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Piensen bien, actúen serios
y elijan con responsabilidad
La Liga Santiagueña de Fútbol (LSF) atraviesa uno de sus peores presentes que se le conozcan en lo deportivo y en lo
institucional. El presidente, cuya gestión duró cinco insoportables años, fue destituido en la asamblea general ordinaria.
Aquellos que hasta hace poco le alzaron el brazo y lo victorearon, no tuvieron reparos para darle la espalda y correrlo.
No se crítica el modo en que lo “fueron” a Pedro Brué, ya que siempre sostuvimos en Pasión & Deporte que no era
conveniente que continuara siendo “el dueño de la pelota”. Su soberbia lo hizo pensar que era intocable, pero de la ridiculez
nunca se vuelve…
Por otra parte, se habló hasta el hartazgo de los males que aquejan a nuestro balompié, de quiénes son sus responsables
y de la tan ansiada reestructuración.
Lo que preocupa es que se cree que sólo con dinero (se habla de 1.000.000 pesos para que los clubes paguen sus
deudas históricas a la LSF, abonen los aranceles arbitrales y los operativos de seguridad del 2008), indumentaria deportiva
y escogiendo un presidente (sin consenso, ni trayectoria dirigencial deportiva y escasa personalidad para así poder ser
“manejable”) y diagramando torneos revolucionarios, las soluciones llegarán.

Mal rumbeados

Ya pasó más de un mes del ocaso de Brué y restan menos de treinta días para la asamblea general ordinaria de la LSF. Se
barajaron varios nombres para que sean presidentes, aunque los de mayor peso siempre fueron el Dr. José Jozami y el Esc.
José Ricardo Jiménez.
Ambos están más cerca del no que de aceptar tamaña responsabilidad. Ahora surgió la posibilidad de que Héctor
Olivera, actual presidente interino de la LSF, tome la posta acompañado por Aldo López (actual presidente de Estudiantes).
Imposible, no hay tiempo para reformar el estatuto de la LSF y Olivera fue el vicepresidente primero de Brué en los cinco
años de gestión.
Lo más sensato sería que toda la comisión directiva de la LSF, pero toda eh, presente su renuncia antes de la asamblea. De
este modo se allana el camino a los nuevos conductores del fútbol santiagueño. Uno espere que asuma un equipo de trabajo,
compenetrado de lo que se le viene y dispuesto a tomar decisiones rápidas una vez que arribe el informe de la auditoría
contable que se mandó a realizar en la institución.
No piensen sólo políticamente y con el corazón. El Gobierno de la Provincia le va a tender una mano grande a nuestro
fútbol, pero se debe elegir al mejor equipo de trabajo posible. La idea de llamar a concurso no es descabellada. Hay muchas
personas en condiciones de aportar cosas para que mejore este deporte en la provincia, sería bueno escuchar las propuestas
de todas.
Mandrake sólo existe en los comics. David Copperfield vive lejos, pero hace ilusionismo no provoca milagros. Las ganas, la
seriedad, la honestidad y la responsabilidad son las principales cualidades que deben tener los nuevos directivos de la LSF.
Por eso es que no se pueden “fabricar” dirigentes, se necesita de vocación y de tiempo.
Ramón Avila

(Redacción Pasión y Deporte)
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Ignacio Pereyra corrió en la prueba más importante del país

El Tour de San Luis fue otro gustazo
Ignacio Pereyra esta vez no pudo
hacer podio ni entrar entre los diez
mejores en el Tour de San Luis
2008, pero se dio el gustazo de
ser invitado para integrar el Team
Córdoba, codearse con los mejores
y meterse así en el pelotón de la
nueva camada de ciclistas que
piden pista en el país.
Martín
Garrido
(Palmeiras
Resort
Tavira)
se
consagró
campeón, al mantener la ventaja
que ostentaba en la clasificación
general tras disputarse la quinta y
última etapa. El cordobés marcó 15
horas, 31 minutos y 25 segundos
para cubrir los 662 kilómetros de
recorrido; 1 minuto y 6 segundos
por debajo de Gerardo Fernández
(San Luis Argentina) y a 1 minuto
y 9 segundos de diferencia sobre
Jorge Giacinti (Scott Marcondes),
quienes completaron el podio. La
competencia es la más importante
en la Argentina y repartió 50.000
dólares en premios.

Faltó suerte

Pereyra, en diálogo con Pasión
& Deporte, comentó que no tuvo
mucha suerte en el Tour, debido
a una caída sufrida en la segunda
etapa que lo dejó a más de cuatro

minutos del grupo, y a sólo 15
kilómetros del final. “Fue en una
subida, el grupo venía muy rápido
y fue en el embalaje final. Todos
comenzamos a movernos y ahí
me toqué con alguien. Ese hecho
desgraciado me bajoneó mucho
porque se desprendieron los
primeros y me quitaron la chance
de pelear también en la Sub
23, que hasta ese momento me

Ganó las Cuatro Vueltas a Pampa Muyoj

Leo Paz regresó
al triunfo

El termense Leonardo Paz
se adjudicó la competencia
ciclística Cuatro Vueltas a Pampa
Muyoj, que fue organizada por el
Club Ciclista Mario Mathieu en
homenaje a don Miguel Ciocci,
quien fuera en vida corredor y un
activo dirigente.
Paz
estuvo
compitiendo
recientemente en San Juan y en el
regreso a las rutas santiagueñas
festejó su primera victoria de
la temporada en tres carreras
ya realizadas. Cerca de treinta
pedalistas le dieron brillo a una
carrera que deparó muchas
emociones.
Paz, que el año pasado se
consagró
campeón
argentino
juvenil en ruta, promedio 42
kilómetros por hora para completar
el
trazado.
Luego
arribaron
Fernando Rivadeneira, Alejandro

Sosa, Emanuel Juárez, Javier Gallo,
Hugo Pérez Lobo y Carlos Juárez.

Lo que se viene

Este domingo, en tanto, y
organizado por la Peña Amigos del
Ciclismo de La Banda, se disputará
el Gran Premio Salamanca 2008.
Tendrá carácter interprovincial. Y el
Club Ciclista Mario Mathieu informó
que el sábado 23 y el domingo
24 de febrero se efectuará la
competencia denominada Vuelta
de Santiago, con la presencia de
las principales figuras del ciclismo
nacional.
El friense Sebastián Herrera
había ganado La Doble Colonia
Pinto (segunda carrera de la
temporada) y el catamarqueño
Lorenzo Gerloz se quedó con La
Doble Árraga (primera prueba
del año).

ubicaba sexto”, comentó el joven
ciclista santiagueño.
“Fue muy importante –añadióestar presente en la competencia
más importante del país. Sobre
todo, poder compartir con los
mejores exponentes de este
deporte. La carrera estuvo muy
buena, y sacando esa caída, me
dejó satisfecho la performance.
Especialmente en la prueba de
contrarreloj”.
A pesar de todo, Ignacio se
clasificó entre los 75 mejores en
suelo puntano, que reunió a 200
ciclistas, y que estuvieron divididos
en treinta equipos de 21 países.
Por su parte, el elenco de
San Luis Nacional fue campeón
del giro puntano en la categoría
por equipos, al aventajar a los
brasileños del Scott Marcondes
por 16 segundos. La producción
del elenco dirigido por Ramón
Sánchez fue muy buena, a tal punto
que llevó a Gerardo Fernández, una

de sus figuras, a
el subcampeonato
individual. Además
el grupo estuvo

quedarse con
de la general
de Fernández,
integrado por

Alfredo Lucero, Guillermo Brunetta,
Juan Curuchet, Walter Pérez, Juan
Aguirre, Gabriel Brizuela y Darío
Díaz.
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Inauguraron las Jornadas
Recreativas de Verano
El lanzamiento fue en el Polideportivo Provincial

y mayor confortabilidad para
los santiagueños, que a diario
hacen uso de las instalaciones
provinciales.

