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PREPARANDO LA APERTURA SUENOS INTACTOS
El Director de clubes del 
Ministerio de Turismo y 
Deporte de la Nación, 
Francisco Chibán, charló con 
DQ sobre la aprobación del 
protocolo sanitario, pensado 
para el momento que 
vuelvan a abrir sus puertas 
los clubes de barrio. Pág. 3

Desde Bélgica, el capitán 
quilmeño del Gantoise, 
Juan Saladino comparte 
con Deportes En Quilmes 
sus sensaciones de una 
temporada atípica en la que 
mantiene sus expectativas de 
consagrarse campeón cuando 
la bocha vuelva a rodar. Pág. 2

HOCKEY | Entrevista

ADEMAS

Fútbol Femenino, Artes 
Marciales, Juegos 
Olímpicos y la más 

completa información.

TE AVISAMOS CON TIEMPO:
Conocé la fecha en que tendrá lugar la edición 2020 de los esperados Premios DQ 
al Deporte Quilmeño. Pág. 2

AUTOMOVILISMO

En el esperado regreso del 
TC, Mauro Giallombardo 
vuelve a unirse a Juan 
Manuel Silva. Pág. 3

FUTBOL  

FUTBOL

El Cervecero volvió a las 
prácticas presenciales, 
en bloques y con muchos 
cuidados sanitarios. Pág. 6

El Mate suma muchos 
refuerzos, mientras se 
define el desenlace de la 
Primera B. Pág. 7

DEPORTE Y SALUD

Mario Lozano, Secretario 
de Educación, Cultura y 
Deportes comunal, explica 
los protocolos. Pág. 4

BOXEO | COBERTURA

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

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

DQ

VOLVER A
MARAVILLAR

A los 45 años, y tras seis de inactividad, Sergio Martínez se dio el gusto de 
regresar al profesionalismo con un triunfo en España y se ilusiona con una 

chance de ir por el título mundial de los Medianos de la AMB. Págs. 4 y 5
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Juan Saladino, 
hombre fuerte del 
Gantoise, trabaja 

ansiando el regreso 
de la competencia

MARCALO EN 
TU AGENDA

CAPITAN 
PREPARADO

La espera comienza a hacerse 
larga. Especialmente para aquellos 
deportistas que, instalados en Eu-
ropa, hace ya un buen tiempo que 
vienen trabajando con la expecta-
tiva de retomar la competencia ofi-
cial. Tal es el caso de Juan Manuel 
Saladino que, en Bélgica, aguarda 
la fecha en la que se resolverá una 
temporada alterada por la pande-
mia. El jugador emblema de Gan-
toise y campeón olímpico en Río 
analizó para DQ cómo se vive este 
momento tan particular.

“En junio tuvimos el aval del go-
bierno para volver a entrenar, aun-
que fuimos muy de a poco por 
decisión del DT porque no quería 
saturarnos de entrada. Al principio, 
se reía de algunos errores infantiles 
que cometíamos pero a medida que 
pasó el tiempo, fuimos entrando en 
ritmo. La idea era arrancar el torneo 
a fines de agosto, pero llegó una 
nueva ola de contagios en la zona 
de Amberes y Bruselas y por eso se 
decidió trasladarlo a fines de sep-
tiembre. Por eso, ya empezaremos a 
jugar amistosos para ponernos a pun-
to, explica Saladino en diálogo con DQ 
Radio (FMQ 93.5) desde Gent.
- ¿Mantienen los protocolos sanita-
rios?
- Cuando retomamos los trabajos 
no podíamos tener contacto entre 
nosotros, fueron todos entrena-
mientos individuales. Pero duró un 
mes aproximadamente y, en julio, ya 
arrancamos a entrenar de manera 
normal.
- El parate los agarró en medio de la 
competencia, con el equipo clasifi-
cado a los playoffs…

En silencio, los preparativos para 
la edición 2020 de los Premios DQ 
al Deporte Quilmeño ya están en 
marcha. Así, comienza el camino 
que llevará a reconocer a los más 
destacados deportistas locales y 
que culminará el jueves 17 de di-
ciembre cuando se devele quién fue 
el elegido por el público como 
Deportista del Año.

