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                HOCKEY | Entrevista 

RECUERDO FELINO ¡EN GUARDIA!
Hace veinte años atrás, 
la Selección Argentina se 
transformaría definitivamente 
en las Leonas. Anabel 
Gambero, jugadora de aquel 
plantel en Sydney 2000, 
repasa en DQ el nacimiento 
de una marca registrada para 
el deporte nacional. Pág. 5

Heredero de generaciones de 
Maestros y representantes 
olímpicos de esta disciplina, 
Lucas Saucedo se erige 
desde su rol de entrenador 
de la Selección Argentina y 
de la UNQ como referente a 
nivel nacional del deporte de 
los sables. Pág. 6

ESGRIMA | Entrevista

ADEMAS

Automovilismo, 
Padel, Deporte Social 

y la más completa 
información.

ILUSION CAFETERA:
Mano a mano con Georgina Buzzetti, la bernalense que integra la Selección U18 de básquet 
que se prepara para el Premundial a disputarse en Colombia. Pág. 2

KICKBOXING 

Ricardo Bravo se impuso 
por KO en Tokio y sueña 
con el título del Mundo 
Superwelter. Pág. 7

FUTBOL  

FUTBOL

Con el inicio del torneo 
cada vez más cerca, el 
QAC sigue sin consolidar 
su idea de juego. Pág. 4

El Mate se prepara 
amistosamente, a la espera 
del regreso de la Primera B 
Metropolitana. Pág. 4

RUGBY

El Head Coach del Don 
Bosco, Facundo Salas, 
analiza la postergación del 
torneo de la URBA. Pág. 4

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

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

DQ

Foto: QAC oficial

Foto: Argentino oficial

PREMIOS DQ | Comienza la encuesta online

¿LISTOS 
PARA 

VOTAR?

Como cada año, Deportes En Quilmes lleva adelante el único 
reconocimiento a los atletas locales y, de forma democrática, el mayor 

galardón, el de Mejor Deportista del Año, vuelve a ser elegido por el 
público. Conocé a los ternados y ¡escribí la Historia! Págs. 2 y 3
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Georgina Buzzetti 
cuenta sus 

sensaciones en 
el regreso a los 

entrenamientos de 
la U18. 

TIEMPO DE 
PREPARACION

Tras varios meses de parate de la 
actividad debido a la pandemia, la 
Selección Argentina Femenina U18 
se puso en marcha en las instalacio-
nes del CeNARD donde se prepara 
para afrontar el Premundial de la ca-
tegoría, el cual está programado para 
disputarse en diciembre en Colom-
bia. Una de las dieciséis integrantes 
del plantel es Georgina Buzzetti. La 
bernalense que juega para Lanús 
analiza este momento para DQ.

“Estoy re contenta. Estuve entre-
nando en mi casa, pero la verdad 
que venía necesitando esto porque 
se había vuelto todo muy rutina-
rio. Cuando llegó el llamado, fue la 
mejor noticia que me podían dar”, 
cuenta Buzzetti en entrevista con 
DQ Radio (FMQ 93.5).
- ¿Y cómo te viste el día en que vol-
viste a pisar una cancha?
- La verdad que muy bien, esta 
etapa fue una buena enseñanza. 
Logré hacerme más fuerte de la ca-
beza, me sentí bien en la cancha. 
Obvio que seis meses sin tirar al aro 
te juega en contra, pero de a poco 
estoy recuperando eso también.
- ¿Cómo es el entrenamiento que 
llevan adelante con los actuales 
controles sanitarios?
- Nos dividimos en tres grupos, por 
posiciones. Hacemos tres módulos 
de veinticinco minutos, corremos 
la cancha y cumplimos diferentes 
ejercicios individuales. Recién en 
la últimas prácticas hicimos algu-
nas tareas tácticas con la idea que 
tiene el entrenador, pero todavía sin 
realizar la marca defensiva.

