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Con autorización presidencial, los olímpicos ya se entrenan en todo el país

Bermúdez y Cano Ceres esperan 
su momento pensando en Tokio

el hábitat natural de su disci-
plina, en su caso la playa. 

“Volver a sentir la arena 
después de 85 días fue lo 
mejor”, le dijo a Télam Gal-
lay, de 34 años y olímpica 
en Londres 2012 y Río de 
Janeiro 2016. 

La bahiense Agustina 
Roth de 18 años tampoco 
está aún clasificada, pero 
obtuvo el oro en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 
de Buenos Aires 2018 en 
la categoría BMX estilo libre 
de ciclismo y la medalla de 
bronce en los Juegos Pana-
mericanos. Por eso, espera 
poder volver a entrenarse 
durante la cuarentena para 
poder clasificarse e ingresar 
a los Juegos de Tokio 2021. 

Roth aún no pudo entre-
narse en la única pista que 
se encuentra en la ciudad: 
“No me sirve poder dar una 
vuelta a la manzana, necesi-
to las rampas para entre-
narme; las únicas están en 
el parque y todavía no están 
habilitadas”, señaló a Té-
lam Roth. 

El que sí volvió a pre-
pararse es Rubén Rézola, 
integrante de la Selección 
Argentina de canotaje, que 
vive en Santa Fe y dijo a 
medios locales que está 
contento: “Se habilitó mi 
deporte en mi ciudad; de 
a poco porque está dura la 
vuelta, la intención es tratar 
de recuperar lo perdido”. 

En Jujuy, la biker Agustina 
Apaza es la única deportista 
jujeña con chances de estar 
en Tokio 2021. El objetivo iba 
a intentar conseguirlo junto 
con otras dos corredoras 
hasta que en marzo quedar-
on suspendidos hasta el año 
que viene los campeonatos 
clasificatorios, según dijo 
Apaza a Télam. 

También la nadadora 
cordobesa Andrea Berrino 
volvió a entrenarse en la 
pileta la semana pasada, 
al tiempo que en Mendoza, 
Gastón Alto (tenis de mesa), 
en diálogo con Télam 
lamentó el hecho de que 
se haya postergado la cla-
sificación latinoamericana 
de Rosario de abril pasado 
para llegar a Tokio 2021: 
“Entrené en mi casa que no 
es lo mismo, pero peor era 
nada”, dijo.   P&D

nat, 15° en el ranking de 
la clase laser en yachting, 
y lo hizo en la Laguna de 
Gómez, a 15 kilómetros de 
Junín, Buenos Aires. 

Lo mismo hizo Agustín 
Verenice (canotaje), que ya 
arrancó en Olavarría, y María 
Fernanda Russo (tiro, rifle de 
aire 10 metros) en La Rioja. 

Y a ellos se sumaron la 
gimnasta bonaerense Mar-
tina Dominici y la esgrimista 
María Belén Pérez Maurice, 
oriunda de la ciudad de San 
Nicolás, que volvió a entre-
narse en el Centro Nacional 
de Alto Rendimiento (Ce-
nard), después de meses 
“que fueron muy difíciles 
para los atletas. Si bien tu-
vimos mucho apoyo desde 
la Secretaría de Deportes 
de la Nación y el Enard”. 

Por su parte, la medal-
lista dorada Paula Pareto 
se mostró activa pero en su 
casa con videos de sus es-
pectaculares entrenamien-
tos compartidos por las 
redes sociales, lo mismo 
que Jennifer Dahlgren, es-
pecializada en lanzamiento 
de martillo, que subió una 
foto a su Twitter personal 
en la que se la vio corriendo 
en una cinta. 

También la atleta mar-
platense Belén Casetta 
pidió una autorización para 
entrenarse en la localidad 
salteña de Cachi, como 
preparación de los 3.000 
metros con obstáculos 
para los Juegos Olímpicos 
del año que viene, informó 
el presidente de la Confed-
eración Argentina de Atle-
tismo (CADA), Daniel Sotto, 
mientras que el mendocino 
Agustín Loser, voleibolista 
oriundo de la ciudad sureña 
de General Alvear y capitán 
de Bolívar, dijo a Télam: 
“Quiero prepararme para 
los Juegos Olímpicos”. 

Otro grupo de atletas que 
aún no están clasificados 
pero que esperan estarlo 
lo antes posible, también 
volvió a entrenarse por todo 
el país. 

La entrerriana Ana Gallay, 
integrante del seleccionado 
argentino de beach volley, 
que buscará la clasificación 
a Tokio 2021, es una de las 
deportistas que pudieron re-
tomar los entrenamientos en 

El Gobierno nacional firmó 
la autorización que permite 
a las y los atletas olímpicos 
entrenarse a pesar de la 
pandemia de coronavirus, 
siempre y cuando ya tengan 
un lugar en los Juegos de To-
kio del año que viene o para 
las clasificaciones del 2021 
para viajar a Japón, y en las 
provincias los deportistas ya 
volvieron a sus rutinas. 

El marchista termense 
Juan Manuel Cano Ceres co-
mentó que se entrena “para 
lograr la marca que se exige 
para estar por cuarta vez en 
un juego olímpico, lo cual 
será un orgullo inmenso ya 
que es algo soñado y plani-
ficado desde chico”. 

Por su parte, la lucha-
dora olímpica santiagueña 
Patricia Bermúdez dijo que, 
en la medida que puede 
trabaja y se entrena para 
poder conseguir la clasifi-
cación y “representar a mi 
provincia y al país de la me-
jor forma”. 

Bermúdez vive en Buenos 
Aires y trabaja de gendarme 
por lo que, a causa de la pan-
demia, explicó: “Estoy traba-
jando mucho y entrenarme 
en casa no es lo mismo. Cu-
ando vuelvo, estoy fundida y 
no tengo espacio ni todas las 
herramientas”. 

Pero remarcó que no está 
de acuerdo en que primero 
se entrenen los clasificados 
y después los que aspiran 
clasificar: “Yo no clasifique 
en primera instancia porque 
venía de lesiones y segun-
do las cosas no resultaron 
como esperaba, pero la 
chance está y la posibilidad 
de clasificar también”. 

Otros atletas
Es lo que hizo el gar-

rochista olímpico Germán 
Chiaraviglio, finalista del 
Mundial de Beijing 2015, 
y otros atletas clasificados 
para Tokio 2021, que volvi-
eron esta semana a entre-
narse luego de tres meses 
parados por el aislamiento 
obligatorio y a pisar la pista 
sintética del Centro de De-
sarrollo Deportivo del NEA 
de Concordia, Entre Ríos, 
bajo la supervisión de su 
entrenador Javier Benítez. 

Otro que se entrenó fue 
Francisco Guaragna Rigo-
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EL GP Termas de Río Hondo 
elegido “el mejor del mundo”
Organizado por ESPN y 

promocionado en sus redes 
sociales, que se convirtieron 
en el marco perfecto para la 
participación masiva en esta 
pandemia, se llevó a cabo 
un “Mundial” de Grandes 
Premios, donde los fanáti-
cos de todos los países, a 
través de su participación 
y votación, fueron volcando 
su preferencia para elegir 
al mejor Gran Premio y ob-
viamente al mejor circuito 
y sede de la competencia. 
De esta forma y con un gran 
entusiasmo por parte de 
los simpatizantes de todas 
las escuderías; comenzó la 
compulsa para elegir al GP 
preferido de todos. 

