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Momentos felices y de los otros
El ascenso de Central Córdoba al Torneo Argentino A de fútbol acaba de coronar un semestre inolvidable para el deporte santiagueño,
sin antecedentes en cuanto a importancia de las conquistas hasta de sabor internacional.
Quimsa llegó a la final de la Liga Nacional A de basquetbol y se clasificó para la Liga Sudamericana. Olímpico de La Banda fue campeón
del TNA y ascendió a la elite del básquet argentino. En dos de las disciplinas más convocantes de la provincia y del mundo, se cumplió con
esos grandes objetivos perseguidos.
El Olímpico no quiso estar ausente en el voleibol, su otro gran amor, fue campeón de la Serie A2 y logró el ascenso a la Liga Nacional
A.
Hernán “Pichoncito” Santillán voló bien alto en China, al consagrarse campeón en el Mundial de Bicicross BMX en Challenger 13 años.
Con apenas 20 años, Juan Manuel Cano Ceres recorrió medio planeta y pudo clasificarse para la prueba de marcha atlética, nada menos
que de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Juan Manuel Leguizamón es titular indiscutido del Seleccionado Argentino de rugby “Los
Pumas” y continuá en Londres.
Ignacio Pereyra anduvo muy bien en competencias nacionales y se radicó en Europa, donde ya ganó una carrera de calibre en España.
Mario Díaz También se fue al “Viejo Continente” y evidenció ya una gran mejoría en las pruebas de triatlón de largo aliento.
Diego Díaz Gallardo obtuvo el cinturón argentino de los Superwelters y tiene en su rincón a don Amilcar Brusa. Costanza Vega se codea
entre las mejores del país en tenis y continúa ganando torneos nacionales.
Nicolás Paradelo continúa bajando records provinciales y obtuvo medallas de Oro y de Plata en el Campeonato Nacional Harold Barrios
de natación, y tiene chances de integrar la Selección Argentina.
Lucas Tarquini fue tercero en Juniors, durante el Campeonato Argentino de Ciclismo en Pista, en Rafaela. Y Fernando Rivadeneira
terminó séptimo en Mayores, en el Argentino de Ciclismo en Ruta, en Córdoba.
Adrián Gerez, de tan solo 7 años, está compitiendo el Panamericano de Ajedrez en Villa Carlos Paz y ya se clasificó para el Mundial. El
autódromo en Las Termas de Río Hondo y las carreras de TC y TC 2000 son otros notables aciertos.
Hasta aquí vamos bien. Hubo apoyo importante del Gobierno de la Provincia y los deportistas respondieron. Impensado hace cuatro
años y hecho realidad ahora. Se puso bien la ficha y el crecimiento llegó.
La otra cara
Las luchas intestinales, las mezquindades de siempre y la falta de planificación y visión están llevando a la competencia doméstica
camino a la extinción.
No se respetan los procesos, se confeccionan competencias sin atractivos y el nivel bajó de los deportistas. El fútbol no levanta cabeza y
los representantes santiagueños cada vez son eliminados más temprano del Torneo del Interior de la AFA, quinto en orden de importancia
en el ámbito nacional. Resulta que todo apunta a traer jugadores y entrenadores foráneos porque con los de aquí no alcanza.
El básquet tiene altibajos, pero el descenso del Seleccionado en el Argentino de Mayores y las discretas actuaciones de los demás
representativos, más el descenso de Independiente BBC en la Liga Nacional B y las flojas actuaciones de los representantes santiagueños
en el Campeonato Argentino de Clubes (ex Liga Nacional C) trajeron preocupación. Unos dicen que es cuestión de camada de jugadores,
pero lo cierto es que cada vez se traen más basquetbolistas de afuera y los entrenadores de otras latitudes comienzan a revolotear por
acá.
El voley local navega en la incertidumbre y en la falta de interés. La competencia es débil y el momento del Olímpico no contagia.
Hay dos caras bien diferenciadas. Pero la dirigencia no puede pretender que el Gobierno le solucione todo. No todo es dinero. Hay que
pensar e imitar lo bueno que se está haciendo en otras latitudes. Siempre hubo ideas, lo que faltan son desprendimientos, buenos gestos
sin importar el color de la camiseta.
** Ramón Ávila **
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Paradelo sigue en alza

Ganó dos medallas en el Nacional de Natación

Nicolás
Paradelo
fue
subcampeón argentino, en las
pruebas de 100 metros Pecho y en
100 metros Combinados, durante
el Campeonato Nacional Harold
Barrios de Natación, reservado
para Menores y Cadetes. El
importante certamen se desarrolló
en la pileta climatizada (25
m) del CA Estudiantes, en la
ciudad entrerriana de Paraná, y
participarón 497 nadadores de
todo el país.
El santiagueño consiguió su
primera Medalla de Plata en la
modalidad Pecho, en la primera
jornada de competencia, donde
empleó 1 minuto, 15 segundos
y 90 centésimas para cubrir los
100 metros. Quebró otro récord
santiagueño y quedó a sólo 30
centésimas del ganador, Joaquín
Serra (Gimnasia y Esgrima), que
marcó 1 minuto, 14 segundos y 20
centésimas.
En la penúltima jornada,
Paradelo volvió a subirse al podio
en 100 metros Combinados,
con 1 minuto, 8 segundos y
27
centésimas,
detrás
del
bonaerense Iván Ariel Simondet,
del Burzaco Fútbol Club, quién
registró 1 minuto, 6 segundos y 33

centésimas.
En el tradicional campeonato,
Nicolás consiguió el sexto puesto
en la prueba de 200 metros
Combinados (Cadetes, 1er Año), al
emplear 2 minutos, 29 segundos
y 16 centésimas; y fue octavo
en 100 metros Mariposa, con un
registro de 1 minuto, 7 segundos y
99 centésimas.
Otros santiagueños
Julieta
Gutiérrez,
también
del SantiagoLawn Tenis Club,
estableció un nuevo récord
provincial en la prueba de
100 m Libres. En tanto que
en competencia de los 100 m
Pecho, su especialidad, terminó
sexta, con 1 minuto, 27 segundos
y
7
centésimas.
También
finalizó decimotercera entre 42
participantes en 200 m Libres, y
empleó 2 minutos, 27 segundos y
96 centésimas.
La entrenadora del SLTC,
Josefina Bandrowsky, estaba muy
contenta por el momento que
sus nadadores y agradeció a
todos los que siempre apoyaron
su trabajo. Por último, Ronald
Angeleri, integrante del equipo
de natación de la Escuela Normal

