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Se dio a conocer el recorrido del
VII Rally Dakar que pisará suelo
santiagueño en las etapas deﬁnitorias. La edición sudamericana
del rally tendrá 9.000 kilómetros
de recorrido, de los cuales 5.000
serán de carrera pura por los intrincados caminos de la Argentina,
Chile -que albergará el día de des-

canso en Iquique el sábado 10 y
domingo 11 de enero- y Bolivia,
donde se correrán cuatro etapas.
El ministro de Turismo Enrique
Meyer, aﬁrmó que “se está evaluando que el podio ﬁnal de la competencia sea en el predio de Tecnópolis”, que a su vez albergará las
jornadas de veriﬁcaciones técnicas
y el Village Dakar.
Tras dejar Buenos Aires, el Dakar enﬁlará hacia Córdoba, seguirá
por San Luis, Mendoza y San Juan
para después cruzar a Chile.
Ya en la segunda semana, la
competencia encarará hacia Bolivia y desde allí reingresará al
territorio nacional, para correr por
Jujuy, seguir por Salta, Catamarca,
Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
La Argentina volverá, así, a ser
escenario de la largada y la llegada de la competencia, algo que
no ocurría desde 2011, tres años
después que el rally llegara al continente sudamericano, tras dejar
su África natal por amenazas terroristas.

Etapas maratón

Una de las novedades salien-

tes que tendrá el Dakar 2015
serán las etapas maratón para
todas las categorías, algo que
reﬂeja uno de los objetivos de
los organizadores de “poner más
diﬁcultades y nuevos retos a los
pilotos”.
Las etapas maratón, que nacieron en Africa y que hasta el año
pasado estaban destinadas sólo
a motos y cuatriciclos, suponen
un gran reto para los pilotos y las
máquinas, ya que los participantes
terminarán la etapa en un campamento solitario, sin su asistencia
mecánica.
Los cambios también llegan para
el día de descanso, ya que el año
próximo no será la misma jornada
para todas las categorías. Autos y
camiones tendrán su descanso el
10 de enero y motos y cuatriciclos
el 12 de enero, siempre en la chilena Iquique.
El anuncio en París sirvió también para conﬁrmar el regreso
del equipo Peugeot al Dakar, que
contará en sus ﬁlas con el once
veces ganador de la competencia,
el francés Stéphane Peterhansel
y el español Carlos Sainz, ganador en 2010.

Se corrió el Gran Premio de Qatar

Márquez ganó el primer
capítulo del Moto GP
Marc Márquez (Repsol Honda
Team) comenzó la defensa del título
mundial conquistado en 2013, con el triunfo en el Gran Premio Commercial
Bank de Qatar, que abrió la temporada
2014 de Moto GP. El español empleó 42
minutos, 40 segundos y 561 milésimas
para cruzar primero la meta, dejando
atrás a Valentino Rossi, que finalizó segundo a 259 milésimas del vencedor; en
tanto, Dani Pedrosa completó el podio
de Losail al terminar tercero.
A pesar de romperse la pierna en la
pretemporada y de perderse los dos últimos entrenamientos de Moto GP, Marc
Márquez se erigió en el hombre más
fuerte de la categoría reina en la pista
de Qatar, donde protagonizó una carrera
valiente y vibrante que tuvo varios protagonistas en su primera parte.
El primero de ellos fue Jorge Lorenzo, que empezó como un ciclón, situándose primero, tras arrancar desde la segunda línea de parrilla. Pero el piloto del
Movistar Yamaha, que en la pista de Losail vivió un desencuentro continuo con
la puesta a punto de su moto y la falta
de agarre de las gomas, se fue al suelo
antes de completar la primera vuelta de
la carrera. Concluyó de la peor manera
el primer fin de semana de competición
del 2014.
Stefan Bradl quedó primero entonces, mientras detrás peleaban Márquez,
Bautista, Smith y Rossi. Pero el alemán
del LCR Honda también se vio traicionado en una frenada por el neumático

delantero y su caída dejó abierto el pulso
entre el actual campeón del mundo y el
italiano de Yamaha, convertido en punta
de lanza de la escudería, tras el error del
mallorquín.
El mano a mano a mano del campeón
más joven de la historia y la rejuvenecida
estrella italiana ofreció una pelea de alto
voltaje, con varios adelantamientos espectaculares en el penúltimo giro. El último fue de Márquez, que controló curva
a curva los intentos de adelantamiento
de su rival y cruzó la meta con 2 décimas
de segundo de ventaja. Dani Pedrosa se
vio superado en el último tercio de la carrera por Álvaro Bautista, pero la caída
del talaverano, a falta de dos vueltas, le
permitió subir al tercer escalón del podio
qatarí.

Otros puestos

Aleix Espargaró redondeó el fin
de semana con un cuarto puesto, en su
debut con el NGM Forward Racing y la
Yamaha ‘Open’. Espargaró también se
vio beneficiado por las caídas del piloto
del GO& UN Honda Gresini y de Bradley
Smith (Monster Yamaha Tech 3).
Andrea Dovizioso y Cal Crutchlow iniciaron la nueva etapa de Ducatti con el
quinto y sexto puesto, respectivamente,
aunque el británico, que debutó con la
fábrica italiana, terminó a 16 segundos
por detrás de su compañero de equipo,
después de quedarse sin combustible en
la recta de llegada.
Su compatriota Scott Redding

(GO&FUN Honda Gresini) también debutó en la categoría reina con una nota
positiva, batiendo a Nicky Hayden (Drive
M7 Aspar) -equipado como él con una
Honda ‘Open’- y adjudicándose la séptima posición.
El top diez lo completaron Colin Edwards (NGM Forward Racing) y Andrea
Iannone ( Pramac Racing ), que pudo
regresar a la pista, tras una caída en la
segunda vuelta.
Pol Espargaró (Monster Yamaha
Tech 3) abandonó a cinco vueltas para
el final, a causa de un fallo en su M1.
Tampoco fue un buen fin de semana para
Héctor Barberá, que tuvo que retirarse
por un problema técnico, en la primera
parte de la prueba.
Los pilotos se reunirán de nuevo para
la próxima carrera en el Circuito de las
Américas, dentro de dos semanas.
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Pereyra es el nuevo campeón
Se corrió la quinta fecha del Provincial de Triatlón

Ignacio Pereyra se adjudicó la
quinta fecha y se coronó anticipadamente en Caballeros Mayores
del Campeonato Santiagueño de
Triatlón 2013/2014. La competencia tuvo una distancia Intermedia
y el nuevo campeón santiagueño

necesitó de 1 hora, 27 minutos y
49 segundos para cubrir los 1.000
metros de natación, 30 kilómetros
de ciclismo y 7,5 km de pedestrismo.
“Nacho” ganó las cinco pruebas
organizadas por la Asociación Santiagueña de Triatlón y Duatlón y con
esto suma 7.500 puntos. Restan
dos fechas para la ﬁnalización y
cuenta con puntaje ideal.
El campeonato local consta de
siete capítulos puntuables, de los
cuales se pueden descartar dos.
Es decir, que con cinco fechas se
clasiﬁca para el campeonato y esto
le bastó a Pereyra para llevarse el
cetro de mejor triatleta del año en
Santiago del Estero.
La competencia se desarrolló
nuevamente en la ciudad de Las
Termas de Río Hondo y tuvo comienzo en el dique Frontal, con
la natación. Se recorrieron 1.000
metros. El primero en salir del agua
fue Horacio Blamey, con 15 minutos y 32 segundos. Luego apareció
Pereyra. Quien empleó 16 minutos
y 14 segundos.
En el ciclismo volvió a estar la
clave de “Nacho” para despegarse
del resto de los competidores, ya
que empleó 42 minutos y 18 segundos en los 30 kilómetros. Y cerró los 7,5 kilómetros de pedestrismo con 29 minutos y 17 segundos,
consiguiendo mejorar su tiempo de
la tercera fecha, al bajar 2 minutos
y 23 segundos en la misma distan-

Será del miércoles 2 al viernes 4 de abril

Santiago del Estero será
sede del II Torneo Nacional
de Fútbol Femenino
Se dio a conocer el cronograma
de partidos del Hexagonal Final,
correspondiente al II Torneo Nacional de Fútbol Femenino, que se
disputará en la provincia.
La Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero es la entidad organizadora del campeonato
argentino, que se jugará desde el
miércoles 2 al viernes 4 de abril,
en los estadios del Club Atlético
Mitre y del Club Atlético Comercio
Central Unidos (ambos de Sgo. del
Estero), y del Club Atlético Vélez
Sársﬁeld (San Ramón).
Intervendrán los mejores equipos y seleccionados del país y el
torneo cuenta con la ﬁscalización
del Consejo Federal de AFA.
El acto inaugural se realizará en
el Club Atlético Mitre y también la
ﬁnal del certamen se jugará en el
mismo escenario, dentro de los
festejos de un nuevo aniversario
de la entidad de avenida Roca Sud
y 3 de Febrero.