Nuevos
equipamientos

Quedaron
inauguradas
las
Jornadas Recreativas de Verano
en el Complejo Polideportivo
Provincial, mediante un acto
que contó con las presencia del
Jefe de Gabinete de Ministros
de la provincia, Elías Suárez, y
del Subsecretario de Deportes y
Recreación de la provincia, Daniel
Zanni.
Fue una jornada a pura
recreación, donde más de 500
niños disfrutaron de las diferentes
actividades
de
esparcimiento

preparadas por la Subsecretaría
de Deportes y Recreación.
En el acto protocolar, Suárez y
Zanni le dieron la bienvenida a los
chicos, y los animaron a concurrir
a “La Casa del Deporte”, ya que
en el polideportivo provincial
se están centralizando más las
comodidades para que todos
los santiagueños puedan hacer
deporte en forma gratuita.
Seguidamente, las importantes
autoridades
provinciales
recorrieron el complejo, donde

Zanni le mostró a Suárez los
nuevos
equipamientos
que
adquirió la Subsecretaría, en pos
de un mejoramiento administrativo

Existe un nuevo equipamiento
de catorce computadoras de
última generación; proyectores
audiovisuales en el recientemente
inaugurado salón de conferencias;
sonido en el salón de musculación;
y la inauguración del consultorio de
odontología, que contó con el corte
de cinta protocolar a cargo del Jefe
de Gabinete de Ministros de la
provincia.
Luego
de
inaugurado
el
consultorio, la Dra. María Inés
Guardiola, encargada del programa
“Crecer Sanos”, brindó detalles
y explicó el modo de trabajar
que empleará con los niños que
participan de las Jornadas de
Verano.
El consultorio, además de contar
con los materiales esenciales
para su funcionamiento, presenta
como novedad la incorporación
de una cámara intraoral. Es chica
y delgada del tamaño de una
lapicera y emite las imágenes que
denotan el estado de salud en el
que se encuentran los dientecitos
de los chicos.
Con ellos, la Dra. Guardiola
instruye y educa al paciente con

sus problemas y el camino hacia
la solución. “La salud bucal es el
primer paso para que tengamos
deportistas fuertes y sanos”,
afirmó la odontóloga. En tanto que
Zanni auguró su enorme deseo
de trabajar con el consultorio de
manera paralela con los clubes
deportivos y sus divisiones
formativas.

El lunes 18 de febrero empezará la temporada

El básquet local
viene renovado
El primer certamen de básquet
doméstico en el año, que organiza
la Asociación Capitalina ya tiene
fecha de inicio y va de a poco
tomando color.
El torneo arrancará el lunes
18 de febrero y contará con la
incorporación de varios clubes,
en sus diferentes categorías,
que se sumarán a la lista de
participantes del baloncesto
santiagueño. Jorge Newbery y
Villa Constantina (históricas
entidas barriales que fueron
recuperadas), en dos categorías
y Quimsa B, en sus cuatro
divisiones, se sumarán a los
campeonatos del 2008.

¿Cómo se jugará?

Se jugará a dos ruedas, donde
los equipos estarán divididos en
dos zonas (todos contra todos
en sus respectivos grupos y
por puntos) con partidos de
ida y vuelta. Luego se jugarán
los Playoffs, en el formato de

octavos de final, cuartos de final,
semifinales y final.
Intervendrán Juventud BBC,

Independiente BBC, Asociación
Atlética Quimsa, Sportivo Colón,
Red Star BBC, Club Ciclista
Olímpico de La Banda, Huracán
ISDyR, Club Belgrano, Nicolás
Avellaneda, Jorge Newbery y Villa
Constantina.
Deberán
confirmar
su
participación San Luis Gonzaga
de Las Termas de Río Hondo y
Fernández BBC.
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Ya piensa en los Playoffs
Olímpico Voley mostró su poderío en el Litoral

El Club Ciclista Olímpico de la
Banda tuvo una gran incursión por
el Litoral Argentino, al cosechar
dos victorias importantísimas en
su afán por lograr el ascenso a
la máxima categoría del voleibol
nacional.
En primer turno venció al Club
de Regatas Corrientes por 3/0, con
parciales de 18-25, 16-25 y 19, 25.
Y luego derrotó a los chaqueños
del Colegio José María Paz
(Resistencia) por 3/0, con parciales
25-17, 25-18 y 25-16, en el marco
del sexto weekend, del Torneo de la
Serie A2 correspondiente a la Liga
Argentina de Clubes.
Los correntinos arrancaron
mejor, con un saque agresivo,
buena recepción y mejor bloqueo.
Fue así que rápidamente se pudo
en ventaja 8 a 5, pero lenta y
progresivamente los bandeños
encontraron su juego en ataque
y defensa. Y de la mano del
brasileño Jairo no tardaron en
poner las cosas en su lugar para
irse al descanso (en el segundo
tiempo técnico) por 16 a 14 y luego
ganar el primer set 25/18.
El segundo set empezó parejo,
hasta el primer tiempo técnico,
con Regatas soltándose en
ataque y jugándole de igual a
igual al rival, que expuso como
mejor arma ofensiva al central
brasileño Lucio Monteiro. Pero
al igual que en el segundo set,
cuando los visitantes calentaron
motores fueron una aplanadora,
pese a que el DT Jorge Fenoglio
intento cambiar el rumbo del set
reemplazando al armador titular
Carlos Ferrari Uriburu por Fabián
Pared. Fue para Olímpico por
25/16.
El tercer set fue, si se quiere,
el más parejo. Regatas mejoró en
su juego, aprovechando que el DT
Antonio Da Silva hizo descansar a
sus figuras Jairo y Monteiro, dando

Sistema de
puntuación
El sistema de puntuación de la Asociación
de Clubes Liga Argentina de Voley (ACLAV)
otorga 3, 2, 1 y 0 puntos. Tres puntos para el
equipo que ganare por una diferencia de dos o
más sets, es decir 3/1 y 3/0. Dos puntos para el
conjunto que venciere por la mínima diferencia
(3/2). Un punto para el equipo que perdiere
por la mínima diferencia (2/3). Y cero punto
para el equipo que perdiere por dos o más sets
(1/3 y 0/3).

Así se juega

Los cuatro primeros clubes de cada zona
se clasificarán a los Playoffs. Los ubicados
en la quinta posición en ambos grupos
mantendrán la categoría y los que terminaren
en los puestos sexto y séptimo para jugar, la
temporada 2008/2009 de la Serie A2, deberán
obtener el lugar clasificándose en los torneos
regionales.
Los cuartos de final y las semifinales de
los Playoffs se disputarán al mejor de tres
partidos, en tanto que la serie final se jugará al
mejor de cinco encuentros.
El campeón del torneo de la Serie
A2 ascenderá a la Liga Argentina A1 y el
subcampeón jugará el Repechaje ante el
penúltimo equipo clasificado en la máxima
categoría.

minutos de juego a su banca, pero
nunca sin poner en riesgo el triunfo
visitante.Por eso no extraño que
Olímpico se quede con el tercer
set por 25/19.

Síntesis

Club de Regatas Corrientes 0:
Marcos Rzepeki, Mauricio Fernández, Juan
Manuel Acosta, Darío Bishels, Carlos Ferrari
Uriburu y Diego Dri (formación inical). Líbero:
Eduardo Ledesma. DT: Jorge Fenoglio.
También ingresaron Néstor Cabral,
Marcos Mensching, Fabián Pared y Sergio
González.
CC Olímpico (La Banda) 3: Oscar
Sarmiento, Agustín Sorgue, Jairo De Souza Lino,
Favio Álvez, Lucio Monteiro y Carlos Martínez
(formación inicial). Líbero: Nicolás Ybars. DT:
Antonio Da Silva. También ingresaron
Julián Astiz, Diego Orellana, Diego Portillo y
Fabián Mai.
Parciales: 18-25 (23 minutos); 1625 (24 minutos) y 19-25 (30 minutos).
Árbitros: Sergio Canteros y Manuel Díaz.
Estadio: José Jorge Contte (Club de
Regatas Corrientes).

Victoria en Chaco

Los bandeños pasearon su
supremacía voleibolística ante
el Colegio José María Paz, al
superarlo por 3/0 con parciales
25-17; 25-18 y 25-16.

Síntesis

José María Paz (Resistencia) 0:
Nicolás Mouhape, Pablo Berenguer, Gastón
Miranda, Nicolás Nikcevich, Emanuel Valdez y
Edgardo Codutti (formación inicial). DT: Marcos
Goicoechea. También ingresaron Pablo
Fernández, Erwing Treppo, Eduardo Miller y
Martín Pachecoy.
CC Olímpico (La Banda) 3: Oscar
Sarmiento, Agustín Sorgue, Jairo De Souza Lino,
Favio Alvez, Lucio Monteiro y Carlos Martínez
(formación inicial). Líbero: Nicolás Ybars. DT:
Antonio Da Silva. También ingresaron
Julián Astiz, Diego Orellana, Diego Portillo y
Fabián Mai.
Parciales: 25-17; 25-18 y 25-16.
Arbitros: Barrios y Sánchez.

