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Se pone a prueba
Ricardito Mattar está de mini pretemporada en karting

El piloto bandeño de karting,
actual subcampeón argentino,
Ricardo Mattar, se prepara en
casa intensamente para llegar
de la mejor manera a su próximo
compromiso en el concierto
nacional. Se trata de la disputa de
la segunda fecha del Campeonato
Bonaerense de karting, que se
desarrollará el domingo 23 de
marzo, en un nuevo trazado del
Circuito Internacional de Zárate.
Mattar, quien se viene de
hacer su debut recientemente
en el certamen bonaerense con
poca fortuna, ya que fue rozado
cuando venía tercero en la parte
final de la carrera y lo dejó fuera
de competencia. Debutó bajo la
supervisión de Tony kart, marca
de chasis italiano pero con la
misma motorización del año
pasado (Martinelli) y quiere seguir
probando el karting buscando esa
amalgama en su nueva máquina
para tomarle el tiempo justo.
Es por eso que durante la
semana seguirá dando vueltas por

la tarde en el kartódromo Francisco
de Aguirre, para encontrar la mejor
performance en los tiempos y en la
adherencia sobre el circuito “Josh”
Gubaira, de Santiago del Estero, de
1.090 metros de extensión.
Lo cierto es que el pequeño
corredor está muy entusiasmado
con este cambio de equipo, y con
la posibilidad de ser también en
esta temporada protagonista en el
ámbito nacional.
Para Ricardito y para la gente
de su equipo, inclusive para su
papá Ricardo Mattar, quien sigue
de cerca la carrera deportiva de
su hijo, lo hecho en el arranque,
e inclusive la carrera que viene del
23, son pruebas que son tomadas
sin demasiada presión. Si bien es
cierto que se evalúa el rendimiento
en carrera, también se tiene muy
en cuenta la manera en que se
adapta el piloto de La Banda al
nuevo chasis.
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El joven piloto comentó que
está satisfecho con lo hecho en la
primera carrera a pesar de que no
pudo completarla, porque arrancó
desde atrás en la final, quinto lugar,
y cuando le sucedió el accidente
estaba prácticamente asegurado el
podio, venía tercero. “Ahora la idea
es probar lo más que se pueda, y
tratar de dar lo mejor en la prueba
que viene. De todas maneras, creo
que la competencia para nosotros
va a contar desde el arranque
del argentino, próximamente, que
estimamos que ya deberíamos
estar en buenas condiciones”,
aseguró.
En esta semana, la Comisión
Nacional de Karting (CNK) de la
Comisión Deportiva Automovilística
(CDA), del Automóvil Club Argentino
(ACA), daría a conocer las fechas
del Campeonato Argentino de
Karting, donde Santiago de Estero

ya tendría asegurada dos fechas
para esta nueva temporada.
Estos son algunos de los logros
que Ricardo Mattar (h) acumuló en
su corta, pero fructífera carrera
deportiva desde su inicio. En el
2003 fue campeón santiagueño
en Sthill con un motor de 60cc;
en el 2004, fue campeón cordobés
en Sthill 60cc y en TBR (80cc);
en ese mismo año fue campeón
provincial en Sthill en 60cc; y en
el 2005/2006 resultó campeón
santiagueño en Prejuniors.
El 2007 lo tuvo como uno de
los protagonistas excluyente del
karting argentino, a tal punto que
logró el Subcampeonato Bonarense
en la Clase A, el Argentino y el
Prokart en Juniors con un motor
de 125cc.
Este joven y experimentado
piloto, de sólo 13 años, se inició
desde los 7, y tiene en mente

para este año cuatro desafíos
importantes. Competirá además
del Campeonato Bonaerense (el
más competitivo de la Argentina),
en el Campeonato Panamericano
(arrancará en abril en Uruguay),
el Campeonato Argentino y para
mediados de año, irá a correr a
Europa).
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Rodrigo Achari
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Venció por nocaut al catamarqueño Abel Robledo

mantuvo el invicto

Rodrigo
Achari
(63,200
kilogramos) venció por nocaut
al catamarqueño Abel Robledo
(63,500 kgs) al 1 y 55 segundos
del segundo asalto, en la pelea
central del festival boxístico en el
Club Belgrano que marcó el inicio
de la temporada. El santiagueño
elevó ahora su record de diez
peleas con idéntica cantidad de

triunfos, con cuatro triunfos antes
del límite.
En la pelea de semifondo,
Sergio Galván sufrió un choque
involuntario de cabezas con Walter
Castro y el combate tuvo que
suspenderse en el primer round.
En el boxeo femenino, Elizabeth
“Topadora” Alonso superó a la
tucumana Rosana Oliva.

En otras peleas, que se
disputaron a cuatro rounds de
2x1, en Welters, Carlos Monzón
(Catamarca) le ganó por nocaut a
Fernando Coronel (Panter GyM). En
Medianos,fue empate entre Miguel
Autalán (Santiago del Estero) y
Ariel Oga (Catamarca).
En
Ligeros,
Ariel
Bazán
(Catamarca) derrotó por puntos
en fallo dividido a Carlos Tévez
(Cirujano Boxing). Y en Medianos,
Elio Troch (Cirujano Boxing) superó
por puntos en fallo dividido a Walter
Rosas (Catamarca).
Ganó Díaz Gallardo
Diego Díaz Gallardo se presentó
en la ciudad de La Rioja en un
festival interprovincial de boxeo, y
derrotó al local Pablo Cortez por
puntos en fallo unánime, donde
las tres tarjetas favorecieron al
santiagueño donde los jueces
Ariza, Caliva y Acosta le dieron un
amplio margen en su victoria (59/
58 Caliva: 59-57,5 Ariza; y Acosta
59-57,5).
La
pelea
de
semifondo
correspondió a los Medianos.
El festival se desarrolló en el
Polideportivo Provincial Carlos
Saúl Menen y fue organizado por
el Instituto Municipal de Deportes,
bajo la promoción de la empresa
Último Round.

Ciclismo para todos los gustos

Festejos de Juárez, Gallo y Aranda
Emanuel Juárez se adueñó de
la competencia ciclistíca Doble
Los Núñez, organizada por el Club
Ciclista Mario Mathieu, en tanto
que César Gallo ganó la Doble
Simbol, que fue programada por
un grupo de aficionados a esta
disciplina deportiva.
La
primera
carrera
se
disputó con la presencia de 30
competidores y tuvo una distancia
de 90 kilómetros, donde Juárez
impuso su mejor potencia con
un andar regular, al dejar atrás al
termense Leonardo Paz, quien se
clasificó segundo.
Si bien la misma se caracterizó

Pereyra volvió a ganar
Ignacio Pereyra se alzó con el triunfo en la prueba ciclística de ruta denominada “Doble
Difunta Correa”, que se corrió por la Ruta 64, y de la que participaron unos 30 pedalistas locales.
En el camino dejó atrás a experimentados baluartes de este deporte a nivel local.

Clasificación
Categoría Elite y Sub 23:

1) Ignacio Pereyra; 2) Fernando Rivadeneira, 3) Leonardo
Paz; 4) César Gallo, 5) Emanuel Juárez, 6) Alejandro Sosa (Añatuya), 7) Emanuel García (Frías), 8)
Lucas Tarquini. Promocionales: 1º) Iván Aranda (20 puntos); 2º) Leandro Salto (16 puntos),
3º) Víctor Pacheco (7 puntos), 4º) Esteban López (4 puntos), 5º) Guillermo Barrera (2 puntos), 6º)
Mauricio Moyano (1 puntos), 7º) Fernando Lazarte (2 puntos).

por la marcada paridad, uno de los
picos de mayor emoción fue los
reiterados intentos de escapada,
las que prontamente fueron
neutralizadas.
Dentro de ese marco, fueron
protagonistas, además de Juárez
y de Paz, Esteban Moreno, Gallo,
el friense Emilio García, Claudio
Ocón e Ignacio Pereyra, quien venía
de ganar la última competencia en
ruta. El ritmo que le imprimieron
fue vertiginoso, hasta arribar
frente al acceso principal del barrio
Autonomía. Tercero fue Moreno,
cuarto resultó César Gallo, quinto
se clasificó García y sexto terminó

Ocón.
Y en la Doble Simbol, Gallo venció
en los últimos metros a Fernando
Rivadeneira. Los competidores
no se dieron tregua, porque Gallo,
Rivadeneira, Leonardo Paz, Emanuel
Juárez y Claudio Ocón lucharon
palmo a palmo.
Y en Promoción, Iván Aranda
se consagró campeón del Torneo
Promocional que organizó el Club
Ciclista Mario Mathieu. Volvió a
ganar la tercera y última fecha
sobre 50 kilómetros y de esa
manera totalizó 30 puntos en
la clasificación general. Luego
se ubicaron Leandro Salto (22
unidades), Víctor Pacheco (15),
Mauricio Moyano (5), Esteban
López (5), Rubén Molina (4),
Guillermo Barrera (2) y José
Montenegro (1).
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Vibran Sunchales
y Marcos Juárez

