
Diario

CCMYK

CCMYK



2 Pasión&Deporte
Viernes 09 de Mayo de 2014

Mariano Alberto Jaime

Pasión&Deporte 
Salta 451 – Local 7 - Tel.: (0385) 154728057

Sitio Web: www.pasionydeporte.com.ar
e-mail: info@pasionydeporte.com.ar

EDITOR RESPONSABLE
PROPIETARIO - DIRECTOR

Todos los derechos reservados

Los editores no se hacen responsables, ni necesariamente 
comparten los puntos de vista de los escritores, columnistas, y 

entrevistados que firman sus notas.

REGISTRO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL Nº546.805

SECRETARIO 
DE REDACCION
Ramón Ávila

DISEÑÓ: Martín Chorén Martínez

Lyon vuelve al Top 14 de Francia 
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Leguizamón ascendió con su equipo
Juan Manuel Leguizamón con-

siguió el ascenso con su equipo 
Lyon, que vuelve al Top 14 del rug-
by francés. El club del santiagueño 
y Nicolás Vergallo derrotó a Tarbes 
31/13 y se coronó campeón del 
ProD2. De esta manera, y a falta de 
dos jornadas para el final del cer-
tamen, Lyon regresa a la máxima 
categoría del rugby francés, tras su 
descenso en 2012. Por su parte, 
Leguizamón mostró su emoción 
en Twitter: “¡Qué lindo momento! 
¡Campeones con Lyon Rugby y vuel-
ta al Top14! ¡Una alegría grande, de 
verdad!”, comentó el tercera línea.

Gran campaña
Lyon llegó a 109 puntos; 

16 más que el segundo del 
campeonato, Agen, y 23 uni-
dades sobre el tercero La Ro-
chelle, con dos juegos menos. 
En 28 fechas, el club del Este 
francés ganó 23 par tidos y 
perdió 5.

El rugbista santiagueño, sur-
gido en el Santiago Lawn Tennis 
Club, disputó su tercera tempo-
rada en el equipo que también 
integra Sebastien Chabal, jugó 
18 encuentros (17 como titular) y 
anotó cuatro tries.

Por su parte, el medio scrum 
rosarino Nicolás Vergallo, entró 
en 14 juegos (cuatro desde el ar-
ranque), señaló dos tries y anotó 
dos conversiones.

Concentración en Buenos Aires

Isa fue confirmado
en el plantel Seniors

Plan de juego
El entrenador argentino se enfocó 

en el plan de juego, y señaló que “en 
Australia descubrimos algunos aspec-
tos interesantes, sobre todo en el juego 
de backs, que adaptamos a nuestro 
sistema y en los cuales trabajamos en 
estos días. Siempre se necesita trabajo 
y entrenamiento antes de afrontar los 
partidos de primer nivel que tenemos 
por delante, y es por eso que queremos 
aprovechar al máximo cada oportuni-
dad”.

El plantel convocado estará com-
puesto por 23 jugadores que se consa-
graron campeones de la Pacific Rugby 
Cup 2014 con el equipo ICBC Pampas 
XV. Además, se destacan los retornos de 
los jugadores Gabriel Ascárate y Nahuel 
Tetaz Chaparro, como también la con-
vocatoria del joven medio scrum Felipe 
Ezcurra.

“Con la mayoría de los integrantes de 
este plantel jugaremos los partidos pre-
vios a la ventana internacional de junio. 
Para enfrentar a Irlanda y Escocia, está 
la posibilidad de que se incorporen otros 
jugadores, que se sumarían al equipo 
más adelante, pero en principio gran 
parte de este plantel jugará en junio”, 
contó el tucumano.

Además, Hourcade analizó a los ri-
vales de la ventana internacional de ju-
nio. “Irlanda es un equipo muy compac-
to, fuertísimo, que no se limita a 15 ó 20 
jugadores, sino que su recambio está en 
el mismo nivel. Escocia, por su parte, pu-
ede estar un poco más bajo, pero no deja 
de ser sólido en todas sus líneas. Anali-
zamos a los rivales en todos sus partidos 
del Seis Naciones y sabemos que son dos 
equipos muy sólidos, muy fuertes, pero 
nos servirá para mejorar nuestro juego 
y para que los jugadores ganen experi-
encia en el máximo nivel, que es lo que 
necesitamos”.

llegaremos a junio con un equipo con ro-
daje, que tuvo roce en la Pacific Cup, en 
Australia, y que ahora en la preparación 
tendrá participación en el Campeonato 
Sudamericano y un partido amistoso. 
Queremos preparar de la mejor manera 
al equipo, de cara a los partidos ante Ir-
landa y Escocia”, reveló el Head Coach 
de Los Pumas, Daniel Hourcade.

El plantel argentino está reunido en 
las instalaciones del Club Champagnat, 
en la sede Pacheco II, donde realizó 
ya varios entrenamientos. Hoy viernes 
9, pasado el mediodía, se producirá la 
desconcentración.

La Gerencia de Rugby confirmó 
al santiagueño Facundo Isa para el 
plantel Seniors, que estará compuesto 
por 26 jugadores, que comenzaron con 
los entrenamientos en Buenos Aires, 
con vistas a las actividades futuras de 
los Seleccionados Nacionales. El plan-
tel convocado estará compuesto por 23 
jugadores que se consagraron campeo-
nes de la Pacific Rugby Cup 2014 con el 
equipo ICBC Pampas XV.

 “Ésta concentración nos sirve 
mucho, porque en principio una gran 
parte de este plantel estará en la ventana 
internacional de junio. Por primera vez, 
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Perdió la final con el chileno Lama  

Trungelliti fue subcampeón en Colombia

Intervinó en el Argentino 3x3 de Básquet U18 

Santiago del Estero no 
desentonó en Embalse
Los Seleccionados de la Feder-

ación de Básquet de Santiago del 
Estero tuvieron una destacada actuación 
en el Primer Campeonato Argentino 
U18 de 3x3, que se jugó en Embalse, 
Río Tercero, Córdoba. Los tres equipos 
lograron sortear la primera ronda y se 
clasificaron a la Zona Campeonato. El que 
subió al podio fue el Seleccionado Mixto, 
tras terminar terceros; por su parte, los 
varones fueron cuartos, y las mujeres fi-
nalizaron en el octavo lugar.

El equipo Masculino se quedó con el cu-
arto puesto y estuvo integrado por Guillermo 
Aliende y Ricardo Fernández (CC Olímpico 
de La Banda), Juan Miño (Normal Banda) 
y Nicolás Kalalo (AA Quimsa). El director 
técnico fue Cristian Suarez.

Llegó a las semifinales. Ante Fe-
BAMBA perdió 18 a 17 y en la definición 
por el tercer puesto, estuvo cerca, al 
caer 21 a 20.

La división femenina hizo un gran tor-
neo, finalizando en el octavo lugar, y te-
niendo como jugadora revelación a Veróni-
ca Ibarra. El equipo, además, estuvo 
formado por Florencia Fantoni (Juventud 
Unida de Quimilí), Lorena Campos y Flor-
encia More (Coronel Borges). El director 
técnico fue Rodrigo Reynoso.

El Mixto hizo una gran campaña. Le 
ganó Entre Ríos por 21 a 10, y se metió 
en las semifinales. Finalmente, los chi-
cos se quedaron con el tercer lugar, al 
vencer a Chaco por 18 a 17.

Todos los resultados
Femenino, Primera Fase: Sgo. del 

Estero 2 – Córdoba 6; Sgo. del Estero 
18 – Salta 7; Sgo. del Estero 11 – Cata-
marca 10. Zona Campeonato: Sgo. 
del Estero 9 – Mendoza 21; Sgo. del Es-
tero 7 – Febamba 11; Sgo. del Estero 6 
– Misiones 13. Reclasificación: Sgo. 
del Estero 18 - La Pampa 8. Cuartos 
de Final: Sgo. del Estero 8 – Febamba 
17. Séptimo Puesto: Sgo. del Estero 
10 – Misiones 15.

Masculino, Primera Fase: Sgo. 
del Estero 18 - La Rioja 7; Sgo. del Es-
tero 16 – Formosa 10; Sgo. del Estero 
18 – Misiones 10. Zona Campeonato: 
Sgo. del Estero 21 – Tucumán 15; Sgo. 
del Estero 15 – Chaco 12; Sgo. del Es-
tero 16 – Córdoba 20; Sgo. del Estero 
16 - Santa Fe 19. Reclasificación: 
Sgo. del Estero 21 – Formosa 14. Cuar-
tos de Final: Sgo. del Estero 19 – Mis-
iones 13. Semifinal: Sgo. del Estero 17 
– Febamba 18. Tercer Puesto: Sgo. 
del Estero 20 – Córdoba 21.

Mixto, Primera Fase: Sgo. del Es-
tero 21 - Santa Fe 15; Sgo. del Estero 
13 - Buenos Aires 15;  Sgo. del Estero 
17 – Febamba 14. Cuartos de Final: 
Sgo. del Estero 21 - Entre Ríos 10. 
Semifinal: Sgo. del Estero 14 – Mis-
iones 15. Tercer Puesto: Sgo. del Es-
tero 18 – Chaco 17.

El tenista Marco Trungelliti se 
consagró subcampeón del Chal-
lenger Tour ATP “Seguros Bolívar 
Open”, que se disputó en la ciudad 
colombiana de Cali. El santiagueño 
perdió en la final con el chileno 

Gonzalo Lama, por 6/3, 4/6 y 6/3, 
en el encuentro disputado en el 
court central del Club Campestre.

El certamen se jugó en una su-
perficie de polvo de ladrillo y repartió 
40.000 dólares en premios y puntos 

para el circuito de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP). La vic-
toria del tenista chileno le permitió 
conseguir su primer título ATP Chal-
lenger y llegar a la posición 254º del 
ranking mundial de la ATP.

En la final, Lama, inspirado por 
la gran cantidad de chilenos en las 
tribunas, jugó muy bien el primer set, 
quebrando en dos ocasiones el ser-
vicio de su oponente, tomó una am-
plia ventaja de 5 a 1. Cuando servía 
para llevarse el primer capítulo, vino 
la reacción del santiagueño, quien 
recuperó uno de los quiebres y se 
acercó al marcador 5 a 3.

El chileno no desaprovechó su se-
gunda oportunidad y en limpio se llevó 
el game decisivo, que le permitió cer-
rar la manga 6 a 3 a su favor.

El segundo set fue más parejo, 
los tenistas defendieron su servicio 
sin mayores inconvenientes. Trungel-
liti se fue arriba en el marcador 5 a 
4. Lama servía para emparejar las 
acciones, pero Marco aprovechó su 
oportunidad de quiebre y se llevó la 
segunda manga 6 a 4. .