Estadio:

Club de Regatas Resistencia

(Chaco).

Triunfo frente
a Atenas

Olímpico vapuleó en su
estadio al Atenas San Martín de
Monte Buey por 3/0 (parciales de
25-20; 25-14 y 25-21). El buen
trabajo defensivo logrado por los
centrales más el contraataque
por los costados mostró que el
equipo no se relajó y sigue su
adelante.
Su rival no mostró mucho,
por momentos pareció nervioso
y cometió errores infantiles. Su
mejor juego lo tuvo en el primer set,
porque dio lucha en cada punto. En

el segundo la marea negra lo pasó
por encima, en tanto que en el
tercero Da Silva mandó a la cancha
a los suplentes, que cumplieron un
buen papel, manteniendo el buen
ritmo de los titulares.

Síntesis

CC Olímpico (La Banda) 3: Nicolás
Ybars, Fabián Mai, Agustín Sorgue, Julián Astiz,

Jairo de Souza, Favio Álvez, Lucio Monteiro,
Diego Portillo, Oscar Sarmiento, Carlos Martínez
y Diego Orellana. DT: Antonio Da Silva.

Atenas San Martín (Monte Buey) 0:

Concari, Paiduj, Grenada, Falivia, Vivas, Picat,
Borgiani, Manfrand, Franicavich, Basualdo,
Boscacci y Cardoni. DT: Fredy Vivas.
Parciales: 25-20; 25-14 y 25-21.
Arbitros: Sayazo y Navarro.
Estadio: Vicente Rosales (CC Olímpico).
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Hay un Rey en Triatlón

José Chorén Martínez obtuvo el título provincial

José “Tito” Chorén Martínez
se aseguró el Campeonato
Santiagueño
de
Triatlón
de
la temporada 2007/2008, al
culminar quinto en la quinta y
penúltima fecha del certamen que

fue ganada por su hijo Ignacio.
El juvenil vencedor de la
competencia empleó 2 horas, 15
minutos y 46 segundos para cubrir
las distancias (olímpicas) de 1.500
metros de natación, 40 kilómetros

de ciclismo y 10 de pedestrismo.
En tanto que su padre José
estableció 2 horas y 20 minutos.
Tercero en la clasificación general
fue Víctor Deffis y Alfredo Passarell
terminó cuarto.

Por categorías, en la B se
impuso Agustín Rodríguez; en la H
venció Víctor Deffis y en la H ganó
Sergio Domínguez. En Damas
juveniles, Sofía Oberlander sumó
un nuevo triunfo y en Mayores
ganó Valeria Sández.
En Promocionales, las victorias
en las diferentes categorías
les correspondieron a Cristian
Martínez (A), Antonio Farhat (B,
segundo Diego Suárez y tercero
Lisandro
Gutiérrez),
Mario
Martínez (C, segundo terminó
César Suárez) y Rodolfo Laitán
(D).
En Especiales el vencedor
fue Fabio Cáceres; en Biatlón se
impuso el dupla Manfredi-Jugo;
mientras que en Posta triunfó el
equipo Godoy-Moya-Palavecino con
2 horas y 46 minutos y el segundo
lugar fue para Godoy-Molina con 2
horas y 54 minutos.

Clasificación

General: 1°) Ignacio Chorén Martínez,
2 horas 15 minutos y 46 segundos; 2°) José
Chorén Martínez, 2 horas y 20 minutos;

3°) Ignacio Deffi s, 2 horas 23 minutos y 6
segundos; 4°) Alfredo Passarell, 2 horas 23
minutos y 33 segundos; 5°) Miguel Rodríguez
(Tucumán), 2 horas 23 minutos y 39 segundos;
6°) Emilio Corbalán; 7°) Carlos Gutiérrez;
8°) Carlos Otinetti; 9°) Daniel Velarde; 10°)
Antonio Gel.
B: 1°) Agustín Rodríguez.
G: 1°) Víctor Deffis.
H: 1) Sergio Domínguez.
Damas Juveniles: 1°) Sofía Oberlander.
Damas Mayores: 1°) Valeria Sández.
Promocional A: 1°) Cristian Martínez.
Promocional B: 1°) Antonio Farhat; 2°)
Diego Suárez; 3°) Lisandro Gutiérrez.
Promocional C: 1) Mario Martínez.
Promocional D: 1°) Rodolfo Laitán.
Especiales: 1°) Fabio Casares.
Biatlón: 1°) Manfredi-Jugo.
Posta: 1°) Godoy-Moya-Palavecino; 2°)
Godoy-Molina.

La sexta y última fecha del
certamen provincial de triatlón se
realizará el domingo 10 de febrero.
La distancias serán olímpicas, por lo
que volverán a programarse 1.500
metros en natación, 10 kilómetros
de pedrestrismo y 40 kilómetros
de ciclismo. El escenario será el
mismo que se utilizó anteayer.

Este sábado 2 habrá el primer certamen de tenis de mesa

Empieza la
temporada oficial
El próximo sábado 2 de febrero
dará inicio la temporada oficial del
Tenis de Mesa Santiagueño, con
la disputa de la primera fecha del
Circuito Provincial.
El Campeonato Anual constará
de once fechas, que se disputarán
los primeros fines de semana de
cada mes hasta diciembre del
presente año.
Habrá varias categorías: Sub
15 Caballeros, Mayores, Damas
Libres y Veteranos. Empezará
por la mañana para las
categorías Sub 15 Caballeros y
Damas Libres, y por la tarde, a
partir de las 18, se efectuarán
los partidos de Mayores y
Veteranos.
Serán cabeza de serie los
ocho primeros jugadores que
disputaron el Masters Clausura

2007, y los restantes cubrirán las
distintas zonas, por sorteo.

Las inscripciones

Las inscripciones se reciben
en la sede de la institución, en
Avenida Moreno (Sud) 1748, todos
los días, a partir de las 18, o bien
a los teléfonos 421-5720 ó 154144482.
Así mismo, la Asociación
Santiagueña de Tenis de Mesa
(ASTM) comunica que se reanudan
los entrenamientos los sábados,
desde las 19.30, con vistas a los
torneos del Circuito Nacional, que
arrancarán en marzo con la disputa
del Gran Prix de la Vendimia, en
Mendoza. Las clases de enseñanza
gratuita del tenis de mesa, se
dictan todos los sábados, a partir
de las 10.30.
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El Albo sigue ganando
Central Argentino venció sus dos partidos del Torneo del Interior

Central Argentino de La Banda
marcha con punta ideal en la Zona
7, tras conseguir un importante
triunfo en tierras tucumanas.
Superó por 2/1 a San Fernando
de Leales y se instaló como único
líder en su grupo, al jugarser la
segunda fecha de la Primera Etapa
Clasificatoria del Torneo del Interior
2008 de la AFA.
Hugo De Marco y Samuel Díaz
fueron los goleadores bandeños,
en tanto que Marcelo Lazarte
anotó para el dueño de casa.

Goleada de
los “profesores”

Sarmiento despejó las dudas

que arrpjó su debut en el certamen
afista (había perdido 4/0 con Mitre)
y derrotó, en la ciudad La Banda, a
Unión y Juventud de Bandera por
4/1, en el marco de la Zona 8.
Gregorio González (dos tantos
de tiro penal), Daniel Parrado
y Walter Ailán anotaron las
conquistas bandeñas. Descontó
Carlos Corbera.

Ajustada
victoria “tricolor”

Sufriendo hasta el final y sin
sobrarle algo, Unión Santiago le
puso paños frias a una semana
caliente, tras derrotar en su estadio
a Talleres de Frías por 2/1. Franco
Narváez (en contra) y Yamil Assefh

señalaron las conquistas del Trico,
en tanto que José Ceballos había
adelantado a los frienses.
Unión Santiago cayó en la
primera fecha de la Zona 6 frente a
San Martín (El Bañado de Ovanta)
por 2/1 en tierras catamarqueñas,
mientras que Talleres igualó 1/1
el clásico de la ciudad Frías con
Deportivo Instituto Tráfico.

