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El futuro estará en Santiago
Comienza el Nacional Sub 18 de Voley Masculino

Mañana miércoles dará inicio,
en esta provincia, el Campeonato
Nacional Sub 18, Rama Masculina.
El certamen se jugará en tres
estadios y se extenderá hasta el
sábado 31. La conformación de
las zonas se realizó de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento
de
Competencias
Nacionales
de la Federación del Voleibol
Argentino (FeVA) (1º Zona A Local;
1º Zona B Campeón 2007; 1º

Zona C Sub Campeón 2007 y así
sucesivamente). El Seleccionado
Santiagueño integrará la Zona A
por ser el anfitrión y compartirá
el grupo junto con San Juan, Entre
Ríos y San Luis.
En
la
Zona
B
estarán
Metropolitana, Córdoba, Formosa
y Río Negro. En tanto que en el
Grupo C lo conformarán Santa
Fe, Buenos Aires,
Tucumán y
Neuquén.

Las chicas en Tucumán

En San Miguel de Tucumán, se desarrollará el Campeonato Nacional Sub 18, Rama Femenina, y
por tanto el Seleccionado de Santiago del Estero formará parte de la Zona B, con Santa Fe (último
campeón), Mendoza y Entre Ríos.

Apertura de Voley de Veteranos

Sector El Alto
termeño da pelea
Sector El Alto de Las
Termas de Río Hondo ganó el
duelo termense y se deberá
esperar hasta la última fecha
para consagrar al campeón
de la categoría Masculina del
Campeonato Apertura 2008, que
organiza la Unión de Veteranos
de Voleibol (UVV) de Santiago del
Estero.
Contrariamente a lo esperado,
Termas Voley le opuso tenaz
resistencia al debutante aspirante
al título, Sector El Alto, que
finalmente y con mucho trabajo

a la décima fecha, y quedar libre
en la última.

Otros resultados

se quedó con los tres puntos en
disputa. Las Termas Voley perdió
por 3/2 en tie break, en el duelo
entre termenses.
Sector debe esperar, ahora,
que Sigma pierda su juego
contra PEF y a la vez ganarle a
Colegiales en la última fecha y
en su cancha, para ser campeón
del Apertura. Sigma con PEF
jugarán hoy, a las 22.30, en
la cancha de Veteranos de
Básquet.
Cumplida una nueva fecha del
certamen, Copistería Sigma es el

Las posiciones

Masculino: 1º) Copistería Sigma, 27 puntos (+21); 2º) Sector
El Alto, 25 (+18); 3º) PEF (+11) y Colegio de Médicos (+4), 21; 5º)
Colegiales, 18; 6º) Petrobrás, 17; 7º) Termas Voley, 14; 8º) Don Bosco,
13; 9º) Club de Amigos, 10; 10º) Multigraf Voley, 8 unidades.
Femenino: 1º) Contadoras, 18 puntos; 2º) Abogadas, 12; 3º Colegio
de Bioquímicos, 10; 4º) Normal Banda, 7; 5º) APUNSE, 5 unidades.
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único puntero e invicto del torneo
con 27 puntos y una diferencia
de set de más 21. Como queda

dicho, le resta por disputar
un partido ante Profesores de
Educación Física, correspondiente

El actual campeón, Petrobrás,
no tuvo una buena semana.
Primero cayó el miércoles ante
Copistería Sigma por 3/1 jugando
en su cancha, con parciales de
19-25, 19-25, 25-19 y 25-20. Y
en el juego del viernes también
perdió, esta vez a manos del
aguerrido conjunto de Colegiales
y por 3/0, con parciales de 2624, 25-22 y 25-20.
Entre las Damas, Contadoras
venció en su visita a Abogadas
por 3/0 y ve acercarse cada vez
más la posibilidad de quedarse
con el campeonato del primer
certamen organizado para esta
categoría. Los resultados de
cada parcial fueron de 25-9, 2512 y 25-9. El encuentro entre
Colegio de Bioquímicos y Apunse,
se reaizará en el Gimnasio
Escolar, este miércoles desde las
21. Estuvo libre el Club Normal
Banda.

www .pasionydeporte.com.ar

Pasión&Deporte

Martes 27 de Mayo de 2008

3

Dominan Huirapuca y
Universitario salteño

Torneo Regional del NOA de rugby
Por la Zona B, Cardenales
logró una victoria clave en duelo
tucumano, y muy trabajosa, sobre
el Jockey Club por 22/13, en
el marco de la cuarta fecha del
Torneo Regional del NOA “Héctor
Cabrera”, que hace disputar la
Unión del Rugby Tucumano.
En tanto que Los Tarcos RC de
Tucumán sumó su tercera derrota
en tierra salteña, al caer Tigres
RC por 29/28. Gimnasia y Tiro
de Salta, por su parte, goleó a Old
Lions RC de Santiago del Estero
por 51/6. Y el líder Universitario de
Salta venció a Tucumán Rugby Club
por 39/37.
Y por la Zona A, Huirapuca
(Concepción) derrotó de visitante al
Santiago Lawn Tennis Club por 44/
20 (en el primer tiempo fue más
difícil y finalizó con una ventaja de
15 a 14 para los concepcionenses).
En el complemento, Huirapuca
aprovechó la supremacía física y
la mayor calidad de sus jugadores
para asegurarse la victoria.
En otros partidos del grupo,
Lince RC se adueñó del choque
entre tucumanos, tras superar de
visitante por 25/22 al Tucumán
Lawn Tennis Club. Por su parte,
Natación y Gimnasia de Tucumán
cayó en Salta ante el Jockey Club
por 28/21. Y Tiro Federal de Salta
le ganó a Bajo Hondo de Tucumán
por 32/17. Estuvo libre en esta
ocasión, Universitario de Tucumán.

Posiciones

Zona A: 1°) Huirapuca (Concepción),
14 puntos; 2°) Lince RC de Tucumán, 13; 3°)
Universitario de Tucumán y Tucumán Lawn
Tennis Club, 11; 5°) Natación y Gimnasia de
Tucumán, 9; 6°) Tiro Federal de Salta, 8; 7°)
Jockey Club de Salta, 7; 8°) Santiago Lawn
Tennis Club, 6 unidades; 9°) Bajo Hondo, sin
puntos.
Próxima fecha (quinta): Lince RC vs.
Jockey Club (Salta); Bajo Hondo vs. Tucumán
Lawn Tennis Club; Huirapuca vs. Tiro Federal
(Salta); Universitario (Tucumán) vs. Santiago
Lawn Tennis Club. Libre: Natación y Gimnasia.
Zona B: 1°) Universitario de Salta, 20
puntos; 2°) Cardenales (Tucumán), 17; 3°)
Jockey Club de Tucumán y Tucumán Rugby
Club, 12; 5°) Gimnasia y Tiro de Salta, 10; 6°)
Los Tarcos RC de Tucumán, 9; 7°) Tigres RC de
Salta, 6 unidades; 8°) Old Lions Rc de Sgo. del
Estero, sin puntos.
Este fin de semana pasado no se disputó la
fecha, debido a que varios equipos tucumanos
y salteños tuvieron compromisos por el
Nacional de Clubes.
Próxima fecha (quinta): Los Tarcos
RC vs. Tucumán Rugby Club; Jockey Club
(Tucumán) vs. Tigres RC (Salta); Old Lions
RC vs. Cardenales; Universitario (Salta) vs.
Gimnasia y Tiro (Salta).