GENTILEZA: EL ECO DE SUNCHALES

Los cordobeses de San Martín
de Marcos Juárez derrotaron a
Ciclista Juninense por 75/63
y se aseguraron un lugar en la
clasificación directa a cuartos
de final del Torneo Nacional
de Ascenso 2007/2008 de
Basquetbol, al disputarse la
décima tercera (Interparejas) y
penúltima fecha de la Segunda
Fase de la Zona TNA 1.
La tarea de Mariano García
(20 tantos) y el aporte de Pablo
Bruna (14) y Cristian Negrotto
(14), especialmente en el segundo
cuarto que se llevó el equipo de
Gustavo Miravet por 26 a 7. Por los
locales, la eficaz puntería de Diego
Belvedere (18) y Maximiliano Ríos
(17), mantuvieron a los juninenses
en partido.
A pesar del debut de Gonzalo
García como DT, Olímpico no pudo
con Unión de Sunchales, ganaron
los locales por 80/74, siendo
determinante el último parcial que
se llevaron los santafesinos por
26 a 19. Mientras que el estadio
“Antonio Rotili”, Lanús le ganó a
Pedro Echagüe-Saladillo, por 71/
70. Los “granates” sin extranjero,
tuvieron como figura a Iván Najnudel
(10 puntos) secundado por Julián
Olmedo (13). En el equipo de Juan
Pablo Boadaz, se destacó Isadore
Thornton (19) y Federico Senitzky
(14) y los once rebotes de Santiago
González (7 tantos).
Por su parte, San Martín de
Corrientes le ganó 89/80 a La
Unión de Formosa. Los correntinos,
sin Mariano Fierro (continúa su
recuperación del esguince de tobillo
del pie izquierdo) contaron con 34
puntos y 10 rebotes de Brice Assie,
quien estuvo bien acompañado por
Mariano Pizzo (21 puntos). En La
Unión no fueron suficientes los 24
puntos de Eduardo Gamboa.

Española, casi salvado
Por el TNA 2, Alma Juniors
(Esperanza), Italiana (Charata),
Argentino (Junín) y Echagüe
(Paraná) se clasificaron para la
Ronda Reclasicación.
Los juninenses le ganaron a
Gimnasia y Esgrima La Plata por
75/73. Los visitantes tuvieron un

goleo perimetral determinante y
repartido con Ariel Pau (14 puntos),
Aníbal Federico Marín (13) junto
León Peralta (14) con 7 rebotes.
Por los locales sobresalíó Pablo
Bendel (21), por su eficacia.
Los paranaenses no tuvieron
inconvenientes al vencer a Regatas
de San Nicolás por 101/79, ahora
los nicoleños dependerán de
otros resultados para mantener la
categoría.
Italiana venció a Alma Juniors
por 82/81, y se puso a medio
punto del líder. Se destacaron en
los chaqueños Derrick Miller (29)
con cinco rebotes y por el lado
visitante, el otro extranjero Eric
Price (27) siendo el mejor rebotero
del juego con once.
En Catamarca, Olimpia ya
descendido perdió por 95/91 ante
la Asociación Española (Charata)
que lucha por mantenerse en la
categoría. Con este resultado, los
chaqueños le llevan medio punto
de Regatas y de ganarles hoy en
su estadio a los catamarqueños,
mantendrán la categoría.

GENTILEZA: EL ECO DE SUNCHALES

Unión y San Martín están en cuartos de final del TNA
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Ya es tiempo de emerger
Olímpico volvió a perder y bajó demasiado

GENTILEZA: EL ECO DE SUNCHALES

podrían alcanzar el séptimo lugar si
hoy le ganaren a los sunchalenses
en el Vicente Rosales, y Lanús
perdiere de visitante su cotejo con
Pedro Echagüe Saladillo. De todos
modos, deberán jugar la Ronda
Reclasificación, al mejor de cinco
partidos, con un equipo del TNA
2 (Asociación Italiana de Charata
o Alma Juniors de Esperanza),
con ventaja deportiva para los
santiagueños.
Mientras que Unión se clasificó
directamente a los cuartos de final
y afrontará todos los Playoffs con
ventaja deportiva, tras quedarse con
el número 1 de la Segunda Fase.
Algo ansiosos se mostraron
los sunchalenses en los primeros
instantes del encuentro. La
visita tomó el liderazgo 10 a
2, pero los dueños de casa
respondieron con 9 tantos Lucas
Martina para emparejar el juego.
Cuando restaba medio cuarto, las
acciones se tornaron deslucidas y
abundaron las pérdidas. Antonhy
Glover fue más determinante en
el poste bajo, Mario Sepúlveda
tuvo un inicio soñado (11 puntos),
mientras que los ingresos de Javier
Ledesma y Lucas Gornatti le dieron
agresividad ofensiva a su rival.

Unión
de
Sunchales
se
transformó en el mejor equipo de
la Segunda Fase Regular del Torneo
Nacional de Ascenso 2007/2008
de Basquetbol, al derrotar como

local al Club Ciclista Olímpico
de La Banda por 80/74. Los
bandeños quedaron últimos en
el TNA1 cuando resta jugarse la
décima cuarta y última fecha y sólo

Glover imparable

Olímpico estuvo adelante a lo
largo de todo ese primer pasaje,
pero Unión cerró mejor y niveló en
19. En el reinicio, Gornatti se hizo

cargo del ataque unionista y Glover
continuó hiriendo en la pintura.
Los bandeños lastimaron con
una buena circulación de balón
que terminó con anotaciones
debajo del cristal local. En tanto
que Unión respondió solo con
Gornatti (10 puntos). Luego,
Facundo Giorgi y Gastón Luchino
secundaron al base en el mejor
momento del equipo del local (3329). Sin embargo, el problema
estuvo atrás.
Nadie pudo detener a Glover
en todo el primer período y el
foráneo se cansó de anotar
(16). Unión recurrió a la defensa
zonal y Juan López contestó
con un bombazo. El desarrollo
del segundo chico fue parejo.
Se prestaron el liderazgo del
compromiso
en
reiterados
ocasiones, pero los visitantes
se fueron al descanso largo en
ventaja (41/39).
En el inicio del tercer cuarto,
Olímpico metió un parcial de 6-0
para escaparse 46-39. Martina
fue quien respondió por Unión.
En el poste bajo o desde larga
distancia, el gigante fue la principal
opción ofensiva. La tónica del
juego se mantuvo hasta el cierre
de ese tercer parcial y, a pesar de
la levantada sunchalense, siempre
con los santiagueños comandando
las acciones.
El elenco de Gonzalo García
ingresó al último parcial con

diferencia mínima (55/54). Sin
embargo, al empezar, Todd Williams
se robó todo el protagonismo y la
formación de Osvaldo Arduh pasó
al frente 58 a 55. Gutman igualó
con un bombazo y el juego tomó
ambiente de Playoffs.
Unión sacó 6 de luz con un
lindo doble de Gornatti y un triple
del salteño Miguel Isola (69-63).
Parecía que era el momento del
quiebre, pero Glover y Germán
Boero no lo permitieron. Con
5 minutos por delante, el local
ganaba 69 a 68. Federico Sureda
le devolvió el liderazgo a los suyos
con dos libres y Williams empató
en la acción siguiente con 3’
minutos por jugarse. Luego fue
todo dramatismo. A los bandeños
les pesaron los lanzamientos libres
y Unión se encaminó al triunfo.

y avalado por los propios dichos
de la policía y del inculpado en su
defensa al admitir la necesidad
de brindar la protección, no hace
más que acreditar la producción
de los hechos. Circunstancias
como aseverar que el golpe fue
como consecuencia de chocar
contra la mesa de estadísticas, no
se condicen con la afirmación del
médico del club, que no constató
alguna lesión o golpe”.
Olímpico deberá abonar además
el importe de 10 Arancel Juez
Categoría (AJC) y 30 pesos por
costas. Ya lleva abonado más de
15.000 pesos en multas que le
aplicó la AdC en lo que va de la
temporada. En el básquet ya no se
gana de prepo, se gana jugando.

Amarillo. Nacido en San Martín el
12 de mayo de 1967, García tiene
una importante trayectoria en Liga
Nacional A, con récord 183 victorias
y 133 derrotas (57,9 % de eficacia ) y
un segundo puesto, en la temporada
2003/2004 con Gimnasia y Esgrima
La Plata. También dirigió a Libertad
de Sunchales y Regatas Corrientes,
su último equipo en este país, en la
temporada 2006/2007, cuando no
terminó su contrato (lo reemplazó
Silvio Santander). Después pasó por
Paysandú de Uruguay.
García fue dos veces campeón
del Torneo Nacional de Ascenso:
en 1997/1998 con Libertad de
Sunchales y en 2000/2001 con
Gimnasia y Esgrima La Plata.
También ganó el Super 8 en el
2005 con Libertad. Además, es
asistente de Sergio Hernández en
la Selección Nacional.
Olímpico Ganó 15 partidos y
perdió 12 en lo que va del TNA.

