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                DEPORTE Y SALUD | Entrevista 

JUGADORA EN ACCION SIN INGRESOS
Gisele Gambetta dejó por un rato 
el handball y a la Asociación 
Alemana para volcarse a su 
rol de coordinadora médica 
en el Ministerio de Salud 
de la Nación y especialista 
en emergencias, para 
ayudar en este momento tan 
complicado. Págs. 4 y 5

Antes de decretarse el 
Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio, los clubes del 
distrito ya habían cerrado 
voluntariamente sus puertas 
para prevenir así la posibilidad 
de contagios. ¿Cómo 
repercute la cuarentena en 
sus economías?. Pág. 4

DEPORTE SOCIAL | Entrevista

ADEMAS

Natación, Juegos 
Olímpicos, Deporte 

Universitario y la más 
completa información.

ESTAN A DISPOSICION: 
En medio de la pandemia, tanto Quilmes como Argentino prestan sus instalaciones a las 
distintas fuerzas de seguridad. Pág. 2

AUTOMOVILISMO

La primera carrera virtual 
del TC tuvo al quilmeño 
Esteban Gini como 
protagonista. Pág. 7

FUTBOL

HANDBALL

La historia olvidada del club 
bernalense que se codeó 
con los grandes durante la 
era amateur. Pág. 3

Desde Hungría, Elke Karsten 
habla de su actualidad en 
este complicado presente 
mundial. Pág. 2

PELOTA PALETA

Lucas Farías describe la 
disciplina, a la espera de un 
nuevo torneo con el Círculo 
Católico de Bernal. Pág. 6 
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EL DIA QUE EL 
DEPORTE SE DETUVO

Se suspendieron 
todas las 
competencias, 
los clubes se 
mantienen 
cerrados 
provisoriamente 
desde la previa 
a la cuarentena 
obligatoria. 
La pandemia 
mundial cambió 
completamente 
el escenario. 
La actualidad 
del deporte en 
nuestro distrito.

• Respuesta Rapida e Inmediata
• Aptos Físicos
• Medicina Laboral para Escuelas

Av. 12 de Octubre 2345
piso 1 oficina “A”.
Tel: 6549 - 1032

DQ



| 02 | Abril 2020 Todas las disciplinas. Toda la información. Todos los días

DQ
deportes en

Moreno y Saavedra 156
Tel: 4350-9906 / 15-5303-1891 / 554*3423

ferreterialberdi@hotmail.com

STAFF

Director
Sebastián
Rafanelli, 
periodista.

Toda la información actualizada en: 
www.deportesenquilmes.com.ar

ESTA EDICION 
CERRO EL DIA
VIERNES 10

Editor
Román
Ciprián
Kowalski,
periodista,
diseñador.

Paulo
Cuevas,
diseñador en 
comunicación 
visual.

Para consultas sobre publicidad y 
promociones:
publicidad@deportesenquilmes.com.ar 
Más información:
www.deportesenquilmes.com.ar

General (información, consultas, datos para 
la agenda):
redaccion@deportesenquilmes.com.ar
Publicidad (consultas por planes y valores):
publicidad@deportesenquilmes.com.ar
Distribución (solicitar el diario impreso):
distribucion@deportesenquilmes.com.ar
Correo de lectores: 
lectores@deportesenquilmes.com.ar 
Postal: C.C. 28, Sucursal Quilmes,
1878 - Quilmes, Bs. As.

PUBLICITAR

RESPONSABLES

COLUMNISTAS

DISEÑO EDITORIAL

Fabián
Humberto
Lavalle,
nutrición y 
suplementación.

CONTACTOS

Leonardo
Damián
de Elorza,
preparación 
física.

Roberto
Coraglio,
vivencias
futbolísticas.

COLABORADORES
Luciano Corrao
Carlos Paniagua
Leonardo Testa
Mariano Romero
Jazmín Federico
Leonardo Monachesi

Hernán
Meza,
ciclismo.

Ezequiel
Katz,
Psicólogo
Deportivo.

Gonzalo
Roy
Presson,
tenis.

Todas las disciplinas. Toda la información. Todos los días.

