
• Ajedrez 
 
 
 
 
-Evelyn Ulrich 
Deportista de la Asociación Crespense de Ajedrez y Esperanto. 
Subcampeona femenina en la Copa Latinoamericana de Ajedrez 
Infantil que se desarrolló en Villa Carlos Paz (Córdoba). Además 
finalizó tercera en el torneo final de la Liga del Paraná. También 
participó en el Torneo Entrerriano y en la Copa Entre Ríos. 
 
 
 
 
-Helmuth Weinbaur 
En representación de la Asociación Crespense de Ajedrez y 
Esperanto, intervino en las distintas fechas de la Liga del 
Paraná, además de torneos locales y regionales. Acumula 73 
años ininterrumpidos de trayectoria frente al tablero de 
escaques blancos y negros. 
 
 
 
 
-José Paredes  
En representación de la Asociación Crespense de Ajedrez y 
Esperanto, intervino en las distintas fechas de la Liga del 
Paraná, además de torneos locales y regionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



• Artes Marciales 
 
 
 
 
-Ailén Lell 
Graduación cinturón azul, representa al Club Unión. Participó en 
los certámenes internacionales desarrollados en Paraná donde 
fue 1ª en formas y 2ª en combate; y en Santa Fe donde logró 
el primer puesto en formas y combate.  
 
 
 
 
-Exequiel Castillo 
De la Escuela de Kung Fu Tao Ti Chuan. Primero en combate, 
en formas manos vacías y en formas con armas en la 25ª Copa 
Reto de las Montañas en La Falda (Córdoba). En la octava Copa 
Deyron de Kwan, en Santa Fe, fue primero en formas con 
armas y en manos vacías. Mientras que en la Copa Puma en 
Santa Fe fue primero en formas con armas y primero en 
combate. 
 
 
 
 
-Nahuel Lambrecht Guerra 
Graduación cinturón rojo, representa a la Escuela Municipal de 
Crespo. Participó en los certámenes internacionales en Paraná 
donde fue 3º en formas y 1º en combate; y en Santa Fe donde 
logró el 3º lugar en formas y fue 2º en combate. 
 
 
 
 
 
 
 



• Atletismo Menores 
 
 
-Morena Giménez 
Atleta de la Escuela Municipal de Crespo campeona argentina 
en lanzamiento del disco en categorías U16 y U18; campeona 
en lanzamiento de bala y lanzamiento del disco en los Juegos 
Región Centro; y campeona provincial en disco y en bala en 
U16. En la Copa Nacional de Clubes U16 fue campeona en bala 
y cuarta en disco; por el mismo certamen pero en U18 fue 
segunda en bala y primera en disco. Tercera en el Campeonato 
Nacional de bala en U16. Mientras que en los Juegos Evita 
provinciales fue segunda en bala y cuarta en disco.  
 
 
-Cristian Laste 
Atleta de la Escuela Municipal de Crespo. Logró el segundo 
puesto en el Campeonato Provincial en la especialidad 
lanzamiento de martillo y fue cuarto en la instancia nacional 
desarrollada en Córdoba.  
 
 
-Emily Dechant 
Representa a la Escuela Municipal de Crespo en la prueba de 
salto en alto. Campeona provincial U18; campeona de los 
Juegos Evita provinciales U17; subcampeona de la Copa 
Nacional de Clubes U18; subcampeona del nacional U18 (donde 
mejoró su marca personal saltando 1,69 m); tercera en el 
Campeonato Nacional U20 y en los Juegos Evita nacionales. 
Tercera en la posta 4x100 con el equipo de Entre Ríos en la 
Copa Nacional de Clubes para la categoría U18. 
 
 
 
 
 
 
 



• Atletismo Mayores 
 
 
-Jaqueline Martínez 
Este año fue subcampeona del Circuito Entrerriano de 
Maratones, de la Asociación Máster de Atletas Entrerrianos. 
Además terminó 11ª en su categoría en la Maratón de Reyes en 
Concordia. Fue segunda en su división en la Maratón del 
Chamamé en Federal. Primera en su categoría en las 
maratones: Aniversario de Hernández, Nogoyá, Tezanos Pintos 
Corre, Oro Verde, Paraná en Acción, Termal de María Grande y 
Maratón de la Avicultura en Crespo. Sexta en los 21 km. en la 
Maratón del Puente Victoria-Rosario. Ganadora del clasificador 
general femenino en la Maratón de la Salud en Lib. San Martín.  
 
 
-Nora Pérez 
Compite en representación de la Escuela Municipal de Crespo. 
Campeona en su categoría en el Circuito Entrerriano de 
Maratones, fiscalizado por la Asociación Máster de Atletas 
Entrerrianos. Ganadora en su divisional en las maratones: 
Aniversario de Hernández, Oro Verde, Paraná en Acción, Termal 
de María Grande, de la Salud en Libertador San Martín y de la 
Avicultura en Crespo.  
 
 
-Santiago Zapata 
Atleta de la Escuela de Municipal de Crespo. Campeón 
provincial en 400 metros con vallas y subcampeón en 110 
metros con vallas categoría U18. Subcampeón provincial en 110 
metros con vallas y en 400 metros con vallas en U20. 
Subcampeón provincial de los Juegos Evita en 110 metros con 
vallas y 295 metros con vallas. Campeón provincial en 400 
metros con vallas y tercero en 110 metros con vallas en la 
división U23. Subcampeón nacional en la Copa de Clubes U18, 
en los 400 metros con vallas. En los Juegos Evita nacionales fue 
octavo en los 295 metros con vallas. También participó en el 
Nacional U18.  



• Automovilismo 
 
 
-Rafael Naibert 
Piloto del Turismo Zonal Santafesino. Protagonista durante toda 
la temporada en la categoría Fiat 600, ganando una carrera en 
Rafaela y obteniendo en total 5 podios en 9 fechas. Llegó al 
Premio Coronación con posibilidades claras de ser campeón, 
quedando finalmente tercero en el torneo anual.   
 
