CMYK

Diario

CMYK

2

Pasión&Deporte

www .pasionydeporte.com.ar

EDITORIAL

Martes 12 de Agosto de 2008

Cumplimos tres años,

Director Pasión & Deporte

y vamos por más...

Hace tres años Pasión & Deporte comenzaba a distribuirse en papel
con formato de periódico. Fue el martes 9 de Agosto del 2005. Es por eso
que nos sentimos orgullosos de festejarlo, porque en este tiempo nos
sentimos particípes directos del progreso del deporte santiagueño. En
nuestro cumpleaños, simplemente queremos estar junto a todos los que
nos dan fuerzas para seguir trabajando, y a nuestros lectores que son la
razón de nuestra existencia.
Ya dejamos atrás los inconvenientes del principio. Si hasta nos
olvidamos de lo durísimo que fue estar en cada lugar donde un
comprovinciano nos representó deportivamente. Sólo nos queda
pugnar por mantenernos, con sacrificio y trabajo. Con ese enorme, pero
enrriquecedor desafío de mostrar el deporte tal como lo entendemos
nosotros.
El mejor modo de festejar un cumpleaños es saber que durante
nuestra existencia fuimos privilegiados testigos directos (con nuestras
opiniones, críticas y sugerencias) de grandes cambios en el deporte
de Santiago del Estero. Redoblamos la apuesta, a pesar de los
inconvenientes del principio, y estuvimos siempre informando sobre
el desarrollo de nuestros deportistas e instituciones deportivas en sus
distintas participaciones, en el ámbito local, nacional e internacional.

El sitio web

Seguramente llegará en noviembre otro motivo más para festejar,
porque serán seis años de nuestra edición digital (www.pasionydeporte.
com.ar) ya que es el primer portal específico que tuvo la provincia en la
web, y a diferencia de hoy, los proyectos en la Internet, y sobre todo en
el interior del país eran pocos.
Faltaba tiempo aún para que la fiebre de los portales y que la nueva
economía ingresara con la virulencia que finalmente se metió en la vida
de los argentinos. Teníamos que contentarnos con escasos contenidos
locales, que casi nunca reflejaron lo que pasaba, más allá de alguna
que otra gacetilla informativa o siempre refiriéndose a la capital de los
argentinos.
A diferencia de muchos otros que se abrirían a posteriori –tanto en
el país, la región o nuestra provincia- Pasión & Deporte hizo especial
hincapié (desde su lanzamiento en agosto del 2005) en la calidad
y profesionalidad de sus contenidos y servicios, priorizándolos
por sobre la búsqueda de beneficios económicos y otros modas
que por ese entonces poseían las flamantes empresas de la nueva
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economía, la noticia sobre hechos en Santiago del Estero y para los
santiagueños.

Fieles testigos

Fuimos testigos de más alegrías que tristezas, estuvimos desde un
principio al lado de muchos proyectos que luego se concretaron con los
logros deportivos. En lo colectivo, acompañamos a la Asociación Atlética
Quimsa y al Club Ciclista Olímpico de La Banda en los ascensos a la Liga
Nacional A de Básquet. Lo mismo pasó con el voley, junto al Negro de
La Banda, siendo el único medio gráfico que realizó la cobertura de la
campaña de punta a punta, estando presentes desde los certámenes
regionales hasta el ascenso a la máxima categoría (A1), o el último
logro de Central Córdoba en Mendoza, consiguiendo el pasaje al Torneo
Argentino A de fútbol.
Y qué decir de Independiente BBC, estando de local y visitante,
o informando sobre los seleccionados santiagueños en los distintos
Campeonatos Argentinos, sin importarnos las disciplinas y menos aún
la categoría.
En lo individual o en lo colectivo, y en cada uno de los deportes que
se desarrollan en esta provincia, buscamos la forma de estar presentes,
por propia iniciativa, consultando a las fuentes para conseguir los datos
o los resultados necesarios, sin esperar en nuestra redacción una simple
gacetilla.
Si tendríamos que reflejar lo realizado en estos tres años, seguro que
nos llevaría tiempo y llenaríamos muchas páginas. Ni pensar si contamos
las conquistas de nuestros deportistas y en donde estuvo presente
Pasión & Deporte. Pero no queremos herir susceptibilidades al nombrar
sólo a algunos, porque estaríamos pecando, por omitir a muchos otros.
En nuestro cumpleaños, simplemente queremos agradecerles a
todos los que nos dan fuerzas para seguir trabajando en el día a día;
a nuestros lectores que son la razón de nuestra existencia; a nuestros
anunciantes por el apoyo decidido; a nuestras familias y amistades; y a
nuestras fuentes noticiosas por apostar en un periódico deportivo, que
fue pionero en su rubro, y que fue en su medida parte de este proceso de
cambio. Gracias al deporte, Santiago del Estero fue noticia, y de la buena
en el ámbito nacional e internacional. Pasaron tres años, pero esto no
quedará sólo en festejos, ahora queda el desafío de seguir redoblando
nuestros esfuerzos para cumplir muchos aniversarios más...
Nuevamente, ¡¡¡Gracias por acompañarnos!!!
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Vázquez subió al podio
en la Copa Mégane

Pasión & Deporte estuvo en el autódromo de Buenos Aires
BUENOS
AIRES.
Marcelo
Santillán (enviado especial). El
bandeño Marcos Vázquez terminó
tercero en la final de la Copa
Megane y subió por primera vez
a un podio desde que corre en
la categoría. El triunfo quedó en
manos de Damián Pereyra, que
ganó en emotivo final.
La octava competencia anual de
la especialidad tuvo un desarrollo
especial, ya que el debutante
Nicolás Cortiñas tuvo un papel
protagónico a lo largo de la
carrera. En una primera instancia
por superar al poleman, Pereyra, en
la largada y luego por una sanción
de “pase por box”, que al no ser
cumplida obligó a la exclusión.
A lo largo de la carrera,
los sobrepasos se vieron en
cada pelotón. En la punta los
protagonizaron Nicolás Cortiñas,
Damián
Pereyra,
Sebastián
Márquez, Facundo Della Motta,
Marcos Vázquez y Marcelo Julián.
Todos ellos en busca de la gloria en
el autódromo Oscar y Juan Gálvez,
que se vistió de fiesta en el marco
de los “200 km de TC2000”.
Solo el ingreso del auto de
seguridad en el tercer giro,
detuvo
momentáneamente
el
emprendimiento de los pilotos
por avanzar lugares. Luego se

produjeron maniobras excelentes
y otras polémicas entre las cuales
estuvo el toque de Cortiñas a Della
Motta.
Finalmente
el
podio
lo
completaron
Damián
Pereyra
(Fer Sport), Facundo Della Motta
y Marcos Vázquez (ambos del
team Pfenin Competición). Detrás
de ellos se ubicaron Marcelo
Julián (Euromobil MS), Sebastián
Márquez (Chino Sport), Sergio
Cheirano (SML), Juan Manuel
Farrero (Pfenin Competición), Luís
Contigiani (Malta Competición) y
(Marcelo Vilanova).
El campeonato esta encabezado
por Pereyra y Della Motta con 79
unidades, seguidos por Sergio

Cheirano (75 pts) y Farrero (67).
La próxima competencia de la
especialidad será dentro el 30 de
este mes, en la ciudad misionera
de Oberá.

