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V Abierto Interprovincial de Polo

Festejó Santa Teresita de los Esteros
Santiagueños hicieron podio en Motocross

GENTILEZA: DIARIO PANORAMA

Otra buena
actuación

4) El Molino.
Se cerró la convocatoria interprovincial con la ceremonia de en-

GENTILEZA: DIARIO PANORAMA

El equipo de Santa Teresita
de los Esteros BSE Tarjeta Sol
se adjudicó invicto el V Torneo
Abierto Interprovincial de Polo,
que fue organizado por la entidad que a la postre fue campeona del certamen. Intervinieron
jugadores locales, de Córdoba,
Santa Fe, Catamarca, Buenos Aires y de La Rioja.
Los santiagueños accedieron
al título, tras derrotar en la tercera
y última fecha a Tigres (conformado por polistas de Catamarca
y La Rioja) por 6/4. En tanto que
en el restante encuentro, que fue
la previa del cierre de la jornada,
La Escondida (Santa Fe) superó a
El Molino (Córdoba) por 4/2, para
quedarse de este modo con el segundo puesto.
Las posiciones finales fueron
las siguientes: Campeón, Santa Teresita de los Esteros BSE
Tarjeta Sol (Santiago); subcampeón, La Escondida; 3) Tigres y
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trega de premios y un partido exhibición, para luego despedir a las
delegaciones.

El motocross tucumano volvió
a dar una muestra de su capacidad de convocatoria. La segunda
fecha, corrida en el circuito “Elías
Coronel”, de La Cocha, fue seguida por cerca de 4.000 personas e
intervinieron más de 65 competidores, quienes se presentaron en
el trazado de 900 metros. Sobre
diez competencias, siete fueron
ganadas por pilotos tucumanos.
En la división principal, la MX1,
triunfó el riojano José Giraldo. Lo
escoltaron Guillermo García y el
santiagueño Abel Torres.
En tanto que, en la MX2, la
alegría fue del cocheño David
Olveira, seguido por el catamarqueño Kevin Quiroga y el salteño
Alejandro Tanjilevich.
Otro piloto oriundo de La Cocha
que festejó en su casa fue el juvenil Elías Coronel, triunfador en
Promocionales. En su caso, fue
escoltado por el santiagueño Maximiliano Fernández y por el concepcionense Juan Pablo Becerra.

Otros resultados

Masters Seniors: 1) Darío Ovejero (Catamarca); 2) Luis Scrimini
(Sgo. del Estero); 3) David Zerpa
(Sgo. del Estero).
Masters Juniors: 1) Luis Ruarte; 2) Hugo Carrizo.
85cc A: 1) Pablo Quiroga (Catamarca); 2) Exequiel Ovejero (Catamarca); 3) Gerónimo Andreoni (La
Rioja).
85cc B: 1) Javier Theaux; 2) Leonel Brodersen; 3) Juan Díaz Dián
(Catamarca).
Juniors: 1) Raúl Picón; 2) Diego
Soria; 3) Matías Scrimini (Sgo. del
Estero).
Minicross: 1) Lautaro Toro; 2)
Jesús Alderete; 3) Agustín Tula
(Catamarca).
Cuatriciclos: 1) Marcos Zóttola; 2) Juan López Saad (Sgo. del
Estero); 3) Jorge Lugones (Sgo.
del Estero).
La próxima fecha se realizará el
domingo 17 de mayo, en Las Lomadas.
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Pereyra ganó en España

III santiagueño
Criterium Vigo
Atlántico-Caixanova
El
avanzó
hasta cuartos en España

Ignacio Pereyra, del equipo Cymasa-Luis Ocaña, se adjudicó el III
Criterium Vigo Atlántico-Caixanova,
en Vigo, España, para ciclistas de
Elite y Sub 23. El santiagueño se
impuso en la prueba, al contabilizar más puntos que sus rivales en
el conjunto de las cuatro carreras
de que constó esta competencia
disputada sobre un circuito urbano
vigués, con organización del Club
Ciclista Vigués-Chint Autronic.
Jornada soleada, buen ambiente
y alto número de participantes en
la carrera que abría la temporada
ciclista en Galicia para el pelotón
Elite y Sub 23. El escenario de la
carrera, con una longitud de 1.000,
metros principalmente sobre la
calle García Barbón, se presentaba idóneo para un espectáculo
de velocidad, que comenzó con la
carrera de fondo, ganada por José
Antonio Cerezo, del equipo Cidade
de Lugo.
Siguió una contrarreloj por equipos, con salida de meta y contrameta, que concedía puntos a los tres
equipos con los mejores tiempos
desde cada uno de los dos puntos
de partida. Caixanova y Super Froiz
fueron los equipos que establecieron los mejores registros en esta
modalidad.

La tercera carrera se disputó por
el sistema de sprints puntuables
y se la adjudicó Aser Estévez, del
Caixanova-Spol.
La cuarta y última carrera, con
la modalidad de eliminación, la disputaron treinta y dos corredores,
que eran los que habían conseguido puntos en la tres anteriores. En
esta manga deﬁnitiva comenzaron
a saltar las sorpresas. Un pinchazo
dejaba fuera de competición a Aser
Estévez a las primeras de cambio
y José A. Cerezo, ganador de la
carrera de fondo, era rápidamente
eliminado también.
En estas circunstancias aumentaron las opciones de Ignacio
Pereyra, que no desaprovechó la
oportunidad, que en cierto modo
le había brindado la competencia,
y se llevó la carrera de eliminación
en un apretadísimo sprint ﬁnal con
el vigués Sergio Míguez, del ChintAutronic.

Podio ﬁnal

El podio ﬁnal de esta tercera
edición del Criterium Vigo Atlántico quedó compuesto por Ignacio Pereyra en el primer peldaño;
Aser Estévez, en el segundo; y
por Adrián Sánchez, éste último
que milita en el Super Froiz, en

Ganó el Campeonato Nacional Infantil Juvenil de Ciclismo

Lucas Beck voló más alto

Lucas
“Barrilete”
Beck
mostró toda su personalidad y
se alzó con el triunfo en la categoría 2000 durante el Campeonato Nacional Infantil Juvenil,
que se realizó en la ciudad
bonaerense de Bragado. El joven ciclista quimilense logró
coronarse campeón argentino,
trayendo consigo el máximo
trofeo y la camiseta que lo
reconoce como el mejor en su
categoría en dicha competencia
nacional.
Beck, cuando promediaba

la segunda vuelta de la prueba
pactada a seis giros, sobre un circuito de 860 metros, pisó fuerte
y logró sacar una diferencia de
300 metros sobre el resto del
pelotón. Esa distancia la mantuvo durante toda la carrera para
subirse a lo más alto del podio,
en Bragado.
También lograron meterse entre los mejores clasiﬁcados: Categoría 2002, Bautista Correa fue
quinto y David Jiménez resultó
décimo. En la Categoría 2001,
Luciana Toranzo ﬁnalizó séptima;
en la Categoría
1999, Brian Beck
terminó sexto; y
en la Categoría
1998, Raúl Torres
culminó quinto.

Satisfacción
en Quimilí

Esta satisfacción del ciclismo
provincial generó
un gran placer para
todos los integrantes de la comisión del Circulo de
Ciclistas
Quimilenses, por haber
representar a Santiago del Estero de
tal manera.
Seguramente
que la jornada del
domingo 12 de
abril no será una
fecha más para
el ciclismo del

sur santiagueño, ya que nuevamente la delegación de esa
ciudad fue una de las más numerosas en la segunda fecha
del Campeonato Nacional de
Ciclismo.
Ahora se vendrá la tercera
fecha, el domingo 24 de mayo,
en San Juan, y actualmente
hay ocho ciclistas quimilenses dentro de los primeros diez
puestos del país, en sus respectivas categorías. El Círculo de Ciclistas Quimilenses
cuando Pasión&Depor te les
consultó sobre los pasos por
seguir, expresaron que esperan contar nuevamente con el
apoyo de todos los habitantes de la ciudad para seguir
creciendo
depor tivamente.
En definitiva, ellos son los
que hacen crecer a los chicos como hombres y mujeres
de bien, que es el principal
objetivo que se trazaron.

el tercer escalón. El club organizador contó con la inestimable
colaboración de la Policía Local
y del Grupo de Voluntariado del
Concello de Vigo para poder organizar este evento de manera
plenamente satisfactoria.
Clasiﬁcación:
1º)
Ignacio
Pereyra, Sub 23, (Cymasa); 2º)
Aser Estévez, Sub 23, (Caixanova);
3º) Adrián Sánchez, Sub 23, (Supermercados F); 4º) José Antonio

