CMYK

Diario

CMYK

2

Pasión&Deporte

www .pasionydeporte.com.ar

Martes 11 de Noviembre de 2008

EDITORIAL

¡Yo tengo un sueño hoy!
A muchos de los que ya pintamos canas, nos
ha tocado vivir un tiempo apasionante, lleno de
convulsiones, de desasosiegos, de incertidumbres,
de situaciones desconcertantes que aún impiden
que te puedas acomodar y seguir, al mismo tiempo,
el ritmo de la vida.
En esta situación que vivimos, tengo un sueño hoy,
aunque el mío es más humilde y más intrascendente
que el de Martín Luther King, claro está.
Yo tengo un sueño que un día espantaremos a
la intolerancia y aprenderemos a convivir aun en
el disenso. Que entenderemos que ya no podemos
caminar solos. Y a medida que caminemos,
debemos hacernos la promesa de que marcharemos
hacia el frente. No podemos volver atrás.
Yo tengo un sueño que un día esta provincia
seguirá creciendo y será tierra de igualdad
en oportunidades, para que los más capaces
encuentren su lugar en el mundo.
Yo tengo un sueño que mis dos hijos pequeños
vivirán un día en una provincia donde no serán
juzgados por pensar distinto sino por el contenido
de su carácter.
Yo tengo un sueño que un día la dirigencia
del fútbol dejará de mirar hacia otro lado; no
esconderá la basura debajo la alfombra; se hará
cargo de sus equivocaciones y transitará en el
camino de la renovación; se sacará la camiseta de
sus clubes; fumigará las mezquindades y llamará
a un concurso para que estén los que quieren,
puedan, sean aptos, y a cambio de sus servicios
idóneos, perciban honorarios.

La reestructuración

Yo tengo un sueño que un día los directivos
del deporte motor y del ciclismo abandonen sus
diferencias y enconos absurdos y pongan sobre
ruedas a la reestructuración.
Yo tengo un sueño que un día la gente del
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rugby privilegie sus torneos locales y a sus
Seleccionados Provinciales, abran sus mentes y
se despojen de caprichos y “vendettas”. Porque
si los tres capitalinos no se ponen de acuerdo,
cómo quieren seducir a las demás ciudades
santiagueñas y a provincias vecinas. Salta acusó
el mensaje y ahora es la segunda potencia en el
NOA, muy cerca de Tucumán.
Yo tengo un sueño que un día el mundo del
basquetbol deje de vivir de recuerdos y encuentre
la manera de explotar el fenómeno mediático de
Quimsa y Olímpico en la Liga Nacional A. Que
se trabaje en las formativas, se apuntalen los
torneos locales y se sinceren con que todavía a
nuestros pibes les falta para reclamar minutos
en la elite. Y que a los clubes no se los debe
manejar como una estancia. No es a todo o
nada; no es a cara o cruz; no es coronar el
Negro al 8 y esperar que la bola caiga allí para
seguir zafando.
Yo tengo un sueño que un día el voleibol sepa
capitalizar la presencia del Olímpico en la Liga
Argentina, se fortalezcan los certámenes de la
FUVASE y se olviden rencores pasados.
Esta es mi esperanza. Esta es la fe con la que
vivo en Santiago del Estero. Con esta fe seremos
capaces de mirar el vaso siempre medio lleno.
Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos,
de rezar juntos, de luchar juntos, con la certeza
de que un día se hará realidad.
Entonces dejen resonar la esperanza desde
cada rincón de la provincia y seremos capaces
de apresurar la llegada de ese día.
Ramón Ávila

Presidente del Círculo de Periodistas
Deportivos de Santiago del Estero
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Pereyra fue profeta en su tierra

3º Edición del Rally Bike, Vuelta de Maquijata 2008

Ignacio
Pereyra
volvió
a
demostrar que sigue con sus
cualidades intactas en el Ciclismo
de Montaña, y se adjudicó la

tercera edición del Rally Bike,
Vuelta de Maquijata 2008, que fue
organizada por el Santiago de Estero
Mountain Bike Club, y contó con el

auspicio de la Comisión Municipal
de Villa la Punta. Nacho se lució
en la categoría Elite quedándose
con el primer lugar tras 1 hora, 52

minutos. Lo secundó Franco Molina
a 26 segundos, el tucumano fue el
ganador en Juveniles.
La previa estuvo marcada por
la entrega de distinciones por
parte del Club a tres importantes
bikers; entre ellos el local Ignacio
Pereyra de destacada participación
en esta temporada en el ciclismo
de ruta español, y también a los
tucumanos Carlos Maria Corso,
integrante de la Selección de
Argentina de MTB en el pasado
Mundial de Comezzadura, Italia, y
al joven Darío Gasco, representante
olímpico en los últimos Juegos de
Beijing 2008.
La competencia se desarrollo
sobre una distancia de 55
kilómetros, y estuvo dividida en
las categorías, Cadetes, Juveniles,
Elite, Damas, Master A, Master B y
promociónales; con un interesante
número de competidores, locales
y de provincias vecinas como
Tucumán, Catamarca y Córdoba.
La clasiﬁcación general quedó
en manos del santiagueño,
Ignacio Pereyra, por segundo año
consecutivo, con un tiempo de 1
hora, 52 minutos, seguido por los
tucumanos, el juvenil Franco Molina
y Carlos Corso, completando el
podio de la general Ariel Novelli
en cuarto lugar, y el cordobés Ariel
Olmos que fue quinto.
La categoría cadetes fue para
Kevin Ingratta, seguido por otro

santiagueño Matías Armando, y el
catamarqueño Javier Narváez.
Lorena Villoslada se adjudicó
la categoría damas por delante
de Claudia Vitalevi y Cecilia
Ullua. Mientras que en Master
A el vencedor fue Humberto
Oliva, Antonio Farhat y Sebastián
Graciano.
Víctor Defﬁs se llevo el triunfo
en Master B, seguido por Marcelo
Jozami y Juan Paz Juárez. La
categoría
promociónales,
por
cierto la de más convocatoria,
tuvo el duelo entre Gastón Villalba,
Rodrigo Silva mas atrás tercero
Martín Peralta.

