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Mattar terminó cuarto
Campeonato Bonaerense de Karting

Ricardito Mattar finalizó en la
cuarta posición en lo que fue la
segunda presentación oficial con
su nuevo equipo Tony Kart, en el
segundo capítulo del Campeonato
Bonaerense de karting, allí a
donde sólo asiste lo más granado
y el mejor semillero de pilotos de
todo el país. La próxima fecha
(tercera) será el 3 de mayo, en el
kartódromo Ciudad Evita.
El joven corredor de la ciudad de
La Banda, tuvo un fin de semana
a todas luces. En la jornada del
pasado sábado, se ubicó cuarto en
la tanda de clasificación, en tanto
que en la primera serie del pasado
domingo la ganó de punta a punta,
mostrando un andar eficaz y veloz.
Con este panorama, Mattar
arrancó la parte decisiva, la final,
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karting en una misma línea, la cual
no salió como lo planeó Ricardito,
y se tuvo que conformar con un
importante cuarto puesto.

Ricardo, entusiasmado

Por su parte, el piloto
santiagueño dijo que a pesar
de que no llegó al podio, quedó
conforme con su trabajo. “Me
siento cada vez más cómodo
y con ganas de mejorar. En la
semana que viene vamos a
trabajar en Buenos Aires para ir
puliendo algunos detalles porque
junto al equipo quiero tener un
buen arranque en el Campeonato
Argentino, que se correrá el 6 de
abril en Zárate. También se viene
el Panamericano, así que la idea es
estar bien preparado”, concluyó.

Hay tres punteros
Se completó la segunda
fecha del Campeonato Apertura
que organiza y fiscaliza la Unión
de Veteranos de Voleibol. Tres
equipos están en la cima de la
tabla con el puntaje ideal, con
la particularidad de que los
termenses de Sector El Alto son
uno de ellos (sin jugar), en cambio
galenos y copisteros ganaron en
sus dos presentaciones.
Trabajosamente, el encumbrado
Copistería Sigma logró vencer en
la cancha de Villa Hortencia al
local Don Bosco, por 3/1 y ser uno
de los tres punteros del torneo.
Habían empezado mejor los
salesianos ante un desconocido
rival, quedándose con el primer
parcial por un cómodo 25-17. Con
los mismos hombres en cancha,
los copisteros empezaron a torcer
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de la cual tomaron participación
los mejores 14 volantes de
la Argentina. Apenas arrancó
la carrera, se acomodó en el
lote de punta para nunca más
abandonarla hasta el final. Es
más, el pequeño piloto llegó
hasta la cima, la cual se alternó
en varios pasajes al igual que los
primeros cinco lugares, en lo que
fue un verdadero carrerón.
Precisamente en esta parte
final de la competencia, Ricardo,
quien venía punteando la prueba,
es superado y relegado al tercer
lugar, pero el amor propio y sus
excelentes condiciones para el
manejo, pudieron más. En la última
curva arriesgó con una maniobra
de paso por la parte externa del
circuito, habían llegado cinco

la historia al llevarse el segundo
por 25-20. Ya en el tercero Sigma
cambió la rotación y aseguró el
parcial por 25-16. El cuarto y último
set fue para la visita por 25-21.
Más trabajo que Sigma tuvo el
reaparecido conjunto de Profesores
de Educación Física (PEF) que, con
mayoría de jugadores ex Chevallier,
a duras penas pude hacerse de los
puntos en disputa ante el siempre
difícil Multigraf Voley, que al caer
en 5 sets se hizo del punto bonus
por tal hecho. Los parciales fueron
de 19-25, 25-10, 25-16, 30-32 y
15-8.
En otro peleado y parejo
juego, Club de Amigos, jugando
como local en la cancha de la
Escuela Industrial de La Banda,
venció por 3/2 a Colegiales,
que de esta manera también se

llevó un punto extra (parciales
de 25-17, 25-19, 18-25, 24-26
y 15-12).
Otro que conserva la punta
del certamen, y con el puntaje
ideal es Colegio de Médicos,
que esta vez –en su cancha de
Avenida Costanera Norte- venció
por 3/0, pero en un parejo juego
al aguerrido conjunto de Termas
Voley, con parciales de 25-23, 2521 y 25-21.
Banco Credicoop no pudo viajar
a la ciudad termal y cedió los
puntos a su rival de turno, Sector
El Alto, que de esta manera está
en la cima de las posiciones sin
haber jugado. En la fecha anterior
había vencido de la misma manera
al actual campeón, Petrobrás, que
esta semana tuvo fecha libre y
cierra las posiciones de la tabla.
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Vilas hace escuela
Pasión & Deporte tuvo un mano a mano con un grande

Guillermo Vilas es el tenista
más grande que dio el país y sigue
recorriendo el territorio nacional
dictando clínicas y viendo chicos que
pueden ser en el futuro, nuestros
grandes representantes en el ámbito
mundial.
Nacido en Buenos Aires (a los
pocos días se fue a Mar del Plata)
el 17 de agosto de 1952, Vilas
conquistó a lo largo de su trayectoria
62 títulos de la ATP. Pero comenzó
su ascenso impactando al mundo
del tenis en 1974, cuando finalizó
cuarto en el ranking internacional,
tras derrotar al rumano Ilie Nastase
en cinco sets y ganar la Copa
Masters de fin de año. Permaneció
en la cima del tenis por nueve años
consecutivos (1974 a 1983), tiempo
en el que nos acostumbró a leer sus
distintas hazañas por el mundo.
La temporada de 1977 fue su
gran año, jugó 159 partidos y ganó
145. Y estableció el récord de 53
victorias consecutivas en canchas
de polvo de ladrilo (recién superada
en el 2006 por el español Rafael
Nadal). Aquel año fue considerado
como el mejor jugador en el mundo
después de ganar 16 títulos en
una sola temporada, incluyendo los
Grand Slam de Roland Garros y el
Abierto de los Estados Unidos.
Pasión & Deporte estuvo presente
en la clínica dictada por Guillermo
Vilas y Tony Pena (entrenador y gran
hacedor de talentos), en el playón
de estacionamiento de la estación
ferroviaria de la ciudad bonaerense
de Tigre. En esa oportunidad, el
intendente de Tigre, le entregó a
Vilas la llave de la ciudad.
El tenista hizo vibrar a los
presentes en una bonita cancha con
gradas emplazada en la zona Norte
de Buenos Aires, y en todo momento
se mostró risueño y gracioso, hizo
un poco de historia, y como buen
profesor que es, explicó todo acerca
del deporte, disipó algunas dudas y
comentó desde los inicios del tenis
en Paris (aclarando que el tenis no
nació en Inglaterra como todo el
mundo afirma); cuando se utilizaban
los relojes de las iglesias para llevar
las puntuaciones (por eso aclaró
que se cuentan los puntos de a
15, utilizando las agujas del reloj
en los cuartos de hora para que
todos pudieran seguir el score del
partido -15-30-45-, luego se cambió
el 45 por 40 por que era más corta
la pronunciación para los jueces del
partido).

Una charla amena

Una vez finalizada la clínica, Vilas

se sentó con Pasión & Deporte a
dialogar. Al ver la última edición
de nuestro ejemplar número 71, lo
levantó y les comentó a todos, ¡Mirá,
se llama Lawn Tennis!, (en alusión al
Santiago Lawn Tennis Club que ganó
el Torneo Ariel Haure de Rugby hace
dos semanas). Rápidamente se le
explicó que era un equipo de rugby
y agregó: “No importa, me encanta
que tenga el nombre tennis, ¿me
lo regalas al ejemplar?”, preguntó
el tenista a nuestro cronista. Fue
Vilas el que pidió que le acerquemos
un número de nuestra edición
impresa para guardársela en su
archivo personal. También ponderó
que cuando estuvo en Tucumán
hace un par de semanas dictando
una clínica (fue en Yerba Buena) le
sorprendió ver a mas de cincuenta
chicos de Santiago del Estero, muy
bien formados y todos con la misma
vestimenta, algo que hizo que se
distinguieran del resto.
Luego llegaron las preguntas
de rigor donde habló por mas de
15 minutos mientras firmaba los
certificados de la clínica dictada en
una carpa situada al costado de la
cancha.
P&D: ¿Qué es lo que intenta
enseñarle a los chicos en este tipo
de presentaciones?
- Lo que les pasa a los chicos
cuando van a jugar lo toman

como una cosa efímera, cortita, y
quieren hacer algo extraordinario
de entrada. Lo que yo quiero es
iniciarlos a que sientan un poquito
el tipo de temperamento que
hay que tener para jugar al tenis.
Trato de inculcarles que hay que
tener control, entender lo que hay
alrededor y el propósito de lo que se
está haciendo.
P&D: ¿Por qué recomienda
practicar este deporte?
- Por ejemplo, cuando estoy de
mal humor voy a jugar al tenis,
cuando tengo que tomar una
decisión importante voy a jugar
al tenis. A mi el tenis me empata
todos los sabores que puedo tener
cada día, de esa manera tengo la
mente bastante clara con lo que
voy a hacer. El deporte logra un
balance dentro del cuerpo y ese
es el mensaje más importante que
tiene para mí el deporte. Te impide
hacer cosas extremas, te aplaca y te
vuelve una persona sociable.
P&D: ¿Cómo mira el tenis de La
Argentina a futuro, sobre todo en
los chicos del Interior?
- Ante todo el tenis históricamente
viene del Interior, los más grandes
campeones de nuestro país fueron
jugadores que se formaron o nacieron
en el Interior. Después, con la llegada
del profesionalismo se vio más claro
de dónde eran oriundos estos. De

