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Desde acompañar a los
clubes y deportistas, hasta
los preparativos para el
reinicio de las actividades.
Inés Arrondo, Secretaria
de Deportes de la Nación,
detalla a DQ cuáles son la
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están en marcha. Pág. 3

Desde hace 18 años, el
doctor Javier Blanco trabaja
junto a las selecciones
argentinas. Con los Leones
y Leonas clasificados a los
Juegos Olímpicos de Tokio,
el quilmeño prepara los
protocolos para la vuelta a los
entrenamientos. Pág. 6
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• Aptos Físicos
• Medicina Laboral para Escuelas

El DT Lucas Cordary
analiza el estreno del
Unión Ezpeleta en la Liga
IESA. Pág. 2
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Fútbol Virtual

Darío Herrera relata
su experiencia
como entrenador de
arqueros de la Sub
15 y Sub 17.
Representar los colores del equipo
nacional, es la meta principal que
tiene todo aquel que forma parte del
mundo del deporte. Adentro o fuera
de la cancha, se trata de la experiencia máxima. Ese sueño está viviendo
Darío Herrera. Desde hace un par de
años, el Mono, de formación en el
QAC, con buena trayectoria jugando
en el ascenso y trabajando en cuerpos técnicos de primera división, es
el entrenador de arqueros de las Sub
15 y Sub 17. Con DQ habló sobre este
presente.
“No es un año donde haya torneos
oficiales de Conmebol o FIFA, pero
si se generan certámenes en Europa que sirven para ver a jugadores.
Hay uno muy tradicional que iba a
realizarse en abril, el Mundialito de
Monteux en Francia. Es la etapa para
hacer un mix entre los dos años que
forman cada categoría. Pero se paralizó todo”, comenzó su charla Herrera en DQ Radio (FMQ 93.5).
- ¿Están en contacto a través de la
tecnología?
- Si, se planificaron distintas tareas
para cada área. Lo que se resolvió
con el Departamento de Arqueros
que conduce Martín Tocalli fue no invadir los trabajos de sus respectivos

equipos y decidimos tener charlas
semanales por Zoom. Les mostramos imágenes de funcionamiento de
lo que pretenden los DT, Pablo Aimar
y Diego Placente. Esto se repite en
las distintas categorías, inclusive la
Mayor. Y hay un seguimiento permanente de las tareas que hacen con
sus clubes.
- ¿Se actualizó mucho el entrenamiento de arqueros?
- Desde hace poco más de diez
años, la metodología cambió por
completo. Antes el entrenador era el
ayudante de campo o el propio DT
y ahora el que está a cargo siempre
es un ex arquero. Se trabaja mucho
la técnica, como atrapar la pelota,
como caer, como levantarse, como
jugar con los pies… Se abrió el juego
para el puesto y el arquero se potenció mucho más.
- ¿Qué significa participar de un proceso junto a figuras del fútbol nacional?
- Cuando Tocalli me llamó para formar parte del proyecto, eso ya era
tocar el cielo con las manos. Disfruté
muchísimo mis etapas en el QAC, el
club que es mi casa, pero la Selección es otra cosa. El sueño de todo
deportista. Y también es muy lindo
involucrarte con ex futbolistas reconocidos mundialmente, pero tenés
que estar a la altura porque la exigencia es muy grande. Son gente
muy abierta, te dejan trabajar y opinar, ese es un extra muy importante.
- ¿Se habla sobre cómo puede seguir
el año?
- Sabemos que se está planificando
un torneo regional para juveniles, sin
tantos viajes pero con mucha actividad en los últimos meses del año. La
idea es que haya competencia.

Lucas Cordary,
jugador y
entrenador, relata
la participación
del Unión Ezpeleta
en la Liga IESA.