BASQUET

Entrevista | Selección Argentina

- La pandemia te cortó un buen mo-
mento personal.
- Estaba convencida que este se-
ría un buen año. Iba a ser el últi-
mo de poder jugar el Argentino de 
Selecciones y la verdad que tenía 
muchas ganas de poder estar. Lo 
mismo en el Argentino de Clubes 
y con todas las competencias que 
teníamos por delante a nivel selec-
cionado. Pero bueno, se dio de esta 
manera y ahora solo queda esperar 
a ver como sigue todo.
- Hace dos años dejaste el Bernal 
para pasar a Lanús, ¿qué significó 
ese cambio?
- Principalmente buscaba mayor 
competencia. Empecé a enfren-
tarme a jugadoras y clubes que 
no conocía y que me permitieron 
evolucionar mucho más. Agradez-
co muchísimo todo lo que me dio 
Bernal, pero jugar en este club 
me permite estar más cerca de la 
Selección Argentina y poder soñar 
con llegar a la Liga Nacional.
- ¿Qué objetivos te ponés en el cor-
to plazo?
- El primero de todos es poder 
quedar seleccionada y jugar el 
Premundial, sería increíble. Y des-
pués, el año que viene, aunque 
no se sabe cómo se va a disputar, 
ojalá que pueda jugar la Liga o, al 
menos, la Liga de Desarrollo. Cual-
quiera de los dos torneos, estaría 
buenísimo y sería un gran paso en 
mi carrera.

Comienza la encuesta online

¡Al Deportista del Año lo elegís vos!

Votá en

www.deportesenquilmes.com.ar/premiosdq
*Votación abierta desde el 16/11  hasta el 17/12 de 2020



Noviembre 2020 | 03 |www.deportesenquilmes.com.ar

DQ
deportes en

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@
deportesenquilmes.com.ar

TOQUE CORTO

PADEL
MALDITAS LESIONES

En un año tan particular, las lesio-
nes han sido un problema más que 
acompañan la campaña deportiva de 
Luciano Capra. Después de haber re-
gresado al circuito tras distintas com-
plicaciones, debió abandonar en su 
debut en el torneo de Alicante, válido 
por el World Padel Tour.

Con expectativas renovadas se 
presentaba la dupla del quilmeño y el 
platense Ramiro Moyano, en una de 
las últimas funciones de la temporada 
del circuito mundial. Con el marcador 
6-2 y 5-1, Lucho decidió ponerle pun-
to final a una jornada negativa por una 
lesión muscular en su muslo izquier-
do que no le permitió dar respuestas 
en el partido y lo obligó a entrar en 
recuperación por varias semanas.

   DEPORTE SOCIAL
PREDIO RESTAURADO

La Unión Nacional de Clubes de 
Barrio filial Quilmes y el Club Atlético 
y Social Bernal Oeste llevaron ade-
lante una jornada de trabajo solidario 
para la recuperación y puesta en valor 
del Predio Deportivo que la institución 
bernalense tiene en Villa Itatí.

Con la participación de socios, 
vecinos e instituciones amigas, se 
realizaron trabajos de pintura en los 
bancos, juegos de la plaza, canteros 
y blanqueamiento de paredes y árbo-
les. También se pintaron tres murales 
relacionados al club, se colocó el 
cartel de la entrada principal, se cor-
tó el césped y limpió todo el predio. 
El presidente de la unión quilmeña, 
Diego Indycki, y el del CASBO, Matías 
Gaudio, participaron de la jornada.

 
AUTOMOVILISMO 
PODIO DE ORO

El Turismo Carretera disputó una 
nueva fecha en el Roberto Mouras 
de La Plata, donde Mariano Werner 
dominó la carrera de principio a fin. 
Segundo fue Juan Cruz Benvenuti, 
mientras que Esteban Gini culminó 
en un meritorio tercer lugar. El Tubo 
logró meterse entre los doce pilotos 
que definirán el título.

