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ESTA DE LIGA APOSTANDO AL FUTURO
Marcos Mauro se radicó 
con sus padres en Madrid 
cuando aún era un niño. 
Allí forjó una gran carrera 
deportiva que hoy lo tiene a 
punto de hacer su estreno en 
la liga española tras lograr 
un histórico ascenso con el 
Cádiz. Pág. 4

María Julia Garisoaín, 
miembro del ENARD y 
el COA, confirma que, a 
pesar de la postergación 
de los YOG Dakar 2022, 
se continuará fortaleciendo 
el trabajo con los jóvenes 
atletas y analiza las idas y 
vueltas de Tokio 2020. Pág. 3

OLIMPICOS | Entrevista

ADEMAS

Automovilismo, Genero 
y Deporte, Juegos 

Bonaerenses y la más 
completa información

“ESTOY MATANDOME EN EL GIMNASIO”
Maravilla Martínez adelanta en exclusiva a Deportes En Quilmes sus sensaciones de cara 
al regreso a los rings. Todo listo para el combate del 21 de este mes. Pág. 2

DEPORTE SOCIAL

Los clubes de barrio 
bonaerenses ya tienen 
protocolo sanitario para su 
paulatina reapertura. Pág. 2

FUTBOL  

BEACH HANDBALL  

Los equipos de Primera 
División volvieron a los 
entrenamientos; el ascenso, 
en septiembre. Pág. 4

Leticia Brunati, entrenadora 
de la Selección Juvenil 
Femenina, explica el boom 
de la disciplina. Pág. 6

HANDBALL

Bajo estrictos controles 
sanitarios, el Bera Bera 
de Manuela Pizzo volvió 
al trabajo. Pág. 7
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• Respuesta Rapida e Inmediata
• Aptos Físicos
• Medicina Laboral para Escuelas

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

DQ

EXPECTATIVA 
RENOVADA

Después de haberlo cedido a préstamo en la temporada pasada, el poderoso 
Ospreys de Gales apuesta a darle rodaje y protagonismo en su primer equipo a 

Guido Volpi. El ex CUQ jugará en la complicada Liga Pro-14. Pág. 5
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Sergio Martínez 
explicó los motivos 

en la elección de su 
rival y la búsqueda 

en su pelea regreso
Fue presentado el 

protocolo sanitario 
que deberán 

utilizar los clubes 
de barrio.

ORIENTANDO LA 
REAPERTURA

ANALISIS 
MARAVILLOSO

La fecha de la vuelta a los cua-
driláteros está cada vez más cerca 
y Sergio Martínez intensifica su pre-
paración. A sus 45 años quiere de-
mostrar que este regreso no es un 
capricho sino una demostración de 
que puede estar a la altura de las 
expectativas que genera la noticia. 
A la espera del combate del 21 de 
este mes en Torrelavega, España, 
ante el local José Miguel Fandiño, 
Maravilla charló con DQ e hizo un 
análisis de la elección de su rival y 
sus objetivos para este combate.

“Estoy muy contento y feliz. Es 
verdad que el record de Fandiño 
(Ver Las Planillas) no tiene paridad 
con el mío, pero hay que entender 
que son seis años los que llevo sin 
recibir golpes. Lo más coherente 
era buscar un rival que no esté en 
el top mundial, porque cuando me 
retiré estaba en un nivel alto y en 
mi último combate no pude rendir. 
Debo saber en qué posición me en-
cuentro desde lo boxístico”, comen-
ta Martínez desde Madrid.

Profundizando sobre las caracte-
rísticas del adversario en este regre-

Con el fin de avanzar y conti-
nuar trabajando para el paulati-
no regreso a la actividad de las 
disciplinas deportivas, el Ministe-
rio de Turismo y Deportes de la 
Nación llevó adelante estudios y 
reuniones junto a las distintas fe-
deraciones y clubes sociales para 
analizar, siguiendo las normativas 
sanitarias del Ministerio de Salud 
de la Nación, de qué forma  lo-
grar concretarlo de forma segura. 
Para tal motivo es que se elaboró 
y presentó el Protocolo COVID-19 
para Clubes de Barrio, aclarando 
que la reapertura de los clubes 
estará sujeta a las jurisdicciones 
y a las fases en que se encuentre 
cada zona.