No jugó Mitre

Anoche, al cierre de esta
edición, el Consejo Federal del
Fútbol Argentino confirmará
cuándo realmente se podrá
disputar el partido por la segunda
fecha de la Zona 8, entre Atlético
Concepción (La Banda del Río Salí)
y Mitre (Santiago del Estero), que
fue dos veces programado.
El encuentro debió jugarse el
sábado último, a las 18.30, pero
fue suspendido por el árbitro
jujeño Ariel Tello, debido a que
el campo de juego del estadio
tucumano estaba abnegado por la
intensa lluvia que se precipitó.
Luego se resolvió que ayer
lunes, a las 18, se desarrolle el
juego, pero la lluvia no cesó en las
últimas 48 horas y por ende debió
suspenderse nuevamente.
Probablemente el miércoles
6 de febrero se juegue el cotejo
entre tucumanos y santiagueños.

Empató Tráfico,
perdió Pinto

Deportivo Instituto Tráfico de
Frías igualó 1/1 como local con
San Martín (El Bañado de Ovanta),
por la Zona 6. Luis Quiñónez fue el
goleador de los frienses, en tanto
que Diego Tula marcó para los
catamarqueños.
Mientras que por la Zona 7,

Social Pinto perdió en su casa
por 1/0 con los tucumanos del
Deportivo San Ramón. Sebastián
Dip le dio el triunfo a la visita.
El golero Porcel le detuvo un tiro
penal a Dip.
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Central Córdoba goleó a Concepción y sigue mandando en su grupo

en el Oeste

En su casa Central Córdoba
fue una locomotora que se llevó
por delante a los tucumanos de
Concepción FC, al propinarle
una goleada histórica de 6/1
y afianzarse en el liderazgo
exclusivo de la Zona A, tras
disputarse la décima quinta
fecha del Torneo Argentino B
2007/2008 de fútbol.
El duelo ajedrecístico estuvo
signado por la paridad en el primer
tercio del partido, hasta que las
reservas físicas de la visita se
agotaron. Los santiagueños se
plantaron con un 3-4-1-2, donde
a Sergio Oga le costó soltarse y
Rubén Molina tuvo que tomar la
manija del equipo. Juego asociado,
equipo corto y triangulación eran
las consignas ofensivas. Por
momentos dio resultado, aunque
se continuaba fallando en la
definición.
Concepción FC, en tanto,
salió con un audaz 3-4-21, procurando pasar rápido
al ataque cuando se
recuperaba el balón en
la mitad de la cancha. La
movilidad de sus hombres

CMYK

era la clave. Ahogaban a los
receptores y se iban en bloque a la
ofensiva. Había mucho vértigo en
el juego, nadie hacía la pausa.
Pero, la sorpresa se instaló a
los 34 minutos, cuando Suárez
dio mal un pase en la ofensiva
y una veloz réplica de Gustavo
Contreras terminó en un golazo,
al escaparle a la marca de
Cristian Olmedo y meter un
zapatazo formidable ante un
Germán Montenegro que no atinó
a reacción alguna.

Rápida reacción

La reacción del local no se
hizo esperar, y sesenta segundos
después, Oga envió un centro al
área rival, Gerardo Medina despejó
de cabeza a medias y Sebastián
Sáez se anticipó con la punta del
botín a Matías Contreras. Gustavo
García Chamut, quien venía de
frente a la jugada, cabeceó la pelota
y ésta viajó a la red superando la
volada de Cristian Díaz.
Central fue por más antes del
cierre del primer tiempo y Oga
dibujó por la izquierda y lanzó
un centro al área chica que fue

aprovecha por Daniel Villalba
para anticiparse de cabeza a
Gerardo Medina y poner en
ventaja a su equipo. Delirio y
carnaval. La fiesta se instalaba
en la capital santiagueña.

Muy buena cosecha

Obligado a salir más en el
segundo período, Concepción
FC desnudó rápidamente sus
limitaciones defensivas y se
cayó a pedazos en lo anímico
y futbolístico. Nunca pudieron
frenar a Sáez, que dejó los goles
para otra ocasión y se erigió en
elaborador de jugadas ofensivas
y el gran asistente de la noche.
Sumando
gente
del
mediocampo por sorpresa al
ataque y abriendo la cancha, el
“ferroviario” lo demolió a su rival
con el oportunismo de Villalba
(marcó dos goles por pases de
Rosales y Sáez). Finalmente
Rosales y el recuperado Javier
Contreras definieron con clase
ante el achique de Díaz para
llegar a la media docena. El
pueblo del Oeste no paraba de
festejar.

CMYK
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Prolijo, paciente y contundente
fue Central Córdoba. Tuvo orden
en defensa y asumió de entrada
los riesgos de buscar el triunfo.
Encontró
variantes
con
los
refuerzos que llegaron y que aún
no debutaron, porque los que ya
estaban se motivaron demasiado
para no perder sus puestos.
El presente le sonríe. El pasado
una sombra ya pronto será. El
futuro le guiñó un ojo, pero falta
mucho todavía para cumplir el
sueño. La locomotora marcha a
todo vapor y la próxima estación
Salta será muy difícil. Pero se
puede, claro que sí, sí señor.

Síntesis
6:

Central Córdoba (Sgo. del Estero)

Germán Montenegro (5); Cristian Olmedo
(5), Gonzalo Cáceres (6), Mario Ruiz Díaz (6);
Rubén Molina (6), Ramón Rosales (7), Diego
Suárez (6), Gustavo García Chamut (7); Sergio
Oga (6); Daniel Villalba (8) y Sebastián Sáez (8).
DT: Alejandro Cánova.

Concepción FC (Tucumán) 1: Cristian
Díaz (4); Jorge Carreño (4), Gerardo Medina (5),
José Calderón (4); Matías Contreras (4), Adrián
Alagastino (4), Diego García (5), Pablo Martel
(4); Javier Núñez (5), Gustavo Contreras (6);
Sebastián Reyes (4). DT: Luis Valoy.
Goles: Primer tiempo, 34 minutos,
Gustavo Contreras (CFC); 35 minutos, Gustavo
García Chamut (CC); 42 minutos, Daniel Villalba
(CC). Segundo tiempo, 8 y 14 minutos, Daniel
Villalba (CC); 32 minutos, Ramón Rosales (CC);
41 minutos, Javier Contreras (CC).
Sustituciones: Segundo tiempo, 20
minutos, Alexis Bravo por Molina (CC) y Lucas
Varela por D. García (CFC); 25 minutos, Javier
Contreras por Villalba (CC); 30 minutos, Fabricio
Sánchez Varela por Oga (CC); 35 minutos,
Sergio Romano por Núñez (CFC); 38 minutos,
Víctor Bianchini por Reyes (CFC).
Expulsado: Segundo tiempo, 17 minutos,
Pablo Martel (CFC).
Amonestados: Rosales (CC); Calderón,
Alagastino y Medina (CFC).
Estadio: Central Córdoba.
Árbitro: Marco Cabrera, de Córdoba (6).
Instancia: Décima quinta fecha, Torneo
Argentino B.
Fecha: Viernes 25 de enero del 2008.
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Famaillá sigue prendido
Otros resultados del Torneo Argentino B

Los tucumanos del Club
Deportivo Famaillá no quieren
perderle pisada al puntero
Central Córdoba y derrotaron por
3/1 al Club Atlético Ñuñorco de
Monteros, en otro de los partidos
válidos por la Zona A, en el marco
de la décima quinta fecha de la
Ronda Clasificatoria del Torneo
Argentino B 2007/2008 de
fútbol.
Famaillá marcha segundo,
con 23 unidades y a un punto
de los santiagueños. Fernando
Robles, Santiago Sánchez y
Ricardo Amaya señalaron los
goles para el dueño de casa.
Descontó Leonardo Pérez para
los monterizos.
En tanto que el duelo salteño
fue para Central Norte, que
superó por 2/1 a Gimnasia y
Tiro, merced a las conquistas de
Walter Ceder. Luis Rueda señaló
para los “millonarios”.
Mientras que en la ciudad
de San Fernando del Valle de
Catamarca, fue suspendido el
encuentro que empataban 1/1
el Club Atlético Policial con
General Paz Juniors de Córdoba.
Iban 26 minutos del segundo
tiempo y la mala conducta de
los hinchas locales obligó al
árbitro friense Luis Pesoa a la
suspensión del cotejo por falta
de garantías.
El santiagueño Diego Britos
había marcado el gol para
los catamarqueños y Marcos
Garrido fue el goleador de los
cordobeses.