Buenos Aires en la actualidad sólo
tenemos a Juan Ignacio Chela que
es de Ciudad Evita, Gastón Gaudio y
Martín Vassallo Argüello que son de
Temperley y Guillermo Cañas que es
de Tapiales, el resto son del Interior,
caso David Nalbandián y Agustín
Calleri que son de Córdoba, José
Acasuso, Diego Hartfield (Misiones),
Mariano Zabaleta, Guillermo Pérez
Roldán, Juan Martín Del Potro, Juan
Mónaco (Tandil), Guillermo Coria
(Venado Tuerto) por nombrar algunos
ejemplos. Creo que el Interior es una
fuente constante de talentos.
P&D: ¿Y que le faltaría al

Ciudadano Ilustre

También fue honrado por el intendente de
Tigre , Sergio Massa, en la víspera del torneo
exhibición “Tenis de Ases”, en el que también
participaron los suecos Bjorn Borg y Mats
Wilander, y el australiano Pat Cash
El acto, en el que Vilas fue reconocido
como “Ciudadano Ilustre” y en el que
Borg, Wilander y Cash fueron honrados
como “visitantes ilustres” de ese partido
bonaerense, se realizó en el club Nordelta, del
barrio que lleva el mismo nombre.

noroeste para dar el gran salto?
- Para mí nada, porque la región
dio muchos jugadores. El caso
de Tucumán que tuvo muchos
campeones, uno de los mas
importantes fue José “Pepe” Prats
que fue capitán de la Argentina en
el Campeonato Sudamericano de
Clubes Campeones de 1987, en
Chile. Pero lo más importante es
que todas las provincias sacaron
campeones.
P&D: ¿Qué sabe del tenis en
Santiago del Estero?
- Lo que más me sorprendió
es cuando estuve a principios
de este mes en Tucumán: Vino
una
delegación
santiagueña
acompañados por una profesora,
Claudia
Céspedes
(aprovecho
para decir que es muy buena en lo
que hace), sus alumnos estaban
uniformados y por otro lado tenían
una técnica que era muy parecida,
se vio claramente que eran todos del
mismo lugar y eran un contingente
muy homogéneo y unidos. Al finalizar
nos sacamos unas fotos todos
juntos, y les desée mucha suerte
porque jugaban muy bien al tenis.
P&D: ¿Constanza Vega fue
número 1 el año pasado en Sub 12
y ahora está en Sub 14, qué consejo
le daría a una jugadora que recién
comienza?
- El tenis naturalmente los obliga
a salir de sus lugares de origen.
Ellos tienen que dejar sus ciudades,
no porque se corte la carrera del
jugador quedándose en su ciudad
natal, sino por que se enriquece
buscando nuevos horizontes. El
jugador de tenis tiene que vivir
viajando, entonces una jugadora que
está en su provincia o en cualquier
provincia, debe hacer su traslado a
otros torneos en otros lados, para
aprender a viajar y acordarse que
después va a ser lo mismo pero en el
mundo entero. Esto es algo que le va
a dar temple, le va a enseñar cómo
comportarse en los viajes, entender
los cambios climáticos, los cambios
de comidas, la soledad, y todas las
distintas cosas que influenciarán a
un tenista en el futuro.
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Pereyra quinto en Entre Ríos
1º Gran Premio Aniversario de Gualeguay

Ignacio Pereyra cosechó un
excelente quinto lugar en el Gran
Premio Aniversario de Gualeguay,
en la provincia de Entre Ríos. La
prueba central que se denominó
“Doble Galarza” fue ganada por
Gastón Agüero del equipo de
Telefónicos, y contó con mas de
más de 110 ciclistas de varios
puntos del país, contó con la
organización del Club A. Urquiza,
fue auspiciada por la Municipalidad
de Gualeguay y fiscalizada por la
Asociación de Ciclistas de Entre
Ríos
Pereyra continúa preparándose
para el Campeonato Argentino de
Ruta, categoría Sub 23 que se
realizará en Córdoba el 6 de abril
próximo. El pedalista santiagueño
llegó el viernes pasado a la ciudad
de Pergamino, Buenos Aires para
seguir con sus entrenamientos,
y el día domingo se trasladó a la
ciudad entrerriana de Gualeguay
para participar de la importante
prueba donde dejó en el camino a
corredores de la talla de Gerardo
Fernández (ganador de la última
edición de la Doble Bragado) o Raúl
Turano (Campeón Argentino 2007,
categoría Elite).
“La carrera me dejó contento.

La competencia tuvo un recorrido
de 100 kilómetros y estuvo
dividida en dos etapas con
embalajes especiales”. Pereyra le
comentó a Pasión & Deporte que
la misma lo dejó muy satisfecho,
ya que en los primeros 50
kilómetros, la competencia se
desarrolló desde Gualeguay hasta
un pueblo cercano, donde hubo
una neutralización de media hora,
pero antes en el embalaje especial
consiguió el cuarto lugar. Nacho
también manifestó que en la ida
se escapó del pelotón junto a otros
ocho ciclistas que consiguieron una
diferencia de un minuto, cuarenta
segundos, permitiéndoles llegar a
la bajada de bandera en un sprint
final muy bueno, en donde se
quedó el santiagueño con el quinto
puesto de la clasificación general.
También expresó que esta
carrera lo dejó muy conforme por
que hubo ciclistas importantes y
de renombre, y mas que nada sirve
de cara al Campeonato Argentino
que se viene ahora en abril en la
capital cordobesa.
Ahora Ignacio continuará su
preparación en doble turno, en la
ciudad de Pergamino, provincia
de Buenos Aires, y este fin de

semana correrá una carrera en
alguna ciudad bonaerense, y luego
se trasladará a Córdoba cuatro
días antes de la competencia
para ir conociendo el circuito, y
buscar entrar en la etapa final
de su puesta a punto, ya que su
máximo objetivo a corto plazo es el
Argentino de Ruta.

El
binomio
santiagueño
integrado por Ángel Jawahar y
José Rava, en un Subaru Impreza,
se impuso de punta a punta en
el arranque del Campeonato
Santiagueño
de
Rally.
La
competencia se desarrolló en
la ciudad de Las Termas de Río
Hondo, y contó con la presencia
de cincuenta y cuatro autos, pero
llegaron a la meta treinta y cuatro.
Los
vencedores
emplearon
29 minutos, 54 segundos y 6
décimas para cubrir un trazado
de 54 kilómetros.
La
vuelta
de
Ricardo
“Corcho” Collado a su pago
(vive en Tucumán) fue más que
satisfactoria. En compañía de
López, el experimentado piloto
consiguió un brillante segundo
puesto en la clasificación
general merced a su Renault
18.

bien representado al parque
santiagueño fue el friense
Reynoso, quien tuvo la compañía
del catamarqueño Ojeda. El
binomio finalizó sexto en la
general, pero fue primero en el
certamen santiagueño con su
VW Gol. Pegado a él estuvieron
Faisal-Muso debutando con VW
Senda y Seleme-Coronel con
Subaru, quienes brindaron una
interesante carrera.
Ceruti-Del Campo, con nuevo
auto VW Senda (antes corría
con Fiat 147), finalizó 18º en
la general pero tercero en el
Campeonato
Santiagueño.
Isak-Skupi, por su parte, otros
debutantes con VW Senda, fueron
16º en la central y 2º de la A-6 por
el provincial.
La organización de la carrera
estuvo a cargo de la Federación
Regional Santiagueña, en tanto que
el auspicio fue de la Municipalidad
de Las Termas y de Zareto Motos.
El Aser fue quien cronometró.

Clasificación General Oficial 1º
Gran Premio Aniversario “Ciudad
de Gualeguay”
Categoría Elite – 100 Kms.
1º) Gaston Agüero, Telefónicos
de Entre Ríos; 2º) Mauro Agostini
(Rafaela), Team 3 de Febrero;
3º) Gabriel Richard (Lomas de
Zamora), Team 3 de Febrero; 4º
Diego Simeani, Telefónicos de
Entre Ríos;
5º) Ignacio Pereyra, Santiago del
Estero; 6º) Matías Torres, La Plata;
7º) Marcos Santucho, Nogoyá; 8º)
Daniel Díaz, Salta.
Master “A”
1º) Leonardo López, Pergamino;
2º) Diego Gutierrez, Santo Tomé;
3º) Roberto Ayala, Nogoyá
Juveniles
1º) Daniel Díaz, Salta; 2º)
Alejandro Bauer, Gualeguaychú; 3º)
Elías Pereyra, Santa Rosa

Campeonato Santiagueño de Rally

GENTILEZA: DIARIO PANORAMA

Jawaha y Rava se
llevaron la primera

Reynoso fue sexto
Otro

participante

que

dejó
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Santiago sigue por el ascenso
Volvió a golear a San Luis 43/0

