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Cuatro clubes santiagueños jugarán
el Regional del NOA de Básquet 

En la Reunión del Comité Re-
gional del NOA de Basquetbol, que 
se desarrolló en la ciudad de Salta, 
a la cual asistieron representantes 
de la Federación Santiagueña de 
Basquetbol, de la Asociación Capi-
talina de Basquetbol y presidentes 
de los clubes involucrados, se 
sortearon los grupos para el XVII 
Campeonato Argentino de Clubes 
Campeones del NOA de Basquet-
bol  (ex Liga Nacional C).

Los cuatro equipos de Santiago 
del Estero serán: Centro de Atletas 
Central Córdoba, Red Star BBC, 
Club Social y Deportivo Newbery 
e Independiente BBC, quienes ju-
garán entre sí, en la Zona I.

Mientras que los restantes equi-
pos fueron ordenados en la Zona 
II. Participarán allí la Asociación Mi-
tre (San Miguel de Tucumán), Club 
Sociedad de Tiro y Gimnasia (San 
Pedro de Jujuy), Club Atlético Gor-
riti (San Salvador de Jujuy) y Centro 
Vecinal Barrio Villa 20 de Febrero 
(Salta).

La primera fecha
La primera jornada, que será 

el lunes 31 de marzo, tendrá los 
siguientes encuentros:

Zona I, CA Central Córdoba reci-
birá a Independiente BBC; mientras 
que Red Star BBC debutará como 

local ante CSyD Jorge Newbery.
En el caso de la Zona 2, CA 

Gorriti recibirá a Asociación Mitre; 
mientras que CVB Villa 20 de Fe-
brero será el anfitrión de Club So-
ciedad de Tiro y Gimnasia.

Forma de disputa
El sistema de juego de este tor-

neo regional de clubes consta de 
dos grupos, en las cuales los equi-
pos jugarán entre sí a dos ruedas 
(seis fechas), todos contra todos y 
por puntos.

Se clasificarán los dos primeros 
de cada zona al Cuadrangular Final, 
cuya sede será única y licitada.

El Cuadrangular Final se jugará 
a una rueda, todos contra todos 
y por puntos, donde los dos prim-
eros obtendrán el ascenso al IV 
Torneo Federal de Básquetbol 
2014/2015, que organiza la Con-
federación Argentina de Baskett 
Ball (CABB).
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Fue segunda en Lucha Libre Olímpica 

Bermúdez cosechó Plata en los ODESUR
Patricia Bermúdez subió al se-

gundo escalón del podio, quedán-
dose con una medalla de Plata en 
48 kilogramos, en la competencia 
de Lucha Olímpica femenina, 
en los X Juegos Deportivos Su-
damericanos (ODESUR) Santiago 
de Chile 2014, que se disputan 
en el Polideportivo de Carabiner-
os de Chile, ubicado en Antonio 
Varas 1842, comuna Providencia.

Por su parte, las otras argentin-
as sumaron varias medallas: Luz 
Vázquez llegó al Bronce, misma 
medalla aunque con resultados 
distintos que Eluney Melita y Laura 
García. 

La campaña
La santiagueña Bermúdez tuvo su 

primer combate en los 48 kilogramos 
ante la peruana Thalía Mallqui Peche, a 
quien se impuso por 13 a 0, en la pelea 
correspondiente a los cuartos de final.

Luego y por las semifinales, llegó el 
turno de la ecuatoriana Katiuska Toaza 
Avelino. La argentina volvió a impon-
erse, en este caso por 8 a 4. En la final 
por la medalla de Oro, la colombiana 
Carolina Castillo Hidalgo se interpuso en 
el camino de Bermúdez y la venció por 
un ajustadísimo 4 a 3, que dejó a Patri-
cia con presea de Plata.

Por el lado de Luz Vázquez, en la cat-
egoría 63 kilogramos, tuvo un estreno 

sumamente complicado ante la colom-
biana Jackeline Rentaría Castillo. Luego 
de la derrota por 14 a 4, la argentina 
fue por la repesca del Bronce, donde se 
impuso a la peruana Yanet Sovero Niño 
por 7 a 3, alcanzando el tercer escalón 
del podio.

En tanto, Eluney Melita cayó ante 
la ecuatoriana Lissete Antes Castillo; y 
Laura García no pudo ante Yanet An-
tes Castillo. Igualmente, las argentinas 
se quedaron con una medalla de Bronce 
cada una.

Buena participación de las argen-
tinas en lucha femenina, con un ren-
dimiento que le dio varias medallas a la 
cosecha nacional en Santiago de Chile y 
dentro de los X Juegos Deportivos Su-
damericanos.

Corrió en el Argentino de Karting

Mattar terminó séptimo y 
Farina fue decimotercero
Los santiagueños Ricardo Mattar y 

Franco Farina no tuvieron el debut de-
seado en la categoría ICC Sudam, válido 
por la primera fecha del Campeonato 
Argentino de Karting 2014, que se 
desarrolló en el kartódromo Municipal 
de Colonia Caroya, en la provincia de 
Córdoba. El triunfo fue para Franco 
Crivelli, en tanto Mateo Polakovich y Es-
teban Fernández completaron el podio.

En las restantes competencias, gan-
aron Valentino Pierrot en Promociona-
les; Germán Beber en Pre-Juniors; y 
Matías Fernández en Sudam Juniors. 

Con un número de inscriptos superior 
a los 80 pilotos, el certamen nacional 
promete ser un torneo muy competitivo 
y que acaparará la atención del mundo 
del karting argentino por la calidad de 
los jóvenes volantes presentes.

La categoría ICC Sudam volvió con 
todo. la final se disputó sobre un total de 
28 vueltas, al trazado de Colonia Caroya 
de 1,033 metros de longitud, y quedó en 
claro las diferencias existieron, entre 
equipos donde militan los pilotos que son 

referentes de la categoría y el resto que 
tienen un presupuesto más limitado.

La carrera
Mattar fue el que mejor performance 

tuvo de los santiagueños en Córdoba. El 
bandeño no corrió en la primera manga, 
y se ubicó séptimo en la segunda serie, 
detrás de Mateo Polakovich, Franco 
Crivelli, Jorge Vitar, Esteban Fernández, 
Juan Pablo Rotondo y Gabriel Gandulia. 
Por su parte, Franco Farina estuvo en la 
primera manga, ubicándose decimoquin-
to y no participó de la segunda serie.

En la final, Franco Crivelli se llevó 
todos los aplausos, logrando la primera 
colocación con promedio de 49,479 km/
h, para dejar atrás a Mateo Polakovich 
y Esteban Fernández, que terminaron 
en el segundo y tercer lugar, respectiva-
mente.

En tanto que Franco Crivelli, Geróni-
mo Orcola y José Rasuk se colocaron 
del cuarto al sexto lugar. Farina recién 
apareció en la séptima colocación, rel-
egando a Facundo Rotondo, Braian Re-
inoso, Rudi Bundziak, Santiago Rosso y 
Francisco Martorelli a ocupar del octavo 
al duodécimo puesto.

Franco Farina al final terminó deci-
motercero, tras llegar a correr con 
mucho esfuerzo y con un chasis que no 
está entre los que mejor resultado brin-
da. El bandeño comenzó avanzando un 
par de lugares para colocarse undécimo, 
pero con el correr de las vueltas volvió 
a presentar problemas en el chasis: 
tomaba demasiado grip (agarre), y en el 
momento de doblar lo hacía más lento 
que los demás.

Con estos resultados, Mattar se en-
cuentra noveno en el campeonato nacio-
nal, con 32 puntos. Mientras que Farina 
está decimosexto, con 14 unidades. El 
certamen es liderado por Franco Crivelli, 
con 69 puntos.
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Compitieron en el “Goga Gómez” de Hockey sobre césped 

Los santiagueños fueron 
subcampeones en Salta

Martín de Villa María (Córdoba) y Uni-
versitario RC (Salta).