El deporte virtual no para de ganar
adeptos en esta etapa de aislamiento.
No solo de fanáticos que se acercan
a disfrutar de su rato libre, sino también de protagonistas del deporte y
clubes que se suman a la tendencia.
Como es el caso del Unión Ezpeleta,
que acaba de convertirse en el primer
equipo de Futsal que se suma a la
Liga IESA, principal plataforma en la
que compiten la gran mayoría de los
clubes del país. Lucas Cordary, encargado del equipo virtual, charló de
este desafío con DQ.
“En el club hay un grupo de diez
chicos que habitualmente jugamos
este torneo, que es la liga oficial
de clubes pro de FIFA, y viendo
que hay tantos clubes de AFA que
participan, decidimos anotarnos. El
paso que faltaba fue que el club nos
habilitara para poder representarlo
y no tuvieron ningún problema. Es
una forma más para estar conectados como grupo en esta época de
cuarentena”, comentó Cordary en
el comienzo de la nota en DQ Radio
(FMQ 93.5).
- ¿Ya está definido el plantel?
- Si, son todos chicos del club. Tenemos varios de la primera, también
de tercera, la quinta... Los planteles
tienen que tener entre catorce y
veintitrés jugadores. Cada uno tiene asignada su posición y jugamos
con una estrategia 3-5-2. También

abrimos un canal propio en la aplicación Twitch, porque es una obligación transmitir los partidos para
poder participar.
- ¿En qué nivel están?
- Por hacer poco tiempo que empezamos, tenemos un nivel bastante
alto. Solo incorporamos a un chico
que jugaba en Defensa y Justicia
y ahora se desempeña en el fútbol virtual y fue el que nos terminó
acomodando para mejorar nuestro
rendimiento. Arrancamos en la Primera D y tenemos confianza en que
vamos a poder pelear el ascenso.
Jugamos dos partidos por semana y
también participaremos de la Copa
Argentina.
- Por otro lado, sos jugador del
equipo de Futsal en el club.
- Exacto. Estoy en la primera desde
hace unos años. En este campeonato jugamos el primer partido a
mediados de marzo, justo cuando
comenzaron a darse los primeros
contagios. Eso fue un viernes y al
lunes siguiente ya no pudimos entrenar más porque el club cerró
sus instalaciones. Ahí empezamos
a entrenar por zoom, algunos días
por nuestra cuenta y otros con los
profesores y el entrenador.
- ¿Tienen información sobre cuándo
volverían a jugar?
- Sabemos que en julio volveríamos
a entrenar, nos darían algunas semanas para ponernos a tono físicamente y en septiembre se jugaría
con un formato nuevo y no con el de
38 fechas que habitualmente tiene la
temporada regular de la Primera B.
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DEPORTE SOCIAL

APOYAR Y ASISTIR

Deporte Social | Entrevista Exclusiva

MOMENTO DE
CONTENCION
Sin dudas, la pandemia del COVID-19 alteró el ritmo habitual de la
sociedad. Dentro de esos cambios,
los clubes debieron cerrar sus puertas como medida de prevención
de contagios y aún esperan a que
llegue el momento de tranquilidad
que les permita estar de nuevo en
funciones. Intentando contener esta
situación, fue el Estado nacional el
que tomó decisiones concretas. En
una charla exclusiva con Deportes
En Quilmes, la Secretaria de Deportes, Inés Arrondo, explica cuáles
son estas medidas y analiza la actualidad deportiva a nivel general.
“Estamos resignificando y rediseñando las prioridades porque
hay que tener una reacción rápida
en virtud de lo que es la situación
sanitaria y, como las estructuras del
deporte están paralizadas, nos vimos obligados a pensar programas
para acompañar en este momento
para que, cuando todo termine, los
clubes puedan abrir sus puertas y
salir de nuevo a la cancha”, analizó Arrondo en diálogo con DQ Radio
(FMQ 93.5).
- ¿En qué momento de la cuarentena
estamos con relación al deporte?
- Lo primero que hay que hacer es
borrar esa lógica que apunta a que
esta etapa es una pérdida de tiempo. Tenemos que entender como
sociedad, dentro de la cual obviamente el deporte está incluido, que
la reacción que tuvimos al cumplir
con el aislamiento obligatorio nos
permitió ganar tiempo para mejorar
el sistema sanitario y enfrentar esta
pandemia. El deporte tiene que sentirse parte porque colaboró con responsabilidad para poder controlar la
emergencia.
- Justamente, en este contexto, los
clubes de barrio fueron los que salieron a colaborar con la comunidad.
- Si, tenemos muy en claro la función social que cumplen. Es importantísima. Es un proyecto comunitario, colectivo, que reúne al
barrio y que construye un sentido
de identidad y pertenencia muy
importante. Ante esta situación
sanitaria, todos ellos han tenido
una actitud responsable y comprometida. Han ofrecido sus sedes e