Forrester estuvo Londres

Bien por Los Pumas Seven
Con
la
conducción
del
entrenador
del
seleccionado

santiagueño, Duncan Forrester, Los
Pumas, en su modalidad seven,
cayeron ante Fidji por 21-17en una
de las semifinales de la Copa de
Oro que se disputó en Londres.
Los argentinos habían derrotado
en forma previa a Sudáfrica por 120 en el encuentro por los cuartos
de final.
“Con Sudáfrica los chicos
jugaron un partido increíble. Hacía
mucho tiempo que un seleccionado
argentino de seven no generaba
una actuación similar”, afirmó el
entrenador Duncan Forrester.
El título fue para Samoa tras
derrotar en la final a Fidji por 19 a
14. El campeón no contó con una
de sus figuras, Ossie Pa’apupa.
Las posiciones en el Circuito
Mundial (sólo resta el Seven de
Escocia) son las siguientes: Nueva
Zelanda (campeón), 134 puntos;
Sudáfrica 98; Fidji 90; Samoa 88;
Argentina 43; e Inglaterra 38.

“Legui” fue
homenajeado
Juan Manuel Leguizamón, de visita
por Santiago del Estero, se reunió con
altos dirigentes locales de rugby, quienes
lo agasajaron regalándole la camiseta del
Seleccionado Santiagueño. El puma, que
juega en el London Irish de Inglaterra,
fue homenajeado por los dirigentes de la
Unión Santiagueña de Rugby (USR), en
el Salón de Acuerdo de la Defensoría del
Pueblo. Estuvieron presentes Fernando
Curet (presidente de la USR), Alfredo Basbús
(dirigente) y Darío Alarcón, defensor del
Pueblo.

Añatuya Campeón
del Apertura

Añatuya Rugby derrotó en muerte súbita al Jockey Club por 14/11
(empataron en 11 en los 80 minutos), y se adjudicó el Campeonato
Apertura 2008 de la Unión Santiagueña de Rugby. El partido fue intenso
y se disputó en la Capital de la Tradición. En el tercer lugar finalizó Los
Teros de Catamarca, que derrotó a Old Lions RC de visitante por 36/14.
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Díaz no se toma Franco
Batió el record provincial absoluto de los 1.000 metros llanos

Franco Díaz batió el record
provincial absoluto de los 1.000
metros llanos, al emplear 2 minutos
y 33 segundos, dejando atrás por
1 segundo la marca de Álvaro
Navarrete Ahumada. También se
dio el gusto, junto con su hermano

Pablo, Walter Lobo (Loreto) y
Jonathan Guzmán (El Cuadrado) de
hacer record en la Posta 4 x 400
metros, en Sub 23, con 3 minutos,
40 segundos y 1 décima.
El bandeño está entrenándose
en el Centro Nacional de Alto

Rendimiento Deportivo (CeNARD),
en el barrio porteño de Núñez, y
de paso por Santiago del Estero,
dejó su sello personal en el
Polideportivo Provincial.
Se alistó para buscar una
nueva marca, pero esta vez en los

1.000 metros llanos. Junto con
Pablo, que le hizo de liebre en los
primeros 400 metros, empezó su
corrida triunfal a la meta. Quedó
a solo 1 segundo y 6 décimas,
de la plusmarca nacional en
1.000 metros de Juveniles, que
le pertenece a Cristian Crobat,
con 2 minutos, 28 segundos y 4
décimas.
Una vez finalizada la prueba,
Díaz habló con Pasión & Deporte.
“La experiencia fue muy linda,
no esperaba esta marca, me
sorprendió. A pesar de no batir
el record argentino, batí el
provincial. Tuve muchos factores
que determinaron que obtenga
esta marca. Por ejemplo, la falta
de liebres. Hubo, pero no las
suficientes, aunque me ayudaron.
El viento tampoco me favoreció,
pero estoy muy contento con esta
marca. Seguiré buscando para
bajar el record argentino y conseguir
las marcas para el Mundial o el
Sudamericano Sub 23”, comentó el
atleta de La Banda.
Sobre su experiencia en el
CeNARD, Franco sostuvo que es
muy buena, contando con las
comodidades, el gimnasio, entre
otras cosas, y que así se puede
trabajar bien y se hace más fácil
progresar.

Baudano sigue firme

En tanto que Facundo Baudano, que se
recupera de una lesión, también habó de su
experiencia en Buenos Aires, donde comentó
que es duro porque se extraña mucho a
los seres queridos. El lanzador de jabalina
subrayó que su principal objetivo para este
año es el Sudamericano de Menores, que
se desarrollará en la ciudad colombiana de
Cartagena.
Por su parte, Walter Lobo, que acababa
de bajar en los 1.500 metros llanos su propia
marca, empleando 4 minutos, 18 segundos y
3 décimas en Menores de 16 años; convenció
al presidente de la Asociación Santiagueña de
Atletismo para bajar el tiempo provincial en
Posta 4 x 400 m.
Así comenzaron la carrera Pablo Díaz,
Walter Lobo (Loreto), Jonathan Guzmán (El
Cuadrado) y Franco David Díaz, empleando
3 minutos, 40 segundos y 1 décima para
establecer un nuevo record provincial en
Sub 23.

Otros resultados

Saldo del Selectivo
de Pista y Campo
La pista del Polideportivo
Provincial fue escenario del Torneo
Selectivo de Pista y Campo que
organizó la Asociación Santiagueña
de Atletismo. Las clasificaciones
en las diversas categorías fueron
las siguientes:
Juveniles (18/19 años, 1.000
m llanos: 1º) Franco Díaz, con 2
minutos y 33 segundos (record
provincial).
Sub 23, Posta 4 x 400 m:
Pablo Díaz, Walter Lobo, Jonathan
Guzmán y Franco Díaz, con 3
minutos, 40 segundos y 1 décima
(record provincial).
Juveniles (18/19 años, 400
m llanos): 1º) Luis Crespo, con 1
minuto, 1 segundo y 1 décimas.
Menores (16/17 años, 400
m llanos: 1º) Jonathan Ávila,
con 1 minuto, 4 segundos y 9
décimas.
Cadetes (14/15 años, 100
m llanos: 1º) Pablo Díaz, con 12
segundos y 9 décimas; 2º) Raúl
Ávila; 3º) Elías Flores; 4º) Roberto
Muzio
Cadetes (Damas, 100 m
llanos): 1º) Micaela Mateu, con 13
segundos y 9 décimas.
Cadetes (300 m llanos): 1º)
Pablo Díaz, con 45 segundos y
7 décimas; 2º) Lautaro Bravo;

3º) Walter Acevedo; 4º) Roberto
Muzio.
Pre Infantiles (10/11 años,
600 m): 1º) Sebastián Luna, con
9 segundos y 2 décimas; 2º) Lucas
Murúa; 3º) Gabriel Díaz.
Cadetes (1.500 m llanos: 1º)
Lauro Cáceres, con 4 minutos, 39
segundos y 7 décimas; 2º) Walter
Acevedo; 3º) Raúl Ávila.
Menores (1.500 m llanos):
1º) Walter Lobo (Loreto), con
4 minutos, 18 segundos y 4
décimas; 2º) Jonathan Ávila; 3º)
Víctor Díaz.
Juveniles (1.500 m llanos): 1º)
Alejandro Acuña, con 4 minutos,
34 segundos y 9 décimas;
Mayores (1.500 m llanos): 1º)