Manuel Belgrano, finalizó 25º en la
prueba de 50 m Espalda, categoría
Moner (1er Año), con 41 segundos
y 1 centésima, debutando así en
un certamen nacional. El nadador

había conseguido la marca
necesaria para este certamen
en el Campeonato del NOA,
desarrollado en Jujuy. La actuación
de Angeleri dejó muy contentos a

los entrenadores. El certamen, que
se disputó en ocho jornadas, fue
selectivo para la Copa Austral y el
Trofeo Chico Piscina de Mococa,
San Pablo (Brasil).

Esta semana define su plantel

Una Torres para Quimsa
La Asociación Atlética Quimsa
contrató al pívot Juan Manuel
Torres (24 años y 2,08 m) para
sustituir a Alejandro Reinick, quien
se alejó de la institución. Torres
viene de jugar en Asociación
Mitre de San Miguel de Tucumán
en el Campeonato Argentino de
Clubes y en la Liga Nacional A
jugó en la reciente temporada para
Estudiantes de Bahía Blanca.
Fernando Duró es el nuevo
entrenador, en reemplazo de
Fabio Demti. Y siguen en el club
el escolta Julio Mázzaro, el base
Víctor Cajal, el ala pívot Gabriel
Mikulas y el base Jonatan Treise.
Se sumaron el ala pívot James
Moore y al polifuncional Federico
Mansilla (base, escolta o alero).
Restan dos extranjeros (un alero
que podría ser Ronald Jay Selleaze
y un pívot).
El plantel arribará a la ciudad

capital el miércoles 30 de julio
y unos días después viajará a
la ciudas cordobesa de Villa
Carlos Paz, donde realizará la
pretemporada.
En tanto que 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 (Sub 23), al base
Martín Trovellesi, al pívot Fernando
Gutman, al ala pívot Anthony Glover
y al base dominicano Ronald
Ramón. La entidad gestiona a
un pívot extranjero y hay tres
nombres: Marc Borctz, Ed Nelson
y Thomas Gregory.
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Santiago, en caida libre
Fue último y descendió en el Argentino de Básquet

Inesperadamente
el
Seleccionado de basquetbol de
Santiago del Estero finalizó último y
descendió, tras jugarse en Mendoza
el LXXIV Campeonato Argentino de
Mayores, organizado por la CABB y
que vio al representativo de Entre
Ríos consagrarse campeón, al
vencer en la final a Córdoba por
69/67. En tanto que Tucumán
sorpresivamente se quedó con
la tercera ubicación, tras derrotar
91/86 a los dueños de casa.
Los santiagueños no pudieron
clasificarse para la Segunda Fase
y luchar por el título. Tuvieron que
disputar la Ronda Permanencia
para esquivarle al descenso.
Salieron cuartos, tras derrotar a
Tierra del Fuego por 84/78 y perder
con La Pampa (68/63) y con Chaco
(85/72), y junto con los fueguinos

descendieron decategoría. Deberán
jugar los Torneos Promocionales
de sus respectivas regiones en
la próxima temporada, ganarlos
para regresar al certamen nacional
en el 2010. Los pampeanos
fueron primeros y los chaqueños
terminaron segundos. La próxima
edición del “Más Argentino de los
Campeonatos” se desarrollará en
La Pampa, en el 2009.
Campaña para olvidar
En la Primera Fase, Santiago
del Estero perdió en su debut con
Capital Federal por 93/81 y luego
cayó ante los mendocinos por
85/74. En su último compromiso,
venció 110/97 a Tierra del Fuego
y terminó tercero en la Zona B,
con cuatro puntos. Ni siquiera
pudo ingresar como uno de los

dos mejores terceros, ya que fue
superado por Santa Fe y Buenos
Aires. Todo mal.
En el cuadrangular de la
Permanencia, los santiagueños se
salvaban del descenso si incluso
perdían con Chaco, hasta por cuatro
tantos, en la última fecha. Cayeron
por quince puntos de diferencia y
terminaron duodécimos (últimos
de doce equipos participantes).
El plantel estuvo 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 dirigió técnicamente José Small,
secundado por Fabián Daverio. El
PF fue Carlos Pereyra y como jefe
de la delegación estuvo Víctor
Reinoso.
Resultados
Primera Fase, Grupo A: Entre
Ríos 78–Misiones 62; Santa Fe 83La 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
del Fuego 69-Capital Federal 84;
Mendoza 85–Sgo. del Estero 74;
Tierra del Fuego 97-Sgo. del Estero
110; Mendoza 98 -Capital Federal
90.
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 74Córdoba 85.

Segunda Fase, Grupo 1: Entre
Ríos 84-Buenos Aires 72; Córdoba
98-Capital Federal 81; Entre Ríos
84-Capital Federal 74; Córdoba 75Buenos Aires 72.
Grupo 2: Mendoza 103-Misiones
71; Santa Fe 85-Tucumán 76;
Mendoza 89-Santa Fe 86; Tucumán
91-Misiones 72.
Segunda Fase, Grupo 1: Capital
Federal 81-Córdoba 98; Entre Ríos
84-Buenos Aires 72; Córdoba
75-Buenos Aires 72; Entre Ríos
84-Capital Federal 74; Córdoba
74-Entre Ríos 73; Buenos Aires
92-Capital Federal 84.
Grupo 2: Santa Fe 85-Tucumán
74; Mendoza 103-Misiones 71;
Mendoza 89-Santa Fe 86; Tucumán
91-Misiones
72;
Mendoza
84–Tucumán 74; Santa Fe 90Misiones 91.
Ronda Permanencia: Tierra
del Fuego 94-Chaco 90; Sgo. del
Estero 63-La Pampa 68; Chaco
81-La Pampa 92; Sgo. del Estero
84-Tierra del Fuego 78; La Pampa
90-Tierra del Fuego 79; Sgo. del
Estero 72-Chaco 87.
Por el 7° Puesto: Capital
Federal 81-Misiones 69.
Por el 5° Puesto: Santa Fe 86Buenos Aires 75.
Semifinales:
Córdoba
84Tucumán 62; Mendoza 64-Entre
Ríos 83.