En tanto, los zonas en Caballeros 
fueron cuatro de tres conjuntos cada 
una.

Grupo A: Popeye BC A (Salta), 
San Martín (Villa María) y Güemes 
(Salta).

Grupo B: Jockey Club (Salta), 
Mosconi Hockey (Salta) y Club Los Ca-
chorros (Salta).

Grupo C: Mishky Mayu HC (La 
Banda, Sgo. del Estero), Universita-
rio Hockey (Salta) y Tartagal Hockey 
(Salta).

Grupo D: CA Mitre (Salta), Popeye 
BC B (Salta) y Old Lions RC (Sgo. del 
Estero).

Posiciones
Damas: 1º) Popeye BC A (Sal-

ta); 2º ) Santiago Lawn Tennis Club; 
3º) Jockey Club Rojo (Salta); 4º ) 
Popeye BC B (Salta); 5º ) Old Lions 
RC (Sgo. del Estero); 6º ) CS Gim-
nasia y Tiro (Salta); 7º ) San Mar-
tín RC (Villa María, Córdoba); 8º ) 
Tigres RC Negro (Salta); 9º ) Uni-
versitario RC (Salta); 10º) CA Mi-
tre (Salta); 11º) Universitario HC 
(Salta); 12º) Jockey Club Blanco 
(Salta).

Caballeros: 1º) Popeye BC A 
(Salta); 2º) Mishky Mayu HC (La 
Banda, Sgo. del Estero); 3º) Popeye 
BC B (Salta);4º) Jockey Club (Salta); 
5º) CA Mitre (Salta); 6º) Universita-
rio HC (Salta); 7º) Club Los Cachorros 
(Salta); 8º) Güemes Jockey (Salta); 
9º) Tartagal HC (Salta); 10º) Mosco-
ni Jockey (Salta); 11º) Old Lions RC 
(Sgo. del Estero); 12º) San Martín RC 
(Villa María, Córdoba).

el certamen ganando la Zona C. En sus 
juegos de la Primera Fase, derrotó a las 
salteñas de Mitre por 4/0; y a CS Gim-
nasia y Tiro Celeste, por 1/0.

En cuartos de final, eliminó a Tigres 
RC Negro, por 2/1 para acceder a las 
semifinales, donde derrotó 3/1 a  Pop-
eye BC B. Su rival de la final, Popeye 
BC A accedió a la instancia definitiva, al 
vencer por el mismo marcador a Jockey 
Club de Salta.

Por su parte, Mishky Mayu HC hizo 
un gran torneo, al terminar segundo en 
Caballeros, luego de golear 5/0 en semi-
finales, al Jockey Club de Salta.

En tanto que Old Lions RC culminó 
quinto en Damas. Integró la Zona B, 
y en la fase inicial arrancó goleando 
5/0 a Universitario Hocke. En su se-
gunda presentación, cayó 2/1 ante 
Jockey Club Rojo, quedando segunda 
en el grupo. 

En cuartos de final, empató 1/1 con 
las salteñas de Popeye BC B, pero en la 
definición por penales australianos cayó 
3 a 2. Por último, en la definición por el 
quinto puesto, derrotó primero a Tigres 
RC Negro, por 3/2; y luego a Gimnasia 
y Tiro de Salta, para ubicarse entre los 
mejores.

Los grupos estuvieron integrados en 
Damas por cuatro zonas de tres equi-
pos cada uno.

Grupo A: Popeye BC A (Salta), 
Jockey Club Blanco (Salta) y Tigres RC 
Negro (Salta).

Grupo B: Jockey Club Rojo (Salta), 
Old Lions RC (Sgo. del Estero) y Univer-
sitario Hockey (Salta).

Grupo C: CS Gimnasia y Tiro Ce-
leste (Salta), Santiago Lawn Tennis 
Club y CA Mitre (Salta).

Grupo D: Popeye BC B (Salta), San 

Los conjuntos espinacas de Damas y Ca-
balleros se consagraron campeones del 
certamen interprovincial. La lluvia tomó 
cierto protagonismo, en especial en la 
final de Caballeros, pero no impidió la 
celebración de los locales, en la compe-
tencia que abre la temporada.

En la final de Damas, Popeye BC A 
superó con lo justo al Santiago Lawn 
Tennis Club por 2 a 1. El partido fue 
de tramite parejo, de principio a fin, y 
pesó la experiencia de las salteñas a la 
hora de definir en los momentos clave 
del juego.

El primer tiempo terminó igualado 
sin goles. Popeye BC A tuvo un poco más 
de dominio, pero le faltó profundidad 
para desnivelar en los metros finales. El 
equipo santiagueño se mostró ordenado, 
hizo un gran desgaste físico, pero sin la 
efectividad para aspirar a dejar en el 
camino a su adversario.

Los goles se produjeron en el segundo 
tiempo. Natalia Del Frari abrió el mar-
cador para las espinacas, pero no pasó 
mucho tiempo para que Lawn Tennis ac-
cediera a la igualdad. El desnivel defini-
tivo llegó por el gol de Virginia Stiglitz.

En tanto, el equipo de Caballeros se 
impuso 5 a 0 sobre Mishky Mayu HC 
(La Banda, Santiago del Estero). El re-
sultado final puede marcar una amplia 
superioridad del local. Sin embargo, el 
partido no fue fácil. La lluvia complicó 
muchísimo a los protagonistas y no per-
mitió un juego claro en la primera etapa 
que terminó sin goles. En el complemen-
to llegaron los goles para el local, que 
terminó sacando ventaja por su poder de 
recambio.

Camino a la final
Santiago Lawn Tennis Club comenzó 

que posee el club espinaca. 
En la Primera Fase, se jugaron dos 

tiempos de 30 minutos cada uno, con 
un período de descanso de 5 minutos. 
Y se clasificaron los dos primeros de 
cada grupo, para los cuartos de final. 
Mientras que en los partidos de cuartos, 
semifinales y final, se disputaron con el 
tiempo reglamentario (70 minutos), y en 
los empates, se definió por penales aus-
tralianos.

Todo fue de Popeye BC en las fina-
les del tradicional torneo Goga Gómez. 

Los equipos de Damas del San-
tiago Lawn Tennis Club y el de Ca-
balleros del Mishky Mayu HC (La 
Banda) fueron subcampeones del XIII 
Torneo Goga Gómez de jockey sobre 
césped, que se desarrolló en Popeye BC, 
en la ciudad de Salta.

Los conjuntos salteños dueños de 
casa de ambas ramas, se alzaron con el 
título, al vencer a las santiagueñas en la 
final por 2/1; y a los bandeños por 5/0 
en el juego decisivo. Los encuentros se 
jugaron en las canchas de arena y agua 
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Informe del Torneo del Interior 2014 de AFA

Quedaron 17 clubes santiagueños
para pelear por los ascensos
Club Atlético Güemes y Club 

Atlético Comercio Central Unidos 
(Santiago del Estero); Club Atlético 
Independiente (Fernández); Club 
Social y Deportivo Coinor, Club 
Central Córdoba y Club Atlético Tall-
eres; CA 25 de Mayo, Club Atlético 
Los Dorados y Club Barrio Adela 
(Las Termas de Río Hondo); Club 
Sportivo Comercio (Herrera); Club 
Atlético San Martín, Club Sportivo 
Quilmas y Club Social y Deportivo 
Defensores (Monte Quemado); Club 
Atlético San Lorenzo (Pampa de los 
Guanacos); Club Sportivo Tintina y 

Club Atlético Boca Juniors (Tintina); 
y Club Estrella del Norte (Los Pir-
pintos) son los representantes de 
Santiago del Estero que continúan 
en el Torneo del Interior 2014, que 
es organizado por el Consejo Fed-
eral del Fútbol Argentino.  

