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Lencina mostró su clase
Prueba atlética de calle Día de La Bandera

El atleta tucumano Rafael
Lencina se adjudicó la prueba
atlética de calle “Día de la
Bandera”, organizada por la
Agrupación del Oeste del Barrio
San Martín. El vencedor empleó
26 minutos y 58 segundos para
recorrer los 7.600 metros de la
competencia. En Preveteranos, el
más rápido fue Javier Conte.
En Principiantes ganó Darío
Giacca y en Especiales el triunfo

le correspondió a Leonardo
Cerrizuela.
En tanto que en Damas,
la ganadora en Mayores fue
Griselda Sayazo, quien estableció
34 minutos y 56 segundos. Y en
Iniciadas, Nerea Montenegro se
quedó con el primer puesto, con
un registro de 28 minutos y 33
segundos. Al final de la prueba, se
realizó un almuerzo comunitario,
sorteos y la actuación de

artistas populares. La prueba
fue auspiciada por el Gobierno y
la Subsecretaría de Deportes y
Recreación de la provincia. Contó
con la fiscalización del Círculo
Atlético Raúl Pereyra y estuvo
bajo la coordinación de Alex
y Buneta Suárez. Participaron
delegaciones de Añatuya, Forres,
Las Termas de Río Hondo, Lavalle,
Loreto, La Banda y San Miguel de
Tucumán.

Aniversario del Hipódromo 27 de Abril

Gran Pepper fue un rayo

Grant Pepper, con la monta de
Miguel “Poli” Marote, se impuso
en el clásico “XXXIII Aniversario
del Hipódromo 27 de Abril”, que
fue la prueba central de la reunión
turfística.
El ganador empleó 1 minuto 35
segundos y 50 centésimas para
cubrir los 1.500 metros de carrera,
y dejó en el camino a Megatom,
que aflojó en los últimos tramos.
En el clásico corto, Azucena
no necesitó de la ventaja que le
otorgaba Callme Jack, ya que de
mano se impuso por un cuerpo y
medio, empleando 17 segundos
y 47 centésimas, quedando
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apenas a dos centésimas del
record.
Se destacaron los jockeys
profesionales Federico Medina,
Miguel Marote y Miguel Andrade,
con tres triunfos cada uno y entre
los
cuidadores
sobresalieron
Federico
Medina,
Francisco
Muratore, Mariano Llavar y Ramón
Cardell, con dos triunfos cada uno.
En el momento que se produce
la suelta, Grant Pepper enseñó el
camino por recorrer, seguido de Es
Alejo, King of King y Tropical Forli. Al
entrar al codo del puente Carretero,
Es Alejo se fue al mazo y apareció
en escena Giberni y Megatom.
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Gran actuación en Orense

Ignacio Pereyra está compitiendo en Europa

Ignacio
Pereyra
sigue
demostrando porqué fue el mejor
ciclista del 2007. Ya radicado en
Europa, el santiagueño fue segundo
en la competencia disputada
la ciudad española de Orense
(Ourense en gallego), situada en
el sudeste de Galicia y tercera en
importancia de esta región, por
detrás de Vigo y La Coruña. Logró
su mejor performance junto con el
equipo de competencias Cymasa.
El pasado fin de semana compitió
durante tres jornadas en la XI Edición
de la Vuelta a la Montaña Central
de Asturias, donde tuvo un buen
rendimiento. La prueba finalmente
quedó en manos de Ismael Esteban
Agüero, y Pereyra quedó junto con el
pelotón a 2 minutos y 30 segundos
del líder.
Se está habituando muy bien en

España, con varias competencias
en su haber, y el fin de semana
cosechó su logro más significativo
al terminar segundo en Orense,
siendo esta competencia la mejor
también para el Cymasa.
Ignacio comenzó con un
excelente rendimiento también
en la primera Vuelta Ciclista a
las Comarcas de Lugo, que se
desarrolló en mayo, donde finalizó
trigésimo con 9 horas, 44 minutos
y 18 segundos, a 3 minutos y 19
segundos de Ángel Vallejo, que fue
el vencedor.
Pasión & Deporte se comunicó
con el juvenil ciclista, que contó
cómo es su vida en tierras
gallegas.
P&D: ¿Cómo se encuentra en
España?
IP: “Estoy muy bien, ya radicado

en La Coruña. Estoy viviendo
en la ciudad capital, donde es
un ambiente muy lindo, y para
entrenar es inigualable porque es
muy parecido a una ciudad suiza,
donde estuve el año pasado. Pero
con la diferencia que esta es una
ciudad más completa”.
P&D: ¿Está viviendo con
argentinos?
IP: “Estoy viviendo en un
departamento, con otros dos
ciclistas argentinos. Uno es de
Tucumán (Álvaro Argiró), él ya
lleva corriendo en España varias
temporadas. Y el otro chico es de
Córdoba (Sergio Céliz), que ya corrió
conmigo en la última Doble Frías.
Lo conocí este verano, compitiendo
en San Juan y Mendoza, y está
haciendo ya su segunda temporada
en este país. Eso hace que uno

sienta al país más cerca”.
P&D: “¿Se adaptó al lugar?
IP. “Aquí hay lugares para
entrenar de película, muy duros,
mucha
montaña,
totalmente
inverso a lo que hay en Santiago
del Estero. Por lo que al principio
me costó un poco, pero día a día le
estoy tomando la mano y me gusta
cada vez más”.
P&D: ¿Cómo es la rutina
diaria?
IP: “Los días aquí son
normales. Me levanto temprano
como en Santiago del Estero.
Sólo que el clima no te deja salir
a entrenar tan temprano porque
a la mañana hace mucho frío,
sobre todo porque también llovizna
mucho. Esto demora nuestra
salida a los entrenamientos,
y hace que debamos hacerlo
después de las 10 de la mañana.
Una vez finalizado el entrenamiento
matutino, llegamos y almorzamos.
Luego hay un descanso a la siesta.
Ya por la tarde nos dedicamos
al cuidado de las bicicletas, y
por supuesto la limpieza del
departamento también. También
aprovechamos para tener alguna
reunión con el técnico del equipo o
para planificar la carrera que viene
o el entrenamiento por seguir”.
P&D: ¿Cómo es el contacto
con la familia?
IP: “En mi departamento no
tengo Internet y eso me cuesta
mucho. Pero siempre estamos en
contacto con la familia vía internet
o hablamos telefónicamente. Al
igual que el contacto que tengo
con mis amigos, porque aunque
uno está lejos, no descuida a los
amigos también”.
P&D: ¿Cómo se adaptó a las
competencias?
IP: “Las carreras son muy
duras. Todas tienen mucha subida
y requieren de máxima preparación,
ya que todas tienen más de 130
kilómetros. Y la duración de cada
una no baja de las 3 horas y media

de competencia, casi siempre. Ya
voy corriendo tres competencias.
La primera fue una carrera de un
día, donde llegué entre los 20
primeros. Luego fue la vuelta a
la ciudad de Lugo, donde terminé
30,° eran tres días de carrera
con mucha montaña (N de R: En
la segunda etapa terminó en el
puesto 22º en 132,5 kilómetros de
competencia) y me sentí muy bien
para ser la primera prueba dura de
verdad”.
P&D: ¿Pero el premio llegó este
último fin de semana?
IP: “Sí, este último fin de
semana fue el mejor. Corrimos el
sábado en Ourense, una ciudad
muy importante de la zona de
Galicia. Había dos competencias,
una el sábado y la otra el domingo,
pero las dos carreras eran
independientes entre sí. El sábado
pudimos correrla, la distancia de la
competencia fue de 140 kilómetros
y terminé segundo. Fue muy dura y
llegamos al sprint junto con 70
corredores, habiendo largado unos
150 en total. Aguanté bien en las
subidas, estando lo más adelante
posible, y luego llegué con fuerzas
al final, donde pude rematar
bien embalando para meterme
segundo. Mi compañero de equipo
(Sergio Céliz) terminó sexto, pero
también quedamos muy contentos
con la carrera porque fue una de
las mejores actuaciones del equipo
hasta el momento”.
P&D: ¿Y el domingo?
IP: “El domingo se suspendió la
carrera por lluvia y como era en un
circuito peligroso, los organizadores
prefirieron no hacerla”.
Finalmente, Ignacio Pereyra se
fue a descansar, ya que en España
hay cinco horas de diferencia con
respecto a la República Argentina.
A las 18 de Santiago del Estero,
son las 23 en La Coruña, y esto
hace que tenga que ir a reponer
fuerzas para continuar con su
rutina al día siguiente.
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Camino a
Juan Manuel Cano Ceres competirá en marcha atlética