Los otros grupos

Zona B: Chaco For Ever
(Resistencia) 2-Sol de América
(Formosa 1; Crucero del Norte

(Misiones) 0-Guaraní A. Franco
(Posadas) 1; Patronato (Paraná)
4-Textil Mandiyú (Corrientes 1;
Colegiales (Concordia) 0-Juventud
Unida (Gualeguaychú) 0.
Zona C: Atl. Juventud Alianza
(San Juan) 0-Trinidad (San Juan)
0; Dep. Maipú (Mendoza) 3-Dep.
Guaymallén (Mendoza) 1; Atenas
(Río
Cuarto)
1-Estudiantes
(Río Cuarto) 0; San Martín de
Mendoza) vs. Argentino de
Mendoza (jugaban anoche, al
cierre de esta edición).
Zona D: La Emilia 3- Defensores
de Belgrano (Villa Ramallo) 2;
Sp. Belgrano (San Francisco)
3-Douglas Haig (Pergamino) 1;
Sp. 9 de Julio (Río Tercero) 3Gimnasia y Esgrima (Santa Fe)
2; Tiro Federal (Morteros) 2-9 de
Julio (Morteros) 1.
Zona E: Defensores de Salto
3-Racing (Olavarría) 2; FC Tres
Algarrobos (Rivadavia) 0- El
Linqueño (Lincoln) 2; Alvarado
(Mar del Plata) 3-Sporting (Punta
Alta) 1; Grupo Universitario
(Tandil) 2-Dep. Coreano (Lobos)
1.
Zona F: Bella Vista (Bahía
Blanca)
2-Dep.
Madr yn
(Chubut) 0; Racing (Trelew)
0-Liniers (Bahía Blanca) 1;
Atl. Maronese (Neuquén) 1Independiente (Neuquén) 2;
Dep. Roca (Río Negro) 2-Cruz
del Sur (Bariloche) 1.

¿Cómo sigue?

La
Ronda
Clasificatoria
actualmente en disputa se juega
a 28 fechas (cuatro ruedas,
de todos contra todos en sus
respectivas zonas y por puntos).
Al finalizar esta Primera Ronda,
se clasificarán los 2 mejores

equipos de los seis grupos y los
4 mejores terceros. Totalizando
16 clubes.
En la Segunda Ronda, los
16 equipos se dividirán en
4 Zonas de cuatro clubes.
El armado de los grupos lo
realizará el Consejo Federal del
Fútbol Argentino, teniendo en
cuanta la cercanía geográfica.
Se jugarán dos ruedas, todos
contra todos en sus respectivas
zonas, totalizando 6 fechas.
Se clasificarán a la Final sólo
los ganadores de cada grupo.
Totalizando 4 equipos.

Las dos finales se realizarán
mediante partido de ida y vuelta.
La disputarán los 4 primeros de
cada una de las zonas. Los 2
ganadores ascenderán al Torneo
Argentino A 2008/2099. Los dos
perdedores jugarán la Promoción
con equipos del Torneo Argentino
A 2007/2008. En cuanto a los
descensos, serán 3 directos
y habrá 3 promociones con
equipos del Torneo del Interior
2008. Luego de disputadas las
28 fechas, los últimos (octavos)
de cada una de las 6 zonas
descenderán.
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Dará pelea por seguir
Independiente BBC regresó al triunfo y de visitante

Casi de manera impensada
por los diversos problemas
que afrontó en este nuevo año
y dejando atrás tres derrotas
consecutivas,
Independiente
BBC exhibió carácter al vencer,
en la ciudad cordobesa de Río
Cuarto, a la Alianza Juvenil
Estudiantes por 79/77, en
el marco de la décima cuarta
y última fecha de la Zona
Noroeste, correspondiente a la
Fase Regular de la Liga Nacional
B 2007/2008 de Basquetbol.
Igualmente, los santiagueños
deberán jugar en el Grupo B2 Norte
de la Ronda Permanencia en la
siguiente etapa, con el objetivo de
conservar la categoría, junto con
seis equipos más. Se disputará
por puntos y a dos ruedas, todos
contra todos. Los tres primeros
seguirán en la divisional en la
próxima temporada y los cuatro
restantes descenderán a al
Campeonato Argentino de Clubes

2009.
El primer compromiso de los
santiagueños será de visitante,
este viernes 1 de febrero, ante
el Club Atlético Colón de Santa
Fe. Luego recibirán a Almagro
de Esperanza. En la tercera
fecha estará libre. Por la cuarta,
visitarán en Santa Fe al Club
Atlético Unión. Después jugarán
de local ante Anzorena de
Mendoza. En el sexto capítulo
irán a San Miguel de Tucumán
para medirse con Juan Bautista
Alberdi. Y para concluir la primera
rueda, se medirán en su estadio
con los santafesinos de Almirante
Brown de San Vicente.

De atropellada

El primer tiempo fue parejo
e intenso e Independiente BBC
mostró fortaleza en defensa y tuvo
resoluciones favorables en ataque
para culminar arribar por 36 a 35.
En el tercer cuarto, los

riocuartenses se afianzaron en la
figura del base Jorge Chahab y los
pívots Jeremías Acosta y Gonzalo
Bagatoli dominaron la pintura,
por lo que el rival debió apostar
al perímetro con Oscar Neme y
Andrés Paredes. El final de ese
parcial encontró nueve puntos
arriba a los locales (60 a 51).
En el último cuarto, Víctor Sudol
se hizo sentir ante los cordobeses
que
decayeron
con
tantas
rotaciones de los juveniles. Un
triple del debutante Guido Garnica,
una mandada de Sebastián Macció
y una corajeada Ángel Yocca
igualaron el juego en 67.
La
experiencia
de
los
santiagueños le permitió cerrar
mejor y conseguir un triunfo valioso
en lo anímico, por todo lo que
pasó y por lo que se viene en la
B2 Norte.

Síntesis

Alianza Juvenil Estudiantes (Río
Cuarto) 77: Jorge Chahab 28, Emiliano
Roh 16, Pablo Marrero 7, Gonzalo Bagatoli 6 y
Jeremías Acosta 6 (formación inicial). Emmanuel
Bustos 7, Emiliano Carpinetti 2, Matías Della Mea
2, Gustavo Ferochio 2, Gustavo Maranguello 1 y
Fabricio Bonini. DT: Javier Bianchelli.

Independiente BBC (Sgo. del
Estero) 79: Sebastián Macció 14, Sergio de
la Iglesia 9, Oscar Neme 10, Andrés Paredes 7
y Víctor Sudol 17 (formación inicial). Andrés
Auadt 1, Ángel Yocca 10, Guido Garnica 5, Javier
Leguizamón 6 y Emanuel Ingratta. DT: Javier
Montenegro.
Estadio: AA Estudiantes (Río Cuarto,
Córdoba).
Árbitros: Cristian Alfaro y Antonio
Briceño.
Parciales: 17/19; 18-17 (35/36); 25-15
(60/51) y 17-28 (77/79).
Instancia: Décima cuarta fecha, Fase
Regular.
Fecha: Viernes 25 de enero del 2008.

Otros resultados

Disputada la última fecha, en la
Zona Nordeste se dio la alternativa
menos esperada y era que Colón
de Santa Fe quedara afuera de
la B1 Norte (contaba con quince
chances a favor y apenas una en
contra).
Es que Colón cayó como local
ante Oberá Tenis Club de Misiones
(92/105), se expuso a un quíntuple
empate y se llevó la peor parte
dado que terminó quinto detrás
del propio Oberá, Estudiantes
(Concordia), Tomás de Rocamora
(Concepción del Uruguay) y Unión
y Fuerza (Sáenz Peña, Chaco).

Estudiantes se impuso en San
Vicente a Almirante Brown (82/
73); Tomás de Rocamora en su
casa vapuleó a Unión de Santa Fe
(98/53) y Unión y Fuerza festejó
en Sáenz Peña ante Almagro de
Esperanza (77/65).
En la Zona Noroeste estaba
todo definido, pero restaba conocer
aún quién finalizaría primero. Fue
Sportivo 9 de Julio (Río Tercero),
quien le ganó a Banda Norte de Río
Cuarto (95/77). En Tucumán, Juan
Bautista Alberdi derrotó a Barrio
Parque de Córdoba (81/79). Estuvo
libre Anzorena de Mendoza.
Por la Zona Centro Sur, se
clasificaron en los cuatro primeros
lugares Firmat FBC, Racing de
Gualeguaychú, Sportivo Rojas y
San Martín de Junín. Sportivo Rojas
venció a Firmat por 70/61. Racing
le ganó 88/83 a Banco Nación de
Vicente López). Rosario Rosario
Central derrotó a San Andrés
(General San Martín) por 95/92. Y
Sportivo Escobar le ganó 99/91 a
San Martín.
Y por la Zona Sur, Vélez Sárfield,
Gimnasia y Esgrima Buenos Aires,
Gimnasia y Esgrima Villa Parque y
Ciudad de Bragado pasaron a la
B1 Sur. Estudiantes de Santa Rosa
perdió con Gimnasia y Esgrima
de Villa del Parque por 86/68. El

Sureño (Río Grande) cayó ante
Vélez 100/77. Independiente
(Tandil) le ganó 74/71 a GEBA. Y
Atlético Regina (Río Negro)
derrotó 102/84 a Ciudad de
Bragado (Bragado).

