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La actividad está detenida pero el rugby santiagueño sigue trabajando

Ponen en marcha varias acciones solidarias
y socios, si no de varios al-
legados que se acercaron 
a colaborar con esta causa 
solidaria. La acción fue rea-
lizada en conjunto con el Cen-
tro Provincial de Sangre. 

Ambas instituciones 
realizaron la campaña de 
difusión para tratar de 
sumar a la mayor cantidad 
de gente posible, teniendo 
en cuenta lo importante 
que es en este momento 
colaborar con este tipo de 
iniciativa. 

Además de jugadores 
y dirigentes de leones y 
pegasos, se sumaron otros 
jugadores de distintos equi-
pos del rugby local, con di-
rectivos para sumarse a la 
importante campaña.

Protocolo 
de seguridad 
para la vuelta 
a la actividad
En relación con cuál será 

el futuro de la actividad y 
las distintas competencias, 
la Unión Argentina de Rugby 
presentó un protocolo de 
seguridad que contiene una 
serie de guías para llevar a 
cabo una planificación de re-
greso ordenado en las dife-
rentes uniones provinciales 
y clubes de todo el país. 

En ese sentido la USR se 

sumó a  resolución tomada 
por el ente rector del rugby 
nacional, como así también 
a las disposiciones que vay-
an surgiendo tanto a nivel 
municipal como provincial. 

Estas medidas deberán 
ser adaptadas por los 
clubes, a través de la unión 
provincial correspondiente, 
que solicitará la autorización 
final pertinente a la UAR. 
Deberán notificar y asegurar 
por escrito el cumplimiento 
de los requisitos obligato-
rios y que las normativas 
legales locales, permitan el 
reinicio de la actividad de 
forma progresiva. 

Cabe destacar que la 
situación imperante en cada 
jurisdicción es muy diferente 
una de otra y es absoluta-
mente dinámica haciendo 
que lo que las guías definen 
o establecen puedan ser ob-
jeto de sucesivos cambios 
para adaptarlo a circunstan-
cias nuevas. 

De esta manera, las unio-
nes provinciales son respon-
sables del cumplimiento de 
las medidas de su gobierno 
local y de este protocolo 
de la Unión Argentina de 
Rugby. 

Marcelo Saco, Director 
Nacional Médico de la UAR 
dijo, “Este protocolo está 
basado en los documentos 
distribuidos por World Rug-
by sobre el regreso al juego 
en este contexto de COVID 
19 y las recomendaciones 
brindadas por el Ministe-
rio de Salud de la Nación. 
Las guías fueron muy bien 
recibidas por parte de las 
uniones provinciales, que 
estarán encargadas de hac-
er cumplir el protocolo a los 
clubes, una vez que estén 
en condiciones de poder re-
tornar a la actividad, según 
las normativas nacionales, 
provinciales y municipales”.

Es importante destacar 
que esto no implicará el re-
greso de las competencias 
en nuestra provincia, si no 
que habrá que ir evaluando 
primero las posibilidades 
que tendrá cada club de pl-
anificar la vuelta a las prác-
ticas.   P&D

en las últimas semanas, el 
Santiago Lawn Tennis Club 
estuvo entregando alimen-
tos en distintos comedores 
en una acción impulsada 
por el plantel superior, que 
además visitó dichos come-
dores y colaboró en la pre-
paración de las comidas. 

Mientras tanto, Old Lions 
Rugby Club y Santiago Rugby 
en sus instalaciones recibie-
ron donaciones de sangre, 
no sólo de los deportistas 

nes solidarias a través de 
sus clubes y con el apoyo 
de la Unión Santiagueña 
de Rugby, a tono con lo que 
también sucede en gran par-
te del país. En ese sentido, 

Atendiendo la actual situ-
ación que se vive a nivel 
mundial y pese a la inac-
tividad del deporte, el rugby 
santiagueño se encuentra 
realizando diversas accio-
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Los clubes santiagueños 
se suman al programa ATP   
El Gobierno nacional ofi-

cializó la inclusión de los 
clubes deportivos en el 
Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP), a través 
de la decisión administrati-
va 887/2020 publicada en 
el Boletín Oficial.

De esta manera, la Aso-
ciación Atlética Quimsa, 
Club Ciclista Olímpico La 
Banda, Independiente BBC, 
Club Atlético Nicolás Avella-
neda, Club Atlético Central 
Córdoba, Club Atlético Mi-
tre y Club Atlético Güemes, 
además de los restantes 
clubes que compiten a nivel 
nacional, podrán acceder a 
diferentes beneficios para 
aliviar los efectos de la 
pandemia de coronavirus, 
según lo confirmó Gerardo 
Montenegro, presidente de 

la Asociación de Clubes de 
Basquetbol (AdC).

La decisión, plasmada 
en el Acta 12 del Comité de 
Evaluación y Monitoreo del 
ATP, se tomó el viernes úl-
timo, durante la reunión del 
gabinete económico.

Allí se definió que den-
tro de los beneficiarios del 
programa se incluirán los 
clubes deportivos, enten-
diendo a los mismos como 
aquellos establecimientos 
en donde se desarrollan dis-
tintos tipos de disciplinas.

Decisión
La decisión de incorpo-

rar a los clubes se basó en 
la importancia de su labor 
social, debido a que son 
espacios de recreación y 
esparcimiento y que, dada 
la situación actual, necesi-

tan un aporte vital para su 
mantenimiento.

El Comité destacó que 

“los clubes cumplen un rol 
social vital en todas las 
regiones de la Argentina”, 
y remarcó que “en ellos 
se realizan actividades 
que son sumamente ben-
eficiosas para la sociedad; 
brindan oportunidades de 
integración, educación, 
recreación y proveen redes 
de contención social en 
momentos de crisis como 
el actual”.

Además, subrayó que 
“con la irrupción del coro-
navirus, los clubes redo-
blaron su compromiso”, 
y puntualizó que “han 
puesto sus instalaciones a 
disposición de municipios, 
provincias y nación”.

Destacó que “en ellos 
se han instalado nuevos 
comedores y merenderos”, 
y añadió que “también va-
cunatorios, y centros logísti-
cos para la movilización de 
recursos humanos y mate-
riales imprescindibles en 
este contexto”.

“Muchos clubes ofrecen 
alojamiento a personas en 
situación de calle, y han in-
stalado numerosas camas 
para recibir enfermos de 
Covid-19 que requieran ais-
lamiento. Se posicionan así 
como importantes socios 
del Estado en la preserva-
ción de la salud y el bien-
estar de la población”, con-
cluyó el Comité.   P&D

Lo confirmó Héctor Ciappino

Santiago del Estero presenta su
candidatura para Mundial de BMX

el certamen internacional 
consecutivo, dos de ellos 
elegidos como el mejor 
evento del año. Tiene a su 
favor una pista en excelen-
tes condiciones todo el 
año, muy valorada por los 
atletas y la dirigencia del 
mundo. También la pasión 
que hay en Argentina es 
muy tenida en cuenta por 
los corredores, quienes lo 
llaman la atmósfera para 
competir”, contó. 