Fixture

Primera fecha (miércoles 2 de
abril): en CA Mitre, 18, CA San
Martín (San Miguel de Tucumán)
vs. Federación Provincial de Fútbol
de Sgo. del Estero. Arbitrará Andrea

Loto; 19, Acto Inaugural; 19.30,
Ave Fénix (San Luis) vs. Liga Santiagueña de Fútbol. Arbitrará Rodrigo
Rivero; 20.30, Selección de Carlos
Casares vs. CA Sportivo Roque
Sáenz Peña (Chaco). Arbitrará Misael Argañaraz.
Segunda fecha (jueves 3 de
abril): en CA Comercio Central
Unidos, 10, FPFSE vs. LSF. Arbitrará Juan Jiménez; en CA Vélez
Sársﬁeld de San Ramón, 9.30,
Selección de Carlos Casares vs.
CA San Martín (San Miguel de
Tucumán. Arbitrará Fernando Ortiz; 11, CA Sportivo Roque Sáenz
Peña (Chaco) vs. Ave Fénix (San
Luis). Arbitrará Carlos Roldán.
Tercera fecha (jueves 3 de
abril): en CA Vélez Sársﬁeld de
San Ramón, 17, FPFSE vs. Seleccionado de Carlos Casares. Arbitrará Misael Argañaraz; 18.15, LSF
vs. CA Sportivo Roque Sáenz Peña
(Chaco). Arbitrará Fernando Ortiz).
En CA Comercio Central Unidos,
18, CA San Martín (San Miguel de
Tucumán) vs. Ave Fénix (San Luis).
Arbitrará Carlos Roldán).
Final (viernes 4 de abril): en
CA Mitre, 19, 1º Fase Regular
vs. 2º Fase Regular. Arbitrará
Andrea Loto.

cia.
En segundo lugar llegó Jonathan
Wheeler, con 1 hora, 34 minutos y
24 segundos; por último el podio
en la clasiﬁcación general lo completó Luis Elizalde, con 1 hora, 35
minutos y 44 segundos.
Entre las Damas, la vencedora
fue Carolina Nieva, con 1 hora, 52
minutos y 33 segundos para completar la distancia Intermedia. En
segundo lugar llegó Lorena Naranjo
y tercera quedó Elena Correa.
Caballeros Mayores: 1º) Ignacio
Pereyra, 1 hora, 27 minutos y 49
segundos; 2º) Jonathan Wheeler, 1
hora, 34 minutos y 24 segundos;
3º) Luis Elizalde, 1 hora, 35 minutos y 44 segundos; 4º) Daniel Zelaya; 5º) Juan Sirimaldi; 6º) Marcos
Puigvert; 7º) Jorge Tévez; 8º) Daniel Manchado; 9º) Martín Di Berto;
10º) Pablo Israel.
Damas Mayores: 1ª) Carolina
Nieva, 1 hora, 52 minutos y 33
segundos; 2ª) Lorena Naranjo; 3ª)
Elena Correa.

Ganó en Tafí del Valle
Ignacio Pereyra se adjudicó el II Half Triatlón Tafí del Valle, que se realizó en la bonita ciudad turística de Tucumán. Empleó 4
horas, 29 minutos y 5 segundos. El podio lo
completaron, el concepcionense Daniel Zelaya (4 horas, 47 minutos y 35 segundos) y el
tucumano Juan Sirimaldi (4 horas, 52 minutos
y 50 segundos).
“Nacho” se erigió en el primer santiagueño en ganar cuatro campeonatos provinciales federados en cuatro deportes diferentes:
mountain bike, ciclismo, duatlón y triatlón.
Todo un récord.

4

Pasión&Deporte

Viernes 28 de Marzo de 2014

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Concluyó la Primera Fase de Etapa Final del TDI de AFA

Quedaron ocho clubes santiagueños

para pelear por dos ascensos
/// ¿Cómo sigue? ///
La Segunda Fase (Semiﬁnales) de la Etapa Final del TDI estará
integrada por los 120 equipos ganadores de la fase anterior. Se desarrollará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en
cada sede.
Los partidos de ida se jugarán el sábado 29 de marzo, desde las
17, y serán así: Club Sportivo Comercio (Herrera) vs. Club Atlético
Boca Juniors (Tintina); Club Sportivo Tintina (Tintina) vs. Club Atlético Comercio Central Unidos (Sgo. del Estero); Club Atlético Talleres
(Frías) vs. Club Atlético Independiente (Fernández); Club Atlético 25
de Mayo (Las Termas de Río Hondo) vs. Club Atlético Güemes (Sgo.
del Estero).
La Tercera Fase (Finales) estará integrada por los 60 equipos ganadores de la fase anterior.
Se desarrollará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.
Los treinta (30) equipos ganadores ascenderán al Torneo Argentino B 2014/2015.

Club Atlético Güemes y Club
Atlético Comercio Central Unidos
(Santiago del Estero); Club Atlético Independiente (Fernández);
Club Atlético Talleres (Frías); Club
Atlético 25 de Mayo (Las Termas
de Río Hondo); Club Sportivo Comercio (Herrera); Club Sportivo Tintina y Club Atlético Boca Juniors
(Tintina) son los representantes de
Santiago del Estero que continúan

en el Torneo del Interior 2014, que
es organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino.
El certamen, que es quinto en
orden de importancia en el ámbito
nacional, comenzó el domingo 26
de enero, y en la Etapa Clasiﬁcatoria, intervinieron 371 equipos, y
habrá treinta ascensos al Torneo
Argentino B de la próxima temporada.

Se jugaron los encuentros de
vuelta por la Primera Fase de la
Etapa (Cuartos de Final). Club Atlético Güemes (Sgo. del Estero) derrotó 3/1 como local al Club Social y
Deportivo Coinor (Frías), con goles
de Javier Contreras (2) y Joaquín Gramajo. Descontó Nicolás Morales
para los frienses. En el partido de
ida, habían ganado los “gauchos
2 a 1.

Club Atlético Comercio Central Unidos (Sgo. del Estero)
venció 2/0 en su estadio al Club
Atlético San Martín (Monte Quemado), merced a las conquistas
de Juan Godoy y Enzo Mercado
(en contra de su valla). En el encuentro de ida, “Comitiva” había
ganado 2 a 1.
Club Atlético Talleres (Frías) superó 3/2 como local al Club Atlético Barrio Adela (Las Termas de
Río Hondo), con tantos de Claudio Vega (2) y Emanuel Morales.
Descontaron Gabriel Coronel y Víctor Jugo. En el cotejo de ida, habían
igualado 1 a 1.

Otros resultados

Club Atlético Independiente
(Fernández) goleó 4/1 en su cancha al Club Atlético Los Dorados
(Las Termas de Río Hondo), con
goles de Ricardo Lizardo (2), Fernando Sosa y Rubén Coria. Descontó José Mialich. En el cotejo de ida,
los termenses ganaron la protesta
con el marcador de 1/0 por la indebida inclusión del jugador. En la
cancha, los fernandenses habían
ganado 3 a 0.
Club Sportivo Tintina (Tintina)
superó 2/0 en su visita al Club
Atlético San Lorenzo (Pampa de

los Guanacos), con tantos de Guillermo Rodríguez y José Argañaraz.
En el cotejo de ida habían empatado 0 a 0.
Club Sportivo Comercio (Herrera) venció 2/0 como local al Cub
Sportivo Quilmes (Monte Quemado), merced a las conquistas de
Walter Mena y Lucas Palavecino.
En el encuentro de ida, habían
igualado 3 a 3.
Club Atlético 25 de Mayo (Las
Termas de Río Hondo) superó 3/1
como local al Club Atlético Central
Córdoba (Frías), con goles de Nahim Masmut, Alberto Ávila y Rodolfo Chávez. Descontó Walter
Tapia. En el partido de ida, habían
empatado 2 a 2.
Club Atlético Boca Juniors (Tintina) ganó los puntos por la no presentación del Club Social y Deportivo Defensores (Monte Quemado).
En el cotejo de ida, Boca Juniors
habían ganado 3 a 0.
Y quedó eliminado Club Estrella
del Norte (Los Pirpintos), que empató 1/1 como local con Club Deportivo Estrella (Taco Pozo, Chaco).
Aldo Barrios anotó para los santiagueños y Joaquín Correa marcó
para los visitantes. En el partido
de ida, los chaqueños habían ganado 3 a 2.
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Mitre es puntero de la Zona B y
Sarmiento va cuarto en Zona A

Club Atlético Mitre (Sgo. del
Estero) lidera la Zona B, con siete
puntos, tras empatar 1/1como local con Club Unión Aconquija (Las
Estancias, Catamarca), en el marco
de la tercera fecha de la Segunda
Fase, correspondiente al Torneo Argentino B 2013/2014 de Fútbol.
Santiago Sánchez anotó para
los santiagueños y Juan Paz marcó
para los catamarqueños, que ahora
con cinco unidades, son escoltas
en el grupo.
Mitre, que venía de superar 2/1
como visitante al Club Atlético San
Lorenzo de Alem (Catamarca), nuevamente jugará en su casa. Este
domingo, a las 21.30, recibirá al
Club Social y Deportivo Lastenia
(Lastenia, Tucumán), que es el otro
segundo en la zona.
En los restantes cotejos del
grupo, San Lorenzo de Alem venció
2/1 en su visita al Club Atlético
Amalia (San Miguel de Tucumán).
David Romero y Matías Casopero
anotaron las conquistas catamarqueñas. Descontó Fabián García.
En tanto que Lastenia le ganó
1/0 en su estadio, al Club Deportivo Tabacal (El Tabacal, Salta), merced al gol de Juan Martínez.
Quedan 59 equipos en carrera
en el cuarto certamen aﬁsta en

orden de importancia en el ámbito
nacional. Y tres serán los ascensos
al Torneo Argentino A de la próxima
temporada.

Perdió el “Profe”

Club Atlético Sarmiento de La
Banda (Sgo. del Estero) fue superado 3/1 en su casa, por la Asociación Cultural y Deportiva Altos
Hornos Zapla (Palpalá, Jujuy), en el
marco de la tercera fecha de la Zona
A, correspondiente a la Segunda
Fase del Torneo Argentino B.

