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Todo listo para el inicio
Se jugará el Campeonato Argentino de Clubes de Básquet

El sábado 10 de enero se reunió en San Salvador de Jujuy, el
Comité Regional del NOA de Basquetbol para deﬁnir cuestiones relacionadas con el desarrollo del XIV
Campeonato Argentino de Clubes.
Por Santiago del Estero estuvieron
presentes Ángel Belloumini, Víctor
Reynoso y Abel Sapag, quienes votaron en contra del reelecto titular
del Comité, el tucumano Roberto
Michavilla.
Entre los puntos tratados se hizo
hincapié en la aplicación del reglamento y la formación de aquellos
auxiliares del espectáculo (planilleros, jefes de mesa, managers de
equipos, entre otros).
También se determinó que cuando un equipo juegue como local, deberá correr con los gastos
de: arancel Jueces y comisionados
técnicos de $ 150; jueces nacionales $ 200; los jueces federados $
150; comisionado técnico nacional
$ 120; comisionado técnico federativo $100; y la suma de $ 60.
Con relación al sistema de juego,
se consensuó en una Ronda Clasiﬁcatoria de dos zonas, donde estarán los cuatros equipos de cada
provincia: Salta, Jujuy, Tucumán y
Santiago del Estero. Esto puede
variar de acuerdo al número de
equipos inscriptos.
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Para tener en cuenta

Los clubes interesados en participar deberán inscribirse como
fecha máxima hasta el jueves 5
de febrero del 2009 ante su respectiva Asociación, quién elevará
a la Federación y ésta a su vez al
Comité Regional del NOA. Cada
equipo deberá pagar una suma de
$ 1.000 (mil pesos), en concepto
de inscripción.
La presentación de la Lista de
Buena Fe vencerá indefectiblemente cinco días antes de la fecha
de inicio del Campeonato, o sea el
martes 24 de febrero del 2009, en
la respectiva Federación y ésta la
elevará avalando dicho listado al
Comité Regional.
Habrá una Clínica Obligatoria
para los jueces nacionales, federativos y comisionados técnicos nacionales y federativos,
como así también para los oficiales de mesa de control. Será
del viernes 13 al domingo 15 de
febrero, en Salta.
Es obligatorio que el Director
Técnico y Asistente Técnico tengan
el carné habilitante de Eneba para
cumplir sus funciones. Para ello se
realizará una Clínica Eneba en Jujuy, del viernes 20 al domingo 22
de febrero, para los que necesiten
cumplimentar este requisito.
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Pereyra se bañó de gloria
Ganó en Sub 23 y fue noveno en el III Tour Internacional de San Luis

Ignacio Pereyra escribió su propia historia en el ciclismo argentino, al ﬁnalizar noveno en la clasiﬁcación general y quedarse con el
primer lugar en Sub 23 del III Tour
Internacional de San Luis. El santiagueño llegó con el mismo tiempo
que Juan José Haedo, que fue el
ganador de la séptima y última etapa del Giro más importante de Sudamérica, completando los 167,1
kilómetros en 3 horas, 54 minutos
y 38 segundos.
Pereyra hizo bien los deberes en
la séptima y última etapa del Tour

Ahora se viene
La Doble Bragado

Pereyra recibió la invitación del
equipo Tres de Febrero para participar en la LXXIV Doble Bragado
2009, prueba que comenzará el
lunes 2 de febrero y en la cual
participarán más de 90 ciclistas,
recorriendo 1.100 kilómetros de
ruta, ﬁnalizando la séptima etapa
el domingo 8 de febrero.
Lo más importante de esta
convocatoria es que el santiagueño reforzará el equipo junto
con otros dos grandes de este
deporte como Juan Curuchet y
Gerardo Fernández. El primero
fue galardonado con el Olimpia de
Oro el año pasado y ganador de
la Medalla de Oro en Madison en
los Juegos Olímpicos de Beijing
2008; en tanto, Fernández fue el
ganador de la 73º Doble Bragado
2008, además de haber sido profesional en Europa entre 2003 y
2006, y ganador entre otras cosas en 2006 de la multitudinaria
Vuelta a San Juan.

y se quedó con la malla de líder
en Sub 23, manteniendo también
su lugar dentro de los diez mejores en la prueba más exigente que
tiene nuestro continente. El pedalista santiagueño no se despegó
de los punteros sino que también
ayudó en todo momento para que
el triunfo en la clasiﬁcación general
absoluta quedara en manos del
ciclista local, Alfredo “Flaco” Lucero (Selección Argentina A).
Por su parte, “Nacho” completó
los 1.014,50 kilómetros, que tuvo
la carrera en sus siete etapas, con
24 horas 41 minutos y 11 segundos, a 3 minutos y 19 segundos de
Lucero, quien ganó el Tour con 24
horas 37 minutos y 52 segundos.
Ignacio fue el tercer mejor argentino en la clasiﬁcación general del
giro puntano, detrás de dos monstruos como Alfredo Lucero y Jorge
Giacinti, ambos del Seleccionado
Nacional y ganadores de esta competencia: Lucero de esta última y
Giacinti de la primera edición de la
prueba puntana.

El camino triunfal

Ignacio Pereyra, integrante del
Seleccionado Argentino Sub 23, comenzó el Tour de San Luis con una
excelente performance, quedando
junto con el pelotón que arribó a
la meta, marcó el mismo registro
que el ganador de la prueba que
fue el italiano Mattia Gavazzi, del
equipo Diquigiovanni, con 4 horas
3 minutos y 9 segundos tras los
168,4 kilómetros que tuvo la primera etapa, que repartió en total
63.800 dólares en premios.
En la segunda jornada tuvo su día

mas importante, porque además de
ser su cumpleaños número 22, se
quedó con el primer lugar en Sub
23 y con la octava ubicación de la
general, con 4 horas 17 minutos y
25 segundos, para avanzar de esa
forma al sexto puesto en la clasiﬁcación general.
Tras disputarse una durísima segunda etapa, el santiagueño no se
olvidará mas de ese 20 de enero,
donde quedará por siempre grabado,
no sólo por los paisajes de San Luis,
La Toma y el Mirador del Potrero,

sino por que se recibió de maestro
en 174,4 kilómetros. Quedará como
anécdota el triunfo de Lucas Sebastián Haedo, del Colavitta estadounidense, porque Pereyra se quedó con
la malla en Sub 23, y de ahí en más
no la largó jamás.
En la tercera la apuesta se
doblaba, debía cuidar la malla de
líder. Ignacio volvió a quedarse con
el triunfo en Sub 23, empleando 25
minutos y 3 segundos, y completar
los 19,8 kilómetros, en la contrarreloj individual. El santiagueño,
quedó noveno en la clasiﬁcación
general, que pasó a liderar el puntano Alfredo Lucero, con 8 horas
42 minutos y 40 segundos, desplazando a Lucas Haedo.
Disputadas
cuatro
etapas,
siguió liderando su categoría, y se
mantuvo noveno en la clasiﬁcación
general, con 12 horas 43 minutos y
36 segundos, tras 521,60 kilómetros. El santiagueño quedó a seis
segundos del colombiano José
Serpa (Diquigiovanni), que se llevó
el cuarto capítulo de la competencia al recorrer los 159 kilómetros
entre San Luis y La Carolina en 3
horas 57 minutos y 53 segundos.
Y como no podía ser de otra
manera, en la etapa reina y con
un circuito montañoso muy complicado, Pereyra, escaló un lugar
en la general y estiró diferencia
con los competidores de la Sub
23. Con una distancia de 204,8
kilómetros, terminó decimosexto
a 49 segundos del español Xavier
Tondo del equipo Andalucia-Cajasur
que fue el vencedor. Ahí saltó al

