Síntesis Deportiva
Luciano Peinado podría convertirse en refuerzo de Rincón del Atuel
Los equipos sanrafaelinos siguen en plena pretemporada para lo que será el Torneo
Regional Amateur 2020 de fútbol, y por ende ultiman detalles para lo que será la
competencia que iniciará el próximo mes de febrero.
Los dirigentes de Rincón del Atuel ya cuenta con los siguientes refuerzos: Cristian Más,
Mauricio Pérez, Carlos Alaniz, Hernán Rivero, Pablo Páez y Nicolás Ivars, mientras que
uno de los jugadores que sonó en las últimas horas es el del lateral izquierdo Luciano
Peinado, que se sumaría para reforzar al equipo de Edgardo Leglises.
Peinado juega en el Sport Club Pacífico de General Alvear y cuenta con una importante
trayectoria en esta clase de certámenes.
Las Panteras viajan a Bogotá en búsqueda de estar en los Juegos Olímpicos
El seleccionado nacional femenino de vóley viajarán este viernes rumbo a Bogotá para
afrontar el Clasificatorio Continental del 7 al 9 de enero.
El torneo enfrentará a todos contra todos y le dará al equipo que finalice primero la última
plaza disponible para Sudamérica rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las
Panteras buscan su segunda clasificación olímpica luego de su presentación en Río 2016.
Las 14 jugadoras elegidas por Hernán Ferraro para afrontar el clasificatorio se reunirán en
la mañana de este viernes en Ezeiza para viajar hacia Colombia, donde el 7 debutarán
ante Perú a las 20hs de nuestro país. Luego será momento de enfrentar a Venezuela el 8
(20hs) y cerrar ante Colombia el 9 a las 22.30hs.
Con Neri Espinosa en el plantel, Deportivo Maipú comienza la pretemporada
Este viernes Deportivo Maipú y Huracán Las Heras arrancarán sus trabajos de
pretemporada, de cara a los enfrentamientos que tendrán entre sí en los dos partidos
preliminares de la Copa Argentina y la continuidad del Federal A de fútbol.
El Cruzado va primero con 27 en Zona 2 y entre el plantel se encuentra el mediocampista
sanrafaelino ex San Martín de Monte Comán; Neri Espinosa. Mientras que Huracán es su
escolta con 26 unidades, y están clasificando para el Hexagonal final por el ascenso.
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