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BAUTISTA OTEGUI EN EGIPTO

Va por otro título
El tenista rauchense, junto a Juan Pablo Paz, jugará la final de dobles en el M15 El Cairo

de tenis. Viene de consagrarse campeón, hace una semana atrás.

APAC CORRE ESTE FIN DE SEMANA EN MAR DEL PLATA

Sube la adrenalina
La categoría correrá su única carrera del año. Es en el autódromo marplatense.

Estarán presentes Pablo Buduba y Federico Rodríguez Prieto. En el Turismo Sport hará
el debut José «Pepito» Larroudé.
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ESTE FIN DE SEMANA EN MAR DEL PLATA

APAC: hará su única
carrera de la temporada

El autódromo marplatense albergará a las clases «A» y «B»,
como también al Turismo Sport y el TC del Sudeste. Estarán
presentes Buduba, Rodríguez Prieto y «Pepito» Larroudé.

Tenis: Bautista Otegui
suma en Egipto

DOS TORNEOS M15 EN EL CAIRO

El rauchense juega una nueva final en dobles. El pasado
fin de semana se consagró campeón en la modalidad.

APAC vuelve a correr. Luego de un
año de incertidumbres, debido a la
pandemia por el Covid-19, este fin de
semana la categoría hará su primera
y única competencia de la tempora-
da. Será en el autódromo de la ciu-
dad de Mar del Plata. Durante estos
últimos días hubo una serie de prue-
bas libres, donde varios pilotos es-
tuvieron chequeando cómo funciona
todo, pensando en la competencia
del fin de semana.
Por Rauch estarán presentes Pablo
Buduba, al comando de la cupé
Dodge, y Federico Rodríguez Prieto,
con su Chevrolet 400. No serán de la
partida Kevin Walter y Gastón
Laucirica. No se llegó con los trabajo
en el 400 de José Larroudé, que iba
a ser conducido por su hermano
Luciano.
Con respecto al Turismo Sport, hará
su debut en la división José "Pepito"
Larroudé, al comando de una cupé
Sierra. Restaba saber si estaría o no
en Mar del Plata Lucas Fructuoso,
manejando el Opel k 180.

Bautista Otegui jugó dos torneos M15
en "El Cairo", capital de Egipto. Los
campeonatos, que reparten 15 mil
dólares en premios, tuvo al
rauchense entre los mejores. La pa-
sada semana, junto a Juan Pablo Paz,
se consagró campeón en dobles.
Mientras que en singles arribó a cuar-
tos de final, siendo su mejor ubica-
ción en el año.
En la final de dobles, Otegui y Paz
derrotaron al suizo Johan Nikles y el
español Carlos Sánchez Jover, por 6-
2 y 7-5. Fue su primer triunfo juntos,
y el primero en la carrera deportiva
de Bautista en dobles. Llegaron a la
final, luego de vencer en semifinales
al indio Arjun Kadhe y el bieloruso
Yaraslav Shyla, por 6-2 y 6-2.
Con respecto al torneo de Singles, en
cuartos de final perdió ante el holan-

dés Niels Visker, por 6-1 y 6-3. Cabe
señalar, que comenzó el certamen
desde la qualy, avanzando a paso fir-
me en cada uno de los encuentros
disputados.
Durante esta semana, volvió a jugar
en "El Cairo", llegando a octavos de
final, donde perdió ante el ucraniano
Krutykh, por 7-5, 0-6 y 3-6.
Previamente, había derrotado en se-
gunda ronda al local Omar El
Moslemany, por un doble 6-0.En pri-
mera ronda le ganaron a los italia-
nos Erik Crepaldi y Emiliano Maggioli,
por 6-7, 6-0 y 10-0; luego a los sui-
zos Lounal Martinez y Damien Wnger,
por 6-3 y 6-0; en semifinales vencie-
ron a los locales Akram El Sallaly y
Adham Gaber, por 6-3 y 6-1. En la fi-
nal se medirán frente al español José
Vidal Azorin y al Libanés Hady Habib.

Esperanzas del fútbol
se jugará en el 2021

A MEDIADOS DEL MES DE FEBRERO

Los Clubes recibieron la confirmación de la organización.
Espera saber qué pasará con la pandemia del Covid.

Ultimas fechas del
TC Rioplatense

Entre los días 26 y 27 de
diciembre se desarrolla-
rán las últimas dos fechas
del campeonato 2020 del
TC Rioplatense.
Las pruebas, como ha su-
cedido en las carreras an-
teriores, se desarrollarán
en el autódromo «Rober-
to Mouras» de la ciudad
de La Plata.
Un día después de Navi-
dad estará en La Plata
Kevin Walter, quien afron-
tará las dos últimas prue-
bas del año.
Lo hará a bordo de la
cupé Chevy de Juan Carlo
Monteagudo, con la cua-
les se presentó en las dos últimas

SERÁN EL 26 Y 27 DE DICIEMBRE

APPS anunció que inicia
el torneo en Febrero

AUTOMOVILISMO ZONAL

Esperan largar la temporada en la segunda quincena. El
rauchense Cristian Novillo será de la partida.

Quedó confirmado oficialmente que
las divisionales de APPS comenzarán
su campeonato 2021 en la segunda
quincena de febrero. Resta confeccio-
nar el pre-calendario que será pre-
sentado en la reunión ante la FRAD
Nº 3 del Sudeste para su aprobación,
así como los escenarios que se visi-
tarían.
Por el momento se está tomando co-
nocimiento de las condiciones econó-
micas que solicitan los clubes organi-
zadores para realizar carreras sin la
presencia de publico. A posterior se
elaborará un precalendario con los
circuitos a visitar. Así lo informó la ca-

tegoría, a través de su blog oficial.
Se sabe que el rauchense Cristian
Novillo será de la partida, al coman-
do de su Fiat. Durante este año se
trabajó en el auto, en el taller de
Jara, que fue probado semanas atrás
en el circuito «La Bota» por Pedro
Goyeneche.
Al momento, las carreras de APPS
como las de todas las categorías, se-
rían sin público, pero el ejemplo del
Súper TC 2000, que correrá con un
marco de publico acotado (500 per-
sonas en total), muestra luces de es-
peranzas para el automovil ismo
zonal.

ocasiones.