Posiciones

Categoría Elite: 1º) Ignacio
Pereyra, 1h, 52m, 00s (Santiago);
2º) Carlos Corso, 1h, 53m, 46s
(Tucuman); 3º) Ariel Novelli, 1h,
54m, 07s (Santiago); 4º) Javier
Hahan, 1h, 57m, 40s (Catamarca);
5º) Roman Abdala, 2h, 05m, 02s
(Beltran); 6º) Jose Maria Alvarez,
2h, 05m, 12s (Tucuman); 7º) Mario
Gerez, 2h, 11m, 40s (Santiago);
8º) Pablo Russo, 2h, 13m, 55s
(Santiago); 9º) Gustavo Daverio,
2h, 32m, 05s (Santiago); 10º) Hugo
Gomez, 2h, 59m, 55s (Santiago).
Categoría Juveniles; 1º) Franco
Molina, Tucumán; 2º) Ariel Olmos,
Córdoba; 3º) Rodrigo Altamirano,
Tucumán y 4º) Hugo Videla de
Santiago.

Abel Torres y Luis Scrimini dominan el Motocross del NOA

Abel Torres ganó en MX1 (Clase
Open A) y Luis Scrimini (aún fracturado en su clavícula) fue tercero en
MX2 (Clase Open B) y de este modo
se aseguraron el título en sus categorías, al disputarse la séptima y
penúltima fecha del Campeonato
Regional del NOA de Motocross, en

el circuito Caída del Agua, ubicado
en la ciudad riojana de Olta y ante
dos mil espectadores.
El bandeño Torres ratiﬁcó que
es el mejor piloto de motocross
del norte en la categoría MX1, al
consagrarse campeón por séptima
vez. Suma 276 puntos con una

notable ventaja sobre el tucumano
Guillermo García, segundo con 183
unidades.
En tanto, Scrimini también festejó por anticipado en suelo riojano.
Pese a estar fracturado, el también
bandeño corrió y fue tercero, asegurándose el campeonato en MX2.
Los dos santiagueños se aseguraron los títulos, cuando falta disputarse el último capítulo del certamen del NOA, que se desarrollará
en Burruyacú, Tucumán.
Por su parte, Fernando Di Lucca
terminó segundo en la MX2 y se
aseguró el subcampeonato del
NOA. En tanto que David Zerpa concluyó en la segunda colocación en
Masters y está cerca de obtener el
subcampeonato.

Clasiﬁcación general

Principiantes: 1º) Diego Soria;

2º) Juan Baigorria; 3º) David Tula.
Masters 450: 1º) Mario Ateca;
2º9 Eduardo Toledo.
Promocionales:
1º)
Martín
Sosa; 2º) Gabriel Ovejero; 3º) Ger-

GENTILEZA: DIARIO NUEVA RIOJA

Amigos y campeones a los saltos

mán Acuña.
Masters 250: 1º) Darío Ovejero;
2º) David Zerpa; 3º) Luis Zárate.
Juniors: 1º) Salim Flores; 2º)
Franco Carrazana; 3º) Alejandro
Tangilevich.
Open A: 1º) Abel Torres; 2º) Diego Demelchoni; 3º) Julio Mezher.
Open B: 1º) Darío Ávila; 2º) Fernando Di Lucca; 3º) Luis Scrimini.
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Olímpico sufrió, pero ganó
Liga Argentina de Voleibol

El Club Ciclista Olímpico de La
Banda consiguió su primer triunfo
en la Liga Argentina A de Voleibol, al
derrotar a Obras Sanitarias de San
Juan por 3/2 (con parciales de 1925, 25-20, 23-25, 28-26 y 15-13),
en un partido largo y muy duro. Las
ﬁguras fueron Sergio Gaitán con 18
puntos y Franco Giachetta con 17,
en la visita el mejor fue Fabio con
15. El juego debió interrumpirse en
dos oportunidades por cortes de
energía eléctrica, debido a la fuerte
tormenta que azotó a Santiago del
Estero.

Síntesis:

CC Olímpico (La Banda) 3:

García 2, Gaitán 18, Bosnich
3, Giachetta 17, Gramaglia 8
y Edinho 8. Líbero: Lazarte.
Ingresaron Rossini 9, Martínez
1 y Sarmiento 2. DT: Antonio Da
Silva.
Obras Sanitarias (San Juan)
2: Fernando 9, Fabio 15, Evandro
13, Molina 7, Sánchez y Casasola
9. Líbero: Paredes. Ingresaron
Nielson, Cervera y Tissera. DT:
Rodolfo Sánchez.

