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Olímpico debuta en Formosa
Se viene la Liga Argentina de Voleibol

vamente en su casa, recibirá del
equipo más ganador y taquillero de
la liga, el Drean Bolívar. Luego, los
bandeños tendrán fecha libre.
En el sexto weekend, Olímpico
enfrentará a Rosario Sonder primero y a Entre Ríos Voley después, en
lo que corresponderá a la undécima y duodécima fecha, respectivamente, cerrando la primera ronda
del certamen.
Una vez ﬁnalizado los partidos
de ida, comenzará el Torneo Súper
8, del 9 al 13 de diciembre, para
luego invertirse las localías.

Presentación del plantel

El Club Club Ciclista Olímpico
de La Banda este jueves 30 con
el Club La Unión de Formosa,
en el estadio Cincuentenario de
la capital formoseña, en lo que

será la apertura de la temporada
2008/2009 de la Liga Argentina
de Voleibol, Serie A1. El jueves
6 de noviembre, recién se presentará el equipo bandeño ante

su gente, en el estadio Vicente
Rosales, cuando reciba a UPCN
Voley. Dos días mas tarde, el
sábado 8, será anﬁtrión de Obras
Sanitarias de San Juan.

En el tercer weekend, deberá
viajar al sur para enfrentar primero
a Chubut Volley y dos días después
a Gigantes del Sur.
En el cuarto weekend y nue-

Campeonato Anual de Maxivóley

Profesores y Médicos son los líderes
No se dan tregua los equipos
que comandan el Campeonato
Anual de Maxivóley que hace jugar
la Unión de Veteranos de Vóleibol.
El primer puesto es compartido por
Profesores de Educación Física y
Colegio de Médicos. Los Profesores
lograron ese halago al vencer por
3 a 0 al colista Multigraf Voley, y
aprovechando el descanso en esta
fecha de Farmacia Sarmiento.

Por su parte, Sigma volvió al
triunfo, en un ﬁnal no apto para
cardiacos, venciendo a uno de los
dos actuales líderes del certamen,
Colegio de Médicos, por 3 a 2.
El que no pudo encontrar opciones fue Amigos de Las Termas
ante el vigoroso empuje de la gente
de Petrobrás que apabulló a su rival por un incuestionable 3 a 0, con
muy amplios parciales de 25-6, 25-
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5 y 25-14, demostrando la enorme
diferencia que existe entre ambos
conjuntos. En otro de los encuentros, el voluntarioso equipo de Villa
Hortencia no levanta cabeza y cayó
ante Oliva Voley por 3 a 1.
Por último, el juego que debían
confrontar Colegiales y Termas Voley no se llevó a cabo por problemas
en el tablero de energía eléctrica
del club Dorrego BBC, donde debía

jugarse el encuentro.

Las Posiciones

Jugada parcialmente la séptima fecha, las posiciones son las
siguientes: 1º) P.E.F. y Colegio de
Médicos con 17 puntos; 2º) Petrobrás y Farmacia Sarmiento con 16;
3º) Copistería Sigma y Oliva Voley
con 14; 4º) Colegiales con 13; 5º)
Termas Voley con 10; 6º) Villa Hortencia y Amigos de Las Termas con
8 y 7º) Multigraf Voley con 4 unidades.

El Club Club Ciclista Olímpico
presentó oﬁcialmente el equipo que
participara en la Liga Argentina de
Voleibol. El lanzamiento se realizó
con una conferencia de prensa en
las instalaciones del club bandeño,
y estuvieron presentes, el presidente, arquitrecto Luis Moukarzel;
el presidente de la subcomisión
Voley, Oscar Ruiz; Marcelo Matalía
(Manager); el cuerpo técnico encabezado por el entrenador, Antonio
Da Silva; y la plantilla íntegra de
jugadores.
1º) Mauro Rus (Central); 2º)
Damián Rossini (Punta receptor);
3º) Aníbal Gramaglia (Central); César Ortiz (Opuesto); Miguel García
(Punta receptor); 7°) René Brandán
(Universal); 8º) Juan Reyes (Armador); 9º) Yemel Contreras (Punta
receptor); 10º) Franco Giachetta
(Central); 12º) Oscar Sarmiento
(Central); 13º) Andrés Martínez
(Opuesto); 16º) Cristiano Bosnich
(Armador); 17º) Sergio Gaitán Bolañes (Punta receptor); 19º) Pablo
Lazarte (Líbero); Edson Cándido
Cequeira (Opuesto).
Director Técnico: Antonio Da
Silva. Ayudante Técnico: Elio Cabral.
Kinesióloga: Lic Cecilia Neme.
Manager: Marcelo Matalía.
Presidente de la Subcomisión
de Voley: Oscar Ruiz.
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El paraguayo Jorge Cabrera se adueñó el Maratón El Liberal

Otra noche estelar de boxeo

Buby busca volver

La expectación va in crescendo
para la gran velada de boxeo profesional que se desarrollará este
sábado en el estadio Ciudad, de la
Asociación Atlética Quimsa.
En la pelea estelar de la noche,
el santiagueño Carlos “Buby” Rodríguez (segundo en el ranking de los
Plumas) se medirá con el porteño
Jeremías Castillo (séptimo en los
Superplumas), pactado en Superplumas a 10 rounds de 3 por 1.
El combate será televisado por
TyC Sports para el todo el país,
Centroamérica y Estados Unidos,
con los relatos del periodista especializado, Osvaldo Príncipe, del programa Boxeo de Primera. El festival
boxístico cuenta con el auspicio del
Gobierno de la Provincia, a través
de la Subsecretaría de Deportes y
Recreación de la Provincia.
En tanto, que la organización
corre por cuenta de Nico Producciones Boxísticas y el promotor local,

Oscar Villalba.

Otras peleas

El santiagueño Gastón Isasmendi peleará con el bonaerense
Carlos “Finito” Ahumada, en un
pleito que irá en la distancia de los
8 rounds.
Ahumada está clasiﬁcado en el
cuarto lugar del ranking nacional de
los Superligeros. Este año, noqueó
a Rodrigo Achari, en Quimsa.
En otro de los combates entre
profesionales, reaparece Walter
“Bazooka” Díaz y Ariel Sebastián
Villalba, en un combate a 6 rounds
en Welters.
Rodrigo Achari se topará con el
catamarqueño Dante Pereyra, en
Superligeros a 6 rounds. Y el invicto termense, Carlos Eduardo “Cai”
Bulacio (quinto en el ranking nacional de los Superroscas) enfrentará
al porteño Sebastián Ferreira (cuarto en Moscas).

