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Recta final
viernes, 26 de octubre de 2018

La Pampa ingresa en la recta final de los Juegos Nacionales Evita 2018 con buenas actuaciones en cesto, básquet,
atletismo, hockey y beach.

En lanzamiento de bala, Gustavo Bellendir logró el oro con 15,41 metros, mientras que Sol Fernández aportó el bronce en
salto en alto.

En rugby hubo dos derrotas duras: 45-0 ante Santa Fe y 54-0 vs San Juan; mientras que también cayeron los
boxeadores Joaquín Vilchez, Esteban Campazzo, Carlos Olmedo y Iara Jofre.

En básquet, el femenino sub 17 derrotó a La Rioja 44-40 y el masculino sub 15 se impuso a Salta 58-53. En el 3x3, el
masculino sub 16 perdió ante Río Negro 16-14 y derrotó a Salta 12-11, y el sub 14 a Tierra del Fuego 16-5; las chicas sub
16 pudieron con San Juan (11-6) y las sub 14 cayeron ante San Luis 13-6.

En básquet adaptado, La Pampa perdió en semifinales ante San Juan por 6-1, mientras que el cesto le ganó a Entre Ríos
75-24 y a CABA 69-44.

En hockey, el sub 14 femenino le ganó a Córdoba (2-0) y a Catamarca 5-0 y este viernes buscarán el oro. También ganó
el sub15 masculino, 2-0 a Santa Fe.
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En fútbol 11, el masculino sub 16 masculino perdió ante Salta 1-0, el sub 14 venció 1-0 a Santiago del Estero y las chicas
sub 14 cayeron ante Tucumán 4-1.

En badminton doble femenino, La Pampa perdió ante Chubut 2-0 y en masculino ante Buenos Aires por 2-1; en individual
femenino, la pampeana venció a Santa Fe por 2-1 y en masculino a Tucumán por 2-0.

En tiro individual, Magali Sept y Sofia Martínez finalizaron en la posición 38 y 39 respectivamente, con 466 y 464 puntos.
Por equipo, La Pampa terminó en el puesto 21. En individual masculino sub 14, Facundo Bertalot quedó en el puesto 41
con 509 unidades.

Por último, La Pampa en voley sub15 masculino consiguió un triunfo ante Catamarca por 2-1, mientras que la sub15
masculino perdió ante Santa Cruz por 2-1. En beach, las chicas sub 14 le ganaron a Misiones 2-0 y los caballeros a
Formosa, por el mismo marcador.
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