Fiel al espíritu de Deportes En 
Quilmes, los Premios DQ abar-
can toda la actividad deportiva 
del partido, incluyendo el ámbito 
local, nacional e internacional, 

PREMIOS DQ HOCKEY

Liga de Bélgica | EntrevistaYa está la fecha para la edición 2020

siendo el ganador de la estatuilla al 
Deportista del Año, máximo galar-
dón del evento, elegido democrá-
ticamente por los lectores de DQ a 
través de una votación online que 
despierta la atención tanto del público 
como de los medios de comunicación.

La décima edición de esta exitosa 
y necesaria iniciativa ya está en mar-
cha y todavía hay tiempo para que tu 
empresa, negocio o emprendimiento 
también forme parte de este impor-
tante acontecimiento declarado de 
Interés Público por el Honorable Con-
sejo Deliberante de Quilmes.

- La verdad que la pandemia nos 
perjudicó bastante. El club tenía 
un proyecto para este año, que era 
salir campeón con los dos equipos, 
mujeres y hombres. Las chicas 
habían ganado los veinte partidos 
que jugaron y nosotros estábamos 
segundos, faltando pocas fechas 
para el inicio de los playoffs. Tenía-
mos muy buen equipo, por eso nos 
quedó la sensación amarga de no 
haber podido finalizar el certamen. 
Lo bueno es que, por primera vez, 
el club logró la clasificación a copas 
europeas.
- ¿Cuál es la expectativa que te pu-
siste para esta nueva temporada 
especial que va a arrancar?
- Este será mi último año en Bélgi-
ca. Gantoise había puesto todas las 
fichas para salir campeón, así que 
todas esas ganas se trasladan a lo 
que viene. Y ahora por partida do-
ble, porque queremos ganar la liga 
pero también queremos ser compe-
titivos en Europa, sobre todo porque 
esta edición va a ser reducida y se 
disputará todo durante la semana 
de Pascua. A nivel individual, con 
la edad que tengo, también será un 
desafío poder estar a la altura y oja-
lá pueda cumplir con un club que 
me ha tratado tan bien en los cuatro 
años que llevo acá.

BEBIDA OFICIAL BEBIDA OFICIALBEBIDA OFICIAL

    SIMERRS
Sistema Médico De Rápida Respuesta

MAIN SPONSOR MAIN SPONSOR MAIN SPONSOR

¡Sumate a un equipo ganador!
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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

FUTBOL INTERNACIONAL
LO QUIEREN CONVENCER

Luka Romero maravilló a todos luego 
de convertirse en el jugador más joven de 
la historia en debutar en la Liga de Espa-
ña. Nacido en México, el enganche de 15 
años que es hijo de quilmeños y juega en 
el Mallorca, ve como La Roja no se da por 
vencida y quiere tenerlo en sus filas.

Miquel Bestard, referente de la Real 
Federación Española, declaró: “Esta-
mos intentando convencerlo. Hablé un 
par de veces con él. Sé que su familia 
quiere que juegue con Argentina, pero 
es un tema que hay que trabajar. Tene-
mos la ventaja de que vive aquí”.

Luka vistió la camiseta celeste y 
blanca en el Sudamericano Sub 15 y 
actualmente es parte de la Sub 17. Por 
estos días, integra el plantel del Mallor-
ca en Segunda División.

   JUEGOS OLIMPICOS
DECISION TOMADA

El mundo del deporte convive día a 
día con el complejo panorama de se-
guir adelante en medio de la pandemia. 
Pese a las dudas y postergaciones de 
distintos eventos, se alzó la primera voz 
que aseguró la realización de los Juegos 
Olímpicos. El vicepresidente del COI, 
el australiano John Coates, afirmó que 
Tokio 2020, postergado al 2021, se reali-
zará con o sin coronavirus y ratificó que 
comenzarán el 23 de julio.

“Los de Tokio serán los Juegos que 
hayan derrotado al COVID-19, la luz 
al final del túnel”, expresó el dirigente. 
Inicialmente los Juegos estaban pro-
gramados a partir del 24 de julio pero 
los organizadores en marzo decidieron 
posponerlos hasta 2021 frente al avance 
de la pandemia.

 
ARTES MARCIALES 
ESTUVO EN FORMAS

Una vez más el taekwondo demos-
tró que la pandemia no es un obstáculo 
para continuar con la actividad. Esta 
vez, se desarrolló la 1° edición del cam-
peonato virtual Centroamérica Unida 
Corona Challenge 2020, con la presen-
cia de siete países. Argentina estuvo 
representada por exponentes de todo el 
país, entre ellos Natalia Sosa, que consi-
guió un segundo lugar.