El “¡Vamos Pájaro!” se le escapó a más de uno en Santiago
del Estero y que aún conserva su
acento guaraní, cuando el el paraguayo Jorge Cabrera comenzó a volar por la ciudad para quedarse con
el LI prueba atlética de calle denominada Maratón Aniversario del
Diario El Liberal. Empleó 30 minutos y 30 segundos para cubrir los
10.000 metros, segundo quedó el
bonaerense Darío Núñez, y tercero
el español Arkaitz Ibarra. El mejor
santiagueño fue Martín Jozami, que
terminó séptimo en la clasiﬁcación
general. Pero por ser juvenil, le dieron la distinción a Álvaro Navarrete Ahumada (está radicado en Mar
del Plata) como santiagueño mejor
clasiﬁcado, pese a salir décimo.
El brasileño Leonardo Da Silva
ﬁnalizó cuarto y el tucumano Sergio
Lencina fue quinto. Martín Jozami
se adjudicó la prueba en Juveniles.
En Damas Mayores ganó la jujeña
Silvia Huaita.
Posiciones: 1º) Jorge Cabrera; 2º) Darío Núñez; 3º) Arkaitz
Ibarra; 4º) Leonardo Da Silva; 5º)
Sergio Lencina; 6º) Rosendo Barroso; 7º) Martín Jozami; 8º) Lucas
Santillán; 9º) Rafael Lencina; 10º)
Álvaro Navarrete Ahumada.
Por categorías, los ganadores
fueron Sergio Lencina (Preveteranos), Raúl More (Veteranos A), Juan
Pablo Juárez (B) y Carlos Díaz (C),
Hipólito Beleizán (D).
En Damas Mayores, Lucía Moyano fue la mejor local al ﬁnalizar
cuarta. En Especiales la victoria le
correspondió al santiagueño Emilio
Juárez.
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Mishqui Mayu volvió a la punta
Torneo Anual de Hockey sobre césped

Mishqui Mayu HC de La Banda
recuperó la cima de las posiciones, tras ganarle 5/0 a UNSE B,
por la décimosexta fecha del Torneo Anual de hockey femenino sobre césped de Primera División.
De esta manera, las bandeñas
fortalecen sus aspiraciones de
salir campeonas, ya que faltan
dos fechas y aún tienen un partido pendiente de disputa.
Las líderes fueron amplias
dominadoras del juego desde el
primer minuto, y así fue que a
los 9 minutos abrieron el marcador, a través de Noelia Juárez.
El segundo tanto se hizo esperar hasta los 29 minutos y llegó
por medio de María Melo, quien
ejecutó de gran manera el tiro
penal.
Luego del descanso no se
modiﬁcaría el desarrollo del encuentro, ya que en la parte ﬁnal
las dirigidas por Emanuel Zamora, anotarían tres goles más; merced al oportunismote de Noelia
Juárez, Cecilia Orozco y Virginia
Tuma.

Resultados

Primera División de Damas:
16ta fecha, CEF 2 - UCSE 1; CC
Lugus 0 - UNSE A 2; UNSE B 0
- Mishqui Mayu 5.
15ta fecha: Santiago Lawn Tennis Club 5 - A.Jo.Va. 0; Old Lions
RC 1 - UCSE 0; Mishqui Mayu 2 UNSE A 1; CEF 6 - UNSE B 0; CAER
2 - CC Lugus 1.
Posiciones: 1º) Mishqui Mayu
HC, 24 puntos; 2º) SLTC, 23 unidades; 3º) Old Lions RC, 22 puntos; 4º) UNSE A, 18; 5º) CA Estrella
Roja, 17; 6º) CEF Nº 1, 11; 7º) CC
Lugus, 10; 8º) UCSE, 8 unidades;
9º) A.Jo.Va, 4; 10º) UNSE B, 1.
Primera División de Caballeros: 3ra fecha, A.Jo.Va. GP - Casa
del Docente PP; Mishqui Mayu 2 CAER 1; CC Lugus 1 - CEF 0.
2da fecha: CC Lugus 2 - A.Jo.Va
0; CAER 8 - Casa del Docente 1;
Mishqui Mayu 1 - CEF 0.
Posiciones: 1º) Mishqui Mayu
HC, 6 puntos; 2º) CA Estrella Roja,
4; 3º) CC Lupus, 4 puntos; 4º) CEF
y A.Jo.Va, 2 unidades; 6º) Casa del
Docente, 0.

Torneo Regional NOA, Grupo B Sur

Lawn Tennis lidera el Norte
El Santiago Lawn tennis Club
ganó en sus dos presentaciones
en el Jardín de la República y con
7 unidades es el único líder del
Grupo B Sur, Zona A, del Torneo

Regional NOA de hockey femenino
sobre césped.
Las santiagueñas dejaron en el
camino a las chicas de Lince RC
por 4/1 en la cancha de Tucumán

Rugby Club, y por su parte Atlético
Tucumán venció a Old Lions RC
por 2/1, también por la segunda
fecha.
Luego, las albirrojas del parque
Aguirre vencieron al Atlético
Tucumán por 2/0 para quedarse
con la punta del grupo.
Dolido por la derrota de la jornada anterior, Old Lions levantó el
aplazo en cancha de Universitario,
y logró una goleada histórica frente
a Lince RC por 7/0. Las azulgranas
ahora suman 4 puntos.

El clásico quedó
sin dueño

En tanto que Santiago Lawn Tennis Club y Old Lions RC empataron
1/1, en el clásico santiagueño, por
la primera fecha del Grupo B Sur,
Zona A, del Torneo Regional NOA.
Los goles fueron marcados por
Karina Costa (SLTC) y Nair Moisés
Koﬂer. Eugenia Turk le atajó un tiro
penal a Moisés Koﬂer sobre el ﬁnal.
Y en el clásico tucumano, Lince
RC y Atlético Tucumán empataron
3/3.
Las próximas fechas del certamen norteño serán: miércoles 29
de octubre, Atlético Tucumán vs.

Lince RC; SLTC vs. Old Lions RC.
Sábado 1 de noviembre, Old Lions
RC vs. Atlético Tucumán; SLTC vs.
Lince RC. Domingo 2 de noviembre, Old Lions RC vs. Lince RC;
SLTC vs. Atlético Tucumán.
Estructura del certamen
El Grupo B Sur, está integrado
por los equipos que ocupen las dos
primeras posiciones del ranking de
La Rioja, las dos primeras posiciones del ranking de Santiago del Estero y dos equipos de Tucumán
En los grupos A y B Sur, se formarán dos zonas y se jugará una

primera etapa de clasiﬁcación.
En cada zona los partidos entre
equipos de la misma provincia se
jugarán en día de semana y los
partidos contra los equipos de otra
provincia se jugarán en días sucesivos, sábado y domingo.
Los equipos clasiﬁcados en
primer y segundo lugar de cada
zona , pasaran a semiﬁnales, donde
jugará el 1° Zona A vs. 2° Zona B, y
el 2° Zona A vs. el 1° Zona B. De la
misma manera jugarán para deﬁnir
las posiciones del 5° al 8° puesto,
los clasiﬁcados en tercer y cuarto
lugar de cada grupo.
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Al ﬁnal le dieron la razón
Unión Santiago es puntero y está a un paso del título

Pese a perder con Mitre 1/0 y
haber empatado 3/3 entre semana
con Central Córdoba, Unión Santiago recibió seis puntos de la AFA
para quedar como solitario líder del
Torneo Anual de Primera División A
del fútbol santiagueño. Los “tricolores” cosechan 45 unidades y en la
próxima fecha (la última) recibirán
al ya descendido Villa Unión de
La Banda, mientras que el escolta
Güemes (43 puntos) jugará, en su
estadio, con el tercero Independiente de Beltrán (40 unidades).
Y es que todo cambió para confundir aún más este polémico y desprolijo certamen local. Algunas cosas
se pudieron haber evitado. Hace un
mes adelantamos que el Tribunal
de Penas de la Liga Santiagueña de
Fútbol (LSF) cometió la torpeza de no
darle los puntos reclamados en la
protesta a Unión Santiago: frente al
Sportivo Loreto (había perdido 2/1) y
ante Independiente de Beltrán (había
caído 4/1).
La LSF le dio la razón a los del
barrio Chino, pero les descontó tres
puntos a loretanos y beltranenses.
Hubo apelación ante el Consejo
Federal de la AFA, que le otorgó
los seis puntos en cuestión (tres
unidades por cada encuentro) a
los “tricolores” y le dio por ganado
esos partidos por 1/0.
El motivo principal de las protestas presentadas fue que Sp. Loreto
e Independiente no cumplieron con
el requisito reglamentario (Disposiciones Generales) de integrar, en
su plantilla oﬁcial, a cuatro jugadores menores de 21 años.