Síntesis

Unión (Sunchales) 80: Lucas
Gornatti 12, Gastón Luchino 7, Todd Williams
12, Facundo Giorgi 15 y Lucas Martina 17
(formación inicial). Jorge Toriano 1, Javier
Ledesma 6, Miguel Isola 8 y Facundo Brizuela
2. DT: Osvaldo Arduh.
CC Olímpico (La Banda) 74: Martín
Trovellesi 2, Germán Boero 11, Mario Sepúlveda
11, Anthony Glover 24 y Federico Arce 9
(formación inicial). Federico Sureda 4, Fernando
Gutman 9 y Juan López 4. DT: Gonzalo García.
Parciales: 19/19; 20/22 (39-41); 15/14
(54-55) y 26/19 (80-74).
Árbitros: Ariel Rosas y Diego Aguilar.
Estadio: CA Unión de Sunchales. Instancia:
Décima tercera fecha, Segunda Fase Regular.
Fecha: Viernes 7 de marzo del 2008.

Al Olímpico le quitaron un punto

Debe servir de lección
El Tribunal de Disciplina de la
Asociación de Clubes (AdC) resolvió
inhabilitar institucionalmente por un
partido (quita de 1 punto) al Club
Ciclista Olímpico de La Banda, por
los incidentes del viernes 22 de
febrero del 2008 en el partido que
perdió en su estadio por 80/79,
frente a La Unión de Formosa, válido
por la novena fecha del TNA1.
En ese polémico encuentro, el
árbitro Silvio Guzmán denunció
una agresión al término del juego
y argumentó que un encendedor
impactó en su rostro.
Fue
triste
el
descargo
presentado por la dirigencia de la
entidad bandeña, ya que según el
Tribunal de Disciplina de la AdC
notó que “que el inculpado en su
descargo, acepta como lógico y

justifica los desmanes acaecidos
durante el partido, al amparo de
la trascendencia del partido y
lo parejo del resultado. En este
contexto, considera natural que
la policía deba rodear al árbitro
al término del partido y que deba
empujarlo hacia los vestuarios
conforme se aprecia en la filmación
del encuentro. Esto forma parte de
lo previsible a su entender”.
“Es curioso –agregan los
miembros del cuerpo punitivo de
la AdC- como al relatar un hecho
no probado entre un periodista y
el árbitro (hecho irrelevante a los
fines de lo que se juzga en este
expediente), critica la supuesta
intolerancia del Juez respecto de
su interlocutor, cuando a lo largo
de su relato justifica la violencia

de su parcialidad en aras de las
emociones a las que pueden estar
sujetos los mismos en un partido.
Lo que se trata en autos es de
castigar a la violencia y de instar a
los inculpados, con las sanciones
que se aplican, a evitarla. No se
aprecia prueba alguna presentada
ante este Tribunal que permita inferir
supuestas mentiras por parte del
árbitro, quien incluso a la luz de
los dichos del inculpado, no hacen
más que robustecer la posición
de éste. Los árbitros debieron ser
protegidos a partir de la finalización
del encuentro y permanecieron
encerrados hasta que la turba se
aplacó. Siempre bajo custodia
policial y mientras eran insultados,
amenazados y agredidos. Este
contexto, descripto por el árbitro

García por Amarillo

Por otra parte, Gonzalo García es
el nuevo entrenador del Olímpico, ya
que se le rescindió el contrato a Ariel
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Todavía no
tiró la toalla
Independiente sumó su segunda victoria

AMSyD Almirante Brown (San
Vicente) 66: Héctor Minzer 11,
Ignacio Fernández 8, Andrés
Berman 8, Román Medina 21 y
Pablo Fernández 10 (formación
inicial). Federico Bonini 2,
Ezequiel Gaido 2, Jonatan
Morero 2 y Ulises Carranza 2.
DT: Sergio Britos.
Parciales:
24/14;
14/18
(38-32); 11/16 (49-48) y 23/18
(72/66).
Árbitros:
Alejandro
Araujo
(Santa Fe) y Daniel Saravalli
(Córdoba).
Estadio: Dr. Israel Parnás
(Independiente BBC).
Instancia: Séptima fecha de la
Segunda Fase.
Fecha: Sábado 8 de marzo del
2008.

Almagro,
cerca de zafar

Independiente BBC derrotó a
los santafesinos del Almirante
Brown de San Vicente por
72/66 y conserva esperanzas
de zafar del descenso, tras
jugarse la séptima fecha de la
Segunda Fase, correspondiente
a la Zona B 2 Norte de la Liga
Nacional B 2007/2008 de
Basquetbol.
Los santiagueños marchan
en la última posición del grupo,
con siete unidades y los tres
primeros son los que seguirán
en la categoría en la temporada
próxima. Deberán ganar los
tres juegos en su casa (frente
a Colón de Santa Fe, Juan
Bautista Alberdi de Tucumán y
Unión de Santa Fe) y vencer de
visitantes a los mendocinos de
Anzorena y al Almirante Brown
de San Vicente.
Este miércoles, Independiente
visitará al líder y casi salvado
Almagro de Esperanza. Luego, el
domingo, tendrá fecha libre.

Síntesis

Independiente BBC (Sgo.
del Estero) 72: Sebastián

Macció 10, Andrés Auadt 13, Guido
Garnica 15, Oscar Neme 17 y
Ángel Yocca 8 (formación inicial).
Emanuel Ochoa 6, Milton Corvalan
3 y Javier Leguizamón. DT: Javier
Montenegro.

En los restantes partidos
de la Zona B2 Norte, Almagro
(Esperanza) sigue firme e invicto
en la punta, tras vencer por 103/
79 a Colón (Santa Fe). Mientras
que Unión (Santa Fe) perdió como
local ante Juan Bautista Alberdi
(Tucumán) por 92/85. Estuvo
libre en esta ocasión, Anzorena de
Mendoza.
En la Zona B1 Norte, la
Asociación Banda Norte se quedó
con el clásico de Río Cuarto al
vencer por 90/80 a la Alianza
Juvenil Estudiantes. En tanto que
Tomás de Rocamora (Concepción
del Uruguay superó a Estudiantes
(Concordia) por 91/70. Barrio
Parque (Córdoba) le ganó 84/80
a Oberá Tenis Club (Misiones).
Y Unión y Fuerza (Sáenz Peña)
derrotó 71/63 al Sportivo 9 de
Julio (Río Tercero).
Por el Grupo B1 Sur, San
Martín (Junín) cayó de local por
83/73 ante Firmat Foot Ball
Club. Mientras que Gimnasia y
Esgrima de Buenos Aires perdió
en su estadio con Gimnasia y
Esgrima de Villa del Parque por
100/82. Vélez Sársfield venció
de visitante 95/84 al Sportivo
Rojas. Y Racing (Gualeguaychú)
le ganó 87/66 a Ciudad de
Bragado.
Y por la Zona B2 Sur, El Sureño
(Río Grande) superó 91/83 al
Atlético Regina (Río Negro) 83.
Mientras que Rosario Central
derrotó a Independiente (Tandil)
por 100/89. Y San Andrés cayó
en su casa ante Sportivo Escobar
por 80/74.

