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Panorama del Torneo Federal de Basquetbol

Nicolás Avellaneda sigue cuarto
en la División del Noroeste

Club Atlético Nicolás Avellaneda 
(Sgo. del Estero) perdió como lo-
cal 79/66 con el único escolta 
Asociación Mitre (San Miguel 
de Tucumán), en el marco de la 
decimoquinta fecha, correspondi-
ente a la División Noroeste de la 
Primera Fase del  Torneo Federal 
2015/2016 de Basquetbol.

Los santiagueños cosechan 
22 puntos en 15 partidos y se 
mantienen cuartos en la zona. 
Ganaron ocho encuentros y perdi-
eron tres. Tucumán BB continúa 
como´solitario líder, con 31 uni-
dades en 17 cotejos jugados (14 
victorias y 3 derrotas).   

José Muruaga, como casi siem-
pre, comandó a los tucumanos 
con 19 puntos, seis rebotes y cu-
atro asistencias. En el local, no 
alcanzaron los 24 tantos de Fer-
nando Small.

La visita se llevó el primer par-
cial por 12-11 en un partido que 

comenzó parejo. Sin embargo, en 
el segundo segmento Mitre se 
alejó con un parcial de 27-19, para 
irse en ventaja al descanso largo 
por 39-30.

En el tercer cuarto volvió la 
paridad y el elenco tucumano se 
impuso por un punto (14-13). En 
los últimos diez minutos Nicolás 
Avellaneda intentó acercarse, pero 
no pudo ante un rival que hizo su 
negocio y que selló el 79-66 final 
con un parcial de 26-23.

Síntesis
CA Nicolás Avellaneda (Sgo. 

del Estero) 66: Gustavo Fernández 
3, Fernando Small 24, Gabriel Flores 
2, Juan López 5 y Martín Balteiro 14 

(formación inicial). Mariano Hoyos 1, 
Mauricio Manfredi, Matías Villalba 3, 
Matías Martínez 10 y Matías Santucho 
4. DT: José Small.

Asociación Mitre (San Miguel 
de Tucumán) 79: Matías Palacios 
6, José Muruaga 18, Patricio Aranda 
6, Daniel Pomares 18 y Carlos Báez 6 
(formación inicial). Jesús Martín, Luis 
Núñez 12, Julio Carrizo 13 y Jonatan 
Núñez 2. DT: Gabriel Albornoz.

Parciales: 11/12; 19-27 (30/39); 
13-14 (43/53); y 23-26 (66/79).

Árbitros: Rosso Ponce y Javier 
Puch.

Estadio: CC Olímpico (La Banda, 
Sgo. del Estero).

Instancia: Decimoquinta fecha, 
Primera Fase.

Fecha: Viernes 24 de enero del 
2016.
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Trungelliti hizo historia al jugar el Abierto de Australia

Marco avanza en el rankng ATP
Cuadro principal
* Segunda ronda, miércoles 

20 de enero: (27) Grigor Dimi-
trov (BUL) a (q) Marco Trun-
gelliti, 6-3, 4-6, 6-2, y 7-5.

* Primera ronda, lunes 18 
de enero: Marco Trungelliti a  
Jozef Kovalik (CZE), 6-4, 7-6 
y 7-5.

Qualy
* Tercera ronda, viernes 15 

de enero: Marco Trungelliti a 
Yan Bai (CHN), 6-4; 6-7 y  3-0 
(el chino se retiró por lesión).

* Segunda ronda, jueves 
14: Marco Trungelliti a Dennis 
Novak (AUT) 6-3 y 6-4.

* Primera ronda, miércoles 
13: Marco Trungelliti a Dmitry 
Popko (KAZ), 6-4 y 6-4.

Marco Trungelliti (210º ATP) no 
pudo continuar su sueño en el Ab-
ierto de Australia tras caer con el 
bulgaro, Grigor Dimitrov (28º ATP), 
6-3, 4-6, 6-2, y 7-5; en 2 horas 
y 39 minutos de juego, encuen-
tro disputado en el court número 
6 de la ciudad de Melbourne. El 
santiagueño de todas formas 
logró su mejor performance en el 
circuito logrando sumar entre el 
cuadro principal y la clasificación 
70 puntos y U$D 53.613 dólares 
(70.000 dólares australianos), 
permitiéndole subir 43 escalones, 
y meterse a partir de la próxima 
publicación en el puesto 167° del 
ranking ATP. 

Ingresado desde la clasifi-
cación, Marco Trungelliti disfrutó 
la mejor semana de su carrera. 
El santiagueño tras llegar a la 
segunda rueda, se topó con un 
duro adversario como lo fue 
Grigor Dimitrov, jugador entre-
nado por el argentino Franco Da-
vin y que actualmente está en el 
puesto 28 del mundo.

El tenista nacido en Santiago 
del Estero hace 26 años y ubica-
do en el puesto 210 en el rank-
ing mundial de la ATP, dejó atrás 
el triunfo histórico ante el eslo-
vaco Jozef Kovalik (249º) por 6-
4, 7-6 (7-1) y 7-5 para poner en 
segunda ronda a un jugador de 
nuestra provincia en un Grand 
Slam, uno de los cuatro torneos 
mas importantes del circuito in-
ternacional de Tenis.

Marco en su quinto par tido 
en suelo australiano fue de 
menor a mayor, pero no le al-
canzó para llevarse el juego 
ante el bulgaro, y soñar con 
enfrentar en tercera ronda al 
suizo, Roger Federer.

En el prime set, tras 30 minu-
tos de juego, Dimitrov logró im-
poner su juego metiendo pre-
sión con su saque, logrando 3 
aces y 81% de puntos ganados 
en su primer servicio contra  un 
62% del santiagueño, sellando 
un 6 a 3.

Partido empatado
En el segundo parcial, Trungel-

liti emparejó las acciones con-
siguiendo llevarse el punto por  
6 a 4, en 45 minutos; el player 
nacido en el Santiago Lawn Ten-
nis Club consiguió el 73% de los 
puntos en su primer saque, y 
58% de puntos ganados con su 
segundo servicio; en tanto logró 
romper el saque de su rival en 
dos de las cinco oportunidades 
que tuvo.

Por su parte, en el tercero el 

búlgaro fue ampliamente supe-
rior sellando este parcial en 32 
minutos. Por último, en el cuarto 
set, el santiagueño luchó hasta 
el final quedando muy cerca de 
la hazaña logrando mantenerse 
palo a palo tras 52 minutos de 
juego; Dimitrov metió seis aces 
e hizo prevalecer su experiencia, 
pero en el global de este parcial 
su rival logró 35 puntos contra 
34 del santiagueño mostrando 
lo parejo que terminó el encuen-
tro.

Premios, dinero 
y puntos a repartir
El primer Grand Slam de la 

temporada llega para poner emo-
ción a la campaña tenística. Ar-
ranca el Open de Australia, que 
no bajará el telón hasta el 31 
de enero. Serán quince días de 
incesante tenis en las antípodas 
de Santiago del Estero.

Los tenistas que ganen parti-
dos y superen rondas se verán 
premiados con puntos para el 
ránking ATP y WTA, así como con 
dinero. Pasión & Deporte te 
trae toda la información refer-
ente a los premios, el dinero y 
los puntos a repartir en el Open 
de Australia. 

En la modalidad de singles, el 
reparto de puntos es el siguien-
te:

Cuadro masculino: Por jugar 
primera ronda, 10 puntos; Se-
gunda ronda, 45; Tercera ronda, 
90; Octavos de final, 180; Cu-
artos de final, 360; Semifinales, 
720; Finalista, 1200; Campeón, 
2000.

Cuadro femenino: Por jugar 
primera ronda, 10 puntos; Se-
gunda ronda, 70; Tercera ronda, 
130; Octavos de final, 240; Cu-
artos de final, 430; Semifinales, 
780; Finalista, 1300; Campeo-
na, 2000.

Jugadores, agradecidos
El prize money del Open de 

Australia ha aumentado respec-
to a la pasada temporada. En to-
tal, se repartirán 44 millones de 
dólares autralianos (30.219.640 
dólares americanos) en premios, 
un 10% más que en la pasada 
edición. 

En la modalidad de singles, 
estos son los premios económi-
cos en bruto que ganan los 
tenistas y las tenistas en cada 
ronda:

Por jugar primera ronda, USD 
20.604,30 dólares; Segunda 
ronda, USD 34.340,50; Tercera 
ronda, USD 51.510,75; Octavos 

de final, USD 92.719,35; Cuar-
tos de final, USD 185.438,70; 
Semifinales, USD 370.877,40; 
Finalista, USD 910.023,25; y 
por ser campeón/a del Australia 
Open, USD 1.820.046,50.
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Empezó el Torneo Federal C 2016 de Fútbol

Diez clubes representan a la provincia
apertura del marcador.

Fue entonces cuando Martín 
Chávez aprovechó una serie de re-
botes para conseguir el primer gri-
to de gol, enmudeciendo a la gente 
de Huaico Hondo.

Pero esto no desalentó al due-
ño de casa, que salió a buscar la 
igualdad y la encontró once minu-
tos más tarde. Benjamín Peralta le 
cometió una falta dentro del área a 
Gustavo Suárez, que el árbitro Fer-
nando Ortiz, no dudó en convalidar 
la pena máxima. Finalmente Wilfre-
do Vera cambió por gol para sellar 
el resultado final.

Estudiantes sintió que podía 
aspirar a mas y mantuvo su línea 
ofensiva; y mereció algo más. So-
bre el final, Germán Sandes tuvo 
su chance, pero la pelota se es-
trelló en el travesaño.