Durante la presentación, el di-
rector de Clubes Argentinos del Mi-
nisterio de Turismo y Deportes de 
la Nación, Francisco Chibán, des-

POLIDEPORTIVO

Boxeo | Entrevista ExclusivaDeporte Social

so, Sergio explicó que “Fandiño es 
un boxeador con fortaleza física y 
buena pegada, tengamos en cuenta 
que ganó el cincuenta por ciento de 
sus peleas por nocaut. Además tie-
ne experiencia, pero, principalmen-
te, quiero ver mi rendimiento y como 
me siento arriba del ring”.

“Estoy matándome en el gim-
nasio, quiero llegar de la mejor 
manera posible. Según lo que 
pase en Cantabria analizaré como 
seguirá mi futuro”, comentó a DQ Radio 
(FMQ 93.5) Maravilla, quien vol-
verá a pelear en España luego de 
trece años protagonizando este 
combate de semifondo pactado a 
10 asaltos dentro de la velada or-
ganizada por su propia compañía 
promotora Maravillabox.

tacó “la importancia y el impacto 
que tienen los clubes de barrio en 
el desarrollo de las comunidades 
a las que pertenecen, tanto antes 
de la pandemia como en la situa-
ción actual. Algunas instituciones 
han articulado sus instalaciones 
como verdaderos centros de logís-
tica, de aislamiento o vacunación”. 
Además, explicó: “cada recomen-
dación o sugerencia del protocolo 
tiene que ver con los recaudos y 
el esfuerzo necesario para seguir 
cuidando la vida y evitando la pro-
pagación del virus”.

La apertura de clubes estará 
sujeta a las jurisdicciones y a las 
fases en que se encuentre cada 
lugar. El protocolo tiene como ob-
jetivo orientar la reapertura de las 
instituciones deportivas barriales y 
será complementado con los pro-
cedimientos sanitarios que cada 
federación establezca.

Por otro lado, se debe tener en 
cuenta que cada actividad pre-
senta escenarios e interacciones 
particulares, por lo cual, cada una 
tendrá sus propias normas sanita-
rias y estructuras de procedimien-
tos e interacción entre los actores 
involucrados como deportistas, 
entrenadores, preparadores físi-
cos, fisioterapeutas y la materiales 
deportivos e infraestructura.

Las planillas

La información, suministrada por 
la promotora MaravillaBox, 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.

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 récord de 51 victorias (28 
por KO), dos empates y tres derro-
tas (dos por KO). 
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TOQUE CORTO

DEPORTE SOCIAL 
PROMOVIENDO IGUALDAD

En reunión virtual de la Comisión Di-
rectiva, quedó oficialmente conformado el 
Departamento de Género y Diversidad en 
el QAC. Este organismo dependerá de la 
Secretaría de Atención al Socio.

Las integrantes de la Subcomisión 
de Mujeres fueron las que se embar-
caron en la creación de este Depar-
tamento, trabajando en un protocolo 
de acción y prevención de violencia y 
discriminación por motivos de género.

Entre algunas de las medidas pre-
ventivas, aparecen una serie de talleres 
y cursos que serán obligatorios, charlas 
de concientización con deportistas del 
club y una cláusula en los contratos del 
fútbol profesional, donde se anuncia 
como motivo de salida no respetar los 
lineamientos del mismo.

   JUEGOS BONAERENSES
COMPETENCIA VIRTUAL

En La Plata se lanzó la edición 2020 
de los Juegos Bonaerenses. Será un ca-
pítulo virtual de forma excepcional ante la 
complejidad del momento. Con muchas 
propuestas culturales y algunos depor-
tes electrónicos, como Clash Royale, 
Fortnite, Free Fire y League of Legends, 
el evento tendrá continuidad dentro de 
un año afectado por la pandemia.

“Nuestra voluntad siempre fue reali-
zarlos, son un evento inspiracional para 
nuestros jóvenes y adultos mayores. La 
complejidad residió en la organización 
del evento en tiempo récord, con todo el 
personal trabajando en forma remota y 
a pocos meses de haber asumido en la 
gestión con un contexto muy adverso”, 
comentó Javier Lovera, subsecretario 
de Deportes de la Provincia.

