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Arsenal le partió 
La Boca

Los Santos vienen                muriendo

El equipo de Gustavo
Alfaro le dio una lección
de fútbol a los xeneizes y
lo “borró” de la cancha
con un 3-0 claro y

contundente. Ahora es
líder del torneo junto con
Tigre. Los del Viaducto
recibirán en la última
fecha a Belgrano de

Córdoba y Los Matadores
a Independiente en
Victoria. Página 3.

San Lorenzo igualó sin goles ante los Rojos y el triunfo                             de Rafaela frente a Racing lo dejó 
en descenso directo. En el cierre del Torneo Apertura                                enfrentará a San Martín de San
Juan. Banfield se mantiene en zona de Promoción junto                        a los santafesinos. Página 2.
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una jornada para la finalización
del certamen. Sebastián Ereros,
en dos ocasiones, uno en cada
tiempo, y Gastón Rossi en tiempo
de descuento de la segunda
parte, marcaron los tantos para
el conjunto conducido por
Salvador Pasini, que sumó tres

B NACIONAL
Rosario Central (foto) perdió
como local frente a Chacarita
Juniors por 3 a 1 y resignó la
posibilidad de acceder a la punta
del torneo de la B Nacional, que
quedó en poder de River Plate e
Instituto de Córdoba, a falta de
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Arroyito. Así, el equipo dirigido
por Juan Antonio Pizzi perdió la
gran chance de quedar como
único puntero y ahora depende
de los otros resultados para
ascender. “Esta derrota cambia
las posibilidades, pero no el
objetivo”, advirtió Pizzi.

valiosas unidades en su objetivo
de mantenerse en la segunda
categoría del fútbol argentino,
mientras que Gonzalo Castillejos
anotó el empate transitorio en la
parte final para los rosarinos,
quienes perdieron su primer
encuentro en el Gigante de

San Lorenzo empató con Inde-
pendiente sin goles, en Avellane-
da, cayó en el descenso directo y
a lo máximpo que puede aspirar
en el cierre de la temporada es a
jugar la Promoción.

Como Atlético Rafaela venció
a Racing, el equipo de Ricardo
Caruso Lombardi quedó en des-
censo directo a falta de un sólo
partido, ante San Martín de San
Juan en Nuevo Gasómetro. 

Ni siquiera la expulsión del de-
fensor local Julián Velázquez, a
los 4 minutos del segundo tiem-
po, le alcanzó a San Lorenzo pa-
ra quebrar un resultado que lo de-
jó sin chances de alcanzar a San
Martín y Tigre.

Ahora, el Ciclón, para evitar
perder la categoría directamente,
le apunta a Banfield, que le lleva

dos puntos de ventaja y recibe a
Colón en la última fecha, y a Ra-
faela, que cierra el torneo, como
visitante, frente a Godoy Cruz. 

En el equipo de Avellaneda,
que suma 19, se despidió ante su
público el capitán, Gabriel Mili-
to, homenajeado con una ovación
por los hinchas. 

La despedida del defensor di-

simuló en el ánimo del público la
racha de seis partidos sin ganar,
con cuatro derrotas y dos empa-
tes, que complica la situación pa-
ra la próxima temporada en la ta-
bla de los promedios. 

Como ocurrió en todas las
pruebas de fuego que tuvo a la lar-
go del Clausura, los jugadores de
San Lorenzo decepcionaron en

un partido que no entregaba mar-
gen más que para un triunfo ante
los resultados de terceros. 

San Lorenzo hizo muy poco
para merecerlo y si no lo perdió
fue por lo inofensivo del rival. El
partido se consumió con algunos
intentos aislados de los de Avella-
neda y con la desesperación del vi-
sitante, que tiene la soga al cuello.

DISPUTA. BUFFARINI Y FREDES BUSCAN EL CONTROL DE LA PELOTA, PERO NINGUNO PUDO LOGRAR SU OBJETIVO.

INDEPENDIENTE
Hilario Navarro; Eduardo Tuzzio, Julián Velázquez,
Gabriel Milito y Adrián Argachá; Fabián Monserrat,
Fernando Godoy, Hernán Fredes y Osmar Ferreyra; Pa-
tricio Vidal y Ernesto Farías.. DT:Cristian Díaz.
SAN LORENZO
P. Migliore; Damián Martínez, Nicolás Bianchi, Jona-
than Botinelli y José Palomino; Julio Buffarini, Nés-
tor Ortigoza y Emiliano Telechea; Leandro Romagno-
li; Carlos Bueno y Gigliotti. DT: R. Caruso Lombardi.