Cerezo, Elite, (Cidade Lugo-Art); 5º)
Dimitri Puzanov, Elite, (Caixanova);
6º) José Luis Mariño, Sub 23, (Supermercados F); 7º) Manuel Pereira,
Sub 23, (Supermercados F); 8º)
Sergio Míguez, Sub 23, (Chint /
Autroni); 9º) Justo González, Elite,
(Cidade Lugo-Art); 10º) Oscar
Bastos, Elite, (Supermercados F);
11º) Pablo Araujo, Sub 23, (Caixanova); 12º) Sergio Edgardo Céliz,
Elite, (Cymasa).
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Contadoras sacó su ventaja
Campeonato Apertura de Maxivoley

de 23 a 25, 25 a 15, 26 a 24 y
25 a 21.
Aunque nuevamente en tie
break, Clodomira sacó provecho
de su última visita a Santiago del
Estero y se llevó 3 valiosísimos
puntos que lo mantienen en una
posición expectante. Esta vez venció por 3-2 a Villa Hortencia, con
parciales de 25 a 17, 27 a 25, 22
a 25, 18 a 25 y 15 a 7.
En una actitud que muy pocos
comprenden, Coronel Dorrego, que
debía jugar en Las Termas de Río
Hondo ante uno de los candidatos,
Farmacia Sarmiento, no viajó a la
ciudad termal por lo que perdió todos los puntos del juego.
El juego entre Multigraf Voley-Oliva Voley debía jugarse el viernes,
pero los imprenteros informaron
que no podrían jugar por insalvables problemas en la conformación de su plantel.

Panorama en Damas

El Campeonato Apertura de
Maxivoley que organiza y ﬁscaliza la
Unión de Veteranos de Voleibol disputó la tercera fecha, y en el grupo
masculino Petrobras y Normal Banda se perﬁlan como candidatos, tomando distancia del resto. Aunque
Farmacia Sarmiento y La Tranquera
no les pierden pisada. En tanto, en
el femenino, Contadoras sacó ventajas sobre sus rivales, que tampoco quieren dejar que se alejen

demasiado.
Se esperaba que Club de Amigos ofrecería una mayor resistencia al empuje de Petrobras, pero no
fue así. Perdió 3-0 como local, con
parciales de 25 a 19, 25 a 14 y
27 a 25.
En tanto que Normal Banda tuvo
el control permanente de los resultados parciales del juego ante Colegio de Médicos, desde el principio
al ﬁn. Cada vez que los galenos

se acercaban en el marcador, los
hombres de La Banda apretaban el
acelerador y sacaban alguna ventaja que los mantenía tranquilos.
Ganaron 3-0, con parciales de 25
a12, 25 a 21 y 25 a 22.
Aunque La Tranquera viajó a Las
Termas de Río Hondo sabedor de
que debía enfrentar a un peligroso
rival, Termas Voley, fue con todo su
potencial para no llevarse alguna
sorpresa. Venció 3-1, con parciales

Segunda fecha del Campeonato Santiagueño de Rural Bike

Jonathan Ingratta ganó en Frías
Jonathan Ingratta se adjudicó
la segunda fecha del Campeonato
Santiagueño de Rural Bike. El
vencedor de la categoría Elite empleó 1 hora, 56 minutos y 55 segundos para cubrir los ocho giros
al circuito. En segundo lugar llegó
Esteban Córdoba, a 4 minutos y 2
segundos del ganador de la prueba; y Humberto Oliva completó el
podio, a 7 minutos y 9 segundos.
La competencia comenzó con
alrededor de treinta bikers de
hasta doce años, lo que revela el
interés de la ciudadanía en el deporte organizado.
Alrededor del mediodía se
inició con las categorías competitivas, con participantes como Ju-

lia Sánchez Parma (Esquel) y Corey
Perkins (Maine, Estados Unidos),
quienes honraron con su presencia
en la provincia.
Otros resultados
En Juveniles, el triunfo fue para
Kevin Ingratta (1 hora, 25 minutos
y 30 segundos), hermano del ganador de la prueba principal y reciente campeón argentino en San Luis.
Y en las restantes categorías ganaron Sebastián Graciano (Masters
A), Alfredo Campiantico (Masters
B), Juan Carlos Paz Juárez (Masters
C), Julia Sánchez Parma (Damas),
César Reynoso (Promocionales),
Jordan Paz Juárez (Cadetes) y Brian
Pedro Flores (Menores).

Nuevamente las Contadoras
tuvieron mucho trabajo para lograr
ganar en esta fecha. Ahora debían
enfrentar en La Banda a las locales
Normal Banda A, que a punto estuvieron de dejarlas sin invicto.
Las Contadoras vencieron 3-2,
con parciales de 25 a 15, 19 a 25,

21 a 25, 25 a 17 y 15 a 11.
En tanto que al vencer por 3-1
a Normal Banda B, las Abogadas
suman 7 puntos que las coloca
en la segunda posición a 2 de las
líderes. Los parciales fueron 25 a
12, 27 a 29, 25 a 14 y 25 a 21. En
esta fecha estuvo libre el representativo del Colegio de Bioquímicos.
Las posiciones, Masculino: 1º)
Petrobras y Normal Banda, 9 unidades; 3º) Farmacia Sarmiento, La
Tranquera, Termas Voley, Clodomira
y Colegio de Médicos, 6 puntos;
8º) Coronel borrego, 5 puntos; 9º)
Oliva Voley, Club de Amigos y Villa
hortensia, 4 unidades; 12º) Multigraf Voley, 3 puntos.
Femenino: 1º) Contadoras, 9
unidades; 2º) Abogadas, 7 puntos; 3º) Colegio de Bioquímicos,
6 unidades; 4º) Normal Banda A,
4 puntos; 5º) Normal Banda B, 2
unidades.
Próxima fecha: Petrobras vs.
Colegio de Médicos; Normal Banda
vs. Farmacia Sarmiento; Coronel
Dorrego vs. Las Termas Voley; La
Tranquera vs. Multigraf Voley; Villa
Hortencia vs. Club de Amigos;
Clodomira vs. Oliva Voley; Contadoras vs. Colegio de Bioquímicos;
Normal Banda B vs. Normal Banda
A. Libre: Abogadas.
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Sigue subiendo en el ranking
Trungelliti volvió a bajar a otro candidato en Italia

Marco Trungelliti derrotó al suizo
Dylan Sessagesimi por 6/4, 6/7 y
6/2 en la primera ronda del Torneo
“Citta’ Di Vercelli” – Trofeo Biverbanca, correspondiente al Italia
Future 6, que se desarrolló en la
ciudad de Vercelli, sobre una superﬁcie de polvo de ladrillo. Lamentablemente perdió en segunda ronda
con su compatriota y tercer preclasiﬁcado, Juan Martin Aranguren por
6/3 y 6/0, pero igualmente su performance en Europa sigue dando
que hablar.
El italiano Matteo Marrai, que
derrotó en semiﬁnales a Aranguren,
se quedó con el título, tras ganarle
al argentino Leandro Migani por
6/2 y 6/0.
Trungelliti sigue sumando experiencia, buenos resultados y puntos
en el viejo continente, tratando de
avanzar en el ranking ATP, algo que
hasta aquí lo viene logrando. Si
tenemos en cuenta que antes de
viajar a la Madre Patria estaba en
el puesto Nº 632 y hoy ya escaló
hasta el lugar Nº 595. El jugador
del Santiago Lawn Tennis Club ya
avanzó varios puestos del ranking
mundial y sigue cosechando puntos en los Futures europeos.
Está dejando su sello
Como lo anticipó Pasión & De-

porte, en los primeros torneos que
jugó despachó a los candidatos y
máximos preclasiﬁcados. En España en el F11, dejó atrás a Marc
Fornell por 6/3 y 6/4 (Nº 300 del
ranking, y máximo candidato al título) accediendo a los cuartos de
ﬁnal.
Luego, y tras quedar eliminado
en la Madre Patria, se trasladó a
Italia donde jugó la Qually del F5
del Torneo de Viterbo, ganó dos
partidos ante los italianos Alessio
Abbondanzieri (3/6, 6/3 y 6/4 ) y
Alessandro Giannessi (6/4, 5/7 y
6/4), accediendo al cuadro principal.
Por supuesto que el draw no
beneﬁció al santiagueño y nuevamente tuvo que vérselas con los
principales candidatos y mejor
rankeados del certamen.
En primera ronda dejó atrás al
argentino Alejandro Fabbri por 6/2
y 7/5. En segunda ronda le ganó
a su compatriota Diego Álvarez por
6/3, 2/6 y 7/6, causando mucha
sorpresa. Marco no se asustó de
quién estaba al frente y venció al
bahiense de 29 años, quién era
el candidato por estar radicado en
Europa, ser el Nº 260 del mundo,
y también ser el primer preclasiﬁcado en el certamen, además de
contar mucha experiencia en el cir-