Beneficios
Para Ciappino poder or-

ganizar estos importantes 
acontecimientos traerá 
muchos beneficios para el 
país y para el BMX de Su-
damérica.

El dirigente indicó que lo 
único negativo es la distan-
cia que se tiene para poder 
llegar al país. 

“Somos el lugar más le-
jano para viajar de todo el 
circuito por lo que se incre-
mentan los costos. Serán 
sólo cuatro sedes para el 
2021 y cinco para el 2022 
para 10 candidatos”, sen-
tenció.   P&D

las Copas del Mundo de 
BMX para el 2021 y 2022 
del Supercross UCI.

“Hasta el próximo fin 
de semana ya se pueden 
tener respuestas para ver 
si tenemos suerte. San-
tiago del Estero tiene a 
su favor la experiencia de 
haber hecho siete veces 

El presidente de la 
Fede-ración Argentina de 
Bicicross, el santiagueño 
Héctor Ciappino, confirmó 
que para hoy en Suiza pre-
sentará de manera oficial la 
propuesta para que la ciu-
dad de Santiago del Estero 
pueda ser tenido en cuenta 
y ser sede nuevamente de 
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FIBA anunció recomendaciones
para el regreso del basquetbol

tario General de FIBA, ase-
guró: “Deseo agradecer sin-
ceramente al Grupo Asesor 
Médico COVID-19 de FIBA, 
las Comisiones de FIBA in-
volucradas y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
por su incalculable trabajo, 
experiencia y contribución 
continua para proteger a 
nuestras federaciones na-
cionales, jugadores, oficia-
les y organizadores de even-
tos de baloncesto. Este 
conjunto de pautas será 
muy beneficioso para la co-
munidad del baloncesto en 
su regreso a nuestro juego. 
Todos extrañamos nuestro 
deporte y, a medida que 
evoluciona la situación rela-
cionada con la pandemia 
COVID-19, FIBA sigue com-
prometida para proporcionar 
orientación para un entorno 
seguro para el ‘Regreso al 
baloncesto’ “.

Detalles
El Grupo de Asesoría 

Médica FIBA COVID-19 se 
creó en abril, con el propósi-
to de revisar los últimos con-
ocimientos científicos sobre 
COVID-19 y asesorar sobre 
el regreso de las competicio-
nes internacionales de balo-
ncesto. Los miembros de 
este grupo asesor especial 

incluyen el Presidente y el 
Vicepresidente de la Comis-
ión Médica FIBA, el Director 
de Medicina Deportiva de 
la NBA, el Asesor Principal 
del Director Ejecutivo de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), un Profesor 
de Medicina de la Univer-
sidad de Melbourne espe-
cializado en inmunología y 
investigación de vacunas y, 
como observador, el Direc-
tor Médico del COI.

El Doctor Harcourt afir-
mó: “En estos tiempos 
difíciles, en nombre de la 
Comisión Médica de FIBA, 
me gustaría compartir 
nuestro sincero apoyo y sol-
idaridad con la comunidad 
de baloncesto de todo el 
mundo. He sido testigo de 
que FIBA ha estado trabaja-
ndo incansablemente para 
garantizar la salud y seguri-
dad de las federaciones na-
cionales, jugadores, funcio-
narios y otros socios. Tenga 
la seguridad de que nuestra 
Comisión Médica seguirá 
trabajando y colaborando 
estrechamente con la OMS 
y se esforzará por ayudar 
a FIBA a proteger a la co-
munidad del baloncesto de 
la actual crisis pandémica 
basada en el conocimiento 
científico”.   P&D

riesgos servirán como una 
lista de verificación para 
garantizar que cualquier 
decisión sobre los eventos 
de baloncesto se base en 
una evaluación de riesgos 
y la mejor posibilidad de un 
reinicio exitoso. Esta publi-
cación no pretende reem-
plazar la orientación y las re-
stricciones de los gobiernos 
y las autoridades de salud 
pública. La herramienta de 
evaluación de riesgos es un 
documento en vivo y se ac-
tualizará periódicamente.

Directrices
Las directrices han 

sido desarrolladas por el 
presidente de la Comisión 
Médica de FIBA, el Doctor 
Peter Harcourt de Australia, 
tras consultar con el Grupo 
Asesor Médico (MAG) CO-
VID-19 de FIBA, y también 
con las Comisiones Médi-
cas y de Jugadores de FIBA. 
Además de ser presidente 
de la Comisión Médica de la 
FIBA, el Doctor Harcourt ocu-
pa numerosos puestos den-
tro de otras organizaciones 
deportivas, así como con la 
AMA y la Comisión Médica 
de la Federación de Juegos 
de la Commonwealth.

Los documentos están 
disponibles para descargar 
desde el centro de docu-
mentos FIBA COVID-19 en 
este enlace.

Andreas Zagklis, Secre-

Diego Grippo es parte de 
la Comisión Médica creada 
por el máximo organismo 
mundial.

La guías de FIBA, publica-
das en inglés, francés y es-
pañol, son principalmente 
para las federaciones na-
cionales que buscan ori-
entación y asesoramiento 
sobre el reinicio de las ac-
tividades y competiciones 
de baloncesto, con la gran 
mayoría en todo el mundo 
detenida a mediados de 
marzo debido a la pan-
demia. Las pautas y la her-
ramienta de evaluación de 

La Federación Interna-
cional del Basquetbol Aso-
ciado (FIBA) comunicó una 
serie de recomendaciones 
para el regreso del balon-
cesto, con la publicación 
del Regreso del Baloncesto 
- Líneas maestras para las 
Federaciones Nacionales, 
por culpa de la pandemia 
del COVID-19. 

También se han creado 
una herramienta especí-
fica que Asesora sobre el 
Riesgo que también ha sido 
producida en colaboración 
con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). El Dr. 
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No se modificaría el formato 

Hay consenso para que la Primera 
Nacional complete su Fase Regular
Completar las nueve 

fechas restantes, no apar-
tarse de lo que indica el 
reglamento original y de-
cidir los dos ascensos “en 
cancha” son los ítems que 
figuran en los borradores 
que los dirigentes de clubes 
de la Primera Nacional de 
AFA tienen en sus carpetas 
para reanudar la competen-
cia oficial de la temporada 
2019/2020.

La idea original de ese 
boceto elaborado por los 
mismos directivos de la divi-
sional consistirá en “volver 
a jugar” desde el 1 de oc-
tubre próximo, siempre y 
cuando la pandemia del 
coronavirus esté controlada 
y las autoridades sanitarias 
otorguen el semáforo verde 
a la situación.

“La versión que nosotros 
tenemos por conversacio-
nes con otros dirigentes 
de clubes es que la vuelta 
oficial podría producirse 
en octubre”, deslizó horas 
atrás Héctor Capurro, vi-
cepresidente segundo del 
Club Atlético All Boys (Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires).

El propio técnico del 
conjunto albo, José ‘Pepe’ 
Romero, le confió a Télam 
una información en el mis-
mo sentido, admitiendo que 
“nos dicen que entre agosto 
y septiembre se harían los 
entrenamientos y partidos 
amistosos” para recuperar 
la forma física de los juga-
dores, que no tienen contac-
to con una pelota en campo 
desde marzo pasado.

