CMYK

Diario

CMYK

2

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

Pasión&Deporte

www.pasionydeporte.com.ar

Jueves 30 de Enero de 2014

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Homologaron el autódromo
de Las Termas de Río Hondo
Dorna Sports y la FIM fueron los veedores

de Río Hondo y Santiago del Estero se
ubiquen mundialmente como referentes
para realizar este tipo de sucesos: “Les
aseguro que después de esto, la gente va
a entender el gran cambio que ha habido
en la Argentina”, indicó, y no dejó de
agradecer a las autoridades provinciales
por su cooperación y por todo el trabajo
realizado.
Por su parte, Franco Uncini, destacó
que el circuito que se correrá durante
las carreras “es muy rápido y tiene un
trazado muy especial en términos de velocidad y es muy atractivo para todos los
pilotos”, y resaltó: “con estas características, el circuito del Autódromo de Las
Termas es único en todo el mundo”.

Presentación en España

Pasión&Deporte

Fue homologado el Autódromo de
Las Termas de Río Hondo para la
realización del Gran Premio de la
Argentina de MotoGP 2014, que se
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realizará del viernes 25 al domingo 27
de abril próximo. Los encargados de verificar el circuito fueron Javier Alonso,
vicepresidente de Dorna Sports, la empresa encargada de la organización del
certamen, y Franco Uncini, delegado de
seguridad de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), y conocido
campeón italiano de motociclismo.
En el marco del Gran Premio de la
Argentina de MotoGP 2014, que se realizará en abril en el autódromo de Las
Termas de Río Hondo, el jefe de Gabinete
de Ministros, Elías Suárez, acompañado
por el subsecretario de Turismo, Ricardo
Sosa, y el intendente de Las Termas de
Río Hondo, arquitecto Miguel Mukdise,
anunciaron mediante una conferencia de
prensa el lanzamiento oficial del suceso
deportivo que congregará a miles de
fanáticos.
También estuvieron presentes, Javier
Alonso, Franco Uncini y Héctor Farina,
director del autódromo de Las Termas
de Río Hondo.
Alonso expresó su alegría por formar
parte del equipo organizador del Moto
GP, y comentó que “los cambios que
se están viendo en Las Termas de Río
Hondo son increíbles y espectaculares,
será un total placer poder ver la competencia en el Moto GP, ya que tendremos
a las mejores motos del mundo con los
mejores pilotos”. También indicó que
esto permitirá, a su vez, que Las Termas

En el marco de la Fitur (Feria Internacional del Turismo), que se realizó en
Madrid, España, la gobernadora de la
provincia, Dra. Claudia Ledesma Abdala
de Zamora, participó de la presentación
del Gran Premio de la Argentina de MotoGP, donde también estuvieron presentes el ministro de Turismo de la Nación,
Enrique Meyer, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Oscar Ghezzi y el director del autódromo de Las
Termas de Río Hondo, Héctor Farina
El Gran Premio de la República Argentina de MotoGP contribuirá a seguir
difundiendo los paisajes santiagueños en el
mundo y a promover el movimiento turístico y el gran desarrollo económico que ha
tenido la región norte del país. Según se
estima, el Moto GP movilizará a más de
cien mil personas en cuatro días.
En un episodio destacable de la Feria, se mantuvo una reunión con Jorge
Kosanich, Gerente General para Europa
de Aerolíneas Argentinas, quien expresó
su satisfacción y la de los operadores
turísticos por la realización de estos
sucesos tan importantes como son GP y
Termatalia en Las Termas de Río Hondo.
Se mostró agradecido por la gran demanda de europeos para viajar a esta
provincia, y se puso a entera disposición
de la provincia de Santiago del Estero en
todo lo que pueda ser útil

Una competencia
histórica

Las carreras incluyen las competencias de MotoGP, Moto2 y Moto3. Se estima que alrededor de 150.000 fanáticos
se darán cita para ver la competencia en
Las Termas de Río Hondo, con un movimiento superior a las 350.000 personas
durante toda la semana. La presentación
del MotoGP será un acontecimiento

turístico y deportivo, que generará un
enorme impacto a nivel global en términos de cobertura mediática.
El nuevo trazado cuenta con 14 curvas, y sus 4.805 metros de longitud lo
convierten en uno de los más extensos
del país. La recta más larga tiene 1.060
metros y permite una velocidad máxima
de 311,15 k/h. Preparado para recibir
a más de 70.000 espectadores, dispone
de 33.000 metros cuadrados para boxes, asistencia y estacionamiento para
25.000 automóviles. En la actualidad,
su recta es la más larga de todos los
autódromos existentes en Argentina, con
un total de 1.350 metros. La velocidad
máxima de MotoGP prevista ronda los
320 km/h y el tiempo de vuelta estimado
es de 1 minuto y 30 segundos. Cuenta
con un área disponible de 33.000 metros
cuadrados para albergar boxes.
Dentro del complejo del circuito destacan el Training Center, el Race Control y el Museo de Autos y Motos, un
vanguardista espacio que ocupa tres
plantas en las que se exhiben una veintena de vehículos, entre los que destacan
míticas piezas como la cupé de Oscar
“Aguilucho” Gálvez, el coche de Roberto
Mouras -multicampeón del TC-, el Formula Uno de Jean Alesi y un espacio con
motos de competición.
El Gran Premio “Red Bull” de la
República Argentina 2014 contará
además con el “MotoGP Fan Zone™”,
con un espacio de más de 40.000 metros
cuadrados que se montará en Las Termas de Río Hondo, y donde los fans y el
público en general podrán disfrutar de
actividades recreativas relacionadas con
la MotoGP™, servicios gastronómicos de
alta calidad y espectáculos artísticos de
primer nivel. Este espacio conjugará el
mejor motociclismo del mundo con entretenidas propuestas de ocio diurno y
nocturno.

Aprobaron el gasto para
el GP de Motos 2014

El campeonato internacional más
importante regresará al país tras quince
años. Se correrán tres categorías en el
autódromo de Las Termas de Río Hondo
(Santiago del Estero) entre el viernes
25 y el domingo 27 de abril. Con la publicación de la aprobación del gasto en el
Boletín Oficial de la Nación (se destinarán
4.000.000 de euros) comenzó a vivirse el
Gran Premio del Campeonato Mundial de
Motociclismo, el “Moto GP”.
El campeonato, considerado el más
importante del mundo en la categoría
–que se disputa en una temporada integrada por 19 Grandes Premios en más
de 15 países- llegará al país entre el 25
y el 27 de abril (se compite durante tres
días consecutivos) en el Autódromo de
la localidad de Termas de Río Hondo, en
Santiago del Estero.
La iniciativa cuenta con el apoyo y
fomento del Ministerio de Turismo y la
organización de la Federación Internacional de Motociclismo y la empresa responsable, Dorna Sports, que recibirá la
millonaria suma.
El contrato celebrado estipula la realización de las competencias MotoGP,
Moto2 y Moto3 entre 2014 y 2016, por
lo que la Argentina recibirá un torneo
internacional que había llegado al país
por última vez en 1999, cuando lo ganara el norteamericano Kenny Ronerts
Jr. a bordo de una Suzuki. En 1998 el
afamado piloto italiano Valentino Rossi
había ganado la etapa local del Moto2.
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Derrotó a Mitre y a Güemes en partidos amistosos