Sínteis
CA Estudiantes (Sgo. del Es-

tero) 1: Hugo Oroná; Pedro Balbuena, 
Nahuel Ibáñez, Néstor Vera, Franco 
Cejas; Mauro Gómez, Juan Suárez, 
Guido Ledesma, Matías Ibáñez; Germán 
Sandes y Gustavo Suárez. DT: Eduardo 
Lugones.

CA Villa Unión (La Banda) 1: 
Luis Correa; Jorge Serrano, Cristian 
Luna, Benjamín Peralta, Fernando 
Vega; Ramón Jiménez, Oscar D Ámato, 
Fernando Roldán Escobar, Cristian Val-
dez; Martín Chávez y Francisco Corral.  
DT: Alberto Caporaletti.

Goles: Segundo tiempo, 24 minu-
tos, Martín Chávez (VU); 35 minutos, 
Wilfredo Vera (E).

Árbitro: Fernando Ortiz.
Estadio: CA Estudiantes.

Ganó Los Dorados
Club Atlético Los Dorados (Las 

Termas de Río Hondo) consiguió un 
importante triunfo por 3/1 como lo-
cal ante Club Atlético Barrio Adela 
(Las Termas de Río Hondo), en el 
restante cotejo de la primera fecha 
de la Zona 31.

Franco Ledesma, a los 13 minu-
tos de la primera parte, puso de 
cabeza en ventaja al dueño de 
casa. Pero Barrio Adela reaccionó 
y sobre los 32 minutos, obtuvo el 
empate, gracias al tanto de tiro pe-
nal de Ivo Sabater.

Ya en la segunda parte y cuan-
do todo indicaba que el partido se 
encaminaba indefectiblemente a 
un empate, Franco Ledesma nue-
vamente, sobre los 35 minutos, 
puso de tiro libre, el 2 a 1 para Los 
Dorados.

Fue un golpe duro para la visita, 
que salió de manera desesperada 
a buscar la igualdad, y el local 
aprovechó. En su tarde soñada, 

Atlético Villa Unión (La Banda).
El local fue el que trató de in-

sinuar en la primera etapa, pero no 
llegó con claridad al arco defendido 
por Luis Correa.

En el complemento, volvieron 
los de la casaca patria a buscar 
protagonismo con llegadas de Gus-
tavo Suárez, aunque el arquero 
visitante y el poste impidieron la 

ascensos.

Zona 31
Mucho ruido pero pocas nueces 

dejaron como saldo el juego de los 
representantes de la Liga Santi-
agueña de Fútbol. Los seguidores 
del Club Atlético Estudiantes (Sgo. 
del Estero) se llegaron en buen 
número para alentar frente al Club 

El Torneo Federal C 2016 de 
fútbol ya comenzó. Participan 266 
equipos, divididos en 41 zonas de 
cuatro clubes y en 34 zonas de tres 
conjuntos. Intervienen 266 equipos 
y habrá cuatro ascensos al Torneo 
Federal B 2016/2017. 

La Primera Fase se juega por 
puntos, todos contra todos en sus 
respectivos grupos y a dos ruedas. 
Se clasificarán a la Segunda Fase, 
los dos primeros de cada una de 
las zonas de cuatro. Los primeros 
de las zonas de tres y los 12 mejo-
res segundos de las zonas de tres. 
Serán 128 equipos. Luego, se dis-
putarán Playoffs: 64, 32, 16, 8 y 4 

Ledesma, sobre los 45 minutos,  
selló el 3 a 1 que le permite a Los 
Dorados sumar sus primeros tres 
puntos y mirar a todos desde arriba 
en la Zona 31.

En la próxima fecha, Los Dora-
dos visitará a Villa Unión; en tanto 
que Barrio Adela será anfitrión de 
Estudiantes.

Síntesis
CA Los Dorados (Las Termas de 

Río Hondo) 3: Perea; Galván, Casta-
ñeda Díaz, González (Abregú), Gómez; 
Gramajo Montesinos, Ávila, Franco 
Ledesma, Leonardo Lazarte (Décima); 
Maximiliano Cano y Sánchez (Leguiza-
món). DT: Néstor Sosa.

CA Barrio Adela (Las Termas 
de Río Hondo) 1: Daniel Salvati-
erra; Juan Salvatierra, Daniel Aguirre, 
Chávez, Núñez (Jugo); Jorge Coronel 
(González), Sabater, Albornoz, Gabriel 
Coronel; Suárez (Páez) y Ovejero Tamer.  
DT: Natal Giménez.

Goles: Primer tiempo, 13 minutos, 
Franco Ledesma (LD); 32 minutos, Ivo 
Sabater, de tiro penal  (BA). Segundo 
tiempo, 35 y 45 minutos, Franco Ledes-
ma (LD).

Expulsado: Segundo tiempo, 20 
minutos, Maximiliano Cano (LD).

Árbitro: Esteban Banegas.
Estadio: CA 25 de Mayo.

Zona 32
En un partido vibrante, Club 

Atlético Talleres General Belgrano 
(Añatuya) venció a su clásico rival 
Club Atlético Platense (Añatuya), 
tras sacar ventajas desde los doce 
pasos, y a pesar de jugar con un 
hombre menos, lo supo mantener 
casi sin sobresaltos.

El equipo ferroviario comenzó 
mejor, con buen toque de balón y 
buena circulación, pero con falta de 
definición en los últimos metros. 
Mientras que el equipo calamar, 
a pesar de su localía y el empuje 
de su gente, se mostro muy dubi-
tativo.

Talleres sufrió la expulsión de 
Matías Vera Cardozo  promediando 
el primer tiempo, y eso lo obligo a 
retroceder unos metros dejándole 
el protagonismo a Platense. Sin 
embargo finalizando la primera 
etapa, una gran jugada del volante 
ferroviario Daniel Díaz, provoco el 
error de la defensa calamar y el 
árbitro William Abdala sancionó la 
pena máxima tras una mano del 
lateral Ibáñez.

El propio Díaz fue el encargado 
de ejecutar el penal y convertir el 
gol, para darle la ventaja a Talleres 
y finalizar así el primer tiempo.

En la segunda etapa ambos 
conjuntos ingresaron a la cancha 
con algunos cambios, Talleres para 
sostener la ventaja y Platense para 
tratar de torcer la historia y dar 
vuelta el resultado.

El desarrollo se mostró muy 
parejo, Platense manejo el balón 
pero sin demasiado peligro para 
la valla ferroviaria, solo un par de 
jugadas aisladas convirtieron al 
arquero Zuchelli en figura. Talleres 
tuvo algunas contras favorables 
que no supo resolver para ampliar 
la ventaja.

Talleres GB quedará libre en 
próxima fecha. Y Platense visitará 
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al Club Ferro DHO (San Cristóbal, 
Santa Fe).

Síntesis
CA Platense (Añatuya) 0: Far-

ias; Ruiz,Vaca,Caram (Carpio) e Ibañez; 
Barrientos, Alvarez y Gomez; Fernandez 
(Molina), Monzon y Cuello(Munizaga). D 
T. Oscar Leguizamon

CA Talleres GB (Añatuya) 1: 
Zuchelli ; Carabajal, Vera, Cortez y Mal-
donado (Orellana),; Zerda (Soria), Diaz 
y Paz; Morales(Salto), Coria y Vera Car-
dozo, D T Guillermo Abdala

Goles: Primer tiempo, 45 minutos, 
Daniel Diaz, de tiro penal (TGB).

Expulsado: Primer tiempo, 32 
minutos, Matías Vera Cardozo (TGB).

Árbitro: Williams Abdala (Sgo. del 
Estero).

Estadio: San Jorge (Añatuya).

Zona 34
Club Atlético San Martin (Monte 

Quemado) venció 2/0 como local al 
Club Atlético Mallorca (Monte Que-
mado), en el choque entre equipos 
de esa ciudad santiagueña y que 
correspondió a la primera fecha de 
la Zona 34.    

Luis Silva, a los 36 minutos del 
primer tiempo, abrió el marcador. Y 
en el complemento, sobre los 45 
minutos, Emanuel Osórez selló el 
2-0 definitivo.

En la próxima fecha, San Martín 
visitará a Club Atlético Barrio Ob-
rero (Joaquín V. González, Salta), en 
tanto que Mallorca cumplirá con la 
fecha libre.

Zona 28
Club Deportivo Instituto Tráfico 

(Frías) goleó 4/0 en su debut al 
Club Atlético Frías, con goles de 
Paolo Pisano, Juan Tapia (2) y Án-
gel Díaz, por el primer capítulo de 
la Zona 28 del Torneo Federal C 
2016.

La historia se definió al comien-
zo del primer tiempo, ya que al 
minuto de juego: Paolo Pisano es-
tableció el primer tanto, y ni bien se 
pudo acomodar el rival, en otra muy 
buena definición: Juan Tapia elevó 
el 2-0 a los 7 minutos de juego.

Después el partido fue intenso, 

Programación
segunda fecha
* Zona 28 (Domingo 31 de 

enero): 18, Tráfico (Frías) vs. 
San Martín (Recreo); 18.15, 
Central Norte (Recreo) vs. Atl. 
Frías.

* Zona 31 (Sábado 30 de 
enero): 17.45, Barrio Adela 
(Las Termas de Río Hondo) vs. 
Estudiantes (Sgo. del Estero).

Domingo 31 de enero: 17.45, 
Villa Unión (La Banda) vs. Los 
Dorados (Las Termas de Río 
Hondo).

* Zona 32 (Domingo 31 
de enero): 20.30, Ferro Dho 
(San Cristóbal) vs. Platense 
(Añatuya).

* Zona 34 (Sábado 30 de 
enero): 18, Barrio Obrero 
(Metán) vs. San Martín (Monte 
Quemado).

