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¿Crecerá el Voley de Santiago?
El Club Ciclista Olímpico de La Banda está en plena lucha por conseguir, por méritos propios, un lugar en la máxima categoría del voleibol argentino. Aunque el voley
de todo Santiago del Estero muestra un amesetamiento y hasta una involución que primero sorprende, pero por sobre todas las cosas, preocupa.
Las circunstancias actuales indican, muestran claramente, que el voley en el Olímpico crece, se desarrolla, evoluciona. Estemos de acuerdo o no con la forma,
seamos seguidores o no de la institución, es un ejemplo de ganas de hacer las cosas bien.
Sin embargo, el voleibol federado en su conjunto no sigue el mismo camino. Al contrario, con el paso del tiempo, lenta e inexorablemente se observa que este hermoso
deporte tiende a tener menos practicantes; a perder adeptos; a no conseguir el salto de calidad que dirigentes, árbitros, jugadores, ex jugadores y fanáticos anhelan.
También es cierto que el Olímpico tiene una gran ventaja sobre el resto de los clubes (más bien, equipos) que practican voley: la infraestructura. En Santiago del
Estero no existe otro club que le brinde tanta importancia, tanto respaldo y tenga las comodidades que tiene el Negro bandeño. Aunque en este caso se suman los
méritos de unos más la desidia de otros, potenciado porque ya son muchos años de lo mismo.

Los problemas
¿Es problema de los dirigentes? ¿Tal vez la falta de una política definida? ¿Será el momento de involucrarnos todos? En realidad, es un poco de todo. Dirigentes
hay, pero pocos y muchos trabajan a pulmón. Se suele decir que es una falla de todos los deportes, pero no podemos quedarnos con la mediocridad, la justificación
por errores ajenos no harán revivir al voley santiagueño.
El tema político es relativo. Siempre es importante un apoyo económico oficial. Pero también es cierto que hay muchos deportes, muchos clubes, que dependen
de otros ingresos, donde la política pasa por un proyecto a largo plazo, sin desesperación por resultados, dándole prioridad en el presente a las bases, a los chicos, al
semillero, que es la fuente del éxito en el futuro. Sobre involucrarnos todos, es difícil, pero no imposible. La realidad es que cada uno debería trabajar desde su ámbito.
Si es posible de manera coordinada con los dirigentes que hoy están a la cabeza de la Fuvase, clubes y equipos activos, en promocionar el voleibol, ayudar a que crezca,
aprovechar las ventajas de los últimos tiempos (partidos de primer nivel, cursos, visitas prestigiosas) que durante muchos años no pudimos disfrutar.
Una de esas ventajas es la participación de un equipo santiagueño en la A2. Y lamentablemente la gente todavía no acompaña, tal vez porque espera instancias
decisivas, tal vez porque no tenga ganas de aprender (con sólo mirar un partido de un nivel superior, siempre se pueden sacar aspectos positivos).
A pesar de todas estas falencias, un jugador surgido en Santiago del Estero hoy juega en la Liga A2 de España luego de ser figura en Tucumán (Jorge Basualdo),
mientras que otros dos jugadores participan en la A2 del Olímpico (Diego Orellana y Alejandro Martínez).

Debe llegar el incentivo
Más allá de todas estas cuestiones, muchas estarán de acuerdo en que el voley siempre se nutrió de jugadores de las escuelas y colegios secundarios. Los
Intercolegiales le daban vida a este deporte, siempre fue la disciplina más popular, donde los varones conseguían “fanáticas” por ser parte del equipo y las chicas eran
“lo más” porque jugaban al deporte de élite, donde se viajaban a los Campeonato Argentinos, donde los jugadores demostraban su capacidad.
Entonces, mucho pasa por ahí. Hay muchos profesores de educación física que son entrenadores de voley y algunos fueron jugadores o se desempeñan en la UVV
y que enseñan en muchas escuelas, incluso en las más grandes de las provincias.
El secreto pasa por incentivarlos, motivarlos, darles los elementos que sean necesarios para que el voley sea practicado por 10.000 estudiantes y no por 500,
porque cuando crezca la cantidad, nadie tenga dudas de que subirá el nivel de juego, aparecerán las inversiones y hasta seguramente la infraestructura, de cuya falta
tanto sufrimos. El trabajo será duro, difícil, nadie puede dudarlo. Pero para eso están los dirigentes, por algo están ahí, ya que pueden ser parte de un momento que
seguramente será histórico para el voleibol santiagueño.
Y quién dice, si se elige el camino correcto, dentro de cinco años podamos hablar de un deporte en crecimiento, modelo y ejemplo en todo el país.
Héctor Daniel Álvarez
(www.voley-pasion.com.ar)
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Gutiérrez y Paradelo
Torneo República de Menores y Cadetes de Natación

siguen creciendo

Los nadadores del Santiago
Lawn Tennis Club, Nicolás Paradelo
y Julieta Gutiérrez, cosecharon
una buena permormance en el
Torneo República de Menores y
Cadetes, que se desarrolló en
el Club Del Acuerdo (Los Ceibos
1950) en la ciudad bonaerense
de San Nicolás. En el certamen
estuvieron presentes las mejores
marcas del país, fueron mas 73
clubes e intervinieron más de
500 nadadores y fue organizado
por la Federación Aficionados
a la Natación Norte de Buenos
Aires, y contó con la fiscalización
de la Confederación Argentina de

Deportes Acuáticos.
Divididos en ocho jornadas (dos
por día), fue un acontecimiento
histórico para la ciudad bonaerense
de San Nicolás y la región, ya que
recibió a los amantes de este
deporte, y colmó el Natatorio de
50 metros (8 andariveles), del Club
Del Acuerdo.
Los santiagueños participaron
en once competencias, en la
primera jornada Gutiérrez tuvo
dos: en la prueba de 200 metros
Combinados, se clasificó décima
tercera entre 53 nadadoras, con
2 minutos, 57 segundos y 44/
100. La prueba fue ganada por
Victoria Ludueña, de la Dirección
de Deportes de Córdoba. En tanto
en 50 m Libres, ocupó el décimo
quinto lugar entre 43 participantes,
y la ganadora fue la representante
de Necochea, Belén Díaz.
Luego fue el turno de Paradelo,
quién debutó en Cadetes 1º Año,
en 200 m Pecho, y fue cuarto, con

Cuarta fecha del Campeonato Santiagueño de Triatlón

Deffís ganó en
el sprint final
Ignacio Deffis se adjudicó la cuarta fecha
del Campeonato Santiagueño de Triatlón, tras
emplear 1 hora, 42 minutos y 42 segundos. En
una carrera muy reñida el vencedor dejó atrás
en los últimos metros a José “Tito” Chorén
Martínez, quien quedó a once segundos, en
tanto tercero llegó Alfredo Passarell. Ignacio
Deffís se hizo fuerte y se quedó por primera
vez en la temporada con el primer lugar de la
clasificación general
Ignacio Deffís se quedó con todos los
aplausos en las pruebas combinadas. Sí, este
atleta se adueñó en gran forma de la cuarta
fecha del Campeonato Santiagueño de Triatlón,
luego de una titánica lucha que mantuvo con
José “Tito” Chorén Martínez, quien terminó sólo
a once segundos del líder.
Deffis es también el actual campeón
santiagueño de mountain bike en Elite. La
carrera se desarrolló con total éxito sobre 1.000
metros de natación, que se cubrió en la pileta
del Santiago Lawn Tennis Club; 30 kilómetros
de ciclismo, los triatletas se dirigieron hacia
Santo Domingo por la ruta provincial Nº 1; y
finalmente 7.500 metros de pedestrismo, lo que
se completaron por calles del parque Aguirre.
Sin dudas que fue una carrera interesante,
ya que los cerca de treinta triatletas que dieron
cita, le pusieron mucho ritmo y ganas a la
competencia, la cual se definió en los tramos
finales, en lo que respecta a la parte Federada.
Ahora bien, entre los Promocionales,
Antonio Farhat fue quien cronometró el mejor
tiempo para la mitad del recorrido que el de los
Federados con 1 hora 8 minutos y 8 segundos.
Y entre las Damas, Alejandra Tarchini sigue
imbatible.