Otros resultados

La Unión de Formosa le
ganó como local a UPCN Voley
de San Juan, en el duelo de
punteros que protagonizaron en

el Polideportivo Cincuentenario,
ante 2.300 almas que empujaron
con su aliento al local en
cada acción del juego. Fue un
contundente 3/0 (parciales de
25-16, 25-22 y 25-16), que tuvo
en Jorge Elgueta a la gran figura
de la noche, mientras que Marcos
Milinkovic fue el goleador con 14
puntos; en la visita sobresalió el
opuesto brasileño Marcillo, con
10 tantos.

En tanto, Belgrano de Córdoba
venció como visitante a Rosario
Sonder por 3/2, con parciales de
25-23, 24-26, 26-24, 20-25 y 159. La ﬁgura y máximo anotador del
encuentro fue Abel Rojas con 24
puntos. También se destacaron en
el equipo que conduce Juan Manuel
Barrial Cristian Imhoff y Sebastián
Horodko, que se desempeñó muy
bien el rol de punta.
Drean Bolívar se impuso 3/0
a Chubut Volley y, con un partido
menos, busca la punta que
tiene La Unión de Formosa. Los
parciales fueron de 25-21, 25-23
y 25-22. Wallace fue nuevamente
el goleador.
Entre Ríos Voley cayó ante

Mendoza Voley en tie break por 3/2
(con parciales 25-19, 22-25, 1525, 31-29 y 13-15) en su tercera
presentación en Liga Argentina de
Voleibol.
Segunda fecha: Olímpico
0 - UPCN Voley 3 (parciales
17/25, 23/25 y 17/25); Drean
Bolívar 3 – Gigantes del Sur 0;
Rosario Sonder 2 – Mendoza
Voley 3; Entre Ríos Voley 3 –
Belgrano 2; La Unión 3 – Obras
Sanitarias 0.
Primera fecha: La Unión 3 –
Olímpico 0; UPCN Voley 3 – Obras
Sanitarias 0; Rosario Sonder 0 –
Entre Ríos 3; Belgrano 3 – Mendoza
Voley 1; Chubut 1 – Gigantes del
Sur 3.
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Los “Benjamines” siguen festejando
Tucumán Lawn Tennis Club ganó el II Torneo de Rugby Seven del León

Al igual que en el Campeonato
Regional del NOA “Héctor Cabrera”
de rugby, Tucumán Lawn Tennis
se quedó con el título y la Copa
de Oro, en el II Torneo Seven del
León, que se desarrolló en la cancha ¨Julio César Montenegro¨, del
Old Lions RC.
Los tucumanos vencieron en la
ﬁnal al dueño de casa por 12/0 y
de esa manera festejaron su segundo título consecutivo en el año.
Por su parte, Tucumán Rubgy Club
se quedó con la Copa de Plata, tras
vencer en la ﬁnal a Suri de Jujuy,
por 31/17; mientras que la Copa
de Bronce fue para los chicos de
Old Lions RC, el equipo Juniors
M17, derrotó en la ﬁnal a Añatuya
Rugby por 40/5.
Tucumán Lawn Tennis Club ya
había vencido anteriormente, en
la segunda fecha del certamen, al
Old Lions RC por 14/12. En semiﬁnales, superó al Santiago Lawn
Tennis Club por 14/7, y previamente dejó en el camino a Teros de
Catamarca (50/7) y a Suri de Jujuy
(26/7). Además, Nicolás Sipul recibió el galardón de mejor jugador
del torneo.
El plantel campeón estuvo integrado por Carlos Cáceres, Santiago
Chabane, Matías Madrid, Ramón
Renta, José Mens, Nicolás Sánchez, Nicolás Sipuli, Roberto Chala,
Mario Baino y Franco Mizrai. Entrenadores: Patricio Argüello y Andrés
Chabane.

La Copa de Plata

La Copa de Plata también fue
a la vecina provincia, pero esta
vez quedó en manos del Tucumán
Rugby Club, que vencieron en la
ﬁnal a Suri de Jujuy por 31/7. Los
verdinegros comenzaron el torneo
perdiendo frente a Los Tarcos
Rugby Club por 35/19, después
se recuperaron ganándole al Jockey Club santiagueño por 47/17 y
luego volvieron a caer, esta vez
con Santiago Lawn Tennis Club
por 26/5.
En semiﬁnales, los tucumanos
superaron a los catamarqueños
de Teros por 31/7. El plantel estuvo integrado por Gonzalo Alonso,
Santiago Lamarca, Gastón Páez,
Gabriel Montaner, Miguel Barrera,
Manuel Ortiz, Hernán Rodríguez,
Ezequiel Gani y Santiago Rodríguez.
DT: Nicolás Girola.

Por último, el M17 del Old Lions coronaron el gran desempeño
del ﬁn de semana, consiguiendo
la tercera copa en juego. En la ﬁnal derrotó al Añatuya Rugby por
40/5. En primer término, venció a
Casino Las Termas por 31/0; luego le ganó a La Banda por 31/0;
y en semiﬁnales hizo lo propio con
León 7 por 19/10. Además contó
con la satisfacción de tener entre
sus jugadores a los goleadores del
torneo, que fueron los hermanos
Álvaro y Alfonso Ludueña.
El plantel campeón estuvo integrado por Pablo Samalea, Alejandro Carrizo, Fabián Fernández,
Álvaro Ludueña, Estanislao Ávila,
Juan Rojo, Gabriel Ledesma, Gino
Paiola, Martín Barrera, Emmanuel
Paz, Pablo Garay, Joaquín Córdoba
y Ernesto Moyano. Fue dirigido tácticamente por Federico Mishima.