Habrá ocho descensos

Recientemente algunos clubes se
encontraron que la cantidad de descensos
para la temporada 2007/2008 fue
incrementada de seis a ocho, circunstancia
que en algunos casos generó sorpresa y en
otros hondo malestar, dado que entienden
que ese aspecto sólo pudo ser fijado por
asamblea y no a través de la Mesa Ejecutiva.
Sin embargo, la Asociación de Clubes
(AdC) hizo circular por la divisional una
aclaración y adujo que el tema fue refrendado
por las propias instituciones, referenciándose
a la asamblea del 13 de julio del 2007, en la
cual a la Mesa Ejecutiva se le confirieron
facultades para programar la Liga Nacional B,
según la cantidad de equipos inscriptos, y a lo
que estableciera la Confederación Argentina
de Baskett Ball (CABB). Precisamente la CABB,
en su asamblea del 19 de diciembre del 2007,
ratificó que los ascensos del Campeonato
Argentino de Clubes 2008 serán nueve.
Los ocho descensos de esta temporada
se materializarán para los cuatro últimos
equipos ubicados en cada conferencia (B2
Norte y B2 Sur). Por el momento, tres clubes
consiguieron el ascenso, aunque deberán
ratificar su participación, son ellos: Jorge
Newbery (Carmen de Patagones), Huracán
(Trelew) y Náutico Hacoaj (Buenos Aires).
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Flojo arranque en el TNA 1
Olímpico perdió sus partidos en Formosa y Corrientes

de los correntinos, que robaron
varias pelotas y definieron ofensivas
seguras con Assie, para dejar el
resultado 51 a 49 (parcial de 13-5
en 6 minutos).
En el último cuarto, San Martín
propuso otra vez el juego rápido y en
defensa apostó por la personal que
provocó errores en los santiagueños.
Manejó la diferencia en el score y
cerró de la mejor forma un triunfo
valioso.

Síntesis

No fue bueno el periplo del
Club Ciclista Olímpico de La
Banda en el inicio de la Zona
TNA 1, correspondiente al Torneo
Nacional de Ascenso 2007/2008
de Basquetbol. Y es que perdió
sus dos encuentros de visitante y
ahora deberá jugar cuatro seguidos
en el estadio Vicente Rosales para
regresar a los primeros puestos
del grupo. Este sábado recibirá a
los cordobeses de San Martín de
Marcos Juárez y el lunes se medirá
con Ciclista Juninense.
Por la segunda fecha, cayó en
Corrientes ante San Martín por 75/
68. Los correntinos arrancaron con
mucho vértigo, con Luciano Rivero
tomando la base, acompañado por
Emiliano Agostino y Mariano Pizzo.
Esto originó ofensivas rápidas y una
defensa que ahogó a los internos
rivales.
El marfileño Brice Assie ya
comenzaba a gravitar debajo de
ambos tableros, finalizando con 9
puntos en el primer parcial y un buen
trabajo en defensa.
En el primer tiempo, los

bandeños manejaron el juego y
aprovecharon los errores del local,
con un perímetro muy efectivo en el
segundo cuarto. Martíon Trovellesi,
Juan López y Mario Sepúlveda
conformaron las ofensivas más
provechosas, con 30 puntos de los
44 que lograron en este período.
Algo de actitud por parte de
San Martín, insinuaba la constante
producción, pero mantenida por
individualidades.
La segunda mitad tuvo el
protagonismo de la marca asfixiante

San Martín (Corrientes) 75: Luciano
Rivero 13, Emiliano Agostino 8, Mariano Pizzo
3, Brice Assie 23 y Mariano Fierro 9 (formación
inicial). Damián Palacios 9, Alejandro Coronel 10 y
Daniel Cancián. DT: Pablo D’Angelo.
CC Olímpico (La Banda) 68: Martín
Trovellesi 22, Germán Boero 11, Mario Sepúlveda
12, Anthony Glover y Federico Arce 6 (formación
inicial). Federico Sureda 2, Fernando Gutman 6 y
Juan López 9. DT: Ariel Amarillo.
Parciales: 17/20; 21-24 (38/44); 17-11
(55/55) y 20-13 (75/68).
Estadio: José Jorge Contte (Club de
Regatas Corrientes).
Árbitros: Pablo Leyton y Matías Gabe.
Instancia: Segunda fecha del TNA 1,
Segunda Fase Regular.
Fecha: Domingo 27 de enero del 2008.

Formosa sigue
estando lejos

Por la primera fecha, Olímpico

perdió en calidad de visitante frente
a La Unión de Formosa, por 91/77.La
figura del partido fue Tony Glover con
23 puntos, 10 rebotes y dos tapas, en
tanto el juego colectivo sobresalió en
su rival.
Los formoseños estrenaron el
estadio Cincuentenario con una
victoria, la respuesta de la gente
fue muy buena y todos quedaron
encantados con el lugar.
El juego se desequilibró en el
primer cuarto, donde La Unión sacó
una diferencia de doce puntos (29
a17), basándose en una defensa
agresiva y en rompimientos rápidos
para el contraataque.
El local comenzó a construir el
triunfo con un trabajo sólido. Los
visitantes tuvieron mayor goleo, pero
la tarea defensiva no mejoraba. Hubo
mayor paridad en el segundo parcial
(22-22) y La Unión se fue al descanso
51 a 39.
En el tercer cuarto se inclinaron
ambos por el juego físico, con roces
ásperos y jugando casi al límite. El
“Negro” lo ganó ajustadamente 1918 y se puso a once. Nada cambió
en el último parcial, La Unión siguió
controlando el juego, aunque Olímpico
se puso a siete puntos (73 a 66),
pero rápidamente llegó la reacción del
adversario para asegurar el triunfo.

Mario
Sepúlveda
aportó
17 puntos y 5 rebotes. Y los
formoseños
tuvieron
goleo
repartido: 17 tantos de Nathaniel
Green; 15 puntos y 8 rebotes para
Ariel Zago; 14 goles de Javier Ceci
y 12 tantos para Javier Cáceres.

Síntesis

La Unión (Formosa) 91: Juan M.
Iglesias 6, Javier Ceci 14, Pablo Fernández 8,
Ariel Zago 15 y Nathaniel Green 17 (formación
inicial). Eleazar Danessa 7, Martín Cequeira 5,
Eduardo Gamboa 7, Javier Cáceres 12 y Fabián
Barraza. DT: Víctor Daitch.
CC Olímpico (La Banda) 77:

Martín Trovellesi 7, Germán Boero 6, Mario
Sepúlveda 17, Anthony Glover 23 y Federico
Arce 6 (formación inicial). Federico Sureda 4,
Fernando Gutman 8 y Juan López 6. DT: Ariel
Amarillo.
Parciales: 29/17; 22-22 (51/39); 18-19
(69/58) y 22-19 (91/77).
Estadio: Cincuentenario (Formosa).
Árbitros: Alejandro Zanabone y Héctor
Wasinger.
Instancia: Primera fecha del TNA 1,
Segunda Fase Regular.
Fecha: Viernes 25 de enero del 2008.