Raúl Lettari anotó para los
bandeños, que suman tres unidades y están cuartos en la zona.
En tanto que Martín Abraham (3)
fue el goleador de los jujeños, que
se ubican terceros en el grupo, con
cuatro puntos.
Sarmiento, que venía de perder
1/0 como visitante con Concepción
Fútbol Club (Concepción, Tucumán),
jugará este domingo, a las 20.30,
fuera de su casa. Visitará al único
puntero de la zona, Club Atlético
Talleres (Perico, Jujuy), que cosecha nueve puntos.
En los restantes encuentros del
grupo, Concepción FC ganó 1/0
en su visita al Club Atlético Mitre
(Salta), con la conquista de Gustavo García.
Y Talleres superó 1/0 como visitante al Club Atlético Concepción
(Banda del Río Salí, Tucumán), merced al tanto de Daniel Juárez.
La Segunda Fase está integrada
por los 59 clubes clasiﬁcados de
la Primera Fase, y se conformaron
nueve zonas de seis clubes cada
una y un grupo de cinco conjuntos
cada uno.
En cada zona se juega por suma
de puntos a dos ruedas, todos contra todos en sus respectivos grupos, en partidos de ida y vuelta.
Iniciaron 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.
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Olímpico y Quimsa buscan un
lugar en los Playoffs de la LNB
A la Segunda Fase Regular le restan dos fechas

(18-16), cifras que cerraron el primer parcial.
En el segundo cuarto, con 7 puntos seguidos de Prato y 5 de Diez,
Boca dio vuelta el desarrollo y el
resultado. Fue así que se alejó 40
a 25, restando 2m. 20s. y concluir
arribar por 44 a 33.
En el tercer cuarto, los porteños
deﬁnieron el juego con un basquetbol veloz y efectivo, y con buenas
producciones de Prato y Battle,
para alcanzar una máxima de 18
(68-40), marcador con el que entró
a jugar el último período.
En estos diez minutos no varió
el desarrollo y Boca Juniors llegó a
un triunfo mucho más cómodo que
lo indica el resultado ﬁnal.

Síntesis

CA Boca Juniors (CA de Buenos
Aires) 83: Luis Cequeira 11, Selem
Safar 4, Federico Aguerre 5, Gary Flowers 16 y Robert Battle 13 (formación
inicial). Marcos Delía 8, Patricio Prato
13, Alejandro Diez 9, Lucas Faggiano 4,
Facundo Vallejos y Rodrigo Funes. DT:
Carlos Duro.

CC Olímpico de La Banda (Sgo.
del Estero) 72: Milton Vittar, Ariel
El Club Ciclista Olímpico de La
Banda (Sgo. del Estero) sumó su
cuarta derrota consecutiva como
visitante y está obligado a ganar
los dos partidos que le restan jugar
si pretende clasiﬁcarse para la Reclasiﬁcación de la Liga Nacional A
2013/2014 de Basquetbol.
Perdió 83/72 con Club Atlético
Boca Juniors (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), en el marco de la vigésimo octava fecha de la Segunda
Fase Regular. Ahora cosecha 51,5
puntos y se sitúa en la undécima
posición.
En los porteños, que ganaron
tras dos caídas consecutivas, se
destacaron el escolta Patricio Prato, con 15 tantos y el pívot Robert
Battle, que aportó 13 puntos. En
los bandeños, el goleador fue el
ala pívot De Andre Coleman, con
21 tantos.
Olímpico recibirá el jueves 3 de
abril, a las 22, a los entrerrianos
del Club Estudiantes de Concordia (50,0 unidades y un encuentro menos disputado), rivales
directos por la clasiﬁcación. En
tanto que el sábado 5 de abril, a
las 21, jugará como local ante los
entrerrianos de Centro Juventud
Sionista de Paraná (52,0 puntos
y también tienen un cotejo menos
jugado).
En cuanto al juego, Boca Juniors
empezó desordenado y con una
defensa muy permeable, que Olímpico superó con sus dos internos:
Coleman y Cristian Amicucci para
sacar 5 (12 a 7).
Con los ingresos de Prato, Marcos Delía, Alejandro Diez y Lucas
Faggiano, el local mejoró, se hizo
fuerte en defensa y achicó a dos

Pau 17, Fernando Malara 1, DeAndre
Coleman 21 y Cristian Amicucci 13 (formación inicial). Jesse Pellot Rosa 10,
Guillermo Allende 3, Mariano García 7 y
Matías Cuello. DT: Facundo Müller.
Parciales: 16/18; 28-15 (44/33);
24-17 (68/50); y 15-22 (83/72).
Árbitros: Roberto Smith y Mario
Aluz.
Estadio: Luis Conde (CA Boca Juniors). Instancia: Vigésimo octava fecha, Segunda Fase Regular.
Fecha: Sábado 22 de marzo del
2014.

Triunfo Fusionado

La Asociación Atlética Quimsa
(Sgo. del Estero) obtuvo su tercera
victoria al hilo, tras derrotar como
local 81/75 a los chubutenses del
Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, por la vigésimo
octava fecha de la Segunda Fase
Regular de la Liga Nacional A
2013/2014 de Basquetbol.
Los santiagueños cosechan ahora 31,5 unidades y se ubican duodécimos. Están obligados a ganar
al menos uno de los dos partidos
que le restan jugar como visitantes
si pretenden clasiﬁcarse para los
Playoffs de la Reclasiﬁcación.
El jueves 3 de abril, a las 22,
Quimsa visitará al Club La Unión de
Formosa; en tanto que el sábado
5 de abril, a las 21, jugará como
visitante con Club de Regatas Corrientes.
Club Atlético Peñarol de Mar del
Plata, Club de Regatas Corrientes
y Club Atlético Boca Juniors de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ya se aseguraron los tres primeros
puesto y se clasiﬁcaron directamente a los cuartos de ﬁnal de la
LNB.

Los correntinos deberán jugar
como locales con Estudiantes de
Concordia y con Sionista de Paraná
antes que comiencen los juegos
por las dos últimas fechas de la
Segunda Fase Regular. Recién entonces, la LNB se pondrá al día.
En cuanto al juego, los santiagueños tuvieron como máximos
artilleros al pívot Darren Phillip y al
base Jonatan Treise, con 23 y 21
tantos cada uno; mientras que el
goleador del juego estuvo en los
chubutenses, con Leonel Schattmann, que anotó 26 puntos.
Empezó mejor la visita, que castigó desde el perímetro con un intratable Schattmann y se adelantó
en el marcador. El local respondió
con las penetraciones y lanzamientos a distancia de Xavier Silas y
toda la jerarquía de Phillip bajo los
tableros para achicar diferencias y
perder el primer parcial por 15 a
16.
En el segundo cuarto, Gimnasia y Esgrima golpeó primero con
Schattmann (5 de 6 en triples). Por
su parte, Quimsa encontró soluciones defensivas con Sebastián
Vega y Gabriel Deck, y en ataque
lastimaron con Treise y Phillip, para
llegar al descanso largo al frente
por 40 a 36.
En la tercer cuarto, los santiagueños realizaron una defensa
asﬁxiante, anularon a Schattmann
para dejar sin gol al rival. Y en
ataque aprovecharon a Phillip en
la pintura, para sacar la máxima
diferencia del encuentro (46 a 36).
Aunque la reacción del adversario
llegó de la mano de Clancy y pasaron al frente 55 a 54.
El último cuarto fue emocionante y muy disputado: Clancy continuó haciendo daño en la pintura,
mientras que el local respondió con
Deck. En el cierre y con el partido
igualado, Treise clavó un triple que
le dio tranquilidad a Quimsa para
quedarse con el juego.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
81: Jonatan Treise 21, Xavier Silas 15,

Fernando Funes, Damián Tintorelli 4 y
Darren Phillip 23 (formación inicial).
Gabriel Deck 9, Sebastián Vega 4, Cristian Schoppler 5 y Matías Sandes. DT:
Oscar Sánchez.

Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia) 75: Nicolás De
los Santos 16, Leonel Schattmann 26,
Diego Cavaco, Byron Johnson 4 y Samuel Clancy 19 (formación inicial). Santiago Scala, Exequiel Casinelli 2 y Pablo
Orlietti 8. DT: Gonzalo García.
Parciales: 15/16; 25-20 (40/36);
14-19 (54/55); y 27-20 (81/75).
Árbitros: Sergio Tarifeño y Fabio
Alaníz.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa). Instancia: Vigésimo octava fecha, Segunda Fase Regular.
Fecha: Domingo 23 de marzo del
2014.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Viernes 28 de Marzo de 2014

7

Nicolás Avellaneda metió
el primero en Rosario
Comenzó la Reclasiﬁcación del TFB

Club Atlético Nicolás Avellaneda
(Santiago del Estero) venció como
visitante, en tiempo suplementario
al Club Deportivo y Social Sportsmen Unidos (Rosario, Santa Fe),
por 100/93, tras igualar en 85, y
gana la serie 1 a 0 por la Fase de
Reclasiﬁcación de la Región Norte
del Torneo Federal de Basquetbol
2013/2014.
El goleador del encuentro fue
Valentín Marchisio, con 33 tantos,
mientras que en los santiagueños
los mas efectivos fueron el pívot
Pablo Martínez y el escolta Fernando Small, con 25 y 20 puntos,
respectivamente.
Nicolás Avellaneda recibirá hoy
viernes 28 de marzo, a las 22 y en
el estadio Ciudad de la Asociación
Atlética Quimsa (Santiago del Estero) a los rosarinos en el segundo
juego de los Playoffs que se juegan
al mejor de tres partidos. En caso
de un eventual tercer y deﬁnitorio
encuentro, se jugaría el domingo 30
de marzo, a las 22 y en Quimsa.
En los restantes juegos de ida
por la Fase de Reclasiﬁcación de la
Región Norte, Club Atlético Talleres
(Tafí Viejo, Tucumán) derrotó en
su estadio 66/59 al Club Atlético
Unión (Sunchales, Santa Fe). Club
Atlético Independiente (San Miguel
de Tucumán) perdió 85/79 en su
visita al Centro Sportivo Peñarol
(Rosario del Tala, Entre Ríos).