Al cierre de la etapa regular, Ben-
venuti sumó 279.50 puntos, seguido 
por Werner con 260. Valentín Aguirre 
fue tercero con 253, mientras que 
Gini (sumó 232.50), Julián Santero, 
Mangoni, Agustín Canapino, José Ma-
nuel Urcera, Nicolás Trosset, Christian 
Ledesma, Juan Pablo Gianini y Juan 
Bautista De Benedictis serán los doce 
protagonistas de la Copa de Oro.

PREMIOS DQ

Comienza la encuesta online

¡ESCRIBI LA HISTORIA!
Democráticos: 

entrá al sitio del 
evento y elegí al 
Mejor Deportista 

del Año

Conocé a los ternados a Mejor 
Deportista del Año de los Premios 
DQ al Deporte Quilmeño 2020. 
Cada uno de ellos, en base a sus 
grandes actuaciones, logros o tí-
tulos, sobresalieron por sobre el 
resto y demostraron ser dignos me-
recedores de esta estatuilla. Pero, 
¿quién querés que se la quede? 

¡El poder está en tus manos, por-
que al ganador lo elegís vos! *

Esteban Gini
(Automovilismo)
Instalado desde hace varias tem-

poradas en la elite del deporte mo-
tor nacional, este año Esteban Gini 
dio un salto más en su carrera de-
portiva. Con el Torino de la escude-
ría Maquin Parts Racing finalizó en 
el cuarto puesto de la etapa regular 
del Turismo Carretera y consiguió la 
clasificación a los playoffs, donde 
cuenta con serias aspiraciones de 
pelear por el titulo de campeón.

Julieta Mungo
(Basquet)
Pasando este año, en plena 

pandemia, del Club Aros León 

al Baxi Ferrol,  ambos de la 
L iga 2 de España, la quilmeña 
se mantuvo f irme en sus as-
piraciones de llegar a la eli te 
del basquetbol europeo a la 
par de reaf irmarse como pie-
za inamovible dentro del plan-
tel  de Las Gigantes ,  la Selec-
ción Argentina de Basquetbol 
Femenino.

Lucas Ocampos 
(Fútbol)
El extremo surgido en el Quil-

mes Atlético Club tuvo un año 
consagratorio convir tiéndose 
en figura del Sevilla Fútbol Club 
en la conquista de la Europa 
UEFA League y afianzándose 
como titular en la Selección 
Argentina conducida por Lionel 

Scaloni. Su calidad técnica, ve-
locidad y desequilibrio lo puso 
en la mira de grandes europeos 
como el Manchester United, 
Real Madrid y Juventus.

Manuela Pizzo
(Handball)
Referente de La Garra, la Se-

lección Argentina de Handball 
Femenino, la bernalense con-
tinúa brillando en el más alto 
nivel internacional consagrán-
dose esta temporada junto a 
su club, el vasco Super Amara 
Bera Bera, campeona de la po-
derosa Liga Guerreras Iberdrola 
de España y siendo figura clave 
del equipo nacional que dispu-
tará los Juegos Olímpicos de 
Tokio.
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El mismo lugar, dos estilos diferentes.
Soc ios  de l  CUQ 20% de  descuen to

Paz 871 | 4224-7629 / 11-6822-0406 | magnolias.gourmet@gmail.com
 Magnolias Casona |  magnoliasgourmet

COMPLETO
SALÓN DE
JUEGOS

KIDS

FUTBOL

El Cervecero sigue 
sin encontrar su 

mejor versión, 
pero ya está listo 
para la vuelta del 

torneo.

El Mate se 
pone a prueba, 
aguardando por el 
regreso oficial de 
la Primera B.

Los altibajos en su rendimiento y la 
poca claridad a la hora de transmitir la 
idea de juego, generan que las dudas 
se mantengan en este andar futbolísti-
co de Quilmes, cuando cada vez está 
más cerca el regreso de la actividad 
oficial. El equipo dirigido por Facundo 
Sava no mostró grandes performan-
ces en los amistosos durante la etapa 
preparatoria. De cualquier manera, la 
meta sigue puesta en el sábado 21 
de noviembre, fecha de reinicio de la 
Primera Nacional.

