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GANADORA EN CUARENTENA VALE UN CAMPEONATO
Disfrutando su estadía en 
el país, Manuela Pizzo se 
prepara para volver a vestir 
la camiseta del poderoso 
Bera Bera. Doble campeona 
de la Liga de España, la 
bernalense vive un gran 
momento entre su equipo y 
la Selección. Pág. 3

El biotecnólogo y pelotari 
del Círculo Católico de 
Bernal, Marcos Bilen, lideró 
el equipo de científicos de la 
UNQ que desarrolló el ELA 
Chemstrip, un revolucionario 
nuevo kit nacional para el 
diagnóstico del COVID-19. 
Pág. 4

DEPORTE Y SALUD | Entrevista

ADEMAS

Básquet, Juegos 
Bonaerenses y 

la más completa 
información

¡HAY RIVAL! 
Se confirmó que el español José Fandiño será el oponente que enfrentará en peso Supermediano
a Maravilla Martínez en su regreso a los rings. Pág. 6

DEPORTE SOCIAL

El Estado Nacional anunció 
la mayor inversión pública 
de la historia para ayuda 
de clubes. Pág. 6

RUGBY 

FUTBOL

Fernando Rizzi, Secretario 
de la Unión Argentina, 
analiza el momento que 
atraviesa su deporte. Pág. 7

Con el protocolo definido, el 
fútbol espera por confirmar 
la fecha de regreso a las 
prácticas. Pág. 2

FUTBOL

De familia plenamente 
quilmeña, Luka Romero 
hizo historia en la Liga 
española. Pág. 2

JUEGOS OLIMPICOS | INFORME ESPECIAL

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

Pensando en cumplir con los plazos necesarios de su preparación, los 
deportistas olímpicos fueron los primeros en regresar al entrenamiento. 
DQ charló con Joaquín Gómez y Luciano Taccone, los dos quilmeños que 

buscan la clasificación a Tokio 2020. Págs. 4 y 5
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La comisión 
médica de la AFA 
delineó los pasos 

a seguir para 
el regreso a los 

entrenamientos.

Con 15 años, Luka 
Romero jugó para 

el Mallorca y se 
transformó en el 

debutante de más 
corta edad.

HISTORIA 
JOVEN

El Consejo Médico de AFA man-
tuvo este miércoles su segunda y 
definitoria reunión con los clubes 
de todas las categorías del fútbol ar-
gentino y quedó armado el protocolo 
sanitario que se aplicará para todas 
las categorías de primera división y 
el ascenso, así como fútbol femeni-
no, fútbol playa y el futsal. Más allá 
que se trate de un primer paso, la 
vuelta a la actividad sigue depen-
diendo de la decisión que tomen las 
autoridades de salud en el país.

Después de tanta espera, su-
puestos y rumores, finalmente la 
comisión médica que convocó la 
Asociación del Fútbol Argentino de-
finió las formas en las que los clubes 
podrán retomar la actividad. Ahora 
resta esperar por una reunión que 
a fines de julio mantendrán Claudio 
Chiqui Tapia, Marcelo Tinelli y Ginés 
González García para la aprobación 
del mismo y definir qué tipo de tes-
teo se utilizará para el fútbol.

Faltaban solo siete minutos del 
Real Madrid-Mallorca por la fecha 
31 de La Liga y en ese instante el 
partido quedaría en la historia del 
fútbol español. El responsable tie-
ne nombre propio, es argentino e 
hijo de quilmeños: Luka Romero, 
desde el miércoles 24 de junio es 
el debutante más joven en la Pri-
mera División de aquel país, con 
apenas 15 años y 219 días. El ju-
gador de la Selección Argentina 
Sub 15 y Sub 17 es hijo de Diego, 
ex futbolista del QAC.

Romero, que empezó a entre-
narse con el primer equipo del 
Mallorca el 1° de junio pasado, 
había necesitado una autorización 
de la liga para ser convocado por 
su DT Vicente Moreno, primero 
ante el Villarreal y después con-
tra Leganés y Real Madrid. Al no 
haber alcanzado los 16 años y no 
tener contrato profesional por ese 

FUTBOL

Fútbol ArgentinoLiga Española

“Hoy terminamos de armar un 
protocolo para todo el fútbol argen-
tino. Será muy simple de hacer, no 
algo impracticable, y aplicable inde-
pendientemente de la categoría o el 
género Estará apoyado en tres patas 
importantes: higiene, movimiento 
interpersonal y entrenamientos con 
grupos, que no se podrán interca-
lar”, puntualizó el titular del Consejo 
Médico de AFA, Donato Villani.