López ganó “Los 200 kms de Buenos Aires”

De pechito al triunfo
La dupla José María López (La
Argentina)-Anthony Reid (Escocia)
se quedó con la victoria en la
quinta edición de los “200 Kms
de Buenos Aires”, disputada por
el TC 2000 en el autódromo “Juan
y Oscar Gálvez”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En
tanto el binomio integrado por
Juan Manuel Silva/Leonel Ugalde
arribó segundo, luego de dominar
gran parte de la competencia.
Finalmente -y con mucha polémicael equipo integrado por Carlos
Okulovich/Carlos Bueno completó

el podio.
La maniobra sobre el final de
las vueltas de Carlos Bueno con
respecto al Renault de Ortelli/
Maluhy
desencadenó
varias
polémicas, por lo que habrá que
esperar la clasificación oficial de
la categoría para ver si es válida
la maniobra.
Con
este
resultado,
el
campeonato sigue liderado por
Ortelli con 109 puntos, seguido por
el cordobés José María López con
98 y Matías Rossi/Juan Manuel
Silva con 73 unidades.

La alegría del “Mudo”
El “Mudo” Vazquez largó de la
tercera fila, en la sexta posición.
Con el transcurrir de las vueltas,
el santiagueño terminó peleando
las primeras posiciones. El
desenlace estuvo presente en
la penúltima vuelta, con una
excelente
maniobra,
Marcos
superó a dos autos y así terminó
en el tercer puesto. Sumó su
primer podio en tres carreras
disputadas, un verdadero logro
para este joven piloto.
Con lágrimas en los ojos, Marcos
Vázquez dijo: “Para mi esto es
nuevo. Estoy muy contento, es mi
tercera carrera y estar en el podio
aquí, en Buenos Aires, me pone
muy contento. Estoy agradecido
por el apoyo de mucha gente, y
ojalá sigamos evolucionando día
a día para seguir sacando buenos
resultados”.

Las autoridades del autódromo
de Las Termas de Río Hondo
estuvieron
en
representación
del Gobierno de la Provincia de
Santiago del Estero, tales como
Hector “Toti” Farina y Luis Sgoifo
quienes promocionaron la fecha 10
del TC 2000, que se desarrollará
en la ciudad termal el domingo 21
de septiembre.
Gastón Mazzacane estuvo de
visita y mostró su auto “Ferrari 550
Mazzanello”, con el cual corre en

Europa junto con Martin Basso.
También estuvo el ex corredor
de Turismo Carretera y TC 2000,
Juan María Traverso. Al ser
consultado sobre el circuito de
Santiago del Estero, sostuvo: “Es
un circuito rápido y voy a andar
por ahí en septiembre, cuando
se corra el TC 2000”. Todos
destacaron la presencia de las
bonitas promotoras santiagueñas,
quienes robaron las miradas de los
presentes en el circuito porteño.
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El seven busca a sus
mejores exponentes
Forrester convocó a Rodríguez para un Trial

Con miras al Circuito Mundial de
la IRB y al Campeonato Mundial de
la especialidad que se disputará
el año próximo en Dubai, se

realizó un trial para conformar el
plantel estable del Seleccionado
Argentino de Seven. Fueron 47
los jugadores que tomaron parte

de esta evaluación, que se realizó
en el Hindú Club, en la localidad
bonaerense de Don Torcuato. Entre
los convocados estuvo Cristian

Rodríguez, del Santiago Lawn
Tennis Club.
En el primer día, el staff de
entrenadores comandado por
Duncan
Forrester,
comenzó
formando distintos equipos y más
tarde se realizó una reunión con
la totalidad de los convocados
con el fin de dar a conocer las
pautas del trabajo para las dos
jornadas.
A primera hora de la tarde,
el plantel de jugadores realizó
una entrada en calor, luego
se separaron en equipos y
comenzaron a practicar distintas
jugadas. Más tarde se disputaron
cuatro encuentros, en los cuales
los entrenadores detuvieron el
juego cada vez que fuera necesario
a fin de corregir diferentes
aspectos. Jorge Scoscería y Tato
García fueron los técnicos de
los dos equipos azules, mientras
que Forrester y Matías Albina del
conjunto rojo.
Ayer por la mañana comenzó
la segunda jornada de prácticas y
partidos. Una vez finalizado el día
de trabajo los jugadores almorzaron
en el restaurant de Hindú y más
tarde el staff técnico realizó una
breve charla para contarles a los
jugadores los próximos objetivos
a seguir. Luego, los convocados
se fueron y los entrenadores, con
Duncan Forrester a la cabeza, se
quedaron definiendo la lista de 25
jugadores. Más tarde esta lista
deberá ser enviada al consejo de
la Unión Argentina de Rugby para
que sea aprobada y luego se dé a
conocer

“Se vieron
cosas
buenas”
Lo asegura Duncan Forrester,
el principal entrenador del
plantel nacional de juego
reducido, tras las jornadas del
trial realizado en el Hindú Club
Entre semana se dio a
conocer la novedad de la
realización de un trial para
conformar
el
plantel
de
jugadores que representará a
la Argentina en los próximos
compromisos de Seven.
Forrester y su staff de
entrenadores convocaron a
47 jugadores para realizar
la selección. Tras la primera
jornada
de
trabajo,
el
entrenador del seleccionado de
juego reducido dio su punto de
vista. “El rendimiento fue muy
bueno. La mayoría de los chicos
jugaron el sábado con sus
clubes, y el domingo jugaron
nuevamente y en gran nivel.
Se vieron cosas buenas, hubo
un buen nivel de juego, pero
es una lástima que se hayan
lesionado tres jugadores”.
Duncan sostuvo además
que “jugaron dos partidos cada
uno, con chicos con los que
nunca habían compartido una
cancha, y justamente por eso es
importante que por momentos
hayan jugado bien. Es bueno
ver a los jugadores compitiendo
en Seven, porque estamos
acostumbrados
a
verlos
en quince, pero queríamos
verlos en competencia y ver
las destrezas de cada uno
para definir la lista de 25
jugadores”.
“Lo más importante añadió el DT- y lo que más
tenemos en cuenta nosotros,
los entrenadores, es el tackle,
el tackle en el mano a mano.
Después, según el puesto que
ocupen vemos las condiciones
de ataque que tienen, las
destrezas y el carácter dentro
del campo de juego”.
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Lawn Tennis no pudo ante líder
Torneo Regional del NOA de Rugby

Huirapuca SC (Concepción)
volvió a la cima en la Zona A del
Torneo Regional del NOA “Héctor
Cabrera, tras vencer en su estadio
al Santiago Lawn Tennis Club, por
29/18 (5 a 0), y aprovechando que
el líder, Universitario de Tucumán
había quedado libre. De esta
manera, los concepcionenses y
los de Ojo de Agua comparten
honores y siguen mirando desde
lo alto el resto de los equipos, con
un pie ya en los cuartos de final.
La diferencia entre los punteros es
que los sureños están invictos en
el certamen al jugarse la décima
tercera fecha de la Fase Regular.
Los
tucumanos
manejaron
mejor el balón y aprovecharon
más el line out para superar los
santiagueños. Arrancaron con todo
y a los cinco minutos ganaban 8 a
0. Luego bajaron la concentración
y cedieron terreno. No obstante,
les bastó para manejar el partido y
llegar al final del primer tiempo con
una ventaja de 22 a 8.

