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Se presentó la segunda edición de los “15K Náutico-Aldosivi” 
que se realizará el próximo 18 de marzo.

El pasado martes en el Salón 
“Victoria Ocampo”, que el Hotel 
Costa Galana, posee en el 
renovado paseo de Playa 
G r a n d e ,  s e  r e a l i z ó  l a  
presentación de los “15K 
Náutico-Aldosivi” que este año 
tendrán su segunda versión.

La competencia será el 18 de 
marzo, desde las 7;30, con 
partida desde el Club Náutico 
Mar del Plata. Los corredores 

tomarán por Juan B Justo, luego 
Alem, para luego tomar la Costa 
y dirigirse a la zona Sur de la 
ciudad.

En la presentación, donde se 
mostró la traza de este año y 
también la remera que usarán los 
inscriptos, estuvieron varios 
jugadores del plantel profesional 
del “Tiburón” y los deportistas 
más emblemáticos de la entidad 
tricolor del Puerto.

(AMV).
La revancha quedaba pendiente 
para el domingo cuando se 
midieron con Villa Dora, rival con 
el que habían obtenido el otro 
triunfo que tienen hasta el 
momento en la competencia, 
pero que luego se encaramó en 
los puestos de punta.

Nuevamente jugando como 
locales, pudieron sumar un punto 
porque la derrota fue 3-2 con 
parciales 25-22, 25-20, 23-25, 18-
25 y 15-9 en un duro y largo 
cotejo donde estuvieron cerca de 
quedarse con la tercera victoria.

En el horizonte para Mar Chiquita 
Voley sólo quedan dos partidos 
que le permitirán cerrar la fase 
inicial ya que en el séptimo 
Weekend quedará libre y en el 
último fin de semana serán 
nuevamente locales ante un 
candidato al ascenso como San 
Lorenzo y un rival directo en la 
tabla de posiciones como 
Estudiantes de La Plata.

Mar Chiquita Voley cerró un 
nuevo f in de semana de 
competencia dentro de la Liga 
A2 Masculina sin triunfos, pero 
sumando puntos ante uno de los 
rivales más competitivos de la 
Zona.

El Weekend 6 comenzó con un 
partido muy importante frente a 
Rosario que es el último del 
grupo y ante quienes, los 
dirigidos por Agustín Rodríguez 
necesitaban ganar sobre todo 
para ratificar en casa lo que 
habían hecho como visitantes ya 
que contra ese mismo equipo 
debutaron en la competencia y lo 
hicieron con un triunfo.

El resultado no fue el esperado 
ya que cayeron por 3 a 0 con 
parciales 25-16, 25-16 y 25-17 en 
el Polideportivo de Coronel Vidal 
lo que significa un duro golpe 
para las aspiraciones del 
conjunto que representa a la 
Asociación Marplatense de Voley 

Se cerró el penúltimo Weekend de la Liga A2 Masculina para Mar 
Chiquita Voley con derrotas ante Rosario y Villa Dora por 3 a 0 y 
3 a 2.

UN PUNTO PARA MAR CHIQUITA

intensas, fueron transcurriendo en 
tres áreas simultáneas las luchas,  
que fueron otorgando los lugares 
en la selección nacional. Los 
competidores locales obtuvieron 
impor tantes  logros  en  e l  
m e d a l l e ro  y  n o s  e s t a r á n  
representando fuera del país.

En el evento se entregaron 
premios especiales a los mejores 
competidores de las modalidades 
Light Contact, Kick Light, Point 
Fighting, Full Contact, Low Kick, 
K1 Rules y Formas Musicales. 

La FAKB fiscalizó el evento y 
capacitó a un nuevo grupo de 
árbitros y jueces locales que 
permitirán dar crecimiento al 
deporte en la ciudad y la zona, la 
organización estuvo a cargo de los 
profesores Mabel Zecca y Adrián 
Martínez.

categoría Sprint Hombres.

14K Hombres

1° Francisco Giusti 1.14´32?
2° Cristian Almonacid 1.14´36?
3° Juan Carlos Riboldi 1.18´10?
4° Diego Soreira 1.19´47?