Club Deportivo y Social Tokio
(Posadas, Misiones) superó 73/66
como local a Club Parque Sur (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).
Club Atlético Santa Rita (Esquina,
Corrientes) derrotó 76/58 al Club
Atlético Villa San Martín (Resistencia, Chaco). Y Club de Regatas
Uruguay (Concepción del Uruguay,
Entre Ríos) le ganó 101/64 en su
cancha, al Club Atlético Ferrocarril
(Concordia, Entre Ríos).

¿Cómo sigue?

UNCAus (Presidencia Roque Sáenz
Peña, Chaco) ganó la Conferencia NOA/
NEA y Club Atlético Rosario Tala (Rosario del Tala, Entre Ríos) obtuvo la Conferencia Litoral, por lo que ambos se clasificaron a la Fase de Cuartos de Final de
la Región Norte.
Por la Fase Cuartos de Final Regional, se jugará al mejor de tres encuentros,
y los ganadores se clasificarán para las
Semifinales Regional.
En la Fase Semifinal Regional, se desarrollará al mejor de tres cotejos, y los
ganadores disputarán la Final Regional.
Por la Fase Final Regional, se jugará
al mejor de cinco partidos, donde el ganador se clasificará para la Fase Final
Nacional; y el perdedor irá a la Fase
Semifinal por el Segundo Ascenso.
En la Fase Final Nacional, jugarán
el Ganador de la Región Norte con el
Ganador de la Región Sur, al mejor de
cinco encuentros. El vencedor se consagrará campeón del TFB 2012/2013 y ascenderá al Torneo Nacional de Ascenso
2013/2014. El perdedor jugará la Final

por el Segundo Ascenso.
Por la Fase Semifinal por el Segundo
Ascenso, la disputarán los perdedores de
las Finales Regionales, al mejor de cinco
cotejos. El ganador jugará la Final.
Y la Fase Final por el Segundo Ascenso, la jugarán el perdedor de la Final
Nacional con el Ganador de la Semifinal por el Segundo Ascenso, al mejor de
cinco partidos. El vencedor ascenderá al
TNA 2013/2014.

Empezará el lunes 31 de marzo

Sortearon el fixture del Torneo
Regional del NOA de Básquet
Ocho equipos intervendrán en
el XVII Campeonato Argentino de
Clubes Campeones del NOA de
Basquetbol (ex Liga Nacional C).
Los cuatro representantes de Santiago del Estero serán: Centro de
Atletas Central Córdoba, Red Star
BBC, Club Social y Deportivo Newbery e Independiente BBC, quienes
jugarán entre sí, en la Zona I.
Mientras que los restantes
clubes fueron ordenados en la Zona
II. Participarán allí la Asociación Mitre (San Miguel de Tucumán), Club
Sociedad de Tiro y Gimnasia (San
Pedro de Jujuy), Club Atlético Gorriti (San Salvador de Jujuy) y Centro
Vecinal Barrio Villa 20 de Febrero
(Salta).

Forma de disputa

El sistema de juego de este torneo
regional de clubes consta de dos grupos,
en las cuales los equipos jugarán entre sí
a dos ruedas (seis fechas), todos contra
todos y por puntos.
Se clasificarán los dos primeros de
cada zona al Cuadrangular Final, cuya

sede será única y licitada.
El Cuadrangular Final se jugará a
una rueda, todos contra todos y por
puntos, donde los dos primeros obtendrán el ascenso al IV Torneo Federal de
Basquetbol 2014/2015, que organiza
la Confederación Argentina de Baskett
Ball (CABB).

El Fixture

Primera fecha (lunes 31 de marzo): Central Córdoba vs. Independiente
BBC; Red Star BBC vs. Jorge Newbery;
Gorriti vs. Asoc. Mitre; 20 de Febrero
vs. Tiro y Gimnasia.

Segunda fecha (lunes 7 de
abril): Jorge Newbery vs. Central Cór-

doba; Independiente BBC vs. Red Star
BBC; Asoc. Mitre vs. 20 de Febrero; Tiro
y Gimnasia vs. Gorriti.

Tercera fecha (lunes 14 de
abril): Central Córdoba vs. Red Star
BBC; Jorge Newbery vs. Independiente
BBC; Tiro y Gimnasia vs. Asoc. Mitre;
20 de Febrero vs. Gorriti.

Cuarta fecha (lunes 21 de
abril): Red Star BBC vs. Central Cór-

doba; Independiente BBC vs. Jorge
Newbery; Asoc. Mitre vs. Gorriti; Tiro y

Gimnasia vs. 20 de Febrero.

Quinta fecha (lunes 28 de
abril): Central Córdoba vs. Jorge Newbery; Red Star BBC vs. Independiente
BBC; 20 de Febrero vs. Asoc. Mitre;
Gorriti vs. Tiro y Gimnasia.

Sexta fecha (lunes 5 de mayo):

Independiente BBC vs. Central Córdoba;
Jorge Newbery vs. Red Star BBC; Asoc.
Mitre vs. Tiro y Gimnasia; Gorriti vs. 20
de Febrero.
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Obtuvo su primera victoria en el Nacional de Clubes de Rugby

Lawn Tennis espera ahora por SIC
más fuerza en el scrum. A los 6
minutos, Mariano García llegó al
try, dejando a los dueños de casa
arriba en el marcador. Nuevamente
Cartier Viaña, con dos drops, estiró
las diferencias (27/20).
Con mucha garra, SLTC fue jugando en territorio cordobés, hasta quebrar la defensa en varias
oportunidades, aunque sin dar la
estocada ﬁnal. Tanto buscó que lo
consiguió, Rodríguez y Gonzalo Leguizamón, a los 31 y 35 minutos,
respectivamente, anotaron los tries
que le dieron el bonus tan buscado.
En los cinco minutos ﬁnales
todo fue emoción y algarabía en

Santiago Lawn Tennis (Sgo. del
Estero) consiguió un triunfo histórico, al derrotar como local 39 (4)
a 20 (0) al Jockey Club (Córdoba),
por la segunda fecha de la Zona II,
correspondiente a la Primera Fase
Regular del XIX Torneo Nacional
de Clubes de Rugby.
Los santiagueños suman cinco unidades y son escoltas en el
grupo, detrás del líder Duendes RC
(Rosario), que cosecha diez puntos.
Este sábado, a las 16.30, visitará
a San Isidro Club (Buenos Aires).
La Unión Argentina de Rugby
(UAR) organiza el ya tradicional
certamen, cuya Primera Fase Clasiﬁcatoria se disputa con dieciséis
equipos, divididos en cuatro grupos

de cuatro conjuntos cada uno. Se
juega a dos ruedas (seis fechas),
todos contra todos y por puntos,
donde los ganadores de cada zona
se clasiﬁcarán a las semiﬁnales.
Las semiﬁnales se disputarán
el sábado 26 de abril. Y la gran ﬁnal será el sábado 3 de mayo del
2014. La condición de local para
ambas instancias será establecida
por sorteo de la Lotería Nacional,
según lo establece el reglamento
de competencias.

Debutó como local

Santiago Lawn Tennis Club consiguió un triunfo histórico al derrotar al Jockey Club de Córdoba,
39/20, por la segunda fecha de la

Zona 2 del ICBC Nacional de Clubes
2014. El encuentro disputado en
la cancha ubicada en el parque
Aguirre de la capital santiagueña
tuvo un marco espectacular, pocas
veces visto. Agustín Cartier volvió
a ser una de las ﬁguras anotando
22 puntos, estando muy certero al
buscar los palos.
Los locales comenzaron dominando las acciones, con un penal
de Agustín Cartier Viaña. En tanto,
los cordobeses jugaron de contraataque, tratando de sumar, apoyado en sus forwards y aprovechando los errores del rival.
Luego, los santiagueños tuvieron la posesión del balón (cerca del
70%), pero Jockey su adversario
pudo romper la defensa y marcar
dos tries por intermedio de Leandro
Brunetto y Federico Salazar. Párrafo
aparte para los pateadores, Cartier
Viaña y Francisco Lazcano, quienes
acertaron cada vez que se pararon
frente a la guinda.
A fuerza de penales se incrementó el score. Y cuando todo
hacía presagiar que Jockey Club se
retiraba al descanso con una ventaja tranquilizadora (9/17), llegó el
try de Cristian Rodríguez y la conversión de Cartier Viaña para emparejar el encuentro.
En el complemento todo fue
diferente. Santiago Lawn Tennis
corrigió sus errores, y encontró

CMYK

la “Madre de Ciudades”, con cánticos, los rojiblancos festejaron un
gran triunfo en el certamen más
federal de todos.