El torneo se disputó por la platafor-
ma ISCORE, permitiendo que los par-
ticipantes realicen las diferentes formas 
desde su casa o en gimnasios y sean 
evaluados por los jueces.

Los argentinos sumaron seis primeros 
puestos, tres segundos y un tercer lugar. 
En el caso de la quilmeña, repitió otro buen 
rendimiento, tras su podio en el Nacional.

POLIDEPORTIVO

Largaron

Luego de un par de intentos trun-
cos, uno en La Plata y otro en Ra-
faela, el TC se pone en marcha de 
nuevo. Al cierre de esta edición, se 
reiniciaba el campeonato en el Autó-
dromo de San Nicolás.

La tercera fecha de la temporada 
se corría después de más de seis 
meses de parate y bajo estrictos 
protocolos sanitarios. 

Foto: Mariano Cabano

Quedó sellada 
una nueva unión 

entre Juan 
Manuel Silva y el 
equipo de Mauro 

Giallombardo

Francisco Chibán, 
director de clubes 
de Nación, analiza 

el momento y la 
reapertura de las 

instituciones.

JUNTOS OTRA VEZ

PROGRAMANDO EL REGRESO

El recuerdo de la campaña pasada 
fue fuerte y, seguramente, habrá in-
fluido en la decisión final. Tal como se 
especulaba en las últimas semanas, 
Juan Manuel Silva vuelve a correr 
con el Ford propiedad de Mauro Gia-
llombardo y preparado por el equipo 
Alejandro Garofalo MotorSport desde 

Con el fin de avanzar y continuar 
trabajando para es el esperado re-
greso de las distintas actividades, el 
Ministerio de Turismo y Deportes de 
la Nación, junto a las distintas fede-
raciones y clubes sociales, presen-
tó y aprobó el Protocolo COVID-19 
para los cubes de barrio. Francisco 
Chibán, director de Clubes Argenti-
nos de la Nación, conversó con DQ 
sobre los pasos que se van dando 
para la apertura, respetando las 
distintas fases en que se encuentre 
cada jurisdicción.

“La pandemia nos obligó a ser 
más creativos e ingeniosos y a do-
blegar esfuerzos porque puso en 
evidencia el estado dramático que 
los clubes ya venían atravesando en 
los últimos años”, cuenta Chibán en 
la charla por DQ Radio (FMQ 93.5).

Automovilismo | Turismo Carretera

Deporte Social | Entrevista Exclusiva

la reanudación de la temporada de 
Turismo Carretera.

El chaqueño, que con el equipo 
quilmeño disputó en 2019 su mejor 
torneo en mucho tiempo logrando una 
victoria y finalizando el torneo en el 8° 
lugar (ingreso a la Copa de Oro), ha-
bía disputado las dos primeras fechas 
del año con el Donto Racing, equipo 

del cual se desvinculó por cuestiones 
presupuestarias y personales.

Luego del anuncio, Silva expresó: 
“Cuando me voy de un equipo, siem-
pre trato de dejar todas las cosas en 
claro. En su momento, cuando nos 
separamos nos dolió a todos, porque 
tuvimos un año brillante y ganamos 
en la última fecha. Esta pandemia nos 

- Exacto, no se enfoca en la práctica 
deportiva porque cada federación 
fue la que se encargó de armar su 
protocolo. En este caso, esta más 
enfocado en la institución, en el in-
greso y egreso, la cantidad de gente 
por espacio según los metros cua-
drados, el uso o no de vestuarios, 
entre otros aspectos.
- ¿Faltará mucho tiempo más para 
que los clubes vuelvan a abrir sus 
puertas en el AMBA?
- Es imposible tener fechas porque 
nadie sabe cómo se va a comportar 
este virus. Si tenemos en claro que, 
los protocolos serán claves para 
cuando empecemos a salir. Por eso, 
ya empezamos a pensarlo y armar-
lo, para estar preparados en el mo-
mento que toque poder empezar la 
nueva normalidad. Sabemos que en 
el AMBA, por el comportamiento ur-
bano que tenemos, vamos a ser los 
últimos en volver.
- La vuelta de los deportes indivi-
duales es un primer movimiento 
para los clubes.
- Tal cual, es un comienzo. Los de-
portes grupales seguro tendrán que 
esperar un tiempo más. Obvio que 
tampoco está pensado en deportes 
generales con público. Lo más lógico 
es que vuelvan a competir en sus res-
pectivas ligas, pero difícilmente con la 
presencia de gente en el corto plazo.