Fernando Farías, con 5 minutos y 7
segundos; 2º) Martín Butiler.
Veteranos A (40/44 años)
1.500 m llanos: 1º) Lauro Cáceres,
con 5 minutos, 37 segundos y 3
décimas.
Veteranos F (65/69 años)
1.500 m llanos: 1º) Jorge Boláñez,
con 6 minutos y 24 segundos.
Salto en Largo, Cadetes: 1º)
Lautaro Bravo, con 4, 45 m.
Juveniles: 1º) Luis Crespo, con
5,21 m.
Cadetes, Damas: 1º) Micaela
Romina Mateu, con 4,09 m.
Salto Triple, Juveniles: 1º)
Jonathan Guzmán, con 12,08 m.
Lanzamiento de Bala, Menores:
1º) Octavio Quiroga, con 11,52 m.
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Volvió a su vieja costumbre
Unión Santiago ganó el Preparación

Tras varias años de sequía,
por fin Unión Santiago se dio el
gustazo de salir campeón en el
fútbol santiagueño, tras vencer
en la final del Torneo Preparación
de la Primera División A y de
visitante, al Sportivo Loreto por
3/0, y obtener de este modo
clasificación para la Liguilla que
dará dos plazas al Torneo del
Interior 2009 de la AFA.
Los “tricolores”, con goles de
Ignacio Migueles, Pablo Ledesma
y Ángel Romero, superaban a los
loretanos, cuando a los 12 minutos
del segundo tiempo el encuentro
debió suspenderse, a raíz de
la agresión sufrida por árbitro
asistente
Claudio
Sambataro
(la parcialidad local arrojó un
proyectil).
En los últimos veinticinco años,
Unión Santiago es el equipo de la
provincia que más títulos oficiales
conquistó y que más veces
representó al fútbol santiagueño
en competencias organizadas por
el Consejo Federal de la Asociación
del Fútbol Argentino.

Se refuerza

Con la versión que cobra
más fuerza de que la entidad
del barrio Chino sería invitada
a jugar la próxima temporada
en el Torneo Argentino B, los
directivos procuran reforzar al

plantel. Ya con habrían acordado
con el defensor Juan Contreras
(ex Sarmiento de La Banda), el
volante central Andrés Fernández
(ex Central Córdoba), el atacante
Gustavo Luján (ex Policial de
Catamarca), el mediocampista

ofensivo Cristian Aragón (ex
Gimnasia y Tiro de Salta) y están
buscando un arquero. Pretenden
al legendario Carlos Navarro
Montoya o bien a Ariel Trejo
(Central Córdoba).
También interesan en lateral

izquierdo
Christian
Rodríguez
(Central Argentino de La Banda),
el
mediocampista
ofensivo
Gerardo Porven (Central Córdoba)
y el delantero Horacio “Chero”
Fernández (ex Mitre y Central Norte
de Salta).

Se jugará a 22 fechas

Se viene el Anual
La Liga Santiagueña de Fútbol
(LSF) dio a conocer el fixture del
Torneo Anual de Primera División
A, que comenzará a jugarse a partir
del domingo 1 de junio.
El certamen se disputará a 22
fechas, todos contra todos y por
puntos. El campeón ganará la
primera plaza para el Torneo del
Interior 2009 de la AFA, en tanto
que los equipos que ocupare
desde la segunda hasta la séptima
posición se clasificarán para jugar
la Liguilla, junto con Unión Santiago
(campeón del Preparación) y el
campeón de la Primera División
B 2008. El mini torneo se
desarrollará con ocho clubes,
divididos en parejas con partidos
de ida y vuelta. Luego vendrán las
semifinales, donde los ganadores
obtendrán las dos plazas restantes
para el certamen afista, quinto en
orden de importancia en el ámbito
nacional.
El clásico mayor de Santiago del
Estero entre Central Córdoba-Mitre
se disputará en la novena fecha. El
duelo de La Banda entre SarmientoCentral Argentino se jugará en la
sexta; Mitre-Güemes será en la
tercer capítulo; Unión SantiagoMitre irá en la segunda; GüemesCentral Córdoba se disputará en
la cuarta fecha; y el clásico de
Beltrán entre Unión-Independiente
se jugará en el noveno capítulo.

Fixture del Anual

Primera fecha: Sportivo Loreto
vs. Sarmiento; Central Córdoba
vs. Unión (Beltrán); Mitre vs.
Clodomira; Villa Unión (La Banda)
vs. Unión Santiago; Independiente
(Beltrán) vs. Güemes; Central
Argentino (La Banda) vs. Sportivo
Fernández.
Segunda fecha: C. Argentino
vs. Sp. Loreto; Sp. Fernández vs.
Independiente (B); Güemes vs.
V. Unión; U. Santiago vs. Mitre;
Clodomira vs. C. Córdoba; Unión
(B) vs. Sarmiento.
Tercera fecha: Sp. Loreto vs.
Unión (B); Sarmiento vs. Clodomira;
C. Córdoba vs. U. Santiago; Mitre
vs. Güemes; V. Unión vs. Sp.
Fernández; Independiente (B) vs.
C. Argentino.
Cuarta fecha: Independiente
(B) vs. Sp. Loreto; C. Argentino
vs. V. Unión; Sp. Fernández vs.
Mitre; Güemes vs. C. Córdoba; U.
Santiago vs. Sarmiento; Clodomira
vs. Unión (B).
Quinta fecha: Sp. Loreto
vs. Clodomira; Unión (B) vs. U.
Santiago; Sarmiento vs. Güemes;
C. Córdoba vs. Sp. Fernández;
Mitre vs. C. Argentino; V. Unión vs.
Independiente (B).
Sexta fecha: V. Unión vs. Sp.
Loreto; Independiente (B) vs.
Mitre; C. Argentino vs. C. Córdoba;
Sp. Fernández vs. Sarmiento;

Güemes vs. Unión (B); U. Santiago
vs. Clodomira.
Séptima fecha: Sp. Loreto vs. U.
Santiago; Clodomira vs. Güemes;
Unión (B) vs. Sp. Fernández;
Sarmiento vs. C. Argentino; C.
Córdoba vs. Independiente (B);
Mitre vs. V. Unión.
Octava fecha: Independiente
(B) vs. Sarmiento; Mitre vs. Sp.
Loreto; V. Unión vs. C. Córdoba;
C. Argentino vs. Unión (B); Sp.
Fernández vs. Clodomira; Güemes
vs. U. Santiago.
Novena fecha: Sp. Loreto
vs. Güemes; U. Santiago vs.
Sp. Fernández; Clodomira vs.
C. Argentino; Unión (B) vs.
Independiente (B); Sarmiento vs. V.
Unión; C. Córdoba vs. Mitre.
Décima fecha: C. Córdoba vs.
Sp. Loreto; Mitre vs. Sarmiento; V.

Unión vs. Unión (B); Independiente
(B) vs. Clodomira; C. Argentino vs.
U. Santiago; Sp. Fernández vs.
Güemes.
Undécima fecha: Sp. Loreto
vs. Sp. Fernández; Güemes vs.
C. Argentino; U. Santiago vs.
Independiente
(B);
Clodomira
vs. V. Unión; Unión (B) vs. Mitre;
Sarmiento vs. C. Córdoba.
En la segunda rueda se
invertirán las localías.

