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                JUEGOS BONAERENSES | Cobertura 

PARTICIPACION MASIVA UNA ISLA REDONDA
Con más de mil 
participantes, Quilmes se 
convirtió en el municipio con 
mayor cantidad de inscriptos 
de toda la Provincia de 
Buenos Aires para la edición 
2020 de los Juegos, que 
tienen un formato virtual 
debido a la pandemia. Pág. 3

De dilatada trayectoria en 
Argentina y con un paso por 
Italia, el quilmeño Luciano 
Camilli se encuentra radicado 
desde hace tres años en 
Ibiza, donde se prepara 
para debutar con su nuevo 
equipo en la poderosa Liga 
Española. Pág. 7

FUTSAL | Entrevista

ADEMAS

Boxeo, Fútbol 
internacional, Básquet, 

Handball y la más 
completa información.

DQ PREGUNTA:
Se acerca el momento de confeccionar la terna para la votación del Deportista del Año 
de los Premios DQ 2020, ¿quiénes deberían integrar la lista?. Pág. 2

KICKBOXING 

Dando otro paso en su 
campaña, Ricardo Bravo 
debutó en gran forma en 
Superwelter. Pág. 4

FUTBOL  

FUTBOL

El QAC comienza una 
importante tanda de 
amistosos, preparándose 
para el final del torneo. Pág. 6

El Mate volvió a las 
prácticas, mientras espera 
la confirmación del cierre 
de la temporada. Pág. 6

DEPORTE SOCIAL

Punto por punto, cómo es 
el protocolo para poder 
entrenar al aire libre en los 
clubes. Pág. 3

HOCKEY | ENTREVISTA

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

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

DQ

CONDUCTOR 
DESIGNADO

Mariano Ronconi fue confirmado oficialmente como el nuevo entrenador de 
los Leones. El DT charló con DQ sobre su designación y el gran objetivo que 

tienen por delante: los Juegos Olímpicos de Tokio. Págs. 4 y 5

Foto: QAC oficial

Foto: Argentino oficial
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PREMIOS DQ

La cuenta regresiva continúa 
avanzando y la décima edición de 
los Premios DQ al Deporte Quil-
meño, único evento que recono-
ce anualmente a los atletas del 
distrito, está cada vez más cerca. 
Al igual que en sus versiones pre-
vias, en poco tiempo, comenzará 
la votación online que determinará 
democráticamente quién será el 
máximo ganador y mejor deportis-
ta local de la temporada.

En su debut de 2011, el título 
de Deportista del Año, galardón 

¿Quiénes 
deberían ser 

los ternados a 
Deportista del 

Año 2020? 

más importante del evento y que 
es elegido a través del voto de los 
lectores de DQ, fue conquistado 
por el rugbier Agustín Rao, al si-
guiente año, la codiciada estatui-
lla fue para el afamado boxeador 
Sergio Maravilla Martínez, mien-
tras que en 2013 quedó en po-
der del skater profesional Darío 
Mattarollo, en 2014 de la jugado-
ra de pádel Silvana Campus, en 
2015 de la figura de la Selección 
Argentina de Handball, Elke Kars-
ten, en 2016 de los medallistas de 

¡QUEREMOS TU OPINION!
Se acerca la votación

Oro en los Juegos Olímpicos de 
Río, los Leones Matías Paredes y 
Juan Manuel Saladino, en 2017  
del jugador de rugby Agustín Gori, 
en 2018 de la patinadora Chiara 
Girón y, en su última edición, de 
la estrella de la Selección Nacio-
nal de Beach Handball, Fiorella 
Corimberto.

Todavía sería prematuro comen-
zar a confeccionar la lista de terna-
dos, sin embargo, por lo que viste 
hasta el momento, ¿quiénes creés 
que deberían ser los nominados a 
integrar la votación que definirá al 
ganador de este año?

Envianos tus sugerencias a: 
redaccion@deportesenquilmes.com.ar.

O danos tu opinión en nuestras 
redes:

/deportesenquilmes
/deportesenquilmes
/diariodq

¡Se parte de los sponsors que hacen posible que los deportistas locales 
tengan su merecido homenaje! Sumate al equipo de los Premios DQ…

¡Sumate a un equipo ganador! 
Consultas: publicidad@deportesenquilmes.com.ar.