GIRA COSAT: Lista de Clasiﬁcados

Vega quedó tercera
y piensa en Europa
Terminó la Gira Cosat, clasiﬁcatoria para la Gira Europea. Tras
once semanas de competencia están listos los nombres de aquellos
que representarán a Sudamérica.
La santiagueña Constanza Vega
terminó tercera, con 735 puntos
en Damas 14 años, detrás de la
cordobesa Carolina Costamagna
(875) y de la ecuatoriana Doménica González (826,25). En Caballeros dominaron un peruano y un
argentino; en 16 años, un venezolano y una peruana, y en 18 años
lograron sus pasajes un brasileño,
una colombiana, dos argentinas y
una ecuatoriana.
En 14 años Varones la lista es
encabezada por el peruano Jorge
Panta (747,5), quien se adjudicó
los cuatro primeros torneos y alcanzó cuartos de ﬁnal de la Copa
Gerdau y superó por 60 puntos al
chileno Jaime Galleguillos (687,5).
En tercer lugar se anotó el argentino Juan Pablo Paz (623,75)
-ganador en Porto Alegre-, y más
atrás el chileno Guillermo Núñez
(611,25), el peruano Nicholas
Osterling (572,5) y el ecuatoriano
José Andrés Chamba (548,75).
En Damas, las clasiﬁcadas son
la argentina Carolina Costamagna
(875), quien con tres coronas comandó el grupo, seguida por la
ecuatoriana Doménica González
(826,25) y la argentina Constanza
Vega (735). La brasileña Leciane
Silva (677,5) aseguró su clasiﬁ-

cación con la corona en la Copa
Gerdau y se ubicó cuarta. Más
atrás se instalaron la venezolana
Carmen Blanco (621,25) y la peruana Ferny Ángeles (586,25).
La lista de viajeros de categoría de 16 varones es liderada
por el venezolano Ricardo Rodríguez (932,5), que sumó cinco
títulos en la Gira. Tras ganar en
Porto Alegre, segundo aparece el
chileno Benjamín Ugarte (785), y
más atrás el colombiano Felipe
Mantilla (697,5) y el boliviano
Hugo Dellien (656,25).
En damas, las dos que llegan a
la gira europea son la la peruana
Patricia Ku (1043,75) y la argentina Florencia di Biasi (766,25). La
peruana protagonizó una de las
campañas más sólidas de la Gira,
quedándose con siete torneos.
En Varones 18 sólo el brasileño
Tiago Fernandes (56º del ranking
ITF) logró los boletos a Europa.
En esta categoría accederán a la
gira aquellos jugadores (cuatro en
varones y seis en damas), nacidos en 1993 o posterior y que
se encuentren entre los 300 mejores del ranking ITF de 18 años
al momento de culminar los once
campeonatos de la gira.
En Damas 18, cuatro jugadoras
accedieron a la Gira: la colombiana
Yuliana Lizarazo (132º), las argentinas Agustina Sol Eskenazi (139º)
y Catalina Pella (294º) y la ecuatoriana Marie Elise Casares (153º).

cuito. Después Trungelliti cayó en
cuartos de ﬁnal con el brasilero Rodrigo Guidolin por 6/2 y 6/4.
Ahora, Marco Trungelliti, sigue

mostrando sus garras, y con varios
torneos a cuestas avanza en los
distintos Futures, donde también
deberá enfrentarse a viejos rivales

La Gira a Europa

conocidos desde su época de Juniors, porque la legión argentina
crece y en varios certámenes copa
las paradas.

A continuación le presentamos a lista de los 23 jugadores que defenderán a Sudamérica en la Gira Internacional por Europa y Noráfrica, quienes
lograron la clasificación luego de los once torneos de la Gira COSAT.
14 Años (Francia, Holanda, Alemania y Bélgica), Varones: Jorge
Panta (Perú), Jaime Galleguillos (Chile), Juan Pablo Paz (La Argentina), Guillermo Núñez (Chile), Nicholas Osterling (Perú) y José Andrés
Chamba (Ecuador).
Damas: Carolina Costamagna (Córdoba, La Argentina), Doménica
González (Ecuador), Constanza Vega (Santiago del Estero, La Argentina), Leciane Silva (Brasil), Carmen Blanco (Venezuela) y Ferny
Ángeles (Perú).
16 Años (Italia y Francia), Varones: Ricardo Rodríguez (Venezuela), Benjamín Ugarte (Chile), Felipe Mantilla (Colombia) y Hugo Dellien (Bolivia).
Damas: Patricia Ku (Perú) y Florencia Di Biasi (La Argentina).
18 Años (Marruecos), Varones: Tiago Fernandes (Brasil). Damas: Yuliana Lizarazo (Colombia), Agustina Sol Eskenazi (La Argentina), Marie Elise
Casares (Ecuador) y Catalina Pella (La Argentina).
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Y al undécimo… resucitó

Central Córdoba ganó luego de diez partidos

que pateó desviado.
En la segunda etapa, el local
intentó liquidar el pleito y a los 2
minutos se lo perdió Ezequiel Rodríguez. Los mendocinos respondieron, pero Montenegro le ganó el
mano a mano a Jorge Labaké.
Después Gabriel Albarracín pudo
haber aumentado, mas Olguín puso
las piernas para provocar el rebote
y permitir que un compañero rechazara la pelota oportunamente.
Hasta que a los 15 minutos, Sebastián Coria encontró en el área
con un centro de Lucas Gamba y
empat el encuentro. Y allí la suerte
estuvo del lado anﬁtrión. Sesenta
segundos más tarde, Albarracín
incursionó en el ataque y con un
cabezazo bombeado quiso asistir
a Contreras: el balón se metió en
el ángulo superior derecho del arco
de Olguín y el alivio se reinstaló.
Y tres minutos después, Contreras, tras una habilitación de
Ramón Rosales, se scó de encima
a su marcador y deﬁnió con la zurda. El pueblo del Oeste no paró de
celebrar la victoria y la vuelta de su
goleador tan querido.

Síntesis

Por ﬁn se terminó la mufa y
llegaron los festejos. Largamente
esperados, mesurados, pero nec-

esarios. Y es que Central Córdoba
hacía diez partidos que no ganaba
(siete empates y tres derrotas) y
era vital una victoria para zafar un
poco de la zona de Promoción para
conservar la plaza en el Torneo Argentino A 2008/2009 de fútbol.
La última vez que los santiagueños se habían quedado con los tres
puntos en juego fue el domingo 25
de enero de este año, cuando le
ganaron como local, al Alumni de
Villa María (Córdoba), merced a la
conquista de Diego Suárez.
Para quebrar la racha sin triunfos, despacharon al Deportivo

Maipú de Mendoza por 3/1 y escalaron hasta el sexto puesto,
sacándoles 1 punto a Juventud
Unida Universitario de San Luis, 5
unidades al penúltimo Gimnasia y
Esgrima de Mendoza, y doce puntos a Talleres de Perico (Jujuy), tras
jugarse la trigésimo segunda fecha
de la Zona 3, correspondiente a la
Fase Clasiﬁcatoria.
Mañana, miércoles 15 de abril,
los “ferroviarios” visitarán a los jujeños de Talleres y con un empate
se habrán salvado del descenso directo y dejaría a los de Perico muy
comprometidos.
Ya descendió el Club Social y
Deportivo Real Arroyo Seco, de la
localidad santafesina del mismo
nombre de la institución, que se
quedó con el último lugar de la
Zona 2. El restante descenso lo
están dirimiendo, hasta el momento, Alvarado de Mar del Plata
(último de la Zona 1) que suma 26
unidades y Talleres de Perico que
tiene 21 puntos.
Huracán de Tres Arroyos cosecha 32 unidades y marcha penúltimo en la Zona 1, en tanto que
Sportivo Ben Hur de Rafaela suma
29 puntos y es el penúltimo de la
Zona 2. Hasta el momento, Central Córdoba está zafando de las
Promociones con los equipos del
Torneo Argentino B actualmente
en disputa. Claro que habrá que
esperar el fallo del Tribunal de Penas del Consejo Federal del Fútbol
Argentino, respecto de los incidentes que se registraron en el partido con los salteños de Juventud
Antoniana (1 a 1), disputado en la
capital santiagueña. Se dice que la
entidad “ferroviaria” no sufriría un
nuevo descuento de puntos, que
se le suspendería un partido su es-

tadio (jugaría como local en Unión
Santiago frente a los puntanos de
Juventud Unida Universitario) y recibiría una multa económica.