Dieciséis sedes interna-
cionales del Campeonato 
Mundial de Velocidad, fuer-
on superando llaves de a 
dos en dos y triunfando en 
cada etapa gracias al voto 
de los seguidores de la com-
petencia que comparten en 
las redes sociales al canal 
especialista en motociclis-

mo, ESPN.
De esta manera todo co-

menzó con el Gran Premio de 
Argentina rivalizando en octa-
vos de final con Estados Uni-
dos, al que venció y avanzó a 
cuartos para derrotar al Gran 
Premio de Qatar.

Es así como en la 
siguiente etapa el Circuito 
Internacional de Las Ter-
mas de Río Hondo venció 

al Gran premio de Italia y 
se enfrentó al Gran Premio 
de los Países Bajos en la fi-
nal donderesultó victorioso, 
convirtiéndose asíel Gran 
Premio de Argentina en el 
favorito de los fanáticos de 
todo el mundo.

La decisión final de los 
seguidores fue reflejada 
en las redes sociales de 
MotoGP-ESPN, lo que de 
alguna manera marca la 
expectativa que tienen los 
simpatizantes de que el 
gran premio de Las Termas 
de Río Hondo se pueda re-
alizar en este conflictivo 
2020, lo cual ya tuvo un 
guiño de aceptación al ser 
considerada una de las cu-
atro sedes que pueden re-
cibir la competencia fuera 
de Europa, todo dependerá 
de cómo evolucione la pan-
demia en esta parte del 
mundo.  P&D
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Central Córdoba comenzó
la renovación de su plantel

Diversos motivos
Más allá de que el argu-

mento principal a la hora de 
tomar una decisión pasó 
por el paladar del DT Alfredo 
Berti, este no fue el único 
motivo que terminó inclinan-
do la balanza en contra de 
los 14 futbolistas que no 
formarán parte del nuevo 
plantel.

También incidieron otras 
cuestiones como por ejem-
plo si el jugador era dueño 
de su pase o no. En el caso 
de Meli, su pase pertenece 
a Racing Club de Avella-
neda y, tal como pasó con 
el “Ruso” Rodríguez, las 
arcas del club no dan para 
comprar su ficha o gestionar 
otro préstamo. Algo similar 
pasó con Chávez, que llegó 
hace seis meses a préstamo 
desde Independiente y, para 
colmo de males, jugó muy 
poco a causa de lesiones.

Tanto Meli como Chávez 
eran dos de los contratos 

más altos dentro del plantel 
de Central Córdoba, que con 
su salida podrá liberar dine-
ro para su presupuesto.

Allione y Cure, al igual 
que Chávez, también llega-
ron a principios de este año 
y su escasa participación 
en el equipo hacían presa-
giar este final.

Cristaldo fue de mayor a 
menor en su rendimiento; 
Miracco estuvo mucho tiem-
po lesionado y jugó poco; 
Rodríguez fue intermitente. 
Por eso tampoco sorpren-
den sus salidas.

De los que se van, Nani 
es el que más jugó en la 
última temporada; mientras 
que el de mayor antigüedad 
en el Ferro era Marcos Sán-
chez. El chaqueño llegó en 
el 2017 a Central Córdoba y 
se va con dos ascensos.

Alfano
Con 14 futbolistas que 

no seguirán en el plantel, 

narse, de cara a lo que será 
la reanudación del fútbol en 
el país, tras la pandemia de 
coronavirus.

than Bay, Lisandro Alzuga-
ray, Juan Galeano, Gervasio 
Núñez y Jonathan Herrera.

Leonel Caffaratti, Jona-
than Galván, Hugo Vera 
Oviedo, Cristian Vega, Ma-
teo Montenegro, Emanuel 
Cuevas y Abel Argañaraz 
tienen contrato más allá del 
30 de junio de este año.

El santafesino Berti, de 
último paso por Club Atlé-
tico Belgrano de Córdoba en 
la Primera Nacional, tendrá 
a su lado a Iván Gabrich y 
Adrián Castelli como asis-
tentes técnicos, mientras 
que el preparador físico del 
equipo será Hernán Puerta.

El entrenador, junto con 
su cuerpo técnico, se hará 
cargo del plantel ferroviario 
posiblemente en julio, cuan-
do el gobierno nacional ha-
bilite a los equipos a entre-

Tras el análisis realizado 
por el entrenador del Club 
Atlético Central Córdoba 
(Santiago del Estero), Al-
fredo Jesús Berti, el direc-
tor deportivo Alexis Ferrero 
y la comisión directiva, se 
resolvió no renovar los vín-
culos contractuales con 
los futbolistas Diego Ro-
dríguez, Maximiliano Caval-
lotti, Matías Nani, Marcos 
Sánchez, Marcelo Meli, 
Franco Cristaldo, Nicolás 
Miracco, Johao Rodríguez, 
Dany Cure, Agustín Allione, 
Cristian Chávez, Francisco 
Manenti, Santiago Gallucci 
Otero y Emmanuel Romero.

En tanto que se decidió 
realizar las gestiones corres-
pondientes para extender 
los vínculos con los futbolis-
tas Oscar Salomón, Ismael 
Quílez, Cristian Díaz, Jona-

Alexis Ferrero:  No veo ventajas de 
entrenar “si quedan cinco jugadores”

Alexis Ferrero, secretario 
deportivo de Central Córdoba, 
aseguró que no constituye 
“ninguna ventaja volver a en-
trenar” en el medio de la pan-
demia del coronavirus, cuando 
al club le quedarán “cinco ju-
gadores”, desde el primero de 
julio. “No veo que sea una ven-
taja volver a entrenar si se nos 
fueron 14 jugadores. Practi-
caríamos con cinco o seis juga-
dores, a lo sumo” indicó el ex 
zaguero central, quien asumió 
su función de dirigente en la 
entidad ‘ferroviaria’ en marzo 
pasado. 

La postura del ex jugador 
de Atlanta, Tigre, Ferro y Riv-
er Plate, entre otros clubes, 
salió a contrarrestar la opin-
ión de aquellos que consideran 
que distintos equipos podrían 
“ser beneficiados” con una 
prematura vuelta a los entre-
namientos, a partir de una me-
jor condición sanitaria ante la 
pandemia. 

“Podríamos haber arranca-
do a entrenar antes que en 
Buenos Aires. Pero la decisión 
de AFA es que regresemos to-
dos juntos. Así lo haremos” 
confirmó Ferrero en declara-

ciones a ‘El Show de la Oral’ 
(AM 630 Radio Rivadavia). 

A raíz de la interrupción 
oficial de la competencia por 
COVID-19, la institución tomó 
una drástica decisión: resolvió 
no extender el vínculo de la 
mayoría de los jugadores, cuyos 
préstamos se vencen este mar-
tes 30. 

De esta manera se alejarán 
Diego Rodríguez, Maximiliano 
Cavallotti, Matías Nani, Marcos 
Sánchez, Marcelo Meli, Franco 
Cristaldo, Nicolás Miracco, Joao 
Rodríguez, Dany Cure, Agustín 
Allione, Cristian Chávez, Fran-
cisco Manenti, Santiago Gal-
lucci y Emmanuel Romero. 

En cambio, Central Córdoba, 
que tendrá como DT a Alfredo 
Berti, buscará renegociar los 
contratos de Oscar Salomón, 
Ismael Quilez, Cristian Díaz, 
Jonathan Bay, Lisandro Alzuga-
ray, Juan Galeano y Gervasio 
Núñez. 