Clasificación general

1º) Ignacio Deffís, 1 hora, 42 minutos, 42
segundos; 2º) José Chorén Martínez, 1 hora,
42 minutos, 53 segundos; 3º) Alfredo Passarell,
1 hora, 45 minutos, 30 segundos; 4º) Carlos

Gutiérrez, 1 hora, 45 minutos, 53 segundos; 5º)
Luis Alauy, 1 hora, 48 minutos, 10 segundos; 6º)
Jorge Tévez, 1 hora, 48 segundos, 53 segundos;
7º) Carlos Otinetti, 1 hora, 49 minutos, 10
segundos; 8º) Antonio Gel, 1 hora, 53 minutos,
32 segundos; 9º) Jorge Trejo, 1 hora, 56
minutos, 20 segundos; 10º) Pablo Quintero, 1
hora, 57 minutos, 10 segundos.

Varones Mayores, Categoría A:

1º) Ignacio Deffís, 1 hora, 42 minutos y 42
segundos. B: 1º) Jorge Tévez, 1 hora, 48
minutos y 53 segundos; 2º) Jorge Villavicencio,
1 hora, 58 minutos y 54 segundos; 3º) Agustín
Rodríguez, 2 horas, 2 minutos y 6 segundos.
C: 1º) Alfredo Pasarle, 1 hora, 45 minutos,
30 segundos; 2º) Pablo Quintero, 1 hora, 57
minutos, 10 segundos.
D: 1º) Luis Alauy, 1 hora, 48 minutos
y 10 segundos; 2º) Carlos Otinetti, 1 hora,
49 minutos y 10 segundos; 3º) Jorge Trejo,
1 hora, 56 minutos y 26 segundos. E: 1º)
José Chorén Martínez, 1 hora, 42 minutos y
53 segundos; 2º) Carlos Gutiérrez, 1 hora,
45 minutos y 53 segundos, 3º) Antonio Gel, 1
hora, 53 minutos y 32 segundos. G: 1º) Víctor
Deffís, 1 hora, 59 minutos y 57 segundos; 2º)
Javier Ledesma, 2 horas, 22 minutos y 19
segundos. H: 1º) Sergio Domínguez, 2 horas,
24 minutos y 7 segundos.
Promocionales, A: 1º) Emmanuel
Zamora, 1 hora, 8 minutos y 8 segundos; 2º)
Cristian Martínez, 1hora y 9 minutos ; 3º) Janes
Kunst, 2 horas, 3 minutos y 55 segundos. B: 1º)
Antonio Farhat, 1 hora, 3 minutos y 33 segundos;
2º) Diego Suárez, 1 hora y 10 minutos, ; 3º)
Livio Yocca. C: 1º) Mario Martínez, 1 hora, 14
minutos y46 segundos. D: 1º) Rodolfo Laitán, 1
hora, 42 minutos y 23 segundos.
Especiales: 1º) Fabio Casares, 1 hora, 43
minutos y 23 segundos.
Postas: 1º) Godoy-Molina, 2 horas, 6
minutos y 35 segundos.

2 minutos, 58 segundos y 53/100.
En primer lugar quedó Martín Luna,
de la Dirección de Deportes.
En la tercera jornada, Paradelo
consiguió un quinto puesto en
200 m Espalda, con 2 minutos,
40 segundos y 71/100; la
competencia fue ganada por Juan
López Arias, del Club Olimpo de
Bahía Blanca.
En la cuarta, Paradelo volvió
a conseguir otro cuarto puesto
en 100 m Pecho, con 1 minuto,
20 segundos y 35/100. La
competencia fue ganada por

Joaquín Serra, del Club Gimnasia y
Esgrima de Santa Fe.

Las otras jornadas

En la quinta jornada, reapareció
Gutiérrez ocupando la décima
cuarta ubicación en 100 m Pecho,
carrera ganada por la cordobesa
Macarena Ceballos. En tanto
Paradelo fue cuarto en 100 m
Libres, al marcar 1 minuto, 3
segundos y 12/100, donde el
triunfo fue para el bonaerense
José Jara.
La nadadora del Santiago Lawn

Tennis Club luego conseguiría
en las jornadas siguientes un
vigésimo lugar en 100m Libres,
entre 49 competidoras, y un
decimo séptimo puesto en 100
m Espaldas, entre 38 postulantes
al podio.
En las dos últimas jornadas,
Paradelo volvió a meterse
dentro de los diez mejores
clasificados, en 50 m Libres
ocupó el décimo puesto con 29
segundos y 20/100, mientras
que en 100 m Espalda terminó
sexto, con 1 minuto, 12
segundos y 98/100.
La Sociedad Alemana de
Gimnasia de Villa Ballester,
Buenos Aires se quedó con
el primer lugar por equipos,
relegando al Colegio Gabriel
Taborín de Córdoba, el tercer
escalón del podio fue para la
Dirección de Deportes de la
Municipalidad de Córdoba. El
Santiago Lawn Tennis Club con
solo dos nadadores, ocupó el
trigésimo octavo puesto entre 73
clubes participantes.
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Santiago debuta ante La Rioja
Campeonato Argentino de Rugby de Mayores 2008

Santiago del Estero tendrá el
mismo fixture que en el 2007, y
arrancará en la Zona Norte 1 con
La Rioja, en la segunda fecha
viajará a Jujuy, terminando en
casa con el representativo de
San Luis, según lo determinó la
Comisión de Competencias de la
UAR acerca del LXIV Campeonato
Argentino de Mayores de Uniones,
tanto para la Zona Campeonato
como para el Grupo Ascenso
(donde competirá el equipo
santiagueño).
El 3 de marzo de 2007
Santiago del Estero comenzó con

el pie derecho ganándole a La
Rioja 29/7, en el 2008 el objetivo
es conseguir el ascenso
El debut será el 1 de marzo
en la capital santiagueña frente
al seleccionado de La Rioja; en
su segunda presentación los
santiagueños deberán viajar a
Jujuy para hacer lo propio con el
combinado local, cerrando el 15 de
marzo su participación en la zona
1 de local en la Madre de Ciudades
ante San Luis.

Un poco de historia

Recordemos que el Seleccionado

de Santiago del Estero debió jugar
la final de la Zona Norte en Chaco
frente a Nordeste, con quien
perdió ajustadamente 14/12, en
el 2007 como en años anteriores,
el bolillero de la Lotería Nacional
le jugó una mala pasada debiendo
dejar la localía justamente en un
partido decisivo.
El fixture es idéntico al del año

pasado, donde los santiagueños
ganaron el grupo con comodidad
luego de sumar en cada una de
sus presentaciones puntos bonus
para totalizar 15 puntos.
En cuanto a la Zona Ascenso,
los equipos estarán divididos por
regiones: Norte y Sur, las cuales a
su vez estarán separadas en dos
zonas. Los primeros de cada región

se medirán en la final para obtener
un lugar en la zona Campeonato
del año próximo.
Dicho certamen tendrá inicio
el sábado primero de marzo para
ambas categorías. Por su parte,
la final de la zona Campeonato
se disputará el sábado 5 de
abril, mientras que la de Ascenso
será una semana más tarde
Al igual que en la edición del
año último, los ocho mejores
equipos provinciales del país
estarán divididos en dos zonas,
clasificando los dos primeros
de cada grupo para disputar las
semifinales.
El actual campeón del torneo,
Buenos Aires, integrará la Zona 1
junto a Cuyo, Córdoba y Mar del
Plata. Por su parte, en la Zona
2 estarán los seleccionados de
Tucumán, Rosario, Salta y Santa
Fe. Cabe destacar, que los últimos
equipos de cada zona jugarán por
la permanencia.