Juan Manuel Cano Ceres es el
atleta que representará a Santiago
del Estero en los próximos Juegos
Olímpicos que se realizarán en la
ciudad china de Beijing. Este joven
termense cuenta cómo vivió y sufrió
en los últimos meses para lograr
el objetivo, y Pasión & Deporte,
en exclusiva, hace extensivo su
narración a toda la sociedad.
“Espero que todo ande muy
bien por ahí. Bueno, seguramente
casi todos ya saben que fue la
alegría más grande que logré en
mi vida como atleta, hasta hoy,
el 15 de junio en Chile. Sí, hablo
de mi clasificación a los Juegos
Olímpicos, un momento que ya lo

había vivido. Pero volví a nacer, ya
que tuve que revalidar mi marca
otra vez. Y luchar y luchar contra
todo, entrenándome seis meses
con el alma, soñando poder hacer
la marca mínima de nuevo. Y
bueno, logré el objetivo.
Quiero
contarle
a
todo
Santiago del Estero, las cosas
que viví durante este período
de
preparación.
Experimenté
momentos muy buenos, malos, de
todo, pero son esas cosas que me
hacen cada día más fuerte como
atleta, persona y ciudadano.
En octubre del 2007, logré la

marca mínima para Beijing 2008,
al ganar además el Campeonato
Nacional
con
nuevo
record
nacional. Era una alegría enorme,
sentí que toqué el cielo con las
manos por primera vez.
Para un atleta, llegar a los
Juegos Olímpicos es sentir que
ya tocó el techo. En cuanto al
nivel de competencia, no hay algo
más alto después de esto. Es el
acontecimiento más importante
del mundo, ya que uno debe
prepararse durante un período de
cuatro años para hacerlo posible
y asistir. Algunos se preparan
toda su vida y aun así no tienen
esa chance. Y es lamentable, ya
que muchos atletas mundiales
dejan todo, en el día a día, para
estar en ese suceso. Mientras
que para algunos les resulta fácil
conseguir las marcas, a otros les
cuesta demasiado. Y a medida que
pasa el tiempo, esto se hace cada
vez más difícil y hasta a veces,
imposible.
En enero del 2008, la
Confederación
Argentina
de
Atletismo (CAA), me dio la noticia
más triste: tenía que revalidar la
marca porque cuando la Federación
Internacional de Atletismo (IAAF)
envió el listado de los atletas
clasificados, le anunció a la CAA
que yo debía realizarla de nuevo
y en un certamen internacional,
debido al nivel de jueces que hay
en esas competencias.
Al comienzo dije, ¿Por qué
me pasa esto a mi, Dios? Fue la
primera expresión que tuve, pero
sabía que si la había alcanzado
una vez, la podía hacer dos veces.
Hubo que comenzar a trabajar
de nuevo, en busca del sueño
olímpico. Una vez más tuve que
poner todo mi esfuerzo para
cumplir mi primer deseo.
Volver a empezar
Comenzó el trabajo nuevamente
con la mirada puesta en Beijing
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2008, entrenándome todas las
mañanas, camino al Lago de Las
Termas de Río Hondo. Soportando,
a veces, el duro calor, las lluvias,
y otros contratiempos. Sabemos
lo que es Santiago del Estero en
verano. Los entrenamientos debían
ser a las seis de la mañana, en
plena vacaciones, acostándome
temprano
para
luego
estar
recuperado, listo para trabajar
al otro día. Y por las tardes me
esperaba un duro trabajo en el
gimnasio, para recién acabar con
mi día de entrenamiento.
La pretemporada fue una de
las más largas, ya que llegar a
los Juegos Olímpicos requiere de
mucho trabajo y de todo tipo. Por
eso continuó el camino por Brasil.
En esta etapa se trabajó mucha
fuerza, fueron quince días de estar
sumando kilómetros en la arena
y muchos trabajos de pliometría.
Luego regresé a Las Termas, para
terminar unas de las primeras
etapas de esta pretemporada.
NR: El ejemplo clásico de
ejercicio pliométrico es el salto
de profundidad, que consiste en
saltar con fuerza del suelo a una
superficie más elevada y vuelta al
suelo amortiguando la caída... El
esfuerzo muscular pliométrico es
el más natural y el más habitual
tanto en la actividad deportiva así
como en muchas situaciones de la
vida cotidiana).
En febrero, partí a la ciudad
ecuatoriana de Cuenca, en busca
de mi primera competencia del
año. Pero especialmente para
finalizar mi pretemporada con un
trabajo de altura que duró un mes,
a 2.600 metros del nivel del mar.
Llegó la primera del año, la
Copa Sudamericana, solo había
que hacer el mejor trabajo posible
y sumar experiencia. Finalice

Mis apoyos

A todo esto hay que sumarle, por más bueno
que uno sea, nunca puede llegar solo. Siempre
necesita la ayuda de alguien. Es así, yo llevé esta
campaña durante seis meses, con el respaldo de
la CAA, que llevaba invirtiendo más de 10.000
dólares en mi desde el comienzo del año; el
Gobierno de la provincia, el Municipio de Las
Termas de Río Hondo, la Secretaría de Deportes
de la Nación; la Universidad de la Matanza; la
Asociación Santiagueña de Atletismo; la firma
ADIDAS y muchas pero muchas personas que
aportaron un poco, poquito, lo que sea, pero
que siempre llenaron de energía mi cabeza, para
poder afrontar los momentos mas difíciles que
tiene a veces el deporte de elite.
Ahora sólo me queda disfrutar cada
segundo por todo esto que pase. Pero lo más
importante es que lo logré, voy a compartir
con todos los que estuvieron conmigo, y
descansaré un poco. Por estos días estaré en
Santiago del Estero para llenarme nuevamente
de energía positiva con vistas a los Juegos
Olímpicos de Beijing.
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séptimo y logré el primer objetivo:
entrar entre los diez mejores de
Sudamérica. Era imposible pensar
en una marca mínima, ya que la
pretemporada recién acababa y
menos a 2.600 metros de altura.
Primer intento a China
La próxima competencia que
tuve fue en Rusia y en la Copa
Mundial. Sabía que era una
gran oportunidad para buscar la
clasificación a Beijing 2008, ya que
venia de realizar un campamento
de treinta días en Ecuador.
Llegó mayo, partí a la ciudad
italiana de Roma para luego ir
directamente a Moscú. Fueron dos
días muy desgastantes, muchas
horas de vuelo y de espera en
aeropuertos, con una diferencia
horaria de siete horas. Tenía un
gran trabajo, pero las cosas, más
allá de que marchaban bien, con
mi entrenador Lic. Diego Calvo,
sabíamos que podrían haber ido
mejor, previo a la Copa Mundial.
En ese lapso, tuve unas molestias
en la planta del pie derecho, y
necesité aflojar los entrenamientos
por temor a una fractura. En este
caso se nos presenta, a veces,
por estrés físico en la zona del
impacto. También se le sumo diez
días en Buenos Aires con mucho
humo. En el CeNARD, suspendieron
la actividad física, por el alto grado
de monóxido de carbono que había
en la ciudad, ya que perjudicaba la
salud de los deportistas..
En Rusia, finalicé en el puesto
66º entre 120 atletas del más
alto nivel mundial, alcanzando un
nuevo record nacional de los 20
kilómetros, con 1 hora, 26 minutos
y 36 segundos. Era el único record
que me faltaba conseguir. Con 20
años ya tengo todos los record
nacionales, tanto de pista, como

Luego, llegará nuevamente el turno de los
viajes. Aproximadamente en 25 días estaré
de nuevo volando a España para realizar mi
concentración previa a Beijing, adaptándome
al cambio de horario y altas temperaturas. Para
luego sí pensar del todo en el sábado 16 de
agosto, el día mas soñado por cualquier atleta,
los Juegos Oímpicos. Si mi cálculo no me falla,
estaré afuera del país más de 45 días, disfrutando
al máximo este regalo que me da la vida, gracias
a un talento que me dio Dios y que trato de no
desperdiciarlo ni siquiera un poquito.
Un millón de gracias a Pasión y Deporte
por todo el apoyo que me da, siguiéndome
día a día y transmitiéndole a toda la provincia
todas estas experiencias fantásticas que estoy
viviendo. Gracias por estar siempre conmigo y
por todo el apoyo y seguimiento de siempre.
Esta es toda mi historia hasta el día de hoy,
lo que viví durante todo este tiempo, en un
largo camino a Beijing 2008