instalaciones para sumar espacios
de aislamiento, han ofrecido voluntarios para sumar apoyo, realizado
actividades solidarias… esto habla
del sentido que tienen estos espacios con la comunidad. Y este proyecto justamente es eso, plantear
objetivos colectivos para el resto de
las personas.
- Les llegaron protocolos sanitarios
de todas las disciplinas y federaciones para el regreso a la actividad,
¿qué análisis haces?
- Sí, le pedimos a todas las federaciones nacionales que desarrollen
el protocolo de cada una de sus
disciplinas para evaluar todas las
medidas de prevención e, incluso,
en una primera instancia, reestructurar algunos aspectos para reducir
las posibilidades de contagio. Por
otro lado, también avanzamos en
protocolos de funcionamiento de
instalaciones, para tenerlos preparados cuando se vuelva a jugar.
Hay que llevar la tranquilidad de
que todo va a estar en condiciones para el momento en que sea
necesario, pero al deporte no se lo
analiza en forma aislada, sino que
está incluido dentro de un montón
de actividades y habrá que esperar
a ver como continúa la pandemia
para poder definir cuáles podrían
volver y cuáles no.

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

- ¿Sentís que hubo algunos deportes que ejercieron presión en ese
sentido?
- Nuestra función es elevar la situación del deporte para que sea
evaluada por el grupo de expertos
científicos y se tomen las decisiones
más democráticas posibles. Lo más
probable es que primero regresen
las actividades al aire libre… pero
no está bueno hacer especulaciones porque dependerá de cómo
continúa la situación. Se tomarán
decisiones y, en caso que funcionen, continuaremos sumando más
actividades y espacios. Todo será
analizado exhaustivamente porque
si se da un paso en falso significaría
un impacto muy negativo en términos de salud.
- ¿De qué se trata el Programa de
Apoyo en la Emergencia para Clubes?
- Es una medida más que se suma
a aquellas que han tenido un gran
impacto en el deporte, como el IFE,
el Apoyo al Empleo y la Producción
o la exención al corte de servicios.
En este caso, se trata de un subsidio
de 60 mil pesos que puede ser utilizado para las prioridades que tenga
cada institución. Solo deben inscribirse en el Registro Nacional de Clubes, una herramienta que además
nos va a servir para pensar en más
políticas públicas.

Inés Arrondo,
Secretaria de
Deportes de la
Nación, detalla a
DQ las políticas
estatales
destinadas a
apoyar a los
clubes durante la
cuarentena.
- El momento los llevó más que nunca a que la política deportiva tenga
como punto destacado la asistencia
social.
- Teníamos en claro que este iba a
ser el tema, era parte de las medidas
que nos habíamos prefijado. Nuestro gobierno iba a tener una política
activa al respecto, obviamente que
la pandemia rediseña esa primera intención porque hoy debemos
asistir en la emergencia a la mayor
cantidad que podamos para contenerlos y sostenerlos y, cuando esto
pase, puedan abrir sus puertas. Los
clubes venían muy golpeados por el
gobierno anterior con el aumento de
las tarifas y la pérdida del poder adquisitivo que llevó a que las familias
tuvieran que alejarse de la vida diaria de las instituciones y esto es un
golpe más. Por eso, es importante
tener una reacción rápida, tener un
programa para acompañarlos y fijarnos nuevas prioridades para cuando
vuelvan a abrir sus puertas.
- Como deportista de toda la vida
que sos, ¿entendés a aquellos atletas de alto rendimiento que están
ansiosos por el regreso a la actividad de forma normal?
- Totalmente. La carrera deportiva
se vive en el cuerpo seis horas por
día, entonces este momento es una
sensación física y mental muy extraña. Hay que planteárselo como
aquel partido difícil que tocó jugar
o la competencia adversa que tocó
sacar adelante. El deporte nos educa mucho para manejar la concentración y seguir con los planes que
teníamos de antemano. Y aunque
esto sea largo, en algún momento se
va a terminar. Hay que atravesarlo
con calma. En ese sentido también
es importante el rol del Estado para
sostener a todos en esta situación.