www .pasionydeporte.com.ar

Pasión&Deporte

Martes 29 de Enero de 2008

13

Ciclista Juninense trepó a la punta
Comenzó la Segunda Fase del TNA de Básquet

Ciclista Juninense logró su
quinto triunfo consecutivo al
derrotar por 88/76 a Pedro
Echagüe (Saladillo), acumula 15,5
puntos y es el nuevo líder del TNA
1 finalizada la segunda fecha,
correspondiente a la Segunda Fase
del Torneo Nacional de Ascenso
2007/2008 de Basquetbol.
El equipo de Junín tuvo un
gran segundo cuarto (26-11) y el
goleador fue Maximiliano Ríos,
con 19 tantos; mientras que
Gustavo Bianco sumó 16 puntos
y 11 rebotes. En el perdedor, Pop
Thornton volvió a ser el destacado,
con 22 tantos y 10 rebotes.
Por su parte, Unión de Sunchales
no pudo en Formosa con La Unión,
que se mantiene en gran nivel y
hace nueve partidos que no pierde.
En el Polideportivo Cincuentenario,
los formoseños ganaron por un
ajustado 72/71 y escalaron al
tercer puesto, detrás de Ciclista y
Unión.
El local no tuvo en su mejor
noche a sus habituales goleadores
(Nath Green y Javier Ceci), pero lo
ganó con un gran trabajo defensivo
y de nuevo repartiendo el goleo,
aunque ahora con algunos nuevos
actores: Eduardo Gamboa (13),
Juan Iglesias (12), Ariel Zago (11) y
Javier Cáceres (10).
A los juninenses no le alcanzaron
sus buenos números en triples y
libres, ni tampoco el gran trabajo
de Lucas Gornatti, quien sumó 22
puntos, o el de Miguel Ísola (15
tantos y 11 rebotes), ni los 17
puntos de Todd Williams.
En otro partido, San Martín de
Marcos Juárez derrotó por 101/89
a Lanús. Federico Sarmiento fue
el mejor de los cordobeses, con
18 tantos y 9 rebotes, mientras
que Joe Williams totalizó 17
puntos y 5 rebotes. Julián Olmedo
y Jameel Heywoood, ambos con
23 tantos, se lucieron para los
bonaerenses.

Alma Juniors
lidera el TNA 2

Alma Juniors (Esperanza) fue
el único que completó un fin de
semana perfecto en el TNA 2,
luego de ganarle a Alianza Olimpia
Básquet (Catamarca) 85/67. En
tanto que la Asociación Española
se dio el gusto de la revancha
al imponerse, en el clásico de
Charata, a la Asociación Italiana,
como visitante, por 109/91.
Echagüe, por su parte, logró
su primera victoria en la Segunda
Fase, tras superar en Paraná por

78/70 a Argentino (Junín).
En San Nicolás, Regatas frenó
el arranque ganador de Gimnasia y
Esgrima La Plata, al derrotarlo por
75/72.

Resultados de
la primera fecha

TNA 1: La Unión 91-Olímpíco
77; San Martín (Corrientes) 65Unión 79; Ciclista Juninense 84Lanús 63; San Martín (Marcos
Juárez) 77-Pedro Echagüe 86.
TNA 2: Alma Juniors 96Española 93; Regatas 75-Argentino
84; Echagüe 75-Gimnasia y
Esgrima 91; Italiana 94-Alianza
Olimpia Básquet 82.
En ambos grupos, se juega a
dos ruedas, todos contra todos

y por puntos, donde los dieciséis
equipos han arrastrado la mitad
de las unidades conseguidas en la
Primera Fase Regular del torneo.
Los cuatro primeros del TNA
1 se clasificarán directamente
a los cuartos de final, en tanto
que los cuatro restantes (tendrán
ventaja deportiva) jugarán la
Ronda Reclasificación con los
cuatro primeros del TNA 2 y con
posibilidades de seguir peleando
por los dos ascensos.
Los que finalizaren en el quinto y
sexto puesto del TNA 2 concluirán
su participación en el certamen,
en tanto que el séptimo y octavo
de esta zona descenderán a la
Liga Nacional B de la próxima
temporada.
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La química va llegando
Quimsa se recuperó y marcha quinto en la LNB

Indudablemente que el feliz
presente
de
la
Asociación
Atlética Quimsa está encontrando
respuestas satisfactorias a la
demanda de la gente. Porque se
crearon expectaciones importantes
en torno al equipo, a raíz de la
calidad de sus jugadores. La
grosera e ingenua equivocación
dirigencial de no contar con un pívot
más se la sigue pagando, ya que se
lo recargó en el juego a Alejandro
Reinick y hoy el físico le cobra
factura. Por eso hay que prender
velas y rezar para que a William
Mc Farlan, Cleotis Brown y Julio
Mázzaro no les suceda lo mismo.
Ojo, siempre dijimos que el plantel
no era tan largo como pregonaron
los directivos “fusionados”. Menos
mal que se “avivaron” a tiempo y
trajeron al entrenador Fabio Demti
para cambiar el rumbo.
Volviendo al equipo, entendió
que el rol principal es de correr y
tirar. Cuando el rival lo inclina al
ataque estacionado comienza a
tener problemas. La actitud para
defender mejoró ostensiblemente
porque llega la ayuda a tiempo,
aunque la media cancha sigue
estando floja para caer en las
cortinas y evitar lanzamientos
perimetrales cómodos del rival.

Tampoco le encuentra la vuelta a
los bloqueos defensivos, donde
sus adversarios consiguen muchas
rebotes en ataque, con todo lo que
eso trae acarreado.

Gran poder ofensivo

El conjunto santiagueño es
el máximo goleador de la Liga
Nacional
A
2007/2008
de
Basquetbol. Lleva anotados 2456
tantos, con un promedio de 87,7
por partido jugado. En dobles es
el que mejor porcentaje de eficacia
tiene, con el 57,2 %, es decir, 616
dobles sobre 1076 lanzamientos
efectuados.
En triples, marcha en la tercera
ubicación, con el 40,5 de eficiencia
(anotó 246 sobre 608 intentos
de fuera de los 6,25 m). Y en
lanzamientos libres, que era uno
de sus aspectos flojos en el 2007,
pudo mejorarlo y está quinto con el
73,6 de efectividad (486 marcados
sobre 660 ejecutados).
Brown (19,1 tantos por cotejo) y
Mázzaro (17,5) son las principales
vías de gol, muy bien secundado por
la versatilidad de Mc Farlan (16,7
puntos por juego; 8,1 rebotes;
1,7 asistencias; 1,2 recuperos;
0,8 bloqueos y 32,1 minutos en
cancha). Sin olvidar el valiosísimo

aporte de Reinick y del recuperado
Rodríguez en la zona pintada, y
contribuyen también las tareas de
Treise (más tirador que armador de
juego), Cajal, Castiñeira y Small.
En recuperos, Quimsa trepó al
tercer lugar con 10,3 pelotas por
encuentro.
Restan jugarse dieciséis partidos
de la Segunda Fase Regular, de los
cuales los santiagueños deberán
disputar nueve su estadio y siete
de visitantes.
De continuar haciendo fuerte su
localía y ganar todos sus juegos
en el Ciudad y pellizcando sólo
uno fuera de casa, se habrán
clasificado entre los cuatro
primeros y accederán directamente
a los cuartos de final.
Es cierto que falta mucho y los
Playoffs son otra historia. Pero la
franca mejoría experimentada nos
roba una sonrisa y devuelve la
confianza.
Ramón Ávila
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Libertad se corta en la punta
Panorama de la Liga Nacional A 2007/2008 de Basquetbol

El fin de semana pasado no se
disputaron encuentros de la Liga
Nacional A, a raíz de que anoche,
al cierre de esta edición, comenzó
el XX Juego de las Estrellas en
el estadio Polideportivo Islas
Malvinas, en la ciudad bonaerense
de Mar del Plata y que es
organizado por la Asociación de
Clubes de Basquetbol.
En su primera jornada, junto
al Partido de las Leyendas (jugó
Miguel Cortijo y arbitró Eduardo
Alagastino), se realizó también
la primera etapa de los torneos
de Triples y Volcadas. Hoy será
el turno de la final de Triples y de
la semifinal y final de Volcadas,
además
del
partido
entre
Nacionales y Extranjeros.
Concluyó la primera rueda,
aunque Peñarol de Mar del Plata
(debe tres partidos), Regatas
Corrientes (1 cotejo), Sionista de
Paraná (1 juego) y Libertad de
Sunchales (1 encuentro) tendrán
que ponerse al día antes de la
primera quincena de febrero.
Los sunchalenses continúan
como únicos punteros, dentro de
un certamen que en su Segunda
Fase viene trayendo muchas
modificaciones en los planteles.
Se arman los bahienses
El Nacional, que es de Bahía
Blanca pero juega como local en
Monte Hermoso, se movió rápido
y fue a lo seguro: concretó la
incorporación de Michael Manciel,
quien
recientemente
estuvo
jugando la Liga de las Américas
para Defensor Sporting (Uruguay).
Durante los cuartos de final
ante Peñarol de Mar del Plata,
quien lo eliminó al ganar la serie
2-1, el ala pívot sumó promedios
de 12 puntos y 5 rebotes en 22
minutos en cancha.
Manciel tiene 27 años y mide
1,96 m. Pasó fugazmente por
Belgrano de San Nicolás, con
promedios de 22,5 puntos y 13
rebotes.
En tanto que Estudiantes de
Bahía Blanca llegó a un acuerdo
con el pívot panameño Antonio
García, quien es esperado para
sumarse al equipo este jueves.
García ya tiene antecedentes en la
LNB y formará dupla importada con
su compatriota Jamaal Levy.
De esta forma, Estudiantes
completa su plantel, luego de la
rescisión del contrato del pívot
estadounidense Leon Smith.
García, de 31 años y 2,01m,