El QAC continúa sin poder encon-
trar el funcionamiento deseado, con 

Con expectativas y ganas de 
competir, Argentino de Quilmes se 
prepara, sabiendo que el reinicio 
de la Primera B está a la vuelta de 
la esquina. Más allá de las posibili-
dades que tenga con el nuevo for-
mato, apuntará a realizar el mejor 
cierre de temporada posible, en 
su retorno a la divisional. Mientras 
Pedro Monzón sigue buscando el 

CUENTA REGRESIVA II

CUENTA REGRESIVA I

dudas principalmente en el medio-
campo, ante la falta de generación 
de opciones y los problemas en la 
recuperación. Pese a esto, el DT 
muestra plena confianza: “Vamos 

QAC

Argentino (Q)

a llegar muy bien para el torneo. 
Los partidos por los puntos son otra 
cosa, se juegan de forma diferente 
que los amistosos”, comentó.

Al cierre de esta edición, Quilmes 
llevaba disputados cinco encuen-
tros (debía jugar ante Morón), ya en 
el tramo final de su preparación. El 
balance: 1-1 con Temperley, 1-0 a 
Atlanta, 0-2 ante Villa Dálmine, 1-1 
vs. Ferro y 0-1 frente a Platense.

equipo, los amistosos permiten 
sacar primeras conjeturas sobre la 
actualidad futbolera.

A pesar que ha enfrentado a ri-
vales que viven otra realidad (NdeR: 
todos de la Primera C y D), el Mate 
saltó a la cancha para probar una 

formación que mantendrá mucho 
de la base que venía jugando hasta 
la suspensión, pero también varios 
nombres nuevos, producto del re-
cambio y de la necesidad de forta-
lecer algunos sectores del equipo.

En total, en esta etapa preparato-
ria, Argentino derrotó 1-0 a Victoria-
no Arenas, cayó 1-3 con San Martín 
de Burzaco y goleó 4-1 a Deportivo 
Merlo (al cierre de esta edición se 
medía con Claypole).

RUGBY

Don Bosco Rugby | Entrevista

El Head Coach 
de las Aguilas, 
Facundo Salas, 

analiza el 
momento tras 
la suspensión 
definitiva del 

torneo

Más allá que los equipos co-
menzaron lentamente a entrenarse 
después de meses de parate, ante 
la falta de tiempo y calendario, la 
Unión de Rugby de Buenos Aires, 
en concordancia con los clubes, 
resolvió postergar todo tipo de com-
petencia hasta el año que viene. DQ 
conversó con Facundo Salas, Head 
Coach del plantel superior del Don 
Bosco Rugby, que analizó este mo-
mento, repasó los meses en cua-
rentena y da su mirada sobre lo que 
viene por delante.

“Arrancamos a entrenar hace 
algunas semanas y, en esta etapa, 
estamos corriendo por andariveles, 
separados en distintos grupos, cui-
dando el físico después de estar 
tanto tiempo sin actividad”, comen-
ta Salas en entrevista con DQ Radio 
(FMQ 93.5).
- No los debe haber tomado por 
sorpresa este comunicado de la 
URBA…

- La verdad que no. Había una pe-
queña luz de esperanza, pero el 
tiempo fue corriendo y viendo como 
seguía la pandemia, era de esperar 
este desenlace. Es muy difícil poder 
equiparar a todos los clubes, pen-
sando en que estén a tono con muy 
poco tiempo de trabajo en campo.
- ¿Cómo viste al equipo después de 
tanto tiempo sin entrenar?
- Durante estos meses cumplimos 
con actividades virtuales y el grupo 
respondió de forma espectacular. 
Hicimos charlas, invitamos a juga-
dores de Los Pumas y del ambien-
te del rugby internacional para que 
nos den capacitaciones, entre otras 
tareas. Y ahora encontramos que los 
chicos están bien entrenados, den-
tro de las posibilidades de moverse 
que tenía cada uno en su casa.
- ¿Cuánto tiempo necesitarían para 
ponerse a punto?
- Es difícil saberlo, porque esta situa-
ción es diferente a cualquier otra. En 
el cierre de cada torneo, los jugadores 
continúan entrenando para llegar en 
condiciones a la pretemporada. Esto 
ahora no pasó, por lo tanto, sería casi 
como el regreso tras una lesión. Vamos 
a tener reuniones todas las semanas 
con los profes y entrenadores, para ir 
diagramando los entrenamientos y los 
objetivos en base al análisis que haga-
mos del momento del plantel.
- ¿Dentro de este análisis, está la 
chance de comenzar a jugar en ple-
no verano?
- Analizamos todas las opciones. 
Inclusive que no haya vacaciones o 
que estas sean más cortas, prepa-
rándonos para competir en la fecha 
que nos digan.