Todos los resultados

Primera Fase: Mitre 1 (6) – Central
Córdoba 1 (5); Unión Santiago 5 – Güemes
2; Central Argentino de La Banda 1 (7) –
Sarmiento de La Banda (6); Unión de Beltrán 2
- Independiente de Beltrán 1; Sportivo Loreto
2 – Unión Obrera de Loreto 1; Estudiantes 0 (5)
– Comercio Central Unidos 0 (3); Clodomira 4
– Asociación Atlética Suncho Corral 1; Villa
Unión de La Banda 2 – Vélez Sársfield de
San Ramón 1; Defensores de Forres 2 (10)
– Atlético Forres 2 (9); Independiente de
Fernández 2 – Sportivo Fernández 1.
Segunda Fase: Unión Santiago 3 – Mitre
1; Central Argentino 2 – Villa Unión 1; Unión
de Beltrán 0 (4) – Estudiantes 0 (3); Sportivo
Loreto 5 – Defensores de Forres 3; Clodomira
3 – Independiente de Fernández 1.
Tercera Fase: Unión Santiago 1 (3)
– Central Argentino 1 (2); Sportivo Loreto 4
(4) – Unión de Beltrán 4 (2).
Cuarta Fase: Clodomira 1 (3) – Unión
Santiago 1 (4).
Final: Sportivo Loreto 0 – Unión
Santiago 3.
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Todavía no hay finalistas
Torneo Argentino B de fútbol

bahienses. Descontaron Leonardo
Sampaoli y Carlos Tavares.
En tanto que el choque entre
puntero y escolta no alcanzó a
jugarse en la ciudad chubutense
de Puerto Madryn. Los equipos
de Alvarado de Mar del Plata (9) y
Deportivo Madryn (7) salieron a la

Cuando resta disputarse una
fecha de la Segunda Fase del
Torneo Argentino B 2007/2008,
aún no se definieron los ganadores
de las cuatro zonas que jugarán
las finales por los dos ascensos
directos al Torneo Argentino A de
la próxima temporada. La marcada
paridad entre varios equipos lleva
a que recién en la sexta y última
fecha se determine quienes se
quedarán con la primera posición
en sus respectivos grupos.

Los dos perdedores de las
Finales por el Ascenso Directo
tendrán el desquite en la
Promoción con dos equipos del
Torneo Argentino A 2007/2088:
los mendocinos de Luján de Cuyo y
los bonaerenses de La Plata FC.

Todos los resultados

Por la Zona A, Crucero del Norte
(Guarupá) continúa como único líder
con trece unidades, al adueñarse
nuevamente del clásico misionero

(2/0) ante Guaraní Antonio Franco
(Posadas). Franco Cabrera y
Cristian Gutiérrez señalaron los
goles para “los colectiveros”, que
en la última fecha deberán visitar
a Central Córdoba (Santiago del
Estero), que superó de visitante 1/
0 a Central Norte (Salta), merced a
la conquista de Sergio Oga.
En la Zona B, los entrerrianos de
Patronato (Paraná) son los punteros
con diez puntos, tras golear a La
Emilia 4/0 con tantos de Víctor
Müller, José Mancuello, José Luis
Marzo y Nicolás Bianchini. Y en
el restante cotejo del grupo, los
cordobeses del Sportivo Atenas
(Río Cuarto) y los bonaerenses de
Douglas Haig (Pergamino) igualaron
0/0 y ambos comparten la segunda
posición con ocho unidades.
Por la Zona C, los cordobeses
del
Sportivo
Belgrano
(San
Francisco) lideran con diez puntos,
al vencer por 2/0 a los rionegrinos
del Deportivo Roca (General Roca),
con tantos de Gabriel Luna y
Ezequiel Gaviglio.
Y en la Zona D, en duelo entre
bonaerenses, Bella Vista (Bahía
Blanca) derrotó 3/2 a Racing
(Olavarría). Mauro Wilson (2) y
Fernando Lucas anotaron los goles

cancha y cuando el arquero Gatti se
dirigía a su arco, fue agredido con
una bomba de estruendo.
Ahora deberá resolver el Tribunal
de Disciplina del Consejo Federal
de la AFA. Si el fallo fuere favorable
a los marplatenses, éstos se
clasificarán para las finales.
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Llega con buen envión
Central ganó dos afuera y define adentro con Crucero del Norte

Logró lo que se propuso en una
empresa muy complicada como
era traer seis puntos de visitante.
Central Córdoba se sacó de encima
a los misioneros de Guaraní
Antonio Franco (2/1) en Posadas
y a los salteños de Central Norte
(1/0) en Salta.
Marcha segundo en la Zona A
con diez unidades, tras jugarse
la uinta y penúltima fecha de la
Segunda Fase, correspondiente al
Torneo Argentino B 2007/2008 de
fútbol.
Ya dejó atrás la resaca del
empate (1/1) injusto en su estadio
con Guaraní Antonio Franco. Este
domingo, desde las 16, recibirá al
líder misionero Crucero del Norte
(Guarupá), en choque de invictos
y donde definirán, nada menos
que el primer puesto del grupo
y la clasificación a las Finales
del Ascenso Directo al Torneo
Argentino A.
Está obligado a ganar para
quedarse con el primer puesto
de la zona. En el partido que se
disputó en Guarupá, por la primera
fecha, terminó empatado en uno.

Diez años no es nada

El historial no le era favorable
a los santiagueños contra los
“cuervos
salteños”.
Habían
jugado oficialmente 15 partidos,
de los cuales Central Córdoba
apenas consiguió dos triunfos, en
tanto que Central Norte ganó en
siete ocasiones y se registraron

seis empates en tres categorías
diferentes:
Torneo
Regional
(1972); Campeonato Nacional
B de AFA (1986/1987) y Torneo
Argentino B (1998, 2005/2006;
2007/2008). Incluso en la ciudad
de Salta, los “ferroviarios” hacía
diez años que no ganaban. Eso fue
el domingo 22 de febrero de 1998,
cuando derrotó a Central Norte por
3/1, con goles de José Juárez,
Omar Orellano y Daniel Juárez, por
el Torneo Argentino B.
En cuanto al partido, empezó
mejor el dueño de casa a pesar de
estar diezmado (dieron de baja a
siete jugadores) con la buena tarea
de sus mediocampistas. Tanto que
a los 4 minutos, Luis Gómez exigió
al golero Germán Montenegro.
La visita pudo acomodarse
y tomó la iniciativa aunque no
gravitaban sus usinas de fútbol. Así
y todo, se las ingenió para llegar
con peligro cuando un desborde de
Gustavo García Chamut no halló la
compañía necesaria para definir.
Luego, Rubén Molina no pudo
concretar, tras un centro cruzado
de Sergio Oga.
Todo se hizo confuso, con
mucha fricción y muy cortado en
el juego. Central Norte fue más
ambicioso y casi abre el score con
un disparo de Gómez que devuelve
el travesaño. De contraataque,
Central Córdoba respondió con
remates de Oga y de Diego Suárez,
que tuvieron dirección pero que les

Piden árbitro de nivel
Los dirigentes de Central
Córdoba siguen muy preocupados
por el tema de los árbitros. Por
tal motivo, resolvieron solicitar al
Consejo Federal de la AFA, que
el encuentro ante Crucero del
Norte, sea jugado por un referí
de la Primera División A o bien
de la Primera B Nacional de la
AFA para no tener “sorpresas”
desagradables y todo se desarrolle
con absoluta normalidad, como
debe de ser.
Los “ferroviarios” tuvieron que
luchar con los rivales de turno y
también con los jueces deportivos,
que en varias ocasiones los
perjudicaron notoriamente.
“Por eso decidimos enviar al
Consejo Federal de AFA una nota,
pidiendo un árbitro de Primera
División A para el partido con
Crucero del Norte, donde todos
sabemos que nos jugamos
muchas cosas importantes”, le
explicó el presidente de Central
Córdoba, Oscar Zambolín, al
sitio
www.abcdeporte.com.ar
El máximo directivo cuestionó
que su equipo ya tiene varias
experiencias negativas con los
árbitros: “La última desgracia fue
contra Guaraní Antonio Franco, en
nuestra cancha, cuando el juez
Manuel Sánchez inventó un penal.
Después tuvimos que enviar los

vídeos del encuentro, y nos dieron
la razón. Pero ya habíamos dejado
dos puntos en el camino”.

