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¿Quién ganará el Rally de Argentina 2013?
7/ A través de una encuesta efectuada por la organización de la trigésima tercera edición de la tradicional competencia vía Facebook, Sebastian Loëb,
es el favorito con el Citroën DS3. Obtuvo el 51,05% de los votos; 2º Sebastien Ogier (VW PolO), con el 32,98%; 3º Mikko Horvine (Ford Fiesta), 4,18%.
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TE ESTAN ESPERANDO. Emmanuel Gigliotti, que hace dos fechas no marca, sabe que ninguna defensa le da ventajas y siempre lo esperan, ya sea en
zona o con un stopper encima. El plantel sabalero se fue de Sauce Viejo en avión: va por arriba y vuelve por tierra —en micro— a Santa Fe. Foto: Flavio Raina

Colón, invicto con Morant, busca subir

Más allá de algún
ensayo puntual en
la semana, el invicto
Colón de Pablo Javier
Morant jugará mañana
a las 19 en Mendoza
—dirige Saúl Laverni—
con el mismo equipo
que viene de ganarle a
Arsenal en Santa Fe.
Debido al problema de
los micros, el plantel
sabalero se fue este
mediodía desde Sauce
Viejo en un vuelo
charteado y por el
mismo motivo quedó
suspendido el partido
de reserva, donde
Colón está puntero.
Por otra parte, la
AFA confirmó que el
próximo partido de local
de los rojinegros será
el domingo 12 de mayo
desde las 18.10 ante el
comprometido Quilmes
en el Cementerio de los
Elefantes.

Se va por arriba
DIFUNDIERON DETALLES Del Mundial DE INGLATERRA

Los Pumas debutarán ante los All Blacks
•• La International Rugby Board dio a conocer esta mañana el draw de la fase inicial de la VIII
Rugby World Cup que entre el 18 de septiembre y el 31 de octubre de 2015 tendrá lugar en
Inglaterra. En ese contexto, Argentina debutará ante Nueva Zelanda, el campeón-defensor, el
domingo 20 de septiembre en Wembley, en el marco del Grupo C. Posteriormente, Los Pumas
jugarán el 25 ante un equipo europeo surgido de la Qualy, en Gloucester; el 4 de octubre ante

Tonga, en Leicester y cerrarán la instancia inicial el domingo 11, ante un Seleccionado africano,
emergente de la etapa previa.
El certamen se pondrá en marcha el viernes 18 en Twickenham, con el match protagonizado
por Inglaterra con un elenco de Oceanía surgido de la Qualy. La final también será en el célebre
escenario londinense, el sábado 31 de octubre.