Se cumplen 40 años del
título argentino de 1968

Un homenaje

merecido

La conquista como local del Campeonato
Argentino de Basquetbol de 1968 fue la fiesta
popular más grande vivida en Santiago del
Estero durante el siglo anterior. El sábado 16 de
marzo, en tiempo suplementario, le ganó 76/
75 la final a Buenos Aires, el campeón vigente.
Por tal motivo, la Subsecretaría de Deportes y
Recreación de la Provincia, realizará una Fiesta
Homenaje este viernes 14, en el Club Hípico.
Previamente, en el estadio del parque Aguirre,
lugar del la gran conquista, serán distinguidos
los ex jugadores, árbitros de aquel encuentro
final, ex jugadores de otros seleccionados e
invitados especiales.
Durante una semana, Santiago del
Estero fue básquet a la mañana, básquet a la
tarde y básquet a la noche. El Campeonato
Argentino de 1968 significó la fiesta popular
más grande del Siglo 20 vivida allí. Nunca un
acontecimiento tuvo tanto calor popular en
la “Madre de Ciudades” como el que provocó
esa conquista. Emoción. Pasión. Compromiso.
Todos se asociaron al acontecimiento que
convocó a miles de argentinos. Lo mejor del
basquetbol nacional estuvo en ese marzo de
1968, desde el viernes 8 al sábado 16. Terminó
como debía: el cuarto título argentino para
Santiago del Estero, festejo y un final anhelado
por miles de santiagueños que, durante una
semana, vivieron, respiraron y sufrieron de
básquet como tal vez nunca soñaron.
Todo terminó como muchos querían.
Porque armar un operativo con más de seis
meses de antelación sólo puede hacerlo gente
que estaba confiada en que se podía alcanzar,
por lo menos, el éxito organizativo porque lo
deportivo era más complicado: en esa época
había varios candidatos para ganar en cualquier
parte.
En realidad, lo único que había en Santiago
del Estero era jugadores y tres estadios para
subsedes. Después, nada. O casi nada. Pocos
hoteles, ausencia de estadio central, un cuerpo
técnico inconsistente para semejante empresa.
En definitiva, había que hacer todo para aspirar
al éxito. Para colmo, el gobierno no confió en
la dirigencia del básquet local para organizar
el torneo. Se eligió entonces a dirigentes de
prestigio del fútbol para integrar la Federación
Santiagueña de Baskett Ball como el Dr. Juan
Rafael en la presidencia, el Dr. Antonio Robin
Zaiek, el Arq. Néstor Cáceres y los señores
Alberto Mdalel, Amado Tomás Chamorro y
Nicolás Argañaraz.
Valiente decisión. La primera y valiente
decisión fue elegir como director técnico a
don Casimiro José González Trilla. La otra
resolución fue levantar un estadio central, en
una margen del río Dulce, debajo de la avenida
Costanera, entre avenida Rivadavia y Salta.
El plantel se concentró en el Sirio Libanés
de La Banda y se eligió la cancha del Regimiento
18 para entrenar. “Paco” Barrientos, Luis
Chipolina, Ricardo Gerez y Alberto Paradelo
colaboraron con don Casimiro. Desde que
comenzó la preparación jugó 14 partidos y 8
durante el torneo. Permaneció invicto.
Sólo había un debutante: Ramón Jorge.
Los otros, todos, ya habían jugado aunque
sea una vez en los Argentinos, como Fernando
Najarro, Esteban Demasi y Roberto Carrera.
Los más consagrados ya tenían varios
campeonatos encima. Alfredo Tulli y Carlos
“Inqui” Ríos debutaron en los Argentinos en
1957 (Bahía Blanca), Gustavo Chazarreta, hijo,
en 1958 (Santa Fe), Benjamín Arce en 1959
(Neuquén), José Flores en 1962 (Posadas),
José “Quebracho” Torres en 1963 (Mendoza),
Roberto Villalba en 1964 (Salta) y Horacio
Goytía en 1965 (San Juan).
Así fue. Noche a noche y emoción tras
emoción. El equipo respondía con juego
y temple al clamor popular de un público
embriagado de triunfos. Se sucedieron
ocho jornadas victoriosas. En la Zona B de
la Rueda Preliminar: 91/81 a Corrientes;
120/48 a Río Negro; 51/49 a Buenos Aires y
85/78 a Formosa. En la Zona B de la Rueda de
Clasificación: 73/64 a Tucumán, 59/54 a Santa
Fe y 79/63 a Capital Federal. En la final: 76/75
a Buenos Aires, en tiempo suplementario.

Roberto Eduardo Vozza
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Historia con final feliz
Olímpico es campeón de la Serie A2 Nacional de Voley

El Club Ciclista Olímpico de
La Banda logró dos triunfos en
condición de visitante ante Puerto
San Martín Voley, y se aseguró
el campeonato y el pasaje a la
máxima categoría del voleibol
nacional, la Serie A1. Ganó la final
3 juegos a 1 y se quedó con toda
la gloria.
Esta historia comenzó hace
varios
meses.
Una
posible
invitación para participar en la
Serie A1 del voley argentino tuvo a
la dirigencia del club a maltraer. No
fue posible y lo único con lo que se
contaba era con un lugar en la A2.
Y así se empezó a darle forma a
ese equipo que contó con grandes
nombres. Oscar Sarmiento y Lucio
Monteiro, una pareja de centrales
con gran experiencia. Fabio Alves
y Jairo Lino, dos brasileros de
estupendo nivel. Más la juventud
de Andrés Martínez, Diego Portillo,
Nicolás Ybars, Julián Astiz, Agustín
Morgue y Fabián Mai. Sin olvidarnos
de la cuota local que le daban dos
grandes proyectos como Alejandro
Martínez y Diego Orellana. Un
plantel que mezcló experiencia,
talento y hambre de gloria.
Para algunos era una nueva
chance de demostrar que son
hombres ganadores y para otros
el momento de mostrarse. Todos
ellos comandados por Antonio Da
Silva, un paulista que se instaló en
la Argentina y que quería su primer
título en el país.

Se consolidó
como grupo

Durante seis meses el plantel
se consolidó como grupo, en
especial como grupo humano, algo
que ellos mismos destacaron en
varias oportunidades. A pesar de
que había diferentes puntos de
vista sobre las cosas, se lograron
complementar muy bien. Cuando
entraron a jugar hubo una mística
especial. Cada uno con su manera
de ser, aportó mucho y lograron
que la gente se contagie de algo

que era nuevo.
El Olímpico disputó 20 partidos
en esta temporada, apenas
flaqueó en dos de ellos: en el
primer juego de cuartos de final
ante la Selección Argentina Menor
(visitante) y en el primero de la final
ante PSM Voley (local). Después de
perder ese partido, las virtudes se
potenciaron para lograr el triunfo en
casa y viajar a tierras santafesinas
con mucha motivación.
En la casa de PSM Voley, Olímpico
se puso el traje de campeón y ganó
en primer cotejo por 3 a 2 (18-25;
25-22; 16-25; 25-16 y 16-18) con
23 puntos de Andrés Martínez. En
el cuarto encuentro, se impuso 3
a 1 (22-25; 23-25; 25-23 y 23-25)
adjudicándose el torneo y el pasaje
a la Serie A1 de la Liga Argentina

de Voley

La alegría del DT

“Tengo mucha alegría, me llena
de emoción saber que hace seis
meses que venimos trabajando
duro y que ese trabajo hoy tiene
el fruto esperado. Logramos
formar un equipo con un mezcla
de hombres con experiencia y
jóvenes con mucha ambición.
Este equipo me dio mi primer
título en la Argentina. Me da una

gran dicha el saber que Andrés
Martínez obtuvo el premio al
Jugador Más Valioso, es un chico
que se brindó al máximo en este
torneo y se lo merece. Le ganamos
a un rival muy duro, que vendió
cara su derrota y que esperamos
enfrentar en el futuro, porque
tanto ellos como su gente dieron
muestras de que son un equipo
de A1. Estoy muy orgulloso del
reconocimiento del público local
al finalizar el partido. Ahora hay

que seguir adelante y conseguir
muchos mas logros”, le confesó
a Pasión & Deporte el entrenador
del flamante campeón, Antonio
Da Silva.
En la próxima temporada,
Olímpico deberá consolidarse en
la A1 y demostrar que sigue siendo
un pionero a la hora de incursionar
en las categorías de elite del
deporte nacional.
Federico Chara

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

10

Pasión&Deporte

Martes 11 de Marzo de 2008

www .pasionydeporte.com.ar

Peñarol sigue escalando
Los marplatenses tienen la mejor campaña en esta fase

GENTILEZA: DIARIO CLARIN

Bruno Lábaque (22 puntos) fue
el mejor de los cordobeses, donde
también lucieron James Moore y
Brandon Mason, ambos con 17
tantos. Juan Cangelosi (14 puntos)
fue el mejor del perdedor, que
matemáticamente quedó último.

Regatas ganó
el Desafío

un rival directo en la lucha por
acceder directo a los cuartos de
final. Román González (16 puntos
y 10 rebotes) y Pablo Rodríguez
(12 tantos) fueron los mejores del
ganador. Djibril Kanté (15 puntos y
8 rebotes) y Michael Manciel (13
tantos) se destacaron en la visita.
Atenas de Córdoba volvió a
aprovechar su poderío como local
para sacarse de encima con
amplitud a Central Entrerriano de
Gualeguaychú por 93/64 y trepar
hasta un fantástico tercer puesto,
que aumenta sus expectaciones por
entrar directo a cuartos de final.

GENTILEZA: DIARIO CLARIN

Peñarol de Mar del Plata logró
una gran victoria sobre El Nacional
Monte Hermoso por 71/55 en
la vigésima sexta fecha de la
Liga Nacional A 2007/2008 de
Basquetbol. Ya se ubica octavo,
aún cuando le falta disputar
dos partidos. Los marplatenses
conservaron el invicto en su
campo durante la Segunda Fase
y sumaron un buen triunfo ante

Regatas Corrientes le ganó
por 63/62 al líder Libertad de
Sunchales y lleva 29 partidos
invicto como local. Ante más de
4.000 personas, se quedó con la
Copa Desafío, está como único
escolta y se acercó a 2,5 puntos
de los sunchalenses.
Damián
Tintorelli fue figura con 23 puntos
y 7 rebotes.
Cada punto costó muchísimo.
Fue un juego luchado y con mucho
clima, acorde a dos equipos muy
poderosos, el 1 y el 2 al término de
las 26 fechas de la Segunda Fase.
Estuvo en juego la Copa Desafío,
ya que se trató de los campeones
de los torneos cortos de esta
temporada: los correntinos habían
logrado la Copa Argentina y los
sunchalenses, el Super 8.
Por su parte, Gimnasia y
Esgrima de Comodoro Rivadavia
pareció espantar en Buenos Aires
definitivamente el fantasma del
descenso, al derrotar a Obras
Sanitarias por 78/76.
Mientras que Independiente de
Neuquén cerró un fin de semana

ideal, al ganar su segundo partido,
esta vez ante Boca Juniors por
105/94, que le sirve para escaparle
al fondo de la tabla y a su rival le
significa un contratiempo en la
búsqueda de los cuartos de final.
Los neuquinos se apoyaron
en el excelente trabajo de Byron
Johnson (25 puntos y 11 rebotes)
y Terrell Taylor (23 tantos) para
quedarse con la victoria. En Boca
los máximos anotadores fueron
Leo Gutiérrez y Luis Cequeira,
ambos con 23 puntos, y Gabriel
Fernández, con 21.
En Bahía Blanca, Estudiantes
le dio una paliza a Quilmas de Mar
del Plata, ganándole por 106/77,
y abandonó el último lugar, al igual
que Independiente, ya que ambos
tienen un partido pendiente.
Complicada quedó la situación del

Sportivo Ben Hur de Rafaela, que
cayó en Paraná ante Sionista por
73/68.