El certamen, que es quinto en 
orden de importancia en el ámbito 
nacional, comenzó el domingo 26 
de enero, y en la Etapa Clasifica-
toria, intervinieron 371 equipos, 
que fueron divididos en cincuenta 
y nueve zonas de cuatro conjuntos 
cada una, y cuarenta y cinco gru-

pos de tres clubes cada uno. Se 
disputó por el sistema de puntos, 
todos contra todos, en partidos de 
ida y vuelta, uno en cada sede. Se 
clasificaron a la Etapa Final, los 
equipos ubicados en el primer y 
segundo lugar de todas las zonas 
y los treinta y dos mejores clubes 
ubicados en el tercer lugar de los 
59 grupos de cuatro conjuntos, 
para llegar al total de 240. 

La Etapa Final, Primera Fase 
(Cuartos de Final) está integrada 
por los 240 equipos clasificados 
de la Etapa Clasificatoria. Se de-
sarrollará por el sistema de elimi-
nación directa a doble partido, uno 
en cada sede.

Segunda Fase (Semifinales): 
Estará integrada por los 120 equi-
pos ganadores de la fase anterior. 
Se desarrollará por el sistema de 
eliminación directa a doble partido, 
uno en cada sede.

Tercera Fase (Finales): Estará 
integrada por los 60 equipos gana-
dores de la fase anterior.

Se desarrollará por el sistema 
de eliminación directa a doble par-
tido, uno en cada sede.

Los treinta (30) equipos gana-
dores ascenderán al Torneo Argen-
tino B 2014/2015.

Los cruces
Partidos de ida, Primera Fase, 

Etapa Final (domingo 16 de marzo 
del 2014):

Juego 85, Club Sp. Quilmes (Monte 
Quemado) vs. Club Sp. Comercio (Her-
rera); Juego 86: CSyD Defensores 
(Monte Quemado) vs. CA Boca Juniors 
(Tintina); Juego 87: Club Sp. Tintina 
(Tintina) vs. CA San Lorenzo (Pampa 
de los Guanacos); Juego 88: CA San 
Martín (Monte Quemado) vs. CA Com-
ercio Central Unidos (Sgo. del Estero); 

Juego 89: CA Los Dorados (Las Ter-
mas de Río Hondo) vs. CA Independiente 
(Fernández); Juego 90: CA Barrio Ad-
ela (Las Termas de Río Hondo) vs. CA 
Talleres (Frías);  Juego 91: CA Central 
Córdoba (Frías) vs. CA 25 de Mayo (Las 
Termas de Río Hondo); Juego 92: CSyD 
Coinor (Frías) vs. CA Güemes (Sgo. del 
Estero); Juego 94: CD Estrella (Taco 
Poco, Salta) vs. Club Estrella del Norte 
(Los Pirpintos).

En la Segunda Fase (Semifina-
les), los cruces serán así: Juego 43, 

Ganador 85 vs. Ganador 86; Juego 44, 
Ganador 87 vs. Ganador 88; Juego 45, 
Ganador 90 vs. Ganador 89; Juego 46, 
Ganador 91 vs. Ganador 92; Juego 47, 
Ganador 94 vs. Ganador 93.



6 Pasión&Deporte
Jueves 13 de Marzo de 2014

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO
www.pasionydeporte.com.ar Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Venció a Facundo de La Rioja por el TFB

Nicolás Avellaneda cerró la
Primera Fase con un triunfo

El Club Atlético Nicolás Avel-
laneda (Sgo. del Estero), en su 
último juego de la Primera Fase 
Regular, derrotó como local a 
Club Social y Deportivo Facundo 
(La Rioja), en tiempo suplementa-
rio por 73/69, en el reglamentario 
habían empatado en 66. El encuen-
tro se jugó en el estadio “Vicente 
Rosales”,del Club Ciclista Olím-
pico de La Banda, y correspondió 
al Torneo Federal de Basquetbol. 

Con este triunfo, los santiague-
ños totalizaron 45 unidades y se 
aseguraron el tercer puesto de la 
Conferencia NOA/NEA. Además, se 
clasificaron para los Playoffs de la 
Fase Reclasificación de la Región 
Norte, donde jugará con el sexto de 
la Conferencia Litoral, al mejor de 
tres partidos. 

El pívot Martín Balteiro fue el 
más efectivo de Nicolás Avellane-
da, con 20 tanto; aunque el máx-

imo anotador fue Gustavo Oroná, 
con 21 goles para los riojanos. 

El encuentro comenzó parejo, 
pero la visita metió un parcial de 
27 a 12 en el segundo período, 
para retirarse al descanso con un 
triunfo parcial de 38/26.

En el tercer cuarto, la diferencia 
se estiró dos tantos más para los 
riojanos. Los santiagueños pudi-
eron revertir el juego recién en los 
diez minutos finales del encuentro, 
metiendo un parcial de 24 a 10 
para empatarlo en 66 y mandar la 
definición al tiempo suplementario. 
Allí, los locales consiguieron meter 
un parcial de 10 a 3 para saborear 
la victoria sobre los riojanos, por 
73/69.

Este fin de semana, se dis-
putará la última fecha de la Zona 
NOA/NEA, y los dos últimos capítu-
los de la Zona Litoral, para definir 
los clasificados para los Playoffs y 
los descendidos. 

Síntesis
CA Nicolás Avellaneda de Sgo. 

del Estero (66) 73: Germán Brao, 
Fernando Small 13, David Tarchini 6, 
Martín Balteiro 20 y Fabián Antonellini 
5 (formación inicial). Pablo Martínez 
16,  J. Auat 7, G. Flores y Juan López 8. 
Entrenador: José Small. 

CSyD Facundo de La Rioja (66) 
69: G. Fuentes 3, M. Gómez 5, G. Oroná 
21, R. Campos 16 y J. Lara 9 (formación 
inicial). J. Cabrera Nieto 6, J. Rama 3, 
K. Vera y C. Cufré 6.

Parciales: 14/11; 12-27 (26/38); 
16-18 (42/56); 24-10 (66/66); y 7-3 
(73/69).

Árbitros: Cristóbal Gauna y Antonio 
Briceño.

Estadio: Vicente Rosales, CC Olím-
pico de La Banda.

¿Cómo sigue?
UNCAus (Presidencia Roque Sáenz 

Peña, Chaco) ganó la Conferencia NOA/
NEA y se clasificó a la Fase de Cuartos 
de Final de la Región Norte. 

En la Fase de Reclasificación de 
Región Norte, jugarán los terceros, 
cuartos, quintos y sextos de la Confer-
encia NOA/NEA con los de la Confer-
encia Litoral, al mejor de tres partidos. 
Los ganadores accederán a los Cuartos 
de Final Regional: 2° NOA/NEA vs. 7° 
NOA/NEA; 3° NOA/NEA vs 6° Litoral; 
4° NOA/NEA vs. 5° Litoral; 4º Litoral 

vs. 5º NOA/NEA; 3º Litoral vs. 6º NOA/
NEA; 2º Litoral vs 7º Litoral.

Por la Fase Cuartos de Final Re-
gional, se jugará al mejor de tres en-
cuentros, y los ganadores se clasificarán 
para las Semifinales Regional.

En la Fase Semifinal Regional, 
se desarrollará al mejor de tres cotejos, 
y los ganadores disputarán la Final Re-
gional.    

Por la Fase Final Regional,  se ju-
gará al mejor de cinco partidos, donde el 
ganador se clasificará para la Fase Fi-
nal Nacional; y el perdedor irá a la Fase 
Semifinal por el Segundo Ascenso. 

En la Fase Final Nacional, jugarán 
el Ganador de la Región Norte con el 
Ganador de la Región Sur, al mejor de 
cinco encuentros. El vencedor se consa-
grará campeón del TFB 2012/2013 y as-
cenderá al Torneo Nacional de Ascenso 
2013/2014. El perdedor jugará la Final 
por el Segundo Ascenso. 