Los puntos más salientes:
- Comenzar a entrenar en grupos 

de seis futbolistas. 
- Los clubes que tengan un predio 

con varias canchas, podrán entre-
nar en simultáneo. 

- Cada jugador deberá llegar con 
su auto y traer su ropa su ropa 
e hidratación personal. Deberán 
retirarse cuando concluya el en-
trenamiento. 

- En caso que haya futbolistas que 
no puedan trasladarse con un ve-
hículo propio, los clubes deberán 
disponer de un transporte puerta 
a puerta que pase a buscarlos y 
dejarlos en su domicilio luego.

- Se les realizará un segundo test 
antes del entrenamiento y des-
pués uno por semana.
Si bien, las fechas aún no están 

claras, en caso de aprobarse este 
protocolo, el regreso podría darse a 
principio de agosto, siempre y cuan-
do las condiciones sanitarias lo per-
mitan y entendiendo que el regreso 
deberá darse de forma unánime en 
todo el país.

mismo motivo, fue necesario recu-
rrir a esa vía para que se produjera 
este hito.

Nacido en México y con triple 
nacionalidad, mexicana, argenti-
na y española, Luka muestra con-
diciones del típico diez argentino 
y ha mostrado su talento tanto en 
las divisiones formativas de su 
club, como lo que viene mostran-
do en las diferentes selecciones 
argentinas, donde es muy consi-
derado, en la actualidad, por Pa-
blo Aimar.

Con estos minutos que jugó ante 
el más firme candidato al título del 
certamen español, Romero que-
bró la marca que tenía Francisco 
Bao Rodríguez que, jugando para 
el Celta de Vigo, había debutado 
en la temporada 1939-40 con 15 
años y 255 días.

La temporada continúa y, si bien 
Luka no tuvo minutos en los en-
cuentros siguientes de un equipo 
que está muy complicado con la 
permanencia en la categoría, ya 
ha dejado su marca. No solo para 
el club o para la liga, sino en todo 
el mundo del fútbol. El hijo de Die-
go y Mariela, los dos de raíces ple-
namente quilmeñas, tendrá tiem-
po de sobra para demostrar todo 
ese talento que tiene guardado y 
que, a medida que vaya maduran-
do futbolísticamente, terminará 
demostrando dentro de un campo 
de juego.

PROTOCOLO 
PREPARADO
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TOQUE CORTO

BASQUET 
CAMBIA DE CAMISETA

Julieta Mungo alcanzó un acuer-
do con el BAXI Ferrol para la próxima 
temporada de la Liga de España. La 
quilmeña, que en estos momentos se 
encuentra haciendo la cuarentena en 
Mendoza, viene de jugar en las filas del 
Patatas Hijolusa de León.

Mungo comentó que “decidí fichar 
en el Ferrol porque tiene los objetivos 
muy claros, se trabaja mucho y espe-
ro crecer como jugadora”. Además, 
es consciente que tendrá un objetivo 
distinto al de la temporada pasada: “Sé 
que BAXI estuvo varios años en Liga 1 
y buscará ascender”.

En cuanto a su aporte, señaló: “Soy 
una jugadora vertical al aro, tengo un 
buen tiro exterior y dejo el alma en cada 
defensa. Espero rendir al nivel esperado”.

   JUEGOS BONAERENSES
EN EVALUACION

El subsecretario de Deportes de 
la Provincia de Buenos Aires, Javier 
Lovera, reconoció que los Juegos 
Bonaerenses 2020 “no podrán rea-
lizarse como estaban planteados 
originalmente”. Las finales de la 
tradicional competencia se dispu-
tan cada año en Mar del Plata entre 
setiembre y octubre y son el evento 
más convocante que tiene el calen-
dario deportivo provincial.

“Estamos realizando un análisis 
pormenorizado de factibilidad. Pero 
no será posible realizar esta edición 
como estaban planteados original-
mente. Lo que estamos evaluando 
es fijar una fecha límite para decidir 
la realización de una edición reducida 
o la suspensión definitiva”, comentó.