El Reducido
En principio, la intención 

consistirá en aplicar una 
propuesta que hizo sema-
nas atrás el Club Deportivo 
Morón “que hablaba de 
terminar la parte regular, 
jugar el Reducido (por el se-
gundo ascenso) y dirimir al 
campeón en una final”, de 
acuerdo a lo apuntado por 
una fuente de AFA, que pre-
firió reservar su identidad.

El propio titular del or-
ganismo que rige los desti-
nos del fútbol local, Claudio 
‘Chiqui’ Tapia, aseguró el 
viernes último en un repor-
taje a Radio La Red que “los 
ascensos se dirimirán en 
cancha y no en un escrito-
rio”, lo que refuerza la idea 
de reanudar la actividad en 
octubre, si el coronavirus lo 
permite.

“Jugar los cuatro fines de 
semana de octubre, los cu-
atro de noviembre y el prime-
ro de diciembre para comple-
tar la fase regular”, agregó el 
vocero consultado para dar 
cuenta de cómo se jugarían 
las fechas 22 a 30 de ambas 
zonas del certamen.

“Pero no se descarta 
tampoco, si existe algún 
tipo de complicación, jugar 
alguna que otra jornada 
entresemana”, advirtió tam-
bién la fuente.

Uno de los temas que 
preocupan a los directi-
vos es la extensión de los 
contratos de aquellos juga-
dores, cuyos vínculos tienen 
fecha de vencimiento el 30 
de junio.

“Seguramente, los diri-
gentes de los clubes le pro-
pondrán a los jugadores que 
les interese retener nuevos 
contratos por 18 meses. Es 
lo que se está charlando 
entre AFA y Agremiados”, 
agregó el vocero.

Libro de Pases
Y es casi un hecho que el 

libro de pases se abrirá des-
de el 1 de julio. De hecho, 
el mediocampista Mauro 
Bogado, desvinculado del 
Club Atlético Huracán y con 
chances de retornar a In-
stituto Atlético Central Cór-
doba de Córdoba, admitió 
en nota con Radio Impacto 
(99.3) que el titular de FAA, 
Sergio Marchi, “nos aseguró 
que el libro (de pases) se 

abría en julio próximo”, dijo.
El presidente del Atlé-

tico Club Quilmes, Chris-
tian Sterli, pareció acusar 
recibo del borrador difundi-
do y dijo, en sintonía, que 
“lo más justo sería jugar 
las nueve fechas que res-
tan”, independientemente 
de que habrá equipos que 
“no jueguen por nada”, al 
haberse suprimido los de-
scensos por esta tempo-
rada 2020.

“No estamos a favor de 
los ascensos por escritorio” 
completó el directivo ‘cer-
vecero, al programa radial 
‘El Ascenso x 3’.

El retorno a la actividad, 
obviamente, se concretará 
con la coordinación de “las 
autoridades sanitarias y 
bajo un estricto protocolo 
de seguridad”, aseveró el 
titular quilmeño.

El único club que mani-
fiesta su desacuerdo ante 
esta posibilidad es el ac-
tual líder del grupo B, Club 
Atlético San Martín de San 
Miguel de Tucumán, que 
está articulando una serie 
de medidas para obtener el 
ascenso a Primera en forma 
inmediata, argumentando 
que “la temporada se dio 
por finalizada” como ocur-
rió en Primera División, ot-
orgando clasificaciones de 
oficio a Copas Internacio-
nales.

En principio, el regla-
mento de la categoría es-
tablece que el ganador de 
las zonas A y B se cruzarán 
a doble partido para dirimir 
el primer ascenso a la Liga 
Profesional. El triunfador se 
proclamará campeón y as-
cenderá en forma directa.

En tanto, el perdedor 

se unirá en semifinales a 
un reducido del que par-
ticiparán los equipos cla-
sificados en la segunda, 
tercera y cuarta colocación 
de cada una de las seccio-
nes. Los descensos, por la 
irrupción de la pandemia, 
fueron cancelados y deja-
dos sin efecto.   P&D
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Pablo Toviggino y Guillermo Raed 
fueron reelegidos en la AFA

Comité Ejecutivo
El nuevo Comité Ejecutivo está compuesto por los siguientes 

miembros:
Presidente: Claudio Fabián Tapia. 
Vicepresidentes: Jorge Amor Ameal (CA Boca Juniors), Ro-

dolfo D’Onofrio (CA River Plate), Hugo Moyano (CA Indepen-
diente de Avellaneda), Marcelo Hugo Tinelli (CA San Lorenzo 
de Almagro), Marcelo R. Achile (CA Defensores de Belgrano y 
Ascenso Metropolitano) y Guillermo Eduardo Raed (CA Mitre 
de Santiago del Estero y Ascenso del Interior). 

Secretario General: Víctor Blanco Rodríguez (Racing Club 
de Avellaneda). 

Prosecretario: Luciano Nakis (Club Deportivo Armenio).
Tesorero: Pablo Ariel Toviggino (Liga Santiagueña de Fútbol 

y Consejo Federal del Fútbol Argentino).
Protesorero: Horacio Martignoni (CA Sarmiento de Junín).
Secretario Ejecutivo: Nicolás Russo (CA Lanús).
Prosecretario Ejecutivo: Maximiliano Levy (CA Almirante 

Brown).
Vocales Titulares: Pascual Caiellla (Club Estudiantes de 

La Plata), Alejandro Nadur (CA Huracán), Sergio Rapisarda 
(CA Vélez Sársfield), Ricardo D. Carloni (CA Rosario Central), 
Cristian A. Malaspina (Asociación Atlética Argentinos Juniors), 
Francisco J. Marín (CA Acassuso), Adrián J. Zaffaroni (ASyD 
Justo José de Urquiza), Jorge E. Miadosqui (CA San Martín de 
San Juan), Guillermo A. Beacon (Liga Rionegrina de Fútbol) y 
Alfredo G. Dagna (Club Olimpo de Bahía Blanca).

Vocales Suplentes: Lucía Barbuto (CA Bánfield), Cristian 
D’Amico (CA Newell’s Old Boys de Rosario), Gabriel Pellegrino 
(Club de Gimnasia y Esgrima La Plata), José E. Mansur (CD 
Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza), Dante W. Majori 
(CSyD Yupanqui), Jorge Luis Barrios (CA Estudiantes de Case-
ros), José Luis Coutinho (CSyD Merlo), Julio C. A. Sosa (Atlé-
tico Club Argentino de Merlo), Gabriel M. Greco (CA Atlanta) y 
Darío Zamoratte (Liga Tucumana de Fútbol).

Claudio Fabián “Chiqui” 
Tapia resultó reelecto has-
ta 2025 como presidente 
de la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA), al tiempo 
que se creó la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF), con 
Marcelo Hugo Tinelli como 
titular y sin descensos has-
ta 2022, tras la Asamblea 
General Extraordinaria real-
izada recientemente. 

