ROJO PASIÓN
Año 1 - Número 2 - Abril 2013

Fechas LRF Gran Cena Show Franco Pulgar
Grandes Fotos Rincón del Hincha Inferiores
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24 de marzo - Fecha 2 Suspendida

Cae Automoto en 17 min del segundo tiempo ante Tiro de Puan,
partido que se completara el 1° de
Mayo, aprovechando el feriado.
La reserva consiguió sus primeros 3 pts. en el clausura, fue
victoria 2-0 con goles de Diego Bonamino y Julián Fretes.
Automoto 1: Gatti, Sandoval, Sonzini, Fhur, Gigliotti, Zas, Frías, I.
Salas, Avila, Bilbao y Pulgar.
DT: Carlos Salvi
Gol: Franco Pulgar 2’ ST
Tiro Federal 2: Stork, Keegan, Sierra, Rausch, D. Ruesga, Tracanelli,
L. Ruesga, Atler, Alvarez, Lafitte,
Sabatini.
DT: Dario Larrando
Goles: D. Rausch 4’ PT y M. Lafitte 43’ PT
Arbitro: Gerónimo Cabrera
Estadio: J.J. Bolletta (Unión T)

DERROTA PARCIAL
Y SUSPENSIÓN
Desde el minuto 4 de la primera etapa el rojo caía ante Tiro
de Puan, por un penal convertido por Danilo Rausch. Automoto intentó sin demasiadas ideas
llegar al empate, pero en cada
contraataque sufría y la visita
estaba cerca del segundo gol.
Gol que llegó a los 43 min, en

los pies de Maximiliano Lafitte, que la clavó a un ángulo,
dejando a Gatti sin chances.
En la segunda parte, Automoto
fue otro equipo, y en solamente
2 min pudo descontarlo, con un
gran cabezazo de Franco Pulgar.
El rojo siguió creando situaciones,
pero la mala puntería, los defen-

Más info y los goles en
www.clubautomotopasion.com.ar

HACETE
sores y el arquero de Tiro le impedían el empate a los de Salvi.
Cuando el empate parecía que estaba al caer, la lluvia y el granizo
(que desde hacía ya unos minutos
estaba cayendo), obligo a suspender momentáneamente el partido,
y unos 10 min. después el arbitro dio por finalizado el partido.

SOCIO

Colabora con el club. Acercate
con una foto carnet a Estudio
GA-MA o de lunes a viernes de
18 a 21 hs. al fogón del club y
forma parte del azulgrana.

pag. 7

31 de marzo - Fecha 3

LOS PRIMEROS TRES PUNTOS
El rojo se trajo los primeros 3 pts
del torneo en un partido trabadisimo, con lluvia, viento y un arbitro desastroso. Hernan Bilbao y
Franco Pulgar convirtieron para
el rojo. La reserva perdió 2-1 con
un gol de carambola luego de ir
empatando con gol de Cóceres.
Otra vez desde el vestuario ganaba
Automoto, luego del primer centro
del partido, Hernan Bilbao metió
un cabezazo que venció al portero
local gritando asi el primero. Con
el viento a favor, el rojo inclinó la
cancha pero no creaba situaciones claras, hasta que a los 18 min
la defensa local sale jugando con
su arquero, que quiere gambetear
a Pulgar, el delantero azulgrana
adivinó las intenciones y el segundo del partido y de Automoto.
San Martín salió a buscar el descuento y lo encontró unos minutos despues luego de un centro que el rojo no pudo despejar
y luego de una gran atajada de
Gatti. Asi se terminaba el primer tiempo, con el local queriendo salir y buscando el empate,
y con Automoto manejando los
tiempos y el ritmo del partido.
El segundo tiempo se dividió en
dos partes, los primeros 30 min
de ataques de San Martín, que
con centros, y pelotas no termi-

naba de inquietar a Gatti, que aun
asi tuvo 2 atajadas importantísimas, y aprovechando la expulsión de Avila, por doble amarilla,
el local fue pero chocó con la
buena defensa presentada por
Salvi. Los ultimos 15 min fueron
de dominió visitante, el rojo iba
pero algunas salvadas de los defensores y la mala puntería azulgrana no le permitieron a Automoto aumentar más la diferencia.
Ganó el rojo sus primeros 3 pts,
y de visitante, un empuje anímico para este largo torneo.
La reserva empataba con gol
de Félix Cóceres, pero a falta de 10 min. y de carambola San Martín ganó el partido.