Por el 3er Puesto: Tucumán 91Mendoza 86.
Final: Entre Ríos 69-Córdoba
67.
Clasificación Final
1°) Entre Ríos; 2°) Córdoba; 3°)
Tucumán; 4°) Mendoza; 5°) Santa
Fe; 6°) Buenos Aires; 7°) Capital
Federal; 8°) Misiones; 9°) La
Pampa; 10°) Chaco; 11°) Tierra del
Fuego; 12°) Santiago del Estero.
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Pereyra triunfó en España
CICLISMO - El santiagueño ganó el Gran Premio de Mareo, en Gijón

El corredor santiagueño del
equipo Cymasa de La Coruña,
Andrés Ignacio Pereyra, consiguió
la victoria en el LVI Trofeo “Luis
Sánchez Huergo”, que se disputó
durante la jornada del sábado en
la ciudad asturiana de Gijón. La
segunda posición fue para Ángel
Madrazo Ruiz, corredor cántabro
del Saunier Duval. El podio lo
completó el gallego Jesús Manuel
González, del Ciudad de Lugo.
El ciclista santiagueño se

impuso con una ventaja de tres
segundos sobre Ruiz que no pudo
darle alcance el sprint final.
Un grupo de cinco corredores
se escapó en Noreña, a veinte
kilómetros de la meta. Su escapada
parecía decisiva para la carrera
pero, a tres kilómetros de la línea
de sentencia, los alcanzó el grupo
perseguidor, en el que viajaba Ángel
Madrazo. El argentino consiguió la
victoria final con tres segundos de
ventaja sobre sus perseguidores,

que compitieron en un apretado
sprint que marcó la composición
definitiva del podio de la prueba.
Los
últimos
kilómetros
resultaron decisivos en una cita

ciclista que, por otra parte, deparó
la victoria en el Gran Premio de la
Montaña de José María Hernández
Fernández, corredor del Ciudad de
Oviedo Tartiere Auto, que venció

por equipos.
El triunfo de Pereyra completa un
gran mes del ciclista santiagueño,
y el primer triunfo en la temporada
del equipo del equipo Cymasa.
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Evidente mejoría en el SLTC
Venció al Jockey Club de Salta y tiene chances

El Santiago Lawn Tennis Club
consiguió un valioso triunfo en su
cancha sobre el Jockey Club de
Salta por 25/21 (4 a 1) y recuperó
sus posibilidades de meterse
entre los cinco primeros de la Zona
A, tras jugarse la novena fecha
–última de la primera rueda- del
Torneo Regional del NOA “Héctor
Cabrera” organizado por la Unión
del Rugby Tucumano.
Los santiagueños cosechan
quince unidades y marchan a
un punto de los tucumanos de
Natación y Gimnasia y de los
salteños del Jockey Club. Los
cinco primeros de ambos grupos,
al término de la segunda rueda de
esta Fase Regular, se clasificarán
para la Ronda Campeonato y
lucharán por el título. Además, en
la próxima temporada jugarán en la
divisional A, en tanto que los siete
equipos restantes militarán en el
Ascenso.
Universitario se quedó con el

choque entre tucumanos, tras
superar 36/13 (5 a 0) a Natación
y Gimnasia, y también continúa
como único líder de la zona, con
36 unidades.
Huirapuca de Concepción se
ubica escolta, a un punto de “Uni”,
tras derrotar 45/18 (5 a 0) a Lince
RC de San Miguel de Tucumán.
Mientras que Tucumán Lawn Tennis
Club trepó al cuarto puesto, con 22

unidades, luego de ganarle a Tiro
Federal de Salta por 59/13 (5 a 0).
Estuvo libre en esta ocasión, Bajo
Hondo de Tucumán.
Otra derrota de Old Lions
Por la Zona B se disputó la
octava fecha y Old Lions RC sigue
sin levantar cabeza. Esta vez
perdió como local ante Jockey Club
de Tucumán por 43/20 (5 a 0) y
marcha en la última posición con
apenas un punto.
En tanto que Universitario de
Salta logró su octava victoria
consecutiva y se afianza en
el liderazgo con 38 unidades.
Derrotó
ajustadamente
por
29/27 (4 a 2) a Los Tarcos RC
de Tucumán. Mientras que los
tucumanos de Cardenales RC
siguen escoltas, con 26 puntos,
luego de vencer como visitante
27/9 (4 a 0) al Tucumán Rugby
Club.
Y Gimnasia y Tiro subió a la
quinta posición, al adueñarse del
clásico de Salta con su triunfo
por 30/10 (5 a 0) sobre Tigres
RC.
La próxima fecha no se disputará,
a raíz de los compromisos de
Cardenales (visitará a Universitario
de Mar del Plata) y Universitario
de Tucumán (visitará a Mendoza
Rugby Club) por el Torneo Nacional
de Clubes. De todos modos,
esta noche, la Unión del Rugby
Tucumano resolverá sobre los
partidos adelantados que podrían
disputarse.
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Sarmiento exhibe su poder
Derrotó a Güemes y agarró la punta del Anual