El duelo no fue bueno, pero
Huirapuca aprovechó la ventaja
que le dieron los santiagueños en
la primera etapa y fue superior en
el aspecto físico.

Otros resultados
En los restantes partidos de la
Zona A, Tucumán Lawn Tennis Club
le ganó a Lince 22/16 (4 a 1), pero
como no sumó el bonus no pudo
alcanzarlo en la tercera posición,
que quedó en poder de los “grises”
por dos puntos de diferencia.
Natación
y
Gimnasia
de
Tucumán sumó otra derrota, esta
vez ante el Jockey Club de Salta,
por 33/18 (5 a 0), y ve complicado
su panorama en el Regional. En
cambio, los tucumanos de Bajo
Hondo golearon a Tiro Federal de
Salta por 50/33 (5 a 1).
En el partido adelantado de la
Zona B y por la duodécima fecha,
Universitario de Salta le ganó a
Gimnasia y Tiro por 45 a 5 (5 a
0). Los otros equipos del grupo

tuvieron una jornada de descanso.

La fecha pasada
Zona A (décima segunda fecha):
Universitario de Tucumán 10 Huirapuca de Concepción 10 (2-2);
Tucumán Lawn Tennis Club 38 -

Natación y Gimnasia de Tucumán 16
(5-0); Tiro Federal de Salta 7 - Lince
RC de Tucumán 36 (0-5); Santiago
Lawn Tennis Club 15 - Bajo Hondo de
Tucumán 14 (4-1).
Zona B (décima fecha):
Cardenales RC de Tucumán 16

- Jockey Club de Tucumán 14 (41); Los Tarcos RC de Tucumán
27 - Tigres RC de Salta 17 (50); Universitario de Salta 38 Tucumán Rugby Club 13 (5-0); Old
Lions RC 25 - Gimnasia y Tiro de
Salta 16 (4-0).
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Deffis tuvo su gran premio

Ganó el Campeonato Santiagueño de Duatlón

Imprimiendo su ritmo, Ignacio
Deffis se aseguró el Campeonato
Santiagueño
de
Duatlón,
al
adjudicarse la quinta fecha cuando
aún resta una competencia del
calendario anual. La prueba,
organizada por la Asociación
Santiagueña de Triatlón y Duatlón
(ASTyD) se disputó en un circuito
callejero de la ciudad de La Banda.
El vencedor empleó 2 horas, 2
minutos y 7 segundos para recorrer
los 15 kilómetros de pedestrismo
(divididos en una etapa de 10 km
y otra de 5 km) y los 40 kilómetros
de ciclismo (corrido entre medio de
los segmentos pedestres).
Lo anecdótico fue que Deffis
se benefició del abandono de su
profesor Mario Díaz, quien volvió a
competir en el ámbito local luego

de su experiencia en Italia. El PF
de Olímpico debió bajarse, a falta
de 2,5 kilómetros porque debía
cumplir con sus obligaciones en el
club bandeño.
Segundo finalizó el tucumano
Jhonatan Weller, a 7 minutos y 37
segundos. El podio lo completó
Ignacio Chorén Martínez, su papá
José se ubicó cuarto y Roberto
Ríos alcanzó la quinta colocación.

Un firme andar
Luego de ser blanco de
innumerables felicitaciones, Deffis
confesó: “Siento una alegría muy
grande al poder cumplir el objetivo
propuesto al principio de año,
que era pelear el campeonato de
duatlón. Es el primer torneo que
termino y el primero que ganó, así

que estoy muy contento por eso”.
“Fue una carrera –añadió
el flamante campeón - muy
complicada porque vinieron atletas
de Tucumán y mi profesor Mario
Díaz, que me hizo sufrir mucho.
Agradezco a mis amigos que me
apoyan, a mis padres, y a Mario
que me asesora permanentemente
y ahora trajo muchas cosas de
Europa para enseñarme”.
Deffis ya piensa en los próximos
desafíos. “El fin de semana que
viene corro el Trasmontaña de
Mountain Bike en Tucumán, no en
forma competitiva pero participo
porque lo hago hace doce años
y ya es una tradición para mí.
Después empezaré a pensar en
el campeonato de triatlón del
verano”, finalizó.

El Ascenso también existe

Vélez se despegó un poco
Tras jugarse la décima fecha
y con cuatro capítulos más que
restan para el final del Torneo
Anual, Vélez Sársfield de San
Ramón goleó por 5/1 en su visita
a la Asociación Atlética Suncho
Corral y capturó la exclusividad
del liderazgo de la Primera División
B del fútbol santiagueño. Los
velezanos, que ganaron con goles
de Mariano Hoyos, Héctor Beltrán,
Franco Diósquez y el “Chavo”
Beltrán, cosechan veinte puntos y
tienen por delante un fixture más
accesible que sus más inmediatos
perseguidores.
En el partido de la divisional Sub
19, los suncheños ganaron 3/2.
A “Estuky” le empataron
agónicamente
Estudiantes, en tanto, quedó
segundo con dieciocho unidades,
ya que Defensores de Forres,
como local, le igualó 3/3 sobre la
hora. Maximiliano Coronel, Rubén
Sánchez y Cristian Anabia Dorado
señalaron los goles capitalinos.
Los forrenses suman quince
puntos y son uno de los terceros
del certamen del Ascenso.En el
preliminar, Estudiantes venció 2/1.
Por su parte. Comercio Central
Unidos logró su quinto empate
consecutivo (hace siete fechas
que no gana) y continúa estancado
en la tercera posición. Igualó en

su casa 2/2 con Independiente
de Fernández. Joaquín Gramajo
y Benjamín Peralta fueron los
goleadores de “Comitiva”.
En el Sub 19, Comercio ganó 2/
1 y sigue como único puntero.
En tanto que Unión Obrera

de Loreto goleó 4/1 al Atlético
Forres, con tantos de Gustavo
Sequeira, Ezequiel Ávila, Carlos
Romero y César Herrera. El partido
preliminar no se jugó, debido a que
los forrenses no presentaron su
equipo.
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Arriba sigue todo igual
Torneo Anual de la Primera A de fútbol

