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Una “marcha”
más al tigre
Cano Ceres se consagró Campeón Sudamericano Sub 23 en Perú

El termense Juan Manuel
Cano Ceres, continuando con
su gran temporada, triunfó en
la marcha de 20.000 metros, al
marcar 1 hora, 26 minutos y 37
segundos, para quedar delante
del ecuatoriano Mauricio Arteaga (1 hora, 26 minutos y 59
segundos) y del peruano Pavel
Chihuan (1 hora, 29 minutos
y 51 segundos), en el Campeonato Sudamericano Sub 23 en
Lima, Perú.
Después del triunfo de

Rocío Comba en el lanzamiento
del disco, durante la jornada
del sábado, la Argentina logró
el domingo otros dos títulos en
el Sudamericano. Cano Ceres
volvió a lucirse para colgarse
la presea dorada, tras su paso
en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde finalizó en el
puesto 39º.
Por su parte, en el salto con
garrocha, Germán Chiaraviglio retuvo el título que había logrado en
Buenos Aires 2006, con una marca

de 5,10 metros. En salto en alto,
Daiana Sturtz fue subcampeona
con 1,74 metros (a 3 centímetros de la brasileña Aline Fernanda
Santos) y también quedó cuarto
Mariano Etchehandy, en disco, con
46,19 m.
El torneo culminó el domingo por
la tarde, en la Villa Deportiva Nacional, de la capital peruana y allí la
Argentina cosechó otra medalla de
bronce, a través de Damián Benedetich, quien reunió 6.264 puntos
en el decathlon.

El quimilense se adjudicó la prueba en Las Termas de Río Hondo

Tomás Gil sigue de racha
Tomás Gil se quedó con la competencia ciclística, en el marco de
los festejos por el LIV Aniversario,
de la ciudad de Las Termas de Río
Hondo. El pedalista quimilense
llegó primero a la meta y nuevamente demostró el buen momento
que atraviesa, alzándose con la
prueba ciclística de ruta, que tuvo
carácter interprovincial y contó con
un buen marco de competidores de
Catamarca, Tucumán, Capital, La
Banda, y el Interior santiagueño.
La prueba, que duró 2 horas y
35 minutos, para las 3 vueltas a un
circuito de 35 kilómetros entre Villa
Balnearia y Villa Río Hondo, contó
con casi un centenar de competidores que fueron de la partida, en
las deferentes categorías.
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En Elite, Gil, quien viene de ganar hace dos semanas una dura
prueba callejera en Tucumán, y
hace siete días consiguió el mismo
resultado en la pista de su ciudad
natal, demostró en la ciudad invernal su ascendente nivel para ser
el primero en cumplir los casi 110
kilómetros que tenia pactado la organización, que estuvo a cargo de
AACIVET.

Clasiﬁcación Final

1º) Tomás Gil (Quimilí); 2º) Néstor Suárez (Santiago del Estero);
3º) Claudio Ocón (Santiago del
Estero); 4º) Sebastián Campos
(Suncho Corral); 5º) Jorge Liendo
(Tucumán).
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La hegemonía es bandeña

Mishqui Mayu sigue puntero e invicto en hockey

Mishqui Mayu HC de La Banda
consiguió su octava victoria en
el Torneo Anual de Hockey sobre
césped en Damas Mayores, al
vencer a Centro Educación Física
Nº 1 por 1/0. De esta manera conserva su invicto y la punta en la tabla de posiciones, con 18 unidades,
al jugarse la undécima fecha. El
trámite del partido fue trabado y
con pocas situaciones de gol, y ahí
radicó la única diferencia, cuando
las bandeñas aprovecharon un rebote, luego de un corner corto para
que María Florencia Paiola marcara
el único tanto, a los 20 minutos del
complemento. Con esta victoria,
las dirigidas por Rubén Matos se
mantienen en la cima, con un partido pendiente.

Docente por 5/0, con goles de Carlos Zamora (2); Casares Carabajal,
José Castillo y Roberto Marcoux.
Mientras que CEF despachó a Estrella Roja, ganándole por 3/1, con
tantos de Pablo Abdala (2) y Marcelo Palavecino. Descontó Rosario
Casal.
Por último, A.Jo.Va. y CC Lugus
igualaron 0/0.

Otros resultados

Quinta División Damas: SLTC
GP - Mishqui Mayu HC PP.
Sexta División Damas: Old Lions RC 7 - A.Jo.Va. 0.
Décima fecha: Damas Mayores,
UNSE B 0 - A.Jo.Va. 1; Mishqui
Mayu HC 0 - Old Lions 0; UNSE A
3 - CEF 1; SLTC 1 - CC Lugus 0.
Intermedia: SLTC 2 - UNSE 0.
Quinta División: UNSE 0 - SLTC
2; Old Lions 4 - Casa del Docente
0; Mishqui Mayu HC 3 - CC Lugus
0; A.Jo.Va. 1 - CEF 0.
Sexta División: SLTC 5 - A.Jo.Va.
1; Old Lions 3 - CEF 0.
Séptima División: SLTC 2 - CAER
0; UNSE 0 - CEF 1; Old Lions 3 Casa del Docente 1.

Old Lions sigue
creciendo

Old Lions obtuvo un nuevo triunfo, esta vez fue frente a Country Club Lugus por 2/0. Con este
resultado, suma 16 puntos y sigue
al acecho de Mishqui Mayu, realizando un embalaje importante en
las últimas fechas. El encuentro
tuvo a las “azulgranas” dominando
el juego, mientras que Lugus hizo
lo imposible por aguantar la presión. Los goles fueron señalados
por Nair Moisés Koﬂer.
Y el Santiago Lawn Tennis Club
derrotó a la Universidad Nacional B
por 3/0 y se mantiene segunda en
el certamen, a un punto del líder.
Las “albirrojas” fueron superiores
a su rival durante gran parte del
cotejo y consiguieron llevarse la
victoria ante un rival, que en los
papeles siempre parece accesible,
pero que dentro de la cancha siempre complica.
Lawn Tennis salió decidido a
conseguir el primer tanto del partido, y lo consiguió a los 11 minutos de la primera parte, a través
de Karina Costa, luego de una muy
buena deﬁnición, con un disparo
desde una ángulo muy cerrado. En
la segunda parte, aumentó gracias

al buen manejo del corner corto.
A los 30 minutos, marcó Camila
Cornet, y dos minutos más tarde,
anotó Gabriela Maldonado.
Por su parte, UCSE, en el duelo
de universitarias, dio la sorpresa
al vencer a UNSE A por 2/0, con
tantos de Ana Eugenia Fernández
y Sofía Araya Contreras. Y Estrella
Roja derrotó a la Asociacion de
Jockeys y Vareadores (A.Jo.Va.) por
2/0, merced a las conquistas de
María Sánchez y María Coigarripe.

Los varones no
se dan tregua

En Caballeros Mayores, Mishqui
Mayu HC y Centro Educación Física Nº 1 siguen punteros del Torneo Anual, con 16 unidades, tras
disputarse la décima fecha. Los
bandeños derrotaron a Casa del
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Hay tiempo para mejorar
Santiago perdió con Universitario de Salta 45/12

de los mas importantes del norte
argentino, con jugadores rápidos, y
de contextura física superior al santiagueño, y por sobre todas las cosas muy bien parado en el campo
de juego. Además, el cuerpo técnico salteño incorporó un psicólogo
deportivo hace un par de semanas
para ayudar al plantel superior a afrontar la etapa ﬁnal del Regional del
NOA. Una apuesta superadora de
un equipo que aspira a lo máximo.
“Si queremos ser campeones hay
que pensar como campeones”, dijo
el DT de Universitario. Francisco
Cávolo es el técnico de Universitario en la presente temporada y con
él, la “U” está encontrando un funcionamiento casi ideal. El único partido que perdieron fue de visitante
y por sólo 2 puntos; aún así es el
mejor del torneo y ve cada vez más
cerca la posibilidad de conseguir el
título que se le niega desde hace
10 años.