En una videoconferencia que incluyó
a representantes de instituciones, Mayra Mendoza anunció la puesta en marcha del Programa de Apoyo en la Emergencia para Clubes y Entidades, con el
fin de brindar una ayuda económica.
“Cuando asumimos nos comprometimos a que estén en el centro de
nuestra política, porque estas organizaciones son muy importantes para
la vida social del distrito”, señaló la
Intendenta.
De la reunión participaron: Cooperarios, Quilmes Oeste, CUQ, Sol de
Mayo, Juventud de Bernal, Don Bosco
Rugby, Polideportivo Solano, Manuel
Belgrano, Ferrocarril Provincial y las
Sociedades de Fomento Villa Augusta
y Villa Urquizú
AUTOMOVILISMO

UN REGRESO SIMULADO

Aunque su retorno a una prueba oficial fue en el certamen de las Pick Up,
finalmente se produjo el primer contacto directo después de casi tres años
de Mauro Giallombardo con el Turismo
Carretera. Fue en la Copa #TCenCasa,
donde los principales pilotos de la categoría compiten de forma virtual.
Los simuladores, que se instalaron
fuertemente en la cuarentena, pueden
ser una posibilidad en el futuro para
Mauro. “Me gustaría volver a correr
en un auto real y ojalá que llegue esa
posibilidad. Pero si no pasa, quiero
competir y estoy dispuesto a hacerlo en
lo que pueda andar bien, sabiendo que
puedo ganar. Sé que esto lleva mucho
tiempo, probaré hasta que me salga
bien”, relató.

			
HANDBALL
NADIE LOS MUEVE

Después que la liga española finalizara imprevistamente por el COVID-19, los
equipos comenzaron a delinear sus futuros planteles. Dos quilmeños ya sellaron
su continuidad: Manuela Pizzo en el campeón Súper Amara Bera Bera y Leonardo
Querín con el Fertibería Puerto Sagunto.
La lateral bernalense se transformará en una de las jugadoras de mayor
referencia del equipo y uno de sus pilares defensivos. “Estoy muy contenta de
jugar la temporada que viene con este
gran club. Para mi carrera deportiva es
muy positivo”, comentó.
Querín demostró ser una pieza fundamental en tareas defensivas y ofensivas y expresó:
“Me pone@muy feliz, ya
publicidad
deportesenquilmes.com.ar
llevo
tres años acá y la verdad que tenía
ganas de continuar”.
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Tenis de Mesa | Entrevista

Boccia | Entrevista

LA DEJA
CHIQUITITA

Deporte Social

TOKIO
LO ESPERA

Los protagonistas también

Luis Cristaldo
contó su alegría
tras asegurar
la clasificación
a los Juegos
Paralímpicos a
disputarse en
2021.
Matías Pighini,
figura destacada
de Nuestra Señora
de Lourdes,
analiza su carrera
y el presente del
equipo.
El plantel de Tenis de Mesa de
la sociedad de fomento Nuestra
Señora de Lourdes se ha consolidado con el correr del tiempo como
el gran representante quilmeño en
este deporte. Su jugador más destacado, Matías Pighini, evidencia su
talento en el ranking y también en
su rol de entrenador, aspectos que
comparte con Deportes En Quilmes
a través de un repaso de su carrera
y el crecimiento del equipo.
“Practiqué otras disciplinas, pero
una vez que comencé con el Tenis
de Mesa y me fui involucrando, no
lo dudé… me di cuenta que éste era
mi deporte. Arranqué desde muy
chico con mi papá en el fondo de
casa. El nació en Olavarría y ahí había empezado a jugar y participar de
torneos. Yo hacía tenis y después de
acompañarlo en campeonatos, empezamos a ir a Lourdes. Las ganas