Una edición diferente

[Comunicado oficial] Muy a pe-
sar de todo el equipo de Deportes 
En Quilmes, la actual situación des-
atada por la pandemia de COVID-19 
nos ha llevado a modificar los planes 
originales ideados para que la décima 
edición de los Premios DQ al Deporte 
Quilmeño fuera incluso más especial 
que las anteriores. Es por ello que nos 
vemos en la obligación de informar a 
la comunidad deportiva, nuestros fie-
les lectores y público en general, que 
la versión 2020 de los ansiados Pre-
mios DQ carecerá de su ya tradicional 
ceremonia. Pero solo en su forma 
física, ya que la fiesta sigue en pie y 
tendrá lugar con todos los invitados 
en formato virtual y transmitida en 
vivo a través de YouTube.
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REAL JAPANESE KICKBOXING
IHARA DOJO 

WKBA-WORLD KICK BOXING
ASSOCIATION

Sede Ihara Dojo
Entre Rios 350 Quilmes (Club Alsina)

15-6862-4829 

www.iharadojo.com.ar
www.quilmesdojo.com.ar

publicidad@
deportesenquilmes.com.ar

TOQUE CORTO

FUTBOL
MARCO DIFERENCIAS

El Sevilla dio pelea y le complicó el 
partido hasta el final del suplementario 
al Bayern Munich, pero no pudo evitar 
que el mejor equipo del momento se 
quedara con el título de la Supercopa 
Europea, al imponerse por 2 a 1. Y mu-
cho en esto tuvo que ver la muy buena 
actuación de Lucas Ocampos.

El quilmeño convirtió el primer tan-
to del encuentro a partir de una genial 
definición en un penal. Después, los 
alemanes supieron hacer valer su jerar-
quía colectiva.

Además, el ex Quilmes y River está 
disputando el comienzo de las Elimi-
natorias con la Selección Argentina, 
mientras se menciona la posibilidad 
de un futuro cercano en el Manches-
ter United.

   HANDBALL
OBJETIVO POSTERGADO

La Federación Internacional de Han-
dball informó que se aplazarán para el 
2021 los Campeonatos del Mundo Ju-
venil y Junior femeninos, que se iban a 
disputar en Croacia y Rumania, debido 
a las restricciones en los países anfi-
triones y en varios países participantes. 
Pensando en esto, el plantel juvenil ar-
gentino, con la quilmeña Agustina San-
tamaría, llevaba semanas entrenando 
en Ferro Carril Oeste.

La IHF coordinará nuevas fechas 
junto a las federaciones anfitrionas y 
los diferentes gobiernos. El comuni-
cado además manifiesta que solo las 
jugadoras que eran elegibles para estos 
torneos programados para 2020 serán 
elegibles para jugar en los eventos pos-
puestos de 2021.

 
BASQUET 
ESTAN DE REGRESO

Una parte de la preselección U18 
que se prepara para el Premundial que 
se disputará entre el 6 y 12 de diciem-
bre en Colombia, comenzó a entrenarse 
en las instalaciones del CeNARD. Por 
el momento, solo lo hicieron las trece 
jugadoras que viven en el AMBA y que 
fueron preseleccionadas por el entre-
nador Gregorio Martínez. Una de las 
chicas que forma parte del grupo es 
la bernalense Georgina Buzzetti, actual 
jugadora del Club Atlético Lanús.

“Emocionalmente fue muy fuerte. 
Primero porque se trató de la vuelta 
del básquet oficial en el país, poten-
ciado por estos meses de pandemia, 
y segundo por ser mi primer entre-
namiento dirigiendo a la Selección”, 
explicó el head coach Martínez.

POLIDEPORTIVO

Foto: Mariano Cabano

En qué consiste 
la habilitación 
que permite los 
entrenamientos 
en los espacios 
abiertos de los 
clubes locales. 

Quilmes fue el 
municipio con más 

inscriptos para 
le edición virtual 
2020; comenzó la 

etapa distrital.