14K Mujeres

1° Juliana González 1.19´39?
2° Juliette Duhaime 1.23´26?
3° Natalia Zabaleta 1.27´28?
4° Louanne Harris 1.36´09?

participar en una fecha del 
calendario internacional de pádel 
a la pareja marplatense integrada 
por Martín Andornino y Ramiro 
Pereyra. La dupla local arribó a 
s e m i  f i n a l e s  y  d e b u t a r á  
internacionalmente en esta 
temporada. Antes de ese 
momento Andornino viajará a 
Italia para jugar allí un torneo 
interclubes para un elenco de 
Roma donde será binomio ni mas 
n i  m e n o s  d e  F e r n a n d o  
Belasteguín.

Punto final para una semana de 
ensueño en la ciudad donde 
prácticamente nació el pádel. 
“Los Naranjos”, con esta doble 
c o m p e t e n c i a  d e  r e l i e v e  
internacional, se ha convertido en 
el “templo del pádel mundial”.

Ahora la gira sudamericana se 
trasladará a Brasi l  (Bento 
Goncalves) y Montevideo, 
Uruguay.

Mar del Plata, Rafael Urrutia, 
opinó que “si bien no sabemos si 
la fecha para jugar lo que falta de 
este partido es la ideal, estamos 
con ganas de poder terminar esa 
“final” con Rosario, porque no 
pudimos demostrar en la cancha 
durante esos 38 minutos jugados 
lo que hicimos para poder salir 
campeones  de l  a scenso ,  
creemos que tenemos los 
jugadores con la capacidad para 
poder dar vuelta el resultado en 
el tiempo que resta jugar”.

Por su parte Fernando Bilbao, 
entrenador del Seleccionado 
Mayor de Rosario, explicó que 
“era  una  not ic ia  que  la  
estábamos esperando,  e l  
reglamento era claro que cuando 
las Uniones no se pusieran de 
acuerdo la decisión la tomaría la 
UAR, nos parece una buena 
decisión que se pueda terminar 
el partido, sino sería poco serio 
que el Campeonato Argentino 
quede inconcluso, sin ninguna 
definición. Me parece justo para 
los dos equipos, que tengan la 
posibilidad de jugar el partido, 
independientemente de si se 
vuelve a jugar o no el torneo. Era 
cantado que se iba a terminar de 
jugar, así que nos prepararemos 
para ir el 7 de Julio a Mar del 
Plata”.

Días atrás se reunieron en Mar del 
Plata 230 atletas de distintos 
puntos del país para disputarse 
un lugar en el Seleccionado 
Argentino de Kick Boxing, que 
participará de la 1ª Copa 
Sudamericana a realizarse en 
Asunción del Paraguay en Mayo, 
el Campeonato Mundial Sub 17 
en Italia y el Panamericano de 
Cancún, Mexico.

Declarado de Interés Municipal 
por el Honorable Concejo 
Deliberante del Partido de Gral. 
Pueyrredon- Decreto 93/18, el 
torneo contó con una gran 
concurrencia de público local y 
zonal, quienes se acercaron al 
Club Cadetes de San Martin 
durante el desarrollo de  las 
competencias. 

A lo largo de dos jornadas 

El evento clásico del sur 
argentino tuvo lugar en el Lago 
Moreno del gran hotel “Llao 
Llao”, correspondiente a la 2º 
Fecha del Circuito Nacional de la 
Asociación de Surf Argentino 
(ASA).

La marplatense Juliana González 
logró su quinta victoria en las 5 
ediciones que tiene dicho 
evento, en los 14k mujeres y se 
ubicó 4º en la general. Por su 
parte en la rama masculina 
Francisco Giusti fue el ganador, 
quien también repitió podio en la 

Juan Martín Díaz se dio el gusto 
de ganar en su casa: en el mítico 
“los Naranjos”. Lo hizo junto a 
Paquito Navarro en el marco de 
la “Fabrice Pastor Cup” en el 
denominado “Final Round”, un 
torneo de exhibición con los 
mejores jugadores del mundo. La 
dupla que jugará el circuito 
mundial esta temporada, derrotó 
6-4 y 6-4 a Federico Chingotto 
–Juan Tello en una hora de juego.