- ¿Presentaron este protocolo en 
los tiempos que habían imagina-
do o habían empezado a sentir 
cierto reclamo y necesidad de 
los clubes?
- Hubo dos etapas. Cuando comen-
zó la pandemia, surge la urgencia 
y necesidad, por eso sacamos un 
programa económico de emergen-
cia porque la idea es que lleguen 
abiertos al final de la pandemia. 
Cuando eso empezó a funcionar, la 
pregunta fue que vamos a hacer el 
día después… Y ahí surgió la idea 
de confeccionar un protocolo espe-
cífico para los clubes de barrio. Fui-
mos trabajando varias ideas, hasta 

que llegamos a este que fue valida-
do por el Ministerio de Salud.
- ¿Es un protocolo pensado para 
este momento en particular?
- Si, porque no autoriza abrir sino 
que permite que se encuentren en 
las condiciones necesarias para 
el momento que tengan permitido 
volver a funcionar. Es un protocolo 
que está pensado para cuidar a los 
socios y socias de los clubes, a sus 
trabajadores, a los profes… Está 
marcado en la política general de al 
virus lo paramos entre todos.
- Estamos hablando de normas sa-
nitarias, ciertas circunstancias a 
cumplir…

hizo recapacitar, en todos los ámbitos, 
y en la forma de ver la vida”.

Por su parte, Giallombardo confió 
sobre volver a contar con Silva en el 
Ford que motoriza Alejandro Garófalo: 
“Los resultados que tuvimos con el 
Pato aumentaron las ganas de estar 
otra vez juntos. Además es un conse-
jero para mí, y me llena de felicidad 
de volver a integrarlo al equipo, y po-
der disfrutarlo de verlo manejar”.
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A los 45, Maravilla 
Martínez regresó 

a los rings tras 
seis años, venció 

a Fandiño por KOT 
7 y aspira al título 

AMB

Hombre de palabra, anunció que 
regresaría desafiando al tiempo y 
cumplió. A sus 45 años, y tras casi 
seis sin combatir, Sergio Martínez 
subió al ring de Torrelavega y en la 
cálida noche española dominó las 
acciones para imponerse por no-
cáut técnico en el séptimo asalto al 
local Miguel Traumatólogo Fandiño. 
Sin la velocidad de piernas caracte-
rística con la que brilló al reinar en 
los Superwelter y Medianos, pero 
con la calidad boxística y lectura de 
la pelea intactas, un emocionado 
Maravilla anunció tras el match que 
éste solo fue el comienzo de un nue-
vo camino: “Hasta el título del mun-
do no paro”. Atención Ryōta Murata, 
la leyenda quilmeña ha regresado y 
apunta a tu corona de la AMB.

En un estadio que, con el número 
de asistentes limitado debido a los 
cuidados ante la pandemia de CO-
VID-19, mostraba en su boletería el 
cartel de sold out desde hacía varios 
días, Martínez (52 (29KO) - 3 (2KO) 
- 2)  asumió el rol protagónico del 
pleito desde la campana inicial, ga-
nando el centro del ring y buscando 
con su derecha en punta a un limi-
tado, pero fuerte, Fandiño (15 (8KO) 
- 7 (4 KO)), que rápidamente enten-
dió que lo suyo sería aguantar al ex 
tricampeón mundial e intentar con-
traatacar con una mano salvadora, 
cosa que casi nunca le resultó.

El trámite del combate estuvo 
signado por el ritmo por momentos 
cansino de ambos púgiles, caracte-
rística de por sí natural dada la edad 
de Maravilla y su larga inactividad. 

VOLVIO Y QUIERE MAS
Boxeo

Mario Lozano, 
Secretario de 

Educación, Cultura 
y Deportes, analizó 

el regreso de 
actividades al 

distrito.

