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Neuquén hizo podio en los Juegos Epade
9 Abril, 2017 NoticiasNqn Neuquen
Neuquén se subió al podio de los Juegos Epade cuya undécima edición se cerró esta noche
en Ushuaia. Con el campeonato en básquetbol masculino, la medalla de plata en vóleibol
femenino y el bronce en fútbol, se quedó con el tercer puesto en la clasificación general
avanzando un lugar con respecto a la última edición que se disputó en El Calafate, Santa
Cruz. El campeón fue Rio Negro.
El acto de cierre se realizó en el gimnasio Polivalente del Arte, y previo a la entrega de
premios, se presentó el video de la próxima edición que tendrá a Neuquén como anfitrión
de la edición 2018.

Con respecto a la 13 versión de la competencia reservada a deportistas de categoría Sub16/17 se anunció que La Pampa, será la sede de los parapatagónicos que, por primera vez
desde que se disputan los juegos, competirán en forma separada de los atletas
convencionales.
Los atletas neuquinos, los únicos en viajar en avión alojaron en los mejores hoteles de
Ushuaia, Río Grande y Tolhuín y así lo expresaron en la despedida. “Fue una experiencia

hermosa, estuvimos en un hotel increíble”, señaló Juan Cruz Conte Grand, integrante del
equipo campeón en básquet.

“Fueron mis primeros y últimos juegos, y me llevo los mejores recuerdos, con una medalla
y alojado en un hotel espectacular”, agregó Jhonmany Caro Ramírez, uno de los
goleadores del seleccionado de fútbol que obtuvo la medalla de bronce.
Neuquén hoy estuvo peleando la medalla de oro en dos de las cinco finales y también una
medalla de bronce, consiguiendo hacer podio en tres disciplinas.
El seleccionado de básquetbol masculino, por segundo año consecutivo, es campeón de
los Juegos Epade, tras vencer a su clásico rival a Río Negro. La final se disputó en el
gimnasio Ana Giro y los Verdes se impusieron por un resultado contundente: 103 a 61 al
mismo rival que vencieron el año pasado en El Calafate (Santa Cruz). Los rionegrinos se
tomaron revancha en la otra final de clásicos que se dio en Río Grande con victoria del
vóleibol femenino 3-1.

El otro de los deportes de conjunto que se metió en la foto fue el fútbol, que en dramática
definición por penales le ganó 5-4 a Chubut (tras empatar 1 a 1) y quedarse con la medalla
de bronce.
El básquetbol de la mano de Jorge Giangiordano fue ampliamente superior a los
comprovincianos a los que en la fase regular derrotaron 86-80 y hoy prácticamente
barraron de la cancha con parciales: 21-17, 42-25 y 70-45. El goleador fue Juan Cruz Conte
Grand con 23 puntos.
Integraron el equipo campeón: Valentín Delgado, Gastón Encina, Gaspar Funes, Valentín
Kaltenbach, Juan Ignacio Larraza, Lautaro Méndez, Lautaro Ramírez, Manuel Rodríguez,
Juan Cruz Sepúlveda, Gabriel Spinazi, Juan Cruz Conte Grand y Santiago Vázquez. DT: Jorge
Giangiordano. Asistente: Jerónimo Peralta.
La desquite para Río Negro llegó desde Río Grande de la mano de las chicas del voley que
derrotaron a Neuquén 3-1 (25-23, 23-25, 26-24 y 25-23), vengándose además de la
derrota que sufrieron en tie break en la fase regular. Las dirigidas por María Barloqui,
bronce el año pasado, avanzaron un puesto. En varones, los vecinos perdieron la final con
La Pampa en sets corridos.
Previamente, en el estadio municipal Hugo Lumbreras de Ushuaia, el seleccionado de
fútbol que conduce Alejandro Zambón se quedó con la medalla de bronce al derrotar por
penales a Chubut. En el tiempo reglamentario empataron 1 a 1 (Alan Parada el gol Verde)
y luego en los penales, el héroe fue el arquero Erick Burgos que contuvo el último penal de
la primera tanda y el primero de la segunda serie, forzada tras marrar su remate Gonzalo
Gómez (pegó en el travesaño) cuando Neuquén tenia la definición en sus pies. El
desconsuelo del pibe tuvo su desahogo con la tapada del arquero que juega en Alianza y,
en el remate final que selló la victoria, también a través de otro jugador del equipo
celeste, Kevin Poblet. Antes habían anotado para Neuquén Bautista Retamozo, Fernando
Giménez, Jhonmany Caro Ramírez y Leonel Soto.
El campeón fue Río Negro que le ganó 1-0 a Santa Cruz.
En básquet femenino Neuquén terminó sexto (cayó ante La Pampa 54-50) y el oro se lo
llevó Santa Cruz que derrotó 67 a 52 a Chubut. En esta disciplina, Río Negro logró el
bronce a derrotar 64-62 a Chubut. En varones, el tercer lugar fue para Chubut que venció
a La Pampa 74-54.
Estas fueron las posiciones finales: 1) Río Negro 96; 2) Chubut 80; 3) Neuquén, 60; 4)
Santa Cruz, 56; 5) La Pampa 54, 6) Tierra del Fuego 36.
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