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Arrancó la fiesta del rally

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1, a cargo del

Dr. Jorge D. Balbi, Sec. Unica a cargo de la Dra. Marta B. Bernad del

Departamento Judicial Necochea, sito en calle 83 Nº 323, de

Necochea, CP 7630, cita por 13 días a NILDA  CONCEPCION

CABELLO para que se presente en autos a hacer valer sus  dere-

chos, en el Expte. Caratulado  "CIANCAGLINI THOMAS AGUSTIN

Y OTROS C/ CABELLO NILDA CONCEPCION Y  OTROS S/

ACCION  DECLARATIVA (SUMARIO)" (Expte. Nº 59.252), bajo

apercibimiento de nombrarle Defensor Oficial para que la repre-

sente. Necochea, 19 de agosto de 2022.-

EDICTO

Una multitud se dió cita en la
apertura de la sexta en la ciu-
dad de Mar del Plata para pre-
senciar  todo lo programado
por la organización que,  inclu-
yó el súper especial nocturno
desarrollado sobre el Paseo
“Jesús de Galindez” de la pin-
toresca zona costera marpla-
tense.

La actividad dió inicio pasa-
das las 17,00 horas con la parti-
cipación de los integrantes de
la “Guardia del Mar”, tradicio-
nal grupo coreográfico que
desde hace más de 50 años
identifica a la ciudad anfitrio-
na, con una colorida presenta-
ción sobre la Avenida Patricio
Peralta Ramos entre las calles
Güemes y Alvear, espacio en
donde también se montó una
gran escenario que sirvió para
la actuación del grupo local
“Costumbres Argentinas”,
quienes recibieron el reconoci-
miento del público que en
gran número se acercó a dis-
frutar de los espectáculos.

Mientras ello ocurría, para-
lelamente en la terraza del
Torreón del Monje se llevaba a
cabo la reunión de pilotos que
contó con la presencia del
Intendente Municipal Guiller-
mo Montenegro, acompañado
por la Presidenta del Honora-
ble Concejo Deliberante, Mari-
na Sanchez Herrero; el Presi-
dente de la Federación Mar y
Sierras, Oscar Milani; además
del reconocido navegante
Jorge “Bicho” Del Buono, el
piloto local  Diego Micell i
(ambos importantes colabora-

dores para esta carrera) y el
Manager del categoría Alejan-
dro Flores. Allí el Jefe Comu-
nal, entre otros conceptos, des-
tacó la importancia del evento
en la ciudad por segundo año
consecutivo significando otro
gran aporte deportivo de los
que se vienen llevando a cabo.

Al finalizar la misma, las
autoridades se trasladaron al
escenario principal y los bino-
mios a sus respectivos vehícu-
los para pasar uno a uno por la
rampa promocional, paso pre-
vio y obligatorio antes de diri-
girse a la largada de la prueba
súper especial de algo más de
1.600 metros.

La escenografía para este
evento  se sabe que es fantásti-
ca, sumado al colorido que le
entregó el público a lo largo
del todo el tramo, dejaron imá-
genes  que seguramente que-
darán en el recuerdo.

Finalmente Claudio Robus-
tel l i  con Mariano Pissaco
sobre el Polo Maxi Rally T
marcaron el mejor registro con
un tiempo de 1¨22.4 minutos
para quedarse con la primera
de las 15 pruebas especiales
que tendrá el total de la carre-
ra. Claro está que además se
adueñaron de su clase, dejan-
do por detrás a Agustín Mon-
dani por 6.1 segundos y Luis
Marcotti que arribó a 26.7.

En la clase N4, el mejor fue
Eduardo Lonatti seguido de
Federico Longhi.

En la Junior Mateo Adrogue
marcó la diferencia, impo-
niéndose en la divisional y

obteniendo el segundo puesto
en la general. Detrás se ubica-
ron Omar Rodriguez a  3 .3
segundos;  Juan Saraleguy,
Marina Goicoechea y Ricardo
Martinoglio.