 
-Emiliano Stang 
Piloto de karting. Este año fue campeón en la categoría Junior 
175cc en el karting International Cup Series Copa IAME 
Argentina ganando tres finales, título que lo habilitó a correr 
nuevamente representando al país en el Mundial de Le Mans, 
Francia siendo 13º en la final C. Corrió también en Italia, en el 
torneo más importante de series de karting a nivel mundial, 
logrando el puesto 22. Participó por segunda vez en el 
Campeonato Sudamericano de Karting (CODASUR), 
representando a la Argentina. Además, compitió en el 
Campeonato Nacional de Karting, y este fin de semana debutó 
en la Fórmula 3 Santafesina, en vista de encarar el calendario 
2020 de la Fórmula Metropolitana. 
 
 
-Joel Gassmann 
Piloto del Turismo Nacional. Este año empezó en la Clase 2 
pero en septiembre dio el salto a la mayor, siendo siempre 
protagonista en las cinco fechas que compitió a bordo del 
Chevrolet Cruze del Castellano Power Team. Subió al podio por 
primera vez en la Clase 3 en Rosario, al llegar segundo. 
Actualmente trabaja para en el 2020 seguir siendo competitivo 
en la categoría más entretenida del automovilismo argentino.   
 
 
 
 



• Básquetbol Femenino 
 
 
 
 
 
-María Laura Folmer 
Integró el equipo de Primera de Unión que participó en el 
Torneo Dos Orillas de Básquet. Juega de base, buena lectura 
de juego, es aguerrida, tiene mucha potencia y gran defensora. 
Solidaria en beneficio del equipo. 
 
 
 
 
 
-Carolina Lell 
Integró el equipo de Primera de Unión que participó en el 
Torneo Dos Orillas de Básquet. Con la Selección de la 
Asociación Paranaense U19 obtuvo el Campeonato Entrerriano. 
Juega de Pivot, posee excelente movimientos técnicos, muy 
fuerte en la zona pintada y con alto porcentaje de goleo.  
 
 
 
 
 
-Sofía Wolf 
Jugando para Deportivo Berazategui fue campeona de la Liga 
Desarrollo y de la Liga Nacional Femenina. También fue 
campeona de la Asociación Metropolitana de Básquet Femenino 
en U19 y en Primera. Integrando la Selección Argentina jugó el 
Mundial U19 de Tailandia, hecho inédito para el básquetbol de 
nuestra ciudad. Semifinalista del Campeonato Argentino de 
Selecciones Mayores con el selectivo entrerriano. 
 
 
 



• Básquetbol Menores 
 
 
 
 
-Joaquín Folmer 
Jugador del Club Atlético Unión de Crespo. Este año, fue 
subcampeón con la Selección de Entre Ríos, en el Campeonato 
Argentino de Básquet para la categoría U-13 en San Luis. 
Jugador talentoso con un gran manejo de balón, que forma 
parte de la gran cantera de jóvenes promesas del Verde. 
 
 
 
 
-Benjamín Morales 
Basquetbolista del Club Atlético Unión. Este año se consagró 
campeón del Torneo Provincial para categoría U-15 en Santa 
Elena, siendo parte del selectivo de la Asociación Paranaense. 
Además, ya forma parte del plantel de Primera del Verde, que 
está en la final de la Asociación Paranaense de Básquetbol y 
que está disputando la etapa regular de la Liga Provincial de 
Mayores. 
 
 
 
 
-Alexis Castro 
Jugador del Club Atlético Unión. Campeón del Torneo Provincial 
para categoría U-17 en Gualeguaychú, con el selectivo de la 
Asociación Paranaense. Además, integró el plantel de Entre 
Ríos en el Campeonato Argentino U-17 en Neuquén. Forma 
parte del elenco de Primera del Cervecero, que está en la final 
de la Asociación Paranaense y que está disputando la Liga 
Provincial de Mayores. 
 
 
 



• Básquetbol Primera 
 
 
 
 
-Francisco Folmer 
Joven talento del Club Atlético Unión. Formó parte del plantel 
que finalizó tercero en la Liga Provincial de Mayores 2018/19 y 
que mantuvo la categoría en la Divisional A del Torneo Dos 
Orillas. Con el Verde está en la final de la Asociación 
Paranaense y disputando la etapa regular de la Liga Provincial 
de Mayores 2019/20. Campeón provincial con la Selección 
Paranaense U19 y campeón argentino con la Selección U19 de 
Entre Ríos.  
 
 
 
 
-Juan Pablo Folmer 
Capitán del plantel mayor de Unión. Disputó la Liga Provincial 
edición 2018/19, logrando la tercera posición y quedando entre 
los mejores cinco jugadores del torneo. Además, jugó el Torneo 
Dos Orillas, donde le Verde mantuvo la categoría. Está en la 
final de la Asociación Paranaense y disputando la etapa regular 
de la Liga Provincial de Mayores 2019/20. 
 
 
 
 
-Alan Cardozo 
Pívot de Unión. Formó parte del plantel que finalizó tercero en 
la Liga Provincial de Mayores 2018/19 y que mantuvo la 
categoría en la Divisional A del Torneo Dos Orillas. Con el Verde 
está en la final de la Asociación Paranaense y disputando la 
etapa regular de la Liga Provincial de Mayores 2019/20. 
 
 
 



• Bochas Menores 
 
 
 
 
 
-Enzo Tablada 
Jugador del Centro Recreativo y Cultural Ferroviario, que 
compitió en la Asociación Seguiense de Bochas vistiendo los 
colores del combinado crespense. Además, logró el sexto 
puesto en el Campeonato Entrerriano de Bochas con la 
Selección de la Asociación Seguiense.  
 
 
 
 
 
-Lucas Tablada 
Disputó campeonatos de la Asociación Seguiense de Bochas, 
representando al Centro Recreativo y Cultural Ferroviario.  
 
 
 
 
 
-Thiago Tablada 
Participó en dos Campeonato Entrerrianos de Bochas 
representando a la Asociación Seguiense, quedando tercero en 
el torneo realizado en Cerrito. Además, jugó diferentes 
campeonatos de la asociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Bochas Mayores 
 
 
 
 
-Facundo Bogado 
Representando a la Asociación Seguiense de Bochas, ganó los 
Campeonato Entrerriano de Segunda Categoría y Sub 23. 
Luego, llevando los colores de Entre Ríos, fue tercero en el 
Argentino Sub 23. Además, ganó tres fechas de la Asociación 
Seguiense representando a Ferroviario en Trío e Individual.  
 