Los santiagueños Pablo 
Ariel Toviggino (presidente 
de la Liga Santiagueña de 

Fútbol y del Consejo Fed-
eral de Fútbol Argentino) y 
el contador Guillermo Edu-
ardo Raed (presidente del 
Club Atlético Mitre y repre-
sentando al Ascenso del 
Interior) integran el nuevo 
Comité Ejecutivo de AFA 
como tesorero y vicepresi-
dente, respectivamente.

Las elecciones de AFA 
se desarrollaron manera vir-
tual y Tapia, quien tendrá su 
nuevo mandato desde mar-
zo del 2021 hasta 2025, 

recibió el apoyo unánime 
-sin votación- de los 43 
representantes habilitados 
(22 de la Liga Profesional; 
6 de la Primera Nacional; 
5 Primera B Metropolitana; 
2 Primera C Metropolitana; 
1 Primera D Metropolitana; 
2 Torneo Federal A; 5 Ligas 
del Interior) en la votación 
virtual, debido al coronavi-
rus, y los cuatro veedores 
de la Inspección General 
de Justicia. No estuvieron 
los grupos de interés: fút-
bol playa, fútbol femenino y 
futsal.

Además, la Asamblea 
aprobó la creación de la 
Liga Profesional de Fútbol, 
en lugar de la disuelta Su-
perliga Argentina de Fútbol 
(SAF), que en los próximos 
dos años no tendrá descen-
sos para que los clubes su-
peren la crisis económica 
generada por el coronavirus 
aunque en el artículo 87 y 
en su inciso a.3 aclaró que 
se “computarán los prome-
dios”.

De esta manera, la Liga 
Profesional, que irá desde 
enero a diciembre, contará 
con 26 equipos en su prim-
era edición y luego serán 28 
en su segunda, ya que los 
ascensos desde la Primera 
Nacional se mantendrán.

Detalles
En un principio, Tapia 

habló durante 20 minu-
tos, en los que recordó 
los difíciles tiempos que 

“atravesó la AFA” estos 
años por “estar dividido 
el fútbol argentino” con el 
“doble comando” entre Su-
perliga y AFA.

Una vez que finalizó su 
discurso se leyeron los 
miembros asambleístas 
presentes, entre los que se 
destacaron Roberto Digón 
(Boca), Jorge Brito (River 
Plate), Marcelo Tinelli (San 
Lorenzo), Miguel Jiménez 

(Racing) y Carlos Montaña 
(Independiente).

La elección formal se 
llevará adelante cuando la 
pandemia lo permita y ahí 
se realizará una votación 
presencial, más allá que 
la reelección es un hecho 
desde la celebración de la 
Asamblea General Extraor-
dinaria.

“Celebro y entiendo que 
por primera vez vamos a 
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disfrutar como dirigentes 
de fútbol porque vamos a 
estar todos juntos, mar-
caremos un antes y un 
después. Sabemos que 
en las decisiones estare-
mos más o menos de acu-
erdo, dependiendo el mo-
mento, pero debatiremos 
y dialogaremos siempre”, 
abrió Tapia su discurso, 
que duró 20 minutos por 
videoconferencia en la que 
se observó a los presentes 
atentos a sus dichos.

En su nueva gestión, 
Tapia llevará consigo a la 
vicepresidencia a Rodolfo 
D’Onofrio (River) y Marcelo 
Tinelli (San Lorenzo), Jorge 
Amor Ameal (Boca), Hugo 
Moyano (Independiente), 
Marcelo Achile (Defensores 
de Belgrano-Ascenso Metro-
politano) y Guillermo Raed 
(Mitre de Santiago del Es-
tero-Ascenso Interior).

“Nos tocó reconstruir 
la asociación del fútbol ar-
gentino. Todos sabían en 
qué condiciones encontra-
mos a la casa madre, en 
una situación económica 
complicada, y le quiero 
agradecer a todos los 

miembros del Comité Ejec-
utivo, a cada empleado de 
la AFA y a cada entrenador 
de los seleccionados”, re-
saltó Tapia.

Otro punto relevante 
pasó por el artículo 35, 
con el objetivo de modificar 
la personalización de los 
cargos, con excepción del 
presidente de la AFA, como 
sucedió con Daniel Angelici, 
que perdió las elecciones 
en Boca pero retuvo el car-
go de vice en la entidad del 
fútbol nacional.

“A excepción del presi-
dente, el resto de los inte-
grantes del Comité Ejecu-
tivo ostentarán su cargo 
mientras sean integrantes 
de la Comisión Directiva del 
club o liga por el cual fueron 
elegidos. En caso que un 
integrante del Comité Ejecu-
tivo dejara de ser integrante 
de dicha Comisión Directiva, 
cualquiera sea el motivo, 
solamente podrá continuar 
la persona ostentando dicho 
cargo en el Comité Ejecutivo 
si cuenta con el consen-
timiento expreso de su club 
o liga”, remarcó un extracto 
del texto oficial.   P&D
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El Estadio Único 
de Santiago del Estero

un sueño hecho realidad

El Estadio Único de 
Santiago del Estero ya es una 
realidad con una obra digna de admiración 
a la vera del Río Dulce en la “Madre de Ciudades”; y 
pocos son los detalles que restan para su conclusión a la espera 
de la Copa América del próximo año. El verde césped (como 
una alfombra por su perfecto estado), es testigo del colorido que 
rodea a un escenario fantástico. 

Pasión&Deporte recorrió 
sus instalaciones y dialogó 
con el Ingeniero Cristian 
Neselis (jefe de Obra del 
Estadio Único) sobre el pro-
ceso de construcción del 

estadio mas moderno del 
país.

El Estadio Único será 
sede en 2021 de uno de los 
juegos de la Copa América, 
que se realizará en conjun-

to entre Argentina y Colom-
bia, aunque no se pierde 
la fe de albergar algún 
juego más del certamen 
continental de selecciones 
más antiguo del mundo. Al 

costado del Puente Carre-
tero (uno de los íconos de 
la Madre de Ciudades) se 
jugará el encuentro entre 
Paraguay y Uruguay, por el 
torneo sudamericano de 
selecciones.

Recordemos que Argen-
tina será cabeza de serie 
en la zona Sur donde en-
contramos también a Chile, 
Uruguay, Paraguay, Bolivia 

y Australia (invitado). Mien-
tras que la zona Norte la 
integrarán Colombia, Brasil, 
Venezuela, Ecuador, Perú y 
Qatar (invitado).

En tanto, la CONMEBOL 
(Confederación Sudameri-
cana de Fútbol) volvió a dar 
su visto bueno postulándolo 
a Santiago como sede para 
recibir una final de la Copa 
Sudamericana de Clubes, 

INFORME ESPECIAL PASION&DEPORTE
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en cualquiera de las próxi-
mas tres temporadas. 