San Martín ST 1: Bidonde, Berg,
Waigel, Arrieta, Dietrich, Weinbender, Gaab, Araujo, Pimentel, Cuello y Balzi.
DD TT: Monge-Pompermayer
Gol: Nicolás Dietrich 24’ PT
Automoto 2: Gatti, Sonzini, Fhur,
Sandoval, Zas, M. Salas, I. Salas,
Avila, Bilbao, Frías y Pulgar.
DT: Carlos Salvi
Goles: Hernan Bilbao 1’ PT y Franco Pulgar 18’ PT
Arbitro: Diego de la Miyar
Expulsados: Avila y Salvi (AU)
Arrieta (SMST)
Estadio: Pedro Glock (SMST)

455

Hernan Bilbao, autor del primer gol
Foto: www.socionopaga.com.ar

Son los seguidores del Rojo en
el Facebook oficial. SUMATE!!

facebook

Más info y fotos en
www.clubautomotopasion.com.ar

Franco Pulgar festeja su segundo
gol con la camiseta del Automoto
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7 de abril - Fecha 4

PULGAR-BILBAO
LA RECETA DE LA FELICIDAD
Por Gustavo Bacci

Con goles de Pulgar y Bilbao, Automoto dio vuelta el marcador y le
sacó el invicto a Boca Juniors. Fue
2 a 1 para el azulgrana. Introncaso
había puesto en ventaja al Xeneize. Hermosa tarde en el Juan José
Bolletta del Club Unión donde Automoto hace por el momento las
veces de local. Un terreno en buenas condiciones que se reflejaba
en los primeros minutos del partido, en el funcionamiento colectivo del elenco de Salvi (que estuvo
afuera por la expulsión el pasado
fin de semana, y por eso firmo la
planilla como DT Ariel Abalos).
Hasta el minuto 21 cuando Boca
encuentra la apertura del marcador, el dominio del balón había sido de Automoto, que tuvo
dos jugadas claras en los pies
de Pulgar y Nacho Salas, pero la
buena intervención del arquero Lizarreta ahogaba el grito del rojo.
Boca sin merecerlo, llega al gol
por medio de un exquisito remate a colocar, bombeado al palo
izquierdo de Gatti, luego de un
corner corto de Matías Introncaso que busca la pared y remata.
El remate sumado al sol de frente, fueron suficientes para Gatti

que no llegó pese a su estirada.
Y Automoto respondió enseguida
con dos buenas intervenciones
de Emiliano Sandoval. Primero
para un centro que cabecea Pulgar cerca y luego con una contra
encabezada por el juvenil que terminó en manos de Lizarreta. De
ahí hasta el final del primer tiempo todo de Boca, que emparejó
el juego y supo superar al el local
que comenzó a desorganizarse.
Incluso en Xeneize tuvo para aumentar en una contra donde quedaron mano a mano Matías Suppes y Mariano Balvidares pero no
supieron resolver del todo bien
y fue Ignacio Salas el que salvo el segundo gol para la visita.
En el segundo tiempo, la figura del
partido Nacho Salas, desborda por
derecha como en todo el partido,
tiro el centro y Franco Pulgar no
hizo mas que empujarla para darle
el empate al local, cuando solo iban
60 segundos del complemento.
Lucha y poco juego fue la característica del segundo período, con encontronazos entre los
protagonistas, muchas faltas y
jugadas polémicas (un penal no
cobrado en una contra a favor
de Automoto por un agarrón a
Frías, y una supuesta mano den-

tro del área de Zas que reclamó
todo Boca y el árbitro no cobró).
Todo parecía que terminaba en parda, porque los delanteros no estaban finos para definir y los arqueros
respondían cuando se los llamaba.
Sin embargo, Nacho Salas no
se cansó de desbordar por derecha y a falta de doce minutos,
tiro un centro perfecto para que
Hernán Bilbao acaricie con su
frente y ponga el resultado 2 a 1
a favor del azulgrana. Boca no se
quedó y fue en busca del empate y tuvo una clara en los pies de
Steimbach pero Gatti en la línea
se queda con el balón. La visita
se quedó sin ideas para llevarse
un punto de Tornquist y el local,
con más juego colectivo y con la
figura de Nacho Salas, logró tres
puntos importantes para seguir
prendido y mantener y estirar el
invicto (sin contar el partido con