Mientras que por el delantero 
Jonathan Herrera, la institución 
santiagueña tiene una opción de 
compra a Deportivo Riestra por 
el 50 por ciento del pase del ju-
gador, por un monto de 350 mil 
dólares. 

“Vamos a conformar un pl-
antel que no exceda los 25 ju-
gadores. Intentaremos traer 6 
o 7 refuerzos de calidad”, pun-
tualizó el gerente deportivo. 

“La meta es armar un gru-
po competitivo y sentar bases 
en la Primera División”, con-
cluyó Ferrero.
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en Central Córdoba se viene 
una renovación importante. 
Pero para ello habrá que 
tener en cuenta las condi-
ciones de contratación du-
rante la pandemia, que sin 
dudas serán diferentes a 
las habituales.

Así también lo entiende 
el presidente del Ferro, in-
geniero José Féliz Alfano, 
quien se refirió al sobre el 
proceso que debe encarar 
su club.

“Tenemos que arreglar 
los contratos de los que se 
van y de los que se quedar-
ían. Todos tenían contrato 
hasta fin de mes y el gremio 
de los jugadores no se ha ex-
presado en algún momento 
con respecto a resolver este 
tema contractual. Nosotros, 
a partir de la pandemia, de 
dejar de jugar y ver recorta-
dos nuestros ingresos, to-
mamos la decisión de pagar 
con descuentos a una parte 
del plantel. Eso queda por 
resolver. Como dije varias 
veces, quedará en la soli-
daridad mutua, tanto de los 
que quedan como de los 
que se van”, expresó el titu-
lar ferroviario.

Luego agregó: “Sin du-
das la situación no va a ser 
la misma. A principios de 
este año hemos renovado 
algunos contratos. Tuvi-
mos que mejorarlos porque 
tenían propuestas de ir 
afuera. Hoy, jugar afuera o 
en nuestro país es práctica-
mente incierto, entonces las 
condiciones de contratación 
seguramente van a ser dife-
rentes. Esto es el día a día 
porque no sabemos cuándo 
vamos a volver a jugar”.

Más allá de este con-
texto de pandemia, Alfano 
confía en que Central Cór-
doba se va a reforzar bien. 
“Tenemos un contacto muy 
fuerte con varios clubes y 
muchos jugadores que ya 
se han ofrecido. Segura-
mente no vamos a tener 
problemas para armar un 
buen equipo. Lo que ocurre 
es que no sabemos cuándo 
se volverá a jugar ni tampo-
co sabemos si se va a jugar 
este año”, reiteró.

Por último, el titular de 
la entidad del barrio Oeste 
agradeció públicamente a 
los jugadores que no con-
tinuarán después del 30 de 

junio. “Tomamos la decisión 
de forma consensuada con 
el mánager y el futuro en-
trenador del equipo. A los 

que no seguirán, nosotros 
les estamos profunda-
mente agradecidos por su 
dedicación y por haber en-

tregado en Central Córdoba 
su juego, su predisposición 
y sus condiciones”, senten-
ció.  P&D
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“Chiqui” Tapia: “La actividad volverá 
cuando todo el país esté en la fase 4”

rior del país”, razón por la 
que descartó, de plano, la 
chance de que la actividad 
pueda reanudarse –en lo 
inmediato- en alguna provin-
cia (Salta, Jujuy, San Luis) 
que había ofrecido albergar 
los entrenamientos de los 
principales clubes del fútbol 
argentino.

“Tenemos que ser re-
sponsables y minimizar los 
riesgos de contagio” dijo 
el titular de AFA, elegido el 
mes pasado para comandar 
los destinos del fútbol hasta 
la temporada 2025.

El dirigente aseguró tam-
bién que “se conformó una 
Comisión Médica, con los 
principales profesionales de 
los clubes que trasladará 
el protocolo que la AFA ya 
tiene armado”.

En ese sentido, Tapia dis-
tinguió que habrá diferentes 
protocolos de seguridad, 
según las posibilidades 
económicas de equipos que 
intervienen en “Primera Di-
visión o Primera Nacional” o 
de otros que “actúan en las 
otras categorías”.

“No es lo mismo un pro-
tocolo para Primera División 
o Primera Nacional que otro 
que hay que presentar para 
clubes profesionales que no 
cuentan con la estructura 
de los primeros”, dijo.

Tapia aclaró que ese 
protocolo “será evaluado y 
aprobado por el Ministerio 
de Salud”, que otorgará el 
visto bueno para la reanu-
dación de la actividad con 
las prácticas de los plan-
teles.

Por último, el presidente 
admitió que la AFA “está 
trabajando” para abastecer 
a los distintos clubes de 
“los fondos económicos” 
necesarios como para “sub-
sistir en el marco de esta 
pandemia”.

“Sabemos que no es fácil 
para la mayoría de las insti-
tuciones del fútbol argen-
tino pero el compromiso del 
Comité Ejecutivo es ayudar 
para intentar que el fútbol 
vuelva”, concluyó.   P&D

juntos estarán “en igualdad 
de condiciones y ninguno 
podrá disponer de alguna 
ventaja deportiva”.

Chiqui Tapia contó que 
“de los 123 equipos profe-
sionales que componen el 
mapa del fútbol argentino” 
hay un notorio predominio 
de aquellos que tienen 
sedes e instalaciones en el 
sector denominado AMBA 
(Àrea Metropolitana de Bue-
nos Aires).

“El 59 por ciento de los 
clubes está en el AMBA” 
sostuvo el presidente de 
AFA, con el propósito de 
argumentar la imposibili-
dad de un rápido retorno a 
las prácticas, desde el mo-
mento en que la Ciudad de 
Buenos Aires y Gran Buenos 
Aires se mantienen como 
zonas de mayor riesgo de 
contagio.

Tapia resaltó, además, 
que no es aconsejable 
“trasladar el virus al inte-

del organismo que rige los 
destinos del fútbol en la Ar-
gentina, el máximo dirigente 
de la institución aclaró que 
“la vuelta a los entrenamien-
tos será cuando todo el 
país esté en fase 4” del ais-
lamiento social y obligatorio 
dictado por el Gobierno Na-
cional, en marzo pasado.

De este modo, la AFA ga-
rantizará que todos los con-

Claudio Tapia, presiden-
te de la Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA), advirtió 
que el retorno a los entre-
namientos de los distintos 
planteles de la actividad 
local se dará “cuando todo 
el país esté en la fase 4” 
del aislamiento social por 
coronavirus.

En un video difundido a 
través de las redes sociales 
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Las AFA elaboró un borrador para 
la vuelta de los entrenamientos
El procedimiento elab-

orado por la Asociación 
del Fútbol Argentino cor-
responde específicamente 
a los clubes de la Primera 
División y sobre esa base 
será elaborado otro proto-
colo para las categorías de 
ascenso. 

Entre otros puntos pro-
pone cinco testeos de Co-
vid-19 por mes al plantel 
completo, a un costo de 
1.500 pesos cada uno.

La Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA) avanzó 
sobre un protocolo para la 
vuelta de los entrenamien-
tos, que si bien no tiene 
fecha precisa, toma como 
ejes fundamentales para la 
seguridad sanitaria contra 
el coronavirus: el distancia-
miento durante los trabajos, 
los testeos periódicos a los 
planteles más el análisis de 
la infraestructura de cada 
club y la logística de los 
actores del fútbol. El pro-
cedimiento elaborado por la 
entidad madre del fútbol ar-
gentino, corresponde espe-
cíficamente a los clubes de 
la Primera División y sobre 
esa base será elaborado 
otro protocolo para las cat-
egorías de ascenso. 