Por la Fase Semifinal por el Se-
gundo Ascenso, la disputarán los 
perdedores de las Finales Regionales, al 
mejor de cinco cotejos. El ganador ju-
gará la Final.

Y la Fase Final por el Segundo 
Ascenso, la jugarán el perdedor de 
la Final Nacional con el Ganador de la 
Semifinal por el Segundo Ascenso, al 
mejor de cinco partidos. El vencedor as-
cenderá al TNA 2013/2014.
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Se sorteó la Segunda Fase del Torneo Argentino B

Mitre y Sarmiento son los que
aún luchan  por el ascenso
El Club Atlético Mitre (Sgo. del 

Estero) y Club Atlético Sarmiento 
(La Banda, Sgo, del Estero) son los 
dos representantes santiagueños 
que siguen firmes en carrera, tras 
clasificarse a la Segunda Fase del 
Torneo Argentino B 2013/2014 de 
AFA, al jugarse la decimoctava y 
última fecha de la Zona III, corre-
spondiente a la Primera Fase.

Club Atlético Unión Santiago e 
Instituto Deportivo Santiago (am-
bos de Sgo. del Estero), mantu-
vieron la categoría. En tanto que 
descendió Club Sportivo Fernández 
(Fernández, Sgo. del Estero) y ju-
gará el año próximo en el Torneo 
del Interior 2015 de AFA.

La Segunda Fase está integrada 
por los 59 clubes clasificados de 
la Primera Fase, y se conformaron 

nueve zonas de seis clubes cada 
una y un grupo de cinco conjuntos 
cada uno. 

En cada zona se disputará por 
suma de puntos a dos ruedas, en 
partidos de ida y vuelta, iniciando 
la disputa de esta fase con puntaje 
cero (0) todos los participantes.

Este sábado, a las 22, Mitre 
recibirá al Club Deportivo Tabacal 
(El Tabacal, Salta) por la primera 
fecha de la Zona B; en tanto que 
Sarmiento visitará este domingo, a 
las 17, al Club Atlético Mitre (Sal-
ta), por la Zona C.  

Se clasificarán a la Tercera Fase, 
los dos primeros de todas las zo-
nas y los cuatro mejores terceros 
de los grupos integrados por seis 
equipos. En total serán 24 clubes.

Las zonas se integraron del 

siguiente modo:
Zona A: CA Sarmiento (La Banda, 

Sgo. del Estero), CA Talleres (Perico, 
Jujuy), CA Mitre (Salta), Concepción 
FC (Concepción, Tucumán), ACyD Altos 
Hornos Zapla (Palpalá, Jujuy) y CA Con-
cepción (Banda del Río Salí, Tucumán).

Zona B: CA Mitre (Sgo. del Estero), 
CA San Lorenzo de Alem (San Fernando 
del Valle de Catamarca), CD Tabacal (El 
Tabacal, Salta), CSyD Lastenia (Last-
enia, Tucumán), Club Unión Aconquija, 
Las Estancias, Catamarca) y CA Amalia 
(San Miguel de Tucumán).

Zona C: CA Unión de Villa Krause 
(San Juan), CA Palmira (Palmira, Men-
doza), Club Sp. Juan Del Bono (San 
Juan), Centro Empleados Comercio 
(Mendoza), CAAByM Sarmiento (Le-
ones, Córdoba) y Gutiérrez Sport Club 
(Maipú, Mendoza).

Zona D: CA Las Palmas (Córdoba), 
Club Gimnasia y Esgrima (Mendoza), 

CA Racing (Córdoba), Club Tiro Fed-
eral y Deportes (Morteros, Córdoba), 
Club Huracán (San Rafael, Mendoza) y 
CA Independiente de Villa Obrera (San 
Juan).                  .

Zona E: CA Unión (Sunchales, San-
ta Fe), CA Coronel Aguirre (Villa Gober-
nador Gálvez, Santa Fe), CSyD Textil 
Mandiyú (Corrientes), Club Sp. Patria 
(Formosa) y CA San Jorge MyS (San 
Jorge, Santa Fe). 

Zona F: CA Belgrano (Paraná, En-
tre Ríos), CA Paraná (Paraná, Entre 
Ríos), Club Sol de América (Formosa), 
CD Fontana (Resistencia, Chaco), CA In-
dependiente de Fontana (Formosa) y CA 
Adelante Reconquista (Reconquista). 

Zona G: Club Sports Salto SC 
(Salto, Buenos Aires), Alianza Coronel 
Moldes (Coronel Moldes, Córdoba), FC 
Tres Algarrobos (Buenos Aires), AA Es-
tudiantes (Río Cuarto, Córdoba), CASyD 
Camioneros (General Rodríguez, Buenos 
Aires) y CA Once Tigres (9 de Julio, Bue-
nos Aires).

Zona H: CA Argentino Agropecu-
ario (Carlos Casares, Buenos Aires), CA 
Kimberley (Mar del  Plata), General Rojo 
Unión Deportiva (Rojo, Buenos Aires), 
Club Sp. B. Rivadavia (Venado Tuerto), 
CA Independiente (Chivilcoy, Buenos Ai-
res) y CA Sarmiento (Ayacucho, Buenos 
Aires). 

Zona I: Club Tiro Federal Argen-
tino (Bahía Blanca), CSyD Sol de Mayo 
(Viedma, Río Negro),  Club Villa Mitre 
(Bahía Blanca), CSyD Roca (General 
Roca, Río Negro) y CA Independiente 
(Neuquén).   

Zona J: CA Liniers (Bahía Blanca), 
CA Regina (Villa Regina, Río Negro), 

CSyD Alianza Cutral Có (Cutral Có, Neu-
quén), CSyD Madryn (Puerto Madryn, 
Chubut), Club Boca Río Gallegos (Río 
Gallegos, Santa Cruz) y CA Huracán 
(Comodoro Rivadavia, Chubut).

 
Descenso
Descendieron (29): Club Sp. 

Fernández (Fernández, Sgo. del Es-
tero), Club Sp. Villa Cubas (San Fer-
nando del Valle de Catamarca), CD 
Río Dorado (Saravia, Salta), Club 
de Sociedad Tiro y Gimnasia (Jujuy), 
CA Unión Güemes (General Güemes, 
Salta), CA Libertad (Campo Santo, 
Salta), Club Atenas de Pocito (San 
Juan), Club Leonardo Murialdo (Villa 
Nueva, Mendoza), Club San Martín 
(Monte Comán, Mendoza), AC San 
Martín (Mendoza), CA Defensores de 
La Boca (La Rioja), CA Independien-
te (La Rioja), CA Argentino Quilmes 
(Rafaela, Santa Fe), CA 9 de Julio 
(Rafaela, Santa Fe), CAyD Curupay 
(Corrientes), CA Central Goya (Goya, 
Corrientes), CA Laguna Blanca (For-
mosa), Club Sp. General San Martín 
(Formosa), Club Náutico Hacoaj (Es-
cobar, Buenos Aires), Club Jorge R. 
Ross (La Carlota, Córdoba), Club Sp. 
Barracas (Colón, Buenos Aires), Club 
Defensores de Salto (Salto, Buenos Ai-
res), CA Belgrano (Zárate, Buenos Ai-
res), CA Villa Congreso (Viedma, Río 
Negro), CA Defensores Buena Parada 
(Río Colorado, Río Negro), CD Estudi-
antes Unidos (Bariloche, Río Negro), 
Asociación Círculo Italiano (Villa Regi-
na, Río Negro) y Club Petrolero Austral 
(Río Gallegos, Santa Cruz) y CA Jorge 
Newbery (Venado Tuerto, Santa Fe). 
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Lawn Tennis visitará a Duendes RC
Santiago Lawn Tennis (Sgo. 

del Estero) debutará este sábado 
15 de marzo, a las 16, como visi-
tante frente a los santafesinos de 
Duendes RC (Rosario), en el marco 
de la primera fecha de la Zona II, 
correspondiente a la Primera Fase 
Regular del XIX Torneo Nacional 
de Clubes de Rugby.