Derrota ante el “Auri”

La igualdad en la vigésimo primera fecha le alcanzaba a Unión Santiago para ser doble campeón de
la temporada, ya que al comienzo
obtuvo el Torneo Preparación. Viajó
hasta el barrio 8 de Abril, mas Mitre
le aguó el festejo al superarlo por
1/0, con gol de Rafael Rodríguez.
Ahora deberá ganarle a Villa
Unión para dar la vuelta olímpica
en su estadio y de paso quedarse
con la primera plaza para el Torneo del Interior 2009 de la AFA. En
caso de igualdad de puntos entre
“tricolores” y “gauchos”, se deberá jugar un encuentro deﬁnitorio

y en estadio neutral, el miércoles
5 de noviembre, para dirimir el
campeón.
En cuanto a la Liguilla que premiará con las dos plazas restantes
al certamen aﬁsta, ya se clasiﬁcaron para jugarla: Güemes, Independiente de Beltrán, Sarmiento
de La Banda y Vélez Sársﬁeld de
San Ramón (el campeón de la
Primera B), que volverá a tener un
partido oﬁcial luego de dos meses
de haber conseguido el ascenso.
Restan dos lugares y cinco equipos tienen posibilidades aún.
Volviendo a la penúltima fecha,
Güemes venció 4/2 como visitante, en La Banda, a Villa Unión,
merced a las conquistas de Sergio
Peralta Andrade (2), Ángel Pereyra
y Roberto Tarchini. Descontaron
Juan Paz y Ramón Salvatierra para
los bandeños.
En tanto que Independiente
superó, en Beltrán, por 2/1 al

Sportivo Fernández, con goles de
Matías De Marco y Luis Reyes.
Descontó Walter Pajón para los
fernandenses.
Central Argentino de La Banda
metió medio pie en la Liguilla, tras
golear 4/1 como visitante al Sportivo Loreto. Martín Tórrez (2), Mario

Profe, campeón
del Sub 21
En la divisional Sub 21, Sarmiento goleó a Unión de Beltrán por 5/0
y se consagró campeón del Torneo
Anual cuando resta una fecha.
Villa Unión superó 2/0 a Güemes
y se ubica escolta. Tercero está Unión
Santiago, que empató 1/1 con Mitre.
En los restantes partidos, Central
Argentino le ganó 3/1 al Sportivo Loreto, en tanto que Independiente de
Beltrán y Sportivo Fernández empataron 0/0.

Leiva y Pablo Ávila señalaron para
los bandeños. Nelson Lastra anotó
para los loretanos.
Y Sarmiento igualó 1/1, en La
Banda, con Unión de Beltrán. Ale-

jandro Santillán fue el goleador de
los “profesores” y , en contra, marcó para los beltranenses. Deben jugar en la semana, Central Córdoba
con Clodomira.
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Secundaria Banda
repitió en Tucumán
Es campeón de la Región Norte, de la Copa Coca Cola

tanto para lograr el pasaporte a
las instancias ﬁnales del certamen
nacional, ya que fue superior a su
rival, pero no tuvo contundencia en
los metros ﬁnales.
El equipo santiagueño representará a la Región Norte junto con otros
conjuntos de los distintos puntos del
país, donde se deﬁnirá quién será el
mejor de la temporada, en encuentros por jugarse en el predio que la
AFA posee en Ezeiza, y en los estadios de River Plate y Boca Juniors.
El certamen ﬁnal se jugará desde el
lunes 4 de noviembre.
Por otro lado, la satisfacción

El Colegio Secundario Banda se
consagró campeón de la V Copa
Coca Cola Región Norte, Grupo 14,
al vencer en la ﬁnal a la Escuela
Municipal Alfonsina Storni, en San

** Por Ignacio Cuello

¿Cómo llegó?
Colegio Secundario La Banda se
consagró por primera vez campeón
de la V Edición de la Copa Coca Cola
2008, al vencer en la final santiagueña, al Instituto de Bellas Artes Juan
Yaparí por 2/0.
Por el tercer puesto, Colegio Centenario le ganó, en definición por remates
desde el punto del penal, a la Escuela
Técnica N° 3 Ing. Santiago Maradona
por 7/6, tras igualar en tiempo reglamentario 1 a 1.

también fue completa ya que en
el scouting de la semana en San
Miguel de Tucumán, fue seleccionado el jugador Nicolás Cerrano
(Colegio San José) sobre 120 postulantes de la Región, para unas
pruebas en distintos clubes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El juvenil recibió la aceptación
del ex campeón mundial Leopoldo
Jacinto Luque y del reconocido preparador físico Gerardo Salorio.
La delegación local estuvo presidida por el coordinador Miguel
Fernández y el profesor Héctor
Ayuch.

Miguel de Tucumán, por 9/8 en
deﬁnición desde el punto del penal,
tras empatar 0 a 0 en el partido.
El equipo que conduce el profesor
Walter Argañaraz no debió sufrir

Ciclo de Conferencias

Disertará Gañete Blasco
Continuando con la saludable
iniciativa del Ciclo de Conferencias organizado por la Subsecretaría de Deportes y Recreación de
la Provincia, y con la adhesión del
Círculo de Periodistas Deportivos
de Santiago del Estero, el jueves
30 de octubre, a las 20 y en el
salón auditórium del Polideportivo
Provincial, se realizará la disertación del prestigioso periodista
Fernando Gañete Blasco, quien
desde hace varios años es convocado como conferencista para
charlas y congresos relacionados
con la industria del deporte.
La entrada será libre y gratuita,
y la invitación se hace extensiva a

periodistas, estudiantes de periodismo y marketing, diseñadores
gráﬁcos, empresarios, dirigentes,
deportistas y público en general.

Currículum vitae

Fernando Gañete Blasco se recibió como periodista deportivo en
la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires y
se inició en 1983 como vestuarista
de fútbol y movilero en Radio Argentina. Al año siguiente y hasta 1989
fue notero de deportes y relator en
Argentina Televisora Color.
También cumplió las de columnista en Radio América, Radio 10
y Radio El Mundo; redactor en las

revistas Corsa, Noticias y Pasión
Deportiva; y se desempeñó como
relator y comentarista en Radio
Splendid y en ESPN.
Gañete Blasco, además, fue
editor del Diario BAE e Infobae;
director de la revista Polo & Polistas; y actualmente es director de
la revista Sportbusiness en la
Argentina, editor del suplemento
Sportbusiness de Buenos Aires
Económico y Jefe de Deportes y
conductor del Polideportivo, en
Radio de la Ciudad.
Y su experiencia laboral en
prensa, producción y marketing
es la siguiente:
1984/1987: Producción y co-

mercialización de la I Liga Nacional de Basquetbol (televisada por
ATC).
1984/1989: Producción y comercialización de distintas competencias del Campeonato de
Turismo Carretera (televisado por
ATC).
1990/1993:
Coproducción
programa España Viva (emitido
por ATC).
1995/1997: Trabajos de MKT,
prensa y producción televisiva de
la Selección Argentina de voleibol
y torneos de beach voley.
1998: Producción, comercialización y realización de CDRom
con investigación periodística de
la historia de Boca Juniors.
1998/2000: Trabajo en departamento opcionales de Editorial Perﬁl (de MKT), realizando
distintas colecciones y one shot
para diversas revistas.
1999: Realización y producción de la colección Historia del
Fútbol Argentino en CDRom para
Editorial Perﬁl y El Gráﬁco.
2003/2006: Trabajos de MKT
y prensa para Visa para sus
sponsoreos de los seleccionados
argentinos de hockey, rugby, básquet, voley y José Meolans.
2004 a la actualidad: Titular
de la revista SportBusiness en la
Argentina (única revista de Marketing deportivo en el país).
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San Luis está en la punta
Otros resultados del Torneo Argentino de fútbol

En cuanto al partido que
fuera suspendido entre Juventud Unida Universitario y Deportivo Maipú, cuando ganaban
los puntanos 1/0 en San Luis
(iban 10 minutos del segundo
tiempo) y su hinchada agredió
con un proyectil al guardameta
visitante, el Consejo Federal de
la AFA le dio por ganado 1/0 a
los mendocinos.