Un partido abierto

Central planteó el juego ofensivamente y fue en busca del gol.
Y la tranquilidad arribó temprano,
a los 13 minutos, cuando Javier
Contreras se la sirvió de cabeza y
Sebastián Sáez ensayó una media
chilena y mandó el balón adentro
del arco rival, ante el golero Oscar
Olguín que no esbozó reacción alguna. El “Sacha” también se sacó
la malaria de encima, ya que no anotaba hace trece fechas.
Luego se luchó demasiado en el
mediocampo y el peligro no llegaba
a las áreas. Recién a los 40 minutos, el arquero Germán Montenegro
despejó con una mano un cabezazo temible de Luciano Ábalos y el
rebote le quedó a Ricardo Bernay,

Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 3: Germán Montenegro;
Mario Ruiz Díaz, Lucas Ramos,
Gonzalo Cáceres; Gustavo García
Chamut, Diego Suárez, Ramón Rosales, Benito Montalvo; Ezequiel
Rodríguez (Martín Asencio), Sebastián Sáez (Gabriel Albarracín) y
Javier Contreras (Miguel Sequeira).
DT: Carlos Ereros.
Deportivo Maipú (Mendoza) 1:
Oscar Olguín; Jorge Labaké, Ricardo
Bernay, Hernán Medina (Luis Carabajal), Juan Herrera (Reynoso); Sebastián Coria, Maximiliano Natalichio,
Leonardo Torres, Rodrigo Zapata;
Luciano Ábalos (Sperdutti) y Lucas
Gamba. DT: Carlos Sperdutti.
Goles: Primer tiempo, 13 minutos, Sebastián Sáez (CC). En el
Segundo tiempo, 15 minutos, Sebastián Coria (DM); 16 minutos,
Gabriel Albarracín (CC); 18 minutos, Javier Contreras (CC).
Expulsado: Segundo tiempo, 35
minutos, Diego Suárez (CC).
Cancha: Central Córdoba. Árbitro: Edgardo Saguer (Victoria).
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Central zafa por ahora
Se ubica sexto y le sacó cinco puntos al penúltimo

Central Córdoba respira aliviado
luego de su triunfo por 3/1 ante el
Deportivo Maipú de Mendoza, que lo
llevó a trepar hasta el sexto puesto
en la Zona 3. Mañana miércoles, los
santiagueños visitarán a Talleres,
en la ciudad jujeña de Perico, por la
trigésimo tercera fecha del grupo.
Luego tendrán fecha libre y por la
trigésimo quinta fecha recibirán a
Juventud Unida Universitario de San
Luis, para cerrar su participación
visitando a Gimnasia y Esgrima de
Mendoza.
Centro Juventud Antoniana de
Salta sigue liderando el grupo, con
52 unidades, luego de su triunfo
como local por 2/0 sobre Alumni de
Villa María (Córdoba), con goles de
Martín Pérezlindo y Miguel Gutiérrez.
Mientras que Sportivo Desamparados de San Juan continúa
como escolta, con 48 puntos, al
vencer como visitante a Juventud
Unida Universitario de San Luis,
merced a los tantos de Luciano
Córdoba y Héctor Arrigo. Descontó
Fernando Cura para los puntanos.
En el restante cotejo de la zona,
Gimnasia y Esgrima igualó 0/0, en
Mendoza, con Racing de Córdoba.
El Consejo Federal del Fútbol Argentino no terminó de realizar el informe ﬁnal con respecto a qué va a
pasar con el partido suspendido entre Sp. Desamparados y Deportivo
Maipú. De todas formas trascendió
que, en una primera instancia, se
le daría por perdido el encuentro a
los sanjuaninos y los mendocinos
sumarían un punto. Esto es debido

a que el resultado del encuentro, a
la hora de la suspensión por parte
del árbitro César Walter, estaba 00. Aunque, aparentemente, la discusión más fuerte está centrada
sobre los tres puntos (partido ganado) ya que la intención ﬁnal es
dárselos a Maipú.
Además agregarían alguna otra
sanción para los de San Juan, ya que
se tuvo en cuenta su reincidencia en
tema de violencia. Repasando lo sucedido la noche del 20 de abril pasado, en San Juan, corrían 45 minutos
del segundo tiempo (aún restaban
6 minutos más de juego, por el descuento), y el kinesiólogo de Maipú,
Miguel Jouas, atendía a Sebastián
Carrasco en el vértice del córner.
Desde la popular local le arrojaron una bomba de estruendo.
Walker, antes de reanudar el juego,
se acercó al lugar del incidente y
fue cuando una segunda bomba de
estruendo cayó a escasos centímetros del juez y luego hubo una
tercera. Ante esto, dio por suspendido el partido.

Los Interzonmales

Cipolletti (Río Negro) ganó los
puntos ante la no presentación del
ya descendido Real Arroyo Seco
(Santa Fe), y la clasiﬁcación para la
próxima fase ya la había conseguido en fechas pasadas, tras jugarse
el vigésimo noveno capítulo de las
Zonas 1 y 2.
Santamarina (Tandil) dio un importante paso hacia la siguiente
instancia, puesto que marcha se-

gundo, tras empatar 0/0 como visitante frente a Unión (Sunchales).
En tanto que Guillermo Brown
(Puerto Madryn) cayó 1/0, en su
visita a Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay). Y anoche,
al cierre de esta edición, jugaban

en el partido interzonal, Villa Mitre (Bahía Blanca) con Patronato
(Paraná).
El ya clasiﬁcado Boca Unidos
de Corrientes goleó 3/0 a Juventud Unida de Pergamino y sigue
liderando su grupo. Mientras que

9 de Julio (Rafaela) sigue tercero,
luego de igualar 1/1 en su casa,
con Huracán (Tres Arroyos).
Rivadavia (Lincoln) superó por
1/0 al Sportivo Ben Hur (Rafaela).
Y Alvarado (Mar del Plata) derrotó
2/0 a Libertad (Sunchales).
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Lawn Tennis volvió a ganarle al Old Lions en el Regional de rugby

El mismo clásico,

el mismo ﬁnal

Santiago Lawn Tennis Club se
apoderó del primer clásico oﬁcial
de rugby del año, al ganarle 21 (4)
a 10 (0) al Old Lions Rugby Club,
por la primera fecha del Campeonato Regional del NOA de Primera
División, Zona Ascenso, y que lleva
el nombre de Dr. César “Chueco”
Ponce. El derby de Santiago del Estero no defraudó, y se vistió de gala
para recibir una gran concurrencia
de público.
Old Lions estuvo mejor en la

primera etapa, manejó el balón e
inquietó constantemente para llegar al ingoal, pero pagaron caro
los errores. No siempre los merecimientos se reﬂejan en el resultado
y fue así como el dueño de casa
abrió el marcador. Luego de uno de
los tantos lines mal ejecutados, y
en una jugada sin peligro para la
visita, Miguel Brevetta no supo resolver en defensa una pelota que
quedó dentro del ingoal, y le regaló
la chance a Cristián Rodríguez de

robar el balón y marcar el primer
try, y que luego Juan Pablo Mirolo
aumentó con el gol para establecer
el 7/0.
La visita buscó por todos lados,
mas no pudo romper la barrera defensiva del adversario, aunque Brevetta descontó con un penal para
achicar diferencias.
Old Lions siguió mostrando sus
ganas de pasar al frente, y fue el
que tuvo la mayor posesión de la
pelota en los primeros cuarenta

CMYK

minutos. De tanto insistir se encontró con un penal muy cerca del
ingoal y se jugó con un scrum en
vez de buscar los palos. El juez
del encuentro, luego de que el
scrum se cayera en varias oportunidades y sin poder lograr que
la ovalada entrara en juego por
reiteradas infracciones del SLTC,
marcó el trypenal que luego Brevetta anotó con el gol para dejar
las cosas 10/7, al término de la
primera etapa.

Reacción y festejo

En el complemento las cosas
cambiaron, de tal forma que el dueño de casa reaccionó llevándose el
premio mayor. Juampi Mirolo estuvo acertado en tres ocasiones para
cambiar el resultado: a los 5 y 14
minutos marcó dos penales y dejó
a su equipo nuevamente al frente
en el score. Y a los 27 minutos resolvió el pleito con un drop.
Los azulgranas intentaron, pero
no tuvieron chances. El resultado

CMYK
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Pablo Mirolo por try de Cristián
Rodríguez (SLTC); penal de Miguel
Brevetta (OLRC); gol y trypenal de
Miguel Brevetta (OLRC).
Segundo tiempo, 5 y 14 minuya se presagiaba, y a los 30 minutos llegó el último grito de victoria
de los anﬁtriones, cuando Facundo
Pérez Carletti rompió la defensa rival para marcar un nuevo try.