octavo lugar en la general y pasó
a ser una de las revelaciones del
Giro más importante de Sudamérica, comenzando a aparecer con
mas frecuencia su nombre entre
la prensa especializada, que solo
mencionaba a los ciclistas mas renombrados.
Llegó la sexta etapa y el puntano
Alfredo Lucero quedó a un paso de
coronarse en el Tour Internacional
de San Luis, y de la misma manera, el santiagueño Ignacio Pereyra,
aseguró su triunfo en Sub 23. La
victoria le correspondió al cubano
Luis Amarán (Colavitta), quien sacó
una buena ventaja con respecto
al pelotón en los 121 kilómetros,
estos 48 segundos le dieron la
chance de ganar puestos en la
general y pasar del noveno al sexto
lugar, haciendo descender al santiagueño un lugar, pero sin hacer
peligrar la malla de Sub 23.
De entrada, la estrategia de los
equipos argentinos en la penúltima
etapa fue proteger a Alfredo Lucero.
Y funcionó. Estuvieron siempre a la
cabeza del pelotón, marcando el
ritmo donde el santiagueño tuvo
que hacer patria y defender los
colores nacionales, sin importar su
rendimiento personal.
En la última jornada, partieron
113 ciclistas desde el Puente Derivador y pasaron por Juana Koslay,
Cruz de Piedra, El Volcán, El Durazno y El Trapiche, donde regresaron
hacia la capital puntana. Fueron
167,1 kilómetros en una etapa que
no tuvo demasiados movimientos
durante el recorrido.

Clasiﬁcación General: 1º) Alfredo Lucero (Argentina A) 24h 37m
52s; 2º) Jorge Giacinti (Argentina A) a 1m 05s; 3º) José Serpa (Diquigiovanni) a 1m 31s; 4º) Andrey Grivko (ISD) a 2m 22s; 5º) Iván Basso
(Liquigas) a 2m 24s; 6º) Luis Amaran (Team Colavitta) a 2m 25s; 7º)
Carlos Ochoa (Diquigiovanni) a 2m 59s; 8º) Ben Maynes (Team Bissell) a
2m 59s; 9º) Ignacio Pereyra (Sel. Argentina-S 23) a 3m19; 10º) Jackson
Rodríguez (Diquigiovanni) a 3m 34s.
General Sub 23: 1º) Ignacio Pereyra; 2º) Gustavo López; 3º) Gastón
Agüero; 4º) Josué Moyano; 5º) Ramiro Cabrera (Uruguay).
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Olímpico sigue sin sumar
Ya lleva doce derrotas seguidas en la Liga Nacional de Voleibol

encuentro correspondió a la decimosexta fecha de la Liga Argentina
de Voleibol. En el local nuevamente
el mejor fue Miguel García con 22
puntos, mientras que en los neuquinos Patti fue el goleador, con 17
tantos.
CC Olímpico (La Banda) 1:
González 3, Gramaglia 9, Reyes,
Gaitán 16, Martínez 1 y Giachetta
4. Líbero: Lazarte. Ingresaron: García 22, Rossini 6 y Sarmiento 1.
DT: Juan Manuel Serramalera.
Gigantes del Sur 3 (Neuquén):
Patti 17, Hernández 11, Cabrera
2, Sánchez 9, Soto 3 y Macor 6.
Líbero: Garrocq. Ingresaron: Espinosa 9 y Dantas 6.
Parciales: 19 a 25, 25 a 17, 20
a 25 y 21 a 25
Árbitros: José Luis Mendoza y
Rolando Cholakian.
El Club Ciclista Olímpico de La
Banda sigue sin poder salir de
perdedor, y en el estadio Vicente
Rosales de La Banda perdió ante
Gigantes del Sur (Neuquén) por
3/1, con parciales de 19-25, 2517, 20-25 y 21-25, sumando su
duodécima derrota consecutiva . El

Derrota ante Chubut

Chubut Volley se aprovechó del
mal momento que atraviesa el
equipo bandeño de Olímpico y lo
derrotó por 3/0, con parciales de
20-25, 23-25 y 19-25. El encuentro
correspondiente al noveno Weekend se disputó en el estadio Vicen-

te Rosales, y completó la decimoquinta fecha de la Liga Argentina
de Voleibol. En el local el mejor fue
Miguel García con 17 puntos, en
tanto en la visita sobresalió Pinha
con 17 tantos.

Otros resultados
Drean Bolívar superó a Belgrano de
Córdoba por 3/0 y mantiene sus garras afiladas persiguiendo al puntero La
Unión de Formosa. Los parciales cerraron en 25-21, 25-16 y 25-20 en un
entretenido desarrollo. Wallace (14) y
García (13) aseguraron la nueva victoria de los bonaerenses. Las Águilas y
están en los playoffs.
En tanto que La Unión de Formosa
le ganó a Chubut Volley por 3/0 con
parciales de 25-19, 25-21 y 25-20. La
figura del encuentro fue Jorge Elgueta
y el máximo anotador fue Marcos Milinkovic con 18 puntos. Con esta victoria los dirigidos por Waldo Kantor se
aseguraron un lugar en los playoffs de
la Liga Argentina.
Rosario Sonder, por su parte, cayó
frente a UPCN de San Juan por 3/1,
con parciales de 22-25, 18-25, 25-23
y 15-25. La figura fue el brasileño Suguinha, máximo anotador del partido,
que marcó 22 puntos (7 de saque).
Entre Ríos Voley volvió a sonreír
como local en el Parque Berduc de
Paraná. El elenco entrerriano superó
de gran manera a Obras Sanitarias de
San Juan por 3/0 (con parciales 25-18,
25-18 y 33-31). El máximo anotador
del partido fue Enrique Laneri, de Entre Ríos, con 19 tantos.
Fecha 15ta: Olímpico 0 – La Unión
3; Drean Bolívar 3 – Mendoza Voley 0;
La Unión 3 – Gigantes del Sur 0; Entre
Ríos Voley 2 – UPCN Voley 3; Rosario
Sonder 3 – Obras Sanitarias 0.
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El “Profe” lo madrugó

Sarmiento derrotó a Unión Santiago 2/0, y Güemes empato en Las Termas

En el comienzo del Torneo del
Interior edición 2009, que organiza
el Consejo Federal del Fútbol Argentino, y quinto certamen en importancia a nivel nacional, Sarmiento
le ganó a Unión Santiago 2/0, y
quedó como único puntero de la
Zona 29. El profesor aprovechó un
par de errores defensivos y además
se valió de las malas salidas del
guardameta tricolor para derrotar
en la ciudad de La Banda a un
tibio Unión Santiago. Al minuto de
juego sorprendió a todos un centro
desde la izquierda que Diego Díaz
de pecho batió a su propio arquero.
Mientras que a los 25 minutos del
complemento, y luego de un centro enviado por Gregorio González
desde la derecha, le llegó un balón
complicado a Sebastián Tévez que
de taco puso la pelota en el ángulo superior derecho de un atónito
Ledesma que debió buscarla dentro del arco.
También por el mismo grupo,
Sportivo Comercio de Añatuya y
Atlético Icaño empataron 0/0, de-

Próximas Fechas:

Zona 19: Segunda (1 de febrero):
Sp. Alfredo Guzmán vs. Villa Paulina.
Libre: Instituto Tráfico.
Tercera (8 de febrero): Instituto
Tráfico vs. Sp. Alfredo Guzmán. Libre:
Villa Paulina.
Zona 27: Segunda (1 de febrero):
Central Argentino vs. Unión Tranviarios. Libre: Deportivo Aguilares.
Tercera (8 de febrero): Deportivo
Aguilares vs. Central Argentino. Libre:
Unión Tranviarios.
Zona 28: Segunda (1 de febrero):
Güemes vs. At. Amalia; At. Ñuñorco
vs. 25 de Mayo.
Tercera (8 de febrero): Güemes
vs. At. Ñuñorco; At. Amalia vs. 25 de
Mayo.
Zona 29: Segunda (1 de febrero):
Unión Santiago vs. Sp. Comercio; At.
Icaño vs. Sarmiento.
Tercera (8 de febrero): Sarmiento
vs. Sp. Comercio; At. Icaño vs. Unión
Santiago.

jando ambas vallas intactas. En
la próxima fecha, Unión Santiago
recibirá a Sp. Comercio, mientras
que A. Icaño recibirá la visita de
Sarmiento que lidera el grupo de
santiagueños con 3 unidades.