Por su parte en la definición de la 
primera fecha del calendario 
nacional profesional, Leonel 
Aguirre y Cristian Ozán se 
quedaron con este certamen 
AJPP 2000 puntos. Vencieron 6-
3,6-3 en 55 minutos de acción a 
Denis Perino y el mítico Robby 
Gattiker.

Pero la sorpresa estuvo dada por 
parte de la organización de 
“Montecar lo Internat ional  
Sports” al otorgar el premio de 

La Unión Argentina de Rugby, a 
través de su departamento de 
Competencias y Desarrollo, 
confirmó que Mar del Plata y 
Rosario disputarán los 42 minutos 
que restaban por el Campeonato 
Argentino de Mayores 2017.

Recordemos que el pasado 16 de 
diciembre, en cancha de Mar del 
Plata Club, el “Trébol” y Rosario 
disputaban el encuentro por la 
promoción, en el cual Mardel 
tenía la gran posibilidad de ganar 
y lograr el ascenso a primera.

Cuando transcurrían 38 minutos 
de la primera parte y la visita 
ganaba 7 a 0, una fuerte tormenta 
eléctrica obligó al referee Claudio 
Antonio a suspender el cotejo y el 
partido no se pudo reanudar.

La UAR decidió que el cotejo se 
debe reanudar el día 7 de julio a 
las 15:30 horas. Dicho partido se 
disputará en dos tiempos de 21 
minutos cada uno, con diez 
minutos de descanso entre ambos 
tiempos, alternando la posición 
en el campo de juego, iniciándose 
con el resultado parcial que al 
momento de la suspensión tenía 
el partido, Mar del Plata 0 – 
Rosario 7.

Luego de conocer esta noticia, el 
Head Coach del Seleccionado de 

Más de 200 deportistas de todo el país participaron del importante 
evento que se desarrolló en el Club Cadetes y que otorgó puntos 
para clasificar a la Copa Sudamericana, el Mundial Sub 17 y el 
Panamericano.

La 5º edición del Patagonia SUP Race Llao Llao 2018 concluyó con 
éxito. 

El local Juan Martín Díaz fue el ganador del “Final Round” en la 
“Fabrice Pastor Cup” transformándose junto con Paquito Navarro 
en las figuras destacadas del evento que cerró en nuestra ciudad.

Increíblemente, más 6 meses después, el partido entre Mar del Plata 
y Rosario por el Campeonato Argentino de Mayores del año pasado 
que había sido suspendido deberá retomarse. Será el 7 de Julio y la 
visita ganaba por 7 a 0.

EL SELECTIVO DE LA FAKB SE 
REALIZÓ EN MAR DEL PLATA

JULIANA GONZÁLEZ GANÓ 
EN LA PATAGONIA

JUAN MARTÍN DÍAZ FUE LA GRAN 
FIGURA DEL DOMINGO

MARPLATENSES AL 
SUDAMERICANO DE PERÚ

SE PRESENTAN LOS 
“15K NÁUTICO-ALDOSIVI”
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Una vez que pasaron los festejos por la victoria en la primera 
fecha del TC, el marplatense Christian Ledesma indicó que no 
la pasó bien durante la carrera: “la pista estaba muy sucia, no 
me sentí cómodo y no estaba tranquilo arriba del auto”.

Leandro Usuna y Santiago Muñiz no pudieron avanzar más de la 
1º ronda en el Burton Automotive Pro que se disputa en Newcastle, 
Australia, correspondiente a una nueva etapa del Qualifying Series 
(QS).

Con una concurrida participación, la “Copa de la Costa” desarrolló 
su 20º edición el pasado fin de semana teniendo como sede el 
Club Once Unidos.

Federico Corbaz, asistente técnico del plantel profesional, emigra 
al básquet chileno para unirse a la estructura de Deportes Castro.

Cuatro jugadoras de AFFEBA fueron convocadas para la Selección 
Argentina Mayor que comenzará a trabajar este martes en Ezeiza. 
Se trata de Carolina Schwenke, Brenda Pereyra, Rocío Pérez y 
Milagros Menéndez.