Sarmiento
de
La
Banda
acrecentó su buen momento y
capturó el liderazgo exclusivo
al sumar once puntos, luego de
golear 3/0 a Güemes, con tantos
de Gregorio González, Walter
Ailán y Cristian Luna. El partido
correspondió a la quinta fecha del
Torneo Anual de Primera División A
de la Liga Santiagueña de Fútbol.
Por su fuera poco, los
“profesores” mandan también en
el Anual del Sub 19, tras vencer
por 2/1 a los “gauchos”, que
ahora son escoltas con nueve
unidades. Sarmiento, además,
marcha primero en la tabla de los
promedios del descenso.
El clásico fue
para el “Ferro”
Central Córdoba venció 2/1
como visitante a Güemes y se
quedó con el clásico del barrio
Oeste, en el partido pendiente

de la cuarta fecha. Alexis Bravo
y Javier Contreras señalaron
las
conquistas
“ferroviarias”.
Descontó Ángel Pereyra para los
locales. En el partido del Sub 19,
Central Córdoba derrotó también
por 2/1 a los “gauchos”.
En
tanto
que
Central
Argentino de La Banda igualó
2/2 agónicamente, en la capital
santiagueña, ante Mitre. Pedro
Guzmán y Walter Concha fueron los
goleadores bandeños. Jonathan
Noguera y Ariel Barrionuevo
anotaron para los “aurinegros”.
Ambos marchan terceros, con ocho
puntos y la continuidad del DT de
Mitre, Adrián Kalujerovich, está en
duda. En el cotejo preliminar, Mitre
goleó 3/0 a los “albos”.
Goleada de “Inde”
En La Banda, Independiente de
Beltrán subió a la tercera posición
y no tuvo piedad del mal momento

de Villa Unión, a quien goleó 4/0,
con tantos de César Rivero (de
tiro penal), Mario Cuello, Hugo
De Marco y Pablo Argañaraz. En
el Sub 19, ganaron los bandeños
por 2/0.
Fue el último partido de Carlos
Fischer como entrenador de Villa

Unión.
En Beltrán, se vivió una tarde
repleta de goles. Unión y Unión
Santiago empataron 4/4. En el
primer tiempo los “capitalinos”
ganaban 3 a 0, luego los
beltranenses lo dieron vuelta 4
a 3 y sobre la hora igualaron los
visitantes.
Jorge Serrano (2), Carrizo y
Salto marcaron los goles de Unión
de Beltrán. Mariano Carabajal,
Sebastián Sánchez, Emmanuel
Vega y Gonzalo Galván fueron los
goleadores de Unión Santiago. En
el partido preliminar, empataron
1/1.
Y en el restante encuentro,
Sportivo Loreto y Clodomira
igualaron 0/0. En el Sub 19, los
loretanos ganaron por 1/0.
En cuanto a los partidos
pendientes, este miércoles 2 de
julio y a las 16, Sportivo Fernández
recibirá a Central Córdoba (por la
quinta fecha).Y el miércoles 9 de
julio, a las 16, los “ferroviarios”
jugarán en su estadio con Unión
Santiago (por la tercera fecha),
para poner al día el Torneo Anual.
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Central Córdoba goleó y se acerca al ascenso
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Central Córdoba ascendió al Torneo Argentino A

Diez años después

Despejó los fantasmas, las
dudas y las maldiciones, y tras diez
años de espera y tres oportunidades
perdidas en los últimos doce
meses, Central Córdoba ascendió
al Torneo Argentino A 2008/2009
al empatar 1/1 el partido de vuelta
con los mendocinos de la Asociación

Un gordo bueno

Atlética Luján de Cuyo. En la ida,
los santiagueños ganaron 4/0 y
se quedaron con la Promoción del
Torneo Argentino B 2007/2008 en
el estadio Malvinas Argentinas, en
Mendoza.
Luján de Cuyo salió con todo y a
los 4 minutos, exigió al máximo al

El arquero santafesino Germán Montenegro fue una pieza importante y es casi un
hecho su continuidad en el club. “Es una alegría tremenda alcanzar este logro con Central
Córdoba. Lo buscamos mucho, desde el año pasado que la luchamos y por suerte se nos dio
en esta Promoción, no sin antes sufrir”, explicó emocionado el guardameta centralista.
“Quiero agradecerle –agregó Montenegro - al cuerpo técnico todo, porque realmente
este año me bancó. Tuve que comerme diez fechas de suspensión, algo que no me había
sucedido nunca en la vida, y de lo que no voy a olvidarme nunca. Sin embargo, cuando
cumplí la sanción me devolvieron la oportunidad de jugar. Me bancaron mucho, hasta que
recuperé mi nivel de juego y pude terminar atajando en gran nivel, gracias a Dios.
Respecto de su futuro, el “Gordo” dijo: “Aprendí a quererlo a Central Córdoba en este
tiempo y es lógico que me gustaría seguir jugando en el Argentino A. Agradezco a mi abuelo
que me ayudó desde el cielo. A toda mi familia. A mi mujer, que tiene que aguantarme.
Tengo una alegría. No quiero que se termine nunca este día”.

golero Germán Montenegro, quien
desvió al corner un cabezazo de
Eliseo Velásquez. Central Córdoba
buscó dormir el partido, pero su
rival presionó y llegó al gol a los
18 minutos, tras un zurdazo bajo y
cruzado de Daniel Quiroga.
Un toque de alarma y a sacar
pecho. Vino la reacción y once
minutos después, encabezó un
contraataque Sebastián Sáez,
manejó a la perfección los tiempos
y dejó mano a mano a Rubén
Molina con el arquero Andrés
Lavorante. El “Negro” definió con
clase y retornó la tranquilidad.
Tardó en recuperarse el local,
aunque sobre el final del primer
tiempo, Montenegro le ahogó el
grito de gol a Quiroga.
Partido controlado
En el complemento, Luján de
Cuyo siguió buscando descontar la
amplia ventaja que Central le había

sacado en Santiago del Estero.
Mucha lucha en el mediocampo,
el juego se hizo trabado y la visita
empezó a manejar el trámite.
Los santiagueños tuvieron dos
chances nítidas para aumentar y su
rival ingresó en la desesperación.
A los 21 minutos, Fernando
Carrazana se fue expulsado y
las esperanzas por dar vuelta la
historia se esfumaron del todo.
Todo comenzó a ser clima
de fiesta, en la cancha y en las
tribunas. No era para menos.
Después de tantas frustraciones,
Central consiguió lo que tanto
buscó.
En el otro partido de la
Promoción, Alvarado de Mar del
Plata perdió 2/1 como visitante
ante La Plata FC. Pero como ganó
en la ida por 3/1, ascendió.
Síntesis
Luján de Cuyo (Mendoza) 1:

Andrés Lavorante; Alejandro Raguzza, Ernesto
Pedernera, Héctor Pereyra; Marcos Bustos,
Fernando Carrazana, Ernesto Fullana; Daniel
Quiroga; Jerónimo Allende, Bruno Juárez y
Eliseo Velázquez. DT: Ramón Herrera.