Una obra admirable
La moderna construc-

ción de metal y cemento 
cuenta con una capacidad 
para 27.500 espectado-
res sentados (bajo techo); 
cuenta con dos en plateas 
altas y bajas ubicadas en 
ambos laterales al terreno 
de juego, y dos populares 
(también altas y bajas) 
ubicadas en las cabeceras 
atrás los arcos. La visión es 
perfecta en todos los sec-
tores, donde el espectador 
tendrá una contemplación 
extraordinaria del campo de 
juego. El nuevo escenario, 
cuenta con más de 20 Pal-
cos y Áreas VIP, Sectores 
de pupitres para la prensa 
gráfica y mas de 20 cabinas 
equipadas para las prensa 
radial y televisiva.

Con sanitarios distribui-
dos en todos los sectores, 
los asistentes podrán dis-
frutar de cantinas en espa-
cios comunes al igual que 
en los mejores escenarios 
del mundo.

El Ingeniero Cristian 
Neselis (jefe de Obra del 
Estadio Único) se mostró 
contento por estar cera de 
concluir el estadio tras dos 

años de trabajo; con un 90 
% de la obra terminada y 
cumplimentando lo pautado 
a pesar de los contratiem-
pos que trajo aparejada la 
pandemia de Coronavirus, 
sobre todo por el traslado 
de algunos contratistas 
desde otros lugares hacia 
nuestra provincia, sostuvo.

Por su parte, Neselis co-
mentó, “La construcción ar-
rancó en el 2018, y en todo 
este lapso tuvimos factores 
climáticos que pudieron 
condicionarnos pero los 
sorteamos con éxito, tras 
extensas lluvias que no fuer-
on habituales en Santiago 
del Estero, de todas formas 
cumplimos con los plazos 
ya que la idea era tenerlo 
concluido para la iniciación 
de la Copa América 2020 
y que este listo ara recibir 
el encuentro entre Uruguay-
Paraguay; a pesar de que el 
certamen se postergó por 
el Coronavirus, nuestros 
esfuerzos siguieron como 
el primer día para finalizar 
el trabajo, sabiendo que lle-
gamos con los tiempos óp-
timos como nos habíamos 
propuesto”. 

Moderno y funcional, con 
cuatro vestuarios, acorde 
a las actuales exigencias, 
el escenario tiene prevista 
una amplia sala de prensa 
para el periodismo; también 
contará con un museo y un 
restaurante para darle vida 
a un nuevo espacio en la 
ciudad sin necesidad de es-
perar un partido de fútbol. 

El estadio cuenta con es-
tacionamientos para 2500 
autos; distribuidos en tres 
estacionamientos, dos des-
cubierto que están ubica-
dos al costado del Jardín 
Botánico donde podrán 
aparcar 1100 automóviles 
y el restante atrás del hipó-
dromo con igual capacidad: 
mientras que el restante es 
cubierto en la planta baja 
con capacidad para 320 ve-
hículos.

Entre otras cosas, ad-
entro del estadio se podrá 
encontrar tres estatuas de 
ídolos santiagueños que 
hicieron historia en el fútbol 
argentino, como el “Chan-
go” Cárdenes (convirtió el 

histórico gol al Celtic de 
Escocia, cuando Racing de 
Avellaneda venció 1 a 0  y 
se consagró como el prim-
er equipo argentino en ser 
campeón mundial); René 
Orlando Houseman (La 
Banda) y Luis Adolfo Galván 
(Fernández), estos últimos 
campeones del mundo con 
Argentina en el mundial de 
1978.

El Gobernador de la 
provincia de Santiago del 
Estero, Gerardo Zamora, 
se mostró emocionado al 
hablar del estadio y decir 
“misión cumplida” respec-
to de los tiempos y plazos 
de entrega de la obra que, 
sin dudas, será uno de los 
grandes escenarios del cer-
tamen continental. 

Cancha grande
El terreno de juego tiene 

una superficie de 105 met-
ros de largo por 68 de ancho, 
pero el césped se extiende 
5 metros de cada lado para 
dar lugar a los carteles pub-
licitarios y que mantenga la 
misma estructura del piso. 
El mismo cuenta con un 
trabajo para cumplimentar 
los estándares internacio-
nales; con varias capas que 
completan el campo con 
sistemas de drenajes para 
dejar un suelo óptimo como 
lo establecía CONMEBOL

La Copa América 2021 
que se realizará en conjunto 
entre Argentina y Colombia 
tiene a nuestra provincia 
como una de las sedes; 
solo resta el partido inau-
gural que lo sostendrán Ar-
gentina y Chile en el estadio 
Monumental de River Plate; 
pero pasará con el choque 
entre uruguayos y paraguay-
os en la Madre de Ciudades, 
hasta que el torneo llegue a 
su fin en el estadio Metro-
politano Roberto Meléndez, 
de la ciudad colombiana de 
Barranquilla.

En tanto, Santiago del 
Estero ya cuenta con este 
bonito escenario a la es-
pera de nuevos desafíos, en 
el horizonte también se aso-
ma alguna final de la Copa 

Sudamericana de Clubes; 
o partidos de la Copa Ar-
gentina de AFA; mientras 
que el presidente, Claudio 
“Chiqui” Tapia adelantó 
que uno de los encuentros 
del Seleccionado Argen-
tino por las eliminatorias a 
la Copa Mundial de Fútbol 

de Qatar 2022 pasará por 
este estadio, ya que es el 
mas moderno del país. Y 
hasta Los Pumas en algún 
Test Match ante equipos 
importantes ya hacen fila 
para poder decir presente 
en el Estadio Único de San-
tiago del Estero.   P&D

Ficha Técnica
Nombre: Estadio Único 

de Santiago del Estero
Ciudad: Santiago del 

Estero
Capacidad: 27.500 espe-

ctadores
Superficie del campo de 

juego: Césped
Dimensiones: 105 × 68 m
Iluminación: Led
Vestuarios: Cuatro y otro 

para árbitros.
Estacionamiento: 2500 

vehículos
Boleterías: Tres
Extras: Restaurante
Museo temático de fútbol 

dedicado a la historia y los 
personajes de la provincia y 
el país.

Sala de Prensa
Inicio de Construcción: 12 

de junio de 2018
Arquitecto: Enrique 

Lombardi1
Constructores princi-

pales: Mijovi S.R.L - Astori 
Estructuras S.A
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El Estadio Único buscará ser la sede según lo confirmó Conmebol 

Santiago postulado para la Sudamericana 
El Estadio Único de 

Santiago del Estero qui-
ere ser anfitrión de otro 
certamen internacional y 
fue postulado para recibir 
una de las definiciones 
de la Copa Sudamericana 

para las próximas tres 
temporadas, según lo in-
formó este jueves la Con-
mebol, en su cuenta ofi-
cial de Twitter. Entre las 
restantes postulaciones 
argentinas aparecen San 

Lorenzo, el estadio Mario 
Alberto Kempes de Cór-
doba, Boca Juniors, River 
Plate, Racing Club e Inde-
pendiente para ser sede 
de la Final Única de las 
copas Libertadores y Su-
damericana de los próxi-
mos tres años, informó 
este jueves la Conmebol. 

Boca Juniors, River Plate, 
Racing Club e Independi-
ente se postularon oficial-
mente para ser sede de la 
Final Única de las copas 
Libertadores y Sudameri-
cana de los próximos tres 

años, informó este jueves la 
Conmebol. 