Con igual marcador que el año
pasado Santiago del Estero derrotó
a San Luis por 43/0, por la tercera
fecha de la Zona Ascenso, Norte
1, del 64º Campeonato Argentino
de Mayores de Uniones de Rugby.
El encuentro se disputó en la
cancha Julio Montenegro de Old
Lions. Nordeste jugará con los
santiagueños el próximo sábado
29, para determinar quien gana
la zona Norte, en tanto San Juan
y Austral son los finalistas de la
zona Sur.
Santiago del Estero ganó los
tres compromisos que disputó en la
Zona Norte 1, fue 24/6 ante Jujuy
y y luego derrotó al seleccionado
Andino (combinado de La Rioja y
Catamarca) por 18/15. El triunfo
ante San Luis fue inobjetable y
dio muestras de crecimiento por
parte de los dirigidos por Walter
Acevedo, y que recién en la tercera
fecha empezó a encontrar su
nivel deseado, sobre todo para
demostrar que sigue siendo mas
que los adversarios del grupo.
Por el lado del equipo puntano,
llegó motivado al partido por sus
resultados anteriores, pero no
tuvo respuestas ni reacción, y ni
siquiera llegó a inquietar a la zona
de los backs santiagueños.
Desde el comienzo el local
se hizo fuerte y comandó las
acciones. Al minuto, Juan Pablo
Mirolo cambió penal por conversión
y desde el vamos los dueños de
casa se ponían en ventaja. Luego

a los 17 minutos llegó el primer try
de la tarde por intermedio del wing
del SLTC, Leandro Ferreyra. A los
26 Mirolo volvió a aumentar por
medio de un penal.
A los 28 minutos luego de una
gran corrida por el sector izquierdo
Miguel Agüero apoyó un nuevo try
para el conjunto santiagueño. A los
31 minutos, una de las figuras de la
cancha, el tercera línea de Old Lions
Gabriel Lazarte llegó con potencia al
ingoal de los puntanos para apoyar
otro try, en tanto Juanpi Mirolo sumó
dos mas para aumentar a 23 el
score de los de Acevedo.
Cuando el primer tiempo se
consumía, una vez mas Mirolo
aumentó a través de un penal bien
ejecutado para sellar el 26-0 de la
primera etapa.
En el complemento, la historia
no cambió, Santiago se llevó por
delante a su rival, y esto se vio
reflejado a los 4 minutos con
una corrida de Belisario Auat que
concluyó en try, Mirolo sumaría dos
mas para aumentar estirar a 33
la diferencia entre santiagueños y
puntanos.
A los 12 minutos ingresó Cristian
Rodríguez por Belisario Auat, (el
hombre del Santiago Lawn Tennis
Club no pudo estar por cuestiones
personales en los dos primeros
juegos, está por recibirse de
Contador Público y prefirió dedicar
su tiempo al trabajo y estudio). Y
Rodríguez sería el encargado de
sellar el resultado final a los 27

y 31 minutos con sendos tries. Y
como el año pasado el resultado
fue 43-0 ante los puntanos y otra
vez el rival en la final de la zona
Norte será Nordeste (Corrientes
y Chaco), que en la última fecha
venció a Entre Ríos 32-15, y se
quedó con la Zona 2.
La suerte, del lado de la URNE
El seleccionado de la Unión de
Rugby del Nordeste definirá de local
la semifinal ante su par de Santiago
del Estero. Y la suerte estuvo, otra
vez, del lado del seleccionado de la
Unión de Rugby del Nordeste. En el
sorteo realizado el martes 18 en la
Lotería Nacional, correspondiente
al extracto matutino, el 6017
favoreció a la Urne y, por lo tanto,
definirá las semifinales de la zona
Norte del Campeonato Argentino,
en condición de local, cuando
reciba la visita de Santiago del
Estero.
Éste es el tercer año consecutivo
que la suerte acompaña al
combinado de correntinos y
chaqueños, ya que en 2006 y 2007,
y ante el mismo rival, definió en su
casa el pleito (paradójicamente, en
ambas oportunidades, en cancha
de Cune).
En las dos ocasiones, el triunfo
se quedó para los locales, con
ajustados marcadores. El año
pasado el score fue 14-12, gracias
al penal convertido por Matías
Ghiggeri a 10 minutos del final
del partido. En tanto que en 2006,
la victoria fue por 24 a 13. Ese

Resultados y Posiciones
Zona Ascenso

Grupo Norte 1:

Santiago
del Estero 43 - San Luis 0 (5-0);
Seleccionado Andino (La RiojaCatamarca) 15 - Jujuy 42 (0-5).
Posiciones: Santiago del Estero 13
puntos; San Luis 9 unidades; Jujuy 5;
La Rioja 1.
Grupo Norte 2: Nordeste
32- Entre Ríos 15 (5-0); Misiones
10- Formosa 7 (4-1). Posiciones:
Nordeste 15 puntos; Entre Ríos 9
unidades; Misiones 4 puntos; Formosa
1 unidades.-

Final Zona Norte (sábado
29 de marzo): Santiago del Estero
vs. Nordeste.

Grupo Sur 1: San Juan 32- Sur
22 (5-0) ;Alto Valle vs. UROBA (*).
Posiciones: San Juan 12 puntos;
Sur 7 unidades; Alto Valle 4 puntos;
UROBA 0 unidades.Grupo Sur 2:

28- Tierra del Fuego 5 (5-0).
Posiciones: Austral 14 puntos;
Chubut 6 unidades; Lagos del
Sur 5 puntos; Tierra del Fuego 4
unidades. Final Zona Sur (29
de marzo): San Juan vs. Austral

Zona Campeonato

Zona A: Cuyo 21– Mar del Plata
10 (4-0); Buenos Aires 26– Córdoba 17
(5-0). Posiciones: Buenos Aires 15
puntos; Córdoba 9; Cuyo 4; Mar del
Plata 0.
Clasificados: Buenos Aires y
Córdoba
Zona B: Tucumán 46– Santa Fe
11 (5-0); Rosario 28– Salta 25 (5-1).
Posiciones: Tucumán 15 puntos;
Rosario, Santa Fe y Salta 5 unidades.
Clasificados:
Tucumán
y
Rosario (este lo hace por mejor
diferencia de tries)
Semifinales (29 de marzo):

Chubut 16- Buenos Aires vs. Rosario; Tucumán vs.
Lagos del Sur 10 (4-1); Austral Córdoba

match fue el último del legendario
Duncan Forrester, que supo vestir
la camiseta de Los Pumas y en esa
oportunidad lo hizo con la casaca
santiagueña.
Cabe recordar que el único
encuentro de semis, tendrá lugar
el próximo sábado 29 de marzo.
En lo que respecta a la zona Sur,
el combinado de la Unión de Rugby
Austral se vio favorecido por el
sorteo y definirá de local ante San
Juan el pase a la gran final.

Síntesis:

Santiago del Estero 43: Roger Lacour
(Ariel Ovejero), Ramón Scarpa (Martín Ávila),
Luis Vega; Claudio Maidana (Ignacio Buxeda),
Juan Leturia (Roberto Bedoya); Carlos Torres
(Leandro Cossos), Robin Roger, Gabriel Lazarte;
Miguel Agüero y Juan Pablo Mirolo; Belisario
Auat (Cristian Rodríguez), Leandro Ferreyra,
Cristian Fiad, Marcelo Carol (Facundo Leiva);
Adrián Ludueña. Entrenador: Walter Acevedo.

San Luis 0: Luis Odorissi, Matías Latorre,
Francisco Petrino; Julián Robles, Jorge Suárez;
Federico D’Agatha, Daniel Becerra, Federico
Furnari; Pablo Carballo, Ezequiel Beninato;
Gabriel Gómez, Martín Suárez, Pablo Domíngez,
Gerardo Barroso; Víctor Morales. D.T.: Manuel
Latorre
Tantos: Primer tiempo, 1 minuto, penal
de Juan Pablo Mirolo (SdE); 17 minutos, try
de Leandro Ferreyra (SdE); 26 minutos, penal
de Juan Pablo Mirolo (SdE); 28 minutos, try de
Miguel Agüero (SdE); 31 minutos, gol de Juan
Pablo Mirolo por try de Gabriel Lazarte (SdE);
39 minutos, penal de Juan Pablo Mirolo (SdE).
Parcial: Santiago del Estero 26 - San Luis 0.
Segundo tiempo, 4 minutos, gol de Juan
Pablo Mirolo por try de Belisario Auat (SdE);
27 minutos, try de Cristian Rodríguez (SdE);
31 minutos, try de Cristian Rodríguez (SdE).
Resultado Final: Santiago del Estero 43 - San
Luis 0.
Cancha: Julio Cesar Montenegro (Old
Lions, Santiago del Estero)
Instancia: Tercera fecha, Zona Ascenso,
Norte 1, Campeonato Argentino de Mayores.
Fecha: Domingo 16 de marzo de 2008.
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Prevalecieron Najarro y Segovia
Arrancó el III Circuito Santiagueño Sólo Padel

mejores parejas de cada categoría
se clasificarán para disputar la
Copa Masters en diciembre de
este año.
En tanto que en la Segunda
Categoría
Masculina,
los
campeones fueron Ramiro Nassif y
Claudio Salas, quienes superaron
por 7/5 y /5, en el juego decisivo,
a Gustavo Barrientos y Ángel
Pécora.

Ganaron Galeano y Silberman
Mientras que el binomio Daniel
Galeano-Nicolás Silberman resultó
campeón en la Tercera División de
Caballeros, tras derrotar en la final
a Pablo Gutiérrez y Mario Irrazábal
por 6/4 y 6/4.
Por su parte, Néstor Leguizamón
y Cristian Cisterna festejaron en
Cuarta Categoría Masculina, ya
que le ganaron por 6/4, 4/6 y 6/
4, en el juego decisivo, a la dupla
José Basualdo-Gastón Segura.
En Quinta División de Caballeros,
el título fue para Matías Nazar y
Daniel Oller, quienes vencieron en
la final a Martín Pereyra y Lucas
Salvatierra.
Y en Sexta Categoría Masculina,
Gabriel Figueroa y Carlos Herrera
fueron los campeones, tras
derrotar en el juego definitorio
por 6/4, 5/7 y 7/5 a Hernán
Androveto y Raúl Gutiérrez.

