Victoria de Belgrano y caída de San Jorge en el Torneo
Reubicación de Rugby

El fin de semana se desarrolló la 3ª fecha del Torneo Reubicación correspondiente al
Regional del Oeste que organiza la Unión de Rugby de Cuyo, que tuvo la victoria de
Belgrano y la caída de San Jorge.

El “Prócer” tuvo una enorme producción en condición de local y venció sin atenuantes a
Mercedes por un marcador 51-15 para seguir con las aspiraciones de continuar en la
Copa de Plata para la próxima temporada.

Por su parte, el “Santo” viajó para medirse ante Universitario que se quedó con la victoria
por 34-20 y el elenco sanrafaelino que venía de ganar en la fecha pasada de local, cayó
otra vez fuera de casa.

En el otro partido que tuvo este capítulo, Tacurú venció ajustadamente a Banco RC 35-34,
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quedando libre Jockey.

Zona Copa Plata: Banco lidera con 10 puntos, Universitario 9, Belgrano 9, Jockey 0. Zona
Copa Bronce: Tacurú 10, San Jorge 5 y Mercedes 0.

Vale explicar que en este torneo participan los cuatros últimos de la Copa de Plata entre
los que está Belgrano y los mejores tres de la Copa de Bronce en la cual clasificó San
Jorge que tras realizar tener un buen arranque de año buscará coronarlo con el anhelado
ascenso a la Copa de Plata.

LO QUE VIENE

En la 4° fecha a jugar el próximo fin de semana (3 y 4 de septiembre), se vivirá el Clásico
entre San Jorge y Belgrano en cancha del “Santo”, también jugarán Tacurú-Universitario
y Mercedes-Jockey. Libre: Banco.

Y en la 5ª fecha (10 y 11 de septiembre) que marcará inicio de la segunda rueda, San
Jorge nuevamente será local esta vez de Jockey y Belgrano visitará a Tacurú, Mercedes
enfrentará a Banco y libre: Universitario.
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