Goles: No hubo. Árbitro: Carlos Maglio. Estadio: Li-
bertadores de América. 

All Boys quedó al margen de la
pelea por el título del torneo
Clausura, al perder con Argenti-
nos Juniors por 1-0, en un en-
cuentro de la penúltima fecha que
se jugó en la La Paternal y termi-
nó con seis expulsados. 

El único gol en el estadio Die-
go Armando Maradona lo señaló el
delantero Juan José Morales, a los
28 minutos del segundo tiempo.

El árbitro Saúl Laverni expul-
só a seis jugadores: Morales y
Germán Basualdo en el local; Jo-
nathan Ferrari, Eduardo Domín-

guez, Maximiliano Coronel y
Mauro Matos, en la visita. 

La jugada del gol arrancó con
un desborde desde la derecha de
Gustavo Oberman quien sacó un
centro rechazado de manera dé-
bil por Cambiaso y la pelota le
quedó al delantero Morales,
quien definió de primera, desde el
punto de penal.

Con esta derrota, el elenco di-
rigido por José Romero mantie-
ne una racha negativa jugando co-
mo visitante ante Argentinos Ju-
niors en su estadio: de 31 partidos
disputados. All Boys perdió en 22
oportunidades y consiguió tan só-
lo 9 empates, siendo el último en
el Metropolitano de 1980, cuan-
do el resultado fue 3-3.

El entrenador de Argentinos
Juniors, Leonardo Astrada, se
mostró satisfecho por la victo-
ria frente a All Boys.

“Es cierto que fue un parti-
do raro por la cantidad de ex-
pulsados, pero está claro que
Argentinos hizo mejor las co-
sas en todo momento”, pon-
deró el ex técnico de River.

Con relación a la actuación
del árbitro Laverni, dijo: “Ju-
gadores y técnicos debemos
colaborar con los referís. Yo no
suelo hablar de los árbitros.
Desde que llegué hubo fallos a
favor y otros en contra, pero
prefiero no recaer sobre ellos
sino hacer hincapié en mis ju-
gadores y tratar de mejorar”.

All Boys quedó afuera de la lucha por el título
Perdió ante Argentinos Juniors con gol de Juan José Morales, de penal, en La Paternal.

“Hicimos mejor
las cosas y el
triunfo fue claro”

PIERNA FUERTE. EL PARTIDO TUVO SEIS EXPULSADOS POR SAÚL LAVERNI.

San Lorenzo está “regalado”
No le supo ganar a Independiente y cayó en descenso directo. La semana que viene,
frente a San Martín de San Juan, se define si pierde la categoría o juega la Promoción.

ARGENTINOS JUNIORS
L. Ojeda; Gonzalo Prósperi, Miguel Torrén, Juan Sabia
y Sergio Escudero; Santiago Naguel, Germán Basual-
do y Gustavo Oberman; Pablo Hernández; Fabián Bor-
dagaray y Juan José Morales. DT: Leonardo Astrada.
ALL BOYS
N. Cambiasso; Jonathan Ferrari, Leandro Coronel,
Eduardo Domínguez y Carlos Soto; Emmanuel Perea,
Fernando Sánchez, Martín Zapata y Juan Pablo Rodrí-
guez; Pérez García; Mauro Matos.. DT: José Romero.

Goles: ST, 28m Morales(AJ). Árbitro: Saúl Laverni.
Estadio: Diego Armando Maradona.

ARGENTINOS JUNIORS
ALL BOYS 1-0

El entrenador de San Loren-
zo de Almagro, Ricardo Caru-
so Lombardi, asumió la com-
plicada situación que atraviesa
su equipo con el promedio del
descenso, tras el empate sin
goles frente a Independiente.

“El plantel está destruido.
Esto ya no depende de no -
sotros y hay que pedirle a Dios
que nos dé una vida más”, se
resignó el técnico.

San Lorenzo se enfrentará
en la última fecha a San Mar-
tín de San Juan con la obliga-
ción de ganar, aunque un
triunfo tampoco le garantiza
mantener la categoría.

“Tenemos la esperanza de
jugar la Promoción sabiendo
que ni Rosario Central ni
Quilmes serían rivales fáciles,
pero también somos conscien-
tes de que es probable que ni
ganándole a San Martín (SJ)
nos alcance”, reconoció.