Se viene la segunda

Concluyó la primera fecha del
Circuito Santiagueño de Sólo Padel
y la pareja Ricardo Najarro-Germán
Segovia se quedó con el título en
el certamen de Primera División de

Caballeros, al vencer en la final
a Mario Cazzaniga y Sebastián
Neme por 7/5 y 6/4.
El primer capítulo de la
temporada oficial (consta de diez

fechas), participaron 200 padlistas,
se jugó en canchas de los Complejos
Autopista y UVA’S, en la ciudad de
La Banda, y otorgó puntos para el
ranking provincial 2008. Las ocho

El sábado 5de abril se pondrá
en marcha la segunda fecha
del Circuito Santiagueño Sólo
Padel 2008, con la disputa de
los certámenes reservados para
las categorías Segunda, Cuarta y
Sexta de Caballeros y Cuarta en
Damas.
Las canchas de los Complejos
Autopista y UVA’S (ambos en
La Banda) y Old Lions RC (en
Santiago del Estero) fueron las
escogidas para el desarrollo del

Ranking de Caballeros

Primera Categoría: 1°) Ricardo
Najarro y Germán Segovia, 100
puntos; 3°) Mario Cazzaniga y
Sebastián Neme, 80; 5°) Ramiro
Nassif y Claudio Salas, 60; 7°)
Pablo Silighini y Ariel Vizcarra, 40
unidades.
Segunda: 1°) Ramiro Nassif y
Claudio Salas, 100 puntos; 3°)
Gustavo Barrientos y Ángel Pécora,
80; 5°) Nicolás Andersen, Luis
Ávila, Marcos Güercio y Esteban
Santillán, 60 unidades.
Tercera: 1°) Mario Galeano y
Nicolás Silberman, 100 puntos;
3°) Pablo Gutiérrez y Mario
Irrazábal, 80; 5°) Carlos Autalán,
Oscar Carrizo, Hugo Ocón y Omar
Véliz, 60 unidades.
Cuarta: 1°) Cristian Cisterna y
Néstor Leguizamón, 100 puntos;
3°) José Basualdo y Gastón Segura,
80; 5°) Héctor Assefh, Abel Lastra,
Gustavo Nader y Ramiro Torrens,
60 unidades.
Quinta: 1°) Matías Nazar y
Daniel Oller, 100 puntos; 3°)
Martín Pereyra y Lucas Salvatierra,
80; 5°) Gabriel Figueroa, Carlos
Herrera, Cristian Herrera y Franco
Paoletti, 60 unidades.
Sexta División: 1°) Gabriel
Figueroa y Carlos Herrera, 100
puntos; 3°) Hernán Androveto
y Raúl Gutiérrez, 80; 5°) Jorge
Beltrán y Matías Vidarte, 60; 7°)
Leonardo Chazarreta y Carlos
Ibarra, 40 unidades.
torneo, que otorgará interesantes
premios y puntos para el ranking
provincial.
Los interesados en participar
deberán concurrir a los citados
clubes organizadores o bien
contactarse al (0385) 154-866334
ó al 154-079128. El viernes 4,
a las 22, cierra el plazo para las
inscripciones.
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Juventud BBC abrirá el fuego
Se viene el XII Argentino de Clubes de Básquet

El lunes 31 de este mes, desde
las 22, Juventud BBC recibirá al
Club Unión y Juventud de Bandera
en el duelo de representantes
santiagueños
que
abrirá
la
Zona Sur de la Región Norte,
correspondiente al XII Campeonato
Argentino
de
Clubes
2008
que organiza la Confederación
Argentina de Baskett Ball (CABB)
y que otorgará por esta región un
ascenso a la Liga Nacional B de la
próxima temporada.
También integran el grupo los
restantes conjuntos santiagueños
de Nicolás Avellaneda (Capital)
y Club Juventud Unida (Quimilí)
junto con el Club Atlético Talleres
(Tafí Viejo, Tucumán), Sociedad
Española (Metán, Salta) y la
Asociación Mitre (San Miguel de
Tucumán).
En tanto que la Zona Norte
está compuesta por Alianza
Salta, el Club Atlético Talleres
de Perico (Jujuy), Sociedad Sirio

Cómo se juega

El sábado 29 de este mes vencerá
el plaza para que los clubes presenten
la lista de buena fe, la que debe estar
debidamente habilitada para el club por
la CABB y la federación respectiva de su
jurisdicción.
La delegación oficial tiene que
estar integrada por 17 personas con un
mínimo de 12 jugadores (un máximo
de 9 jugadores Mayores y un mínimo
de 4 jugadores Mayores de 18 años,
los restantes completados de hasta 18
años). Tanto en planilla como en cancha
no podrá haber menos de jugadores al
comenzar el partido.
Los jugadores deben estar libres y
pertenecer al club al 29 de marzo del
2008. También pueden ser inscriptos
provisoriamente en los casos que hubiere
una transferencia (COT) en trámite,
siempre y cuando el jugador no pertenezca
a otra institución o esté participando
en otro torneo. También los jugadores
que no pertenezcan a otra institución
al 29/03/08 y no hayan cumplido los
120 días del pase, podrán ser inscriptos

Libanesa (San Salvador de Jujuy
), el Club Independiente (Salta),
Municipal (Colonia Santa Rosa,
Salta), el Club Atlético Gorriti
(San Salvador de Jujuy), el Club
Villa Soledad (Salta) y Sargento
Cabral (Salta).
Por su parte, El lunes 7 de
abril, en la ciudad santiagueña de
Quimilí, se presentará oficialmente
el certamen nacional con la disputa
del encuentro por la segunda fecha
entre Juventud Unida de Quimili
y Juventud BBC. Se estima la
presencia de los principales
directivos del Comité Regional del
NOA, de la CABB, de la Federacion
Santiagueña de Baskett Ball y
autoridades del gobierno de la
provincia.
Enzo Ruiz, Matías Villalba,
Guillermo Aliende, Jorge Silva,
Sebastián Bernasconi, Mauro
Sierra, entre otros reforzarán a
Juventud BBC.

provisoriamente y únicamente serán
habilitados si los 120 días se cumplen 24
horas antes de la cuarta fecha.
Al finalizar la Fase Regular del
certamen, que se juega por puntos a
dos ruedas y todos contra todos en sus
respectivos grupos, los clubes serán
clasificados del 1º al 8º puesto de la Tabla
General entre las dos zonas, de acuerdo al
puntaje y/o coeficiente correspondiente
(según reglamento).
En todas las fases, la localía en el
tercer juego la tendrá el mejor clasificado
en la Tabla General, como así también en
el quinto juego de la final del torneo.
Los Playoffs serán al mejor de tres
partidos: el primero se jugará en el club que
tuviere desventaja deportiva y los otros dos
irán en el club con ventaja deportiva.
La final se disputará de este modo:
los dos primeros se jugarán en el club
que obtuviere ventaja deportiva. Los
siguientes dos partidos, en el club
con desventaja deportiva; y el quinto
restante, en el club que haya obtenido
la ventaja.

Primera fecha

Zona Norte, lunes 31 de
marzo, a las 22, Alianza Salta
vs. Independiente (S). Martes 1
de abril, Talleres (J) vs. Municipal

(S); Gorriti (J) vs. Sirio Libanesa
(J); Villa Soledad (S) vs. Sargento
Cabral (S).
Zona Sur: lunes 31 de marzo,
22, Juventud BBC (SdE) vs. Unión

y Juventud (B). Miércoles 3 de
abril, Española (Salta) vs. Mitre
(T); Jueves 4 de abril, Talleres (T)
vs. Nicolás Avellaneda (SdE). Libre:
Juventud Unida (Q).
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Avanza e impone su oficio
Central Córdoba goleó a Gimnasia y Tiro de Salta

Central Córdoba al fin pudo
cantar victoria ante los salteños
de Gimnasia y Tiro, y fue con un
categórico 3/0, por la vigésima
tercera fecha de la Zona A del
Torneo Argentino B 2007/2008 de
fútbol. El encuentro jugado en el
barrio oeste tuvo como goleadores
a Daniel Villalba y Rubén Molina
en el primer tiempo, en tanto que
aumentó Gustavo García Chamut
en el complemento.
Mejor
imposible
porque
la victoria le permite a los
santiagueños continuar siendo
los únicos líderes del grupo con
38 puntos, aún deben jugar tres
partidos en su casa y se alejan de
sus más inmediatos perseguidores:
Central Norte de Salta es escolta
con 32 unidades y General Paz
Juniors de Córdoba (próximo rival
en la capital cordobesa) marcha
tercero con 31 puntos, cuando
restan cinco fechas para concluir

esta extenuante Primera Etapa
Clasificatoria.
Los que finalizan en las dos
primeras posiciones de sus
respectivas zonas (12) y los cuatro
mejores terceros accederán a la
siguiente fase, donde comenzarán
las eliminatorias de octavos de
final (partidos de ida y vuelta)
cuyas llaves se conformarán de
acuerdo a la cercanía geográfica
de los equipos clasificados.