Los otros grupos

GENTILEZA: DIARIO LA VOZ DEL INTERIOR

Zona 1: Santamarina (Tandil) 1
– Cipolletti (Río Negro) 1; Rivadavia
(Lincoln) 2 – Juventud (Pergamino)
0; Alvarado (Mar del Plata) 1- Huracán (Tres Arroyos) 2; Villa Mitre
(Bahía Blanca) 1 –Guillermo Brown
(Puerto Madryn) 1.
Zona 2: Boca Unidos (Corrientes) 3 - Unión (Sunchales) 1;

Tras jugarse la décima fecha
(primera de la segunda rueda) de
la Zona 3, Juventud Unida Universitario de San Luis se instaló
como único puntero con dieciséis unidades, luego de vencer
en su casa por 2/0 a Gimnasia y
Esgrima de Mendoza, por el Torneo Argentino A 2008/2009 de
fútbol. Cristian Garraza y Matías
Quiroga fueron los goleadores
puntanos.
Mientras que Deportivo Maipú
de Mendoza es uno de los escoltas
del grupo, junto con Central Córdoba de Santiago del Estero, con
quince puntos, al empatar 2/2, en
su cancha, con Racing de Córdoba.
Sebastián Coria y Emmanuel Reinoso anotaron para los mendocinos, en tanto que Albano Becicca
y Néstor Palmerola marcaron para
los cordobeses.
En el restante cotejo de la zona,
Alumni de Villa María (Córdoba) le
ganó 1/0, como visitante, a los jujeños de Talleres de Perico, con gol
de Víctor Rena.
Estuvo libre en esta ocasión,
Sportivo Desamparados de San
Juan.

Libertad (Sunchales) 1 – Real Arroyo Seco (Santa Fe) 0; Patronato
(Paraná) 4 – Gimnasia y Esgrima
(Concepción del Uruguay) 3; 9 de
Julio (Rafaela) 3 – Sportivo Ben Hur
(Rafaela) 0.
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Seacabó
la
Sequeira
Central Córdoba ganó sobre la hora y quedó segundo

CMYK

Si bien el premio llegó al ﬁnal,
fue bastante merecido para Central
Córdoba, que derrotó por 1/0 a
Centro Juventud Antoniana de Salta, y trepó a la segunda posición,
tras jugarse la décima fecha de la
Zona 3, correspondiente al Torneo
Argentino A 2008/2009 de fútbol.
En el inicio, sorprendieron los
salteños con su planteo táctico 13-2-3-2, defensivo en cuanto a que
superpobló la mitad de la cancha
pero picantes a la hora de recuperar la pelota y pasar al ataque.
Un líbero (César González) y dos
stoppers (Martín Aguirre y Leonardo Baroni), delante de ellos dos
volantes centrales (Pablo Añaños
y Carlos Medina), un poco más arriba una línea de tres con mediocampistas (Matías Rinaudo, Oscar
Domínguez y Lucas Rodríguez), un
media punta (Marcos Navarro) y un
delantero (Damián Cirilo).
La presión dejó sin espacios a

los santiagueños, que no se apartaron del 1-3-4-1-2 habitual, y la
ambición de su adversario no lo
dejaron hacer pie.
Central buscó responder aunque
sin claridad, Antoniana generó peligro arriba pero era limitada en su
defensa: cometió muchas infracciones cerca de su área y el local no supo aprovechar las varias
jugadas con pelota detenida que
dispuso. Luego parecieron conformarse con la igualdad, acusaron
cansancio, y aguardaron a que se
bajase el telón del primer tiempo
para recargar pilas.

El Ferro hizo el gasto

La visita salió muy timorata y
se paró de contraataque. Central
Córdoba se animó a encarar, se
adueñó del encuentro y fue por el
triunfo.
Presión, movilidad, remates de
larga distancia, desbordes y cen-
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Central Córdoba (Sgo. del Estero) 1: Germán Montenegro (7); David Soria (6), Lucas Ramos (7), Mario
Ruiz Díaz (6); Rubén Molina (7), Diego
Suárez (7), Lucas Paglioni (5), Héctor
López (5); Sergio Oga (6); Sebastián
Sáez (5) y Juan Varea (4). DT: Alejandro
Cánova.

0:

Juventud Antoniana (Salta)

Marcelo Berardo (7); Martín Aguirre (6), César González (6), Leonardo
Baroni (5); Pablo Añaños (5), Carlos
Medina (6); Matías Rinaudo (5), Oscar
Domínguez (4), Lucas Rodríguez (4);
Marcos Navarro (5) y Damián Cirilo (4).
DT: Gustavo Coleoni.
Gol: Segundo tiempo, 45 minutos,
Miguel Sequeira (CC).

tros fueron los recursos y el golero
Marcelo Berardo ofrecía seguridad.
El empate maduraba y el dueño
de casa no bajaba los brazos. Entraron Benito Montalvo, Daniel Villalba y Miguel Sequeira y el equipo
tuvo más peso ofensivo.
Y de tanto jugar en campo salteño, casi pierden el juego en una ju-

gada aislada y sobre el epílogo: el
arquero Germán Montenegro salvó
un cabezazo dentro de su área chica y detuvo el posterior rebote con
sabor a fusilamiento.
Murmullos, asombros en el
Oeste. El árbitro mendocino adicionó tres minutos y en los últimos
sesenta segundos, Sáez le puso

en centro a la cabeza de Villalba y
éste, que ingresó por la izquierda,
asistió a Sequeiro, que venía de
frente al arco y venció a Berardo.
Gol, locura, euforia, desahogo, festejo.
Y no era para menos. Se le
ganó al “cuco” y está a un punto
del líder.

CMYK
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Sustituciones: Segundo tiempo,
16 minutos, Benito Montalvo (4) por
Varea (CC) y Martín Pérezlindo (4) por
Rodríguez (JA); 29 minutos, Cristian
León por Domínguez (JA), Pablo Palavecino por Cirilo (JA) y Daniel Villalba
por López (CC); 36 minutos, Miguel Sequeira por Molina (CC).
Expulsado: Segundo tiempo, 45
minutos, Leonardo Baroni (JA).
Amonestados: Molina, Paglioni y
Sequeira (CC); Añaños y Rodríguez (JA).
Árbitro: Alejandro Arco, de Mendoza (7).
Estadio: Central Córdoba
Instancia: Décima fecha, Torneo Argentino A.
Fecha: Domingo 26 de octubre del
2008.
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Atenas mira desde arriba

GENTILEZA: WWW.LNB.COM.AR

GENTILEZA: LA VOZ DEL INTERIOR

Otros resultados de la LNB

tros-, a Sportivo Ben Hur de Rafaela por (86/65 el domingo; y
el viernes habían derrotado a los
porteños de Obras Sanitarias por
88/76.
En tanto que Libertad de
Sunchales se ubica como escolta,
luego de caer en Corrientes frente
a Regatas por 65/47 y de ganarle
en Paraná a Centro Juventud Sionista por 78/56. Los sunchalenses afrontarán, desde hoy, el XLV
Campeonato Sudamericano de
Clubes Campeones, en la ciudad
ecuatoriana de Guayaquil.