 
DEPORTE SOCIAL 
TRABAJANDO JUNTOS

La Unión Nacional de Clubes de Barrio 
participó de una reunión con el Ministro 
de Turismo y Deportes de la Nación, Ma-
tías Lammens, en la que se repasó la si-
tuación de las entidades ante la emergen-
cia sanitaria y se avanzó en una agenda 
conjunta de trabajo para agilizar la imple-
mentación de los diversos programas na-
cionales de ayuda. Participó el presidente 
de la UNCB Quilmes, Diego Indycki.

“Los clubes se transformaron en 
comedores o han tenido que cerrar sus 
puertas, por eso es fundamental que 
desde el Estado se generen las herra-
mientas para paliar esta situación”, dijo 
el presidente de la UNCB, Claudio Rial, 
y agregó: “Hay buena predisposición 
del ministro por dar respuestas en esta 
coyuntura”.

En Bernal se 
prepara para la 

nueva temporada 
en el Bera Bera 

español y la 
búsqueda por 

llegar a Tokio.

HANDBALL

Aunque la pandemia cambió el 
foco de su año deportivo, Manuela 
Pizzo disfruta de buenas noticias 
en su vida profesional. A pesar que 
la Liga Española no completó todo 
su calendario, fue campeona con 
el Bera Bera, equipo con el que 
renovó su contrato y será uno de 
sus baluartes en la nueva tempo-
rada que arrancará en septiembre. 
Además, aún sueña con la clasifica-
ción a Tokio 2020 junto a La Garra. 
Mientras disfruta de su estadía en el 
país, charló con DQ desde su casa 
en Bernal.

“La visita a Argentina se dio antes 
de lo esperado y lo estoy disfrutando 
un montón, junto a la familia, estar 
en casa con mis perros… porque 
después se vendrán diez meses 
afuera en los que posiblemente no 
tenga la posibilidad de volver. Por 
suerte, el vuelo de regreso es el 29 
de julio, así que tengo varios días 
más por delante”, comentó Pizzo en 
el comienzo de la charla a través de 
DQ Radio (FMQ 93.5).
- A esta altura, ¿se extraña el poder 
estar dentro de una cancha?
- Desde el entrenamiento la llevo 
bien porque tuve la suerte que un 
gimnasio de Bernal me prestó los 
elementos necesarios para poder 
trabajar en casa, pero la verdad que 
extraño un montón estar en una 
cancha, salir a correr, lo mismo que 
ir a un gimnasio y compartir con el 
resto de las compañeras.
- ¿Sirve esta rutina física que hacen 
desde casa?
- Sirve un montón. Estar tanto tiem-
po parado para un deportista es 
un riesgo grande, que después te 
puede traer lesiones. Va a ser difícil 
volver después de tanto tiempo sin 
hacer nada y estas rutinas te permi-
ten mantenerte fuerte físicamente. 
Cuando volvamos a entrenar en el 

Entrevista a Manu Pizzo

club, seguramente iremos intensifi-
cando de a poquito.
- Te debe pasar lo que a todos los 
deportistas de equipo: nunca es-
tuviste tanto tiempo sin tocar una 
pelota.
- Es increíble. En los dos meses de 
descanso de las ligas europeas, a 
las jugadoras de la Selección Argen-
tina nos toca jugar Panamericanos, 
Sudamericanos, Preolímpicos… es 
decir que, como mucho, tendremos 
dos semanas de descanso para 
despejar la cabeza. Nunca me pasó 
estar tanto tiempo inactiva.
- ¿Sos una especie de talismán? Al 
equipo que vas, termina saliendo 
campeón.
- (Risas) Tengo la suerte de jugar en 
equipos que siempre se arman para 
pelar la punta. Salir campeón es el 
anhelo de todo deportista y poder 
cumplirlo en más de una oportuni-
dad (NdeR: primero con el Gran Ca-
naria y ahora con el Bera Bera), me 
pone súper contenta.
- Estás jugando en uno de los equi-
pos más fuertes de una muy buena 
liga de Europa.