Fixture Zona
Ascenso

Zona Norte 1, Primera fecha
(sábado 1 de marzo): Santiago
del Estero vs. La Rioja; San Luis
vs. Jujuy.
Segunda fecha (sábado 8 de
marzo): Jujuy vs. Santiago del
Estero; San Luis vs. La Rioja.
Tercera fecha (sábado 15 de
marzo): Santiago del Estero vs.
San Luis; La Rioja vs. Jujuy.
Las semifinales se jugarán el
sábado 29 de marzo entre Ganador
Zona Norte 1 vs. Ganador Zona
Norte 2; y Ganador Zona Sur 1 vs.
Ganador Zona Sur 2.
La final será sábado 5 de
abril entre los ganadores de las
semis.
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Arranca el Torneo del Interior
Habrá ocho equipos santiagueños

Este domingo se pondrá
en marcha el certamen más
federal del fútbol argentino que
es el Torneo del Interior 2008,
organizado
por
el
Consejo
Federal de la AFA y que otorgará
tres ascensos directos para la
próxima temporada del Argentino
B y tres promociones con equipos
de esa categoría.
Unión Santiago y Mitre por
Santiago del Estero; Central
Argentino y Sarmiento por La
Banda; Talleres y Deportivo Instituto
Tráfico por Frías; Atlético Social
Pinto por Pinto y Unión y Juventud
por Bandera representarán a la
provincia.
La Primera Etapa Clasificatoria
consta de 52 grupos de cuatro
equipos cada uno y quince zonas
de tres conjuntos. Hay 67 grupos
y 253 clubes participantes en el
campeonato afista.
Se disputará por el sistema de
puntos, todos contra todos, en
partidos de ida y vuelta uno en
cada sede. Se clasificarán a la
Etapa Final los equipos ubicados
en primer lugar en todas las zonas
(sesenta y siete equipos); los
clubes ubicados en segundo lugar
de las grupos de cuatro conjuntos
(cincuenta y dos equipos); y, los
nueve mejores clubes ubicados
en segundo lugar de las zonas
integradas por tres conjuntos
(Total: ciento veintiocho equipos).

Cómo sigue

En la Etapa Final, la Primera
Fase
estará
integrada
por
128 clasificados de la Etapa
Clasificatoria. Se desarrollará por
el sistema de eliminación directa

a doble partido, uno en cada
sede. En la Segunda Fase jugarán
los 64 equipos ganadores de la
fase anterior. Se desarrollará
por el sistema de eliminación
directa a doble partido, uno en
cada sede.
La Tercera Fase estará integrada

por los 32 equipos ganadores de la
fase anterior. Se desarrollará por el
sistema de eliminación directa a
doble partido, uno en cada sede.
En la Cuarta Fase participarán
los 16 equipos ganadores de la
fase anterior. Se desarrollará por
el sistema de eliminación directa
a doble partido, uno en cada
sede. Los ocho ganadores pasan
directamente a la Sexta Fase; y,
los ocho perdedores disputarán la
Quinta Fase.
La Quinta Fase la jugarán los
8 equipos perdedores de la fase
anterior, los cuatro ganadores
pasarán a la Sexta Fase, se
desarrollará por el sistema de
eliminación directa a doble partido,
uno en cada sede.
La Sexta Fase estará integrada
por los ocho ganadores de la Cuarta
Fase y por los cuatro ganadores de
la Quinta Fase. Se desarrollará por
el sistema de eliminación directa a
doble partido, uno en cada sede,
los seis ganadores disputarán la
Séptima Fase.
Y la Séptima Fase estará
integrada por los seis ganadores
de la Sexta Fase. Se desarrollará
por el sistema de eliminación
directa a doble partido, uno en
cada sede, los tres ganadores
ascenderán al Torneo Argentino B
2008/2009 y los tres perdedores
promocionarán con tres clubes de
la citada categoría.

El fixture

Zona 6, Primera fecha: San
Martín (Catamarca) vs. Unión
Santiago; Talleres (Frías) vs.
Deportivo Instituto Tráfico (Frías).
Segunda fecha: Unión Santiago
vs. Talleres; Dep. Instituto Tráfico

vs. San Martín.
Tercera fecha: Unión Santiago
vs. Dep. Instituto Tráfico; Talleres
vs. San Martín.
En la segunda rueda se
invertirán las localías.
Zona 7 - Primera fecha: Central
Argentino (La Banda) vs. Atlético
Social Pinto; San Ramón (Tucumán)
vs. San Fernando (Ingenio Leales,
Tucumán).
Segunda fecha: Atlético Social
Pinto vs. San Ramón; San Fernando
vs. Central Argentino.
Tercera fecha: San Ramón vs.
Central Argentino; Atlético Social

Pinto vs. San Fernando.
En la segunda rueda se
invertirán las localías.
Zona 8 - Primera fecha: Mitre
vs. Sarmiento (La Banda); Unión
y Juventud (Bandera) vs. Atlético
Concepción (La Banda del río Salí,
Tucumán).
Segunda fecha: Sarmiento vs.
Unión y Juventud; Atl. Concepción
vs. Mitre.
Tercera fecha: Mitre vs. Unión
y Juventud; Atl. Concepción vs.
Sarmiento.
En la segunda rueda se
invertirán las localías.
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La confianza no llega
Independiente BBC jugará la B2

Sumó su tercera derrota
consecutiva y de este modo
Independiente
BBC
deberá
luchar en el Grupo B2 Norte de
la siguiente etapa, en procura
de mantener la categoría, tras
completarse
la
duodécima
fecha de la Fase Regular,
correspondiente a la Liga Nacional
B 2007/2008 de Basquetbol. En
la fecha pasada, había perdido
de local por 107/66 con Banda
Norte de Río Cuarto.
Los santiagueños cayeron, en
la ciudad de Mendoza, por 77/70
ante Club Anzorena y marchan
últimos en la Zona Noroeste.
Junto con los mendocinos y los
tucumanos de Juan Bautista
Alberdi accedieron a la B2 Norte.
Se les sumarán los santafesinos
de Unión y tres equipos más de la
Zona Nordeste.
En cuanto al juego, Anzorena
salió decidido a buscar el triunfo
y el primer cuarto lo manejó
con tranquilidad ante un rival
timorato. Tanto que lo ganó
22/12.
En el segundo parcial, cambió
de actitud la visita y crecieron
los trabajos de Víctor Sudol en
la pintura y de Andrés Auadt en
la media cancha. El trámite fue
muy parejo y el dueño de casa
conservó la diferencia para irse al
descanso arriba por 47/37. Claro
que el banco de sustitutos del
local seguía aportando más goles
que del visitante.
Independiente
mostró
su
mejor repertorio en el tercer
cuarto, donde Auadt y Macció
corrieron bien la cancha y con
penetraciones
empujaron
al
equipo. Dieron vuelta la historia y
por primera vez pasaron al frente
al cierre de ese parcial por 60/58
ante la sorpresa del centenar de
espectadores.
Tanto esfuerzo por remontar
el juego hizo mella en los
santiagueños, que con un plantel
diezmado (no estuvo el lesionado
Gabriel Fortín y dieron de baja a
Ferardo Filippi) no pudieron frenar
a Facundo Rubia (20 tantos) y
a Ariel Arriagada (18 puntos).
Apenas hicieron 8 tantos en los
últimos nueve minutos y Anzorena
no perdonó.
Posiblemente se sume Guido
Garnica a Independiente BBC, ya
que el escolta no está muy cómodo
en Alianza Olimpia Básquet
(Catamarca) que juega en el TNA.