WWW.DEPORTESENQUILMES.COM.AR

Deportes En Quilmes - Año 12 - Número 222 - Viernes 10 de Abril de 2020. Directores/Propietarios: Sebastián Alejandro Rafanelli – Román Ciprián Kowalski. Alvear 641, 12 G, 1878 - Quilmes, Bs. As. Tirada: 3.000 ejemplares. © 2009-2020 Deportes En Quilmes - Todos los derechos reservados. Registro de la Propiedad 
Intelectual Nº 4994131. Se permite la utilización total o parcial de los artículos sólo citando la fuente. Todos los colaboradores y columnistas de esta publicación, participan Ad Honorem. Distribución gratuita en todo el Partido de Quilmes, prohibida su venta. Impreso en Avisar Impresiones Gráficas, Martín Rodríguez 1943, Quilmes.

/DEPORTESENQUILMES   /DIARIODQ   /DEPORTESENQUILMES

En medio de la 
pandemia, los dos 

clubes prestan 
sus instalaciones 

a las distintas 
fuerzas.

La figura de la 
selección contó 

su actualidad 
en Hungría en 

este complicado 
presente mundial.

“ERA UNA 
LOCURA 

MANTENER 
LOS JJOO”

LUGAR A LA 
SEGURIDAD

Los distintos clubes de la provin-
cia comienzan a transformarse cada 
vez más en una fuerte ayuda den-
tro de la sociedad para combatir la 
pandemia del Coronavirus que por 
estos momentos azota al mundo. A 
fines de marzo pasó con el Quilmes 
Atlético Club, cuyo estadio sirve de 
centro de operaciones de las fuer-
zas armadas, y en el arranque de 
abril, Argentino de Quilmes también 
prestó sus instalaciones, en este 
caso para alojar a integrantes de la 
fuerza policial.

El Estadio Centenario de la ins-
titución cervecera funciona como 
centro de logística para fuerzas de 
seguridad. Dirigentes de la institu-
ción y autoridades municipales, re-
cibieron hace semanas atrás al Ejér-
cito Argentino, que viene llevando a 
cabo tareas preventivas en todo el 
distrito.

Fue la propia Intendenta Mayra 
Mendoza, quien coordinó con re-
presentantes del ejército el desem-

El deporte no está excluido a la 
realidad que vive el planeta. Las 
chicas de La Garra se vieron ex-
puestas en una situación compli-
cada, producto de la pandemia. A 
poco de decretarse la cuarentena 
obligatoria, las chicas debían viajar 
a España a disputar el Preolímpico 
que, con buen criterio, se terminó 
suspendiendo sobre la hora. Elke 
Karsten pasó por Argentina y volvió 
a Hungría, desde donde charló con 
DQ sobre este presente.

“Acá no hay cuarentena obligato-
ria, pero yo si tuve que quedarme en 
casa al volver de Argentina. El club, 
por prevención, me recomendó no 
salir para evitar cualquier posibili-
dad de contagio”, cuenta Elke a tra-
vés de DQ Radio (FM 93.5).
- ¿Cómo está este tema en Hungría?
- Hasta el momento tienen bastante 
controlada la enfermedad. El pri-
mer ministro ya anunció que se va 
a venir el contagio en masa, por eso 
pidió que la gente se quede en sus 
casas. La verdad que hay mucho 

FUTBOLHANDBALL

QAC / Argentino (Q)Entrevista a Elke Karsten

barco de la fuerza en el municipio. 
“La institución funciona como base 
de las FFAA que están colaborando 
con tareas de logística y control de 
cumplimiento de la cuarentena obli-
gatoria”, comentó la principal man-
dataria del distrito a través de sus 
redes sociales.

Por otra parte, aproximadamen-
te treinta policías se alojaron en la 
sede del Mate, en plena barranca 
quilmeña, previamente equipada, 
para ser base de operaciones de las 
fuerzas policiales dentro del distrito. 
En la presentación, también hubo 
presencia de distintos dirigentes del 
gobierno municipal.

