
Juegos Deportivos Bonaerenses 2015 
 
Oro para Doble Menores Niñas Platenses  
 
  Con mucho entusiasmo y esfuerzo, estas niñas Platenses, comenzaron su 

participación en los tradicionales Juegos Deportivos Bonaerenses (Juegos BA), 

jugando su clasificación a la Etapa Final en la vecina localidad de Verónica 

donde, sin ceder un set, ganaron a los representativos de las ciudades de 

Ranchos y Rauch respectivamente. Nos referimos a la pareja formada por 

Agustina Gómez Llanes (13) y Trinidad Pilipchuk (13), ambas jugadoras 

hicieron sus primeros pasos, y continúan compitiendo, en los torneos 

organizados por la APT, también participan, a nivel Nacional, de los 

denominados Torneos G3 y G4. 

 

  Una vez lograda la clasificación 

a las finales, y a partir del 24 de 

septiembre, se trasladaron a la 

ciudad balnearia de Mar del 

Plata, lugar en donde se llevo a 

cabo la Etapa Final de los Juegos 

BA 2015 en todas las disciplinas 

deportivas. Es allí donde,  en 

forma exitosa, nuevamente 

logran los resultados que las 

llevan a ganar en la disciplina 

Tenis Menores Femenino Doble. 

En su camino al oro, superaron, 

en la  Etapa de Clasificación, a las representantes de Lomas de Zamora, 

Bolivar; ya en semifinales, les ganan a San Miguel por un contundente 6/3 6/1, 

y llegan a la instancia final nuevamente sin perder un set. Continuando con la 

racha ganadora,  juegan la final contra las representantes de la ciudad de 

Pergamino a quienes, en un partido parejo, doblegan con un tiek brak en el 

tercer set por 6/2 2/6 11/5.  

   

http://www.juegos.gba.gob.ar/


FELICITACIONES A LAS CAMPEONAS BONAERENSES !!!!!  

Felicitaciones también a María (madre de Agustina) y a Alejandro y María 

Marta (padres de Trinidad), quienes, con mucho esfuerzo, han acompañado a 

estas niñas, que los han retribuido con este logro deportivo tan importante y 

cuyo objetivo es el de seguir creciendo tenísticamente, con el apoyo de sus 

seres queridos.  

 

 

CD de la APT 

 

 

 