El Torneo de LIFIBA se jugará a me-
diados de febrero. Así lo resolvieron
las autoridades de "Esperanzas del
Fútbol", a cargo de Alberto
Arozarena, que avanzó con las invi-
taciones para las actividades progra-
madas para febrero próximo. Según
se indicó, los Clubes de la zona y de
otras partes del país empezaron a
recibir detalles de la competencia que
se desarrollará en el fin de semana
de carnaval, del 13 al 16 del segun-
do mes de 2021.
Reste esperar qué pasará con la
pandemia del Covid y si se recibe la
aprobación por parte de la Municipa-
lidad de Tandil de los esquemas pre-
sentados por la Liga Tandilense de
Fútbol, en relación al cuidado por el
Covid-19.
De acuerdo a lo publicado en la pági-
na Esperanzas del Fútbol, han sido
recibidas consultas de varios clubes
de la provincia de Buenos Aires y
otros de Neuquén y San Rafael, pro-
vincia de Mendoza.
La actividad de febrero abarcará cua-
tro días e incluirá tres torneos. Por

un lado, se jugará el sexto "Esperan-
zas de la Provincia de Buenos Aires",
reservado para clase 2008. Por otra
parte, se competirá por "Libertad de
los Pueblos Latinoamericanos", que
abarcará la trigésimo cuarta Copa
Provincia de Buenos Aires y el deci-
moctavo paralelo Tandil Turístico, para
las clases 2007 y 2009 respectiva-
mente.
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Está en juego el Master
CAMPEONATO DE PADEL

Es para Quinta y Sexta categoría, en las instalaciones de
«Bigote Padel». Se sortearon las duplas y las zonas.

Padel: está jugando
Séptima categoría

EN EL COMPLEJO «BIGOTE...»

Son 17 las duplas inscriptas. El torneo de Sexta, que finalizó
días atrás, fue ganado por la dupla Dulce - Caballero.

Bautista Otegui jugó dos torneos M15
en «El Cairo», capital de Egipto. Los
campeonatos, que reparten 15 mil
dólares en premios, tuvo al
rauchense entre los mejores.
La pasada semana, junto a Juan Pa-
blo Paz, se consagró campeón en
dobles. Mientras que en singles arri-
bó a cuartos de final, siendo su me-
jor ubicación en el año.
En la final de dobles, Otegui y Paz
derrotaron al suizo Johan Nikles y el
español Carlos Sánchez Jover, por 6-
2 y 7-5. Fue su primer triunfo juntos,
y el primero en la carrera deportiva
de Bautista en dobles. Llegaron a la
final, luego de vencer en semifinales
al indio Arjun Kadhe y el bieloruso
Yaraslav Shyla, por 6-2 y 6-2.
Con respecto al torneo de Singles, en
cuartos de final perdió ante el holan-
dés Niels Visker, por 6-1 y 6-3. Cabe
señalar, que comenzó el certamen
desde la qualy, avanzando a paso fir-
me en cada uno de los encuentros
disputados.
Durante esta semana, volvió a jugar
en «El Cairo», llegando a octavos de
final, donde perdió ante el ucraniano
Krutykh, por 7-5, 0-6 y 3-6.
Previamente, había derrotado en se-

gunda ronda al local Omar El
Moslemany, por un doble 6-0.

San Lorenzo habilitó
la cancha de fútbol 5

ESTA UBICADA EN SU PREDIO

Se conocieron los horarios de utilización de la misma.
El Club San Lorenzo sigue mejoran-
do su predio deportivo. Ya se puede
utilizar la cancha de fútbol 5 de cés-
ped natural. La misma podrá
disfrutarse de lunes a sábado, en el
horario: 17 a 18; 18.30 a 19.30; 20 a
21 y de 21.30 a 22.30 horas.
Los interesados pueden solicitar su
turnos se solicitan al número 2494
502575.
La cancha de fúbol 5 se suma las

obras realizadas en el predio, como
fue la recuperación del campo de jue-
go, aprovechando que no hubo acti-
vidad en la pandemia, de los acce-
sos a las instalaciones y la cancha de
hockey, que fue arada para prepa-
rarla para más adelante, como los
sectores aledaños.
El Club avanza, en silencio, para lo-
grar lo mejor para los socios y los sim-
patizantes.

En las últimas horas se sortearon las
duplas para el Master de Padel 2020
de Quinta y Sexta categoría, que se
desarrolla en el complejo "Bigote …".
Acá le damos a conocer cómo queda-
ron confeccionadas las zonas de
Quinta categoría:
Zona "A": Carlos Alonzo - Nicolás
Faccio; Diego Valenzuela - Ramiro De
Fabio; Miguel Marsico -  Maximiliano
Achaga
Zona "B": Federico Lourtou - Agustín
Poffer; Matías Porrazo - Agustín
Costantino; Lautaro Ascazuri - Ber-
nardo García.
Por su parte, el certamen de Sexta
tiene estas zonas:
Zona "A": Felipe Dulce - Jorge Pérez;
Paulo Caballero - Miguel Gaete;
Leandro Albelo - Facundo Liciaga.
Zona "B": Salvador Baldoni - Fausto
Cousté; Matías Lasala - José
Garralda; Javier Caballero - Jesús Dualde.