Central Córdoba saboreó los clásicos

Club Atlético Central Córdoba
(Sgo. del Estero) se adjudicó el clásico mayor de la provincia, al vencer
en su estadio 2/1 al Club Atlético
Mitre (Sgo. del Estero), en un partido
amistoso que contó con la presencia
de mas de ocho mil espectadores y
se disputó en el estadio “Alfredo Terrera”.
En el cotejo estuvo en juego la
Copa Tele Imagen Codiﬁcada , y sirvió a los entrenadores de ambos
equipos para la puesta a punto para
los Torneos Argentinos A y B del Consejo Federal de AFA pronto a reanudarse. Los goles del ferroviario los
anotaron en la primera etapa, Sergio
Salto y Diego Velázquez; en tanto
que el descuento aurinegro llegó en
el complemento, por intermedio de
Federico Turienzo.
Hubo un marco de público espectacular en el estadio del barrio
Oeste. Las tribunas y plateas volvieron a tener el colorido que el clásico mayor de la provincia se merece.
Central Córdoba hizo prevalecer su
posicionamiento en una categoría
superior para manejar el juego y fue
el que propuso el ritmo en la primera
etapa.
El arquero de Mitre, Gerardo Godoy, debió sufrir más de la cuenta
en los primeros 45 minutos, ante un
adversario que tuvo varias chances.
El conjunto dirigido por Juan Carlos
Roldán fue el que buscó a través de
Gabriel Fernández, Diego Velázquez
y Ramón Moreno, en tres llegadas
separadas por sólo dos minutos.
A los 13 minutos, llegó la primera
alegría: Sergio Salto, tras una asistencia, tomó la pelota en el sector
izquierdo y con un remate cruzado,
dejó sin respuesta al golero visitante
y desató una ﬁesta en las gradas ferroviarias.
De ahí en más, el encuentro se
tornó más efectivo para el dueño de
casa. Tras el gol, Central Córdoba
mostró superioridad ante un Mitre
volcado al ataque, descuidando el
fondo.
Luego siguieron las posibilidades
claras. A los 29 minutos, el aurinegro pudo descontar con un cabezazo,
pero la pelota se fue rozando el palo
izquierdo del golero ferroviario.
A los 31 minutos, Central descolocó una vez mas a la defensa mitrista y pudo aumentar; tras un

contraataque desperdiciado. Posteriormente, recuperó rápidamente el
balón para encontrarse con cuatro
hombres contra uno de Mitre. Por la
derecha el pase llegó a Velázquez,
que tras un taco acomodó el balón y
con un toque suave al palo izquierdo
de Godoy, puso el segundo tanto ferroviario.
Sobre los 45 minutos, Mitre tuvo
con Turienzo la chance de anotar y el
disparo se fue por arriba del travesaño.
En el segundo tiempo, especialmente en los primeros diez minutos,
Central llegó con mucha gente al
arco rival, pero estuvo errático en la
deﬁnición.
A los 14 minutos, Mitre insinuó
con un cabezazo que llegó a las
manos del golero Francisco Rago. Y
seis minutos más tarde, vino el descuento: un centro desde la derecha
fue recibido por Turienzo, que con un
fuerte zapatazo cruzado, anotó.
Las chances decrecieron para
el local, y Mitre salió a buscar el
empate. Muchas imprecisiones de
ambos, pero fue el aurinegro el que
inquieto más. A los 42 minutos, el
dueño de casa, de contraataque,
nuevamente se encontró con otra
gran posibilidad de aumentar en los
pies de Velásquez, que dilapidó un
mano a mano, y el balón se fue por
arriba del travesaño.
Finalmente llegó el pitazo ﬁnal, y
Central Córdoba se hizo acreedor de
la Copa TIC, desatando la algarabía y
cargadas a su eterno rival.

Triunfo ante Güemes

Central Córdoba se quedó con el
clásico del barrio Oeste, al derrotar
3/1 al Club Atlético Güemes (Sgo.
del Estero), en un encuentro amistoso que contó con un muy buenamarco de público, que se llegó al estadio
Alfredo Terrera. Hubo calor y color en
uno de los clásicos más viejos del
fútbol santiagueño.
Diego Velázquez, Víctor Beraldi y
Alexis Bulgarelli, este último de tiro
penal, anotaron las conquistas del
ferroviario; en tanto que que al ﬁnal
de la primera etapa, había descontado Javier Contreras, también de
tiro penal, para los gauchos. Fueron
expulsados, Joaquín Gramajo en
Güemes; Víctor Beraldi y Matías Pato
en Central Córdoba.

La primera situacoón de gol
llegó cuando promediaban los 15
minutos del primer tiempo, con el
golero local Francisco Rago en el
piso y dejando estéril los intentos
de anotar de Joaquín Gramajo y de
Flores, quien ﬁnalmente desperdició la chance al estrellar el balón
en el poste izquierdo del arco rival.
Luego, en la réplica, Diego Velázquez se encontró con una buena
asistencia de Matías Pato, y tras un
certero remate cruzado, depositó la
pelota en el fondo del arco, para desatar la locura en la parcialidad ferroviaria.
El gol cayó como un baldazo con
agua fría a los dirigidos por José
María Yocca; y lo pagaron caro. A los
22 minutos, Víctor Beraldi recibió el
balón y con otra deﬁnición magistral,
aumentó el tanteador a favor de los
hombres de Juan Carlos Roldán.
Güemes intentó y hasta le dio la
posibilidad de lucirse a Rago, que
con mano cambiada, sacó un disparo que se le colaba en el ángulo
superior izquierdo de su arco.
Después llegaron algunas escaramuzas, tras la expulsión de
Gramajo. El árbitro Rivero trató de
apaciguar las aguas, y hasta se hizo
el distraído, tras algunos insultos de
varios jugadores gauchos hacia su
persona, dejándolos en cancha.
Cuando todo hacía presagiar que
se terminaba la primera etapa, Javier Contreras, con bonita deﬁnición,
descontó desde el punto del penal,
deﬁniendo al palo contrario del golero ferroviario.
En el complemento, los dueños
de casa tuvieron la posibilidad de
aumentar, aprovechando el hombre
de más. Pero llegaron las expulsiones de Beraldi y de Pato, dándole un
poco de pimienta a un resultado que
seguía incierto.
Aunque a los 32 minutos, una
falta sobre un jugador ferroviario, decretó la pena máxima por parte del
juez principal, y la historia se develó
con el gol de Alexis Bulgarelli, que

dejó sin posibilidad de reacción al
conjunto azulgrana.
Pasaron los minutos y llegó el ﬁnal para alegría de la hinchada ferroviaria. Central Córodba levantó el

trofeo “Cable Express” que entregó
Ramón Baudano en nombre de la
empresa de cable patrocinante del
clásico santiagueño, al capitán del
equipo.
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Güemes dio el primer paso
Comenzó el Torneo del Interior de AFA

el penal, que Javier Contreras cambió por gol, deﬁniendo a la derecha
del golero Ariel Trejo.
Cuando el encuentro se extinguía, a seis minutos del ﬁnal llegó
la conquista de Morales Oller para
dejar al gaucho en la punta de la
Zona 74.

Zona 70

Por el primer capítulo de la Zona
70, Club Social y Deportivo Coinor
(Frias) superó 2/1 como visitante
al Club Atlético Central Córdoba
(Frias), merced a las conquistas de
Nelson Pajón (2). Descontó José
Molina Malap.
Y Club Atlético Talleres (Frias)
ganó 2/1 en su visita al Club Deportivo Villa Paulina (Frias), con
tantos de Leandro Pusterla y Paolo
Pisano. Descontó David Romano.
En la segunda fecha, Coinor

El Club Atlético Güemes (Sgo.
del Estero) dio vuelta el encuentro
y derrotó 3/2 en su estadio Arturo
Gelasio Miranda, al Club Atlético
Independiente (Fernández), por la
primera fecha de la Zona 74, correspondiente a la Etapa Clasiﬁcatoria del Torneo del Interior 2014,

que organiza el Consejo Federal de
AFA.
Los goles del local lo marcaron
Javier Contreras (2) y Wilson Morales Ollerl; en tanto que para la
visita señalaron Nicolás Chaparro
y Fernando Sosa. Estuvo libre en
esta ocasión, Club Atlético Estudi-

antes (Sgo. del Estero).
En la segunda fecha, Estudiantes recibirá el domingo 2 de febrero en su estadio, a las 17.30 y
sin público visitante, a Güemes. Estará libre, Independiente de Fernández.
Los “gauchos” pudieron revertir
un resultado que lo tuvieron adverso en dos ocasiones ante los
fernandenses y se fueron victoriosos por 3/2, en el barrio Oeste.
Independiente abrió la cuenta, con
el gol a los 37 minutos del primer
tiempo, de Nicolás Chaparro.
El local lo empató, por intermedio de Javier Contreras, a los 42
minutos.
En el segundo tiempo, nuevamente los fernandenses fueron los
que marcaron: Fernando Sosa desató la locura de noventa hinchas
que se llegaron a la capital santiagueña, para poner a su equipo
una vez más en ventaja.
Pero diez fueron los minutos de
alegría para el visitante. Wilson
Morales Oller, dentro del área, fue
derribado por Ibáñez y el árbitro Rodrigo Rivero no dudó en sancionar

recibirá a Villa Paulina; y Talleres
jugará como local con Central Córdoba.