AL AIRE LIBRE 

UN RECORD VIRTUAL

Con el fin de seguir ampliando el 
camino hacia la nueva normalidad, 
a partir del 5 de este mes los clubes 
locales avanzaron hacia una nueva 
etapa desde que tuvieran que cerrar 
sus puertas, producto de la pande-
mia, a mediados de marzo. Luego 
de que las autoridades sanitarias 
autorizaran el regreso de disciplinas 
como el tenis o el padel, ahora se 
habilitó a que los deportistas mayo-

Con más de 1.200 participantes, 
sobre un total de 20.000, Quilmes 
se convirtió en el municipio con ma-
yor cantidad de inscriptos de toda la 
Provincia de Buenos Aires para la 
edición 2020 de los Juegos Bonae-
renses. Así lo oficializó el subsecre-
tario de Deportes provincial, Javier 
Lovera, en una reunión que mantu-
vo con el subsecretario de Deportes 
y Entidades quilmeño, Nicolás Me-
llino, el día después al cierre de la 
inscripción y a horas de que diera 
inicio de la etapa municipal.

Deporte Social

Juegos Bonaerenses

res de edad puedan hacer actividad 
física en las áreas al aire libre de los 
clubes. Punto por punto, cómo es el 
protocolo.

Lo más importante de esta nue-
va habilitación radica en que las 
actividades se pueden realizar úni-
camente al aire libre y, en ningún 
caso, en espacios cerrados como 
gimnasios. Además, se establece 
que está permitido llevarlas a cabo 

de lunes a viernes, sin restricción 
horaria, por lo que se puede utilizar 
cualquier franja entre las 8 y las 21. 

Por otro lado, hay que tener en 
cuenta que la autorización solo rige 
para personas comprendidas en-
tre los 18 y 60 años. Los menores 
quedan excluidos ya que se supo-
ne que deberían de ser trasladados 
por sus familiares y esto ocasionaría 
aglomeraciones que se busca evitar. 

que nos planteamos cuando se lan-
zaron los Juegos y una gran alegría 
porque es una muestra del trabajo 
en equipo que venimos realizando 
desde la Secretaría de Educación 
Culturas y Deportes, a cargo de Ma-
rio Lozano, en articulación con las 
Jefaturas Regional y Distrital”.

Esta 29ª edición de los Juegos 
Bonaerenses tiene la particularidad 
de desarrollarse en su totalidad de 
manera virtual debido al contexto 
de pandemia, vinculando disci-
plinas deportivas y culturas tanto 
para jóvenes como para personas 
mayores. Los deportes electróni-
cos que tienen lugar son: League of 
Legends, Free Fire, Fortnite y Clash 
Royale. 

El martes 6 de octubre dio co-
mienzo la etapa local de cada mu-
nicipio, que se extenderá hasta el 6 
de noviembre; inmediatamente, el 9 
de noviembre y hasta el 30 de ese 
mes, se disputará la Etapa Regio-
nal; mientras que la tradicional Final 
Provincial se llevará a cabo desde el 
1° al 15 de diciembre.

“Estamos conversando con todos 
los municipios de la Provincia. En 
ese diálogo que tenemos les agra-
decemos constantemente por el 
esfuerzo que realizan para que la 
propuesta de esta edición virtual de 
Juegos llegue a toda la comunidad. 
Mellino y su equipo, han hecho un 
gran trabajo en esta etapa logrando 

que Quilmes sea el distrito con más 
inscriptos e inscriptas. Es un muni-
cipio con el que nos venimos vincu-
lando y con el que estamos planifi-
cando políticas en conjunto hacia la 
pospandemia”, aseguró Lovera.

Por su parte, el subsecretario quil-
meño sostuvo: “Es un orgullo recibir 
esta noticia porque fue un objetivo 

Obviamente, tampoco pueden parti-
cipar quienes formen parte de algún 
grupo de riesgo.