En el juego Uni
fue más práctico

El seleccionado santiagueño
mayor de rugby perdió 45/12 con
Universitario de Salta en un encuentro amistoso jugado en cancha del Santiago Lawn Tennis Club.
Aprovechando la fecha libre del
SLTC y que no se jugó la zona B
del Campeonato “Héctor Cabrera”,
el combinado de la USR afrontó el
partido con los salteños (marchan
punteros en la zona B del Regional
del Norte), tratando de corregir
algunas falencias con vistas al

Campeonato Argentino 2009.
Santiago sintió la ausencia de
varios hombres importantes en el
equipo, pero esto no debe ser una
justiﬁcación, ya que tampoco se
podrá contar con ellos el año que
viene, tal es el caso de Gabriel Lazarte que viajó a España para incorporarse a un equipo de ese país.
Universitario de Salta es un rival con categoría, marcha puntero
en la zona B del Campeonato Regional “Héctor Cabrera” y es uno

El trámite del juego fue parejo
solamente en los primeros diez
minutos, hasta que llegó la apertura del marcador la jugada se inició
en el sector izquierdo del ataque de
Uni, y tras un mall terminó con la
guinda abriéndose hacia la derecha
para la llegada con mucha esfuerzo
de Pérez que estirando su mano
derecha pudo apoyar la primera
conquista salteña, luego Saravia
no tuvo inconvenientes para convertir y poner las cosa 7-0 favorable
a la visita.
Cuatro minutos mas tarde el octavo Arturo Mimessi volvió a marcar otro try para estirar las diferencias y abrir el camino al triunfo para

Universitario. Santiago carecía de
ideas para romper la férrea defensa salteña, no encontraba controlar los line y era muy impreciso en
el traslado de la pelota.
Para colmo de males, el árbitro
tucumano Eduardo Sacur, sancionó
un try penal para los universitarios
cuando solo transcurrían 23 minuto, luego de que los santiagueños
cometieran varias infracciones a
pasitos del ingoal sin dejar jugar.
A los 26 minutos, otro avance salteño le permitió a Emanuel Caro
apoyar un nuevo try, y tras las conversiones de Saravia dejó el juego,
26/0.
El partido ya no tenia vuelta
atrás, y era desfavorable para los
dueños de casa tanto en el score
como en el desarrollo en si del
juego, pero el amor propio pudo
mas y cuando se cerraba la primera etapa Facundo Costas descontó marcando el primer try para los
santiagueños.

Más de lo mismo

En el complemento, Universitario liquidó el pleito en los primeros
diez minutos, dos tries con las
correspondientes conversiones de
Saravia, dejaron el juego 40/5. El
rival no es un equipo improvisado,
y puso la carne en el asador en el
parque Aguirre.
Cuando promediaba media hora
de la segunda etapa, los dirigidos
por Duncan Forrester llegaron al
descuento por segunda vez gracias
a una corrida de Facundo Costas,
luego Cristian Rodríguez aprovechó
la conversión para sumar dos mas
y achicar un poco la diferencia.
Todo estaba resuelto, pero la
visita tendría un nuevo avance, que
Martín Núñez no dejaría inconcluso para apoyar otro try y sellar el
45/12 favorable a Uni.
A pesar de la derrota esto le
sirve y mucho al seleccionado san-

tiagueño que se prepara para jugar
la zona Ascenso del Campeonato
Argentino 2009, y sobre todo cuando al frente estuvo un rival importante y de mucho fuste como
lo fue Universitario. Ahora el 21
de septiembre estos dos conjuntos volverán a enfrentarse pero en
Salta la linda y por la revancha.

Síntesis:

Seleccionado
Santiagueño
12: Ignacio Guzmán (Luis Vega), Mar-

tín Ríos (Darío Elías), Walter Basualdo
(Mariano García); Juan Paskevicius,
Juan Leturia (Emanuel Paz Nazar);
Alejandro Bulacio, Mauricio León (Roberto Bedoya), Franco Daneri (Juan
Silva); Luis Ibarra, Facundo Costas;
Eduardo Charriol (Miguel Caputo),
Juan Pablo Mirolo (Néstor Robledo),
Cristian Fiad (Belisario Auat), Claudio
Yelpo (Manuel Paz); Cristian Rodríguez. Entrenador: Duncan Forrester.
Universitario de Salta 45: Diego Aguirre, Facundo Coledani y Pablo
Salas; Manuel Rodríguez, Diego García; Raymundo Sosa, Horacio Gordillo,
Arturo Mimessi; Aníbal Pérez, José
Correa; Emanuel Caro, Pablo Saravia,
Roberto Moreno Solá, F. Borelli; Rodolfo Coronel. Entrenador: Francisco
Cávolo.
Tantos: Primer tiempo, 11 minutos, gol de Aníbal Pérez por try de
Pablo Saravia (U); 15 minutos, try de
Arturo Mimessi (U); 23 minutos, gol
de Aníbal Pérez por try penal concedido a Universitario; 31 minutos, gol de
Aníbal Pérez por try de Emanuel Caro
(U); 40 minutos, try de Facundo Costas (S). Resultado Parcial: Santiago 5
- Universitario de Salta 26.
Segundo tiempo, 5 minutos, gol de
Aníbal Pérez por try de Pablo Saravia
(U); 10 minutos, gol de Aníbal Pérez
por try de Roberto Moreno Solá (U); 30
minutos, gol de Cristian Rodríguez por
try de Facundo Costas (S); 40 minutos, try de Diego García (U). Resultado
Final: Santiago 12 - Universitario de
Salta 45.
Cancha: Santiago Lawn Tennis
Club. Arbitro: Eduardo Sacur. Fecha: Sábado 30 de agosto de 2008.

Campeonato Argentino 2008 - M19

Santiago debuta
con Nordeste
La Comisión de Competencias de
la UAR confirmó el fixture para el
Campeonato Argentino Juvenil, el cual
se desarrollará para las categorías de
Menores de 18 y 19 años, en la Zona
Campeonato, mientras que en los grupos Ascenso y Desarrollo, el torneo se
diputará exclusivamente en la categoría
para Menores de 19 años. Santiago del
Estero integra el grupo Ascenso, zona 1,
junto a Santa Fe, Entre Ríos y Nordeste;
con este último debutará de visitante el
sábado 18 de Octubre.
El certamen organizado por la UAR
tendrá inicio el sábado 18 de Octubre y
no el 11 como estaba previsto, mientras
que las finales y los partidos correspondientes a los descensos, se disputarán el
sábado 8 de noviembre. Cabe destacar
que el formato del torneo será el mismo
que el del año último.
El seleccionado de Santiago del Estero, categoría para Menores de 19 años,
estará en el grupo Ascenso, zona 1. En
su primer juego, el sábado 18, visitará al

representativo de la Unión de Rugby del
Nordeste (URNE: Chaco y Corrientes),
en tanto el 25 recibirá la visita de Santa
Fe, y cerrará su participación en la primera etapa frente a Entre Ríos en Paraná
el sábado 01 de noviembre.
Solamente los primeros de cada zona
clasificarán a la ronda final, donde jugarán en un solo encuentro decisivo para
definir el equipo que la próxima temporada milite en la Zona Campeonato.
Recordemos que el seleccionado
santiagueño, el año pasado consiguió
el ascenso a la Zona Ascenso A, tras
empatar 15/15 con el seleccionado
de Paraguay por la zona Ascenso B,
en la final del Campeonato Argentino
Menores reservado para menores de
19 años. El encuentro se disputó en el
campo del San José Rugby ubicado en
San Lorenzo del vecino país. Si bien
el score final terminó en igualdad, el
conjunto de Santiago del Estero se
vio beneficiado por haber marcado el
primer try en el partido.
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Lawn Tennis se quedó afuera
Jugará la Copa de Plata en el Regional de Rugby