Zona 71

Club Sportivo Comercio (Herrera) derrotó 2/1 como visitante al
Club Unión y Juventud (Bandera), y
lidera la Zona 71. Estuvo libre en
esa ocasión, Club Atlético Comercio Central Unidos (Sgo. del Estero). Walter Mera (2) anotó para
los herrerenses y Luciano Galeano
descontó para los banderenses.
En la próxima fecha, Comercio
(Sgo. del Estero) recibirá el sábado
1 de febrero, a las 18, a Unión y Juventud (Bandera). Estará libre Sp.
Comercio (Herrera).

Zona 72

Por la Zona 72, Club Atlético
Los Dorados (Las Termas de Río

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte
Mayo (Las Termas de Río Hondo).
Por el segundo capítulo, La
Costanera recibirá a Barrio Adela; y
25 de Mayo jugará como local con
Los Dorados.

Zona 75

En la primera fecha de la Zona
75, Club Atlético San Martín (Monte Quemado) le ganó 3/1 como
local a Club Juventud Unida del
Triángulo (Monte Quemado), con
las conquistas de David Anríquez
(2) y Nilson Cuellar. Descontó Lucas Moya.
Y Club Estrella del Norte (Los
Pirpintos) derrotó 2/1 como local
al Club Social y Deportivo Defensores (Monte Quemado), gracias
a los tantos de Aldo Barrios (2).
Descontó Nery Chaparro.
En la próxima fecha, Estrella del
Norte recibirá a San Martín; y Juventud Unida del Triángulo jugará
como local con Defensores.
Hondo) venció 2/1 como local al
Club Deportivo y Social La Costanera (Las Termas de Río Hondo), con
goles de Juan Yocca y Ezequiel Ávi-

la. Descontó Franco Medina.
Y Club Atlético Barrio Adela (Las
Termas de Río Hondo) igualó como
local 0/0 con Club Atlético 25 de

Zona 76

Por la Zona 76, Club Atlético
Belgrano (Monte Quemado) goleó
3/0 como local al Club Atlético Juventud (Pampa de los Guanacos),
con goles de Ángel Gerez, Fabio
Moya y Gabriel Mazza.
Y Club Atlético San Lorenzo
(Pampa de los Guanacos) superó
3/2 como local al Club Sportivo
Quilmes (Monte Quemado), merced
a los tantos de José Torres, Daniel
Taboada y Mauro Vanag. Descontó
Daniel Silva (2).
En el segundo capítulo, Juventud recibirá a Sportivo Quilmes; y
San Lorenzo jugará como local con
Belgrano.

Zona 77

Club Sportivo Tintina (Tintina)
venció 2/0 como visitante al Club
Juventud Unida (Quimilí) y lidera
la Zona 77. Estuvo libre en esa
oportunidad, Club Atlético Boca
Juniors (Tintina). José Argañaraz
y Gabriel Santillán marcaron las
conquistas.
En la próxima fecha, Boca Juniors recibirá a Juventud Unida.
Estará libre Sp. Tintina.
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Intervino en el Tour Femenino de San Luis

Belén tuvo una Buena experiencia

La ciclista Lourdes Belén Buena
se ubicó decimotercera en la clasiﬁcación de Sub23, en el I Tour
Femenino de San Luis. La santiagueña ﬁnalizó en la cuadragésima
sexta ubicación en la última etapa
que se disputó en la capital puntana, con el mismo tiempo que la
vencedora cubana Arlenis Sierra.
“Terminé muy bien la carrera. El
promedio de la última etapa fue de
43,7 k/h. Fuimos muy rápido. Yo

llegué en el pelotón de adelante,
pero el sprint ﬁnal lo disputé con
Mara Abott, la ganadora del Giro de
Italia, y le gané. Estoy súper contenta por cómo terminó la competencia”, dijo Belén, quien integró el
Team Femenino San Luis y terminó
la competencia con un saldo positivo.
La Argentina hizo un aporte valioso al ciclismo latinoamericano con
la organización del I Tour Femenino
de San Luis, esceniﬁcado en esa
región del Cuyo, tierra de un buen
vino con el cual celebraron norteamericanas, cubanas y brasileñas.
Sobre las rutas fue un sueño
hecho realidad y que luego de cinco
duras etapas, hubo una conclusión
feliz y dejó a todos sus seguidores
y amantes del ciclismo con ganas
de una nueva edición.
Desde hacía siete años se corría en San Luis un giro masculino,
pero faltaba el color, la entrega y
la belleza que tanto aportan a esta
competencia las mujeres. El 2014
fue su debut y por todo lo alto.
Participaron 93 ciclistas repartidas en 18 equipos, tres de ellos selecciones nacionales, las de Brasil,
Colombia y Cuba, más los poderosos elencos profesionales United
Healthcare (UNI), de Estados Unidos, y el brasileño Funvic, todos de
primer nivel según la Unión Ciclista

Internacional (UCI).
La joven Arlenis Sierra, campeona panamericana del 2013, cerró
la justa con broche de lujo al ganar
la quinta y última etapa, la más
larga e intensa (78,8 km).

Un tropezón
no es caída

Belén Buena, integrante del
Team Femenino San Luis, ﬁnalizó la
competencia de 268,80 kilómetros
divididos en 5 etapas en el puesto
76º y con 8 horas, 30 minutos y 38
segundos, quedando a 54 minutos
y 3 segundos de la ganadora de la
clasiﬁcación general, Allison Powers, del equipo United Healthcare,
que necesitó 7 horas, 26 minutos y
35 segundos, para alzarse la malla
de líder y el premio mayor.
La santiagueña, en la primera
etapa de la competencia, sufrió
una caída que le signiﬁcó un duro
golpe en la clavícula, hombro, cabeza y miembros inferiores. Tras
los exámenes médicos, los profesionales le indicaron reposo y que
no corriera ninguna etapa más. Sin
embargo, con mucha tozudez, decidió lo contrario. ¡Y vaya si le fue
bien!.
Buena corrió cinco etapas en el
tour, las tres primeras con mucho
dolor; y en las restantes mostró su
jerarquía.

Seminario en la sede de la Unión Ciclista Internacional

Ciappino y Villegas fueron a Suiza
El santiagueño Héctor Ciappino y el mendocino Gerardo Villegas, presidente y vicepresidente,
respectivamente de la Federación
Argentina de BMX, participaron
de un importante seminario, en la
sede de la Unión Ciclista Internacional (UCI), en la ciudad suiza de
Aigle, reservado para los dirigentes
de los países organizadores de la
Copa del Mundo de SX este año.
Invitados por el ente rector del
ciclismo mundial, los presidentes de
las cinco federaciones que organizan
la Copa del Mundo de BMX Super
Cross en 2014, entre las que ﬁgura
la ciudad de Santiago del Estero

como sede, expusieron sus trabajos,
escucharon otras experiencias y recibieron las nuevas sugerencias en
cuanto a lo organizativo para las carrera de este año.
La pista ubicada en el polideportivo provincial del parque Aguirre, en la “Madre de Ciudades”,
será seda de la cuarta fecha entre
el 5 y 7 de septiembre, siendo está
la segunda oportunidad en que la
máxima categoría del BMX mundial
visite el continente y en la misma
pista 2013.
La Copa del Mundo SX recorrerá
en 2014 las ciudades de Manchester (Gran Bretaña); Papendal (Hol-

anda), Berlín (Alemania), Santiago
del Estero (la Argentina) y Chula
Vista (Estados Unidos), por lo que
la participación de este importante
seminario, fue valioso para los dirigentes nacionales de cara a la
organización del certamen por segundo año consecutivo.