Bien parado y ofensivo
Central Córdoba hizo mejor
las cosas de entrada, ya que
manejó cirteriosamente el balón
y fue superior en todas las líneas,
frente a los salteños que no
pudieron llegar con frecuencia
al arco defendido por Germán
Montenegro.
Sergio Oga se filtró por la
izquierda y con su rara mezcla de
velocidad y habilidad desbordó y lo

dejo solo, dentro del área a Daniel
Villalba, quien amagó y definió con
clase. El tanto sirvió para encontrar
más espacios, jugara más tranquilo
y aprovechar aún más los errores
del visitante.
Claro que un gran error del
árbitro Silvio Trucco a instancias
del ásistente 1 Cristian López
(anuló un gol a Emanuel Torres
creyendo que estaba en offside)
facilitó la tarea. Gimnasia y Tiro
buscó pero con pocas armas y
claridad. Y Lucas Ramos le hizo
un caño a Luis Rueda, salió con
galera y bastón desde el fondo
y con un pase cruzado asistió a
Rubén Molina. Éste aprovecho la
indecisión del golero Jorge Comune
y selló la historia.
El segundo tiempo estuvo
demás, el rival no tenía respuestas
físicas, anímicas y futbolísticas
para cambiar el curso del partido.
Vino el golazo de Gustavo García
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Chamut y la fiesta se instaló en
el Oeste.
Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 3: Germán Montenegro (6);
Cristian Olmedo (6), Lucas Ramos
(7), Mario Ruiz Díaz (6); Gustavo
García Chamut (7), Diego Suárez
(6), Paulo Paglioni (6), Sebastián
Garay (6); Sergio Oga (7); Rubén
Molina (7) y Daniel Villalba (5). DT:
Alejandro Cánova.
Gimnasia y Tiro (Salta) 0: Jorge
Comune (7); Gabriel Palacios
(4), Gonzalo Juárez (5), Federico
Rodríguez (4); Juan Cartello (5),
Damián Luengo (5), José Gawlik
(6), Rafael Segovia (5); Daniel
Aragón (5), Emanuel Torres (5) y
Luis Rueda (3). DT: Pedro Rioja.
Goles: Primer tiempo, 17
minutos, Daniel Villalba (CC);
43 minutos, Rubén Molina (CC).
Segundo tiempo, 35 minutos,
Gustavo García Chamut (CC).
Sustituciones: Segundo tiempo,
inicio, Matías Fernández (5) por
Palacios (GyT); 10 minutos, Fabio
Jiménez (4) por Cartello (GyT); 18
minutos, Sebastián Sáez (5) por
Villalba (CC); 23 minutos, Gerardo
Porvén por Oga (CC) y Gonzalo
Baroni por Rueda (GyT); 32
minutos, David Soria por Olmedo
(CC).
Amonestados:
Garay
(CC);
Luengo y Jiménez (GyT).
Árbitro: Silvio Truco, de Rafaela
(7).
Asistentes: Silvio Mulasamo y
Cristian López.
Cancha: Central Córdoba
Instancia: Vigésima tercera
fecha de la Zona A.
Fecha: Viernes 21 de marzo del
2008.
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El Cuervo toma vuelo

GENTILEZA: LA GACETA

Otros resultados del Torneo Argentino B de fútbol

Con goles de Luis Gómez y
Walter Cuder, Central Norte de
Salta venció a General Paz Juniors
de Córdoba y trepó al segundo
puesto de la Zona A. al jugarse la
vigésima tercera fecha del Torneo
Argentino B 2007/2008 de fútbol.

Los
salteños
suman
32
unidades y los cordobeses bajaron
al tercer lugar con 31 puntos.
Marcos Garrido descontó para los
visitantes, que este fin de semana
recibirán al solitario líder Central
Córdoba (38 unidades), en “La
Docta”.
Por su parte, Policial goleó
3/0 en San Fernando del Valle
de Catamarca a los tucumanos
de Ñuñorco de Monteros. El
santiagueño
Diego
Britos,
en dos ocasiones, y Lucas
Molina señalaron las conuistas
catamarqueñas.
En tanto que en un partidazo y
duelo entre tucumanos, Famaillá
y Concepción FC empataron 4/4.
Fernando Robles anotó los cuatro
goles para los de Famaillá, en
tanto que Alfredo Reyes, Alfredo
Carrizo, Diego García y José
Calderón fueron los goleadores de
Concepción FC.

Los otros grupos

Zona B: Crucero del Norte
(Misiones) 4 - Textil Mandiyú
(Corrientes) 1; Chaco For Ever
(Resistencia) 1 - Guaraní A. Franco
(Posadas) 1; Colegiales (Concordia)
3 - Sol de América (Formosa) 1;
Patronato (Paraná) 1 - Juventud
Unida (Gualeguaychú) 0.
Zona C: Atl. Juventud Alianza
(San Juan) 1 - Argentino (Mendoza)
3; Atenas (Río Cuarto) 3 - Dep.
Guaymallén (Mendoza) 2; Dep.

Maipú (Mendoza) 2 - Trinidad (San
Juan) 0; San Martín (Mendoza) 1 Estudiantes (Río Cuarto) 2.
Zona D: La Emilia 2 – Douglas
Haig (Pergamino) 1; Tiro Federal
(Morteros) 3 – Gimnasia y Esgrima
(Santa Fe) 1; Sp. Belgrano (San
Francisco) 3 - 9 de Julio (Morteros)
2; 9 de Julio (Río Tercero) 2 - Def.
Belgrano (Villa Ramallo) 0.
Zona E: FC Tres Algarrobos
(Rivadavia) 3 – Sporting (Punta
Alta) 0; Defensores de Salto 2 - El
Linqueño (Lincoln) 0; Alvarado (Mar
del Plata) 2 - Dep. Coreano (Lobos)
0; Grupo Universitario (Tandil) 2
– Racing (Olavarría) 2.
Zona F: Bella Vista (Bahía
Blanca) 1 – Cruz del Sur (Bariloche)
0; Racing (Trelew) 4 –Independiente
(Neuquén) 0; Dep. Roca (Río
Negro) 1 – Liniers (Bahía Blanca)
2; Maronese (Neuquén) 0 – Dep.
Madryn (Chubut) 1.
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Mitre se trajo un empate
Torneo del Interior 2008 de la AFA

Mitre consiguió un importante
empate de visitante en San
Miguel de Tucumán, fue 1/1, ante
San Fernando de Leales, en el

Síntesis

San Fernando (Leales) 1: José
Roldán (6); Esteban Martínez (5), Raúl
Banegas (5), Julio Páez (6), Eduardo Saavedra
(6); Carlos Leguizamón (5), Cristian Rojas
(5), Carlos Zaraspe (6); Gustavo Suárez (6);
Marcelo Lazarte (7) y Carlos López (7). DT:
Américo Banegas.
CA Mitre (Sgo. del Estero) 1:

Martín Campos (6); Raúl Pintos (5), Javier
Carabajal (6), Cristian Suárez (5); Raúl
Castaño (5), Sergio Lobo (6), Héctor Gómez
(6), Claudio Cejas (5); Diego Gómez (6),
Maximiliano Herrera (6) y Wilson Morales (6).
DT: Eduardo Sáez de Ugarte.
Goles: Segundo tiempo, 18 minutos,
Maximiliano Herrera (M); 25 minutos, Carlos
López (SF).
Sustituciones: Segundo tiempo,
inicio, Sebastián Tévez (5) por Gómez (M); 15
minutos, Martín Leguizamón (6) por Martínez
(SF); 18 minutos, Diego Rodríguez por Herrera
(M); 19 minutos, Miguel Rodríguez por Zaraspe
(SF); 25 minutos, Damián Peratto por Suárez
(SF); 41 minutos, Ramiro Castaño por Raúl
Castaño (M).
Expulsado: Segundo tiempo, 24
minutos, Miguel Rodríguez (SF).
Cancha: Central Norte (local San
Fernando).
Arbitro: Gustavo Alarcón (Jujuy).
Fecha: Domingo 23 de marzo del 2008.

cotejo de ida por la Tercera Etapa
Clasificatoria del Torneo del Interior
2008 de fútbol. El encuentro jugado
en cancha de Central Norte tuvo
como goleadores a Maximiliano
Herrera para los santiagueños y a
Carlos Gómez para los tucumanos.
A priori, el resultado deja mejor
parados a Mitre, de cara a la
revancha, que se disputará este
fin de semana en el estadio de
Roca y 3 de Febrero. En caso de
finalizar empatado, se recurrirá a la
definición por tiros desde el punto
del penal.
En el inicio del partido, los
locales pudieron ponerse en
ventaja por medio de Gustavo
Suárez, pero el remate del volante
se fue desviado. Por su parte,
los visitantes no se aferraron al
empate y fue así como exigieron en
varias ocasiones a José Roldán.
Hasta ahí, muchas ganas, pero
poco fútbol. Tan poco fue el juego
que ofrecieron ambos equipos que
el santiagueño Cristian Suárez, en
su intento de despejar de cabeza,
estuvo a centímetros de vencer a
su propia valla.
En la segunda parte, Mitre
aprovechó los huecos que San
Fernando dejó en la mitad de
cancha y así fue como a los 18

minutos, Maximiliano
Herrera
penetró en el área verde y venció la
resistencia de Roldán.
De ahí en más, los dirigidos
por Américo Banegas tomaron

la iniciativa. Con un hombre
menos, por la expulsión de Miguel
Rodríguez, el DT mandó a la
cancha a Damián Peratto y, en la
primera que tocó, el petiso le puso

un centro en la cabeza a Carlos
López, que derrotó a Martín
Campos. Luego del empate
ambos buscaron el segundo
tanto, que jamás llegó.

