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En servicio a la comunidad, llevó a cabo una 

una importante labor, donde se dedico a promover acciones en todas las actividades 

deportivas para ayudar y sumar al desarrollo saludable de los niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores de la localidad.  

Reconocido en la organización de eventos por ser incansable, correcto, detallista y 

generoso en sus conocimientos, siempre dispuesto a colaborar.  

 En 1986, comienza su trabajo como Guardavidas en el natatorio semiolímpico 
del Polideportivo Municipal.  

 Coordino las actividades de vacaciones de invierno y semanas del estudiante 
durante mas de 20 años 

 Junto a Orlando Lovera, y un grupo de amigos, fueron iniciadores el torneo 
nocturno de vóley por barrios en Cerrito.  

 Desde 1992, quedo a cargo de la Colonia de Vacaciones y organizador de las 
actividades de la temporada de verano, en el complejo polideportivo: Torneos 
interbarriales de waterpolo, futbol de arena, beach vóley, vóley, competencias 
de natación.  

 En 1994, se empezó a desarrollar el circuito departamental de beach vóley en 
Cerrito. 

 Del 1994 – 2000, organizo competencias deportivas de natación, con 
localidades vecinas Crespo, María Grande y Viale. 

 En el año 2002, inicia la 1º edición del Torneo de Beach Vóley, femenino y 
masculino, en el Circuito Entrerriano. 

 Por ese mismo año fue profesor en la Red de Escuelas Rurales (conformada por 
12 instituciones) y estuvo a cargo del desarrollo del campamento anual  

 Desde 2006, fue coordinador general de la Fiesta del Deporte de la ciudad 

 En 2009, se crea el Area de Deportes de la Municipalidad de Cerrito, la que 
queda bajo su responsabilidad. 

 En la Escuela Municipal de Atletismo, para niños, adolescentes y jóvenes, 
organizo encuentros locales y regionales, y participo también de diferentes 
eventos regionales, provinciales y nacionales.  

 Cumplió un rol muy importante en la formación del atleta Nazareno Sasia, por 
quien sentía un especial orgullo. 

 2009, Inicia la 1º edición del Torneo de Beach Vóley femenino, en el Circuito 
Argentino. 

 Integro la Comisión Directiva de Asociación Entrerriana de Triatlón. Coordino 
eventos de Duatlón en la ciudad, en instancias locales, provinciales y 
nacionales. 

 Coordino la Maratón de la Campaña en 2013 y el Campeonato Regional 
Entrerriano de Rural Bike en 2016 

 Dio clases en la escuela nº 44 de Pueblo Moreno y General Paz. Las actividades 
de la Kermess eran muy esperadas por los niños 

 También dio clases en la Residencia de Menores Josefina Bressoud 



 En 2010, siendo Cerrito una subsede del Mundial de Amputados fue el 
coordinador general de un gran equipo de colaboradores 

 Desde enero del 2012 hasta 2015, estuvo al frente de la Colonia para Adultos 
Mayores, con diversas actividades como natación, tejo, bochas, chinchón 

 En 2012, Inicia la 1º edición del Torneo de Beach Vóley masculino, en el Circuito 
Argentino. 

 Dentro del evento del Chancho de Pelo, organizaba los juegos camperos año 
tras año. 

 Desde 2015, colaboro con la coordinación del Centro de Educacion Física nº13.  

 Desde 2017-2019, estuvo a cargo de la organización del evento donde se 
reconoce a Destacados en deportes de Cerrito. 

 Trabajo en actividades deportivas de chicos y chicas en situación de 
vulnerabilidad.  

 En 2017, fue iniciador de la actual Liga Costa del Paraná de Newcom para 
adultos mayores + 50 y +60. Fue secretario de la Comisión Directiva y Como 
Director Técnico del equipo mixto de +50 años y +60 años logro consagrase 
campeón de la liga en 2017. 

 A partir de 2018, llevo adelante las actividades del programa Cerrito Se Mueve. 

 Fue responsable del grupo de Abuelos en acción, organizando eventos locales y 
regionales, impulsor de nuevas actividades deportivas, además ayudo en la 
construcción de salón de abuelos en acción en el polideportivo. 
 

Juegos Nacionales Evita 

 Desde 2009  

 Organizador y coordinador de las instancias final Provincial de Beach Vóley. 

 Organizador y coordinador de las instancias local y departamental para jóvenes 
de 12-18 años. 

 Organizador y coordinador de las instancias locales y departamentales para 
adultos mayores. 

 Coordinador de Entre Ríos de la delegación de Beach Vóley en las instancias 
Nacionales en Mar del Plata. 

 De atletismo y adultos mayores, sacando campeón nacional a Nazareno Sasia.  