menos movimiento por la calle, los 
negocios cierran cerca de las dos de 
la tarde.
- Te tocó descubrir el problema 
mientras entrenabas con La Garra 
para jugar un Preolímpico en Espa-
ña que, increíblemente, tardaron en 
suspender.
- Fue una semana rara. Cuando 
empezamos a entrenar en Argenti-
na, sabíamos del problema pero no 
teníamos drama en viajar. A medi-
da que fueron pasando los días y 
en España fue empeorando todo, 
nuestra actitud cambió. El deportis-
ta no está preparado para afrontar 
un torneo de tal magnitud, con la 
cabeza puesta en ojalá que no me 
pase nada. Ahí tomamos la decisión 
grupal de no viajar si se llegaba a 
realizar. Por suerte, a último mo-
mento se suspendió y pudimos evi-
tar el faltazo.
- ¿Cómo viviste la decisión del Co-
mité Olímpico de postergar los Jue-
gos de Tokio?
- Mantener los juegos en las fechas 
previstas, hubiera sido una locura. 
Pensemos que ahora estamos en 
plena pandemia, una vez que la su-
peremos, para lo que falta mucho 
todavía, los deportistas van a nece-
sitar tiempo suficiente para prepa-
rarse para una cita tan importante. 
Recordemos que hoy están en sus 
casas y no entrenan. Nosotras tene-
mos un preolímpico por delante que 
debería hacerse en junio, pero pare-
ce muy difícil que se concrete. Aho-
ra lo único importante es la salud.

Sin fecha de regreso

Más allá de la gran cantidad de 
opciones que se barajan, aún no 
está claro cuándo será la fecha 
oficial del regreso del fútbol en 
las distintas categorías. Lo que 
no estaría en discusión es que, en 
una primera etapa, la vuelta será 
sin la presencia de público en las 
canchas.

“En este momento lo único 
importante es cuidar la salud y 
estar atentos a la dura realidad 
económica que le toca atravesar 
a los clubes, ya llegará el tiempo 
de poner fechas y reorganizar el 
calendario deportivo”, comentó 
el presidente de la AFA, Claudio 
Chiqui Tapia. 
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REAL JAPANESE KICKBOXING
IHARA DOJO 

WKBA-WORLD KICK BOXING
ASSOCIATION

Sede Ihara Dojo
Entre Rios 350 Quilmes (Club Alsina)

15-6862-4829 

www.iharadojo.com.ar
www.quilmesdojo.com.ar

publicidad@
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TOQUE CORTO

DEPORTE UNIVERSITARIO 
LIBROS EN LA ARENA

Los estudiantes fueron protagonis-
tas de tres jornadas deportivas en la 
primera edición de los Juegos Univer-
sitarios de Playa, que se desarrollaron 
en las playas de Mar de Ajó. Entre los 
más de 700 participantes, hubo repre-
sentantes de la Universidad Nacional de 
Quilmes, que dejaron bien sentada la 
bandera quilmeña en la costa atlántica.

Por un lado, porque el Fútbol fue 
tercero, continuando con una activi-
dad que habitualmente le da muchos 
réditos a la UNQ, tanto en pista como 
ahora su versión en la arena. Mientras 
que, en Beach Vóley, con la presencia 
de 21 duplas masculinas, los quilme-
ños terminaron en el cuarto puesto y, 
entre 16 duplas femeninas, las chicas 
culminaron en el quinto lugar.

   NATACION
PILETA EN ESPERA

Una gran convocatoria dijo presente 
para participar de una de las escuelas 
municipales con mayor recepción en el 
distrito. Durante los primeros días de 
marzo se realizó la inscripción para el 
Programa de Natación, que es gratuito, 
está destinado a las personas mayores 
a 4 años y es únicamente para vecinos 
y vecinas de nuestra ciudad. 

“Hace trece años que estoy a cargo, 
junto a un equipo muy valioso. Tuvimos 
una inscripción muy concurrida, se 
anotaron cerca de 4500 personas para 
desarrollar el programa en distintos na-
tatorios cerrados de la ciudad. Los clu-
bes que participarán son Cooperarios, 
el QAC, Quilmes Oeste, 12 de Octubre, 
la AACFQ y el Bernal”, comentó Cristian 
Rosenhoffer en DQ Radio.

 
JUEGOS OLÍMPICOS 
CON FECHAS DEFINIDAS

El Comité Olímpico Internacional 
dio a conocer las nuevas fechas de 
Tokio 2020. El organismo confirmó 
las jornadas en las que se realizarán 
la apertura y el cierre del evento mul-
tideportivo, que fue aplazado de su 
calendario original por la pandemia 
mundial del Coronavirus.

La ceremonia inaugural será el vier-
nes 23 de julio, mientras que la de cierre 
se realizará el domingo 8 de agosto, fe-
chas similares a las que se iban a utilizar 
en 2020 (viernes 24 al domingo 7). Por 
su parte, los Juegos Paralímpicos se 
desarrollarán del 24 de agosto al 5 de 
septiembre de ese mismo año.