Juan Manuel Cano Ceres

de calle, en todas las categorías.
Pero se alargaba el camino a
Beijing 2008 y los desgastes en
cada competencia fueron muy
fuertes.
La desesperación empezó a
aparecer en algunos momentos,
donde en mi cabeza me giraban
un montón de cosas, tanto buenas
como malas. Pero siempre cerré
los ojos y me dejé llevar por las
buenas. En un mes tenía otra
oportunidad en el Campeonato
Iberoamericano de Chile. Si bien en
Rusia no pudo ser, siempre estoy
muy agradecido por todo, y trato de
buscarle los lados más positivos a
cada certamen. Disfruté al máximo,
y tuve el privilegio de mezclarme
con grandes atletas mundiales.
Los europeos demostraron que
tienen a muchos de los mejores
deportistas con posibilidades de
ganar una medalla olímpica.
La cuenta regresiva
Estaba
a
un
mes
del
Iberoamericano cuando regrese a
Buenos Aires, el tiempo era muy
corto, había que realizar algunos
ajustes y trabajar con mucho
cuidado de no sobrecargarse.
Y quizás era mi última chance
para clasificarme a los Juegos
Olímpicos 2008.
Había que dejar el alma
más que nunca, y poner toda la
concentración posible en cada
entrenamiento para que de esta
manera, sea uno más bueno
que el otro, y así progresar.
Venciendo el sueño, el frio, la
lluvia, entrenándome hasta en
tres turnos. Cada día comenzaba
a las 6.40 de la mañana, es la
única manera de llegar al éxito,
venciendo el cansancio, el dolor,
con mucho sacrificio, constancia
y dedicación. Poniendo todas mis
energías sólo en esto, y nada más
que en eso.

Mientras tanto, en Buenos Aires
sólo se hablaba, si yo llegaba o
no a Beijing. En ese tiempo tuve
que soportar criticas de algunos
medios y de mucha gente, también
muy mala, del entorno que en lo
único que piensa, es saber si le va
bien o mal al otro. En ese momento
me recomendé a Dios y a la Virgen
y le di para adelante, a todo o
nada. Pensando en toda la gente
que me quiere y hace lo posible
para que yo esté mejor cada día, mi
familia, mi entrenador, mis amigos,
mi ciudad y mi Santiago del Estero
querido. Además de saber que
quizás era el único deportista que
podía llegar a representarlos en
estos Juegos Olímpicos. Entonces
me llené de energía positiva y
puse el mayor de mis esfuerzos
para llegar, de la mejor manera,
al Campeonato Iberoamericano de
Iquique, en Chile.
Por segunda vez toqué el cielo
con las manos, logré la marca
mínima con Medalla de Plata y
ticket a Beijing 2008. ¡Dios mío,
lo logré, gracias por el corazón y
la sangre que me diste! Y la fuerza
psicológica que tendrían que tener
todos los atletas para acabar como
finalicé en esa batalla de 50 vueltas
en la pista. Fue lo primero que dije,
tirado en la pista, dolorido, con
ampollas en el pie, desparramado
entero. Pero ahí está, ahí está,
confié en mi y ahí estaba: tirado,
sonriendo, derramando lágrimas;
sabiendo que otra vez llegaba a
la elite del atletismo, y con solo
20 años, siendo el mas joven de
la historia.
Y que podía darle a mi padre
el mejor regalo en ese domingo
15 de junio. Un regalo que no
se lo podría comprar ni con todo
el dinero del mundo, solo con el
corazón, la cabeza, el alma y la
sangre de luchador que me dieron
ellos, desde pequeño. Y eso se lo

debo mucho a mi madre también,
ya que muchas veces se puso de
pie en los momentos más duros
que a veces uno pasa en la vida.
Era de cobarde saber que podía
haber luchado más si no alcanzaba
la marca, ya no tenía piernas, mi
rostro se derrumbaba, mi cuerpo
se venía abajo y quedaban 4
vueltas. Pero había que ser un
guerrero y demostrarle a mucha
gente que yo era capaz y que sí
se podía lograr la mínima otra
vez. Mantuve siempre la fe y la
confianza en uno mismo, eso era
todo. Miré mi reloj y marcaba 1
hora, 24 minutos y 19 segundos.
¡Sí Dios, sí, a Beijing, a Beijing!,
decía sin parar, arrastrándome del
cansancio sobre la pista. Una vez
más le sonrío a la vida que llevo,
y disfruto día a día, de todas las
cosas hermosas que me pasan a
esta edad, sintiéndome totalmente
un privilegiado.
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Los candidatos no ceden
Ganaron Comercio y Vélez en el Ascenso

Comercio Central Unidos dejó
escapar una gran posibilidad de
cortarse solo en el liderazgo,
ya que empató en su estadio
2/2 con Atlético Forres. Jorge
Pérez y Jorge Padilla marcaron
los goles de “Comitiva”, que
lleva diez puntos. En tanto que
José Ibáñez y Edgar Jiménez
señalaron
las
conquistas
forrenses, al disputarse la
cuarta fecha del Torneo Anual
de la Primera División B del
fútbol santiagueño.

Vélez Sársfield, por su parte,
no le pierde pisada al puntero,
y ya cosecha nueve unidades,
tras derrotar como visitante a
Independiente de Fernández por
2/0, merced a los goles de Franco
Diósquez y Luis Ávila.
Perdió Estuky
La sorpresa fue la derrota en
Loreto de Estudiantes por 2/1 a
manos de Unión Obrera. Marcelo
Corvalán e Ignacio Cuello fueron
los
goleadores
loretanos.

Hernán De Vera descontó para
“Estuky”.
Mientras que Defensores de
Forres, con un tanto de Daniel
Durán, superó 1/0 a la Asociación
Atlética Suncho Corral, y se ubica
tercero, con siete puntos.
Es posible que el Tribunal de
Penas de la Liga Santiagueña de
Fútbol mande a reprogramar el
partido de la primera fecha entre
Suncho Corral y Estudiantes, que
no se jugó por desinteligencias en
cuanto al horario del cotejo.

Maxivóley de la UVV

Petrobrás bajó al subcampeón
Concluida una nueva fecha
del Campeonato Preparación que
hace jugar la Unión de Veteranos
de Vóleibol, Petrobrás, Copistería
Sigma y Colegio de Médicos
encabezan la tabla en masculino,
lo mismo que Contadoras y
Colegio de Bioquímicos en

femenino.
Petrobrás derrotó por 3/0 al
actual subcameón de la UVV,
Sector El Alto, con parciales de
25-23, 25-19 y 25-18. Mientras
que el campeón, Copistería
Sigma, derrotó por 3/0 a Termas
Voley, con parciales de 25-17, 25-

21 y 25-16.
En
Dorrego
BBC,
donde
Colegiales juega como local, en
un intenso y muy parejo encuentro,
Profesores de Educación Física
ganó 3/2.
Y Colegio de Médicos venció
en calidad de visitante, por un
ajustado 3/2 a Don Bosco, con
parciales de 20-25, 25-18, 18-25,
25-14 y 15-13.
Panorama femenino
Dando comienzo al mismo
campeonato en la categoría
femenina, las actuales campeonas,
Contadoras, derrotó al Apunse por
3/0, con parciales de 25-12, 25-5
y 25-16.
En tanto que Colegio de
Bioquímicos venció 3/0 al
Club
Normal
Banda, con
parciales de 25-14, 25-17 y

25-12. Estuvo libre el equipo
de Abogadas.
Posiciones
Masculino:
1º)
Petrobrás,
Copistería Sigma y Colegio de
Médicos, 6 puntos; 4º) Sector El
Alto, Colegiales y PEF, 4; 7º) Don
Bosco, 3; 8º) Termas Voley, 2
unidades.
Femenino: 1º) Contadoras y
Colegio de Bioquímicos, 3 puntos;
3º) Normal Banda y Apunse, 1;
5º) Abogadas (no jugó aún), sin
unidades.
Próxima fecha: PEF vs. Don
Bosco; Colegiales vs. Copistería
Sigma; Colegio de Médicos vs.
Sector El Alto; Termas Voley
vs. Petrobrás; Normal Banda
vs. Contadoras; Apunse vs.
Abogadas. Libre: Colegio de
Bioquímicos.
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La punta es azulgrana
Güemes recibe a Central Córdoba por el Anual