El gaucho trajo un
punto, o perdió dos

Otro que buscará quedarse el
certamen aﬁsta es Güemes, que
tuvo un debut poco propicio en la
Zona 28. Su parcialidad se llegó
en buen número a la ciudad de Las
Termas de Río Hondo donde empató con 25 de Mayo 1/1. Justo
“Chicho” Salazar marcó el gol de
los azulgranas apenas comenzado
el partido, mientras que Walter
Roldán le dio el empate a los dueños de casa. En el otro partido del
grupo, Amalia y Ñuñorco (ambos de
Tucumán) también igualaron 1/1.
Meija y Dip sellaron la paridad en
un cotejo que, por momentos, estuvo cargado de emotividad. Por la
segunda fecha, los gauchos recibirán la visita de los tucumanos de
Amalia, mientras que en Monteros,
Ñuñorco enfrentará a los termenses de 25 de Mayo.

UTA con el último suspiro

Por la Zona 27, Unión Tranviarios venció por 2/1 a Deportivo Aguilares, con un agónico gol de Aníbal

Posiciones Torneo
del Interior 2009

Zona 19: 1º) Villa Paulina
(Frías), 3 unidades; 2º) Sp. Alfredo Guzmán e Instituto Tráﬁco
(Frías), 0.
Zona 27: 1º) Unión Tranviarios,
3 puntos; 2º) Central Argentino y
Deportivo aguijares, 0.
Zona 28: 1º) Güemes; At. Amalia; At. Ñuñorco y 25 de Mayo, 1
unidad.
Zona 29: 1º) Sarmiento, 3
puntos, 2º) Sportivo Comercio de
Añatuya, y Atlético Icaño, 1; 4º)
Unión Santiago, 0.

Medina, a los 50 minutos del segundo tiempo. UTA comenzó arriba
en la marcador con un tremendo
golazo de Juan paz que batió de
cabeza al guardameta Walter Morales. Alos 33 minutos, llegó elempate de Daniel Mazzarella, pero
cuando expiraba el tiempo adicionado por el árbitro Pedro Antonio

Argañaraz, llegó a los 50 minutos,
el agónico gol de Aníbal Medina.
En la próxima fecha, Central Argentino será anﬁtrión en la Banda de
Unión Tranviarios, en tanto Deportivo Aguilares tendrá fecha libre.

Villa adelantó el carnaval

Por último y correspondiente a

la Zona 19, Villa Paulina se quedó
con el derby friense tras derrotar a
Instituto Traﬁco por 2/0. En este
grupo quedó libre Sportivo Alfredo
Guzmán (Tucumán). El próximo ﬁn
de semana y por la segunda fecha,
los tucumanos de Sp. Guzmán enfrentarán a Villa Paulina. Tendrá jornada libre, Instituto Tráﬁco.
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Central Córdoba volvió al triunfo luego de dos meses

Mas de dos meses pasaron para que Central
Córdoba volviera a sumar de tres en la Zona 3 del
Torneo Argentino A 2008/2009 de fútbol, y justamente fue ante quién consiguió ganarle de visitante
en la ronda pasada, Alumni de Villa María. El encuentro correspondió a la vigésima fecha, segunda
de la tercera rueda del certamen aﬁsta y el local
arrancó con ocho titulares nacidos en Santiago
del Estero, de los cuales siete se iniciaron
futbolísticamente en la institución del barrio
Oeste. Este ﬁn de semana, los santiagueños
viajarán a Córdoba para enfrentar a Racing,
en el barrio de Nueva Italia.
El dueño de casa comenzó con buenas
acciones en los primeros diez minutos
de juego. Apretó en todos los rincones,
recuperó rápidamente la pelota y tuvo mucha movilidad. Le faltó ser más profundo,
aunque dispuso de una posibilidad clara de
gol a los dos minutos, cuando Sebastián
Sáez, desvió su remate tras asistencia de
Roberto Ibarra, desde inmejorable posición.
Aunque lo ideal hubiese sido que el propio
Ibarra deﬁniera ante el achique del golero

Julio Chiarini, ya que a Sáez lo sorprendió recibir ese pase.
Diez minutos más tarde, los
“ferroviarios” incursionaron nuevamente en la ofensiva e Ibarra
no pudo cabecear al gol un estupendo centro de Gustavo García
Chamut.
Luego el juego se desdibujó
porque Central Córdoba cayó en
la “telaraña” que le tejió Alumni
de Villa María, que superpobló de
gente la mitad de cancha y achicó
todos los espacios. Se abusó del
pelotazo y perdió el control de la
pelota. Se animó un poco la visita
con el criterioso andar de Matías
Bolatti y tuvieron dos chances en
los pies de Facundo Basualdo y en
la cabeza de Carlos Herrera sobre
el ﬁnal del primer tiempo. En tanto
que Central sólo llegó con una remate cruzado de Sergio Oga, tras
pase de Ibarra.

El cerrojo defensivo

En el segundo tiempo, Central
Córdoba intentó arrinconar a Alumni, que siguió con sus dos líneas
de cuatro y realizando un desgaste
tremendo para recuperar el balón.
Sáez cabeceó desviado un centro, pero y fue un aviso que el local
no iba a bajar los brazos en busca
del triunfo. Sorpresivamente, los
villamarienses respondieron con un
cabezazo de Herrera que el arquero
Ariel Trejo, en notable intervención,
mandó la pelota al corner.
A los 25 minutos, García
Chamut tomó la lanza otra vez y
empujó a su equipo. Un disparo
tremendo suyo se fue muy cerca
del travesaño. Cinco minutos
después, y cuando hasta ahí no
había podido sacar provecho de
varias jugos con pelota detenida
que dispuso, llegó el desahogo.
Oga pateó un tiro libre “envenenado” que Chiarini no pudo controlar, y el rebote fue capitalizado
por Diego Suárez para empujar el
balón dentro del arco.
Hubo otra chance más para liquidar el juego y se falló. De todos
modos el partido estuvo controlado
hasta el ﬁnal y Central se aferró a
una victoria largamente esperada y
merecida.
Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 1: Ariel Trejo (6); David
Soria (5), Gonzalo Cáceres (6),
Mario Ruiz Díaz (6); Gustavo García Chamut (7), Diego Suárez (7),
Paulo Paglioni (5), Sergio Oga (7);
Martín Asencio (6); Roberto Ibarra
(6) y Sebastián Sáez (5). DT: Alejandro Cánova.
Alumni (Villa María) 0: Julio
Chiarini (5); Hugo Yocca (5), José
Figueroa (5), Leandro Peñaloza (5),
Diego Villagra (6); Facundo Basualdo (4), César Quiroga (5), Juan
Aimar (5), Matías Bolatti (6); Carlos
Herrera (5) y Raúl Maldonado (4).
DT: Mauricio Magistretti.
Gol: Segundo tiempo, 30 minutos, Diego Suárez (CC).
Sustituciones: Segundo tiempo,
Alexis Díaz (5) por Basualdo (A);
22 minutos, Alexander Lucero por
Maldonado (A) y Miguel Sequeira
por Sáez (CC); 29 minutos, Walter
Estrada por Yocca (A), 34 minutos,
Miguel Albarracín por Ibarra (CC);
42 minutos, Ramón Rosales por
Oga (CC).
Amonestado: Facundo Basualdo (A).
Árbitro: Cristian Navarro, de
Mendoza (6).
Estadio: Central Córdoba.
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Central ya está quinto
Otros resultados del Torneo Argentino A de fútbol