El Santiago Lawn Tennis Club no
pudo clasiﬁcarse para disputar la
Copa de Oro en el Torneo Regional
del NOA “Héctor Cabrera” de rugby,
pese a ganarle como visitante a Tiro
Federal de Salta por 31/23 (5 a 0),
en el marco de la decimoséptima
fecha de la Zona A, correspondiente
a la Fase Clasiﬁcatoria. Los santiagueños deberán jugar además la
Zona Ascenso a partir de la próxima
temporada junto con sus comprovincianos del Old Lions Rugby Club,
quienes marchan últimos en la Zona
B (no se jugó la fecha).
Por su parte, Tucumán Lawn
Tennis Club ganó el partido más
importante del año, ya que derrotó
al líder del grupo, Universitario de

Tucumán, porque aseguró el pasaje a los cuartos de ﬁnal y porque
mantuvo un ritmo muy parejo y
efectivo para concretar un marcador de 40/29 (4 a 0).
Uni sigue con el enorme crédito
tanto en el certamen local como en
el Torneo Nacional de Clubes, en el
que está en cuartos de ﬁnal.
En otro de los cotejos más salientes de la jornada que hizo jugar únicamente a los del grupo A,
el Jockey Club de Salta venció a
Huirapuca por 32 a 14 (5 a 0) y
mantiene la chance de clasiﬁcarse.
Y Natación y Gimnasia se quedó
con el duelo entre tucumanos, al
superar a Bajo Hondo por 15/10
(4 a 1).

Los cuatro primeros de cada
zona jugarán la Copa de Oro y lucharán por el título regional. En tanto
que los nueve equipos restantes
disputarán la Copa de Plata.
Además, a partir del 2009, el

Regional del NOA se dividirá en
dos categorías: Campeonato y Ascenso. En la primera estarán los
clubes que hayan ﬁnalizado en
las cinco primeras posiciones en
cada grupo luego de que concluye

la Fase Clasiﬁcatoria del certamen
actualmente en disputa. En tanto
que en la Ascenso jugarán los siete
equipos restantes, donde estarán
el Santiago Lawn Tennis Club y el
Old Lions Rugby Club.
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Ya dieron el primer paso
Antonio Da Silva, el nuevo proceso que comienza

alizar, y se explayó; “Los amistoso
estarán llegando dentro de tres semanas recién, los cuales tenemos
en carpeta a Belgrano de Córdoba,
La Unión de Formosa, Rosario
Sonder e Instituto Pellegrini de
Tucumán. Para ﬁnalizar, el DT, dijo
estar contento mientras se prepara
junto a sus dirigidos.
Los jugadores que comenzaron
las prácticas son, Aníbal Gramaglia
(Central), Damián Rossini (Punta
Receptor), Franco Giachetta (Cen-

tral), Oscar Sarmiento (Central),
Juan Reyes (Armador) y Miguel
García (Punta Receptor), y Mauro
Rus (un Central de 21 años, 2.00
metros de estatura que remplazó a
ultimo momento al gigante Fabian
Mai, y que la temporada pasada
jugó en Puerto General San Martín
Voley); también los chicos del Sub
17 que acompañan a los foráneos
en los entrenamientos, entre ellos
están, Ezequiel Brandán, Cesar Ortiz y Yemer Contreras.

Liga Regional del NOA

Debut a toda máquina

Comenzó la pretemporada y el
sueño de Olímpico de La Banda,
que a partir de esta temporada
militará en la Serie A1, elite del
voleibol nacional. El entrenador Antonio Da Silva en su primera práctica mantuvo una charla con sus
jugadores para comentarle los objetivos planteados, y luego los dejó
a las ordenes del preparador físico
Elio Cabral, siguiendo la misma en
el gimnasio donde realizaron trabajos de pesas. Pasión & Deporte
dialogó con el entrenador Antonio
Da Silva sobre los pasos a seguir
por el negro bandeño, al respecto

el brasileño sentenció, “El proceso
constará de tres semanas de trabajo físico, como también en la
parte técnica, ya que estos puntos
serán una parte importante en los
jugadores para poder afrontar la
Liga en los próximos diez meses.
A la mañana el plantel realizará
dos horas de pesas, y por la tarde
haremos hincapié en fundamento,
físico y pelota”.
En cuanto al plantel, Da Silva
comentó, “se conformó un equipo
de nombres de mucha experiencia ,con jugadores jóvenes que
por mas que tengan 21 o 22

años, igualmente vienen jugando
3 o 4 ligas, y estos se sumarán
a otros de mas experiencia, como
los brasileños. Hay un armador
por ejemplo de 30 años que jugó
grandes ligas en Europa, y también hay que destacar al colombiano Gaitán. Este equipo se está
conformando de a poco, algunos
se fueron y otros quedaron, pero
todos estarán en La Banda hasta
el 10 de septiembre, completando
el equipo con los dos brasileños y
el colombiano.
Por su parte, habló de los partidos amistosos que planean re-

Los santiagueños del Club Ciclista Olímpico La Banda y Club Social
y Deportivo Amigos de Fernández,
clasiﬁcaron al cuadrangular ﬁnal de
la Liga Regional del NOA. La deﬁnición se disputará del 19 al 21 de
este mes. Olímpico comenzó con
todo el Regional del NOA de Voley, y
se trajo dos victorias del Complejo
General Belgrano de la ciudad de
Tucumán lo que le sirvió para pasar
a la siguiente fase.
El representante bandeño ganó
de manera categórica los dos primeros partidos que disputó ante los
candidatos de la liga, primero despachó a Tucumán de Gimnasia, con
un inobjetable 3/0 con parciales
25-19 25-18 25-23, dejando así
una impresión de que este equipo
trabaja en serio y con metas importantes. El equipo conducido técnicamente por Gabriel Coronel con

su gran mayoría de jugadores Sub
18 dejó su sello en los partidos
disputados en la vecina provincia.
Por la tarde, fue el turno de
San Martín de Tucumán, que la
prensa tucumana lo había catalogado como el mejor reforzado y
favorito para lograr el ascenso a la
Liga A2, los santos integrados en
su mayoría por jugadores de gran
estatura y edad. Pero otra vez los
de La Banda mostraron toda su
experiencia y estuvieron a la altura
de las circunstancias para jugarles
de igual a igual y repetir el mismo
resultado logrado en la mañana, repitiendo un 3/0, pero con parciales
de 25-23 25-23 25-22.
Este ﬁn de semana los bandeños perdieron sus dos juegos,
pero scaron provecho del triunfo
conseguido en el Jardín de la
República.