Síntesis

Santiago Lawn Tennis Club 39:

Mauro Parra, Mariano García (capitán),
Ramón Jiménez; Gabriel Lazarte, Facundo Pérez Caletti; Tomás Lezana, Gonzalo Leguizamón, Tomás Robinson; Juan
Pablo Mirolo, Agustín Cartier Viaña;
Cristian Rodríguez, Juan Lemos, Diego
Lezana, Lucas Cantos; y Santiago Viaña. Ingresaron: Segundo tiempo, inicio, Lucas Suárez por Jiménez y Nicolás
Gorkiewickz por D. Lezana; 13 minutos,
Santiago Percello por Parra y Juan Caldera por Pérez Caletti; 19 minutos, Se-
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bastián Merino por Suárez; 21 minutos,
Facundo Lima Lucas Cantos; 35 minutos, Rodrigo Viaña por Mirolo. Entrenadores: Marcelo Mühn, Pablo Mirolo y
Raúl Basbus.
Jockey Club (Córdoba) 20: Francis Errecaborde, Rodrigo Michelotti, Facundo Devoto; Matías Palacio, Fabio Galloppa; Gonzalo Vieyra, José Deheza, Ary
Ulik; Ignacio Plans, Francisco Lazcano;
Federico Salazar, Julio Deheza, Leandro
Brunetto (capitán), Pablo Kantarovsky;
y Matías Suárez. Ingresaron: Segundo
tiempo, 18 minutos, Ramiro Robledo
por Palacio; 23 minutos, Juan Romero
por Errecaborde, Facundo Montero por
Deheza y Matías Jara por Kantarovsky;
25 minutos, Ignacio Palomeque por Michelotti. Entrenadores: Javier Fiori,
Ignacio Seia y Ramiro López.
Tantos: Primer tiempo, 7, 14 y
28 minutos, penales de Agustín Cartier
Viaña (SLTC); 11 minutos, gol de Francisco Lazcano por try de Leandro Brunetto (JCC); 20 minutos, gol de Lazcano
por try de Federico Salazar (JCC); 34
minutos, penal de Lazcano (JCC); 39
minutos, gol de Cartier Viaña por try de
Cristian Rodríguez (SLTC). Segundo
Tiempo, 6 minutos, try de Mariano
García (SLTC); 17 minutos, penal de
Lazcano (JCC); 20 y 22 minutos, drops
gol de Cartier Viaña (SLTC); 27 minutos, penal de Cartier Viaña (SLTC); 31
minutos, gol de Cartier Viaña por try de
Rodríguez (SLTC); 35 minutos, try de
Gonzalo Leguizamón (SLTC).
Incidencias: Primer tiempo, 38
minutos, amonestado Juan Lemos
(SLTC); Segundo tiempo, 14 minutos, amonestado Francis Errecaborde
(JCC).
Arbitro:
Fernando
Martorell
(Tucumán).
Cancha: Santiago Lawn Tennis
Club. Instancia: Segunda fecha, Zona
B, del TNC 2014.
Fecha: Sábado 22 de marzo del
2014.
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/// Otros resultados ///
En el restante cotejo por el segundo capítulo de la Zona II, Duendes
RC (Rosario, Santa Fe) derrotó 42 (5) a 16 (0) como visitante a San Isidro
Club (Buenos Aires).
Por la Zona I, uno de los punteros, Club Universitario de Buenos Aires
superó como local 16 (4) a 13 (0) al Club Atlético San Isidro (Buenos Aires).
En tanto que el restante líder, Universitario RC (Tucumán) venció 50 (5) a 17
(0) en su casa, a Gimnasia y Esgrima Rosario (Rosario, Santa Fe).
En la Zona III, el puntero Hindú Club (Buenos Aires) le ganó 39 (5) a
23 (0) como local al Belgrano Athletic Club (Buenos Aires). Mientras que
Tucumán RC (Yerba Buena, Tucumán) superó como visitante 25 (4) a 14 (0)
al Club La Tablada (Córdoba).
Y por la Zona IV, el líder Tala RC (Córdoba) derrotó en su casa 32
(4) a 24 (0) al Jockey Club (Rosario, Santa Fe). En tanto que Club Newman (Buenos Aires) venció como local 12 (4) a 6 (0) a la Asociación Alumni
(Buenos Aires).

CMYK
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Pablo Mirolo hizo su balance del SLTC

“No nos dejan de sorprender”

Pablo Mirolo, uno de los entrenadores del Santiago Lawn Tennis
Club, comentó al término del partido. “Estos chicos no nos dejan de
sorprender, es increíble como mejoraron tanto en el juego como en
sus ideas de ver el partido. Cuando
uno los ve entrenar, y en la manera
de afrontar cada encuentro, son
semiprofesionales. Y los resultados vienen solos, ya que el laburo
que le meten es impresionante”.
Comparando ambos juegos, Mirolo dijo: “Duendes RC es el último
campeón y no lo tomamos como revancha. Hicimos un muy buen partido en Rosario, pero con este tipo
de rivals, cada vez que te equivocas, pierdes. Ahora le ganaron
como visitante al SIC. Son equipos
que están un escalón más arriba.
Nos tomamos revancha con Jockey
Club, porque el año pasado, por
el Torneo del Interior, nos ganaron
en Córdoba (53/23), anotándonos
ocho tries. Y eso sabíamos que
cambiaría en nuestra cancha. Y por
suerte se nos dio en Santiago del
Estero”.
“Ahora debemos – añadió el entrenador- pensar en el juego que
viene ante SIC. Es por eso que tenemos que lograr algo similar de lo
que hicimos contra los cordobeses.
Aunque si bien el SIC tiene por lo
general buenos forwards, creo que
por ahí estará un poco el juego. Y
si los desgastamos como le hicimos a los forwards del Jockey Club,
podemos andar muy bien”.
Por ultimo, Mirolo sostuvo que
se deben mentalizar igual que an-

Otros
testimonios...

tes y nada cambiar nada. “Seguiremos entrenándonos en la semana,
y corregir sobre todo el tema de la
ansiedad. Aunque es sabido lo que
fue la cancha como local, y no será

igual como visitante. Al principio los
jugadores quisieron demostrar todo
junto, pero luego se acomodaron a
tiempo cuando se tranquilizaron y
comenzaron a jugar en equipo”.

“Fue un partido muy duro y merecíamos el triunfo por nosotros y la gente
que vino a apoyarnos. Salimos a ganar
desde el primer minuto, fuimos hacia
adelante buscando el resultado, y eso se
vio reflejado en el score final, con una
diferencia de casi veinte puntos. Estoy
muy contento por el equipo porque hicimos bien las cosas. La semana pasada
perdimos con los últimos campeones
y esto es una revancha para nosotros
porque todavía podemos dar más. La
semana próxima tendremos ante SIC
otro partido igual de duro, como cada
uno de los seis que tendremos. Pero este
es un gran grupo que está para todo,
y cada semana entrenamos para conseguir resultados. Lo más importante
es que tenemos con qué ir en busca de
todo, y es un equipo que no tiene techo”
(Santiago Viaña, jugador Santiago
Lawn Tennis Club).
.................................................
“Este es un triunfo muy importante porque veníamos de perder ante
Duendes RC, donde hicimos un buen
partido, y ahora se nos dio, gracias a
los 23 que estuvimos en el plantel. Ante
Jockey Club dimos el 150%, tanto los
que entramos desde el inicio como los
que luego ingresaron. Se vio el trabajo
de la semana, dejando todo en cada
pelota. Si bien estoy cumpliendo con
mi función de pateador, no pasa por
mi cabeza ser uno de los goleadores.
Sólo quiero jugar y divertirme, pero
todo se lo debo a los otro 14 compañeros que están junto conmigo dentro

del campo de juego. Jockey Club es un
equipo durísimo, que también juega,
por eso están entre los mejores de
Córdoba. Lo demostró con un pack de
forwards muy potente, y los 3/4 que
son muy veloces y fuertes. Supimos
manejar los tiempos del partido, sobre
todo en el complemento” (Agustín
Cartier Viaña, Santiago Lawn Tennis Club).
.................................................
“Fue una tarde soñada para el
club, y en lo personal también, ya que
tuve suerte de conseguir dos tries para
ayudar a ganar al equipo. Sin el triunfo,
mis puntos no hubiesen servido. En el
segundo tiempo comenzamos a sacarnos
la presión, recien manejamos el juego.
Fue clave la concentración, ya que
sabíamos que aquí teníamos que ganar.
Dejamos todo y pudimos conseguir el
triunfo. Se coronó una gran semana,
desde los jugadores más chicos que
alentaron en cada entrenamiento. Jugar
este torneo y lograr un gran triunfo,
más no se puede pedir. Esto recién está
empezando, ahora debemos concentrarnos en el juego ante SIC, pero debemos
disfrutar lo hecho. Sabemos que en
todos los partidos debemos dejar todo,
ya que si nos relajamos un minuto, perdemos. Por eso debemos siempre estar
bien concentrados y con mucha actitud.
El fruto del esfuerzo que tenemos, en
lo poco que hemos logrado. Por eso
no debemos distraernos y la semana
próxima tenemos que ir y dejar todo,
pero sin olvidarnos que hay que disfrutar el momento que vivimos” (Cristian
Rodríguez, wing del Santiago Lawn
Tennis Club).

Facundo Isa formó parte del equipo

Pampas XV ganó la
Pacific Rugby Cup
El equipo argentino ICBC Pampas
XV derrotó 36/21 a Reds A, y se consagró campeón de la Paciﬁc Rugby
Cup 2014, tras cosechar cinco victo-

rias y finalizar invicto su participación
en el certamen. El santiagueño Facundo
Isa no integró el plantel en el juego final,
pero si participó en varios encuentros,
siendo titular el pasado partido cuando
derrotó a Tonga A, por 47 a 20, en su
último cotejo perteneciente a la Zona B.
Los tantos del conjunto dirigido por
Martín Gaitán y Raúl Pérez fueron marcados por tries de Manuel Montero (2),
Martín Landajo (2), Román Miralles y
Santiago González Iglesias, quién además
anotó dos conversiones. Además, Patricio Fernández anotó una conversión. De
esta manera, ICBC Pampas XV culminó
su participación en la Pacific Rugby Cup
2014, donde logró el título invicto y cosechó un record de cinco triunfos.
En tanto, el equipo argentino derrotó a ACT Brumbies por 34/12 en su
último partido amistoso y, de este modo
culminó la gira por Australia, en la cual
disputó ocho encuentros. Los puntos
fueron marcados por tries de Santiago
Cordero, Facundo Isa, Tomás Cubelli,
Matías Orlando y Ramiro Moyano. Santiago González Iglesias aportó un penal
y tres conversiones.
Pampas XV culminó su participación
en la gira por Australia, donde logró el
título de la Pacific Rugby Cup 2014 con
un record de cinco victorias, y además
sumó dos triunfos y una derrota en sus

tres partidos amistosos.