En la apertura del tercer set, una 
vez más Lama quebró el servicio y 
ratificó la ventaja con su saque. 
En varias ocasiones durante el set 
definitivo, el chileno dispuso de 
nuevas opciones para quebrar y au-
mentar la ventaja, Trungelliti no dio 
el brazo a torcer. Cuando el argen-
tino servía para acortar la diferen-
cia, se presentaron dos opciones 
de quiebre para el chileno.

Trungelliti salvó una, en el punto 
definitivo, pero cometió doble falta, 
situación que le permitió al chileno 
festejar en Cali su primer título en 
torneos ATP Challengers Series.

Camino a la final
No pudo ser para Marco en Co-

lombia, pero hizo un gran torneo, 
en el que embolsó 48 puntos para 
el ranking ATP y 3.390 dólares. El 
jugador nacido en el Santiago Lawn 

Tennis Club actualmente está 293º 
en el ranking mundial de Singles de 
la ATP, con 157 puntos y avanzó 191 
puestos en el escalafón (antes del 
certamen se ubicaba en el Nº 384 
ATP). En Dobles, se ubica 694º, con 
64 unidades. Trungelliti, en prim-
era ronda, eliminó al francés Lucas 
Pouille (6º preclasificado), por 7/6 
(7-4), 3/6 y 7/6 (7-5); luego, en se-
gunda ronda despachó al brasilero 
Wilson Leite (Brasil), por 6/0 y 6/2.

En cuartos de final, dio la nota 
del campeonato, al eliminar al 

primer preclasificado del cuadro 
principal y número 85 del mundo, 
el italiano Paolo Lorenzi, por 7/6 
(7-5) y 7/6 (7-4), en un partido muy 
duro, pero en el que tuvo al san-
tiagueño muy concentrado para no 
cometer errores.

En semifinales, tras 2 horas y 33 
minutos, protagonizando una par-
tido para el infarto, Marco Trungel-
liti se erigió en finalista del Bolívar 
Open de Cali, tras vencer 7/6 (9-7) 
y 7/5 (7-5) a su compatriota Fac-
undo Bagnis.
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LNB - Regatas Corrientes ganó la serie 3 a 1

Quimsa se despidió y fue octavo
Club Atlético Argentino (Junín).

Posiciones: 5º) Club Deportivo 
Libertad (Sunchales); 6º) Club Gim-
nasia y Esgrima (Comodoro Rivada-
via); 7º) Club Atlético Quilmes (Mar 
del Plata); 8º) Asociación Atlética 
Quimsa (Sgo. del Estero); 9º) Aso-
ciación Deportiva Atenas (Córdo-
ba); 10º) Centro Juventud Sionista 
(Paraná); 11º) Club Atlético Obras 
Sanitarias (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires); 12º) Club Ciclista 
Olímpico (La Banda, Sgo. del Es-
tero); 13º) Club Estudiantes (Con-
cordia); 14º) Bahía Basket (Bahía 
Blanca); 15º) Club Atlético Lanús 
(Buenos Aires); 16º) Club La Unión 
de Formosa.          

Vibrante juego
Regatas encontró respuestas en 

los lanzamientos de larga distancia 
en el momento más importante 
del partido, y le permitió pasar al 
frente 68 a 64.

Fueron minutos tremendos no 
apto para cardiacos. Quimsa recu-
peró la calma y empató el juego en 
68. Sin embargo, los correntinos 
querían liquidar la serie y sacaron 
ventaja nuevamente, ejerciendo 
presión al local, que a base de 
buen trabajo de Darren Phillip y Si-
las, volvió a empatar el juego

Restando 14 segundos del final, 
Regatas se puso a 3 puntos. Des-
de 10 metros, Silas castigó con un 
triple y empató el partido, restando 
11 segundos para el final, ante el 
estadio enardecido

En esos 11 segundos, Quimsa 
intentó defender, pero Quinteros 
tomó el tiro y marró. Gerlero, sobre 
la chicharra, anotó el gol del triunfo 
y sentenció el juego 80 a 78.

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

78: Jonatan Treise 6, Xavier Silas 26, 
Fernando Funes, Damián Tintorelli 4 y 
Darren Phillip 18 (formación inicial). 
Sebastián Vega 12, Gabriel Deck 5 y 
Matías Sandes 7. DT: Oscar Sánchez. 

Club de Regatas Corrientes 80: 
Javier Martínez 7, Paolo Quinteros 22, 
Miguel Gerlero 10, Ricardo Sánchez 
Rosa 5 y Fernando Martina 4 (formación 
inicial). Phillip Mc Hopson 5, Nicolás 
Romano 19, Matías Bortolín 2 y Pedro 
Calderón 6. DT: Nicolás Casalánguida. 

Parciales: 19/22; 20-10 (39/32); 
16-18 (55/50); y 23-30 (78/80). 

Árbitros: Fernando Sampietro, Dan-
iel Rodrigo y Leandro Mendoza. 

Estadio: Ciudad (AA Quimsa). In-
stancia: Cuarto juego, cuartos de final 
de la LNB.

Fecha: Jueves 1 de mayo del 2014.

colta Paolo Quinteros, con 22 tan-
tos. Fue un juego parejo e intenso 
y si bien Quimsa logró sacar una 
ventaja de diez puntos en el tercer 
parcial, Regatas sacó su chapa de 
campeón y liquidó la serie en la 
última bola, con un doble de Miguel 
Gerlero.

Las semifnales la están jugando 
Club Atlético Peñarol (Mar del Plata) 
con Club Atlético Boca Juniors (Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires); 
y Club de Regatas Corrientes con 

Asociación Atlética Quimsa (Sgo. 
del Estero) finalizó en la octava co-
locación, al perder como local con 
Club de Regatas Corrientes, por 
80/78, en el cuarto encuentro de 
la serie que los correntinos vencier-
on por 3 a 1, correspondiente a los 
cuartos de final de la Liga Nacional 
A de Basquet bol 2013/2014. 

El goleador de la noche fue el 
alero estadounidense Xavier Silas 
con 26 puntos, en tanto que en el 
equipo ganador se destacó el es-

Será del sábado 21 al sábado 28 de junio 

Corrientes recibirá al 
LXXX Campeonato Argentino 
de Basquetbol de Mayores  
La Confederación Argentina 

de Baskett Ball (CABB) le con-
cedió este año a la Federación 
de Corrientes el honor de orga-
nizar el histórico torneo, el LXXX 
Campeonato Argentino de Bas-
quetbol de Selecciones Mayores. 
Será del sábado 21 al sábado 28 
de junio, en los estadios del Club 
de Regatas Corrientes y del Club 
San Martín, de la capital provin-
cial. 

En la Zona A, que se jugará 
en el Club de Regatas Corrientes, 
estarán los representativos de 
Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, 
Tucumán, Córdoba y Formosa (as-
cendido). 

Y en la Zona B, que se dis-
putará en el Club San Martín, in-
tervendrán Santiago del Estero, 
Chaco, Buenos Aires, Misiones, 
La Pampa y Mendoza (ascendi-
do). 

Un poco de historia
La última edición del “Más 

Argentino de los Campeonatos” 

se disputó el año pasado, en la 
ciudad entrerriana de Concordia, 
donde el campeón fue Entre Ríos, 
que venció en la final, a Chaco por 
80/69.

Los santiagueños culminaron 
en la cuarta posición, al perder 
en la definicñón con Santa Fe, 
por 76/65. Habían descendido 
Neuquén y Tierra del Fuego.

Santiago del Estero fue 
campeón argentino en seis oca-
siones. La última vez sucedió en 
San Salvador de Jujuy, en el 2011. 
Las anteriores conquistas fueron 
en Jujuy 1937; Chaco 1948; Mis-
iones 1962; y Santiago del Estero 
1968 y 1991. 

Tabla de títulos de campeón: 
Con 19, Capital Federal; con 13, 
Provincia de Buenos Aires y Santa 
Fe; con 11, Córdoba; con 7, Entre 
Ríos; con 6, Santiago del Estero; 
con 3, Tucumán; con 2, Chaco; 
con 1, Federación Argentina, Men-
doza, San Luis y Neuquén. La 
edición de 1965 fue declarada 
desierta.
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Resta definirse un juego de Tercera Fase de Etapa Final del TDI

Ascendieron Güemes, Comercio 
e Independiente de Fernández
Club Atlético Güemes (Sgo. del 

Estero), Club Atlético Independi-
ente (Fernández, Sgo. del Estero) 
y Club Atlético Comercio Central 
Unidos (Sgo. del Estero) fueron 
campeones del Torneo del Interior 
de AFA y obtuvieron el ascenso al 
Torneo Argentino B de la tempo-
rada próxima. 

El “Gaucho” goleó 7/0 como 
local al Club Atlético Boca Juniors 
(Tintina, Sgo. del Estero) en el par-
tido de vuelta de la Tercera Fase de 
la Etapa Final del TDI. Javier Contre-
ras (3), Joaquín Gramajo (2), Mari-
ano Hoyos y Wilson Morales Oller 
anotaron los goles. En el cotejo de 
ida, Güemes había ganado 1/0, 
merced a la conquista de Javier 
Contreras. 

Los fernandenses empataron 
1/1 como visitantes con Club 
Unión Huaytiquina (Campo Quijano, 
Salta), en la revancha de la final. 
Gonzalo Morellini marcó para los 
santiagueños y Germán Álvarez se-
ñaló para los salteños. En el primer 
encuentro, Independiente había 
vencido 1/0, con gol de Fernando 
Sosa. 

Por su parte, “Comitiva” derrotó 
1/0 en su casa, con el tanto de 
Luis Leguizamón, al Club Social y 
Deportivo Juventud Unida (Charata, 
Chaco), en el cotejo de vuelta de 
esta instancia. En la ida, había 
empatado 2/2. Juan Godoy y Juan 
Juárez anotaron para los santiague-
ños, en tanto que Cristian Gómez 
(de tiro penal) y Carlos Arce marca-
ron las conquistas chaqueñas.

El certamen, que es quinto en 
orden de importancia en el ámbito 
nacional, comenzó el domingo 26 
de enero, y en la Etapa Clasificato-
ria, intervinieron 371 equipos, y hubo 
treinta ascensos al Torneo Argentino 
B de la próxima temporada.