TIEMPO
DE
ESPERA

A la espera del formato

Después de no haber podido 
cumplir con la fecha inicial para 
el reinicio de la temporada (7 de 
noviembre), por estos días se iba 
a dar a conocer el formato con el 
culminará un torneo al que resta 
resolver sus dos ascensos.

Entre especulaciones, la idea 
principal es que aquellos que 
estaban mejor ubicados hasta la 
suspensión tengan más oportu-
nidades que el resto. Se jugaría 
hasta fines de enero.

Chicas entrenando  

El plantel femenino regresó a 
los entrenamientos presenciales, 
tras siete meses y medio de tra-
bajo de forma virtual, en el marco 
del aislamiento obligatorio por la 
pandemia.

Después de haberse realizado 
los testeos correspondientes, las 
futbolistas comenzaron a trabajar 
en grupos reducidos, compues-
tos por seis jugadoras, y solo al 
aire libre.

Foto: QAC oficial

Foto: Argentino oficial
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/LOS RODRÍGUEZ BOXING PROMOTIONS

HOCKEY

A 20 años de los 
JJOO de Sydney, 
Anabel Gambero 

recuerda el 
nacimiento de 

una marca dentro 
del deporte 

nacional.

PIEL DE LEONA

Hace veinte años atrás, el de-
porte argentino vivió uno de sus 
hechos más significativos. Un gru-
po de chicas refundaron la historia 
y lo hicieron en medio de un Jue-
gos Olímpico. Fue en Sydney 2000 
cuando la Selección Argentina 
Femenina dejaría en el olvido esa 
denominación para transformarse 
definitivamente en las Leonas, pa-
tentando una marca y dando co-
mienzo a una nueva era para los 
distintos elencos nacionales. Den-
tro de ese grupo, había una quil-
meña. Anabel Gambero repasa junto 
a DQ los detalles de aquellos días.

“Con el paso del tiempo, hay 
circunstancias de la carrera de-
portiva que empezás a dejar atrás. 
Pero este año, aparecieron los 
recuerdos de nuevo… Volvimos a 
encontrarnos todo el grupo de for-
ma virtual. Fue muy lindo”, cuenta 
Gambero en el inicio de la charla 
con DQ Radio (FMQ 93.5).
- ¿Cuál era la expectativa que te-
nían en la previa de lo que termi-
naría siendo la primera gran ac-
tuación del hockey en un JJOO?
- Las expectativas eran altas. Mu-
chas de las jugadoras ya había-
mos participado en los Juegos de 
Atlanta 96 y ahí no nos había ido 
muy bien. O al menos, sentimos 
que no llegamos tan lejos como 
podíamos. Por eso, a Sydney fui-
mos mucho mejor preparadas y 
con más experiencia.
- Hay un detalle clave en esta his-
toria: la derrota contra España y 
un error de interpretación del re-
glamento que las deja sin arrastre 
de puntos para la segunda ronda. 
¿Ahí empiezan a aparecer en so-
ciedad las Leonas?