San Lorenzo, en tanto, 
limitó la candidatura del 
Pedro Bidegain a las tres 
definiciones de la Sudameri-
cana. 

Entre las restantes 
postulaciones argentinas 
aparecen el Mario Alberto 
Kempes de Córdoba (Lib-
ertadores 21, 22 y 23, 
será sede de la final de 
la actual edición de la Su-
damericana, paralizada 
por la pandemia de coro-
navirus); y también el es-

tadio Único de Santiago 
del Estero, que se ofreció 
a recibir la definición de la 
Sudamericana de las próxi-
mas tres temporadas. 

Los candidatos son: 
Libertadores 2021: Riv-

er, Boca, Racing, Independi-
ente y Kempes de Córdoba 
(Argentina); Curitiba, Inter 
de Porto Alegre, Corinhians 
y San Pablo (Brasil); Na-
cional de Santiago (Chile); 
Barcelona de Guayaquil (Ec-
uador). 

Sudamericana 2021: 
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Único de Santiago del Es-
tero, Boca, River, Racing, In-
dependiente, y San Lorenzo 
(Argentina); Brasilia, Curiti-
ba, Fortaleza, Inter de Porto 
Alegre, Recife, Maracaná de 
Río de Janeiro y Salvador 
de Bahía (Brasil); Nacional 
de Santiago (Chile); Liga 
Deportiva Universitaria de 
Quito (Ecuador). 

Libertadores 2022: se 
suman el Maracaná (Brasil), 
los estadios Monumental y 
Nacional de Lima (Perú) y el 
Centenario de Montevideo 
(Uruguay). 

Sudamericana 2022: 
Único de Santiago del Es-
tero, los mismos que 2021 
y se suman los dos estadi-
os peruanos. 

Libertadores 2023: se 
suman Junior de Barran-
quilla y Atanasio Girardot de 
Medellín (Colombia); se baja 
el Centenario de Uruguay. 

Sudamericana 2023: 
Único de Santiago del Es-
tero, los mismos que 2022 
y se suma el GIrardot de 
Medellín (Colombia).   P&D
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El automovilismo argentino en jaque
cia de la categoría, que 
está analizando distintos 
escenarios para cuando se 
inicie la actividad tantos del 
Súper TC 2000 como del 
Top Race, en el que Toyota 
también compite”, afirmó 
Ramonda. 

El director del Toyota 
Gazzoo consideró que el 
“punto de partida llegará 
con los comienzos de los 
campeonatos de Fórmula 
1 y Moto GP” y que en su 
escudería la actividad es 
muy “intensa” a pesar que 
el taller está “cerrado”. 

En ese sentido, mani-
festó que mantiene “contac-
to fluido por video llamadas 
con los ingenieros en procu-
ra de elevar el nivel técnico 
de los Corolla para estar 
listos cuando comience la 
temporada”. 

“El resto del equipo re-
cibe dos horas diarias de 
capacitación, con el objetivo 
primordial de mantener la 
unión y fortaleza del grupo 
para que todos se sientan 
contenidos, con la moral 
bien alta y un alto nivel com-
petitivo”, explicó. 

Por otra parte, la misma 
incertidumbre se comparte 
en uno de los equipos refer-
entes del Turismo Nacional 
(TN) de la Clase 3, el Mar-
tos Med, regenteado por 
José Luis “Pepe” Martos, 
que cuenta con cuatro au-
tos de la Clase 3, dos en la 
Clase 2 y nueve empleados 
en su taller. 

“Estamos más que com-
plicados, con mucha incer-
tidumbre porque no ingresa 
dinero por las publicidades, 
y de las que se cobraron por 
la última carrera a mediados 
de marzo en San Luis, la mi-
tad de los cheques vinieron 
rechazados”, se lamentó 
Martos. 

A su turno, el promotor 
del Top Race V6, Alejandro 
Levi, que también está al 

frente del equipo Tango Ral-
ly Team del Rally Argentino, 
le dijo a Télam que están 
muy “preocupados” por la 
situación, y que se encuen-
tran “trabajando a destajo” 
para ver cómo seguirá la 
categoría cuando se levante 
la cuarentena. 

“Estamos haciendo un 
relevamiento entre equi-
pos, pilotos, circuitos, para 
analizar las posibilidades 
económicas para volver a 
correr. Estamos tratando 
de unirnos a otra categoría 
para abaratar los costos de 
organización. Esperamos 
que en agosto vuelvan las 
carreras”, dijo Levi. 

El presidente de la Aso-
ciación Civil Rally Argen-
tino (ACRA), que organiza el 
Campeonato Argentino de 
Rally, Luis Minelli, señaló 
que aventurar un regreso 
a la actividad es “construir 
castillos de arena a la orilla 
del mar”. 

Minelli, con una vasta 
trayectoria en la actividad, 
reconoció que tiene mu-
chas “ganas y deseos” que 
retorne el Rally, pero dentro 
de un “contexto general” 
que no salga de las medi-
das sanitarias dispuestas 
por las autoridades guber-
namentales. 

“Estamos optimizando 
todo para presentar proto-
colos y estamos brindando 
toda nuestra capacidad y 
experiencia a favor de la 
actividad, pero a la vez nos 
sentimos muy preocupados 
por el parate”, agregó Mi-
nelli. 

El dirigente señaló que 
están en “diálogo continuo” 
con los equipos, pilotos, or-
ganizadores, para cuando 
las autoridades “levanten 
la cuarentena” estar pre-
parados para retomar la 
actividad, aunque no será 
“sencillo” reacomodar las 
cosas.   P&D

los sponsors y se hace muy 
pesado sobrellevar todo 
esto”, comenta Lema antes 
de admitir que junio puede 
ser un mes decisivo para el 
futuro del JP Carrera. 

En la emergencia ac-
tual, como un paliativo por 
la ausencia de actividad, 
Lema compra “máscaras y 
termómetros digitales” para 
revender, pero esto sólo 
“no alcanza para manten-
er al equipo”, que cuenta 
con tres camiones semire-
molques para trasladar los 
autos de TC Y TC Pista. 

“Para ejemplificar los 
gastos, a comienzos del año 
pasado, ir a Neuquén con 
todo el equipo nos costaba 
unos 80 mil pesos de gasoil 
y a fin de ese mismo año, 
para hacer la misma dis-
tancia, tuvimos que gastar 
unos 230.000”, comparó. 

Por su lado, Romonda, 
director general del Toyota 
Gazoo Racing del Súper 
TC2000, comentó que com-
parte la “preocupación” 
que tiene todo el ambiente 
y que la pandemia dejará 
“secuelas” en todos los 
equipos de competición. 

Ramonda hace 20 años 
que está vinculado a Toyota 
y que eso le brinda un “plus 
de confianza excepcional”, 
al punto de que recibieron 
un “respaldo y acompaña-
miento en todo momento” 
desde que se desató la cri-
sis sanitaria mundial.