Todos los resultados
La Tercera Fase de la Etapa Fi-

nal (Finales) estuvo formada por los 
sesenta clubes ganadores de la fase an-
terior. Se desarrolló por el sistema de 
eliminación directa a doble partido, uno 
en cada sede. Los treinta equipos gana-
dores ascendieron al Torneo Argentino B 
2014/2015. Los resultados fueron:

CA Independiente (Fernández, 
Sgo.del Estero) empató 1/1 como 
visitante con Club Unión Huaytiquina 
(Campo Quijano, Salta), en el partido 
de vuelta y ascendió. En el encuentro de 
ida, había ganado 1 a 0.

CA Comercio Central Unidos 
(Sgo.del Estero) ascendió, luego de 
superar 1/1 como local, a CSyD Juven-
tud Unida (Charata, Chaco), en el des-
quite. En el primer cotejo, había igual-
ado 2 a 2.  

Club Atlético Güemes (Sgo. 
del Estero) ascendió, tras golear 7/0 
como local al Club Atlético Boca Juniors 
(Tintina, Sgo. del Estero), en el partido 
de vuelta. En el cotejo de ida, había  ga-
nado 1 a 0. 

Atlético Boxing Club (Río Gal-
legos, Santa Cruz) ascendió, al golear 
4/0 como local a CA Banfield (Puerto De-
seado, Santa Cruz), en la revancha. En el 
primer cotejo, había perdido 2 a 0.

CA Maronese (Neuquén) igualó 
4/4 como visitante, en la revancha, con 
ACCD Cruz del Sur (Bariloche, Río Negro) 
y ascendió. En la ida, había vencido 2 a 0.

Club Gral. Belgrano (Santa 
Rosa, La Pampa) derrotó 3/1, en su 
casa, en el desquite, a CA Independi-
ente (San Antonio Oeste, Río Negro) y 
ascendió. En el primer encuentro, había 
ganado 1 a 0.

CD Sarmiento (Coronel Suárez, 
Buenos Aires) ascendió, tras superar 
como local 3/1 a CSyD El Fortín (Olav-
arría, Buenos Aires), en el segundo cote-
jo. En la ida, había igualado 1 a 1. 

CSyD Defensores (Valeria del 
Mar, Buenos Aires) venció 2/1 como 
visitante a CD El León (General Madar-
iaga, Buenos Aires), en la revancha, y 
ascendió. En el partido de ida, había ga-
nado 2 a 0. 

CA Ferro Carril Roca (Las 
Flores, Buenos Aires) ascendió, al 
ganar 1/0 en su visita al Círculo De-
portivo de Comandante Nicanor Ota-

mendi (Otamendi, Buenos Aires), por el 
segundo encuentro. En el primer cotejo, 
había vencido 1 a 0.

CD Social Obreros de la UOCRA 
(Zárate, Buenos Aires) ascendió pese 
a perder 2/1 como visitante en el desquite, 
con CSyD Colón (Chivilcoy, Buenos Aires). 
En la ida, había ganado 2 a 0.

Bragado Club (Bragado, Buenos 
Aires) ascendió, tras derrotar en su casa 
2/1 en el segundo partido, a CA Chas-
comús (Chascomús, Buenos Aires). En el 
primer encuentro, había empatado 0 a 0.

CA El Linqueño (Lincoln, Bue-
nos Aires) ascendió, al vencer 2/0 
como local en la revancha, a CA Compa-
ñía General (Salto, Buenos Aires). En la 
ida, había ganado 1 a 0.

CSyD La Emilia (La Emilia, Bue-
nos Aires) ascendió, luego de ganar 
1/0 como local en el desquite, a Puerto 
General San Martín FC (Puerto General 
San Martín, Santa Fe). Venció 3 a 1 en 
definición desde el punto del penal. En el 
partido de ida, había perdido 2 a 1.

CSyD Defensores de Pronun-
ciamento (Pronunciamiento, Entre 
Ríos) ascendió, tras vencer 2/1 como 
local a CA Arsenal (Viale, Entre Ríos), 
en el segundo encuentro. En el primer 
cotejo, había goleado 6 a 0.

CA Libertad (Concordia, Entre 
Rios) ascendió, luego de superar 1/0 
como visitante, en la revancha, a  Club 
Centro Estrada (Bella Vista, Corrien-
tes). En la ida, había igualado 0 a 0.

CD Jorge Gibson Brown (Posa-
das, Misiones) ascendió, al vencer 3/2 
en su casa en el desquite, a CSyD Vic-
toria (Colonia Victoria, Misiones). En el 
primer partido, había ganado 2 a 0.

CD Comercio (Santa Sylvina, 
Chaco) ascendió, tras superar 1/0 en 
su casa, por la revancha, a CAyR Ju-
ventud (Clorinda, Formosa). En la ida, 
había empataro 0 a 0.

Club San Carlos (La Escondida, 
Chaco) ascendió, luego de derrotar 
3/1 como local a Don Orione AC (Bar-
ranqueras, Chaco), en el desquite. En el 
primer encuentro, había perdido 2 a 1. 

Club Sp. Bella Vista (Bella Vis-
ta, Tucumán) ascendió, tras vencer 
3/1 como local, a la  Asociación Tiro 

y Deportes Río Grande (La Mendieta, 
Jujuy), en el segundo cotejo. En la ida, 
había ganado 1 a 0.

CD Famaillá (Famaillá, Tucumán) 
ascendió, al golear como local 4/2 en la 
revancha, a CA Independiente (Hipólito 
Yrigoyen, Salta). En el primer partido, 
había perdido 2 a 1.

CA Almirante Brown (San Isidro 
de Lules, Tucuman) ascendió, tras 
vencer 2/1 en su visita a Pizarro FC 
(General Pizarro, Salta), en el cotejo de 
vuelta. En la ida, había goleado 4 a 0. 

CA Pellegrini (Salta) ascendió, 
luego de golear 5/0 como local, en la re-
vancha, a CSyD Coronel Cornejo (Coro-
nel Cornejo, Salta). En el primer encuen-
tro, había perdido 2 a 1.

CA Américo Tesorieri (La Rioja) 
ascendió, pese a perder 2/1 como visi-
tante en el desquite, con Club Sportivo 9 
de Julio (Río Tercero, Cordoba). Ganó 4 
a 3 en definición desde el punto del pe-
nal. En la ida, había vencido 1 a 0.

Club Sportivo Peñarol (Chim-
bas, San Juan) ascendió, al igualar 
1/1 como visitante con  Club Sportivo 
San Martín (Rodeo, San Juan), en el 
cotejo de vuelta. En el primer partido, 
había goleado 3 a 0.

Luján Sport Club (Luján de Cuyo, 
Mendoza) ascendió, pese a perder 1/0 
en su visita a  CSyB Atenas (Río Cuarto, 
Cordoba), en la revancha. Ganó 2 a 1 en 

definición desde el punto del penal. En la 
ida, había vencido 2 a 1. 

CA Huracán Las Heras (Las 
Heras, Mendoza) ascendió, luego de 
empatar 3/3, en su casa, con Club San 
Martín (Merlo, San Luis), en el desquite. 
Venció 6 a 5 en definición desde el punto 
del penal. En el primer cotejo, había 
igualado 0 a 0.

Club Sportivo Ballofett (San 
Rafael, Mendoza) ascendió, al empa-
tar 1/1 como visitante, con Pilares FC 
(San Rafael, Mendoza), en el partido de 
vuelta. Ganó 3 a 1 en definición desde el 
punto del penal. En la ida, había igual-
ado 1 a 1.

Club Sp. Baradero (Baradero, 
Buenos Aires) ascendió, tras vencer 
2/0 como local a Club Mercedes (Mer-
cedes, Buenos Aires), en la revancha. 
En la ida, había ganado el conjunto de 
Baradero 1 a 0.

CA Colón Juniors (San Juan) as-
cendió, luego de superar como local 2/0 
al CA Peñaflor (San Martín, San Juan). 
En la ida, había empatado 0 a 0.

Club La Salle Jonson (Santa 
Fe) derrotaba 1/0 como local a CAyB 
Campaña (Carcarañá, Santa Fe), en el 
desquite, y fue suspendido a los 42 minu-
tos del segundo tiempo, por falta de ga-
rantías. En la ida, había ganado La Salle 
Jonson 1 a 0. Debe resolver el Tribunal 
de Disciplina del Interior de AFA.
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Rosario del Tala lo eliminó en semifinales

Nicolás Avellaneda no pudo llegar a
la Final de la Región Norte del TFB

Club Atlético Nicolás Avellane-
da (Sgo. del Estero) perdió 3 a 1 
la serie de Playoffs con Club Atlé-
tico Rosario del Tala (Entre Ríos), al 
no poder definir como local la Fase 
de Semifinales de la Región Norte, 
correspondiente al III Torneo Fed-
eral de Basquetbol 2013/2014. 

Los santiagueños jugaron sus 
dos primeros partidos como visi-
tantes en esta instancia. Ganaron 
el primer encuentro 90/88; y luego 
perdieron 88/68. Posteriormente, 
en el estadio Ciudad de Asociación 
Atlética Quimsa, cayeron 76/72 
con los entrerrianos por el tercer 
juego. En tanto que en el mismo 
escenario, volvieron a perder 
103/101 el cuarto cotejo. 

Nicolás Avellaneda había elimi-
nado 2/1 al Club Atlético Santa Rita 
de Esquina (Corrientes) en cuartos 
de final regional. En tanto que ante-
riormente, por la Reclasificación de 
la Región Norte, había dejado en el 
camino 2/0 al Club Deportivo y So-
cial Sportsmen Unidos de Rosario 
(Santa Fe).

Otros resultados
En la restante semifinal de la Región 

Norte, Club de Regatas Uruguay (Con-
cepción del Uruguay, Entre Ríos) der-
rotó 3/2 a UNCAus (Presidencia Roque 
Sáenz Peña, Chaco) en la serie.

Por las semifinales de la Región Sur, 
Club Atlético Estudiantes de Olavarría 
(Buenos Aires) superó 3/2 a Ferro Car-
ril Oeste (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) en la serie. En tanto que en la 
otra semifinal, Club Deportivo Hispano 
Americano de Río Gallegos (Santa Cruz) 
le ganó 3/0 la serie a Tiro Federal y De-
portivo Morteros (Morteros, Córdoba).

Ya se están jugando las finales re-
gionales. Por la Norte, Club Atlético 
Rosario del Tala (Entre Ríos) iguala 1/1 
la serie con Club de Regatas Uruguay 
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos). 
Las revanchas se jugarán en la ciudad 
de Concepción del Uruguay. Y por la 
Sur, Club Atlético Estudiantes de Olav-
arría (Buenos Aires) supera 2/0 al Club 
Deportivo Hispano Americano de Río 
Gallegos (Santa Cruz). Los desquites se 
jugarán en Río Gallegos.        