de ser mejor y empezar a ganar títulos fue lo que me terminó conquistando”, recuerda Matías en diálogo
con DQ Radio (FMQ 93.5).
- ¿En qué etapa de tu carrera estás ?
- Con 27 años sigo en constante
aprendizaje. Es un momento en el
que le dedico mucho tiempo a entrenar, quizás compitiendo menos,
pero dándole más espacio al rol de
entrenador que también me gusta
mucho.
- ¿Cuáles son tus características de
juego?
- Me considero un jugador ofensivo, me gusta ganar el punto y que
dependa de mí. Dentro del Tenis de
Mesa te vas a encontrar también
con jugadores bloqueadores, los
contraatacadores y los defensivos.
- El Lourdes, ubicado en Juan B.
Justo 1431, se ha convertido en un
equipo importante dentro de la zona
metropolitana y provincial...
- Sí. Empezamos como todo club
de barrio, peleándola desde abajo.
Lentamente fuimos sumando jugadores importantes que nos potenciaron. Eso nos permitió meternos
en el Top 4 de algunos torneos muy
importantes como la Copa Ciudad
de la Federación de Buenos Aires y
fuimos terceros en la Liga de equipos. Esto generó que todo el grupo vaya creciendo, mejoramos los
entrenamientos, reacondicionamos
las instalaciones… todo a pulmón,
pero contentos porque vimos el crecimiento que tuvimos como grupo.

La pandemia del COVID-19 se ha
encargado de frenar momentáneamente los objetivos que la mayoría
de los deportistas tenía para esta
temporada. Sin embargo, la cuarentena también trae algunas buenas
noticias: la Selección Argentina de
Boccia recibió la confirmación de
su clasificación a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, que tendrán
lugar el próximo año. Luis Cristaldo,
capitán del equipo, compartió con
Deportes En Quilmes su alegría por
este logro.
“Estoy extremadamente contento”, comentó Luis charlando con DQ
Radio (FMQ 93.5) y explicó: “costó
mucho poder lograr esta clasificación y la verdad es que se disfruta
mucho, estábamos esperando que
se diera”.
- ¿Cómo es la clasificación a los Juegos? ¿Por ranking? ¿Por puntuación?
- Hay dos maneras de clasificar a
un Paralímpico: por ranking, a través del que ingresan los primeros
diez equipos, y después hay un torneo en cada continente en el que
los ganadores acceden automáticamente. En nuestro caso, el año
pasado se hizo la Copa América
en San Pablo, en la cual lamentablemente quedamos segundos detrás de Brasil. Pero como tuvimos
buenas actuaciones en muchos
torneos de la temporada, sumamos
los puntos suficientes para quedar
en el noveno lugar del ranking y así
meternos en Tokio.

SIEMP

- Habrán sido semanas de nerviosismo hasta que llegó la confirmación…
- ¡Sí! Primero, porque confiábamos
en que podíamos ganar el Sudamericano y no se nos dio. Y después
porque dependíamos de los resultados de otros equipos en sus torneos
continentales. Por suerte no se alteró mucho el ranking y se nos terminó dando la clasificación.
- Mencionaste los buenos resultados que tuvieron, los cuales fueron
muchos en el último tiempo...
- Es cierto. Para mí el más importante de todos fue haber podido ganar
los Juegos Parapanamericanos de
Lima, por la importancia que tiene
ese torneo. Después, el Open World
de Montreal que daba muchos puntos para el ranking, donde derrotamos a muchos rivales directos y nos
quedamos con otro título.
- ¿Se conocen con los principales
rivales?
- Por supuesto, ya nos enfrentamos a la mayoría y nos conocemos
bastante. A nivel continental, como
sucede en la mayoría de los deportes (risas), el principal adversario es
Brasil. Pero también nos tocó jugar
contra Tailandia, Eslovaquia, Holanda, Portugal... con todos ganamos
y perdimos, pero sirvió para sumar
experiencia.