Candidatos
2015 y 2016

Otras de las buenas noticias
que adelantaron los dirigentes desde Suiza, fue la presentación de la
candidatura de la Argentina, para
ser sede de la Copa del Mundo del
SX en 2015 y 2016, años fuertes e
importantes en la suma de puntos
para los Juegosd Olímpicos de Río
de Janeiro 2016.
“Presentamos nuestra candidatura para los próximos dos años, la
misma fue aceptada para ser analizada en el seno de la organización
del campeonato mundial más importante que se corre en el mundo,
que es de gran interés para los
países que intenta llegar con sus
pilotos a los Juegos Olímpicos”, indicó desde Suiza, Gerardo Villegas,
vicepresidente de la FAB.
“Nuestra propuesta será, junto
a la de otras ciudades del planeta, analizada por la UCI oportunamente. Nosotros somos muy
optimistas que se acepte deﬁnitivamente, por lo que la carrera de
septiembre de este año, será un
nuevo examen para nuestro BMX”,
concluyó.
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Ganó dos partidos seguidos por el TFB

Nicolás Avellaneda está tercero

/// Todoso los resultados ///
Conferencia NOA/NEA: UnCAus
86 – Sarmiento 69; Nicolás Avellaneda 74 - Talleres 77; Independiente 80
– Asoc. Tiro y Deportes 71; Santa Rita
86 – Villa San Martín 66; Regatas 85
– Tokio 84; Unión Sirio Libanesa 68
– Nicolás Avellaneda 77; Talleres 87
– Independiente 92; Tokio 65 – Santa
Rita 63; Villa San Martín 56 – UNCAus
69; Sarmiento 81 – Regatas 86; Asoc.
Tiro y Deportes 67 – Nicolás Avellaneda
79; Talleres 71 – Villa San Martín 59;
Nicolás Avellaneda 53 – Tokio 54; Unión
Sirio Libanesa 75 – Regatas 94; Asoc.
Tiro y Deportes 84 – Santa Rita 88; Independiente 77 – Villa San Martín 72;
Talleres 67 – Tokio 76; Nicolás Avellaneda 71 – Villa San Martín 66; Asoc.
Tiro y Deportes 71 – Villa San Martín
66; Unión Sirio Libanesa 60 – Santa
Rita 71,
Independiente 63 – Tokio 65; Santa Rita 61 – UNCAus 72; Tokio 82 –
Sarmiento 65; Independiente 71 – Unión
Sirio Libanesa 57; Regatas 62 – Villa
San Martín 68; Talleres 72 – Asoc. Tiro
y Deportes 81; Nicolás Avellaneda 65 –
Unión Sirio Libanesa 61; Villa San Martín 56 – Tokio 61; Unión Sirio Libanesa
84 – Talleres 80; UNCAus 94 – Regatas
67; Nicolás Avellaneda 63 – Independiente 55; Sarmiento 84 – Santa Rita
89; UNCAus 73 – Talleres 46; Regatas
79 – Independiente 74; Santa Rita 79
– Nicolás Avellaneda 71; Sarmiento 86
– Unión Sirio Libanesa 49; Villa San
Martín 65 – Talleres 85; UNCAus 80
- Asoc. Tiro y Deportes 47; Regatas 70
– Nicolás Avellaneda 80; Santa Rita 77
– Independiente 71; Tokio 74 – Talleres
66; Sarmiento 82 - Asoc. Tiro y Deportes
58; UNCAus 92 – Unión Sirio Libanesa
51; Nicolás Avellaneda 63 – Independiente 61; Regatas 89 – Santa Rita 100;
UNCAus 66 – Tokio 62; Unión Sirio
Libanesa 56 – Asoc. Tiro y Deportes 39;
Sarmiento 66 – Villa San Martín 60; Independiente 75 – Sarmiento 69; Nicolás
Avellaneda 78 – UNCAus 89; Talleres 71

– Sarmiento 60; Asoc. Tiro y Deportes
88 – Villa San Martín 66; Unión Sirio
Libanesa 76 – Tokio 86; Nicolás Avellaneda 58 – Sarmiento 68; Independiente
64 – UNCAus 66; Asoc. Tiro y Deportes
71 – Tokio 62; Unión Sirio Libanesa 88
– Villa San Martín 82; Nicolás Avellaneda 81 – Talleres 91; Tokio 91 – Villa San
Martín 76; Regatas 81 – UNCAus 92;
Asoc. Tiro y Deportes 80 – Unión Sirio
Libanesa 78; Santa Rita 95 – Sarmiento
87; Villa San Martín 94 – Regatas 68;
UNCAus 80 – Santa Rita 66; Unión Sirio
Libanesa 88 – Independiente 104; Asoc.
Tiro y Deportes 72 – Talleres 92.
Sarmiento 83 – Tokio 70; Tokio 63
– Nicolás Avellaneda 65; Santa Rita 116
- Asoc. Tiro y Deportes 86; Villa San
Martín 78 – Independiente 51; Regatas
91 – Unión Sirio Libanesa 80; Talleres
65 – UNCAus 79; Villa San Martín 66
– Nicolás Avellaneda 69; Regatas 85 Asoc. Tiro y Deportes 70; Tokio 76 – Independiente 68; Santa Rita 117 – Unión
Sirio Libanesa 63; UNCAus 93 – Villa
San Martín 74; Santa Rita 94 – Tokio 83;
Independiente 82 – Talleres 72; Regatas
86 – Sarmiento 69; Talleres 99 – Unión
Sirio Libanesa 81; Talleres 81 – Nicolás Avellaneda 82; Tokio 85 – Regatas
78; Sarmiento 61 – UNCAus 80; Villa

San Martín 77 – Santa Rita 78; Asoc.
Tiro y Deportes 72 – Independiente 81;
Nicolás Avellaneda 82 – Regatas 90;
Talleres 111 – Santa Rita 93; Talleres
102 – Regatas 96; Independiente 74 –
Santa Rita 86; Asoc. Tiro y Deportes 60
– UNCAus 62; Unión Sirio Libanesa 82
– Sarmiento 71; Nicolás Avellaneda 74
– Santa Rita 78; Asoc. Tiro y Deportes
79 – Sarmiento 82; Unión Sirio Libanesa 58 – UNCAus 86; Independiente 84
– Regatas 72.

Interconferencia
NOA/NEACentro Oeste: Talleres 79 – Tiro Fed-

eral (Morteros) 94; Red Star 86 – Unión
Sirio Libanesa 71; Nicolás Avellaneda
74 – Hindú Club 60; Independiente 98 –
Tiro Federal (Morteros) 101; San Martín (La Rioja) 86 - Asoc. Tiro y Deportes
64; Facundo (La Rioja) 77 - Talleres
(Tafí Viejo) 87; Santa Rita (Esquina) 82
- Rosario del Tala (Santa Fe) 97.
Olimpia (Catamarca) 94 - Unión Sirio
Libanesa 89; San Martín (La Rioja) 70
- Unión Sirio Libanesa 84; Nicolás Avellaneda 60 – Tiro Federal (Morteros)
55; Independiente 76 – Hindú Club
(Córdoba) 69; Olimpia (Catamarca)
72 – Asoc. Tiro y Deportes 61; Santa
Rita (Esquina) 105 – Parque Sur (Entre
Ríos) 97.