¿Cómo sigue?
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 As-
censo, la jugarán el perdedor de la Final 

Nacional con el Ganador de la Semifi-
nal por el Segundo Ascenso, al mejor de 
cinco partidos. El vencedor ascenderá al 
TNA 2013/2014.

Se jugó la sexta fecha del Argentino de Clubes de Básquet 

Ya están los cuatro finalistas 
de la Región del Noroeste
Red Star BBC (Sgo. del Estero) 

se metió en el Cuadrangular Final, al 
vencer al Club Social y Deportivo Jorge 
Newbery (Sgo. del Estero) como visi-
tante por 74/69, en el marco de la sexta 
fecha de la Zona A, correspondiente a la 
Fase Regular de la Región NOA del XVII 
Torneo Argentino de Clubes de Basquet-
bol. Por su parte, Centro de Atletas 
Central Córdoba (Sgo. del Estero) se 
quedó con el primer lugar del grupo de 
forma indiscutida, tras derrotar en su 
vista a Independiente BBC (Sgo. del Es-
tero) por 73/68. 

Y por la Zona B, los otros dos cla-
sificados al Cuadrangular Final gan-
aron en la última fecha. En el Jardín 
de la República, Asociación Mitre (San 
Miguel de Tucumán) venció 79/63 a Club 
Sociedad de Tiro y Gimnasia (San Pedro 
de Jujuy). En tanto, Centro Vecinal Bar-
rio Villa 20 de Febrero (Salta) le ganó 
como visitante al Club Atlético Gorriti 
(San Salvador de Jujuy), por 85/55.

¿Cómo sigue?
La sede del Cuadrangular Final 

será única y licitada. La ciudad santi-
agueña de Las Termas de Río       Hondo 
y la ciudad de Salta son las candidatas. 
Hoy, viernes 9 de mayo, se hará la lici-
tación.

El Cuadrangular Final se jugará a 
una rueda, todos contra todos y por 
puntos, donde los dos primeros obten-

drán el ascenso al IV Torneo Federal de 
Basquetbol 2014/2015, que organiza 

la Confederación Argentina de Baskett 
Ball (CABB).
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Perdió 2/0 como local con los puntanos

Central Córdoba complicó sus chances
por el ascenso en el Torneo Argentino A

espacios.
Sobre los 13 minutos del primer 

tiempo, lo tuvo Marcelo Bergesse, 
pero falló ante el golero Francisco 
Rago. El local contestó a los 17 
minutos, cuando Diego Núñez no 
se animó a definir dentro del área 
y se la cedió a Matías Pato, quien 
con la marca encima, sacó un re-
mate que salvó Ojeda de la línea.

Los santiagueños volvieron a 
llevar peligro al arco de Laureano 
Tombolini, sobre los 26 minutos, 
con un disparo de Víctor Beraldi y 
la pelota que se fue por encima el 
travesaño.

Sin embargo, los puntanos 
fueron más criteriosos a la hora 
de administrar el balón. Y a los 32 
minutos, abrieron el marcador, tras 
una buena combinación entre Lan-
da Garza y Matías Garrido, quien 
definió para establecer el 1 a 0.

En el complemento, Central 
salió a buscar el empate. A los 8 
minutos, lo tuvo Deigo Velázquez, 
pero su cabezazo fue controlado 
por Tombolini. Aunque luego, las 
cosas se complicaron aún más 
para el local, con la expulsión, a 
los 11 minutos, del stopper Hugo 
Vera Oviedo.

A los 17 minutos, Beraldi es-
tuvo cerca de marcar la igualdad, 
pero esta vez Ojeda salvó desde la 
línea.

Campeonato (Nonagonal). En tanto 
que descendieron Racing Athletic 
Club (Olavarría, Buenos Aires), Club 
Atlético Central Norte (Salta) y Club 
Rivadavia (Lincoln, Buenos Aires).  

Los santiagueños visitarán este 
sábado, a las 16, a los puntanos, 
y están obligados a ganar por tres 
goles de diferencia si pretenden 
seguir en carrera.    

Central Córdoba se paró mal en 
defensa y en la mitad de la cancha, 
especialmente por izquierda. No 
jugó bien el primer tiempo y nunca 
le encontró la vuelta a un equipo 
visitante bien parado, que llevó 
adelante un planteo inteligente, 
manejando la pelota y encontrando 

El Club Atlético Central Córdoba 
(Sgo. del Estero) sufrió una dura 
derrota en su casa, al caer por 2/0 
con Club Atlético Juventud Unida 
Universitario (San Luis), en el par-
tido de ida por los octavos de final 
del Torneo Argentino A 2013/2014 
de fútbol, en busca del segundo as-
censo a la Primera B Nacional de la 
temporada próxima.

El primer ascenso lo consiguió 
Club Social y Deportivo Sant-
amarina (Tandil), al ganar la Fase 

Los minutos pasaron y la de-
sesperación se apoderó de los 
santiagueños. A los 27 minutos, 
el árbitro Federico Guaymas Torneo 
sancionó una mano de Emanuel 
Bocchino dentro de su área y Ber-
gesse cambió el tiro penal por gol.

Fue un golpe duro para Central 
Córdoba, que nunca se pudo re-
poner. Y para terminar una tarde 
para el olvido, Diego Velázquez fue 
expulsado en el tercer minuto de 
descuento.

Otros resultados
En los restantes cotejos de ida 

por los octavos de final del Torneo 
Argentino A, Atlético Cipolletti (Río 
Negro) derrotó como local 2/0 al 
Club Atlético Tiro Federal Argentino 
(Rosario), merced a las conquistas 
de Brian Villacorta y Santiago Ver-
gara.

Club Atlético San Martín (San 
Miguel de Tucumán) superó 2/1 
como visitante al Club Deportivo 
Libertad (Sunchales), con tantos 
de Luis Silba (2). Descontó Ger-
mán Weinner.

Club Social Gimnasia y Tiro (Sal-
ta) le ganó 2/1 en su estadio, al 
Club Social y Deportivo Guillermo 
Brown (Puerto Madryn), con goles 
de Ivo Chávez y Francisco Vazzoler. 
Descontó Fernando Zampedri para 
los chubutenses.

Club Atlético y Social Defensores 
de Belgrano (Villa Ramallo) venció 
2/1 en su visita al Club Sportivo 
Estudiantes (San Luis), con tantos 
de Fernando Torrent y Johnatan 
Campo. Descontó Manuel Morete 
para los puntanos.

Y Club Atlético Chaco For Ever 
(Resistencia) empató 1/1 como lo-
cal con Club Social y Deportivo Ju-
ventud Unida (Gualeguachú). Aldo 
Visconti anotó para los chaqueños 
y Juan Pereyra marcó para los en-
trerrianos.
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Márquez fue amo y señor 
en Las Termas de Río Hondo

La gobernadora entregó 
el trofeo al vencedor
En el marco de una jornada 

histórica para Santiago del Estero, 
la gobernadora de la provincia, Dra. 
Claudia de Zamora encabezó la 
tradicional ceremonia de entrega 
de premios a los ganadores del 

antes de remontar finalmente a la 
cuarta plaza.

Las sólidas actuaciones de 
Bradl y Iannone les han permitido 
cruzar la meta en quinta y sexta 
posición, a 15 y 19 segundos, re-
spectivamente, de Márquez.

Bradley Smith y Pol Espargaró 
vieron la meta a continuación, en 
tanto que Andrea Dovizioso (Ducati 
Team) e Hiroshi Aoyama (Drive M7 
Aspar) completaron el top 10, con 
el japonés superando a su compa-
ñero Nicky Hayden en la meta, por 
73 milésimos.

ha MotoGP), al segundo y tercer 
puesto, respectivamente.

Márquez obtuvo la tercera victo-
ria en la temporada, que le sitúa 
como líder destacado de la clasifi-
cación, con 75 puntos. Nadie había 
encadenado tres triunfos consecu-
tivos en el arranque de una tempo-
rada en la categoría reina, desde 
Valentino Rossi en 2001.

Rossi ocupó brevemente la se-
gunda posición al principio de la 
carrera, pero dos salidas de pista 
– una de ellas en un lance con Bra-
dl- le relegó a la séptima posición 

Marc Márquez (Repsol Honda 
Team) sumó su tercera victoria 
consecutiva en el Campeonato 
de MotoGP 2014, tras impon-
erse con rotundidad en la trepi-
dante carrera del Gran Premio 
de la República Argentina, que 
se desarrolló en el circuito Las 
Termas de Río Hondo. El español 
empleó 41 minutos, 39 segundos 
y 821 milésimos para subirse a 
lo mas alto del podio, relegando 
a su compañero de equipo Dani 
Pedrosa (Repsol Honda Team) y 
a Jorge Lorenzo (Movistar Yama-

Gran Premio de la Republica Ar-
gentina del Moto GP, oportunidad 
en la que el español Marc Márquez 
(Repsol Honda RC 213 V) obtuvo 
una clara victoria, la tercera con-
secutiva, que refrendó también la 
superioridad manifiesta del equipo 
petrolero con la segunda plaza del 

Marc Márquez (Repsol Honda Team).



CCMYK

CCMYK

9Pasión&Deporte
Viernes 09 de Mayo de 2014

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

también español Dani Pedrosa.
En un podio íntegramente espa-

ñol, el tercer lugar del mismo fue 
para Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 
1), quien hizo todo lo que estuvo en 
su mano para negar la evidencia, 
pero a la postre tuvo que rendirse 
ante la misma.

En primer lugar, el Secretario 
de Comunicación Publica Alfredo 
Scocimarro le entregó el premio 
a Jorge Lorenzo por su tercer 
lugar, luego fue el turno del min-
istro de Turismo de la Nación, 
Enrique Meyer para con Dani 
Pedrosa y finalmente, la gober-
nadora Claudia Zamora fue la 
encargada de darle su trofeo a 
Marc Márquez que no ocultó su 
emoción por la victoria.

La ciudad de Las Termas de Río 
Hondo vivió una verdadera fiesta, 
con una ocupación plena de tur-
istas que se convocaron para dis-
frutar de uno de los sucesos más 
importantes del mundo del motoci-
clismo internacional.

En este sentido, el ministro de 
Turismo y presidente del Instituto 
Nacional de Promoción Turística, 
Enrique Meyer destacó el éxito de 
la competencia a la que asistieron 
más de 125.000 espectadores du-
rante los tres días.

Los números finales de la com-
petencia indican que en la jornada 
del viernes asistieron al autódromo 
de Las Termas de Rio Hondo más 
de 28.000 espectadores; durante 
el sábado en la fecha de clasifi-
cación, más de 45.000; y final-
mente en la jornada del domingo, 
52.749 espectadores que vibraron 
con el Gran Premio de la República 
Argentina.