Dos punteros en el Sur

Los cordobeses de la Asociación
Deportiva Atenas continúan con su
arranque demoledor (ganaron 18
de los 19 partidos jugados en la
temporada, incluido la VII Copa Ar-

gentina, donde fueron campeones),
y conservan el liderazgo de la Zona
Norte, tras jugarse la octava fecha
de la Primera Fase Regular, correspondiente a la Liga Nacional A
2008/2009 de Basquetbol.
También sumaron su séptimo
triunfo consecutivo, al vencer, en
la ciudad de Córdoba - se mantienen invictos en ocho encuen-

Peñarol de Mar del Plata se llevó
una valiosa victoria de Neuquén, luego de superar a uno de los punteros, Independiente, por 97/84 y
hoy, cuando juegue el postergado
ante Estudiantes, en Bahía Blanca,
podrá ser el nuevo líder de la Zona
Sur si consigue triunfar.
A su vez, los porteños de Boca
Juniors le ganaron con angustia, en
dos suplementarios, a El Nacional
Monte Hermoso por 96/90, logrando defender su localía.
Estudiantes es uno de los pun-

teros del grupo, y se desquitó de
los bonaerenses de Lanús al imponerse por 88/76.
Quilmes de Mar del Plata sumó
su segunda victoria seguida, ganándole, sin extranjeros, a Gimnasia y

Esgrima de Comodoro Rivadavia
por 87/74.
Los tres primeros de cada zona,
el mejor cuarto y un invitado (posiblemente Obras Sanitarias), disputarán el Super 8 en diciembre de
este año, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Resultados anteriores

Quinta fecha: Olímpico 57 – Regatas 69; Sp. Ben Hur 84 – Quimsa 76; Libertad 93 – Sionista
65; Obras Sanitarias 59 – Atenas
75; Peñarol 76 – Estudiantes 71;
Lanús 101 – Independiente 103;
Gimnasia y Esgrima 80 – Boca Juniors 64; El Nacional 81 – Quilmes 73.
Sexta fecha: Olímpico 99 – Sionista 96; Obras Sanitarias 80 – Quimsa 83; Libertad 86 – Regatas 55;
Sp. Ben Hur 52, Atenas 74; Peñarol
107 – Independiente 96; Lanús 74
– Estudiantes 64; Gimnasia y Esgrima 81 – Quilmes 65; El Nacional
85 – Boca Juniors 63.
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Otro mal de ausencias
Saldo regular para Quimsa en sus cuatro juegos

Como si no hubiera problemas,
la Asociación Atlética Quimsa parece atraerlos más. Tiene lesionados a dos jugadores mayores hace
tres semanas (el escolta goleador
Julio Mázzaro y el base Víctor
Cajal) y se da el lujo de cortar a
otro extranjero (el tercero en un
mes y medio). Es dar mucha ventaja a otros equipos, si es que se
pretende seguir apuntando hacia
arriba. ¿Poca paciencia, tolerancia
cero, caprichos, disputas de poder
o no quieren exponerse a los hinchas que reclaman aciertos y no
torpezas?
Ya no están Ronald Selleaze,
James Moore y Demarco Jhonson.
Se hizo una gran incorporación con
el base juvenil Diego Gerbaudo y se
sumó ahora Larry Smith, también
con paso en la NBA y esperemos
que no llegue al programa televisivo “Cuestión de peso”.
En sus compromisos fuera de
su casa, los santiagueños perdieron ante Sportivo Ben Hur de Rafaela por 84/76 y luego superaron
ajustadamente a Obras Sanitarias
por 83/80.
Por las revanchas y en el estadio Ciudad, Quimsa vapuleó a los
rafaelinos por 94/65 y cayeron
apretadamente ante los porteños
por 74/72. Cinco triunfos y tres
derrotas en la durísima Zona Norte
que lo tiene como tercero y con el
desafío de recibir este miércoles
al puntero Atenas de Córdoba, el
equipo de Fernando Duró necesita
tres victorias más para alcanzar
otro objetivo: llegar al Super 8 de
Buenos Aires, en diciembre.

Partidos diferentes

Obras no había conseguido ganar en la presente temporada y lo
hizo como visitante en una apasionante deﬁnición. El pívot Tyler
Field, fue la gran ﬁgura de la noche
con 27 puntos y 16 rebotes.

Duró dicta una clínica

El primer cuarto fue parejo y se
jugó palo por palo. Quimsa se hizo
fuerte en la zona pintada, con Juan
Torres y Gabriel Mikulas, mientras
que Obras, lastimó por la misma
vía, con Lázaro Borrell y Field. Cuando promedió el parcial, Jonatan
Treise metió una bomba de tres,
y la Fusión sacó una leve ventaja
para ganarlo 19 a 15.
En el segundo cuarto, Obras fue
“Cocha” seria y todo resultó parejo.
Diego Gerbaudo le puso pimienta a
su equipo y Mikulas siguió haciendo de las suyas para irse arriba al
descanso largo por 39 a 34.
En el tercer parcial decayó Quimsa, que no pudo asistir a sus internos, y el goleo perimetral le era
esquivo. Obras aprovechó y Field
domino los dos tableros para acercarse 58 a 55.
En el último cuarto, siguieron
sin aparecer los extranjeros de
Quimsa, se quedó sin gol mientras
que su rival era certero desde la
línea de libre para cerrar mejor el
juego.

Síntesis

Quimsa (Sgo. del Estero) 72:

Jonatan Treise 14, Federico Mansilla
5, Erron Maxey 6, Herb Courtney 6 y
Gabriel Míkulas 10 (formación inicial).
Juan Torres 14, Diego Gerbaudo 12 y
Miguel Gerlero 5. DT: Fernando Duró.

Obras Sanitarias (Buenos Aires) 74: Fernando Titarelli 5, Gabriel
Cocha 18, Ángel Caballero, Lázaro
Borrell 15 y Tyler Field 27 (formación
inicial). Omar Cantón 3, Sergio Ravina,
Fernando Martina 2, Daniel Chaher 2 y
Cristian Cortés 2. DT: Bernardo Murphy.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Árbitros: Roberto Setembini y Oscar Martinetto. Parciales: 19/15;
20-19 (39/34); 19-21 (58/55) y 14-19
(72/74).

El viernes 7 y el sábado 8 de noviembre, en la ciudad de Santiago del Estero,
se realizará la Clínica Anual de Reválida para entrenadores con licencia ENEBA
dependiente de la CABB. Será dictada por el cuerpo técnico de la Asociación Atlética Quimsa que dirige Fernando Duró, se desarrollarán módulos desde formativas
hasta mayores, y tendrá un costo de $ 150 (ciento cincuenta pesos).
Se iniciará el viernes 7, a las 17, y el sábado 8, desde las 9 y 17. Las inscripciones se podrán hacer en sede de la Federación de Baskett Ball de Santiago del
Estero, en Pellegrini 532, todos los días, desde las 19:30, o al teléfono (0385)
421-1712.

