Síntesis Deportiva

Torneo Regional: FADEP le ganó a San Martín
El domingo, FADEP (Fundación Amigos por el Deporte) le ganó 1 a 0 a Atlético San
Martín en el Este, por la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur. El único
gol del partido lo marcó Juan Pablo Montaña a los 36 minutos del segundo tiempo.
Ahora el elenco orientado por Matías Minich se medirá con Independiente de Chivilcoy por
un ascenso al Federal A. Estos conjuntos jugarían el próximo domingo 28 de febrero en la
cancha de Ferro de General Pico, La Pampa.
Argentina superó a Chile y selló su clasificación a la AmeriCup 2022
El seleccionado argentino de básquetbol masculino refrendó en la noche del domingo su
clasificación a la AmeriCup 2022, con un convincente triunfo sobre su par de Chile, por 99
a 65, en partido de la última ventana clasificatoria jugada en Cali, Colombia.
En el Coliseo Evangelista Mora, el conjunto albiceleste que dirige el DT Gabriel Piccato se
impuso con la siguiente progresión: 32-10, 54-29, 79-48 y 99-65. El máximo goleador
argentino resultó el ala pivote Federico Aguerre con 18 tantos (3-3 en dobles, 4-5 en
triples), 2 rebotes, una asistencia y un robo en 19m.
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Agustín Canapino ganó en la carrera de TC que homenajeó a su padre
Un impacto emotivo se vivió en el mediodía del domingo, donde el recientemente
fallecido Alberto Canapino tuvo merecidos homenajes. El preparador, que murió el lunes
pasado por Covid-19, tuvo reconocimientos en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata,
donde el Turismo Carretera abrió su campeonato.
Este arranque tuvo el triunfo más esperado y correspondiente a la memoria del chasista
que ganó once campeonatos en la categoría y fue la de su hijo Agustín Canapino que lo
honró con todo: pole positions, serie y final.
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