Además de Meyer asistieron a 
la competencias de las categorías 
Moto3, Moto2 y MotoGP, el senador 
nacional, Dr. Gerardo Zamora; el 
gobernador de La Rioja, Luis Beder 
Herrera; y el secretario de Seguri-
dad de la Nación, Sergio Berni. Du-
rante el fin de semana estuvieron 
varios gobernadores, entre ellos 
Daniel Scioli.

Rabat ganó
en Moto2
Esteve Rabat (Marc VDS Rac-

ing Team) reforzó su liderazgo en 
la categoría Moto2, al imponerse 
en el Gran Premio de la República 
Argentina. El español necesitó de 
40 minutos, 6 segundos y 114 
milésimos para llevarse el triunfo 
en tierras santiagueñas, y sumar 
su segunda victoria en el presen-
te certamen. El podio lo comple-
taron Xavier Simeon (Federal Oil 
Gresini Moto2) y Luís Salom (Pons 
HP 40). El argentino Sebastián 
Porto finalizó vigésimo tercero, a 
51 segundos y 314 milésimos del 
vencedor.

El belga Xavier Simeon (Federal 
Oil Gresini Moto2) se afianzó la se-

gunda posición en el último tercio 
de la carrera y cruzó la meta a 2 
segundos. El balear Luis Salom cul-
minó tercero y el italiano Simone 
Corsi (NGM Forward Racing) fue 
cuarto. Quinto resultó el francés 
Dominique Aegerter (Technomag 
carXpert).

Luego se clasificaron Alex de 
Angelis (Tasca Racing Moto2), 
Mika Kallio (Marc VDS Racing 
Team), Sam Lowes (Speed Up), 
Sandro Cortese (Dynavolt Intact 
GP) y Jordi Torres (Mapfre Aspar 
Team Moto2).

Fenati venció 
en Moto3
Romano Fenati (SKY Racing 

Team VR46) firmó su primera victo-
ria de la temporada, al imponerse 
en un apretadísimo final a cuatro 
por delante de Alex Márquez, Jack 
Miller y Livio Loi. La carrera ha teni-
do un final de carrera con polémica, 
ya que el triunfo del italiano llegó 
tras un toque con el australiano, 
que perdió momentáneamente su 
trazada. El vencedor necesitó de 
38 minutos, 34 segundos y 451 
milésimos.

El italiano, que ya fue segundo 
en el Circuito de Las Américas, 
doblegó en esta ocasión a Jack 
Miller (Red Bull KTM Ajo), hasta 
ahora invicto en el campeonato, 
aunque para ello protagonizó una 
maniobra al límite, que obligó al 
líder del torneo a rodar unos se-
gundos en paralelo a la pista. 
Un lance de carrera que Miller y 
Márquez tuvieron que aceptar a 
regañadientes. Dirección de Car-
rera estudió la maniobra y decidió 
imponer al italiano un punto de 
penalización por “pilotaje irre-

sponsable que puso en peligro a 
otros competidores”.

Beneficiado por ese incidente, 
Alex Márquez (Estrella Galicia 0’0) 
fue segundo, su mejor resultado del 
curso, y Miller recuperó el impulso 
para asegurarse el tercer lugar del 
podio, por delante del belga Livio 
Loi (Marc (VDS Racing Team).

Detrás de Loi, Alex Rins fue quin-
to, precediendo a Efrén Vázquez, 
que se desfondó en el último tercio 
de la carrera. Isaac Viñales, Niklas 
Ajo, Kent y Enea Bastianini comple-
taron las diez primeras posiciones.

Esteve Rabat (Marc VDS Racing Team). Romano Fenati (SKY Racing Team VR46).
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Se disputó la cuarta fecha del Apertura del Desarrollo de Rugby

UNSE y Fernández RC lideran 
15 (4) - Tintina RC 13 (1); Quimilí 
RC 0 (0) - UNSE 68 (5); UCSE 28 (5) 
- Juríes RC 17 (0). Zona B: La Ca-
ñada RC 15 (4) - Caraguay RC 7 (0); 
Clodomira RC 34 (4) - Loreto RC 21 
(0); Fernández RC GP - Frías RC PP.

Tercera fecha, Zona A: UNSE  
56 (5) - Selva RC 5 (0); Tintina RC 
5 (0) - UCSE 45 (5); Juríes RC 28 
(5) - Quimilí RC 0 (0). Zona B: Cara-
guay RC 6 (0) - Clodomira RC 26 
(5); Frías RC 28 (1) - La Cañada RC 
31 (4); Loreto RC 13 (4) - Fernán-
dez RC 11 (1).

Segunda fecha, Zona A: Selva 
RC 12 (0) - Juríes RC 22 (4); Tinti-
na RC 24 (0) - UNSE 42 (5); UCSE 
38 (5) - Quimilí RC 10 (0). Zona B: 
Fernández RC 31 (5) - Caraguay RC 
0 (0); Frías RC 3 (0) - Loreto RC 54 
(5); La Cañada RC 0 (0) - Clodomira 
RC 12 (4).

Primera fecha, Zona A: Juríes 
RC 35 (5) - Tintina RC 9 (0); Quimilí 
RC 22 (4) - Selva RC 5 (0); UNSE 
21 (4) - UCSE 15 (1). Zona B: Car-
aguay RC 22 (4) - Frías RC 0 (0); 
Clodomira RC 15 (0) - Fernández 
RC 35 (5); Loreto RC 34 (5) - La 
Cañada RC 0 (0).

de ganarle como local a Juríes RC, 
28 (5) a 17 (0), y se ubica escolta 
en el grupo.   

Por la Zona B, Fernández RC ven-
ció a Frías RC para seguir firme ar-
riba. En tanto, Clodomira RC sumó 
un importante triunfo ante Loreto 
RC, por 34 (4) a 21 (0). Y La Ca-
ñada RC (Villa Ojo de Agua) venció 
como local a Caraguay RC (Nueva 
Esperanza), por 15 (4) a 7 (0).

Resultados
Cuarta fecha, Zona A: Selva RC 

Jugada la cuarta fecha del Tor-
neo Apertura del Desarrollo del 
Rugby local, Universidad Nacional 
de Santiago del Estero (UNSE) 
sigue liderando la Zona A, con di-
ecinueve unidades, tras derrotar 
como visitante 68 (5) a 0 (0) a Qui-
milí RC. 

En tanto que Selva RC pudo 
vencer como local a Tintina RC, por 
15 (4) a 13 (1).

Por su parte, Universidad Católi-
ca de Santiago del Estero (UCSE) 
ahora suma dieciséis puntos, luego 

Se jugó parcialmente la primera fecha

El Anual del Fútbol local
ya se puso en marcha
Instituto Deportivo Santiago 

(Sgo. del Estero) goleó como local 
9/0 al Deportivo Ciudad (Sgo. del 
Estero), en el marco de la primera 
fecha del Torneo Anual de Primera 
División A del fútbol santiagueño. 
Jonathan Acuña (4), Lucas Delgado, 
Carlos Gauna, Paulo Paglioni, Mau-
ro Amadey y Jonathan Ledesma an-
otaron para los ganadores.

Sarmiento y Central Argentino 
igualaron 0/0 en el clásico mayor de 
La Banda.

Idéntico resultado para el clásico 
de Huaico Hondo, entre Comercio 
Central Unidos (Sgo. del Estero) y 
Estudiantes (Sgo. del Estero).

En tanto que Independiente 
(Fernández) derrotó 1/0, en su esta-
dio, a Sportivo Fernández, merced a 
la conquista de Exequiel Vizgarra.

Por su parte, Defensores de For-
res superó 2/1 como visitante al 
Atlético Forres, con goles de Cris-
tian Mendieta y Gabriel Salvatierra. 
Descontó Andrés Santillán para los 
dueños de casa.

Otros resultados
Almirante Brown (Sgo. del Es-

tero) derrotó 3/1 como visitante a 
Yanda FC (Sgo. del Estero), con tan-
tos de Mariano Vallejos (2) y Rubén 
Ramírez. Descontó Luis Juárez.

Vélez Sársfield (San Ramón) der-
rotó 4/3 en su visita a Banfield (La 
Banda), con goles de Matías Paz, 
Germán Sirevich, Ezequiel Ávila y 
Gabriel Luna. Descontaron Alberto 
Albarracín (2) y Oscar Barraza.

Y en el clásico chico de La Ban-
da, Villa Unión superó 2/1 como vis-
itante, a Agua y Energía, con tantos 
de Juan Paz y Guillermo Guzmán. 
Descontó para los “energéticos”, 
Diego Ávalos.

El miércoles 14 de mayo, a las 
15, Central Córdoba (Sgo. del Es-
tero) recibirá a Mitre (Sgo. del Es-
tero); y Güemes (Sgo. del Estero) 
se medirá con Unión Santiago (Sgo. 
del Estero), en los dos cotejos que 
completarán el primer capítulo del 

certamen local. Estuvieron libres en 
esta ocasión, Clodomira e Indepen-
diente (Beltrán).

La segunda fecha
Viernes 9 de mayo, 15: Vélez 

Sársfield vs. Sarmiento; 15, Unión 
Santiago vs. Independiente (Bel-
trán). Sábado 10 de mayo, 16: 
Almirante Brown vs. Comercio (en 
Comercio). 

Domingo 11 de mayo, 15.30: 
Villa Unión vs. Banfield; 16, Central 
Argentino vs. Clodomira (en Vélez 
Sársfield, solo con público local); 
16, Sportivo Fernández vs. Instituto 
DS; 17, Mitre vs. Defensores de For-
res (a puertas cerradas); 16, Estu-
diantes vs. Güemes.

Miércoles 14 de mayo, 16, Dep. 
Ciudad vs. Independiente de Fernán-
dez (en Independiente de Fernández). 
Miércoles 21 de mayo, 16, Atlético 
Forres vs. Central Córdoba. 
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Pasaron a la Tercera Fase del Torneo Argentino B

Mitre y Sarmiento siguen en 
carrera por los ascensos 

11º y 12º. 
Los 6 clubes ganadores se clasifi-

carán a la Quinta Fase.
En la Quinta Fase (Finales) es-

tarán los 6 clubes ganadores de la Cu-
arta Fase. Se desarrollará por el sistema 
de eliminación directa a doble partido, 
uno en cada sede. 

Los clubes mantendrán el mismo or-
denamiento utilizado en la Cuarta Fase. 

Los enfrentamientos serán: 1º vs. 
6º; 2º vs. 5º; 3º vs. 4º.