Torneo en
Santa Fe

Old Lions Rugby Club y el Santiago Lawn Tennis participarán en
el XXXIII Seven a Side Ciudad de
Rafaela, que comenzará este ﬁn
de semana.

Programa de
actividades

Viernes 14, a las 12.30, Conferencia de prensa – Auditorio del
Parra Hotel & Suites.
Presentación del torneo y presentación equipo UAR.
Sábado 15: a las 13, Inicio del
torneo de clubes y certamen de
seleccionados; 19, Finalización
primera jornada clasiﬁcatoria;
21.30, Tercer tiempo. Show y
concurso de habilidades.
Domingo 16: a las 13, Inicio
día de deﬁnición de los torneos;
18.30, Final Copa de Plata. Final
certamen de Selecciones. Final
Copa de Oro; 19.30, Entrega de
premios.

Ganó el M15 del
Lawn Tennis

El Santiago Lawn Tennis
Club, categoría M15, se coronó
campeón invicto del IV Torneo
Interprovincial de rugby “Alberto
Castro”, que fue organizado
por Los Tarcos Rugby Club de
Tucumán. El certamen contó con
la participación del equipo local,
Jockey Club y Tucumán Lawn Tennis Club, y los salteños de Los
Tigres RC y Universitario.
Los santiagueños derrotaron
en la ﬁnal al Tucumán Lawn Tennis Club por 24/17.
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Sus alegrías no se acaban
Unión Santiago ganó el Torneo Anual de fútbol

Cuando aún resuenan los festejos por sus Bodas de Plata, el Club
Atlético Unión Santiago consiguió
su decimoséptimo título en el fútbol santiagueño, tras coronarse
doble campeón de la temporada de
Primera División A.
Venció en su estadio Roberto
“Tito” Molinari a Villa Unión de La
Banda por 4/2 y se quedó con el
Torneo Anual ante la algarabía de
su pueblo, tras jugarse la vigésimo
segunda y última fecha.
Los “tricolores”, quienes este
año también habían conseguido el
Torneo Preparación, se adjudicaron la primera plaza para el Torneo
del Interior de la AFA, que posiblemente comience el domingo 25 de
enero del 2009.
Güemes ﬁnalizó en la segunda
posición, en tanto que Independiente de Beltrán fue tercero y
Sarmiento de La Banda capturó el
cuarto puesto.
Descendió Villa Unión.

El Ascenso
también existe

Arrancó la Liguilla

Central Argentino de La Banda
cumplió en su cancha y le ganó
a Mitre por 3/2 para quedar bien
parado de cara al partido de vuelta,
que se jugará este miércoles 12,
en el 8 de Abril, por la Liguilla de la
Primera División A.
Aún no se sabe si otorgará dos o
tres plazas para el Torneo del Interior
2009 de AFA. Increíblemente tampoco se tendrá en cuenta la diferencia
de goles de ambos cortejos; y si se
registraren empates en puntos, al
término del encuentro revancha, se
recurrirá a la deﬁnición con remates
desde el punto del penal.
Martín Cuellar, Pablo Ávila y
Cristian Barraza anotaron para los

bandeños. Descontaron Adrián Alagastino y Sergio Coria.
En tanto, Güemes se aprovechó
del largo parate de Vélez Sársﬁel
de San Ramón (hacía dos meses
que no jugaba oﬁcialmente), y
lo superó por 5/0, con goles de
Sergio Peralta Andrade (2), Ariel
Montoya, Roberto Tarchini y Enzo
González. En semiﬁnales, se enfrentarán los ganadores de estas
dos llaves.
Mientras que Sarmiento de La

Banda le ganó por 2/1, en Beltrán,
a Unión, merced a las conquistas
de Franco Lescano y Emmanuel Gómez. Juan Acuña descontó para los

beltranenses.
En el restante cotejo, Clodomira
e Independiente de Beltrán igualaron 0 a 0.

Independiente de Fernández dio
un paso importante en procura de
lograr el ascenso, al derrotar como
local por 5/3 a Comercio Central
Unidos, en el encuentro de ida por
la ﬁnal de la Liguilla I de la Primera
División B del fútbol santiagueño.
Franco Nazar (3), Walter Juárez,
Daniel Ponce (de tiro penal) marcaron los goles fernandenses. Mario
Medina, Jorge Pérez y José Juárez
anotaron las conquistas para los
capitalinos.
La revancha se jugará en el estadio Raúl Seijas y “Comitiva” está
obligado a vencer por más de dos
goles para lograr el segundo ascenso a la Primera A. Vélez Sársﬁeld
de San Ramón, que fue campeón
del Torneo Anual, es el primer ascendido.
En el otro encuentro de la Primera B, ya por la Liguilla II, Estudiantes no pudo como local con Defensores de Forres, e igualó 1/1,
en el partido de ida. Carlos Arp, de
tiro penal, anotó para los forrenses, y Pablo Escobar fue el goleador
de “Estuky”.
La revancha será en Forres y el
ganador de esta llave jugará con el
perdedor de la llave Comercio-Independiente por el tercer ascenso a
la máxima división.
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Central Córdoba ganó sobre la hora y quedó segundo

CMYK

CMYK

www .pasionydeporte.com.ar

CMYK

Pasión&Deporte

Martes 28 de Octubre de 2008

9

10

Pasión&Deporte

Martes 11 de Noviembre de 2008

www .pasionydeporte.com.ar

Se prenden Salta y San Juan
Otros resultados del Torneo Argentino A de fútbol

faela le ganó como local por 2/1 a
Gimnasia y Esgrima de Concepción
del Uruguay, con tantos de Lucas
Aramayo. Descontó Silvio Giovenalle.
Real Arroyo Seco igualó en su
casa 0/0 con Sportivo Ben Hur de
Rafaela, en duelo santafesino. Y
en el clásico de Sunchales, Unión
derrotó como visitante a Libertad
por 1/0, merced a la conquista de
Emiliano Romay.