Los “gauchos” suman nueve
puntos y son los exclusivos
líderes del Torneo Anual de la
Primera División A, en tanto
que los “ferroviarios” marchan a
cinco unidades pero deben jugar
su partido con Unión Santiago de

la tercera fecha, previsto para el
miércoles 9 de julio.
Hoy, a las 15 y en el estadio
Arturo Gelasio Miranda, Güemes
y Central Córdoba reeditarán
el clásico del barrio Oeste, en
el partido que completará la

cuarta fecha del certamen que
organiza la Liga Santiagueña de
Fútbol.
Por su parte, Sarmiento de La
Banda y de la mano del entrenador
Fernando Donaires, no cede
terreno y consiguió tres valiosos
puntos ante un rival que viene
siendo su sombra negra. Derrotó
como visitante por 2/1 a Unión
Santiago y quedó como único
escolta, con ocho unidades. Javier
Peyla y Mario Luna señalaron los
goles bandeños, y descontó Yamil
Assefh para los “tricolores”. En el
Sub 19, el triunfo también fue para
la visita por 2/0.
Triunfos del Albo
y del Aurinegro
En
tanto
que
Central
Argentino se aprovechó del
flojo arranque de Villa Unión y
se quedó con el clásico de La
Banda, al golear 4/1. Ramón
Amaya (2), Pablo Ávila y Ramón
Amaya señalaron las conquistas
de los “albos”, que cosechan
siete puntos y marchan en el

tercer puesto del certamen.
Descontó Fabio Ganem. En el
preliminar, igualaron 1/1.
Mitre se recompuso y comenzó
a sumar de a tres, al vencer por
1/0, en su visita al Sportivo
Fernández, con gol de Diego
Gómez. Los “aurinegros” también
están terceros, con siete unidades.
En la divisional Sub 19, empataron
1/1.
Independiente
de
Beltrán
superó por 1/0 al Sportivo
Loreto, mediante el tanto de Pablo
Argañaraz. En el cotejo preliminar,
los beltranenses ganaron los
puntos porque los loretanos no se
presentaron a jugar.
Y en el restante encuentro de
la fecha, Clodomira venció 3/2 a
Unión de Beltrán, con goles de
Carlos Palomo, Antonio Reyes y
Ramón Torres. Sebastián Tévez
anotó, en dos ocasiones, para los
beltranenses. En el Sub 19, los
clodomirenses ganaron 2/1.
En

Posibles invitaciones
caso de que Central

Córdoba ascendiere al Torneo
Argentino A, el fútbol santiagueño
podría recibir dos invitaciones
para el Torneo Argentino B 2008/
2009. Una fija sería para La
Banda, donde Central Argentino
y Sarmiento deben quedarse con
esa plaza.
La restante será para la capital
santiagueña, donde Unión Santiago
cuenta con más posibilidades que
Mitre de ser el invitado al certamen
afista.
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Desahogol esperado
Central Córdoba goleó y se acerca al ascenso

Por Ramón Ávila. En una tarde
soñada donde le salieron todas, se
vio a un Central Córdoba distinto
y amigado con la contundencia,
para sacarse fácilmente de encima
por 4/0 a los mendocinos de la
Asociación Atlética Luján de Cuyo,
y dar un paso importantísimo para
regresar al Torneo Argentino A de
fútbol, luego de diez años de larga

ausencia.
Goleó en el partido de ida jugado
en el barrio Oeste de la capital
santiagueña, por la Promoción del
Torneo Argentino B 2007/2008 y
este domingo definirá de visitante
en Mendoza. Le alcanza con
perder, hasta por tres goles de
diferencia, en el partido de vuelta,
para ascender. Los mendocinos

están obligados a ganar por cuatro
tantos para mantener la categoría.
Atrás y a lo lejos, parece haber
quedado la primera posibilidad
de ascenso que tuvieron los
santiagueños, al haber caído por
1/0 en el encuentro de vuelta por
al final del certamen afista, ante
Patronato y en la ciudad entrerriana
de Paraná, luego de empatar en el

CMYK

cotejo de ida 0/0.
En el otro partido de la
Promoción, Alvarado de Mar del
Plata venció 3/1 como local a La
Plata FC. La revancha se jugará en
la capital bonaerense.

Cambió para mejor
El DT Alejandro Cánova (se le
escapó la tortuga en la semana
cuando se desubicó con un
periodista deportivo y expresó
además que la prensa no valora al
plantel) efectuó algunos retoques
en el equipo, que se había quedado
sin poder ofensivo en las finales y
utilizó otro dispositivo táctico
del habitual. Entró con 1-3-3-2-2,
donde Fabricio Sánchez Varela y
Rubén Molina pasaron a ser los
enganches y Sebastián Sáez (por
afuera) y Gustavo Villalba (por
adentro) los delanteros. Custodió
el arco Germán Montenegro y la
defensa no varió con Lucas Ramos
de líbero y los stoppers Mario Ruiz
Díaz y David Soria.
Diego Suárez fue el exclusivo
volante central, en tanto que Paulo
Paglioni (por derecha) y Gustavo
García Chamut (por izquierda) los
volantes laterales.
El rival ofreció resistencia con
el dibujo 1-4-4-2, planteando un
juego especulativo y timorato.

Los “ferroviarios” se le fueron
encima desde el inicio, y con un
juego corto y asociado llegaron
con peligrosidad en la ofensiva. Y
el gol no tardó en llegar, ya que a
los 19 minutos, tras estupenda
combinación entre Sánchez Varela
y Molina, Sáez asistió de taco a
Villalba, quien se metió en diagonal
dentro del área y definió al primer
palo de un sorprendido golero
Andrés Lavorante. Desahogol. La
fiesta recién empezaba.
Dispuso
de
otras
claras
chances para aumentar el dueño
de casa, pero no hubo precisión
para definir. Luján de Cuyo aguantó
como pudo y había clima de nocaut
en el Oeste. La determinación por
ganar claramente estaba.
Golpes de nocaut
Tras
una
tibia
reacción
mendocina en los primeros cinco
minutos del segundo tiempo,
Central Córdoba se tranquilizó,
recuperó el dominio del juego y
fue un vendaval de fútbol. Generó
tres situaciones nítidas. Y a los
13 minutos, Molina conectó al
gol un desborde Sáez por la
derecha. Fue como un gancho
al hígado que mandó a la lona a
Luján de Cuyo, que se paró pero
no sin antes recibir la cuenta de

CMYK

www .pasionydeporte.com.ar

protección.
Los santiagueños cuidaron más
la pelota, pero nunca renunciaron
al arco de enfrente. Fueron por
más. Y los golpes llegaron sobre
el final, pero bien pudieron haber
sido antes. Incluso le cometieron
infracción a Paglioni, dentro del
área rival, que no fue sancionado
con penal. Además debieron haber
expulsado a Ernesto Pedernera,
que le aplicó un codazo en el rostro
a Molina.
A los 40 minutos, Diego Suárez
ganó en lo alto con decisión y
cabeceó al gol un centro exacto
de Sergio Oga. Tres a cero y tarde
de júbilo.
Tres minutos después, Molina
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coronó una actuación magnífica y
le regaló otro gol a su pueblo, tal
vez el del ascenso esperado.

4:

Síntesis
Central Córdoba (Sgo. del Estero)

Germán Montenegro (6); David Soria (6),
Lucas Ramos (6), Mario Ruiz Díaz (6); Paulo
Paglioni (6), Diego Suárez (7), Gustavo García
Chamut (5); Fabricio Sánchez Varela (7), Rubén
Molina (8); Sebastián Sáez (6) y Gustavo Villalba
(7). DT: Alejandro Cánova.
Luján de Cuyo (Mendoza) 0: Andrés
Lavorante (5); Alejandro Raguzza (5), Ernesto
Pedernera (4), Diego Próspero (5), Héctor
Pereyra (4); Marcos Bustos (5), Fernando
Carrazana (4), Ernesto Sullana (5), Daniel
Quiroga (4); Fernando Redondo (3) y Bruno
Juárez (4). DT: Ramón Herrera.
Goles: Primer tiempo, 19 minutos,

Gustavo Villalba (CC). Segundo tiempo, 13 y 43
minutos, Rubén Molina (CC); 40 minutos, Diego
Suárez (CC).
Amonestados: Sánchez Varela (CC);
Bustos (LC).
Sustituciones: Segundo tiempo, 10
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minutos, Sergio Oga (6) por Sánchez Varela
(CC); 19 minutos, Cristian Velázquez (5) por
Redondo (LC); 22 minutos, Miguel Sequeira
por Sáez (CC); 30 minutos, Jonatan Molina por
Raguzza (LC); 43 minutos, Gabriel Albarracín
por Ruiz Díaz (CC) y Jerónimo Aliende por

Quiroga (LC).