1:

Central Córdoba (Sgo. del Estero)

Germán Montenegro; Lucas Ramos; David
Soria, Mario Ruiz Díaz, Paulo Paglioni; Rubén
Molina, Diego Suárez, Gustavo García Chamut;
Sergio Oga; Sebastián Sáez y Gustavo Villalba.
DT: Alejandro Cánova.
Goles: Primer tiempo, 18 minutos, Daniel
Quiroga (LC); 29 minutos, Rubén Molina (CC).
Sustituciones: Segundo tiempo, inicio,
Gabriel Albarracín por Villalba (CC); 5 minutos,
Fernando Redondo por Bustos (LC); 31 minutos,
Jonatan Molina por Fullana y Diego Próspero por
Allende (LC); 36 minutos, Miguel Sequeira por
Sáez (CC); 42 minutos, Javier Contreras por R.
Molina (CC).
Expulsado: Segundo tiempo, 21 minutos,
Fernando Carrazana (LC).
Amonestado: Albarracín (CC).
Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).
Árbitro: David Bresler (Paraná).
Instancia: Partido de vuelta (Promoción
del Argentino B).
Fecha: Domingo 29 de junio del 2008.
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Un Ascenso muy esperado
Un periplo extenso y complicado

Central Córdoba arrancó de
menor a mayor su participación en
el Torneo Argentino B 2007/2008
de fútbol. En la Primera Fase se
jugaban seis fechas y el equipo
apenas había conseguido ocho
puntos, producto de dos victorias
y dos empates, de la mano del
entrenador Juan Manuel Ramos.
La preocupación invadió a todos y
se resolvió dar un golpe de timón
con la destitución de Ramos y el
arribo de Alejandro Cánova.
La mejoría en cuanto a
resultados tardó un poco en llegar,
pero la propuesta futbolística
sedujo. El equipo agarró confianza
y promediando la segunda rueda
cosechó
resultados
valiosos.
Finalmente se quedó con el primer
puesto de la Zona A, con 45 puntos
en 28 partidos jugados, de los
cuales ganó doce, empató nueve
y perdió siete, y anotó 49 goles
y recibió 29 tantos. Incluso se
clasificó anticipadamente para el
Cuadrangular Final.
En la Segunda Fase, los
santiagueños empezaron con
un valioso empate (1/1) de
visitantes ante Crucero del
Norte en Misiones. Luego, por
fin, vencieron a Central Norte
de Salta (2/1) y seguidamente
un tremendo error arbitral lo
privaron del triunfo como local
ante Guaraní Antonio Franco de
Posadas (1/1). No quedaba otra
que ganar los tres juegos que
restaban para acceder a la final,
ya que Crucero del Norte lideraba
la Zona A con siete puntos.
Y así fue entonces. Central
derrotó de visitante a Guaraní
Antonio Franco (2/1) y a Central
Norte (1/0). Llegó a la última fecha
dos puntos debajo del líder y en el

barrio Oeste le ganó a Crucero del
Norte por 2/0 para adueñarse del
cuadrangular, con catorce puntos
en seis partidos jugados. Ganó
cuatro y empató dos. Anotó nueve
goles y recibió cuatro tantos.

Las finales
En una de las dos finales
del Torneo Argentino B, Central
Córdoba jugó el partido de ida
en su estadio y no pudo con
Patronato de Paraná, el empatar
0/0. La lucha por el ascenso
directo se complicó y tuvo que
definir de visitante. No pudo ser,
se perdió 1/0 y quedó la última
posibilidad de ascender llamada
Promoción.
La goleada por 4/0 sobre los
mendocinos de Luján de Cuyo
aclaró el panorama y la esperanza
se agigantó. Se empató 1/1 en
Mendoza y el gran objetivo se
cumplió.
El plantel estuvo integrado por
Germán Montenegro, David Soria,
Lucas Ramos, Mario Ruiz Díaz,
Paulo Paglioni, Diego Suárez,
Gustavo García Chamut, Sergio
Oga, Gonzalo Cáceres, Fabricio
Sánchez Varela, Rubén Molina,
Sebastián Sáez, Gustavo Villalba,
Javier Contreras, Ramón Rosales,
Cristian Olmedo, Cándido Nuño,
Alexis Bravo, Diego Garay, Adrián
Pallares, Darío Valoy, Hugo Caballieri
Enrríquez, Miguel Sequeira, Gabriel
Albarracín, Leandro Pavón, Gabriel
Núñez, Gerardo Porven, Juan
Romero, Claudio Navarrete, César
Rivera, entre otros.
Alejandro
Cánova
fue
el
entrenador y Mario Britos su
asistente. Como PF se desempeñó
el prof. Jimímez y la Lic. Cecilia
Neme fue la kinesióloga.

El capitán y líbero Lucas Ramos

“Hubo demasiada actitud”
Central Córdoba llegó al Torneo
Argentino A, y la defensa y el
arquero Germán Montenegro se
erigieron en baluartes. El líbero y
capitán Lucas Ramos, se acordó
de todos al momento de analizar la
conquista de su equipo.
“Luchamos estos meses,
y le pusimos el pecho a
cualquier adversidad. Logramos
el
ascenso
porque
hubo
demasiada actitud. Y cuando
no estábamos bien, eso nos
alimentó anímicamente para
salir al frente. Es una emoción
tremenda venir de un pueblo
humilde como Clodomira, y estar
pasando esto, me pone muy
contento”, confesó el defensor
de los “ferroviarios”.
“Agradezco a todos –añadió
Ramos- los muchachos que se
quedaron afuera, ellos también

son parte de este ascenso. La
gente tiene que acordarse de
Leandro Pavón, Adrián Pallares,
Darío Valoy, Cándido Nuño,
Diego Garay, Gerardo Porven,
Alexis Bravo, y muchos más
que estuvieron con nosotros
y forman parte de este grupo.
No jugamos bien en el primer
tiempo, pero era normal que
ellos nos presionaran desde
el arranque porque venían de
un 4 a 0 abajo. A pesar del gol
supimos controlarnos y pudimos
empatar en poco tiempo. En
el segundo tiempo salimos
adelante, demostramos nuestra
chapa, ya no había presión de
Luján. El haber perdido con
Patronato nos había dejado
mal, pero el grupo se fortaleció.
Nunca estuvo en duda nuestro
ascenso”.
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Despertó el Gigante
Central Córdoba y sus 89 años de vida