 
 
 
 
-Diego Giménez 
Fue ganador de la clasificación al Torneo Provincial de Segunda 
Categoría, donde luego se coronó campeón provincial 
representando a la Asociación Seguiense. En el Campeonato 
Nacional de Segunda culminó tercero, jugando para Entre Ríos. 
Con los colores del Centro Recreativo y Cultural Ferroviario 
obtuvo cinco podios en parejas de 5 puntos, cuatro en tríos de 
10 puntos y uno en individual. Fue parte del plantel campeón 
de Parejas y subcampeón en Tríos.  
 
 
 
 
 
-Darío Kraft 
Jugador del Centro Recreativo y Cultural Ferroviario. 
Representó al club en la Asociación Seguiense de Bochas, 
siendo parte del plantel campeón en Parejas de 5 puntos y 
subcampeón en Tríos de 10 puntos. Durante el año, logró dos 
primeros puestos, un segundo lugar y en dos ocasiones finalizó 
tercero. 
 



• Ciclismo Pista y Ruta 
 
 
 
-Marcelo Wiliezko 
Ciclista Federado, categoría Máster B2. Compitió en 32 
festivales de Ciclismo de Pista y Ruta, que se realizaron en 
diversas provincias argentinas, integrando el Equipo de Ciclistas 
Master-Calisa. Fue tercero en la 1ra edición de la Ramírez-
Aranguren. Disputó el Campeonato Argentino Máster de Ruta y 
el Campeonato Argentino Máster de Pista representando a la 
Asociación Ciclistas de Entre ríos. Ganó la jornada organizada 
por la Peña Los Master. 
 
 
 
-Blas Lescano 
Ciclista del Equipo de Ciclistas Máster – Calisa. En esta 
temporada pasó de categoría Promocional a Elite. Participó en 
todas las carreras de la Asociación Ciclistas de Entre Ríos, 
logrando subirse al podio. Además, disputó carreras en 
provincias vecinas, representando a la ciudad.  
 
 
 
-Nicolás Ledesma 
Ciclista federado, que disputó competencias a nivel provincial y 
nacional. Fue primero en el Criterium Apertura Temporada de 
Ruta 2019/20. Culminó cuarto en el ‘Gran Premio Día del Niño’ 
y quinto en el ‘Gran Premio 80 Aniversario’ del Club Argentinos 
Junior en Paraná. Además, fue parte de los Juegos Evita 
Provinciales en la modalidad 5.000 metros partida detenida y 
en scratch. 
 
 
 
 
 



• Colombofilia 
 
 
 
-Hugo Wiesner 
Sub campeón Alas Argentinas del Paraná 
3° línea de pichones 
2° línea mixta 
1° campeonato de fondo  
Campeón región 8 
5° puesto Campeonato Elite Nacional 
1° Federal de Adultas 
1° Nacional de Zapala 
 
 
 
-Jesús Jung 
3° Campeonato General Alas Argentinas del Paraná 
5° Línea de pichones 
3° Campeonato de fondo 
4° Línea mixta 
1° Santa Rosa - Federal de pichones 
5° Región 8 
3° Mundial de Portugal 
4° Campeonato Elite 
 
 
 
-Ricardo Gómez 
5° Campeonato General Alas Argentinas del Paraná 
4° Línea de pichones 
9° Línea mixta 
4° Campeonato de fondo 
1° desde Las Flores 
1° desde Pehuajó 
 
 
 



• Deporte Adaptado 
 
 
 
 
-Milagros Bernat 
La joven crespense representa a la Escuela Integral Nº 1 ‘Helen 
Keller’ de Paraná. Esta temporada fue campeona nacional de 
salto en largo y subcampeona en los 100 metros en los Juegos 
Evita de Atletismo Adaptado. Mientras que fue campeona 
provincial de los Juegos Evita en lanzamiento de bala, salto en 
largo y velocidad 100 metros.  
 
 
 
 
 
-Diego Pesoa 
Campeón de la Liga Nacional de Fútbol para Amputados, con el 
equipo de Los Guríses de Entre Ríos. También es integrante de 
la Selección Argentina de Fútbol para Amputados. Juega de 
volante central, donde sobresale por el buen dominio del balón, 
recuperación y creación del juego, además es un constante 
aportante a la cuota ofensiva anotando goles que son 
fundamentales para el equipo.  
 
 
 
 
 
-Zarate Nelson  
Joven deportista de la Escuela Privada de Educación Integral N° 
11 ‘Remedios Escalada de San Martín’ de nuestra ciudad. Tiene 
13 años y en esta temporada participó de la instancia provincial 
de los Juegos Evita, donde finalizó tercero en la carrera de 80 
metros llanos y fue quinto en lanzamiento de la bala.  
 
 



• Duathlón y Triathlón 
 
 
 
 
 
 
 
-Silvina Wiliezko 
Finalizó tercera en el Circuito Entrerriano de Triatlón temporada 
2018/19 en distancia Sprint. Disputó el Campeonato Nacional 
arribando 2ª en la fecha de Corrientes y 2ª en la final de 
Formosa, por lo cual fue subcampeona argentina de tria en su 
categoría. Se consagró campeona del Circuito Entrerriano de 
Duatlón en Categoría Promocional D Sprint. Además fue 
campeona argentina de Duatlón al adjudicarse la final en La 
Rioja.  
 
 
 
 
 
 
-Gustavo Acevedo 
Se consagró campeón entrerriano de duatlón en categoría 
Mountain Bike. Ganó cuatro fechas del Circuito. Esta conquista 
le permitió estar en el Argentino de Duatlón de La Rioja donde 
fue subcampeón nacional en su categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Fútbol Femenino 
 
 
 
 
 
-Daíana Díaz 
Delantera del Club Atlético Unión. Este año obtuvo el 
bicampeonato de la Liga Paranaense de Fútbol Femenino y 
compitió en la Liga Provincial donde avanzaron hasta cuartos de 
final. También integró la Selección de la Liga Paranaense. 
 
 
 
 
 
 
-Sofía Schell 
Lateral izquierda del plantel de primera división de la UAI 
Urquiza con el cual se consagró campeona del Torneo 
2018/2019 organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. 
En el mes de julio firmó su primer contrato profesional.  
 