- Si, históricamente el Bera Bera es 
un equipo que pelea por ser cam-
peón en cada competencia que 
participa. Actualmente, la diferencia 
la hacemos al contar con un plantel 
de dieciséis jugadoras de alto nivel. 
Cualquiera que juegue, el equipo 
no se resiente durante los sesenta 
minutos. Ahí está la ventaja contra 
otros rivales, que tienen mucha ca-
pacidad pero no tanto recambio.
- Se vienen cambios en el grupo, 
pero vos ya renovaste contrato 
y vas a ser pilar fundamental del 
equipo.
- La verdad que me siento muy bien, 
el club me hace sentir muy cómoda. 
En enero, cuando todavía faltaban 
cuatro o cinco meses para el cie-
rre de la temporada, ya estábamos 
arreglando la continuidad. Tengo un 
trato muy franco con el entrenador. 
Este año me va a tocar ser una de 
las más grandes del grupo, por eso 
tendré un doble rol, no solo de ayu-
dar al equipo dentro de la cancha, 
sino también apuntalar a las más 
jóvenes para que no sientan presión 
en todo lo que nos vamos a jugar.

- Hablemos de la Selección… Gra-
cias a esta camada, cambió com-
pletamente el presente de La Garra.
- Totalmente. Cuando empezamos a 
vestir la camiseta del seleccionado, 
veíamos el crecimiento notable que 
empezaba a tener el masculino. Ahí 
nos dimos cuenta que había un ca-
mino a seguir y la clave está en po-
der contar con la mayor cantidad de 
chicas posibles jugando en el exterior. 
Lógicamente que el torneo local tam-
bién tiene sus dificultades y hay gente 
que no se quiere ir del país, pero en 
Europa nuestro deporte es profesio-
nal y te obliga a superarte día a día. 
Esto nos dio otro potencial, ya pode-
mos competir contra cualquier rival.
- ¿Va a ser muy complicada la clasi-
ficación a Tokio?
- Todo es posible. El objetivo en el 
Preolímpico es ganarle a un conjun-
to europeo, que sigue siendo nues-
tra gran meta en este presente del 
equipo. Queremos dar ese paso, 
sabemos que podemos ganarles y si 
la primera vez que se da, sirve para 
clasificar a los Juegos Olímpicos, la 
alegría va a ser doble.

CAMPEONA EN CASA
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KIDS

POLIDEPORTIVO

Marcos Bilen, 
pelotaris del 

Círculo de Bernal 
y líder del equipo 

de la UNQ que 
desarrolló el 
nuevo kit de 

diagnostico del 
COVID-19. 

Joaquín Gómez y 
Luciano Taccone 

ya entrenan 
buscando su lugar 

en los Juegos 
Olímpicos.

El ELA Chemstrip es un revolu-
cionario nuevo test de detección del 
COVID-19 que fue desarrollado a 
partir de una alianza estratégica en-
tre las universidades nacionales de 
San Martín (UNSAM) y de Quilmes 
(UNQ), junto a dos pymes tecnológi-
cas surgidas de sendas casas de es-
tudio. Uno de los líderes del equipo 
que concretó este logro de la ciencia 
argentina es el biotecnólogo Marcos 
Bilen, salteño de nacimiento pero 
radicado desde hace muchos años 
en nuestra ciudad. En charla con DQ 
habló de esta gran experiencia y de 
su otra pasión: la Pelota Paleta.

“El laburo científico está bastante 
en las sombras y lo lindo para cada 
uno de nosotros es poder sentir que 
damos una mano a la sociedad, por 
eso me siento muy contento”, co-
menzó su charla en DQ Radio (FMQ 
93.5) el investigador del CONICET 
en el Laboratorio de Ingeniería Ge-
nética y Biología Molecular y Celular 
(UNQ) y cofundador de Productos 
Bio-Lógicos. 
- Algo lindo de la historia es como 
se dio todo, porque utilizaste plantas 
que recolectaste hace muchos años 
en Salta…
- En 2002, recorriendo la puna salte-
ña junto a mi padre, en una zona de 
aguas termales, tomé muestras por 
simple curiosidad. Estuvieron conge-
ladas durante diez años hasta que en 
2012 me di cuenta que era el mo-
mento adecuado para que viesen la 
luz. Para mi sorpresa, descubrí que 

La vuelta a los entrenamientos les 
dio la tranquilidad que necesitaban 
los deportistas en carrera por decir 
presente en los Juegos Olímpicos 
de Tokio. El Ministerio de Salud de 
la Nación, luego de analizar los pro-
tocolos presentados por el de Turis-
mo y Deportes, el Comité Olímpico 
Argentino y las federaciones depor-
tivas, habilitó el regreso pensando 
en los tiempos debidos de prepa-
ración para participar en el mayor 
certamen deportivo mundial. Entre 
ellos, aparece Joaquín Gómez, que 
trabaja en el CeNARD. Además, Lu-
ciano Taccone se mantiene activo en 
Brasil. Los casos quilmeños de este 
volver a empezar charlaron con DQ.