** Por Ramón Ávila**
Afiliación y debut

El Club Atlético Central Córdoba
vivió en un tobogán durante
muchos años y sobrevivió a crisis
terminales. Hoy disfruta de un
presente alentador y con proyectos
serios que le permiten mejorar la
calidad institucional y deportiva.
Venga, Pasión & Deporte lo
invita a conocer la maravillosa
historia “ferroviaria”, la pasión
del club más grande de Santiago
del Estero. No se quede
afuera...
Como ocurre siempre que un
grupo de locos, en este caso
empleados ferroviarios y vecinos
del barrio Oeste, decide fundar
un club, los que armaron Central
Córdoba de la nada el martes 3
de junio de 1919 seguramente
jamás se imaginaron que 48
años después, ese club lograría
la primera victoria sobre un
grande como Boca Juniors y en la
mismísima Bombera, en el marco
de un torneo de AFA y para el
Interior del país. Pero fue así. Claro
que en el medio pasaron muchas
cosas...

El domingo 31 de mayo de
1919, don Alfredo Terrera estaba
junto con Luis Méndez, los
hermanos Pulvet y Francisco Oratti
y miraban un partido de Primera
División de Estudiantes con Mitre,
en la cancha de Jorge Newbery,
donde funciona actualmente la
Escuela Industrial.
Al día siguiente, Terrera –que
era telegrafista del Ferro Carril
Central Córdoba-, y Méndez fueron
hasta el galpón de cargas donde
estaba Telmo Luna y le revelaron la
historia de fundar un club de fútbol.
El apoyo fue total ante el estímulo
de sus compañeros, lo que hizo
feliz al ideólogo.
En la esquina de la avenida
Belgrano
(S)
y
Sarmiento
funcionaba, por entonces, la
Biblioteca 9 de Julio. Actualmente
es el Banco Santiago del Estero.
Allí, Terrera, Cruciano Figueroa,
Miguel Pulvet, José Cruellas,
Méndez, Oratti, Eleodoro Morales
Sánchez, Lázaro Peria, Luna, los
Collado, los Ovejero, los Brander,
Enrique Rizo Patrón, José Pereyra

y Ricabel Santillán, tomaron la
posta de esa iniciativa y realizaron
la asamblea.
Se eligió la comisión directiva,
designándose como presidente a don
Telmo Luna y en la vicepresidencia a
Eleodoro Morales Sánchez. Ricabel
Santillán fue secretario; Alfredo
Terrera
se
desempeñó
como
prosecretario; José Pereyra era el
tesorero; Miguel Pulvet estuvo de
protesorero; Enrique Rizo Patrón,
José Cruellas, Lázaro Peria y
Francisco Vélez fueron los vocales
titulares. El Dr. Luciano Figueroa
y Mr Cabret eran los Presidentes
Honorarios.
Así comenzó la historia grande
de Central Córdoba, que tenía
relación con el ferrocarril que llevaba
igual nombre. Por eso el mote de
“ferroviarios”.

A menos de una semana de
su fundación, los directivos, por
decisión unánime, el sábado 6
de junio se afiliaron a la Liga
Cultural de Fútbol para comenzar
a dar sus primeros pasos
militando en la Segunda División.
Y el debut fue el domingo 14 de
ese mes, once días después de
su fundación.
Nada menos que ante Mitre,
que con el transcurrir de los
años se transformó en su
eterno rival. El partido se jugó
en la cancha de Cachi Pampa
(La Plata esquina Taboada, en
el barrio Norte ahora Alberdi, y
actual predio de la parroquia San
Roque) y finalizó 1 a 0 favorable
a los “aurinegros”.
La primera cancha del “Ferro”
estuvo al costado de la vía, frente
al barrio Villa Dina, predio cedido
por la familia Brander.
En la intendencia de don
Nicanor Salvatierra, conocido
como el “Conde de canta rana”,
se donó en 1920 una fracción de
terreno al lado del Club Santiago,
en el parque Aguirre. Se
efectuaron unos trabajos, pero
no se concretaron las obras por
razones económicas. Entonces,
la cancha se instaló en el barrio
Oeste.
El viernes 9 de abril de 1920
y por gestión de Alfredo Terrera
ante la sucesión Zavalía, Central
se instaló en el predio de 12 de
Octubre y Sarmiento, siendo su
primera cancha oficial.
Y el jueves 6 de mayo de ese
año, se estableció el color de la
camiseta: blanca y negra, con
rayas verticales.

El ascenso

En 1923, Central Córdoba se
adjudicó el certamen de Tercera
División y ascendió a Primera.
Sumó 34 puntos y empató 0 a
0 con Mitre, en la última fecha.
Ese equipo estuvo integrado por
Ángel Gómez; Julio Bravo, Ángel
Juárez, Florindo Alvarado, Elías
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Sánchez, Carlos Coronel, Isidro
Arias, José Díaz, Pedro Secco,
Pedro Ledesma y Andrés Díaz.
Tres años después, se lograba
la Copa Competencia, el primer
campeonato de Primera División A.
Ese mismo año se obtuvo la Copa
Montenegro. Luego, desde 1959
a 1967, apareció el “Ferro” con
todo su esplendor con una racha
impresionante de nueve torneos
Anual consecutivos (20 títulos en
total en esos nueve años), varios
de ellos en forma invicta.
La institución empezó a ser
una de las principales del Interior
del país por su popularidad y gran
poder de convocatoria. El Gigante
del Oeste fue respetado en todas
partes. No en vano participó en
los campeonatos Nacional de
Primera División de AFA en 1967
y en el 1971, y en las primeras
seis ediciones del Nacional B
(desde 1986 a 1992). Ganó el
Torneo Argentino B en 1998 en
tierras sanluiseñas y adquirió el
derecho de jugar el Argentino A
en la temporada siguiente. En
1999 obtuvo la Liguilla en el fútbol
doméstico. Y un año más tarde
vivió su peor momento deportivo,
se fue al descenso en el balompié
santiagueño.
Pese a eso, la entidad sufrió
los embates de la intervención
en dos oportunidades en los
últimos 20 años. Primero, cuando
el “Ferro” perdió la categoría en
el Nacional B, el club
estaba en soledad y
asumió el Dr. Mario
Habra. Años después,
fue interventor Aldo