Jugarán como locales en el primer 
partido, las posiciones 4º, 5º y 6º. Los 3 
clubes ganadores ascenderán al Torneo 
Argentino A 2014/2015.

¿Cómo sigue?
La Cuarta Fase (Semifinales) 

estará integrada por los 12 clubes ga-
nadores de la Tercera Fase. Se jugará 
por eliminación directa a doble partido, 
uno en cada sede. El ordenamiento de 
los clubes para determinar los enfrenta-
mientos se tendrá en cuenta el promedio 
de puntos obtenidos por cada equipo en 
la Segunda Fase (se dividen los puntos 
por partidos jugados). Los enfrenta-
mientos serán: 1º vs. 12º; 2º vs. 11º; 
3º vs. 10º; 4º vs. 9º; 5º vs. 8º; 6º 
vs. 7º.

Actuarán como locales en el primer 
partido, las posiciones: 7º, 8º, 9º, 10º, 

Atlético Concepción (Banda del Río 
Salí, Tucumán), por la décima fecha 
de la Zona A.

El cotejo fue suspendido a los 
38 minutos del segundo tiempo, 
a raíz de la invasión de hinchas 
tucumanos al campo de juego. Am-
bos equipos fueron despojados de 
sus indumentarias deportivas. Se 
le dio por ganado 2/0 a los san-
tiagueños, quienes sumaron dieci-
séis puntos y finalizaron terceros 
en su grupo.

Este domingo, a las 15, 
Sarmiento recibirá al Club Social y 
Deportivo Madryn (Puerto Madryn, 
Chubut). La revancha se jugará una 
semana después, en suelo chubu-
tense.

El Club Atlético Talleres (Perico, 
Jujuy) culminó primero, con vein-
tidós unidades, al vencer 3/1 en 
su casa, a Concepción FC (Concep-
ción, Tucumán), con goles de Darío  
Zampini, Maximiliano Martínez y 
Emanuel Cáceres. Descontó José 
Saavedra.

Los jujeños jugarán, en la 
siguiente instancia, con Club Atlé-
tico San Lorenzo de Alem (San Fer-
nando del Valle de Catamarca). 

Y Asociación Cultural y Deportiva 
Altos Hornos Zapla (Palpalá, Jujuy) 
fue escolta, con diecisiete puntos, 
luego de empatar 2/2 como local, 
con Club Atlético Mitre (Salta), con 
tantos de Martín Abraham y Fed-
erico Quispe. Para los salteños 
anotaron Víctor Cortez y Cristian 
Alfaro. En la próxima fase, los ju-
jeños se medirán con Club Atlético 
Huracán (Comodoro Rivadavia, 
Chubut).

Los cruces: 1) CA Sarmiento (La 
Banda, Santiago Estero) vs. CSyD 
Madryn (Puerto Madryn, Chubut); 
2) FC Tres Algarrobos (Tres Algar-
robos, Buenos Aires) vs. CA Paraná 
(Paraná, Entre Ríos); 3) Club Boca 
Río Gallegos (Río Gallegos, Santa 
Cruz) vs. Club  Gimnasia y Esgrima 
Mendoza (Mendoza); 4) CA San 
Lorenzo de Alem (San Fernando del 
Valle de Catamarca) vs. CA Talleres 
(Perico, Jujuy); 5) Club Tiro Federal 
Argentino (Bahía Blanca, Buenos 
Aires) vs. CA Independiente (Chivil-
coy, Buenos Aires); 6) Club Sol de 
América (Formosa) vs. Club Unión 
Aconquija (Las Estancias, Catama-
rca); 7) CA Racing (Córdoba) vs. 
Club Villa Mitre (Bahía Blanca); 8) 
General Rojo UD (Rojo, Buenos Ai-
res) vs. CA Unión de Villa Krause 
(San Juan); 9) CA Coronel Aguirre 
(Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe) 
vs. CA Unión (Sunchales, Santa 
Fe); 10) CA Palmira (Palmira, Men-
doza) vs. CASyD Camioneros (Gen-
eral Rodríguez, Buenos Aires); 11) 
ACyD Altos Hornos Zapla (Palpalá, 
Jujuy) vs. CA Huracán (Comodoro 
Rivadavia, Chubut); 12) AA Estudi-
antes (Río Cuarto, Córdoba) vs. CA 
Mitre (Sgo. del Estero).

puntos y goles, al término del se-
gundo cotejo, se recurrirá a la defin-
ición desde el punto del penal.

Club Unión Aconquija (Las Es-
tancias, Catamarca) se adjudicó el 
grupo con veintiún puntos, luego de 
superar 1/0 como local al Club De-
portivo Tabacal (El Tabacal, Salta). 
Los catamarqueños se medirán, en 
la siguiente instancia, con Club Sol 
de América (Formosa).              

Y Club Atlético San Lorenzo de 
Alem (San Fernando del Valle de 
Catamarca) fue tercero, con diecio-
cho unidades, al perder como local 
2/1 con Club Social y Deportivo 
Lastenia (Lastenia, Tucumán). Le-
andro Lázzaro marcó para los lo-
cales, y Luis Rodríguez (2) fue el 
goleador tucumano. Los catamar-
queños enfrentarán, en la próxima 
fase, al Club Atlético Talleres (Peri-
co, Jujuy). 

Zafó “El Profe”
Sarmiento ganó en los escri-

torios del Tribunal de Disciplina 
del Interior de AFA, el partido que 
perdía 3/2 como visitante, con Club 

El Club Atlético Mitre (Sgo. del 
Estero) y el Club Atlético Sarmien-
to (La Banda, Sgo. del Estero se 
clasificaron a la Tercera Fase del 
Torneo Argentino B de Fútbol, tras 
jugarse la décima y última fecha 
de la Segunda Fase. Los dos rep-
resentantes santiagueños ya es-
tán entre los veinticuatro mejores 
equipos, que lucharán por los tres 
ascensos al Torneo Argentino A 
de la temporada próxima.

Mitre cosechó diecinueve uni-
dades y fue segundo en la Zona 
B, tras golear 4/1como local a 
Club Atlético Amalia (San Miguel 
de Tucumán), con tantos de Juan 
Villafañe (2), Santiago Sánchez 
y Javier Marchant, de tiro penal. 
Pablo Leguizamón anotó para los 
tucumanos. 

Este domingo, a las 17, los “au-
rinegros” visitarán a Asociación 
Atlética Estudiantes (Río Cuarto), 
en el partido de ida por la Ter-
cera Fase del certamen afista. La 
revancha se jugará una semana 
después, en la capital santiague-
ña. En caso de existir igualdad de 
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Campeonato Apertura de Caballeros de la Fe.S.A.H.

Mishky espera los semifinalistas

solo una catástrofe los dejará afuera 
de las semifinales; debiendo definir 
en la última jornada las posiciones 
del segundo al cuarto lugar.

El que ahora se metió en la 
pelea, es Lugus HC, tras des-
pachar con una goleada al colista,  
S.E.H.C., 10/1, y trepar al cuarto 
lugar, con 7 unidades.

Casa del Docente y Old Lioins 
RC, empatan 3/3, y tienen 7 minu-
tos pendientes por jugarán, lo com-
pletarán este sábado en cancha 
de los “viejos leones”. Un posible 
triunfo de los maestros los dejaría 
con 7 puntos, metiéndose de lleno 
en la pelea por ingresar entre los 
cuatro mejores.

En la última fecha, Mishky es-
tará libre, pero habrá dos juegos de 
alto voltaje, A.Jo.Va. ante Casa del 
Docente; y C.A.E.R. con Lugus HC, 
tratando de sentenciar las chances 
de ingresar a pelear por el título.

Resultados
Quinta fecha: A.Jo.Va 2 - Old Li-

ons RC 4; Lugus HC 4 - Casa del Docente 
4; S.E.H.C 0 - Mishky Mayu HC 8. Sex-
ta fecha: S.E.H.C 1 - Lugus HC 10; 
C.A.E.R 1 - Mishky Mayu HC 2 (Partido 
reprogramado, falta jugar 18 minutos); 
C. Docente 3 - Old Lions RC 3(Partido 
reprogramado, falta jugar 7 minutos).

Posiciones: 1º) Mishky Mayu HC, 
15 puntos; 2º) C.A.E.R, y A.Jo.Va, 9 
unidades; 4º) Lugus HC, 7 puntos; 5º) 
Casa del Docente, 4 unidades; 6º) Old 
LionsRC;, 3 puntos; 7º) S.E.H.C., sin 
unidades.

Próxima fecha (sexta y última): 
Old Lions RC vs. S.E.H.C; A.Jo.Va. vs. 
Casa del Docente; y C.A.E.R. vs. Lugus 
HC.

Caballeros de primera división que 
hace disputar la Federación Santi-
agueña Amateur de Hockey sobre 
Césped y Pista. 

Mishky si bien gana el encuentro 
ante su perseguidor, no corre riesgo 
de quedarse sin el número uno en 
las semifinales, a una fecha de la fi-
nalización de la fase clasificatoria. 

Los dirigidos por Rubén Matos 
son los punteros con 15 unidades, 
seguidos por CAER y la Asociación 
de Jockey y Vareadores (A.Jo.Va.), 
con 9 puntos. Estos dos últimos 

El duelo entre el puntero, Mish-
ky Mayu HC, y el escolta, Estrella 
Roja, no pudo completarse por 
falta de luz cuando restaban 18 
minutos, y lo ganaban los bande-
ños, 2/1. Otro encuentro que cor-
rió la misma suerte fue el que 
disputaban, Casa del Docente y 
Old Lioins RC, con una paridad de 
tres goles por bando. Por su parte, 
Lugus HC goleó a Santiago del Es-
tero Hockey Club (SEHC), 10/1; 
encuentros válidos por la sexta fe-
cha del Campeonato Apertura de 

Campeonato Apertura de Damas de la Fe.S.A.H.

Las “históricas”
buscarán el título
Ya quedaron definidos los cuatro 

clubes semifinalistas en la primera di-
visión de Damas, correspondiente al 
Campeonato Apertura 2014 que hace 
disputar la Federación Santiagueña Am-
ateur de Hockey sobre Césped y Pista. 
Este sábado desde las 16.10, Santiago 
Lawn Tennis Club enfrentará a Estrella 
Roja; mientras que acto seguido será el 
turno de Old Lions Azul y Mishky Mayu 
HC “A”, en la cancha de las rojiblancas, 
ubicada en el parque Aguirre.

Una particularidad tuvo común de-
nominador en ambos grupos para definir 
al primero de cada zona, ya que tuvieron 
sendos empates en la primera colocación, 
y debieron definir el primero y segundo, 
por mejor gol average. 