Central Córdoba de Santiago
del Estero dejó atrás una racha adversa y subió a la quinta
posición de la Zona 3, producto de su triunfo por 1/0 sobre
Alumni de Villa María. Los santiagueños suman 23 puntos y están a nueve del tercero del grupo
al jugarse la vigésima fecha del
Torneo Argentino A 2008/2009
de fútbol.
Centro Juventud Antoniana
de Salta continúa como solitario
líder de la Zona 3, tras derrotar
como visitante por 3/2 a Juventud Unida Universitario de San
Luis. José Pasini, Hernán Hechalar y Carlos Medina señalaron los
goles salteños, que cosechan 33
unidades. Descontaron Cristian
Garraza y Pedro Baroloro para los
puntanos.
Mientras que Deportivo Maipú
de Mendoza trepó al segundo
puesto, fruto de su victoria por
3/2 como local ante Sportivo

Desamparados de San Juan, con
goles de Hernán Medina, Sebastián Coria y Ricardo Bernay.
Descontaron para los sanjuaninos Juan Fernández y Luciano
Córdoba.
Y por último, Talleres de Perico
derrotó por 2/1 a Racing de Córdoba. Oscar Bauza y Javier Juárez
fueron los goleadores jujeños.
Néstor Palmerola marcó la conquista cordobesa.
Estuvo libre en esta ocasión,
Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Los otros grupos

Por la Zona 1, Cipolletti de Río
Negro continúa siendo el único
puntero, a pesar de perder como
visitante por 2/1 con Villa Mitre
de Bahía Blanca, al jugarse la
decimoctava fecha.
Santamarina de Tandil marcha
escolta, luego de superar como
local por 2/0 a Juventud de Pergamino. Mientras que Guillermo
Brown de Puerto Madryn se ubica tercero, al derrotar 4/1 como
visitante al Alvarado de Mar del
Plata. Y en el restante encuentro
del grupo, Rivadavia de Lincoln
igualó 0/0 con Huracán de Tres
Arroyos.
Y por la Zona 2, Boca Unidos
de Corrientes es el solitario puntero, tras ganarle 2/0 como local
a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Patronato de
Paraná está segundo, luego de
superar en su estadio a Real Arroyo Seco por 1/0.

Tercero se posiciona 9 de
Julio de Rafaela, que tuvo que
conformarse con un empate en
dos, como local, con Unión de

Sunchales. En el restante cotejo
del grupo, Libertad de Sunchales
perdió en su casa con Sportivo
Ben Hur de Rafaela por 1/0.

7
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A Quimsa se le chispoteó
Los mexicanos fueron superiores en la II Liga de las Américas de Básquet

a Coopenae Liceo de Costa Rica por
96/85, en su última presentación
en la primera fase del certamen
más importante del continente.
Los santiagueños, de este
modo, quedaron terceros en el
grupo, detrás del conjunto anﬁtrión
de Halcones UV, que derrotó en el
juego decisivo a Soles de Mexicali, por 86/78. Con este resultado
Halcones se clasiﬁcó al Final Four
junto con Minas Tennis Clubé de
Brasil, Biguá de Uruguay y Universo
BRB de Brasil, cuya sede se licitará
y se jugará del viernes 6 al domingo 8 de febrero.
Del certamen internacional ya
habían sido eliminados los argentinos del Club Atlético Peñarol
(Mar del Plata), defensor del título, el Club Deportivo Libertad
(Sunchales) - último campeón de
la LNB -, y el Club de Regatas Corrientes, como actual campeón de
la Liga Sudamericana. A excepción
de Libertad, los otros clubes fueron
invitados por FIBA Américas.
El ganador obtendrá la gloria deportiva y además el pasaje al primer
Campeonato Mundial de Clubes, que
se desarrollará a ﬁnes de este año.

No fue bueno el periplo de la
Asociación Atlética Quimsa por tierras mexicanas de Xalapa (Veracruz)

en su debut por la II Liga de las
Américas de Basquetbol. Perdió
con Soles de Mexicali (87/73) en

el arranque de la Zona D; luego fue
vapuleado por Halcones UV de Xalapa (103/69); y ﬁnalmente superó

CMYK

La actuación santiagueña

El pívot Gabriel Mikulas y el base

Jonatan Treise fueron los jugadores
más regulares de Quimsa. El escolta Julio Mázzaro estuvo ﬂojo en los
dos primeros juegos y recién ante
los costarricenses apareció en su
real dimensión.
Hubo un progreso en el pívot
Juan Torres, en tanto que los bases Víctor Cajal y Diego Gerbaudo
nunca agarraron conﬁanza por los
pocos minutos que el entrenador
Carlos Romano los puso en cancha.
El ala pívot brasileño Wanderson Camargo Trigueiro decepcionó,
no estuvo a la altura de las circunstancias y lo más probable es que
continúe el pívot Ramel Allen en el
plantel que afrontará lo que resta
de la Liga Nacional A 2008/2009.
El ala pívot Nakia Miller y el escolta Federico Mansilla alternaron
buenas y malas, aunque se esperaba más del rendimiento del estadounidense. Otro que jugó muy
por debajo de su nivel fue el alero
Brandon Mason.
Quimsa marcha en la penúltima
posición (tiene dos partidos pendientes de disputa) en el campeonato
argentino; y a ﬁnes de febrero será
sede de uno de los dos cuadrangulares de la Liga Sudamericana en
su Primera Fase.
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Olímpico busca tener
más regularidad
Perdió con Obras y le ganó a Ben Hur

El Club Ciclista Olímpico venció
al Sportivo Ben Hur de Rafaela por
69/53, y volvió a la senda del triunfo. El encuentro disputado en el estadio Vicente Rosales de La Banda,
correspondió a la decimosexta fecha de la Segunda Fase, de la Liga
Nacional de Basquet 2008/2009.
La ﬁgura del dueño de casa fue
James Williams, con 22 puntos, 13
rebotes (11 defensivos) y 2 balones recuperados. Los bandeños
ya están entre los primeros ocho,
al cosechar 33,5 puntos. El estadounidense Dallas Logan (base,
26 años y 1,93 m) suplantará a
Eric Ferguson y es el octavo extranjero que llega al equipo durante la
presente temporada
Los dos equipos venían de
perder en su última presentación.
Los bandeños cayeron como local
ante Obras Sanitarias, después de
una buena producción en los cuatro
partidos seguidos que tuvo en su
estadio, donde ganó tres y perdió
el restante. A pesar de eso, Olímpico sigue expectante por ingresar
la tercera etapa del certamen.

En tanto, los rafaelinos siguen
sumando más derrotas a su record, el peor de la fase, 3-13 y el
más ﬂojo de la competencia, 6-24.
Las nueve derrotas consecutivas lo
siguen manteniendo en la última
posición con 27,5 puntos.