Además, el COI ratificó la postura de 
sostener el evento bajo el nombre de 
Tokio 2020, pese a la realización en 2021.

FUTBOL

La historia de un equipo bernalense 
ya extinto que forma parte de la era 

del fútbol amateur

Ninguna historia es dejada atrás 
por los Expedientes Secretos DQ, 
en este caso, remontándonos a la 
era del fútbol amateur para desen-
polvar las experiencia algo olvidada 
de un equipo bernalense. Se trata 
de Honor y Patria, elencos local que 
supo competir oficialmente contra 
los más grandes del país.

Con su cancha ubicada en la zona 
delimitada por las calles Victoria y 
Cramer , en 1921 se afiliaba a la  
Argentine Football Association para 
disputar los torneos de intermedia 
Honor y Patria, equipo que tendría 
el orgullo de ser el único de la loca-
lidad en llegar a la Primera División. 
Fueron apodados “Los Isleños”, ya 
que estaba integrado por inmigran-
tes italianos llegados desde la Boca 
y la camiseta elegida fue rojo y azul 
a bastones verticales.

Ya en 1926, luego de una nota-
ble campaña, accede a jugar las 
finales por el ascenso frente a San 
Telmo. La primera de ellas se dispu-
tó en cancha de Racing ante 15 mil 
personas y fue empate en 1. En la 
revancha, ahora en River Plate, vol-
vieron a igualar, esta vez sin abrir el 

Expedientes Secretos DQ: Honor y Patria

marcador, lo que obligó a un tercer 
encuentro, en el mismo escenario, 
en el cual los bernalenses se impu-
sieron 2 a 1 y lograron el ascenso al 
Campeonato de Primera B.

La crónica del gran triunfo, publi-
cada en El Grafico Nº 398 del 19 
de Enero de 1927, resaltaba su ac-
tuación: “La victoria que obtuvo el 
equipo del Club Honor y Patria en el 
match disputado en River Plate con 
el team del Club Atlético San Telmo, 
por tercera vez, y por el ascenso a 
Primera División B, fue bien mereci-
da. Sí, estimados lectores, considero 
y afirmo que el eleven del Club Ho-
nor y Patria es más cuadro, técnica 
y deportivamente, pues si durante 
el primero y segundo matches no 
se abrió el score, ello fue debido a 
la mala suerte que tenían los com-
ponentes del team de Bernal. Lo que 

más me llamó la atención fue la fe 
con la que se descontaba el triunfo 
por parte del público de San Telmo, 
que con tal motivo se habían lleva-
do al field: un clarín, un bombo, un 
tambor, una bocina de fonógrafo, 
una guitarra, un cencerro, una ban-
dera, varias banderitas y un disfraz 
de dominó, color amarillo, que cubría 
el cuerpo de uno de ellos, y cuyos 
instrumentos se hicieron funcionar 
desde antes de comenzar el partido 
hasta que Honor y Patria consiguió 
el tanto de la victoria; después de 
este contraste, los partidarios de San 
Telmo guardaron los instrumentos en 
los bolsillos, porque no les quedaba 
otro recurso. Ahora bien; cuando 
concurráis a un match de football, 
tratad de no intervenir en farolerías, 
como las que realizaron los partida-
rios del Club Atlético San Telmo, ubi-

cados en la tribuna popular, porque 
se hacen papelones”.

Los campeonatos de 1927 y 1928 
vieron a los bernalenses afirmarse 
en la segunda categoría, mientras el 
mítico Negro Aragón, su mejor juga-
dor, y sus compañeros deleitaban a 
la hinchada que los seguía en tran-
vía. Sobre todo en la campaña de 
1929 cuando aventajando a Porte-
ño por 4 puntos, los de Villa Crámer 
gritaban campeón por segunda vez 
en su corta vida y accedían al círcu-
lo máximo del fútbol argentino.

Lamentablemente, la responsabi-
lidad del fútbol grande fue mucho 
para los inmigrantes italianos y su 
estadía duró sólo un año, ya que no 
fue incluido entre los equipos profe-
sionales que comenzaron un nuevo 
torneo en la temporada posterior.