Paliza a Ben Hur

Quimsa fue mucho más claro
que los santafesinos de Ben Hur,
que llegaron a Santiago del Estero
sin jugadores extranjeros y dio demasiadas ventajas. Herber Courtney fue el goleador con 20 puntos.
Los santiagueños aprovecharon
los hombres altos para dominar
en el pintura y aprovecharon para
poner en cancha a varios juveniles
y dejar un quinteto más perimetral,
con Diego Gerbaudo (debutó como
base) y Jonatan Treise, por momentos, como escolta.

Síntesis

Quimsa (Sgo. del Estero) 94:
Jonatan Treise 6, Federico Mansilla
3, Erron Maxey 18, Herb Courtney 20
y Gabriel Míkulas 17 (formación inicial). Juan Torres 16, Diego Gerbaudo
7, Miguel Gerlero 5, Nahuel Melián 2 y
Martín Balteiro. DT: Fernando Duró.

Sp. Ben Hur (Rafaela) 65:

Mariano Castets 15, Patricio Rodríguez
7, Ariel Hillebrand 5, Sebastián Cabello
4 y Walter Storani 12 (formación inicial). Jonatan Machuca, Lucas Ortiz,
Eduardo Calvelli 12, Sebastián Uranga
8 y Antonio Forte 2. DT: Luis Oroño.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa). Árbitros: Daniel Rodrigo y Jorge Chávez.
Parciales: 19/10; 22-13 (41/23); 2426 (65/49) y 29-16 (94/65).
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El Litoral no le cayó bien
Un bajón pronunciado del Olímpico

tos) para conseguirlo.
Ambos equipos alternaron errores y virtudes y el trámite fue
parejo. Recién en los últimos segundos del primer tiempo, y gracias
a buenas defensas, Sionista obtuvo los puntos para irse ganador por
35 a 31.
A puro triple fue el inicio del complemento, ya que en cinco minutos
anotaron tres cada equipo. Un par
de recuperos y anotaciones hicieron que los de Paraná estiraran a la
máxima de 8 (55 a 47) a 2 minutos
del ﬁnal del cuarto. Pero apareció
una bomba de Diego Cavaco para
acercar a los visitantes (55 a 50).
Otra buena defensa en el cierre,
hizo que el local llegara a los 10
minutos decisivos con 7 de diferencia (59 a 52).
Los nervios y la ansiedad se sintieron en un partido muy cerrado.
Ambos defendieron duro, pero el
que sacó rédito fue Sionista, que
sacó nueve puntos cuando restaban sesenta segundos.

puntos, pero no alcanzaron.

Síntesis

Regatas Corrientes 82: Alejandro Montecchia 9, Sebastián Acosta 22,
Ramzee Stanton 10, Roberto López 11
y Federico Kammerichs 15 (formación
inicial). Ryan Carroll 2, Luis Cequeira
5, Damián Tintorelli 8 y Mariano Fierro. DT: Silvio Santander.

CC Olímpico (La Banda) 69:

Charles Jones 2, Leonel Schattmann
6, Diego Cavaco 18, Anthony Glover
22 y Jorge Benítez 13 (formación
inicial). Martín Trovellesi, Fernando
Gutman 4 y Mariano Byró 4. DT: Gonzalo García.
Estadio: José Jorge Contte (Regatas Corrientes). Árbitros: Pablo
Estévez y Juan Fernández. Parciales: 23/21; 16-18 (39/39); 21-11
(60/50) y 22-19 (82/69).

Síntesis

El Club Ciclista Olímpico de La
Banda, al que todavía le resta incorporar un pívot extranjero, decayó su
nivel de juego ante los representantes del Litoral argentino y sumó
una victoria y tres derrotas en sus
últimos compromisos de la Zona
Norte. De este modo, los bandeños bajaron a la cuarta posición,
que comparten con Regatas Corrientes.
En La Banda, Olímpico perdió
con los correntinos por 69/57 y
luego superó angustiosamente
en suplementario a Sionista de
Paraná 99/96 tras haber igualado en suplementario en 83 y sin
la presencia del escolta Mariano
Byró, lesionado.

En Corrientes, volvió a perder
con Regatas por 82/69 y después
fue derrotado por los paranaenses
por 81/76 en el marco de la Liga
Nacional 2008/2009 de Basquetbol.
Olímpico debe ganar cuatro encuentros, de los seis que le restan
jugar, para no depender de alguien
y clasiﬁcarse para el Super 8. Una
empresa muy difícil, ya que deberá
visitar a Libertad de Sunchales, Atenas de Córdoba y Quimsa.

Sionista quebró la racha

Los entrerrianos pudieron cortar
una racha de cinco derrotas consecutivas y necesito de un Clarence Robinson inspirado (24 pun-

Cj Sionista (Paraná) 81: Juan
Cantero 13, Eduardo Villares 19, Maurice Spillers 24, Clarence Robinson 24
y Daniel Hure 5 (formación inicial).
Alejandro Burgos 9, Matías Fioretti 3,
Pablo Rizzo y Juan Iglesias. DT: Silvio
Santander.

CC Olímpico (La Banda) 76:

Charles Jones 10, Mariano Byró 11,
Diego Cavaco 19, Anthony Glover 15
y Jorge Benítez 9 (formación inicial).
Martín Trovellesi 3, Fernando Gutman
7 y Leonel Schattmann 2. DT: Gonzalo
García.
Estadio: Sionista (Paraná). Árbitros: Fernando Sampietro y Oscar Brítez. Parciales: 13/15; 2216 (35/31); 24-21 (59/52) y 22-24
(81/76).

Agrande correntino

Los correntinos de Regatas no
comenzaron de la mejor manera
la temporada, pero el triunfo ante
Olímpico como visitante y frente a
Libertad de Sunchales de local les
devolvió la conﬁanza. El gran aporte
del escolta Sebastián Acosta, con
22 puntos, fue clave junto con las
8 asistencias de Alejandro Montecchia, y los 10 rebotes bajados por
Federico Kammerichs. En el conjunto bandeño, Anthony Glover volvió a
demostrar que está para grandes
cosas en el torneo, se lució con 22

Liga Nacional Juvenil de Básquet

Independiente
llegó al Hexagonal
Los santiagueños de Independiente BBC no pudieron acceder a las
semiﬁnales del Hexagonal Final de
la Liga Nacional Juvenil de Básquet,
al perder ante Olimpia de Paraná
por 69/55 y frente a la Asociación
Deportiva Atenas de Córdoba por
82/60.
El campeón del certamen fue el
dueño de casa, Peñarol de Mar del
Plata, que en la ﬁnal derrotó a los
porteños de Obras Sanitarias por
86/59.
El plantel santiagueño fue dirigido técnicamente por Javier
Montenegro y los jugadores fueron Pablo Martinez, Martín Jáimez,
Pablo del Valle, Gabriel Mayorga,
Facundo Prado, Maidana, Santiago Nieva, Lucio Poggi, Esteban
Detler, Lucas Recalde, Da Silva y
Gustavo Morales.