Corbalán, donde se quedó con el
Anual de la Primera División B y
regresó a la máxima división del
fútbol local en el 2002. Luego,
se normalizó la institución y ahora
quiere recuperar terreno. El equipo
militó nuevamente en el Torneo
Argentino B y acaba de ascender.

Sus dirigentes

Su primer presidente fue don
Telmo Luna, pero uno de los
enormes dirigentes que dio la
institución fue don Alfredo Terrera.
Siguieron sus pasos los Pulvet, los
Cruellas, los Ovejero, los Yemma,
los Alfano, los Brander, los Collado,
Salvador Loréfice, Arturo Bustos
Navarro, Emilio Flores, Ángel
Guillermo Alegre, Luis Castellini,
Lázaro Peria, Orati, Aniceto
Gubaira, Dante José Ledesma,
Víctor Hugo Cáceres, José Oscar
Zambolín, los Arias, CPN Santos
Muratore Marnero, CPN Ricardo
Francisco Allub, Guillermo Bravo,
Raúl Basbús, Dr. Jorge Gómez
Paz, Dr. Tomás Martín Martín, José
Luis Mateo, CPN Osvaldo Dib, Dr.
Alfredo Rufail, Fernando Moisés,
Richard Ibáñez, Aldo Corbalán, CPN
José Trejo, Rodolfo Castillo, Juan
Gutiérrez, Carlos González, Oscar
Zambolín, Fernando Lo Bruno,
Enrique Ingratta, Alfredo Camiletti,
Luis Zalazar, entre otros tantos que
pusieron el hombro para hacerlo
muy grande a Central.
En nombre de ellos y de los
actuales conductores del club,
se refleja a todos que
de una forma u otra,
sin
importar
el
sacrificio, llevaron

al “Ferro”a que se gane el respeto
en lo deportivo e institucional.
La actual dirigencia remontó un
descrédito que se había generado
en la ciudad con respecto al club.
Hoy observamos de cerca para
percibir más, para ver bien los
detalles, y responder mejor. Se
está cerca porque comparten con
el deporte la manera de trabajar en
equipo, la actitud decidida frente a
las exigencias, la concentración en
el objetivo y la adrenalina previa al
momento de afrontar cada desafío.
Salió a la cancha preparado.
Central Córdoba, el Gigante del
Oeste, tiene su prestigio ganado y
aún goza de una gran adhesión.

Los jugadores

Estaban jugadores de la talla
de Nerio Chazarreta, Domingo
Salvatierra, Antonio “Gringo” Carot,
Itika Pereyra, Santiago Chilio, Luis
Pastor “Lito” Córdoba, “Mariposa”
Hernández, Negro Gramajo, “Jetón”
Romano, Héctor “Pieri” Saganías,
Raúl Acuña, Néstor y Edgardo
Coronel, Marcelo Aranda, Víctor
Pereyra, René “Gringo” Ruiz, Alfredo
“Polo” Mackeprang, José “Lisha”
Ayunta, Pablo Federico Díaz, Manuel
Rojas, Rolando “Nacho” Trejo,
René Taboada, Remigio Orellana,
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José “Pepe” Casares, Rafael
Brunetti, Ramón “Gacha” Bucci,
Eliseo “Cacho” Cardoso, Alberto
Chazarreta, Luis “Kuky” Barrientos,
Carlos Fidel “Ruli” Salvatierra, Juan
Carlos López, Juan Carlos “Pollo”
Roldán, Walter “Suri” Jiménez,
Luis Asili, Juan Carlos “Jetón”
Alurralde, Miguel “Miki” Galván,
Luis “Loco” Valoy, Omar Orellano,
Germán Díaz, Daniel Juárez,
Roger Gerez, Juan Contreras,
Ariel Trejo, Javier Contreras, Darío
Valoy, Rubén Molina, Sebastián
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Sáez, Lucas Ramos, Germán
Montenegro, entre otros, quienes
respetaron la historia con el afán
de conservar intacta su identidad.
Porque no se traicionaron ni en el
límite y porque en la adversidad
siguieron jugando.
Bronca,
pasión,
angustias,
altura y actitud. Esto es un legado
irrenunciable. Con aquellos grandes
jugadores, con los actuales y con
los que vendrán, el fuego sagrado
de Central Córdoba siempre estará
garantizado.
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Ecos de los festejos por el ascenso

El tren de la alegría
Santiago del Estero vivió una
verdadera conmoción con el ascenso
de Central Córdoba al Torneo Argentino
A. Una gran fiesta se instaló en las
calles céntricas y la plaza Libertad fue
el epicentro de la pasión “ferroviaria”
el domingo último.
Desde los bares, las casas y
de distintos barrios de la capital
santiagueña, fueron cientos de
hinchas y luego miles los que
cubrieron las calles de estandartes
blancos y negros. Paulatinamente
fueron llegando más simpatizantes
hasta conformar una verdadera
marea humana que se paseó por
las calles céntricas.
En la vuelta olímpica nadie se
quedó afuera: mujeres, jóvenes,
adultos y niños se fueron sumando
para festejar una y otra vez la
conquista del ascenso al tercer
certamen más importante del
fútbol argentino.
Luego de dar dos vueltas sobre
la plaza principal de la ciudad, los
hinchas fueron en caravana hacia
el estadio del club e ingresaron
para dar la vuelta olímpica en casa.
Porque la tercera fue la vencida. Y
porque todo el pueblo santiagueño
celebró esta conquista para el

deporte provincial.