La pandemia golpea y las consecuencias son evidentes. Toda
ayuda suma y el mundo del deporte
no es ajeno a este llamado solidario, principalmente a través de los
clubes, pero también con varios de
sus protagonistas que se sumaron
a ayudar. Algunos ejemplos que
atañen al partido de Quilmes son las
donaciones personales que realizaron el ex futbolista Diego Milito y el
medallista olímpico de Río 2016, el
León Matías Paredes. Pero no son
los únicos. Las chicas del equipo de
Liga de Honor del Mariano Acosta
Handball, desde una iniciativa que
surgió desde el propio plantel, llevaron a cabo una gran colecta destinada al Barrio El Matadero.
“Nunca pensamos que íbamos a
juntar tantas cosas y tan rápido. Por
suerte hubo mucha gente que se
acercó y colaboró con ropa de abrigo y frazadas que, ahora que llega
el frío, son muy necesarias. Además
juntamos bolsones de comida y también muchos artículos de limpieza”,
detalla Noelia Vélez, jugadora central
del equipo, y adelanta que: “vamos a
seguir y, siempre que la gente pueda
continuar donando, a medida que
vayamos sumando, vamos a ir destinándolas a distintos puntos del distrito. Nuestro objetivo es a largo plazo,
entendiendo cuál es la labor social que
tiene que tener un club”.

COMPLETO
SALÓN DE
JUEGOS
KIDS

El mismo lugar, dos estilos diferentes.

el único que juega
en todo el partido

www.

Socios del CUQ 20% de descuento

deportes

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

enquilmes

.com.ar
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PRE PRESENTES
Los clubes de
barrio quilmeños
están al frente de
la ayuda a los más
golpeados por la
crisis desatada por
el COVID-19.
Fueron de los primeros en tener que
suspender sus actividades como consecuencia de las medidas de aislamiento
para prevenir la propagación de contagios de COVID-19. También fueron de
los primeros en ponerse al servicio de la
comunidad para colaborar en mitigar las
consecuencias de la pandemia. Los clubes de barrio quilmeños, haciendo honor a su fuerte historia de compromiso
social, se pusieron a la vanguardia desde
el minuto cero, cediendo sus instalaciones para operativos sanitarios y, luego,
siendo punta de lanza en los cuatro puntos cardinales del distrito con actividades
para acercar ayuda a los sectores más
golpeados por la crisis. Dirigentes de
varias de estas instituciones comparten
con DQ sus experiencias desde la línea
del frente de la solidaridad.
“A lo largo de toda su historia, el club
se caracterizó por esta clase de acciones solidarias, estar cerca del barrio.
En este caso, excede a la gente de la
zona, pero la situación lo amerita”, explica Oscar Zinna, presidente del Club
Moreno, acerca de una jornada en la
que recolectaron alimentos, artículos
de limpieza y ropa para cuatro centros
comunitarios y, además, para ayudar a
familias socias. Una clara muestra de
la función que están desempeñando
las instituciones durante esta emergencia y que se replica por todo el partido, con cada vez más clubes que se
suman a colaborar.
Desde la Sociedad de Fomento
Cultural y Recreativa Villa Urquizú de
Bernal Oeste -donde la pelota de papi
fútbol no rueda hace meses pero, sin
embargo, cada semana las puertas
se abren a la solidaridad-, Gonzalo

Juárez, uno de sus referentes, no logra ocultar su emoción por poder estar
dando una mano: “es un momento
muy duro, inesperado, para el cual nadie estaba preparado para poder sobrellevarlo. Hay gente con muchas necesidades que viene al club y también
en el barrio y alrededores. Nos sentimos en el compromiso de ayudarlos,
como Sociedad de Fomento tenemos
que brindar ese servicio y ponernos la
camiseta para acompañar a los que
más lo necesitan”.
En ese sentido, la delicada situación
que están atravesando los vecinos de
Villa Azul y Villa Itatí, con un aislamiento total que, ahora, pasó a ser localizado, dejó aún más a la vista el esfuerzo
de los clubes en su labor comunitaria
y la multiplicación de actividades que
tuvieron lugar para acercar elementos
de primera necesidad. “Hay distintos
tipos de clubes pero todos demuestran
siempre su costado solidario”, analiza
Diego Indycki, presidente de la filial
local de la Unión Nacional de Clubes
de Barrio, y detalla: “por ejemplo, en
el último año en la campaña contra el
frío o como en cada una de las inundaciones… los clubes abren las puertas
siempre. Históricamente no se reconocido como se debería al trabajo de sus
dirigentes pero, a pesar de todos los
problemas diarios en sus respectivas
instituciones, se encuentran, una vez
más, brindando ayuda social de manera solidaria y organizada”.

