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Pandemia

¿Cómo ayuda el deporte a 
protegerse contra el coronavirus?

traer enfermedades respi-
ratorias. Por ello, practicar 
deporte moderado ayuda a 
protegerse contra el corona-
virus. 

Practicar 
actividad física 
moderadamente
Si bien aún no se han 

realizado estudios específi-
cos sobre la incidencia que 
podría tener la práctica de 
deportes ante el coronavi-
rus, es compartida la idea 
de que el deporte intenso 
disminuye sensiblemente 
las defensas naturales del 
organismo. 

El entrenamiento inten-
so implica una sobreeexi-
gencia generalizada de 
todas las funciones del 
cuerpo, lo cual, segura-
mente, derivará en lo que 
comúnmente se denomina 
un sistema inmunodepri-
mido. 

Pero, los beneficios de la 
actividad física moderada 
no son inmediatos. El or-
ganismo necesita de por lo 
menos dos meses de ejer-
cicio para que el sistema 
inmunológico funcione en 
condiciones mejoradas.

Deportes 
en tiempos 
de coronavirus
Con el objetivo de evitar 

la propagación del Covid-19 
se han cerrado clubes de-
portivos, gimnasios y todos 
los espacios públicos en 
donde la congregación de 
personas puede aumentar 
los contagios. 

La alternativa es realizar 
ejercicio en nuestra propia 
casa. Para ello están dis-

ponibles, en Internet, cien-
tos de programas gratuitos 
realizados por profesionales 
del deporte. Atendiendo a 
las circunstancias espe-
ciales que ha generado la 
presencia del coronavirus, 
ofrecen compactos de po-
cos minutos de diferentes 
tipos de gimnasia y estira-
mientos. 

La mayoría de los ejer-
cicios propuestos están di-
rigidos a personas adultas, 
que solo deberán disponer 
de 30 minutos diarios 
para realizar rutinas de 
estiramiento y tonificación 
muscular. El sistema in-
munológico se fortalece 
de forma más rápida, si 
al mismo tiempo que se 
practica actividad física 
se mantiene una dieta 
saludable y una buena hi-
dratación. 

Combatir la 
ansiedad 
y el estrés
Con el confinamiento del 

coronavirus, es necesario 
permanecer varias horas 
en espacios reducidos; la 
práctica de algún ejercicio 
ayuda a reducir los niveles 
de ansiedad y estrés que 
eso implica. Además, me-
jora el estado de ánimo 
en general y aumenta la 
energía para sentirse más 
activo y vital. 

Endurecen medidas 
para controlar 
el coronavirus
El deporte ayuda a 

protegerse contra el 
coronavirus, pero los 
comportamientos de las 
personas también son de-
terminantes. El humo del 
cigarrillo, por ejemplo, re-
duce las defensas inmuni-
tarias y aumenta el riesgo 
de contraer alguna infec-
ción respiratoria; por ello 
es imprescindible evitar fu-
mar en espacios cerrados. 

El deporte y la actividad 
física moderados son una 
buena forma de prevenir el 
coronavirus. Pero si no se 
tiene un jardín, se debe re-
alizar adentro, pues no es 
posible salir a correr o ejer-
citarse en las formas tradi-
cionales.  P&D

En estos días que el con-
finamiento es una medida 
obligatoria para millones 
de personas tanto en San-
tiago del Estero, Argentina 
y el mundo entero, es esen-
cial realizar ejercicios para 
protegerse del COVID-19 y 
tratar de mantener la mente 
y el cuerpo lo mas saludable 
posible. 

La práctica de deportes 
estimula el sistema inmu-
nológico y mantiene altas 
las defensas del organismo. 
El ejercicio practicado regu-
larmente ejerce un impacto 
positivo para la inmunidad, 
siempre y cuando no se su-
peren las tres horas sema-
nales. 

La actividad física inten-
sa, en cambio, implica otros 
riesgos por el esfuerzo re-
alizado y puede aumentar 
las posibilidades de con-
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Quimsa primero y Olímpico noveno

La Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Es-
tero) sigue como único 
líder, con 39 puntos (18 
victorias y 3 derrotas), al 
jugarse la vigésimo cuarta 
fecha de la Fase Regular, 
correspondiente a la Liga 
Nacional A de Basquetbol 
2019/2020.

En tanto que Club Ciclis-
ta Olímpico La Banda (San-
tiago del Estero) acumula 
36 unidades (12 triunfos y 
12 derrotas) y se posiciona 
noveno.

El certamen sufrió un pa-
rate por la pandemia del CO-
VID 19, y el presidente de 
la Asociación de Clubes de 
Basquetbol, el santiagueño 
Gerardo Montenegro, aclaró 
unos puntos.