 
 
 
 
-Agostina Holzheier 
Volante ofensiva y delantera del Club Atlético Unión de Crespo 
e integrante de la Selección Nacional Sub 17. Junto al Verde 
obtuvo el bicampeonato en este 2019 en la Liga Paranaense de 
Fútbol Femenino y disputó la Liga Provincial avanzando hasta 
cuartos de final. En octubre se consagró campeona con la 
Selección Argentina Sub 17 del Torneo Internacional organizado 
por las Direcciones de Desarrollo. 
 
 
 



• Fútbol Infantil Sub 11 y Sub 13 
 
 
 
 
 
-Martín Jacobi 
Forma parte de la categoría 2008 de Cultural. Lateral derecho, 
con muy buena asistencia a las prácticas. Es uno de los 
jugadores que más ha progresado desde que comenzó el año. 
Muy buenas condiciones futbolísticas, integró el equipo Sub 11 
que jugó la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. 
 
 
 
 
-Jerónimo Bussón 
Integra la categoría 2006 de Sarmiento. Es defensor central, 
diestro, muy aguerrido, con fuerte potencia física, buen juego 
aéreo y muy temperamental. Tiene una asistencia perfecta a 
los entrenamientos, siendo responsable y de gran 
compañerismo en el grupo. 
 
 
 
 
-Vicente Rickert 
Marcador central de Unión. Gran defensor, oportunista, 
inteligente con la pelota y de buena técnica para el remate. 
Solidario en beneficio con el equipo. Integró el equipo Sub 13 
que llegó a instancias finales de la Liga de Fútbol de Paraná 
Campaña. 
  
 
 
 
 
 



• Fútbol Juvenil Sub 15, Sub 17 y Sub 20 
 
 
 
 
-Matías Schneider 
Jugador de la categoría Sub 15 de Sarmiento. Es diestro y se 
desempeña como volante central, aunque se adapta bien a 
cualquier puesto en el campo de juego. Tiene mucha 
proyección, es correcto en defensa y en ataque, con mucha 
entrega e intensidad. También ya sumó minutos de juego con 
el plantel de la categoría Sub 17. 
 
 
 
 
-Nicolás Baroli 
Volante central de la categoría Sub 15 de Unión. La voz de 
mando del equipo, recuperador de juego, con buen primer 
pase, temperamental y buen remate de afuera. Capitán del 
equipo Sub 15 que salió campeón del Torneo organizado por la 
Liga de Fútbol de Paraná Campaña. 
 
 
 
 
-Francisco Dalinger 
Es categoría 2002, jugó en Sub 17 y en varios partidos de Sub 
20 en Cultural. Es polifuncional, pudiendo jugar de número 6 o 
5, pero a su vez cuando debió hacerse cargo del arco cumplió 
perfectamente en ese puesto. Responsable en las prácticas, de 
muy buen comportamiento y positivo para el funcionamiento 
del grupo. Fue capitán y figura de la Sub 17 que alcanzó las 
semifinales de Paraná Campaña. 
 
 
 
 



• Fútbol Primera 
 
 
 
 
 
-Mauro Goette 
Capitán del Club Atlético Unión. Se desempeñó como volante 
central durante toda la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. 
Culminó junto al Verde su participación en cuartos de final, 
siendo uno de los valores fundamentales dentro del campo de 
juego, demostrando su experiencia y conocimiento.   
 
 
 
 
 
-Franco Díaz 
Defensor central de la Asociación Deportiva y Cultural. Fue uno 
de los jugadores más regulares que tuvo el Celeste en la Liga 
de Fútbol de Paraná Campaña, demostrando seguridad en la 
saga central.  
 
 
 
 
 
-Agustín Cantero 
Jugador del Club Atlético Sarmiento. Se desempeñó como 
defensor y volante por izquierda. Fue fundamental en los 
últimos partidos del Decano para lograr la clasificación, llegando 
hasta los octavos de final del Torneo Oficial de la Liga de Fútbol 
de Paraná Campaña. 
 
 
 
 
 



• Fútbol Veteranos 
 
 
 
 
-Omar Aníbal Stricker 
Forma parte del plantel de la Asociación Deportiva y Cultural, 
en la competencia de la Liga de Agrupaciones de Veteranos de 
Futbol de Paraná. De correcto accionar y rendimiento como 
defensor central o marcador de punta por la banda izquierda. El 
Celeste finalizó en la cuarta ubicación en los Torneos Apertura y 
Clausura.  
 
 
 
 
-Rubén Villanueva 
Integró el equipo categoría Maxi de la Agrupación Seguí, en la 
competencia de la Liga de Agrupaciones de Veteranos de Futbol 
de Paraná. Pieza importante en la mitad de la cancha, en la 
formación que se coronó campeona del Torneo Apertura. 
Además fue subcampeón del Clausura y tercero del Torneo 
Finalización.  
 
 
 
 
-Angel Schaab 
Integrante del plantel categoría Super Maxi de Tiro Federal, en 
los certámenes de la Liga de Agrupaciones de Veteranos de 
Futbol de Paraná. Durante el año se desempeñó de marcador 
central y también como arquero, en el plantel que finalizó 
décimo en el Torneo Apertura y 13º en el Torneo Clausura, 
sobre 21 equipos. Jugador de espíritu positivo para el equipo.  
 
 
 
 



• Futsal 
 
 
 
 
 
-Emanuel Villanueva 
Arquero del Club Atlético Sarmiento. Integrante del elenco que 
compitió en la Divisional B de la Asociación Paranaense de 
Futsal. Con el Decano, disputó los Torneos Apertura y Clausura, 
en los cuales el equipo obtuvo buenos logros en su primer año 
en la divisional. Un especialista en penales, logrando contener 
seis remates esta temporada. Fue clave en el rendimiento del 
equipo durante toda la competencia.  
 
 
 
 
 
-Roberto Cerrudo 
Jugador de Sarmiento. Disputó los Torneos Apertura y Clausura 
de la Divisional B de la Asociación Paranaense de Futsal. Solidez 
en defensa, juego aguerrido y fuerte en la marca son algunos 
de los rasgos que lo distinguen. 
 