Vélez Sársﬁeld de San Ramón
coronó una campaña formidable
con el ascenso, tras adjudicarse el
Torneo Anual de la Primera División
B del fútbol santiagueño. Goleó 4/1
como visitante a Unión Obrera de
Loreto, merced a las conquistas de
Hernán Beltrán (3) y Daniel Ledesma. Descontó Carlos Romero.
Los “velezanos” cosecharon 32
puntos (10 triunfos, 2 empates, 2
derrotas, 39 goles a favor y 14 en
contra) en catorce partidos, tras
jugarse la decimocuarta y última
fecha. Además, Héctor Beltrán (14
conquistas) y Cristian Zárate (11)
fueron los máximos artilleros del
certamen y pertenecen a la institución.
Con el joven presidente Carlos
Paz como cabeza visible, se contrató al entrenador Carlos “Tato”
Acuña para conformar un equipo
equilibrado con jugadores de la
talla de Rolando Mansilla, Roger
Gerez, Mariano Hoyos, Franco
Diósquez, Gustavo Beltrán, Claudio
Vega, Andrés Ávila, Daniel Ledesma, Adamo, Tévez, Villalba, Torres,
Paz, entre otros.
En el Sub 19, Vélez ganó 2 a 1.

los goles capitalinos, en tanto que
Carlos More y Rafael More fueron
los goleadores forrenses.
En el partido preliminar, Estudiantes venció 1 a 0.
Mientras que Comercio Central
Unidos derrotó como local 3/2 a
Defensores de Forres y terminó tercero, con 21 puntos. Jorge Pérez
(2) y Benjamín Peralta anotaron
para “Comitiva”, que jugará la
Liguilla I con su vencido del domingo. Descontaron Ángel Páez y
Luis Gómez.
Los forrenses no se presentaron
a jugar el partido de la divisional
Sub 19, donde Comercio Central
Unidos ya se había consagrado
campeón dos fechas atrás.
En tanto que Independiente de
Fernández entró a la Liguilla I (se
medirá con Estudiantes), tras superar 3/2 a la Asociación Atlética
Suncho Corral, con goles de Marcelo Ferreyra (2) y Carlos Almirón.
Descontaron Walter Moyano y Daniel Ledesma.
Los suncheños no se presentaron a jugar en el Sub 19.
El ganador de la Liguilla I logrará
el segundo ascenso a la Primera
División A. El perdedor disputará la
ﬁnal de la Liguilla II con el vencedor
de los eliminados en la primera instancia de la Liguilla I, por el tercer
ascenso a la temporada 2009 de
la Primera A.

Ganó el Anual del Ascenso de punta a punta

Vélez regresa a la A

“Estuky” fue segundo

Estudiantes empató 2/2 en su
visita al Atlético Forres y ﬁnalizó
segundo, con 22 unidades. Hernán
De Vera y Ramón Trejo señalaron
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Güemes está al acecho
Ganó 16 puntos de los últimos 18 en disputa en el Anual

Sportivo Loreto le puso freno a
la arremetida de Güemes al empatarle 0/0 como visitante, en el
marco de la decimocuarta fecha
del Torneo Anual de la Primera División A del fútbol santiagueño. Los
“gauchos” cosechan 28 unidades
y ahora comparten el liderazgo con
Independiente de Beltrán.
Güemes venía de cinco triunfos
consecutivos y con buenas producciones futbolísticas desde la llegada de Alfredo “Pichón” Juárez a la
dirección técnica.
En el partido preliminar de la
divisional Sub 19, los “gauchos”
ganaron 2 a 0.
Mientras que Unión se adueñó
del clásico de Beltrán, tras derrotar
a Independiente por 3/2, con goles
de Sebastián Tévez (de tiro penal),
Julio Amánquez y Esteban Barrera.
Descontaron Pablo Argañaraz y
Luis Reyes.

En el Sub 19, Independiente
goleó 3 a 0.

Igualdad bandeña

Sarmiento no atraviesa un buen
momento y cayó al tercer puesto,
con 27 puntos, tras empatar 2/2
con el casi descendido Villa Unión,
en el clásico chico de La Banda. Diego Pinto y Manuel Luna anotaron
para los “profesores”, en tanto que
el “eterno” Juan Paz fue el goleador de los “verdirrojos”. Sarmiento
logró tres puntos en sus últimos
cuatro encuentros.
En el cotejo preliminar, Villa
Unión ganó 1 a 0.
Por su parte, Unión Santiago
igualó 2/2 en su visita al Sportivo
Fernández y marcha en la cuarta
posición, con 25 unidades. Mariano Carabajal y Juan Gómez marcaron para los “tricolores”, en tanto
que Albano Tarchini y Daniel López

señalaron las conquistas fernandenses.
En esta semana, esperemos, se
deberán resolver las dos protestas
pendientes de Unión Santiago contra Sportivo Loreto (perdió 2/1) e
Independiente de Beltrán (empató
0/0).
En la divisional Sub 19, empataron 0 a 0.

Victoria “canaria”

Clodomira busca repuntar y derrotó como visitante a Central Argentino de La Banda por 2/1, con
tantos de Héctor Torres y Ramón
Torres. Descontó Ramón Torres
para los bandeños, donde renunció
el entrenador Héctor Ayuch.
En el partido preliminar, igualaron 0 a 0.
Hoy martes, a las 22, Mitre recibirá a Central Córdoba, en el cotejo

que completará la fecha del certamen santiagueño, cuyo campeón

obtendrá la primera plaza para el
Torneo del Interior 2009 de la AFA.

8

CMYK

Pasión&Deporte

Quimsa
Martes 09 de Septiembre de 2008

www .pasionydeporte.com.ar

Está con un pie en cuartos de ﬁnal de la VIICopa Argentina de Básquet

arrasó

al Olímpico
Tan sólo diez minutos le alcanzaron a la Asociación Atlética
Quimsa para adueñarse del clásico
santiagueño y sacarse de encima
al Club Ciclista Olímpico de La
Banda, al superarlo por 95/69, en
el marco de la cuarta fecha de la
VII Copa Argentina de Basquetbol
2008.
Los “tricolores” son líderes
absolutos con puntaje ideal en el
Grupo 3 y de ganar esta noche, en
su visita a la Asociación Española
de Charata (Chaco), se habrán clasiﬁcado para los cuartos de ﬁnal.
Incluso contarán con ventaja deportiva (deﬁnirán en el estadio Ciudad) el cruce en esa instancia (al
mejor de tres partidos) con el ganador del Grupo IV, donde luchan por

CMYK

CMYK
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ese privilegio Regatas Corrientes,
La Unión de Formosa y San Martín de Corrientes. El Cuadrangular
Final se jugará del viernes 26 al
domingo 29 de este mes, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca,
en el estadio Osvaldo Casanova.
El escolta Julio Mázzaro, con 26
puntos fue el máximo goleador del
juego, en tanto que el pívot Juan
Manuel Torres se lució en la zona
pintada con 11 tantos y 7 rebotes.
El ala pívot Anthony Glover marcó
21 puntos y sobresalió en los
bandeños, que dieron de baja a los
extranjeros André Dabney (base) y
Edward Nelson (pívot).