En el grupo “A”, Old Lions “Azul” 
y CA Estrella Roja concluyeron con 13 
puntos, pero las azulgranas se quedaron 
el número uno, ya que cerraron la fase 
clasificatoria con +23 goles (+25, -2); 
por encima del conjunto del barrio Au-
tonomía, que obtuvo +15 (+20. -5). 

Las posiciones se completaron con 
S.E.H.C. en la tercera ubicación (7 uni-
dades); seguido por Old Lions “Rojo”, 
con 6 puntos; Lugus HC, 4 unidades; cer-
rando Mishky Mayu HC “B”, sin puntos.

Por último, en la zona “B”; Santiago 
Lawn Tennis Club derrotó a UCSE, 1/0, 
y se aseguró el primer lugar, compar-
tiendo con Mishky Mayu HC “A”, ambos 
con 12 unidades. La diferencia favoreció 

al equipo del parque Aguirre por tener 
+20 (+22, -2); mientras que a Mishky 
Mayu HC “A” no le alcanzó, a pesar de 
golear en la quinta fecha a A.Jo.Va., 
11/0. Las bandeñas cosecharon un total 
de  15 goles average (+17, -2). 

En tanto, Central Córdoba fue ter-
cero con 9 puntos, seguido por U.C.S.E, 
A.Jo.Va., y Green Sun con 3 unidades.

Quinto lugar
Universidad Católica de Santiago 

del Estero derrotó a S.E.H.C., 5/3, y ju-
gará por el quinto puesto con Old Lions 
“Rojo”, que tras empatar 1/1, con Cen-
tral Córdoba, derrotó en definición por 
penales 3 a 1.

Por último, A.Jo.Va derrotó a Mish-
ky Mayu HC “B”, 2/1; y Lugus HC goleó 
a Green Sun 14/0, y definirán el noveno 
lugar este fin de semana.

Próxima fecha (Semifinales 1º 
al 4º): S.L.T.C - C.A.E.R; Old Lions RC 
Azul - Mishky Mayu HC “A”

Posiciones: Zona “A”: 1º) Old 
Lions “Azul”, y C.A.E.R , 13 unidades; 
3º) S.E.H.C., 7 puntos; 4º) Old Lions 
“Rojo”, 6 unidades; 5º) Lugus HC, 4 
puntos; 6º) Mishky Mayu HC “B”, sin 
unidades.

Zona “B”: 1º) S.L.T.C. y Mishky 
Mayu HC “A”, 12 puntos; 3º) C.A.C.C, 
9 unidades; 4º) U.C.S.E  (*), A.Jo.Va., y 
Green Sun, 3 puntos.
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Se jugaron las semifinales de la Zona Campeonato

Old Lions mostró su oficio
Old Lions RC derrotó a Olímpi-

co RC (La Banda) por 69/10, en 
una de las semifinales de la Zona 
Campeonato, correspondiente al 
Torneo Apertura que hace disputar 
la Unión Santiagueña de Rugby. El 
encuentro fue arbitrado por Fabricio 
Campos y se disputó en la cancha 
Nº 2 de los “viejos leones”. Ahora 
los azulgranas enfrentarán en la fi-
nal al Santiago Lawn Tennis Club, 
para definir al nuevo campeón del 
rugby santiagueño. 

Los “viejos leones” no necesitar-
on mucho tiempo para demostrar 
su supremacía y encaminarse al 
triunfo. En menos de quince minu-
tos ganaban, con los tries de Al-
fonzo Ludueña (2), Estanislao Ávila 

y Francisco Araujo, más tres conver-
siones de Luis Ibarra, para dejar el 
juego 26 a 0.

Amplio dominio
El equipo conducido por Dun-

can Forrester fue amo y señor en 
la primera etapa, manejó mejor la 
pelota, defendió en todas las líneas 
y fue muy sólido como equipo ante 
un rival que se vio avasallado.

Luego aumentaron con Nicolás 
Candussi y Luis Ibarra, irrumpiendo 
nuevamente el ingoal visitante con 
dos tries para sellar el 36 a 0, con 
el que se cerró la primera etapa.

En el complemento nada cam-
bió. A los 2 minutos, llegó un nuevo 
try de Candussi. Luego, Olímpico 

RC reaccionó con el try de Nicolás 
Radín, pero los azulgranas no ba-
jaron nunca los brazos y siguieron 
mirando hacia adelante. Cuando 
transcurrían dieciocho minutos, 
Ávila anotó su segundo try en el 
encuentro para dejar el parcial 48 
a 5.

Todo era cosa juzgada, a pesar 
que durante un buen rato no se 
movió el marcador, hasta que a los 
32 minutos pudo descontar Héctor 
Moreno, con un try, para los bande-
ños (48 a 10).

Pero las últimas oportunidades 
recayeron en Old Lions RC señaló 
dos tries, por intermedio de Ávila 
y Alfonzo Ludueña, pero ya con las 
conversiones de Matías Villalba, 
para decretar el 69 a 10 final.

Síntesis
Old Lions RC 69: Luciano Zelaya 

(Roger Lacour), Martín Gerez (Carlos 
Torres), Ignacio Iturbe (Mario Iagatti); 
Ramiro Galván, Facundo Sayago (Mario 
Mendieta); Eduardo Charriol (Maximil-
iano Juárez), Víctor Pautassi, Agustín 
Rubino; Estanislao Ávila, Luis Ibarra 
(Matías Villalba); Santiago Rojo, Alfon-
so Ludueña, Francisco Araujo (Agustín 
Ludueña), Nicolás Candussi; y Leandro 
Cuello. DT: Duncan Forrester

Olímpico RC (La Banda) 10: 
David Ortiz, Luciano Juárez (Pablo Cos-
tilla), Dante Barea (Matías Diósquez); 
Cecilio Ibáñez (Sebastián Bruno), Guill-
ermo Santillán; Ángel Castagna (Alexis 

Derrotó a Central Córdoba 

SLTC es finalista del 
Apertura de Rugby 
Santiago Lawn Tennis Club ven-

ció al Centro de Atletas de Central 
Córdoba por 26/12 en una de las 
semifinales, y se clasificó a la final 
del Torneo Apertura, correspondi-
ente a la Zona Campeonato, que 
hace disputar la Unión Santiague-
ña de Rugby.  El encuentro fue ar-
bitrado por Hugo Guzmán, y abrió 
las semifinales que se disputaron 
en la cancha 2 del Old Lions RC. 
Ahora, los albirrojos dirimirán el 
título con su clásico rival, en una 
definición apasionante. 

Con un juego parejo, Lawn Ten-
nis necesitó de su experiencia y 
oficio para romper la defensa rival 
y  llegar al try recién a los 24 minu-
tos, por intermedio de Mario Ugoz-
zoli, cerrando la primera etapa con 
una ventaja parcial de 5 a 0.

En el complemento, los cambios y 
el físico jugaron a su favor, que pudo 
liquidar la historia. A los 4 minutos, 
Mariano Oieni anotó un nuevo try y 
José Conte con la conversión, esti-
raron el score (12 a 0).

Luego llegaron los tries de 
Agustín Agüero y Ariel Domínguez 
más las conversiones de Conte, 
para dejar el score (26 a 0), casi 
inalcanzable. Pero el amor propio 
de los “ferroviarios” pudo más y en 
los últimos dos minutos del encuen-
tro consiguieron los tantos del hon-
or: Matías Ibarra y Francisco Gerez 
apoyaron, más una conversión del 
mismo Gerez, para sellar el 26 a 12 
con el que terminó el encuentro.

De esta forma se dio la lógica, 
y Santiago Lawn Tennis Club, en 
su cancha, se medirá este sábado 
10 de mayo, con Old Lions RC, 
para ver cual se llevará el título de 
campeón del Apertura. En tanto, 
Central Córdoba y Olímpico RC (La 
Banda) definirán el tercer lugar, en 
la previa del clásico santiagueño.

Por el quinto puesto
Por las semifinales para definir 

el quinto lugar del Apertura, Santia-
go RC, en su cancha, derrotó 63/21 
a Termas RC. En tanto, Añatuya RC 
dejó atrás a Sanavirones RC (Ban-
dera). El encuentro entre Santiago 
RC y Añatuya RC será este sábado, 
en la cancha ubicada en el barrio 
Norte de la “Madre de Ciudades”.

Cacharelli), Marcelo Solís (Franco 
Páez), Luciano Segura; Carlos Gam-
barte (Federico Gutiérrez), Federico 
Krupik; Pedro Paz, Nicolás Radín, An-
drés Pacheco, Héctor Moreno; y Maxi-
miliano Giraudo (Marcelo Céliz). 

Tantos: Primer tiempo, 3 y 8 minu-
tos, goles de Luis Ibarra por try de Al-
fonzo Ludueña (OLRC); 5 minutos, try 
de Estanislao Ávila (OLRC); 15 minu-
tos, gol de Ibarra por try de Francisco 
Araujo (OLRC); 19 minutos, try de Nico-
lás Candussi (OLRC); 35 minutos, try de 
Luis Ibarra (OLRC). Segundo tiempo, 2 

minutos, gol de Ibarra por try de Can-
dussi (OLRC); 10 minutos, try de Nicolás 
Radín (ORC); 18 y 26 minutos, try de 
Ávila (OLRC); 32 minutos, try de Héc-
tor Moreno (ORC); 34 minutos, gol de 
Matías Villalba por try de Ávila (OLRC); 
38 minutos, gol de Villalba por try de Al-
fonzo Ludueña (OLRC) .

Amonestado: Segundo tiempo, 32 
minutos, Ramiro Galván (OLRC).

Árbitro: Fabricio Campos.
Cancha: Old Lions RC.
Instancia: Semifinal, Torneo Aper-

tura.
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Comenzará el Regional del NOA de Rugby 

Lawn Tennis y Old Lions RC
debutarán como visitantes

La Unión de Rugby de Tucumán 
(URT) pondrá en marcha este fin 
de semana, el Torneo Regional 
del NOA 2014 de Rugby. La Prim-
era Fase se jugará con 16 equipos 
de Tucumán, Salta y Santiago del 
Estero, a una rueda, todos contra 
todos y por puntos (15 fechas). El 
clásico santiagueño entre Old Li-
ons RC y Santiago Lawn Tennis se 
disputará en la cuarta fecha, en la 
cancha Julio César Montenegro. 

En el primer capítulo, Santiago 
Lawn Tennis visitará al Tucumán 

Lawn Tennis Club; en tanto que Old 
Lions RC deberá viajar a la ciudad 
de Salta, para enfrentar a Universi-
tario RC (Salta). 