Luego del triunfo obtenido en la 
primera fecha del Turismo 
Carretera desarrollada este 
d o m i n g o  e n  V i e d m a ,  e l  
marplatense Christian Ledesma 
dejó en claro que no la pasó bien 
sobre la pista.

“No la dominé, corrí mi peor 
carrera de los últimos tiempos. No 
me sentí cómodo, no estaba 
tranquilo arriba del auto. Se me 
vinieron los fantasmas de la 
carrera que iba ganando e hice un 
trompo”, dijo a Campeones una 
vez terminada la competencia.

La aparición de la lluvia en 
a l g u n o s  t r a m o s  d e  l a  
competencia fue una verdadera 
complicación para muchos pilotos 
y él lo sufría en primer término 
porque era el primero que 
encontraba los cambios: “la lluvia 
me hizo bloquear las gomas tres 
veces en la orquilla, me pasé un 
par de veces. Cuando entraban 
los autos de seguridad lo 
aprovechaba el auto que tenía, 
había que cuidar las gomas y los 
frenos. Por suerte alcanzó para 
ganar”. 

La suciedad y los restos de 
distintos choques atentaron 
contra el ingreso a una horquilla 
que fue intransitable por 
momentos: “estaba horrible y 
con la lluvia fue peor. Lavaron la 
pista con agua después de que se 
quedó un auto y estaba todo 
mojado. Hubo varios matices, no 
sabía que me iba a encontrar en 
cada vuelta. Se disfruta mucho 
más ahora que corriendola”, 
aclaró Ledesma.

De todas maneras, el triunfo en la 
primera fecha es un buen síntoma 
primero porque el auto se 
muestra competitivo y luego 
porque es uno de los requisitos 
para ser campeón si le toca pelear 
hasta el final en la Copa de Oro: 
“el auto lo pusimos en pista y 
funcionó muy bien. ahora le 
vamos a poner 20 kilos y tenemos 
que ser competitivos. Prefiero 
ganar ahora y no en la última. Era 
la carrera que tenía que ganar, así 
que no puedo pedir más. 
Terminar el año pasado haciendo 
podio y arrancar este siendo muy 
competitivos y ganando la 
primera carrera para nosotros es 
fantástico”, finalizó.

Carolina Schwenke, Brenda 
Pereyra, Rocío Pérez y Milagros 
Menéndez, todas con presente y 
pasado en equipos de la 
Asociación del Fútbol Femenino 
de la Provincia de Buenos Aires 
(AFFEBA), fueron citadas a la 
Selección Argentina Mayor que 
comenzará a entrenar mañana a 
las 16 en el predio de Ezeiza con 
vistas a las competencias de los 
próximos meses.

S c h w e n c k e ,  s u r g i d a  e n  
Defensores de Miramar y con 
pasos por Ciudad Persa y 
Belgrano, fue la arquera titular de 
la Selección Sub 16 de AFFEBA 
que consiguió un meritorio tercer 
puesto en la etapa nacional de la 
Liga de Desarrollo organizada por 
la Confederación Sudamericana 
de Fútbol en 2017. Con el correr 
de los partidos se convirtió en una 
de las piezas claves del sólido 
equipo que orientaron Cristian 
Rodríguez y Diego Ramírez, ya 
que además de su seguridad bajo 
los tres palos (recibió dos goles en 
cinco partidos) fue la dueña de las 
pelotas detenidas incluso en 
cercanías del área contraria.

Pereyra también es arquera y se 
desempeña en Aldosivi, equipo 
que el año pasado se coronó en el 
Torneo Clausura de AFFEBA en 
las categorías Reserva y Primera. 
La semana pasada, cuando la 
Selección Argentina Sub 17 
estuvo en Mar del Plata para 
participar del Cuadrangular 
Internacional en el Minella, la “1” 
de las del Puerto participó de una 
prueba junto con Schwencke y 

ambas causaron buena impresión 
para ganarse la chance de viajar a 
Buenos Aires y buscar subir otro 
escalón.

Pérez es tandilense y juega en 
Juventud Unida de Tandil de 
marcadora central. El año pasado, 
su equipo se consagró como el 
mejor del Torneo Apertura de 
AFFEBA en Primera, siendo el 
elenco que menos goles recibió. 
La potente jugadora fue, además, 
la directora técnica de la Reserva 
que también dio la vuelta olímpica 
en la competencia inicial de 2017.

