Síntesis Deportiva
La Consulta ganó en su último amistoso previo al Regional
El martes por la noche, el Club Sportivo La Consulta de San Carlos jugó el último
amistoso de la pretemporada antes del inicio del Torneo Regional Amateur 2020 de fútbol.
Dicho encuentro fue contra el Aero Club de Tupungato y se desarrolló en dos partidos.
El primer partido, con equipos titulares, terminó 3 a 1 a favor del rojinegro. Mientras que el
segundo, con un equipo alternativo, terminó 2 a 2, de esta forma el equipo sancarlino se
prepara para recibir a Bowen.
Victoria de Los Leones frente a Canadá
En el último partido de la gira por Santiago de Chile, los Leones golearon a Canadá por 4
a 1 y de esta manera se llevaron cuatro victorias del país transandino sobre cuatro
partidos disputados: dos ante los locales y dos ante los canadienses.
En su última presentación en Santiago de Chile, los dirigidos por Germán Orozco
superaron a Canadá por 4 a 1 con goles de Fernández, Tolini (2) y Martinez. De esta
manera ganaron los cuatro test matches disputados en la previa al debut en la FIH Pro
League el 7 de febrero ante España en el CeNARD.
El sudafricano Rasivhenge será el árbitro del debut de Jaguares ante Lions
El sudafricano Rasta Rasivgenge será el árbitro del partido que el sábado próximo jugará
la franquicia argentina Jaguares ante Lions de Sudáfrica en la primera fecha del Super
Rugby 2020, informó la SANZAAR, organizadora del certamen.
El encuentro se disputará desde las 18.40 en el estadio de Vélez Sarsfield y Rasivhenge
tendrá como asistentes a los argentinos Pablo Deluca y Martín Córdoba, quedando a
cargo del Television Match Official (TMO) Santiago Borsani.
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