Resultados anteriores

Fecha 25ta: Quimsa 102Central Entrerriano 73; Sionista
78–Libertad
76;
Peñarol
100–Gimnasia y Esgrima 66;
Estudiantes 75–Boca Juniors 81;
Regatas 91–Ben Hur 71; Obras
Sanitarias 80–El Nacional 91;
Independiente 78–Quilmes 74;
Atenas 85–Belgrano 64.
Fecha
24ta:
Quimsa
86Regatas 84; Atenas 97-Sionista
75; Belgrano 89-Estudiantes 85;
Quilmes 66- Peñarol 87; El Nacional
79-Libertad 85; Central Entrerriano
82-Independiente 67; Boca Juniors
80-Obras Sanitarias 77; Gimnasia y
Esgrima 66-Ben Hur 53.
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Afilado para los Playoffs
Quimsa sumó su cuarto triunfo consecutivo

La Asociación Atlética Quimsa
continúa recobrando fuerzas de
loca, acrecentó sus posibilidades
de finalizar entre los cuatro
primeros e ingresar directamente
a los cuartos de final. En durísimo
juego, superó a Belgrano de
San Nicolás por 92/86, en
partido válido por la vigésima
sexta fecha de la Segunda Fase,
correspondiente a la Liga Nacional
A 2007/2008 de Basquetbol.
William Mc Farlan con 26 puntos
y once rebotes y Julio Mázzaro
con 21 tantos (19 en el segundo
tiempo), fueron los hombres de la
victoria. Buena tarea de Gabriel
Mikulas con 15 anotaciones y 3
rebotes en 17 minutos de juego.
Luego de un arranque flojo, los
nicoleños sacaron provecho del
juego interior con Lamont Roland
y Marcus Fleming. El dueño de
casa no estaba certero desde
el perímetro y dependió de las
mandadas de Mázzaro, Brown y
Cajal) y la regularidad de Mc Farlan

Las chances
de Quimsa
Si bien Quimsa se ubica actualmente
en la sexta ubicación en la Liga Nacional A
2007/2008 de Basquetbol, lo más pragmático,
aconsejable y claro es decir que marcha
séptimo, con 51,5 puntos. Y esto se debe a
que Peñarol de Mar del Plata (se ubica octavo
con 50,5 puntos y dos encuentros pendientes)
todavía les resta ponerse al día cuando se
llevan disputadas 26 fechas en esta Segunda
Fase Regular.
La chance de finalizar entre los cuatro
primeros sigue firme, aunque los santiagueños
deberán ganar su juego de local (ante
Atenas de Córdoba) y los tres de visitantes
(Boca Juniors, Quilmes de Mar del Plata y
los cordobeses) para no depender de otros
resultados.
En cambio si metieren los dos juegos con
los cordobeses (rivales directos) y le ganaren
a los porteños (también luchan por clasificarse
para los cuartos de final), su clasificación aún
dependería de otros resultados pero estaría
muy cerca de darse.

Busca la puesta a punto
Quimsa casi se aseguró un lugar en la
Ronda Reclasificación (para quedarse afuera
debería perder sus cuatro partidos y que
Sionista de Paraná ganare sus cuatro juegos,
algo poco posible). Si no se diera lo del pasaje
directo a cuartos de final, los Playofss de la
Reclasificación no serían un karma. Incluso le
vendría muy bien para que sus internos Gabriel
Mikulas y Alejandro Reinick dispongan de más
minutos en cancha y entrenamientos para
lograr la puesta a punto.
Los Playoffs son otra historia y muchos
equipos maduran más tarde que otros. Los
santiagueños tienen una localía fuerte (veinte
partidos ganó y perdió cuatro, incluida la Copa
Argentina, con el 83,33 % de eficacia) en lo que
va de la temporada. Y ninguno querrá medirse
con Quimsa en algún cruce tempranero.
Uno entiende, de acuerdo a lo que resta
por jugarse, que Quimsa está más cerca
de finalizar en el quinto o sexto puesto que
clasificarse directamente para los cuartos de
final. Pero … como viene de atropellada, por
ahí el caballo que alcanza a otro, ganar quiere.
Además, Regatas Corrientes, Libertad de
Sunchales y Boca Juniors siguen en carrera
en la Liga Sudamericana y eso los puede
desgastar, debido a que tantos partidos que
jugaron los tres en lo que va de la temporada
puede comenzar a pasarles factura.

en el poste bajo para recuperarse.
Míkulas dio una mano bárbara
viniendo desde el banco y pudo
cerrar mejor el primer cuarto para
irse arriba 19 a 16.
En
el
segundo
cuarto,
los
santiagueños
siguieron
apoyándose en sus extranjeros
para las ofensivas, al igual que
su rival. Todo fue muy parejo y
los desaciertos afloraron ante las
defensas apremiantes. Nicolás
Ferreyra y Roland corrían y tiraban
ante un Quimsa sin goleo externo
y demasiado previsible. Belgrano
se fue al descanso arriba por 40
a 39.
En el complemento asomó la
fantasía de Quimsa, con un Mázzaro
determinante, bien acompañado
por Mc Farlan y Brown. Mikulas se
hizo amo de la pintura.
La visita tuvo su sequía y se
desorientó ante la defensa zonal
2-3 que le propuso su adversario.
Leandro apareció con sus bombas
per Fleming y Roland acusaron
cansancio. Mázzaro y Brown
recobraron la puntería y sacó
Quimsa una luz de 10 puntos (69
a 59).
En el último parcial, Mc Farlan
fue la bandera, secundado por
Mázzaro.
Belgrano
encontró
respuestas en las bombas de
Masieri y Ferreyra y se puso a tres
(78 a 75) a 4 minutos.
Pero Quimsa no se desesperó y
con oficio logró un valioso triunfo.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 92:
Jonatan Treise 3, Julio Mázzaro 21, Cleotis
Brown 17, William McFarlan 26 y Andrés
Rodríguez 0 (formación inicial). Gabriel Mikulas
15, Víctor Cajal 5 y Sebastián Castiñeira 5. DT:
Fabio Demti.
Belgrano (San Nicolás) 86: Nicolás
Ferreyra 17, Lamont Roland 22, Leandro
Masieri 15, Marcus Fleming 15 y Diego Ferrero
9 (formación inicial). Cristian Cadillac 2, Omar
Cantón 6 y Jorge Sánchez. DT: Pablo Dastugue.
Parciales: 19/16; 20/24 (39-40); 30/19
(69-59) y 23/27 (92-86).
Árbitros: Roberto Settembrini y Oscar
Martinetto.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Instancia: Vigésima sexta fecha,
Segunda Fase.
Fecha: Domingo 9 de marzo del 2008.

Paliza a Central

Quimsa lo pasó por encima
a
Central
Entrerriano
de
Gualeguaychú
por
102/73.
Cleotis Brown (36 puntos) resultó
determinante, en tanto que Mc
Farlan (14 tantos y 9 rebotes)
fue un acompañante de lujo. La

visita dependió de Kevin Sowel
(23 puntos), mientras que Jamaal
Johnson (20 tantos y 6 rebotes) se
fue expulsado.
El partido solo fue parejo
en el primer cuarto, porque en
el segundo los santiagueños
metieron un parcial de 30-14
que prácticamente sentenció el
partido. Manejaron el juego a
voluntad, ante un rival que nunca
pudo reaccionar. Brown y Julio
Mázzaro estuvieron incontrolables
y alejaron a su equipo hasta cerrar

el primer tiempo en un cómodo
46/27.
Central quiso cambiar la actitud
y apostó todas sus ofensivas a los
extranjeros que no decepcionaron.
Sowell en una buena noche no
paraba de sumar, mientras que
Jonhson – en su debut- no perdonó
de desde el perímetro y marcó cinco
triples. Pero, Quimsa respondió
con la misma moneda, Brown fue
decisivo e incontrolable para una
defensa que dejó muchos espacios.
Los locales mantuvieron la ventaja

al cierre del cuarto por 80/58.
El último parcial sirvió para que
el elenco de Fabio Demti se luzca,
haga la rotación en el banco, y no
pare de estirar la diferencia que
finalmente fue de 29 puntos, con
un factor negativo para la visita
porque en su debut fue expulsado
Johnson.
En el final, Quimsa cerró con
cuatro santiagueños en cancha:
Víctor Cajal, Nicolás Zanni, Martín
Balteiro y Phillip Lockett, más el
apoyo de Sebastián Castiñeira,
quien marcó 12 tantos y cada vez
se ensambla más en el equipo,
erigiéndose en una pieza muy
necesaria.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 102:

Jonatan Treise 8, Julio Mázzaro 15, Cleotis
Brown 36, Williams Mc Farlan 14 y Andrés
Rodríguez 3 (formación inicial). Sebastián
Castiñeira 12, Gabriel Mikulas 6, Víctor Cajal
4, Phillip Lockett 2, Nicolás Zanni 2 y Martín
Balteiro. DT: Fabio Demti.