 
 
 
 
-Mariano Regner 
Jugador que conforma el plantel de Sarmiento, participando con 
el combinado crespense en los Torneos Apertura y Clausura de 
la Divisional B de la Asociación Paranaense de Futsal. Establece 
orden y es la voz de mando del equipo. Jugador de carácter, 
siempre bien parado y con mucha personalidad. 
 
 
 



• Gimnasia Artística 
 
 
 
 
 
-Agustina Udrizar 
Representa al Club Atlético Unión. Es una de las gimnastas con 
más experiencia ya que practica este deporte desde los 6 años, 
en los comienzos de esta disciplina en la ciudad. Participa en 
torneos provinciales desde el 2014. Fue subiendo de nivel y 
este año logró cumplir los objetivos planteados con trabajo 
duro y mucha dedicación. Participó en el nivel C1 en los tres 
torneos provinciales en la categoría mayor y clasificó al 
certamen nacional, pero por cuestiones personales no pudo 
viajar a competir. 
 
 
 
 
-Paula Jumilla 
Practica esta disciplina hace 4 años en el Club Atlético Unión. 
Durante esta temporada participó de los torneos provinciales en 
el nivel C2 en la categoría Infantil. Es una gimnasta con buen 
rendimiento deportivo y muy comprometida con la disciplina. 
Crece día a día y tiene un gran futuro en este deporte. 
 
 
 
 
-Tania Cuello 
Gimnasta del Club Atlético Unión. Practica este deporte desde 
los 3 años. Fue creciendo tanto en lo personal como en su 
rendimiento. Participa en torneos provinciales federativos desde 
hace 4 años, pasando de nivel para llegar al C2. Esta 
temporada representó a Entre Ríos en la competencia nacional 
realizada en San Martin de los Andes (Neuquén), obteniendo 
muy buenos resultados. 



• Gimnasia Rítmica 

 
 
 
 
 
-Jimena Dorrego 
Integra los equipos de Sub 12 y Sub 14 de la Escuela EFECE. A 
nivel federativo es campeona provincial en Nivel C categoría 
Infantil. Fue 14ª en el Torneo Nacional Federativo en Jujuy y 
subcampeona provincial de los Juegos Evita. 
 
 
 
 
 
-Angelina Lorenzón 
Forma parte de los equipos de Sub 12 y Sub 14 de la Escuela 
EFECE. Campeona provincial en Nivel C categoría Mini. Además 
fue 25ª en el Campeonato Nacional Federativo desarrollado en 
Jujuy. 
 
 
 
 
 
-Kiara Ibarra 
Integra los equipos de Sub 12 y Sub 14 de la Escuela EFECE. 
Su debut como gimnasta federada fue en el Campeonato 
Nacional realizado en Jujuy, oportunidad en la cual finalizó en el 
22º lugar del clasificador.  
 
 
 
 
 
 
 



• Natación 
 
 
 
-Valentín Sanabria 
Nadador de la Asociación Deportiva y Cultural. Compitió en 
torneos de la Federación Entrerriana destacándose un 3° 
puesto en 200m libres y 2° puesto en 100m espalda en el 
Centro de Educación Física de Gualeguay, 1° puesto en 200m 
espalda en el Club Estudiantes de Paraná, y 2° puesto en 200m 
espalda en el Paraná Rowing Club. También intervino en el 
Campeonato Entrerriano donde obtuvo un 3° puesto en 200m 
combinados, 2° puesto en 50m espalda y 3° puesto en 100m 
espalda. 
 
 
 
-Benjamín Lind Andersen 
Representa a la Asociación Deportiva y Cultural. Compitió en 
torneos de la Federación Entrerriana entre los que se destacan 
los siguientes resultados: 2° en 200m pecho en el Club Regatas 
Uruguay, 1° en 50m espalda en el Club Paracao, 2° en 200m 
pecho en el Club Estudiantes de Paraná, y 2° en 100m espalda 
en el Paraná Rowing Club. Además, participó en la instancia 
departamental de los Juegos Evita donde obtuvo el 2° puesto 
en 50m pecho y en 100m pecho. En el Campeonato Entrerriano 
logró el tercer lugar en 50m espalda. 
 
 
 
-Ignacio Schaab 
Nadador de la Asociación Deportiva y Cultural. Compitió en 
torneos de la Federación Entrerriana donde obtuvo el 2° puesto 
en 100m mariposa, 3° puesto en 50m mariposa, 1° en 200m 
libre y 2° en 100m espalda en el Club Estudiantes de Paraná. 
También fue 3° en 50m espalda y 100m espalda en la Etapa 
Departamental de los Juegos Evita y obtuvo el 3° puesto en 
100m mariposa del Campeonato Entrerriano. 



• Pádel 
 
 
 
 
-Marcos Schaab 
Compitió en torneos de la Asociación Paranaense de Pádel en 
segunda categoría. En la primera y cuarta etapa logró el tercer 
puesto y se coronó campeón del Máster. Compitió en dos 
etapas de la segunda categoría de la Asociación Entrerriana de 
Pádel, donde obtuvo el quinto puesto. También participó de la 
Copa Cristal de Paraná sumatoria 6, obteniendo en la primera 
etapa un 3° lugar y en la segunda y tercera etapa el 5° puesto. 
 
 
 
 
-Evangelina Jacobi 
Intervino en torneos de 4ª categoría en la Asociación 
Paranaense de Pádel. En la primera y segunda etapa avanzó 
hasta 4tos de final. Llegando a semifinales en la tercera etapa y 
en el Máster de fin de año, mientras que logró el 
subcampeonato en la cuarta etapa. También participó del 
Torneo Provincial quedando eliminada en la fase de grupos. 
 
 
 
 
-Verónica Gelroth 
Participó en torneos de 6ª categoría de la Asociación 
Paranaense de Pádel. Llegando a semifinales en la primera, 
tercera y cuarta etapa y quedando eliminada en 4tos de final en 
la segunda etapa. También compitió en el Máster de fin de año 
donde logró avanzar a la instancia de 4tos de final. En cuanto a 
los torneos provinciales quedó eliminada en 8vos de final en 
Victoria y sin poder pasar la fase de grupos en Paraná. 
 