Luego, el sábado 22 de marzo, 
los santiagueños recibirán al Jock-
ey Club (Córdoba). Posteriormente, 
el sábado 29 de marzo, jugarán 
como locales con San Isidro Club 
(Buenos Aires). 

En la segunda rueda, se inver-
tirán las localías. El sábado 5 de 
abril, Santiago Lawn Tennis Club 
también será anfitrión de Duendes 
RC; para concluir la Primera Fase 
Clasificatoria visitando a Jockey 
Club de Córdoba y a San Isidro 
Club, los sábados 12 y 19 de abril, 
respectivamente.

La Unión Argentina de Rugby 
(UAR) organiza el ya tradicional cer-
tamen, cuya Primera Fase Clasifi-
catoria se disputará con dieciséis 
equipos, divididos en cuatro grupos 

de cuatro conjuntos cada uno. Se 
jugará a dos (seis fechas), todos 
contra todos y por puntos, donde 
los ganadores de cada zona se cla-
sificarán a las semifinales.

Las semifinales se disputarán 
el sábado 26 de abril. Y la gran fi-
nal será el sábado 3 de mayo del 
2014. La condición de local para 
ambas instancias será establecida 
por sorteo de la Lotería Nacional, 
según lo establece el reglamento 
de competencias.

Los grupos
Zona I: Club Universitario de 

Buenos Aires, Universitario RC 
(Tucumán), Club Atlético San Isidro 
(Buenos Aires) y Gimnasia y Esgri-
ma Rosario (Rosario, Santa Fe).

Zona II: Duendes RC (Rosario, 
Santa Fe), San Isidro Club (Buenos 
Aires), Jockey Club (Córdoba) y San-
tiago Lawn Tennis Club (Sgo. del 
Estero).

Zona III: Hindú Club (Buenos 
Aires), Club La Tablada (Córdoba), 
Belgrano Athletic Club (Buenos Ai-
res) y Tucumán RC (Yerba Buena, 
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Tucumán).
Zona IV: Tala RC (Córdoba), Club 

Newman (Buenos Aires), Jockey 
Club (Rosario, Santa Fe) y Asoci-
ación Alumni (Buenos Aires).

“Jugar el Nacional
 es algo histórico”
Santiago Lawn Tennis Club 

sigue escribiendo su historia luego 
de clasificarse al Torneo Nacional 
de Clubes por primera vez desde 
su existencia. Entre tanta alegría 
y euforia, Gonzalo Leguizamón, ter-
cera línea del club, se prestó a una 
charla para hablar sobre el nuevo 
desafío que está muy cerca de co-
menzar. “Queremos disfrutar del 
torneo y jugar sin presiones. Nada 
nos sobra. Va a ser muy duro”, con-
fesó el forward. Además, le dedicó 

unas palabras a su hermano Juan 
Manuel, actual jugador del Lyon 
francés y Los Pumas. “Yo soy un 
poco más rústico que él (risas). Me 
gusta su juego aéreo y como tack-
lea”. Por último, declaró: “No hay 
nada más lindo que verlo jugar con 
la celeste y blanca”.

En cuanto a la preparación de 
su equipo, Leguizamón respondió: 
“Estamos preparándonos a con-
ciencia. Sabemos que lo que viene 
será muy duro y que somos un 
equipo al cual nada le sobra. Es 
uno de los mayores desafíos para 
el club. Es histórico, nunca estuvo 
en un Nacional de Clubes, como el 
año pasado fue el primer Torneo 
del Interior. Intentaremos estar a la 
altura del torneo, pero lo cierto es 
que queremos disfrutar el momen-

to. Jugaremos sin presiones”.
En cuanto a lo que significa 

Santiago Lawn Tennis para él, Gon-
zalo comentó que “el club es mi 
segunda casa. Es donde conocí a 
mis amigos, compartí una cancha 
con mi viejo y mi hermano. Jugué 
con mis tíos y primos. Conocí gente 
que me enseñó mucho, a la cual 
le estaré eternamente agradecido. 
Por ahora tengo en claro que qui-
ero jugar este año y después se 
verá. Me preparé bastante para 
esto, como todo el club. Estar en 
instancias como estas te motivan 
a seguir, pero lo cierto es que va 
quedando poco”.

La Comisión de Competencias y Desarrollo de la Unión Argentina de 
Rugby confirmó los referees designados y los horarios para la primera 
fecha del ICBC Nacional de Clubes 2014, la cual se disputará éste sába-
do, 15 de marzo.  

Los partidos de ésta primera fecha se llevarán a cabo a partir de las 
16:30.  A continuación se detallan los árbitros asignados:

Zona 1: Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. CUBA (Santiago Altobelli – 
Tucumán); Universitario de Tucumán vs. CASI (Carlos Poggi – Rosario). 

Zona 2: Duendes RC vs. Santiago Lawn Tennis (Federico Anselmi – 
URBA); Jockey Club de Córdoba vs. SIC (Mauro Rivera – Rosario). 

Zona 3: Tucumán RC vs. Hindú Club (Claudio Antonio – Cuyo); La 
Tablada vs. Belgrano Athletic (Emilio Traverso – Santafesina) 

Zona 4: Asociación Alumni vs. Tala RC (Fernando Martorell – 
Tucumán); Club Newman vs. Jockey Club de Rosario (Jason Mola – Cor-
dobesa).
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Jugó el XXIX Torneo Bambi Solivérez

SLTC cayó en semifinales

con el que fue campeón
Santiago Lawn Tennis Club 

(Sgo. del Estero), luego de finali-
zar primero en el Grupo 3, perdió 
con Tucumán Lawn Tennis Club 
por 19/3, en las semifinales de 
la Copa de Oro del XXIX Torneo 
“Bambi” Solivérez de Rugby, que 
fue organizado por el Club Social 
Gimnasia y Tiro de Salta.

Por su parte, el Seleccionado 
Desarrollo de Santiago del Estero 
venció 13/10 a Suri RC de San Sal-
vador de Jujuy y fue subcampeón 
de la Copa de Bronce.

El conjunto tucumano derrotó en 
la final de la Copa de Oro a Club 
Social Gimnasia y Tiro (Salta) por 
18/11 (el juego terminó igualado 
en el tiempo reglamentario y se 
definió en el alargue). Jockey Club 
(Salta) ganó la Copa de Plata y Tiro 
Federal Rugby (Salta) ganó la Copa 
de Bronce. 

Los santiagueños del Lawn 
Tennis llegaron a las semifinales, 
tras adjudicarse su zona. En el 
primer juego, se impusieron 29/5 
al Jockey Club (Salta). Luego, 
empataron 14/14 con Natación 
y Gimnasia SC (San Miguel de 
Tucumán). En el restante encuen-
tro del Grupo 3, Jockey Club (Sal-
ta) le ganó a Natación y Gimnasia 
SC por 26/5.

CS Gimnasia y Tiro (Salta) ganó 
el Grupo A, al vencer a Tiro Federal 
Rugby (Salta) por 49/0, y a Uni-
versitario RC (Tucumán) por 26/5. 
En tanto, Universitario RC (Salta) 

debutó cayendo por 6/5 ante 
Tucumán Lawn Tennis Club, pero 
se recuperó derrotando 33/10 a 
Tigres RC (Salta).

Por la misma zona, Tucumán 
Lawn Tennis Club completó la eta-
pa de clasificación, venciendo a Ti-
gres RC (Salta) por 24/0.