Central
(Gualeguaychú)

73:

Entrerriano

Rafael Costa
4, Kevin Sowell 23, Fernando Malara 7,
Sebastián Cabello 7 y Fernando Martina 4
(formación inicial). Jamaal Johnson 20, Juan
Cangelosi 4, Maximiliano Riolfo, Sebastián
Vega 4, Gastón Torre y José Melchiori. DT:
Martín Guastavino.
Parciales: 21-19; 30-14 (51-33); 29-25
(80-58); 22-15 (102-73)
Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Árbitros: Diego Rougier y Sergio
Tarifeño.
Instancia: Vigésima quinta fecha,
Segunda Fase.
Fecha: Viernes 7 de marzo del 2008.
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Juniors mejora y sube
Derrotó 3 a 0 a Ñuñorco y es único escolta

GENTILEZA: DIARIO LA GACETA

Los cordobeses de General
Paz Juniors superaron por 3/0 a
los tucumanos del Club Atlético
Ñuñorco de Monteros, suman
treinta unidades y quedaron como
únicos escoltas de Central Córdoba
en la Zona A, al disputarse la
vigésima primera fecha del Torneo
Argentino B 2007/2008 de fútbol.
Resta jugarse una rueda para
concluir con esta larga y extenuante
Ronda Clasificación.
Cristian
Pizarro,
Armando
González y Raúl Britos señalaron
las conquistas de Juniors, que en
la próxima fecha recibirá a Policial
de San Fernando del Valle de
Catamarca.
En tanto que Gimnasia y
Tiro de Salta se ubica cuarto,
con 28 unidades, al empatar
agónicamente en su cancha
1/1 con los catamarqueños de
Policial. El santiagueño Diego
Britos fue el goleador de los
visitantes y Claudio Matana
marcó para los salteños.

Igualdad entre
“Cuervos”

Por su parte, los tucumanos
de Concepción FC igualaron 0/0
en su estadio con los salteños
de Central Norte. Concepción FC

posee 25 puntos y marcha sexto,
mientras que Central Norte tiene
26 unidades y está en la quinta
posición.
Los dos primeros de cada zona
y los cuatro mejores terceros
se clasificarán para la Segunda
Etapa Clasificatoria. En tanto que
los tres peores últimos (aquellos
que obtuvieren menor puntaje
de los que finalicen en el octavo
puesto de sus zonas) descenderán
directamente al Torneo del Interior
2009 de AFA, y los otros tres
últimos jugarán la Promoción con
tres equipos del Torneo del Interior
2008 de AFA.

Los otros grupos

Zona B: Sol de América
(Formosa) 1- Guaraní A. Franco
(Posadas) 2; Crucero del Norte
(Misiones) 1 - Patronato (Paraná)

2; Juventud Unida (Gualeguaychú)
4 - Chaco For Ever (Resistencia)
1; Textil Mandiyú (Corrientes) 2
- Colegiales (Concordia) 1.
Zona C: Atl. Juventud Alianza
(San Juan) 2 – San Martín
(Mendoza) 1; Estudiantes (Río

Cuarto) 1 - Dep. Maipú (Mendoza)
1; Argentino (Mendoza) y Atenas
(Río Cuarto) jugaban anoche al cierre
de esta edición; Dep. Guaymallén
(Mendoza) y Trinidad (San Juan)
jugaban anoche al cierre de esta
edición.
Zona
D:
Douglas
Haig
(Pergamino) 2 - 9 de Julio
(Morteros) 1; Gimnasia y Esgrima
(Santa Fe) 1 – La Emilia 0; Tiro
Federal (Morteros) 0 – 9 de Julio
(Río Tercero) 0; Defensores de
Belgrano (Villa Ramallo) 1 - Sportivo
Belgrano (San Francisco) 1.

Zona E: Grupo Universitario
(Tandil) 1 - Defensores de Salto
1; Racing (Olavarría) 2 - FC
Tres Algarrobos (Rivadavia) 2;
Sporting (Punta Alta) 1– Dep.
Coreano (Lobos) 2; El Linqueño
(Lincoln) 4 - Alvarado (Mar del
Plata) 3.
Zona F: Dep. Madryn (Chubut)
3 – Dep. Roca (Río Negro) 1;
Cruz del Sur (Bariloche) 2 Racing (Trelew) 2; Atl. Maronese
(Neuquén) 1 - Bella Vista (Bahía
Blanca) 2; Liniers (Bahía Blanca)
2 - Independiente (Neuquén) 1.
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Se esfumaron dos puntos
Central Córdoba igualó en Tucumán con Famaillá

En un entretenido encuentro, el
Club Deportivo Famaillá y Central
Córdoba igualaron 2/2, resultado
que le permite a los santiagueños
afirmarse en la soledad de la punta
de la Zona A con 34 unidades, al
jugarse la vigésima primera fecha
del Torneo Argentino B 2007/2008
de fútbol.
Central, a pesar de jugar buen
parte del segundo tiempo con un
hombre de menos por la expulsión
del defensor Gonzalo Cáceres,
dispuso de varias ocasiones para
asegurar los tres puntos y las
desperdició. Sobre el final, una
polémica infracción que el árbitro
chaqueño Raúl Cardozo sancionó,
a instancias del juez de línea
Carballo, le posibilitó a Ricardo
Amaya cambiar penal por gol y
empatar el pleito.
La visita mostró autoridad y
mandó en el juego, donde el volante
de contención Paulo Paglioni borró
al enganche Gustavo García. En los
primeros nueve minutos, Rubén
Molina se lo perdió y luego Daniel
Villalba remató y el balón dio en el
travesaño.
Agazapado, los tucumanos
aguantaron, sesenta segundos
después y en la primera réplica
que tuvieron llegaron al gol, debido
a que Diego Villafañe fue derribado
dentro del área por Cáceres. Penal.
Ricardo Amaya, fuerte y al medio,
decretó la apertura en el score.
Los santiagueños no se
apichonaron y con buen fútbol
siguieron inquietando. Se falló en
la definición, simplemente. Hasta
que a los 28 minutos, Sergio Oga
elaboró un jugadón, tiró una pared
con Villalba y superó el achique de
Fabián Velárdez.
Buscaron irse al descanso
en ventaja, merced al dominio
territorial, pero no fue la tarde de
Gabriel Albarracín, quien falló en
un mano a mano con el golero y
tras el rebote su disparo pegó en
el poste y recorrió todo el arco para
no entrar.

La vuelta
del goleador

En el segundo tiempo, Sebastián

Sáez ingresó por el lesionado
Albarracín. Central puso fichas al
contraataque y siguió lastimando.
Se lo volvió a perder Molina, pero
en la siguiente, a los 9 minutos,
Molina desborda y asiste a Sáez,
quien define impecable para poner
el 2 a 1.
Famaillá no hacía pie y
cuando estaba para el nocaut,
Villalba marró un tiro penal al
mandar las pelotas a las nubes.
Eso agrandó al local, llegó la
infantil expulsión de Cáceres
por agredir a García y se vino
la noche.
Los tucumanos mejojaron y
Villalba continuó desperdiciando
oportunidades claras para liquidar
el juego. También se sumaron
Sáez y Molina.
Y a los 41 minutos, Mario
Ruiz Díaz bajó con el brazo la
pelota y penal. Amaya volvíó a
superar a Germán Montenegro
desde los once metros. El Ferro
no se resignó al empate, siguió
atacando. Alexis Bravo no pudo
concretar. Lucas Ramos ganó de
cabeza y su remate pegó en el
horizontal.

2:

Síntesis
Club Dep. Famaillá (Tucumán)

Fabián Velárdez; Ramón Araya (Diego
Leguizamón), Christian Cano, Exequiel
Ocampo; Diego Pereyra (Walter Arrieta),
Carlos Ghiani (Sebastián Belluscio), Ricardo
Amaya, Diego Villafañe; Gustavo García;
Santiago Sánchez y Fernando Robles. DT:
Oscar Salvatierra.