El objetivo del protocolo 
de AFA es “detectar, rastrear 
y tratar la enfermedad, com-
partiendo los conocimien-
tos adquiridos con toda 
la comunidad científica o 
médica”, así como también 
garantizar “la seguridad de 
deportistas, personal, afi-
cionados y la sociedad en 
general”. 

Por esa razón -apunta 
el escrito-, la vuelta del fút-
bol se dará dentro de una 
“nueva normalidad” luego 
del período de Aislamiento 
Social Preventivo y Obliga-

torio. 
Para facilitar el regreso 

a las prácticas, el protocolo 
de AFA, que lleva la firma de 
su presidente Claudio Tapia, 
contempla los siguientes 
tres grandes aspectos de 
prevención: 

Higiene y 
distanciamiento 
en los entrenamientos
- Respetar la distancia 

entre personas: al menos 
1,5 metros. 

- No más de 6 jugadores 
por sesión de entrenamien-
to en la misma cancha. 

- Instar a mantener una 
buena higiene. 

- Evitar tocarse los ojos, 
la boca y la nariz; 

- Toser o estornudar en 
un pañuelo o en el hueco 
del codo, cubriendo la boca 
y la nariz. 

- Tirar los pañuelos en un 
contenedor sellado. 

- Desinfectar el equipa-
miento deportivo regular-
mente, así como las zonas 
por donde más personas 
circulen. 

- Evitar compartir el equi-
pamiento deportivo como, 
por ejemplo, las botellas de 
agua. 

- Contar con estrategias 
para limitar el contacto/
interacción. Por ejemplo, 
en un edificio, establecer 
caminos de dirección única 
y mantener las puertas abi-
ertas. 

- Evitar darse la mano 
y cualquier otro contacto 
físico. 

- Evitar la salivación en 
cualquier lugar y forma. 

- Prohibir compartir cu-
alquier tipo de infusión, es-
pecialmente el mate. 

- Dormir y comer de for-
ma adecuada. 

Testeos y seguimiento
- Hacer un seguimiento de 

cerca de los participantes 
para advertir síntomas típi-
cos del coronavirus. 

- Implementar las medi-
das de protección recomen-
dadas, incluidos chequeos 
médicos diarios (desde la 
exploración para detectar 
síntomas respiratorios o fie-
bre hasta la prueba de labo-
ratorio de la COVID-19). 

- Realizar pruebas es-
pecíficas del sistema res-
piratorio, cardiaco y mús-
culo-esquelético, según 
indicaciones de los profe-
sionales sanitarios. 

- Realizar test a los par-
ticipantes del fútbol, según 
la disponibilidad y fiabilidad 
delos test. Es importante 
que las pruebas sean públi-
cas (que no se obtengan y 
utilicen privando de ellas a 
la sanidad pública nacional 
y local). 

- Una propuesta de pro-
cedimiento de chequeo de la 
COVID-19 sería la siguiente: 
Realizar el test de la COVID-
19 a todos los futbolistas: 

1. El primer test se re-
alizará 72 horas antes de 
reanudar la actividad fut-
bolística para evitar los 
falsos negativos (personas 
asintomáticas portadoras 
del virus). 

2. El segundo test se re-
alizará antes de la primera 
sesión de entrenamiento, y 
luego semanalmente. 

3. Después se harán 

pruebas a los participantes 
del fútbol, ya sea en casa o 
en los lugares indicados en 
los clubes por los médicos, 
siguiendo las pautas de hi-
giene y las medidas de pro-
tección recomendadas. 

4. Aquellos participantes 
en el fútbol que den posi-
tivo en la prueba no podrán 
realizar ninguna actividad fut-
bolística y deberán seguir las 
recomendaciones de las au-
toridades sanitarias del país. 

5. Sólo quienes den 
negativo en el test podrán 
participar en las actividades 
futbolísticas. 

- Cada club deberá con-
tar con un presupuesto 
mensual de 750.000 pesos 
para realizar los testeos al 
plantel profesional. El costo 
estimado de cada prueba 
es de 1.500 pesos y la AFA 
estipula hacer al menos cin-
co tests al mes a cada in-
tegrante. En promedio, unas 
60 personas componen un 
plantel entre jugadores, cu-
erpo técnico, médico y per-
sonal auxiliar. En el gasto 
global también se prevé el 
costo operativo del proceso 
de detección (personal para 
la extracción, traslados a los 
distintos clubes, materiales 
específicos y condiciones 
de higiene). 

Precauciones en los 
desplazamientos 
y las instalaciones
- Desinfectar los medios 

de transporte utilizados 

para acudir a partidos o en-
trenamientos. 

- Desinfectar el lugar 
de alojamiento, los sitios 
dónde se preparen las comi-
das y los canales de distri-
bución. 

- Trabajar con el personal 
mínimo para reducir el ries-
go de contagio. 

- Aplicar y mantener las 
medidas de distanciamien-
to físico 

Finalmente, el protocolo 
de la AFA toma en cuenta 
los siguientes factores al 
momento de evaluar los 
riesgos durante los entre-
namientos: 

- La normativa nacional y 
específica para el deporte. 

- Las pruebas del contagio 
de COVID-19 entre la socie-
dad, a nivel local y nacional. 

- Los requisitos de des-
plazamiento desde las zo-
nas donde exista contagio 
de COVID-19. 

- La cantidad de juga-
dores y oficiales involucra-
dos; 

- La presencia de gru-
pos de riesgo (mayores de 
65 años, personas con pa-
tologías previas). 

- La infraestructura médi-
ca y sanitaria disponible en 
los lugares donde vayan a 
producirse los entrenamien-
tos. 

- Las restricciones en los 
desplazamientos y conse-
jos respecto a los lugares a 
donde vayan a trasladarse 
los participantes.   P&D



8 Pasión&Deporte
Miércoles 24 de Junio de 2020

Debido a la pandemia del COVID-19

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

La LNB dio por finalizada
la temporada 2019/2020 

disminuir el riesgo potencial 
de trasladar el virus con la 
circulación de las delegacio-
nes.

Prioridad
“La prioridad en estos 

meses de gestión fue la 
salud de todos los partici-

pantes de la Liga Nacional y 
atender las sugerencias de 
los equipos profesionales. 
Desde el Comité de Crisis 
AdC - CABB le queremos 
agradecer al Ministro de 
Turismo y Deportes, Matías 
Lammens. 

En nombre de la Mesa 

munado que desarrolló el 
Comité de Crisis AdC - CABB 
con el Ministro de Turismo y 
Deportes, Matías Lammens 
y especialistas del Minis-
terio de Salud integrantes 
de la Dirección Nacional de 
Control de Enfermedades 
Transmisibles.

La medida confirmada 
por las autoridades se toma 
a partir de análisis de la 
situación actual del país, 
con el objetivo de resguar-
dar la salud pública y evi-
tar la circulación entre pro-
vincias. Con la premisa de 

de acuerdo a la situación 
actual que vive la Argentina 
en torno a la pandemia del 
coronavirus COVID-19, se 
dio por finalizada la tempo-
rada 2019/2020 de la Liga 
Nacional A de Basquetbol.  

