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Río Negro pisa fuerte en los Juegos Epade
martes, 15 de mayo de 2018

Hoy martes es el segundo día de la competencia patagónica en Neuquén y la delegación rionegrina busca sumar más
alegrías para la provincia.

El equipo que presentó el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte en Neuquén empezó este lunes con el pie derecho, al
cosechar un oro en ciclismo y cuatro medallas en atletismo, logro que buscará repetir en esta jornada.

La primera fecha además finalizó con el triple clásico patagónico contra Neuquén que se desarrolló en simultáneo en
donde Río Negro se quedó con el triunfo en la rama femenina de vóley por 3-1 y cayó en básquet de ambas ramas: 59 a 48
en damas y 69 a 68 en varones en un ajustado encuentro.

Los 122 atletas rionegrinos entrarán en competencia este martes en distintas franjas horarias. Entre las 9 y las 13 en el
Cef N°1 saldrán a escena los seleccionados de natación y el de vóley femenino que jugará con Tierra del Fuego. En la
Ciudad Deportiva se desarrollarán las pruebas de atletismo y ciclismo, mientras que las damas de básquet
enfrentarán a Tierra del Fuego en el Centro Español de Plottier y los varones a Santa Cruz en el Club Atlético
Independiente.

En el horario de la tarde el seleccionado de judo hará su aparición desde las 15 en el estadio Ruca Che, al igual que el
equipo de fútbol que hará lo propio en el Club Pacífico contra La Pampa.

A las 17 la provincia volverá a medirse con Santa Cruz en los partidos en simultáneo de vóley femenino en el colegio
San Martín y básquet masculino en el Club Atlético Independiente.

Las encargadas de cerrar el segundo día de competencia serán las jóvenes del seleccionado femenino de básquet que
enfrentará a Chubut a las 17 en el Club Centro Español de Plottier..

De esta manera Río Negro buscará mantener el buen camino en esta edición de los Juegos Epade para llevar a la
provincia en lo alto del deporte patagónico.
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