Los salteños del Centro Juventud Antoniana y los sanjuaninos del Sportivo Desamparados
comparten la segunda posición
de la Zona 3, a tres unidades
del único puntero Central Córdoba de Santiago del Estero, tras
jugarse la duodécima fecha del
Torneo Argentino A 2008/2009
de fútbol.
Antoniana derrotó como visitante a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 2/1, con goles de Pablo
Añaños y Matías Rinaudo. Descontó Guillermo Álvarez.
Mientras que Desamparados
superó, en Jujuy, a Talleres de
Perico por 2/1, con tantos de
Juan Pablo Fernández y Silvio

Molina. Lucas Ceballos, en contra de su valla, anotó para los
juejeños.
Y Alumni de Villa María, en otro
triunfo de un visitante, le ganó 2/1
a Juventud Unida Universitario de
San Luis, con goles de Alexander
Lucero y Ariel Quiroga. Descontó
José María Yocca.

Los otros grupos

Por la Zona 1, Cipolletti de Río
Negro continúa liderando en soledad y anoche, al cierre de esta
edición, visitaba en Mar del Plata,
a Alvarado, para completar la undécima fecha.
En los restantes partidos del
grupo, Villa Mitre le ganó, en Bahía

Blanca, por 2/0 a Juventud de Pergamino, con goles de Iván Agudiak
y Marcelo Castellano.
Mientras que Rivadavia de Lincoln goleó 3/0 a Santamarina de
Tandil, merced a las conquistas de
Conrado Besel, Cristian Roca y Alejandro López.
Y Huracán de Tres Arroyos derrotó por 1/0 a Guillermo Brown de
Puerto Madryn, con tanto de Mariano Nicolletti.
Por la Zona 2, Patronato es el
cómodo puntero luego de superar
por 2/1, en Paraná, a Boca Unidos de Corrientes, con goles de
José Luis Marzo. Descontó Cristian Núñez.
En tanto que 9 de Julio de Ra-
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Más puntero que nunca
Central le ganó en el último minuto, a Racing de Córdoba

Cuando todo parecía que Racing
se llevaría un valioso empate para
Córdoba, Central Córdoba revalidó
su “chapa” de líder de la Zona 3
del Torneo Argentino A 2008/2009
de fputbol y logró su cuarto triunfo
consecutivo, gracias a un angustioso gol de Rubén Molina, en el
minuto ﬁnal y ante el delirio de su
pueblo. El partido se insinuó interesante en los primeros minutos, con
los dueños de casa manejando la
pelota, a través de Sergio Oga y
con los cordobeses procurando inquietar por la vía del contraataque.
Al minuto nomás, tuvo la posibilidad más nítida del partido, cuando
Sebastián Sáez se enfrentó con el
golero Rubén Del Olmo, pero el delantero tiró el balón por arriba del
travesaño.
Racing aguantó con solidez los
primeros embates y de a poco fue
equilibrando el trámite en el medio
campo, para que el dominio se hiciera más repartido, aunque apenas

inquietó con Guillermo Tambussi
como solitario delantero, quien exigió a Germán Montenegro con un
remate bajo desde la izquierda.
El encuentro se tornó más lento
y previsible, y por eso no extrañó
que los dos se hayan ido al descanso sin haber podido quebrar
el cero. Central dispuso de dos
chances más en ese período, pero
Lucas Ramos cabeceó débil dentro
del área y Molina remató desviado
desde una inmejorable posición.

El tiro del ﬁnal

En el complemento, el ferroviario
salió decidido a forzar las acciones
y obligó en un par de ocasiones a
Del Olmo, el seguro cuidapalos racinguista.
Racing tuvo una chance inmejorable en una réplica, pero Darío
Rivadero no pudo resolver y se
quedó reclamando penal. Luego
de un par de sofocones, el DT visitante Marcelo Bonetto metió mano

en su equipo. Y aunque no logró la
profundidad que buscaba, parecía
tener todo controlado en su área.
Hasta que Sergio Oga recibió
el balón en el vértice izquierdo del
área grande, asistió a Molina por el
segundo palo, que con un remate
de zurda, en el tiro del ﬁnal, batió a
Del Olmo y lo dejó con las manos
vacías.