Caravana de la Gloria
El lunes por la mañana, la
historia se repitió con la llegada del
plantel a la provincia, escoltados
por una caravana de colectivos,
combis, automóviles, camionetas,
motocicletas y bicicletas. Cerca de
diez mil hinchas (1.800 viajaron
hasta Mendoza) desataron su
alegría.
Por la ruta provincial 64, frente
al barrio Autonomía, los 22 micros
de la “Caravana de la gloria”, que
trajo al plantel de Central Córdoba
ascendido al Torneo Argentino A,
arribaron a la capital. Ingresaron
por Libertad, avenida Colón
(Sud), Alvarado, Jujuy y doblaron
por Absalón Rojas para llegar a
Casa de Gobierno, donde fueron
recibidos por el gobernador de la
provincia, Dr. Gerardo Zamora y su
gabinete ejecutivo.
El plantel, cuando ingresó por
Libertad, todos sus integrantes
subieron al techo del micro donde
fueron saludados por la gente
y el público, que salía de sus
comercios y domicilios particulares
para saludar y festejar el ascenso.
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El orgullo
“Cumplimos lo pactado” de Zamora
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El presidente Oscar Zambolín disfruta su hora

Tuvo su merecido desahogo
y la cuarta fue la vencida. El
presidente de Central Córdoba,
Oscar Zambolín, celebró el ascenso
y ya piensa en el Torneo Argentino
A. Agradeció a la gente que confió
en el proyecto, a sus miembros
de comisión directiva, al plantel
y cuerpo técnico, y a la enorme
legión de socios y simpatizantes
“ferroviarios”.
“Sin el apoyo del gobierno
provincial, hubiera sido imposible
concretar el ascenso. Es por eso
que nuestro agradecimiento es
total hacia el gobierno provincial,
y a todos los que de una u otra
manera nos dieron una mano y
creyeron en nosotros. Cumplimos
lo que nos pactamos a comienzo
de temporada, ya que hubo un gran
trabajo institucional que se viene
realizando en los últimos años”,
explicó el directivo centralista.
“No es fácil -narró Zambolínjugar cuatro finales en dos años. El
año pasado perdimos dos finales y
sin embargo levantamos la cabeza
y seguimos trabajando para estar
en esta situación. Indudablemente
que merecíamos un reconocimiento
y pudimos lograrlo en Mendoza,
para alegría de todo Santiago del

Estero”.

El cuerpo técnico

El profesor Adrián Jiménez
confesó que se encontraba muy
feliz y emocionado. Habíamos
hablado con Alejandro Cánova
y nos propusimos preparar a
los jugadores para que lleguen
muy bien físicamente a todas
partes. Y nos dio resultado”,
sostuvo el PF.
En tanto que el jugador
Rubén Molina comentó que este
logro es para todos: “Sabíamos
lo que hacíamos. Demostramos
que somos un gran equipo.
Jugamos muy bien en todos
lados, en Salta, en Misiones, en
Mendoza. Este equipo demostró
que tiene personalidad. Este
ascenso se lo dedicamos a
todas las personas que creyeron
en este grupo y a las que no lo
hicieron”.
Emocionado y con una sonrisa
que iba de oreja a oreja, el DT
Alejandro Cánova, dijo que el
“equipo estaba preparado para
el ascenso”. Remarcó que “el
logro es para toda la provincia
que estuvo detrás de esto”.
“Agradezco –añadió Cánova- a

mi familia y al presidente Oscar
Zambolin, que creyó en mi. Llegué
con mi bolso desde Buenos Aires
y en pocos meses de trabajo ya
logramos el objetivo. Hicimos feliz a
mucha gente. Me siento privilegiado
por todo lo que hicimos y por todos
los que trabajamos en este plantel
como los jugadores, cuerpo técnico
y dirigentes”.

Cánova sigue

Sin mucho tiempo para descansar
debido a que el Torneo Argentino A se
iniciará el domingo 17 de agosto, el plantel
profesional de Central Córdoba comenzará a
trabajar el lunes 7 de julio en su estadio del
barrio Oeste, donde el cuerpo técnico que
encabeza Alejandro Cánova buscará definir
los jugadores que afrontarán el certamen
afista.
La continuidad de Cánova es un hecho,
y también seguirán Mario Britos (ayudante
técnico) y Adrián Jiménez (PF).
El técnico pretende mantener la misma
base que le permitió llegar al ascenso, y seis
refuerzos de primera línea. José Valdiviezo,
arquero de Gimnasia y Esgrima de Jujuy
sería el primer refuerzo en llegar. También
suenan el “Payaso” Molina (Atlanta),
Gerónimo Vidal (ex Gimnasia y Esgrima de
Concepción del Uruguay), Diego Villalba
(ex Instituto de Córdoba), Mauro Laspada
(ex Olimpo de Bahía Blanca) y el “Máquina”
Giamprietti (ex Quilmes).

El Dr. Gerardo Zamora recibió a
todo el plantel profesional, cuerpo
técnico y dirigente de Central
Córdoba al arribo de la delegación
ferroviaria a Casa de Gobierno.
Una impresionante cantidad de
público festejó y gozó el ascenso
sobre calle Rivadavia frente a Casa
de Gobierno, mientras el plantel
era recibido por Zamora, el Jefe de
Gabinete de Ministros, Elías Suárez
y el senador nacional Emilio Alberto
Rached. “Para nosotros es un gran
orgullo recibir al equipo campeón.
Confiamos en nuestra política de
estado y Central Córdoba como

otras entidades deportivas y
deportistas nos permiten seguir
creciendo en todo sentido, como
en el deporte y en otras esferas
sociales”, expresó el mandatario
provincial.
“Seguiremos -agregó Zamorapor nuestro camino y también
apoyaremos a Central Córdoba en
el nuevo Torneo Argentino A”.
Por su parte, los jugadores
saludaron uno por uno a los
funcionarios provinciales y se
instalaron en el balcón de la Casa
de Gobierno, donde festejaron con
sus hinchas el ascenso.
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