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Hockey sobre pista: "¡Mucho más que felicitaciones!"
lunes, 24 de noviembre de 2008

Así lo expresó Hugo Cejas, Director Técnico del Club Estudiantes Unidos, aprovechando la oportunidad de expresar su
opinión acerca del trabajo y esfuerzo que hacen los representantes argentinos en las finales del torneo Panamericano de
Hockey sobre pista (indoor) que se desarrolla en San Juan. "Donde tanto en caballeros como en damas la Selección
Argentina, conformada en parte en las dos divisiones, por jugadores de la ciudad de Bariloche estarán disputando esas
finales, en los dos casos contra los seleccionados de Estados Unidos que también llegaron a la final" explicó Cejas.

"Independientemente de cual sea el resultado de estos partidos finales, lo alcanzado ya significa un impresionante
orgullo para nuestra ciudad, dado que nuestros jugadores no solo conforman la Selección Argentina, sino que además
están por ubicarse en lo más alto de las posiciones del continente Americano.
No hay deporte donde tanto los jugadores, los dirigentes como las ciudades mismas, no sueñen con ver a sus
deportistas integrando la Selección Argentina de la disciplina que se trate, hoy el Hockey de S.C. de Bariloche no solo
está alcanzando ese sueño dorado, sino que además lo está haciendo con los mejores resultados.
Hoy considero que nos merecemos hacer un alto para AGRADECER, AGRADECER, Y NO PARAR DE AGRADECER
significativamente a estos representantes del Hockey de nuestra ciudad, dado que con su espectacular desempeño y
resultados, no solo logran la satisfacción personal del gran esfuerzo y trabajo realizado por ellos mismos, sino que le
están colocando la frutilla del postre a tanto trabajo realizado por todos quienes de una manera u otra integran la
Asociación de Hockey de Bariloche y los Lagos del Sur, dado que para lograr estos resultados y que la actividad se
pueda realizar y desarrollar a estos niveles, no alcanza con solamente entrenar muy duro y adquirir habilidades
técnicas, sino que hace falta contar también con muchos esfuerzos más, como el de los otros jugadores como
compañeros de equipo y rivales, el de los dirigentes deportivos, el de los árbitros que dirigen los partidos, el de los
planilleros y encargados de mesa, el de los clubes y colegios, el del los tribunal de disciplina, el de los directores
técnicos y entrenadores, el de las empresas que acompañan con sus publicidades, el de los padres, el de los medios
de comunicación que dan el acompañamiento en la difusión tan necesaria, el de las esposas y esposos, hermanos y
amigos que acompañan a cada jugador de Hockey.

