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10 medallas
sábado, 27 de octubre de 2018

La Pampa concluyó su participación en los Juegos Nacionales Evita 2018 con un total de diez medallas: tres de oro, dos
plateadas y cinco de bronce.

Uno de los oros de la última jornada lo aportó el cesto, a través de Cultural Argentino, que venció a Mendoza 85-40 y así
cerró el certamen invicto.

En tanto, el hockey femenino sub 14 cayó ante Santiago del Estero 2-1 y logró la plata, mientras que el sub 16 finalizó en el
cuarto puesto. Los caballeros sub 14, en tanto, se despidieron con un triunfo sobre Tierra del Fuego (2-1) que les permitió
quedar en el puesto 11 de la clasificación.

En karate, María de los Ángeles Canda terminó tercera en hasta 58 kilos de peso; Domínguez, Carasa y Sansón, quedaron
entre los mejores trece en kumite y Angelina Vissio clasificó entre las mejores cinco primeras.

El vóley cerró su participación con el séptimo puesto en la general para el masculino sub 15 tras superar 2-0 a La Rioja, el
décimo para las chicas (0-2 vs Entre Ríos) y el 14 para el femenino sub 17. En beach masculino sub 14, La Pampa se
despidió con un triunfo frente a Entre Ríos por 2-0, que le valió el undécimo lugar de la clasificación.

En atletismo, Posta 4x100, el femenino U17 (Macchion, Pundang, Hoya y Rodríguez) fue plata con un tiempo de 50s15c.
Antes, en la serie, con 49s94, clavaron un nuevo récord provincial U18.
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Por su parte, en tiro, Ignacio Rivas terminó en la octava posición. Y en tenis de mesa La Pampa quedó décima en la
general.

En básquet 3x3 sub 16, La Pampa finalizó 18ª en femenino y 14ª en masculino, y en sub 14 8º en ambas ramas.

En 5x5 femenino sub 15, las chicas pampeanas vencieron a Misiones 58-50 y se adueñaron de quinto puesto y los
varones ocuparon la 20ª colocación; además, en sub 17 los chicos fueron 19º.

http://auntoque.com

Potenciado por Linked CMS

Generado: 13 November, 2018, 14:14