decidido a presionar al rival. A
los 3 minutos, Damián Valdez
estuvo cerca de anotar luego de
un zurdazo que se fue al lado del
ángulo derecho del arco defendido
por Ricardo Barraza. Sin embargo,
fueron los santiagueños quienes
comenzaron ganando con gol de
Claudio Navarrete, a los 9 minutos.
Pero la alegría duraría poco, ya que
ocho minutos después, empató
Fernando Fligman. El partido fue
parejo en una cancha pesada
por la lluvia caída. Pero Atlético
Concepción pasó a mandar con
el gol de Juan Cabrera, a los 39
minutos.
En el complemento, Héctor
Ayuch apostó al ataque y el empate
no se hizo esperar: a los 18
minutos llegó la conquista cuando
Jorge Pérez mandó un centro que
Walter Concha aprovechó. El juego
se iba con una igualdad hasta que
apareció Acosta.
La revancha será este de

semana, en el estadio Dr. Osvaldo
Juárez, de La Banda

Atlético Concepción le ganó 3/2

Agónica derrota del Albo
Central Argentino de La Banda
dejó pasar un gran chance de
traerse un empate de Tucumán y
perdió sobre la hora con Atlético
Concepción de Banda del Río Salí
por 3/2, en el partido de ida por
los Playoffs del Torneo del Interior
2008 de fútbol. Los goles fueron
marcados por Fernando Fligman,
Juan Cabrera y Guillermo Acosta
para los tucumanos, en tanto que
Claudio Navarrete y Walter Concha
anotaron para los santiagueños.
El Albo volvió con mucha bronca
desde Tucumán, ya que a los 46
minutos, los “leones” hicieron
estallar el estadio José María Paz:
se consumía el partido y un centro
desde la derecha fue aprovechado
por Guillermo Acosta, quien de
palomita le dio el triunfo.
Desde el inicio, el local salió

Síntesis
3:

Atl. Concepción (Banda Río Salí)

Daniel Amaya; Juan Cabrera, Diego Véliz,
Diego Díaz, Marcos Juárez; Guillermo Acosta,
Esteban Voigt Coman, Víctor Krupoviesa,
Damián Valdez; Daniel Sadigursky y Fernando
Fligman. DT: Daniel Bustos.

2:

Central Argentino (La Banda)

Ricardo Barraza; Marcelo Galván, Walter
Concha, Cristian Rodríguez; Eustaquio López,
Alex Zaineddín, Claudio Navarrete, Pedro
Guzmán; Jorge Pérez; Pablo Avila y Hugo de
Marco. DT: Héctor Ayuch.
Goles: Primer tiempo, 9 minutos, Claudio
Navarrete (CA); 17 minutos, Fernando Fligman
(AC); 39 minutos, Juan Cabrera (AC). Segundo
tiempo, 18 minutos, Walter Concha (CA); 46
minutos, Guillermo Acosta (AC).
Sustituciones: Granero por Juárez;
Carrizo por Sadigursky; Roquera por Valdez
(Concepción). Sirevich por Pérez; Díaz por
Zaineddín y Delgado por Avila (Central
Argentino).
Arbitro: Carlos Lillicrap (Cerrillos, Salta).
Estadio: “Ingeniero José María Paz”.
Fecha: Sábado 22 de marzo del 2008.
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La Gimnasia de Quimsa
Terminó séptimo en la Fase Regular

La Asociación Atlética Quimsa
acusó el esfuerzo y perdió en
Córdoba ante Atenas por 85/70,
por lo que finalizó séptimo en
la Segunda Fase Regular de la
Liga Nacional A 2007/2008 de
Basquetbol.
Los
cordobeses
quedaron sextos. Brandon Mason
fue el goleador con 29 puntos,
y en la visita Julio Mázzaro fue
el mas efectivo con 17 goles.
Hoy miércoles, desde las 22 y
en el estadio Ciudad, Quimsa
enfrentará a Gimnasia y Esgrima de
Comodoro Rivadavia, por la Ronda
Reclasificación y al mejor de cinco
cotejos.
El encuentro comenzó siendo
parejo en los primeros diez
minutos cerrando el cuarto con
una leve ventaja para Atenas por
24/23; pero la diferencia estuvo
en los últimos cuatro minutos del
segundo cuarto. El griego mejoró
ostensiblemente
en
defensa,
mientras que la visita se confundió,
abundaron las imprecisiones y los
malos porcentajes de tiros de
campo y el dueño de casa estiró
a ocho la diferencia (42-34) de la
mano de Bruno Lábaque y de los
ingresados Juan Figueroa, Cristian
Romero y Mauro Bulchi.
En el tercer cuarto brilló

Mason, con sus tiros externos
y penetraciones. Mantuvo la
hegemonía a pesar de los puntos
de Mázzaro y Brown, quienes no
permitieron que los cordobeses se
escaparan en el score a pesar de
seguir al frente 69-58 con que se
cerraría el segmento.
En el último parcial, los triples
de Figueroa, Lábaque y Palladino
sentenciaron el juego, ante un
Quimsa sin reacción y demasiado
errático.

Síntesis

AD Atenas (Córdoba) 85: Bruno
Lábaque 6, Sebastián Ariel Acosta 9, Brandon
Mason 29, James Moore 6, Diego Osella 4
(formación inicial). Juan Pablo Figueroa 9,
Cristian Romero 5, Leandro Palladino 11 y Mauro
Andrés Bulchi 6. DT: Carlos Bualó.
A.A. Quimsa (Sgo. del Estero) 70:

Jonatan Treise 9, Julio Mázzaro 17, Cleotis
Brown 16, William Mc Farlan 8 y Gabriel Mikulas
9 (formación inicial). Víctor Cajal 5, Alejandro
Reinick 2, Andrés Rodríguez 2, Sebastián
Castiñeira 2 y Phillip Lockett . DT: Fabio Demti.
Parciales: 24-23; 18-11 (42-34); 27-24
(69-58); 16-12 (85-70)
Estadio: Carlos Cerutti (local A.D. Atenas,
Córdoba).
Árbitros: Alejandro Ramallo y Juan
Fernández.
Instancia: Trigésima Fecha (Segunda
Fase).
Fecha: Domingo 23 de marzo de 2008.

La localía sigue fuerte

Quimsa venció en la capital
santiagueña por 102/96 a Atenas
de Córdoba, volvió a hacerse fuerte
como local y basó su triunfo en el
buen juego colectivo que mostró y
que resultó uno de los mejores de
la temporada.
El primer cuarto se lo llevó
el local por 30-23, por la buena
efectividad del goleador del partido
Julio Mázzaro (33 puntos) desde
posiciones exteriores, de manera
especial desde más allá de los
6,25 metros, y la fuerte defensa
de Gabriel Mikulas (20) y Williams
Mc Farlan (21) sobre los internos
cordobeses.
En el segundo cuarto, Atenas
ajustó la marca sobre Mázzaro y
levantó su efectividad desde el
perímetro, merced a la gran labor
de Bruno Lábaque (23 tantos).
Pudo nivelar el juego y mantener
sus expectaciones de victoria.
En el tercer segmento, hubo
un solo equipo en la cancha:
Quimsa. Atenas se vio sorprendido
por la presión defensiva ejercida
y fue superado en todos los
sectores: desde el perímetro,
donde los externos se mostraron
muy efectivos, y también en la
zona pintada, donde MacFarlan y
Mikulas dominaron a voluntad.
El último parcial fue para decorar
el juego, ya que Demti comenzó a
rotar el plantel santiagueño y
colocó en cancha a los Juveniles.
Esto le permitió a los cordobeses
poder descontar la diferencia y
hacer más digna la caída a fuerza
de 15 triples.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 102:
Jonatan Treise 4, Julio Mázzaro 33, Cleotis
Brown 13, William Mc Farlan 21 y Gabriel Mikulas
20 (formación inicial). Víctor Cajal 3, Alejandro
Reinick, Andrés Rodríguez, Sebastián Castiñeira
6 y Phillip Lockett 2. DT: Fabio Demti.
AD Atenas (Córdoba) 96: Bruno
Lábaque 23, Sebastián Acosta 13, Brandon
Mason, Cristian Romero 2 y James Moore 10
(formación inicial). Juan Figueroa 10, Diego
Osella 4, Leandro Palladino 13 y Mauro Bulchi 2.
DT: Carlos Bualó.
Parciales: 30/23; 22-25 (52-48); 26-12
(78-60) y 24/36 (102-96).
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo. del
Estero).
Árbitros: Fernando Sampietro y Osvaldo
Bautista.
Instancia: Vigésima novena Fecha
(Segunda Fase).
Fecha: Viernes 21 de marzo del 2008.