Estadio: Central Córdoba.
Árbitro: Ezequiel Maitini, de Olavarría (5).
Instancia: Partido de ida (Promoción del

Argentino B).
Fecha: Domingo 22 de junio del 2008.

10

Pasión&Deporte

Martes 24 de Junio de 2008

www .pasionydeporte.com.ar

Cómo se jugará el Argentino A
Informe completo

De
acuerdo
a
los
25
participantes que tendrá el Torneo
Argentino A 2008/2009 y que se
disputará en dos zonas (una de 12
equipos) y otra de trece clubes),
los participantes se distribuirán en
función a su ubicación geográfica.
Así, los participantes de Buenos
Aires, Cuyo y Patagonia serán 12
(ó 13 si mantienen la categoría
los mendocinos de Luján de
Cuyo) y los participantes de la
Mesopotamia, Santa Fe, Córdoba y
el norte del país serán 12 (ó 13 si
ascendieron los santiagueños de
Central Córdoba).
La Zona Norte estaría formada
con Patronato (Paraná), Gimnasia y
Esgrima (Concepción del Uruguay),
Real Arroyo Seco (Santa Fe),
Talleres (Perico, Jujuy), Juventud

Antoniana (Salta), Boca Unidos
(Corrientes), Unión (Sunchales),
Libertad (Sunchales), Ben Hur
(Rafaela), 9 de Julio (Rafaela),
Alumni (Villa María, Córdoba) y
Racing o Talleres de Córdoba
(están jugando una Promoción y
en el partido de ida ganaron los
“tallarines” 1 a 0). Si ascendiere
Central Córdoba jugaría en este
grupo.
La Zona Sur sería con Almirante
Brown (Puerto Madryn), Cipolletti
(Río Negro), Villa Mitre (Bahía
Blanca), Sportivo Desamparados
(San
Juan),
Huracán
(Tres
Arroyos), Ramón Santamarina
(Tandil), Juventud (Pergamino),
Rivadavia (Lincoln), Juventud Unida
Universitaria (San Luis), Gimnasia
y Esgrima (Mendoza), Deportivo
Maipú (Mendoza), La Plata FC o
Alvarado de Mar del Plata (juegan
la Promoción y los marplatenses
ganaron el partido de ida 3/1)
y Luján de Cuyo (en caso de
superar a Central Córdoba en la
Promoción).
La forma de disputa
tercer certamen afista
en orden de importancia se
estructurará con la disputa de dos
certámenes denominados Apertura
y Clausura. Cada uno de ellos, se
dividirá en dos Fases: Clasificatoria
y Eliminatoria, contando ésta con
cuatro Etapas y una Ronda Final.
El domingo 17 de agosto
está previsto su inicio y en la
Fase Clasificatoria se jugará
por el sistema de puntos, todos
contra todos, en partidos de ida
(Torneo Apertura) y vuelta (Torneo
Clausura), clasificándose los diez
primeros de cada zona, en cada
uno de los certámenes.
La
Fase
Eliminatoria
la
disputarán los diez mejores
equipos clasificados de cada
zona y se efectuará por el sistema
El

de eliminación directa a doble
partido (uno en cada sede). En la
Primera Etapa: partido 1, 3º vs.
10º; partido 2, 4º vs. 9º; partido 3,
5º vs. 8º; partido 4, 6º vs. 7º (16
equipos, 8 de la Zona Norte y 8 de
la Zona Sur).
En la Segunda Etapa se
ordenan a los clubes clasificados
de la etapa anterior del 1º al 4º,
de acuerdo a la posición que
obtuvieron en su respectiva zona
en la Fase Clasificatoria. En el
partido 1, 1º vs. 4º; y partido 2,
2º vs. 3º (8 equipos, 4 de la Zona
Norte y 4 de la Zona Sur).
La Tercera Etapa estará
integrada por el 1º y el 2º de cada
zona de la Fase Clasificatoria y por
los dos ganadores de cada zona
de la etapa anterior. A estos dos
últimos se los ordenará de acuerdo
a la posición que obtuvieron en
su respectiva grupo en la Fase
Clasificatoria (3º y 4º).
Se enfrentarán, 1º de un grupo
vs. 4º de la misma zona; 2º de un
grupo vs. 3º de la misma zona (8
equipos, 4 de la Zona Norte y 4 de
la Zona Sur).
En la Cuarta Etapa, los cuatro
clasificados de la etapa anterior se
ordenan nuevamente, jugando el 1º
de una zona con el 2º (4 equipos, 2
de la Norte y 2 de la Sur).
En estas cuatro etapas actuarán

de visitante en el primer partido los
equipos con mejor ubicación en la
Tabla de Posiciones y regirá para la
clasificación de los ganadores el
sistema denominado de “ventaja
deportiva”. Esto es, que a igualdad
de puntos y diferencia de goles,
se clasificará el equipo de mejor
posición en la Tabla de Posiciones
de la respectiva zona, Fase
Clasificatoria.
La Ronda Final estará integrada
por los equipos provenientes de la
Fase Eliminatoria del Apertura y del
Clausura (4 equipos) y contará con
dos Etapas (Semifinal y Final). Si
alguno de los equipos repitiere su
clasificación en los dos certámenes
(Apertura/Clausura) se clasificará
directamente a la Final.
La Semifinal se disputará
por eliminación directa, a doble
partido, uno en cada sede. A los
efectos de los enfrentamientos se
ubican a los clubes numerándolos
1 y 2 por cada zona de acuerdo a la
posición que obtuvieron en la Tabla
General de Posiciones (suma de
puntos obtenidos por cada club en
la Etapa Clasificatoria del Apertura
y del Clausura). Los partidos serán:
1 de la Zona A vs. 2 de la Zona B;
1 de la Zona B vs. 2 de la Zona
A. Actuarán de local en el primer
partido los 2.
La Final la jugará/n el o los

ganador/es de la/s semifinal/es,
haciendo de visitante en el primer
partido quien mayor cantidad de
puntos hubiera obtenido en la
semifinal. De haber clasificado un
equipo en forma directa, éste será
el visitante en el primer encuentro;
y de ser dos los clasificados
directamente hará de visitante en
el primer encuentro quien mayor
cantidad de puntos hubiera logrado
a partir de la Tercera Etapa de las
Fases. El ganador de esta serie
obtendrá el ascenso al Torneo de
Primera B Nacional de la AFA 2009/
10; y el perdedor promocionará con
un club de la citada división de la
temporada 2008/2009.
Los descensos surgirán de una
Tabla General de Posiciones por
cada zona, en la que se sumarán la
totalidad de los puntos obtenidos
por cada club, en las Fases
Clasificatoria de los certámenes
Apertura y Clausura.
Los ubicados en la última
posición en cada una de las Tablas
Generales de Posiciones por cada
zona, descenderán al Torneo
Argentino B.
Los ubicados en la anteúltima
posición de cada una de las Tablas
Generales de Posiciones por zona,
promocionarán su permanencia
en la categoría con dos clubes del
Torneo Argentino B 2008/2009 B.
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Quimsa y Olímpico están casi listos
El mercados de pases de la Liga Nacional de Básquet