Menéndez es marplatense y juega 
de delantera en la UAI Urquiza, 
equipo que en la actualidad 
domina la tabla de posiciones en 
la Primera de AFA con 16 victorias 
y una derrota. En Mar del Plata 
jugó en Urquiza y emigró a fines 
de 2015 hacia Buenos Aires, 
donde a poco de llegar colaboró 
con un título del equipo celeste y 
bordó que le permitió jugar la 
Copa Libertadores en 2016.

Las prácticas de la Selección 
Argentina Mayor comenzarán 
mañana y apuntan a prepararse 
de la mejor manera para la Copa 
América, que se jugará en Chile 
del 4 al 22 de abril. El torneo 
entregará dos cupos para la Copa 
Mundial Femenina de Fútbol de 
2019, además los cuatro primeros 
puestos clasificarán a los Juegos 
Panamericanos de 2019 a 
celebrarse en Lima, Perú, mientras 
que los dos primeros lugares 
obtendrán la clasificación a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Una nueva oportunidad golpea 
las puertas de un entrenador de la 
cantera “tricolor”. En este caso a 
Federico Corbaz, director técnico 
de las divisiones formativas del 
Club y tercer asistente de Javier 
Bianchelli en la Liga Nacional.

Corbaz, nacido en Mar del Plata el 
18 de octubre de 1992, partirá el 
próximo lunes 26 hacia la ciudad 
de Castro, capital de la Provincial 
de Chiloé, para hacerse cargo del 
equipo femenino, tomar parte en 

las divisiones formativas y 
co labora r  con  e l  p lan te l  
profesional masculino que se 
encuentra d isputando los  
playoffs.

Su contrato será hasta el mes de 
diciembre y seguirá los pasos de 
o t r o  m a r p l a t e n s e  c o m o  
Guillermo Narvarte, quien hasta 
poco tiempo fuese el entrenador 
principal siendo reemplazado por 
su ex asistente en La Unión de 
Formosa, Daniel Cano.

Los marplatenses tuvieron su 
p r i m e r a  p r e s e n t a c i ó n  
internacional en una de las etapas 
del QS (Qualifying Series), 
segunda categoría de la World 
Surf League. Se trató del Burton 
Automotive Pro que se disputó en 
Newcastle, Australia.

Leandro Usuna cayó en la primera 
ronda, tras finalizar cuarto en el 
heat 3 con un puntaje de 8.57, 
por detrás de Tristan Guilbaud 
con 10.30, Marc Lacomare con 
9.90 y Nelson Cloarec con 9.37, 
los tres de Francia.

El pasado domingo se desarrolló 
en Mar del Plata la tradicional 
“Copa de la  Costa”  de 
Taekwondo que ha llegado nada 
menos que a 20 años de vida.

El escenario elegido fue el Club 
Once Unidos, que junto con el 
Club River Plate de Mar del Plata 
coordinan este evento. El 
encuentro tuvo la particularidad 
de reunir a atletas de todo el 
país.

En la competencia, hubo 
combate vibrantes muchos de 
el los protagonizados por 
deportistas de Mar del Plata que 
tuvieron una fuerte presencia. 
Junto a e l los  estuvieron 
representantes de Batán y Sierra 

de los Padres que han logrado 
conformar un numeroso grupo 
entusiasta de participantes 
locales.

Tal como estaba previsto, se 
hicieron presentes autoridades 
de FITFA, TAA y CAD junto a 
ediles del Concejo Deiberante 
local como Patricia Serventich y 
Vilma Baragiola. La primera se 
hizo presente por la mañana 
l l e v a n d o  p o r  e s c r i t o  e l  
reconocimiento para la “Copa 
de la Costa” y la segunda lo hizo 
por la tarde observando las 
categorías juveniles y haciendo 
un análisis del creciminiento de 
la actividad junto con el maestro 
m a r p l a t e n s e  A l e j a n d r o  
Yapuncic.