El Club Atlético Nicolás Avellaneda (Sgo. del Estero) se ubica
tercero, con treinta y dos puntos
en veinte cotejos, al disputarse
dos capítulos del Interconferencia, correspondiente a la Conferencia NOA/NEA, de la Fase
Regular del III Torneo Federal de
Basquetbol 2013/2014, que organiza la CABB
El único puntero del grupo es
Club Atlético Santa Rita (Esquina,
Corrientes), que suma treinta y cinco unidades en veinte encuentros
disputados. Tercero se ubica el
único invicto, Universidad Nacional
Chaco Austral (UNCAus) de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco,
que cosecha treinta y cuatro puntos en diecisiete partidos jugados.
Los santiagueños, en tanto, consiguieron su segundo triunfo en ﬁla
como locales, tras vencer a BHY
Tiro Federal y Deportivo Morteros
(Córdoba) por 60/55, en el estadio
Vicente Rosales del Club Ciclista
Olímpico en La Banda. Fernando
Small y Juan Ángel López fueron
los goleadores del conjunto del
barrio Libertad, con 18 y 16 tantos,
respectivamente.

Anteriormente, Nicolás Avellaneda había superado a Hindú Club
(Córdoba), por 74/60, en el estadio Ciudad, de la Asociación Atlética Quimsa.
Anoche, al cierre de esta edición,
se jugaba una nueva fecha del TFB,
donde los santiagueños estaban
libres.
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Quimsa marcha décimo y
Olímpico se ubica séptimo
Panorama de la Liga Nacional de Basquetbol

Club de Regatas Corrientes, con
mucha autoridad le ganó en el estadio Ciudad 90/74 a la Asociación
Atlética Quimsa (Sgo. del Estero),
por la decimocuarta fecha de la
Segunda Fase Regular de la Liga
Nacional A 2013/2014 de Basquetbol.
En el conjunto fusionado sobresalió el ala pívot Darren Phillip, con
16 tantos, pero el goleador de la
noche fue el base Phillip Mc Hopson, con 20 puntos para los correntinos, que se mantienen al tope de
las posiciones con 40 puntos.
Los santiagueños marchan décimos, con 30,5 unidades, y este viernes visitarán a los bonaerenses
del Club Atlético Argentino (Junín);
y el lunes visitarán a los bonaerenses del Club Atlético Peñarol
(Mar del Plata).
Regatas fue un claro dominador
de principio a ﬁn, si bien el local
ensayó alguna reacción en el segundo parcial, no pudo con la visita
que fue una aplanadora. Sólido en
defensa y agresivo en ataque superó ampliamente al local.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
74: Jonatan Treise 8, Jeremy Green 13,
Sebastián Vega 5, Darren Phillip 16 y
Damián Tintorelli 9 (formación inicial).
Christian Schoppler 3, Gabriel Deck 8 y
Fernando Funes 12. DT: Fabio Demti.
Regatas (90): Phillip Mc Hopson
20, Paolo Quinteros 7, Nicolás Romano
6, Ricky Sánchez 9 y Fernando Martina
12 (formación inicial). Miguel Gerlero 7,
Javier Martínez 7, Pedro Calderón 10,
Matías Bortolín 6, Nicolás Brussino 4,
Miguel Buendía y Juan Arengo 2. DT:
Nicolás Casalánguida.
Parciales: 16/26; 25-20 (41/46);
14-23 (55/69); y 19-21 (74/90).
Árbitros: Alejandro Ramallo y Oscar Martinetto.
Estadio: Ciudad (Quimsa, Sgo.
del Estero). Instancia: Decimocuarta fecha, Segunda Fase Regular LNB
2013/2014.
Fecha: Martes 28 de enero del 2014.
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Olímpico sigue sin
ganar fuera de casa

Centro
Juventud
Sionista
(Paraná) venció como local 96/86
al Club Ciclista Olímpico de La
Banda (Sgo. del Estero), por la
decimocuarta fecha de la Segunda
Fase Regular de la Liga Nacional A
2013/2014 de Basquetbol. En los
entrerrianos entraron en el quinteto
inicial Nicolás Aguirre y Enzo Ruiz,
quienes anotaron 9 y 10 tantos, respectivamente.
El goleador del local fue el escolta Mariano Byró, con puntos;
mientras que en los bandeños el
más efectivo resultó el escolta estadounidense Jesse Pellot Rosa,
con goles.
Olímpico sigue sin poder ganar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

fuera de casa, bajó al séptimo lugar
con 31,5 puntos. Este viernes recibirá a los bonaerenses de Bahía
Basket (Bahía Blanca) y el domingo
aguardará por los bonaerenses
del Club Atlético Quilmes (Mar del
Plata).

Síntesis

CJ Sionista (Paraná, Entre Ríos)
96: Nicolás Aguirre 9, Joshua Pittman
13, Enzo Ruiz 10, Gabriel Mikulas 9 y
Alejandro Zilli 13 (formación inicial).
Daniel Hure 10, Jeremías Sandrini 9,
Mariano Byró 21, Pablo Pérez 2 y Lucas
Goldemberg. DT: Sebastián Svetliza.

Pau 13, Mariano García 10 y Milton Vittar. DT: Facundo Müller.
Parciales: 33/19; 20-22 (53/41);
24-18 (77/59); y 19-27 (96/86).
Árbitros: Juan Fernández y Oscar
Brítez.
Estadio: Moisés Fresler (Sionista, Paraná). Instancia: Decimocuarta fecha, Segunda Fase Regular LNB
2013/2014.
Fecha: Martes 28 de enero del
2014.

CC Olímpico (La Banda, Sgo.
del Estero) 86: Jonatan Machuca 14,

Fernando Malara 16, Jesse Pellot Rosa
19, DeAndrea Coleman 12 y Cristian
Amicucci 3 (formación inicial). Ariel
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Central Córdoba visitará a
Gimnasia y Tiro de Salta
El Torneo Argentino A se reanudará el 9 de febrero

El Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero) visitará el
domingo 9 de febrero a Club Social
Gimnasia y Tiro (Salta) por la Zona
Norte, en el marco de la decimonovena fecha, correspondiente a la
Primera Fase Clasiﬁcatoria del
Torneo Argentino A 2013/2014
de Fútbol.

Este tercer certamen en orden
de importancia en el ámbito nacional cuenta con veinticuatro equipos, otorgará dos ascensos directos al Campeonato de la Primera
B Nacional 2014/2015 de AFA y
tendrá tres descensos al Torneo
Argentino B 2014/2015.
Juegan todos contra todos, por

puntos y a dos ruedas (veintidós
fechas) en sus respectivos grupos.
Los cuatro mejores de cada zona y
el mejor quinto se clasiﬁcarán para
la Fase Campeonato (Nonagonal),
que lucharán por el primer ascenso
directo. Los quince conjuntos restantes disputarán la Fase Reválida.
Los santiagueños cosechan
veinticuatro unidades y se ubican
sextos en su grupo. El domingo
16 de febrero, deberán recibir a
Centro Juventud Antoniana (Salta);

después visitarán a los santafesinos del Club Deportivo Libertad (Sunchales); y en su último
compromiso por esta fase, jugarán
como locales con los chaqueños
del Club Atlético Chaco For Ever
(Resistencia).

