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Marco Alejandro Caporaletti tiene 47 años, vive en Capital Federal y es
entrenador en el club Náutico Buchardo, en Núñez, junto con su socio Fabián
Coll. Es uno de los siete coaches profesionales (los otros son Sergio
Offeneyr, Rucy Krauth, Pepe Lorca, Martín Bidinost, Tony Pena y Tito
Vázquez), categoría de máximo nivel que otorga la Asociación Argentina de
Tenis y es director de la Escuela Argentina de Tenis.
Para continuar con su
presentación, entrenó
durante dos temporadas a
Guillermo Cañas cuando el
de Tapiales tenía 12 años;
fue coach de Mercedes Paz
(“la tomé en el puesto 92º y
la entregué, a Jorge Todero,
en el lugar 40º del ranking”,
dijo) y también fue
entrenador, durante dos
años, de la olavarriense
Marco Alejandro Caporaletti podría entrenar en el
Victoria Dómina. Y llevó
CAE. Foto: Lucas Pagano.
hasta el lugar 300 del ranking
WTA a Sabrina Aizemberg
(“la formé desde cero. Pero después dejó de jugar; hoy es abogada y trabaja
con su mamá”, acotó).
A Marco (así, sin “s”) fue a buscar la comisión de tenis, respaldada por la
comisión directiva, para iniciar en el tenis de Estudiantes un nuevo trabajo, a
largo plazo. El objetivo es formar un equipo de competición con los menores,
algo que la entidad albinegra ha perdido considerablemente en los últimos
años, después de haber sido un club líder en ese aspecto.
Por lo tanto Caporaletti vino hoy a nuestra ciudad y se reunión en el
restaurante Luna Negra del Parque Carlos Guerrero con Ricardo Hoffmann
(presidente bataraz), Gustavo Scotto, José Bonetto y Santiago García, los
referentes máximos de la actual comisión de tenis que reemplaza a la que
lideró, con muchos éxitos y una administración prolija, el constructor Enrique
Marín.
“Capora” quedó impactado con la ciudad y con el club. “Esta es la primera vez
que vengo a Olavarría. Es una ciudad muy linda, grande, me gusta. Y el club
también. Ya me habían hablado muy bien de Estudiantes. Lo recorrí y es
grande también”, contó el entrenador como para abrir el juego.
La nota completa, mañana en la edición impresa del diario EL POPULAR .
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