Síntesis

Club Anzorena (Mendoza) 77:
Lucas Rubia 10, Emiliano Maldonado 1, Matías
Estallés 7, Javier Méndez 1 y Facundo Rubia
20 (formación inicial). Antonio Vargas 6, Ariel
Bernabei 12, Ariel Arriagada 18 y Pablo Martín
2. DT: Walter Gutiérrez.

Independiente BBC (Sgo. del
Estero) 70: Sebastián Macció 14, Sergio de
la Iglesia 11, Oscar Neme 7, Andrés Paredes 1
y Víctor Sudol 19 (formación inicial). Andrés
Auadt 15, Javier Leguizamón, Emanuel Ingratta
y Osvaldo Ochoa 3. DT: Javier Montenegro.
Estadio: Pascual Pérez (Federación
Mendocina de Box).

Árbitros: Carlos Herrera (Neuquén) y
Darío Córdoba (Catamarca).
Parciales: 22/12; 25-25 (47/37); 11-23
(58/60) y 19-10 (77/70).
Instancia: Duodécima fecha, Fase
Regular.
Fecha: Viernes 11 de enero del 2008.

Otros resultados

Banda Norte (Río Cuarto),
Barrio Parque (Córdoba), Sportivo
9 de Julio (Río Tercero) y Alianza
Juvenil Estudiantes (Río Cuarto) se
clasificaron por la Zona Noroeste
para jugar la B1, tras disputarse
la duodécima fecha de la Liga
Nacional B 2007/2008.
Sportivo 9 de Julio venció en su
casa a Barrio Parque por 96/83 y
alcanzó a éste en el segundo lugar,
a un punto del líder Banda Norte,
que tuvo fecha libre.
En tanto que Alianza Juvenil
Estudiantes superó de local por
86/74 a Juan Bautista Alberdi
(San Miguel de Tucumán) y se
ubicó en la cuarta posición en
el grupo.
Por la Zona Nordeste, Almagro
(Esperanza), Tomás de Rocamora
(Concepción
del
Uruguay),
Colón (Santa Fe) y Estudiantes
(Concordia) comparten el primer
puesto.
Almagro derrotó a Unión de
Santa Fe (jugará la B2) por 89/
70. Tomás de Rocamora le ganó
80/78 a Concordia. Colón venció
por 81/76 a Almirante Brown
(San Vicente). Y los chaqueños
de Unión y Fuerza (Sáenz Peña)
superaron 69/64 a Oberá Tenis
Club (Misiones).
En la Zona Centro Sur, el
puntero Firmat FBC perdió de
visitante por 85/74 ante Racing
(Gualeguaychú). San Martín de
Junín quedó como único escolta,
tras derrotar 81/58 a Banco

Nación. Sportivo Rojas le ganó 85/
67 a Rosario Central. Y Deportivo
San Andrés (Malaver) superó de
visitante por 87/81 a Sportivo
Escobar.
Por la Zona Sur, el líder
Vélez Sársfield cayó 88/84 ante
Gimnasia y Esgrima de Villa del
Parque, en el clásico porteño.
Gimnasia y Esgrima Buenos Aires
le ganó de visitante a Estudiantes

(Santa
Rosa)
por
99/78.
Independiente (Tandil) venció
85/82 a Regina (Río Negro). Y

El Sureño (Tierra del Fuego) perdió
de local con Ciudad de Bragado por
89/79.
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No respondió en Formosa
Olímpico perdió con La Unión en el TNA

El Club Ciclista Olímpico de La
Banda se cruzó con un ascendente
La Unión de Formosa y perdió por
75/69, en el estadio Centenario
de la capital formoseña, en el
marco de la penúltima fecha de la
Fase Regular del Torneo Nacional
de Ascenso 2007/2008 de
Basquetbol. Los formoseños se
acercaron al objetivo de ingresar
al TNA 1. Nathaniel Green, se
destacó con 17 puntos y cinco
rebotes en 25 minutos. Por el
lado de Olímpico, Germán Boero
fue el goleador del juego, con 18
tantos.
Los bandeños comenzaron
mejor el partido, fueron mas
prolijos y sacaron provecho de
los errores ofensivos del rival.
Desplegaron un juego claro y
llevaron las riendas hasta concluir
los primeros diez minutos, con una
ventaja considerable, 18/12.
En el segundo parcial, la visita
mostró su peor cara con un
esquema poco claro. Perdió el
rumbo y todo lo conseguido en el
inicio del juego se fue por la borda.
Diez minutos fueron suficientes
para que el local aprovechara cada
una de las situaciones. La Unión
sacó un parcial de 12 puntos y
cerró el cuarto con una amplia
diferencia, 25/13, retirándose a
los vestuarios con una ventaja de
seis goles, 37/31.
Luego del descanso, todo fue
muy parejo, se vieron momentos
buenos y malos para ambos, y
ninguno aprovechó para conseguir
una ventaja importante.

En el tercer y último cuarto las
ventajas fueron de dos puntos para
ambos conjuntos, los formoseños
aprovecharon primero ganando
por 19/17 y llevar a ocho puntos
de ventaja el tanteador (56/48),
pero en el último Olimpico quiso
reaccionar y fue demasiado tarde,
ganó los últimos diez minutos de
juego pero por poca diferencia,
19/21.

Los datos

Algo que sirvió solamente para
las estadísticas finales, cayendo
por 75/69.
Germán Boero fue el goleador
del partido con 18 puntos (5/6
en triples con un 83%) en solo
24 minutos, se retiró con 5 faltas
personales, pero no alcanzó
para conseguir el objetivo de
llevarse la victoria, Anthony
Glover marcó 14 tantos, tal vez
fue poco para lo que nos tenia
acostumbrado pero se hizo fuerte
en la pintura bajando 9 rebotes.
Martín Trovellesi además de sus
12 (3/5 en triples) goles logró 6
asistencias.
El Negro consiguió 9 triples de
16 intentos (56% de efectividad),
en tanto su rival logró acertar
solo 2 de 14 lanzamientos de
6,25 metros (14%). Pero el
local fue mas certero desde el
perímetro, consiguió 25 de 45 en
dobles (56%), mientras que los
bandeños solo lograron 12 de
34 (35%). Olímpico descuidó los
lanzamientos libres, solo marcó el
53% (18/34).

Síntesis

La Unión (Formosa) 75: Juan Iglesias
5, Javier Ceci 4, Pablo Fernández 12, Ariel Zago
11 y Nathaniel Green 17 (formación inicial).
Eleazar Danessa 10, Martín Cequeira 8, Eduardo
Gamboa 4, Javier Cáceres 4 y Fabián Barraza.
DT: Víctor Daitch.
Club Ciclista Olímpico (La
Banda) 69: Martín Trovellesi 12, Germán

Boero 18, Mario Sepúlveda 3, Anthony
Glover 14 y Fernando Gutman 8 (formación
inicial). Federico Sureda 1, Federico Arce 9,
Bruno Martiré 1 y Juan López 3. DT: Ariel
Amarillo.
Parciales: 12-18; 25-13 (37/31); 19-17
(56/48) y 19-21 (75/69).
Estadio: Centenario (Formosa).
Árbitros: Raúl Lorenzo y Alberto Ponzo.
Instancia: Décima tercera fecha, Primera
Fase.
Fecha: Viernes 11 de enero del 2008.

Otros resultados del TNA

Unión se adueñó del Norte
Unión de Sunchales, que había
sido el primer clasificado al TNA1
y se aseguró el primer puesto de
su grupo, se impuso por 88/75
a Alma Juniors de Esperanza y le
quitó su última chance de quedar
entre los cuatro de arriba en la
Zona Norte, por lo que disputará
la Segunda Fase en el TNA2. Los
sunchalenses contaron con 17
puntos y diez rebotes de Facundo
Georgis y con 17 tantos de Gastón
Luchino. Por el lado de Alma, lo
mejor fue de Eric Price y de Juan
Ruiz, quienes encestaron 18
tantos cada uno.