* Zona 51 (Domingo 31 de 
enero): 20, Juventud Unida 
(Charata) vs. Unión Fábrica 
(Weisburd).

donde el clima reinante hizo mella 
en los protagonistas, teniendo 
en cuenta que se jugó al fútbol 
con unos 40 grados aproximada-
mente.

Pese a todo, Atlético Frías se 
despertó un poco, y Carlos Gauna 
fue el jugador que más exigió al 
conjunto de Tráfico, y con espacios 
jugó de contra.

En el segundo periodo, llega-
ron los cambios por ambos lados, 
donde el local buscó por todos la-
dos, y Tráfico, supo esperar a su 
manera, y en el cierre mismo del 
partido, nuevamente Juan Tapia 
puso el 3-0, y a los 45 minutos Án-
gel Díaz estampó el  4-0 definitivo.

Ganó muy bien Tráfico, haciendo 
muy bien las cosas, y sobre todo, 
marcaron la diferencia los que vi-

enen de otra categoría.

Síntesis
CA Frías 0: Martínez; Juárez, Luis 

Leguizamón, Héctor Leguizamón, Hugo 
Díaz; José Ibáñez (Rojo), Pérez, Coronel 
(Burgos), Walter Tapia; Gauna y Miran-
da (Barrionuevo).

CD Instituto Tráfico (Frías) 4: 
Orozco; Gómez, Miranda (Molina), 
Rosales, Velárdez; Juan Tapia, Bravo, 
Medina, Luna (Pajón); Pajón y Pisano 
(Díaz).

Goles: Primer tiempo, 1 minuto, 
Paolo Pisano (CDIT); 7 minutos, Juan 
Tapia (CDIT). Segundo tiempo, 44 minu-
tos, Juan Tapia (CDIT); 45 minutos, Án-
gel Díaz (CDIT).

Estadio: CA Talleres (Frías).
Árbitro: Víctor Quiroga. 

Empate 
en Recreo
En el restante cotejo del grupo 

y en la ciudad catamarqueña de 
Recreo, departamento La Paz, Club 
Atlético San Martín (Recreo) igualó 
1/1 como local con Instituto Cen-
tral Norte Argentino (Recreo).

Al partido lo comenzó ganando 
Central Norte, con el gol consegui-
do por Julián Tejeda Muñoz, a los 8 
minutos del segundo tiempo, para 
desatar la alegría de su gente.

Después, el encuentro se hizo 
parejo, con San Martín que intentó 
por todos los medios llegar al em-
pate.

Cuando el partido se moría, vino 
la igualdad de San Martín, por in-
termedio de Miguel Villalba, para 
que las cosas quedaran a mano.

En la próxima fecha, Central 
Norte recibirá a Atlético Frías; en 
tanto que San Martín deberá viajar 
a tierras frienses para enfrentar a 
Instituto Tráfico.

Zona 51
Club Unión Talleres Fábrica 

(Weisburd) superó 2/1 como lo-
cal al Club Atlético San Martín 
(Quimilí). Maximiliano Salvatierra 
y Miguel Rojas señalaron los goles 
del equipo vencedor. Diego Villar-
real marcó para los quimilenses.

Estuvo libre en esta ocasión, 
Club Social Juventud Unida (Chara-
ta, Chaco).
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Ya está el fixture del Torneo Federal B de Fútbol 

Los santiagueños compartirán
la zona con los cordobeses

Fixture
* Primera fecha (domingo 21 de febrero): Las Palmas (Cór-

doba) vs. Argentino Peñarol (Córdoba); Sarmiento de La Banda 
(Sgo. del Estero) vs. Vélez Sársfield de San Ramón (Sgo. del Es-
tero); Racing (Córdoba) vs. Unión Santiago (Sgo. del Estero).  

* Segunda fecha (domingo 28 de febrero): Racing vs. Las Pal-
mas; Unión Santiago vs. Sarmiento; Vélez Sársfield vs. Argentino 
Peñarol.

* Tercera fecha (domingo 6 de marzo): Las Palmas vs. Vélez 
Sársfield; Argenino Peñarol vs. Unión Santiago; Sarmiento vs. 
Racing. 

* Cuarta fecha (domingo 13 de marzo): Sarmiento vs. Las 
Palmas; Racing vs. Argentino Peñarol; Unión Santiago vs. Vélez 
Sársfield.      

* Quinta fecha (domingo 20 de marzo): Las Palmas vs. Unión 
Santiago; Vélez Sársfield vs. Racing; Argentino Peñarol vs. 
Sarmiento.

* Sexta fecha (domingo 27 de marzo): Argentino Peñarol vs. 
Las Palmas; Vélez Sársfield vs. Sarmiento; Unión Santiago vs. 
Racing.

* Séptima fecha (domingo 3 de abril): Las Palmas vs. Rac-
ing; Sarmiento vs. Unión Santiago; Argentino Peñarol vs. Vélez 
Sársfield.

* Octava fecha (domingo 10 de abril): Vélez Sársfield vs. 
Las Palmas; Unión Santiago vs. Argentino Peñarol; Racing vs. 
Sarmiento.

* Novena fecha (domingo 17 de abril): Las Palmas vs. 
Sarmiento; Argentino Peñarol vs. Racing; Vélez Sársfield vs. 
Unión Santiago.

* Décima fecha (domingo 24 de abril): Unión Santiago vs. 
Las Palmas; Racing vs.  Vélez Sársfield; Sarmiento vs. Argentino 
Peñarol.

Club Atlético Unión Santiago 
(Santiago del Estero), Club Atlético 
Sarmiento (La Banda) y Club Atlé-
tico Vélez Sársfield (San Ramón) 
integrará la Zona XI en la Primera 
Fase del Torneo Federal B 2016 de 
fútbol. Y jugará con Club Atlético 
Racing, Club Atlético Las Palmas y 
Club Atlético Argentino Peñarol, to-
dos de la ciudad de Córdoba.

El cuarto certamen en orden de 
importancia en el ámbito nacio-
nal comenzará el domingo 21 de 
febrero y participarán 61 equipos 
que lucharán por dos ascensos al 
Torneo Federal A 2016/2017. No 
habrá descensos.

En la primera fecha, Sarmiento 
recibirá a Vélez Sársfield; Unión 
Santiago visitará a Racing; en tanto 

que Las Palmas se medirá con Ar-
gentino Peñarol.  

Forma de disputa
En el Torneo Federal B 2016 

confirmaron su participación 61 
equipos y se jugará en 11 zonas. 
La Primera Fase se disputará por 
puntos, todos contra todos en sus 
respectivos grupos y a dos rue-
das. 

De las seis zonas de 6 clubes, 
se clasificarán los tres primeros a 
la Segunda Fase. Y de las cinco zo-
nas de 5 equipos, se clasificarán 
los dos primeros junto con los cu-
atro mejores terceros. 

En la Segunda Fase (Octavos 
de Final), los 32 clasificados ju-
garán Playoffs, Los cruces serán 

por cercanía geográfica. No podrán 
enfrentarse los primeros de cada 
grupo ni los equipos de la misma 
zona.

La Tercera Fase (Cuartos de Fi-
nal) la disputarán 16 clubes, y tam-
bién se jugará con partidos elimina-
torios de ida y vuelta. 

Luego, la Cuarta Fase (Semifi-
nales) estará compuesta por ocho 
conjuntos y disputarán Playoffs. 
En la Quinta Fase (Finales) que-
darán cuatro clubes que definirán 
los dos ascensos al Torneo Federal 
A 2016/2017, en cotejos de ida y 
vuelta.

Existe la posibilidad de un 
tercer ascenso, siempre y cuando 
descendiere un equipo indirecta-
mente afiliado a AFA, de la Primera 
B Nacional al Federal A. De darse 
así, y para que en el próximo Tor-
neo Federal A quedase en 36 equi-
pos, los perdedores de la final de 
los ascensos directos jugarían una 
final adicional en partidos de ida y 
vuelta,  por el tercer ascenso. 

Esta cuestión aún debe apro-

barse en el Cuerpo Colegiado de 
AFA y luego por el Comité Ejecutivo 
de AFA.

Los otros grupos
Zona I: Club Bella Vista (Bahía 

Blanca, Buenos Aires), Club Atlé-
tico Sansinena Social y Deportivo 

(General Cerri, Buenos Aires), Club 
Atlético Kimberley (Mar del Plata, 
Buenos Aires), Club Cultural Social 
y Deportivo América (General Pirán, 
Buenos Aires) y Club Atlético Argen-
tino Agropecuario (Carlos Casares, 
Buenos Aires).

Zona II: Club Defensores de 



7Pasión&Deporte
Viernes 29 de Enero de 2016

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

Salto (Salto, Buenos Aires), Club 
Rivadavia (Lincoln, Buenos Aires), 
Club Atlético Independiente (Chivil-
coy, Buenos Aires), Club Atlético So-
cial y Deportivo Camioneros (General 
Rodríguez, Buenos Aires) y Club Bel-
grano (San Nicolás, Buenos Aires).

Zona III: Club Atlético y Recreati-
vo General San Martín (Puerto San 
Martín, Santa Fe), Club Atlético San 
Jorge Mutual y Social (San Jorge, 
Santa Fe), Club Sportivo Bernardino 
Rivadavia (Venado Tuerto, Santa 
Fe), Club Sportivo Ben Hur (Rafaela, 
Santa Fe), Club Atlético Alumni (Villa 
María, Córdoba) y Club Atlético 9 de 
Julio (Rafaela, Santa Fe).