Síntesis

Central Córdoba (Santiago del
Estero) 1: Germán Montenegro;
David Soria (Franco Quiroga), Lucas Ramos, Mario Ruiz Díaz; Rubén

Molina, Ramón Rosales (Daniel Villalba), Diego Suárez, Gustavo García Chamut; Sergio Oga; Sebastián
Sáez y Juan Varea (Javier Contreras). DT: Alejandro Cánova.
Racing (Córdoba) 0: Rubén
Del Olmo; Rodrigo López, Hernán
Fernández, Damián Fernández,
Raúl Vangioni; Walter Bustos, Darío

Rivadero, Albano Beccica, Néstor
Palmerota (Denis Caputo), Mayco
Ochoa (Luis Rivero); Guillermo
Tambussi (Gabriel Rodríguez). DT:
Marcelo Bonetto.
Gol: Segundo tiempo, 45 minutos, Rubén Molina (CC). Estadio:
Central Córdoba. Árbitro: Gustavo
Fabián (Salta).
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Atenas y Peñarol ya
están en el Super 8
Otros resultados de la Liga Nacional de Básquet

GENTILEZA: LA VOZ DEL INTERIOR

de Mar del Plata.
Resultados undécima fecha: Peñarol 95 - Quilmes 102; Estudiantes
78 – Gimnasia y Esgrima 85; Lanús
69 – Boca Juniors 87; Independiente
72 – El Nacional 75.
Décima fecha: Independiente 97
– Estudiantes 63; El Nacional 82 –
Gimnasia y Esgrima 60; Quilmas 85
– Boca Juniors 78; Lanús 72 – Peñarol 81.
Novena fecha: Estudiantes 90 –
Independiente 72; Gimnasia y Esgrima 76 – El Nacional 85; Peñarol 82
– Lanús 64; Boca Juniors – Quilmes
(juegan hoy, martes 11).

Se viene el Super 8

Del miércoles 26 al sábado 29

Los cordobeses de Atenas y
los marplatenses de Peñarol continúan liderando sus grupos y se
clasiﬁcaron al Torneo Super 8 de
Buenos Aires, tras jugarse la duodécima fecha de la Fase Regular,
correspondiente a la Liga Nacional

A 2008/2009 de Basquetbol.
Atenas tuvo su revancha y se escapa, ya que había perdido con Libertad de Sunchales en el partido
inaugural, pero el domingo último
le ganó 64/59, para sumar once
triunfos seguidos y cortarse solo
en la Zona Norte. Además, Quimsa
se impuso por 91/71 al Olímpico
en el duelo santiagueño. Mientras
que Sportivo Ben Hur de Rafaela
volvió a vencer a Regatas Corrientes, por 80/79. En tanto, los porteños de Obras Sanitarias derrotaron
a Sionista de Paraná por 79/67.
Resultados undécima fecha:
Quimsa 74 - Libertad 64; Atenas
63 - Olímpico 46; Obras Sanitarias 63 - Regatas 79; Ben Hur 77
- Sionista 81.
Décima fecha: Atenas 76 - Quimsa 59; Olímpico vs. Libertad
(juegan hoy, martes 11); Obras 78

Sanitarias - Ben Hur 57; Regatas
66 - Sionista 55.
Novena fecha: Quimsa 56 – Atenas 69; Libertad 75 - Olímpico
69; Ben Hur 82 – Obras Sanitarias
83; Sionista 72 – Regatas 76.

El Grupo Sur

Peñarol se recuperó rápido luego de perder con Quilmes y venció a los porteños de Boca Juniors
por 72/61, seguir mandando en la
Zona Sur y clasiﬁcarse al torneo
que se jugará en Obras Sanitarias.
En el clásico bahiense ganó El
Nacional por 84/81 sobre Estudiantes, mientras que Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia sorprendió, en Neuquén, al imponerse
69/64 a Independiente. Por otra
parte, los bonaerenses de Lanús,
logró el triunfo después de cinco
fechas, por 89/75 sobre Quilmes

de este mes se jugará en el
estadio del Club Atlético Obras
Sanitarias de la Nación, el IV
Torneo Super 8 Clarín Deportivo
Ciudad de Buenos Aires, con la
participación de los ocho mejores equipos de la Liga Nacional
A. El ganador del certamen, que
se volverá a disputar por eliminación directa, clasiﬁcará para
la próxima edición de la Liga
Sudamericana. El campeón defensor es el Club Deportivo Libertad de Sunchales.
Luego de la última fecha de
esta etapa de la temporada,
que se realizará este domingo
16 de noviembre, los tres mejores clasiﬁcados de cada zona
(Norte y Sur), más el mejor cuarto y un conjunto invitado (seguramente el dueño de casa),
conformarán el cuadro principal
del certamen, que se jugará
por eliminación directa y que
además distribuirá $208.000
en premios.
Esta será la cuarta edición
del torneo, luego de jugarse en
Junín en el 2005, en Neuquén en
el 2006 y en Mar del Plata en
el 2007. Libertad de Sunchales
se quedó con el primer lugar en
la primera y tercera edición, y Peñarol de Mar del Plata festejó en
la segunda.
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Quimsa quedó rechOCHO
Venció a Libertad y goleó al Olímpico por la LNB

Ante un estadio Ciudad repleto,
la Asociación Atlética Quimsa fue
dueño del clásico y de las gastadas, tras derrotar con total autoridad al Club Ciclista Olímpico de La
Banda, para completar un ﬁn de semana ideal, dejar atrás la mini crisis que desembocó en el despido
de Fernando Duró de la dirección
técnica y renovar sus ilusiones.
Los capitalinos, ahora conducidos técnicamente por José
Pestuggia, treparon en soledad al
segundo puesto de la Zona Norte
y acarician la clasiﬁcación para el
Torneo Super 8 que se disputará
en Buenos Aires. Este ﬁn de semana viajarán a la Mesopotamia
para visitar a Sionista de Paraná y
a Regatas Corrientes, por las dos
últimas fechas de la Fase Regular
de la Liga Nacional A 2008/2009
de Basquetbol.
En el primer cuarto, arrancaron
mejor los bandeños, colocando la
bola en la zona pintada para que
Anthony Glover, haga de las suyas