Cómo sigue

En la Fase Campeonato (Nonagonal) estarán nueve equipos,
donde jugarán todos contra todos,
por puntos y a una rueda (nueve fe-

chas). Iniciarán la disputa de esta
fase con puntaje cero (0), y el ganador ascenderá directamente a
la Primera B Nacional de AFA de la
próxima temporada.
Los clubes que ﬁnalizaren del
segundo al tercer puesto, se clasiﬁcarán directamente a la Cuarta
Ronda de la Reválida (semiﬁnales).
Y los que culminaren de la cuarta
a la novena ubicación, accederán a
la Tercera Ronda (cuartos de ﬁnal)
de la Reválida.
Fase Reválida: En la Primera
Ronda, intervendrán los 15 equipos que no pudieron entrar en la
Fase Campeonato. Se agruparán
en 3 zonas de 5 conjuntos y jugarán todos contra todos, por puntos, en sus respectivos grupos y a
dos ruedas (ocho fechas).
Zona A: 1º, 6º, 7º, 12º, 15º;
Zona B: 2º, 5º, 8º, 11º, 14º;
3º, 4º, 9º, 10º, 13º.
Si alguno de los equipos se
encontrase comprendido en el
régimen de descenso no podrá
participar de la Tercera Fase. De
producirse esta situación la o las
posiciones serán ocupadas por los
clubes que ocupen la ubicación
siguiente en su respetiva zona en
forma correlativa de esta fase. Iniciarán la disputa de esta fase con
puntaje cero (0). Los dos primeros
de cada zona se clasiﬁcarán para
la Segunda Ronda. Si alguno de los
equipos estuviese comprendido en
el régimen del descenso, no podrá
participar de la Segunda Ronda.
La Segunda Ronda estará integrada por 12 clubes (6 que provendrán de la Primera Ronda y los que
ﬁnalizaron del cuarto al noveno
puesto en la Fase Campeonato (Nonagonal). Los 6 clubes de la Fase
Reválida ocuparán las posiciones
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rencia de goles, habrá ascendido a
la Primera B Nacional 2014/2015
de la AFA, el Club ubicado en la
posición 1.
Descensos: Finalizada la Primera Ronda de la Fase Reválida, se
confeccionará por zona la Tabla
General de Posiciones (suma de
puntos de la Primera Fase Clasiﬁcatoria y de la Primera Ronda de la
Fase Reválida). Los 3 equipos que
se ubicaren en la quinta posición
de cada una de las tablas, descenderán al Torneo Argentino B
2014/2015 de Fútbol.
10º, 11º, 12º, 13º, 14º y 15º, de
acuerdo a los puntos obtenidos en
esta fase.
Se disputará por eliminación
directa, a doble partido uno en
cada sede, jugando como local en
el primer partido, las posiciones
10º, 11º, 12º, 13º, 14º y 15º. Los
6 ganadores se clasiﬁcarán a la
Tercera Ronda. Los enfrentamientos serán: 4º vs. 15º; 5º vs. 14º;
6º vs. 13º; 7º vs. 12º; 8º vs. 11º;
9º vs. 10º.
En caso de empate en puntos y
diferencia de goles al ﬁnalizar esta
fase, las posiciones 4º, 5º, 6º, 7º,
8º y 9º se clasiﬁcarán a la siguiente etapa.
La Tercera Ronda (Cuartos de
Final) estará compuesta por 8 conjuntos (6 de la Segunda Ronda y
los que culminaron del segundo al
tercer lugar en la Fase Campeonato
(Nonagonal). Se desarrollará por
eliminación directa, con partidos
de ida y vuelta y por sus respectivos grupos. Jugarán como local
en el primer cotejo, las posiciones
G1º, G2º, G3º, G4º, G5º y G6º. Los
4 ganadores se clasiﬁcarán a la
Quinta Fase.
Los enfrentamientos serán: 2º
vs. G6º; 3º vs. G5º; G1º vs. G4º;
G2º vs. G3º.
Las posiciones G1º, G2º, G3º,
G4º, G5º y G6º se adjudicarán a
los equipos ganadores de la Tercera Fase y se ordenarán, teniendo
en cuenta las posiciones de la Segunda Fase y en Fase Repechaje.
En caso de empate en puntos y
diferencia de goles al ﬁnalizar esta
fase, las posiciones 2º, 3º, G1º
y G2º se clasiﬁcarán a la Cuarta
Ronda.
En la Cuarta Ronda (Semiﬁnales) intervendrán 4 equipos. Se
disputará por eliminación directa,
a doble partido, uno en cada sede.
Jugarán como local en el primer
cotejo las posiciones 3 y 4. Las
posiciones se asignarán de acuerdo al ordenamiento establecido en
la fase anterior. Los juegos serán
1 vs. 4 y 2 vs. 3, y se clasiﬁcarán a
la Quinta Ronda, los 2 ganadores.
En caso de empate en puntos y

diferencia de goles al ﬁnalizar esta
fase, las posiciones 1 y 2 se clasiﬁcarán.
En la Quinta Ronda (Final) jugarán 2 conjuntos. Se desarrollará
por eliminación directa, con partidos de ida y vuelta. El enfrentamiento será 1 vs. 2, jugando como
local en el primer encuentro la
posición 2. Las posiciones se asignarán de acuerdo al ordenamiento
establecido en la Quinta Fase. En
caso de empate en puntos y dife-
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Restan cinco fechas para
completar la Primera Fase
El Torneo Argentina B se reanudará el viernes 31 de enero

Los cinco representantes santiagueños que integran la Zona III,
jugarán este ﬁn de semana por la
decimocuarta fecha, correspondiente a la Primera Fase Clasiﬁcatoria del Torneo Argentino B
2013/2014 de Fútbol.
En el cuarto certamen aﬁsta
en orden de importancia, intervienen 136 clubes, se otorgarán tres
ascensos al Torneo Argentino A
2014/2015 y habrán veintinueve
descensos al Torneo del Interior
2015 de AFA. Los equipos se agrupan en 15 zonas geográﬁcas: 4
grupos de nueve clubes cada uno;
10 zonas de diez conjuntos cada
una; y 1 grupo de seis conjuntos.
El viernes 31 de enero, Instituto
Deportivo Santiago (Sgo. del Estero) – marcha quinto en su grupo
con quince puntos-, recibirá al Club
Atlético Mitre (Sgo. del Estero), que
está escolta con veintiún unidades,
en el estadio del Club Atlético Comercio Central Unidos.
El Club Atlético Unión Santiago –
se ubica séptimo con diez puntos-,
jugará como local con Club Atlético
San Lorenzo de Alem (San Fernando del Valle de Catamarca), que se

posiciona tercero, con diecinueve
unidades.
El único líder, Club Atlético
Sarmiento (La Banda), que acumula
veintitrés unidades, visitará al Club
Unión Aconquija (Las Estancias,
Catamarca), que se ubica cuarto,
con dieciséis puntos.
Y el último, Club Sportivo Fernández (Sgo. del Estero), que suma
siete unidades, recibirá el domingo
2 de febrero, a las 17.30, al sexto,
Club Atlético Policial (San Fernando
del Valle de Catamarca), que tiene
doce puntos.
Estará libre en esta ocasión,
Club Sp. Villa Cubas (San Fernando
del Valle de Catamarca), que marcha octavo en la zona, con ocho
unidades.