 
AUTOMOVILISMO 
BUTACA VACIA

En medio del parate por la pande-
mia, Alan Ruggiero decidió no conti-
nuar en el equipo de Mauro Giallom-
bardo. La desvinculación se dio hace 
unas semanas atrás y el Ford no tiene 
piloto hasta el momento.

Tras su paso ganador por Torino, el pi-
loto de Las Flores llegaba esta temporada 
al auto que en 2019 había manejado Juan 
Manuel Silva en el equipo de Giallom-
bardo y Alejandro Garófalo. Pero las dos 
primeras fechas no fueron las esperadas: 
en el arranque en Viedma, terminó en el 
puesto 19 y en la segunda carrera, en 
Neuquén, terminó abandonando.

Mientras continúa la búsqueda 
de piloto, en el taller siguen con las 
tareas correspondientes ante el inmi-
nente retorno de la actividad.

María Julia 
Garisoaín, 

miembro del 
ENARD y el 

COA, analizó la 
postergación 

de Dakar 2022 
y la actualidad 

camino a Tokio.

POLIDEPORTIVO

Más allá del reciente anuncio de 
postergación de los Juegos Olímpi-
cos de la Juventud Dakar 2022, el 
ENARD tomó la rápida postura de 
reafirmar su compromiso con los jó-
venes atletas que integran el Progra-
ma YOG, para mantener encendida 
la ilusión deportiva en cada uno de 
ellos. Deportes En Quilmes conversó 
con María Julia Garisoaín, directora 
de la Comisión de Atletas del Comi-
té Olímpico Argentino, sobre esta 
búsqueda de seguir acompañando 
a los jóvenes con proyección olímpi-
ca. Además, su análisis a un año de 
Tokio 2020.

“La Nueva Normalidad nos sor-
prende y obliga a todos a reavivar 
la creatividad y la aptitud para re-
adaptarse. En el deporte muchas 
veces han sucedido episodios im-
previstos… hay que volver a ha-
cer un nuevo plan mirando para 
adelante”, explica la Ombudsman 
del Equipo Argentino, que diri-
ge el área de fortalecimiento en 
el ENARD y es la directora de la 
Comisión de Atletas del Comité 
Olímpico, en la comunicación con 
DQ Radio (FMQ 93.5).
- ¿Entendés la decisión del COI y 
Senegal de postergar los Juegos 
de la Juventud, la cual deja a una 
camada entera de atletas sin poder 
disputarlos?
- Conozco bastantes de los puntos 
que se tuvieron en cuenta y es una 
decisión muy responsable. Nadie 
puede saber cómo seguirá el tema 
sanitario de acá en más y el Comité 
Olímpico Internacional tiene la obli-
gación que la estructura deportiva 
del mundo no entre en peligro ni 
en crisis. Obviamente que no nos 
gusta, al igual que postergar los 

ENARD | Entrevista

Juegos Olímpicos, pero fue una de-
cisión inteligente. Lo bueno es que 
el Programa YOG va a seguir adelan-
te, así que hay que pasar el mal tra-
go y continuar trabajando. También 
es una realidad que los chicos que 
iban a participar en 2022 ya no van 
a poder hacerlo por una cuestión de 
edad. Es más, entre ellos está mi 
hija.
- ¿Hay posibilidades que se organi-
ce alguna competencia internacio-
nal que los incluya?
- El objetivo del Programa es co-
menzar a trabajar con los talentos 
deportivos jóvenes a una edad más 
temprana, algo que nunca había 
sucedido en Argentina. Como todo 
proceso deportivo está armado de 
triunfos y derrotas. Para estos chi-
cos, es un primer mal trago que 
seguro sabrán absorber. A pesar de 
eso, se está contemplando la posi-
bilidad de competencias alternativas 
para que puedan volcar allí el traba-
jo realizado durante su crecimiento, 
tanto como deportistas pero tam-
bién como personas.