La Asociación Atlética Quimsa
contrató a Fernando Duró como
entrenador, y sus asistentes son
José Small y José Pestuggia.
Ezequiel Lavayén se desempeñará
como preparador físico. Continuarán
en el club el escolta Julio Mázzaro,
el base Víctor Cajal, el ala pívot
Gabriel Mikulas y el base Jonatan
Treise. El pívot Alejandro Reinick
no seguirá, por más que le resta
un año de contrato. Se sumaron el
ala pívot James Moore y el baseescolta Federico Mansilla. Restan
dos extranjeros (un alero y un
pívot). Interesa el pívot Juan
Manuel Torres (2,08 m, 24 años
y está jugando para Asociación
Mitre en el Campeonato Argentino
de Clubes).
El Club Ciclista Olímpico de
La Banda, que nuevamente será
dirigido técnicamente por Gonzalo
García, ya sumó al alero Diego
Cavaco, al escolta Mariano Byró, al
ala pívot Jorge Benítez, al escolta
Leonel Schattmann, al base
Martín Trovellesi, al pívot Fernando
Gutman, al ala pívot Anthony Glover
y al base Ronald Ramón. La entidad
gestiona a un pívot extranjero para
completar el plantel de Mayores.
Los Juveniles serán
Ricardo
De
Cecco,
que
varios años dirigió a Almagro de
Esperanza en la Liga Nacional B
y que en la temporada pasado fue
entrenador de Echagüe de Paraná
en el TNA, será el asistente técnico
de García. El DT se hará cargo de
la pretemporada del equipo hasta
que Gonzalo García regrese de su
compromiso con el Seleccionado
Nacional en los Juegos Olímpicos
de Beijing 2008.
Los otros clubes
Atenas (Córdoba): El nuevo
entrenador es Rubén Magnano.
El plantel está compuesto por el
ala pívot Leonardo Gutiérrez, Juan
Figueroa (base Sub 23), el base
Bruno Lábaque, el alero Federico
Ferrini, el pívot Diego Osella, el
alero Juan Locatelli y el ala pívot
Cristian Romero. Utilizará dos

extranjeros (un pívot y un escolta).
Como Juveniles estarán Juan
Cognini, Bruno Barovero, Eduardo
Spalla y Pablo Orlietti.
Sp. Ben Hur (Rafaela): Sigue
como DT Luis Oroño. El pívot
Walter Storani y el alero Eduardo
Calvelli continúan en el equipo.
Se sumaron los bases Mariano
Castets, Lucas Ortiz y el ala pívot
Sebastián Cabello. Los Juveniles
serán Jonatan Machuca, Sebastián
Uranga, Ariel Hillebrand y Alexis
Abrate.
Boca Juniors (CA de Buenos
Aires): Su nuevo entrenador es
Oscar Sánchez. Siguen el base
Raimundo Legaria y el pívot
Gabriel Fernández. Se sumaron el
ala pívot Fernando Calvi, el alero
Carl Edwards, el pívot Alejandro
Alloatti y el alero Leandro Masieri.
Gestiona por el pívot Djibril Kanté,
el base Nicolás Aguirre (Juvenil),
Víctor Baldo y el escolta Jackie
Manuel. Como Juveniles están
Fabián Ramírez Barrios, Leandro
Podestá,
Federico
Aguerre,
Rodrigo Sánchez y Maximiliano
Tabieres
El Nacional (Monte Hermoso):
Continúa el DT Juan García. Se
sumó el base Gastón Torre y el
alero Sebastián Castiñeira. Hay
gestiones por Djibril Kanté. Los
Juveniles serán Fabián Sahdi, Alexis
Elsener y Francisco Hoffman.
Gimnasia y Esgrima (Comodoro
Rivadavia): Su flamante entrenador
es Nicolás Casalánguida. El plantel
está integrado por el ala pívot Bruno
Ingratta, el alero Diego Romero, el
base Diego Alba, Germán Sciutto,
el base Nicolás Ferreyra, el pívot
Jimmy Boston, el escolta Gary
Buchanan, el pívot Ignacio Alessio
y el ala pívot Sebastián Morales
(Juvenil).
Independiente (Neuquén): El
entrenador es Mauricio Santángelo.
Sigue Leandro Lauro. Gestiona a
Martín Melo y Agustín Carabajal.
Lanús:
Continúa
como
entrenador
Álvaro
Castiñeira.
Siguen en el plantel los bases
Julián Olmedo y Nicolás Laprovítola

(Juvenil), y los pívots Pablo Rizzo
y Wendell Gibson. Se sumaron
el alero Diego Prego, el escota
Fernando Funes, el ala pívot
Andrés Rodríguez y el escolta Juan
Pablo Sánchez. Existen gestiones
por Nathan Mielke.
Libertad (Sunchales): Julio
Lamas continúa como DT. Siguen
en el plantel el ala pívot Andrés
Pelussi, el escolta Pablo Moldú,
el base Sebastián Ginóbili, el
escolta Marcos Saglietti (Sub 23)
y los bases Martín Muller y Juan
Sartorelli. Se sumaron Alejandro
Zilli y Gustavo Oroná. Hay gestiones
por Robert Battle y Laron Profit.
Obras
Sanitarias
(CA
de Buenos Aires): Sigue el
entrenador Bernardo Murphy.
Continúan en el plantel el pívot
Tyler Field, el escolta Gabriel
Cocha, el base Fernando Titarelli,
el alero Daniel Chaer, el ala pívot
Lázaro Borrell. El Sub 23 será
Facundo Venturini o Sergio Ravina
y se sumaron el pívot Fernando
Martina y el ala pívot Omar
Cantón. Existen gestiones por
el alero cubano Ángel Caballero.
Los Juveniles serán Cristian
Cortés (base), Franco Rivero,
Horacio Cardani y Franco Giuletti
(ala pívot).
Peñarol (Mar del Plata):
Continúa el DT Sergio Hernández.
El plantel está compuesto por el
pívot Román González, el base
Sebastián Rodríguez, el alero
Marcos Mata, el ala pívot Alejandro
Diez, el base Lucas Picarelli, el
escolta José Muruaga, el ala pívot
Byron Jhonson, el escolta David
Jackson y el alero Sebastián Vega
(Juvenil).
Quilmes (Mar del Plata): Su
flamante entrenador es Esteban
De la Fuente. Del equipo forman
parte el base Hernando Salles,
el alero Maximiliano Maciel, el
base Esteban López Tamborín,
el escolta Pablo Gil, el ala pívot
Nicolás Romano (Sub 23), el
pívot Ezequiel Dentis y el ala
pívot Travis Garrison. Gestiona
por el pívot Antonio García, los
escoltas Javier Martínez y Selem
Safar, el pívot Dionisio Gómez y el
alero Chris Jeffries.
Regatas Corrientes: Sigue
como DT Silvio Santander. El
plantel está compuesto por el
ala pívot Roberto López, el alero
Ramzee Stanton, el pívot Damián
Tintorelli, el base Luis Cequeira, el
escolta Sebastián Acosta, el base
Alejandro Montecchia, el pívot
Mariano Fierro. Gestiona por el
escolta Enrique Martínez.
Sionista (Paraná): Continúa
como
entrenador
Sebastián
Svetliza. Forman parte del equipo
el escolta Eduardo Villares, el
pívot Alejandro Burgos, el base
Juan Pablo Cantero, el ala pívot
Clarence “Chukie” Robinson, el
ala pívot Daniel Hure, el alero
Matías Fioretti, el escolta Agustín
Carnovale y el base Ramiro Iglesias
(Juvenil). Gestiona al alero Leandro
Palladino.
Estudiantes (Bahía Blanca):
Aún no confirmó su participación
y este viernes 27 realizará una

asamblea en el club para decidir su
futuro en la Liga. Su lugar podría ser
ocupado por La Unión de Formosa

u Oberá Tenis Club de Misiones.
Aunque no se descarta a Belgrano
de San Nicolás.
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Mendoza no le sentó bien
Santiago peleará por no descender