Zona IV: Asociación Cultural Civil 
Deportivo Cruz del Sur (Bariloche, 
Río Negro), Comisión de Actividades 
Infantiles (Comodoro Rivadavia, 
Chubut), Club Deportivo Indepen-
diente (Río Colorado, Río Negro), 
Asociación Civil Racing Club (Trelew, 
Chubut) y Club Social y Deportivo Sol 
de Mayo (Viedma, Río Negro).

Zona V: Club Atlético Libertad 
(Concordia, Entre Ríos), Club Atlético 
Uruguay (Concepción del Uruguay, 
Entre Ríos), Club Social y Deportivo 
Achirense (Las Achiras, Entre Ríos), 
Viale Foot Ball Club (Viale, Entre Ríos) 
y Club Atlético Belgrano (Paraná, En-
tre Ríos).

Zona VI: Huracán Fútbol Club 
(Goya, Corrientes), Club Deportivo 
Comercio (Santa Sylvina, Chaco), 
Club Sportivo General San Martín 
(Formosa), Club Atlético Resistencia 
Central (Resistencia, Chaco), Club 
Sportivo Ferroviario (Corrientes) y  
Club Deportivo Fontana (Resistencia, 
Chaco).

Zona VII: Atlético de la Juventud 
Alianza (San Juan), Luján Sport Club 
(Luján de Cuyo, Mendoza), Club Atlé-
tico Trinidad (San Juan), Club Atlético 
Palmira (Palmira, Mendoza), Club 
Sportivo Desamparados (San Juan) y 
Club Sportivo Peñarol (Chimbas, San 
Juan).

Zona VIII: Atlético Club San Mar-
tín (Mendoza), Club Atlético Argentino 
(Guaymallén, Mendoza), Club Atlético 
Huracán Las Heras (Las Heras, Men-
doza), Club Jorge Newbery (Villa Mer-
cedes, San Luis) y Asociación Atlética 
Estudiantes (Río Cuarto, Córdoba).

Zona IX: Club Deportivo Taba-
cal (El Tabacal, Salta), Club Atlético 
Central Norte (Salta), Club Atlético 

Mitre(Salta), Club Atlético Ca-
mioneros Argentinos del Norte 
(Salta), Club Atlético Pellegrini 
(Salta), Club Social Cultural y 
Atlético Progreso (Rosario de la 
Frontera, Salta).

Zona X: Club Sportivo Alfredo 
Guzmán (San Miguel de Tucumán), 
Club Atlético Almirante Brown 
(Lules, Tucumán), Club Atlético 
Amalia (San Miguel de Tucumán), 
Club Sportivo Villa Cubas (San 
Fernando del Valle de Catama-
rca), Club Social y Deportivo Las-
tenia (Lastenia, Tucumán) y Club 
Atlético Policial (San Fernando 
del Valle de Catamarca).
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Quimsa se metió en semifinales
de la Liga de las Américas 2016

terminó invicto. En tanto, los venezo-
lanos de Marinos de Anzoátegui BBC 
derrotaron 96/77 a Toros del Norte 
ACB, marchándose con el tercer 
lugar.

Desde el inicio se vio un trámite 
muy parejo, el conjunto brasilero 
estuvo bien parado en el terreno de 
juego, y mostró una leve superioridad 
física con respecto al local, cerrando 
los primeros 10 minutos con ventaja 
por 16 a 13.

En el comienzo del segundo cu-
arto, Quimsa mostró su mejor rep-
ertorio en los primeros minutos, 
pasando a dominar el juego y con-
siguiendo una diferencia importante 
(24-19); pero la laguna se acentuó 
en los cinco minutos finales de este 
parcial posibilitando a Baurú retomar 
la senda del triunfo con un buen 
trabajo defensivo y asegurando las 
ofensivas para volver a dejar en claro 
que buscaba llevarse el grup con un 

Brasil), -que es el último campeón-, 
Marinos de Anzoátegui BBC (Puerto 
La Cruz, Venezuela) y Toros del Norte 
ACB (Matagalpa, Nicaragua). 

Quimsa cayó ajustadamente 
76/71 ante A Baurú BT (Baurú, San 
Pablo, Brasil), 71/76, en el encuen-
tro que cerró la tercera jornada del 
Grupo B de la Liga de las Américas 
2016 y se quedó con el segundo 
puesto ante el elenco brasilero que 

La Asociación Atlética Quimsa 
(Sgo. del Estero) finalizó segundo 
en el Grupo B de la Primera Fase y 
se clasificó a las semifinales de la 
IX Liga de las Américas 2016, que 
organiza la Federación Internacional 
de Basquetbol Asociado (FIBA).

En Santiago del Estero se jugó 
el segundo cuadrangular y los san-
tiagueños compartieron el grupo 
con A Baurú BT (Baurú, San Pablo, 
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contundente 14 a 3, y retirarse al 
descanso ganancioso por 33/27.

En el complemento, la paridad 
siempre estuvo y a Quimsa le 
costó remontar la diferencia logra-
da por los brasileros en la primera 
mitad. El tercero fue favorable para 
los fusionados por 25 a 24; para 
entrar al desenlace del juego abajo 
52/57.

Restando 3 minutos por jugar, el 
marcador estaba empatado en 67. 
Bauru mostró su veteranía y cerró 
una racha de 9-4, para posiciona-
rse en el tope del marcador hasta 
el último segundo y así quedarse 
con la primera posición del Grupo 
B.

Los equipos estuvieron parejos en 
cuanto al porcentaje de tiros campo, 
41, pero los campeones defensores 
dominaron la batalla por los rebotes, 
39-29.

El armador Ricardo Fischer fue el 
mejor por el equipo de Baurú, al acu-
mular 24 puntos, 7 rebotes y 9 asis-
tencias en la victoria sobre Quimsa.

En los dueños de casa, volvió a 
sobresalir en el goleo Gabriel Deck 
con 15 tantos, mientras que Nicolás 
Romano y Robert Battle aportaron 
con 14 goles cada uno.

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero, La 

Argentina) 71: Lucas Pérez, David 
Jackson, Gabriel Deck 15, Ivory Clark 6 
y Robert Battle 14 (formación inicial). 
Damián Tintorelli 8, Nicolás Romano 14, 
Diego García 5, Cristian Cortés 1 y Nicolás 
Gianella 8. DT: Silvio Santander. 

A Baurú BT (San Pablo, Brasil) 
76: Ricardo Fischer 24, Robert Day 8, 
Alex García 10, Jefferson Andrade 5 y 
Rafael Hettsheimer 21 (formación inicial). 
Paulinho Boracini, Silva Wesley 2, Murilo 
Becker, Leonardo Meindl 6 y Thiago Lab-
bate. DT: Demetius Ferracciú. 

Parciales: 13/16; 14-17 (27/33); 25-
24 (52/57); y 19-19 (71/76).

Árbitros: Jorge Vázquez (Puerto 
Rico), Alejandro Sánchez Varela (Uru-
guay) y Daniel García (Venezuela). 

Estadio: Ciudad (AA Quimsa, San-
tiago del Estero).

Las zonas
* Grupo A: Se jugó del viernes 15 al 

domingo 17 de enero del 2016. La sede fue 
Santiago de los Caballeros, República Do-
minicana. La integraron Metros de San-
tiago (Santiago de los Caballeros, Repúbli-
ca Dominicana), Mogi Das Cruzes B (San 
Pablo, Brasil), Club Malvín (Montevideo, 
Uruguay) y Club Colegio Deportivo Los Le-
ones de Quilpué (Quilpué, Chile).

Resultados: Mogi Das Cruzes 82 
– Malvín 60; Metros de Santiago 70 – Le-
ones de Quilpué 57; Mogi Das Cruzes 77- 
Metros de Santiago 66; Malvín 91 – Le-
ones de Quilpué 68; Mogi Das Cruzes 100 
– Leones de Quilpué 83; Malvín 88 – Met-
ros de Santiago 68.

Posiciones: 1°) Mogi Das Cruzes, 6 
puntos; 2°) Malvín, 5 unidades; 3°) Met-
ros de Santiago, 4 puntos; 4°) Leones de 
Quilpué, 3 unidades.

* Grupo B: Se disputó del viernes 
22 al domingo 24 de enero del 2016. La 
sede fue Santiago del Estero, República 
Argentina. La integraron Asociación 
Atlética Quimsa (Santiago del Estero, 
República Argentina), A Baurú BT 
(Baurú, San Pablo, Brasil), Marinos de 
Anzoátegui BBC (Puerto La Cruz, Ven-
ezuela) y Toros del Norte ACB (Matagal-
pa, Nicaragua).

Resultados: Baurú 84 – Marinos 
BBC; Quimsa 97 – Toros del Norte 45; 
Baurú 100 – Toros del Norte 58; Quimsa 
81 – Marinos BBC 71; Marinos BBC 96 
– Toros del Norte 77; Quimsa 71 – Baurú 
76. 

Posiciones: 1°) Baurú, 6 puntos; 
2°) Quimsa, 5 unidades; 3°) Marinos 
BBC, 4 puntos; 4°) Toros del Norte, 3 
unidades.

* Grupo C: Se desarrollará del 
viernes 29 al domingo 31 enero del 
2016. La sede seré Colón (Panamá). 
La integran Correcaminos de Colón 
(Colón, Panamá), Clube de Regatas 
Flamengo (Río de Janeiro, Brasil), 
Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro 
Rivadavia, La Argentina) y Club De-
portivo Águilas de Tunja SA (Tunja, 
Boyacá, Colombia ).

* Grupo D: Se jugará del viernes 
5 al domingo 7 de febrero del 2016. La 
sede será Barquisimeto, Venezuela. La 
integran Guaros de Lara BBC (Barqui-
simeto, Venezuela), Uniceub BRB 
(Brasilia, Brasil), Los Capitanes de Are-
cibo (Arecibo, Puerto Rico) y Capitali-
nos Azules (La Habana, Cuba).