- ¿Están contentos con tener de nue-
vo en acción a todos los deportistas 
de rango olímpico y preolímpico?
- La verdad que fue una labor muy 
ardua en la cual se vio involucrado 
todo el equipo del COA. Lo bue-
no es que todos pudieron retomar 
esta parte clave dentro de su pro-
ceso deportivo. En distintas zonas 
del país, algunos con burbujas de 
entrenamiento, otros que lograron 
viajar al exterior… para algunos, la 
postergación será positiva, mien-
tras que a otros los complicó, pero 
al menos tendrán este tiempo para 
intentarlo.
- ¿Hay que seguir siendo escépticos 
sobre la realización de los Juegos 
de Tokio?
- Los Juegos Olímpicos son uno de 
los eventos más importantes del 
planeta y cuando se trata de algo 
único, tenés muchas más responsa-
bilidades. Conozco a los que toman 
las decisiones, como Gerardo Wer-
thein o el propio presidente Thomas 
Bach, y es el mejor de los equipos 
el que va a decidirlo. A nosotros no 

nos va a quedar otra opción que 
aceptarla, cada uno desde su rol: 
los atletas entrenando y los dirigen-
tes en la toma decisiones.
- Desde una mirada personal, ¿ima-
ginás que haya algún tipo de com-
petencia, clasificaciones a los Jue-
gos incluidas, en lo que resta de 
este año?
- Cada día va variando la visión, 
porque las noticias también cam-
bian todo el tiempo. A esta altura 
tengo la sensación que va a ser 
muy difícil que haya actividad, es 
más, me parecería muy sensato 
que no la haya. Sería mejor que 
arranque todo con más fuerza y 
se normalice a partir de 2021. Hay 
que terminar con esta pandemia, 
porque primero está la salud, con 
la vacuna todo será distinto. Si no 
se los puede disfrutar tal como es 
su esencia, no tendría sentido rea-
lizar los Juegos Olímpicos. Mien-
tras esperamos, dediquemos este 
tiempo a pensar y trabajar porque 
queda mucho por hacer para se-
guir mejorando el deporte.

MIRANDO PARA ADELANTE
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Marcos Mauro 
repasa su historia 

y el exitoso 
momento en 

Cádiz, antes de 
debutar en La 

Liga.

Este presente promisorio y exito-
so no logra borrarle los recuerdos de 
una infancia dividida entre Solano y 
Claypole. Muy familiero, la historia 
deportiva de Marcos Mauro López 
(como marca su documento, aun-
que el apellido haya desaparecido 
cuando llegó a la elite), es particular. 
La crisis de 2001 lo llevó junto a su 
familia a España, donde comenzó 
su carrera futbolística. Fuenlabra-
da, Huesca, Villareal y ahora Cádiz, 
equipo con el que acaba de conse-
guir un histórico regreso a primera 
tras 16 años. Junto a DQ, repasó su 
carrera, la actualidad y el sueño de 
cambiar camiseta con Lio Messi.

“Llegué a Madrid cuando tenía 
11 años, mi viejo pudo mantener la 
estabilidad laboral y nos quedamos 
ahí. Aunque desde los 21, por el 
fútbol, estoy dando vueltas por toda 
España”, inició Marcos la entrevista 
en DQ Radio (FMQ 93.5).
- ¿Tenés un apego en particular por 
alguna de todas esas ciudades?
- La verdad que mi único sentimien-
to es por aquellos recuerdos que me 
quedan de la infancia dividida entre 
las casas de mis abuelos en Solano 
y Claypole. Siempre fui muy tran-
quilo, con la familia eran pocas las 
veces que íbamos a Buenos Aires, 
por eso la llegada a Europa fue toda 
una experiencia.
- ¿Viajaste con la idea de ser futbolista?
- Antes de irnos estaba jugando 
en un equipo que se llama Santa 
Clara, dentro de la Liga Municipal. 
Pero cuando llegué a España estu-
ve dos años sin jugar, retomé a los 
14 pero solo para despuntar el vi-
cio… Hasta que un amigo me pro-