Síntesis

Santiago Lawn Tennis Club 21:
Ramón Scarpa, Mariano Oieni,
Mariano García; Juan Paskevicius,
Adrián Ledesma; Roberto Bedoya,
Joaquín Eljall, Facundo Pérez Carletti; Juan Pablo Mirolo, Cristian
Fiad; Emanuel Milet, Manuel Paz,
Juan Alende, Cristian Rodríguez;
Andrés Fáez. Entrenadores: Marcelo Mhün y Pablo Mirolo. Ingresaron:
Facundo Tuma, Emanuel Núñez y
Fernando Viaña.
Old Lions Rugby Club 10: Roger Lacour, Martín Ríos, Luis Vega;
Joaquín Jiménez, Emanuel Paz
Nazar; Alejandro Bulacio, Esteban
Fernández, Luis Alomo; Franco
Daneri, Miguel Brevetta; Marcelo
Torresi, Adrián Ludueña, Agustín
Ludueña, Facundo Leiva; Alfonzo
Ludueña. Entrenadores: Mario
Chazarreta, Roberto Ferreyra y
Rubén Stancampiano. Ingresaron:
Ignacio Guzmán, Ariel Ovejero y
Juan Carlos Peña.
Tantos:
Primer tiempo, gol de Juan
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tos, penales de Juan Pablo Mirolo
(SLTC); 27 minutos, drop de Juan
Pablo Mirolo (SLTC); 30 minutos, try
de Facundo Pérez Carletti (SLTC).
Cancha: Sgo Lawn Tennis Club.

9

Árbitro: López González.
Instancia: Primera fecha, Zona
Ascenso, Torneo Anual Regional del
NOA. Fecha: Sábado 11 de abril
del 2009.
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Los locales sacaron ventaja
Otros resultados

bre: Tigres RC.
Tercera fecha: Santiago Lawn
Tennis Club vs. Bajo Hondo RC; Tiro
Federal vs. Old Lions RC; Jockey
Club (S) vs. Corsarios RC; Tigres
RC vs. Suri. Libre: Natación y Gimnasia.
Cuarta fecha: Old Lions RC vs.
Tigres RC; Natación y Gimnasia vs.
Santiago Lawn Tennis Club; Corsarios RC vs. Tiro Federal; Bajo Hondo
RC vs. Jockey Club (S). Libre: Suri.
Quinta fecha: Suri vs. Old Lions
RC; Tiro Federal vs. Bajo Hondo RC;
Jockey Club (S) vs. Natación y Gimnasia; Tigres RC vs. Corsarios RC.
Libre: Santiago Lawn Tennis Club.
Sexta fecha: Santiago Lawn Tennis Club vs. Jockey Club (S); Corsarios RC vs. Suri; Bajo Hondo RC vs.

El Santiago Lawn Tennis Club
superó 21 (4) al Old Lions Rugby
Club en el clásico de Santiago del
Estero. Natación y Gimnasia de
San Miguel de Tucumán arrancó
con una victoria su camino en la
Zona Ascenso del Torneo Regional del NOA. Los “blancos” doblegaron a sus comprovincianos de
Corsarios por 57 (5) a 23 (0). En
el duelo de salteños, Tigres RC
superó a Tiro Federal por 20 (4)
a 7 (0). La goleada de la fecha
la conquistó el Jockey de Salta,
que arrolló a Suri (San Salvador
de Jujuy) por 100 (5) a 3 (0). En
esta ocasión quedaron libres los
tucumanos Bajo Hondo RC.
El certamen se jugará a dos
ruedas, todos contra todos y por
suma de puntos, constando de dieciocho fechas. Al ﬁnal habrá un
cuadrangular con los 4 mejores,
que arrastrarán los puntos de la
Fase Regular para determinar al
campeón y ascendido de la temporada.
Al mismo tiempo que la primera
división se jugará el certamen en la
categoría Intermedia y siempre los
partidos serán preliminares al de
la categoría superior, comenzando
una hora, cuarenta y cinco minutos
antes.
Posiciones: 1°) Jockey Club Salta y Natación y Gimnasia, 5 puntos;

3°) Tigres RC y Santiago Lawn Tennis Club, 4 unidades; 5°) Corsarios
RC, Bajo Hondo RC, Tiro Federal,
Old Lions RC y Suri RC, 0 puntos.
Próxima Fecha (segunda): Suri
RC vs. Tiro Federal; Old Lions RC
vs. Jockey Club (Salta); Corsarios
RC vs. Santiago Lawn Tennis Club;
Bajo Hondo RC vs. Natación y Gimnasia. Libre: Tigres RC.

En Intermedia
festejó Old Lions

Old Lions RC se quedó con el
primer clásico en la división Intermedia del Regional del NOA, al
derrotar al Santiago Lawn Tennis
Club por 16/11. Los vencedores
encontraron motivado a Juan Brevetta, quién marcó la totalidad de
los tantos con un try, tres penales y
un gol. En tanto que los del parque
Aguirre sumaron con dos penales
de Santiago Argañaraz y un try de
Marcelo Carol.

Zona Campeonato

No hubo sorpresas en el arranque del Torneo Regional del NOA
rugby “César ‘Chueco” Ponce”, en
cuanto a la Zona Campeonato.
Tucumán Lawn Tennis Club, defensor del título, cumplió en el debut
y superó 27 (4/0) al Jockey Club
de Tucumán; mientras que Univer-

sitario de Tucumán dio cuenta de
Tucumán Rugby, por 23 a 16 (4/1),
en el clásico de la jornada.
Los Tarcos RC vencieron 38 a 10
(5/0) a Lince RC, en otro choque
entre tucumanos. Por su parte,
Huirapuca de Concepción derrotó
a Cardenales RC de Tucumán por
30 a 3 (5/0). En tanto que en el
duelo de salteños, Universitario se
impuso por 31 a 10 (4/0) a Gimnasia y Tiro.
Los diez equipos jugarán todos contra todos, a dos ruedas
y por puntos. Al ﬁnal habrá un
cuadrangular con los 4 mejores,
que arrastrarán los puntos de la
Fase Regular para determinar al
campeón de la temporada.

El ﬁxture del Ascenso

Primera fecha: Santiago Lawn
Tennis Club 21 (4) - Old Lions RC
10 (0); Natación y Gimnasia 57
(5) - Corsarios RC 23 (0); Jockey
Club (Salta) 100 (5) - Suri (San Salvador de Jujuy) 3 (0); Tiro Federal
(Salta) 7 - Tigres RC (Salta) 20. Libre: Bajo Hondo RC (San Miguel de
Tucumán).
Segunda fecha: Old Lions RC
vs. Jockey Club (S); Corsarios RC
vs. Santiago Lawn Tennis Club;
Suri vs. Tiro Federal; Bajo Hondo
RC vs. Natación y Gimnasia. Li-

Tigres RC; Natación y Gimnasia vs.
Tiro Federal. Libre: Old Lions RC.
Séptima fecha: Tiro Federal vs.
Santiago Lawn Tennis Club; Old
Lions RC vs. Corsarios RC; Tigres
RC vs. Natación y Gimnasia; Suri
vs. Bajo Hondo RC. Libre: Jockey
Club (S).
Octava fecha: Bajo Hondo RC
vs. Old Lions RC; Santiago Lawn
Tennis Club vs. Tigres RC; Natación
y Gimnasia vs. Suri; Jockey Club
(S) vs. Tiro Federal. Libre: Corsarios RC.
Novena fecha: Suri vs. Santiago Lawn Tennis Club; Old Lions RC
vs. Natación y Gimnasia; Tigres
RC vs. Jockey Club (S); Corsarios
RC vs. Bajo Hondo RC. Libre: Tiro
Federal.
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Cambiaron los punteros
XIII Campeonato Argentino de Clubes de Basquetbol

La jornada en el Campeonato
Argentino de Clubes del NOA, que
determinará un ascenso a la Liga
Nacional B 2009/2010 de Basquetbol, trajo cambios de líderes
en ambos grupos. En el Norte,
tras la fecha libre de los jujeños
del Club Atlético Gorriti, treparon a
la cima los tres equipos salteños.
En el Grupo Sur, los tucumanos de
Central Córdoba sumaron el segundo traspié en ﬁla y sus compro-

vincianos de Juan Bautista Alberdi
los superaron por una unidad de
diferencia.
En la Zona Sur se jugó la
sexta fecha, donde Juventud
BBC de Santiago del Estero derrotó a Central Córdoba de San
Miguel Tucumán por 77/73 y lo
bajó de la punta. Andrés Auadt
(20) y Daniel Nubié (18) fueron
los dos principales anotadores
del conjunto santiagueño.