Todos los resultados

Zona 1: Olimpia 69 - Independiente BBC 55; Atenas 82 - Independiente BBC 60; Atenas 80
- Olimpia 75. Zona 2: Peñarol 89
- San Martín (Marcos Juárez) 58;
Obras Sanitarias 79 - San Martín
(Marcos Juárez) 62; Peñarol 63 Obras Sanitarias 57.
Semiﬁnales: Atenas 63 - Obras Sanitarias 68; Peñarol 72
- Olimpia 59. Tercer puesto: Atenas 96 - Olimpia 69.
Final: Peñarol 86 - Obras Sanitarias 59.
Posiciones ﬁnales: 1°) Peñarol de Mar del Plata; 2°) Obras
Sanitarias; 3°) Atenas de Córdoba; 4°) Olimpia de Paraná; 5°)
Independiente BBC de Sgo. del
Estero; 6°) San Martín de Marcos
Juárez (Córdoba).
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Mandan Old Lions y Añatuya
Olímpico fue Campeón del Clausura en la Zona B

Añatuya Rugby se sacó dos duros rivales en siete días para seguir
con posibilidades en el Campeón
del Clausura, Zona A, del certamen
organizado por la Unión Santiagueña de Rugby. La semana pasada
venció sin problemas al Jockey
Club, por 52/7, y este sábado derrotó a Los Teros de Catamarca por
43/12, sacando a ambos de la lucha por el título.
Por su parte, y también por la
tercera fecha, el Santiago Lawn
Tennis Club le ganó en el duelo
de capitalinos al Jockey Club, por
33/12, y sigue con chances en
el campeonato, siempre y cuando
consiga sendos triunfos en las dos
fechas que restan, y se den un par

Próximas fechas

Cuarta: Añatuya vs. Old Lions RC;
Teros vs. SLTC. Libre: Jockey Club.
Quinta: Los Teros vs. Jockey; SLTC
vs. Old Lions RC. Libre: Añatuya
La última fecha se jugará íntegramente en un club por designar, en Santiago del Estero.

Posiciones

Zona A : 1°) Old Lions y Añatuya
Rugby, 10 puntos; 3°) SLTC, 7; 4°)
Jockey Club y Los Teros, sin unidades.
Zona B: Olímpico de La Banda, 13
puntos (Campeón); 2°) La Banda Rugby, 9; 4°) Fernández Rugby y Casino
Las Termas, 3 unidades.

de resultados.
Old Lions que tuvo fecha libre,
sigue liderando el certamen con
puntaje ideal. La semana pasada,
despachó a los catamarqueños de
Los Teros por 26/15, sumando
punto bonus en sus dos presentaciones.

Olímpico fue campeón

El Club Ciclista Olímpico se
quedó con el clásico de la ciudad,
al ganarle a La Banda Rugby por
17/12, y adjudicarse el campeonato en la Zona B. Pudo cantar
victoria, ya que se le dieron los
puntos por la no presentación de
Casino Las Termas, en la segunda
fecha. Por su parte, y este ﬁn
de semana, Casino Las Termas
y Fernández Rugby empataron
12/12.
La cuarta fecha será clave,
sobre todo para Añatuya, que enfrentará a Old Lions RC en duelo
de punteros de la Zona A. Los
añatuyenses tendrán fecha en
la última jornada, por lo que se
jugarán todos los boletos a ganador; mientras que en el restante
encuentro, Los Teros se medirá
con Santiago Lawn Tennis Club,
quedará libre Jockey Club.
En la quinta y última fecha, se
toparán SLTC y Old Lions RC. Si los
“viejos leones” consiguieren un triunfo este ﬁn de semana, llegarían
como campeones al clásico.

Campeonato Argentino Juvenil M19

** Por Franco D´Arcángelo

Santiago no pudo aguantar
El Seleccionado de Santiago del
Estero M19 de rugby, cayó en sus
dos presentaciones del Campeonato Argentino Juvenil Zona Ascenso. En la primera, la Unión de
Rugby del Nordeste, fue más claro
y lo venció por 37/5. El representativo local (correntinos y chaqueños)
demostró una gran fortaleza de sus
forwards, sobre todo en el primer
tiempo, que le permitió manejar sin
problemas el juego. Los santiagueños no reaccionaron ante la embestida de su rival y en el segundo
tiempo sintieron el desgaste.
En su segunda presentación, y
de local en cancha de Old Lions
RC, Santiago del Estero también

se fue derrotado ante su similar
de Santa Fe, por 35/11.
Los santafesinos fueron más
contundentes y supieron deﬁnir
el partido en el complemento, luego de una primera etapa muy
equilibrada. Tanto es así, que los
locales se fueron al descanso con
una victoria parcial de 6 a 5.
El partido comenzó sin mostrar
un amplio dominador en el juego,
donde las posibilidades de anotación eran de similares características para ambos. Pero el que
supo aprovechar mejor los espacios para vulnerar el ingoal fue
Santa Fe, que anotó el try a los
18 minutos del primer tiempo, a

través de Tomás Raffa.
A partir de allí, los locales salieron más y fuerza de penales bien
ejecutados, por Álvaro Ludueña y
Pablo Samalea pasaron al frente.
En la segunda parte, Santiago
comenzó de mejor manera, y acrecentó la ventaja con un try de
Samalea. Pero de allí en más,
el partido se desarrolló de otra
manera, cuando el visitante sacó a
relucir toda su jerarquía, y superar
a la defensa santiagueña en cinco
ocasiones para apoyar en el ingoal
merced Patricio Fosco, Franco Ingaramo, Javier Pedretti, Ignacio
Giombi y Bernardo Wagner. Luego
Pedretti puso cifras deﬁnitivas al
partido con un penal.
Los santiagueños deberán viajar a Paraná, para enfrentar a Entre
Ríos, este ﬁn de semana, para bus-

car revertir la historia en el campeonato.

Resultados

Zona Ascenso A: Zona 1, Sgo.
del Estero 11 - Santa Fe 35; Nor-

deste 8 - Entre Ríos 21; Santa Fe
10 - Entre Ríos 11; Nordeste 37
– Sgo. del Estero 5.
Zona 2: San Juan 14 - Alto Valle
13; Chubut 16 - Austral 12; Alto
Valle 32 - Austral 0.

Regional del NOA
Los santiagueños fueron con planteles disminuidos a jugar estos
partidos, porque descendieron de categoría en el Torneo Regional
del NOA. En los partidos de vuelta de las semiﬁnales de la Copa
de Oro, Tucumán Lawn Tennis Club le ganó 34/17 a Universitario
de Salta; y Huirapuca superó 14/7 a Universitario de Tucumán.
La ﬁnal la jugarán Tucumán Lawn Tennis Club y Universitario de
Tucumán, ya que Lawn Tennis perdió el encuentro de ida 18/16; y
Uni ganó el cotejo de ida por 27/18.
Por el quinto puesto, Cardenales le ganó 31/15 a Los Tarcos. Y por
el séptimo lugar, Jockey Club de Tucumán derrotó 37/0 a Lince RC.
Por la Copa de Plata, en cotejos de ida de las semiﬁnales, Tucumán
Rugby Club superó por 19/6 a Natación y Gimnasia (4 a 0); y Gimnasia y Tiro de Salta le ganó 17/10 al Jockey de Salta 10 (4 a 1). Por
el quinto puesto (13º en la general), Bajo Hondo de Tucumán venció
29/27 al Old Lions RC. Y por el séptimo lugar, (15º en la general),Tiro
Federal de Salta superó 30/20 al Santiago Lawn Tennis Club.
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Paradelo brilló en casa