y sea imparable para sus defensores. Los duelos de casa respondieron con las penetraciones
de Julio Mázzaro y la presencia de
Larry Smith en el poste bajo. El
parcial fue para los visitantes por
19 a 17.
En el segundo segmento, Gonzalo García le dio descanso a
Glover y los locales aprovecharon
la ausencia del extranjero para
que Juan Torres se hiciera fuerte
bajo el aro. En este parcial, Quimsa estuvo más efectivo desde
el perímetro y lastimó con jonatan Treise, Diego Gerbaudo y
Mázzaro. Por su parte, Olímpico
encontró a un Leonel Schattmann
encendido, donde convirtió 7 de
sus 10 puntos y fue acompañado
muy bien por Martín Trovellesi,
que estuvo efectivo desde la
zona de tres. El parcial fue para
La Fusión, que se lo llevó 22 a 20
y llegó al entretiempo igualado en
39 puntos.

Lo terminó de quebrar

En el tercer cuarto, Quimsa
ajustó las marcas y aparecieron en
toda su plenitud Gabriel Mikulas
y Herbert Courtney para penetrar.
Treise condujo muy bien al equipo
y anuló a Charles Jones. Los visitantes sólo inquietaron desde el
perímetro con Diego Cavaco y
Schattmann pero no les alcanzó.
Los locales se quedaron con el
parcial 25 a 16 y encararon los
últimos diez minutos, con nueve
puntos arriba: 64-59.
En el último parcial, Quimsa
quebró deﬁnitivamente con Erron
Maxey que se encendió con sus
mandadas; Gerbaudo metió un
triple fundamental, y Smith se hizo
muy fuerte en la pintura, y luego
fue todo ﬁesta y esperanza de
volver a ser.

Síntesis

AA Quimsa (Santiago del Es-

tero) 91: Jonatan Treise 9, Julio
Mázzaro 22, Erron Maxey 13, Gabriel Míkulas 10 y Larry Smith 13 (formación inicial). Herbert Courtney
12, Juan Torres 4, Diego Gerbaudo
6, Miguel Gerlero, Federico Mansilla 2 y Mauricio Zanni. DT: José Luis
Pestuggia.
CC Olímpico (La Banda, Sgo. del

Estero) 71: Charles Jones, Mariano Byró 9, Diego Cavaco 8, Anthony
Glover 22 y James Williams 8 (formación inicial). Martín Trovellesi 8,
Leonel Schattmann 10, Fernando
Gutman y Jorge Benítez 6. DT: Gonzalo García.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa,
Sgo. del Estero).

Árbitros: Osvaldo Bautista y Mario Aluz
Parciales:
17/19;
22-20
(39/39); 25-16 (64/55) y 27-16
(91/71).
Instancia: Duodécima fecha,
Zona Norte, LNB 2008/2009.
Fecha: Domingo 9 de noviembre
del 2008.
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Old Lions
Obtuvo el Torneo Regional NOA de hockey femenino

Las santiagueñas del Old Lions
RC se consagraron campeonas del
Grupo B Sur, del Torneo Regional
NOA de hockey femenino sobre
césped, tras vencer en la ﬁnal a las
riojanas de Polideporitivo VargasSocial, por 3/2.
El cuadrangular ﬁnal se disputó

se dio otro
gustazo

en el Polideportivo Juan Domingo
Perón, en la ciudad de La Rioja. Por
su parte, el Santiago Lawn Tennis
Club perdió sus últimos dos juegos
y debió conformarse con el cuarto
lugar. En la deﬁnición por el tercer
puesto, DARD se quedó con el último lugar del podio, luego de su-

Moisés Koﬂer fue la goleadora del
conjunto campeón dirigido por Cecilia Muratore.
En tanto, Santiago Lawn Tennis
Club se clasiﬁcó a la siguiente fase
tras vencer al Atlético Tucumán
(2/0) y a Lince RC (2/1), ﬁnalizando
como escoltas de Old Lions RC. En
el equipo de Luis Cárdenas, volvieron a las canchas santiagueñas
Cecilia Navellino y Elvira Cáceres,
dándole la cuota de experiencia al
equipo albirrojo.

El plantel campeón

perar a las albirrojas por 4/2.
En semifinales, Old Lions
ganó por penales 2/1, luego
de igualar 2/2 en tiempo reglamentario. En tanto, Poli VargasSocial venció al Santiago Lawn
Tennis Club por 4/0.

El camino al título

Old Lions, luego de vencer el
clásico santiagueño por 3/1 al
Santiago Lawn Tennis Club, dejó

en el camino a las tucumanas
de Lince RC, por 8/4, y posteriormente al Atlético Tucumán por 2/1.
Se quedó con la primera ubicación
de la Zona A del Grupo B Sur. Nair

El plantel de las azulgranas estuvo integrado por Agostina Castillo (arquera), Marta Martínez Del
Castillo, Natalia Barraza, María
Eugenia Salto, Carla Cura, Antonina Únzaga, María Florencia Pajón,
Florencia Domínguez, Daniela Muratore, Tamara Paz Ortiz, Nair Moisés Koﬂer, Florencia Cocetti , María
Isabel Vega, Mariana Martínez,
Vanesa Rojas y Griselda Serrano.
Entrenadora: Cecilia Muratore.
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Trungelliti dio el batacazo
Se adueñó el Future 15 Argentina de Tenis