Por último, San Martín de
Corrientes entró al TNA1, al vencer
90/79, como visitante, a Alianza
Olimpia Básquet de Catamarca.
Anoche, al cierre de esta edición,
jugaban el clásico chaqueño de
Charata, Española e Italiana.

Lidera Lanús

Por la Zona Sur, Lanús sufrió
para ganarle por 72/71 a
Argentino de Junín y conseguir la
clasificación al TNA1. Con Valerio
Andrizzi encendido (totalizó 18
puntos), el local hizo un buen
primer tiempo (36-26) pero los

juninenses mejoraron en el tercer
parcial y remontaron una diferencia
que llegó a ser de quince puntos,
a partir de la buena tarea en la
llave de John Rufus (16 puntos).
El último cuarto fue muy parejo y
estaba para cualquiera.
Mientras que Ciclista Juninense
derrotó 84/69 a Pedro Echagüe
Saladillo y lo igualó en la tabla.
El goleador de Ciclista fue Diego
Belvedere, con 18 puntos, bien
acompañado por Gustavo Bianco,
quien sumó 16 tantos y ocho
rebotes. Además, el extranjero
Jerry Echenique aportó 10 puntos

y seis rebotes. Por el lado de
Echagüe, Federico Senitzky y Pop
Thornton totalizaron 14 puntos
cada uno.
San Martín de Marcos Juárez
se impuso por 96/86 a Echagüe

de Paraná y quedó tercero, con
21 puntos. Joe Williams, con 26
tantos, fue el goleador local. Y
Regatas de San Nicolás le ganó
a Gimnasia y Esgrima La Plata por
85/80.
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Quimsa fue una máquina

Le dio un baile a Quilmes y hoy espera a Boca Juniors

La Asociación Atlética Quimsa
parece dejar atrás los infortunios
de los últimos treinta días y
consiguió dos valiosos triunfos
en seis días por la Segunda Fase
de la Liga Nacional A 2007/2008
de Basquetbol. Goleó a Quilmes
de Mar del Plata por 94/65 en
el estadio Ciudad (quinto triunfo
de locales otros tantos juegos de
esta fase) y derrotó de visitante
a Central Entrerriano por 103/87
para lograr su primera victoria fuera
de casa en la era Demti.
El
escolta
Julio
Mázzaro
reapareció con todo anotando 31
puntos. Cleotis Brown también
aportó sus 17 tantos, mientras que
Williams Mc Farlan marcó 13 goles
y bajó 11 rebotes.
Los santiagueños hicieron mejor
los deberes de entrada. Impusieron
presencia y con una defensa zona

CMYK

3-2 metió el partido en el bolsillo.
Mázzaro y Brown fueron dueños del
balón y comandaron los ataques
con mandadas y lanzamientos
desde el perímetro. Atentos en
defensa, robaron varias pelotas y
se soltaron en el juego ofensivo.
Los hombres altos se hicieron
sentir en la zona pintada, pero el que
colaboró más de la cuenta fue Mc
Parlan, quien dejó de lado su cuota
goleadora para aportar sacrificio
en defensa. El local fue dominador
absoluto siempre y al término de los
primeros diez minutos ganaba por
10 puntos (27/17). Y esa cuota se
incrementaría en el segundo parcial,
que se lo llevó por 11 tantos de
diferencia (22 a 11), y sumó una
brecha de 21 puntos para retirarse a
los vestuarios ganando 49/28.
El
complemento
empezó
con Quilmes queriendo revertir
la historia, pero esa intención
quedaría estéril, ya que el dueño
de casa le hizo fuerza y siguió
estirando la diferencia, para cerrar
el tercer período por 71/42. Una
verdadera paliza, que el “Huevo”
Sánchez sólo atinó a sentarse y ver
desde su lugar en el banco de los
suplentes los diez minutos finales.
En los últimos cuatro minutos del
encuentro, Fabio Demti hizo saltar a
la cancha a los juveniles Sebastián
Acevedo y Nicolás Zanni para ir
sumando juego en la categoría, pero
esto no quedaría ahí nomás, ya que
Quimsa cerraría una gran victoria
con cuatro santiagueños en cancha,
Víctor Cajal, Fernando Small los dos
juveniles, apoyados por Alejandro
Reinick, que les dio una mano en
la pintura.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 94:
Jonatan Treise 11, Julio Mázzaro 31, Cleotis
Brown 17, Williams Mc Farlan 13 y Andrés
Rodríguez 6 (formación inicial). Víctor Cajal 4,
Fernando Small 3, Alejandro Reinick, Sebastián
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CA Quilmes (Mar del Plata) 65:

Hernando Salles 16, Eduardo Villares 9, Antwon
Hall 4, Antonio Reynolds Dean 13 y Ezequiel
Dentis 3 (formación inicial). Maximiliano Maciel,
Selem Safar 4, Diego Romero 12 y Sebastián
Porta 4. DT: Oscar Sánchez
Parciales: 27/17; 22-11 (49/28); 22-14
(71/42) y 23-23 (94/65).
Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Árbitros: Roberto Settembrini y Oscar
Brítez
Instancia: Duodécima fecha, Segunda
Fase.
Fecha: Domingo 11 de enero del 2008.

Carnaval en
Gualeguaychú

consiguiendo 5 de 8 intentos (63%).
Andy Rodríguez se hizo fuerte
en la pintura, bajó 7 rebotes (5
defensivos y 2 ofensivos), estuvo
acertadísimo desde la línea de
libres marcando 6/6 (100%), metió
3 de 4 en dobles y 1 de 3 en triples
para sumar 15 puntos.
También dejó contento a Fabio
Demti la inclusión de Williams
Mc Farlan que fue importante en
los 17 minutos jugados al igual
que Sebastián Castiñeira que
volvió con todo en 21 minutos
consiguiendo 17 puntos.
Quimsa
estuvo
entero
y
concentrado, una de las claves
estuvo en la línea de libres donde
consiguió 93 % de efectividad
(28 de 30 lanzamientos), se jugó
bien en el perímetro cuidando los
lanzamientos y no se descuidó en
defensa con un trabajo colectivo
que rozó la perfección.
De esta forma, el plantel de
Santiago del Estero cortó una
racha de cinco derrotas fuera
de casa y quedó 8º en la tabla,
con 25.5 puntos (récord 5-5).
Mientras que los entrerrianos
perdieron por segunda vez en su
estadio (11-2) y dejaron pasar la
chance de quedar como únicos
escoltas: están terceros, con 27
puntos (6-4).
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Síntesis
87:

Central Entrerriano (Gualeguaychú)

Rafael Costa 8, Juan Cangelosi 11, Kwan
Johnson 20, Sebastián Cabello 2 y Fernando
Martina 14 (formación inicial). Tomás Aguilera
21, Gabriel Díaz, Maximiliano Riolfo 4, Sebastián
Vega 7 y Gastón Torre. DT: Martín Guastavino.

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 103:

Jonatan Treise 8, Julio Mázzaro 24, Cleotis

Brown 26, Williams Mc Farlan 5 y Andrés
Rodríguez 15 (formación inicial). Fernando
Small 2, Víctor Cajal 4, Sebastián Castiñeira 17 y
Sebastián Acevedo 2. DT. Fabio Demti.