Honor y Patria ya no participaría 
de los torneos de la Asociación, sal-
vo un fugaz paso por intermedia en 
1934. Sin embargo, su logro había 
sido alcanzado y quedó grabado en 
la historia de la ciudad, la cual, aun-
que sea por una sola temporada, 
supo tener a un equipo bernalense 
entre los más grandes del país.

ENTRE LOS GRANDES

Ilustración: Sipe
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Jessica 
Michelini, del 

Club Cooperarios, 
detalla cómo las 

instituciones 
deportivas 

atraviesan este 
momento de 

puertas cerradas

Gisele Gambetta 
hace descansar 
a la jugadora de 

la AACFQ y se 
mantiene activa 
como médica en 

emergencias

No cabe duda que hoy, ante la 
pandemia de Coronavirus, la prio-
ridad es la salud y el cuidado ge-
neral de la población. Es por ello 
que, incluso antes de decretarse el 
Aislamiento Social Preventivo y Obli-
gatorio, las instituciones deportivas 
del distrito ya habían optado por 
cerrar voluntariamente sus puertas 
para evitar el conglomerado de per-
sonas y prevenir así la posibilidad 
de contagios. Pero este cese de ac-
tividades, indudablemente afecta a 
la economía diaria de los ya de por 
sí golpeados clubes de barrio. Para 
conocer esta realidad, DQ se comu-
nicó con Jessica Michelini, tesorera 
del Club Cooperarios, quien dio una 
muestra de cómo sobrellevan este 
difícil momento.

“La situación en el club viene 
complicada desde algunos años 
atrás y esta necesidad de tener 
que cerrar las puertas, fue la gota 
que rebalsó el vaso. Con la co-
misión directiva nos juntamos en 
el día previo a que se decrete el 
aislamiento obligatorio y lo único 
que pudimos hacer fue malabares 
con la poca plata que nos queda. 
Obviamente, al no recaudar, no 
tenemos dinero y lo primero que 
pensamos es en el personal de 
mantenimiento y los profesores, 
quienes son los principales per-
judicados ante este panorama”, 
detalla Jessica en dialogo con DQ 
Radio (Sábados de 11 a 13 horas 
por FMQ 93.5).

En un momento en el que el 
deporte ha quedado de lado, ella 
dejó su camiseta con los colores 
rojo, blanco y negro de la AACFQ 
y los cambió por el tradicional 
ambo con el que se identifica en 
su profesión. Se trata de Gisele 
Gambetta, que desde su rol de 
coordinadora medica en el Minis-
terio de Salud de la Nación y es-
pecialista en emergencias, dejó 
el handball por un rato para ayu-
dar en este momento tan compli-
cado. Con DQ habló su experien-
cia en medio de la pandemia.

“Estamos en un momento en 
el que empezó la transmisión co-
munitaria, por eso vamos centra-
lizando información con todo el 
equipo que tenemos en DINESA 
(Dirección Nacional de Emer-
gencias Sanitarias), haciendo un 
despliegue que, a partir de la 
información epidemiológica que 
obtenemos, nos permite tomar 
decisiones”, cuenta Gisele en el 
arranque de su charla en DQ Radio 
(FMQ 93.5).
- ¿Qué conclusiones sacás de es-
tas semanas?
- En lo que es la población en 
general, hay que repetir hasta 
el hartazgo el aislamiento. Si el 
virus no tiene la posibilidad de 
pasar de persona a persona, la 
curva irá disminuyendo. Pode-
mos tener un Ministerio de Salud 
Nacional y Provincial que se ocu-
pe pero acá depende mucho de 
la gente y de la conciencia que 
se tome ante este tema.

ECONOMIA EN ROJO DOCTORA EN CANCHA

- ¿Cuál es la mayor fuente de ingre-
sos con la que hoy cuenta el club?
- La verdad que no hay una sola, es 
un poco de todo. Por un lado están 
las distintas actividades, una parte 
de esos ingresos van al club y con la 
otra se les paga a los profes. Por el 
otro, obviamente, tenemos también 
las cuotas sociales. Esto sumado 
a algún mínimo ingreso extra, es 
todo lo que recaudamos. Y encima, 
como desde hace unos años con los 
aumentos de las tarifas y las compli-
caciones en cada hogar nos bajó la 
masa societaria, todo se volvió más 
cuesta arriba.
- ¿Cómo está actualmente la situa-
ción con los empleados?
- Si hay algo que tenemos que re-
saltar es la buena relación que tene-
mos con ellos y el muy buen trabajo 
que realizan. Pero todos estamos 
dentro de la misma situación: recién 
a mediados del mes pasado pudi-
mos terminar de poder pagar los 
sueldos de febrero. Imaginate aho-
ra, no habiendo tenido recaudación 
en marzo, nos vamos a terminar 
agarrando la cabeza…

general. Obviamente, que tienen 
que tener un mayor cuidado que 
todos en esta pandemia. Para que 
quede claro: los transmisores más 
factibles son los jóvenes, pero qui-
zás no tienen tantos síntomas y 
aquellos que pueden padecerla es 
la gente de mayor edad.