Partidos de Reclasificación

El Nacional Monte Hermoso (5º) vs. Sp. Ben Hur de Rafaela (12º)
Atenas de Córdoba (6º) vs. Quilmes de Mar del Plata (11º)
Quimsa (7º) vs. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (10º)
Obras Sanitarias (8º) vs. Centro Juventud Sionista de Paraná (9º).
* Los cruces serán la mejor de cinco partidos y comenzarán este miércoles 26 y el viernes 28 en
cancha de los mejores clasificados, donde también se disputarán los posibles desempates.
* El tercer juego será el martes 1 de abril y si hay eventuales cuartos juegos se disputarán, el
jueves 3 de abril. En caso de ser necesario un quinto partido será el domingo 6 de abril.
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Boca quedó segundo
Otros resultados de la Liga Nacional A de Básquet

Los porteños de Boca Juniors
derrotaron a Quilmes por 89/88
en Mar del Plata y terminaron
la Segunda Fase Regular como
escoltas de Libertad de Sunchales,
que perdió con Sportivo Ben Hur
de Rafaela 69/63. Tercero quedó
Regatas Corrientes, que cedió el
invicto de local con Centro Juventud
Sionista de Paraná, por 74/72, en
partidos válidos por la trigésima y
última fecha de la Liga Nacional A
2007/2008 de Basquetbol.
Leonardo Gutiérrez se destacó
en los xeneizes con 29 puntos,
mientras que Carl Edwards hizo un
gran partido en el local pero falló
el último tiro. Con este resultado,
los marplatenses se colocaron
undécimos y se medirán con
Atenas de Córdoba en la Ronda
Reclasificación de octavos de final
(al mejor de cinco encuentros),
en tanto que Boca Juniors pasó
directo a cuartos de final.
Los
correntinos
perdieron
en tiempo suplementario ante
Sionista y finalizaron terceros de
cara a los Playoffs. Dos tiros libres
de Alejandro Zilli con el tiempo ya
concluido, le dieron la victoria al
equipo de Paraná, que cortó una
racha de veintinueve triunfos en
otras tantas presentaciones del
equipo local, incluidos la Copa
Argentina (campeón) y la Liga
Sudamericana (en cuartos de
final).

Victoria rafaelina
Sportivo Ben Hur derrotó
a Libertad de Sunchales en
Rafaela, y accedió a los Playoffs
de la Reclasificación, en los que
enfrentará a El Nacional Monte
Hermoso. Obras Sanitarias derrotó
en tiempo suplementario a Peñarol
por 87/85. Ya conocida la victoria
de Boca, ambos quedaron con su
ubicación segura para los Playoffs
pero pese a ello se vio intensidad
en el alargue. Los porteños
llegarán entonados a la serie
frente a Sionista, mientras que los
marplatenses tendrán unos largos
días de descanso para ponerse
a punto de cara a los cuartos de
final.
Gimnasia
y
Esgrima
de
Comodoro Rivadavia derrotó 67/
65 como visitante a El Nacional de
Monte Hermoso. Diego Prego (22
puntos) y Charles Jones (6 tantos
y 7 rebotes) se destacaron en el
conjunto chubutense.
En una definición dramática,
recién en la última jornada y con
partidos sentenciados en tiempo
suplementario se determinó el
descenso de Belgrano de San
Nicolás y de Central Entrerriano
de Gualeguaychú. A los nicoleños
no le alcanzaron con su nuevo
triunfo sobre Central por 98/84,
ya que al ganarle Independiente
de Neuquén a Estudiantes de

Bahía Blanca, en tiempo extra,
por 101/99, se produjo un triple
empate que perjudicó al equipo de
San Nicolás. Con su derrota en San
Nicolás, Central Entrerriano quedó
con 50 puntos y perdió la categoría
directamente. En cambio, Belgrano,
con su triunfo, más la victoria de
Independiente en Neuquén ante
Estudiantes, generó un triple
empate en 51,5 puntos.
En el tercer cuarto, ante los
neuquinos sin reacción, los
bahienses llegaron a estar 15
puntos arriba, aunque cerró el
parcial ganando por 64-51. Sin
embargo, hubo situaciones que
evitaron un desarrollo normal del
juego. Primero fue un inoportuno
corte de energía, que dejó sin
luz el estadio y paró el partido
por unos 15 minutos (restaban
4.27 y mandaba la visita 73-61).

En ese lapso, los jugadores y
cuerpo técnico de Estudiantes se
enteraron de la victoria de Ben Hur
en Rafaela sobre Libertad, lo que
les aseguraba la permanencia en
la A.
Tras los lógicos festejos, el
equipo bahiense reingresó algo
relajado al juego cuando volvió la
luz y su rendimiento ya no fue el
mismo (perdieron varias pelotas,
para 16 totales). Y Marcelo Richotti,
inesperadamente, introdujo en los
minutos finales a varios suplentes,
lo que contribuyó en la merma de
rendimiento de la visita.
Eso le permitió a Independiente
acortar nivelar el partido. Tal vez
advertido de lo negativa de la
decisión, Richotti volvió a mandar
a los titulares a la cancha, pero
ya era tarde. Un equipo local
agrandado,
un
Estudiantes

que no lograba hacer pie en
defensa (increíblemente recibió
40 puntos en el último cuarto)
no pudo sostener la ventaja y el
marcador indicó empate en 91
en el tiempo reglamentario. En el
alargue Independiente fue un poco
más certero y se quedó con un
triunfo que le dio la permanencia
a los neuquinos, pero que dejó
conformes a los dos.
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Olímpico tuvo más Alma
Pasó a los cuartos de final del TNA de Básquet

Palo a palo

El Club Ciclista Olímpico de La
Banda le ganó a Alma Juniors de
Esperanza (Santa Fe) por 86/79,
en el tercer juego de la serie de la
Ronda Reclasificación del Torneo
Nacional de Ascenso 2007/2008
de Basquetbol. Liquidó el pleito
3/0 y pasó a los cuartos de final
del certamen que otorga dos
ascenso a la elite. Anthony Glover
fue el goleador del partido con
23 puntos, Eric Price conquistó
22. El próximo rival sería Pedro
Echagüe Saladillo (4). Ya están
clasificados para esta instancia
Unión de Sunchales (1), San
Martín de Marcos Juárez (2) y San
Martín de Corrientes (3).
En Esperanza, los bandeños

no
tuvieron
demasiados
inconvenientes para cerrar el
tercer juego. A pesar de que al final
se llegó con un score ajustado,
siempre estuvieron arriba.
Desde
el
primer
cuarto
comenzaron
a
mostrar
sus
pretensiones, metieron un parcial
de 18/5 con 11 puntos de
Glover. El local era un manejo
de
imprecisiones
que
sólo
trataba de salir por medio de sus
individualidades. Al final del parcial,
la visita ganaba 28/16 y todo hizo
presagiar un final anunciado con
clasificación incluida.
Alma Juniors apostó a marcar
a los hombres altos y sumado a
un juego más agresivo en ataque
fueron detonantes para cargar de
faltas al Olímpico. Así Federico
Arce, Glover y Fernando Gutman
sumaron 3 personales, algo que
los condicionaba para los 20
minutos restantes.
A pesar de todo, se cerró un
segundo cuarto parejo, donde los
esperancinos apenas pudieron
descontar dos puntos antes de
retirarse al descanso. La diferencia
de diez (36-46) se sintió y se fueron
al entretiempo con caras largas.

El final fue palo a palo, aunque
siempre la diferencia estuvo del
lado de los santiagueños. El
conjunto de Esperanza se puso
a tiro, perdía 78 a 75 a solo dos
minutos del final, pero Olímpico
supo cerrarlo mejor al juego.
Ahora el negro de La Banda está
dentro de los ocho mejores del
TNA, y sólo resta saber cuál sería
su rival en cuartos de final. Por el
momento todo hace presagiar que
sería Pedro Echagüe Saladillo, y los
dos primeros juegos se disputarían
en tierras bonaerenses.

Síntesis

Alma Juniors (Esperanza) 79: Lucas Saúl 6,
Matías Tomatis 20, Carlos Sepúlveda 6, Ricardo
Centeno 5 y Eric Price 22 (formación inicial).
Mauro Negri 6, Juan Ruiz 7, Gastón García 5 y
Santiago Ramati 2. DT: José Cottonaro.
CC Olímpico (La Banda) 86: Martín Trovellesi

17, Juan López 12, Mario Sepúlveda 12, Anthony
Glover 23 y Fernando Gutman 8 (formación
inicial). Federico Sureda 2, Germán Boero 6,
Federico Arce 6 y Bruno Mártire. DT: Gonzalo
García.
Parciales: 16/28; 20/18 (36-46); 15/17 (51-

63) y 28/23 (79-86).
Estadio: Enzo Scocco (Alma Juniors).
Árbitros: Julio Dinamarca y Pedro Hoyos.
Instancia: Tercer partido de la Ronda
Reclasificación (TNA).
Fecha: Lunes 24 de marzo del 2008.

Otros resultados del TNA de Básquet

Ganaron Argentino y Echagüe
En
los
restantes
juegos
de los Playoffs de la Ronda
Reclasificación del Torneo Nacional
de Ascenso 2007/2008 de
Basquetbol, Argentino de Junín
derrotó a Ciclista Juninense en el
clásico por 91/74. Federico Marín
y Martín Peralta fueron las figuras
de Argentino, que se impone por 2
a 1 en la serie al mejor de cinco.

Por su parte, en la ciudad
entrerriana de Paraná, Atlético
Echagüe Club derrotó a La Unión de
Formosa por 77/66 y está 2 a 1 en
la serie. Un gran tercer cuarto (22-9)
y la efectividad en triples (10 de 24
contra 3 de 16 de su rival) fueron las
razones para lograr el triunfo y tener la
posibilidad de definir hoy miércoles.
Lisandro Ruiz Moreno fue el

goleador del local, con 17 tantos,
mientras que su hermano Leopoldo
aportó 12 puntos. Además,
Sebastián Pardal totalizó 9 tantos y
8 rebotes. En la visita, el mejor fue
Juan Iglesias, con 19 puntos.