El panorama para el Cuer-
vo no es el mejor, como indicó
su propio director técnico:
“No me arrepiento de haber-
me ido de Quilmes, vine a San
Lorenzo sabiendo cuál era el
objetivo que asumía, pero ad-
mito que no me imaginaba es-
tar pasando por esto”.

“Debemos
pedirle a
Dios una
vida más”

INDEPENDIENTE
SAN LORENZO 0-0
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máximo dirigente del 
fútbol argentino desde hace 
más de 50 años, permanecía
conectada a un respirador
artificial que le ayudaba a
mantenerse con vida.
Sus restos fueron velados en la
calle Castelli 30, en Avellaneda.

GRONDONA
Nélida Pariani (foto), esposa
del presidente de la AFA Julio
Grondona, falleció el sábado a
los 76 años, víctima de un
cáncer que la afectaba desde
hacía varios meses. Pariani,
quien estaba casada con el

medirá ante República Checa.
Por su parte, Alemania se
aseguró el primer lugar con su
triunfo sobre Dinamarca por 2-
1, en Lviv, Ucrania, y tendrá
como rival de la próxima
instancia a Grecia, el viernes
en Gdansk, Polonia. 

EUROCOPA
Cristiano Ronaldo marcó sus
primeros goles en la Eurocopa
2012, con los que Portugal le
ganó a Holanda por 2-1 y se
clasificó para los cuartos de final,
al cabo de la última fecha del
grupo B. En la siguiente ronda se

Boca Juniors puso en riesgo su
objetivo de lograr todos sus obje-
tivos de este semestre al caer me-
recidamente por 3 a 0 frente a Ar-
senal de Sarandí, en la Bombonera,
cuando resta una fecha para la fi-
nalización del torneo Clausura.

Los goles del conjunto dirigi-
do por Gustavo Alfaro, que con el
triunfo llegó a los 35 puntos y se
subió a lo más alto del certamen
junto a Tigre, los convirtieron
Emilio Zelaya, al minuto de jue-
go, y Luciano Leguizamón, a los
37 minutos del primer tiempo y a
los 11 del complemento.

Los conducidos por Julio Cé-
sar Falcioni, en tanto, quedaron a
dos puntos de los líderes a una fe-
cha del final y con el cansancio de
la triple competencia a cuestas.

Arsenal fue superior y ganó

con claridad, desde el primer mi-
nuto, cuando Zelaya cabeceó al
gol un centro preciso de Carlos
Carbonero desde la derecha.

Lejos de replegarse en el fon-
do como en otros tiempos, el Ar-
se siempre estuvo más cerca de au-
mentar la ventaja que Boca de
abrir el marcador.

El equipo de la Ribera fue a

buscar sin ideas el empate y se en-
contró con un contragolpe rápi-
do y efectivo que terminó empu-
jando a la red Leguizamón, tras
una asistencia precisa de Zelaya.

Boca se fue al descanso sor-
prendido, y fue a buscar un des-
cuento desesperado ante la pre-
sión de sus hinchas.

En ese contexto llegó el tercer

tanto, también de Leguizamón,
que le ganó en la corrida a Rolan-
do Schiavi y definió ante la salida
de Agustín Orión.

A una fecha del final, los pun-
teros Arsenal y Tigre reciben a
Belgrano e Independiente, res-
pectivamente, mientras Boca
buscará la hazaña de un nuevo tí-
tulo local en su visita a All Boys.

DEFINICIÓN. LEGUIZAMÓN RESUELVE ANTE LA SALIDA DE ORIÓN Y LA MIRADA DE SCHIAVI PARA MARCAR EL 3 A 0.

BOCA JUNIORS
A. Orión; Franco Sosa, Rolando Schiavi, Juan Manuel
Insaurralde y F. Roncaglia; Cristian Chávez, Cristian
Erbes y J. Sánchez Miño; Juan Román Riquelme; Da-
río Cvitanich y Nicolás Blandi. DT: Julio Falcioni.
ARSENAL
Cristian Campestrini; Hugo Nervo, Lisandro López,
Guillermo Burdisso y Damián Pérez; Carlos Carbone-
ro, Jorge Ortiz, Ivan Marcone y Nicolás Aguirre; Lucia-
no Leguizamón y Emilio Zelaya. DT: Gustavo Alfaro.

Goles: PT, 1m Zelaya (A), 37m Leguizamón (A); ST,
11m Leguizamón (A). Árbitro: Germán Delfino. Es-
tadio: Alberto J. Armando. 