Forma de disputa
La Fase de Grupos de la IX Liga 

de las Américas 2016 cuenta 
con 16 clubes participantes, que 
se dividen en cuatro grupos de 
cuatro equipos cada uno, y dis-
putarán en sedes designadas, en-
cuentros contra los rivales de su 
grupo. Los dos mejores equipos 
de cada zona avanzarán de fase, 
a las Semifinales. Se otorgan dos 
puntos por partido ganado y un 
punto por derrota. Jugarán todos 
contra todos, por puntos y en sus 

respectivas zonas, a una rueda (tres 
fechas).

En caso de empate entre dos o más 
equipos en las posiciones, se usará 
el “sistema olímpico” de desempate, 
que consiste en tener en cuenta los 
resultados entre los equipos empa-
tados, siendo favorable al equipo que 
resultó con mejor récord.

Las Semifinales tendrán un formato 
similar a la fase previa. Los ocho equi-
pos clasificados de la Fase de Grupos 
se dividirán en dos grupos de cuatro 
equipos cada uno, también en sedes 
designadas. Se utilizará la misma 
reglamentación que en la fase previa. 
Jugarán todos contra todos, por pun-
tos y en sus respectivas zonas, a una 
rueda (tres fechas). Avanzarán dos 
equipos al Final Four.

El Final Four se jugará en formato 
de eliminación sencilla. Los dos equi-

pos que ganaren su partido en el Fi-
nal Four, jugarán la Gran Final y el ga-
nador será el campeón de la IX Liga 
de las Américas 2016 y enfrentará al 
campeón de la Euroliga 2015/2016 
por la Copa Intercontinental FIBA 
2016.

La Liga de las Américas 2016 
será la novena edición de la com-
petencia continental que tuvo como 
campeones anteriores a los clubes 

argentinos Club Atlético Peñarol de 
Mar del Plata (2008 y 2010) y Club 
de Regatas Corrientes (2011), los 
clubes brasileros Uniceub BRB de 
Brasilia (2009), EC Pinheiros Sky de 
Sao Paulo (2013), Clube de Regatas 
Flamengo de Río de Janeiro (2014) 
y A Baurú BT de San Pablo (2015 
– campeón defensor), y el club mexi-
cano CBP Pioneros de Quintana Roo 
(2012).
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Panorama de la Liga de Desarrollo

Quimsa se ubica quinto y
Olímpico marcha noveno 

Derrota 
del “Negro”
Club Ciclista Olímpico (La Ban-

da) perdió como local 81/74 con 
Lanús, que hizo un gran segundo 
tiempo para quedarse con el juego. 
Iván Gramajo con 18 tantos fue el 
goleador del encuentro.

Primer cuarto de paridad, hasta 
que Guillermo Aliende y Roberto 
Sauco dañaron en el rompimiento 
y Julián Pascual clavó un triple 
para abrir el juego 16-7 a falta de 
3 minutos. 

En los últimos instantes un par 
de corridas le permitió a la visita 
acortar la brecha, pero 2 puntos de 
Luciano Assefh sobre la bocina de-
jaron las cosas 22-15.

En el segundo cuarto continuó 
la tendencia a favor del Negro que 
se puso 29-15 con parcial inicial 
de 7-0. Aliende rotó el equipo y 
logró mantener la misma energía 
del comienzo, pero perdió fluidez 
de juego. Un buen pasaje de Vis-
mara y Spano en zonas cercanas 
al cesto pusieron en juego nueva-
mente a Lanús que se fue al des-
canso 34-28.

Tras el descanso largo aparecier-
on Gianluca Vismara y Gramajo en 
el partido para otorgarle el mando 
a los de Ezequiel Vallet. Olímpico 
entró en un mar de dudas, sobre 
todo defensivas de cara al último 
cuarto y facilitó el despegue del 
“granate” 59-49 (31-15).

En el acto final, Lanús ratificó 
todo lo bueno que hizo en la etapa 
complementaria. Olímpico descon-
certado intentó recuperar terreno 

Posiciones
* Conferencia Norte: 1°) 

Instituto (Córdoba), 12 puntos 
(6/0); 2°) La Unión de For-
mosa, 10 unidades (4/2); 3°) 
Sionista (Paraná), 8 puntos 
(3/2); 4°) Atenas (Córdoba), 
11 unidades (4/3); 5°) Quimsa 
(Sgo. del Estero) y Regatas 

Corrientes, 9 puntos (3/3); 
7°) Libertad (Sunchales), 9 
unidades (2/5); 8°) San Martín 
(Corrientes), 8 puntos (1/6); 
9°) Olímpico (La Banda), 6 
unidades (1/4); 10°) Estudi-
antes (Concordia), 5 unidades 
(0/5). 

* Conferencia Sur: 1°) 
Argentino (Junín), 11 pun-
tos (5/1); 2°) San Lorenzo de 
Almagro (CABA), 16 unidades 
(7/2); 3°) Lanús (Buenos Ai-
res), 14 puntos 

(6/2); 4°) Bahía Basket, 10 
unidades (4/2); 5°) Ferro Carril 
Oeste (CABA) y Obras Sani-
tarias (CABA), 9 puntos (3/3); 
7°) Peñarol (Mar del Plata), 10  
unidades (3/4); 8°) Boca Ju-
niors (CABA), 11 puntos (3/5); 
9°) Quilmes (Mar del Plata), 9 
unidades (2/5); 10°) Gimnasia 
y Esgrima (Comodoro Rivada-
via), 6 puntos (1/4). 

inicial). Iván Gramajo 23, Jorge Quer-
cetti 6 y Tomás Spano 1. DT: Ezequiel 
Vallet.

Parciales: 20/14; 14-19 (34/33); 
16-16 (50/49); y 18-22(68/71). 

Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo. 
del Estero).

Árbitros: Silvia Barraza (Sgo. del 
Estero) y Matías Montoya (Sgo. del Es-
tero).

Instancia: Sexta fecha, II Liga de 
Desarrollo 2016.

Fecha: Miércoles 27 de enero del 
2016.

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

68: Nicolás Kalalo 6, Brahian Buticci, 
Gonzalo Romero 11, Lautaro Riego 14 
y Luciano Pagani 10 (formación inicial). 
Jesús Sánchez, Rodrigo Haag 18, Se-
bastián Lugo 9 y Juan Loto Turk. DT: 
Edgardo Santillán Acosta.

CA Lanús (Buenos Aires) 71: 
Facundo Gago, Ignacio Bastian 12, 
Enzo Ávalos 8, Alejandro Marinelli 
10 y Gianluca Vismara 8 (formación 

La Asociación Atlética Quimsa 
(Sgo. del Estero) dejó escapar la 
victoria sobre el final y perdió como 
local 71/68 con Club Atlético 
Lanús (Buenos Aires), en el marco 
de la sexta fecha de la II Liga de 
Desarrollo 2016 de Basquetbol.

Los santiagueños se ubican 
sextos en la Conferencia Norte, 
con nueve 

puntos, producto de tres victo-
rias y tres derrotas.  

con Assefh de espaldas al cesto y 
un par de tiros largos para ponerse 
abajo 66- 60 con 4 minutos y 40 
segundos, pero el esfuerzo fue en 
vano por el correcto cierre de la vis-
ita que tuvo la lucidez de Facundo 
Gago y el talento de Gramajo para 
quedarse con el partido 81-74.

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 74: 

Guillermo Aliende 9, Julián Pascual 13, 
Roberto Sauco 11, Luciano Assefh 10 
y Nicolás Rufer 9 (formación inicial). 
Emiliano Vizcarra 8, Máximo Vélez 14, 
Joaquín Gómez Delconte, Román Bada-
mi y Gastón Chazarreta. DT: Guillermo 
Aliende.

CA Lanús (Buenos Aires) 81: 
Facundo Gago 10, Ignacio Bastian 16, 
Enzo Ávalos 4, Alejandro Marinelli 6 y 
Gianluca Vismara 8 (formación inicial). 
Iván Gramajo 18, Jorge Quercetti 7 y 
Tomás Spano 12. DT: Ezequiel Vallet.

Parciales: 22/15; 12-13 (34/28); 
15-31 (49/59); y 25-22 (74/81).

Árbitros: Julio Vázquez y Nicolás 
D Ánna.

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

Instancia: Quinta fecha, II Liga de 
Desarrollo 2016.

Fecha: Lunes 25  de enero del 
2016.



11Pasión&Deporte
Viernes 29 de Enero de 2016

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

Sigue liderando la Conferencia Norte

Olímpico se recuperó ante a Lanús
Club Ciclista Olímpico La Ban-

da (Sgo. del Estero) aplastó a los 
bonaerenses del Club Atlético Lanús, 
101/81; volvió mostrase fuerte en 
su estadio Vicente Rosales, y estiró 
su racha positiva en casa para seguir 
liderando en soledad la Conferencia 
Norte, tras disputarse una nueva jor-
nada de la Fase Nacional de la Liga 
Nacional A 2015/2016 de Basquet-
bol.

Anoche, al cierre de esta edición, 
Asociación Atlética Quimsa (Sgo. del 
Estero) recibía a Lanús.

O’ Louis Mc Cullough fue la figura 
del partido con 28 puntos, 7 rebotes 
y 1 asistencia; en tanto, Rodney 
Green fue el más efectivo de los 
granates aportando 19 tantos.

El juego comenzó con mucha pari-

dad en La Banda. Olímpico cargó 
la pintura con Williams para co-
menzar a mandar en el marcador. 
Por su parte Lanús respondió con 
un intratable Green y con las bom-
bas de Bertone para ponerse al 
frente por 16-15 en cuatro minu-
tos de juego. Con el correr de los 
minutos el local se hizo fuerte en 
defensa y cerró mejor con Stanic 
y Perez como protagonistas para 
quedarse con el primer cuarto, 
por 29 a 19.