2:

Central Córdoba (Sgo. del Estero)

Germán Montenegro; Gonzalo Cáceres,
Lucas Ramos, Mario Ruiz Díaz; Gabriel
Albarracín (Sebastián Sáez), Diego Suárez,
Paulo Paglioni, Gustavo García Chamut; Sergio
Oga; Rubén Molina (David Soria) y Daniel
Villalba (Alexis Bravo). DT: Alejandro Cánova.
Goles: Primer tiempo, 10 minutos,
Ricardo Amaya (CDF), de tiro penal; 28
minutos, Sergio Oga (CC). Segundo tiempo,
9 minutos, Sebastián Sáez (CC); 41 minutos,
Ricardo Amaya (CDF).
Expulsado: Segundo tiempo, 17 minutos,
Gonzalo Cáceres (CC).
Estadio: Ricardo Bochini (Club Dep.
Famaillá).
Árbitro: Raúl Cardozo (Chaco).
Instancia: Vigésima primera fecha,
Torneo Argentino B.
Fecha: Domingo 9 de marzo del 2008.
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Afuera hubo mala cosecha
Perdieron Unión Santiago, Mitre y Central Argentino

volumen de juego pero
carencias para definir.

Bailaron al “Albo”

Los
tres
representantes
santiagueños
se
trajeron
derrotas en sus periplos por
tierras tucumanas, riojanas y
catamarqueñas, tras jugarse los
encuentros de ida de la Segunda
Etapa Clasificatoria del Torneo del
Interior 2008 de la AFA.
Unión Santiago cayó por 1/0
ante el Club Atlético Concepción
de Banda del Río Salí, aunque
ganando por dos goles de
diferencia le alcanzará, en el
partido de vuelta que se jugará en
el estadio Roberto “Tito” Molinari,

para clasificarse para la siguiente
ronda y quedar entre los 64
finalistas del certamen afista.
Guillermo Acosta señaló el gol
de los tucumanos, que jugaron
mejor que su rival aunque es muy
exigua la diferencia que sacó en el
marcador final.
El campeonato, quinto en
orden de importancia en el ámbito
nacional, otorga tres ascensos
directos al Torneo Argentino B
de la próxima temporada y tres
Promociones con equipos del
certamen citado actualmente en

disputa.

Mitre no tuvo fortuna

Era un partido donde los dos se
conocían de memoria. Ya tenían
antecedentes algunos y en otros
torneos afistas. Y el primer chico
quedó para el local. Independiente
en La Rioja consiguió un victoria
importante ante Mitre por 2/0, y la
revancha se disputará el domingo
que viene en el estadio de avenida
Roca y 3 de Febrero, con la
obligación del triunfo del conjunto
santiagueño.

Los visitantes jugaron mejor que
su adversario en el primer tiempo
e incluso tuvo un tirio penal a su
favor que Raúl Pinto desaprovechó:
su remate fue contenido por el
guardameta Matías Díaz. Los
riojanos, en tanto, alcanzaron a
inquietar en dos ocasiones al
golero Martín Campos.
Lo mejor del partido se dio en el
segundo tiempo. A los 16 minutos,
Eduardo Campos estableció la
apertura y sobre el final selló el
resultado, Omar Zárate.
Mitre, en tanto, tuvo mucho

hubo

Central Argentino de La Banda
cayó categóricamente por 4/0 en
su visita a los catamarqueños de
San Martín de Valle Viejo poEl
Bañado, y quedó muy mal parado
para el cotejo revancha que se
disputará en el estadio Dr. Osvaldo
Juárez.
A los 7 minutos, el arquero
santiagueño
Ricardo
Barraza
cometió una euivocación que le
permitió al dueño de casa ponerse
en ventaja, merced al gol de Diego
Tula.
Siguió sin poder asentarse
el visitante y nuevamente Tula
aumentó.
En el complemento mejoraron
los bandeños y el local jugó
contra la desesperación del rival.
Jorge Corzo y Miguel Rizzardo
se encargaron de redondear la
goleada y provocar el delirio entre
sus simpatizantes.
San Martín (Valle Viejo) 4:
Cangi; Sapalchuk, Uriarte Buteler,
Figueroa,
Palacios;
Rizzardo,
Herrera,
Avellaneda;
Agüero
Mejías; Diego Tula y José Romano.
DT: Juan Díaz.
Central Argentino (La Banda)
0: Ricardo Barraza; Samuel Díaz,
Marcelo Galván, Cristian Rodríguez;
López, Alex Zaineddín, Claudio
Navarrete, Pedro Guzmán; Pablo
Ávila; Hugo De Marco y Ramón
Amaya. DT: Héctor Ayuch.
Goles: Primer tiempo, 7 y 28
minutos, Diego Tula (SM). Segundo
tiempo, 39 minutos, Jorge Corzo
(SM); 41 minutos, Miguel Rizzardo
(SM).
Árbitro: Nicolás Paz (Tucumán).
Estadio: Primo A. Prevedello.
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Santiago aún debe mejorar
LXIV Campeonato Argentino de Mayores de Rugby

El Seleccionado de Santiago del
Estero venció a su similar de Jujuy
por 24 (4) a 6 (0), por la segunda
fecha de la Zona Ascenso, Norte
1, del LXIV Campeonato Argentino
de Mayores de Uniones de Rugby.
El encuentro se disputó en la
cancha del Suri Rugby Club, en San
Salvador de Jujuy.

En el inicio, el conjunto
santiagueño se encontró con
una férrea defensa jujeña que
durante los primeros minutos no
le permitió llegar con claridad
al ingoal rival. Con un terreno
pesado, la oportunidad de abrir
el marcador llegó por intermedio
de Juan Pablo Mirolo, a los 12

Costó ante Andino
Santiago del Estero superó en el debut al
seleccionado Andino (La Rioja y Catamarca)
por 18 (4) a 15 (1) en la cancha del Old Lions
RC. El local se confió demasiado en el rival de
turno y pagó las consecuencias porque terminó
pidieron la hora para llevarse el primer triunfo.
No encontró respuestas en ataque ante un rival
muy bien preparado. A los 4 minutos, Juan Pablo
Mirolo clavó un penal. La respuesta no se hizo
esperar y Pablo Martínez empató el juego en 3.
Los santiagueños se pusieron nuevamente
en ventaja, merced a que Adrián Ludueña metió
un drop formidable, con viento en contra.
Fueron por más y Gabriel Lazarte anotó un try
para estirar las ventajas en el score 11 a 3.
Seis minutos mas tarde, la arremetida andina
trajo sus frutos, por intermedio de Florencio
Contreras que apoyó el segundo try de la tarde,
y Pablo Martínez sumaría dos tantos mas para
ponerse 11/10 y cerrar la primera etapa.
En el complemento el juego se hizo mas
pesado, las piernas de ambos no rindieron,
y comenzaron los entrenadores a realizar
cambios constantemente para darle aire a
sus dirigidos. A los 5 minutos, Diego Barletta
rompió la defensa santiagueña para marcar un
nuevo try y pasar la visita por primera vez arriba
por 15/11. El ingreso de Belisario Auat fue aire
fresco para el anfitrión, quien apoyó otro try y
con la posterior conversión de Mirolo dejó el
juego 18/15.
Con treinta minutos por jugar, todo fue
nerviosismo, y Santiago del Estero ganó porque
aprovechó más los errores del rival que contar
con méritos propios.

Sgo. del Estero 18: Roger Lacour
(Walter Basualdo), Ramón Scarpa (Martín
Ávila), Luis Vega; Ignacio Buxeda (Leandro
Cossos), Claudio Maidana; Luciano Tevenet
(Carlos Torres), Juan Leturia, Gabriel Lazarte;
Miguel Agüero y Juan Pablo Mirolo; Jorge
Agüero (Belisario Auat), Leandro Ferreyra,
Cristian Fiad, Marcelo Carol; Adrián Ludueña.
Entrenador: Walter Acevedo.
Seleccionado Andino 15: Lucas
Martínez, Juan Argañarás, Damián Murúa;
Alejandro Mascarento, Ricardo Ortiz; Esteban
Casas, Pablo Carrizo, Florencio Contreras;
Leonardo Fernández, Pablo Martínez;
Martín Carranza, Alexis Villafañe, Facundo
Viznovesry, Diego Barletta; Pablo Villafañe.
Entrenador: Octavio Torres.
Ingresaron:
Facundo
Serrano,
Eduardo Barletta, Roberto Britos y Marcos
Laiseca.
Tantos: Primer tiempo, 4 minutos, penal
de Juan P. Mirolo (SdE); 7 minutos, penal de
Pablo Martínez (SA); 14 minutos, drop de
Adrián Ludueña (SdE); 31 minutos, try de
Gabriel Lazarte (SdE); 37 minutos, gol de P.
Martínez por try de Florencio Contreras (SA).
Segundo tiempo, 5 minutos, try de Diego
Barletta (SA); 10 minutos, gol de Juan P.
Mirolo por try de Belisario Auat (SdE).
Cancha: Julio César Montenegro (Old
Lions RC, Sgo. del Estero).
Árbitro: Rubén Díaz (Salta).
Instancia: Primera fecha, Zona
Ascenso, Norte 1.
Fecha: Sábado 1 de marzo del 2008.

minutos, que acertó con un penal.
La anotación le permitió al
visitante llegar con mayor frecuencia
a la zona de anotación y sobre los
25 minutos, después de tanto
empujar, Mirolo apoyó el primer
try de la tarde. El local, en tres
minutos y merced a la puntería de
Mulqui, cerraron el primer tiempo
con un 8 a 6 muy ajustado y con
un arduo trabajo de los forwards
de ambos equipos.
En el segundo tiempo el
cansancio físico se hizo sentir en
los dos y el juego fue mucho más
trabado en todos los sectores del
campo de juego. El try tempranero
de Claudio Maidana le permitió a los
santiagueños sacar una distancia
de siete puntos que lo dejó con
cierta tranquilidad para los minutos
restantes. Luego vino otro penal
bien ejecutado de Mirolo.