tiene una larga experiencia
internacional, que incluye el paso
por la Liga Nacional Movistar en
Estudiantes de Olavarría (2005/
2006) y Central Entrerriano
(2006/2007). En la primera de
esas temporadas fue elegido
en el Quinteto Ideal del torneo y
lideró la tabla de reboteros, con
15,8 rebotes de promedio.
Mientras que en Boca Juniors,
tras la victoria ante Central
Entrerriano, se le rescindió el
contrato al pívot senegalés
Cheik Yaya Dia. El motivo
fundamental es un cambio en
la estructura del equipo, que
ahora buscará, inicialmente, un
escolta-alero. Los tres jugadores
anteriores,
Quentin
Smith,
Jarett Stephens y Dia ocuparon
la plaza de pívot. Ya se sumó
Gabriel Fernández, integrante del
Seleccionado Argentino que ganó
la Medalla de Oro en los Juegos
Olímpicos de Sydney 2004.
Boca comenzó con el alero Ryan
Carroll (tambie´n lo cortaron en
Libertad de Sunchales) y el pívot
Quentin Smith. Ambos fueron
reemplazados por lesión por el
alero Jamal Robinson y el ala
pívot Stephens, respectivamente.
Después, Dia ocupó el lugar de
este último

Rubros estadísticos

Goleadores: 1°) Byron Jonson
(Independiente) 21,8 (611/28; 2°) Leonardo
Gutiérrez (Boca Juniors) 21 (589/28); 3°)
Cleotis Brown (Quimsa) 19,1 (496/26); Durrelle
Brown (Ben Hur 18,6 (483/26); 5°) Pablo Gil
(Estudiantes) 18,4 (516/28); 6°) Julio Mázzaro
(Quimsa) 17,5 (489/28) y Román González,
Peñarol, (438/25); 8°) Lázaro Borrell (Obras
Sanitarias) 17,1 (479/28); 9°) William Mc
Farlan (Quimsa) 16,7 (467/28) y Chris Jeffries,
Obras Sanitarias, (467/28).
Triples: 1°) Pablo Rodríguez (Peñarol)
47,3 (52/110); 2°) Pablo Gil (Estudiantes) 46,3
(63/136); 3°) Jonatan Treise (Quimsa), 45,7
(53/116); 4°) Leandro Masieri (Belgrano) 44,9
(62/138); 5°) Maximiliamo Maciel (Quilmes)
43,6 (72/165); 6°) José Muruaga (Estudiantes)
43,3 (61/141); 7°) Cleotis Brown (Quimsa)
42,7 (56/131); 8°) Leonardo Gutiérrez (Boca
Juniors) 42,1 (104/247).
Dobles: 1°) Clarence Robinson (Regatas)
66,5 % (173/260); 2°) Tyler Field (Obras
Sanitarias) 65,8 % (121/184); 3°) Julio
Mázzaro (Quimsa) 61,4 % (108/176); 4°) Pablo
Gil (Estudiantes) 61,0 % (128/210); 5°) Jamaal
Levy (Estudiantes) 60,2 % (144/239).
Simples: 1°) Julio Mázzaro (Quimsa)
86,8 % (99/114); 2°) Pablo Rodríguez (Peñarol)
85,6 % (89/104); 3°) Chris Jeffries (Obras
Sanitarias) 82 % (105/128); 4°) Leonardo
Gutiérrez (Boca Juniors) 81,7 % (89/109); 5°)
Durrelle Brown (Ben Hur) 81,5 (128/157).
Rebotes: 1°) Robert Battle (Libertad)
10,1 (272/27); 2°) Jamaal Levy (Estudiantes)

8,6 (242/28), Djibril Kante, El Nacional, (232/27)
y Antonhy Reynolds Dean, Quilmes (240/28); 5°)
Byron Jonson (Independiente) 8,3 (231/28); 6°)
William Mc Farlan (Quimsa) 8,1 (226/28).
Recuperos: 1°) Kwan Jhonson (Central
Entrerriano) 2,2 (61/28); 2°) Pablo Moldú
(Libertad) 1,9 (52/27); 3°) Byron Jhonson
(Independiente) 1,8 (52/28); 4°) Federico Ferrini
(El Nacional) 1,6 (45/28), Leonardo Gutiérrez,

Boca Juniors, (44/28) y Andrés Pelussi, Libertad
(42/27); 7°) Jamaal Levy (Estudiantes) 1,5
(43/28), Roberto López, Regatas, (38/25),
Javier Martínez, Regatas, (41/27) y Patricio
Rodríguez, El Nacional (41/28); 11°) Julio
Mázzaro (Quimsa) 1,4 (40/28).
Tapas: 1°) Robert Battle (Libertad) 2,4
(64/27); 2°) Byron Jhonson (Independiente)
1,4 (40/28); 3°) Jamaal Levy (Estudiantes)

1,0 (28/28) y Damián Tintorelli, Regatas
(26/27); 5°) William Mc Farlan (Quimsa) 0,8
(22/28).
Asistencias: 1°) Javier Martínez
(Regatas) 6,1 (166/27); 2°) Pablo Rodríguez
(Peñarol) 4,2 (106/25); 3°) Fernando Tittarelli
3,9 (Obras Sanitarias) (110/28) y Juan Cantero,
Sionista, (106/27); 5°) Luis Cequeira (Boca
Juniors) 3,8 (107/28).
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Seven Playero en Mardel y VIII edición del Seven de Tafí del Valle

De tal palo…
Ante un importante marco de
público que colmó el estadio de
Bahía Varese, en Mar del Plata, el

equipo de Húsares se consagró
campeón de la décima edición del
Seven Internacional Playero de

rugby, Copa Wrangler, tras vencer
en la final a Unión del Sur por 17
a 0. Nuestra provincia estuvo

representada por el Santiago
Lawn Tennis Club y cumplió una
destacada actuación, integrado

por Juan Pablo Mirolo, Juan
Carlos “Tori” Leguizamón (padre
de Juan Manuel), Pablo Mirolo,
Emmanuel Milet, Diego Noriega
y Martín Ávila, mas los jugadores
de Old Lions, Alejandro Ávila y
Gabriel Lazarte.
En la fase clasificatoria SLTC
derrotó a Pueyrredón RC 20/5,
y a Deportiva Francesa 12/5,
en tanto por la Copa de Oro no
pudieron con la Unión del Sur que
le ganó 15/0.
El conjunto sureño se quedó
con el segundo lugar, tras
perder la final con Húsares 17/
0. La Copa de Plata fue para
Pueyrredón RC “A” que venció a
Olivos 19/5.

Tucumán sigue
estando lejos

El seleccionado de Seven de
Santiago del Estero perdió los
cuatro encuentros que disputó
en la
VIII edición del Seven
de Tafí del Valle, Tucumán. Con
un plantel joven, y muchos
nombres nuevos, no pudo frente
a Invitación 7 quién lo venció por
22/7, en el inicio del Grupo 1.
Los dirigidos por Marcelo Torresi
luego cayeron frente a Tucumán II
19/5, en tanto cerraron la etapa
clasificatoria en gran partido
frente a Mendoza perdiendo
ajustadamente 14/12. En la
lucha por la Plata, Tucumán Rugby
dejó afuera a Santiago ganado
la semifinal 19/12, y luego se
consagró en la Copa de Plata tras
eliminar a Mendoza. Tucumán “I”
conquistó el Seven al ganarle
a Salta 35/7. El seleccionado
santiagueño estuvo compuesto
por Ferreira, Pérez Carletti, Fiad,
Omar Saad, Adrián y Alfonso
Ludueña, Argibay, Marcelo carol y
Facundo Leiva.
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