El amanecer del segundo tra-
mo mostró a un Olímpico dormi-
do en defensa y abusando de los 
lanzamientos a distancia; esto 
lo aprovecho bien el “Granate” 
que lastimó con las penetracio-
nes de Stewart y las bombas de 

Zarate y Millsap para ponerse al 
frente en el marcador 33 a 32. 
Luego de un tiempo muerto pe-
dido por Fernando Duro, el “Ne-
gro” mejoró en defensa y tomó 
distancia en el marcador con los 
triples de Cantarutti y la jerarquía 
de Phillip en la pintura logrando 
así llegar al descanso largo en ga-
nancia, por 46 a 39.

En el prologo del tercer periodo, 
el conjunto bandeño dominó el 
juego en base a una gran defensa 
y estiró la diferencia en el marca-
dor al ponerse 59 a 44 con buenos 
pasajes de Phillip y Mc Cullough. 
Lanús intentó descontar con Green 
y Millsap pero un imparable Louis 
Mc Cullough freno esa reacción y 
así Olímpico cerró con tranquilidad 

para llegar al último parcial ganan-
do, 76/58.

El último cuarto fue parejo 
y jugado palo a palo, en este 
contexto el que hizo negocio 
fue el local que contó con la 
mejor versión de Mc Cullough 
desde que está en Santiago 
del Estero y así Olímpico co-
sechó una nueva victoria para 
mantener el invicto como local 
(15 partidos consecutivos) en 
el Vicente Rosales.

Síntesis
CC Olímpico La Banda (Sgo. 

del Estero) 101: Maximiliano Stanic 
14, Federico Van Lacke 2, O´Louis Mc 
Cullough 28, Darren Phillip 18 y Justin 
Williams 14 (formación inicial). Esteban 

Cantaruti 14, Pablo Pérez 5, Alejo Crot-
ti 3, Diego Guaita 3, Guillermo Aliende y 
Nicolás Rufer. DT: Fernando Duró. 

CA Lanús (Buenos Aires) 81: 
Juan Cantero 4, Pablo Bertone 15, Rod-
ney Green 19, John Millsap 16 y Omar 
Cantón 1 (formación inicial). Facundo 
Gago 2, Facundo Zárate 5, Juan Fernán-
dez Chávez 5, Daniel Stewart 11, Lucas 
Díaz 3 y Patricio Rodríguez . DT: Ger-
mán Intonio. 

Parciales: 29/19; 16-20 (46/39); 
30-19 (76/58); y 25-23 (101/81).

Árbitros: Daniel Rodrigo y Javier 
Mendoza. 

Estadio: Vicente Rosales (La Ban-
da, Santiago del Estero).

Instancia: Undécima fecha, Fase 
Nacional.

Fecha: Martes 26 de enero del 
2016.
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Jugarán Unión Santiago y Güemes 

Habrá dos clubes santiagueños
en la Copa Argentina de AFA

Representantes del
Consejo Federal
* Torneo Federal B: Unión 

Santiago (Santiago del Es-
tero), Defensores de Pro-
nunciamiento (Entre Ríos), 
Central Norte (Salta), Sansin-
ena (General Cerri), Germinal 
(Rawson), Güemes (Santiago 
del Estero), La Emilia (Buenos 
Aires), San Martín (Formosa), 
San Martín (Mendoza), Sport-
ivo Guzmán (San Miguel de 
Tucumán), Sportivo Rivadavia 
(Venado Tuerto) y Villa Mitre 
(Bahía Blanca).

* Torneo Federal A: Talleres 
(Córdoba), Juventud Anto-
niana (Salta), Cipolleti (Río 
Negro), Deportivo Madryn 
(Chubut), Defensores de Bel-
grano (Villa Ramallo), Gim-
nasia y Tiro (Salta), Juventud 
Unida Universitario (San Luis), 
San Lorenzo de Alem (San Fer-
nando del Valle de Catamar-
ca), Unión (Sunchales) y Unión 
Aconquija (Catamarca).

7 de febrero, Defensores de Bel-
grano (Villa Ramallo) vs. La Emilia 
(Buenos Aires); Unión (Sunchales) 
vs. Unión Santiago (Santiago del 
Estero); Cipolletti (Río Negro) vs. 
Sansinena (General Cerri).

Miércoles 10 de febrero: Gimna-
sia y Tiro (Salta) vs. Central Norte 
(Salta); Unión Aconquija (Las Es-
tancias, Catamarca) vs. San Loren-
zo de Alem (San Fernando del Valle 
de Catamarca); Guemes (Santiago 
del Estero) vs. Juventud Antoniana 
(Salta).

Jueves 14 de febrero: San Mar-
tín (Formosa) vs. Sp. Guzmán (San 
Miguel de Tucumán); San Martín 
(Mendoza) vs. Sp. Rivadavia (Ve-
nado Tuerto). 

Sábado 16 de febrero: Talleres 
(Córdoba) vs. Defensores de Pro-
nunciamiento (Entre Ríos). 

Domingo 17 de febrero: Juven-
tud Unida Universitario (San Luis) 
vs. Villa Mitre (Bahía Blanca).

Jueves 21 de febrero: Dep. 
Madryn (Puerto Madryn) vs. Germi-
nal (Rawson).

Los otros clubes
A continuación, los equipos que 

ya tienen asegurada su partici-
pación:

Primera División A de AFA: Aldo-
sivi (Mar del Plata), Atlético de Ra-
faela, Argentinos Juniors, Arsenal 
(Sarandí), Banfield, Belgrano (Cór-
doba), Boca Juniors, Colón (Santa 
Fe), Crucero del Norte (Misiones), 
Defensa y Justicia (Florencio Vare-
la), Estudiantes (La Plata), Gimna-
sia y Esgrima (La Plata), Godoy Cruz 
(Mendoza), Huracán, Independien-
te, Lanús, Newell’s Old Boys (Rosa-
rio), Nueva Chicago, Olimpo (Bahía 
Blanca), Quilmes, Racing Club, 
River Plate, Rosario Central, San 
Martín (San Juan), San Lorenzo, 
Sarmiento (Junín), Temperley, Tigre, 
Unión (Santa Fe) y Vélez Sársfield.

Primera B Nacional: Atlético 

Lorenzo Alem (San Fernando del 
Valle de Catamarca) vs. Unión Acon-
quija (Las Estancias, Catamarcar), 
árbitro: Francisco Acosta; 17.30, 
Sansinena (General Cerri) vs. Ci-
polletti (Río Negro), árbitro: Lucas 
Novelli; 18, Central Norte (Salta) 
vs. Gimnasia y Tiro (Salta), árbi-
tro: Gustavo Fabián; 20, La Emilia 
(Buenos Aires) vs. Defensores de 
Belgrano (Villa Ramallo), árbitro: 
Fernando Marconi; 21, Unión Santi-
ago (Santiago del Estero) vs. Unión 
(Sunchales), árbitro: Ariel Montero.

Miércoles 3 de febrero: 21, 
Defensores de Pronunciamiento 
(Entre Ríos) vs. Talleres (Córdoba), 
árbitro: Sebastián Ranciglio.

Partidos de Vuelta. Domingo 

21, Unión Santiago recibirá al Club 
Atlético Unión (Sunchales, Santa 
Fe).  

Los encuentros de vuelta se ju-
garán el domingo 7 de febrero. 

Programación
Fase Preliminar Zona Regional 

(Partidos de Ida). Viernes 29 de 
enero: 22, Juventud Antoniana 
(Salta) vs. Güemes (Santiago del 
Estero), árbitro: Nelson Sosa.

Domingo 31 de enero: 17, San 

Club Atlético Unión Santiago 
y Club Atlético Güemes serán los 
dos representantes santiagueños 
en la Copa Argentina de fútbol, 
que organiza la AFA y que comen-
zará este fin de semana, con la 
disputa de los partidos de ida, cor-
respondientes a la Fase Preliminar 
de la Zona Regional.

Hoy, viernes 29 de enero, a las 
22, Güemes visitará a Centro Ju-
ventud Antoniana (Salta). En tanto 
que el domingo 31 de enero, a las 

Paraná, Atlético Tucumán, Douglas 
Haig (Pergamino), Estudiantes (San 
Luis), Ferro Carril Oeste (CABA), 
Gimnasia y Esgrima (San Salvador 
de Jujuy), Instituto (Córdoba), Ju-
ventud Unida (Gualeguaychú), Los 
Andes (Lomas de Zamora), Patro-
nato (Paraná), Santamarina (Tandil) 
y Villa Dálmine (Campana).  

Primera B Metropolitana: Al-
magro (CABA), Brown de Adrogué, 
Defensores de Belgrano (CABA), 
Estudiantes (Buenos Aires) y De-
portivo Morón.

Primera División C: Central Cór-
doba (Rosario), Deportivo Lafer-
rere, San Telmo (CABA) y Talleres 
(Remedios de Escalada).

Primera División D: Atlas y 
Sportivo Barracas.
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Los clubes quieren seguir en Fútbol para Todos

Empezará la B Nacional,
pero sin televisación
La Mesa Directiva de la categoría 

decidió que la B Nacional comen-
zará este fin de semana, aunque no 
tiene acuerdo por los derechos de 
televisión. Así lo decidieron sus di-
rigentes, quienes se reunieron para 
definir qué pasos seguirán luego de 
que Fútbol para Todos los dejó afuera 
de la televisión. Analizaron el futuro 
de la categoría y se aprobó la pro-
gramación de la primera fecha y se 
armó un tentativo de la segunda.

