
Gacetilla de Prensa 
 
2da. edición del Desafío WAKEBOARD del Litoral 2009 - “Playa Bonita” Gualeguaychú ER 
 
 
EL WAKEBOARD Y UN GRAN DESAFIO EN EL RÍO GUALEGUAYCHÚ 
 
El pasado fin de semana (28 de febrero y 1 de marzo) se llevó a acabo la 2da. Edición 
del “Desafío WAKEBOARD del Litoral 2009” sobre el río Gualeguaychú en el parador 
Playa Bonita.  
Dando continuidad a este formato, representantes de Paraná (Renato Buscema, Juan 
Viola y Daniel Viola), junto a los Sponsors decidieron organizar la 2da. edición del 
Desafío encargándose de que el evento sea un éxito con 65 de los mejores 
competidores de todo el país ante un marco imponente de público. 
 
La apertura del Desafío fue realizada en el parador Playa Bonita comenzando el 
viernes por la tarde con el Training Day, donde los competidores de distintos puntos 
del país, Bs.As., Córdoba, Misiones, Rosario, Santa Fé, Paraná y Gualeguaychú 
pudieron testear la pista, probar la ola de las lanchas SkyWake y practicar su pasada 
para la clasificación del día siguiente. 
 
Participaron 65 Riders divididos en 8 categorías, todo un desafío para la organización 
completar a horario las jornadas de entrenamiento, clasificación y finales. Sus pasadas 
de entrenamiento fueron vistas por más de 1500 personas desde la costa del parador 
con un escenario único enmarcado en el río Gualeguaychú. 
 
El sábado comenzaron las clasificaciones, cada categoría tuvo su condimento especial 
como lo fue particularmente con los Mini Riders que abarca hasta los 9 años de edad, 
seguido por el resto hasta la Cat. Pro (profesionales) que desde ese momento todos 
los riders inscriptos demostraron a lo largo el esfuerzo con el que se estuvieron 
entrenando durante la pretemporada. 
Terminando las clasificaciones de este día, y como ya es habitual podríamos decir en 
el Desafío WAKE del Litoral, los riders se reunieron una vez más fuera del ámbito de 
competencia para vivir desde adentro y en carne propia los que es la previa del 
eufórico y deslumbrante ambiente del Carnaval del País. 
 
Gracias a la colaboración de la Prefectura Naval Argentina y del público local, llegaron 
las finales del día domingo con excelentes condiciones sobre el agua, la ansiedad, y el 
ánimo festivo dominaron  la jornada en un ambiente único. Fue entonces así que ante 
todos estos factores, se dieron comienzo a las finales con las categorías Mini Riders, 
Niños, Masters, Damas Open, Promocionales, Intermedia, Open y cerrando con la 
categoría Pro. 
 
Las posiciones fueron las siguientes: Mini Riders - 1) Eugenia De Armas, 2) Ulf 
Ditsch, 3) Jose Oppen; Niños - 1) Juan Oppen, 2) Juan Cerda, 3) Agustin Gorecki; 
Masters - 1) Alfredo Gorecki, 2) Gabriel Navarro, 3) Marcos; Damas Open - 1) Viky 
De Armas, 2) Sofia Grimau, 3) Mariel Piatti; Promocionales- 1) German Weigel, 2) 
Pablo Venturino, 3) Martin Caneca; Intermedia - 1) Leonardo Buzza, 2) Juan Viola, 3) 
Fabian Moreno; Open - 1) Walter Ditsch, 2) Santiago Sequeiros, 3) Daniel Viola; Pro - 
1) Juan Martin, 2) Cutun Martin, 3) Alejo De Palma. 
 
 
 



En esta jornada de clausura, los riders debían demostrar al máximo  todo su potencial, 
contando con un espejo de agua que favoreció a los corredores pudieron desplegar al 
100 % todo su nivel y gracias también al la buena predisposición de los nautas locales 
que circundaban guiados por el apoyo de la Prefectura Naval Argentina de 
Gualeguaychú. 
 
Lo más alto del podio en la categoría Pro fue para Juan Martín con una impecable y 
emotiva vuelta a las pistas después de una lesión que lo mantuvo alejado de las 
competencias. Desde el inicio de esta 2da. edición del Desafío se vivió un ambiente de 
reencuentro entre todos los wakeboarders de la argentina sedientos de campeonatos. 
 
Seguido a esto y para cerrar, se hicieron presente la batucada y banda en vivo de las 
comparsas Papelitos y Kamar, que animaron la entrega de premios de todas las 
categorías y quienes quedaron sonando al llegar la noche para fiesta de todos los 
competidores y publico presente. 
 
El evento fue cubierto en su totalidad por el programa POPAGANDA TV que se emite 
por AMERICA Sports y por la emisión online de CLARIN Nomade, además de medios 
locales. 
Las condiciones deportivas fueron optimas gracias al apoyo de la Prefectura Naval, 
SKYWAKE Pro Boats que estuvo presente con dos lanchas, la SkyWake X20 para las 
categorías menores, la Super SkyWake X22 utilizadas para las categorías mayores y 
por supuesto las excelentes instalaciones y staff del parador PLAYA BONITA de 
Gualeguaychú que recibieron con total dedicación al publico presente. 
 
El equipo organizador agradece por este medio a todos los riders y acompañantes que 
se presentaron desde diferentes localidades, a los Sponsors SKYWAKE – Turismo 
Entre Ríos – CASINOS de Entre Ríos – SPY LIMITED - WOPA Wakeskaters – 
Wakebeach y presentes: Flia. Ditsch, Flia. Sequeiros, Flia. Chedrese, Alfredo Goreki y 
acompañantes, a Ramiro Rivas con todo su staff de Playa Bonita y todos los que 
ayudaron al desarrollo de este torneo y medios de prensa mencionados anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