Los cuatro equipos que marchan
en el lote de punteros ganaron, por
lo que lograron distanciarse del
resto, tras jugarse la décima fecha
del Torneo Anual, correspondiente
a la Primera División A del fútbol
santiagueño que contó con veinte
goles.
Sarmiento sigue imparable y
esta vez se sacó de encima y como
visitante a Mitre por 3/1. Suma
24 unidades y es el solitario líder
del certamen. Gregorio González,
Javier Peyla y Ricardo Argañaraz
señalaron
las
conquistas
bandeñas. Descontó Raúl Pinto.
En el partido de la divisional Sub
19, los dueños de casa vencieron
2/1.
“Inde” tampoco afloja
El que continúa prendido es
Independiente de Beltrán, que
marcha escolta con 21 puntos,
luego de su triunfo por 1/0 sobre
Clodomira, merced al olfato

goleador de Hugo De Marco. En
el preliminar, los beltranenses
ganaron 2/1.
Mientras que Unión Santiago
se hizo fuerte con la llegada de
José Gerardo Galván a la dirección
técnica (sumó tres victorias al hilo)
y se afianza en la tercera posición,
con 20 puntos. Derrotó en La
Banda al alicaido Central Argentino
por 3/1, con goles de Pablo
Ledesma, Ignacio Migueles (de tiro
penal) y Martín Cuellar. Descontó
Luis Bosetti para los bandeños.
Esta semana debería fallar
el Tribunal de Penas de la Liga
Santiagueña de Fútbol respecto
del partido (perdieron 2/1) que
los “tricolores” protestaron ante
Sportivo Loreto por la séptima
fecha del Anual. Los loretanos
no incluyeron en su plantilla de
16 jugadores a un futbolista
categoría Sub 21 como establece
el reglamento del torneo. Es muy
posible que se le dé por ganado a

Unión Santiago, que de este modo
subiría a la segunda posición, con
23 unidades.
En el Sub 19, los “tricolores”
vencieron 2/1 y son los flamantes
punteros de esa división.
Mejoró el “Gaucho”
Güemes, con el debut de Alfredo
“Pichón” Juárez retomó el vuelo y
derrotó como visitante al Sportivo
Fernández por 2/0, con goles
de Sergio Peralta Andrade y Ariel
Montoya. Los “gauchos” obtuvieron
su segundo triunfo consecutivo
(ambos fuera de casa) y quedó
cuarto en la tabla de posiciones,
con 18 unidades.
En el encuentro preliminar, los
fernandenses ganaron 1/0.
Por su parte, Central Córdoba
se acordó de ganar en la cancha
(llevaba cinco partidos sin lograr
los tres puntos), tras superar
por 3/2 al Sportivo Loreto.
Miguel Sequeira, Leandro Pavón

y Germán Sández marcaron para
los “ferroviarios”. Daniel Ibarra y
Enzo Ruiz fueron los goleadores
loretanos.
En el Sub 19, Central Córdoba
goleó 4/0.
Y en La Banda, en duelo de

colistas, Villa Unión igualó 2/2
con Unión de Beltrán. Fabio
Ganem e Iván Chamí anotaron
para los bandeños. Sebastián
Tévez y Salazar hicieron los
goles beltranenses. En el cotejo
preliminar, Villa Unión venció 3/0.
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Quimsa y Olímpico
Se viene la VII Copa Argentina de Básquet

El viernes 29 de este mes,
a las 22, la Asociación Atlética
Quimsa recibirá a la Asociación
Italiana SM (Charata, Chaco)
en tanto que el Club Ciclista
Olímpico de La Banda visitará
a
la
Asociación
Española
Mutual, Cultural y Deportiva de
Charata (Chaco), en el inicio
de la VII Copa Argentina 2008
de basquetbol que organiza la
Asociación de Clubes (AdC) y
que cuenta con la participación
de treinta dos equipos (dieciséis
de la Liga Nacional A y dieciséis
del Torneo Nacional de Ascenso)
de la temporada 2008/2009.

Y el domingo 31, los capitalinos
visitarán a Italiana y los bandeños
aguardarán en el estadio Vicente
Rosales por Española.

Forma de disputa
En la Primera Fase, habrá
ocho zonas de cuatro equipos
cada una, donde en cada grupo
habrá dos conjuntos de la Liga
Nacional A y dos del TNA. Los
dos representantes santiagueños
compartirán la zona junto con
los dos equipos charatenses.
Únicamente el ganador de cada
grupo se clasificará para los
cuartos de final.

En los cuartos de final se
jugará al mejor de tres partidos
y contarán con ventaja deportiva
los equipos que hayan tenido un
mejor rendimiento en la Primera
Fase.
El Cuadrangular Final se jugará
en sede única, a tres fechas,
todos contra todos y por puntos.
El que obtuviere más puntos será
el campeón. En la última edición,
Quimsa finalizó tercero. Aún no se
licitó la sede.
Cómo están
los santiagueños
Finalmente quedó descartada
la gira por Perú y México por parte
de Quimsa, que aguarda para la
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van por Charata
semana entrante jugar partidos
amistosos con Deportivo Libertad
(Sunchales),
Centro
Juventud
Sionista (Paraná) y Sportivo Ben
Hur (Rafaela).
Bajo
las
órdenes
del
entrenador
Fernando
Duró,
sus asistentes técnicos José
Small y José Pestuggia y el PF
Ezequiel Lavayén, el plantel
viene trabajando intensamente.
Están Julio Mázzaro, Víctor Cajal,
Gabriel Mikulas, Jonatan Treise,
Federico Mansilla, Juan Manuel
Torres, Miguel Gerlero, Mauricio
Zanni, Martín Balteiro, Nahuel
Melián y Adaro. El lunes 18 se
sumará el ala pívot James Moore
y tres días antes llegará Herbert
Courtney. Está en duda el alero
Ronald Selleaze y hay una luz de
esperanza para Joshua Pittman si
le levantan la sanción por doping
de tres años.
Mientras que el Olímpico,
cuyo DT está en Beijing con la
Selección Argentina, es entrenado
por el asistente Ricardo De Cecco.
Están Diego Cavaco, Mariano Byró,
Jorge Benítez, Leonel Schattmann,
Martín Trovellesi, Fernando Gutman
y pronto se sumarán el ala pívot
Anthony Glover y el base Ronald
Ramón. La entidad gestiona a un
pívot extranjero para completar el
plantel de Mayores.