Estadio repleto

Cancha llena, aunque con público local únicamente, y como es-
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taba previsto, pero igualmente
se vieron algunas caras conocidas de la ciudad de La Banda
para darle un marco imponente
al estadio Ciudad, en el primer
clásico de la temporada y por la
Copa Argentina.
En los primeros minutos, Quimsa salió decidido a llevarse
el partido por delante, y lo consiguió. Más ingenioso en el
juego y contundente en la zona
pintada, trasladó mejor la bola y
demostró que tiene chapa para
ser un gran candidato en la Liga
Nacional A que se avecina.
Mostró más juego en equipo,
con mejor ensamble en el partido,
y a pesar de que toda la provincia
los tuvo entrecejas para ver quién
dominaba el clásico, se comió

crudo a un Olímpico híbrido.
Los capitalinos tuvieron criterio
en la conducción, sin importar el
base de turno, Jonatan Treise y Víctor Cajal cumplieron muy bien su
rol, dejando en claro que los dos
aportan lo suyo cuando saltan al
parquet. El goleo de Mázzaro, la polenta de Torres y el sobrio trabajo
de los extranjeros Ronald Selleaze,
James Moore y Herbert Courtney
fueron determinantes.
El camino es largo y falta mucho
que recorrer con vistas a la Liga
Nacional. Fue sólo el primer partido de cuatro en menos de dos meses. Aunque los bandeños deberán

CMYK

replanterse varios puntos, están a
tiempo.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
95: Jonatan Treise 7, Julio Mázzaro 26,
Ronald Selleaze 9, Gabriel Mikulas 12 y
James Moore 4 (formación inicial). Juan
Torres 11, Víctor Cajal 7, Herbert Courtney 15, Luis Mansilla 3 y Miguel Gerlero
1. DT: Fernando Duró.

CC Olímpico (La Banda) 69:

Martín Trovellesi, Mariano Byró 5, Di-

9

ego Cavaco 12, Edward Nelson 6 y Fernando Gutman 4 (formación inicial).
Leonel Schattmann 10, Anthony Glover
21, Jorge Benítez 11 y André Dabney.
DT: Gonzalo García.
Estadio: Ciudad. Árbitros: Daniel Rodrigo y Sergio Tarifeño.
Parciales: 27/14; 28-20 (55/34);
22-17 (77/51) y 18-18 (95/69).
Instancia: Cuarta fecha, Grupo 3,
Copa Argentina. Fecha: Viernes 5 de
septiembre del 2008.
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Aún quedan seis invictos
Otros resultados de la VII Copa Argentina

gentino por 67/62.

Libertad sigue ﬁrme
En el Grupo I, Libertad ganó
el clásico de Sunchales luego de
apabullar a Unión por 82/47. Y
Alma Juniors de Esperanza venció
como visitante 72/67 al Sportivo
Ben Hur de Rafaela.
Por el Grupo VI, Boca Juniors
logró un triunfo sin sobresaltos
ante Gimnasia y Esgrima La Plata
por 75/48. Mientras que Lanús
logró una categórica victoria en
Gualeguaychú ante Central Entrerriano por 97/66 y se mantiene con
chances de pasar a los cuartos de
ﬁnal.
En el Grupo VII, Obras Sanitarias superó como visitante a Firmat
FBC por 77/72. En tanto que Pedro Echagüe derrotó como visitante
76/72 a Belgrano de San Nicolás.
Y por el Grupo VI, Estudiantes
de Bahía Blanca se quedó con el
primer clásico de la temporada, al
superar a El Nacional Monte Hermoso por 82/71. Mientras que

Tras jugarse la cuarta fecha de
la Fase Clasiﬁcatoria de la VII Copa
Argentina de Basquetbol, los santiagueños de Quimsa, los cordobeses de Atenas, los sunchalenses
de Libertad, los marplatenses de
Peñarol y los porteños de Boca
Juniors y de Obras Sanitarias mantienen el liderazgo de sus grupos y
el invicto.
Por el Grupo IV, Regatas se adueñó del clásico correntino, al vencer
a San Martín por 72/71, con dos

lanzamientos libres de Mariano Fierro, a 3 segundos del ﬁnal.
Y La Unión de Formosa le ganó
con mucha claridad a los misioneros del Oberá Tenis Club por
95/64.
Atenas quedó puntero del Grupo
II, al superar a San Martín de Marcos Juárez por 80/71. Mientras

que el Centro Juventud Sionista se
quedó con el clásico de Paraná, tras
derrotar a Echagüe por 79/72.
El clásico de Mar del Plata volvió
a ser para Peñarol, que se impuso
por 92/85 a Quilmes y sigue puntero en el Grupo V. En tanto que
Ciclista Juninense, como visitante,
ganó el choque en Junín ante Ar-

Gimnasia y Esgrima de Comodoro
Rivadavia le ganó 79/70, en Neuquén, a Independiente.

www .pasionydeporte.com.ar

Pasión&Deporte

Martes 09 de Septiembre de 2008

11

“Inde” fue el mejor del Norte
Campeonato Argentino Juvenil de Clubes de Básquet

Independiente BBC venció a la
Asociación Atlética Quimsa por
70/55, quedó primero en la zona
y jugará los cuartos de ﬁnal del
Campeonato Argentino Juvenil de
Clubes de Básquet. Por su parte,
el conjunto fusionado (salio subcampeón el año pasado) fue despojado de la segunda plaza por
Talleres de Tafí Viejo (Tucumán),
que pasó a la siguiente fase y
acompañará al conjunto de calle
Salta. Los cuartos de ﬁnal serán
del 26 al 28 de este mes, en sede
por licitar.
Independiente inició su camino venciendo a Concepción BB
(Tucumán) por 110/62; en la segunda fecha se aseguró el boleto
al derrotar a los tucumanos de Talleres de Taﬁ Viejo por 80/71, y por
último no tuvo reparos en el duelo
de santiagueños para eliminar a
Quimsa por 70/55.
Por su parte, Quimsa comenzó
con el pie izquierdo al caer con
Talleres de Taﬁ Viejo por 69/65,
un duro golpe que no supo contrarrestar. Y por la tarde del sábado
volvió a quedar mal parado con
los tucumanos de Concepción BB,

que le ganaron por 62/60. Los
santiagueños luego recibieron el
cachetazo ﬁnal de Independiente
BBC, borrando el sueño de repetir
la hazaña del 2007 cuando fue ﬁnalista (perdió la gran ﬁnal con Bahiense del Norte).
En el clásico tucumano se
deﬁnía quien acompañaba al local,
y los leones taﬁceños vencieron
con comodidad a Concepción BB
por 91/46.
El equipo más goleador: Independiente BBC, con 260 puntos;
Talleres (Taﬁ Viejo), 231 tantos;
Quimsa, 180; Concepción BB, 170
puntos.
Posiciones: 1º) Independiente,
6 puntos (Clasiﬁcado); 2º) Talleres
de Taﬁ Viejo, 5 unidades (Clasiﬁcado); 3º) Concepción BB, 4 puntos;
4º); AA Quimsa, 3 unidades.
Plantel de Independiente BBC
(Campeón): Martín Jaimez, Maximiliano Orieta, Federico Pérez, Gabriel Mayoga, Lucas Recalde, Pablo
Del Valle, Facundo Prado, Santiago
Nieva, Gustavo Morales, Pablo Martínez y Daniel Salomón.
DT: Javier Montenegro. ADT:
René Salvatierra.