GENTILEZA: DIARIO EL DÍA DE GUALEGUAYCHÚ

En el partido pendiente de la
novena fecha, Cleotis Brown fue la
gran figura junto con Julio Mázzaro,
convirtiendo 50 tantos entre los
dos. El extranjero además de sus
26 puntos colaboró con 7 rebotes.
En los locales Kwan Johnson
marcó 20 goles.
El conjunto santiagueño hizo muy
bien las cosas, ganó de punta a
punta el juego y demostró que puede
dar mas en el certamen. Con una
tarea brillante fue descontrolando
desde el inicio la ofensiva local, y
estuvo muy acertado a la hora de
llevar el balón.
Jonatan Treise manejó bien la
ofensiva y fue determinante en el
partido consiguiendo 8 asistencia
e igual cantidad de puntos. Los
números en lo personal dejaron mas
que contento a varios, Julio Mázzaro
en 31 minutos de juego cosechó 24
tantos, el capitán santiagueño estuvo
infalible desde la zona de 6,25 metros,

Martes 15 de Enero de 2008

GENTILEZA: DIARIO EL DÍA DE GUALEGUAYCHÚ

Castiñeira 4, Sebastián Acevedo 3 y Nicolás
Zanni 2. DT: Fabio Demti.
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Parciales: 20/26; 21-24 (41/50); 22-23
(63/73); 24-30 (87/103).
Estadio: José María Bértora (Central
Entrerriano).

Árbitros: Diego Rougier y Fabricio Vito.
Instancia: Novena Fecha, Segunda Fase.
Fecha: Martes 8 de enero del 2008.
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Cayó el puntero y
algunos aprovechan
Otros resultados de la Liga Nacional de Básquet

Obras Sanitarias cortó la
racha ganadora de Libertad, al
derrotarlo por 78/71 en otro de
los partidos de la duodécima
fecha de la Liga Nacional A
de Basquetbol. Los porteños
se consolidan como escoltas,
seguidos por Regatas Corrientes,
que le ganó a Central Entrerriano
de Gualeguaychú por 81/74.
Con el triunfo por 78/71 sobre
Libertad, Obras Sanitarias (récord
8-4) sumó su quinta victoria
consecutiva como local y es
el escolta, a sólo un punto del
equipo de Sunchales, que tiene
32 pero con un partido menos
(postergado de la undécima
fecha, visitará a Peñarol de
Mar del Plata el 5 de febrero).
El equipo de Julio Lamas viene
de un trajín de partidos con la
Liga de las Américas y no contó
con Sebastián Ginóbili, por una

descompostura estomacal.
La clave pasó por el buen
planteo
defensivo
porteño,
principalmente sobre los internos
Andrés Pelussi (totalizó 3 puntos) y
Robert Battle (apenas 5 tantos en
el segundo tiempo). Los frenaron
entre Field, Calvi y Borrell, sumados
a la constante ayuda del perímetro,
doblando cada vez que Battle tomó
la bola. En ataque, el local contó
con 19 puntos de Titarelli, 23 de
Jeffries y 16 de Field, mientras que
Mariano Ceruti fue el goleador de
la visita con 21.
Regatas
Corrientes
venció
a
Central
Entrerriano
de
Gualeguaychú por 81-74 y se
mantiene invicto en su estadio
desde que comenzó la temporada,
incluida la Copa Argentina.
Boca Juniors dejó pasar la
chance de acercarse a Libertad,
al caer con Atenas en Córdoba
por 78/60. El Xeneize (quinto)
tiene 29 puntos (récord 6-5) pero
debe un partido, con Quimsa;
mientras que Atenas (7º) lo iguala
en puntos en la tabla.
En el local se destacó Cristian
Romero con 30 puntos, bien
acompañado por Juan Pablo
Figueroa (13 tantos y ocho rebotes)
y Leandro Palladino (también
13). Por su parte, en Boca, Leo
Gutiérrez fue el goleador con 15
tantos, además de sumar siete
rebotes y tres tapas.

Se recupera
Gimnasia

Gimnasia y Esgrima de El
equipo de Comodoro Rivadavia
cerró un fin de semana perfecto
fuera de casa, al vencer en
Neuquén a Independiente por 67/
57. Diego Prego fue el goleador
con 17 puntos y Jones anotó
10 tantos, mientras que en el
perdedor los máximos anotadores
resultaron el debutante Taylor (20
puntos) y Johnson (17 puntos y
14 rebotes), dentro de un flojo
panorama de los jugadores
nacionales.
Por el contrario, Estudiantes
de Bahía Blanca se hunde
en las posiciones, al perder
nuevamente de local, esta vez
en el clásico de Bahía Blanca
ante El Nacional por 98/72.
Esto provocó la renuncia del
entrenador Guillermo López.
Kanté y Castets, ambos con
14 puntos, fueron los máximos
anotadores del ganador, mientras
que Gil (19) y Levy (15 puntos y 12
rebotes) fueron los más efectivos
de Estudiantes.
Sportivo Ben Hur de Rafaela
fue derrotado ampliamente por

Peñarol 81/65, que extendió
su
seguidilla
de
victorias,
demostrando que va creciendo
como equipo, y amenaza con
dar el salto a los primeros
lugares. Rodríguez (18 puntos
y 12 asistencias), Wadley (18
tantos) y Scales (16 puntos)
fueron los máximos anotadores
marplatenses,
mientras
que
Calvelli (15 tantos) y Brown (14
puntos) se destacaron en los
rafaelinos.
En tanto que Belgrano de
San Nicolás luchó, pero terminó
cayendo en Paraná ante Sionista
por 87/76.
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Pereyra puso quinta a fondo
Terminó décimo en la XXVI Vuelta Ciclista a San Juan

Colorado, en la quinta fase) cruzó
la meta a 2.672 metros de altura,
luego de recorrer 138,200 kms.
Ése fue el día además en que el
santiagueño se metió dentro de los
diez mejores y Pedro González se
adueñó de la malla de líder para no
soltarla más y llorar como un niño
que empezaba a madurar.
González, representante de la
Agrupación Piquetera Virgen de
Fátima B, fue uno de los peones
más jerarquizados del pelotón,
sacó a relucir toda su guapeza
para convertirse en el mandamás
y liderar desde esa prueba y hasta
el final. Con la particularidad de
no haber ganado alguna etapa,
pero siendo muy sólido en todas, y
consiguiendo el mejor tiempo en la
suma de las nueve etapas.
El mendocino Gabriel Brizuela
(compitió en el equipo Gobierno
de San Luis A) obtuvo el segundo
puesto y tercero quedó Ricardo
Julio (Municipalidad de Pocito A).
La Vuelta de San Juan se cerró con
todas las luces y el mayor de los
aplausos.

GENTILEZA: DIARIO DE CUYO DE SAN JUAN

Ignacio
Pereyra
(Estilo
K) consiguió un importante
décimo lugar en la XXVI Vuelta
Ciclista a San Juan, una de
las competencias más duras
e importantes del país y que
cuenta con un recorrido de
1.158
kilómetros, divididos
en nueve etapas. Luego de
diez días de competencia, el
ciclista de Santiago del Estero
empleó 26 horas, 39 minutos
y 34 segundos para quedar a 6
minutos y 11 segundos de Pedro
“Escamoso” González, quien fue
el ganador.
En la última jornada, noventa
mil sanjuaninos salieron a las
calles a brindarle su apoyo a los
112 ciclistas que quedaron en
carrera (comenzaron 206 en la
jornada inicial). Con etapas muy
emocionantes, otras que pasaron
inadvertidas y una para el olvido
(en Albardón hubo una gran rodada
sufrida por casi 70 ciclistas a
escasos 18 kilómetros de iniciada
la competencia cuando el pelotón
encaraba el badén del río Yakin).
Se evidenciaron días de dura
labor y exigencias al límite. Pereyra
consiguó un importante noveno
puesto en la etapa Reina de la
Vuelta (el ascenso al Alto del

Ahora el Tour de San Luis

Clasificación General

1º) Pedro González (A. Virgen de
Fátima B) 26 horas 34 minutos y
35 segundos; 2º) Gabriel Brizuela
(Gob. de San Luis A), a 1minuto
y 25 segundos; 3º) Ricardo Julio
(Municipalidad de Pocito A), a
1 minuto y 51 segundos; 4º)
Cristian Clavero (Tres de Febrero
A), a 2 minutos y 35 segundos;
5º) Emanuel Saldaño ( A. Virgen

de Fátima A), a 4 minutos y 9
segundos; 6º) Oscar Villaobo (Forjar
Salud A/Graziani), a 4 minutos y
12 segundos; 7º) Sergio Godoy
(Gob. de San Luis B), a 4 minutos
y 23 segundos; 8º) Federico Pagani

(Ciudad de Chivilcoy A), a 6 minutos
y 9 segundos; 9º) Pablo Luna (A.
Virgen de Fátima B), a 6 minutos
y 10 segundos; 10º) Ignacio
Pereyra (Estilo K), a 6 minutos y 11
segundos.