Por otra parte, en la Zona De-
sarrollo, el Seleccionado de San-
tiago del Estero Desarrollo empató 
12/12 con su similar de Salta; y 
luego venció 13/0 a Suri RC (San 
Salvador de Jujuy). Éstas fueron las 
primeras presentaciones del Selec-
cionado que está formado por juga-
dores del certamen Desarrollo del 
campeonato que organiza la Unión 
Santiagueña de Rugby.

Las definiciones
Las semifinales de la Copa de 

Oro arrancaron con la victoria de 
CS Gimnasia y Tiro (Salta) sobre 
Universitario RC (Salta), en tanto 
que Tucumán Lawn Tennis Club 
dejó en el camino al Santiago Lawn 
Tennis Club.

Salteños y tucumanos jugaron 
una ajustada final, que en el tiem-
po reglamentario terminó igualada 
en 11. La definición llegó al suple-
mentario, donde los del Jardín de 
la República lograron un try pe-
nal, tras una serie de infracciones 
que sancionó el árbitro del cotejo. 
Como el reglamento establecía 
muerte súbita en el alargue, Lawn 
Tennis terminó quedándose con la 
Copa de Oro por 18/11.

En la definición de la Copa de 
Plata, Jockey Club (Salta) se im-
puso 34/0 a Tigres RC (Salta); 
en tanto que Tiro Federal Rugby 
(Salta) venció 17/5 en la final de 
la Copa de Bronce, al Seleccionado 
de Salta Desarrollo.

Balance positivo 
para el Desarrollo
El Seleccionado Desarrollo de 

Santiago del Estero, formado por 
jugadores de la cantera del campe-
onato local, tuvo su presentación 
oficial en el Bambi Solivérez.

El equipo jugó tres partidos, se 
impuso en dos y empató el restan-
te. Jugó por la definición del segun-
do puesto de la Copa de Bronce 
y venció a los jujeños de Suri RC, 
13/10, cerrando el certamen con 
un balance positivo.

El equipo seguirá entrenando y 
el sábado 22 de marzo, recibirá la 
visita del representativo Desarrollo 
de la Unión de Rugby de Salta.
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Restan 4 fechas para concluir la Segunda Fase de LNB

Olímpico se ubica sexto 
y Quimsa está duodécimo
El Club Ciclista Olímpico (La 

Banda, Sgo. del Estero) perdió 
como visitante con Club Atlético 
Argentino (Junín, Buenos Aires) por 
98/90, en el marco de la vigésimo 
sexta fecha, correspondiente a la 
Segunda Fase Regular de la Liga 
Nacional A 2013/2014 de Bas-
quetbol.

Los bandeños suman 49,5 uni-
dades y se posicionan sextos, por 
lo que necesitan sólo un triunfo 
para clasificarse a los Playoffs de 
la Reclasificación. En sus próxi-
mos compromisos, visitarán a los 
porteños del Club Atlético Obras 
Sanitarias de la Nación y del Club 
Atlético Boca Juniors.   

El interno estadounidense Mar-
cus Melvin volvió a erigirse en una 
de las principales figuras del quin-
teto juninense, con 16 tantos, 12 
rebotes y 5 asistencias. En el quin-

teto santiagueño se lucieron el ala 
pívot De Andre Coleman (24 puntos 
y 12 rebotes), además del alero 
puertorriqueño Jesse Pellot Rosa 
(20 tantos). 

También ayudaron a la victoria 
de Argentino, los 21 puntos del ala 
pívot Andrés Landoni y los 20 tan-
tos del escolta Juan Cangelosi (5 
de 7 en triples).

El desenlace del partido se 
produjo en el último capítulo, cu-
ando los juninenses apelaron a la 
receta de los tiros desde afuera 
(terminó con 16 de 33 en triples), 
para quedarse con el éxito en un 
encuentro por demás atractivo.

El Club Atlético Peñarol (Mar 
del Plata), Club Atlético Boca 
Juniors (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) y Club de Rega-
tas Corrientes se clasificaron 
directamente a los cuartos de fi-

nal de la LNB, al asegurarse las 
tres primeras posiciones en la 
Segunda Fase Regular.

Este fin de semana habrá un 
receso por el Juego de las Estrel-
las, que se desarrollará del viernes 
14 al domingo 16 de marzo, en el 
estadio Héctor Echart, de Ferro Car-
ril Oeste (en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires).  

Síntesis
CA Argentino (Junín, Buenos 

Aires) 98: Lucas Pérez 15, Marcos 
Saglietti 13, Emiliano Basabe 9, An-
drés Landoni 21 y Marcus Melvin 16 
(formación inicial). Juan Cangelosi 20, 
Franco Balbi 4 y Santiago Arese. DT: 
Adrián Capella. 

CC Olímpico (La Banda, Sgo. 
del Estero) 90: Milton Vittar 14, 
Ariel Pau 14, Jesse Pellot Rosa 20, De 
Andre Coleman 24 y Cristian Amicucci 7 
(formación inicial). Fernando Malara 9, 
Guillermo Aliende 2 y Mariano García 2. 
DT: Facundo Müller. 

Parciales: 22/23; 19-17 (41/40); 
26-26 (67/66); y 31-24 (98/90). 

Árbitros: Sergio Tarifeño y Oscar 
Martinetto. 

Estadio: Fortín de las Morochas (CA 
Argentino, Junín). Instancia: Vigésimo 
sexta fecha, Segunda Fase Regular,

Fecha: Domingo 9 de marzo del 
2014.

Ganó la Fusión
La Asociación Atlética Quimsa 

(Sgo. del Estrero) derrotó como 
local 81/58 al Club Atlético Obras 
Sanitarias de la Nación (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), por la 
vigésimo sexta fecha de la Segunda 
Fase Regular, de la Liga Nacional A 
201372014 de Basquetbol.

El goleador de la noche fue el 
escolta estadounidense Xavier Si-
las, con 22 tantos, y en la la visita 
se destacó el pívot Tyler Field, con 
14 puntos.

Los santiagueños cosechan 
47,5 puntos y se ubican duodéci-
mos. En sus próximos compromi-
sos, recibirán al Club Atlético Lanús 
(Buenos Aires) y al Club Gimnasia 
y Esgrima (Comodoro Rivadavia, 
Chubut). 

Si bien al principio reinó la pari-
dad, a partir del segundo cuarto, 

Quimsa dominó de punta a punta 
el juego. De esta manera el equi-
po del “Huevo” Sánchez volvió a 
la senda del triunfo y obtuvo una 
importante victoria para sus aspi-
raciones de jugar los Playoffs de la 
Reclasificación. Necesitará ganar 
tres de los cuatro partidos que le 
restan para clasificarse entre los 
doce primeros.  

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

81: Jonatan Treise 15, Xavier Si-
las 22, Fernando Funes 5, Damián 
Tintorelli 6 y Darren Phillip 4 (for-
mación inicial). Matías Sandes 5, Ga-
briel Deck 9, Christian Schoppler 11, 

Sebastián Vega 4 y Joaquín Tuero. DT: 
Oscar Sánchez. 

CA Obras Sanitarias de la 
Nación (CA de Buenos Aires) 58: 
Alejandro Konsztadt 1, Juan Fernandez 
13, Cedric Mc Gowan 12, Basualdo 13 y 
Tyler Field 14 (formación inicial). Pedro 
Barral, Tomás Zanzottera 5, Juan Jasen 
y Cristian Scaramuzzino. DT: Silvio 
Santander. 

Parciales: 22/18; 20-15 (42/33); 
27-19 (69/52); y 12-6 (81/58). 

Árbitros: Alejandro Chiti y Jorge 
Chávez. 

Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo. 
del Estero). Instancia: Vigésimo sexta 
fecha, Segunda Fase Regular.