Campeonato Argentino de Supermotard

Trossero
triunfó en
Santiago

El santafesino, Marcos Trossero
(Honda MEC), hilvanó su tercera victoria consecutiva y se subió a la punta del certamen en la S1, en tanto
que en la S2 dominó el correntino Alfredo Ricotti (RGM Race), y mantuvo
la supremacía en la tabla. Una nueva
fecha puntuable del Campeonato Argentino de Supermotard, la sexta de
nueve previstas en total, tuvo lugar
en el circuito “Josh Gubaira” del
kartódromo Francisco de Aguirre, en
la ciudad de Santiago del Estero.
En la S1, la puja sigue su curso
infernal. En la temporada más pareja
desde que el Supermotard hizo su
ingreso al país seis años atrás, el
galvense Marcos Trossero (Honda

Racing Mec) tiene serias intenciones
de tomar las riendas del certamen.
En una espléndida primera manga
y con una remontada excepcional
en la segunda, luego de una caída,
el subcampeón de la S1 2007, se
quedó con todos los puntos en juego
en Santiago.
Con el doblete, también logró desplazar de la punta del campeonato
a Ezequiel Iturrioz (Honda, Gregorio
Racing), quien la ostentaba desde
comienzo de temporada. El chico de
Vicuña Mackenna, Córdoba, terminó
a espaldas de Trossero en la manga
inicial pero, lamentablemente, sus
aspiraciones de darle pelea en la
contienda ﬁnal se vieron relegadas al

pinchar una goma. De todos modos,
inteligentemente, Ezequiel completó
con la rueda deteriorada el mínimo

de vueltas exigibles, sumó algo con
su puesto siete y con el buen resultado previo, se pudo subir al tercer
escalón del podio.
Un párrafo aparte para la excelente performance de Walter Ravasotti (Honda, Team Rava) que, luego
de romper motor (cortó un resorte de
válvula) en la prueba de tanques llenos de la mañana y no participar por
ese motivo de la Superclasiﬁcación,
largó la primera serie desde el último
lugar para arribar tercero.
En la restante, entró segundo y
se trepó al cajón de ganadores como
escolta. Luego de terminada la confrontación inicial, fue desclasiﬁcado
el piloto Hernán Villacreces (Guerrero/Don Roque) por anomalías en el
embrague de su Honda. Disconforme
con la medida, decidió no disputar la
segunda ﬁnal.
Entre las cuestiones para destacar, no se puede obviar la regularidad de Fernando Ayala (Yamaha, Ayamix Team), que con su 4-5 resultó
cuarto en la general; y la generosa
actuación de piloto rafaelino Ezequiel Zamora (Zanatta Sport), que
perdió la punta de la segunda ﬁnal
a dos curvas del banderazo y, de no
haber sido recargado con un puesto
por maniobra ilícita sobre su com-

pañero Nicolás Carranza, hubiera
estado entre los tres mejores de
la tarde.
Finalmente fue quinto en el global. En lo que hace a ﬁscalización,
cabe mencionar que la Confederación Argentina de Motociclismo
Deportivo (CAMOD) realizó en Santiago un minucioso control técnico
de las máquinas antes de anunciar
los resultados deﬁnitivos de ambas
categorías.
El correntino Alfredo Ricotti (RGM
Race), que estrenó una Honda en la
contienda anterior, defendió astutamente la supremacía que tiene en
la tabla de la S2. Una vez que tuvo
en su poder la primera serie, dejó
que sus perseguidores en la tabla,
Alejandro Messa (Kawasaki, Zanatta Sport) y Mateo Rostagno (Honda
FC Competición) se debatieran por
el remanente de carrera. Con el 1-3,
“Lolo” estuvo en lo alto del podio y
cumplió con la premisa de conservarse líder.
Sus compañeros de celebración
fueron Alejandro Messa (3-1) y Mateo Rostagno (2-2). Para resaltar, el
saludable reintegro del chaqueño de
Charata Sergio Aquilino (7/7), que retornó a la actividad tras una lesión en
su muñeca izquierda.
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GENTILEZA: LA VOZ DEL INTERIOR

Logró su primer triunfo en el Torneo Argentino A

Se agrandó
en La Docta

Central Córdoba de Santiago
del Estero al ﬁn salió de una mala
racha donde escaseaban los
goles y derrotó de visitante a Racing de Córdoba por 2/1. Su rival
hacía 21 partidos que no perdían
en su cancha y los santiagueños
le cortaron la seguidilla de buenos resultados, por la tercera
fecha del Torneo Argentino A. El
encuentro se disputó en el estadio Miguel Sancho del barrio de
Nueva Italia, y fue arbitrado por
Raúl Lemos.
Los santiagueños que hace
ocho fechas no ganaban de visitante y estaban faltados de gol
en este certamen, pegaron el
primer grito a los nueve minutos,
tras una mala salida de la defensa académica que derivó en
un disparo contra el arco, un rebote y una pelota sin dueño que
fue cabeceada cómodamente por
Miguel Ángel Sequeira, al palo
opuesto del arquero.
El gol llegó en el momento justo,
el ferroviario lo madrugó cuando
el partido se estaba armando y
desmoralizó al equipo de Marcelo
Bonetto, quienes comenzaron a
cometer fallas defensivas.
Los dueños de casa intentaron
por varias vías, un tiro libre de
Mauro Velárdez, un disparo cruzado de Gastón Leva, un cabezazo de
Rivadero pero fueron escasas las
aproximaciones de Racing sobre el
arco de Germán Montenegro, que
con sus guardia de defensores se
encargó de neutralizar el ataque
cordobés. Esto movilizó a Cánova,

a cuidar mas la pelota en la mitad
de la cancha, y tener atentos a los
delanteros por posibles contragolpes. En el ﬁnal del primer período,
Rubén Molina tocó de emboquillada por sobre Gonzalo Vicente,
obligando a Rodrigo López a salvar
su valla vacía.

Lo madrugó en
el complemento

Al minuto de comenzado el
segundo tiempo, Central Córdoba armó una jugada que dejó a
Paulo César Paglioni en posición
de tiro. La pelota impulsada con
violencia desde fuera del área,
picó y se elevó por encima del
arquero que no pudo llegar para
neutralizarla.
Racing comenzaba a desesperarse, en tanto los santiagueños
trataban de cuidar un resultado
que borraba todas las predicciones de la semana, la entrada
de Luis Rivero le dio un poco
de proyección a los locales que
a esa altura estaba lanzado al
gol, y a los 35 minutos Damián
Fernández capitalizó un córner
para lograr el descuento.
Se consiguió un triunfo importante, ante un rival complicado, y
con mucha historia, pero seguramente el sabor es mas importante
cuando se rompen rachas, sean
negativas o positivas, y el ferroviario lo hizo para acallar rumores
y mirar positivamente a los mendocinos que serán sus próximos
rivales en las dos fechas que se
avecinan.

Síntesis:

Racing (Córdoba) 1: Gonzalo
Vicente; Rodrigo López, Hernán
Fernández, Damián Fernández, Raúl
Vangioni; Darío Rivadero, Walter
Bustos, Albano Becica; Mauro Velardez, Néstor Palmerola; Gastón
Leva. DT: Marcelo Bonetto
Central Córdoba (Sgo. del Estero) 2: Germán Montenegro;
Franco Quiroga, Lucas Ramos, Mario Ruíz Díaz; Héctor López, Diego
Suárez, Paulo Paglioni y Benito
Montalvo; Sergio Ogga; Rubén Molina y Miguel Sequeira DT: Alejandro Cánova
Goles: Primer tiempo; 9 minutos, Miguel Ángel Sequeira (CC).
Segundo tiempo; 1 minutos, Paulo

César Paglioni (CC) y 35 minutos,
Damián Fernández (R).
Cambios: Primer tiempo;
minutos, Tambussi por Hernán
Fernández (R). Segundo tiempo;
al inicio Valero por Bustos (R); 3
minutos, Albarracín por Héctor
López (CC); 9 minutos, Varea por
Sequeira (CC); 22 minutos, Rivero por Tambussi (R); 43 minutos,
García Chamud por Montalvo
(CC).
Amonestados: En Racing: Besica. En Central Córdoba: Quiroga, Oga, Molina y Albarracín.
Arbitro: Raúl Lemos (San
Juan).
Estadio: Miguel Sancho (Racing de Córdoba)
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Alumni marca el rumbo
Otros resultados del Torneo Argentino de fútbol