Por su par te, Juan Bautista
Alberdi en cambio no dejó pasar
por alto la opor tunidad y goleó,
en San Miguel de Tucumán, a
Nicolás Avellaneda de Santiago
del Estero, por 84/65, con la
figura del alero santiagueño
Guido Garnica (29 tantos). La
jornada se completó con la victoria de Talleres de Tafí Viejo
(Tucumán) en su visita a Unión
El Bordo de General Güemes
(Salta) por 71/60.
Nicolás repitió otra vez
Anoche en el estadio Ciudad
y por la séptima fecha, Nicolás
Avellaneda volvió a quedarse
con el clásico santiagueño al
derrotar a Juventud BBC por
78/75. En el conjunto del barrio Liber tad, Francisco Cor ti
y Marcelo Zanni fueron los
goleadores con 15 y 12 tantos
respectivamente, en tanto en
los rojinegros los 17 goles de
Claudio Hoyos y los 15 puntos
de Demién Sciessere no pudieron evitar una nueva derrota
del conjunto dirigido por Pancho Fernández. Por este mismo
grupo, Juan Bautista Alberdi
venció a Unión El Bordo por
93/64; y Central Córdoba se
medía con Talleres de Tafí Viejo
en el choque entre representativos tucumanos.

Tres mandan en la Norte

Por la Zona Norte, y en el marco
de la octava fecha, Alianza de Salta
derrotó como visitante a Sociedad
Sirio Libanesa por 76/57, en San
Salvador de Jujuy, con las ﬁguras

de Iván Albornoz (15 puntos) y José
Torres (14 tantos).
Villa Soledad de Salta triunfó
con lo justo frente a Altos Hornos
Zapla de Palpalá (Jujuy) por 83/75,
con el desempeño de Martín Alonso
(18 puntos) como argumento más
relevante. El rol de mayor anotador
del juego le correspondió al jujeño
Fernando Álvarez (27 tantos).
Por su parte, en la ciudad salteña de Orán, Municipal Colonia
Santa Rosa goleó al Club Atlético Talleres de Perico (Jujuy) por

108/66, con el pívot santiagueño Matías Santucho (23 puntos)
como el jugador más efectivo.
Estuvo libre el Club Atlético Gorriti de San Salvador de Jujuy.
Al cierre de esta edición, se
estaba jugando el noveno capítulo
de este grupo, donde Alianza Salta
recibía a Gorriti; Talleres de Perico
se enfrentaba con Villa Soledad; y
Altos Hornos Zapla se medía con
Sirio Libanesa, en el clásico jujeño. Estaba libre Municipal Colonia
Santa Rosa.
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Olímpico se fue con la frente alta
Libertad barrió la serie, y se clasiﬁcó a semiﬁnales

dad Autónoma de Buenos Aires;
14°) Lanús de Buenos Aires ; 15°)
El Nacional de Monte Hermoso (descendió); 16°) Sportivo Ben Hur de
Rafaela (descendió).

Síntesis

Ciclista Olímpico (La Banda, Sgo
del Estero) (67) 76: Martín Trovellesi
4, Mariano Byró 9, Diego Cavaco 19,
Anthony Glover 13 y James Williams
24 (formación inicial). Leonel Schattmann, Kenneth Satterﬁeld, Jorge
Benítez 6 y Fernando Gutman 1. DT:
Gonzalo García.
Deportivo Libertad (Sunchales,
Santa Fe) (67) 79: Sebastián Ginóbili 19, Pablo Moldú 10, Danilo Pinnock

24, Alejandro Zilli 8 y Esteban Batista 12 (formación inicial). Marcos Saglietti 4, Andrés Landoni
2, Gustavo Oroná y Martín Müller.
DT: Julio Lamas.
Estadio: Vicente Rosales (CC
Olímpico La Banda).
Árbitros: Alejandro Ramallo y
Oscar Martinetto.
Parciales: 22/22; 11-12
(33/34); 20-22 (53/56); 14-11
(67/67). Suplementario: 9-12
(76/79)
Instancia: Tercer partido, Cuartos de Final, LNB 2008/2009.
Fecha: Miércoles 8 de abril
del 2009.

Pensando en el nuevo equipo

Se viene el
nuevo Quimsa

Libertad de Sunchales y Sionista
de Paraná se adelantaron y se metieron entre los cuatro mejores de
la Liga Nacional A 2008/2009. Los
sunchalenses liquidando rápida-

mente la eliminatoria ante el Club
Ciclista Olímpico, al que venció en
La Banda, y en tiempo suplementario, por 79/76, tras igualar en 67,
en el tercer juego de los cuartos de

ﬁnal.
El partido tuvo una enorme
paridad y ofreció una deﬁnición
dramática, ya que los sunchalenses
-defensores del título- lo pudieron
ganar en el tiempo reglamentario,
pero un triple de Diego Cavaco sobre la chicharra forzó el alargue.
El público despidió a su equipo
con aplausos, reconociendo la excelente campaña en su regreso a
la máxima categoría luego de dieciocho años.
Ayer lunes continuó la serie por
cuartos de ﬁnal. Regatas Corrientes venció a Atenas de Córdoba
80/79, y están 2 a 2. En suplementario, Sionista de Paraná se
metió en semiﬁnales al ganarle a
Gimnasia y Esgrima de Comodoro
Rivadavia 96/94, y tras igualar
en 86 selló el 3 a 1 histórico. En
tanto, en el tercer encuentro en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Peñarol de Mar del Plata derrotó
a Boca Juniors 86/82 (los marplatenses ahora están 2 a 1).
Los bandeños pueden quedarse
con el sexto puesto, siempre y cuando Regatas y Boca Juniors no
se clasiﬁcasen a las semiﬁnales.
Si pasaren solamente los correntinos, Olímpico ﬁnalizará séptimo.
En caso de que se clasiﬁcaren
únicamente los porteños, el Negro
culminará séptimo. Si se metieren
Regatas y Boca en las semis, Olímpico terminará octavo.
Las posiciones: 9°) Estudiantes de Bahía Blanca; 10°) Independiente de Neuquén; 11°)
Quimsa de Santiago del Estero;
12°) Quilmes de Mar del Plata;
13°) Obras Sanitarias de la Ciu-

El escolta Julio Mázzaro renovó
su contrato por dos años con la
Asociación Atlética Quimsa de Santiago del Estero por dos años más,
mientras que el base Jonatan Treise también continuará en la LNB
2009/2010 al igual que el entrenador Carlos Romano y su asistente
técnico José Small.
Además, la idea es que el ala
pívot Gabriel Mikulas siga, aunque
el cordobés preﬁrió tomarse un
tiempo antes de decidir su futuro.
Y se movieron un par de ﬁchas por
calle Independencia, por lo que
Ramón “Coco” Díaz será el nuevo
manager en reemplazo de Marcelo
“Roly” Navarro.

Otras novedades

El alero estadounidense Jer-

maine Walter está muy cerca
de continuar formando parte
del plantel. Interesan el ala pívot Williams Mc Farland, el base
santiagueño Nicolás Aguirre, el
pívot Román González y el base
juvenil Dragan Capitanich. Se
desvinculó Víctor Cajal.
Por el plan B ﬁguran el escolta Enzo Ruiz, el pívot Rubén
Wolkowisky, los aleros Juan
Manuel Locatellli y Cleotis
Brown. También seducen Aníbal
Marín, Miguel Gerlero Ezequiel
Dentis y Terence Shannon.
Existen muchas posibilidades además, de que se
juegue el Torneo Super 8 2009
en el estadio Ciudad, tal como
lo adelantó Pasión&Deporte
hace un mes atrás.
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Los Casadei son de Oro
Campeonato Argentino de Pampero

La dupla santiagueña integrada
por Sebastián y Fernando Casadei,
al comando del barco “Perfectivisillo”, se aferraron al primer lugar en
la última jornada de la “Regata de
las Nubes” de Pampero, correspondiente al Campeonato Argentino.
La prueba, que contó con más
de cincuento velas, se desarrolló
en las aguas del dique La Angostura, con la organización del Tucumán
Yacht Club.
Fueron, por lejos, los mejores
de la competencia. Y se llevaron
con justicia a su casa el título.
Sebastián y Fernando Casadei
se aferraron al primer lugar en la
última jornada de la “Regata de las
Nubes” de Pampero.
En una cena de camaradería, se
entregaron los premios. También
se distinguió al Club de Regatas
Güemes por presentar la ﬂota más

numerosa (16 barcos) y al Club
Náutico Bariloche, cuyos nautas
fueron los que más kilómetros hicieron para poder participar.