Declaraciones

Martín Gaitán, entrenador de
Pampas XV, sostuvo: “El torneo para
nosotros no terminó. El objetivo era venir a buscar competencia y todavía nos
queda un partido. Algunos objetivos
logramos cumplirlos y aún nos quedan
otros por cumplir. La principal meta era
formar un equipo que se pueda desarrollar en otro nivel y jugando a nuestra
manera, y lo cumplimos. Nos queda otro
partido y queremos cumplir con el objetivo de lograr una identidad de juego, la
de los equipos argentinos”.
“Para nosotros –añadió Gaitán- era un
partido importante, como los otros. Pero
no pensamos en que era una final, sino en
lograr un juego con intensidad, siendo profundo con los forwards y alternando con
un juego desplegado. El scrum fue sólido y
mejoramos en el line. Además, estuvimos
abajo en el tanteador, soportaron la presión y lograron imponer nuestra estructura de juego. Aún hay cosas por mejorar y
esto es lo que nos sirve”.
Por ultimo, el entrenador argentine
manifesto: “Lo que veo es que esta Pacific es interesante desde el punto que
tienes equipos australianos que juegan
con mucha dinámica e intensidad. Y y
eso se alterna con los equipos de las islas
que proponen un desafío físico. Esto nos
sirve para prepararnos y crecer como
equipo, ya que cuanto más competencia
tengamos, es positivo para que los jugadores se desarrollen”.
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Venció a Gimnasia y Esgrima de Entre Ríos

Central Córdoba es escolta en la
Reválida del Torneo Argentino A

Club Atlético Central Córdoba
(Sgo. del Estero) empezó muy bien
la Fase Reválida, correspondiente
a la Segunda Etapa del Torneo Argentino A 2013/2014 de Fútbol.
En la primera fecha estuvo libre; empató 2/2 como visitante

con Club Atlético Alvarado (Mar del
Plata) por el segundo capítulo de la
Zona B; y ahora venció 1/0 como
local al Club Gimnasia y Esgrima
(Concepción del Uruguay, Entre
Ríos), con gol de Diego Núñez, en el
marco de la tercera fecha del certa-

men aﬁsta.
Los santiagueños cosechan cuatro puntos y se ubican escoltas en
su grupo, detrás del líder Club Deportivo Libertad (Sunchales), que
posee cinco unidades y tiene un
partido más disputado.
Este domingo, a las 16. Central
Córdoba visitará al Racing Athletic
Club (Olavarría). En caso de obtener una victoria, habrá conservado
la categoría. Esto se debe a que
en la Tabla General de Posiciones
(suma de puntos de la Primera
Etapa y de la Segunda Etapa), exclusivamente para determinar un
descenso por cada zona de la Fase
Reválida, los puestos están así: 1º)
Central Córdoba y Libertad, 35 puntos; 3º) Alvarado, 28 unidades; 4º)
Gimnasia y Esgrima, 27 puntos; 5º)
Racing, 20 unidades.

Otros resultados

En el restante cotejo por la tercera
fecha de la Zona B de Fase Reválida, Club Deportivo Libertad (Sunchales)
empató 2/2 en su estadio, con Racing Athletic Club (Olavarría). Mauricio
Ocaño (2) marcó para los sunchalenses y
Luciano Rojas (2) anotó para los bonaerenses. Estuvo libre en esta ocasión,
Club Atlético Alvarado (Mar del Plata).
Por la Zona A de Fase Reválida,
Club Deportivo Maipú (Mendoza) igualó
como local 1/1 con Club Atlético Unión
(Mar del Plata). Kevin Leguizamón señaló la conquista mendocina y Wilson
Albarracín fue el goleador de los marplatenses.
Y en el otro encuentro del mismo
grupo, Atlético Cipolletti (Río Negro)
empató 1/1 en su casa con Club Rivadavia (Lincoln). Marcos Lamolla marcó
para los rionegrinos y Juan Tolosa anotó para los linqueños. Estuvo libre en
esta oportunidad, Club Social Gimnasia
y Tiro (Salta).
En la Zona C de Fase Reválida,
Club Atlético Chaco For Ever (Resistencia) derrotó 2/1 como local al Club Social y Deportivo San Jorge (San Miguel
de Tucumán), merced a las conquistas
de Pedro Brítez y Lisandro Alsugaray.
Descontó Jesús Vera para los tucumanos.
En el restante partido del grupo, Club
Atlético Central Norte (Salta) igualó

1/1 como local con Club Sportivo Estudiantes (San Luis). Oscar Altamirano señaló para los salteños y Roberto Moreira
Aldana fue el goleador de los puntanos.
Estuvo libre en esta ocasión, Centro Juventud Antoniana (Salta).
Y por el tercer capítulo de la Fase
Campeonato (Nonagonal), donde se
lucha por el primer ascenso al Campeonato de Primera B Nacional de AFA, el
líder solitario Comisión de Actividades
Infantiles (Comodoro Rivadavia) goleó
4/1 en su visita al Club Atlético y Social
Defensores de Belgrano (Villa Ramallo),
con tantos de Mauro Villegas (3) y Le-

andro Velásquez. Descontó Franco Olego
para los bonaerenses.
El escolta Club Deportivo Guaraní
Antonio Franco (Posadas) venció 2/0
en su estadio al Club Social y Deportivo
Juventud Unida (Gualeguaychú), merced
a las conquistas de Cristian Barinaga
y Matías Marchesín (en contra de su
valla).
Club Atlético Tiro Federal Argentino (Rosario) superó 3/1 como local al
Club Social y Deportivo Santamarina
(Tandil), con goles de Milton Zárate (2) y
Leandro Armani. Descontó Maximiliano
Timpanaro para los tandilenses.
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El Hockey comenzó con todo
Panorama del Campeonato Apertura

Comenzó el Campeonato Apertura 2014 del Hockey sobre
césped, que hace disputar la Federación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre Césped y Pista,
con muchos partidos en sus diez
divisiones. La Primera división de
Damas se agrupa en dos zonas,

con seis equipos en cada una.
Mientras que los Caballeros tienen
una zona única ,con siete conjuntos.
En la primera fecha, arrancaron
ganando las chicas de Old Lions RC
Azul, CA Estrella Roja, y Green Sun
por el Grupo A; en tanto, Mishky

Mayu HC A (La Banda) y CA Central
Córdoba, en la Zona B. Entre los
varones, cantaron victoria, Mishky
Mayu HC, CA Estrella Roja y AJoVa.
El primer capítulo tuvo de todo:
muchos goles que no se contabilizarán en las estadísticas y un sin
ﬁn de jugadores que desﬁlaron por
las canchas de césped sintético
del Santiago Lawn Tennis Club y
Old Lions RC.
En la Zona A, Old Lions RC
Azul goleó 11/0 a Mishky Mayu
HC B, con tantos de Nair Moisés
Koﬂer (5), Ana Paula Villoslada (2),
Lourdes Muratore (2), Fernanda Espeche y María Muratore.
Por su parte, Estrella Roja, venció 2/1 al Old Lions RC Rojo, con
goles de Karina Ávila Pellene y Paula Bravo. Descontó Érika Garay.
El blooper del inicio lo dio un
histórico, y no fue otro que el Santiago Lawn Tennis Club, que goleó
24/0 a Green Sun, pero se le dio
por perdido el partido por la mala
inclusión de Joseﬁna Chazarreta,
quien por error administrativo no
estaba inscripta en la lista de buena fe.
Por el mismo grupo, SEHC empató 1/1 con Lugus HC. Gabriela
Fernández anotó para las del barrio
Libertad, igualando Romina Coronel para el equipo dirigido por Sebastián González.
Por la Zona B, Mishky Mayu HC
A arrancó derecho, al derrotar 2/0
a UCSE, merced a las conquistas
de María Cristina Gerez y María de
los Ángeles González.
Por último, CA Central Córdoba
cantó victoria por 5/0 ante AJoVa,
con goles de Belén Ledesma, Antonella Villa, Sofía Araya Contreras, Marcela Storniolo y Yohana
Figueroa. Descontaron Navarro
Brandán, Anahí Gauna y Daniela
Corvalán Pece.

Otros Resultados
y Posiciones

Quinta División, Zona A: CAER 0
- Old Lions RC Rojo 6; Old Lions RC Azul
5 – Casa del Docente 0. Zona B: SLTC
12 - SEHC 0; CACC 0 - Mishky Mayu
HC 11; SEHC. 23 - CACC 0; SLTC 14 Mishky Mayu HC 1. Intermedia: CAER
0 - SLTC C 1; SLTC A 8 - UNSE Hockey
0; Casa del Docente 0 - Lugus HC 1;
UCSE 0 – SLTC B 3. Mamis Hockey:
Círculo SC 0 – Casa del Docente 2.
Sexta División, Zona A: Mishky
Mayu HC 0 - Lugus HC 7; Old Lions RC
Azul 5 - Hockey Termas C 0; Mishky
Mayu HC 3 - Sportivo Comercio 2; Lugus HC 2 - Hockey Termas C 0; Old Lions
RC Azul 17 - Sportivo Comercio 0; Lugus HC 0 - Old Lions RC Azul 4. Zona
B: Green Sun 0 - SLTC A 2; Old Lions

RC Rojo 0 - SLTC A 2; SLTC B 4 - Green
Sun 1; SLTC A 1 - SLTC B 0; Green Sun
0 - Old Lions RC Rojo 4.
Séptima División: Casa del Docente 2 - SLTC Blanco 0; Old Lions RC
Azul 8 - Lugus HC 1; Old Lions RC Rojo
1 - Green Sun 0; SLTC Rojo 8 - CACC 0;
Casa del Docente 3 - Old Lions RC Rojo
0; Lugus HC 2 - SLTC Blanco 0; Old Lions RC Azul 7 - CACC 0; Green Sun 0
- SLTC Rojo 2; Green Sun 1 - CACC 0.