Atlético de Rafaela salió de la zo-
na de descenso directo al golear a
Racing por 4-2, en su estadio, en
la penúltima fecha del Clausura. 

Los goles del conjunto que di-
rige Ruben Forestello fueron
anotados por César Carignano,

dos veces, Alexis Castro y Federi-
co González, mientras Bruno Zu-
culini y Lucas Castro anotaron
para el equipo visitante.

Con este resultado, Atlético
alcanza la zona de promoción con
un coeficiente de 1,270 por enci-
ma de Banfield (1,256), San Lo-

renzo (1,238) y el descendido
Olimpo (1,013). Pero La Crema
está por debajo de Tigre (1,274) y
San Martín de San Juan (1,297). 

De esta forma, Atlético nece-
sita un triunfo en la última fecha
en Mendoza ante Godoy Cruz
para salvarse de todo, pero si em-
pata o pierde dependerá de los re-
sultados registrados por los otros
equipos que pugnan por mante-
ner la categoría. 

El encuentro fue electrizante
y muy cambiante. Ambos equipos
tuvieron sus momentos de clari-
dad durante el desarrollo, pero el
local aprovechó la contundencia
en ofensiva para quedarse con un
triunfo que puede ser trascenden-
tal para su futuro.

El delantero EstebanFuertes,
quien jugará su anteúltimo
partido antes de su retiro del
fútbol, se despedirá hoy de la
gente de Colón de Santa Fe
cuando se enfrente a Godoy
Cruz de Mendoza. 

El encuentro se llevará a ca-
bo en el Cementerio de los Ele-
fantes, desde las 20.20, con el
arbitraje de Mauro Giannini y
televisación en directo de la
TV Pública. 

Fuertes, de 39 años, el má-
ximo goleador de la historia
del club con 140 goles en 300
partidos jugará su último par-
tido en Santa Fe y en la última
fecha (ante Banfield) se despe-
dirá del fútbol profesional.

Rafaela derrotó a Racing y quiere permanecer
A falta de una jornada, salió del descenso directo y hundió en esa zona a San Lorenzo.

Colón enfrenta a
Godoy Cruz en el
cierre de la fecha

GOLEADOR. CARIGNANO HIZO DOS TANTOS PARA LA VICTORIA DE LA CREMA.

Arsenal borró a Boca con lujos
El conjunto de Falcioni jugó su peor partido del año y dejó la punta en manos del
equipo de Sarandí y Tigre. Zelaya y Leguizamón, dos veces, marcaron los goles.

ATLÉTICO RAFAELA
G. Sara; Fabricio Fontanini, Oscar Carniello, Lucas Bo-
vaglio y Francisco Dutari; Sebastián Carrera, Walter
Serrano, Matías Fissore y Nicolás Castro; Federico
González y César Carignano. DT: Rubén Forestello.
RACING CLUB
Sebastián Saja; Iván Pillud, Lucas Aveldaño, Matías 
Martínez y Matías Cahais; Ricardo Centurión, Bruno
Zuculini, Luciano Aued y Lucas Castro; Giovanni Mo-
reno; Valentín Viola. DT: Luis Zubeldía.

Goles: PT, 36m. Carignano (AR); 45m. Zuculini (R);
ST 10m. Lucas Castro (R), 11m. Nicolás Castro (AR),
20m. Carignano (AR), 26m. González (AR). Árbitro:
Federico Beligoy. Estadio: Nuevo Monumental.

ATLÉTICO RAFAELA
RACING CLUB 4-2

Boca Juniors solicitará maña-
na en la Asociación del Fútbol
Argentino el cambio de can-
cha para visitar a All Boys en la
última fecha que puede signi-
ficar su consagración en el tor-
neo Clausura, más allá de la
dura derrota de anoche frente
a Arsenal de Sarandí, que com-
plicó sus posibilidades de lo-
grar la triple corona, entre el
certamen local, la Copa Ar-
gentina y la Copa Libertado-
res de América. 

Un miembro de la Comi-
sión Directiva de le confirmó a
Télam que el pedido será ele-
vado al Ejecutivo de AFA a la
espera de una respuesta favora-
ble por las 2.200 localidades
disponibles en Floresta para el
público visitante.

En primer lugar, la comi-
sión directiva de Boca maneja
el estadio de Vélez como alter-
nativa pero ante la probable
negativa también es una va-
riante la cancha de Huracán. 