Tiro de Puan que resta finalizar).
Párrafo aparte para Jorge Romero
que no tuvo una buena tarde y dejó
pasar varias jugadas polémicas.
Automoto 2: Gatti, Sandoval, Fhur,
Sonzini, Gigliotti, I. Salas, M. Salas, Zas, Bilbao, Frias y Pulgar
DT: Ariel Abalos
Goles: Franco Pulgar 1’ ST y Hernan Bilbao 33’ ST
Boca 1: Lizarreta, Urroz, Belo, N.
Suppes, R. Baldivares, A. Arce, V.
Arce, M. Suppes, Steimbach, Introncaso y M. Baldivares.
DT: Alexis Cortes
Gol: Matias Introncaso 21’ PT
Arbitro: Jorge Romero
Expulsado: Ariel Abalos (AU)
Cancha: JJ Bolletta (Unión T)
Mira los goles en
www.clubautomotopasion.com.ar
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14 de abril - Fecha 5

CATEDRA EN CARHUE
conseguir, el balón continuo su trayectoria y la capturo Ignacio Salas
que desde afuera remata con el
arco solo para poner el 2 a 0. Buena diferencia en el marcador que
no se notaba tanto en la cancha.

Foto: Actualidad Deportiva (Carhué)
Por Kevin Robert (Carhué)
En el partido correspondiente por la quinta fecha del torneo apertura Automoto se llevó
tres puntos vitales en su visita
a Carhué para ubicarse segundo en la tabla de posiciones.
Tempranamente, a los 8 minutos,
se abre el marcador del partido,
la jugada comienza con un disparo de Frías que rebota en Jerez, quedándole el balón a Franco Pulgar que controla y remata

al primer palo sin nada que hacer
para Stipetic. Casi desde el vestuario el visitante ganaba 1 a 0.
Media hora de partido y Automoto
volvió a ser el de los primeros minutos, apuro en una salida de Racing recupero el balón rápidamente, Zas y Frías hacen una pared,
esté ultimo hace un pase entre líneas para la entrada de Pulgar que
remata suave para que controle
Stipetic. A los 34 minutos Automoto aumente la diferencia, Stipetic salió lejos y salto junto a Pulgar
por una pelota, que ninguno pudo

En la segunda etapa Automoto
volvió a convertir, a los 20 minutos mediante una jugada individual de Justo Zas que le gano
en el mano a mano a Hernández, y ante la salida de Stipetic la
pico por arriba para que la pelota ingrese por el segundo palo. A
esta altura la visita ganaba 3 a 0.
Luego de varios cambios en uno
y otro equipo, el juego se planteó
en la mitad de la cancha, como
si el resultado ya estaría puesto de ante mano. Racing llego
al gol a los 31 minutos, mediante un centro pasado de Zapata
que baja muy bien en el segundo
palo Baratcabal de cabeza para
que Lautaro Noli solo la tenga
que empujar y poner las cosas
1-3 para el equipo de Azzolini.
Final para un partido donde no
hubo jugadas polémicas, ni juego brusco, ante un buen arbitraje de Prendel. Racing deberá reponerse de esta derrota,
por su parte Automoto mostro
ser uno de los candidatos en
este extenso torneo apertura.

Racing 1: Stipetic, Jerez, Mildemberg, Fernandez, Mazza, Hernandez, Gomez, Baracatal, Zapata,
Galvez y Herrera
DT: Horacio Azzolini
Gol: Lautaro Noli 34’ ST
Automoto 3: Gatti, Zas, Sonzini,
Fhur, I. Salas, M. Salas, Bilbao,
Avila, Frias y Pulgar
DT: Roman Soto
Goles: Franco Pulgar 8’ PT, Ignacio Salas 31’ PT, Justo Zas 20’ ST
Arbitro: Andrés Prendel
Reserva: Racing 3 Automoto 5
Cancha: Racing Club
Más info en
www.clubautomotopasion.com.ar
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Entrevista

