
Sumando puntos 
con el arco 
José Luis Guerrero expresó 'suma
mos puntos para el ranking. A fin 
de año se hace una Final Nacional 
en Buenos Aires. Hay que tratar de 
cosechar la mayor cantidad de 
puntos posibles para tratar de 
entrar en la final'. El arquero del 
Club Tiro Federal de Pigüé indicó 
'tenés que tener como mínimo 2 ó 
3 torneos durante el año para 
poder entrar a la final. Y está la po
sibilidad de entrar en la Selección 
dependiendo de los resultados y 
del puntaje que puedas obtener'. 

La largada del rally 
Martín González adujo 'arranca todo 
el sábado en el Autódromo. La larga
da simbólica se va a hacer en Maipú y 
Avenida Casey. La rampa se va a 
hacer ahí. Se va a cortar la calle alre
dedor de las cinco de la tarde. Des
pués es cerca de las siete y media'. El 
integrante del Auto Club Pigüé 
agregó 'los autos van a dar la vuelta 
por toda la Avenida Casey. Eso es 
gratis. La gente se puede acercar 
porque van a ver autos que no es 
común ver'. 
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El Senior 
Juan Manuel Casabone manifestó 
'de los cuatro equipos que van a 
jugar en Pigüé clasifica uno en la 
Copa Argentina. Es el primero de 
cada grupo. Se clasifica a la instancia 
final que se haría el fin de semana 
largo de octubre. Está por definirse si 
es en Ba ri loche o en El Bolsón'. El 
integrante del plantel del Club Atléti
co Peñarol en el Fútbol Senior + 43 
acotó 'veremos qué determinan los 
resultados pero primero tenemos 
que pensar en la organización, en 
que salga todo bien, y después en lo 
deportivo, y si se da habrá que 
pensar en un viaje largo'. 
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Una categoría más 
Patricia Gallinger consideró 'segui
mos en esta etapa con las inferiores 
del fútbol. Sumamos octava división 
en el Torneo de la Liga Regional de 
Coronel Suárez. En la primera etapa 
del campeonato funcionamos con 
quinta y séptima. Ahora sumamos 
octava también'. La Presidenta del 
Club San Martín de Saavedra aseveró 
'de a poquito vamos sumando y su
mando'. 
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