Los deportistas que retomen la 
actividad tienen que firmar una De-
claración Jurada con una validez de 
15 días y que deben entregar al pro-
fesor responsable de la disciplina. En 
cuanto a los clubes, cada institución 
es la encargada de definir las activi-
dades y su formato. Está claro que, 
en todos los casos, serán grupos 
reducidos para no generar aglome-
raciones durante un momento de la 
pandemia de COVID-19 en la cual el 
número de casos todavía es elevado.
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El mismo lugar, dos estilos diferentes.
Soc ios  de l  CUQ 20% de  descuen to

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

COMPLETO
SALÓN DE
JUEGOS

KIDS

POLIDEPORTIVO HOCKEY

A días de ser 
anunciado 

oficialmente como 
DT de los Leones, 
Mariano Ronconi 
analiza lo que se 

viene.

Luego de tomarse algunas sema-
nas para rearmar la nueva estruc-
tura de los seleccionados, la Con-
federación Argentina no dudo en 
confirmar, ahora de forma oficial, 
a Mariano Ronconi como el nuevo 
conductor de los Leones. El quil-
meño, que venía trabajando con el 
equipo en plena pandemia y que lle-
ga tras dirigir durante varios años al 
elenco Sub 21, tendrá por delante la 
misión de guiar al seleccionado en 
los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras 
el anuncio, Mamo charló con DQ.

“La verdad que estoy feliz y muy 
contento, todavía sorprendido por 
la oportunidad, pero con muchas 
ganas de afrontar lo que se viene”, 
expresó el flamante entrenador na-
cional en el arranque de la entrevis-
ta en DQ Radio (FMQ 93.5).
- Hace siete años que formas parte 
de la estructura de la CAH, ¿espe-
rabas que en algún momento llegue 
esta oportunidad?
- La verdad que sí. Cuando estás 
ahí, lo que tenés que hacer es pre-
pararte. Creo que conducir a los 
Juveniles fue el lugar ideal para se-
guir formándome y sumarlo a mis 
anteriores etapas como entrenador 
y docente. No me esperaba que 
se dé en este momento y de esta 
forma, pero sabía que a mediano o 
largo plazo la oportunidad se iba a 
presentar. Obviamente estoy muy 
agradecido a los dirigentes y al Cha-
pa (Retegui) por haber tomado la 
decisión.
- Justamente, que hayas sido ayu-
dante de Retegui, debe haber sido 
otro factor fundamental para que 
confíen en vos.
- Con el Chapa fuimos compañe-
ros como jugadores en los Leones 
y comenzamos a trabajar juntos en 
la Selección de Buenos Aires en 

Entrevista | Selección Argentina Masculina

Ricardo Bravo 
debutó en la 

división de los 
Superwelter 

con una gran 
actuación ante 

un experimentado 
rival japonés.

Sergio Martínez 
confirmó 

rival para el 
combate del 5 

de diciembre: el 
finlandés Jussi 

Koivula.

EMPATADOS 
EN TOKIO

SE VA LA 
SEGUNDA

En el mejor ring del mundo, fla-
meó la bandera argentina. El Ko-
rakuen Hall de Tokio es el escenario 
emblemático para el kickboxing y 
hubo un quilmeño que volvió a dar 
la talla y demostrar que está a la al-
tura de los mejores exponentes de 
esta disciplina en el planeta. Ricar-
do Bravo se enfrentó al experimen-
tado local Yoshiro Tsuzaki y, tras un 
combate muy duro y complejo que 
terminó en empate, siguió sumando 
expectativa a su ascendente carrera 
deportiva.

Decidido a conseguir una opor-
tunidad para combatir por el título 
del mundo, Sergio Maravilla Mar-
tínez no quiere perder tiempo y ya 
anunció su segunda pelea tras la 
decisión de regresar a la actividad 
luego de un retiro que se extendió 
por seis años. A través de sus redes 
sociales, el quilmeño confirmó que 
el rival en la pelea que ya había sido 
anunciada para el 5 de diciembre, 
será ante el finlandés Jussi Koivu-
la en el estadio La bolera Severino 
Prieto con capacidad para 2 mil es-
pectadores.