Comienzo satisfactorio

Las primeras conclusiones son 
positivas para Gómez que, tres ve-
ces por semana está llevando a 
cabo sus entrenamientos. “Ahora 
que pude volver, terminé de com-
probar lo que estaba necesitando 
esto”, cuenta el lanzador de martillo.
- ¿Pudiste trabajar durante el aisla-
miento?
- Antes que comience la cuarentena 
me traje desde el Parque Dominico 
donde entreno, mi barra para ha-
cer pesas y varios kilos, así que la 
parte física la pude llevar adelante 
sin problemas. Fueron tres meses 
de pretemporada, que me sirvieron 
para una puesta a punto.
- ¿Cuán fundamental es el trabajo fí-
sico en tu disciplina? ¿Qué perdiste 
al no poder utilizar el elemento?
- La verdad que siempre pensamos 
que lanzar es lo más importante, 

DEPORTISTA BIOLOGICO ESTAN DE REGRESO

era una bacteria termófila, es decir, 
que podía soportar condiciones ex-
tremas de temperatura relativamente 
altas. De allí se extrajo la polimera-
sa, una enzima con la capacidad de 
realizar amplificaciones de material 
genético y actuar a una temperatura 
constante de 60 grados. Este hallaz-
go es una de las claves para com-
prender la velocidad y la sensibilidad 
del kit denominado ELA (Easy Loop 
Amplification). Los trabajos de inves-
tigación tienen tiempos muy largos, 
por eso muchas veces no se nota 
cuanto trabajas, porque los resulta-
dos no son inmediatos.

Deporte y Salud | Entrevista Tokio 2020 | Informe Especial

- ¿Pasa muchas veces que una in-
vestigación para un tema termina 
sirviendo en otros objetivos?
- Es muy habitual porque la biología 
es así. Por ser un grupo de gente 
joven, tenemos una línea de pensa-
miento en la que intentamos ayudar 
a la sociedad con lo que desarro-
llamos y no que solo quede en una 
publicación de una revista. Poder 
devolverle a la sociedad la inversión 
que todos hacemos en algo que no 
se pierda.
- ¿Cuánta gente trabajó durante este 
largo proceso?
- Son más de veinte años de traba-
jo, así que imaginate que han pa-
sado muchos… pero puntualmente 
para este desarrollo, se conformó 
un consorcio entre las dos univer-
sidades públicas que, a su vez, 
fueron capaces de crear dos mini-
empresitas, que son las que están 
llevando adelante este kit. Entre las 
cuatro entidades, seremos entre 20 
y 25 personas, mas becarios y profe-
sionales. Obviamente nos ayudaron 
muchísimo los Ministerios de Tecno-
logía y el de Producción, la ANMAT 
y el Malbrán, que es el instituto de 
referencia donde se están realizando 
los test. Hubo mucha sinergia, buen 
entendimiento entre todos.
- Esto realza el trabajo que se hace 
desde las universidades públicas...
- Sin importar la bandera política que 
tengas, no tiene punto de discusión 
la inversión en conocimiento. Es una 
inversión, no un gasto. Este valor, su-
mado a la educación y la cultura es 
nuestra historia, es el legado que te-
nemos como Nación. Una situación 
como esta pone de manifiesto estas 
causas y cuáles son los objetivos que 
tenemos como país.
- No podemos dejar de preguntarte 
sobre algo de deporte (risas), ¿cómo 
estás con la paleta?
- Siempre me costó engancharme 
con los deportes, pero con la paleta 
no sé qué pasó. Hace siete años que 
juego en el Circulo Católico de Ber-
nal y lo interesante de la disciplina 
es que todos los días seguís apren-
diendo. Además, el deporte te marca 
valores que después los aplicás en 
la vida. Ojalá que pronto podamos 
volver a una cancha para seguir dis-
frutando de lo que tanto nos gusta.