CMYK
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Campeonato Argentino en Rosario

Santiagueños subcampeones por equipos

La Asociación Santiagueña de deportiva, y que mejor manera
Tenis de Mesa, cumplió el 28 de julio de festejarlo que trayendo de las
cuatro años de vida institucional y ciudad santafesina de Rosario, el

segundo puesto en el Campeonato
Argentino por Equipos en Sub.
13. Juan Cruz Jozami, Pablo

Nicolás Costa, Juan Sebastián
Paz Ortiz y Augusto Móttola Fulco
(capitán) integraron el equipo y
vencieron a San Nicolás, Córdoba
(cuartos de final) por 3/2,
Rosario (semifinales) por 3/0 y
perdieron en la final con Fetemba
(Federación de Tenis de Mesa
de Buenos Aires y Conurbano
Bonaerense) por 3/2.
La pareja de Dobles conformada
por
Costa-Jozami, se
tornó
imbatible durante todo el torneo,
demostrando amplia superioridad
ante los demás rivales. Después
de superar la zona de la Etapa
Campeonato, donde dejaron en el
camino a San Nicolás, derrotaron
por 3/2 a Córdoba en cuartos de
final, mientras que en semifinales
dejaron en el camino a los locales
con un contundente 3/0.
Fetemba es una institución con
más de 40 años de existencia y
con alrededor de 300 jugadores
federados y cerca de 600
aficionados.
En el plano individual, las
mejores performances la lograron
Juan Cruz Jozami (terminó quinto
en el Argentino); en tanto que Paz
Ortíz y Pablo Costa fueron novenos
en Sub 13, mientras que Matías

Carrizo también fue noveno en
Sub 18.

En el cuarto asalto, Saganías
le descontó dos puntos en forma
casi simultánea al pupilo de Javier
Crucce (ex Medalla de Oro en los
Juegos Panamericanos), lo que
calentó aún más el ambiente,
aunque en realidad fueron los dos
boxeadores los que pegaban en el
“clinch”.
Hasta el desenlace del match,
Rodríguez logró tomarle el tiempo
a su adversario y conservó una
leve, pero justificada ventaja en las
tarjetas.

con excelente criterio, decretó
el “no va más”, antes le había
realizado la cuenta de protección
de 8 segundos.
En otros resultados, Marcos
Pérez (Vitruvius) ganó por abandono
a José Pacheco. Nazareno Comán
derrotó por puntos a Alejandro
Ruiz (Panter Gym). Daniel Rosales
(Panter Gym) venció por puntos a
Carlos Brandán (“Chueco” Gerez).
Sabrina Rojas (Las Termas de Río
Hondo) superó por puntos a Vanesa
Calderón (Saganías Boxing Club). Y
Claudio Suárez (Las Termas de
Río Hondo) le ganó por puntos a
Nicolás Orellana (Chivilcoy).

Santiagueños
a la Selección
Juan Cruz Jozami y Juan
Sebastián Paz Ortiz vestirán
la
celeste
y
blanca
del
equipo argentino que estará
en el Campeonato Latino y
Sudamericano en el Ce.N.A.R.D, a
partir de setiembre.
Del Selectivo participaron los
mejores 24 jugadores del país, y
sirvió para dejar conformado el
Seleccionado Nacional que contará
con ocho tenimesistas, y otro
santiagueño quedó como segundo
suplente.
1º) Nicolás Galvano (Rosario);
2º) Diego Teplitsky (Fetemba); 3º)
Juan Cruz Jozami (Santiago del
Estero); 4º) Fermín Tenti (Fetemba);
5º) Mariano Nalbandian (Córdoba);
6º) Exequiel Doncell (San Juan);
7º) Mauricio Castro (Córdoba); 8º)
Juan Sebastián Paz Ortiz (Sgo.
del Estero). En el noveno puesto
y como primer suplente está
Andrés Cano (Neuquén); y segundo
suplente, en el décimo lugar,
quedó Pablo Nicolás Costa (Sgo.
del Estero).

Buby tendrá su chance

GENTILEZA: DIARIO EL LIBERAL

Carlos
“Buby”
Rodríguez
(60,300 kilogramos) venció por
descalificación, en el quinto
round, al bonaerense Miguel

Darío Lombardo (61,900 kgs) en
un combate eliminatorio por el
título argentino de los Plumas. De
esta manera, el pupilo de Eduardo

“Cirujano” Morales ganó el
derecho de enfrentar al mendocino
Jhonatan Barros, actual campeón
y pupilo del ex campeón mundial
Pablo Chacón y manejado por el
empresario Osvaldo Rivero.
El combate tuvo un abrupto
y
bochornoso
final, cuando
en el quinto asalto y luego
de varios enredos y golpes
antirreglamentarios, el árbitro del
combate Cirilo Saganías descalificó
a Lombardo, lo que generó la
violenta protesta de algunos
simpatizantes, que insultaban al
boxeador de la ciudad bonaerense
de Chivilcoy.
Incluso desde la misma mesa
de control, el cronometrista de la
Asociación Santiagueña de Boxeo,
le tiró a Lombardo con una silla de
plástico. Lamentable.
La pelea fue muy trabada y
ambos boxeadores trataron de
no dar ventajas a su rival, ya que
se jugaban mucho porque estaba
en disputa la posibilidad de un
combate por la faja nacional.

Pesados y explosivos
En las peleas entre aficionados,
el que levantó a la gente y le
puso emoción a la noche fue el
combate ganado por el bandeño
Luis “Pequeño” Juárez (131 kilos)
ante el porteño Pablo Ruiz (98
kgs). En menos de dos minutos,
pasó de todo. Pero fue Ruiz quien
salió decidido a llevarse la victoria,
para eso llegó con golpes claros
sobre el rostro del pupilo de Cirilo
Saganías, que comenzó a manar
sangre por las fosas nasales.
Esto provocó la reacción de
Juárez, quien se fue encima del
rival y descargó una andanada de
golpes y el árbitro Mario Orellana,

GENTILEZA: DIARIO EL LIBERAL

Venció a Miguel Lombardo y volaron sillas
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Santiago terminó sexto
Campeonato Argentino de Cadetes en Básquet

El Seleccionado Santiagueño
de Basquetbol obtuvo la sexta
posición en el XVI Campeonato
Argentino de Cadetes que se
disputó en Salta. Córdoba se
consagro campeón, al derrotar
en la final a Buenos Aires por 80
a 76. Los campeones finalizaron
en su zona sin conocer la
derrotar y en semifinales dejaron
en el camino a Mendoza. El
partido se disputó en la ciudad
de Orán.
El tercer lugar le correspondió
al
representativo
de
Entre
Ríos, que le ganó los puntos
a Mendoza, equipo que en
semifinales debió desistir de la
competencia por tener a seis
jugadores intoxicados.
Los santiagueños ganaron tres
partidos y perdieron dos, por lo que
compartieron el segundo puesto
de la Zona A con ocho puntos
junto con Mendoza y Chaco. Y en

el sistema de desempate quedó
tercero (tres puntos y menos 4 en
goles), detrás de los mendocinos
(tres unidades y más 10 goles)
y delante de los chaqueños (tres
puntos y menos 6 goles).
El cuerpo técnico estuvo
integrado por el entrenador
Marcelo Zanni, su asistente
técnico Santiago Nieva, el utilero
Rubén Torres y el delegado
Eduardo Molina. El plantel lo
conformaron
Facundo
Prado,
Ramiro Álvarez, Luis Arancibe,
Marcelo Concha, Germán Villalba,
Mauro Martín, Lucas Santillán,
Daniel Salomón, Daniel Crotti,
Gabriel Flores, Franco Giardini y
Federico Verón.
Resultados
Primera fecha, Zona A: Entre
Ríos 69-Sgo. Estero 56; Chaco
71-Capital Federal 69; Mendoza
73-Salta 58.