Nos vemos pronto, se limitó a es-
cribir Martínez en su cuenta de Twit-
ter, con una imagen promocional 

Artes Marciales | Kickboxing Boxeo

El quilmeño, quien se encuentra 
radicado en Tokio desde 2017 e 
hizo historia al convertirse en el pri-
mer extranjero y el peleador más jo-
ven en consagrarse campeón de la 
categoría Welter del profesionalismo 
japonés, formó parte de una gran 
velada. Después del pronunciado 
parate producto de la pandemia, 
volvió a un ring tras su último com-
bate protagonizado a fines de febre-
ro y demostró que tiene condiciones 
suficientes para poder luchar por el 
título mundial de la WKBA.

Subiendo a la categoría superwel-
ter, el peleador del Ihara Dojo cum-
plió con lo planeado junto a su 
sensei, Diego Lavolpe y estuvo muy 
cerca del triunfo. De cualquier ma-
nera, las tarjetas marcaron la pari-
dad en el combate: 30-29, 29-29 y 
29-29.

Bravo, junto a su equipo de tra-
bajo encabezado por el legendario 
Kaicho Ihara del histórico Ihara Gym 
de la capital japonesa, ya se en-
cuentra enfocado en el 25 de este 
mes, día en que volverá a combatir 
en el mismo escenario con la inten-
ción de seguir potenciando sus po-
sibilidades en la meca mundial del 
kickboxing.

del combate ante Koivula, boxeador 
de 36 años que tiene un récord de 
24 triunfos y siete derrotas, tres de 
ellas en sus últimas cuatro presen-
taciones. La última pelea del finés 
fue en junio de 2019, cuando perdió 
por nocaut técnico en el segundo 
round ante el inglés Connor Benn, 
en Londres, por el título europeo 
wélter de la AMB.

Maravilla regresó al boxeo a fines 
de agosto, cuando en el estadio 
El Nuevo Malecón de Torrelave-
ga venció por nocaut en 7 rounds 
al español José Miguel Fandiño. 
Su intención es volver a tener una 
oportunidad de combatir por el títu-
lo mundial, por lo que una eventual 
victoria ante Koivula supondría una 
chance de acercarse al objetivo.

Tras el triunfo en su regreso ofi-
cial, el quilmeño fue subido hasta el 
sexto puesto del ranking de los me-
dianos de la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB), por lo que ya cumple 
con el requisito del organismo para 
tener una chance mundialista, el 
cual es estar entre los 15 mejores 
del escalafón. La categoría lo tiene 
al frente al japonés Ryota Murata, 
de 34 años y oro olímpico en los 
Juegos de Londres, quien aparece 
como el más potable de los actuales 
campeones de la categoría.
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/LOS RODRÍGUEZ BOXING PROMOTIONS

HOCKEY

LLAMENLO LEON

el año 2006. Desde ese momento 
que nos conocemos y tenemos una 
muy buena relación, tanto personal 
como profesional.
- ¿En qué etapa del seleccionado 
argentino te toca asumir como DT 
del equipo? Encima es un proceso 
especial, con menos de diez meses 
de preparación para afrontar el tor-
neo más significativo e importante.
- Estamos en un momento de re-
cambio desde la medalla en los Jue-
gos pasados, con jugadores que ya 
no están y otros que se suman. Lo 
que tenemos que empezar a hacer 
es aunar criterios, trabajar en con-
junto, sabiendo que en un pestañeo 
de ojos tenemos a Tokio encima. 
Lamentablemente con la situación 
mundial, es difícil planificar cosas a 
futuro y hoy los europeos nos sacan 
ventaja porque pueden juntarse a 
entrenar cuando quieran.

Entrevista | Selección Argentina Masculina

- Vienen entrenando en las últimas 
semanas, pero con protocolos sani-
tarios que seguramente les genera 
alguna alteración más en la prepa-
ración.
- Es cierto. De cualquier manera, 
en este omento ya empezamos a 
entrenar con normalidad, siguiendo 
las medidas sanitarias: hisopados y 
controles permanente. El problema 
es que nos urge juntarnos. Tenía-
mos planeada una gira por Europa 
para fines de octubre, para entrenar 
con los chicos que están allá, pero 
es muy probable que se caiga por 
los inconvenientes para ingresar a 
los distintos países.
- ¿Puede haber nombres que se su-
men al listado actual de jugadores?
- Por supuesto. No estamos ata-
dos a ninguna lista, sabemos que 
en un Juego Olímpico tienen que 
estar los mejores del momento, 