Una larga lista negra

La preocupación centralista
pasa por la actuación de los
referíes y señalaron que ya
tienen antecedentes negativos,
y enumeraron los partidos con
Boca Unidos de Corrientes (en
la temporada pasada); General
Paz Juniors en Córdoba; contra
Deportivo Famaillá en Tucumán;
con Central Norte de Salta
y Guaraní Antonio Franco de
Misiones, en Santiago del Estero,
con dos penales muy dudosos en
la Segunda Fase.
“Aquí –añadió Zambolín- nos
jugamos muchas cosas. La
inversión de todo un año, y
queremos un árbitro de nivel
para que no haya alguna duda
al respeto. El espectáculo
deportivo está todo garantizado.
Pretendemos que sea una gran
final, en todo sentido. Qué la
gente venga a la cancha para
alentar al equipo y que juntos,
busquemos el principal objetivo
del ascenso. El precio de las
entradas tendrá el mismo
costo, y pretendo que la familia
ferroviaria vaya a alentar al
equipo, de la mejor forma”.

faltó potencia.

Avivada de Montenegro
y gol de Oga

Los
santiagueños
tuvieron
que mejorar para quedarse con
el triunfo. Y tras salvarse en
su propia valla por offside del
atacante salteño (muchos se
quedaron reclamando la jugada
a uno de los árbitros asistentes),
Montenegro ejecutó rápido el
tiro libre indirecto para habilitar
a García Chamut, quien encaró
por izquierda y asistió a Oga para
que sometiera al arquero Lucas
Rodríguez. Desahogo y tranquilidad
para manejar el trámite.
Tuvo chances para liquidar el
pleito, pero se falló en la definición.
Y en la última media hora, Central

Córdoba se refugió atrás y se le
vino encima Central Norte, que hizo
crecer la figura de Montenegro.

Síntesis

Central Norte (Salta) 0: Lucas
Rodríguez; Norman Juárez, José Perales, Tomás
Armella, Efraín Pereira; Marcelo Ramos, Claudio
Pérez, Walter Cuder, Martín Comminges; Luis
Gómez y Fernando Calisaya. DT: Miguel Amaya.

Central Córdoba (Sgo. del Estero)
1: Germán Montenegro; Cristian Olmedo, Lucas
Ramos, Mario Ruiz Díaz; Miguel Albarracín,
Diego Suárez, Paulo Paglioni, Gustavo García
Chamut; Sergio Oga; Rubén Molina y Sebastián
Sáez. DT: Alejandro Cánova.
Gol: Segundo tiempo, 7 minutos, Sergio
Oga (CC).
Sustituciones: Segundo tiempo, 21
minutos, Diego Mena por Pereira (CN); 29
minutos, Maximiliano Mompó por Calisaya (CN),
34’ Raúl Zelaya por Comminges (CN); 39 minutos,
Fabricio Sánchez Varela por Albarracín (CC).

Estadio: Padre Martearena (Salta).
Árbitro: Maximiliano Stevenot (Bell Ville,
Córdoba).

Instancia: Quinta fecha, Segunda Fase.
Fecha: Viernes 23 de mayo del 2008.
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Igual son campeones
Quimsa se despidió ovacionado

Ya está, la fiesta terminó
y muy bien. La Asociación
Atlética Quimsa se topó con
una máquina sunchalense y
tuvo que conformarse con el
segundo puesto para culminar
una temporada muy satisfactoria.
El objetivo era terminar entre los
cuatro primeros y se lo superó.
Incluso se clasificó tercero en
la VI Copa Argentina. ¿Qué más
se puede pedir para un equipo y
una institución que recién llevan
dos temporadas en la elite del
básquet argentino, en el país de
los campeones olímpicos? Y el
pueblo de Santiago del Estero
reconoció tamaño esfuerzo y
tantas alegrías recibidas, que
les regaló un sostenido aplauso

en los tres últimos minutos del
juego final. La emoción iluminó el
estado Ciudad.

Tiempo de balance

darse por vencidos y habernos
mostrado entereza y espíritu de
lucha para superar adversidades y
luchar por el objetivo deseado.

Será tiempo de evaluaciones
para corregir lo que se hizo mal y
para reafirmar lo que se hizo bien.
Seguro que la idea será repetir o
mejorar la campaña 2007/2008
y eso estará atado al presupuesto
que se pueda conseguir.
Habrá retoques en el plantel
y danzarán varios nombres,
aunque sería bueno que el plantel
pueda gozar de más jugadores
santiagueños.
Gracias
muchachos,
por
reinstalar a Santiago del Estero
en la patria deportiva. Por nunca

CMYK

No pudo ser el título, tal vez en
alguna otra ocasión pueda darse.
No será fácil como tampoco lo fue
ahora. Quimsa, te quiero igual.

CMYK
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Indudablemente fue el mejor de la LNB

El Club Deportivo Libertad de
Sunchales alcanzó la gloria, al
conquistar su primer título en la
Liga Nacional A 2007/2008 de
Basquetbo, luego de vencer a la
Asociación Atlética Quimsa de
Santiago del Estero por 91/82
en el cuarto partido final y barrer
en la serie 4-0. Libertad fue muy
superior en toda la definición y
volvió a vencer como visitante.
El estadounidense Laron Profit
fue el Jugador Más Valioso de la
final. Pablo Moldú y Robert Battle
fueron muy regulares en juego, al
igual que Andrés Pelussi y Marcos
Saglietti.
Los sunchalenses tuvieron el
mejor registro durante la Fase
Regular, se habín quedado con
el Super Ocho de Mar del Plata y
conducidos técnicamente por Julio

Lamas (también fue campeón con
Boca Juniors y Sportivo Ben Hur
de Rafaela) se clasificaron para
la II Liga de las Américas y para
el Campeonato Sudamericano de
Clubes Paraguay 2009.
La entidad santafesina, además,
se “sacó la espina” y se consagró
campeona por primera vez en la
historia de la Liga Nacional A,
luego de haber perdido las finales
2000/2001 (con Estudiantes
de Olavarría) y 2005/2006 (con
Gimnasia y Esgrima de Comodoro
Rivadavia).

Campaña impecable

Libertad
tuvo
un
gran
rendimiento en toda la temporada
y completó un recorrido brillante
que lo llevó hasta la gloria. Tomó
la punta desde el comienzo del

CMYK

torneo y nunca se desprendió de
ella, para rematar su tarea con un
paso casi arrollador en los Playoffs,
cediendo apenas un partido en
esa instancia. Como agregado
estadístico, mantuvo su invicto
como local.
Desde el comienzo de la Primera
Sase se ubicó en lo más alto de la
Zona Norte, la que cerró como
líder con un récord de 12 triunfos
y 2 derrotas (Central Entrerriano
de Gualeguaychú y Regatas
Corrientes, ambos de visitante)
con el 86% de eficacia.
En la Segunda Fase terminó
de
consolidarse
como
un
infranqueable puntero a lo largo
de sus 30 jornadas. Se aseguró
el primer puesto y la ventaja de
cancha para todos los cruces
eliminatorios con un registro de
20 triunfos y 10 derrotas (67% de
victorias). Los equipos que tuvieron
el gusto de vencer a Libertad fueron
Quimsa, Atenas, Peñarol, Obras,
Central
Entrerriano, Belgrano,
Gimnasia, Sionista, Regatas y Ben
Hur, todos ellos como locales. De
esta manera, los santafecinos
mantuvieron invicta su cancha en
22 partidos de Fase Regular. Lo
valioso fue que no lo perjudicaron
ni la salida de una de sus figuras,
como el norteamericano Josh
Pittman (doping positivo), la racha
de lesiones (Sebastián Ginóbili,
Andrés Pelussi, Mariano Ceruti,
Martín Müller y Laron Profit,
en distintos momentos), ni la
participación paralela en la Liga
Sudamericana, donde cayó ante
Boca en los cuartos de final por
2/1.
Clasificado directamente para
los cuartos de final de la Liga
Nacional A, Libertad se mostró
contundente también en los
Playoffs. Se sacó de encima a
Quilmes de Mar del Plata por 3/1
y barrió a Peñarol en semifinales
3/0.
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Quimsa cumplió con creces
Una campaña inolvidable