Dentro de la R3 la diferencia
la hizo Gerardo Emma superan-
do a Carlos Murrone por 1.9
segundos, siendo tercero Jorge
Robiani, cuarto Luciano Goico-
echaea y quinto Gustavo
Emma.

En la A, Juan Soria superó por
1.9 a Victor Sanz.

Mariano Sobre dominó en la
N7, por delante de Alberto
Brossa, “Leo” Cirillo, Hugo
Renzi y José Lacoppola.

El más rápido  de la N3 duran-
te el recorrido, fue Alfredo

D´avila quién se vió escoltado
por Ruben Manzoni, Alejandro
Pracht, Carlos Zegbi y Juan
Ferro Moreno respectivamen-
te.

Pablo Carcano fue el más
veloz en la N2, dejando atrás a
Adrian Gabotto por 4.4 de dife-
rencia, mientras que Tomas
Murrone fue tercero, cuarto
Walter  Chinett i  y  quinto
Nahuel Funes.

El local Gustavo Grassi se
impone en la nutrida clase N1,
superando por poco más de un
segundo a Oscar Ferreyra, ter-
cero aparece Agustin Diaz y ya
más atrás Ferderivo Vizcay,
Jorge Renzi, Diego Scigliano,
Carlos Martellini y Martín
Nucciarone.

Gran diferencia es la que
sacó Francisco Vernaci sobre
Sergio Tardella en la clase A
Histórica, fueron 13.2 segun-

dos siendo la diferencia más
amplia de todas las divisiones.
Tercero llegó Emiliano Tetaz,
cuarto Joaquin Montenegro y
quinto Juan C. Muiño.

Por último en la ZM, 1 segun-
do 2 décimas fue la diferencia
que marcó Sebastian Miloha-
nich sobre Sergio Fernandez,
por detrás de ellos se encolum-
naron Castro, Peña, Poggi,
Herrero, Da Silva y Gallardi,.

Con una notable organiza-
ción por parte de todas áreas
del municipio  culminó este
primer día de actividad oficial.
El atractivo del especial queda-
rá marcado dentro de los hitos
positivos de la categoría, ahora
queda por desandar el resto de
las 14 pruebas restantes que
prevé la carrera.

Fuente  Ral ly  Mar y
Sierras/Foto Telam

Con una notable organización por parte de
todas áreas del municipio,  dio inicio la  2da
edición ‘Ciudad de Mar del Plata,  por el 
campeonato Mar y Sierras. 

La selección nacional de bás-
quet recibe a Bahamas en el
Polideportivo Islas Malvinas
por las eliminatorias para el
Mundial 2023 y la ciudad se
prepara para alentarlos con un
fan fest en las inmediaciones
del estadio.

Este lunes 29 de agosto a las
21:45 la selección nacional de
básquet va a dejar todo en la
cancha por la etapa clasificato-
r ia  FIBA para  la  Copa del
Mundo 2023 y la AmeriCup, y
la Mar del Plata se prepara

para alentar a los jugadores
con un Fan Fest a pura pasión. 

ANTE  BAHAMAS
Empezó la cuenta regresiva

para el esperado encuentro
entre Argentina y Bahamas en
el Estadio Polideportivo y en
la ciudad ya se respira aire de
mundial. 

La  c i ta  para  a lentar  a  la
selección en el Fan Fest es el
lunes desde las 18 en un espa-
cio especialmente armado
para el evento en las inmedia-

ciones del estadio.
Habrá una pantalla gigante,

foodtrucks con la mejor gas-
tronomía de la ciudad y más
propuestas para toda la fami-
lia.

Al igual que se realiza siem-
pre en las grandes ciudades
para los mundiales de los dis-
tintos deportes,  el  fan fest
llega este año a Mar del Plata
para proponer un punto de
encuentro y alentar a la selec-
ción argentina en una verda-
dera fiesta celeste y blanca.

Argentina se juega todo y habrá 
un fan fest en el Polideportivo