CARRERA EN ASCENSO

puso probarnos en el Fuenlabrada. 
Me ficharon enseguida y ya en ese 
primer año, terminé jugando con la 
primera. Estuve cinco años, ascen-
dimos a la Segunda B, ahí te em-
piezan a seguir muchos ojeadores y 
tuve la suerte de pasar al Villareal.
- Tu camino fue muy de abajo, pero 
indudablemente el talento estaba a 
la vista.
- La verdad que nunca pensé vivir 
del fútbol, se fue dando. Siempre 
fui muy positivo, mi primer contra-
to eran dos pesos pero hasta ese 
momento era yo el que pagaba por 
jugar y ahora recibía plata por ha-
cerlo. Ahí me cambió el chip. Ya 
estando en Villareal todo fue más 
profesional, entendí dónde estaba 
y que con esfuerzo y compromiso 
podés pertenecer a la elite.
- Y llegó este gran presente en el 
Cádiz: campaña soñada con objeti-
vo cumplido.
- Fue mi tercera temporada en el 
club. La verdad que las dos prime-
ras fueron muy buenas, tanto a ni-
vel individual como colectivo, pero 
la Segunda División es muy pareja 
porque todos los equipos manejan 
presupuestos similares. Hicimos 
buenas campañas y quedamos 
sextos o séptimos… Este año man-
tuvimos la filosofía de juego con el 
entrenador y, a pesar que todo se 
hizo muy largo por la pandemia, pu-
dimos alcanzar nuestro sueño.

Entrevista Exclusiva

- Ahora se viene lo bueno: renovas-
te contrato y vas a jugar La Liga.
- La negociación se hizo larga pero 
nos pusimos de acuerdo y estoy feliz 
de poder cumplir el sueño de todo 
pibe y tener la chance de jugar en 
una de las mejores ligas del mundo.
- ¿Qué expectativas te ponés por 
delante?
- No suelo ponerme objetivos de-
masiado largos. Lo principal ahora 
es poder hacer una buena pretem-
porada, tener regularidad, estar 
sano y en condiciones de com-
petir. Lógicamente, con el equipo 
lucharemos por tratar de mantener 
la permanencia, un desafío muy 
complicado.
- ¿Hay algún partido en especial 
que te gustaría estar?
- Obvio que sería lindo poder jugar 
contra el Real Madrid o el Barcelo-
na pero si me dan a elegir no jugar 
contra los grandes y estar presente 
en el resto de los partidos, voy por 
esa opción.
- ¿Solés cambiar la camiseta?
- Más que nada con amigos o cono-
cidos. Ojo, en algún partido contra 
grandes jugadores puedo hacer la 
excepción (risas).
- Entonces, vamos agendando el 
momento en que te toque jugar con-
tra Messi.
- Y bueno… si le puede llegar esta 
historia, que ya le tenga reservada 
para mi ja!

Los equipos de 
Primera División 

volvieron a los 
entrenamientos; 

el ascenso, en 
septiembre.

VOLVIO A RODAR

Se oficializó lo que mucho se 
especulaba. Fue después de una 
intensa reunión llevada a cabo en 
la Casa Rosada entre autoridades 
gubernamentales y de la AFA, que 
se llegó al acuerdo para que todos 
los equipos de la Liga Profesional, 
más Tigre por jugar Copa Liberta-
dores, regresaran a los entrena-
mientos el lunes 10 de agosto. Por 
su parte, los equipos del ascenso 
deberán esperar un poco más: la 
vuelta en la Primera Nacional se 
programó para el 3 de septiembre.

A partir de ahí, se puso en prác-
tica el protocolo elaborado por la 
Comisión Médica de la AFA: 72 
horas antes del día del regreso, se 
testean a todos los integrantes de 
un plantel con análisis PCR e hiso-
pado, los cuales son tercerizados 
y respaldados económicamente 

AFA

por la AFA. Hay otro test el día del 
comienzo de los entrenamientos. Y 
luego, uno por semana. El que da 
negativo, puede practicar. El que 
da positivo, deberá ser aislado y 
seguir las recomendaciones sani-
tarias del Ministerio de Salud.

No se permiten más de seis fut-
bolistas por grupo y dos integran-
tes del cuerpo técnico, que no de-
ben integrar otros turnos. Además, 
se recomienda mezclar los pues-
tos, de manera que no pase que 
se infecte un grupo compuesto por 
todos defensores, haya que aislar-
los a todos y ese equipo se quede 
sin variantes en esa posición.