XV edición del Torneo Madre de Ciudades

Se desarrolló con éxito el XV
Torneo Madre de Ciudades, que
este año llevó la denominación
“Copa Grido”, y que contó con la
organización de la Subcomisión de
Natación del Santiago Lawn Tennis Club, y la ﬁscalización de la
Asociación Santiagueña de este
deporte. Nuevamente varios lauros se llevó el crédito local, Nicolás Paradelo (SLTC), que fue primero en 50 metros, 100 m y 200 m
Pecho. También resultó primero en
100 metros Espalda y segundo en
50 metros Mariposa.
Por su parte, Julieta Gutiérrez
(SLTC) otras de las promesas locales, terminó primera en 50 metros Pecho, y tercera en 100 metros
Libres.
Matías Seidel, en Mayores, logró
el segundo lugar en 50 metros Libres y Mariposa, mientras que Aldana Nazer dejó bien alto a la Escuela Normal, al quedarse con el

Santiago recibió a los mejores
Gubaira. Con poco público por el
horario de las ﬁnales, se lanzaron
las cuatro categorías, que fueron
ganadas por Oscar Conta en Icc

Gran crecimiento

La Escuela Normal Manuel Belgrano terminó primera en Promocionales, con 430 puntos, dejando
atrás a la Secretaría de Deportes
de Catamarca (220 unidades) y
a los salteños de Gimnasia y Tiro
(210).
En Federados, el escalón mas
alto del podio lo ocupó Gimnasia
y Tiro de Salta, con 518 unidades,
seguido por los catamarqueños
de la Secretaría de Deportes (403
puntos) y los anﬁtriones del Santiago Lawn Tennis Club (326).
Participaron equipos de esta
ciudad, Tucumán, Salta, La Rioja,
Catamarca y Jujuy. Se disputaron
55 en los tres días de competencia, en Infantiles, Menores,
Mayores, Cadetes, Juveniles, Pre
Infantiles A y B.
** Por Marcelo Santillán

Séptima fecha del Campeonato Argentino de Karting

Pasó la séptima y penúltima fecha del Campeonato Argentino de
Karting, en el kartódromo Francisco
de Aguirre, circuito Ricardo “Josh”

primer lugar en 50 metros Pecho
(Cadetas).

Sudam, Ricardo Degoumois en Promocional, Santiago Piovano en Pre
Juniors y Facundo Chapur en Sudam Juniors, donde el santiagueño

Ricardo Mattar ﬁnalizó sexto.
La carrera mas sobresaliente
se dio en PreJuniors, donde Santiago Piovano y Pablo Maranzana
pelearon palmo a palmo la posición
de privilegio. Desde la largada hasta la bandera de cuadros fue una
excelente carrera, ya que los dos
pilotos se cortaron solos adelante
e iban a todo o nada.
Ricardito Mattar, en Sudam Juniors, largó cuarto y ﬁnalizó sexto,
ya que fue pasado por Patricio
Kissling cuando estaba en la quinta
posición. Hizo una buena carrera y
se fue satisfecho con lo realizado
en su provincia.

Clasiﬁcación

ICC Sudam: 1º) Oscar Conta;
2º) Maximiliano Vivot; 3º) Roberto
Arato; 4º) José Olmedo; 5º) Eric

Lichtenstein; 6º) Roberto Curia;
7º) Juan Cruz Oviedo; 8º) Facundo Conta; 9º) Iván Sarsﬁeld; 10º)
Guido Muzzo; 11º) Franco Ercoli;
12º) Marcelo Agrelo; 13º) Brian
Stafuza.
Promocional: 1º) Ricardo Degoumois; 2º) Jorge Vitar; 3º) Sacha
Fenestraz; 4º) Maximiliano Rocha;
+5 Seg; 5º) Kevin Quevedo; 6º)
Giorcio Carrara; 7º) Henry Kuchen;
8º) Esteban Cistola; 9º) Lisandro
Ricciardelli; 10º) Francisco Merlo;
11º) Matías Fernandez; 12º) Nicolás Borgogno.
PreJuniors: 1º) Santiago Piovano; 2º) Pablo Maranzana; 3º) Santiago Urrutia; 4º) Gastón Cabrera;
5º) Federico Paoloni; 6º) Franco
Spinelli; 7º) Mateo Polakovich; 8º)
Elio Craparo; 9º) Gregorio Conta.
Sudam Juniors: 1º) Facundo
Chapur; 2º) Carlos Merlo; 3º) Alex
Conci; 4º) Federico Panetta; 5º)
Patricio Kissling; 6º) Ricardo Mattar; 7º) Manuel Luque; 8º) Juan
Cruz Cardozo.
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Díaz ya piensa en Londres
Pasión & Deporte estuvo con el atleta en Buenos Aires

Franco David Díaz es uno de los
atletas de mayor progresión de la
República Argentina. Este santiagueño, de 18 años, reside desde
hace un par de meses en el Centro Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (CeNARD), en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y consiguió importantes logros en pugna
de mejorar sus registros que lo depositen en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.
Además de conseguir el tercer
puesto en los 1.500 metros llanos,
en el Campeonato Nacional de Mayores, ganó el II Torneo Proyección
FC Max que ﬁscalizó la Federación

Atlética Metropolitana, marcando
3 minutos, 52 segundos y 24 centésimas, y lograr un nuevo record
santiagueño.
Actualmente, Díaz se ubica
primero en el ranking argentino
Sub 23 y Juveniles y ya está quinto en el ranking de Mayores. También es el cuarto mejor atleta de
Sudamérica en Juveniles, y está
37º en el ranking sudamericano
en Mayores.
Pasión & Deporte fue el único
medio periodístico santiagueño
presente en el Nacional de Mayores, siguiendo la performance de
los atletas santiagueños, además
de compartir buenos momentos
con Franco Díaz, Juan Manuel
Cano Ceres y Facundo Baudano,
este último no pudo participar por
estar lesionado (su especialidad
es lanzamiento de jabalina).

Grande entre
los grandes

Díaz ﬁnalizó tercero en el Nacional de Mayores, en los 1.500
metros llanos, al registrar 3 minutos, 55 segundos y 2 centésimas,
Ganó el Proyección FCMax
El II Torneo Proyección se disputó
en la pista sintética del CeNARD y en
los 1.500 metros, se vio la gran progresión de Franco Díaz, que marcó 3
minutos, 52 segundos y 24 centésimas para ganar la prueba, segundo
fue Luciano Almirón y tercero Cristian Crobat. El recordman nacional
de lanzamiento de bala y representante olímpico Germán Lauro alcanzó
esta vez los 18,80 m (segundo fue
Leandro Cheppi con 15,52 m).

y con esa marca le bastó para clasiﬁcarse al Sudamericano de Venezuela y al Panamericano de Trinidad y
Tobago, el año próximo. La prueba la
ganó el representante olímpico, Leonardo Price.
El juvenil atleta, que está bajo las
ordenes del entrenador Javier Morillas, cuenta sólo con el apoyo de la
Secretaría de Deportes de la Nación,
que lo habló telefónicamente para ser
parte de un proyecto 2012, con vistas
a las próximos Juegos Olímpicos.
Cansado de golpear puertas, Díaz
encontró eco en el Subsecretario de
Deporetes y Recreación de la Provincia, Daniel Zanni, quien inmediatamente se puso a disposición para
conseguirle el apoyo del Gobierno de
Santiago del Estero a partir del año
próximo.
El otro representante de Santiago
del Estero, Álvaro Navarrete Ahumada,
ﬁnalizó undécimo, al emplear 4 minutos, 4 segundos y 32 centésimas.
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