El partido
El primer cuarto fue parejo y se
caracterizó por el goleo bajo. Olímpico intentó meter la pelota en la
pintura, pero no encontró respuestas con Anthony Glover, por lo que
decidió atacar desde el perímetro
con Diego Cavaco, Mariano Byró y
Martín Trovellesi. Por su parte, la
visita encontró soluciones con Walter Storani, quien se hacía fuerte en
el poste bajo, ayudado por Jamaal
Hunter y Eduardo Calvelli desde la
línea de tres. El parcial fue para los
rafaelinos 17 a 15.
El segundo cuarto mostró a dos
equipos muy parejos, ﬁrmes en
defensa pero erráticos en ataque.
Los bandeños se hicieron fuertes
debajo del aro con Fernando Gutman y Williams mientras que en

la visita, continuaban las buenas
actuaciones de Storani y Calvelli.
Esta vez el parcial lo ganó Olímpico
18 a 15 y llegó al entretiempo un
punto arriba: 33-32.
En el tercer segmento, ambos no
se sacaban diferencias. En el Negro aparecieron Byró y Cavaco con
sus triples, mientras que Gutman
siguió teniendo una buena noche.
Los santafesinos continuaron haciendo un buen trabajo con Storani,
que se hizo un pic nic en la zona
pintada, más el aporte de Sebastián Uranga desde el perímetro. El
parcial fue de goleo bajo y lo ganó
Olímpico 15 a 13, para llegar a los
últimos diez minutos tres puntos
arriba: 48-45.
En el último cuarto, el equipo de
La Banda entró muy concentrado,
realizó un trabajo perfecto y en
ataque apareció en toda su dimensión Williams, haciéndose dueño y
señor en el trapecio para que su
equipo clave un parcial de 15 a 0 y
corte deﬁnitivamente algún tipo de
reacción visitante.
CC Olímpico (La Banda, Sgo.
del Estero) 69: Martín Trovellesi 8,
Mariano Byró 15, Diego Cavaco 5,
Anthony Glover 4 y James Williams
22 (formación inicial). Fernando
Gutman 8, Jorge Benítez 2 y Leonel
Schattmann 5. DT: Gonzalo García.
Sp. Ben Hur (Rafaela) 53: Jonatan Machuca 5, Eduardo Calvelli
13, Jamaal Hunter 7, Sebastián Cabello y Walter Storani 14 (formación
inicial). Sebastián Uranga 5, Lucas
Ortiz 3, Ariel Hillebrand, Antonino
Forte 6 y Alexis Abrate. DT: Javier
Ielmini.
Estadio: Vicente Rosales (CC
Olímpico).
Árbitros: Fabricio Vito y Oscar
Brítez.
Parciales:
15/17;
18-15
(33/32); 15-13 (48/45) y 21-8
(69/53).
Instancia: Decimosexta fecha,
Segunda, LNB 2008/2009.
Fecha: Viernes 23 de Enero del
2009.
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Ya está entre los ocho
Olímpico sigue ascendiendo en la LNB de Básquet

El Club Ciclista Olímpico se metió
entre los ocho mejores, tras vencer
con total autoridad al Sportivo Ben
Hur de Rafaela por 69/53, en un
partido correspondiente a la decimosexta fecha de la Segunda Fase,
correspondiente a la Liga Nacional
A 2008/2009 de Basquetbol. Para
el conjunto de La Banda fue la recuperación, tras la derrota ante su
público frente a Obras Sanitarias,
a costa de los rafaelinos que sufrieron su octavo partido seguido y se
hunden cada vez más en el fondo
de la tabla. Horacio Seguí es el ﬂamante entrenador de Ben Hur.

De los cinco primeros equipos
de la LNB, Olímpico ya le ganó a
cuatro: Independiente de Neuquén,
Estudiantes de Bahía Blanca, Libertad de Sunchales y Gimnasia y
Esgrima de Comodoro Rivadavia.
En un partido emotivo y vibrante
hasta el último segundo, Centro Juventud Sionista de Paraná venció
por 86/80 al líder Atenas de Córdoba y consiguió su sexta victoria
consecutiva. Clarence “Chuckie”
Robinson (21) y Javier Martínez
(20) fueron los destacados del local, mientras que Bruno Lábaque
(18) fue lo mejor que mostró la

visita.
En tanto que Peñarol de Mar del
Plata conﬁrmó que es unos de los
candidatos y de visitante superó
a Independiente de Neuquén por
84/78. De esta forma, el quinteto
marplatense le ganó los tres partidos que disputó con el representante neuquino en la temporada y
lo dejó sin invicto en el gimnasio
Del Progreso de General Roca (Río
Negro), después de cinco encuentros. David Jackson fue la ﬁgura del
ganador.
Estudiantes de Bahía Blanca
derrotó como local a Lanús por

94/79 y se acomodó en el segundo lugar de la tabla, como escolta
de Atenas. Para Lanús resultó
una nueva derrota, que le impide
despegarse de las últimas posiciones. Gracias a la gran tarea de Edward Nelson, que marcó 28 puntos
y a la defensa, los bahienses vencieron al “Granate” sumando su
cuarta victoria en casa seguida.
Por su parte, Boca Juniors obtuvo como local una importante victoria por 97/86 frente a El Nacional
Monte Hermoso. Para los xeneizes
esta segunda victoria seguida les
permite salir de las últimas posiciones, en base al mejor trabajo que
realizó desde que tomó el equipo
el técnico Fernando Duró. En El
Nacional debutó el base Mariano
Castest.
Muy sólida la tarea en la base
del juvenil santiagueño Nicolás
Aguirre, bien acompañado por la
inteligencia y el goleo de Juan Espil, y los aportes importantes de
Fernando Calvi en los tableros y
de Marcos Casini, marcando y convirtiendo.

Se agrandó Obras

Obras Sanitarias se llevó un
triunfo muy valioso de Sunchales,
donde venció a Libertad por 76/74.
Los porteños ratiﬁcaron su buen
momento, logrando su segunda
victoria seguida como visitantes y
siguen subiendo en la tabla, mien-

tras que para los sunchalenses
signiﬁcó perder la oportunidad de
acercarse a Atenas.
En tanto que Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia obtuvo
un valioso triunfo como visitante al
vencer a Quilmes de Mar del Plata
por 95/85. Los chubutenses quebraron el partido en el segundo cuarto con una inusual efectividad en
triples que paralizó al equipo “cervecero”. Aunque intentó reaccionar,
Quilmes nunca pudo emparejar las
acciones en un desarrollo siempre
favorable a la visita. El goleador del
partido fue Cowan con 25 puntos y
se destacaron Mariano Franco (17)
y Diego Romero (11) en el ganador,
que perdió por expulsión a Jimmy
Boston.
Regatas Corrientes y Quimsa
tienen su partido pendiente de disputa, el cual se jugará el miércoles
10 de febrero, a las 21 y en la capital correntina.
Resultados de la 15ta fecha:
Olímpico 84 – Obras Sanitarias 89;
Libertad 78 – Sportivo Ben Hur 69;
Regatas 64 – Atenas 73; Independiente 84 – Lanús 66; Estudiantes
76 – Peñarol 64; Boca Juniors 98
– Gimnasia y Esgrima 97; Quilmes
68 – El Nacional 71.
Sionista de Paraná y Quimsa
tienen su encuentro pendiente de
disputa, el cual se jugará el miércoles 3 de febrero, a las 21 y en la
capital entrerriana.

www .pasionydeporte.com.ar

Pasión&Deporte

Martes 27 de Enero de 2009

11

Santiago será una de las sedes
Se viene la XIII Liga Sudamericana de Clubes de Basquetbol

FIBA Américas conﬁrmó la realización de la XIIII Liga Sudamericana de Clubes, la que cambiará
su formato de disputa y contará
con ocho equipos. La Asociación
Atlética Quimsa, subcampeón de
la LNB, el Club Atlético Obras
Sanitarias de la Nación, ﬁnalista
del Super 8 2008 y el Club de Re-

gatas Corrientes, último campeón
del torneo, serán los representantes argentinos. Los santiagueños organizarán uno de los cuadrangulares clasiﬁcatorios, entre
el martes 24 y jueves 26 de febrero.
Quimsa tendrá su segunda
participación internacional en

esta temporada. Estuvo en la
II Liga de las Américas y ahora
jugará la XIII Liga Sudamericana
de Clubes
Los equipos que participarán
del torneo son, los argentinos de
Quimsa, Obras Sanitarias y Regatas; los brasileños de Flamengo
de Río de Janeiro y Minas Tenis
Clubé de Belo Horizonte; los
venezolanos de Cocodrilos de Caracas; los colombianos de Cañoneros de Cúcuta; y los bolivianos
de Meta Lasalle de Tarija.