La Intendenta 
y el Ministro 
Matías Lammens 
recorrieron el 
Polideportivo 
para analizar 
futuras obras de 
infraestructura

JUGAR, PERO 
CON CUIDADOS

DEFINIENDO 
PROYECTOS

Los cambios en la cuarentena y la 
necesidad laboral de profesores y en-
trenadores permitió la primera apertu-
ra deportiva en Quilmes desde el co-
mienzo del aislamiento obligatorio, allá 
por mediados de marzo. Tanto el tenis 
como el padel volvieron a funcionar en 
clubes y centros y se prevé que ha-
brá habilitaciones de más disciplinas. 
El Secretario de Educación, Cultura y 
Deportes del municipio, Mario Lozano, 
analizó estas medidas para DQ.

“El momento sanitario empieza a 
ser crítico, no veo una buena situa-
ción para las próximas semanas. La 
ventaja es que, al haber hecho las co-
sas bien al comienzo, hemos demora-
do la escalada de contagios y prepa-
ramos el sistema de salud que refleja 
una tasa de mortalidad más baja que 
en otros países. No podemos relajar-
nos, tenemos que ser responsables 
como ciudadanos y esto está incluído 
en los protocolos que estamos apro-
bando de los distintos deportes en la 
ciudad”, comenzó Lozano la charla en 
DQ Radio (FMQ 93.5).
- ¿Para estas apertura será determi-
nante el cuidado individual?
- Fundamental. Está claro que te-
nemos que salir y hacer actividades 
para no volvernos locos, pero princi-
palmente tenemos que cuidarnos y 
cuidar a aquellos que son más facti-
bles a padecer esta situación de una 
forma más grave.
- ¿Cómo ve el panorama deportivo en 
Quilmes?
- Hemos habilitado el tenis y el padel 
siguiendo siempre el protocolo que nos 

El ministro de Turismo y Deporte 
de la Nación, Matías Lammens, visitó 
Quilmes para reunirse con la inten-
denta Mayra Mendoza en el marco 
del programa de asistencia Clubes en 
Obra que lleva adelante su cartera. 
Tras el encuentro en el Palacio Munici-
pal, en el cual repasaron el trabajo que 
ambos llevaron adelante en los prime-
ros ocho meses de gestión, recorrieron 
el Polideportivo Reinaldo Gorno y anali-
zaron futuras obras, como la refacción 
de la pista de atletismo a nuevo, la 
colocación de los desagües de la pi-
leta municipal que no realizó la gestión 
anterior y su respectiva climatización, 
además de llevar a cabo la cubierta del 
microestadio.

“Vinimos a conocer la infraestruc-
tura que tiene Quilmes. Estamos sor-
prendidos porque tiene un gran poten-
cial, pero también vemos el estado de 
abandono en el que están muchas de 
las instalaciones. Tenemos el compro-
miso de trabajar junto a la Intendenta 
para poner en valor la pileta y todo lo 
que tiene que ver con el estadio cu-
bierto.  Es un polideportivo que tiene 
todas las condiciones dadas para estar 
entre los mejores de la Provincia de 
Buenos Aires”, explicó Lammens.

En relación al estado de situación de 
los clubes de barrio, el ministro analizó: 
“Quilmes tiene más de cien clubes. 
Con muchos de ellos estamos traba-
jando con el programa Clubes en Obra, 
la idea ahora es trabajar con la muni-
cipalidad para solucionar el tema de 
papeles, que es uno de los problemas 
históricos que padecen estas institu-
ciones. Acompañarlos para ayudarlos 

Protocolos sanitarios | Entrevista Deporte Social

propone la Provincia. En algunos casos, 
realizamos modificaciones pensando 
en nuestro territorio. También habilita-
mos la pesca deportiva en el Pejerrey 
Club, con muchas medidas sanitarias, 
para un máximo de 30 personas. Ade-
más, nos reunimos con gente de Pre-
fectura para aprobar también la vuelta 
de las actividades náuticas.
- ¿A responde la implementación de 
límites de edades?
- El hecho de que no se aprobara en 
niños menores de 12 años es princi-
palmente porque su movilización obli-
ga al acompañamiento de los padres 
y eso puede generar acumulación de 
gente. En el tema de los adultos ma-
yores es el riesgo en caso de que se 
infecten, ya que su situación podría 
ser más complicada.
- ¿El Polideportivo municipal continúa 
cerrado?
- Por el momento solo mantenemos 
una guardia informativa pero continúa 
cerrado para realizar cualquier tipo de 
actividad. Más allá de esto, seguimos 
trabajando para mejorar sus instala-
ciones, ponerlo en valor y acondicio-
narlo para la etapa que arranque post 
pandemia.
- ¿La idea es seguir reuniéndose se-
mana a semana para analizar el con-
texto y posibles nuevas aperturas?
- Absolutamente. Lo que le pedimos 
a las asociaciones y federaciones es 
que nos presenten un protocolo al 
que, en caso de ser necesario, se le 
propondría modificaciones. De esta 
manera, nos aseguramos que los que 
más conocen de la actividad hagan 
un pedido acorde a lo que necesitan.