“La decisión de todos 
los dirigentes de los clubes 
es que la Liga Nacional se 
tiene que terminar jugando 
y haya campeón y descen-
so. No importa la fecha que 
tengamos que volver”, sos-
tuvo Montenegro.

El directivo que además 
es presidente de Quimsa 
afirmó que “No ponemos 
fecha por ahora, pero si 
tenemos que volver en tres 
meses, lo haremos y con-
tinuamos el torneo que es-
tábamos jugando. Primero 
y antes que nada tenemos 
que dar cumplimiento con la 
salud pública que también 
es la salud de nuestras fa-
milias. 

Luego estamos en re-

unión permanente con el co-
mité de crisis con la CABB, 
los dirigentes de la Liga y 
la Asociación de Jugadores 
para entre todos tomar una 
decisión que produzca el 
menor daño posible y allí 
evaluar las medidas de-
portivas que tengamos que 
tomar forzados por esta 
situación”.

“Estamos analizando 
-añadió- una fecha esti-
mada en la cual podamos 
planificar mejor. Pero es-
tamos convencidos que 
debemos terminar, en la 
fecha que se pueda. Hay 
que enfrentar este flagelo 
de manera responsable 
acompañando al Estado 
Nacional en todas sus me-
didas”.

Economía
Más allá del tema pre-

dominante de la salud en 
tiempos de pandemia el 
problema económico sobre 
una suspensión es un fac-
tor clave y el presidente de 
la AdC confesó: “Estamos 
hablando con los jugadores, 
para que los clubes puedan 
amortiguar el costo económi-
co. Como trabajadores van 
a cobrar todo, pero en vez 
de cobrar su salario en cu-
atro meses quizás lo harán 
en seis u ocho. Deben ser 
razonables”.

Y luego amplió el con-
cepto diciendo que “La idea 
de seguir también responde 
a que queremos cumplir 

con los sponsors. Si se sus-
pende el torneo los spon-
sors pueden dar por finaliza-
da el vínculo con el club”.

El problema de los vue-
los cancelados entre Esta-
dos Unidos y la Argentina 
es otro factor que juega en 
lo deportivo. Hasta el 26 de 
abril no se pueden tomar 
vuelos que traigan de re-
greso a los extranjeros ha-
cia el país. Suponiendo que 
con mucha suerte puedan 
hacerlo ese mismo día, de-
ben además permanecer 
14 días en cuarenta no bien 
lleguen a la Argentina. Por 
lo tanto, ningún extranjero 
que se haya ido podría estar 
disponible antes del 10 de 
mayo, siendo optimistas.

De tal modo el dirigente 
santiagueño sostuvo que “la 
decisión de cesantear o darle 
la posibilidad de regreso a 
los extranjeros fue privativo 
de cada club. El reglamento 
de la Liga Nacional es el 
que está, no se cambiará, 
la AdC solo realizó por aho-
ra una suspensión tempo-
ral de torneo, de continuar 
será con el mismo regla-
mento. Si los clubes deben 
buscar otro extranjero para 
seguir, está previsto en el 
reglamento que hay recam-
bio de extranjeros. Lo que 
podemos hacer, en virtud 
de situaciones especiales 
como esta, es agregar un 
artículo para la temporada 
que viene de no contarlos 
como cortes”.  P&D
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Independiente BBC está séptimo
en Liga Argentina de Basquetbol

turístico y a los clubes.
Con el objetivo de paliar 

el impacto económico de la 
pandemia del Coronavirus, 
el Gobierno Nacional creó 
el Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y 
la Producción, que abarca 
una serie de medidas para 
garantizar la producción y 
el empleo. El Programa in-
cluye también a las PyMEs 
turísticas, como hoteles y 
agencias; clubes y federa-
ciones .

El Presidente de la AdC, 
Gerardo Montenegro, ex-
presó: “Quiero agradecer la 
gestión del ministro Matías 
Lammens. Un funcionario 
vinculado a la dirigencia de-
portiva. Le quiero transmitir 
el agradecimiento en nom-
bre todos los clubes de 
básquetbol, y en general, 
en nombre de todos los 
clubes del país que están 
atravesando una situación 
muy difícil. Y con esta me-
dida se van a favorecer y 
poder sobrellevar como 
todos los sectores, este 
momento complicado que 
se vive. Quiero agradecer 
a la Comisión de Deportes 
del Senado de la Nación 
y al bloque del Frente de 
Todos, que estuvimos en 
contacto con el ministro 
Lammens, haciendo llegar 
este pedido de protección a 
los clubes. También quiero 

Anuncios del 
Gobierno para 
Clubes y Federaciones
El Gobierno Nacional dis-

puso nuevas medidas para 
preservar el empleo, incluy-
endo al sector turístico y a 
los clubes. Así lo anunció 
el Ministro de Turismo y De-
portes, Matías Lammens. 