Entrevista | Selección Argentina

- Claro. Ese fue un golpe muy 
duro, que nos bajoneó bastan-
te porque veníamos haciendo un 
gran torneo. Pero también nos 
sirvió para unirnos más y sacar 
fuerzas de donde pensamos que 
no teníamos. Nos mentalizamos 
fuerte en que teníamos tres par-
tidos por delante pero había uno 
que era clave: el primero ante 
Holanda. Ellas siempre son candi-
datas, pero si no les ganábamos, 
era difícil continuar con chances. 
Hicimos un gran partido, ganamos 
3 a 1 y fue el empujón que nece-
sitábamos para lo que iba a venir.
- ¿Recordás el proceso de naci-
miento de la Leona?
- Unos meses antes de viajar a los 
Juegos, se juntaron la psicóloga 
Nelly Giscafré y Cachito Vigil y sur-
gió la idea de ponerle un nombre 
a esa identidad que transmitíamos 
como equipo. Un impulso que nos 
permita dar el último salto. En ese 
momento nos juntamos las más 
grandes, y nos pareció que podía 
ser un significado animal, surgió la 
Leona y rápidamente nos pusimos 

de acuerdo. Por lo que representa, 
por ser la que cuida de la manada 
y por la garra felina. En ese mo-
mento, Inés Arrondo, la dibujante 
del grupo, fue la que se encargó 
del primer diseño.
- ¿Y cuándo llegó a la cancha?
- Sabíamos que era muy difícil 
que nos permitan utilizar un logo, 
pero nadie lo dudó. Preparamos 
las camisetas con el parche muy 
cerca del escudo y recién cuando 
salíamos a la cancha nos llegó la 
noticia que no había problema. En 
ese juego con Holanda, apareció 
por primera vez la Leona. Y fue 
en el momento justo, cuando más 
la necesitábamos. Sirvió para que 
quede reflejado el mensaje que 
queríamos dar.
- Y fue una sorpresa para la gran 
mayoría.
- Si, porque hasta ese momento 
los únicos que conocían un poco 
de la historia aparte de los que 
estábamos directamente involu-
crados, solo podían ser familiares 
o amigos cercanos de algunas de 
nosotras.
- ¿Imaginabas la revolución que 
iban a generar en el deporte na-
cional con esta nueva identidad?
- Para nada (risas). Recién cuan-
do volvimos al país, empezamos a 
tomar dimensión de lo que había 
pasado. Pero todo lo que vino des-
pués fue una locura. Algo increí-
ble, que todavía lo disfrutamos.
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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
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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

Mientras cumplía con uno de 
los tantos entrenamientos en la 
sala de la Federación de Esgrima 
que el seleccionado utiliza desde 
que se permitió el regreso de los 
deportes con proyección olímpi-
ca, Lucas Saucedo, entrenador 
de la Selección Argentina y de la 
UNQ, charló con DQ acerca de su 
legado familiar, su relación con 
la ciudad y la actualidad con el 
equipo nacional en plena lucha 
por la clasificación a Tokio 2020.

“Soy tercera generación de 
Maestros de esgrima, un caso 
único en Argentina. De chico  
acompañaba a mi viejo a los en-
trenamientos y lo ayudaba a sen-
tar en guardia a los que recién 
empezaban, ahí me fui formando 
y comenzó esta pasión que hoy 

Lucas Saucedo, 
entrenador de 
la Selección 
Argentina y 
Maestro de la 
especialidad en 
la UNQ, recorre 
su historia y el 
presente de la 
disciplina

MAESTRO POR

VOCACION

Esgrima | Entrevista

continúa. Fue natural y lógico 
ser Maestro de esgrima”, relata 
Saucedo en la entrevista con DQ 
Radio (FMQ 93.5 ).
- Era imposible  imaginar tu vida 
sin estar ligada a la disciplina…
- Totalmente, era muy difícil es-
capar a esa situación. Desde 
niño siempre supe lo que quería 
y que mi objetivo iba a ser en-
trenar. Me gusta, disfruto lo que 
hago y es una manera de seguir 
los pasos de mi abuelo, Raúl, y 
mi viejo, Guillermo, que fueron 
atletas olímpicos y Maestros.
- Y es un rol que desempeñás 
desde hace mucho tiempo: sos 
entrenador en la UNQ desde hace 
más de veinte años.
- Exacto. Soy Maestro de la sala 
de esgrima de la Universidad Na-