a completar toda la documentación 
requerida para que puedan ingresar al 
plan, el cual es la mayor inversión del 
Estado Nacional en infraestructura pú-
blica no estatal en clubes y que tiene un 
doble objetivo: ayudar a mejorar desde 
la infraestructura para cumplir un rol so-
cial tan importante, pero también gene-
rar trabajo local y barrial. Hoy ya están 
inscriptos más de 20 clubes del distrito 
y la idea es llegar a muchos más”.

“Siempre lo decimos: no hay proyec-
to local sin proyecto nacional y provin-
cial. Es necesaria la articulación para 
poder llegar a mejorar estos estableci-
mientos que vienen sufriendo el aban-
dono de los últimos cuatro años, pero 
también la falta de planificación de una 
política deportiva y de espacios. Llegó el 
momento de ponerse a pensar en qué 
es lo que hace falta y, a partir de la arti-
culación con Nación y el gobierno pro-
vincial, ponerse a trabajar y cumplir con 
estas deudas históricas que se tiene 
con los vecinos y vecinas de Quilmes”, 
destacó, por su parte, Mendoza. 

Por su parte, el subsecretario de 
Deportes y Entidades, Nicolás Mellino, 
comentó: “es muy gratificante y po-
sitiva esta visita. Mayra transmitió los 
proyectos que tenemos en la gestión 
y las necesidades que tenemos del Mi-
nisterio para poder llevarlos a cabo. En 
base a eso, hicimos una recorrida por 
las obras que están en ejecución y se 
presentó un proyecto para una nueva 
pista de tartán y el techado del natato-
rio municipal”.
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/LOS RODRÍGUEZ BOXING PROMOTIONS

POLIDEPORTIVO

VOLVIO Y QUIERE MAS

Sin embargo al quilmeño se lo vio 
bien físicamente, a excepción del 
cuarto y quinto asalto -este último 
siendo el único que ganó el Trauma-
tólogo-, pasajes en los cuales pare-
ciera que estaba intentando cam-
biar el aire en un duelo que estaba 
pactado a diez vueltas.

Desde la salida en el sexto, el quil-
meño mostró más decisión y, ha-
ciéndole caso a su rincón, comenzó 
a buscar la zona blanda de su opo-
nente, mostrándose claramente su-
perior y provocando la primer caída 
del español. En el siguiente asalto 
se dio lo mejor del combate, con un 
Fandiño que intentó ganar el centro 
del cuadrilátero pero que solo logró 
entrar en el golpe por golpe que le 
propuso Martínez hasta que, un 
fuerte y limpio zurdazo al torax, vol-
vió a hacerle besar la lona, la toalla 
voló y fin de la historia.

Sergio Martínez, el que nunca 
se da por vencido, el que repite 

Boxeo

como un mantra “hasta la victoria 
siempre”, volvió al boxeo interna-
cional con un claro triunfo ante un 
rival que, aunque sin equivalencia 
e impensado para sus mejores mo-
mentos cuando se ubicaba como 
el tercer mejor libra por libra detrás 
de Floyd Mayweather Jr. y Manny 
Pacquiao, podría haber llegado a 
ser más complicado de lo que final-
mente resultó, sobre todo, dada su 
aún falta de timing, algo que solo 
ganará con el correr de las peleas. 

¿Esta victoria servirá solamente 
para engrosar su registro y marcar 
el hito de combatir a los 45 años? ¿O 
será realmente el comienzo de un 
nuevo camino que solo se detendrá 
ante una chance mundialista? La 
respuesta solo la sabe el propio Ma-
ravilla. Ese boxeador que, a lo largo 
de toda su carrera, siempre encon-
tró la forma de tomar por sorpresa al 
mundo entero.

Enfocado en lo que viene

Luego de un par de semanas 
de descanso tras su reaparición 
estelar, Sergio Martínez reanudó 
los entrenamientos de doble turno 
bajo las órdenes de Tinín Rodrí-
guez y del preparador físico David 
Navarro. No hay dudas que Mara-
villa recogió el guante de la AMB 
y está enfocado en continuar com-
batiendo hasta que se concrete 
esta chance mundialista, por ello, 
ya anunció que el primero o 2 de 
diciembre volverá a subir al ring.