Deporte Social | Entrevista Deporte y Salud | Entrevista

- A diferencia de una crisis even-
tual, la pandemia no les permitió 
prevenir de antemano y resguardar-
se de cara a lo que podría pasar...
- Cuando en 2009 hubo que cerrar 
el club por la Gripe A yo ya integraba 
la comisión. Fue una situación simi-
lar a esta, salvo por la cuarentena. 
Estamos a la espera de los paquetes 
de medidas económicas que permi-
tan aliviar este momento para los 
clubes de barrio y las entidades sin 
fines de lucro. Todos van a necesitar 
ayuda de algún tipo para lograr se-
guir adelante.
- Todos ustedes son parte de la vida 
de los barrios, ¿qué dicen los socios 
y los vecinos ante esta situación?
- Aunque no lo puedan creer, antes 
del aislamiento hubieron algunos 
que se enojaron porque habíamos 
decidido cerrar las puertas del club. 
Obviamente, charlando con ellos y a 
medida que la situación general se 
fue agravando, creo que terminaron 
entendiendo. Hoy es momento de 
ser solidarios y que todos pongamos 
un granito de arena para superar 
este trance.

- La población entendió el es-
fuerzo que los trabajadores de la 
salud vienen realizando en este 
tiempo, ¿les llega el gesto que 
tienen todas las noches para con 
ustedes?
- Todo lo que sean muestras de 
afecto, aprecio y de cariño son 

- Sos médica emergentóloga, la 
parte de la población con mayor 
riesgo.
- No hay que dramatizar de sobre 
manera, convengamos que los 
adultos mayores son siempre el 
grupo de la población más sensi-
ble ante todas las infecciones en 

bastante necesarias. Pero no 
estoy de acuerdo en ponernos 
en un papel de heroínas o de 
héroes, porque somos humanos 
y nos cansamos, nos traumati-
zamos, si no pareciera que se 
romantiza la explotación a los 
trabajadores de la salud. Yo 
estoy muy feliz de lo que elegí 
para hacer todos los días, no 
me arrepiento ni un segundo, 
pese al cansancio que lleva… 
pero si habrá que replantear-
se, en otro momento no ahora 
que hay un tema más importan-
te, cual el rol de la salud y la 
salud pública en la población, 
la importancia que le damos y 
también, el acceso y la equidad 
que tenemos hacia ella.
- Hay otro tema relacionado a la 
salud en medio de este contexto, 
¿qué pasa con los pacientes que 
tienen algún problema de grave-
dad y urgencia y también necesi-
tan ser atendidos?
- En ese caso, está aprobado el 
sistema de emergencia prehospi-
talaria, es decir una ambulancia 
a disposición. Lo que se aconseja 
es que no vayan a las guardias, 
hacer un uso racional de las mis-
mas, podés activar el sistema de 
emergencia público o privado, y 
esperar a ser atendido a tu casa.
- ¿Se extraña no poder estrenar?
- Para los que somos deportistas 
de alma, se extraña muchísimo. 
Estar todo el tiempo con la cabe-
za en un mismo tema es agota-
dor, se necesita un cable a tierra. 
No tenemos nuestro desenchufe, 
más allá del agotamiento que te 
puede dejar un entrenamiento 
un deporte de contacto como en 
este caso el handball.
- ¿El plantel se mantiene entre-
nando desde sus casas?
- Si, hacen entrenamientos en 
conjunto con el preparador físi-
co a través de una aplicación. 
La verdad que está bueno para 
no perder la pretemporada que 
tanto le sirve al deportista, la 
nuestra había sido muy dura y 
llegábamos muy bien preparadas 
al torneo.
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PUBLICITE

AQUI
publicidad@

deportesenquilmes.com.ar

Una NUEVA manera de ver
el seguro de tu vehículo.
Operamos en todo los riesgos.