Los clubes son Huirapuca SC 
(Concepción, Tucumán), Carde-
nales RC (San Miguel de Tucumán), 
Tucumán RC (Yerba Buena), Los 
Tarcos RC (San Miguel de Tucumán), 
Universitario RC (Ojo de Agua, 
Tucumán), Universitario RC (Salta), 
Jockey Club (Salta), Tucumán Lawn 
Tennis Club, Santiago Lawn Tennis 
Club, Natación y Gimnasia SC (San 
Miguel de Tucumán), Old Lions RC 
(Sgo. del Estero), CS Gimnasia 
y Tiro (Salta), Jockey Club (San 
Miguel de Tucumán), Lince RC (San 
Miguel de Tucumán), Corsarios RC 
(Tucumán) y Tigres RC (Salta).

¿Cómo se juega?
Los ocho primeros de la Primera 

Fase Clasificatoria disputarán la 
Zona Campeonato (Súper 8) y los 
ocho restantes jugarán la Zona Cla-
sificación. Ambas zonas se desarr-
ollarán 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 pun-
taje en este cuadrangular (más los 
puntos de la Segunda Fase) será el 
campeón del Torneo Regional NOA 
2014. 

Los clasificados del quinto al oc-
tavo lugar de la Zona Campeonato, 

disputarán entre sí un cuadrangular 
denominado “Copa de Plata”, con-
servando los puntos obtenidos en 
esta Segunda Fase. 

Los cuatro Clubes de la Copa de 
Oro y los tres de la Copa de Plata 
se clasificarán para el Torneo Nacio-
nal de Clubes y Torneo del Interior 
que organiza la UAR, de acuerdo 
con su clasificación final en el Re-
gional 2014 

Los clasificados del primero al 
cuarto de la Zona Clasificación, dis-
putarán un Cuadrangular denomi-
nado “Copa de Bronce”. El primero 
ganará la novena plaza para los tor-
neos nacionales de la UAR. 

En tanto que los del quinto al 
sexto puesto, jugarán el Cuadran-
gular “Permanencia”. En ambos 
cuadrangulares se arrastrarán los 
puntos de la Segunda Fase. 

El que ocupare el 16° lugar de-
scenderá al Torneo Regional de As-
censo. El que ocupare el 15º lugar 
jugará una reválida (partido ida y 
vuelta) con el segundo de la Zona 
Ascenso, conservando la ventaja 
deportiva (optando primero la lo-
calia). 

Se jugarán 25 fechas. La puntu-
ación del torneo se realizará con el 
sistema de punto Bonus, conforma-
do de la siguiente manera: a) 4 pun-
tos por partido ganado; b) 2 puntos 
por partido empatado; c) 0 punto 
por partido perdido; d) 1 punto adi-
cional para el equipo ganador que 
marque 3 o más tries que el rival en 
ese partido; e) 1 punto adicional al 
equipo que perdiere por una diferen-
cia de 7 tantos o menos; f) 5 puntos 
al equipo en donde el oponente no 
se presente a jugar.

Concluyó el Argentino Juvenil de Rugby

El M18 de Santiago 
salvó la categoría
El Seleccionado de Santiago del 

Estero de Rugby derrotó a su similar 
del Oeste de Buenos Aires por 23/6, y 
logró mantener su lugar en Zona As-
censo, al finalizar decimoquinto en el 
Campeonato Argentino Juvenil, que 
se disputó en la provincia de Santa Fe. 

En tanto que URBA se consagró 
campeón en la Zona Campeonato, luego 
de empatar 3/3 en la final con Rosario, 
que al tener un jugador amonestado no 
pudo festejar y culminó segundo. Mar 
del Plata fue el campeón del Ascenso, en 
tanto que Santa Fe y Oeste descendieron 
de categoría.

El equipo norteño llegó al try con 
Leandro González y Álvaro Maguicha, 
sumado a dos penales y dos conversiones 
de Martín Roger y a un penal de Alejan-
dro Elías.

Por su parte, Mar del Plata ascendió 
después de intentarlo durante cuatro 
oportunidades y no poder conseguirlo. 
Venció 3/0 a Alto Valle y se consagró 
campeón del Ascenso.

Resultados
Campeonato, Primer Puesto: 

Buenos Aires 3 – Rosario 3; Tercer 
Puesto: Cuyo 19 – Salta 21; Quinto 
Puesto: Córdoba 20 – Tucumán 17; 
Séptimo Puesto y Descenso: Sur 10 
– Santa Fe 8. 

Ascenso, Octavo Puesto y As-
censo: Alto Valle 0 - Mar del Plata 
3; Undécimo Puesto: Misiones 0 – San 
Juan 29; Decimotercer Puesto: Entre 
Ríos 35 - Nordeste 14; Decimoquinto 
Puesto y Descenso: Oeste 3 – Santiago 
del Estero 23.
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Culminó el Torneo Nacional de Clubes de Rugby 

Lawn Tennis no pudo preservar
la plaza para la Región del NOA 

Santiago Lawn Tennis Club no 
logró cerrar como soñaba su primera 
participación en el XIX Torneo Na-
cional de Clubes de Rugby, y perdió 
como visitante 45/20 con Gimnasia 
y Esgrima Rosario, en la final por la 
permanencia. De esta forma, los 
santiagueños no pudieron conser-
var la plaza de la Región NOA para 
la próxima edición del certamen ar-
gentino. 

El encuentro, disputado en el 
parque de la Independencia, tuvo 
un mismo objetivo para ambos: de-
fender la plaza de cada región a todo 
o nada. Gimnasia venía de perder en 
Córdoba, ante Tala RC, al igual que 
los albirrojos, pero ante Tucumán 
RC.

CUBA (Buenos Aires) fue campeón, 
al vencer 21/20 en la final, a Duen-
des RC (Rosario). 

El partido empezó con mucho rit-
mo, donde ambos atacaron de lado 
a lado, anotando puntos, y dando un 
parcial de trece iguales, en 25 minu-
tos del primer tiempo.

Durante los últimos quince minu-
tos del período inicial, y a lo largo 
del segundo tiempo, se vio a los 
rosarinos aprovechar al máximo las 
situaciones de pelotas recupera-
das, sumado al gran juego colectivo, 
quebró varias veces el ingoal rival. 
Además, generó muchas infraccio-
nes de los santiagueños, que fueron 
capitalizadas por el medio apertura 
Ramiro Picotto (autor de 30 puntos 
en el partido).

Los tries de Gimnasia y Esgrima 
Rosario fueron de Marco Gentili, San-
tiago Gramajo (2) y Ramiro Picotto. 
En tanto, Picotto anotó seis penales, 
un drop y dos conversiones.

En tanto que los tries del San-
tiago Lawn Tennis Club fueron de 
Juan Lemos, Facundo Pérez Carletti 
y Lucas Cantos. Y Juan Pablo Mirolo 
señaló un penal y una conversión.

La campaña
fue positiva
A pesar de la derrota del equipo 

de la “Madre de Ciudades”, el bal-

ance fue positivo, por ser su debut 
en la competencia más importante 
de clubes en el rugby argentino: co-
sechó tres triunfos y tres derrotas 
en la Primera Fase (dos victorias 
al SIC), terminando tercero en su 
grupo, a un solo punto del segundo 
(Jockey Club de Córdoba). 

Si bien, luego llegaron las derro-
tas ante los tucumanos y rosarinos 
en la Reválida, en absoluto no se 
empañó su participación, y fue una 
de las revelaciones en el campe-
onato.

Síntesis
Gimnasia y Esgrima de Rosario 

45: Franco Fortuna, Lucas Quijada, 
Julio Speziali; Facundo Núñez, Germán 
Bracco; Marco Gentili, Nicolás Pooli, 
Axel Fiore; Valentín Laborde, Ramiro 
Picotto; Daniel Pellegrino, Alejandro 
Molinari (capitán), Andrés Speziali, 
Tomás Zugarramurdi; y Fernando Albar-
racín. Ingresaron: Segundo tiempo, 28 
minutos, Santiago Gramajo por Fortuna; 
29 minutos, José Forlla por Zugarra-
murdi; 34 minutos, Manuel Rivarola por 
Laborde, Esteban Onguino por Pooli, 
Nicolás Silva por Julio Speziali y Tomas 
Speziali por Picotto; 37 minutos, Nicolás 
Gouthier por Quijada y Mauro Ramos por 
Núñez.  Entrenadores: Ignacio Rodrí-
guez y Arturo Belegni (h). 

Santiago Lawn Tennis 20: San-
tiago Percello, Mariano García (capi-
tán), Ramón Jiménez; Facundo Pérez 
Carletti, Luis Gallar; Gabriel Lazarte, 
Gonzalo Leguizamón, Tomas Robinson; 
Facundo Izaguirre, Agustín Cartier Vi-
aña; Juan Pablo Mirolo, Facundo Lima, 
Juan Lemos,   Lucas Cantos; y Santiago 
Viaña. Ingresaron: Primer tiempo, 6 
minutos, Miguel Caputo por Cartier Vi-
aña. Segundo tiempo, 1 minuto, Germán 
Díaz por Lazarte; 28 minutos, Joaquín 
Ugartemendia por Lima; 29 minutos, 
Juan Caldera por Suaréz; 37 minutos, 
Juan Zabala por Leguizamón; 38 minu-
tos, Rodrigo Viaña por Izaguirre. Entre-
nadores: Marcelo Mühn, Pablo Mirolo 
y Raúl Basbús. 

Tantos: PT, 5 minutos, gol de 
Ramiro Picotto por try de Marco Gentili 
(GyER); 10 minutos, penal de Juan Mi-
rolo (SLTC); 14 minutos, drop de Picotto 
(GyER); 15 minutos, try de Juan Lemos 

(SLTC); 21, 28 y 40 minutos, penales de 
Picotto (GyER); 24 minutos, try de Fac-
undo Pérez Carletti (SLTC); 31 minutos, 
gol de Picotto por try de Santiago Gramajo 
(GyER). 

ST, 4, 11 y 34 minutos, penales de 
Picotto (GyER); 11 minutos, gol de Mirolo 
por try de Lucas Cantos (SLTC); 19 minu-
tos, try de Picotto (GyER); 36 minutos, try 
de Gramajo (GyER). 

Incidencias: Segundo tiempo, 30 
minutos, tarjeta amarilla a Germán Díaz 
(SLTC). 

Árbitro: Ignacio Iparaguirre (URBA).
Instancia: Permanencia, Torneo Na-

cional de Clubes.
Fecha: Sábado 3 de mayo del 2014.
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