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DEPORTES

Clínica de Marco Capporaletti en Colón
Tenis

Martes 22/12/2009

TAPA IMPRESA

Mañana sábado en el campo de deportes del Club Deportivo Colón, se llevará
a cabo una clínica abierta de tenis a cargo del profesor Marco Capporaletti,
nivel máxima categoría ortorgada por la A.A.T. para profesional coach. La
llegada de Caporaletti se producirá a través de los contactos de la profesora
local Susana Dupuy, quien al dialogar con LA RAZON dijo: “Este año
presencié una clínica de Marco Capporaletti en la ciudad de 9 de Julio; fui
cuatro tenistas y me gustó el manejo que posee con la gente, tiene mucha
capacitación y amplitud de conocimiento. También, la adaptación que hace a
distintos grupos para que los chicos de todos los niveles puedan compreder el
mensaje que desea transmitir”. En cuanto al desarrollo de la Clínica de
mañana, expresó: “La inscripción para presenciar la clínica es abierta, tanto
chicos como profesores de las distintas instituciones de nuestra ciudad;
también invitamos a los adultos que deseen intervenir, ya que se hará una
rotación de grupos y en cada cancha habrá ocho participantes de distintos
niveles. Trateremos que todos los que asistan puedan tener un espacio para
compartir dentro de cada cancha. Capporaletti dictará la clínica desde las 9;
serán tres horas por la mañana, luego habrá un intervalo seguramente de dos
horas y por la tarde serán dos horas y media más de clínica”. Marco
Capporaletti Para conocer un poco más al profesor que llegará mañana a la
ciudad de Chivilcoy, digamos que fue entrenador de numerosos jugadores
profesionales con ranking W.T.A. y A.T.P., como Hernán Chousa, Gabriel
Markus, Juan Carlos “Titi” Rodríguez, Mercedes Paz y Guillermo Cañas, entre
otros. Además fue director del área de Alta Competencia de Gimnasia y
Esgrima de Buenos Aires (GEBA) desde 1987 a 1989, coordinador del centro
de entrenamiento de E. Ruiz By (ex coach de Vilas) en Bordeaux, Francia, en
1998, entrenando jugadores del ránking francés y colaborando con Ronald
Agenor, ex 27 ATP.

Se postergó la final del Abierto Argentino
Pato
Otra vez la lluvia no dejó que el pato nacional pueda desarrollar normalmente
su actividad, como tantas veces ha sucedido en este segundo semestre de la
temporada. Para ayer en el Campo Argentino de Polo, en el barrio de
Palermo en Capital Federal, estaba prevista la gran final del 68° Campeonato
Abierto Argentino de Pato entre los equipos de El Relincho El Mangrullo, que
tiene su sede en la vecina localidad de Rawson (Partido de Chacabuco), y El
Siasgo Ford Camiones, cuyo campo queda en la localidad de Villanueva
(Partido de General Paz). Sin embargo, la precipitación que cayó sobre esta
zona del país durante buena parte del sábado, obligó a su postergación por
parte de los directivos de la Federación Argentina de Pato. De esta manera, la
definición del importante certamen que en sus primeras jornadas pasó por el
Campo de Pato “Efraín Magni” en El Fogón de Chivilcoy, por ahora no tiene
dueño. La fecha será reprogramada para el próximo fin de semana, y desde
la F.A.P. sera confirmado el día y horario del encuentro.

Ránking de Menores de Fe.No.B.A.
Golf
Culminaron los torneos de Menores que organiza Fe.No.B.A. (Federación del
Noroeste de la provincia de Buenos Aires), competencia deportiva en la que
participan jugadores del Club Atlético La Pampa de Chivilcoy. Con la disputa
de la novena fecha, disputada en la cancha de Golf Club 'Las Mulitas' de la
ciudad de 25 de Mayo, cerró la actividad anual y se produjo la entrega de
premios a los campeones y subcampeones de cada categoría. Entre los
chicos de nuestra ciudad participantes, lo más destacado estuvo a cargo de
Florencia Ito, Amira Posik y Débora Báez, quienes ganaron sus categorías.
Las principales ubicaciones finales en cada una de las categorías, fueron las
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