Av. Vicente López 94 esq. Jujuy
Te.: (011) 42528461 / 42596045

1878 Quilmes - (B.A.)
e-mail: organizacionsol@gmail.com

Roberto Emilio Coraglio
Productor Asesor de Seguros

Matrícula Nº: 11.962

Facundo Ignacio Coraglio
Productor Asesor de Seguros

Matrícula Nº: 51789

Tenis en el club aleman
TOPTENIS ACADEMIAS
Escuelita clases grupales-indivividuales

Director Ernesto Presson
Coordinador Jaquelin Di Franco
CONTACTANOS
E-Mail:alemantenis@yahoo.com.ar
Facebook: Alemantenis Tenis
Tel: 4253-2285

Videla 338 / Quilmes

Abierta
la inscripción
CICLO 2019

DQ
deportes en

Antonio Eugenio Ciprian
A B O G A D O

Alberdi 222 - B1878KTF - Quilmes - Tel/Fax: 4253-7715

ciprian@fibertel.com.ar

POLIDEPORTIVO

No se trata de uno de los de-
portes más populares y no tiene 
espacio en la tele. En muchos 
casos, viene de herencia familiar. 
Pero la Pelota (ex Pelota Paleta) 
sigue sacando grandes campeo-
nes y, en nuestro distrito, hay un 
equipo que se mantiene entre los 
mejores del país. El Circulo Ca-
tólico de Bernal se prepara para 
cuando se dé inicio al Metropoli-
tano. En DQ Radio, Lucas Farías, 
joven referente del plantel, contó 
su historia y anticipó lo que se 
viene.

“En abril debían arrancar los 
torneos Metropolitanos y Provin-
ciales. Más allá de no saber que 
va a pasar, nosotros nos prepara-
mos a full para llegar de la mejor 
manera a ese comienzo de la tem-
porada oficial”, cuenta Lucas en 
el arranque de la charla.
- Desde la llegada del grupo a la 
institución, han conseguido le-
vantarla en base a resultados y 
títulos.
- Hace cinco años estamos en 
el club y desde ahí hasta ahora, 
ganamos muchísimos títulos. La 
gente que lo maneja, en ese mo-
mento, tenía la intención de ce-
rrarlo. Obviamente que nosotros 
teníamos una idea completamen-
te distinta y por suerte nos fue 
bastante bien.
-¿Actualmente en que categoría 
compiten?
- Después de haber salido cam-
peones en dos categorías en 
2019, este año vamos a jugar en 
Frontón en Primera, Segunda, 
Tercera y Quinta. Estamos ilusio-
nados con poder hacer un buen 
campeonato con todas las duplas.
- ¿Van a mantener el mismo plantel?
- Dependerá de los cambios de 
fecha y la alteración que tenga 
el calendario, eso va a definir a 
aquellos que completen el grupo. 

Lucas Farías, 
referente del 

Círculo Católico 
de Bernal, espera 

el inicio del 
torneo y anticipa 

lo que vendrá.

EQUIPO PREPARADO
Pelota Paleta

Porteño. Otra pareja que va a ser 
muy complicada es Facundo An-
dreasen, considerado la nueva 
promesa de la Paleta, y Nicolás 
Berruezo. Nico fue mi compañero 
en el último año.
- ¿Expectativas para este cam-
peonato?
- En lo personal, creo que el ideal 
sería poder volver a la Primera Ca-
tegoría, que ya la jugué y es muy 
desgastante. Obviamente, salir 
campeón. Por el lado del resto de 
los chicos, tienen mucho talento y 
están muy entusiasmados y tengo 
mucha fe que les va a ir muy bien.
- ¿La disciplina ha variado o 
avanzado en los últimos tiempos?
- Los nuevos materiales, princi-
palmente en la pelotita que ahora 
es de fibra, hicieron que se vuelva 
mucho más rápido un juego que 
ya tenía mucha velocidad. Prin-
cipalmente cuando te toca jugar 
contra los mejores jugadores del 
planeta, que los tenemos noso-
tros en el país. Ahí se vuelve todo 
más complicado, así que habrá 
que esforzarse más.