Tanto fue el material que se había recolectado para este barrio que no llamó
la atención que el flamante Subsecretario de deportes bonaerense, Javier
Lovera, eligiera a Quilmes para realizar
su primera actividad oficial, coincidiendo con el día en que se llevaba a
cabo la entrega de las donaciones. En
ese acto, el subsecretario de Deportes
y Entidades comunal, Nicolás Mellino,
mostró el agradecimiento del Estado,
expresando que “desde la Municipalidad de Quilmes felicitamos a todos los
clubes que vienen realizando jornadas
solidarias y que ponen sus instalaciones
al servicio de cada necesidad. Siempre
dijimos que las entidades intermedias
son un eslabón clave en la relación con
la comunidad y un espacio de desarrollo y contención para los niños, jóvenes
y personas mayores”.
Desde la Ribera hasta Solano y
desde Ezpeleta a Don Bosco, las instituciones deportivas continúan en la
primera línea con su indispensable
ayuda durante esta inédita crisis que
atraviesa el planeta. La lista de clubes
es extensísima y sería injusto que alguno quedara afuera de estas líneas. Por
ello, a modo de cierre, estas palabras
de Leandro López Jalil, presidente del
Club Juventud de Bernal, son un excelente resumen del sentir general: “ni
bien lo propusimos, se terminó enganchando el barrio completo. La verdad
que a ninguno nos sobra nada, pero
nadie falta y todos colaboran”.

/LOS RODRÍGUEZ BOXING PROMOTIONS
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Abierta
la inscripción
CICLO 2019

Selecciones Argentinas | Entrevista

Antonio Eugenio Ciprian
ABOGADO

Alberdi 222 - B1878KTF - Quilmes - Tel/Fax: 4253-7715
ciprian@fibertel.com.ar

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

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

UN DOCTOR
PREPARADO
Casi dos décadas al frente del
departamento médico de los seleccionados argentinos, son una
sobrada muestra de su capacidad.
Javier Blanco comenzó su tarea
junto a las Leonas en 2002 y desde
ese momento, vivió un montón de
experiencias positivas, con títulos
y medallas incluidas, tanto con las
chicas como, unos años más tarde,
también con los Leones. El quilmeño habló con DQ cuando se prepara
para el regreso a los entrenamientos, tras el visto bueno para los deportistas olímpicos.
“Durante todo este tiempo estuve en contacto con los jugadores
por cualquier consulta que tengan,
principalmente en los cuidados por
la pandemia. Pero claro, todo de
forma virtual. Ahora si ya estamos
armando los protocolos para el regreso a los entrenamientos”, cuenta Blanco charlando en DQ Radio
(FMQ 93.5).
- ¿Los planteles se mantuvieron activos trabajando por las plataformas
virtuales?
- Si, ambos seleccionados hicieron
trabajos junto a los preparadores
físicos y también tuvieron sesiones
de análisis de video con sus respectivos entrenadores. Por otro lado,
tenemos un grupo de jugadores que
están en Europa, principalmente
entre los varones, y ellos ya retornaron a los entrenamientos de forma
normal. Tuvieron una primera parte
individual pero ya arrancaron con
las prácticas grupales.
- ¿Cuáles son los pasos a seguir
ahora? ¿Qué puede pasar en los
próximos meses?

PUBLICITE
Roberto Emilio Coraglio
Productor Asesor de Seguros
Matrícula Nº: 11.962

Facundo Ignacio Coraglio
Productor Asesor de Seguros
Matrícula Nº: 51789

AQUI
publicidad@
deportesenquilmes.com.ar

Javier Blanco,
médico desde hace
18 años de los
equipos nacionales,
se prepara para la
vuelta a las tareas.

- Desde hace un par de semanas,
venimos teniendo reuniones con
médicos y dirigentes de distintos
deportes, más que nada enfocados
en aquellos deportistas que tienen
asegurada la clasificación olímpica y son los que están más preocupados para regresar a entrenar.
Hablamos sobre protocolos y ver la
posibilidad de arrancar los entrenamientos en algún lugar específico
de la ciudad de Buenos Aires. En
un principio se mencionó el circuito KDT de Costa Salguero, pero el
CeNARD ya está en condiciones
de ser usado. Además, copiamos