Las zonas

El primer cuadrangular se disputará en Cúcuta (Colombia) entre
el martes 17 y el jueves 19 de febrero, y allí jugarán por el Grupo A,
Cañoneros, Obras Sanitarias, Flamengo y Cocodrilos.
En tanto, el segundo cuadrangular y por el Grupo B se realizará en el estadio Ciudad, en

Santiago del Estero, del 24 al 26
de febrero, con Quimsa, Regatas
Corrientes, Minas Tenis Clubé de
Belo Horizonte y Meta Lasalle de
Tarija.
Se jugará a tres fechas, todos
contra todos y por puntos, donde
los dos primeros de cada grupo se
clasiﬁcarán al Cuadrangular Final,
que se desarrollará del martes 10
al jueves 12 de marzo, en sede por
designar. El ganador de este torneo
se clasiﬁcará para la III Liga de las
Américas 2009/2010.
El presidente de la Asociación
de Clubes de Basquetbol, Eduardo
Bazzi, explicó que “se redujo la
cantidad de participantes, debido
a que estos ocho equipos fueron
los únicos que abonaron el arancel de inscripción correspondiente y hubo Federaciones que no
lograron conseguir equipos que
las representen”.
El dirigente argentino agregó
que “la Liga Sudamericana está
en una etapa de transición, luego
de la desaparición de Consubasquet como entidad organizadora.
Actualmente FIBA Américas es
la responsable del torneo y esta
temporada servirá para evaluar
formas de disputa y fechas para
implementar en el futuro”.
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Otro balance positivo

La Asociación Santiagueña de Tenis de Mesa pasó revista del 2008

la modalidad “Equipos” y “Dobles”,
junto con el bonaerense Fermín Tenti,
fue otro logro espectacular del tenis
de mesa santiagueño, que cosechó
amplios elogios de parte de entrenadores y prensa especializada, por la
depurada técnica del jugador local.
La nómina de tenimesistas santiagueños ranqueados en el ámbito
nacional, la completan: Facundo
Paoletti, N° 37 en Sub 11; Agustín
Perez Carletti, N° 26°; Sebastián y
Cristian Costa Macías, todos en Sub
13.
Juan Cruz Jozami, se ubica N°
16°; Augusto Móttola Fulco, N° 24°;
y Juan S. Paz Ortíz, N° 27°, todos en
Sub. 15. Agustín Asencio (hoy retirado de la actividad), está N° 60°
en Sub 18. Lucio Costa (h), marcha
N° 23 en Sub 21, donde también

están Patricio Migueles y Martín
Messad.
En cuanto a la categoría más
exigente y competitiva, la Mayores, el mejor santiagueño ubicado
es Gustavo López, en la posición
N° 19°; le siguen Lucio Costa
(h) en la 29°; Patricio Migueles,
N° 57°; Roberto Bezián y Antonio Gonzalez, que marchan en la
posición N° 170° y 178°, respectivamente, donde compiten 249
tenimesistas de todo el país.
Mientras que los veteranos
Héctor Jerez y Daniel Lescano
Dib, también aportan lo suyo en
Maxi 40, Maxi 45 y Maxi 50.
Importante labor desarrolla
Cecilia Terrizuela, de la ciudad
de Pinto, cuna de tenimesistas
mujeres; entre las que más se
destacan en el ámbito nacional
son: Marianela García, Lucía
Torres, Ornella Ruiz, Marianela
Ganón y Nataly Cordero, todas
ellas ranqueadas en Damas Sub
13, Sub 15 y Sub 18.a

Clases gratuitas

Recientemente se publicó en la
página de la Federación Argentina
de Tenis de Mesa, el ranking nacional en sus distintas categorías.
Santiago del Estero, a través de la
Asociación que agrupa a esta actividad deportiva logró ubicar a 29
tenimesistas dentro del ranking
nacional y siete en posiciones de
privilegio ya que se ubican dentro
de los diez mejores (top ten) de
cada categoría.
Los más destacados son Juan
Sebastián Paz Ortiz, Matías Carrizo, Rocío Bravo Miana, Pablo Nico-

lás Costa y Lucio Costa Mayuli. Paz
Ortíz se ubica en el quinto lugar
con 436 puntos en la Sub 13, categoría en la que continuará durante
la presente temporada y en la cual
hay 106 jugadores ranqueados de
todo el país.
En Sub 15, Pablo Nicolás Costa se encuentra noveno, con 320
puntos, dentro de 123 jugadores
ranqueados. Muy meritorio es también el ascenso en el ranking de
Matías Carrizo en Sub 18, ubicándose quinto, con 425 puntos y 132
ranqueados. Por su parte, Rocío

Bravo Miana marcha séptimo en
el ranking de Damas en Sub 18 y
Sub 21, mientras que el veterano
Lucio Costa Mayuli, se ubica cuarto
en Maxi 45, y octavo en Maxi 50,
donde hay 77 y 56 tenimesistas
totales ranqueados, respectivamente.
Cómo fue la temporada
La actividad oﬁcial, comenzó con
el Gran Prix de la Vendimia en abril
del año pasado. Luego la ASTM participó en el Gran Prix del Mercosur
en el Chaco, continuó con el Torneo
Argentino (el más importante en
cuanto a puntos y relevancia), en
Santa Fé. La actividad competitiva
dio lugar a la participación, en los
torneos del Circuito Nacional, con
los Challenger de las Yungas en Jujuy y el “II Madre de Ciudades”, en
esta provincia y culminó con el Abierto de la República Argentina, en
el Cenard, en diciembre del 2008.
La participación de Juan Cruz
Jozami, integrando el Seleccionado
Nacional, en los torneos Sudamericano y Latinoamericano, donde
consiguió tres medallas, (una de
Oro, una Plata y una de Bronce), en

Las clases gratuitas de tenis de mesa, para socios nuevos, continúan desarrollándose
todos los días, a partir de la
19.30 hs, y los sábados, desde
las 10.30, para tenimesistas
iniciados de 5 a 15 años de
edad.
Continuarán durante todo
enero y febrero, mientras que
la primera fecha del Circuito
Provincial será el sábado 7 de
febrero.
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Vega tuvo una contractura y se despidió de la Copa Indervalle

Una fuerte contractura en la espalda de Constanza Vega la dejó al
margen de la segunda etapa de la
Gira de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat 2009). Esto
le impidió sacar en forma normal
en los últimos dos partidos, lo cual
repercutió en la semiﬁnal de la
Copa Indervalle, que se disputa en
el Club Campestre de Cali, Colombia. La jugadora del Santiago Lawn
Tennis Club perdió es esta instancia por 6/4 y 6/0 con la peruana
Ferny Ángeles (8º preclasiﬁcada) y
no pudo avanzar a la ﬁnalísima del

certamen colombiano.
La santiagueña se había retirado el día anterior de la competencia de Dobles por un fuerte
dolor en su espalda, decisión que
tomaron junto con su preparador
físico, Alberto Osete (AAT), quién
decidió preservarla por la cantidad
seguida de partidos (15 en total)
que disputó entre Singles y Dobles
en el transcurso de ocho días.
Vega llegaba a Colombia luego
de dos ﬁnales en Venezuela, y tras
la contractura fue medicada y tratada con masajes y ﬁsioterapia. Se
le vendó la parte afectada y trabajó
en forma diferenciada, para tratar
de llegar en óptimas condiciones
a la tercera etapa de la Gira Cosat,
la Copa Milo, y que se desarrollará
en el Guayaquil Tenis Club (Ecuador), desde hoy y hasta el 31 de
este mes.
Comenzó derecha
Vega llegaba como segunda preclasiﬁcada y tras haber conseguido
el subcampeonato en Singles y el
título en Dobles en Venezuela.
Pero las cosas que comenzaron
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La traicionó
su espalda