FRANCO PULGAR
Nota realizada el 15/3/2013 por
Marcelo Algañaraz
Periodista: Contale a la gente de
Automoto que te quiere conocer
¿Quién sos y de donde provenís?
Franco Pulgar: Soy nacido en
Bahía Blanca, tengo una familia
de hermanos numerosa, mis viejos son jóvenes, laburan los dos,
mi vieja docente, tengo una novia,
con la que estoy viviendo en pareja; de chico, de los nueve años
juego en Liniers, a los dieciseis
debuté en primera, y estuve jugando en primera hasta el 2010, que
fui a jugar a Rosario, seis meses;
estuve todo el 2011 y 2012 en Liniers y ahora vine para Automoto.
P: ¿Cómo te recibió el grupo?
FP: La verdad que muy bien, con
mucho respeto, con entusiasmo,
la verdad que vi un club ordenado,
sabe lo que quiere, tiene colectivo,
todos tienen la misma ropa, hay
elementos para trabajar, el profe y
el técnico laburan muy bien, con
entrenamientos variados y nuevos,
cosas de ahora, y con muchas ganas, veo un plantel que tiene una
espina del año pasado, a cada rato
los escuchas hablar del gol que le
anularon, de lo que paso el año
pasado y me parece que esta todo
dado para que sea un buen año
P: Arrancan este domingo de

visitante, también esperando el
debut de local para que la gente
los vea y esperando el clásico local que se jugará allá por mayo.
FP: Para este primer partido hay
mucha ansiedad, muchas ganas,
porque mas alla de que el equipo
puede funcionar en un entrenamiento, los domingos es otra cosa,
por los puntos, con la gente, con
árbitros, ahí quiero ver como es el
equipo y como funciona cada uno
cuando es por los puntos. Y en
cuanto al clásico, se que los clásicos aca se juegan a muerte, que
son importantes, así que también,
esperando con ganas ese día.
P: ¿Tuviste otra propuesta
de la liga para venir a jugar?
FP: Primero me llamo Fischer de
Sarmiento, después me llamo
Diego Gandini, y en su momento
cuando me llamaron quería quedarme en Liniers, pero este año voy
a priorizar lo económico sobre lo
deportivo. Así que en ese momento les dije que no y que no; después me llamo la gente de Unión
(T) y a partir de ahí empecé a ver y
rever las ofertas y estaba decidido
a venir a jugar a esta liga y tenía
que decidir en qué club, llame a
Fischer, me llamo Kako Salvi y me
dijo que me había pedido primero,
note mucho entusiasmo, el presidente no me anduvo con vueltas,

me dijo: “¿Cuánto queres? Eso lo
tenes”, y eso me dio confianza y
tranquilidad de estar en un club
que sabe lo que quiere, entonces lo deportivo empezó a tomar
otra forma, porque, si bien la plata
que se maneja en la zona es otra,
uno siempre quiere ganar, siempre
quiere estar primero; yo quiero ganar y creo que elegí el mejor club,
no lo sé, pero hasta ahora estoy
contento con lo me encontré.
P: ¿Qué mensaje le dejas a la gente de Automoto?
FP: Decirle que tengo muchas
ganas, que esperemos que este
año podamos ganar el torneo,
que vamos a dejar todo y que hay
un plantel que tiene ganas y expectativa, que lo que nos toca a

nosotros, que es jugar y concentrarnos en el partido, lo vamos a
hacer y poner todo lo que tenemos, así que se queden tranquilos, vengan a la cancha a disfrutar
de un espectáculo y también de
un equipo que sabe lo que quiere.
Ficha
Nombre: Franco Pulgar
Posición: Centrodelantero
Edad: 25
PJ oficiales en ACD: 5
Goles: 4
Escucha la nota en
www.clubautomotopasion.com.ar
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Sociales