Si bien Cleotis Brown fue la
estrella del equipo y el goleador,
el juego de Quimsa se respaldó
en la regularidad y versatilidad
de William Mc Farlan y de Julio
Mázzaro,
quienes
además
de
sumar
muchos
puntos
recuperaron importantes balones,
asistieron e hicieron jugar a sus
compañeros, y bajaron rebotes
en ambos tableros y realizaron
muchos tapones.
La llegada de Gabriel Mikulas
potenció al equipo, que contó
además con ráfagas estupendas
de Alejandro Reinick (antes de
su lesión) y de Andrés Rodríguez.
Irregular fue la performance de

Jonatan Treise, quien fue de
mayor a menor. Y Víctor Cajal
no desentonó, tomó la posta y
en varias ocasiones transmitió
espíritu defensivo y ganador.
La
localía
fue
fuerte,
especialmente en la Segunda
Fase (13 ganados y 2 derrotas)
y en los Playoffs (6 triunfos y
2 pérdidas). Claro que en la
Copa Argentina se mantuvo el
invicto de 5 juegos en el estadio
Ciudad.

Mercado de pases

El entrenador Silvio Santander
dirigirá a la Selección Mexicana,
pero seguirá siendo el DT de

Regatas Corrientes.
Y muy de apoco, se van
confirmando las fichas de la

próxima
temporada.
Ahora
Quilmes de Mar del Plata
renovó con el base Hernando
Salles y pretender retener al
juvenil play maker santiagueño
Nicolás
Aguirre.
Continuará
el pívot Ezequiel Dentis y el
escolta Selem Safar. Ahora
siguen buscando la renovación
de Maximiliano Maciel, y tienen
como objetivo la llegada de
Sebastián Acosta como escolta
titular. El nuevo técnico es
Esteban de la Fuente.
Por
su
parte,
Regatas
Corrientes acordó la continuidad
de
Alejandro
Montecchia,
Ramzee
Stanton,
Roberto
López y Juan Manuel Rivero. Ya
arregló el base Luis Cequeira y
buscan un pívot titular ya que
no están dadas las condiciones
para la continuidad de Damián
Tintorelli.
Posiblemente
se
incorporen Mariano Fierro y

Nicolás Romano.
Por último en un mercado
muy quieto hasta la semana
que viene, hubo indicios
que Peñarol de Mar del
Plata estaría interesado en
repatriar a Diego Lo Grippo.
La primera opción es el
deseado Leo Gutiérrez, no
descar tan como alternativa
a Gabriel Fernández, también
pretendido por Lanús.
Libertad de Sunchales seguirá
con Andrés Pelussi, Pablo Moldú,
Robert Battle, Sebastián Ginóbili,
Martín Müller y Marcos Saglietti.
Buscan retener al alero Laron
Proffit y al DT Julio Lamas le queda
una temporada más de contrato.
El ala pívot Leonardo Gutiérrez
y el base Raymundo Legaria son
pretendidos por Boca Juniors,
Peñarol y Atenas de Córdoba. Y
el entrenador Oscar Sánchez es
codiciado por Atenas y por Boca.
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Mendoza espera por todos
Santiago estará en el Argentino de Básquet

La Preselección de basquetbol
de Santiago del Estero arrancó
los entrenamientos de cara al
LXXIV Campeonato Argentino de
Mayores, que se disputará en
Mendoza, entre el sábado 21 y el
sábado 28 de junio, organizado por
la CABB.
El plantel preseleccionado está
integrado por Nicolás Aguirre,
Fabián
Elías
Saad, Cristian
Amicucci, Sebastián Acevedo,
Carlos Agüero, Bruno Ingratta,
Víctor Cajal, Mijail Hache, Phillip
Lockett, Juan López, Gastón Zarco,
Fernando Méndez, Nicolás Zanni,
Fernando Small, Luciano Tarchini,
Enzo Ruiz y Matías Villaba. Lo
dirige técnicamente José Small,
secundado por Fabián Daverio. El
PF es Carlos Pereyra y el jefe de la
delegación será Víctor Reinoso.

Forma de disputa
El

“Más

Argentino

de

los

Campeonatos”
contará
con
la
participación
de
doce
selecciones.
En la Zona A, que se jugará en el
estadio “La Colonia” (Municipalidad
de Junín), estarán Santa Fe (actual
campeón), Entre Ríos, Misiones
y La Pampa. La cancha tiene
capacidad para 3.000 personas y
allí se jugará la final del certamen.
El departamento está situado a
50 kilómetros de la ciudad de
Mendoza.
La Zona B se disputará en
el estadio “Vicente Polimeni”
(Departamento Las Heras), y
estará conformada por Capital
Federal, Santiago del Estero
(fue quinto), Tierra del Fuego y
Mendoza. La cancha alberga a
espectadores, donde además se
jugará la Zona Permanencia y una
de las dos semifinales del torneo.
Está ubicada a escasos kilómetros
de la capital Mendocina, ya que

Fixture

Grupo A (en Junín, sábado 21 de

de junio:

Grupo B (en Las Heras, 21 de

Segunda Fase (Grupo 1, en
Junín, martes 24 de junio): 1º Zona A

junio):

Entre Ríos vs. Misiones; Santa Fe vs.
La Pampa.
Domingo 22 de junio: Misiones vs.
Santa Fe; La Pampa vs. Entre Ríos.
Lunes 23 de junio: La Pampa vs.
Misiones; Santa Fe vs. Entre Ríos.

Junio):

Capital Federal vs. Santiago del
Estero; Mendoza vs. Tierra del Fuego.
22 de junio: Tierra del Fuego vs. Capital
Federal; Mendoza vs. Santiago del Estero.
23 de junio: Tierra del Fuego vs.
Santiago del Estero; Capital Federal vs.
Mendoza.

Grupo C (en Luján de Cuyo, 21

Córdoba vs. Chaco; Buenos Aires
vs. Tucumán.
22 de junio: Chaco vs. Buenos Aires;
Tucumán vs. Córdoba.
23 de junio: Chaco vs. Tucumán;
Buenos Aires vs. Córdoba.

vs. Mejor Tercero; 1º Zona C vs. 2º Zona B.
Miércoles 25 de junio: 1º Zona C vs.
Mejor Tercero; 1º Zona A vs. 2º Zona B.
Jueves 26 de junio: 2º Zona B vs.
Mejor Tercero 1º; Zona A vs. 1º Zona C.

Grupo 2 (en Luján de Cuyo, 24 de
junio): 2º Zona C vs. Mejor Tercero; 1º Zona
B vs. 2º Zona A.

25 de junio: 1º Zona B vs. Mejor
Tercero; 2º Zona C vs. 2º Zona A.
26 de junio: 2º Zona A vs. Mejor
Tercero; 1º Zona B vs. 2º Zona C.