Posiciones, Primera División
Damas, Zona A: 1º) Old Lions RC Azul

y CAER , 3 puntos; 3º) SEHC y Lugus
HC, 1 unidad; 5º) Old Lions RC Rojo y
Mishky Mayu HC B, sin puntos.
Zona B: 1º) CACC, Green Sun y
Mishky Mayu HC A, 3 puntos; 4º) AJoVa, SLTC y UCSE, sin unidades.
Quinta División, Zona A: 1º) Old
Lions RC Rojo y Old Lions RC Azul, 3
puntos; 3º) Casa del Docente y CAER,
sin unidades. Zona B: 1º) SLTC, 6 unidades; 2º) SEHC y Mishky Mayu HC, 3
puntos; 4º) CACC, sin unidades.
Intermedia, Zona A: 1º) Lugus HC
y SLTC C, 3 puntos; 3º) CAER y Casa
del Docente, sin unidades. Zona B: 1º)
SLTC A y SLTC B, 3 puntos; 3º) UCSE y
UNSE Hockey, sin unidades.
Sexta División, Zona A: 1º) Old
Lions RC Azul, 9 unidades; 2º) Lugus
HC, 6 puntos; 3º) Mishky Mayu HC,
3 unidades; 4º) Hockey Termas Club y
Sportivo Comercio, sin puntos. Zona
B: 1º) SLTC A, 9 puntos; 2º) Old Lions
RC Rojo y SLTC B, 3 unidades; 4º) Green
Sun, sin puntos.
Séptima División: 1º) Old Lions RC
Azul, SLTC Rojo y Casa del Docente, 6
unidades; 4º) Old Lions RC Rojo y Lugus
HC, 3 puntos; 7º) Green Sun, SLTC Blanco y CACC, sin unidades.

Mamis Hockey: 1º) Casa del Docente y Grenn Sun, 3 puntos; 3º) Circulo
SC, CACC y Old Lions RC, sin unidades.

Tres mandan
en Caballeros

El Torneo Apertura 2014 comenzó con tres encuentros entre
los varones. CA Estrella Roja goleó
6/1 a los benjamines de Old Lions
RC, con tantos de Diego Luna (3),
Carlos Bugeau (2) y Rosario Fabián
Casal. Descontó Juan Cruz Álvarez
Padilla.
Mishky Mayu HC (La Banda) despachó 5/1 a Lugus HC, con goles
de Alex Matos, Roberto Marcoux,
Javier Ledesma, Emanuel Zamora, y Federico Ferreyra. Descontó
Ramón Luna.
La otra goleada de la jornada la
consiguió AJoVa sobre SEHC por
5/0, con las conquistas de Juan
Cancinos (3), Luis oloza y Silvio
Rojas.
También empezó Quinta División, que ya cuenta con tres equipos, y donde ninguno arrancó con
ventajas. Casa del Docente derrotó
1/0 al Sportivo Comercio.
Luego, Sportivo Comercio venció
3/1 al Hockey Termas. Y después,
el conjunto termeñó se despachó
con un triunfo ante Casa del Docente, por 3/1.
Posiciones, Primera División
Caballeros: 1º) CAER, AJoVa y
Mishky Mayu HC, 3 puntos; 4º) Lugus HC, Old Lions RC, SEHC y Casa
del Docente, sin unidades.
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Comenzó la Zona Campeonato del Apertura del Rugby Local

Ganaron Olímpico y Old Lions RC
Club Ciclista Olímpico (La Banda) derrotó a Las Termas RC, en la
Zona B, en tanto que Old Lions RC
venció a Añatuya RC, en la Zona
A, y ambos marchan punteros en
la Zona Campeonato, tas jugarse
la segunda fecha del Torneo Apertura de Primera División, que
organiza la Unión Santiagueña de
Rugby.
En el clásico chico de la provincia, Santiago Lawn Tennis Club le
ganó a Santiago Rugby Club. En el
restante encuentro de la jornada,
disputado en la cancha del Polideportivo Provincial, Centro de Atletas Central Córdoba cantó victoria
ante Sanavirones RC (Bandera).
La fecha comenzó el sábado, en
la “Capital de la Tradición”, donde
los “viejos leones” volvieron a
mostrar sus garras para vencer
como visitantes 33 (5) a 17 (0) al
Añatuya RC, tras conseguir los cuatro tries para sumar punto bonus
y seguir comandando en la Zona

A.

Mientras que en uno de los partidos destacados de la jornada, disputado en el barrio Norte, Santiago
Lawn Tennis Club venció 32 (5) a
15 (0) en rodeo ajeno, al Santiago
Rugby Club. Los tries del equipo
del parque Aguirre los consiguieron
Gustavo Díaz, Miguel Agüero, Mariano Oieni, y Mario Ugozzoli, más
dos penales y tres conversiones de
Miguel Caputo. En tanto que Facundo Andrade(2) y Santiago Collado
fueron los que anotaron los tries
para los locales.

Los bandeños
siguen ﬁrmes

En la cancha ubicada en el
Polideportivo Municipal de la ciudad termal, Olímpico RC no tuvo
inconvenientes para ganarle a Las
Termas RC por 69 (5) a 7 (0) y
seguir liderando la Zona B.
Los termenses comenzaron ganando con el try, a los 9 minutos,

de Juan Sánchez y la conversión de
Jesús Jiménez. Pero el visitante reaccionó rápidamente y pudo revertir
el encuentro con los tries de Maximiliano Giraudo, David Paz y Nicolás
Radín, quien fue el encargado también de sumar dos conversiones y un
penal para dejar un parcial de 22/7,
al cierre de la primera etapa.
En el complemento, los bandeños liquidaron el partido con los
tries de Héctor Moreno, Cecilio
Ibáñez, Esteban Sayago, Maximiliano Giraudo, Emanuel Krupick y
Dante Barea; más otras seis conversiones de Nicolás Radín, para
sellar un claro triunfo y seguir liderando la Zona B.
Por el mismo grupo, Central Cór-

doba le ganó a Sanavirones RC por
38 (5) a 29 (1). El encuentro se jugó
en el Polideportivo de la capital santiagueña, y fue muy parejo. El primer
tiempo dejó un parcial de 19 a 15.
Los tantos de los ferroviarios
llegaron por intermedio de Exequiel Orellana, Federico Alagastino,
trypenal de Francisco Gerez (también consiguió cinco conversiones),
Ramiro Alderete, Marcos Pedregal,
cerrando la cosecha nuevamente
Francisco Gerez.
Por su parte, los puntos del
conjunto de la ciudad de Bandera,
llegaron por los tries de Alejandro
Petrelli (2), Juan Rabellino y Alejandro González. Fue el mismo Petrelli
el que metió un penal y tres con-

versiones.
En la próxima fecha, la tercera
del Apertura, por la Zona A, Santiago Lawn Tennis Club recibirá al
Old Lions RC; y Santiago RC jugará
con Añatuya RC. En tanto que por la
Zona B, CC Olímpico se medirá con
Sanavirones RC; y Las Termas RC
recibirá a CA Central Córdoba.
Posiciones, Zona A: 1º) Old Lions RC, 10 puntos; 2º) Santiago
Lawn Tennis Club, 9 unidades; 3º)
Santiago RC y Añatuya RC, sin unidades.
Zona B: 1º) CC Olímpico (La
Banda), 10 puntos; 2º) CA Central
Córdoba, 4 unidades; 3º) Sanavirones RC (Bandera) y Las Termas
RC, 2 puntos.
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El Ascenso del Rugby Local
arrancó con mucha pimienta
Se puso en marcha el Apertura Desarrollo

despachó con una victoria por 22
(4) a 0 (0) sobre Frías RC.
Posiciones, Zona A: 1º) Los Juríes RC y Quimilí RC, 5 puntos; 3º)
UNSE, 4 unidades; 4º) UCSE, 1 punto; 5º) Tintina RC y Selva RC, sin
unidades. Zona B: 1º) Loreto RC,
Caraguay RC (Nueva Esperanza) y
Fernández RC, 5 puntos; 4º) Frías

RC, Clodomira RC y La Cañada RC
(Ojo de Agua), sin unidades.
Próxima fecha (segunda), Zona
A: Selva RC vs. Los Juríes RC; Tintina RC vs. UNSE; UCSE vs. Quimilí
RC. Zona B: Fernández RC vs. Caraguay RC (Nueva Esperanza); Frías
RC vs. Loreto RC; La Cañada RC
(Ojo de Agua) vs. Clodomira RC.