Club Atlético Central Córdoba 
(Santiago del Estero) debutará este 
viernes 29 de enero, a las 21, cu-
ando visite al Club Atlético Doug-
las Haig (Pergamino), en el estadio 
Miguel Morales y con el arbitraje de 
Ramiro López.

Una de las medidas fue elegir el 
nuevo presidente de la categoría, que 
será Daniel Ferreiro, del Club Atlético 
Nueva Chicago (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires). El nuevo presidente 
explicó que hasta ahora no hubo 
acuerdo para la televisión de la cat-
egoría, pero que hay reuniones per-
manentes.

Según trascendió, los dirigentes 
de la B Nacional siguen negociando 
con el Estado para que la categoría 
vuelva a ser parte de Fútbol para To-
dos, y sería Fernando Marín quien 
tome la última decisión.

Diez razones
1. Para Todos... sólo la Primera 

División A de AFA. A partir del 2016, 
el Estado argentino sólo comprará los 
derechos de los equipos de Primera 
División A de AFA. Por ellos, pagará 
1.790.369.000 pesos. Los 15 par-
tidos de cada fecha serán transmiti-
dos sin restricciones.

2. La B Nacional, fuera del pro-
grama. El Estado argentino no quiso 
aumentar el costo de Fútbol para To-
dos y entonces, decidió “devolver” 
los derechos sobre los partidos de 
la B Nacional. Así, desde 2016, la 
segunda categoría del fútbol argen-
tino deberá buscar un medio que la 
transmita. La señala era TyC Sports, 
pero todo quedó en incógnita.

3. Central Córdoba sin señal por 
aire. Aunque no se anunció oficial-
mente, Canal 13 y Telefé se que-
darán con los partidos de River Plate 
y Boca Juniors, además de tener a 
Independiente y Racing. El resto iría 
por la TV Pública y Canal 9. ¿Qué 
pasará en Santiago del Estero? El 
canal de aire estaría en condiciones 
de repetir esas transmisiones para 
sus televidentes. También habrá una 
retransmisión de la TV Pública en los 
lugares que no tengan repetidoras. 
Habrá que ver por dónde se podrá 
ver a Central Córdoba, que hasta 
ahora se mencionaba solo por cable 
en la señala de TyC Sports.

4. Internet dejaría de trans-
mitir en vivo. Los canales (Canal 
13 y Telefé) que lograron tener 
los partidos de Boca y River 
habrían pedido que el canal de 
Youtube de Fútbol para Todos no 
pueda transmitir los partidos en 
vivo. Desde el punto de vista lab-
oral, ya avisaron que la web de-
berá funcionar con los ingresos 
de “venta” y que durante el 2016 
estaría confirmada su continui-
dad.

5. El dinero, directo a los 
clubes. A partir del 2016, el Es-
tado nacional le pagaría directa-
mente a los clubes por los dere-
chos de televisión, sin pasar por 
AFA. Se especula que, como con-
trapartida, los clubes deberán 
rendir cuentas de cada peso que 
gasten también en forma directa 
al gobierno.

6. Iveco no seguirá. Iveco, el 
único sponsor privado que tenía 
Fútbol para Todos, no seguirá 
(aunque pautaba, el acuerdo era 
por camiones y no por dinero). El 
Estado salió a buscar publicidad, 
aunque no está claro qué pasará 
con el tema de la venta de pauta. 
Por ahora, no hay anuncios oficia-
les.

7. ¿Y la Copa Argentina? 
Como lo hizo con la B Nacional, 
el Estado argentino también “de-
volvió” los derechos de televisa-
ción de la Copa Argentina. Hasta 
2015, la televisación era pro-
ducida por la empresa Torneos. 
Ahora, desde AFA deberán buscar 
un nuevo socio que quiera trans-
mitir el campeonato. También se 
especula que sería TyC Sports.

8. Con contrato hasta 2019. 
El gobierno de Mauricio Macri 
enfrenta el torneo de transición 
2016 con nuevas medidas, pero 
deberá armar un plan más largo 
porque el contrato entre AFA y el 
Estado tiene fecha hasta 2019.

9. Conferencia de prensa. 
Fernando Marín, el empresario 
que maneja el Fútbol para Todos 
en la gestión de Macri, aseguró 
que antes de que termine enero 
dará una conferencia de prensa 
en la que brindará detalles oficia-
les sobre el programa. Por ahora, 
eligió el silencio.

10. ¿Periodistas del Inte-
rior? Hernán Lombardi, titular 
del Sistema Federal de Medios 
y Contenidos Públicos de la 
República Argentina, adelantó 
que habrá varios periodistas del 
Interior del país en el equipo de 
transmisiones. “La idea es que 
los que más conocen a sus equi-
pos, como Central Córdoba, sean 
los que tengan un lugar”, dijo.
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Se corrió la 4º fecha del Campeonato Santiagueño de Triatlón

Elizalde se encamina otra vez al título
Clasificación 
General
1º) Luis Elizalde, 2 hora, 

05 minutos, 53 segundos; 
2º) Alejandro Bulacio Sfriso 
(2:14:53); 3º) Guido Mateucci 
(2:18:18); 4º) Pedro Car-
rizo (2:21:06); 5º) Juan José 
Sirimaldi (2:21:15); 6º) Alejan-
dro Alegre (2:23:41); 7º) Juan 
Manuel Haro (2:24:50); 8º) 
Martín Di Berto (2:25:48); 9º) 
David Cortes (2:27:30); Flavio 
Fernández (2:28:44).

tencia tuvo distancias Olímpica 
para los Elite (1.500 metros de na-
tación, 40 kilómetros de ciclismo 
y 10.000 metros de pedestrismo), 
y Short para los Promocionales 
(750-20-5). 

El ganador necesitó de 2 
hora, 05 minutos, 53 segundos, 
para relegar a Alejandro Bulacio 
Sfriso (2:14:53) y Guido Mateucci 

Luis Elizalde, se hizo acreedor 
del triunfo disputada la cuarta fe-
cha del Campeonato Santiagueño 
de Triatlón en la ciudad de Las 
Termas de Río Hondo; la compe-

(2:18:18) al segundo y tercer lugar 
del podio.

El tucumano que volvió a de-
mostrar su poderío en suelo ter-
mense, se encamina a mantener el 
título santiagueño obtenido el año 
pasado. 

En el agua, Alejandro Bulacio 
Sfriso fue el mas veloz saliendo 
primero del Dique Frontal al con-
seguir una marca de  23 minutos, 
30 segundos; mientras que Elizalde 
empleó 3 segundos por encima.

En ciclismo, el representante 
del “Jardín de la República” pudo 
conseguir una ventaja de casi siete 
minutos en los 40 kilómetros de 
la segunda etapa, que recorrió el 

murallón rumbo a Villa Río Hondo; 
esto le sirvió para pasar a liderar la 
competencia. 

En la tercera y última etapa, pe-
destre, pasando por el Club Náutico 
y el ingreso al Aeropuerto, el líder 
de la competencia en los 10.000 
metros de pedestrismo, logró un 
tiempo de 39 minutos, 05 segun-
dos para cruzar primero la bandera 
a cuadros, y sumar otra diferencia 
de 2 minutos, 14 segundos con su 
mas cercano perseguidor para sel-
lar el triunfo. 

Elizalde con este triunfo suma 
5976 puntos y sigue liderando el 
certamen provincial, fruto de tres 
victorias y un segundo lugar. Segui-

do por Guido Mateucci y Juan José 
Sirimaldi, en la tabla general de 
puntos.

Nieva entre las Damas
Carolina Nieva necesitó de 

2 hora, 36 minutos, 42 segun-
dos para llevarse la victoria; 
mientras que el podio entre las 
mujeres lo completaron Karem 
Pereyra (2:44:34) y Valeria Sayago 
(2:52:10).

En Promocionales, Javier 
Frizzera ganó con un tiempo de 1 
hora, 18 minutos, 58 segundos; en 
tanto, José Sebastián Ignes y Juan 
Manuel Melchert fueron segundo y 
tercero respectivamente.

Gran Premio de Verano Nocturno de Motocross

Notario y Zapata se 
llevaron los aplausos

Resultados 
por Categorías
MX1: 1º) Alejandro Notario (La 

Rioja); 2º) Iván Galván (Tucumán); 3º) 
Carlos González (Santiago del Estero); 
4º) Joaquín Srur (Salta); 5º) Javier 
Nicolás Ceballos (La Rioja); 6º) Matías 
Natta (Santiago del Estero); 7º) Gus-
tavo Rivero (Córdoba).

MX2: 1º) Alberto Zapata Ba-
cur (San Juan); 2º) Lautaro Toro 
(Tucumán); 3º) Raúl Zerpa (Santiago 
del Estero); 4º) Fernando Diluca (San-
tiago del Estero).

MX3 “A”: 1º) Gastón Senatore; 2º) 
José Guillermo Salazar; 3º) Pablo Al-
maraz; 4º) Mariano Ruiz; 5º) Luis Scri-
mini; 6º) José Luis Álvarez

MX3 “B”: 1º) Carlos Andrada; 2º) 
Ángel Jawahar; 3º) Luis Raurtes; 4º) 
David Serpa; 5º) Walter Medina.

Promocional “A”: 1º) Gustavo 
Copeti; 2º) Mariano García; 3º) Sebas-
tián Verdum; 4º) Daniel Eugster. 

Promocional “B”: 1º) Daniel Ro-
bles; 2º) Jonathan Valor; 3º) Jorge Fer-
rucci; 4º) Nicolás Almaraz; 5º) Agustín 
Kohan; 6º) Marcelo Vera. 