pero todavía hay tiempo para ver 
y decidir.
- ¿La mirada estará puesta en los 
jóvenes o hay algún jugador con pa-
sado de selección que puede volver 
a tener una oportunidad?
- La edad no tiene nada que ver. 
Todo jugador entrenado y que ayu-
de a este momento del equipo, será 
bienvenido. No vamos a cerrarle las 
puertas a nadie.
- ¿El ideal sería tener competencia 
antes de los Juegos?
- La planificación está, pero depen-
derá de cuales sean las condiciones 
sanitarias por la pandemia. Para el 
año que viene ya tenemos armados 
distintos amistosos y la etapa Pro 
League que se suspendió este año 
y que tenemos que jugar en Tucu-
mán. Sabemos que cuando arran-
quemos con el grupo completo, no 
tendremos descanso.
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PUBLICITE

AQUI
publicidad@

deportesenquilmes.com.ar

Una NUEVA manera de ver
el seguro de tu vehículo.
Operamos en todo los riesgos.

Av. Vicente López 94 esq. Jujuy
Te.: (011) 42528461 / 42596045

1878 Quilmes - (B.A.)
e-mail: organizacionsol@gmail.com

Roberto Emilio Coraglio
Productor Asesor de Seguros

Matrícula Nº: 11.962

Facundo Ignacio Coraglio
Productor Asesor de Seguros

Matrícula Nº: 51789

Tenis en el club aleman
TOPTENIS ACADEMIAS
Escuelita clases grupales-indivividuales

Director Ernesto Presson
Coordinador Jaquelin Di Franco
CONTACTANOS
E-Mail:alemantenis@yahoo.com.ar
Facebook: Alemantenis Tenis
Tel: 4253-2285

Videla 338 / Quilmes

Abierta
la inscripción
CICLO 2019
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Antonio Eugenio Ciprian
A B O G A D O

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

ciprian@fibertel.com.ar

FUTBOL

Argentino (Q)

Luz, Enzo Zárate, Nahuel Figueredo, 
Julián Vivas, Julián Maceroni, Gusta-
vo Escobar, Leandro Almeida, Elías 
Martínez, Nicolás Monserrat, Fabrizio 
Acosta y Francisco Rodríguez.

A la espera de comenzar a hacer 
fútbol, los planteles de la B Metro 
aguardan por conocer como finali-
zará la temporada que se suspendió 
en marzo y que aún no conoce a los 
dos elencos que ascenderán de 
categoría.

Pasaron sin problemas los proto-
colos sanitarios previos y la pelota 
volvió a rodar para Argentino de 
Quilmes. Después de casi seis me-
ses y medio de espera, el plantel 
conducido por Pedro Monzón retor-
nó a los entrenamientos presencia-
les. Con la primera presentación de 
sus ocho caras nuevas y divididos 
en grupos, los futbolistas comen-
zaron a moverse con la expectativa 
de conocer cómo se va a resolver 
una Primera B que aún no definió 
su temporada.

El preparador físico organizó cua-
tro grupos, divididos en dos turnos: 
9 y 10.30 horas. Entre los jugado-

res presentes en las instalaciones 
de la Barranca, están los refuerzos 
del equipo: Nahuel Sica, Camilo 
Machado, Matías Barrientos, Enzo 
Oviedo, Jonathan Cañete, Héctor 
Buzzi, Emanuel Grespán, Matías 
Mansilla y Lucas Vera Piris.

El resto del plantel lo completan 
Walter Hermoso, Nicolás Herrera, 
Iván Sandoval, Matías Martínez, To-
más Garay, Diego Molina, Leonel Ba-
rrios, Matías Irala, Agustín Piñero Da 

Después de más 
de seis meses, el 

plantel celeste 
retornó a los 

entrenamientos 
presenciales.

Poco tiempo después de cum-
plir el primer mes desde el regreso 
a los entrenamientos, Quilmes no 
se detiene y va por más en la bús-
queda de la puesta a punto, mien-
tras espera por la confirmación de 
la fecha en la que se retomará la 
competencia oficial de la Primera 
Nacional. Es por eso que, progra-
mó cinco encuentros amistosos 
para disputar durante el mes de 
octubre. El primero será el sábado 
10 y todos se jugarían en las ins-
talaciones del Estadio Centenario.

