Síntesis Deportiva

Belén Pérez Maurice se clasificó a los Juegos Olímpicos
La esgrima argentina dirá presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 gracias
a Belén Pérez Maurice, quien ganó el Preolímpico Americano en San José de Costa Rica.
Será su tercera experiencia, ya que representó al país en Londres 2012 y Río de Janeiro
2016.
En la final de sable femenino, la esgrimista nicoleña de 35 años se impuso sobre la
venezolana Alejandra Benítez por 15-6 y sacó pasaje a la cita en Japón, a desarrollarse
del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 luego de la postergación por la pandemia de
coronavirus.
Este domingo en Costa Rica también compitieron otros dos representantes argentinos:
Augusto Servello fue segundo en florete e Isabel Di Tella terminó quinta en espada. Así,
Pérez Maurice sumó otra gran alegría a su trayectoria. Su logro más reciente fue una
medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
NBA: Gabriel Deck marcó para el Oklahoma Thunder
El domingo Gabriel Deck realizó su mejor actuación desde que arribó a Oklahoma City
Thunder de la NBA. Pese a que su franquicia cayó por 123 a 120 ante Phoenix Suns, el
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santiagueño se destacó y culminó una gran presentación en su tercer partido en la liga.
El nacido en Colonia Dora estuvo 18 minutos y 42 segundos en cancha, tiempo suficiente
para aportar la mayor cantidad de puntos, ya que convirtió 11 anotaciones, mientras que
en su debut había logrado solo 2 y en el último encuentro llegó a 8.
Además, el basquetbolista de 26 años cosechó 6 rebotes. A su vez, entre sus estadísticas
sumó 3 asistencias y registró un robo, un número bajo para lo que está acostumbrado. No
obstante, la asignatura pendiente sigue siendo marcar un triple, algo que aún no pudo
hacer.
Ardusso y una victoria aplastante en el Súper TC2000
El piloto Facundo Ardusso logró de punta a punta la victoria en la final del Súper TC2000
este domingo desarrollada en San Nicolás, escoltado por Matías Rossi y Leonel Pernía.
En el campeonato, ahora tiene a Rossi como el nuevo líder con 65 puntos, segundo
aparece Pernía con 64 unidades y tercero está Ardusso también con 64. La próxima fecha
será el 6 de junio con escenario a confirmar.
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