Zona B: Santa Fe 65-Tucumán
56; Buenos Aires 80-Chubut 69;
Córdoba 85-La Pampa 77.
Segunda fecha, Zona A: Sgo.
Estero 59-Mendoza 52; Entre Ríos
75-Chaco 63; Capital Federal 68Salta 61.
Zona B: Tucumán 87-La Pampa
76; Santa Fe 76-Chubut 72;
Córdoba 75-Buenos Aires 65.
Tercera fecha, Zona A: Chaco
72-Sgo. Estero 61; Mendoza 74Capital Federal 71; Entre Ríos
76-Salta 63.
Zona B: Buenos Aires 100-La
Pampa 75; Tucumán 57-Chubut
47; Córdoba 77-Santa Fe 66.
Cuarta fecha, Zona A: Sgo.
Estero 66-Capital Federal 62; Entre
Ríos 71-Mendoza 50; Chaco 83Salta 65.
Zona B: Buenos Aires 66Tucumán 57; Santa Fe 72-La Pampa
57; Córdoba 83-Chubut 49.
Quinta fecha, Zona A: Mendoza
88-Chaco 71; Entre Ríos 67-Capital
Federal 64; Sgo. Estero 81-Salta 64.
Zona B: La Pampa 84-Chubut
71; Córdoba 87-Tucumán 37;
Buenos Aires 88-Santa Fe 67.
Posiciones, Zona A: 1°) Entre
Ríos, 10 puntos; 2°) Mendoza,
Santiago del Estero y Chaco, 8;
5°) Capital Federal, 6; 6°) Salta, 5
unidades.
Zona B: 1°) Córdoba, 10 puntos;
2°) Buenos Aires, 9; 3°) Santa Fe,
8; 4°) Tucumán, 7; 5°) La Pampa,
6; 6°) Chubut, 5 unidades.
Semifinales:
Buenos
Aires
93-Entre Ríos 63; Córdoba 20Mendoza 0.
Final: Córdoba 80-Buenos Aires
76.
1)

Posiciones finales
Córdoba; 2°) Buenos

Aires; 3°) Entre Ríos; 4°)
Mendoza; 5°) Santa Fe; 6°)
Santiago del Estero; 7°) Chaco;

8°)
Capital
Federal;
9°)
Tucumán; 10°) La Pampa; 11°)
Salta; 12°) Chubut.

Torneo Preparación de Primera División

Definen Nicolás y Colón
El fallecimiento de un dirigente
del Sportivo Colón postergó
la segunda final del Torneo
Preparación de Primera División,
que organiza la Asociación
Capitalina de Basquetbol, entre
Nicolás Avellaneda y Sportivo
Colón.
El segundo chico debía
disputarse anoche, en el
barrio Nor te, pero fue diferido
para mañana miércoles, a las
21.30.
La obligación del triunfo le
corresponde ahora a Sportivo
Colón (perdió como visitante en el
primer juego, en el barrio Mosconi,
por 88/73) para forzar a un tercer
y definitorio encuentro.
Nicolás llegó a la final tras
ganarle la seria de semifinales
a Huracán por 2/0; y Colón
dejó en el camino a Red Star
por 2/1.
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Veinticinco ilusiones
Informe del Torneo Argentino A 2008/2009 de Fútbol

El domingo 24 de este mes,
con la disputa de la primera fecha
solamente de la Zona 3, se pondrá
en marcha el Torneo Argentino A
2008/2009 de fútbol, que contará
con la participación de 25 equipos
y otorgará un ascenso directo
a la próxima temporada de la
Primera B Nacional de la AFA y una
Promoción.
Central Córdoba integrará la
Zona 3 y vuelve a competir en la
tercera categoría más importante
del balompié argentino, luego de
diez años. Unión Santiago fue el
otro representante santiagueño,
que jugó en las dos primeras
ediciones.
Zona 1: Club Atlético Alvarado
(Mar del Plata, Buenos Aires), Club
Social y Atlético Guillermo Brown
(Puerto Madryn, Chubut), Club
Cipolletti (Cipolletti, Río Negro),
Club Atlético Huracán (Tres Arroyos,
Buenos Aires), Club Atlético
Juventud
(Pergamino, Buenos
Aires), Club Atlético Rivadavia
(Lincoln, Buenos Aires), Social y
Deportivo Santamarina (Tandil,

van por la gloria

Buenos Aires) y Club Villa Mitre
(Bahía Blanca, Buenos Aires).
Zona 2: Club Atlético Boca
Unidos (Corrientes), Gimnasia y
Esgrima (Concepción del Uruguay,
Entre Ríos), Club Deportivo Libertad
(Sunchales, Santa Fe), Club

Atlético 9 de Julio (Rafaela, Santa
Fe), Club Atlético Unión (Sunchales,
Santa Fe), Club Sportivo Ben Hur
(Rafaela, Santa Fe), Club Social y
Deportivo Real Arroyo Seco (Arroyo
Seco, Santa Fe) y Club Atlético
Patronato de la Juventud Católica

(Paraná, Entre Ríos).
Zona 3: Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero), Centro
Juventud Antoniana (Salta), Club
Atlético Talleres (Perico, Jujuy), Club
Atlético Juventud Unida Universitario
(San Luis), Club Atlético Alumni (Villa