PASO LA GRAN
CENA SHOW
El Automoto Club organizó este
sábado 6 una cena show y baile
que se llevó a cabo en el gimnasio cerrado de la institución. Unas
260 personas se dieron cita para
disfrutar de buenos platos gastronómicos con gran variedad de
ensaladas y exquisita mesa dulce.
La amenización de la jornada estuvo a cargo del Grupo Universitario de Bahía Blanca, con un show
renovado y con la impresionante
voz de Victoria Clair nueva incorporación de la legendaria banda y
los ya conocidos Mario en Batería
y Daniel en guitarra y voz. Incorporaron a su show dos bailarines
que mostraron sus coreografías
en el escenario. La gente acompañó el show con el sonido garantizado de Eduardo Clair, bailando
los temas de la década del 80 y
los históricos del Rock Nacional.
A la hora del baile quién otro podría estar presente que Fabio
Gonzalez que en primer lugar
hizo sus tradicionales tangos y
luego llenó la pista con sus inconfundibles temas pegadizos.
Lo hizo en dos entradas con una
fiesta que se extendió hasta pasada las cinco de la mañana.
Entre los presentes se efectua-

ron sorteos de la firma Zacconi Hogar y se exhibió el Renault Clío 0 Km que se sorteará
a fin de año en la institución.
Destacamos la presencia del Intendente Municipal Gustavo Trankels,
el Secretario de Gobierno Guillermo Loffler, el Presidente del HCD
Sergio Bordoni, el Secretario del
HCD Ezequiel Gabella y el concejal de la UCR Manuel Picado.
Más fotos y audios en
www.clubautomotopasion.com.ar

139
Son los seguidores de
@ClubAutomoto en Twitter
¿Qué esperas para seguirnos?

Notas cortas / Inferiores

FIESTA PROVINCIAL EL CLÁSICO FUE
DE LA VENDIMIA
AZULGRANA
La Fiesta Provincial de la Vendimia
es un proyecto ideado, elaborado
y plasmado por la administración
municipal que lidera el intendente
municipal de Tornquist, licenciado
Gustavo Trankels. Este año por
primera vez la prensa contó con un
espacio muy cómodo con servicio
de Internet para trabajo en tiempo real, con sala refrigerada gracias a la gestión de la Dirección de
Prensa a cargo de Diego Gandini.
Automoto también fue parte de
la fiesta con un stand donde se
mostro el auto cero km. a sortearse en diciembre de 2013.

Se abrió el campeonato de la liga
en inferiores. El sábado 13 se jugó
en el Juan José Bolletta en las
cuatro categorías el clásico entre
Unión y Automoto. El azulgrana
se llevó tres triunfos y un empate por los resultados obtenidos.
Resultados
5ta división
Unión 1
Automoto 1 (Mariano Egler)
6ta división
Unión 2
Automoto 3 (Alexis Sandoval, Ezequiel San Martín y Lucio Verdinelli)
7ma división
Unión 0
Automoto 3 (Joaquín Bayon x2 e
Ismael Aguado)
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8va división
Unión 0
Automoto 3 (Emanuel Abregú x2 y
Benjamin Pallero)

Contacto:
contacto@clubautomotopasion.com.ar

Más fotos en
www.clubautomotopasion.com.ar

www.clubautomotopasion.com.ar
Buscanos en:

El rincón del hincha
Podes dejarnos tu mensaje, tu
foto con la camiseta del rojo, o lo
que quieras compartir a nuestro
correo: contacto@clubautomotopasion.com.ar, al Facebook oficial
ó al Twitter oficial.
Jugué para este club en el año
1993 y 1994, para la categoria
83, y se me vinieron los recuerdos de los viajes con los chicos y como nos divertiamos.
AGUANTE AUTOMOTO!!!!!
Ramiro Rodriguez Rodriguez

Me encanta su camiseta es hermosa, me gustaría algún día poder armar algún amistoso, nosotros jugamos ligas regionales en la
zona norte del gran Buenos Aires
y solemos salir a jugar al interior,
el año pasado conocimos gente
de la liga Basavilbaso, en Entre
Ríos y el anterior jugamos contra Unión de Mar del Plata, sepan que acá hay un hincha mas
de Automoto, saludos cordiales.
Gabriel Pereyra

Federico Ducasse @feducasse
Luego de ver @elotrofutboldoc, me di cuenta que soy hincha de @ClubAutomoto!. Que grande los muchachos!.
Siganlos !!.

AUTOMOTO CLUB
DEPORTIVO TORNQUIST

ACDTVIDEOS

CLUB AUTOMOTO