Ante el daño que genera 
el COVID-19 en la economía 
del país, el Gobierno Nacio-
nal dispuso nuevas medi-
das para preservar el em-
pleo, incluyendo al sector 

Independiente BBC (San-
tiago del Estero) acumula 
36,5 puntos (7 triunfos y 
13 derrotas), y se posiciona 
séptimo en la Conferencia 
Norte, tras desarrollarse la 
vigésima fecha de la Fase 
Nacional de Conferencias, 
correspondiente a la Liga 
Argentina de Basquetbol 
2019/2020.

El parate por la pan-
demia del corona virus tam-
bién afectó a esta categoría 
y se estudian los pasos por 
seguir. 

agradecer especialmente a 
la Confederación Argentina 
de Baskett Ball, entidad que 
estuvo gestionando y trans-
mitiendo esta inquietud. Es 
una muy buena noticia, y la 
celebramos desde AdC”.

“Conocemos bien el 
rol social que cumplen 
los clubes y cómo se pu-
sieron inmediatamente a 
disposición ofreciendo sus 
instalaciones para combatir 
esta pandemia. Por eso, 
vamos a acompañarlos en 
este momento crítico con 
estas medidas y con otras 
que anunciaremos oportu-
namente”, manisfestó Lam-
mens en su cuenta oficial 
de twitter.

“Se van a brindar asigna-
ciones compensatorias al 
salario para los trabajadores 
y trabajadoras de las PyMEs 
turísticas, clubes o federa-
ciones con hasta 100 em-
pleados. Y para quienes 
posean más de 100, se 
aplicará el Programa RE-
PRO”, señaló el Ministro de 

Turismo y Deportes, Matías 
Lammens. Además agregó: 
“También se va a reducir 
hasta el 95% del pago de 
las contribuciones patro-
nales al Sistema Integrado 
Previsional Argentino de los 
empleadores que no su-
peren los 60 trabajadores y 
trabajadoras”. P&D
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Se jugaron 20 fechas en el TFB

Nicolás Avellaneda se ubica
octavo en la División NOA

¿Cómo sigue?
Restaban cuatro fechas para culminar la Primera Fase Regu-

lar. Los tres primeros de este grupo se clasificarán directamente 
a la siguiente etapa, los Playoffs de Conferencia. 

En tanto que del cuarto al séptimo jugarán los Playoffs de 
la Reclasificación Interna, al mejor de cinco partidos: 4º vs. 7º; 
y 5º vs. 6º. El octavo y el noveno finalizarán su participación, 
en tanto que el 10° y 11° jugarán Playoffs por la Permanencia 
en la categoría.

Tras esta fase, los equipos se reordenarán del 1° al 5° según 
ubicación en la Primera Fase Regular, que será el puesto con el 
que avanzarán a los Playoffs de Conferencia. 

El torneo otorga dos ascensos a la Liga Argentina de Basquet-
bol 2020/2021. 

Club Atlético Nicolás 
Avellaneda (Santiago del 
Estero) tiene 28 puntos 
(ocho victorias y 12 derro-
tas), y se posiciona octavo 
en la División NOA, tras 
jugarse la vigésima fecha 
de la División NOA, cor-
respondiente a la Primera 
Fase Regular del VIII Tor-
neo Federal de Basquetbol 
2019/2020.

La Confederación Argen-
tina de Baskett Ball (CABB) 
cerró su sede y suspendió 
provisoriamente sus competi-
ciones y concentraciones, de 
acuerdo con la disposición 
de FIBA de suspender todas 
sus competiciones, conside-
rando la situación actual 
con el brote de Coronavirus 
(COVID-19) y para proteger 
la salud y la seguridad de los 
jugadores, entrenadores, ár-
bitros y aficionados.

Por otra parte, también 
se suspendieron hasta nue-
vo aviso la realización de los 
Campeonatos Argentinos de 
federaciones y de clubes.

A raíz de varios cierres de 
clubes en diferentes puntos 
del país, acatando disposi-
ciones locales, también se 
suspende el Torneo Federal 
de Basquetbol hasta el 31 
de mayo.   P&D
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Mitre se ubica penúltimo en la PN

A) vs. Atlético de Rafaela (6º 
Zona B).