Hoy, estos chicos y chicas de Bariloche no solo han coronado el esfuerzo de un cúmulo de gente, sino que han logrado
subir el techo de las expectativas para éste deporte en nuestra ciudad, a partir de hoy hay muchos niños y
adolescentes que tendrán un nuevo espejo donde mirar y un nuevo sueño posible de alcanzar, y para los chicos y
chicas que aún no lo practican, tendrán a partir de hoy una nueva motivación para acercarse al Hockey Pista en nuestra
zona y alejarse de otras tentaciones nocivas que están haciendo estragos en nuestros jóvenes.
Es mucho el mérito de estos representantes de nuestra ciudad, no debe bajo ningún aspecto ser pasado por alto, por
eso creo que merecen un agradecimiento y unas felicitaciones mayúsculas, porque creo que ni ellos pueden
dimensionar todavía lo que a partir de ahora han provocado para el futuro en ésta actividad y en el deporte en general
de nuestro país.
MUCHAS, MUCHAS Y MUCHISIMAS GRACIAS A ESTOS &ldquo;SEÑORES&rdquo; Y &ldquo;SEÑORAS&rdquo;
JUGADORAS:
PATRICIA JOSA, GERMAN PULLEK, ALEJANDRO GARBUGLIA, ANDRES QUIROGA, ALDANA VILLARRUEL,
MILAGROS VENA, y AGUSTINA GONZALEZ MINGUEZ".
Información
En la primera jornada, la selección femenina derrotó a Paraguay por 8 a 1, le ganó a Perún por 5 a 1 y cayó 1-0 con Estados
Unidos en la segunda fecha.
Los varones, por su parte, golearon a Paraguay en el debut 17 a 2, derrotaron a Perú 3 a 0 y le ganaron a Estados
Unidos por 4 a 3.
FIXTURE PANAMERICANO INDOOR
FECHA HORA #
RESULTADO
19-Nov 16:00 1 D CLASIF. USA v MEX 11-0
19-Nov 17:00 2 D CLASIF. CHI v PER 2-2
19-Nov 18:00 3 C CLASIF. USA v PER 6-2
19-Nov 19:00 4 C CLASIF. MEX v URU 2-8
19-Nov 20:00 5 D CLASIF. ARG v PAR 8-1
19-Nov 21:00 6 C CLASIF. ARG v PAR 17-2
20-Nov 09:00 7 D CLASIF. CHI v MEX 2-5
20-Nov 10:00 8 D CLASIF. USA v PAR 11-1
20-Nov 11:00 9 D CLASIF. ARG v PER 3-0
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20-Nov 12:00 10 C CLASIF. PAR v URU 2-8
20-Nov 13:00 11 C CLASIF. PER v ARG 1-5
20-Nov 14:00 12 C CLASIF. MEX v USA 1-18
20-Nov 16:00 13 D CLASIF. PAR v CHI 0-1
20-Nov 17:00 14 D CLASIF. MEX v PER 1-1
20-Nov 18:00 15 C CLASIF. URU v PER 8-1
20-Nov 19:00 16 C CLASIF. PAR v MEX 4-3
20-Nov 20:00 17 D CLASIF. ARG v USA 0-1
20-Nov 21:00 18 C CLASIF. USA v ARG 3-4
21-Nov 09:00 19 D CLASIF. PER v USA 0-6
21-Nov 10:00 20 D CLASIF. MEX v PAR 3-1
21-Nov 11:00 21 D CLASIF. ARG v CHI 6-1
21-Nov 12:00 22 C CLASIF. URU v USA 3-7
21-Nov 13:00 23 C CLASIF. PER v PAR 6-5
21-Nov 14:00 24 C CLASIF. ARG v MEX 10-0
21-Nov 15:00 25 D CLASIF. PAR v PER 1-2
21-Nov 16:00 26 D CLASIF. USA v CHI 2-1
21-Nov 17:00 27 C CLASIF. MEX v PER 1-6
21-Nov 18:00 28 C CLASIF. USA v PAR 15-1
21-Nov 19:00 29 D CLASIF. ARG v MEX 2-2
21-Nov 20:00 30 C CLASIF. URU v ARG 1-4
22-Nov 15:00 31 D SEMI ARGENTINA v MEXICO 3-1
22-Nov 16:15 32 C SEMI USA v URUGUAY 4-1
22-Nov 17:30 33 D SEMI USA v PERU 3-0
22-Nov 18:45 34 C SEMI ARGENTINA v PERU 6-1
23-Nov 08:00 35 D 5º - 6º CHILE v PERU
23-Nov 09:15 36 C 5º - 6º PARAGUAY v MEXICO 8-1
23-Nov 10:30 37 D 3º- 4º MEXICO v PARAGUAY
23-Nov 11:45 38 C 3º- 4º URUGUAY v PERU
23-Nov 13:00 39 D FINAL ARGENTINA v USA
23-Nov 14:15 40 C FINAL USA v ARGENTINA
Panamericano de hockey pista
Argentina sigue firme
Ayer, en doble turno se disputó la segunda y tercer jornada del campeonato Panamericano de Hockey pista.
El seleccionado argentino de damas, en horario matutino, se enfrentó con el combinado de Perú y lo venció por 3 a 0, en
un partido en el que la superioridad del conjunto nacional fue amplia.
En tanto los varones, en el mediodía de ayer también se midieron con los peruanos, y con contundencia los golearon y
pasaron por encima con un abultado 5 a 1.
A la tarde, las chicas jugaron con el poderoso Estados Unidos, pero esta vez cayeron derrotadas, en un partido que fue
parejo, por un exiguo 1 a 0. Al cierre de la edición los varones jugaban con Estados Unidos.
Hoy también habrá doble turno: 11.00 Argentina - Chile (damas), 14.00 Argentina - México (varones), 19.00 Argentina México (D) y 20.00 Argentina - Uruguay (V).
PANAMERICANO DE HOCKEY PISTA
Varones, invictos
Nuevos triunfos de la selección masculina de Argentina que continúa goleando y, sobre todo, punteros e invictos. En
tanto las chicas, ganaron uno y perdieron el otro, en el Panamericano de Hockey Pista que se está llevando a cabo en
el Estadio Aldo Cantoni.
En el partido disputado antenoche, los varones vapulearon por 17-2 a su par de Paraguay. En tanto ayer, volvió a obtener
dos importantes triunfos que lo dejan en la cima. Primero, en un partido bastante trabado, derrotó a Perú, por 5-1. Luego
en la noche, hizo lo propio por 4-3 ante Estados Unidos, uno de los mejores equipos del torneo que venía de golear a
México por 18-1.
Por su parte, las chicas vencieron al seleccionado de Perú por 3-0. Y en la noche, fueron derrotadas por Estados
Unidos por la mínima diferencia. Esta derrota les quitó el corto invicto de dos partidos.
Hoy también habrá jornada completa, de 9 a 20, en el Cantoni. Se medirán en damas: Perú-Estados Unidos (9 hs),
México-Paraguay (10) y Argentina-Chile (11). Por la tarde Paraguay-Perú (15), Estados Unidos-Chile (16), y ArgentinaMéxico (19). En tanto en varones, Uruguay-Estados Unidos (12), Perú-Paraguay (13), Argentina-México (14), MéxicoPerú (17), Estados Unidos-Paraguay (18) y Uruguay-Argentina (20).
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