María, Córdoba), Club Atlético
Racing (Córdoba), Club Deportivo
Maipú
(Maipú,
Mendoza),
Gimnasia y Esgrima (Mendoza)
y Club Sportivo Desamparados
(San Juan).
Forma de disputa
La Fase Campeonato se
realizará por el sistema de
puntos en cada una de las zonas,
donde jugarán todos contra
todos a cuatro ruedas (dentro de
su grupo), en dobles encuentros
de ida y vuelta. El primero y el
segundo de cada zona y los dos
mejores terceros se clasificarán
para la Fase Final.
La Fase Final se dividirá en dos
Zonas A y B de cuatro equipos
cada una, los que jugarán a
dos ruedas de partidos entre sí
dentro del grupo y por suma de
puntos. Los ganadores de cada
una de las zonas, jugarán a doble
partido ida y vuelta (un partido
en cada sede), por el ascenso
directo a la Primera B Nacional
2009/2010 de la AFA.
El club que hubiere obtenido
mayor puntaje acumulado a
través de la disputa de la Fase
Campeonato y de la Fase Final,
tendrá el derecho a elegir la
condición de local o visitante
para el primer partido final.
El perdedor de esta serie
jugará la Promoción con un club
de la B Nacional 2008/2009.
Descensos y Promociones
Finalizado el Torneo Argentino
A 2008/2009, en su Fase
Campeonato, se confeccionará
la Tabla General de Posiciones
(Suma de Puntos de las cuatro
ruedas, individuales de cada una
de las zonas), de los tres clubes
ubicados en la última posición de
cada uno de esos grupos, los dos
de menor puntaje descenderán al
Torneo Argentino B 2009/2010 y
el restante promocionará con un
club de esa categoría.
En caso de empate en puntos
entre estos equipos se aplicará
la siguiente metodología de
desempate: a) Mayor diferencia
de gol; b) Mayor cantidad de
goles a favor; c) Mayor cantidad
de goles a favor como visitante.
A sus efectos se tomará siempre
la Tabla General de Posiciones
de cada zona.
El
restante
club
que
promocionará su permanencia
en la categoría con otro club
del Torneo Argentino B, será el
que hubiere obtenido menor
puntaje de los ubicados en la
anteúltima posición de la citada
Tabla General de Posiciones de
cada zona.
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Juventud Antoniana

Central Córdoba sumó seis refuerzos para el Argentino A

ya está en la mira

Cáceres y Adrián Pallares; los
mediocampistas Rubén Molina,
Diego Suárez, Ramón Rosales,
Paulo Paglioni, Gustavo García
Chamut,
Gabriel
Albarracín,
Gerardo Porven y Sergio Oga; y
los delanteros Javier Contreras,
Sebastián Sáez, Daniel Villalba y
Miguel Sequeira.
Se
incorporaron
Gustavo
Jaime (arquero de Estudiantes de
Caseros), Franco Quiroga (defensor
de Instituto de Córdoba), Federico
Rosso (defensor de Chacarita
Juniors), Benito Montalvo (carrilero

de Instituto de Córdoba), Héctor
López
(carrilero
del
Atlético
Tucumán), Raúl Castaño (volante
de Mitre) y Gustavo Medina (lateral
izquierdo de Almirante Brown). Y los
juveniles Leandro Pavón (delantero),
Germán Sirevich (delantero) y David
Soria (defensor).
Se
desvincularon
Cristian
Olmedo, Juan Romero, Sebastián
Garay, Fabricio Sánchez Varela,
Candido Nuño, Hugo Caballieri
Enrríquez y Darío Valoy.
Esta semana se sumarían
un atacante y un volante de

creación.

El rival
Los salteños de Centro
Juventud
Antoniana
cuentan
con el siguiente plantel: José
Luis Campi, Marcelo Berardo y
Héctor Fernández (arqueros);
Luis Velásquez, Martín Aguirre,
Agustín Ten, Ariel Gutiérrez,
Luis Vargas, Carlos Burgos,
Matías Ranelli, Leonardo Baroni,
Franco Turus y César González
(defensores); Sergio Liendro,
Cristian León, Marcos Navarro,
Matías
Fernández,
Oscar

Domínguez, Pablo Añaños, Carlos
Medina, Lucas Rodríguez y Matías
Rinaudo
(mediocampistas);
Víctor Vargas, Horacio “Chero”
Fernández, Ricardo Musso, Pablo
Palavecino, Facundo Ten, Miguel
Gutiérrez, Martín Perezlindo y
Emanuel Ocón (delanteros),
El director técnico es Gustavo
Coleoni. Como ayudante de
campo se desempeña Adrián
Cuadrado. Juan Bravo es el PF y
el Dr. Luis Vega el médico.
Este jueves, los “santos” jugarán
en partido amistoso ante Talleres
de Perico, revancha del disputado
en Jujuy y que terminó 0/0.
Anteriormente habían perdido por
2/0 con Gimnasia y Esgrima de
Jujuy y luego le ganaron 1/0 al
Atlético Tucumán, con gol de Martín
Rinaudo. Posteriormente derrotaron
1/0 al Deportivo Unión de Salta.

GENTILEZA: IGNACIO CUELLO

El plantel profesional de
Central Córdoba ingresó en la
recta final de su preparación, tras
la pretemporada realizada en el
complejo Yacu Rupaj, en la ciudad
de Las Termas de Río Hondo,
y luego de ultimar detalles en
localidades del sur santiagueño.
En el único amistoso, venció por
1/0 a Central Norte de Tucumán.
Hoy, los “ferroviarios” jugarán
un partido amistoso, en la ciudad
santafesina de Sunchales, ante
el Club Atlético Unión. Y pasado
mañana, se medirán con el Club
Deportivo Libertad, también en
Sunchales.
Central debutará en el Torneo
Argentino A 2008/2009 de
fútbol, en el estadio mundialistas
Padre Martearena, en la ciudad
de Salta, ante Centro Juventud
Antoniana, por la Zona 3. El
encuentro se jugará el viernes 22
de agosto, a las 22. Renovaron
su vínculo con la entidad los
arqueros Germán Montenegro y
Ariel Trejo; los defensores Mario
Ruíz Díaz, Lucas Ramos, Gonzalo
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Sigma parece invencible
Se adueñó del Preparación de Maxivoley

Copistería Sigma derrotó en la final
por 3/1 a Profesores de Educación
Física, con parciales de 25/19, 25/19,
15/25 y 25/23, y se quedó con el
Campeonato Preparación de Maxivoley,
que organiza y fiscaliza la Unión de
Veteranos de Vóleibol.
El equipo campeón estuvo integrado
por Alberto Smith, Walter Pereyra,
Alejandro Quiroga, Hernán Vélez, David
Gutiérrez, Claudio Montenegro, César
Pons (líbero), Saavedra (capitán) y Pablo
Ruberto.
Se enfrentaron en el juego decisivo,
el múltiple campeón e invicto en
este torneo (Sigma) y el tercero en la
clasificación (PEF) y con muchas ganas
de conseguir el titulo.
Por Profesores de Educación Física
jugaron Marcelo Mattalía, Héctor Alvarez
(c), Ariel Galván, Enrique Jorge, Ernesto
Tobar, José Molina, José Carabajal,
Fabián Tobar y Norberto Díaz.
El turno de las damas
El cuadro femenino del mismo
Campeonato Preparación tendrá hoy
su juego final, desde las 15 y en el
Gimnasio Escolar, cuando se enfrenten
Contadoras y Colegio de Bioquímicos.
Abogadas finalizó en la tercera
posición, luego de superar al Normal
Banda por 3/0, con parciales de 25 a
20, 26 a 24 y 25 a 11.