bien para la jugadora del Santiago
Lawn Tennis Club, fueron empeorando en el Club Campestre de Cali,
en Colombia. Un fuerte dolor en su
espalda la llevó a tomar la decisión
de abandonar en dobles, tras clasiﬁcarse a semiﬁnales.
Pese a todo, la santiagueña pisó
el polvo de ladrillo para completar
su juego de semiﬁnales con pocas
fuerzas, y esto fue aprovechado por
su rival que la derrotó sin atenuantes. Vega aguantó el primer set
que perdió 6/4, y en el segundo la
peruana Ferny Ángeles (8º preclasiﬁcada) no tuvo muchos inconvenientes para ganarlo por 6/0 y acceder
así a la ﬁnal de la Copa Indervalle,
donde enfrentó a la riocuartense
Carolina Costamagna (1º preclasiﬁcada), quién era la máxima favorita
a quedarse con el título.
Constanza comenzó con todo su
potencial en el torneo, y en segunda ronda derrotó a la salvadoreña,
Rosalinda Calderón, por 5/7, 6/3,
y 6/0. Luego despachó por 6/0 y
6/1 a la representante de Brasil,
Ana Luisa Alcaide Thomaz (13º preclasiﬁcada y 15º en el ranking de

la Cosat). En cuartos de ﬁnal, la
santiagueña superó a la chilena
Colomba Daniela Di Filippo Baldovino por 7/5, 1/6 y 6/4.
En Dobles, junto con Carolina
Costamagna, no pudieron repetir
el título obtenido en Venezuela la
semana pasada, y tras clasiﬁcarse
a semiﬁnales debieron abandonar
por la contractura en la espalda de
la santiagueña.
Las argentinas abrieron su participación en segunda ronda ganándoles a las brasileñas Ana Barán

y Luana Trautwein por 4/6, 6/4 y
12/10; luego en cuartos de ﬁnal
despacharon a la pareja brasileña
integrada por María Vitoria Beirao
y Beatriz Haddad Maia (6º preclasiﬁcadas y 37º en el ranking de la
Cosat) por 6/3, 2/6, y 10/7, y el
sueño se desvaneció en semiﬁnales.
El abandono de la tenista de
Santiago del Estero beneﬁció a las
bolivianas Nabila Farah y Ana Gutierrez que las depositó en la ﬁnalísima del torneo colombiano.
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Mario Díaz
sólo conoce
el triunfo

Quinta fecha del Campeonato Santiagueño de Triatlón

Mario Díaz se
quedó con el triunfo
de la quinta fecha
del Campeonato Santiagueño de Triatlón
“Ramón Gringo Otinetti”.
El vencedor, que estuvo
ausente en la tercera fecha, volvió a mostrar toda
su jerarquía y alzarse
con la victoria en las dos
últimas competencias.
Díaz necesitó de 1 hora
32 minutos y 30 segundos
para completar los 1.000 metros de natación, 30 kilómetros de
ciclismo y 7.500 metros de pedestrismo. Lo escoltó Humberto Oliva,
que marcha al frente del certamen
local.
Díaz dominó de punta a punta
la competencia, que tuvo como
punto de partida el natatorio del
Santiago Lawn Tennis Club. Tras
salir del agua, tomó su bicicleta
para comenzar a recorrer los 30
kilómetros llegando con una importante ventaja al parque Aguirre y
completar el trazado con los 7.500
metros de pedestrismo.
En segundo lugar terminó Humberto Oliva, con 1 hora 41 minutos

y 20 segundos, y Alejandro Passarell
completó el podio de Mayores Caballeros, con 1 hora, 47 minutos y 35
segundos.
Sofía Oberlander se quedó con la
gloria en Damas, tras emplear 1 hora
57 minutos y 32 segundos, además
de ser octava en la general.
En las restantes categorías los
ganadores fueron, Lorena Villoslada
(Damas Mayores B); Gabriela Areal
(Damas Mayores C), Lisandro Gutiérrez (Promocionales A); Carlos Taboada (Promocionales B); César Suárez
(Promocionales C). Ignacio Chorén
Martínez (Mayores A); Agustín Rodríguez (Mayores B); Mario Díaz (Mayores C); Víctor Oller (Caballeros D);
Jorge Trejo (Mayores E); Tomás Marini
(Mayores G); Sergio Domínguez (Mayores H); Carlos Scrimini (Mayores
I); Carlos Carrizo (Juveniles) y Juan
Chorén Martínez (Infantiles).

Se deﬁne en Las Termas

La sexta y última fecha deﬁnirá los
campeones en las principales categorías. Mario Díaz deberá presentarse y obtener hasta un tercer lugar
en la general para ser nuevamente
el campeón santiagueño, sino el título quedará en manos de Humberto

XV Edición del Gran Cruce del Frontal

El Cruce al Lago ya tiene fecha
El domingo 1 de marzo, en la
ciudad de Las Termas de Río Hondo, se realizará el XV Gran Cruce
del Frontal, en La Playa Popular o
Costa Norte, donde estará ubicado el
parque cerrado. El circuito constará
de 4 kilómetros al igual que el año
pasado, y se encontrará boyado y
custodiado por expertos con diversas
embarcaciones para la seguridad de
los participantes.
La largada tendrá lugar en la Costa
Sur y su recorrido será en forma paralela al Murallón, lo que permite una
mejor visualización para los nadadores
como también para los espectadores
que pueden disfrutar, desde la gigantesca tribuna de cemento, todo el acontecimiento.
La competencia es organizada
por Andrés Coria y confirmaron su
participación los nadadores de Salta,
Catamarca, Santa Fe, Buenos Aires,
Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero. Varios de los que dirán presentes

ya estuvieron en las anteriores ediciones
del 17 de febrero y del 13 de marzo de
2008.

Otras distancias

El Cruce del L ago cont ará con la
mayor c antidad de nadadores en las
aguas del Embalse, ya que para el
día ant erior a la travesía (sábado
28 de febrero), est arán programadas pruebas de dist ancias cor t as
(250, 750 y 1.500 metros) para chicos desde los 9 años, jóvenes y adultos principiant es, en sus distint as
c at egorías.
La organización contará con un
grupo de amantes de la natación para el
desarrollo de la prueba y un Importante
poyo por parte del Gobierno de la Provincia como también de firmas comerciales,
la Policía Lacustre, el Grupo Especial de
Rescate (GER) de Santiago del Estero, el
Club Náutico, Yacht Club del Faro, Ente
de Turismo y el Concejo Deliberante de la
ciudad termal.

Oliva, que hasta aquí se presentó
en todas las competencias y el
reglamento estipula que se computan las cinco mejores clasiﬁcaciones y Díaz faltó a una prueba.
La competencia se desarrollará en Las Termas de Río Hondo,
el domingo 8 de febrero, tendrá la
distancia olímpica (1.500 metros
natación, 40 kilómetros ciclismo
y 10.000 metros de pedestrismo) y coincide además con la
segunda fecha del Campeonato
Regional del NOA.

Clasificación general

1º) Mario Díaz, 1 hora,
32 minutos, 30 segundos.