pero esto nos sirvió para darnos 
cuenta que, trabajando la parte físi-
ca, me puedo mantener bien física-
mente. Con apenas algunas sesiones 
desde que volví, lo estoy haciendo 
bastante bien, lanzo lejos y con bue-
na técnica. Las pesas sirvieron para 
mantenerme en condiciones.
-¿Entrenás pensando en la marca o 
primero se busca recuperar la téc-
nica del lanzamiento?
- La realidad es que habría que 
ponerse a punto, pero soy muy 
competitivo y desde el principio co-
mencé a buscar la marca. Aunque 
el primer día me encontré bastante 
duro, ya en el segundo la cosa fue 
fluyendo, me sentí mejor y empecé 
a tener resultados muy parecidos a 
los de la previa al parate.
- ¿Cómo te pegó la suspensión de 
los Juegos?
- Bien, tengo un año más para en-
trenar. Un lanzador de martillo llega 
a sus mejores marcas entre los 26 
y 28 años. Estaba en un buen mo-
mento este año, pero tengo tiempo y 
mucho por aprender y crecer.

¿Cómo funciona
el ELA Chemstrip?

El kit consta de tres pasos a par-
tir del hisopado nasofaríngeo de la 
persona a diagnosticar. Todo el pro-
ceso dura una hora y media y puede 
realizarse con los componentes que 
vienen en el kit diagnóstico, más un 
equipo para incubar a 60°. Es decir 
que no requiere el equipamiento 
costoso y sofisticado que utilizan 
los test moleculares RT-PCR.

El valor más importante del nuevo 
kit es poder trasladarlo a donde se 
quiere testear y el costo es mucho 
menor porque los insumos son na-
cionales, por lo cual se podrían pro-
ducir en masa, aspirando a las 100 
mil unidades para este mes.
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/LOS RODRÍGUEZ BOXING PROMOTIONS

POLIDEPORTIVO

ESTAN DE REGRESO

- ¿Qué te falta para lograr la clasi-
ficación?
- Se puede clasificar de dos formas: 
por una marca mínima (77.5) y por 
el ranking. En este momento, estoy 
31° entre los 32 que estarían in-
gresando. Igual, todo va variando y 
puede cambiar, por lo tanto no va a 
quedar otra que seguir compitiendo. 
La idea inicial es que haya certáme-
nes desde diciembre hasta junio del 
año que viene.
- Igual estás muy cerca de la marca 
mínima, ¿es posible que puedas darla?
- Seguro. En uno de los últimos tor-
neos, estuve muy cerca de lograrla 
(NdeR: quedó cerca de los 76m). 
Solo tengo que seguir entrenando, 
estoy cerca de mi etapa de explo-
sión, así que tengo fe de lograrlo.

No deja de entrenar

El comienzo del aislamiento obli-
gatorio lo sorprendió en plena com-
petencia, buscando sumar puntos 
para clasificar a Tokio. Desde prin-
cipios de marzo, Luciano Taccone 

Tokio 2020 | Informe Especial

se encuentra alojado en la localidad 
brasilera de San Carlos, muy cerca-
na a San Pablo.

“Como mi entrenador es brasile-
ro, en enero vine a prepararme con 
él a esta ciudad para el último tramo 
del camino olímpico. La cuarentena 
me agarró en Brasil, días después 
de una competencia, con compli-
caciones en los vuelos de regreso, 
complicaciones para entrenar en 
Argentina… Como estaba muy a 
gusto, decidí quedarme hasta poder 
trabajar con mayor normalidad en 
nuestro país”, comenta Taccone.
- ¿Cómo viviste estos meses en San 
Carlos?
- Esta es una ciudad chica, muy 
tranquila, se decretó una cuaren-
tena que no fue obligatoria. Cum-
pliendo con las normas de distan-
ciamiento, se podían realizar sin 
problemas con las actividades al 
aire libre. Si bien la gente es caute-
losa, respeta las obligaciones y no 
se dieron muchos casos de conta-
gio. Con mi entrenador monitorea-
mos la situación todo el tiempo, las 

actividades las realizamos con suma 
prudencia y responsabilidad, para 
evitar cualquier problema.
- ¿Tuviste que alterar el esquema de 
preparación habitual?
- Lo único que tuvimos que cambiar 
fueron las sesiones de natación. 
Pero eso lo suplantamos con ligas, 
que también sirve mucho. Con el 
trote y la bici, seguimos entrenando 
con total normalidad.
- ¿Tienen un plan por delante en los 
próximos meses?
- Por el momento, seguimos en Brasil. 
Junto a Romina (NdeR: su pareja, Bia-
gioli, también triatleta) queremos volver 
a competir, si es que se reanudan los 
torneos entre septiembre y noviembre.
- La reprogramación de los Juegos, 
¿te da la posibilidad de sumar chan-
ces de clasificación?
- Si, me quedaban cuatro o cinco ca-
rreras por delante y ya venía con mu-
cho cansancio acumulado. No solo 
puedo prepararme mejor, esto tam-
bién me dio un respiro para, ante una 
eventual clasificación, no tener los Jue-
gos tan encima y llegar mejor a Tokio.