 



• Patín A e INTERNACIONAL 
 
 
 
-Luz Schaab 
Patinadora del Club Atlético Sarmiento. Fue campeona 
argentina en categoría Infantil en Figuras Obligatorias, 
subcampeona en categoría Infantil Word Skate Figuras 
Obligatorias. Campeona entrerriana en la división Infantil Word 
Skate Figuras Obligatorias y subcampeona entrerriana categoría 
A infantil Libre. Además, obtuvo el octavo puesto en el 
Campeonato Sudamericano llevado a cabo en Brasil, 
participando en la categoría Infantil Word Skate Figuras 
Obligatorias, representando a la Selección Argentina. Finalizó 
primera en el ranking provincial de categoría Internacional.  
 
 
 
-Sofía Haberkorn 
Representa al Club Atlético Unión. Este año fue subcampeona 
argentina en Figuras Obligatorias en A Nacional Junior, 
subcampeona entrerriana en Figuras Obligatorias en la división 
A Elite Junior y subcampeona entrerriana de Danza en la 
categoría World Skate Junior. 
 
 
 
-Catalina Fritzler  
Deportista del Club Atlético Sarmiento. En esta temporada fue 
campeona argentina en categoría A Nacional Básico Junior 
Especialidad Libre. Culminó cuarta en categoría A Básico 
Nacional A Junior Figuras Obligatorias. Además, fue campeona 
entrerriana en categoría A Elite Junior Figuras Obligatorias y 
campeona entrerriana en categoría A Elite Junior especialidad 
Libre. Finalizó primera en el ranking provincial en Libre. 
 
 
 



• Patín – Categorías B y C 
 
 
 
-Alma Ruppel 
Deportista del Club Atlético Unión. Este año fue campeona 
entrerriana en figuras obligatorias en C1ª 13 años, 
subcampeona entrerriana en Danza Nacional Básica Infantil y 
medalla de bronce en el Torneo Entrerriano en la modalidad 
Libre en la categoría C2ª 13 años. 
 
 
 
-Antonella Gottig 
Patinadora del Club Atlético Sarmiento. Esta temporada fue 
Campeona Argentina categoría B1ª Infantil Figuras Obligatorias. 
Subcampeona Argentina categoría B2ª infantil especialidad 
Libre. Sexto puesto en el Campeonato Argentino categoría A 
infantil Figuras Obligatorias. Campeona Entrerriana categoría A 
Infantil Figuras Obligatorias. Campeona Entrerriana en 
categoría A Infantil especialidad Libre.  Terminó segunda en el 
ranking provincial de Libre. 
 
 
 
-Iara Folmer 
Deportista del Club Atlético Unión. Campeona entrerriana en 
Figuras Obligatorias en B3ª Infantil, subcampeona entrerriana 
en Danza C Avanzada Infantil, medalla de bronce en el Torneo 
entrerriano en Danza Nacional Básica Infantil y medalla de 
bronce en el Torneo Entrerriano en Libre en la categoría B3ª 
Infantil. 
 
 
 
 
 
 



• Pelota Paleta – Mayores 
 
 
 
- Melina Spahn 
Pelotari de la Asociación Deportiva y Cultural. Representó al 
país en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, obteniendo 
las Medallas de Bronce en las modalidades Frontón Peruano 
Individual y Pelota Goma 30 metros Doble. Viajó con la 
Selección Nacional a España, Chile y Perú (en reiteradas 
ocasiones) para realizar entrenamientos. Participó en todas las 
fechas del Torneo Apertura y Clausura de la Federación 
Entrerriana, en las modalidades Frontón Pareja y Trinquete 
Pareja, siendo subcampeona y quedando segunda en la tabla 
general de ambos campeonatos. Se prepara de cara a la Pre 
Selección de la Copa del Mundo de Frontón Individual Damas 
2020. 
 
 
 
- Lucila Bussón 
Representa a la Asociación Deportiva y Cultural. Jugó con la 
Selección Argentina los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 
siendo cuarta y obteniendo Diploma Panamericano en 
modalidad Frontenis Pareja. Ganó en Diamante y en Aranguren, 
por el Provincial de Damas. Participó de diversos 
entrenamientos específicos con el seleccionado nacional en 
México y España. Actualmente se prepara de cara a la Copa del 
Mundo de Frontón 30 metros. 
 
 
 
- Carlos Dorato 
Jugador de la Asociación Deportiva y Cultural. Basta trayectoria 
en la Selección Argentina. Volvió a poner a Entre Ríos en los 
puestos más altos del país, siendo tercero en la 64ª edición del 
Campeonato Argentino de Mayores de Primera categoría, en 
modalidad Frontón. 



• Pelota Paleta – Menores 
 
 
 
- Valentina Bussón 
Pelotari de la Asociación Deportiva y Cultural. Fue protagonista 
a nivel provincial en cada participación que tuvo, ganando en 
Crespo y Aranguren, y subiendo al podio en varias 
oportunidades. Llamada por primera vez a una concentración 
en el CeNARD con la Selección Argentina Sub 22, teniendo 15 
años, siendo parte de la preparación para la Copa del Mundo. 
 
 
 
- Ulíses Padilla 
Jugador de la Asociación Deportiva y Cultural. Fue llamado a 
concentrar en el CeNARD con la Selección Argentina para 
disputar entrenamientos en la modalidad Pelota Goma 
Individual. Participó en la Liga de Segunda categoría, siendo 
cuarto en el Apertura y subcampeón en el Clausura. Jugó 
partidos en Primera categoría y en la actualidad entrena Paleta 
Cuero junto a Carlos Dorato, de cara los entrenamientos con la 
Selección Argentina para la Copa del Mundo 2020. 
 
 
 
- Renzo Pfarher 
Representa a la Asociación Deportiva y Cultural. Fue 
seleccionado para representar a Entre Ríos en tres 
Campeonatos Argentinos durante el 2019, siendo su mejor 
actuación el 5º puesto en categoría Pre Infantil, en Santa Isabel 
(Santa Fe). Defendiendo la camiseta del Celeste fue 3º en 
Gualeguay, 1º en Nogoyá y 1º en Ramírez, compitiendo en Pre 
Infantil e Infantil. Buena proyección a futuro.   
 