Unos sí, otros no

Hubo quejas y malestar porque
los jugadores del Jockey Rugby Club
no concurrieron a entrenarse con el
Seleccionado Santiagueño durante
la semana, y por ende no viajaron
a Jujuy. Pero hay que ver con que
vara se miden las quejas, puesto
que muchos de esos jugadores
se vieron discriminados porque se
entrenaron desde noviembre en
forma particular, y fueron a cada una
de las convocatorias de la Selección.
La bronca llegó en el primer juego
ante el representativo Andino (La
Rioja y Catamarca) cuando fueron

Jujuy carecía de ideas en ese
momento y se le redujeron las
posibilidades para llegar con mayor
peligrosidad al campo visitante. A
los 16 minutos, Mirolo nuevamente
pateó a los palos para sacar una
diferencia decisiva.
Ocho minutos después, Gabriel
Lazarte marcó un nuevo try tras
salir del scrum y sellar la victoria.
Santiago del Estero quedó escolta
y recibirá al puntero San Luis con la
obligación de ganar para pasar a la
siguiente ronda.

Resultados

Zona Ascenso Norte 1: Sgo.
del Estero 18-Selección Andina
15; San Luis 41-Jujuy 11; Jujuy
6-Sgo. del Estero 24; San Luis 18Selección Andina 5.
Posiciones: 1°) San Luis, 9
puntos; 2°) Sgo. del Estero, 8; 3°)

dejados de lado por otros que
nunca asistieron a las primeras
prácticas. El resultado estuvo a
la vista, la visita estuvo mejor
preparada que los santiagueños.
Seguramente esto servirá para
aprender que con los nombres ya
no se ganan partidos, y menos aún
con el mote de candidatos. Los
rivales crecen por ser constantes,
y eso habrá que valorarlo. En el
último Campeonato Mundial, la
Argentina, sin ser favorita, quedó
tercera y fue por el trabajo de
muchos años.

Selección Andina, 1; 4°) Jujuy, sin
unidades. Próxima Fecha: Sgo.
del Estero vs. San Luis; Selección
Andina vs. Jujuy.
Zona
Ascenso
Norte
2:
Nordeste 48–Misiones 10; Entre
Ríos 40–Formosa 0; Formosa
10–Nordeste 57; Entre Ríos 22–
Misiones 6.
Posiciones: 1°) Nordeste, 10
puntos; 2°) Entre Ríos, 9; 3°)
Misiones y Formosa, sin unidades.
Próxima Fecha: Nordeste vs. Entre
Ríos; Misiones vs. Formosa.

Síntesis

Jujuy 6: Gustavo Lepori, Leopoldo
Cornejo, Andrés Aguilera; Gabriel Pérez, Eduardo
Carrizo; Padilla, Eduardo Echenique, Joaquín
Méndez Mealla; Diego Castellano, Mulqui; Lucas
Sánchez, Bernardo, Fernando Rebollo, Gustavo
Bravo; Araya. Entrenador: Carmelo Di Pietro.
Ingresaron: Matías Siufi, Pablo Zurueta y
Mario Abraham.
Santiago del Estero 24: Roger Lacour,
Ramón Scarpa, Luis Vega; Claudio Maidana, Juan
Leturia; Roberto Bedoya, Leandro Cossos, Gabriel
Lazarte; Miguel Agüero, Juan Pablo Mirolo;
Belisario Auat, Leandro Ferreyra, Cristian Fiad,
Marcelo Carol; Adrián Ludueña. Entrenador:
Walter Acevedo. Ingresaron: Ríos, Ovejero,
Saad, Sayago, Leiva y Ledesma.
Tantos: Primer tiempo, 12 minutos, penal
de Juan P. Mirolo (SdE); 25 minutos, try de Juan
P. Mirolo (SdE); 27 y 30 minutos, penal de Mulqui
(J). Segundo tiempo, 3 minutos, try de Claudio
Maidana (SdE); 11 y 16 minutos, penales de
Juan P. Mirolo (SdE); 24 minutos, try de Gabriel
Lazarte (SdE).
Cancha: Suri Rugby Club (San Salvador
de Jujuy)
Árbitro: Marcelo Albaca (Tucumán).
Instancia: Segunda fecha, Zona Ascenso,
Norte 1.
Fecha: Sábado 8 de marzo del 2008.
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Lawn Tennis es de Oro
XV Torneo Ariel Haure 2008 “Copa Budweiser”

La provincia volvió a vivir la fiesta del rugby en
el Jockey RC, con el XV Torneo Ariel Haure, donde
el Santiago Lawn Tennis Club se quedó con la Copa
de Oro, tras derrotar en la final al dueño de casa
por 16/6.

En tanto que la Copa de Plata fue para
Añatuya Rugby, que le ganó a Las Termas
Rugby. El conjunto termense se hizo acreedor
del Premio Fair Play Pasión & Deporte por
haberse comportado correctamente en todos

los encuentros que disputó.
El certamen contó con una buena
organización y fue aprobado por un gran número
de espectadores que se llegaron al complejo
deportivo. Además de los equipos santiagueños,

participaron Natación y Gimnasia y Lince RC,
ambos de Tucumán.
Resultados, Zona A: Jockey RC 33-La
Banda RC 0; Natación y Gimnasia Rugby 6-Old
Lions RC 5; Old Lions RC 12-La Banda RC 0; Jockey

RC 29-Natación y Gimnasia Rugby 5; Jockey RC
22-Old Lions RC 7; Natación y Gimnasia Rugby
12-La Banda RC 0.
Zona B: Santiago Lawn Tenis Club 37-Las
Termas Rugby 0; Lince RC 19- Añatuya Rugby 8;
Santiago Lawn Tenis Club 34-Añatuya Rugby 5;
Lince RC 25 -Las Termas Rugby 0; Santiago Lawn
Tenis Club 19-Lince RC 14; Las Termas Rugby 0Añatuya Rugby 24.
Posiciones, Zona A: 1º) Jockey RC,
6 puntos; 2º) Natación y Gimnasia Rugby, 4;
3º) Old Lions RC, 2; 4º) La Banda Rugby, sin
unidades.
Zona B: 1º) Santiago Lawn Tenis Club, 6
puntos; 2º) Lince RC, 4; 3º) Añatuya Rugby 2; 4º)
Las Termas Rugby, sin unidades.
Copa de Plata: Las Termas Rugby GP-Old
Lions RC PP (no se presentó); Añatuya Rugby 19La Banda Rugby 0.
7º y 8º puesto: La Banda Rugby GP-Old
Lions RC PP (no se presentó).
Final Copa Plata: Añatuya Rugby se
coronó campeón al ganarle a Las Termas Rugby.
Copa de Oro: Jockey RC 22-Lince RC 15;
Santiago Lawn Tenis Club 22-Natación y Gimnasia
Rugby 7.
Final Copa Oro: Santiago Lawn Tenis Club
16-Jockey RC 6.

Síntesis Final
Copa de Oro

Santiago Lawn Tenis Club 16:
Fernando Brandán, Francisco Viaña, Ramón
Scarpa; Pedro Paskevicius, Martín Cuzza; Patricio
Juárez Carol, Emanuel Núñez, Alejandro Recalde;
Miguel Agüero, Miguel Caputo; Leandro Ferreyra,
Cristian Fiad, Marcelo Carol; Cristian Rodríguez.
Entrenadores: Marcelo Mühn, Pablo Mirolo y
Francisco Caldera.
Jockey Rugby Club 6: Alejandro Dorado,
Esteban Gramajo, Walter Basualdo; David Mdalel,
Pedro Páez; Mauricio León, Pedro Quintana,
Luciano Tevenet; Mariano Rodríguez, Juan Pablo
Fernández; Javier Jiménez, Martín Maldonado,
Claudio Yelpo, Juan Manuel Rodríguez; Guido
Jiménez. DT: Gabriel Miguel.
Tantos: Primer tiempo, 2 minutos, penal de
Juan M. Rodríguez (JRC); 3 minutos, gol de Juan
Pablo Mirolo por try de Leandro Ferreyra (SLTC); 6
minutos, drop de Juan Fernández (JC); 11, 18 y 30
minutos, penales de Juan Pablo Mirolo (SLTC).
Cancha: Jockey Rugby Club
Árbitro: Rubén Stancampiano.
Instancia: Final Copa de Oro, Torneo Ariel
Haure.
Fecha: Domingo 9 de marzo del 2008.
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