En tanto, lo que deberá de-
finirse en el transcurso de la se-
mana es si Boca solicitará la
postergación del partido en ca-
so de clasificarse para la final de
la Copa Libertadores, como lo
ampara la reglamentación.

Pedirán el
cambio de
cancha ante
All Boys

BOCA JUNIORS
ARSENAL 0-3
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Junín (Buenos Aires). Matías
Rossi, con Ford Mondeo, se im-
puso ayer en la quinta fecha del
Top Race V-6 que se desarrolló
bajo lluvia en el autódromo Eu-
sebio Marcilla, ubicado en la ciu-
dad bonaerense de Junín. 

Al cabo de 22 vueltas al cir-
cuito juninense, Rossi redondeó
un tiempo de 43 mintuos, 42 se-
gundos y 869/1000, a un prome-
dio de 126,823 kilómetros por
hora, y relegó a Agustín Canapi-
no (Mondeo) y Facundo Ardus-
so (Mercedes), que completaron
el podio en la ciudad de Junín. 

Canapino llegó a la meta con
una diferencia de 13s 532/1000

TENIS - ATP QUEEN’S TOP RACE V6

Charata (Chaco). El selecciona-
do argentino de básquetbol per-
dió ante el de Venezuela por 77 a
67  en la definición del cuadran-
gular amistoso de preparación
que se realiza en la ciudad de Cha-
rata, Chaco, de cara al 45º Cam-
peonato Sudamericano que co-
menzará hoy en Resistencia. 

Los parciales del partido, juga-
do en el estadio de Asociación Ita-
liana, fueron estos: la Argentina
12-15, 31-36, 49-53 y 67-77. 

En el equipo argentino lucie-
ron el ala pivote Leonardo Gutié-
rrez, con 15 tantos, el base Nico-
lás Laprovittola, con 12 puntos y
cuatro asistencias, y el alero Mar-
cos Mata, con diez puntos y la

misma cantidad de rebotes. 
En Venezuela se destacaron el

base Greivis Vázquez, con 18
puntos, diez rebotes y cinco asis-
tencias, el ala pivote Héctor Ro-

mero, con 17, y el escolta
reserva Jhormon Zamora,
con 12 unidades producto
de cuatro triples.

La Argentina empezó
mejor y logró ventajas de 9
a 2, con los puntos de Mar-
cos Mata. El buen andar del
elenco nacional solo duró
tres minutos, ya que cuan-
do Greavis Vázquez co-
menzó a imponer el ritmo
de juego, Venezuela se re-
cuperó, metió un parcial de

14 a 3 para llevarse esos diez ini-
ciales por 16 a 12. En el segundo
segmento, la Vinotinto continuó
manejando el juego y a Vázquez
se le unió la puntería de Bravo.

Münich (Alemania). Los ar-
gentinos Lucía Palermo, en sin-
gle ligero; y los binomios Ariel
Suárez-Cristian Rosso y Ga-
briela Best-Laura Abalo, ambos
en doble par, clasificados a los
Juegos Olímpicos 2012, finali-
zaron en el quinto y sexto lugar
en la final A (del primero al sex-
to puesto), en la tercera fecha de
la Copa del Mundo de remo dis-
putada en Münich, Alemania. 

Palermo, ganadora de la me-
dalla de oro en los Juegos Ode-
sur de Colombia 2010 en cuá-
druple par y que compitió en los
Juegos Olímpicos de Atenas
2004 en doble ligero, terminó
quinta con un tiempo de 8m15s

43/100 en la final que ganó la
suiza Pamela Weisshaupi con
8m 09s 17/100. 

En tanto, los bonaerenses
Suárez y Rosso, oro en los Jue-
gos Panamericanos 2011, logra-
ron el sexto puesto en su final
con un registro de 6m 45s
03/100, detrás de Francia (ter-
cera en el Mundial 2011 y 2010
y segundos en el de 2009); Gran
Bretaña, Alemania, Nueva Ze-
landa (campeón mundial 2011 y
2010) y Noruega, quien ganó
con 6m 35s 09/100. Suárez y
Rosso lograron así su mejor ubi-
cación en Copa del Mundo del
año luego del octavo y noveno
puesto en Serbia y Suiza. 

La Argentina cayó ante Venezuela
En la final de un cuadrangular amistoso, la Vinotinto triunfó 77-67. 