Tras jugarse la tercera fecha de
la Zona 3 del Torneo Argentino A
208/209 de fútbol, Alumni de Villa
María quedó como solitario líder
con siete puntos, luego de superar
en su casa por 2/0 a Juventud Unida Universitario de San Luis.
Víctor Rena y Carlos Arias señalaron las conquistas villamarienses,
quienes en la fecha pasada igualaron 0/0 en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero.
En tanto que Gimnasia y Esgrima de Mendoza se ubico como
único escolta, con seis unidades,
al derrotar como visitante 2/1
a Centro Juventud Antoniana de
Salta. Guillermo Álvarez y Silvio Prieto anotaron para los mendocinos.
Descontó Damián Cirilo para los
salteños.
Y Sportivo Desamparados de
San Juan le ganó 1/0 al colista
Talleres de Perico, merced al tanto
de Luciano Córdoba. Estuvo libre
en esta ocasión, Deportivo Maipú
de Mendoza.

Los otros grupos

Por el segundo capítulo de la
Zona 1, Cipolletti de Río Negro
igualó 0/0 como visitante con Villa
Mitre de Bahía Blanca y es uno de
los punteros con cuatro unidades.
El otro líder es Guillermo Brown
de Puerto de Madryn, que ganó 1/0
en su visita al Alvarado de Mar del
Plata, con gol de Darwin Barreto.
Santamarina de Tandil se ubicó
tercero, con tres puntos, luego de
vencer 1/0 a Juventud de Pergamino, mediante las conquistas de
Emmanuel Jiménez y Diego Barrios
Suárez.

Y Rivadavia de Lincoln empató
0/0 con Huracán de Tres Arroyos.
Y tras disputarse la segunda fecha de la Zona 2, Sportivo Ben Hur
de Rafaela es uno de los punteros,
con cuatro unidades, al superar por
3/1 a Libertad de Sunchales, con

goles de Fernando Ludueña, Martín
Oggier e Iván Baudino. Descontó
Cristian Girard. Patronato de Paraná
también manda en el grupo, ya que
le ganó 2/0 a Real Arroyo Seco de
Santa Fe, con tantos de Alberto
Barrionuevo y José Marzo.
Y 9 de Julio de Rafaela es el
otro líder, al derrotar por 1/0 a
Unión de Sunchales, merced a la
conquista de César Riberi. En tanto que Boca Unidos de Corrientes
venció 2/0 a Gimnasia y Esgrima
de Concepción del Uruguay, con
goles de Cristian Núñez.
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Subcampeones en Chile
Torneo Internacional Copa Superior Banco Estado

El equipo de natación del Santiago Lawn Tennis Club se coronó
subcampeón en el Torneo Internacional, Copa Superior Banco Es-

tado, en la ciudad chilena de Antofagasta. Los quince nadadores
del equipo santiagueño dejaron
bien sentada su calidad deportiva,

al conseguir el segundo lugar entre diez instituciones participantes,
siendo superados sólo por el Club
Superior, anﬁtrión del torneo. Los
nadadores tuvieron una excelente
actuación, al subir al podio en todas las carreras en las que participaron.
El equipo del SLTC estuvo formado por, María Delia Fares, Diego
Soria y Cristian Solaún en Infantiles; Julieta Gutiérrez en Menores;
Nicolás Paradelo, Alejandro, Martín
Zovich, Natalia Gutiérrez, Sonia
Díaz, Joseﬁna Fares y Zunilde Carrizo en Cadetes, mientras que Santiago Ibáñez, Javier Paradelo, Pedro
Neme y Emiliano Llugdar participaron en Juveniles.
Los nadadores que se destacaron fueron: Nicolás Paradelo participó en seis pruebas individuales
y consiguió el primer lugar en todas
las competencias, marcando un record santiagueño en 400 metros
Libres. En tanto, María Delia Fares
sumó cuatro primeros puestos y un
segundo lugar, batiendo también

el record santiagueño en 50 y 100
metros Libres, y en 50 metros Espalda.
Por su parte, Julieta Gutiérrez
terminó primera en 50 metros Libres, y cosechó tres segundos puestos y un tercer lugar, con record
santiagueño en 50 y 200 metros
Libres. Por último, Natalia Gutiérrez
fue primera en 100 metros Espalda
y estableció record santiagueño.
En los equipos de postas también se lograron podio. Las postas
de Juveniles Varones lograron 2
subcampeonatos, consiguiendo la
medalla plateada en 4 x100 metros Libres (Santiago Ibáñez, Pedro
Neme. Javier y Nicolás Paradelo)
y en 4 x 50 metros Combinados
(Llugdar, Espalda; Pedro Neme,
Pecho; Javier Paradelo, Mariposa;
y Santiago Ibáñez, Libres) y record
santiagueño con 2 minutos, 9 segundos y 79 centésimas.
En Mujeres, la posta de Cadetes integrada por Julieta y Natalia
Gutiérrez, Sonia Díaz y Joseﬁna
Fares, logró dos primeros puestos;

uno en 4 x 50 metros Combinados
y el otro en los 4 x 100 metros Libres, con record santiagueño y un
tiempo de 4 minutos, 59 segundos
y 14 centésimas.
También es para destacar el
primer lugar logrado por la posta
de Cadetes Varones en los 4 x 50
metros Combinados, integrada por
Martín y Alejadro Zovich, Nicolás
Paradelo y Diego Soria.

cente y Gustavo Sterin por 4-6, 63 y [10-4].
En semiﬁnales, Gastón Grimolizzi (3º) derrotó a a Joaquín Monteferrario por 6-1 y 6-1; mientras
que Jonathan Gonzalía (2º) dejó en
el camino a Diego Cristín (6º) por
6-3 y 6-1.
El sábado en la ﬁnalísima, Jonathan Gonzalía (2º) venció a Gastón
Grimolizzi (3º) por 3-6, 6-4 y 6-3 y
se quedó con el título.
Los preclasiﬁcados de este torneo del Circuito Profesional de la
ITF fueron: 1º), Marcel Felder (Uru);
2º), Jonathan Gonzalía; 3º), Gastón
Grimolizzi; 4º) Juan Pablo Guzmán;
5º) Nicolás Jara Lozano; 6º) Diego
Cristín; 7º) Miguel Cicenia; y 8º)
Guillermo Carry.

El santiagueño
sigue subiendo

Future Galicia F9 de Tenis, en Santa Fe

Trungellitti se quedó en cuartos

Marco Trungellitti perdió en
cuartos de final con el cordobés
Joaquín Monteferrario por 3-6,
6-3 y 6-2, pero igualmente tuvo
una destacada actuación en el
IX Future del año, denominado
Galicia F9, y que se desarrolló
en las canchas de polvo de ladrillo del Santa Fe Lawn Tennis
Club. El santiagueño eliminó en

primera ronda al primer preclasificado del certamen y ganador
del Future anterior. En la qualy
perdieron Luciano Daher y Juan
Argañarás.
El certamen entregó 10 mil
dólares en premios y puntos ATP y
para el ranking nacional, fue auspiciado por Galicia, y es el primero de
una serie de cuatro.