lo que están haciendo en Europa,
donde tienen muchos cuidados
personales. Tenemos todo listo
para cuando nos autoricen.
- ¿Cuáles son los principales cuidados que van a tener que tener los
deportistas?
- Lo más importante es la higiene
personal de cada uno. Tratar de ir
en forma individual a los entrenamientos, el uso del alcohol en gel,
el barbijo en el traslado, no compartir botellas, tampoco pecheras y
no podrán usar los vestuarios post
entrenamiento. Al principio se va a
entrenar con la distancia prudencial
entre jugadores, más que nada trabajos físicos, y de a poquito se va a
ir aumentando el nivel.
- ¿Hay un período definido para ir
avanzando en este protocolo?
- Se va a ir viendo diariamente, pero
son etapas que habitualmente duran una semana. A medida que se
veamos cómo va evolucionando, si
notamos que no hay síntomas, se irá
avanzando de fase hasta llegar a la
parte final, que sería la de la competencia.

www.deportesenquilmes.com.ar
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BASQUET
Entrevista

ESPERA A LA DISTANCIA
Como a la gran mayoría del planeta, el año cambió bruscamente para
Julieta Mungo. Hasta comienzos de
marzo jugaba en el Club Aros León
de la Liga 2 española, pero de un
día para otro se volvió al país, junto
a su compañera Andrea Boquete,
cuando el COVID-19 ya amenazaba
fuerte en Europa. Instalada en Mendoza, lleva adelante una pretemporada y espera conocer que será de
su futuro. La jugadora de la Selección Argentina charló con DQ.
“Llegué a Argentina cinco días
antes que decretaran la cuarentena.
Cuando tomé el avión comenzaban
a hacerla en España. Por eso, el
viaje fue extraño, la gente estaba
muy nerviosa. Me vine a Mendoza
para no influir en la vida diaria de mi
familia… pero desde que llegué, ya
no me pude mover de acá”, comenta Julieta en charla con DQ Radio
(FMQ 93.5).
- ¿Cómo fue tu cuarentena?
- Bien. Con Andrea armamos una
rutina de entrenamientos diarios.
Además, el preparador físico de
Quimsa nos aporta algunos planes
para completar las actividades.
- ¿Se extraña la pelota?
- Muchísimo. Hace dos meses que
no tiro a un aro. Tenemos dos balones

Julieta Mungo
volvió de España y
de pretemporada en
Mendoza, aguarda
para resolver su
futuro.

con los que hacemos un poco de
dribbling, pero no más que eso.
- ¿Habías estado tanto tiempo sin
jugar?
- Creo que lo máximo que estuve sin
tocar la pelota fueron dos meses, en
algunas vacaciones. Nunca estuve
tanto tiempo frenada. La vuelta va
a ser linda pero también muy dura.
- ¿Cómo fue la experiencia en el
Aros?
- Muy buena, pude cumplir con
todo lo que me pidieron a nivel individual y, a pesar de ser un plantel muy corto, terminamos dando

pelea. El objetivo era tratar de estar
en zona de playoffs y luchar con los
candidatos. El torneo se suspendió
a cinco fechas del final y teníamos
chances porque habíamos encontrado un buen ritmo de juego.
- Sos jugadora de Quimsa, ¿vas a
volver a Santiago del estero?
- No lo sé. Por el momento, la Liga
Nacional Femenina está suspendida
pero no cancelada y está la posibilidad de que se juegue a fin de año.
Mi intención es volver a España pero
todavía no se sabe que va a pasar
con el plantel. En septiembre debería
comenzar la temporada. Igual, ahora
lo que más me interesa es volver a
Quilmes y ver a mi familia. Ya habrá
tiempo para pensar en lo que viene.

Naranjín
jugo para jugar
Desde 1981

www.naranjin.com
NaranjinOficial
naranjinoficial

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

DQ RADIO

Kiosco
Catedral

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.

El más tradicional
y completo kiosco
de diarios y revistas
de Quilmes.

www.deportesenquilmes.com.ar
/diariodq

/deportesenquilmes

Mitre y Rivadavia

/deportesenquilmes

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
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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.

www.deportesenquilmes.com.ar/masdq

Entrá a
y descubrí cómo podés ayudar a que Deportes En Quilmes continúe siendo
la única voz de los deportistas locales.