| 06 | Julio 2020 Todas las disciplinas. Toda la información. Todos los días

DQ
deportes en

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
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Antonio Eugenio Ciprian
A B O G A D O

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

ciprian@fibertel.com.ar

POLIDEPORTIVO

Deporte Social

tuarios, accesibilidad, seguridad, 
readecuación del sistema eléctrico, 
mejoras en cubierta, cocina y pintu-
ra, entre otros.

Clubes en Obra se enmarca den-
tro de la iniciativa Recuperación de 
Entidades Deportivas (RED) que 
lleva adelante el Ministerio a través 
de la Secretaría de Deporte, que 
incluye el Programa de Apoyo en 
la Emergencia para Clubes, un es-
quema de subsidios especiales de 
hasta 60 mil pesos al que ya acce-
dieron más de 2 mil clubes de barrio 
y pueblo, además de su inclusión en 
el Programa de Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y la Producción, 
la exención del corte de servicios y 
tarifa social, un programa de fortale-
cimiento institucional y capacitacio-
nes a nivel federal, entre otros.

El Ministerio de Turismo y Depor-
tes, a cargo de Matías Lammens, 
lanzó el programa Clubes en Obra 
a través del cual otorgará subsidios 
para mejorar la infraestructura de 
los clubes e instituciones deporti-
vas de todo el país por un total de 
500 millones de pesos. Esta inicia-
tiva, que significa la mayor inversión 
pública de la historia para este fin, 
destinará fondos tanto para la com-
pra de materiales, mediante la tar-
jeta Ticket del Banco Nación, como 
para la mano de obra de los trabaja-
dores de la construcción. El objetivo 
es poner en marcha la economía a 
lo largo y a lo ancho del país.

“Todos los argentinos y argenti-
nas sabemos de la importancia que 
tienen los clubes y el rol que des-

empeñan, no solo en lo deportivo. 
Estamos convencidos que se puede 
realizar un trabajo virtuoso entre el 
Estado Nacional y estas institucio-
nes, mejorando la infraestructura 
con la que cuentan y que perma-
nentemente ponen a disposición 
de la sociedad, como viene suce-
diendo en estos días de pandemia. 
Además, tiene una clara impronta 
reactivadora, ya que generará traba-
jo a través de estas obras en todo el 
país”, aseguró Lammens.

Los clubes e instituciones intere-
sadas deberán aplicar al programa 
en www.argentina.gob.ar/turismo-
ydeportes/clubes-en-obra, donde 
podrán presentar proyectos sobre 
la construcción de espacios depor-
tivos en exterior, reformas en ves-

Se pone en 
marcha la mayor 
inversión pública 
de la historia 
para mejora de 
infraestructura de 
clubes

A
RECUPERARLOS

Tras conocerse la oficialización 
del regreso al boxeo profesional del 
quilmeño Sergio Maravilla Martínez, 
ahora se confirmó quién será su 
oponente en la velada que protago-
nizará el 21 de agosto en la ciudad 
española de Torrelavega. Se trata 
del local José Miguel Fandiño, titular 
del cetro iberoamericano superwel-
ter de la Organización Internacional 
de Boxeo (IBO). 

La información, suministrada por 
la promotora MaravillaBox, propiedad 
del argentino y organizadora de la 
cartelera, indica que el combate está 
pactado en los 73,5 kilos, es decir, en 
la división de los Supermedianos, una 
categoría por encima de  la que vio 
brillar y reinar a Martínez hasta 2014.

Maravilla 
Martínez ya tiene 

adversario para 
su vuelta oficial: 

el español José 
Fandiño.

RIVAL CONFIRMADO
Boxeo | Supermedianos

Fandiño llega a esta pelea con un 
discreto registro de 15 victorias (8 KO) 
y seis derrotas (3 KO). Por su parte, el 
ex campeón del mundo Súperwelter 
(IBO y CMB) y Mediano (OMB y CMB) 
exhibe en su exitosa carrera un ré-
cord de 51 victorias (28 por KO), dos 
empates y tres derrotas (dos por KO). 