Se viene el VI Campeonato Madre de Ciudades

El Maxivoley se viste de gala
Desde el sábado 16 al lunes
18 de este mes, se desarrollará
en Santiago del Estero el VI
Campeonato de Maxivoley “Madre
de Ciudades”, organizado por
la
la Unión de Veteranos de
Voleibol (UVV) y que contará con
más equipos inscriptos de entre
todas sus ediciones y donde habrá
participación, por primera vez, de
la categoría femenina.
Se reunirán a 12 equipos en la
Rama Masculina y a 8 de la Rama
Femenina. Entre los varones, habrá 9
equipos de otras provincias (1 de San
Miguel de Tucumán, 2 de Monteros,
2 de Concepción, 2 de Catamarca,
1 de Rosario de la Frontera, Salta,
1 de Santa Fe y 1 de San Nicolás,
Buenos Aires). A ellos se les
sumarán Copistería Sigma, vigente
y reciente campeón del torneo
Preparación local y de la última

edición del Madre de Ciudades,
Petrobrás y Colegio de Médicos.
En lo que respecta a las Damas,
está confirmada la presencia de
San Rafael Voley de Catamarca
y Complejo General Belgrano de
San Miguel de Tucumán, además
de Centro Recreativo, Contadoras,
Abogadas, Bioquímicas y Normal
Banda en representación de
Santiago. En esta semana se
confirmará otro elenco tucumano,
posiblemente de Concepción, u
otro equipo de Catamarca.
Según confirmó la UVV, el torneo
se disputará en Independiente
BBC, Villa del Pino, Veteranos de
Básquet (Capital) y en el CEF de
la Escuela Amadeo Jacques (La
Banda) o en Red Star BBC. Los
cotejos serán al mejor de tres sets
y cada equipo tiene garantizado un
mínimo de cuatro encuentros.
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Lawn Tennis lidera en Damas
Torneo Anual de Hockey sobre césped

Resultados

Séptima fecha, Damas Mayores:
CEF 0-UCSE 0; UNSE B 0-Mishqui Mayu HC 4;
Old Lions 6- A.Jo.Va. 0; CC Lugus 0-UNSE A 5;
SLTC 1-Estrella Roja 0.
Caballeros Mayores: A.Jo.Va. 0Mishqui Mayu HC 5; Estrella Roja 5-Casa del
Docente 0; CC Lugus 2-CEF 1.
Quinta División: A.Jo.Va. 0-Mishqui
Mayu HC 3; SLTC 3-CEF 0; Casa del Docente
1-CC Lugus 2; Old Lions 2-UNSE 1.
Sexta División: Estrella Roja 0-SLTC 6;
A.Jo.Va. 0-CEF 0.
Séptima División: Estrella Roja PP-CEF
GP; SLTC 2-CC Lugus 1; Old Lions 1-UNSE 0.
Sexta fecha, Damas Mayores: CEF
6 (Belén Aguirre, Paola Carrizo, Laura Valentini,
Daiana Marianela Adra -3-)-UNSE B 0; UCSE 1
(Pamela Cardozo)- Old Lions RC 8 (Antonella
Únzaga, María Daniela Muratore, Florencia
Domínguez, Nair Moisés Kofler -2-, Alicia
Díaz Atía -3-); UNSE A 2 (Melina Cano, Nancy
Maguna)-Mishqui Mayu HC 3 (Virginia Tuma
-3-); A.Jo.Va. 0- SLTC 6 (Gabriela Maldonado,
Agostina Pérez Carletti, Camila Cornet,
Mariana Juárez, Carina Costa -2-); Estrella Roja
2 (Paula Bravo)-CC Lugus 0.
Caballeros Mayores: Casa del Docente
0-CC Lugus 0; Estrella Roja 0-Mishqui Mayu HC
3; CEF 1-A.Jo.Va. 0.
Intermedia: SLTC 1-CEF 0.
Quinta División: Casa del Docente 1
- UNSE 4; CC Lugus 0-CEF 0; Mishqui Mayu HC
1-Old Lions RC 2; A.Jo.Va. 0-SLTC 4.
Sexta División: Old Lions RC 4 - SLTC 0;
Mishqui Mayu HC 0-A.Jo.Va. 0.
Séptima División: Casa del Docente 2UNSE 0; CC Lugus PP-Old Lions RC GP.

Posiciones

Damas Mayores: 1º) SLTC, 12 puntos;
2º) Mishqui Mayu HC, 11; 3º) UNSE A, 10;
4º) Old Lions RC y Estrella Roja, 9; 6º) CC
Lugus, 8; 7º) CEF, 5; 8º) UCSE, 2; 9º) UNSE B y
A.Jo.Va., 1 punto.
Caballeros: 1º) Mishqui Mayu HC y CEF,
12 puntos; 3º) Estrella Roja, 8; 4º) CC Lugus, 7;
5º) A.Jo.Va., 2; 6º) Casa del Docente, 1 punto.

El Santiago Lawn Tennis
Club se hizo fuerte en su
casa y por la séptima fecha
del Torneo Anual de Hockey
femenino sobre césped de
Primera División, se impuso
a Estrella Roja por 1/0, y se
mantiene en la cima de las
posiciones.
El partido se jugó con
mucha garra, fue muy parejo
y con muy pocas chances de
gol para ambos. Sin embargo,
las “albirrojas” encontraron la
única ventaja, a través de una
notable definición de Karina
Costa, a los 29 minutos del
primer tiempo.
Mientras que Old Lions no
tuvo problemas para despachar
a A.Jo.Va. por 6/0, merced a
las conquistas de Nair Moisés
Kofler (3), Agustina Muratore,
Ana Domínguez y Daniela
Muratore.
Mishqui Mayu venció a la UNSE
B por 4/0 y siguen como firmes
escoltas con once unidades.
Virginia Tuma (2), Tamara Pérez
y Antonella Villa fueron las
goleadoras.
UNSE A goleó 5/0 a CC
Lugus y se sacó así la bronca
de la fecha anterior, donde
perdió sobre la hora con
Mishqui Mayu por 3/2. Las
universitarias
aprovecharon
la buena tarde de Maira
Ledesma, quien anotó en tres
oportunidades. Melina Cano
y Ana Storniolo sellaron el
resultado.
Por último, CEF y la UCSE
igualaron 0/0.

Dos líderes en Caballeros
CC Lugus venció al
CEF por 2/1, en el marco
de la séptima fecha del
Torneo Anual de Hockey
masculino sobre césped
de Primera División. Los
dirigidos por Ramón Luna
dieron vuelta el resultado,
ya
que
comenzaron
perdiendo el encuentro y
luego supieron aguantar
el resultado para llevarse
una gran victoria desde el
parque Aguirre.
El CEF abrió el marcador
a los 13 minutos, por
intermedio
de
Pablo
Suasnábar. Luego, en el
segundo período, llegaron
las conquistas de Leonardo
Godoy y Wilson Ibarra.
En tanto que Mishqui
Mayu Hockey Club alcanzó
la punta del certamen, tras
golear a A.Jo.Va. por 5/0. Y
Estrella Roja goleó a Casa
del Docente por 5/0.
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