Además de todos los recaudos de 
higiene y sanitarios propios -como 
lavado de manos, no compartir 
bebidas de hidratación ni mate-, 
los entrenamientos deberán ser en 
canchas diferentes o turnos distin-
tos, los jugadores ya deberán llegar 
cambiados con ropa deportiva y los 
traslados hasta el lugar de entrena-
miento deben ser en autos particu-
lares, puerta a puerta.

En cuanto al ascenso, el 30 de 
este mes comienzan los testeos en 
los planteles de la Primera Nacio-
nal y el 2 de septiembre regresan 
los entrenamientos. Luego, del 7 al 
9 de septiembre, se realizarán los 
testeos en la Primera B, el Federal, 
la Primera C y Primera D.
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/LOS RODRÍGUEZ BOXING PROMOTIONS

RUGBY

Liga de Gales | Entrevista

De a poco y en silencio se fue 
abriendo un lugar cada vez más 
importante dentro del rugby profe-
sional. Y todo fue a base de esfuer-
zo y capacidad. Instalado en Galés 
desde hace un par de años, a Guido 
Volpi le llega la primera gran posi-
bilidad con el equipo que posó sus 
ojos en él cuando daba sus prime-
ros pasos en el Viejo Continente. El 
Ospreys le renovó el contrato des-
pués de haberlo dado a préstamo 
en la campaña pasada. El forward 
charló con DQ mientras realiza la 
pretemporada, a la espera de sumar 
minutos en la poderosa Liga Pro-14.

“Estamos en pretemporada pero 
solo tenemos en claro que durante 
agosto vamos a jugar dos amisto-
sos porque la competencia oficial 
no está confirmada. La temporada 
recién arrancaría durante el mes de 
octubre, así que seguramente se 
programarán más partidos de pre-
paración”, cuenta Volpi en el arranque 
de la nota en DQ Radio (FMQ 93.5).
- ¿Ya tuvieron entrenamientos gru-
pales?
- Hace apenas unos días atrás co-
menzamos a entrenar con el plantel 
completo. Las primeras semanas 
fueron en grupos de diez personas, 
después pasamos a tres grupos de 
dieciocho jugadores y recién ahora 
practicamos todos juntos. Es más, 
hace solo unos días comenzamos 
a tener contacto entre nosotros, sin 
colchonetas.
- ¿Cuándo fue el último partido for-
mal que jugaste?
- En marzo. Cuando estaba a prés-
tamo en Doncaster de Inglaterra, 

Desde Europa, 
Guido Volpi cuenta 
sus sensaciones 
al extender su 
vínculo con el 
Ospreys.

ahí jugué el último partido oficial. 
Obviamente que fue enorme el 
tiempo que estuvimos parados, por 
eso la vuelta al entrenamiento fue 
muy paulatino. Con el correr de las 
semanas se empezó a levantar la 
intensidad.
- ¿Tienen muchos protocolos?
- La verdad que tienen todo muy or-
ganizado. Desde un principio entre-
namos dentro del método burbuja, 
con la cantidad de jugadores que te 
contaba. Nos hacen testeos todos 
los miércoles, que por el momento 
siempre dieron negativos. En la pre-
via a la práctica, te hacen pregun-
tas, después te toman la temperatu-
ra, enseguida te topás con un lugar 

VOTO DE CONFIANZA

para dejar tus cosas y lavarte las 
manos. Además todos los elemen-
tos en el gimnasio son individuales 
y recién después de todo eso nos 
juntamos a trabajar en el campo.
- ¿Estás contento del presente que 
te toca vivir en Ospreys?
- La verdad que siempre me sentí 
muy cómodo en este club. Jugué 
muy poco los primeros dos años, 
por eso imaginé que iba a tener que 
buscar otro destino. Pero desde que 
llegué me contaron cual era su pro-
yecto deportivo y ahora se contacta-
ron conmigo y me dijeron que que-
rían renovarme. Obviamente que 
estoy súper contento, pensá que, 
aunque no está pasando su mejor 
época, Ospreys es el equipo más 
grande de Gales y uno de los más 
importantes del Reino Unido.
- ¿Renovaste por dos temporadas?
- En realidad, es un contrato uno más 
uno: en diciembre definen si hacen 
uso de esa opción y me renuevan 
hasta el 2022. El problema es que, 
de acá a fin de año pueden ser muy 
pocos los partidos que dispute el 
equipo y después habrá que ver los 
minutos que tenga en cancha. Pero 
estoy confiado y voy a aprovechar 
cada opción en la que pueda jugar.
- ¿La expectativa está puesta en 
cumplir estos dos años o soñás con 
algo más?
- Siempre fui muy ambicioso y me 
tengo confianza para afrontar cual-
quier desafío. Pero soy consciente 
de cuál es mi realidad, así que el pri-
mer paso es tener más minutos en 
cancha. Quiero ser tenido en cuenta 
en este equipo, sabiendo que estoy 
jugando al más alto nivel internacio-
nal. Después de eso, veremos que 
depara el futuro.