La decisión administra-
tiva en relación a la presen-
tación del presidente de 
AdC, Gerardo Antenor Mon-
tenegro y del presidente de 
CABB, Fabián Borro, llegó 
luego de un trabajo manco-

Luego de realizar las au-
diencias con el Ministro de 
Turismo y Deportes, Matías 
Lammens, y las presentacio-
nes de la Guía básica para 
la práctica de basquetbol du-
rante la pandemia y la Guía 
de Competencias AdC, ante 
las autoridades nacionales, 
el Comité de Crisis confor-
mado por la Asociación de 
Clubes (AdC) y la Confeder-
ación Argentina de Baskett 
Ball (CABB) comunicó, que 
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Ejecutiva de AdC, le quiero 
dar las gracias a todos los 

clubes por el esfuerzo re-
alizado. Lamentablemente 
no tenemos certezas para 

ampliar la espera y las 
sugerencias del Ministerio 
de Salud son claras. Por 
eso ya empezamos a traba-
jar para diseñar la próxima 
temporada”, destacó el 
presidente de AdC, Gerardo 
Montenegro.

Bajo la modalidad de 
“terminación temprana de 
la competencia”, concluye 
la temporada 2019-2020 
de la Liga Nacional, sin 
campeón, ni descensos a la 
Liga Argentina.

“Lamentablemente la 
condición sanitaria general, 
de traslados, de circulación 
de los equipos y locación 
de algunos de ellos, im-
piden la posibilidad de fi-
nalizar la LNB Liga teniendo 
un campeón en la cancha. 
Nos vemos obligados a dar 
por cancelada la misma. 
Hicimos el esfuerzo todos 
juntos con la compañía del 
Ministro de Turismo y De-
portes, Matías Lammens, 
pero las condiciones sani-
tarias lo impiden. Quiero 
agradecer a los clubes que 
participan y trabajan  en 
todas las categorías. En el 
futuro vamos a tener una 
Liga Nacional más fuerte y 
que de esto vamos a salir 
todos juntos y unidos como 
corresponde. No tengo du-
das que vamos a salir for-
talecidos, todos los clubes 
juntos, los dirigentes y toda 
la comunidad del básquet”, 

expresó el presidente de 
CABB, Fabián Borro.

Durante todo este tiem-
po de gestión, el objetivo 
de la organización fue brin-
dar las máximas garantías 
de preservar la salud para 
todos los jugadores, entre-
nadores, árbitros y el resto 
de participantes de la com-
petencia. 

“Sabemos del esfuerzo 
y gestión que han realizado 
desde el Comité de Crisis 
para poder terminar la tem-
porada, los jugadores siem-
pre apoyaron esa voluntad. 
Es una pena la culminación 
temprana, pero la realidad 
nos impone a actuar con 
responsabilidad y preservar 
ante todo la salud e integri-
dad de todos los protagoni-
stas”, detalló el presidente 
de AdJ, Michael Stura.

Becas
La Universidad Siglo 21 

se define como una comu-
nidad que forma, capacita y 
desarrolla ciudadanos com-
prometidos y líderes em-
prendedores. 

Desde la AdC se les in-
formó a todos los clubes del 
convenio de becas con la 
Universidad y los interesa-
dos se fueron presentando. 
Este año hubo tantas pre-
sentaciones como becas 
disponibles por lo tanto no 
se hizo un proceso tan 

amplio de análisis para 
el otorgamiento. 

Este es el listado de los 
jugadores que obtuvieron 
las becas y las respectivas 
carreras en las que se ano-

taron: 
-Mateo Codigoni Díaz 

– CC Olímpico La Banda 
- Licenciatura en Adminis-
tración.

-Justo Catalín – Tomás 
de Rocamora - Contado Pú-
blico.

-Franco Ferraria - Gimna-
sia de Comodoro Rivadavia 
- Lic. en Administración.

-Ignacio Farías – Comu-
nicaciones - Lic. en Comer-
cialización.

-Lucio Lucas Longoni 
– AA Quimsa - Tecnicatura 
en Higiene y Seguridad.

-Emiliano Serres – Obras 
Sanitarias - Lic. en Adminis-
tración.

-Emiliano Toretta – AA 
Quimsa - Martillero, Corre-
dor Público e Inmobiliario.

-Bautista Fernández – AA 
Quimsa – Licenciatura en In-

formática.
-Gustavo Nicolás Coronel 

– CC Olímpico - Tec. en Mar-
keting y Publicidad Digital.

-Emanuel Carlos Fernán-
dez - Gimnasia de Comodoro 
Rivadavia - Lic. en Gestión 
de Recursos Humanos.

Entre los diez estudiantes 
está Nicolás Coronel. Nico-
lás tiene 20 años, es fanáti-
co de Olímpico y a pesar de 
sufrir una discapacidad con-
génita, sueña con seguir for-
mándose profesionalmente. 
Precisamente la gestión de 
la dirigencia del Negro, a 
través de un acuerdo de la 
Asociación de Clubes con 
la Universidad Siglo 21, le 
permitirá hacer a distancia 
la Tecnicatura en Marketing 
y Publicidad con una beca 
gratuita por el tiempo que 
duren sus estudios. Nico-

lás padece de escoliosis, 
una enfermedad que afecta 
al 3% de la población ado-
lescente. Tiene que ver con 
una curvatura anormal de 
la columna vertebral que 
limita su actividad.

A pesar de ello nada le 
impide ir al Vicente Rosales 
para acompañar al equipo. 
En el año 2012 sufrió un 
accidente doméstico donde 
se fracturó las dos piernas, 
pero estuvo presente ese 
mismo día en el juego defini-
torio ante San Martín de 
Corrientes que le permitió 
a Olímpico continuar en la 
máxima categoría. El día de 
su egreso se retiró tempra-
no para ir a la cancha. Sin 
lugar a dudas se trata de un 
ejemplo de vida que lucha 
día a día para alcanzar sus 
metas.   P&D
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Gerardo Montenegro argumentó la suspensión

“Todo fue consensuado en la Liga”
país. Tomamos la decisión 
de que continúa el marco 
de incertidumbre para lo 
que habíamos planeado y 
programado en base a es-
fuerzos compartidos, de 
modificar la finalización del 
torneo. Aún con todas las 
medidas que tomamos el 
estado nacional no nos pu-
ede habilitar a volver a los 
entrenamientos en el tiem-
po que necesitamos. De los 
ocho clubes tenemos dos 
casos complicados como 
San Lorenzo de Almagro y 
Ferro Carril Oeste, y no sa-
bemos qué puede pasar 
en Córdoba o Santiago del 
Estero con los contagios, 
lo que nos impide planear. 
Habíamos pedido que to-
dos podamos trabajar para 
finalizar el formato, había-
mos pedido una extensión 
de contratos por 45 días, 
todo estaba hablado, pero 
lamentablemente esta situ-
ación nos supera, supera a 
todas nuestras decisiones 
y anoche decidimos dar por 
finalizada la categoría como 
pasó con la Liga Argentina 
y poder ponernos a traba-
jar para la temporada que 
viene. Quedamos con un 
sabor amargo con Fabián, 
queríamos terminar la tem-
porada y tener un campeón. 
Y poner en valor todo el 

esfuerzo de la competen-
cia. No ha sido posible, en 
cualquier momento estará 
el comunicado oficial. El de-
partamento de prensa debe 
estar redactándolo y pub-
licándolo. Ustedes lo venían 
analizando, y hablamos con 
el ministro de Turismo y De-
portes, que estuvo presto 
en atendernos. El Ministe-
rio de Salud no nos pudo 
autorizar. Nos dijeron que 
no hay ninguna posibilidad 
a corto plazo. Podremos 
a trabajar para la próxima 
temporada, vamos a tomar-
nos este tiempo para que 
nuestros jugadores puedan 
volver a los entrenamientos 
y los clubes puedan volver a 
abrir sus puertas. Esta es la 
información importante. Te 
anticipo que hemos estado 
en reunión con AdJ y habrá 
un comunicado de prensa 
con la información”.