El Cervecero se 
prepara para 
volver a jugar, 
a la espera de 
la definición del 
torneo.

TEMPORADA AMISTOSA

MATES EN LA CANCHA

QAC

Cabe recordar que estos en-
cuentros preparatorios son con 
equipos de las cercanías, debido a 
la pandemia de coronavirus. Tras 
estos amistosos, hay expectativa 
en que se pueda retomar la activi-
dad del campeonato suspendido a 
mediados de marzo. La Asociación 
del Fútbol Argentino había anun-
ciado una potencial vuelta para 
el principal torneo de ascenso a 
partir del primer fin de semana de 
noviembre.

Con la particularidad de en-
frentar a todos rivales que jue-
gan en la zona contraria de la 
PN, el Cervecero arranca con la 
catarata de amistosos el sábado 
10 de octubre. Ese día, el adver-
sario será Temperley. Después, 
la grilla seguirá el miércoles 14, 
cuando se mida ante Atlanta; el 
sábado 17, que se medirá con 
Villa Dálmine; el sábado 24, que 
jugará ante Estudiantes de Bue-
nos Aires y cerrará el sábado 31 
ante Ferro.

Foto: QAC oficial

Foto: Argentino oficial
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Kiosco 
Catedral
El más tradicional
y completo kiosco

de diarios y revistas
de Quilmes.

Mitre y Rivadavia

FUTBOL

Futsal | Entrevista

Paraíso de la diversión, Ibiza es fa-
mosa por su animada vida nocturna 
y sus increíbles playas sobre el Mar 
Mediterráneo. Pero también puede 
ser un lugar para potenciar una ca-
rrera deportiva. Así le sucedió a Lu-
ciano Lucho Camilli. Radicado desde 
hace tres años en la isla, el quilmeño 
apuesta por hacerse un lugar en el 
mundo del futsal profesional. 

“Empecé a jugar a los 4 años y a 
los 32 sigo pateando. Arranqué en el 
CASBO, después estuve en Indepen-
diente, Barracas Central, un pequeño 
paso por el futsal italiano, volví a In-
dependiente, El Porvenir y los últimos 
años en Argentina fueron en el SECLA 
de Avellaneda”, detalló Camilli en en-
trevista con DQ Radio (FMQ 93.5).
- ¿Cómo se dio la posibilidad de ju-
gar en España?
- Gracias al representante con el que 
había ido a Italia. Allá no se dio por 
un tema de papeles y me tuve que 
volver. Pasaron los años y un día lo 
llamé para ver si aparecía una nueva 
oportunidad y me dio dos opciones: 
Malta o Ibiza. No lo dudé y me vine 
para acá.
- Es una de las ligas más importan-
tes del mundo, ¿cómo es el nivel de 
competencia?

Instalado en 
Ibiza, Luciano 
Camilli se prepara 
para debutar 
en su nuevo 
equipo de la Liga 
Española.

- En este caso, la Tercera División, 
me sorprendió porque cada año se 
vuelve más competitiva con equipos 
que se van reforzando. Son torneos 
duros.
- Acabas de pasar del San Pablo Ibiza 
al Ibiza Futsal...
- Le tomé mucho cariño al San Pablo 
porque fue el que me abrió las puer-
tas para poder jugar acá y en el que 

JUEGA EN LA PLAYA

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

viví tres años muy buenos. Fue difícil 
la decisión, pero necesitaba renovar 
las energías. Ahora arreglé con el Ibi-
za Futsal, otro equipo que busca per-
manentemente el ascenso. Estamos 
a la espera de debutar el 24 de este 
mes. Nos toca visitar a Sineu, un 
equipo que siempre es protagonista.
- ¿Cómo convive un deportista profe-
sional con la tentadora vida noctur-
na de Ibiza?
- Es complicado (risas). Es imposible 
mantener el ritmo de fiesta de la isla. 
Salgo lo justo, somos todos gente 
grande y sabemos cuándo podemos 
y cuando hay que cuidarse.

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.