Santiago Muñiz, quien retornó a 
la  act iv idad internac ional  
después de su lesión en la rodilla, 
compitió en el heat 20, donde 
también quedó cuarto, con un 
puntaje de 9.33. El sudafricano 
Matthew McGillivray con 12.44 y 
el estadounidense Michael 
Dunphy con 11.84 puntos fueron 
los clasificados, mientras que el 
japonés Shuji Nishi anotó 10.47.

Los marplatenses entrenarán 
duro para presentarse en el Vissla 
Sidney Surf Pro, que se disputará 
en Manly Beach del 26 de febrero 
al 14 de marzo.

CHRISTIAN LEDESMA: “CORRÍ MI PEOR 
CARRERA DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS”

USUNA Y MUÑIZ CAYERON EN LA 
1º RONDA EN NEWCASTLE

LA “COPA DE LA COSTA” CUMPLIÓ 
20 EDICIONES

CORBAZ SE VA A CHILE

CUATRO JUGADORAS PARA LA 
SELECCIÓN NACIONAL
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En la tercera fecha del Circuito Sudamericano disputada en 
Coquimbo, el marplatense Mauro Zelayeta quedó eliminado 
en cuartos de final junto a Bautista Amieva al cruzarse con los 
venezolanos Hernández-Gómez que fueron los campeones.

El marplatense Mauro Zelayeta 
junto con Bautista Amieva 
participaron el pasado fin de 
semana en la tercera fecha del 
Circuito Sudamericano de Beach 
Volley que se desarrolló el 
pasado fin de semana en la 
ciudad chilena de Coquimbo.

La dupla que forma parte del 
Proyecto para los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018, tuvo una fase inicial 
donde cayó ante otra de las 
parejas argentinas del torneo 
como Nicolás Capogrosso y 
Julián Azaad por 2 a 0 (21-16 y 21-
12) pero luego superaron a los 
paraguayos Jorge-Gonza por el 
mismo marcador (21-13 y 21-14) y 
a los chilenos Zavala-Nacho 
Frazzoni por 2-0 (21-12 y 21-17).

En cuartos de final tuvieron el 
cruce más difícil ante los 
posteriores campeones, los 
venezolanos Rolando Hernández 
y José Gregorio Gómez quienes 
se impusieron por 2 a 0 gracias a 
los parciales 21-18 y 21-11, 
dejando afuera a la dupla 
nacional.

Las brasileñas Ana Patricia y 
R e b e c a  re v a l i d a ro n  e s t e  
domingo el título que obtuvieron 
el año pasado y se consagraron 
nuevamente campeonas. En la 
rama masculina, en tanto, los 
venezolanos Hernández y Gómez 
se alzaron con el título tras 

superar en una emotiva final a los 
argentinos Capogrosso y Azaad, 
con parciales de 21-16 y 28-26. Es 
el segundo podio en tres torneos 
para el equipo número 1 de 
Argentina, que se consagró en la 
1° Etapa de Nova Vicosa, Brasil.

Entre las mujeres nuevamente 
Paraguay llegó a la final, esta vez 
con Michelle Valiente y Erika 
Mongelos, que cayeron ante las 
brasileñas 19/21, 21/9 y 15/12. 
En la pelea por el bronce, las 
colombianas Yuli Ayala y Diana 
Ríos superaron por 21/12 y 21/11 
a las venezolanas Gabriela Brito y 
Norisbeth Agudo y completaron 
el podio.

El bronce, en tanto, fue para los 
locales Marco y Esteban Grimalt, 
quienes superaron por 21/23, 
21/16 y 21/0 posterior retiro del 
colombiano Andrés Murray, 
quien por lesión no pudo 
acompañar en el tie break a su 
compañero Jorge Manjarres.

La dupla femenina de la dos 
veces olímpica Ana Gallay y 
F e r n a d a  P e r e y r a  q u e d ó  
eliminada a manos de las 
venezolanas Agudo-Brito por 13-
21 y 19-21. Antes habían logrado 
dos triunfos y una derrota en la 
fase de grupos. Por su parte 
Villar-Churín, la dupla Buenos 
Aires 2018 no consiguió triunfos 
en sus tres presentaciones.

ZELAYETA ELIMINADO EN 
CUARTOS
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