Consenso
El presidente de la Aso-

ciación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero) tam-
bién sostuvo: “Fue una 
decisión consensuada en-
tre todo como todas las 
decisiones que tomamos. 
los dirigentes de la liga es-
tán informados, conocen 
lo que está pasando. Lo 
que ha pasado anoche fue 

Soy como un padre o un 
docente, es más agobiante 
las tareas en las casas. 
Se trabajan más horas y 
fuera de los horarios nor-
males. No puedo renunciar 
a ninguna reunión, no se 
puede decir “no puedo lle-
gar. Por suerte estamos en 
una etapa donde esto está 
controlado, se han liberado 
actividades de comercio, 
bares, confiterías y a partir 
de esta semana la apertura 
de gimnasios. Ojalá que 
esto siga así, estamos bien, 
esperamos no tener sorpre-
sas, esta pandemia actúa 
raro, provincias sin casos y 
de golpe tienen 26 casos. 
No podemos relajarnos o 
poner en riesgo porque eso 
nos lleva a situaciones no 
deseadas”, confesó el diri-
gente santiagueño.

“Tuvimos una reunión 
de mesa directiva con Fa-
bián Borro –añadió Monte-
negro- como representante 
máximo del comité de crisis 
haciendo una evaluación 
de todo lo que llevamos 
adelante, de la realidad del 

ria de la LNB, no habrá un 
campeón.

Montenegro aclaró que la 
decisión fue tomada en con-
senso con los dirigentes, y 
que todavía no se sabe qué 
ocurrirá con la clasificación 
a los torneos internacio-
nales, por eso aguardarán 
la decisión de FIBA y Con-
subasquet con respecto a 
la Basketball Champions 
League de América y la Liga 
Sudamericana. En cuanto al 
Torneo Interligas, no es se-
guro que continúe.

“La verdad que sí, esto 
del zoom es más agotador. 

Era un secreto a voces, 
pero había que esperar la 
confirmación de los entes 
oficiales y pasó. Gerardo 
Antenor Montenegro, presi-
dente de la Asociación 
de Clubes de Basquetbol 
(AdC), confirmó que la 
temporada 2019/2020 de 
la Liga Nacional A de Bas-
quetbol quedaba finalizada, 
debido a la incertidumbre 
de lo que pueda pasar con 
el COVID-19 en la Argentina. 
No hay fecha, no hay con-
firmación de un retorno y, 
por lo tanto no habrá final. 
Por primera vez en la histo-
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la confirmación de que no 
tenemos autorización para 
volver a la práctica y eso 
no nos permite finalizar la 
temporada. Destaco en la 
parte final, a los ocho prim-
eros que quisieron poner 
todo para terminar la liga. 
Acá siempre queremos ga-
nar en la cancha, que haya 
habido clubes que cedi-
eron su lugar en beneficio 
de la liga es digno de de-
stacar el comportamiento 
de todos los clubes. Todo 
estaba planificado en un 
contexto económico nega-
tivo por la pandemia. Le 
comunicamos la decisión 
a los principales sponsors. 
Independientemente que 
tenemos que seguir traba-
jando con los que tienen 
los derechos para la tem-
porada que viene, destaco 
la buena predisposición 
de alguien que nos viene 
acompañando hace mucho 
tiempo. Ellos defienden 
sus intereses económicos, 
nosotros la Liga, fuera de 
eso destacamos que nos 
acompañan y han com-
prendido esta situación, 
eso también da valor que 
es tomado en cuenta. En 
el momento de crisis es 
cuando uno tiene que val-
orar las decisiones que se 
toman. En cuanto a la AdJ 
hemos acordado el marco 
de negociación por el sal-
do que quedó de jugar, lo 
vamos a afrontar en partes 
iguales, es un acuerdo de 
los jugadores y los dirigen-
tes, vamos a hacer el es-
fuerzo de poder compartir 
estos tres meses de inac-
tividad. Por lo que hablar-
on con Stura y Montesano, 
están más que conformes, 
salvo por cuestiones pun-
tuales, por como venimos 
avanzando. No creo que 
haya problemas y vamos a 
cumplir lo que acordamos 
con ellos”.

Montenegro comentó 
además que “Tenemos que 
trabajar con diferentes hipó-
tesis de iniciación de tor-
neo en diferentes fechas, 
nos vemos obligado a eso, 
porque todavía hay mucha 
incertidumbre. Hemos trat-
ado de que la finalización 
de esta temporada no sea 
tan traumática para que nos 
genere un daño económico 
que me imposibilite pensar 

como club que la próxima 
temporada no voy a estar. 
Siento que todos los clubes 
están con la idea de jugar la 
temporada que viene. Para 
nada queremos hacer una 
devaluación en lo consegui-
do como institución y como 
liga. No queremos disminuir 
el prestigio, vamos a cui-
dar eso, no queremos que 
nos pase, eso implica un 
esfuerzo, creo que recién 
vamos a tener un panorama 
cuando nos sentemos con 
los clubes a presentar los 
planes. No sabemos si va-
mos a tener una liga de 10, 
8 o 6 meses. No sabemos 
cuándo nuestra actividad 
puede volver. Ojalá que todo 
el esfuerzo de los científi-
cos y los responsables de la 
salud nos permitan despe-
jar los riesgos para que 
nuestra economía vuelva a 
funcionar”.

“Nos vamos –agregó- a 
poner a trabajar en manera 
conjunta con la CABB, que 
establecimos una mesa 
de coordinación deportiva 
entre la LNB y la confed-
eración. Desde que está 
Borro de presidente, con su 

acompañamiento, planifi-
caremos el proyecto deport-
ivo en el ámbito amateur y 
profesional. Ya se está tra-
bajando y estamos prepa-
rando una propuesta para la 
temporada que viene. Está 
todo en la agenda, no solo 
la LNB. Somos optimistas 
con jugar el Torneo Súper 
20, así encaramos nuestra 
gestión, queremos jugar la 
LNB como lo veníamos ha-

ciendo. Creo que tenemos 
el tiempo, aún volviendo la 
competencia en octubre, ar-
rancamos la pretemporada 
en septiembre y podemos 
pensar en octubre. 

Se choca con este com-
portamiento de la pan-
demia, yo diría que es fact-
ible que lo podamos hacer. 
Las declaraciones del go-
bierno han sido que tenía 
que pasar julio y nada me 

hace pensar que realmente 
en septiembre no podamos 
estar de vuelta. Si vuelve 
antes, mejor, por nuestros 
deportistas. Los jugadores 
que sienten que necesitan 
un nivel de entrenamiento 
me imagino que deben 
estar preocupados, ellos 
tienen 30 días de descanso 
al año, como mucho y esto 
es demasiado tiempo para 
ellos”.    P&D
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Mario Díaz retomó su actividad y 
la experiencia con la cuarentena

de sobrellevar el confi-nami-
neto.