Forma de disputa

La Primera Fase se desarrolla
por el sistema de puntos en las
zonas I a XIV, donde jugarán todos
contra todos, a dos ruedas (dentro
de sus respectivos grupos), en partidos de ida y vuelta.
Se disputará por el sistema de
puntos en la Zona XV, donde jugarán
todos contra todos, a tres ruedas

(dentro de su respectivo grupo).
Se clasiﬁcarán a la Segunda
Fase, los cuatro primeros de las
Zonas I a la XIV; y los dos primeros
de la Zona XV. En total serán 58
equipos.
La Segunda Fase estará integrada por los 58 clubes clasiﬁcados de la Primera Fase, y se
conformarán ocho zonas de seis
clubes cada una y dos grupos de
cinco conjuntos cada uno.
En cada zona se disputará por
suma de puntos a dos ruedas, en
partidos de ida y vuelta, iniciando
la disputa de esta fase con puntaje
cero (0) todos los participantes.
Se clasiﬁcarán a la Tercera Fase,
los dos primeros de todas las zonas y los cuatro mejores terceros
de los grupos integrados por seis
equipos. En total serán 24 clubes.
Las zonas se integrarán de la
siguiente manera:
ZONA A: 1º Zona I; 2º Zona I;
3º Zona I; 3º Zona II; 4º Zona II;
2º Zona III.
ZONA B: 1º Zona II; 2º Zona II;
1º Zona III; 3º Zona III; 4º Zona III;
4º Zona I.
ZONA C: 1º Zona IV; 2º Zona IV;
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3º Zona IV; 3º Zona V; 4º Zona V;
2º Zona VI.
ZONA D: 1º Zona V; 2º Zona V;
1º Zona VI; 3º Zona VI; 4º Zona VI;
4º Zona IV.
ZONA E: 1º Zona VII; 2º Zona
VII; 3º Zona VII; 2º Zona IX; 3º
Zona VIII; 4º Zona VIII.
ZONA F: 1º Zona VIII; 2º Zona
VIII; 1º Zona IX; 4º Zona VII; 3º
Zona IX; 4º Zona IX.
ZONA G: 1º Zona X; 2º Zona X;
3º Zona X; 2º Zona XII; 3º Zona XI;
4º Zona XI.
ZONA H: 1º Zona XI; 2º Zona XI;
1º Zona XII; 4º Zona X; 3º Zona XII;
4º Zona XII.
ZONA I: 1º Zona XIII; 2º Zona
XIII; 3º Zona XIII; 1º Zona XIV; 4º
Zona XIV.
ZONA J: 4º Zona XIII; 3º Zona
XIV; 2º Zona XIV; 1º Zona XV; 2º
Zona XV.
En la Tercera Fase (Cuartos
de Final) jugarán los 24 clubes
clasiﬁcados de la Segunda Fase.
Se desarrollará por eliminación
directa a doble partido, uno en
cada sede. El ordenamiento de
los clubes para los enfrentamientos será así: A los 8 equipos
ubicados primeros en las zonas
de 6 conjuntos, se los ordenará
de la posición 1º a la posición
8º, de acuerdo a los puntos obtenidos en Segunda Fase. A los
8 clubes ubicados segundos en
las zonas de 6 equipos, se los
ordenará de la posición 9º a la
posición 16º, de acuerdo a los
puntos obtenidos en Segunda
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Fase. A los 4 clubes que se ubicaron como mejores terceros, se
los ordenará de la posición 17º a la
posición 20º, de acuerdo a los puntos obtenidos en Segunda Fase.
Los cotejos serán: 1º vs. 20º; 2º
vs. 19º; 3º vs. 18º; 4º vs. 17º; 5º
vs. 16º; 6º vs. 15º; 7º vs. 14º; 8º
vs. 13º; 9º vs. 12º; 10º vs. 11º.
Actuarán como local en el primer
partido, las posiciones: 11º, 12º,
13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º y
20º.
Los enfrentamientos de los
clubes provenientes de las zonas
de 5 equipos cada una, serán así:
1º Zona I vs. 2º Zona J; 1º Zona J
vs. 2º Zona I.
Actuarán como local en el primer
partido, el 2º de la Zona I y el 2º
de la Zona J.
Los 12 clubes ganadores se clasiﬁcarán a la Cuarta Fase.
La Cuarta Fase (Semiﬁnales)
estará integrada por los 12 clubes
ganadores de la Tercera Fase. Se
jugará por eliminación directa a
doble partido, uno en cada sede.
El ordenamiento de los clubes para
determinar los enfrentamientos se
hará teniendo en cuenta el promedio de puntos obtenidos por cada
equipo en la Segunda Fase (se
dividen los puntos por partidos jugados).
Los enfrentamientos serán: 1º
vs. 12º; 2º vs. 11º; 3º vs. 10º; 4º
vs. 9º; 5º vs. 8º; 6º vs. 7º.
Actuarán como local en el primer
partido, las posiciones: 7º, 8º, 9º,
10º, 11º y 12º.

Los 6 clubes ganadores se clasiﬁcarán a la Quinta Fase.
La Quinta Fase (Finales) estará
integrada por los 6 clubes ganadores de la Cuarta Fase. Se desarrollará por el sistema de eliminación
directa a doble partido, uno en
cada sede. Los clubes mantendrán
el mismo ordenamiento utilizado en
la Cuarta Fase.
Los enfrentamientos serán: 1º
vs. 6º; 2º vs. 5º; 3º vs. 4º.
Jugarán como local en el primer
partido, las posiciones 4º, 5º y 6º.
Los 3 clubes ganadores ascenderán al Torneo Argentino A
2014/2015.
Descenso; Finalizada esta Primera Fase, los clubes que se ubicaron en la 9º y 10º posición de las
zonas de diez equipos; los que se
ubicaron en la 8º y 9º posición de
los grupos de nueve conjuntos y el
que ocupó la sexta posición de la
zona de seis equipos descenderán
al Torneo del Interior 2015 de la
AFA.
En todos los casos de empates
en puntos de dos o más clubes de
la misma zona, a los ﬁnes de determinar descenso, se realizarán
partidos deﬁnitorios en cancha
neutral, entre ellos, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 111 del
Reglamento General de la AFA.
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Cano Ceres bajó el récord argentino
Juan Manuel Cano Ceres logró
bajar el registro nacional de los
20.000 metros en marcha atlértica, con 1 hora, 22 minutos, 18
segundos y 5 décimos en la Ciuad Autónoma de Buenos Aires,
y así superó su marca anterior (1
hora, 22 minutos, 46 segundos y
5 décimos), lograda el 9 de junio
del 2013 en el Torneo Nacional de
Mayores, en Santa Fe.
El termense consiguió la marca
en el Torneo Pre Odesur I, que dio
comienzo al calendario de la Confederación Argentina de Atletismo.
El certamen se disputó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (CeNARD), y contó con la
ﬁscalización de la Federación Atlética Metropolitana (FAM).
Finalizado el torneo, la Confederación Argentina de Atletismo
deﬁnió el equipo que representará
a la Argentina en atletismo en los X
Juegos Deportivos Sudamericanos,
en Santiago de Chile. Estará formado por 27 atletas (10 mujeres y 17
varones). El único santiagueño que
logró la marca necesaria fue Cano
Ceres, quien será el representante
nacional en los 20.000 metros de

marcha atlética.

Baudano ganó, pero
no le alcanzó

El santiagueño Facundo Baudano logró el primer puesto en Lanzamiento de Jabalina, con 66, 13
metros, relegando a José Borget
al segundo lugar, tras conseguir
62,43 metros. Tercero quedó Facundo Carrozo, con 49,91 metros.
El representante argentino en Chile
será Braian Toledo, que consiguió la
marca de 78,66 metros, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el sábado
7 de diciembre del 2013.
El platense Agustín Carrera inauguró el certamen con un récord
argentino en los 110 metros con
vallas. Con 13 segundos y 74 centésimos, superó el registro de la
víspera que había sido de 13 segundos y 83 centésimos, y dejó
más atrás aún el de 13 segundos
y 92 centésimos. que también
poseía el mismo atleta, desde el 9
de junio del 2012, en los Juegos
Iberoamericanos de Barquisimeto.
Federico Bruno se adjudicó los
5.000 metros llanos con 14 minutos, 1 segundo y 39 centésimos,

superando a Javier Carriqueo y
Gustavo Fernández. Bruno consiguió en la distancia su mejor marca personal, antes en 14 minutos
y 24 segundos, del Sudamericano
Sub23 de Brasil.
En su regreso a las pistas, luego de pasar las últimas temporadas en maratón, la marplatense
María de los Ángeles Peralta ganó
los 5.000 metros llanos, estableciendo el mejor registro de su carrera, con 16 minutos, 13 segundos
y 43 centésimos, superando a dos
rivales de calidad como Sandra
Amarilla y Nadia Rodríguez.
La ascendente Mariana Borelli
también consiguió su mejor registro
y el triunfo en los 1.500 metros llanos, con 4 minutos, 24 segundos y
96 centésimos, superando a Nancy
Gallo y a Evangelina Thomas.
Sin dudas fue sorprendente la
actuación de la cordobesa Bárbara
Rocío Comba, quien registró 62,13
metros en lanzamiento de disco,
consiguiendo la segunda mejor
marca de su carrera, ya que posee
el récord argentino con 62,77 metros, del 12 de mayo del 2013 en
Belén (Brasil).