Ganó el XI Reducido Top 12 en Corrientes

Old Lions RC se llevó
el Oro a Santiago

Un ﬁn de semana histórico fue
para el rugby de la provincia. El
Torneo Apertura Desarrollo, que
organiza y ﬁscaliza la Unión Santiagueña de Rugby, comenzó con
seis encuentros disputados entre
el sábado y domingo. Por la Zona
A, ganaron Universidad Nacional de
Santiago del Estero (UNSE), Los Juríes RC, y Quimilí RC; en tanto que
en el Grupo B, triunfaron Caraguay
RC, Fernández RC y Loreto RC.
Por la Zona A, el sábado en duelo de universitarios, UNSE sacó un
conejo de la galera y derrotó a la

UCSE (Universidad Católica de Santiago del Estero), por 21 (4) a 15
(0). Si bien los católicos fueron los
que dominaron el juego y tuvieron
posesión del balón, no encontraron
la forma para cerrar los avances,
fallando en el último pase.
Y como siempre los errores se
pagan caros. Los locales no perdonaron, tuvieron un juego aguerrido y nunca bajaron los brazos.
El primer período arrancó con el
try de Lucas Quiroz, a los 20 minutos. Pero dos minutos más tarde,
Agustín Bustamante Barakat buscó
una pelota que quedó picando en
el ingoal rival y consiguió la paridad
para el dueño de casa.
En el complemento, Alejando
Anzani puso en cancha su experiencia para erigirse como la ﬁgura,
anotando tres penales y la conversión, tras el try de Agustín Busta-

mante Barakat, a los 14 minutos.
Aunque el equipo dirigido por Fabián Ibarra y José Warde se acordó
tarde, y a pesar de los tries de
Quiroz y Ayunta, a los 16 y 23 minutos, no alcanzaron para dar vuelta
la historia.

Otros partidos

Por el Grupo A, el domingo prosiguió la jornada con el triunfo de
Los Juríes RC sobre Tintina RC por
35 (5) a 9 (0). Mientras que Quimilí
RC hizo valer su localía para derrotar 22 (5) a 5 (0) a Selva RC.
Por último, en la Zona B, Fernández RC le ganó como visitante 35
(5) a 15 (0) a Clodomira RC, y seguramente será animador en el
certamen. Mientras que Loreto RC
derrotó al debutante La Cañada de
Ojo de Agua por 34 (5) a 0 (0). Y
Caraguay RC (Nueva Esperanza) se

Repitiendo el festejo del 2012,
Old Lions RC (Sgo. del Estero)
volvió a quedarse con la Copa de
Oro del XI Reducido Top 12, que
organiza Aranduroga Rugby Club.
El elenco santiagueño superó en
la ﬁnal a Club de Regatas Resistencia (Chaco) por 17/3, y se hizo
acreedor de la copa Gobierno de la
Provincia de Corrientes.
Luego de festejar en la mitad del
campo de juego, el plantel se arrojó
a la pileta del club correntino. El premio Mejor Jugador “Aguas de Corrientes” se lo llevó el medio apertura
azulgrana Estanislao Avila. Por su
parte, la Copa de Plata quedó en
manos de Aguará (Formosa), tras
derrotar a Taragüi por 11/3.
Los santiagueños, en la Fase
Clasiﬁcatoria, derrotaron a Taragüi
RC (Corrientes) por 14/5; y al dueño de casa, Aranduroga RC (Corrientes) por 19/0, para jugar por la
Copa de Oro.
Fue la competencia que abrió la
“temporada de rugby de quince” en la
zona y contó con los equipos de URNE
(menos San Patricio de Corrientes),
además de los invitados de Aguará
(Formosa) y los “viejos leones”.
La Copa de Plata “Lotería Correntina” quedó en manos de Aguará
(Formosa), otro de los equipos que
representaron a uniones vecinas,

venciendo en el encuentro ﬁnal a
Taragüi RC (Corrientes) por 11/3.
Asimismo, el Premio Fair Play
“Sebastiani SA” se lo llevó Club de
Regatas Resistencia (Chaco) por
su comportamiento a lo largo del
torneo.

Resultados

Fase Clasiﬁcatoria: Aranduroga
RC B 0 – Club de Regatas Resistencia 61; Taragüi RC (Corrientes)
5 - Old Lions RC (Sgo. del Estero)
14; Old Lions RC (Sgo. del Estero)
19 - Aranduroga RC 0; Taragüi RC
(Corrientes) 12 - Aranduroga RC 5;
CURNE 8 - Sixty (Resistencia) 9;
CURNE 10 - Aguará (Formosa) 5;
Aguará (Formosa) 8 - Sixty (Resistencia) 5.
Copa de Plata (Semiﬁnales):
Taragüi RC (Corrientes) 12 - Aranduroga RC 0; Aguará (Formosa) 3
- Aranduroga RC B 0.
Final: Taragüi RC (Corrientes) 0
- Aguará (Formosa) 3.
Copa de Oro (Semiﬁnales):
Club de Regatas Resistencia 9 Sixty (Resistencia) 6; Old Lions RC
(Sgo. del Estero) 24 - CURNE 0
Tercer Puesto: CURNE 0 - Sixty
(Resistencia) 3.
Final: Club de Regatas Resistencia 3 - Old Lions RC (Sgo. del
Estero) 17.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Sortearon el ﬁxture del Regional del NOA de Rugby

Pasión&Deporte

Viernes 28 de Marzo de 2014

15

El clásico se jugará en la cuarta fecha

La Unión de Rugby de Tucumán
(URT) dio el ﬁxture del Torneo Regional del NOA 2014 de Rugby. Se
realizó por sistema olímpico a 15 fechas, respetando la clasiﬁcación del
Torneo Regional 2013. El campeonato comenzará el sábado 10 de
mayo, apenas ﬁnalice el XIX Torneo
Nacional de Clubes, y la Primera
Fase se jugará con 16 equipos de
Tucumán, Salta y Santiago del Estero,
a una rueda, todos contra todos y por
puntos. El clásico santiagueño entre
Old Lions RC y Santiago Lawn Tennis
se disputará en la cuarta fecha, en la
cancha Julio César Montenegro.
Si bien falta deﬁnir el decimosexto
equipo entre Tigres RC (Salta) y Santiago RC, ya se conoce que saldrá de
los partidos que se jugarán el domingo 6 de abril y el domingo 13 de abril
de este año. La deﬁnición, en caso
de empate, se realizará teniendo en
cuenta el reglamento del Regional
2013. Los salteños tendrán ventaja
deportiva y deberá comunicar a la
secretaria de la URT su condición
como local.
Por su parte, los santiagueños
ya tienen los rivales para el próximo
Regional. En la primera fecha, Santiago Lawn Tennis visitará al Tucumán
Lawn Tennis Club; en tanto que Old
Lions RC deberá viajar a la ciudad de
Salta para enfrentar a Universitario
RC (Salta). En caso de clasiﬁcarse
Santiago RC, tendrá un debut complicado ante Huirapuca SC (Concepción, Tucumán), como visitante.

Forma de disputa

El certamen regional norteño estará dividido por una Primera Fase
Clasiﬁcatoria, donde tendrá 16
equipos, todos en una misma zona.
Jugarán todos contra todos, por puntos y a una rueda (15 fechas). Los
clubes son Huirapuca SC (Concepción, Tucumán), Cardenales RC (San
Miguel de Tucumán), Tucumán RC
(Yerba Buena), Los Tarcos RC (San
Miguel de Tucumán), Universitario
RC (Ojo de Agua, Tucumán), Universitario RC (Salta), Jockey Club (Salta),
Tucumán Lawn Tennis Club, Santiago
Lawn Tennis Club, Natación y Gimnasia SC (San Miguel de Tucumán),
Old Lions RC (Sgo. del Estero), CS
Gimnasia y Tiro (Salta), Jockey Club
(San Miguel de Tucumán), Lince RC
(San Miguel de Tucumán), Corsarios
RC (Tucumán) y Tigres RC (Salta) o
Santiago RC.
Los ocho primeros de la Primera
Fase Clasiﬁcatoria disputarán la
Zona Campeonato (Súper 8) y los
ocho restantes jugarán la Zona Clasiﬁcación. Ambas zonas se desarrollarán en dos ruedas, todos contra
todos y por puntos.
Los cuatro primeros de la Zona
Campeonato se clasiﬁcarán para un
Cuadrangular denominado “Copa
de Oro”, conservando los puntos
obtenidos en esta Segunda Fase.
El que terminare con el mayor puntaje en este cuadrangular (más los
puntos de la Segunda Fase) será el
campeón del Torneo Regional NOA
2014.
Los clasiﬁcados del quinto al octavo lugar de la Zona Campeonato,
disputarán entre sí un cuadrangular
denominado “Copa de Plata”, con-

servando los puntos obtenidos en
esta Segunda Fase.
Los cuatro Clubes de la Copa
de Oro y los cuatro de la Copa de
Plata se clasiﬁcarán para el Torneo
Nacional de Clubes y Torneo del Interior que organiza la UAR, de acuerdo con su clasiﬁcación ﬁnal en el
Regional 2014
Los clasiﬁcados del primero al
cuarto de la Zona Clasiﬁcación, disputarán un Cuadrangular denominado “Copa de Bronce”. El primero
ganará la novena plaza para los torneos nacionales de la UAR.
En tanto que los del quinto al
sexto puesto, jugarán el Cuadrangular “Permanencia”. En ambos
cuadrangulares se arrastrarán los
puntos de la Segunda Fase.
El que ocupare el 16° lugar descenderá al Torneo Regional de
Ascenso. El que ocupare el 15º
lugar jugará una reválida (partido ida
y vuelta) con el segundo de la Zona
Ascenso, conservando la ventaja deportiva (optando primero la localia).
Se jugarán 25 fechas. La puntuación del torneo se realizará con el
sistema de punto Bonus, conformado de la siguiente manera: a) 4 puntos por partido ganado; b) 2 puntos
por partido empatado; c) 0 puntos
por partido perdido; d) 1 punto adicional para el equipo ganador que
marque 3 o más tries que el rival
en ese partido; e) 1 punto adicional al equipo que perdiere por una
diferencia de 7 tantos o menos; f)
5 puntos al equipo en donde el oponente no se presentare a jugar.
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