Lo tienen en cuenta

Aunque en un primer momento se 
vinculaba al internacional de Tonga 
Nasi Manu, que quedó como agente 
libre después de dejar el Benetton de 
Italia, el club galés apostó por darle 
a Volpi un nuevo acuerdo para eli-
minar cualquier especulación sobre 
quien iba a formar parte del nuevo 
plantel para la próxima temporada.

El gerente general de rugby de 
Ospreys, Dan Griffiths, dijo: “Guido 
tiene una habilidad atlética fantástica 
y continúa progresando en nuestro 
programa” y agregó: “Lo enviamos 
a Doncaster en el torneo pasado e 
hizo grandes avances. Mostró su 
potencial como portador de pelota 
dinámico. Estamos encantados con 
la forma en que se desempeñó”.



| 06 | Agosto 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.
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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

HANDBALL

Desde pequeña, el deporte forma 
parte de la vida de Leticia Brunati, 
sin embargo, hubo una disciplina 
que terminaría marcando su carrera 
profesional: el Beach Handball. La 
entrenadora de la Selección Argen-
tina Juvenil Femenina y ayudante 
en la Mayor, marcó un hito con sus 
jugadoras en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires para el 
despegue definitivo de la actividad 
en el país. Su análisis, para DQ.

“Ni siendo muy optimista hubie-
ra pensado que se podía generar 
la revolución que marcaron esos 
Juegos para este deporte. Llegar 
al último partido y ver la cola de 
gente que quería entrar al estadio 
para ver el partido, fue increíble. 
Por suerte, nos fue muy bien a 
los dos seleccionados argentinos 
y hoy podemos decir que mucha 
gente nos conoce a partir de lo 
que pasó en ese torneo”, respon-
de Brunati en conversación con 
DQ Radio (FMQ 93.5).
- ¿Por qué  el beach es tan atrayen-
te para el público?
- Es principalmente atractivo para 
quienes no vienen del handball tra-
dicional. El contexto suma porque 
estás en la playa, dura de veinte 
minutos a media hora y es lógico 
que atraiga espectadores. Llama 
mucho la atención los goles espec-
taculares, con giros, los flys… y, por 
otro lado, muchos chicos se vieron 
identificados con los jugadores y 
jugadoras que, quizás con edades 
similares a ellos, lograron una me-
dalla después de mucho esfuerzo y 
de venir trabajando durante varios 
años para poder alcanzar ese ob-
jetivo. Fueron un modelo positivo, 
con valores altruistas durante toda 
la competencia.
- ¿Hay que saber jugar al handball 
indoor para jugar al beach?

- No, pero la mayoría de las chicas 
que me tocó dirigir  provienen del 
handball tradicional porque al beach 
le faltaba el desarrollo necesario y de 
conocimiento para ser una alternativa 
en los clubes. La idea es generar el 
desarrollo de la actividad que permita 
que comiencen a salir jugadores que 
vengan directamente del beach.
- Actualmente estás a cargo del Plan 
Nacional de Detección de talentos...
- Soy coordinadora técnica nacional 
dentro del ENARD. Empezamos a 
entrenar en octubre, tuvimos varias 
concentraciones y el último campus 
finalizó el 14 de marzo, justo antes 
del comienzo de la cuarentena. 
Pude observar que esta nueva ca-
mada de chicos ya sabe de qué se 
trata el beach handball. No solo eso, 
sino que buena parte de ellos ya pu-
dieron jugar con sus municipios y en 
la primera liga que se disputó en el 
verano recorriendo Argentina.
- En el contexto actual, ¿han podido 
fijar una fecha para el regreso a la 
actividad?
- Se ha presentado el protocolo, 
principalmente porque el seleccio-
nado de varones tiene por delante 

Leticia Brunati, 
referente de 
la actividad, 

repasa los logros 
recientes y 

sueña con seguir 
potenciando la 

disciplina. 