Trungellitti igualmente tuvo un
buen torneo llegando hasta los
cuartos de ﬁnal y volvió a quedar
eliminado en la misma ronda que
en el certamen realizado hace una
semana atrás en las canchas del
Oberá Tenis Club, en Misiones.
Comenzó de la mejor manera el
certamen en Santa Fe, al dejar en
el camino al primer preclasiﬁcado
de este torneo del Circuito Profesional de la ITF, al uruguayo Marcel
Felder por 6-4 y 7-5. Es para destacar este triunfo de Marco ya que
el uruguayo llegaba como máximo
favorito luego de ganar el Futere
anterior en tierras misioneras.
En octavos debió batallar luego
de caer en el primer set con Federico Sansonetti, para dejar en el
camino a otro uruguayo por 2-6, 6-4
y 6-1.
En cuartos de ﬁnal se topó con
el cordobés Joaquín Monteferrario,
que lo derrotó por 3-6, 6-3 y 6-2
para quedar a un paso de las semiﬁnales.
En dobles, Marco Trungellitti
junto a Kevin Konfederak no pudieron pasar la primera ronda, al
ser derrotados por Marcos Cono-

Los otros santiagueños

En la qualy quedaron truncas las
ilusiones de Luciano Daher y Juan
Argañaras. Daher venció en primera
ronda al uruguayo Alfonso Gallo por
7/6 y 6/3, pero fue derrotado en
la segunda ronda ante el argentino
Stefano Licata por 6-7, 6-3 y 6-1.
En tanto, Argañaras no pudo ante
el buen juego de Gastón Giussani
perdiendo por 6-2, 5-7 y 6-4, el rival
del santiagueño después venció a
dos rivales mas para meterse en el
cuadro principal.

Marco Trungellitti nació el 3 de Enero de 1990 en Santiago del Estero,
Argentina. Comenzó a jugar al tenis a
los cinco años de edad en el Santiago
Lawn Tennis Club. A los 16 años jugó
la gira COSAT, también participó del
mundial de Barcelona, además de la
Davis Cup Junior.
En el año 2006 jugó su primer
qualy de la categoría Futures en donde
perdió en la segunda ronda. Pasando al
año 2007 él comentó en el programa
Tie Break de Córdoba que no le fue muy
bien, lo cuál sería cierto. Jugó qualys
las cuales no las había logrado pasar,
tenia mala suerte en las primeras rondas de los cuadros principales.
Los siguientes tres Futures que jugó
llegó a los cuartos de final. En esta semana jugó el future que se está disputando en la provincia de Santa Fe en donde
Marco perdió en cuartos de final al caer
ante Joaquín Monteferrario. El ranking
actual del santiagueño es de 844.
Este año comenzó con el pie izquierdo perdiendo en la primera ronda del
Argentina Future uno, ante Gonzalo
Tur. Alternaría entre qualys y cuadro
principales de futures. Su primer gran
resultado (y un gran logro para su carrera) sería el Future seis de nuestro país
realizado en Villa María, Córdoba. En
este Future le ganaría a jugadores más
experimentados de la talla de Leandro
Migani, Lionel Noviski, entre otros.
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el Congreso FAPED
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El Senado lo declaró de Interés Parlamentario

Programa de actividades
Martes 9,

8.30 hs: Desayuno.
9.00 hs: Recepción de las delegaciones participantes.
9.30 hs: Acreditaciones de los señores Congresales.
10.00 hs: Reunión de comisión de varios.
12.30 hs: Acto de apertura, en Auditórium del Polideportivo
Provincial.
Palabras del presidente del CPDSE, Ramón Ávila.
Palabras del presidente de la FAPED, Prof. Hugo Lencina.
Palabras del gobernador de la provincia de Santiago del
Estero, Dr. Gerardo Zamora.
15.00 hs: Final del IX Torneo Interprensa de Fútbol, en la AFA.
19.00 hs: Disertación del Dr. Carlos D’Angelo (miembro del SEDRONAR), sobre “El doping deportivo”, en Auditórium del Polideportivo Provincial.
19.30 hs: Acto protocolar para distinguir trayectorias, a Miguel Cortijo (deportista), al Sr. Ezequiel Fernández Moores (periodista), al Dr. José
Emilo Jozami (periodista) y a Luis Alberto Nicolau (deportista).
19.45 hs: Disertación de Ezequiel Fernández Moores, sobre “El periodismo actual”.

Miércoles 10

7.45 hs: Desayuno.
8.00 hs: Viaje a Las Termas de Río Hondo.
9.00 hs: Visita guiada al Autódromo Provincial, con Héctor Farina.
Catering.
10.00 hs: Circuito de Interpretación Forestal, en el Complejo
Yacu Rupaj.
Circuito de Obras de arte. Inmersión en pileta de agua
minero medicinal.
13.00 hs: Almuerzo en Las Termas de Río Hondo, con el
intendente Luis Saleme.
15.30 hs: Visita a Dijema Textil SA (Fábrica de Adhoc, indumentaria
deportiva), en La Banda.
19.00 hs: Reunión de comisión de varios. Deliberaciones y
conclusiones. Documento ﬁnal.

Jueves 11
8.30 hs:
9.00 hs:

Desayuno.
Asamblea General Ordinaria de la FAPED, en salón
Savoy Hotel.
10.30 hs: Proclamación de las nuevas autoridades de la FAPED. Entrega de certiﬁcados y distinciones. Entrega de bandera de ceremonia
de la FAPED a la delegación de Catamarca.

El Senado de la Nación, con la
ﬁrma de su presidente Julio Cobos,
declaró de Interés Parlamentario el
XL Congreso Nacional de Periodismo Deportivo que se desarrollará
en las ciudades de Santiago del
Estero y Las Termas de Río Hondo,
desde el martes 9 al jueves 11 de
este mes.
El congreso lleva el nombre de
“José Enri Reynoso”, y es organizado por el Círculo de Periodistas
Deportivos de Santiago del Estero
(CPDSE) con el aval de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos (FAPED).
El proyecto número 1799/08
presentado por el senador nacional Emilio Alberto Rached, indica
en sus fundamentos la importancia
y la relevancia que tendrá el acontecimiento de los críticos especialistas en el deporte, que buscarán
los canales necesarios para el perfeccionamiento y la actualización
de sus asociados, además de debatir los problemas que aquejan a
las distintas disciplinas deportivas

en cada rincón del país.
Por lo que signiﬁca para Santiago del Estero ser sede del suceso
más importante del periodismo deportivo de la República Argentina en
la presente temporada, el Senado
de la Nación lo declara: de “Interés
Parlamentario” al XL Congreso
Nacional de Periodismo Deportivo
“José Enri Reynoso”, que se desarrollará en Santiago del Estero y en
Las Termas de Río Hondo, del 9 al
11 de septiembre del 2008.

Gran convocatoria

En el Congreso Nacional de la
FAPED participarán 23 círculos de
todo el país (más de 60 congresales) y fue declarado también de
Interés Municipal, Cultural y Provincial, y cuenta con el auspicio del
Gobierno de la Provincia, a través
de la Subsecretaría de Deportes y
Recreación.
Las ﬁrmas Diario El Liberal, Dijema Textil SA con Adhoc, Tarjeta
Sol, Complejo Yacú Rupaj, Banco
Santiago del Estero, Compañía
Tucumana de Refrescos (Coca
Cola), Municipalidad de Las Termas
de Río Hondo, Tele Imagen Codiﬁcada, Cable Express, Sindicato de
Empleados de Comercio, don Raúl
Seijas, Copistería Sigma y Aguas
de Santiago forman parte de la cadena de auspiciantes.
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