La tercera fecha será en Las Termas de Río Hondo

Ya está el calendario
del Top Race NOA
Luego de un exitoso primer certamen, la categoría Top Race NOA
conﬁrmó el próximo calendario
2014, que regirá para su segunda
temporada en pista. El cronograma
comenzará el domingo 9 de marzo
en La Rioja, y tendrá diez compe-

tencias, en las cuales visitará cuatro escenarios fuera de Santiago
del Estero, incluyendo Salta, pero
con la posibilidad cierta de conﬁrmar una fecha en Córdoba y la restante en Chaco.
El Top Race NOA volverá al circuito internacional de Las Termas
de Río Hondo, el domingo 18 de
Mayo de este año.
El punto de partida para el segundo campeonato del TR NOA
está previsto para el sábado 8 y
domingo 9 de marzo, en el coqueto
autódromo de La Rioja. Posteriormente, la categoría se trasladará
al circuito de Martín Miguel de
Güemes de Salta, haciendo cumplir

su segunda prueba fuera de Santiago del Estero.

Las otras carreras

En la fecha número tres, retornará al escenario que la vio crecer,
el circuito internacional de Las Termas de Río Hondo.
Luego, habrá dos competencias
que esperan conﬁrmar el lugar, para
retornar el domingo 3 de agosto a
Las Termas de Río Hondo, junto
con el TRV6 y al WTCC, compartiendo jornada con esta categoría
internacional.
La segunda parte del certamen
tiene cuatro carreras, que esperan
saber el circuito de presentación.
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Lezana ya está en Rosario
Primera Concentración Nacional para Seniors y M20

Se corrió la tercera fecha del Anual Santiagueño

Ignacio Pereyra está
imparable en Triatlón
Ignacio Pereyra se hizo acreedor
una vez más del triunfo, disputada
la tercera fecha del Campeonato
Santiagueño de Triatlón. La ciudad
de Las Termas de Río Hondo fue
nuevamente el escenario elegido
para la competencia, que tuvo distancias intermedias, con 1.000
metros de natación, 30 kilómetros
de ciclismo y 7,5 km de pedestrismo (para los Promocionales fueron
la mitad de estas distancias).
El ganador necesitó de 1 hora,
30 minutos y 12 segundos para
relegar a Carlos Carrizo (1 hora, 32
minutos y 5 segundos) y Alejandro
Bulacio Sfriso (1 hora, 32 minutos
y 21 segundos) al segundo y tercer
lugar del podio.
La competencia arrancó con la
prueba de natación en el lago del
Dique Frontal de Las Termas de
Río Hondo, y tras 15 minutos y 17
segundos, el primero en salir fue
Pablo Holgado, que quedó séptimo
en la clasiﬁcación general. Atrás
llegaron Luis Elizalde, Jonathan
Wheeler, Carlos Carrizo, Alejandro
Bulacio Sfriso, Marcos Puigvert, Alfredo Pasarell e Ignacio Pereyra.
Una vez que tomaron los rodados, Pereyra volvió a lucirse en la
prueba que mejor le sienta; y con
43 minutos y 5 segundos se subió
al primer lugar que no largó hasta
la meta ﬁnal, obteniendo una diferencia de más de cuatro minutos
sobre los mejores pedalistas en
los 30 kilómetros de ciclismo.
Con una buena diferencia comenzó a completar los 7.500 metros de pedestrismo, en 29 minutos
y 19 segundos, para ver la bandera
de cuadros.

La clasiﬁcación general se
completó con Carlos Carrizo, Alejandro Bulacio Sfriso, Jonathan
Wheeler, Luis Elizalde, Juan José
Sirimaldi, Pablo Holgado, Daniel
Zelaya, Marcos Puigvert y José
Chorén Martínez en los primeros
diez lugares entre los hombres.

Otros resultados

Entre las Damas, la victoria fue
para Carolina Nieva, con 1 hora,
56 minutos y 15 segundos, seguida por Lorena Naranjo y Valeria
Sayazo, en el segundo y tercer
puesto, respectivamente; y las
posiciones hasta el quinto lugar
las completaron Florencia Montivero y Elena Correa.
En Promocionales, las distancia se redujeron a la mitad (500
metros-15 km-3,75 km), en la categoría B de Caballeros, el triunfo
fue para Maximiliano Nani (59
minutos y 52 segundos), seguido
por Ricardo Díaz y Pablo Bertuzzi.
En la categoría A, el vencedor fue
David Cortés, con 1 hora, 2 minutos y 03 segundos.
En tanto, en Damas, Andrea
Antonio, tras 1 hora, 6 minutos
y 59 segundos se quedó con la
bandera de cuadros.
El calendario continuará este domingo 2 de febrero, con la cuarta
fecha (distancia Short, 750 metros20 km-5 km); la quinta se correrá el
domingo 23 de febrero, y la sexta el
domingo 16 de marzo, ambas con
una distancia Intermedia (1.000
metros-30 km-7,5 km). La séptima
fecha será la última, el domingo 6
de abril, con una distancia Olímpica
(1.500 metros-40 km-10 km).

Tomás Lezana, tercera línea del
Santiago Lawn Tennis Club, fue convocado a la primera Concentración
Nacional para jugadores Menores
de 20 años, que está realizando la
Unión Argentina de Rugby, en el
predio ubicado en Granadero Baigorria, en la ciudad santafesina de
Rosario.
Ambos planteles (Seniors y Menores de 20 Años) arribaron a Rosario el lunes pasado por la mañana,
donde están alojados y trabajan en
diferentes instalaciones que posee
el Club Atlético Rosario Central en la
zona. El grupo de Seniors se instaló
en la localidad de Arroyo Seco, en
tanto que los M20 hacen lo propio
en el predio ubicado en Granadero
Baigorria.
Además de los entrenamientos
físicos y de juego, los jugadores
participan de diferentes charlas
sobre doping, nutrición, coaching
psicológico y mental, que son brindadas por personal de la UAR.
Junto con los grupos de entrenadores de cada equipo, también
participan de los entrenamientos, el Staff de Los Pumas que
encabeza Daniel Hourcade, junto
con Raúl Pérez, Pablo Bouza,
Emiliano Bergamaschi y Germán
Fernández.
“La concentración en Rosario es
muy importante ya que será la única
actividad grupal que tendremos an-

tes de viajar a la Paciﬁc Rugby Cup.
Allí tendremos la oportunidad de
estar toda una semana entrenando
como equipo. Ya pasada la etapa
de evaluaciones y pretemporada
física, trabajaremos en lo táctico,
técnico y en lo estratégico”, señaló
el entrenador de ICBC Pampas XV,
Martín Gaitán.
La concentración llegará a su ﬁn
este viernes 31 de enero, ocasión
en la que se disputará un partido
amistoso, por la mañana, entre

ICBC Pampas XV y el Seleccionado
M20, en el Club Old Resian.
El grupo de Seniors comandado
por Martín Gaitán y Raúl Pérez, que
se prepara para participar en la Paciﬁc Rugby Cup, estará formado por
36 jugadores. En tanto que el plantel de Menores de 20, a cargo de
Rodolfo Ambrosio y Nicolás Fernández Lobbe, que está trabajando de
cara al IRB Juniors World Championship, estará compuesto por 32
jugadores.
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