La Selección de basquetbol
de Santiago del Estero no pudo
clasificarse para la Segunda Fase y
deberá jugar la Ronda Permanencia
del LXXIV Campeonato Argentino de
Mayores, que se está disputando
en Mendoza y que es organizado
por la CABB.
Los santiagueños perdieron en
debut con Capital Federal por 93/
81 y luego cayeron ante los dueños
de casa por 85/74. En su último
compromiso, vencieron 110/97 a
Tierra del Fuego y se quedaron con
el tercer puesto de la Zona B, con
cuatro puntos y una diferencia de
goles de menos 10. Se clasificaron
para luchar por el título Capital
Federal y Mendoza.
El plantel está integrado
por Nicolás Aguirre, Sebastián
Acevedo, Bruno Ingratta, Víctor
Cajal, Mijail Hache, Juan López,
Gastón Zarco, Fernando Méndez,
Nicolás Zanni, Fernando Small,
Luciano Tarchini 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.
Santiago del Estero deberá
jugar con La Pampa, Tierra del
Fuego y Chaco un cuadrangular, de
todos contra todos y por puntos,
donde sólo el primero mantendrá
la categoría.
Los clasificados
Por el Grupo A se clasificaron los
representativos de Entre Ríos (lo
dirige Miguel Volcán Sánchez y es
el último subcampeón), Misiones y
Santa Fe (es entrenado por Fabio
Demti; es el defensor del título y

entró como uno de los mejores
terceros), por lo que La Pampa
finalizó último, con tres unidades.
Y por la Zona C, Córdoba, Tucumán
y Buenos Aires (como mejor tercero)
accedieron a la Segunda Fase, en
tanto que Chaco quedó último y
luchará por no descender.
Resultados Primera Fase
Grupo A: Entre Ríos 78–
Misiones 62; Santa Fe 83-La
Pampa 54; Misiones 81-Santa Fe
67; La Pampa 52-Entre Ríos 84; La
Pampa 83-Misiones 84; Santa Fe
68-Entre Ríos 75.
Grupo B: Capital Federal
93–Sgo. del Estero 81; Mendoza
104-Tierra del Fuego 87; Tierra
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Cómo sigue
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.
Segunda Fase (Grupo 1, en
Junín, hoy): 1º Entre Rios vs. Mejor
Tercero (Santa Fe o Buenos Aires); 1º
Córdoba vs. Capital Federal.
Mañana: Córdoba vs. Mejor Tercero
(Santa Fe o Buenos Aires); Entre Ríos
vs. Capital Federal.
Jueves 26 de junio: Capital

Federal vs. Mejor Tercero (Santa
Fe o Buenos Aires); Entre Rios
vs. Córdoba.
Grupo 2 (en Luján de Cuyo,
24 de junio): Tucumán vs. Mejor
Tercero (Santa Fe o Buenos
Aires); Mendoza vs. Misiones.
Mañana: Mendoza vs. Mejor
Tercero (Santa Fe o Buenos
Aires); Tucumán vs. Misiones.
26 de junio: Misiones vs.
Mejor Tercero (Santa Fe o Buenos
Aires); Mendoza vs. Tucumán.
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): Tierra del Fuego vs.
Chaco; Sgo. del Estero vs. La
Pampa.
Mañana: Chaco vs. La Pampa;
Sgo. del Estero vs. Tierra del
Fuego.
26 de junio: Tierra del Fuego
vs. La Pampa; Sgo. del Estero
vs. Chaco.
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del Fuego 69-Capital Federal 84;
Mendoza 85–Sgo. del Estero 74;
Tierra del Fuego 97-Sgo. del Estero
110; Capital Federal 90- Mendoza
96.
Grupo C: Córdoba 73–Chaco
51; Buenos Aires 86–Tucumán 73;
Chaco 92-Buenos Aires 84; Tucumán
66–Córdoba 81; Chaco 62-Tucumán
83; Buenos Aires 74-Córdoba 85.
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La reacción tarda en llegar
Perdieron Lawn Tennis y Old Lions en el Regional de rugby

puesto con 31 puntos, tras vencer
44/33, en su visita al Jockey Club
de Salta. Mientras que Huirapuca
cayó al segundo lugar con 30
unidades, tras empatar como
visitante 12/12 con Natación y
Gimnasia en duelo de tucumanos.
En tanto que Lince RC ya está
tercero, con 26 puntos, merced
a su victoria por 36/5 ante Bajo
Hondo. Estuvo libre Tiro Federal
de Salta.
Síntesis
Tucumán Lawn Tennis Club 29:
Nicolás Cipulli; Mario Baino (Santiago Chavanne),
Daniel Ledesma, Matías Madrid, Benjamín Allori;
Federico Mentz, Facundo Rodríguez Prados;
Ramiro Rengel, Roberto Chahla, Manuel Guisone
(Tiburcio Sanz); Juan Vie, Luis Cáceres (Santiago
Pérez); Tobías Rodríguez Campos (Nicolás
Salazar), Juan Varela (Sebastián Morel) y Álvaro
Fernández. Entrenadores: José Chavanne y
Martín Lazarte.

Santiago Lawn Tennis Club 14:

El Santiago Lawn Tennis Club
perdió como visitante por 29/14
(5 a 0) ante el Tucumán Lawn
Tennis Club y se ubica séptimo
con once unidades en la Zona A,
al jugarse la octava fecha de la

Resultados anteriores

Fase Regular, correspondiente al
Torneo Regional del NOA “Héctor
Cabrera”, que organiza la Unión
del Rugby Tucumano.
En los restantes cotejos del
grupo, Universitario trepó al primer

Sexta fecha, Zona A: Tucumán Lawn Tennis Club 7–Huirapuca 27; Tiro Federal (S)
10– Universitario (T) 29; Jockey Club (S) 35–Bajo Hondo (T) 17; Natación y Gimnasia 19–Lince RC
25. Libre: Santiago Lawn Tennis Club.
Zona B: Cardenales 51–Universitario (S) 17; Tucumán Rugby Club 46-Gimnasia y Tiro (S) 17;
Tigres RC–Old Lions RC (no se jugó); Los Tarcos RC (T) 46–Jockey Club (T) 17.
Séptima fecha, Zona A: Santiago Lawn Tennis Club 29–Tiro Federal (S) 28; Huirapuca
(T) 46–Jockey Club (S) 29; Universitario (T) 29–Tucumán Lawn Tennis Club 24; Bajo Hondo (T)
9–Natación y Gimnasia (T) 17. Libre: Lince RC (T).
Zona B: Old Lions RC 26-Los Tarcos RC 56; Gimnasia y Tiro (S) 34-Cardenales RC (T) 21;
Universitario (S) 40-Tigres RC (S) 10; Jockey Club (T) 23-Tucumán Rugby Club 13.

Cristian Rodríguez; Miguel Caputo, Nahuel Paz,
Emmanuel Milet, Leandro Ferreyra; Facundo
Costas, Miguel Agüero; Mariano Dienini
(Ignacio Buxeda), Patricio Juárez Carol, Leandro
Corsos; Roberto Bedoya (Juan Agüero), Juan
Paskevicius; José Jorge, Hugo Nassif y Ramón
Scarpa (Guillermo Montiel). Entrenadores:
Marcelo Muhn y Juan Mirolo.
Tantos: Primer tiempo, dos goles de
Federico Mentz por tries de Luis Cáceres y de
Álvaro Fernández; penal de Mentz (TLTC); gol y
try de Facundos Costas (SLTC). Segundo tiempo,
gol de Menz por trie de Juan Varela (TLTC);
try de Daniel Ledesma (TLTC); gol de Cristian
Rodríguez por try de Guillermo Montiel (SLTC).

Amonestados:

R. Scarpa (SLTC) y

Madrid (TLTC).

Cancha:

Héctor Cabrera (Tucumán Lawn

Tennis Club).

Árbitro: Gustavo López González.

El Grupo B
Old Lions Rugby Club fue
derrotado en su casa 56/26 (5
a 1) por los tucumanos de Los
Tarcos RC -marchan escoltas con
24 unidades - y sigue con un punto
en la última posición de la Zona B,
tras disputarse la séptima fecha,
última de la primera rueda.
Por su parte, Universitario de
Salta sigue firme en liderazgo del
grupo con 34 unidades, luego de
superar en su cancha por 40/10 a
Tigres RC, en duelo entre salteños.
Mientras que Gimnasia y Tiro de
Salta dio la sorpresa al vencer
a Cardenales de Tucumán por
34/21. Y en el clásico tucumano,
Jockey Club derrotó 23/13 a
Tucumán Rugby Club.