Otras perfomances

Detrás de los Casadei se ubicaron otros representantes del Club
Náutico de Santiago del Estero,
Álvaro Blanco y Natalia Ramón,
al bordo de “Spike”. Terminaron
terceros los salteños de Güemes,
Daniel y Alejandra Courtade, con
“Sunrise”.
Los mejores representantes
tucumanos fueron Eduardo Díaz
Saravia y Bruno Gallardo, séptimos
al comando de “Sagrado”.
Se compitió con normalidad durante la mañana de la última jornada. Las complicaciones comenzaron al mediodía, con un fuerte
viento que volcó a cinco barcos.

Torneo Interprensa: “20 Años de Radio Exclusiva”

Se aclara el Panorama
Radio Panorama por la Zona A y
Nuevo Diario por la Zona B se aseguraron el primer puesto y además
se clasiﬁcaron para las semiﬁnales de la Copa de Oro, al jugarse
parcialmente la tercera fecha del
V Torneo Interprensa de Basquetbol, denominado “20 Aniversario
de Radio Exclusiva”, que organiza
y ﬁscaliza el Círculo de Periodistas
Deportivos de Santiago del Estero.
De la mano de Belisario Mocchi y Gustavo Anzani, bien secundados por Pablo Silighini, Gustavo
Macedo, Ramón Ávila, Ernesto
Díaz, Niky Sandoval, Guillermo
Fernández, Ían Nusbaum, Álvaro
Ibáñez, Lucas Herrera y Pablo
Pereyra, bajo la atenta mirada del
entrenador Jorge Morales, Panorama fue el mejor de su grupo
y ganó sus tres partidos claramente.
En tanto que Nuevo Diario respaldó su juego en Fernando Serrano y Walter Tagliavini, bien acompañados por Cacho Ortiz, Daniel
Jiménez, Kuky Paz, Erich Orellana,
Ramón Díaz, Ignacio Cuello, Gustavo Serrano, Espíndola y Soria
para ganar también sus tres encuentros inobjetablemente.
Hoy, martes 14 de abril, en el

estadio de Juventud BBC y desde
las 14, se completará el tercer
capítulo del certamen.

Todos los resultados

Primera fecha: Radio Panorama
43 – Radio Exclusiva 35; Nuevo
Diario 55 – El Liberal 50; Canal 7
62 – Cable Express 40; Radio Mitre 53 – Radio Provincia 50.
Segunda fecha: Radio Panorama 45 - Radio Mitre 32; Radio
Exclusiva 55 - Radio Provincia 52;
Canal 7 54 - El Liberal 39; Cable
Express 32 - Nuevo Diario 38.
Tercera fecha: Radio Panorama
56 - Canal 7 37; Nuevo Diario 66
- Radio Exclusiva 53.

Tabla de Posiciones

Zona A “Luis Buby Flaja”: 1°)
Radio Panorama, 6 puntos; 2°) Canal 7, 5 unidades; 3°) Radio Mitre, 3
puntos; 4°) El Liberal, 2 unidades.
Zona B: “José Pepe Hernández”: 1°) Nuevo Diario, 6 puntos;
2°) Radio Exclusiva, 4 unidades;
3°) Radio Provincia y Cable Express, 2 puntos.
Próxima fecha: Martes 14, en
Juventud BBC: a las 14, El Liberal
vs. Radio Mitre; 15, Cable Express
vs. Radio Provincia.
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Cejas y Auad marchan ﬁrmes
Hicieron podio en el Campeonato Argentino de Velocidad

Mario Cejas fue segundo en
250cc 4 Tiempos y Alberto Auad
ﬁnalizó tercero en Super Bikes
B, durante la segunda fecha del
Campeonato Argentino de Velocidad, que se disputó en el autódromo
cordobés Oscar Cabalén.
En la categoría principal, Víctor
Monti con Yamaha, volvió a circular
a un ritmo inalcanzable para atar
su segunda victoria correlativa en
el certamen.
El cordobés de Corral de Bustos hizo un promedio de 129,265
km/h y dejó al escolta en el podio,
Nicolás Tortone (Yamaha) - en gran
faena - a 8 segundos y 248 milésimas. El tercero, a 14 segundos y
38 milésimas fue el cordobesito
Andrés González (Honda), que nuevamente estuvo entre los tres mejores.
En el Campeonato lidera Monti
con puntaje perfecto (30 unidades),
seguido de Matías Cassano (cuarto
en Alta Gracia) y Andrés González,

Campeonato Centro de la República de Karting

Mattar hizo podio en Córdoba

El joven piloto bandeño Ricardo Mattar se subió al podio,
al ﬁnalizar tercero en Graduados,
durante el Campeonato Centro de
la República, que se desarrolló
en el kartódromo “Juan Manuel
Fangio”, de la ciudad cordobesa
de Jesús María. La segunda fe-

cha se disputará el sábado 16 y el
domingo 17 de mayo, en el kartódromo “Josh Gubaira”, en Santiago
del Estero.
Se puso en marcha el Campeonato Cordobés de Karting en Asfalto y el Campeonato Centro de la
República, que contó con la orga-

nización de Vicente Gabbarini SRL y
fue ﬁscalizado por la Federación Regional del Automovilismo Deportivo
de la provincia de Córdoba Nº 5º.
Ricardito Mattar logró hacer podio en una carrera electrizante que
tuvo como protagonista a Carlos
Merlo, que ﬁnalmente se quedó
con el primer lugar. El piloto de la
ciudad de San Luis hizo la pole el
sábado y el domingo defendió el
puesto de vanguardia.
Al ﬁnalizar la competencia, Mattar comentó: “Pudimos estar al nivel que el equipo busca. Se nos dio
en las dos carreras un buen resultado y esperemos que en Santiago
del Estero podamos hacer el uno,
así el campeonato se ponga más
emocionante. El equipo trabajó
mucho todo el ﬁn de semana y salieron bien las cosas”. El joven piloto sostuvo además que buscará
su plenitud para las carreras en su
provincia, por la segunda fecha, y
para la tercera que será en el autodromo Oscar Gálvez.
Mattar se está preparando para

el Panamericano, que se desarrollará del viernes 8 al domingo 10
de mayo, la ciudad brasilera de
Bello Horizonte.
En una jornada espectacular,
con un sol a pleno y un parque de
65 máquinas en sus 5 categorías,
los principales resultados en el
kartódromo “Juan Manuel Fangio”
de Jesús María, Córdoba, fueron
los siguientes:
Graduados: 1º) Carlos Merlo;
2º) Iván Sársﬁeld; 3º) Ricardo
Mattar; 4º) Brian Stafuzza; 5º)
Stéfano Fraresso; 6º) Ezequiel
Acevedo.
Promocional Sthil: 1º) José
Bonet; 2º) José Vázquez Buss; 3º)
Esteban Soave; 4º) Francisco Oggero; 5º) Germán Nogueir.
Promocional TBR: 1º) Matías
Fernández; 2º) Guido Moggia;
3º) Danilo Gil Stuchi; 4º) Sacha
Fenestraz; 5º) Brian Reinoso.
Cadetes: 1º) Federico Paoloni;
2º) Mateo Polakovich; 3º) Ignacio
Salvucci; 4º) Martín Moggia; 5º)
Jorge Vitar; 6º) Mateo Mafﬁoly.
Juveniles: 1º) Pablo Maranzana; 2º) Santiago Piovano; 3º) Alex
Conci; 4º) Manuel Luque; 5º) Federico Panetta; 6º) Hugo Ortíz.

los dos con 20 puntos.
En el cuarto de litro triunfó
ajustadamente el jovencito de Villa
Elisa (Entre Ríos) Fausto Grantón,
que colocó a la Yamaha 250cc 4
T del Blue Team nuevamente al
tope del podio con una media de
109,614 km/h. Pegaditas, a sólo
126 milésimas, llegó la primera
Honda del santiagueño Mario Cejas, y a 367 milésimas, la del uruguayo Maximiliano Gerardo. Carlos
Cejas, hermano de Mario, culminó
en la octava posición.
En el ranking anual comanda
Grantón (30 unidades), escoltado
por Stéfano Pucciarelli (quinto en
la prueba) y Simón Tomás tercero
(cuarto en el Cabalén), con 18 puntos cosechados. Maximiliano tiene
13 unidades y se ubica cuarto. En
tanto que el bandeño Mario Cejas
está quinto, con 12 puntos. Y Carlos Cejas cosecha 3 unidades y
marcha décimo.