Fecha: Domingo 9 de marzo del 
2014.
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Sortearon el fixture de 2da Fase del Torneo Argentino A

Central Córdoba debutará en
Mar del Plata ante Alvarado 

Zona C: Club Social y Deportivo 
San Jorge (San Miguel de Tucumán), 
Centro Juventud Antoniana (Salta), 
Club Sp. Estudiantes (San Luis), 
Club Atlético Central Norte (Salta) y 
Club Atlético Chaco For Ever (Resis-
tencia, Chaco).  

Si alguno de los equipos se en-
contrase comprendido en el régimen 
de descenso no podrá participar de 
la Tercera Fase. De producirse esta 
situación la o las posiciones serán 
ocupadas por los clubes que ocu-
pen la ubicación siguiente en su 
respetiva zona en forma correlativa 
de esta fase. Iniciarán la disputa de 
esta fase con puntaje cero (0). Los 
2 primeros de cada zona se clasifi-
carán para la Segunda Ronda. Si 
alguno de los equipos estuviese 
comprendido en el régimen del de-
scenso, no podrá participar de la 
Segunda Ronda.

La Segunda Ronda (Octavos 
de Final) estará integrada por 
12 clubes (6 que provendrán de 
la Primera Ronda y los que final-
izaron del cuarto al noveno puesto 

Los clubes que finalizaren del 
segundo al tercer puesto, se cla-
sificarán directamente a la Cuarta 
Ronda de la Reválida (Semifinales). 
Y los que culminaren de la cuarta 
a la novena ubicación, accederán a 
la Tercera Ronda (Cuartos de Final) 
de la Reválida. 

Fase Reválida: En la Primera 
Ronda, intervendrán los 15 equi-
pos que no pudieron entrar en la 
Fase Campeonato. Se agruparán 
en 3 zonas de 5 conjuntos y ju-
garán todos contra todos, por pun-
tos, en sus respectivos grupos y a 
dos ruedas (diez fechas). 

Zona A: Atlético Cipolletti (Ci-
polletti, Río Negro), Club Deport-
ivo Maipú (Mendoza), Club Atlé-
tico Unión (Mar del Plata), Club 
Social Gimnasia y Tiro (Salta) y 
Club Rivadavia (Lincoln, Buenos 
Aires).  

Zona B: Club Atlético Central 
Córdoba (Sgo. del Estero), Club De-
portivo Libertad (Sunchales, Santa 
Fe), Club Atlético Alvarado (Mar del 
Plata), Club Gimnasia y Esgrima 
(Concepción del Uruguay, Entre 
Ríos) y Racing Athletic Club (Olav-
arría, Buenos Aires).

reciban a los entrerrianos del Club 
Gimnasia y Esgrima (Concepción 
del Uruguay).   

¿Cómo sigue?
En la Fase Campeonato (No-

nagonal) estarán nueve equipos, 
donde jugarán todos contra todos, 
por puntos y a una rueda (nueve fe-
chas). Iniciarán la disputa de esta 
fase con puntaje cero (0), y el ga-
nador ascenderá directamente a 
la Primera B Nacional de AFA de la 
próxima temporada.

Club Atlético Tiro Federal Argenti-
no (Rosario, Santa Fe), Club Deport-
ivo Guaraní Antonio Franco (Posa-
das, Misiones), Club Atlético San 
Martín (San Miguel de Tucumán), 
Club Social y Deportivo Juventud 
Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos), 
Club Social y Deportivo Santama-
rina (Tandil, Buenos Aires), Club 
Atlético Juventud Unida Universita-
rio (San Luis), Club Atlético y Social 
Defensores de Belgrano (Villa Ra-
mallo, Buenos Aires), Comisión de 
Actividades Infantiles (Comodoro 
Rivadavia) y Club Social y Deportivo 
Guillermo Brown (Puerto Madryn, 
Chubut) son los clasificados.

El Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) no 
pudo lograr la clasificación a la 
Fase Campeonato (Nonagonal), 
tras perder 3/2 en su visita al Club 
Social y Deportivo San Jorge (San 
Miguel de Tucumán), por la vigésimo 
segunda fecha de la Zona Norte, 
correspondiente a la Primera Fase 
Clasificatoria del Torneo Argentino 
A 2013/2014 de Fútbol. 

Este tercer certamen en orden 
de importancia en el ámbito na-
cional, cuenta con dos ascensos 
directos al Campeonato de la Prim-
era B Nacional 2014/2015 de AFA 
y tendrá tres descensos al Torneo 
Argentino B 2014/2015.

Por tanto, los santiagueños (ter-
minaron sextos en su grupo, con 
treinta y un puntos) tuvieron que 
resignarse y jugarán la Fase Reváli-
da, donde estarán libres este fin de 
semana, por el primer capítulo de 
la Zona B en el marco de la Primera 
Ronda. Recién debutarán el sábado 
22 de marzo, cuando deban visitar 
a los bonaerenses del Club Atlético 
Alvarado (Mar del Plata). Y como 
locales, jugarán el miércoles 26 de 
marzo, por la tercera fecha, cuando 

en la Fase Campeonato (Nonag-
onal). Los 6 clubes de la Fase 
Reválida ocuparán las posiciones 
10º, 11º, 12º, 13º, 14º y 15º, de 
acuerdo a los puntos obtenidos 
en esta fase.

Se disputará por eliminación 
directa, a doble partido uno en 
cada sede, jugando como local en 
el primer partido, las posiciones 
10º, 11º, 12º, 13º, 14º y 15º. Los 
6 ganadores se clasificarán a la 
Tercera Ronda. Los enfrentamien-
tos serán: 4º vs. 15º;  5º vs. 14º;  
6º vs. 13º;  7º vs. 12º;  8º vs. 11º;  
9º vs. 10º.

En caso de empate en puntos y 
diferencia de goles al finalizar esta 
fase, las posiciones 4º, 5º, 6º, 7º, 
8º y 9º se clasificarán a la siguien-
te etapa.

La Tercera Ronda (Cuartos de 
Final) estará compuesta por 8 con-
juntos (6 de la Segunda Ronda y 
los que culminaron del segundo al 
tercer lugar en la Fase Campeonato 
(Nonagonal). Se desarrollará por 
eliminación directa, con partidos 
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de ida y vuelta y por sus respec-
tivos grupos. Jugarán como local 
en el primer cotejo, las posiciones 
G1º, G2º, G3º, G4º, G5º y G6º. Los 
4 ganadores se clasificarán a la 
Quinta Fase.

Los enfrentamientos serán: 2º 
vs. G6º; 3º vs. G5º; G1º vs. G4º; 
G2º vs. G3º.

Las posiciones G1º, G2º, G3º, 
G4º, G5º y G6º se adjudicarán a 
los equipos ganadores de la Ter-
cera Fase y se ordenarán, teniendo 
en cuenta las posiciones de la Se-
gunda Fase y en Fase Repechaje.  

En caso de empate en puntos y 
diferencia de goles al finalizar esta 
fase, las posiciones 2º, 3º, G1º 
y G2º se clasificarán a la Cuarta 
Ronda.

En la Cuarta Ronda (Semifina-
les) intervendrán 4 equipos. Se 
disputará por eliminación directa, 
a doble partido, uno en cada sede. 

Jugarán como local en el primer 
cotejo las posiciones 3 y 4. Las 
posiciones se asignarán de acuer-
do al ordenamiento establecido en 
la fase anterior. Los juegos serán 1 
vs. 4 y 2 vs. 3, y se clasificarán a 
la Quinta Ronda, los 2 ganadores. 
En caso de empate en puntos y 
diferencia de goles al finalizar esta 
fase, las posiciones 1 y 2 se cla-
sificarán.