Maravilla, quien reside en Madrid 
desde 2005, no combate desde el 
7 de junio de 2014, cuando cedió su 
corona de los Medianos versión CMB 
al  ser noqueado técnicamente en 10 
rounds por el puertorriqueño Miguel 
Angel Cotto en el Madison Square 
Garden de Nueva York. Hoy, a sus 
45 años, el quilmeño se encuentra 
totalmente recuperado de la lesión de 
rodilla que lo había tenido a mal traer 
durante sus últimas presentaciones 
y, por ello, quiere volver a subir a los 
rings para demostrar que su verdade-
ra calidad boxística no es la que se 
vio maltrecha en aquella noche de la 
Gran Manzana.
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Kiosco 
Catedral
El más tradicional
y completo kiosco

de diarios y revistas
de Quilmes.

Mitre y Rivadavia

RUGBY

UAR  | Entrevista

La imagen con 50 mil fanáticos 
en un estadio para ver el regreso del 
torneo en Nueva Zelanda está muy 
lejos de asemejarse a la realidad del 
rugby argentino. La pandemia desató 
complicaciones tanto para la vuelta a 
la actividad como para mantener un 
calendario internacional activo. Fer-
nando Rizzi, secretario de la UAR y 
miembro del Board de los Jaguares, 
explica a DQ las soluciones en las 
que se está trabajando para afrontar 
este difícil contexto.

“Es muy duro, porque es uno de 
los deportes que más va a tardar 
en regresar. Apoyamos las medidas 
gubernamentales, que bien tomadas 
están, pero en el medio aparecen 
los efectos que hay que solucionar: 
por un lado, el rugby local con los 
clubes muy afectados y, por el otro, 
lo internacional, al cortarnos un mo-
mento de crecimiento que nos lleva 
a ver cómo Argentina podrá seguir 
participando del calendario de la 
SANZAAR”, detalla Rizzi en comu-
nicación con DQ Radio (FMQ 93.5).
- ¿Cómo es hoy la situación?
- Nueva Zelanda está atravesando 
una etapa de la pandemia donde 
la gente comienza a moverse con 
mayor normalidad y pudieron reor-
ganizar el torneo interno, en el cual 

Fernando Rizzi, 
Secretario de la 
Unión Argentina, 
da un claro 
panorama sobre el 
contexto nacional e 
internacional.

participan varios clubes del Super 
Rugby y es muy competitivo. Logra-
ron hacerlo sin tener la necesidad 
de viajar. Nosotros, en cambio, di-
fícilmente podremos realizar viajes 
intercontinentales y el esquema de 
torneo que se venía disputando ya 
no será posible.
- ¿Se especula con la posibilidad de 
que Los Pumas disputen algún parti-
do este año?
- El Super Rugby está descartado, 
por lo cual los Jaguares no volverán 
a jugar. En el caso de Los Pumas, 
tenían tres competencias: visitas de 
Francia e Italia que fueron suspendi-
das, el Rugby Championship que se 
disputa en agosto y septiembre y po-

REARMANDO LO QUE VIENE

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

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

dría moverse a octubre y noviembre 
y, finalmente, la ventana europea de 
noviembre, que es muy factible que 
se cancele o se corra a diciembre.
- ¿Cada unión provincial toma las deci-
siones para armar su protocolo propio?
- Sí, apuntamos a uniformar la toma 
de decisiones, pero cada región tiene 
una realidad diferente. La prioridad 
es la salud y analizamos diferentes 
escenarios para que se pueda jugar 
con las medidas de seguridad ac-
tuales. Pensamos hasta cambiar el 
estilo de juego para lograr volver an-
tes, una alternativa sería hacerlo sin 
tackles ni formaciones fijas y que sea 
más de tocata o de sesión de pases. 

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

YO QUIERO + DQ www.deportesenquilmes.com.ar/masdq
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YO QUIERO + DQ
Deportes En Quilmes es posible gracias al apoyo de ustedes. Necesitamos de su 
aporte para poder continuar brindándoles periodismo de calidad e independiente 
y seguir informando acerca de los deportes y deportistas que a ustedes les 
interesan y que no encuentran en ningún otro medio. 

Entrá a www.deportesenquilmes.com.ar/masdq 
y descubrí cómo podés ayudar a que Deportes En Quilmes continúe siendo 
la única voz de los deportistas locales.