Si es seguro que en mi caso voy a 
jugar en Primera B junto a Nicolás 
Roitman, en Segunda lo va a hacer 
mi papá, Marcelo Farías, con Pablo 
Ferraro, en Tercera, Gastón Fonta-
na e Iván Martínez y en Quinta va 
a estar una dupla de chicos que se 
sumaron hace muy poco al club, 
Maxi Delavalle y Carlos Gallo.
- ¿Cuáles son los rivales más 
complicados?
- Sin dudas, los hermanos Ga-
briel y Alfredo Puli Villegas, que 
son los máximos referentes de la 
Paleta y van a representar a Club 

El club

Todos aquellos interesados en 
jugar Paleta, pueden acercarse a 
las instalaciones del Circulo Ca-
tólico de Bernal en Belgrano 477, 
entre Avellaneda y 25 de Mayo. 
Además, está la posibilidad que 
próximamente haya una Escuela 
Municipal para seguir sumando 
gente a la disciplina. 
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Kiosco 
Catedral
El más tradicional
y completo kiosco

de diarios y revistas
de Quilmes.

Mitre y Rivadavia

POLIDEPORTIVO

Automovilismo | Turismo Carretera

La adrenalina y la pasión por el TC 
lograron decir presente a pesar de 
la cuarentena. Claro que, lo hicieron 
de forma virtual. Por primera vez, se 
disputó una carrera solidaria, la cual 
tuvo como escenario el autódromo 
de Concordia con los pilotos com-
pitiendo desde sus simuladores en 
sus casas. Lo recaudado fue dona-
do al Ministerio de Salud de la Na-
ción para la compra de insumos y 
equipos de seguridad para médicos 

Esteban Gini fue 
tercero en la 
prueba benéfica 
que los pilotos 
corrieron a través 
de simuladores

y enfermeros argentinos. Esteban 
Gini fue tercero; ganó Canapino.

Dieciocho vueltas por delante. Juan 
Tomás Catalán Magni (Ford) y Nicolás 
Trosset (Dodge), ganadores de sus 
respectivas series, largaron desde la 
primera fila. El joven de 21 años ace-
leró rápido y dominó la cuerda en el 
arranque de la final. Agustín Canapi-
no (Chevrolet), quien partió desde la 
séptima posición, se ubicó 5° en el 
cierre de la primera vuelta.

UN PODIO VIRTUAL

El Garage Futbol 5
•Vení a disfrutar de nuestras dos cachas de césped sintético, 
totalmente techadas.

•Contamos con todo lo que necesitás para que puedas 
disfrutar con amigos.

•También festejamos cumpleaños y tenemos escuelita de 
fútbol para niños.

Reservas: 4259-4101 | 9 de julio 115, Bernal

www.naranjin.com

 NaranjinOficial

 naranjinoficial

Naranjín
jugo para jugar
Desde 1981

Un roce entre Catalán Magni 
y Trosset modificó la punta de la 
competencia: el del Ford se exce-
dió y el arrecifeño tomó el liderazgo. 
Detrás, Canapino, segundo, al cabo 
del quinto giro. Toda una final por 
delante para el tetracampeón de Tu-
rismo Carretera.

Y así fue: ataque y defensa por 
parte de Canapino y Trosset. Sin 
Embargo, en el cierre de la vuelta 
14, puntualmente en la horquilla, 
el actual campeón de la categoría 
realizó una maniobra excelente para 
sobrepasarlo y obtener el liderazgo. 
Su coterráneo Trosset y el quilmeño 
Gini, representante de Torino, com-
pletaron el podio.

Nicolás Andreoli
• Instalación y Reparación de Aire Acondicionado.
• Refrigeración Doméstica y Comercial (Matriculado).
• Instalación Eléctrica Domiciliaria e Industrial (Certificado).
• Instalación de Cámaras de Seguridad y Alarmas.
• Control de Acceso (TAG).
• Cercos Eléctricos.

 11 - 6004 - 1635
 Servicio Tecnico Andreoli

 serviciotecnicoandreoli@gmail.com

FOTO: ACTC
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DQ RADIO
Todos los deportes.

Un solo lugar.
Sábados de 11 a 13 por FMQ 93.5

El mejor diario deportivo de la 
provincia, ahora en la radio.

Entrevistas, actualidad, columnas, sorteos, música y más.
Encontrá los programas grabados en

www.deportesenquilmes.com.ar o tu App favorita.

www.deportesenquilmes.com.ar   /deportesenquilmes   /diariodq   /deportesenquilmes

#YoMeQuedoEnCasa