En dialogó con 
Pasión&Deporte, el triatleta 
se mostró muy contento por 
la reapertura de los gimna-
sios, ya que actualmente 
regentea varios en Santiago 
del Estero. Al consultarle no 
dijo, “La verdad que estoy 
muy contento por volver a 
trabajar. Hemos estados 
tres meses desocupados 
y no es muy grato esto, 
aunque lo mas importante 
es que tenemos salud que 
es lo que mas se valora en 
esta época, pero estar sin 
poder realizar la ocupación 
diaria es una carga impor-
tante, pero gracias a Dios ya 
volvimos a trabajar. Espere-
mos tener una vida nueva y 
buena que nos ha puesto el 
mundo por esta pandemia. 

- ¿Como fue su estadía 
y vuelta al país teniendo 
en cuenta que estaba en 
Estados Unidos cuando co-
menzó esto?

- “Llegue a Atlanta a me-
diados de marzo junto con el 
bloqueo. La verdad que allá 
nunca se dio el aislamiento 
estricto, fue básicamente 
direccionado, siendo la re-
sponsabilidad individual, con 
permiso hasta para salir a 
correr. Nunca prohibieron re-
alizar actividad física, todo lo 
contrario, creció muchísimo. 
En ese tiempo creció la venta 
de bicicletas. En los parques 
estaban los avisos de pro-
tocolos de no correr dos o 
tres personas juntas, mante-
niendo siempre la distancia. 
Todo era normal, salvo en lo 
comercial con el cierre de los 
negocios, pero después de 
tres semanas abrieron nueva-
mente. Todo se basaba en el 
distanciamiento. Cuando lle-
gue a Santiago, cumplí con el 
protocolo de aislamiento de 
14 días y después me hice 
el hisopado cuando estaba 
terminando la cuarentena, y 
ahora por suerte todo salió 
muy bien, ahora tratando de 
llevar una vida normal y apre-
nder de todo esto”. 

- ¿Y volver a trabajar?
- “Nosotros volvimos el 

martes 16 con la supervisión 
y el estricto cumplimiento del 
protocolo para trabajar de 
manera cómoda y segura, 
tanto para los profesores 

que fuera  preparador físico 
del Olímpico de La Banda o 
la Asociación Atlética Quim-
sa en la Liga Nacional de 
Básquet y en la actualidad 
con varios equipos de com-
petición, también retomó 
sus compromisos laborales 
al volver con la reapertura 
de los gimnasios.

Mario, no tan solo estuvo 
varado fuera del país por 
culpa del Covid 19, sino que 
también tuvo que cumplir 
con la cuarentena obliga-
toria al regresar al país del 
exterior donde se encontra-
ba. El experimentado atleta, 
que participó y consiguió 
excelente resultado tanto 
en los Ironman realizados 
en Termas de Río Hondo, 
como en distintas partes 
del mundo, nos comentó 
su experiencia y como trató 

provincia es Mario Agustín 
Díaz, múltiple campeón 
santiagueño de Triatlón y 
Duatlón. Con un  trabajo 
permanente en atletas, el 

La pandemia de coro-
navirus dejó paralizada la 
actividad deportiva en San-
tiago del Estero, y uno de 
los íconos del deporte en la 

como para los clientes. Pero 
esto no solo lo cumplimos 
nosotros, sino también los 
otros gimnasios siguiendo 
las normativas a nivel mun-
dial. Esto es una responsabi-
lidad de todos. El cuidado 
individual y colectivo es lo 
que tenemos para combatir, 
ya que este virus tiene en vilo 
al mundo”.

- ¿Como fue esta prim-
era semana?

- “Para nosotros fue muy 
productiva. Hemos tenido 
una buena respuesta de la 
gente y también la necesi-
dad de tener actividad, de ir 
al gimnasio, de ser guiado. 
Estamos saliendo de una 
neblina del miedo e incur-
sionando en un camino to-
talmente diferente en cuan-
to al comportamiento social 
y cultural. Estamos en ese 
camino exponencial positivo 
que nosotros nos sentimos 
bien porque no solo porque 
volvimos a ayudar sino tam-
bién ayudar a la gente a 
volver a la actividad física”. 

- ¿En un atleta de elite, 
como repercutió en lo físico 
y mental estos tres meses 
sin actividad?

- “Más bien soy un viejo 
cascarrabias porque me 
gusta competir como les digo 
a los jóvenes. Los atletas 
estamos en un proceso de 
pre- pretemporada sin un ob-
jetivos principal en cuanto al 
club de triatlón que tenemos 
y a los demás corredores. El 
levantamiento de las restric-
ciones a las salidas y a los 
entrenamientos significaron 
muchas cosas en cuanto a 
lo psicológico y a lo social, 
teniendo en cuenta que an-
tes salían a correr una hora 
y ahora no lo van hacer igual, 
porque los músculos y el 
sistema cardiovascular no 
esta preparado. Si bien el 
cerebro esta empujando a 
que quieras poder entrenar. 
Realmente hay que hacer 
mucha docencia, mucha 
pedagogía con respecto a 
esto. Hay otro contexto, sin 
competencias y eso tam-
bién juega en las personas 
acostumbradas a participar 
en las diferentes eventos de-
portivos. Pero dentro de todo 
eso, tratamos de seguir man-
teniéndolos motivados a los 
atletas”.    P&D
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Los clubes santiagueños podrán tener asistencia de la Unión Argentina de Rugby

La UAR pondrá en marcha un 
plan de ayuda extraordinaria
Ante el contexto de pan-

demia que afecta la situa-
ción financiera nacional y 
global, el Consejo Directivo 
de la Unión Argentina de 
Rugby presentó un plan de 
ayuda extraordinaria y ex-
cepcional a los 664 clubes 
que se encuentran distri-
buidos por todo el país. 

El Programa, aprobado 
y apoyado por las 25 unio-
nes que conforman la UAR, 
comprende entre otras me-
didas, el destino de 100 mi-
llones de pesos para hacer 
frente a la crisis económica 
de la cual el rugby no está 
exento. 

Para llevar a cabo la 
iniciativa, se conformó un 
grupo de trabajo liderado 
por el vicepresidente de la 
UAR, Gabriel Travaglini, al 

que acompañarán los con-
sejeros Juan Norton, Jorge 
Bruzzone y Juan Pablo Bel-
lo; los presidentes de las 
uniones Cordobesa (Félix 

Páez Molina), Sanjuanina 
(Juan Sansó) y del Valle de 
Chubut (Adrián Febrero) y 
dos asesores externos (ex 
jugadores). 

Marcelo Rodríguez, presi-
dente de la UAR, indicó que 
“luego de haber realizado 
una evaluación general du-
rante estos últimos meses, 
donde la economía de la 
UAR, de las uniones y de 
los clubes se vio fuerte-
mente impactada, hemos 
decidido avanzar con este 
plan excepcional, que com-
prende la utilización de 
las reservas que posee la 
institución, ya que es una 
medida imprescindible para 
preservar y continuar con el 
desarrollo del rugby de base 
en Argentina”. 

Rugby 2030, hacia 
una nueva cultura
Por otra parte, la UAR 

también dio a conocer 
“Rugby 2030, hacia una 
nueva cultura”, un pro-
grama que tiene como 
objetivo reconocer, re-
sponsabilizar y resolver la 
conflictividad relacionada 
con el rugby en Argentina, 
buscando crear una nueva 
cultura acorde a nuestros 
tiempos, reduciendo la vio-
lencia en todos sus aspec-
tos. La iniciativa involucra 
a todas las partes de este 
deporte en el país: direc-
tivos, entrenadores, juga-
dores, familias, uniones y 
clubes, hacia una transfor-
mación profunda en estos 
tiempos que corren. 