“Las fechas son tentativas, pero 
en principio mi equipo y yo acor-
damos eso y salvo que la cosa se 
nos complique con el COVID-19, 
pelearemos en esos días, a lo 
sumo una semana después, pero 
seguro que ante un rival más exi-
gente que Fandiño, más duro y 
que permita evaluar dónde estoy 
parado”, explicó el ex tricampeón 
mundial quilmeño.

Para entender el contexto, cabe 
recordar que Martínez fue distin-
guido con el sexto lugar del rán-
king mediano de la Asociación 
Mundial de Boxeo, detrás del britá-
nico Chris Eubank; del ruso Mago-
med Madiev; del norteamericano 
Carlos Lindsey Monroe; del cana-
diense Patrice Volny y del bielorru-
so Mikalai Viesalou y por delante 
del bahameño Tureano Johnson; 
del australiano Michael Zerafa; del 
francés David Papot y del alemán 
Anatoli Muratov.

“Me sorprendió un poco, es 
todo muy rápido, pero en el boxeo 
pasan este tipo de cosas, algunas 
veces me han venido en contra, 
pero esta ha venido a mi favor y 
trataré de aprovecharla”, explicó 
un ilusionado Maravilla, quien vol-
vió a ratificar sus aspiraciones de 
poder retar al campeón de la AMB, 
el japonés Ryota Murata, monar-
ca que no sube a un cuadrilátero 
desde el 23 de diciembre de 2019 
cuando se impuso por nocaut téc-
nico en cinco vueltas al canadiense 
Steven Butler.
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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

FUTBOL

QAC | Femenino

misma marca que viste al mascu-
lino. La mayoría de los sponsors 
ya están casi todos vendidos, la 
financiación de la actividad ya 
está confirmada, eso nos deja más 
tranquilos”.

En cuanto a la decisión de reali-
zar el pedido a AFA, la dirigente fue 
clara: “Lo hicimos ahora porque hay 
incertidumbre en cuanto a las fe-
chas. Todavía se deben resolver los 
actuales torneos, pero presentamos 
la carta para asegurarnos un lugar 
y poder empezar cuando arranque 
uno nuevo. Nuestra idea es que en 
noviembre o diciembre las chicas 
puedan entrenar y prepararse para 
empezar el campeonato”.

El fútbol femenino sigue crecien-
do y continúa su expansión en el 
ámbito local. Un claro ejemplo de 
esto es el QAC que, tras una convo-
catoria para sumar jugadoras y ar-
mar un futuro plantel, recibió un to-
tal de 536 inscripciones. Es por eso 
que la institución le envió una carta 
a AFA, pidiéndole a la Casa Madre 
del fútbol argentino que incluya al 
club en los torneos que se disputen 
a partir del próximo año. Un proyec-
to que está listo para ver la luz.

La convocatoria de jugadoras 
fue todo un éxito. Ahora se ven-

drán nuevas etapas, para seguir 
avanzando. Vanina Andretta es 
quien está a cargo de la discipli-
na y ya adelantó novedades: “Es-
tamos en la búsqueda de técnico, 
hay una consultora deportiva de 
La Plata que nos está ayudando 
en este tema. Tenemos más o me-
nos 15 nombres para entrevistar. 
En un principio, el cuerpo técnico 
va a estar conformado por director 
técnico, preparador físico y ayu-
dante de campo”.

Andretta además confirmó que 
“las camisetas van a ser Hummel, 

Más de quinientas 
jugadoras 
inscriptas para 
participar en el 
nuevo equipo del 
Cervecero.

Después de cinco meses y me-
dio, el plantel de Quilmes volvió a 
los entrenamientos en campo, a la 
espera del regreso de la compe-
tencia en la Primera Nacional. En 
medio de la pandemia por el CO-
VID-19 y bajo estrictos protocolos 
sanitarios para reducir las proba-
bilidades de contagio, el grupo de 
futbolistas se divide en dos turnos 
y trabaja de forma individual.

Luego de superar los testeos 
PCR y las pruebas serológicas, 

El Cervecero 
retornó a los 

entrenamientos 
presenciales 

después de más 
de cinco meses.