Ronda final (27 de junio): 1º
Grupo 1 vs. 2º Grupo 2; 1º Grupo 2 vs. 2º
Grupo 1. partidos por el Séptimo puesto y por
el Quinto puesto.
Sábado 28 de junio: Tercer puesto y
Final en Junín.
Ronda Permanencia (24 de junio):

4º Grupo B vs. 4º Grupo C; 3º No Clasificado
vs. 4º Grupo A.
25 de junio: 4º Grupo C vs. 4º Grupo A;
3º No Clasificado vs. 4º Zona B.
26 de junio: 4º Grupo B vs. 4º Grupo A;
3º No Clasificado vs. 4º Grupo C.

se sitúa en el denominado Gran
Mendoza.
En tanto que la Zona C se
desarrollará en el Complejo
Deportivo
“Hipólito
Yrigoyen”
(Departamento Luján de Cuyo), y
estará compuesta por Provincia
de Buenos Aires, Córdoba, Chaco
y Tucumán. La cancha posee una
capacidad para 2.500 personas
y también se jugará una de las
dos semifinales del certamen.
Esta comuna se encuentra a
18 kilómetros del pleno centro
mendocino.
Los dos primeros de cada grupo
y los dos mejores terceros pasarán
a la Segunda Fase para disputar
el título. El grupo de la Ronda
Permanencia estará integrado por
los cuartos de las zonas A, B y C,
más el tercero no clasificado para
la Ronda Campeonato. El ganador
de ese cuadrangular conservará la
categoría.
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Olímpico ganó el TNA
Ascendió y además fue campeón

Los festejos tuvieron un
despliegue espectacular en el
estadio Vicente Rosales, que
estuvo
colmado
por
5.000
personas. Volaronn papelitos de
colores. También hubo champagne.
La gente, de pie, canto y aplaudió
a más no poder. La Banda es una
fiesta. Olímpico se impuso por 85/
76 a Lanús y se consagró campeón
del Torneo Nacional de Ascenso
2007/2008 de basquetbol, y
coronó una temporada excelente
al imponerse en los dos partidos
de la final.
Ya en la presentación del equipo
el estadio Vicente Rosales quedó
en penumbras y en el techo se

encendieron luces de colores. El
clima fue especial desde el inicio.
Y siguió hasta el final, con todos
los jugadores dando la vuelta
olímpica, el tradicional corte de
redes que volvió a estar en poder
del santiagueño Juan López, una
banda musical en el medio de la
cancha y la gente disfrutando de la
conquista. También disfrutó Lanús,
con su capitán Julián Olmedo a la
cabeza, por la buena iniciativa de
los locales, que invitaron al rival
a festejar. Aunque no consiguió
la serie final, el plantel Granate
también había logrado uno de
los dos ascensos (barrió 3/0 al
Argentino de Junín) y mereció
despedirse así de la presente
temporada.

Dominante en el juego

En el partido, Anthony Glover
fue la figura del vencedor, con 29
puntos, 5 rebotes, 2 asistencias
y 4 recuperos en 33 minutos.
Mientras que, viniendo desde el
banco, Germán Boero y Federico
Arce fueron muy valiosos, con
13 y 17 tantos, respectivamente.
Por el lado de Lanús no fueron
suficientes los 18 puntos y 15
rebotes de Wendell Gibson.

Lanús fue un poco mejor en un
primer cuarto parejo (16-17), por
los tres triples de Leandro Portillo
y la fuerte defensa. Sin embargo,
Olímpico se escapó en el segundo
segmento (40-33) con corridas
de contraataque y el aporte de
Boero, mientras que sólo Gibson
aparecía en la visita. El quiebre
fue en el penúltimo capítulo:
Gibson no pudo jugar cómodo
porque lo doblaron cada vez
que fue la bola interior y Álvaro
Castiñeira lo sentó en el banco.
Entonces, nadie pudo frenar a
Glover en la ofensiva de Olímpico.
Con dos triples de Sureda y la
polenta del extranjero, el local
estiró la ventaja hasta cerrar 6749 (parcial 27-16).
Finalmente,
la
segura
conducción de Martín Trovellesi le
permitió a Olímpico mantener la
ventaja. Junto con Sureda, fueron
una buena opción para el DT
Gonzalo García en el perímetro.
Lanús cerró con mucha dignidad
y achicó la diferencia en el último
parcial (de perder por 21 se puso
81-74 a falta de 58 segundos), en
base a defensa presión en todo
el campo y aprovechando que el
local se relajó un poco. Pero no

le alcanzó. Olímpico fue inteligente
para hacer correr el reloj y desató la

euforia de toda su gente en un
festejo de alto nivel.
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Apostillas
Vuelta olímpica:

Apenas terminado el
cotejo, otra vez se desató el festejo que tenía
preparado la dirigencia bandeña. Una lluvia de
papelitos, disparados por un cañón, sembró el
parqué, mientras Juan López cortaba las redes
de ambos tableros, ayudado por Tony Glover.
También había un podio donde subieron los
capitanes (Sureda y Olmedo) que descorcharon
champaña. Para el cierre, Sepúlveda encabezó
la vuelta olímpica que dieron todos sus
compañeros junto a los hinchas.
Impactante: La presentación del
Olímpico, una vez más fue digna de destacar. Al
estilo NBA, se apagaron las luces y comenzaron
a sonar con fuerza las bombas de estruendo
cuando se comenzó a nombrar a los jugadores.
Sobre el techo del Vicente Rosales, se instalaron
fuegos artificiales que le dieron un colorido
espectacular al recibimiento, acompañado por la
ovación de la gente.

Santiago estará en el
Argentino de Juveniles
El Seleccionado Santiagueño
sufrió mas de la cuenta para
derrotar su similar de La Rioja
por 67/60, en el primer partido
correspondiente al Torneo Regional,
pero en el segundo venció 84/69 y
se clasificó al XLIV Campeonato
Argentino de Juveniles, que se
desarrollará en Chubut, desde
el lunes 2 al sábado 7 de junio.
Los encuentros se jugaron en
el estadio Dr. Israel Parnás, de
Independiente BBC.
Oscar Neme es el entrenador
y los jugadores fueron Sebastián
Acevedo, Ignacio Luna, Orieta,
Jaimez, Tagliotti, Espeche, Melián,
Fantoni, Leiva, Cesca, Silva y
Morales.
El torneo
Se realizará en dos zonas, con
sedes en el Gimnasio Municipal
N° 1 de Trelew y el Nuevo Palacio
Aurinegro del Deportivo Madryn,
donde el lunes 2, a las 19, se
hará el acto inaugural y a las
20.30 debutará Chubut frente a