Arrancó el Anual de Triatlón

Volvieron los
Díaz de Mario
Mario Díaz obtuvo la primera fecha del Campeonato Santiagueño
de Triatlón denominado Ramón
“Gringo” Otinetti, al emplear 1
hora y 36 segundos para recorrer los 750 metros de natación,

20 kilómetros de ciclismo y los
5.000 metros de pedestrismo.
Segundo, en la general, se clasiﬁcó Humberto Oliva.
Los ganadores por categorías
fueron: en Mayores A, venció Ignacio Defﬁs y segundo terminó
Ignacio Chorén Martínez; en la B,
festejó Humberto Oliva, siendo
escoltado por José Suárez; en la
C triunfó Mario Díaz y segundo ﬁnalizó Alfredo Passarell.
En Mayores D la victoria fue
para Víctor Oller (segundo resultó
Mauricio Acevedo); en la E ganó
Carlos Otinetti y segundo terminó
Antonio Gel; en la G primero fue
Víctor Defﬁs y el segundo lugar le
correspondió a Javier Ledesma; y
en la H, venció Sergio Domínguez
y segundo fue Rubén Quinteros.
En Juveniles se impuso Cristian Martínez y segundo ﬁnalizó
Mauro Gómez; en Damas Mayores A resultó primera Sofía Oberlander; y en la B, ganó Alejandra
Tarchini, quien fue escoltada por
Lorena Villoslada.
En Promocionales Damas
venció Valeria Sayago. En Promocionales Varones, Juan Chorén
Martínez ganó en la A, siendo
el primer niño que con 12 años
corrió en esta categoría; en la B,
triunfó Enrique Campos (segundo
terminó Emmanuel Zamora); en la
C, ganó Rafael Míguez (segundo
fue Hugo Manfredi); y en la D, triunfó Rodolfo Laitán.
En Postas, primero resultó
el Equipo Gutiérrez-Zuaín-Valeria; y en Biatlón venció Luis
Guenca y segundo terminó
Juan González Pirro.

El santiagueño Marco Trungelliti,
774º en el ranking mundial, dio cátedra y se impuso en la ﬁnal por 6/1
y 6/2 al bahiense Guido Pella, para llevarse el título del Future Nº 15 de la
Argentina, certamen organizado por
Tenis and Co y que se disputó en el
Club Sociedad Sportiva, en la ciudad
bonaerense de Bahía Blanca.
El jugador surgido del Santiago
Lawn Tennis Club, tuvo un rendimiento impecable en el certamen de polvo
de ladrillo.
Pella, de 18 años, fue campeón de
la Bonﬁglio y semiﬁnalista en Roland
Garros, brilló en el Grado A italiano,
en un campeonato apenas un escalón por debajo de los Grand Slams,
inscribiendo su nombre junto al de
otros campeones argentinos de este
trofeo como Gabriela Sabatini (1984),
Patricia Tarabini (1985), Franco Davin
y Bettina Fulco (1986), Cristina Tessi
(1988) Florencia Labat (1989), Federico Browne (1994), Mariano Zabaleta (1995), Guillermo Coria (1998) y
Brian Dabul (2002), además de Iván
Lendl, Jim Courier y Goran Ivanisevic,
entre otros.
Camino a la gloria
Trungelliti se convirtió en la revelación del certamen cuando eliminó
al campeón defensor, el santafesino
Alejandro Fabbri, en cuartos de ﬁnal.
Luego ratiﬁcó su potencial ante Gastón Grimolizzi.

Vega se quedó con el 1

La santiagueña Constanza Vega volvió
tener un cierre de temporada más que
satisfactorio. La joven de 13 años jugó el
último certamen del Circuito Sudamericano (Cosat) en Sub 14 de Damas, y fue
campeona en Dobles junto con la bonerense Giuliana Berbawen (derrotaron
en la ﬁnal a la cordobesa Carolina Costamagna y a la bonerense Agostina Serio
por 6/4 y 6/4); y semiﬁnalista en Singles, donde cayó ante la mexicana Sofía
Santos Palao por 7/6, 4/6, 6/4.
Vega mantiene el liderazgo del ranking nacional y sudamericano en Sub 14,
a más de cien puntos de su seguidora
más cercana, Carolina Costamagna.
Además, el año que viene representará
nuevamente a la Argentina en la Copa
COSAT, a partir de enero.
En primera ronda, el norteño
(octavo preclasiﬁcado) despachó
a Guillermo Bujniewicz por 6/4 y
7/5. En segunda ronda, debió esforzarse para dejar en el camino
a Juan Francisco Spina, por 4/6;
6/3 y 6/2. Así fue como accedió
a cuartos de ﬁnal, donde no tuvo
demasiados inconvenientes para
ganarle a Alejandro Fabbri (segundo preclasiﬁcado) por 6/3 y 6/3.
En semiﬁnales, nuevamente
mostró su jerarquía eliminando a
Gastón Arturo Grimolizzi (cuarto
preclasiﬁcado), también por 6/3

y 6/3, y deﬁnió el título frente al
local Guido Pella (sexto preclasiﬁcado), a quién doblegó por 6/1 y
6/2
El santiagueño no tiene tiempo
para respirar y ya viajó a Neuquén,
donde al cierre de esta edición jugaba el Future 16 de la Argentina,
en polvo de ladrillo.
En primera ronda, enfrentaba en
Singles a Andrés Molteni (sexto
preclasiﬁcado), en tanto que en
Dobles, junto con Tiberti, jugaba
con los argentinos Konortoff /Martire.
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