 
 
 



• Rugby Femenino 
 
 
 
 
-Melanie Elizalde 
Jugadora de la Asociación Deportiva y Cultural, que se 
desempeña en el puesto de medio scrum. Integró la Selección 
Femenina de Rugby Juvenil de Entre Ríos, que participó junto a 
otros 12 planteles en el Seven de la República que se disputó 
en Paraná.  
 
 
 
 
-Micaela Warnke 
Jugadora del Club Atlético Unión, que se desempeña en el 
puesto de pilar. Integró la Selección Femenina de Rugby Juvenil 
de Entre Ríos, que participó junto a otros 12 planteles en el 
Seven de la República que se disputó en Paraná.  
 
 
 
 
 
-Valentina Metz 
Jugadora de la Asociación Deportiva y Cultural, que se 
desempeña en el puesto de wing. Integró la Selección 
Femenina de Rugby Juvenil de Entre Ríos, que participó junto a 
otros 12 planteles en el Seven de la República que se disputó 
en Paraná.  
 
 
 
 
 
 
 



• Rugby Juvenil 
 
 
 
-Ivo Müller 
Jugador de la Asociación Deportiva y Cultural, a préstamo en 
Estudiantes de Paraná. Participó en el Torneo Dos Orillas 
(equipos de Entre Ríos y Santa Fe), donde se coronó campeón 
invicto al marcar –junto a su equipo- un rumbo triunfal en la 
fase clasificatoria y reiterarlo en el Final Six de M15. También 
logró el segundo puesto en el Torneo Nacional Eduardo Uranga 
en M15, organizado por la entidad capitalina. Además fue 
quinto en el Torneo Dos Orillas con la categoría M1. Pieza 
titular en la formación Albinegra, Ivo se desempeña en la 
posición de primer o segundo centro.  
 
 
-Alexis Grünewald 
Jugador del Club Atlético Unión. Joven promesa del Verde, que 
comenzó a formar parte del elenco de Primera disputando el 
Torneo Provincial Entrerriano y logrando sumar experiencias 
para acrecentar su talento. Fue elegido además para formar 
parte del Seleccionado de Desarrollo de la Unión Entrerriana de 
Rugby que participó en el Hexagonal de Selecciones de 
Desarrollo de Rugby llevado a cabo en Santo Tomé, provincia 
de Santa Fe. 
 
 
-Alejo Jacob  
Deportista de la Asociación Deportiva y Cultural, a préstamo en 
Estudiantes de Paraná. Participó en el Torneo Dos Orillas 
(equipos de Entre Ríos y Santa Fe), donde con la formación 
Albinegra se coronaron campeones invictos con un gran andar 
en la fase clasificatoria y en el Final Six de M15. También logró 
el segundo puesto en el Torneo Nacional Eduardo Uranga en 
M15, organizado por la entidad capitalina. Además fue quinto 
en el Torneo Dos Orillas con la categoría M1. Alejo se 
desempeña en la posición de wing.  



• Rugby Mayores 
 
 
 
-Lucas Galeano 
Rugbier del Club Atlético Unión, de una pegada privilegiada y 
una técnica exquisita. Con el Cervecero, disputó el Torneo 
Provincial organizado por la Unión Entrerriana de Rugby, 
finalizando en la tercera ubicación de la Zona 1, lo cual los llevó 
a disputar la Copa de Plata donde el Verde terminó tercero 
luego de dos victorias, dos empates y una derrota. Además, 
formó parte del Seleccionado de Desarrollo de la UER, 
disputando el Hexagonal de Selecciones de Desarrollo de 
Rugby, llevado a cabo en Santo Tomé (Santa Fe). 
 
 
-Alejandro Salomón 
Capitán del elenco de Primera división de la Asociación 
Deportiva y Cultural. Jugador con entrega y sacrificio que 
comandó a sus compañeros durante esta temporada en el 
Torneo Provincial organizado por la Unión Entrerriana de 
Rugby. Cultural finalizó la Fase Regular en la quinta posición de 
la Zona 1, por lo tanto accedió a disputar la Copa de Bronce 
donde culminó en la segunda ubicación después de ganar tres 
de los cuatro compromisos que disputó en esta instancia. 
 
 
-Matías Keiner 
Jugador del Club Atlético Unión. Su calidad y su entendimiento 
del juego dentro del campo ayudaron al Cervecero a ser uno de 
los animadores del Torneo Provincial organizado por la Unión 
Entrerriana, consiguiendo la tercera plaza de la Zona 1 en la 
Fase Regular y alcanzando el tercer puesto en la Copa de Plata. 
Además, Matías fue uno de los rugbiers elegidos para 
representar a Entre Ríos en el Hexagonal de Selecciones de 
Desarrollo de Rugby en Santo Tomé (Santa Fe). 
 
 



• Rural Bike 
 
 
 
 
 
-Daniel Villanueva 
Subcampeón de la Copa Entrerriana de Rural Bike en Máster 
B1, donde cosechó 262 puntos. Intervino en las siete fechas del 
campeonato, ganando las dos últimas, incluida el Premio 
Coronación realizado en General Ramírez. 
 
 
 
 
 
 
-Diego Bierschuvall 
Subcampeón de la Copa Entrerriana de Rural Bike en Máster 
B2, al sumar 262 puntos. Intervino en seis fechas del 
campeonato, ganando dos carreras, incluida el Premio 
Coronación de General Ramírez. 
 
 
 
 
 
-Marcos Senger 
Finalizó cuarto en la Copa Entrerriana de Rural Bike en 
categoría Elite. En la máxima división del certamen sumó 184 
puntos, transformándose en protagonista en las seis carreras 
en las cuales estuvo presente. 

 
 
 

 



• Tenis 
 
 
 
 
 
-Martiniano Decoud 
Tenista de la Asociación Deportiva y Cultural. Subcampeón en 
el ranking anual de Entre Ríos y cuarto en el ranking nacional 
Grado 2. Este año participó en certámenes nacionales, 
fiscalizados por la Federación Entrerriana y la Asociación 
Argentina de Tenis, para categoría Sub 12, con excelentes 
resultados. Fue subcampeón en los torneos nacionales 
realizados en Concordia (en tres oportunidades), en Paraná y 
en el Máster provincial en Concordia; avanzó hasta semifinales 
en Paraná y llegó hasta cuartos de final en Gualeguaychú. En 
competencias regionales, fue subcampeón en Santa Fe y El 
Trébol; y semifinalista en Rafaela (dos veces), Concordia y 
Paraná. Además, fue el ganador de cinco certámenes internos 
desarrollados en Cultural.  
 