San Luis.
Además ya están clasificados
Santa Fe, Córdoba, Buenos
Aires, Capital Federal, Entre Ríos,
Santiago del Estero y Corrientes.
El juego inaugural se hará
también el lunes 2, pero a las
15 en el Gimnasio Municipal Nº
1 de Trelew, con la presentación
de Buenos Aires ante un rival que
aún no se conoce (el ganador del
Regional 10).
La fase de grupos arranca el
lunes y finalizará el miércoles, en
tanto que el jueves 5 los cuatro
seleccionados de menor puntaje al
término de la Primera Fase jugarán
por el noveno y el undécimo puesto
en Trelew.
Por la tarde del mismo jueves
chocarán los ocho combinados
mejores clasificados por cuartos
de final (dos partidos en Trelew y
dos en Madryn).
El viernes 6 será tiempo de
semifinales y el sábado 7 los dos
juegos finales.
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Mal momento: La previa del partido
no fue buena para Federico Arce. En horas
de la tarde, le robaron ropa, calzados, otras
pertenencias de valor (más documentación
importante) del interior de su automóvil. Estaba
estacionado cerca de su vivienda, en Salta casi
Perú de la ciudad capital, y unos sujetos le
rompieron el vidrio para sustraerle las cosas.
Duelo: Los hinchas del Olímpico ya
empezaron a vivir el clásico que se viene ante
Quimsa en la próxima temporada. En todo
momento se acordaron del elenco capitalino
y de la final que perdió en el TNA hace dos
temporadas. El ingenio de los hinchas los
llevó a entonar varias canciones referidas a
ese episodio.
El confundido: Varios se sintieron
confundidos a la hora de cantar, y cómo no
hacerlo; si una semana alientan en el estadio
Ciudad y a la semana siguiente cruzan el río
para alentar en el Vicente Rosales. ¿De que lado
estás chabón?, le dijo uno.
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Autobomba: En la calle España estuvo
al final del partido apostado un coche de los
Bomberos Voluntarios de La Banda. Terminado
los festejos en los vestuarios, los jugadores,
cuerpo técnico, dirigentes e hinchas recorrieron
las calles subidos al autobomba para festejar el
campeonato.
El recuerdo: La hinchada no se olvidó de
aquellos viejos buenos recuerdos de los 80, y en
uno de los cánticos estuvo presente Don Vicente
Rosales, que seguramente observó desde el
cielo la vuelta olímpica de su querido club.
La Bandera: En una de las cabeceras del
estadio colgaron una bandera que decía “ARIEL
AMARILLO, Este ascenso también es tuyo.
¡Gracias! Los chicos de 100% Negro.
Regalo: Ariel Amarillo estuvo en la cancha
presenciando la final y los dueños de la bandera
se la regalaron al finalizar el partido. Por su parte
los jugadores siempre reconocieron que el ex
entrenador fue parte de este logro obtenido
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Los varones quedaron dulces
Mishqui es campeón del Apertura

corto. De ahí en más, Mishqui
trató de llegar al empate hasta que
lo consiguió a los 10 minutos del
segundo tiempo, tras un tiro penal
ejecutado por Emanuel Zamora.

La definición

Los capitanes comenzaron con
la ejecución: Primero fue el turno
de Emanuel Zamora, que abrió el
marcador y le metió presión al rival.
Luego Sebastián González consiguió
el tanto para su equipo. Para
Mishqui Mayu también marcaron
Roberto Marcoux y Javier Escobar;
en tanto Sebastián Luna le contuvo
el tiro penal a Pedro Ledesma. Y el
arquero Luís Cárdenas estuvo muy
seguro y tapó los lanzamientos
de Saúl Palavecino, Emilio Cruz y
Andrés Ledesma.
En la definición por el tercer
puesto, Casa del Docente
derrotó 1/0 a Lugus. A los
7 minutos del complemento,
Esteban Díaz marcó la conquista
y quedarse su equipo con la
medalla de bronce.
Tabla de Goleadores
Primera División Masculina: 1º) Emanuel
Zamora (Mishqui Mayu) y Sebastián González
(CEF Nº1), 4 goles; 3 º) Emilio Cruz (CEF Nº
1), 3 tantos; 4º) César Soria (CEF Nº 1) y Pedro
Ledesma (Mishqui Mayu), 2 goles.

Mishqui Mayu de La Banda
derrotó por penales al CEF por
3/1, luego de igualar en tiempo
reglamentario 1/1, y se consagró
campeón del Torneo Apertura 2008
de hockey masculino sobre césped
de Primera División, que hace
disputar la Asociación Santiagueña
de este deporte.
El joven equipo celeste se
quedó con la gloria, tras dar vuelta
un partido que tenía resultado
adverso. A los 30 minutos del
primer tiempo, abrió el marcador
Sebastián González para el Centro
de Educación Física N º 1, tras
aprovechar muy bien un corner

Torneos Argentinos de Clubes 2008

Tres santiagueños
van al Regional
Old Lions, Santiago Lawn Tennis
Club y CEF Nº1 jugarán desde el
jueves 5 al domingo 8 de junio,
el certamen correspondiente a la
Región 1 del NOA en Damas. El
certamen estará dividido en dos
grupos, y se jugará en las canchas
de césped sintético de Popeye
Béisbol Club, en la ciudad de Salta.
La Zona A la integrarán el

Santiago Lawn Tennis Club,
Tucumán Lawn Tennis Club, CEF
Nº1 (Santiago del Estero) y San
Francisco (Salta).
Y la Zona B está compuesta por
Natación y Gimnasia (San Miguel
de Tucumán), Old Lions (Santiago
del Estero), Jockey Club (Salta)
y Club Social y Tiro Gimnasia y
Esgrima (Jujuy).
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El papelón continúa...
Informe del Campeonato Argentino de Clubes de Básquet

Mucho se habó en estos
últimos tiempos de la participación
de clubes y jugadores en el XII
Campeonato Argentino de Clubes,
en su Región del NOA. Es un
verdadero mamarracho organizativo
que terminó con escándalos entre
clubes santiagueños y que hasta
podría desencadenar en la justicia
ordinaria.
Según pudo averiguar Pasión
& Deporte, al pope del básquet

nacional, el presidente Horacio
Muratore, no le cayó bien los
problemas acaecidos en uno
de los certámenes que organiza
la Confederación Argentina de
Baskett Ball (CABB), aduciendo
que imaginaba que harían
macanas.
Por su parte el presidente
de la Asociación de Clubes de
Basquetbol, Eduardo Bazzi, fue
tajante al afirmar que nadie que

abandonó la competencia volverá
por decisión propia cuando lo crea
conveniente. La Asociación Mitre
de San Miguel de Tucumán bien
merecido tiene al primer puesto
en la Zona Sur de la Región Norte,
pero cuenta con una inhabilitación
de cinco temporadas para participar
en cualquiera de las categorías que
la AdC organice. Por tanto, si lograre
salir campeón no podrá ascender a
la Liga Nacional B ni podrá negociar
la plaza.
Aún no se sabe lo que pasará
con Juventud BBC y sus partidos
protestados, por lo que Pasión
& Deporte confeccionó la tabla
de posiciones de acuerdo a los
resultados que se registraron en las
canchas. Perdonen, pero todo es
muy improlijo.

Cómo seguiría

Si la Asociación Mitre (San Miguel
de Tucumán) le hubiese ganado
anoche a Juventud BBC (algo muy
probable por cierto), en el marco
de la decimacuarta y última fecha
de la Zona Sur, correspondiente a
la Fase Regular, la tabla general
de posiciones del XII Campeonato
Argentino de Clubes en su Región
Norte, quedará así conformada:
1º) Asociación Mitre (San Miguel
de Tucumán); 2º) Club Atlético Talleres
(Tafí Viejo, Tucumán); 3º) Sargento
Cabral (Salta); 4º) Villa Soledad
(Salta); 5º) Nicolás Avellaneda
(Santiago del Estero); 6º) Club Unión
y Juventud (Bandera, Santiago del
Estero); 7°) Club Atlético Talleres
(Perico, Jujuy); 8º) Municipal (Colonia
Santa Rosa, Salta). De ese modo, los
cruces de cuartos de final serían los
siguientes:
Primer partido, lunes 2 de junio:
Municipal vs. Asoc. Mitre, en Orán;
Talleres (P) vs. Talleres (TV) en
Perico; Unión y Juventud (B) vs.
Sargento Cabral, en Bandera; y
Nicolás Avellaneda (SdE) vs. Villa
Soledad, en Santiago del Estero.
Segundo y eventual tercer
juego: sábado 6 y domingo 7 de
junio: Talleres (TV) vs. Talleres
(Perico); y Villa Soledad vs. Nicolás
Avellaneda.
Lunes 9 y martes 10 de junio:

Asoc. Mitre vs. Municipal;
Sargento Cabral vs. Unión
Juventud (B).

y
y

Las semifinales se disputarán
después del Campeonato Argentino
de Mendoza.
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