En la Quinta Ronda (Final) ju-
garán 2 conjuntos. Se desarrollará 
por eliminación directa, con par-
tidos de ida y vuelta. El enfrenta-
miento será 1 vs. 2, jugando como 
local en el primer encuentro la 
posición 2. Las posiciones se asig-
narán de acuerdo al ordenamiento 
establecido en la Quinta Fase. En 
caso de empate en puntos y dife-
rencia de goles, habrá ascendido a 
la Primera B Nacional 2014/2015 
de la AFA, el Club ubicado en la 

posición 1.
Descensos: Finalizada la Prim-

era Ronda de la Fase Reválida, se 
confeccionará por zona la Tabla 
General de Posiciones (suma de 
puntos de la Primera Fase Clasifi-
catoria y de la Primera Ronda de la 
Fase Reválida).

Los 3 equipos que se ubicaren 
en la quinta posición de cada una 
de las tablas, descenderán al Tor-
neo Argentino B 2014/2015 de 
Fútbol.
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Torneo Apertura de la Unión Santiagueña de Rugby

El rugby local comienza a rodar

Este sábado dará inicio el Tor-
neo Apertura que organiza la Unión 
Santiagueña de Rugby, en las zo-
nas Campeonato y Desarrollo. 

La máxima categoría tendrá 
ocho equipo dividos en dos gru-
pos; el “A” y estará integrado por 
Añatuya RC, Santiago Lawn Ten-
nis Club, Old Lions RC y Santiago 
Rugby; mientras que el “B” tendrá 
a Central Córdoba, Olímpico RC, 
Sanavirones RC y Termas RC. 

Por su parte, el Campeonato 
Desarrollo de la USR tendrá 12 
equipos divididos en  dos grupos 
de seis cada uno.

En el “A” jugarán Juries RC, Selva 
RC, Tintina RC, UNSE, Quimilí RC, y 
UCSE. El “B” estará compuesto por 
Caraguay RC, Fernández RC, Frías 
RC, Loreto RC, Clodomira RC, y otro 
de los debutantes, La Cañada de la 
ciudad de Ojo de Agua.

Una agenda bien cargada
La primera fecha se desdoblará 

entre sábado 15 y domingo 16 de 
marzo con los siguientes encuen-
tros. Añatuya RC recibirá en su 
cancha al Santiago Lawn Tennis 
Club; mientras que Old Lions RC 
será local ante Santiago Rugby el 
domingo.

Por la zona “B”, Central Cór-
doba se medirá con Olímpico en el 
Polideportivo Provincial; y el domin-
go, Sanavirones Rugby Club será 
anfitrión de Termas, en la ciudad 
de Bandera.

El torneo se jugará ida y vuelta 
(seis fechas) en su fase inicial; los 
dos primeros de cada zona clasifi-
carán a la Copa de Oro, midién-
dose el primero con el segundo, y 
viceversa. Los perdedores pasarán 
a jugar por la Copa de Plata. En tan-
to, los terceros y cuartos jugarán 
por la Copa de Bronce. Las finales 
serán el 10 y 11 de mayo.

Desarrollo
Este fin de semana también será 

el puntapié inicial para el Torneo 
Apertura Desarrollo. Por el grupo 
“A”, el sábado abrirán el certamen 
con el clásico universitario, UNSE 
en su recinto recibirá a UCSE; y el 
domingo proseguira la jornada con 
los encuentros entre Juríes ante 
Tintina RC; y Quimilí RC recibiendo 
a Selva RC.

Por último, la zona “B”, tendrá 
los siguientes encuentros: Loreto 
RC vs La Cañada (el sábado); y cer-
rarán Clodomira RC ante Fernán-
dez RC, y Caraguay RC recibiendo 
a Frías RC.
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La Unión de Rugby de Tucumán cambió el formato

Santiago RC podría jugar el
Torneo Regional del NOA
Se realizó la asamblea general 

extraordinaria solicitada por un 
bloque de clubes tucumanos, en 
la Unión de Rugby de Tucumán 
(URT), y nuevamente se cambió el 
formato del XIV Torneo Regional 
del NOA. La edición 2014 volverá 
a tener dieciséis equipos, en lugar 
del formato Top 14, aprobado en su 
momento por el consejo directivo.

Corsarios RC (Tucumán) será 
el decimoquinto club, ya que ganó 
el derecho al ser el campeón (en 
el escritorio) del Torneo Regional 
Desarrollo 2013. Mientras que el 
decimosexto saldrá de una partido 
entre Tigres RC de Salta (penúltimo 
equipo en el Regional 2013) y San-
tiago RC (segundo en el Regional 
Desarrollo). 

El certamen agrupa a equipos 
de Tucumán, Santiago del Estero y 
Salta. Según el orden del día, los 
cambios fueron con la intención de 
darle mayor competitividad y par-
ticipación a todos los clubes de la 
region, sin exclusiones ni fechas 
libres.

En febrero, el consejo directivo 
de la URT dio a conocer un formato 
de competencia con 14 clubes, en 
el que excluía a los clubes salteños 
de Tiro Federal Rugby y Tigres RC. 
Constaba de un Zona Campeonato 
de 14 equipos (9 de Tucumán, 3 de 
Salta y 2 de Santiago del Estero). 
Los equipos excluidos pasaban a 
jugar en el Campeonato Desarrollo 
o Zona Ascenso.

Este nuevo formato constará de 
16 equipos, a los que se le sumará 
Corsarios RC de Tucumán, que se 

consagró campeón del Torneo Re-
gional Desarrollo.

Recordemos que Santiago RC 
ganó de forma invicta el certa-
men, pero la comisión de compe-
tencias de la URT le dio por per-
dido el encuentro como visitante 
ante Añatuya RC, por no presentar 
la planilla de juego. Esa determi-
nación lo consagró campeón a 
Corsarios RC, que ahora jugará en 
la categoría superior.

Mientras que el decimosexto 
clasificado para el Regional del 
NOA 2014, saldrá de una reválida 
entre Santiago RC (segundo en 
el Regional Desarrollo) y los salt-
eños de Tigres RC, que fueron 
penúltimos en el Regional 2013.

¿Cómo se jugaría?
El certamen regional norteño es-

taría dividido por una Primera Fase 
Clasificatoria, donde tendría 16 equi-
pos, todos en una misma zona. Jugarían 
todos contra todos, por puntos y a una 
rueda (15 fechas). 

Los ocho primeros de la Primera 
Fase Clasificatoria disputarían la 
Zona Campeonato (Súper 8) y 
los ocho restantes jugarían la Zona 

Clasificación. Ambas zonas se desarr-
ollarían en dos ruedas, todos contra todos 
y por puntos.

Los cuatro primeros de la Zona 
Campeonato se clasificarán para un 
Cuadrangular denominado “Copa de 
Oro”, conservando los puntos obtenidos 
en esta Segunda Fase. El que terminare 
con el mayor puntaje en este cuadrangu-
lar (más los puntos de la Segunda Fase) 
sería el campeón del Torneo Regional 
NOA 2014.

Los clasificados del quinto al octavo 
lugar de la Zona Campeonato, disputarían 
entre sí un cuadrangular denominado 
“Copa de Plata”, conservando los pun-
tos obtenidos en esta Segunda Fase.

Los cuatro Clubes de la Copa de Oro 
y los cuatro de la Copa de Plata se cla-
sificarían para el Torneo Nacional de 
Clubes y Torneo del Interior que organiza 
la UAR, de acuerdo con su clasificación 
final en el Regional 2014

Los clasificados del primero al cuarto 
de la Zona Clasificación, disputarían un 
Cuadrangular denominado “Copa de 
Bronce”. El primero ganaría la novena 
plaza para los torneos nacionales de la 
UAR.

En tanto que los del quinto al sexto 
puesto, jugarían el Cuadrangular “Per-
manencia”. En ambos cuadrangulares 
se arrastrarían los puntos de la Segunda 

Fase.  
El que ocupare el 16° lugar descend-

ería al Torneo Regional de Ascenso. El 
que ocupare el 15º lugar jugaría una 

reválida (partido ida y vuelta) con el se-
gundo de la Zona Ascenso, conservando 
la ventaja deportiva (optando primero la 
localia).
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