2º) Humberto Oliva, 1 hora, 41
minutos, 20 segundos. 3º) Alejandro Pasarle, 1 hora, 47 minutos,
35 segundos.4º) Víctor Oller, 1
hora, 50 minutos, 29 segundos.
5º) Emilio Corbalán, 1 hora, 51
minutos, 16 segundos. 6º) Pablo
Quintero, 1 hora, 55 minutos, 24
segundos. 7º) Agustín Rodríguez, 1
hora, 56 minutos, 34 segundos. 8º)
Sofía Oberlander, 1 hora, 57 minutos, 32 segundos. 9º) Jorge Trejo, 1
hora, 57 minutos, 34 segundos. 10º)
David García, 1 hora, 57 minutos,
54 segundos.
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Ni Legui pudo con la historia
El Stade Francais ganó con un try del santiagueño

Stade Francais le ganó 24/19
a Ulster (Irlanda), con un try, a los
10 minutos de la segunda etapa,
del santiagueño Juan Manuel Leguizamón (el ex jugador del Santiago Lawn Tennis Club fue titular),
pero no le alcanzó para ingresar a
los cuartos de ﬁnal de la Copa de
Europa. El conjunto parisino quedó
segundo, detrás del Harlequins (Inglaterra), quién contó con la presencia del argentino Gonzalo Tiesi
para derrotar a Scarlets (Gales) por
29/24 y adjudicarse el Grupo 4.
Una vez más, el glamour de París
se quedará en París. El Stade Francais (13 títulos en Francia y una
copa local) estuvo dos veces cerca
de la gloria europea (2001 y 2005),
pero sigue sin poder sacarse la espina continental. Ganó, pero como
no le alcanzó para ser mejor segundo, se quedó afuera. Fue 24-19
frente a Ulster, con un try de Juan
Manuel Leguizamón (también jugó
Parisse), y la derrota hasta inﬂuyó
en un posible regreso de Agustín Pichot. “Tenía contrato para sumarme

si pasaban y así poder pelear un
torneo que siempre tuve como
una deuda pendiente”, comentó
Ficha en la previa, pero no podrá
ser.
En los demás partidos, se
deﬁnieron varios clasiﬁcados
(pasan los seis punteros y los
dos mejores segundos). Harlequins (Tiesi) obtuvo el Grupo 4 al
vencer 29/24 a Llaneli; Sale derrotó 26/17 a Clermont (Scelzo),
pero no pudo ser mejor segundo y
quedó out; Opsreys 15- Leicester
9 (Castrogiovanni, clasiﬁcado), y
Treviso 16 (Mulieri, Sbaraglini y Di
Santo)- Perpignan 50 (Bozzi), que
tiene chances (motivo por el cual
Stade Francais ya no tiene posibilidades).
Stade Francais 24: Bousses,
Camara, Bastareaud, Gasnier,
Arias, Beauxis, Oelschig, Leguizamon, Rabadan, Bergamasco, Taylor, Watchou, Montanella,
Sempere, Marconnet. Ingresaron:
Szarzewski, Attoub, Vigouroux,
Parisse, Albouy, M Bergamasco,

Plan para
profesionales
Hay un plan para profesionalizar
una base de 40 rugbiers que actúa
en el país. Arrancan con 18 años y
sólo cobrarán los mayores de 21.
En 1997, tras la paliza 93-8
ante los All Blacks, nació el primer plan más o menos organizado
que incluía viáticos mínimos, preparación física, becas de estudio y
cobertura médica para Los Pumas.
Mientras, los otros seleccionados
con ambiciones ya trabajaban con
plataformas profesionales y dirigentes rentados.
Poco más de diez años después,
y a partir de la necesidad de que
Los Pumas no se reduzcan a una
camada exitosa y tengan una base
amplia y preparada para bancarse
una competencia anual, la dirigencia de la UAR está terminando de
darle los últimos retoques al Pladar (Plan de Alto Rendimiento), con
el objetivo de formar jugadores y
capacitarlos para desempeñarse
en el ámbito nacional e internacional. Para que sean Los Pumas
del mañaña. Según lo adelantó el
Diario deportivo Olé, a ﬁn de mes
estará listo y será dado a conocer
por las autoridades de la UAR.
La punta del iceberg se verá
desde el 2 de febrero, cuando un
grupo de 31 rugbiers (denominados
“seniors”, mayores de 21 años)
que actúan en el país comiencen a
entrenarse en los cinco centros de
alto rendimiento del país. Ese grupo será el único rentado y formará
dos equipos: Jaguares (ex Argentina A) y el seven. Cada uno recibirá
un pago mensual de 2.300 pesos y
deberá entrenarse cinco veces por
semana; también contará con becas de estudio y cobertura médica.
A los Jaguares se les buscará una

decena de partidos anuales contra seleccionados B o del nivel
de Estados Unidos o Canadá, por
ejemplo. Paralelamente, trabajarán los juveniles (no rentados),
de tres categorías: Menores de
18, 19 y 20 años. Luego del último escalón (el Mundial Sub 20)
se seleccionará a los más aptos
para pasar a ser seniors. El Pladar se solventa con dinero que
el International Board destina al
desarrollo de sus aﬁliados, salvo
el pago directo a jugadores, que
saldrá de la Unión Argentina.
La base de la pirámide
seguirá siendo el rugby amateur.
La UAR destina seis millones de
pesos (30% de su presupuesto)
para el Plan de Desarrollo que,
básicamente, apunta a detectar
talentos y organizar los torneos
regionales del Interior. La URBA,
en cambio, se solventa sola.
Luego, quedan Los Pumas.
La estrategia apunta a que jueguen el Tres Naciones desde el
2012. Para esto se necesita que
los jugadores dejen sus clubes
europeos y participen, como Pumas, en algún torneo regional
internacional, tipo la Liga Celta,
en la que compiten diez equipos de Irlanda, Gales y Escocia.
Claro que hace falta dinero para
contratarlos y que acepten hacer
base en alguna ciudad de Europa.
Idealmente, los billetes saldrían
de lo que le toque a la UAR del
Tres Naciones. Otras opciones
son la Currie Cup sudafricana y
el Super 14 del Pacíﬁco Sur. El
ambicioso Pladar irá insertando
rugbiers de a poco para el seleccionado mayor. Y, en un futuro, lo
hará en su totalidad.

Jeanjean
Ulster Rugby 19: C Schifcofske, A
Trimble, P Steinmetz, I Whitten, S Danielli, N O’Connor, P Marshall, B Young,
N Brady, BJ Botha, E O’Donoghue, R
Caldwell, M McCullough, D Pollock
(capt), C Henry. Ingresaron: S Philpott,

T Court, K Dawson, W Faloon, R
Dewey, I Boss, M McCrea
Tantos: Stade Francais (Tries:
Leguizamón y Gasnier. Conversiones: Beauxis. Penales: Beauxis -4-)
Ulster (Tries: Steinmetz y Brady.
Penales: O’Connor, y Schifcofske -

2-).
Amonestados: 38 minutos,
Rabadan (Stade Francais)
Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)
Estadio: Stade Jean Bouin
(Stade Francais)
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Santiagueños en Tafí del Valle
Seven Copa Telecom Personal

Los cerros de Tafí del Valle
volverán a vestirse de ﬁesta,
el último día de enero, para
dar forma al tradicional Seven
de Tafí.
En juego estará la “Copa
Telecom Personal” y los jugadores además pugnarán por
el premio “Quilmes”. Tucumán
Rugby Club será por quinta vez
el organizador y el Seven contará con el auspicio de la Unión
de Rugby de Tucumán. Participarán jugadores de Salta, de
Santiago del Estero, de Mendoza, de Córdoba y, además,
habrá un equipo Invitación con
ﬁguras nacionales. En tanto,
Tucumán estará representado
por dos seleccionados y por un
combinado “verdinegro”.
Hoy martes 27, se realizará
la conferencia de prensa y el
viernes 30, la presentación
de las camisetas con los auspiciantes (cada equipo lleva el
nombre de un sponsor).
Santiago del Estero tendrá
su primera participación oﬁcial en el 2009 en la Estancia El Churqui, de la ciudad de
Tafí del Valle, con la disputa
del tradicional Seven. El combinado de la Unión Santiagueña de Rugby comenzó a
entrenar este lunes en el Santiago Lawn Tennis Club bajo
las ordenes de Pablo Mirolo y
Marcelo Mühn.
La competencia, que reúne a
rugbiers de primer nivel, se desarrollará el sábado 31 de este
mes, en la villa veraniega.
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