cional de Quilmes desde 1999. El 
que le dio un impulso deportivo 
muy grande a la UNQ fue el ex 
rector Julio Villar, que fue esgri-
mista. El quería hacer una uni-
versidad atípica, que incluyera 
no solo a los deportes más con-
vencionales. Cuando yo arranque, 
había karate, arquería, palestra, 
handball… Ahí incluimos esgri-
ma. En ese momento lo hacía por 
amor al arte, no por lo económico. 
Es un orgullo pertenecer a la Uni-
versidad, la cual aportó mucho a 
la esgrima nacional.
- ¿En qué momento te llegó la 
posibilidad de sumarte a la se-
lección?
- Desde 2007 estoy a cargo de 
las selecciones argentinas de sa-
ble masculino y femenino, tam-
bién con mucho éxito, con Belén 
Pérez Maurice como cabeza más 
visible y con el equipo de mas-
culino que consiguió cuatro me-
dallas en los últimos años en los 
Juegos Panamericanos.
- ¿Cuál es la realidad de nues-
tros seleccionados?
- La esgrima argentina está pa-
sando años extraordinarios. Gra-
cias a la creación del ENARD 
cambió muchísimo el panorama. 
Con muy poquito que se lleva 
trabajando de esta manera, ya 
comenzó a verse que hay mate-
ria prima para conseguir cosas 
importantes. Lo que vivimos en 
los últimos Campeonatos Pa-
namericanos, hacía mucho que 
no se veía. Superamos a países 
como México, Venezuela o Co-
lombia, los cuales tienen el cuá-
druple de nuestro presupuesto. 
La perspectiva es muy buena, 
esperamos que puedan clasificar 
entre uno y tres esgrimistas a los 
Juegos Olímpicos.
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Kiosco 
Catedral
El más tradicional
y completo kiosco

de diarios y revistas
de Quilmes.

Mitre y Rivadavia

POLIDEPORTIVO

Artes Marciales | Kickboxing

Otra vez flameó la bandera ar-
gentina en el estadio Korakuen Hall, 
mítico escenario para el kickboxing 
en Tokio. Y el protagonista fue, nue-
vamente, el mismo quilmeño que 
viene dando que hablar y sigue ha-
ciendo su camino ante los mejores 
exponentes de este deporte en el 
planeta. Se trata de Ricardo Bra-
vo, quien, en esta oportunidad, se 
enfrentó a un experimentado rival 
de la división de los Superwelte y 
campeón de Okinawa. Pero Jopo lo 

Gran triunfo de 
Ricardo Bravo que 
continúa ganando 
lugar en tierras 
japonesas. 

hizo todo muy sencillo y se impuso 
de forma contundente, por nocaut 
técnico en el 2° round.

El representante del Ihara Dojo 
fue una de las grandes figuras en la 
velada llamada Magnum 53 realiza-
da en la capital nipona y, lo que en 
la previa se vislumbraba como uno 
de los combates más duros desde 
su llegada a Oriente, terminó resol-
viéndose de forma clara y veloz.

El peleador quilmeño cumplió 
con lo planeado junto a su sensei, 

GOLPE DE NOCAUT

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

Diego La Volpe, consiguiendo otro 
resultado trascendente, el cual le 
permite seguir sumando expectativa 
a su ascendente carrera deportiva y 
afianzarse en este nuevo peso con 
el objetivo de convertirse en retador 
al título mundial de la WKBA. Para 
ello, planea combatir una o dos ve-
ces más en lo que resta del año.

Radicado en Tokio desde 2017, 
donde se encuentra entrenando 
bajo la estricta supervisión del le-
gendario Kaicho Ihara, Bravo hizo 
historia al convertirse en el primer 
extranjero y el peleador más joven 
en consagrarse campeón de la ca-
tegoría Welter del profesionalismo 
japonés y se ha convertido en una 
estrella en ascenso dentro de la 
meca mundial de este deporte.

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.