85 cc “A”: 1º) Geronimo Toro.
85 cc “B”: 1º) Jeremías Senatore; 

2º) Octavio Bárcena; 3º) Martín Lu-
catelli. 

Junior: 1º) Francisco Eugster; 2º) 
Damian Durán; 3º) Leandro Mercado 
Luna; 4º) Juan Pablo Fissore

Cuatriciclos 450 cc “A”: 1º) Se-
bastián Foche (Corrientes); 2º) Agustín 
Batistela; 3º) Matías Waquin; 4º) Mar-
celo Waquin; 5º) Horacio Pavotti.

Cuatriciclos 450 cc “B”: 1º) 
Federico Dri; 2º) Luis Luna Mercado 
(Catamarca); 3º) Jorge López Saad 
(Santiago del Estero); 4º) Javier  Luna 
Mercado (Catamarca); 5º) Ángel Ama-
to (Catamarca).

puesto en las dos manga sumando 40 
puntos, relegando al tucumano Iván 
Galván, que terminó segundo con 34 uni-
dades. En la tercera colocación finalizó 
el santiagueño Carlos González, quien 
totalizó 28 puntos. Kiko Jr fue cuarto 
en la primera manga y tercero en la se-
gunda lo que le permitió subirse al podio 
dejando atrás a Joaquín Srur (Salta), 
que también sumó 28, pero en la carrera 
que definió las posiciones el piloto de 
Santiago del Estero cruzó antes la línea 
de meta. Javier Nicolás Ceballos de La 
Rioja fue quinto; mientras que otro de los 
créditos locales, Matías Natta (Santiago 
del Estero) fue sexto.

El sanjuanino Alberto Zapata Bacur, 
fue el ganador de la carrera en la MX2. 
El segundo lugar quedó en manos del 
tucumano, Lautaro Toro; mientras que el 
tercer y cuarto lugar fueron para los san-
tiagueños Raúl Zerpa y Fernando Diluca, 
respectivamente.

Las motos y cuatriciclos brillaron en 
la “Ciudad de la Amistad”, disputando 
el Gran Premio de Verano Nocturno 
“Ciudad de Frías”. Los pilotos de San-
tiago del Estero, La Banda, Fernández, 
Termas de Río Hondo, Bandera; sumados 
a los que se llegaron de las provincias de 
Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdo-
ba, Corrientes, Salta, y San Juan, hicier-
on deleitar a los presentes al Circuito de 
la Rotonda, ubicado en el Monumento a 
la Bandera, entre la Ruta Nacional 157 
y Ruta Provincial 6.

Cerca de tres mil personas se deleit-
aron de la competencia que contó con los 
mejores pilotos de la región y fue fiscal-
izado por la  Asociación Civil de Pilotos 
de Motocross y Cuatriciclos de Santiago 
del Estero y auspiciado por la Munici-
palidad de la ciudad de Frías. 

En la categoría MX1 el triunfo abso-
luto fue para el riojano, Alejandro No-
tario, que logró quedarse con el primer 
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Leguizamón, Isa y Lezana continúan entrenando en Bs As

Los santiagueños esperan 
el debut en el Súper Rugby

Fixture
El 26 de febrero ante Chee-

tahs (V);  5/3 Sharks (V);  19/3 
Chiefs (L);  26/3 Stormers (L);  
2/4 Blues (V);  9/4 Hurricanes 
(V);  15/4 Crusaders (V);  23/4 
Sun Wolves de Japón (V);  30/4 
Southern Kings (L);  14/5 Sharks 
(L);  21/5 Lions (V);  27/5 South-
ern Kings (V);  2/6 Bulls (L);  
9/6 Highlanders (L);  16/6 Lions 
(Local).

¿Que es el 
Súper Rugby?
El Súper Rugby es la compe-

tencia doméstica internacional 
más importante y espectacular 
del mundo. Cuna de All Blacks, 
Wallabies y Springboks de 
los últimos veinte años, este 
certamen tendrá participación 
argentina por vez primera 
con una franquicia denomi-
nada Jaguares, compuesta 
por muchos de los jugadores 
que son habituales jugadores 
del Seleccionado argentino de 
Rugby, Los Pumas.

Siempre con partidos des-
lumbrantes, en los que pre-
domina el rugby ofensivo, 
el juego vistoso, la toma de 
riesgos para llegar al try, en 
cuanto al espectáculo que pre-
senta se lo ha equiparado con 
dos de los mejores del mundo 
del deporte: la NFL y la NBA.

Esta competición tiene su 
origen hace más de veinte 
años. Entre 1993 y 1995 se jugó 
un torneo denominado “Su-
per 10” que fue el germen. Un 
año más tarde, en 1996, con el 
rugby profesionalizado, se creo 
la SANZAR y el torneo pasó a 
llamarse “Super 12” en el que, 
por primera vez, jugaron cinco 
equipos/franquicias de Nueva 
Zelanda, tres de Australia y 
cuatro de Sudáfrica.

Juan Manuel Leguizamón, Facun-
do Isa y Tomás Lezana comparten 
más que el puesto en Jaguares: 
comparten provincia y club de ori-
gen. Los santiagueños copan la ter-
cera línea en los seleccionados na-
cionales dejando muy bien parado 
al Santiago Lawn Tennis Club, que 
fue el que los vio nacer y crecer en 
este deporte. 

Previo al debut en el Súper rug-
by ante Cheetahs en la ciudad de 
Bloemfontein el viernes 26 de fe-

brero, Jaguares disputará dos 
partidos amistosos en tierras su-
dafricanas.

El primero de ellos tendrá 
lugar en Ciudad del Cabo, donde 
se medirán ante Stormers en el 
estadio de Newlands, el sábado 
13 de febrero. Luego, el viernes 
19 en el campo de Wits University 
de la ciudad de Johannesburgo, 
se enfrentará con Lions. Ambos 
equipos serán rivales en la prim-
era fase del torneo.

Así fue 
durante diez años.
En 2006, el torneo pasó a 

llamarse “Súper 14” con la in-
corporación de dos equipos/fran-
quicias más (uno de Australia y 
uno de Sudáfrica) y se modificó el 
sistema de competencia.

En el 2011, se agregó una últi-
ma franquicia australiana y entonc-
es con el torneo ya denominado de-
finitivamente “Super Rugby”. Con 
cinco equipos por cada uno de los 
países miembros de SANZAR, por 
primera vez se utilizó el sistema de 
conferencias (3 Conferencias -una 
de Nueva Zelanda, una de Sudá-
frica y una de Australia).

Desde la temporada 2016, se 
agregan tres equipos/franquicias 
más al “Super Rugby”, que pas-
ará de 15 a 18 y en lugar de tres 
conferencias, tendrá dos (Con-
ferencias Africana y Conferencia 
Australasia) que estarán dividi-
das cada una de ellas, a su vez, 
en dos zonas (África 1 - África 2 
y Australia y Nueva Zelanda, re-
spectivamente).

 
Forma de disputa 
y fixture
El Super Rugby está listo para 

entrar en una nueva era en la que 
tendrá una significativa evolución 
con una nueva estructura que 
presentará cuatro nuevas confer-
encias, tres nuevos equipos, dos 
nuevos países participantes y un 
nuevo trofeo.

El certamen prevé un total de 
17 fechas para la etapa regular de 
los grupos, con 15 partidos ase-
gurados para cada equipo y dos 
fechas libres. El conjunto argenti-
no disputará al menos un partido 
contra todos los otros equipos 
en su conferencia (de local y visi-
tante), más una rueda de partidos 
frente a todos los equipos de la 
otra conferencia en su grupo. El 
ganador de cada una de las cu-
atro conferencias avanzará a los 
cuartos de final, además de los 
tres mejores equipos del grupo de 
Australasia y el siguiente equipo 
superior en el grupo sudafricano.

 
Los grupos

El equipo argentino integrará 
el Grupo 1 sudafricano, en el que 
también están Bulls (Pretoria), 
Cheetahs (Bloemfontein), Sharks 
(Durban), Lions (Johannesburgo), 
Stormers (Ciudad del Cabo), South-
ern King (Port Elizabeth) y el equipo 
japonés Sun Wolves.

Del otro lado, en la Conferen-
cia de Australasia, participarán 10 
equipos: Brumbies (Canberra), Mel-
bourne Rebels (Melbourne), West-
ern Force (Perth) New South Wales 
Waratahs (Sydney) y Queensland 
Reds (Brisbane), de Australia, y 
Auckland Blues (Auckland), Can-
terbury Crusaders (Christchurch), 

Otago Highlanders (Dunedin, el 
actual campeón), Waikato Chiefs 
(Hamilton) y Wellington Hurricanes 
(Wellington), de Nueva Zelanda.

Partidos
Jaguares debutará el viernes 

26 de febrero, en Sudáfrica, en-
frentando a Cheetahs, en el Free 
State Stadium de Bloemfontein, a 
las 14 horas de nuestro país.

Luego del debut ante Cheetahs, 
el equipo argentino enfrentará a 
los Sharks el sábado 5 de marzo 
en Durban, a las 14.10 horas, en 
el Growthpoint Kings Park.

Tras una fecha de descanso, el 

Super Rugby tendrá su desembarco 
en nuestro país el sábado 19 de 
marzo, cuando Jaguares reciba a los 
Chiefs.

Una semana mas tarde nueva-
mente jugará de local ante Storm-
ers (Ciudad del Cabo); para volver a 
tener tres juego de visitante en abril 
ante Hurricanes (9/4), Crusaders 
(15/4), y Sun Wolves (23/4).

Habrá un nuevo trofeo en juego 
con un diseño innovador hecho en 
cromo y oro plateado que repre-
senta el prestigio, la grandeza y la 
capacidad de recuperación de uno 
de los deportes más competitivos 
del planeta.
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