CERVEZA EN EL CAMPO

EXITO DE CONVOCATORIA

QAC

de circuitos de fuerza, exigencia 
física, bloques intermitentes con y 
sin pelota y ejercicios técnicos. A 
los jugadores se les toma la tem-
peratura y luego del entrenamien-
to, se sanitariza el lugar. Durante 
los primeros días, estuvieron au-
sentes los juveniles Matías Fer-
nández y Esteban Glellel, ambos 
positivos de coronavirus.

Sumando los siete refuerzos que 
llegaron en este receso, los fut-
bolistas que forman parte de las 
prácticas son: Alan Alegre, Agus-
tín Bindella, Tomás Bottari, David 
Drocco, Marcos Espíndola, Justo 
Giani, Leandro González, Tomás 
López, Rodrigo Moreira, Leonardo 
Rolón, Nahuel Yzaurralde, Jonás 
Acevedo, Tomás Blanco, Emma-
nuel Culio, Francisco Ilarregui, 
David Ledesma, Carlos Matheu, 
Alejandro Medina, Emanuel More-
no, Brandon Obregón, Martín Or-
tega, Mariano Pavone, Sebastián 
Uzzante, Cristian Zabala, Ramiro 
Arias y Adrián Calello.

el Cervecero retornó a los entre-
namientos presenciales, algo que 
había abandonado a mediados de 
marzo, previo a jugar con Gimna-
sia de Jujuy, último partido oficial 
del equipo.

Divididos en grupos, los futbo-
listas se entrenan diariamente en 
dos turnos horarios diferentes. Las 
tareas se llevan a cabo en distintos 
sectores del Centenario y el campo 
auxiliar. Las actividades constan 

Foto: Prensa QAC
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y completo kiosco

de diarios y revistas
de Quilmes.

Mitre y Rivadavia

FUTBOL

Argentino (Q)

Mientras se acerca el regreso a 
los entrenamientos y se resuelve el 
desenlace de un certamen que aún 
no confirmó sus ascensos, Argentino 
de Quilmes mantiene su objetivo de 
armar un equipo competitivo para 
afrontar lo que queda en la Prime-
ra B, pensando en dar pelea en los 
partidos que le toque disputar, pero 
apuntando principalmente a la próxi-
ma temporada. La dirigencia, que ya 
había confirmado algún nombre, sor-
prendió anunciando la firma de otros 
cinco refuerzos.

Estaba claro que el Mate iba a 
aprovechar este prolongado parate 
para rearmar un plantel que fue su-
friendo bajas en los últimos tiempos. 
El único nombre oficial era el del me-
diocampista Nahuel Sica, que hace 

El Mate sumó 
cinco nuevos 
refuerzos, 
rearmándose de 
cara a lo que 
viene.

un par de meses tenía resuelta su 
incorporación, y por estas semanas 
llegó la confirmación que se suma-
ban Camilo Machado y Matías Ba-
rrientos, dos juveniles provenientes 
del QAC.

Sin embargo, los arribos fue-
ron masivos en los últimos días, 
con firma de contrato incluido en 
el campo de juego del estadio de 
la barranca. Cinco futbolistas son 
las caras nuevas del equipo: Enzo 
Oviedo, Jonathan Cañete, Emanuel 
Grespán, Matías Mansilla y Lucas 
Vera Piris.

Oviedo juega como mediocam-
pista y tiene 26 años. Viene de Gim-
nasia de Concepción del Uruguay y 
registra pasos por Comunicaciones, 
Alem y Victoriano Arenas. Por su 

LLEGARON TODOS JUNTOS

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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parte, Cañete tiene 24 años y se des-
empeña como delantero. Se formó 
en Argentinos Juniors y viene de San 
Martín de Formosa.

Además, Grespán también es nue-
vo delantero. El atacante de 21 años 
se formó en Ferro y viene de estar 
las últimas dos temporadas en Acas-
suso; Mansilla es un arquero de 19 
años que llega desde las inferiores 
de Arsenal de Sarandí.

Por último, Vera Piris es un me-
diocampista externo de 26 años que 
viene de jugar en Unión de Sun-
chales y además registra pasos por 
Comunicaciones, Crucero del Norte, 
Defensa y Justica, Olimpo y Lanús. 
Además, formó parte de las Selec-
ciones Sub 15 y Sub 17.

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

Foto: Prensa AQ
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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.