Síntesis

Old Lions Rugby Club 26: Roger
Lacour, Martín Ríos, Ignacio Guzmán (Adrián
Ovejero); Luis Alomo, Juan Leturia (Gabriel
Lazarte); Carlos Torres (Franco Daneri),
Alejandro Bulacio, Maximiliano Leiva; Luis
Ibarra, Juan Brevetta; Álvaro Moreno Catania,
Facundo Leiva, Eduardo Charriol, Agustín
Ludueña; Adrián Ludueña. Entrenadores:
Ferreyra, Brevetta y Stancampiano.
Los Tarcos RC (Tucumán) 56: Javier
Villafañe, Marcos Soler, Bruno Cuezzo; Hugo
Salazar, José Bazán; Gerardo Perdiguero, Nicolás
Casado, Patricio Jiménez; Fernando Martoni,
Leonardo Gravano; Leonardo Bevilacqua, Juan
Espeche, Joaquín Romano, Gonzalo Maza;
Benjamín Díaz. Entrenadores: M. Domingo, J.
Martínez Riera y O. Portillo.
Tantos: Primer tiempo, 2 minutos, gol de
Gonzalo Maza por try de Joaquín Romano (LT);
13 minutos, penal de Maza (LT); 20 minutos,
try de Hugo Salazar (LT); 24 minutos, gol y try
de Maza (LT); 26 minutos, gol de Maza por try
de Romano (LT); 40 minutos, try de Agustín
Ludueña (OLRC). Segundo tiempo, 1 minuto, try
de Marcelo Pasqualini (LT); 8 minutos, penal de
Maza (LT); 13 minutos, gol de Maza por try de
José Bazán (LT); 17 minutos, gol y try de Maza
(LT); 25 minutos, gol de Luis Ibarra por try de
Luis Alomo (OLRC); 28 minutos, gol de Maza por
try de Bazán (LT); 30 minutos, gol de Ibarra por
try de Alomo (OLRC); 39 minutos, gol de Ibarra
por try de Gabriel Lazarte (OLRC).
Cancha: Julio César Montenegro (Old
Lions Rugby Club).
Árbitro: Eduardo Sacur.
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Otra paloma para el gavilán
Díaz Gallardo ganó por nocaut técnico

Diego Díaz Gallardo estrenó su
título de campeón argentino de
los Superwelters ante su pueblo,
y venció nuevamente al tucumano
Darío Antonio Gerez por nocaut
técnico (antes lo había hecho en
amateurs), en la pelea central de la
velada boxística desarrollada en el
Club Atlético Belgrano, en la capital
santiagueña.
El desenlace llegó a los 2
minutos y 10 segundos del tercer
round, cuando el santiagueño
asestó una combinación de golpes
a su adversario sin reacción, lo que
derivó que desde su rincón tirasen
la toalla dentro del ring.
Díaz
Gallardo
sumó
su
decimaquinta victoria (nueve antes
del límite) en dieciocho peleas
realizadas en el profesionalismo.
Perdió en dos ocasiones y empate
en una oportunidad. El mes
próximo, en Santiago del Estero,
realizará la primera defensa de
su cinturón nacional, que lo ganó
el sábado 10 de mayo de este
año, al derrotar a Ulises David
“Cloroformo” López, en la localidad
bonaerense de Tres Arroyos, por
nocaut en el segundo asalto.
Gerez llegó a esta pelea con
nueve derrotas (tres antes del
límite), un empate y cinco triunfos.

Distinguieron a don Amílcar Brusa

El maestro dejó
sus enseñanzas
El
reconocido
entrenador
argentino, Amílcar Brusa, de paso
por Santiago del Estero, recibió
una merecida distinción como
antesala a la velada entre Diego
Díaz Gallardo y el tucumano Darío
Antonio Jerez.
El Gobierno de la Provincia,
a través de la Subsecretaría de
Deportes y Recreación, homenajeó
a Brusa, “Hacedor de Campeones
de Boxeo”, con la entrega de una
plaqueta recordatoria, por parte
de Daniel Zanni (subsecretario
de Deportes y Recreación) y
Carlos Argañaraz (subsecretario
de Prensa y Difusión) en el Club
Atlético Belgrano.
Además, Brusa junto con el
periodista especializado en boxeo
Julio Ernesto Vila, dictaron un taller

sobre el viril deporte de los puños
en el auditórium del complejo
polideportivo provincial, con una
muy buena presencia de público.
El
entrenador
santafesino
fue el descubridor y hacedor de
Carlos Monzón, el mejor boxeador
argentino de la historia. También
dirigió a Juan Domingo Córdoba
cuando ganó la corona mundial de
los Moscas, y a Eduardo “Cirujano”
Morales, quien llegó a disputar el
título mundial de los Ligeros con
el estadounidense Shane Mosley.
Está en el Salón de la Fama desde
el año pasado y tuvo a su cargo a
catorce campeones mundiales.
Halagado y agradecido
“Me siento halagado por este
reconocimiento y porque siempre

que vine a Santiago del Estero me
trataron muy bien. Es un halago
al que creo no ser tan merecedor.
Agradezco al Gobierno de la Provincia
por la entrega de esta plaqueta.
Y quiero felicitar al gobernador
Dr. Gerardo Zamora, por apoyar al
deporte y fundamentalmente al
boxeo porque es una actividad que
recibe poco apoyo del Estado. Por
eso felicito al Gobierno de Santiago
del Estero, por fijarse en el boxeo
y apoyarlo y destacó orgulloso el
trabajo que hace Ramiro Petros
(director de Deportes) y Daniel
Zanni (subsecretario de Deportes
y Recreación)”, expresó el maestro
de boxeo.
Brusa también sostuvo que “el
boxeo es una gran obra social
que funcionarios del Gobierno no
quieren ver. Un chico que sale de
la villa, va a un gimnasio. Se forma
primero como persona y sube al
ring. Y más allá de llegar o no a
un campeonato mundial, tenemos
la certeza de haber formado un
hombre de bien para nuestra
sociedad”.

Y en sus dos últimas peleas había
perdido por puntos.
Muy superior
El santiagueño, radicado hace
un año en Santa Fe y que volvió a
tener en su rincón a don Amílcar
Brusa, salió decidido desde el
inicio en procura de imponer
condiciones. Ganó claramente los
dos primeres rounds y evidenció
su crecimiento físico y técnico. El
público, agradecido.
En el tercer asalto, Díaz
Gallardo derribó al tucumano,
quien apenas se puso de pie volvió
a ser castigado hasta que voló la
toalla.

Los otros combates

En Moscas amateurs, a 3 rounds, Ramón
Taboada empató con el bandeño Ángel
Comán. En Super Ligeros, Luciano Rojas
(pupilo de Luis “Chueco” Gerez del Gimnasio
Metalúrgico) perdió con Matías Gómez de
La Banda. porque el Referee Suspendió el
Combate (RSC).
En Superwelters, Lucas Suárez (LB)
venció por puntos, en fallo unánime, a
Fernando Guevara (Gimnasio Metalúrgico).
En cuatro rounds de 2x1, en Super pesados,
el bandeño Luis “Pequeño” Juárez le ganó
por puntos al cordobés Diego Bustos, en fallo
dividido.
Y en Ligeros, el santiagueño Carlos Tévez
derrotó al catamarueño Carlos Bazán.
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Ya se le hizo costumbre
Old Lions venció al Lawn Tennis y manda Estrella

Pasó el Torneo Regional del NOA
y luego de dos semanas de espera,
se completó la tercera fecha del
Campeonato Anual de Primera
División de Damas del hockey
sobre césped santiagueño.
Old Lions siguió con su
costumbre de ganarle, en estos
últimos tiempos, al Santiago Lawn
Tennis Club, y lo derrotó por 1/0,
con gol de Nair Moisés Kofler.
Las “azulgranas” encontraron
una genialidad, desde un corner
corto, para dejar en el camino a su
tradiconal rival. A los 5 minutos del
complemento, Moisés Kofler paró
la bocha y la puso de emboquillada
ante la salida de la guardameta
Eugenia Turk.
Pero el que continúa liderando
el certamen es Estrella Roja, del
barrio Autonomía, que goleó por
4/0 a UNSE B.
Por su parte, Lugus Country Club
derrotó también 1/0 al CEF, con el
tanto marcado por Luciana Villalba.
En tanto que, Universidad
Católica de Santiago del Estero
(UCSE) empató 0/0 con Mishqui
Mayu Hockey Club de La Banda,
mientras que las universitarias A
de la Nacional (UNSE A) goleó a
A.Jo.Va. por 5/0.

Goleadas al por mayor
En Primera División de
Caballeros, tres fueron los que

golearon en la tercera fecha del
Anual. Centro de Educación Física
Nº 1 consiguió el resultado más
abultado de la jornada, al superar
a Casa del Docente por 6/0. César
Soria (2), Marcelo Palavecino, Emilio
Cruz, Martín Corral y Sebastián
González fueron los goleadores.
Mishqui Mayu HC de La Banda
derrotó por 4/1 a Lugus Country
Club, para seguir al frente de las
posiciones del certamen.
Y por último, Estrella Roja venció
4/1 al A.Jo.Va. y se mantiene como
escolta de los bandeños.
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