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operación”. Sus familiares, amigos y la Lidepi 
están recaudando fondos para hacerle frente 
a la costosa operación. Los fines de semana te 
podés acercar a ver el mejor futsal de la Lidepi, 
porque con tu entrada vas a estar ayudando 
a Olivera. También podés colaborar con una 
donación en su propia cuenta bancaria del 
Banco Nación: 4007890-5368-1. CBU: 00703688-
30004007890519. CUIL: 27-32937211-7.

13

Este espacio habitualmente destaca comentarios sobre el 
torneo de futsal de la CAFS, pero en este caso la Liga Deportiva 
Pinamarense (Lidepi) invita a la comunidad a ayudar a Mariano 
Olivera, el talentoso mediocampista del Deportivo Pinamar 
que está atravesando un delicado momento de salud. Olivera 
sufrió una descompensación jugando en el torneo de la Liga 
de Madariaga, y actualmente se encuentra internado en la Clí-
nica Pueyrredón, de Mar del Plata. Según dijo su amigo Darío 
Giménez, le encontraron “un tumor en la cabeza que necesita 
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BOXEO. El chaqueño Matías Ojeda le ganó su combate a 
Emiliano López, disputado a tres asaltos, en Madariaga. 
Ojeda peleó en la categoría de 57 kilos, tiene 18 años y 
entrena en el Gimnasio de Cachilo Ledesma. Es uno de 
los prospectos que más futuro tiene. Por su parte, en el 
Club Once Unidos, de Mar del Plata, Ezequiel Sami cayó 
ante el local Cristian Calullerovich, por puntos en fallo 
mayoritario. 

JUEGOS MACABEOS. Se realizaron los Juegos Macabeos 
en Pinamar por séptima vez. Hubo campeones en seis es-
pecialidades en esta suerte de olimpiadas para miembros 
de la comunidad judía. Se registró un movimiento de casi 
mil personas, que provocó un gran impacto turístico en 
la ciudad y en Villa Gesell, que fue una de las sedes que 
se incorporaron al campeonato con su cancha de golf 
del acceso norte.

VOLEIBOL. Las Suricatas de Pinamar se quedaron con 
un campeonato cuadrangular disputado este fin de 
semana en General Belgrano. Las dirigidas por Mariana 
Quelas se impusieron en los tres partidos que jugaron el 
domingo en el Polideportivo Municipal de Gral. Belgrano. 
Viajaron con dos equipos de Maxi Voley (para mayores 
de 30), que se cruzaron entre sí: uno ganó el torneo y el 
otro salió tercero.

Futsal de la Lidepi: destacados 
de las fechas 12 y 13
Huracán 5-Los Yuntas 3
Unión 6-Huracán 7
Aprendices 11-Royal 2
Los pibes 17-Royal 6
La Don Fernandito 3-Saure 5

Tercera fecha de damas
Unión 9-Rústicas 1
Calesita 10-Yuntas 1
Nuevo Amanecer 10-Valeria 3
Don Fernandito 4-Buya 1
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Fútbol: fecha 21 de la liga de Madariaga
Los del Clan 5-0 Marroquí
Defensores de Valeria 2-1 Atlético Villa Gesell
Nuevo Amanecer 1-4 Racing
Huracán 1-5 San Vicente
San Lorenzo 2-3 El León
Juventud Unida 5-2 Deportivo Pinamar

Torneo Federal B
El León le ganó por 2 a 0 a Racing en el torneo Federal B, 
y tiene serias chances de conservar la categoría: necesita 
empatar en la última fecha.