Las otras categorías

Sergio Novillo se adueñó otra vez
de la división SBK A. El rosarino,
con Yamaha, tuvo una diﬁcultosa
tarea en la ciudad del Tajamar, para
torcerle la mano al chaqueño José
Ayub (Yamaha), que llegó a la meta
apenas 111 milésimas por detrás.
Tercero, bastante lejos, arribó otra
Yamaha, guiada por el hombre de
Bell Ville, Fabián Moscatello.
En SBK B, el ganador resultó
Cristian Buchwald (Olivos, Yamaha)
con el neuquino Nicolás Farías
(Honda) y el bandeño Alberto Auad
(Yamaha) como escoltas.
En SBK A, Novillo suma 30
puntos, a 6 se ubica Ayub y a 14
Moscatello. En la B hay tres pilotos
con 20 unidades, pero la ventaja
deportiva le corresponde al misionero Pablo Borgman contra Alberto Auad y Alexis Mateoda.
En su debut en el Argentino de
Velocidad, la categoría Stock Bikes,
reservada para pilotos amateurs
dejó como saldo la victoria de los
cordobeses Ariel Paredes en A y
Marcelo Peralta en B, ambos con
Yamaha.
La próxima fecha del Campeonato Argentino de Velocidad
será el domingo 3 de mayo, en
el Parque de la Velocidad de San
Jorge, Santa Fe.
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Ureta fue el hombre de hierro
XV Triatlón de las Dos Ciudades

Pablo Ureta se adjudicó la decimoquinta edición del triatlón más
importante del norte argentino, Medio IronMan de las Dos Ciudades,
entre Las Termas de Río Hondo y
la capital de Santiago del Estero. El
cordobés empleó 4 horas, 31 minu-

tos y 40 segundos para completar los 1.900 metros de natación,
los 90 kilómetros de ciclismo y
los 21,2 kilómetros de pedestrismo por un circuito callejero en el
parque Aguirre. Ignacio Defﬁs fue
séptimo y fue el mejor santiagueño clasiﬁcado.
La competencia estaba prevista para el mediodía, pero debido a
un imprevisto cambio de tiempo,
la organización decidió modiﬁcar
el recorrido de la natación ya que
el lago del Dique Frontal de Termas de Río Hondo estaba muy
picado. Entonces se nadaron 400
metros en contra de la corriente y
1.500 metros a favor.
El primero en pisar la costa
fue el cordobés Lautaro Díaz
(16 años) en 24 minutos y 18
segundos, seguido de cerca por
un grupo entre los que estaban
ﬁguras como Pablo Ureta, Rodolfo
Doldán, Federico Rossi y Adrián
Arón.
Y si la natación demandó
mucho esfuerzo para luchar contra las olas, la etapa de ciclismo
que unió la ciudad de Termas de
Río Hondo con la de Santiago
del Estero, fue directamente un
suplicio, debido al fuerte viento
en contra que castigó constantemente a los triatletas.
Nuevamente el primero en
ingresar al parque cerrado fue
Lautaro Díaz, tras 2 horas, 41
minutos y 34 segundos de pedaleo, escoltado por Diego Romero
y Pablo Ureta. A raíz de una lesión
de la que se está recuperando,
Lautaro ya había pactado de antemano no realizar la etapa de pedestrismo, por lo que su carrera
concluyó allí.
En el pedestrismo, Ureta pudo
imponer su ritmo sobrepasando
a Romero, ya en el primero de
los tres giros al circuito del
parque Aguirre, encaminándose
a una victoria sin mayores sobresaltos.
Ureta consiguió así su tercer
triunfo en el Triatlón de las Dos
Ciudades, competencia que contó
con la organización y ﬁscalización
de la Asociación Santiagueña de
Triatlón y Duatlón (Astyd). El cor-

Oberlander
fue segunda
En la rama femenina, la cordobesa Verónica Romero dio
cátedra al conseguir cómodamente el primer puesto. Registró 6 horas, 5 minutos y 4 segundos, con una diferencia de
más de 7 minutos sobre su inmediata perseguidora, la juvenil
santiagueña Sofía Oberlander.
Alejandra Tarchini - también
santiagueña - completó el podio
de las Damas.
Además se compitió en las
modalidades de postas y duatlón, como para que nadie se
quede afuera de la ﬁesta.

Clasiﬁcación
General

1º) Pablo Ureta (Córdoba),
4 horas, 31minutos y 40
segundos; 2º) Diego Romero (Córdoba), 4 horas, 49
minutos y 30 segundos; 3º)
Marcos Corvino (Entre Ríos),
5 horas, 1 minuto y 50 segundos; 4º) Federico Rossi
(Buenos Aires), 5 horas, 2
minutos y 20 segundos; 5º)
Rodolfo Doldán (Santa Fe),
5 horas, 4 minutos y 34 segundos; 6º) Pablo Cervantes
(Tucumán), 5 horas, 10 minutos y 6 segundos; 7º) Ignacio
Defﬁs (Santiago del Estero),
5 horas, 12 minutos y 12 segundos; 8º) Carlos Hernández
(Jujuy), 5 horas, 28 minutos
y 44 segundos; 9º) Gustavo
Iriarte (Jujuy), 5 horas, 37
minutos y 15 segundos; 10º)
Rodrigo Sánchez (Córdoba),
5 horas, 38 minutos y 19 segundos.
dobés ganó en 1998 y en el 2000.
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Breyaui ganó tres al hilo
F1 Power Boat en Las Termas de Río Hondo

Carlos Breyaui (YPF/Sancor
Seguros) fue el ganador de la tercera ﬁnal de la temporada de la F1
Power Boat que se corrió en el lago
del Dique Frontal de la ciudad de
Las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. En su tercer triunfo de la temporada, Breyaui fue
escoltado por Eduardo Romanelli
(Viví Paraná) y Juan Modric (Mirco
Racing). En el cuarto lugar terminó
Roy Moavro (Santiago del Estero) y
la quinta posición fue para Gustavo
Ramírez (Scienza).
Las series previas fueron ganadas por Marcelo Pocovi y Juan Modric. La ﬁnal lo tuvo a Romanelli
largando desde el mejor lugar de
partida, pero Breyaui capturó la
punta desde la vuelta inicial y gracias a un excelente ritmo de vuelta
mantuvo controlados a sus perseguidores.
Para destacar fue el trabajo
de Moavro, quien con una embarcación totalmente nueva terminó
en el cuarto lugar, recuperando
posiciones desde el fondo de la
grilla y por muy poco no culminó su
jornada en el podio.
Breyaui dijo en el podio: “Es
muy bueno haber podido ganar
aquí, tras el inconveniente que tuvimos regresando de la carrera de
Paraná, ya que la lancha se salió
del trailer y sufrió varios daños. Evidentemente el equipo hizo un gran
trabajo para recuperarla. El objetivo
que tenemos es seguir sumando la
mayor cantidad de puntos posibles
para llegar con buenas chances a
ﬁn de año”.
El Gobernador de la Provincia,
Dr. Gerardo Zamora, estuvo presente con su familia en la competencia y se acercó a saludar a los
integrantes del podio en la marina
de largada, donde también se encontró con el múltiple campeón
argentino de rally, el tucumano Roberto Sánchez, quien también presenció el acontecimiento, luego de
haber probado dos embarcaciones
de la categoría. Aproximadamente
unos 12.000 espectadores presenciaron la competencia que se
desarrolló en una cálida jornada.
Breyaui lidera el torneo con 96
puntos, seguido por Eduardo Romanelli, con 78 unidades. Gustavo
Ramírez se ubica tercero con 58
puntos. Carlos Franco tiene 55
unidades y Mariano Candau está
quinto, con 53 puntos.
La siguiente fecha será en la
provincia de Entre Ríos, en una ciudad aún por determinar, el ﬁn de
semana del 23 y 24 de mayo.

Clasiﬁcación Final
(15 vueltas)

Circuito de 1.800 metros: 1º)
Carlos Breyaui (YPF/Sancor Seguros), 16 minutos, 10 segundos
y 684 milésimas; 2º) Eduardo Romanelli (Viví Paraná), a 1 segundo
y 986 milésimas; 3º) Juan Modric
(Naútica Mirco), a 5 segundos y
344 milésimas; 4º) Roy Moavro
(Santiago del Estero), a 5 segundos y 999 milésimas; 5º) Gustavo
Ramírez (Scienza), a 13 segundos
y 380 milésimas.

CMYK