Trabajó para la corona
El santiagueño Ignacio Pereyra
junto a su equipo (Estilo K) lograron
el objetivo trazado, y se cumplió al
pie de la letra; la estrategia de
competencia se basó en un apoyo
constante al Equipo Piqueteros
Virgen de Fátima de Pedro “El
Escamoso” González. Pereyra y

sus compañeros trabajaron para
que el sanjuanino se quede con
la competencia. “Nacho” hizo
historia al ganarles a encumbrados
ciclistas como Ignacio Gilli, Juan
Curuchet, Guillermo Brunetta,
César Sigura, Oswaldo Frossasco
y Darío Colla, entre otros.

Ignacio Pereyra fue confirmado en el
Team Córdoba y participará del II Tour de
San Luis, del martes 22 al domingo 27 de
este mes. La competencia pertenece al
calendario internacional UCI y es organizada
de acuerdo al Reglamento del Deporte
Ciclista de la UCI y con las disposiciones
particulares debidamente aprobadas y
autorizadas por la Federación Argentina
Pista y Ruta, (FAPyR). Participarán equipos
compuestos por un máximo de 8 corredores
y un mínimo de 5. Ya confirmaron su
presencia equipos de Dinamarca, España,
Alemania, Bélgica, Brasil, dos de Chile, Cuba,
Italia, México, Portugal, Suiza, Uruguay,
USA, Venezuela y 12 de la Argentina.

San Juan Internacional

La presencia de Gabriel Curuchet,
presidente de la Federación Argentina de
Ciclismo de Pista y Ruta (FACPYR), en la
penúltima etapa de la 26ta. Vuelta a San Juan
despertó expectativas. Es que el titular del
ente que rige al ciclismo en el país, confirmó
que existen posibilidades que el año próximo
San Juan pueda inscribir un par de carreras
en el calendario internacional UCI.

Ciclismo - Jorge Giacinti se llevó la “Gran Prueba Navidad”

Fue tercero en La Rioja
El santiagueño se hizo fuerte
en la segunda etapa en el circuito
César “Tortilla” De la Fuente, que
une las tres avenidas de la ciudad de
Chilecito, donde logró quedarse con
la victoria. El ex campeón argentino
de ruta Jorge Giacinti fue indiscutible
vencedor de la tercera etapa en el
circuito Cerros y Viñas.
Se quedó con la segunda etapa
en el circuito Cesar De la Fuente,
empleó 1 hora, 9 minutos, 31
segundos para los 55 kilómetros
El ex campeón argentino de ruta
Jorge Giacinti que con 2 horas, 59
segundos, fue indiscutible vencedor
en los Cerros y Viñas, y por ende
se llevó la 24º edición de la Gran
Prueba Navidad, bajo un manto de
lluvia.

El cordobés Giacinti, logró
sacar siete minutos de diferencia
sobre su compañero de equipo
Miguel Salgado y el hombre de Lito
“Chocolate” Sánchez en la última
vuelta, así ganó, a pura experiencia.
Lo tenía todo estudiado Giacinti,
el circuito y el momento para
pegarse “el palo”, después de las
dos vueltas donde el compacto
pelotón giraba por el cerros y viñas
con un tiempo promedio de 17
minutos a la vuelta y en donde
aparecían los problemas para los
riojanos, Cristian Brizuela pinchaba
en la baja antes de Samai Huasi
y Leo Díaz tenía desperfecto en
su bicilindro pasando el museo de
Joaquín V. González (luego abandonó
por problemas de salud).

Para la tercera vuelta y en la recta
por avenida Perón, Giacinti agitó
las piernas y escapó, el pelotón
comenzaba a dividirse, intentaron
neutralizarlo nueve hombres, entre
ellos, Franco López que necesitaba
hacerse de la punta para pretender
quedarse con la prueba, también
viajaban Raúl Alanís, Miguel
Salgado, Rodrigo Rojas, Diego
Sánchez, Mauricio Frazer, Elio Olivera
y el santiagueño Ignacio Pereyra.
En la subida, el cordobés de “Alex
Pilchas-Primo Jeans” se aventajaba
con 1’30’’ y las vueltas se iban
sumando y mayor era la diferencia,
a tal punto que Giacinti logró bajar
el promedio de 13’ 35’’ superando
de esta manera el récord del
chamicalense Gustavo Toledo (14’

31’’) y así estiraba diferencia de cinco
minutos sobre sus más inmediatos
seguidores que en la quinta vuelta
comenzaba a desarmarse.
En la última vuelta Jorge Giacinti
tiró todo para llegar tranquilo a
la meta, la puja se produjo atrás
entre Miguel Salgado y Chocolate
Sánchez, este último no pudo vencer
al cordobés que se llevó el segundo
lugar.
En el final y para ocupar las
últimas posiciones que suman
puntos hubo descalificación para
Rodrigo Rojas y Oswaldo Frosasco
por agresión mutua, antes de la
bandera a cuadros.

Pereyra se llevó
la segunda etapa

En horas de la mañana se
desarrolló la segunda etapa de la
Gran Prueba Navidad 2007, con una
victoria contundente del santiagueño
Ignacio Pereyra (Cerda Distribuciones)

en el circuito César “Tortilla” De la
Fuente, que une las tres avenidas
de la ciudad de Chilecito, que
tuvo una masiva concurrencia de
espectadores.
En la oportunidad giraron en siete
ocasiones a este circuito, donde
Pereyra a partir de la quinta vuelta
hizo valer su poderío físico para
llevarse el triunfo con comodidad,
ratificando sus buenos dotes de
trepador, ya que su especialidad es
el mountain Bike y viene de estar
en el Mundial en Escocia con la
selección argentina.
Luego de Pereyra que utilizó un
tiempo de 1 hora, 9 minutos, 31
segundos para los 55 kilómetros de
carrera, para dilucidar el segundo
puesto hubo sprint, culminado
escolta el representante de la
cipital riojana Walter Romero (Lito
Competición), tercero fue Raúl
Alaniz (Lito Competición) y cuarto
Ignacio Gilli (ORSE/Alex Pilchas).
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Juan Manuel Leguizamón es el mejor deportista del 2007

El rugido del año

Los socios del Círculo de
Periodistas Deportivos de Santiago
del Estero (CPDSE) eligieron al
rugbista Juan Manuel Leguizamón
como el Deportista del Año. El
jugador del Selecciona Argentino
(Los Pumas) y del London Irish
de Inglaterra se impuso en la
votación con amplio margen y se
quedó con el premio mayor Copa
Adhoc de Oro y Copa José F.L.
Castiglione (entre los ganadores
de las 37 ternas), en la Gran
Fiesta del Deporte Santiagueño
2007, que se desarrolló en una
carpa gigante climatiza montada
en el Polideportivo Provincial. El
importante premio lo recibió su

padre, Juan Carlos.
Los ganadores de las distintas
disciplinas deportivas se llevaron
la estatuilla Adhoc 2007 y una
plaqueta que otorgó Subsecretaría
de Deportes y Recreación de la
Provincia. La velada contó con una
cena show, amenizada con número
artísticos y desfile de infartantes
modelos y la presencia de 350
personas.
Mario Díaz ganó la Copa
Faped
(Federación
Argentina
de
Periodistas
Deportivos)
como segundo deportista de la
temporada. El triatleta sorprendido
subió al escenario emocionado a
recibir su premio y le comentó a

Pasión & Deporte que “siempre
busco estar presente en este tipo
de acontecimientos para agradecer
el apoyo que me brindan todo el
año los periodistas de los distintos
medios de comunicación”.
Por su parte, el yudoca Miguel
Albarracín fue proclamado el tercer
deportista sobresaliente del año.