 
 
 
 
-Luca Mendoza 
Jugador de la Asociación Deportiva y Cultural. Intervino en 7 
certámenes nacionales Grado 3 para categoría Sub 14, tres 
realizados en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y dos en Santa 
Fe. En cinco oportunidades avanzó hasta cuartos de final, 
mientras que en dos ocasiones fue semifinalista. Además fue 
ganador de torneos Libres en Nogoyá, Diamante y Paraná; y 
segundo en el certamen de Dobles-Libres en el marco de 
inauguración de canchas de Cultural.  
 
 
 
 



• Voleibol Menores 
 
 
-Candela Sian 
Deportista de la Escuela Municipal de Crespo. Con el equipo 
Sub 17 fue campeona provincial de los Juegos Evita y novena 
en la instancia nacional. Mientras que en la competencia de la 
Asociación Paranaense finalizó cuarta en los certámenes de Sub 
17 y Sub 19. También participó en el Abierto Nacional de Banco 
Provincial de Santa Fe, terminando entre los 6 mejores y en el 
Torneo Abierto Nacional de Rowing de Paraná, finalizando entre 
los 8 mejores. Se destaca por su compromiso, entrega y 
sacrificio por el equipo, y su ganas de seguir progresando. 
 
-Candela Folmer 
Jugadora de la Escuela Municipal de Crespo. Con el equipo Sub 
17 fue campeona provincial de los Juegos Evita y novena en la 
instancia nacional. Mientras que en la competencia de la 
Asociación Paranaense finalizó cuarta en los certámenes de Sub 
17 y Sub 19. Participó en el Abierto Nacional de Banco 
Provincial de Santa Fe, terminando entre los 6 mejores y en el 
Torneo Abierto Nacional de Rowing de Paraná, finalizando entre 
los 8 mejores. Además fue preselección entrerriana Sub 17. 
Jugadora caracterizada por su compromiso, actitud y carácter 
en defensa.  
 
-Celine Arn 
Representa a la Escuela Municipal de Crespo. Jugadora 
caracterizada por su compromiso y la habilidad de mantener la 
tranquilidad en cualquier situación durante el juego. Con el 
equipo Sub 17 fue campeona provincial de los Juegos Evita y 
novena en la instancia nacional. Mientras que en la 
competencia de la Asociación Paranaense finalizó cuarta en los 
certámenes de Sub 17 y Sub 19. Participó en el Abierto 
Nacional de Banco Provincial de Santa Fe, terminando entre los 
6 mejores y en el Torneo Abierto Nacional de Rowing de 
Paraná, finalizando entre los 8 mejores. 
 



• Voleibol Mayores Femenino 
 
 
 
-Azul Holdstein 
En la actualidad integra el plantel de Primera división del Club 
Atlético Villa Dora de Santa Fe en el puesto de líbero. Entre los 
logros más importantes del 2019 podemos citar: Campeona de 
la Liga Santafesina, subcampeona de la 10ª Copa Fundación de 
Córdoba y cuarta en la Copa Santa Fe.  
 
 
 
-Josefina Robles 
Defiende la camiseta del Club Atlético Sarmiento, 
desempeñándose en el puesto de punta receptora en Primera 
división. Jugadora tenaz y emprendedora. Este año fue 
campeona en la Asociación de Voleibol del Interior de Entre 
Ríos y del Torneo Abierto en Ramírez. Además, logró el 
segundo y el tercer puesto en los certámenes abiertos de 
Diamante y Crespo, respectivamente; y el cuarto lugar en 
Libertador San Martín.  
 
 
 
-Ana Belén Spehgt 
Deportista del Club Atlético Sarmiento, desempeñándose en el 
puesto de central en la Primera división. Jugadora precisa y 
eficaz, que le da seguridad al equipo. Este año fue campeona 
en la Asociación de Voleibol del Interior de Entre Ríos y del 
Torneo Abierto en Ramírez. Además, logró el segundo y tercer 
puesto en los certámenes abiertos de Diamante y Crespo, 
respectivamente. También participó en la Liga Paranaense de 
Maxivoleibol.  
 
 
 
 



• Voleibol Mayores Masculino 
 
 
Nahuel Leaniz 
Integra el equipo de Primera división del Club Atlético Paracao 
de Paraná, desempeñándose como central. Este año llegó hasta 
cuartos de final de la Liga Nacional A2, certamen que en el 
2020 se llamará Torneo Argentino de Clubes y en el que volverá 
a participar. En esta temporada también fue campeón de la 
Copa de oro en la Asociación Paranaense y campeón en la 
Asociación Santafesina. Mientras que fue subcampeón de la 
Liga Provincial de Entre Ríos y consiguió el tercer lugar en el 
Torneo internacional del Club Libertad de San Jerónimo.  
 
 
Francisco Holdstein 
Jugador de Echagüe de Paraná, en el puesto de 
armador/opuesto. También formó parte de la Selección Sub 17 
de Entre Ríos, como armador, logrando el décimo puesto en el 
Campeonato Argentino. Con Echagüe fue campeón de la Liga 
Provincial Sub 19 y Sub 17, mientras que a nivel de la 
Asociación Paranaense se coronó campeón de la Copa de Plata 
en Primera división, y campeón de la Copa de Oro en Sub 19 y 
Sub 17. Además finalizó tercero en el Torneo Internacional 
Guillermo Parma, para Sub 17.  
 
 
Gerónimo Gallinger 
Actualmente integra el plantel del Club Atlético Villa Dora de 
Santa Fe, en la posición de punta receptor/opuesto. Esta 
temporada fue campeón en la Liga Santafesina Sub 23 y 
ganador de la Copa Fundación de Córdoba con Primera división. 
Además, con el plantel de Primera división, fue subcampeón de 
la Copa Santa Fe y tercero en la Liga Santafesina de Voley. El 
año venidero competirá en el Torneo Argentino de Clubes (ex 
Liga Argentina A2). 