Esta complicación se 
proyecta en el tiempo y 
nadie puede creer que un 
equipo se salvará solo. Por 
eso estamos en contacto 
permanente con la dirigen-

decretarse la cuarentena, 
el TC llevaba corridas dos 
fechas del calendario 2020 
(Viedma y Neuquén), mien-
tras que el Súper TC 2000 
estaba a días de iniciar la 
campaña en San Juan. 

En diálogo con Télam, 
Lema confesó “mucha preo-
cupación” por el presente 
de JP Carrera que tiene bajo 
su mismo techo al saltense 
Guillermo Ortelli y al rionegri-
no José Manuel Urcera, am-
bos con Chevrolet, y al arre-
cifeño Valentín Agui-rre, que 
corre con Dodge. “Podemos 
aguantar hasta fines de este 
mes”, advierte. 

“Tengo 25 personas 
que trabajan en el equipo 
y debo pagar los sueldos y 
las cargas sociales. Debido 
al parate no entra dinero de 

El automovilismo argen-
tino, en todas sus cate-
gorías, atraviesa una severa 
crisis por la inactividad rel-
acionada a la pandemia de 
coronavirus, al extremo que 
el propietario y director del 
equipo JP Carrera de Turis-
mo Carretera (TC), Gustavo 
Lema, no descarta “cerrar 
el taller” el mes próximo si 
no se reanuda la competen-
cia, situación que también 
mantiene “muy intranquilo” 
al jefe de la escudería Toyo-
ta Gazzo Racing del Súper 
TC 2000, Darío Ramonda. 

En las dos categorías más 
importantes de la actividad 
motor nacional el momento 
actual es crítico por la falta 
de ingresos que trae apa-
rejada la suspensión de la 
temporada. Al momento de 
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El circuito santiagueño recibió la cuarta fecha de Turismo Carretera

Trosset ganó el TC virtual de Termas
El campeonato
Desarrolladas cuatro fechas 

del campeonato virtual de TC, 
encabeza las posiciones el arre-
cifeño Nicolás Trosset (Dodge), 
con 177.5 puntos; seguido por 
el neuquino de Villa La An-
gostura, Juan Cruz Benvenuti 
(Torino), 135.5.

Completan las cinco prime-
ras posiciones, el entrerriano 
Nicolás Bonelli (Ford), 112 
unidades; el santafesino Fac-
undo Ardusso (Torino), 110; y 
el arrecifeño Agustín Canapino 
(Chevrolet), 102.5.

Lo que viene
En la quinta fecha, se uti-

lizará el autódromo de Rafaela, 
Santa Fe, sin las chicanas, y 
será el domingo 31 de mayo 
venidero.

El arrecifeño Nicolás 
Trosset, con Dodge, ganó 
su segunda competencia 
del campeonato virtual 
de Turismo Carretera (TC) 
“Copa Monster Energy”, y 
cuarta fecha del calendario 
de la especialidad, y en 
esta oportunidad los pilo-
tos utilizaron el Autódromo 
Internacional de Termas de 
Río Hondo. Como es car-
acterístico en este tipo de 
carreras, los corredores uti-
lizaron los simuladores in-
stalados en sus domicilios, 
y todo lo recaudado a través 
de los sponsors, será dona-
do a centros de salud para 
la lucha contra la Covid-19. 

La final se efectuó a 18 
vueltas al trazado santiague-
ño, y fueron escoltas detrás 
de Trosset, el santafesino 
Ever Franetovich, que utilizó 
la Chevy de Diego De Carlo 
y corre en TN, y entrerriano 
Nicolás Bonelli (Ford).

Completaron los seis 
primeros, el tandilense Leo-
nel Pernía (Torino), el bonae-
rense de La Matanza, Lucas 
Granja (Ford), campeón de 
TC Mouras, y el santafesino 
Facundo Ardusso (Torino).

Las primera serie, a 

cinco giros, la ganó el neu-
quino Juan Cruz Benvenuti 
(Torino), y en la segunda se 
impuso el arrecifeño Nico-
lás Trosset (Dodge).

La carrera
Franetovich, oriundo de 

Venado Tuerto, estableció la 
pole position en el circuito 
santiagueño con un registro 
de 1 minutos, 33 segundos, 
931 milésimas al volante 

del Chevrolet de Diego De 
Carlo, en su primera incur-
sión en carreras virtuales 
de la ACTC.

Esa vuelta rápida en la 
clasificación le permitió a 
Franetovich largar desde 
el lugar de privilegio en la 
primera serie. Pero Man-
goni, el representante de 
Chevrolet, partió mejor y rá-
pidamente se adueñó de la 
primera colocación aunque 
poco le duró porque en el 
segundo giro Facundo Ar-
dusso pasó a ser el líder. 
En el epílogo de la batería, 
Ardusso tocó a Mangoni; 
ambos se vieron perjudi-
cados y el ganador de la 
serie fue Juan Cruz Benve-
nuti, que había largado 10° 
con su Torino.

Trosset, a bordo de la 
Dodge del UR Racing, fue 
contundente para largar 
primero y finalizar en la 
misma posición en la se-
gunda serie. Bonelli hizo 
lo propio desde la segunda 
colocación. La pelea en-
tretenida en los puestos 
de vanguardia la protago-
nizaron Leonel Pernía, Lio-
nel Ugalde, Alan Ruggiero y 

Diego Ciantini.
No hubo discusión por la 

punta de la carrera en la lar-
gada; Trosset se aisló en la 
delantera rápidamente. Lo 
mismo hizo Franetovich des-
de la segunda colocación, 
pero con el asedio de Nico-
lás Bonelli.

Una llamativa disputa 
fue la que captó la atención 
de todas las miradas por el 
cuarto puesto: de manera 
sucesiva, y alternándose 
lugares, fueron tomando rel-
evancia Benvenuti, Pernía, 
Lucas Granja (en el auto de 
Werner), Ledesma, Mangoni 
y Norberto Fontana.

El show comenzó a dar-
lo el santafesino Facundo 
Ardusso, con el Torino del 
Renault Sport Torino Team 
avanzó 16 posiciones para 
llegar al sexto escalón, lu-

ego de dar cuenta de Rodrí-
guez, Benvenuti y Fontana, 
respectivamente.

A falta de tres giros para 
el desenlace, Franetovich re-
cortó la diferencia que tenía 
con el líder, Trosset. Y en la 
última vuelta el santafesino 
apostó para sobrepasar al 
arrecifeño; el representante 
del UR Racing sacó a relucir 
su repertorio de maniobras 
defensivas para asegurar el 
primer puesto y ganar por 
apenas 326 milésimas por 
delante de Franetovich. El 
tercer escalafón se lo ap-
ropió Nicolás Bonelli.

Fue destacada la labor 
de Ardusso, quien culminó 
sexto tras largar 22°. Tam-
bién fue importante el traba-
jo del misionero Okulovich, 
que sobrepasó 18 competi-
dores y terminó 13°.
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Isa, Lezana y Pedemonte en la primera convocatoria 2020

Una vez más, tres serán los 
santiagueños en Los Pumas

nuevo proceso en el equipo 
argentino.