Buena tarea del equipo
nacional en Alemania

LEO GUTIÉRREZ. NO APORTÓ EN ATAQUE.
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REMO - COPA DEL MUNDO BÁSQUETBOL

HANDBALL
El seleccionado argentino 
masculino de handball, que por
primera vez participará en los  
Juegos Olímpicos, en Londres,
enfrentará hoy a los Estados 
Unidos, por el grupo A del torneo
Panamericano de la especialidad,

que entrega tres plazas para el
Mundial de España 2013. El
partido entre los argentinos y los
estadounidenses se llevará a
cabo en el Polideportivo de
Almirante Brown a partir de las
18 y será televisado por la señal
de cable TyC Sports.

Ciudad del Cabo. En la otra
semifinal, el tricampeón Nueva
Zelanda derrotó a Gales 30-6 y,
en consecuencia, disputará la
final ante Sudáfrica el viernes
próximo. Los Pumitas se medirán
por el tercer puesto en la misma
jornada frente a Gales.

LOS PUMITAS
El seleccionado argentino
Sub 20 de rugby, Los Pumitas,
(foto) perdió ayer frente a
Sudáfrica por 35-3, en una de
las semifinales del Mundial
Juvenil que se llevó a cabo en
el Newlands Stadium de

Londres (Inglaterra).El argen-
tino David Nalbandian perdió
ayer por descalificación la final
del torneo Abierto de tenis de
Queen’s cuando se imponía al
croata Marin Cilic por 7-6 (7-3) y
3-4, tras una hora y 26 minutos de
juego, luego de agredir con una
patada a uno de los jueces de línea. 

Nalbandian había logrado
quedarse con el primer set tras 55
minutos de juego y cuando se des-
arrollaba el segundo parcial con
un quiebre a favor del croata, pa-
teó una caja al costado de la can-
cha tras perder un punto y le pro-
dujo una lesión a uno de los jue-
ces, situación que obligó a los or-
ganizadores a descalificarlo. 

Número 39 del mundo, Nal-
bandian buscaba el primer título
de su carrera en césped, e iba en-
caminado hacia un probable
triunfo cuando, tras no alcanzar
un tiro, pateó con furia la protec-
ción de madera que rodea la silla
de los jueces de línea dándole de
lleno en la tibia a Andrew
McDougall, quien ocupaba esa
posición en ese momento. 

Tom Barnes, supervisor de la

ATP, descalificó de inmediato al
argentino, quien se disculpó a
medias en la ceremonia de pre-
miación y criticó a la ATP. 

“Lo lamento mucho, a veces te
frustrás. El libro de reglas es muy
grande, la ATP no escucha a los
jugadores”, subrayó Nalbandian.

El cordobés agregó: “le quie-
ro pedir perdón a todo el público
y en especial al juez que lastimé
sin querer. A veces los jugadores

estamos con muchas presiones y
si bien no está bien lo que hice y
menos en una final, sería bueno
que la ATP respete un poco a los
jugadores en estos casos”.

Ante la insistencia de la perio-
dista de la BBC que lo entrevistó,
quien le recriminó que las reglas
están para cumplirlas, David fue
por más: "El libro de reglas es
muy grande, y es la propia ATP la
que muchas veces no lo respeta”.

INSÓLITO. EL REY DAVID TRATA DE AYUDAR AL JUEZ DE LÍNEA LASTIMADO.

PODIO. ARDUSSO, ROSSI Y CANAPINO FESTEJAN EN EL EUSEBIO MARCILLA.

Descalifican a Nalbandian
por lesionar a un asistente

Venció en el primer set y en el segundo, ante un quiebre de Cilic,
pateó el cajón que protegía a uno de los asistentes y lo lesionó.

Matías Rossi ganó 
la cambiante carrera
disputada en Junín

Con un Ford Mondeo y bajo la lluvia, se
impuso relegando a Canapino y a Ardusso. 

sobre Ardusso, que fue segundo,
a 31s 680/1000 del tercero, Mar-
cos Di Palma (Passat), y a  35s
152/1000 del cuarto, Gustaqvo
Tadei (Chevrolet Cruze).

Cumplidas cinco fechas, Ca-
napino lidera el campeonato con
57 puntos en la temporada, lo si-
gue Rafael Morgenstern con 47
y Gustavo Tadei se ubica terce-
ro con 41 unidades. 

La próxima competencia se
disputará el 15 de julio en el au-
tódromo de La Rioja.

Por otra parte, quedó confir-
mado ayer que el Súper TC 2000
no correrá en Salta la fecha pro-
gramada para el 1 de julio.
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