ARENA EN LA SANGRE

Beach Handball | Entrevista

el Mundial que se postergó de julio 
para diciembre. La idea es volver 
fuerte en septiembre, aunque la fe-
cha por ahora es tentativa hasta ver 
como sigue la situación sanitaria. 
Para ellos es importante volver a en-
trenar porque en Europa ya arranca-
ron. Con los juveniles la situación es 
más relajada, tenemos más tiempo 
por delante.
- Tenemos que hacer un paso por 
el indoor y el buen trabajo que, vos 
como DT y junto al resto del equi-
po, vienen realizando en el Mariano 
Acosta...
- Este iba a ser el séptimo año de las 
chicas en Liga de Honor. Jugaron 
torneos Súper 4, Súper 7, ganaron 
un Nacional. Hace dos años que 
también en Inferiores Damas esta-
mos en la A y este año la Primera de 
varones volvía a la máxima catego-
ría, lo cual es muy importante tam-
bién. Esperemos que pueda jugarse 
algo en 2020, no creo que se haga 
el campeonato, pero sí alguna espe-
cie de copa para poder cumplir con 
el calendario. De cualquier manera, 
ahora lo importante es cuidarse, 
esto va a pasar.
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Kiosco 
Catedral
El más tradicional
y completo kiosco

de diarios y revistas
de Quilmes.

Mitre y Rivadavia

HANDBALL

Liga de España

El Bera Bera español se puso en 
marcha después de cuatro meses sin 
pisar una pista. Y lo hizo con la quil-
meña Manuela Pizzo, que se sumó 
unos días más tarde tras haber ate-
rrizado horas antes en el País Vasco. 
Al regresar de Argentina, la bernal-
ense se mantuvo aislada, mientras le 
realizaron los testeos de rutina. Por 
estos días, el actual campeón de la 
liga comienza con los amistosos y a 
principios de septiembre, la actividad 
oficial de la temporada 20/21.

El equipo vasco completó una pri-
mera etapa de entrenamientos livianos 
y sin demasiada carga de trabajo en su 
estadio. Hasta el momento, no hubo 

El Bera Bera 
volvió al trabajo 
con Manu Pizzo 
sumándose luego 
del resultado del 
test de control.

contacto entre las jugadoras dentro 
de la cancha, entre otras medidas de 
seguridad e higiene que van a compli-
car el inicio de la preparación. “No en-
tiendo cómo se puede entrenar así, es 
complicado. Empezaremos con situa-
ciones sencillas y ojalá podamos volver 
cuanto antes a una pretemporada nor-
mal”, lamentó el DT Imanol Alvarez.

El equipo tenía pactado su primer 
amistoso para el 12 de agosto ante 
Zuazo y se tratará del inicio de una 
serie de juegos de preparación. La 
competición oficial comenzará con 
la Copa de la Reina, suspendida en 
marzo y que se disputará el primer 
fin de semana de septiembre.

ESTA DE REGRESO

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

Inmediatamente después (12 de 
septiembre) dará inicio la Liga Gue-
rreras Iberdrola, donde el Bera Bera, 
como vigente campeón, partirá 
como uno de los principales favori-
tos, sumado a otros equipos que se 
reforzaron para poder estar en la pe-
lea en esta campaña.

La liga cambiará de formato, ya 
que los dieciséis equipos se dividi-
rán en dos grupos de ocho en una 
primera fase. En la segunda, a la 
que se arrastrarán los resultados, 
los cuatro mejores de cada grupo 
pelearán por el título y los cuatro 
peores, por evitar el descenso. El 
debut para el elenco vasco será 
ante el San José Obrero.

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.