Small estuvo tremendo

En tanto que la Asociación
Italiana de Charata ganó de la mano

del escolta santiagueño Fernando
Small. Se impuso por 89/84 a
Lanús y ahora está abajo por 2
a 1. El local tuvo un buen primer
tiempo (40-32) y terminó el tercer
cuarto arriba por 66-55. Aunque
los bonaerenses se acercaron
(ganaron el último capítulo 29-23),
no fue suficiente.
Small fue fundamental en
Italiana, con 26 puntos (2 de 5 en
triples; 6 de 10 en dobles y 8 de
11 en libres), y en la visita Wendell
Gibson totalizó 24 tantos.

GENTILEZA: EDICION UNO

GENTILEZA: EDICION UNO

GENTILEZA: EDICION UNO

El complemento fue otra
historia. El tercero fue un parcial
duro en lo defensivo, mucho roce
y poco goleo. Los nervios jugaron
en contra para ambos y se fueron
cargando de faltas personales sus
jugadores importantes. Olímpico
ganaba por 12 puntos (51-63).
En los últimos diez minutos, Alma
Juniors salió con todo y Olímpico
sufrió las salidas de Arce, Glover
y Gutman, que fueron digeridas
por que Matías Tomatis y Juan
Ruiz, dos de sus perimetrales
más importantes, que también
debieron dejar la cancha.
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Independiente
quiere quedarse
Derrotó a Unión de Santa Fe en la Liga B de Básquet

Una victoria importante, en su
lucha por no descender, consiguió
Independiente BBC en su cancha
ante Unión de Santa Fe por 93/85,
en el marco de la décima fecha,
Zona B2 Norte de la Liga Nacional
B 2007/2008 de Basquetbol.
Oscar Neme (24) y Andrés Auadt
(22) fueron los goleadores del
buen funcionamiento en equipo.
Un gran porcentaje desde la línea
de libres y desde 6,25 metros
fueron las claves para derrotar a
los santafesinos.
Los santiagueños prometen
dar pelea para zafar del descenso
(perderán la categoría los tres
últimos de este grupo de siete)
y van encontrando su juego en
la última recta. Si bien siguen
complicados
porque
marchan
en la última posición, tienen un
partido menos que sus rivales
que lo preceden (Unión y Anzorena
de Mendoza) y deberán ganar
este viernes en Mendoza y meter

los dos juegos de local que le
restan (ante Colón de Santa Fe
y frente a Juan Bautista Alberdi
de Tucumán) para quedarse en la
categoría.
Con temple, buen juego, una
defensa aguerrida, y mucho
amor a la camiseta, varios de los
nombres que le dieron el ascenso,
hoy transpiran dentro y fuera de
la cancha, dando lo mejor por el
equipo de toda su vida.

Costó, pero se disfrutó

Independiente fue superior
a su rival directo en la lucha
por el descenso, y de a poco
construyó un triunfo que costó,
pero se consiguió. Guido Garnica
con 10 puntos, “Pitu” Neme 9
y Andrés Auadt con 8 tantos
fueron fundamentales en los
diez minutos iniciales, sumado
al buen manejo en la conducción
de Sebastián Macció, y la lucha
constante en la zona pintada y en

cada rebote de Ángel Yocca. A pesar
de que el parcial terminó 31-29
Independiente desgastó al rival, que
contó con un inspirado Alejandro
Bahler (10).
De ahí en más, todo fue para
el dueño de casa. El segundo y el
tercer cuarto resultaron similares:
cuando se acercaba Unión, la
eficacia en los lanzamientos desde
6,25 desgastaron al rival, que
se cargaba de faltas. Y también
se aprovecharon los tiros libres,
anotando con un gran porcentaje.
Andrés Auadt estuvo imparable
en el segundo cuarto, marcó 14
puntos de los 22 de su equipo, en
tanto Neme y Macció consiguieron
15 tantos cada uno en el segundo
tiempo. La visita sufrió las salidas
de Marcos Moreno (16) y Diego
Faltoni (12), pero también es cierto
que Guido Garnica, uno de los más
experimentados en “Inde”, tuvo que
retirarse antes del juego con 13
tantos.

Síntesis

Independiente BBC (Sgo. del
Estero) 93: Sebastián Macció 17, Andrés Auadt
22, Guido Garnica 13, Oscar Neme 24 y Ángel
Yocca 12 (formación inicial). Emanuel Ochoa 5 y
Milton Corvalán. DT: Javier Montenegro.
CA Unión (Santa Fe) 85: Joaquín
Baeza 8, Esteban Salaberry 3, Alejandro Bahle
21, Marcos Moreno 16 y Diego Fernando Faltoni
12 (formación inicial). José Lenardón 11, Álvaro
Todone 4, Damián Peruchena 7, José Torrielli y
Javier Khum 3. DT: Santiago Vigetti.
Parciales: 31/29; 22/19 (53-48); 21/18
(74-66) y 19/19 (93-85).
Estadio: Dr. Israel Parnás (Independiente
BBC).
Árbitros: Pablo Oyola y Jerry Rivero Sejas.
Instancia: Décima Fecha, Segunda Fase,
Zona B2 Norte.
Fecha: Sábado 22 de marzo del 2008.

Otros resultados de la Liga Nacional B de Básquet

Almagro ya se salvó
Los esperancinos de Almagro
derrotaron en su casa a los
mendocinos de Anzorena por
90/87 y continuarán jugando la
próxima temporada en la Liga
Nacional B de Basquetbol, tras
disputarse la décima fecha de la
Zona B2 Norte.
Almagro ganó los nueve partidos
que jugó, lidera comodante el
grupo con dieciocho puntos y se
hizo inalcanzable para los que
comparten la cuarta posición
Unión de Santa Fe y Anzorena.
Descienden los tres últimos.
En tanto que los santafesinos
de Colón vencieron 93/81 a los
tucumanos de Juan Bautista

Alberdi. Estuvo libre Almirante
Brown de San Vicente.
Por la Zona B1 Norte,
Asociación Banda Norte (Río
Cuarto) perdió en su estadio
89/75 con Oberá Tenis Club
(Misiones).
Barrio
Parque
(Córdoba) cayó de local por 78/
68 frente a Tomás de Rocamora
(Concepción del Uruguay). Unión
y Fuerza (Sáenz Peña, Chaco)
derrotó 80/73 a la Acción Juvenil
Estudiantes (Río Cuarto). Y
Sportivo 9 de Julio (Río Tercero)
venció 94/75 a Estudiantes
(Concordia).
En el Grupo B1 Sur, Racing
(Gualeguaychú) le ganó 67/63

a Gimnasia y Esgrima de Villa del
Parque (Buenos Aires). San Martín
(Junín) superó por 82/73 al Sportivo
Rojas. Gimnasia y Esgrima de
Buenos Aires perdió en su casa por
83/56 con Firmat Foot Ball Club. Y
Ciudad de Bragado venció 96/88 a
Vélez Sársfield (Buenos Aires).
Y en la Zona B2 Sur,
Independiente (Tandil) le ganó 73/
56 al Sportivo Escobar. Rosario
Central superó 93/83 a Banco
Nación. Y San Andrés derrotó 99/96
al Atlético Regina (Villa Regina, Río
Negro). Como Estudiantes (Santa
Rosa) abandonó la competencia,
se le dio por ganado el partido a El
Sureño (Río Grande) por 20/0.
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Se corrió la Fórmula 1 Power Boat en Las Termas de Río Hondo

Triunfo de Pablo D´Oliveira

Pablo D´Oliveira (Megatone)
fue el ganador de la tercera
fecha de la temporada 2008 de

la F1 Power Boat que se corrió
en el embalse de Las Termas
de Río Hondo, en Santiago del

Estero y de esta forma pasó a
ser el líder del campeonato. La
segunda posición le correspondió

a Carlos Breyaui (YPF/Sancor
Seguros) y el podio lo completó
Carlos Franco (Agrinar). Tras

ellos terminaron Gustavo Ramírez
(Scienza),
Hernán
Boniface
(Patagonia Petroleo) y Horacio
Expósito (Evinrude).
Las
series
clasificatorias
fueron ganadas por Eduardo
Romanelli (Paralelo Cero) y
Horacio Expósito (Evinrude).
La carrera final fue dominada
desde el comienzo por Horacio
Expósito, pero al tocar una de las
boyas demarcatorias del circuito
fue inmediatamente sancionado
con el descuento de una vuelta.
De esta manera D´Oliveira
con comodidad logró su segundo
triunfo dentro de la categoría
ya que el anterior había sido
en octubre de 2004 en Puerto
Madero.
El campeonato lo lidera ahora
la dupla D´Oliveira/Mansilla con
96 puntos, seguidos por Gustavo
Ramírez con 77 y tercero se ubica
Carlos Breyaui con 72. La ciudad
de Paraná será el escenario para
la cuarta fecha de la categoría
el fin de semana del 26 y 27 de
abril.

Un accidente con suerte

El principal incidente de la
jornada se produjo en la largada
de la segunda serie, ya que
se tocaron antes de llegar a la
primera boya las embarcaciones
de Eduardo Romanelli y Juan
Manuel Gigli, volando ambas para
después dar varias vueltas de
campana.
La lancha de Gigli cayó en
posición
normal,
mientras
que la de Romanelli quedó en
forma invertida pero el piloto
fue rescatado inmediatamente
por el personal de seguridad y
trasladado en forma preventiva
al Hospital Regional de Santiago
del Estero.
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