Síntesis Deportiva

Básquet femenino: Deportivo Argentino y Pedal juegan la final

Este domingo a partir de las 20 en el estadio “Rafael Pescara”, ubicado en Rodolfo Iselín
y Belgrano, se disputará el primer partido entre Deportivo Argentino-Pedal
correspondiente a la final del Torneo Clausura femenino de Primera División que organiza
la Asociación Sanrafaelina de Básquet “Rodolfo Iselín”, y que lleva el nombre “Nélida
Raquel Murúa de Muñoz”.

La “Academia” y el “Tricolor” se enfrentarán en esta llave decisiva que es al mejor de
tres partidos, por ende, la revancha se sostendrá en Pedro Vargas y Cabildo con fecha
todavía a confirmar pero en principio sería el viernes 26.

Recordemos que Pedal en semifinales dejó en el camino a Real del Padre en una serie
que ganó 2-0, mientras que Deportivo Argentino viene de eliminar a Deportivo Malargüe
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también en una llave que se impuso 2-0.

La Selección Argentina subió un escalón en el ranking FIFA

La Selección Argentina de fútbol masculino subió este viernes al quinto lugar del ranking
FIFA, que servirá para establecer siete cabezas de serie del Mundial de Qatar 2022, tras
ganarle a Uruguay en Montevideo e igualar con Brasil en San Juan, por la doble fecha de
las Eliminatorias Sudamericanas.

El equipo que lidera Lionel Scaloni, lleva 27 partidos invicta bajo su conducción y sumó
cuatro unidades y además la clasificación a Qatar -el único cabeza de serie confirmado
por ser organizador- el pasado martes.

El coeficiente es de 1750,51 para ubicarse en el 5º lugar del ranking, que es liderado por
Bélgica (1828,45), 2º marcha Brasil (1826,35), 3º Francia (1786,15) y 4º Inglaterra
(1755,52).

Los Pumas cierra su gira europea enfrentando a Irlanda

La Selección Argentina de Rugby visitará este domingo desde las 11.15 a Irlanda en
el Aviva Stadium de Dublin por el último Test Match de la gira por Europa, y el entrenador
Mario Ledesma planea tres variantes con respecto al triunfo por 37 a 16 ante Italia en
Treviso.

Los Pumas llegaron a esta gira tras un año difícil, en el que vivieron algunas polémicas
por romper la burbuja sanitaria durante el Rugby Championship pero, lo más preocupante
fue perder los seis partidos del certamen y no haber tenido momentos de buen juego.

La alineación albiceleste será la siguiente: Emiliano Boffelli; Mateo Carreras, Matías
Moroni, Jerónimo De la Fuente y Cinti; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Marcos
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Kremer, Pablo Matera y Grondona; Lavanini y Petti Pagadizábal; Francisco Gómez
Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.
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