Pero en este nuevo gru-
po aparecen tres jugadores 
que juegan en el Top 14 de 
Francia; siendo una nueva 
posibilidad de mostrar sus 
aptitudes para el tercera 
línea santiagueño Facundo 
Isa que juega en Toulon, y 
con sus 26 años acumula 27 
tests con Los Pumas desde 
su debut ante Escocia, el 8 
de noviembre de 2014. 

Se fue Legui
llega Bauty
Santiago del Estero hace 

varios años viene contando 
con tres referentes en el 
equipo; y Ledesma lo ratificó 
al comunicar que seguirá 
teniendo en cuenta a tres 
jugadores de nuestra pro-
vincia con la incorporación 
de Juan Bautista Pedemon-
te, octavo que actualmente 
pertenece a Jaguares y que 
el 14 de marzo cumplió 20 
años. 

Juan Manuel Leguizamón 
dejó su sello y fue uno de 
los referentes de Los Pu-
mas estando presente en 
86 encuentros, a sus 36 
años (el 6 de junio cumple 
37) comunicó que no iba a 
volver a vestir la camiseta 

de Los Pumas en la previa 
del último partido de su cu-
arta Copa del Mundo (Japón 
2019) ante Estados Unidos, 
fue victoria del equipo argen-
tino. Además, cabe destacar 
que el año pasado con la 
salida del tercera línea (fue 
el primer santiagueño en 
vestir la camiseta argentina 
en el seleccionado mayor), 
fue el adiós del último Puma 
de Bronce en actividad pro-
fesional.

Los convocados
A la lista de los san-

tiagueños Facundo Isa, 
Tomás Lezana y Juan Bau-
tista Pedemonte, se suman 
Tomás Albornoz, Matías Ale-
manno, Gonzalo Bertranou, 
Emiliano Boffelli, Facundo 
Bosch, Rodrigo Bruni, Igna-
cio Calas, Ignacio Calles, 
Sebastián Cancelliere, 
Mateo Carreras, Santiago 
Carreras, Juan Pablo Cas-
tro, Santiago Chocobares, 
Santiago Cordero y Agustín 
Creevy. 

También Tomás Cubelli, 
Juan Bautista Daireaux, 
Jerónimo De La Fuente, Bau-
tista Delguy, Joaquín Díaz 
Bonilla, Javier Díaz, Felipe 
Ezcurra, Rodrigo Fernández 
Criado, Patricio Fernández, 

El Head Coach Mario 
Ledesma convocó a 45 ju-
gadores que hoy son parte 
de la Unión Argentina de 
Rugby, mientras que los 14 
restantes se desempeñan 
en clubes de Europa.

Los integrantes de la 
lista comenzarán a traba-
jar y a delinear objetivos a 
corto como a largo plazo. 
El objetivo es tener reunio-
nes semanales a través de 
videollamadas, realizar un 
seguimiento de performance 
individual con un monitoreo 
diario y empezar a trabajar 
las dinámicas de grupo. 

La primera etapa de este 
nuevo ciclo comenzará con 
los jugadores que militan 
en Argentina, bajo la planifi-
cación del staff de prepara-
dores físicos. 

Hasta el momento por 
la normativa vigente a nivel 
nacional no hay fecha de ini-
cio de los entrenamientos. 
Lo que sí fue confirmado 
por World Rugby durante la 
semana pasada es que la 
ventana de julio, en la cual 
Argentina iba a recibir a 
Francia en dos ocasiones y 
a Italia, fue postergada.

Lezana e Isa 
se reencuentran
Tomás Lezana, tiene 25 

años y cuenta con 34 par-
tido en Los Pumas, siendo 
una vez mas tenido en cuen-
ta por Ledesma para este 

cundo Isa y Tomás Lezana; 
en tanto, hará su debut en 
el seleccionado mayor ar-
gentino, Juan Bautista Pede-
monte quien se sumara en 
2019 a Jaguares, luego de 
un paso exitoso por distin-
tos seleccionados juveniles 
con la celeste y blanca.. 

En un mundo completa-
mente diferente, 59 juga-
dores fueron incluidos en 
la primera convocatoria de 
2020 para Los Pumas, en-
tre los que se encuentran 
nuevamente los terceras 
líneas nacidos en el San-
tiago Lawn Tennis Club, Fa-



15Pasión&Deporte
Jueves 28 de Mayo de 2020

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO
www.pasionydeporte.com.ar Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Gonzalo García, Facundo 
Gigena, Francisco Gómez 
Kodela, Grancisco Gorris-
sen, Santiago Grondona y 
Ramiro Herrera. 

Marcos Kremer, Tomás 
Lavanini, Juan Cruz Mal-
lía, Pablo Matera. Santiago 
Medrano, Lucas Mensa, 
Domingo Miotti, Santiago 
Montagner, Julián Montoya, 
Matías Moroni, Ramiro 
Moyano, Matías Orlando, 
Javier Ortega Desio, Lucas 
Paulos. 

Guido Petti, Enrique Pier-
etto, Nicolás Sánchez, Joel 
Sclavi, Santiago Socino, Lu-
cio Sordoni, Nahuek Tetaz 
Chaparro, Joaquín Tuculet, 
Benjamín Urdapilleta, May-
co Vivas, Federico Wegrzyn y 
Juan Pablo Zeiss, completan 
la nómina de convocados. 

No jugarán ante 
Francia e Italia
Los Pumas, dirigidos por 

Mario Ledesma, debían ju-
gar ante Francia el 4 y el 11 
de julio, mientras que ante 
Italia lo iban a hacer el 18 
de ese mes. Estos iban a 
convertirse en los primeros 
partidos oficiales del selec-
cionado tras el Mundial de 
Japón del año pasado. 

Luego, sería el turno del 
Rugby Championship que 
debería jugarse entre agos-
to y octubre, mientras que 
en noviembre se disputará 
la otra “ventana” con los 
duelos hasta el momento 

confirmados ante Escocia 
(el 7 en Murrayfield) e Inglat-
erra (el 14 en Twickenham). 

La World Rugby seguirá 
trabajando con todas las 
partes implicadas, las aso-
ciaciones nacionales, los 
responsables médicos de 
los países, colectivos de 
jugadores, organizadores, 
para evaluar si se puede 
mantener el resto del calen-
dario, que dependerá de las 
medidas que se adopten 
por parte de las autoridades 
sanitarias. 

En la ‘ventana’ de julio 
había numerosos amisto-
sos previstos que también 
fueron cancelados, de los 
cuales los más destaca-
dos eran Australia-Irlanda, 
Japón-Inglaterra, Nueva Ze-

landa-Gales, Sudáfrica-Es-
cocia, Estados Unidos-Italia, 
Canadá-Italia y Nueva Zelan-
da-Escocia. 

En agosto también se 
contempla un calendario 
de partidos internacionales 
muy cargado a partir del 8, 
cuando están programados 
Australia-Nueva Zelanda en 
Brisbane y Sudáfrica-Argen-
tina en Johannesburgo en 
el inicio del Championship 
2020.   P&D