Otras distinciones
También

en

esta

jornada,

se entregaron 25 menciones
especiales, y la Copa Coca Cola al
Colegio del Centenario (campeón
provincial 2007 de fútbol infantil),
también se distinguió a Javier
Sosa (Integrante del Seleccionado
Nacional de Basquetbol que ganó
la Medalla de Oro en la Categoría
C de los Juegos Paraolímpicos de
Shangai, China), y como Ejemplo
de Vida el premio recayó en Daniel
Alonso (campeón nacional en los

www .pasionydeporte.com.ar

Juegos Deportivos Evita).
La fiesta contó como siempre con el
apoyo de la Subsecretaría de Deportes y
Recreación de la Provincia, de la Compañía
Tucumana de Refrescos Sucursal Santiago
del Estero, Banco Credicoop, Las Malvinas,
Municipalidad de Fernández, Vivero
El Sauce, Sindicato de Empleados de
Comercio, Municipalidad de Clodomira,
Copistería Sigma, Municipalidad de Loreto
y Elecad Gráfica Digital.
El acontecimiento fue transmitido en
directo para la televisión por el Canal 14
de TIC y el Canal 4 de Cable Express.
Estuvieron presentes el senador nacional
Emilio Rached, el subsecretario de
Deportes y Recreación de la provincia
Daniel Zanni, el titular de la Dirección de
Deportes de la provincia Ramiro Petros,
el abogado y periodista Dr. José Jozami,
el gerente de Adhoc Luis Aguer, el jefe
comercial de Coca Cola Sgo. del Estero
Atilio Paz, funcionarios municipales,
dirigentes, deportistas y periodistas
especializados en deporte.
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El CPDSE distinguió a socios
Pasión&Deporte recibió un premio

Como ya es una costumbre
anualmente,
el
Círculo
de
Periodistas Deportivos de Santiago
del Estero (CPDSE) distinguió a
los socios sobresalientes de la
temporada 2007, tras el informe
de su comisión directiva y donde
se evaluó los trabajos de los
colegas. Mariano Jaime, de Pasión
& Deporte, recibió por su labor en
gráfica.
En el confortable local comercial
de avenida Belgrano (S) al 3300,
Parrilla El Sulky, el CPDSE premió
los rubros de mejor labor en
televisión, en radio y en gráfica,
trayectoria y a la mejor producción
periodística del 2007 en una cena
de camaradería que contó con la
presencia de setenta asociados.
En gráfica, el distinguido fue
Mariano Alberto Jaime, director de
la Revista Pasión & Deporte y del
sitio www.pasiónydeporte.com.ar, a
raíz de su trabajo periodístico.
La noche estuvo cargada de
emociones, donde los premiados
llegaron con sus familias para
compartir la cena de camaradería
y recibir las distinciones. Uno de
los momentos mas emotivos fue
cuando José Emilio Jozami recibió
el galardón por su trayectoria,
entregado por su padre, y motivo el
aplauso generalizado de todos los
presentes.
El presidente del CPDSE, Ramón
Ávila estuvo acompañado en la
entrega de los diplomas por Sergio
Lescano (vicepresidente), René
Paz (secretario), Daniel Jiménez
(prosecretario) y Guillermo Vallé
(miembro del Tribunal de Honor).
Luego de la cena, que
consistió en comidas regionales
(empanadas, asado y ensaladas),
llegó el turno de la entrega de las
distinciones.

Premiaciones

Mejor Labor en Radio: Walter
Melchert (FM Termas de Río Hondo
y Radio LV 12 Independencia,
Tucumán) y Omar Carrizo (FM
Express).
Mejor Labor en Gráfica:
Mariano Jaime (Pasión & Deporte
/ www.pasiónydeporte.com.ar) y
Natalí Vásquez (Revista de Turf El
Galope).
Mejor Labor en Televisión:
Belisario Mocchi (TIC) y Álvaro
Ibáñez (Cable Express).
Revelaciones:
Guillermo
Fernández (Radio Panorama) y
Rubén Ceballos (Radio Provincia).
Mejor cobertura periodística:

Sección Deportes del Nuevo
Diario.
Producción Periodística: José
Carabajal (programas Somos
Fútbol; Voley Total; Blocc Latido
Olímpico, por Canal 14 de TIC.
Trayectorias: Dr. José Emilio
Jozami (Fox Sports); Roberto
Ayala (Radio Panorama); Lic.
Fernando Robato (Diario As de
Madrid, España), Miguel Navarro
(Diario Contacto, Matamoros,
México).
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Imagine por un momento
que su hijo es un deportista
consagrado y que sus éxitos lo
han convertido en partícipe de un
sinnúmero de homenajes. Si tiene
una imaginación creativa podrá
entender lo que sintió Juan Carlos

Leguizamón, en la Gran Fiesta del
Deporte Santiagueño 2007.
Su hijo Juan Manuel, desde
Inglaterra, le regaló uno de los
momentos más emotivos de su
vida, al ser elegido el deportista del
año por el Círculo de Periodistas

Deportivos de Santiago del Estero.
“Tori” quedó cubierto de trofeos,
receptor de la ovación más ruidosa
de la noche y con el corazón a
pleno. El 2007 fue el año de Los
Pumas y un santiagueño lo vivió de
bien cerca.

Así concluyó la fiesta en
el
Polideportivo
Provincial.
Antes, los mejores de las
diferentes disciplinas tuvieron
su reconocimiento durante el
desarrollo de una reunión que
tuvo glamour, una organización

que orilló la perfección y diferentes
espectáculos montados en torno
a la ceremonia de entrega de
premios.
También
hubo
menciones
especiales,
que
incluyeron
momentos de gran emotividad: el
reconocimiento a Ricardo Nazer, el
premio a Javier Sosa, integrante del
Seleccionado Nacional, Medalla de
Oro en los Juegos Paraolímpicos
en Shangai; y el homenaje a Daniel
Alonso (Ejemplo de Vida), campeón
nacional en los Juegos Deportivos
Evita.
La expectación se incrementó
con el paso de las horas hasta
llegar al momento de mayor
efervescencia, con la elección de
los tres mejores deportistas. En
tercer lugar fue elegido el yudoca
Miguel Albarracín, Olimpia de Plata
y Medalla de Oro en los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro.
El segundo puesto quedó en
manos del triatleta Mario Díaz,
campeón santiagueño 2006/07,
tercero en el Maratón Madre
de Ciudades y con experiencia
internacional en Brasil y en los
Estados Unidos.
Luego, en la culminación de
la fiesta, se reveló el nombre
del deportista del año, que en la
temporada pasada había recaído
en Víctor Cajal. Esta vez, el rugby
se quedó con el premio mayor y
el aplauso generalizado marcó
evidencia que Leguizamón hizo los
merecimientos para ser elegido.
La Gran Fiesta del Deporte
Santiagueño se desarrolló en un
clima de gran cordialidad y propició
el reencuentro entre periodistas,
dirigentes,
funcionarios,
empresarios y deportistas, que
a lo largo de este año trabajaron
con resultados satisfactorios. No
será fácil olvidar aquella noche,
por la categoría del evento y por la
jerarquía de los invitados.
Daniel Romero
(Diario El Liberal)
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