El inicio de este programa 
surge como resultado de un 
trabajo que inició la UAR 
a comienzos de este año 
en la búsqueda de que los 
clubes sean una herramien-
ta fundamental a la hora de 
abordar los conflictos, espe-
cialmente entre los jóvenes 
y contribuir a erradicar la 
violencia de la comunidad 
del rugby. 

En febrero se constituyó 
una comisión permanente 
dedicada a trabajar el tema, 
se realizaron reuniones con 
la Secretaría de Deportes 
de la Nación, sponsors, me-
dios de comunicación, otras 
federaciones deportivas y 
distintos actores intervini-
entes hasta concretar Rug-
by 2030.   P&D
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El entrenador de Güemes, Pablo Martel, mantiene la cabeza en el Federal “A”

“Seguimos en contacto pensando
en el sueño del ansiado ascenso”

gando en los últimos días 
la parte táctica gracias a la 
plataforma Zoom. También 
seguimos viendo los videos 
de los rivales de los cuales 
nosotros consideramos 
como posibles adversarios 
en una hipotética definición; 
estamos tratando de poten-
ciar nuestras virtudes refor-
zando el conocimiento con 
imágenes. Además, segui-
mos en la espera de lo que 
pueda suceder y cuál será 
el escenario”.

Por otra parte agregó, 
“Uno todos los días lee cosa 
diferente y ya no se sabe 
que puede pasar. La única 
certeza que yo le veo es que 
es muy difícil el tema de 
volver a los entrenamientos 
a corto plazo y mucho más 
complicado la competencia. 
Yo creo que vuelta del en-
trenamiento puede que sea 
para septiembre y empezar 
a jugar en diciembre”. 

- Varios clubes licen-
ciaron a sus jugadores, 
pero ustedes decidieron 
quedarse con la mayoría 
del plantel

- “Algunos de los juga-
dores se fueron, ya que no 
podían seguir quedándose 

en la provincia; decidieron ir 
a sus lugares de origen con 
el permiso de la dirigencia. 
Aquí se quedaron algunos 
y los locales. Nos facilitó 
mucho los entrenamientos 
virtuales y nos sirve para 
seguir en contacto y pensar 
en el sueño de conseguir el 
ascenso”. 

- ¿Como fue la adap-
tación de todo el cuerpo 
técnico a esta nueva era 
tecnología?

- “La verdad que en es-
tos tiempos de confinamien-
to nos sirvió para sacar lo 
positivo. En lo personal me 
sirvió para reforzar concep-
tos, para seguir estudiando 
que por ahí la dinámica del 
día a día no te lo permite. 
El estar constantemente 
metido en la cancha, hace 
que uno no pueda muchas 
veces tener tiempo para es-
tar en otros detalles como 
por ejemplo leer un libro; 
o hacer cursos a distan-
cia, aunque ya lo venía ha-
ciendo, pero ahora puedo 
contar con más tiempo para 
seguir perfeccionándome. Y 
con respecto a lo de la tec-
nología, uno se tiene que ir 
adaptando a las nuevas ten-
dencias porque si no te que-
das atrás. En este fútbol de 
ahora tan dinámico, si uno 
cree que se la sabe toda 
está cometiendo un error. 
Esto evoluciona todos los 
días y por suerte la vamos 
manejando bien”. 

- ¿Le molesto las de-
claraciones de la dirigencia 
de San Jorge de Tucumán? 

- “La verdad que fueron 
declaraciones fuera de 
lugar. Ese tipo de declaracio-
nes generaron un ambiente 
malo en el fútbol, generar 
sospechas en un lugar que 
no debería ser así. Nosotros 
nos ganamos un ascenso 
legítimamente en el campo 
de juego donde a Güemes 
se le venia negando hace 
más de 4 años. 

Nosotros armamos un 
equipo de jerarquía con 
uno de los presupuestos 
más altos. Formamos un 
gran equipo durante casi 
un año; empezamos a en-
trenar mucho antes que 
todos buscando un sueño 
para que venga alguien a 
querer desacreditar nuestro 

en parte física en la parte 
que nos permite el espacio 
de ellos. Estuvimos agre-

con el entrenador Pablo 
Martel, sobre el presente 
del equipo azulgrana, y 
como lleva la Pandemia, tras 
la aparición del virus (Covid 
19) y el estate quito en la 
práctica activa del fútbol por 
el avance del Coronavirus 
en la República Argentina.

El DT con respecto a 
como vive el presente co-
mentó, “ Hasta aquí estoy 
tranquilo, esperando un 
poco sobre que va a pasar 
con el fútbol. Estamos meti-
dos con los muchachos, 
trabajando en la parte psi-
cológica, en lo emocional y 

El tiempo pasa y varios 
clubes esperan expectantes 
el desarrollo de lo que pu-
eda pasar con el regreso del 
fútbol en el país. Uno de los 
mas ansiosos por el retorno 
de la actividad es el Club 
Atlético Güemes, ya que su 
presente en el Torneo Fed-
eral “A” era prometedor. El 
“Gaucho” marchaba prim-
ero en la Zona 1 con 38 uni-
dades, fruto de 10 triunfos, 
8 empates y solo 4 derrotas 
en 22 partidos jugados, con 
un total de 29 goles a favor 
y 18 en contra. 

Pasión&Deporte dialogó 
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trabajo. Decir que Güemes 
tiene ya ganado el ascenso 
porque alguien le dijo, son 
cosas sin fundamentos ni 
pruebas. Si lo trasladamos 
al torneo actual, nosotros 
no bajamos del tercer lugar 
y hemos tratado de tener 
una regularidad y creo que 
lo pudimos conseguir gra-
cias al trabajo de todos”. 

“Estamos en una zona 
muy complicada con equi-
pos con mucha historia en 
la categoría. Si Güemes se 
gana el ascenso va a ser en 
la cancha. Ese muchacho 
hace declaraciones sobre 
algo que no se sabe si se 
va a jugar y cuándo”. 

- ¿Como ve el futuro del 
Federal “A”? 

- “Es un torneo con 
pronóstico reservado, y 
además faltaban jugar 7 fe-
chas de la zona clasificato-
ria; sabiendo también que a 
nosotros todavía nos resta 
quedar libre. Yo creo que 
nadie se puede adelantar a 
decir cosas en un contexto 

como el que estamos hoy. 
La resolución es clara en 
donde se da por finalizado 
el torneo y el ascenso se lo 
gana en la cancha siempre 
y cuando lo permita la situ-
ación sanitaria. Sabes que 
en algunos lugares la situ-
ación es complicada como 
en Buenos Aires o Chaco 
donde se ven muchos ca-
sos de Coronavirus, te-
niendo en cuenta que esa 
provincia tiene a los dos 
clubes que nos siguen en 
la tabla (NdeR:  Sarmiento 
de Resistencia y Chaco For 
Ever, con 36 y 34 puntos re-
spectivamente). Y la verdad 
que hablar que uno tiene 
mas ventajas que otros lo 
único que hace es generar 
polémica, en un contexto 
en el que hoy solo tenemos 
que preocuparnos para que 
todos estemos bien; y cu-
ando estén dadas las condi-
ciones, recién hablar de un 
bosquejo para volver a los 
entrenamientos y la compe-
tencia”.  P&D