Los ganadores de am-
bas llaves se enfrentarían 
en la final que definiría uno 
de los ascensos a la Liga 
Profesional. La final sería: 
Atlanta-Villa Dálmine / Tem-
perley-Tigre vs. Estudiantes 
Río Cuarto-Gimnasia y Es-
grima de Mendoza / Estu-
diantes de Caseros-Atlético 
de Rafaela. 

Minitorneo B: De aquí 
saldría el otro de los ascen-
sos a la Liga Profesional. 
De estos dos cruces saldría 
un finalista por un ascenso: 
San Martín de Tucumán (1º 
Zona B) vs. Agropecuario Ar-
gentino (8º Zona A); Riestra 

(4º Zona B) vs. Morón (5º 
Zona A)

De estos dos cruces sal-
dría el otro finalista por un 
ascenso: Defensores de Bel-
grano (2º Zona B) vs. Platense 
(7º Zona A); Sarmiento de 
Junín (3º Zona B) vs. Ferro 
Carril Oeste (6º Zona A).

Los ganadores de am-
bas llaves se enfrentarían 
en la final que definiría uno 
de los ascensos a la Liga 
Profesional 2020/2021. 
La final sería: San Martín 
de Tucumán- Agropecuario 
Argentino / Riestra-Morón 
vs. Defensores de Bel-
grano-Platense / Sarmien-
to de Junín-Ferro Carril 
Oeste. P&D

jor clasificado, sería el que 
definiera como local.

Minitorneo A. De aquí 
saldría uno de los ascen-
sos a la Liga Profesional. 
De estos dos cruces saldría 
un finalista por un ascenso: 
Atlanta (1º Zona A) vs. Villa 
Dálmine (8º Zona B); Tem-
perley (4º Zona A) vs. Tigre 
(5º Zona B).

De estos dos cruces sal-
dría el otro finalista por un 
ascenso: Estudiantes de 
Río Cuarto (2º Zona A) vs. 
Gimnasia y Esgrima de Men-
doza (7º Zona B); Estudi-
antes de Caseros (3º Zona 

Temperley, CD Morón, Club 
Ferro Carril Oeste de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires, CA Platense y Club 
Agropecuario Argentino de 
Carlos Casares. 

Y por la Zona B serían: CA 
San Martín de San Miguel 
de Tucumán, CA Defensores 
de Belgrano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
CA Sarmiento de Junín, De-
portivo Riestra AFBC de Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires, CA Tigre, AMSyD Atlé-
tico de Rafaela, CA Gimna-
sia y Esgrima de Mendoza y 
Club Villa Dálmine de Cam-
pana. 

Los cruces
¿Cómo serían los cruces? 

El primero, segundo, tercero 
y cuarto de una zona, com-
partirían el mini torneo con 
el quinto, sexto, séptimo y 
octavo de la otra. Y vicev-
ersa. En cada caso, se ju-
garía a eliminación directa, 
con partido ida y vuelta: el 
que ganare cada Reducido, 
ascendería a la Liga Profe-
sional. Cada cruce tendría 
la particularidad que el me-

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) acumula 
17 puntos (3 victorias, 8 
empates y 10 derrotas) y 
se posicional decimoquinto 
en la Zona A, al jugarse la 
vigésimo primera fecha del 
Campeonato de la Primera 
Nacional 2019/2020 de 
Fútbol.

Se barajan varias posibili-
dades respecto a la continu-
ación de la temporada para 
la segunda categoría más 
importante del fútbol argen-
tino, que sufre el parate por 
la pandemia del COVID 19.  

Existe la chance de dis-
putar dos mini-torneos (con 
equipos de ambas zonas, 
mezclados). Es decir, se 
clasificarían los ocho mejo-
res de cada grupo (Zonas A 
y B) y todos ellos tendrían 
posibilidades de ascend-
er al Campeonato de la 
Liga Profesional Argentina 
2020/2021. 

Hoy los clasificados por 
la Zona A serían: CA Atlanta 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, AA Estudi-
antes de Rio Cuarto, CA 
Estudiantes de Caseros, CA 
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Ya se jugaron 23 fechas del Torneo Federal A

Güemes lidera en la zona Norte
Club Atlético Güemes 

(Santiago del Estero) cose-
cha 38 puntos (10 victorias, 
8 empates y 4 derrotas) y 
es el único líder de la Zona 
I (Norte), al disputarse la 
vigésimo tercera fecha, cor-
respondiente a la Etapa 
Clasificatoria del Torneo 
Federal A 2019/2020, que 
organiza el Consejo Federal 
de AFA.

Debido a la pandemia del 
COVIS 19, el tercer certa-
men afista en orden de im-
portancia en el país también 
se frenó. Y hay diferentes 
versiones a cómo continu-
aría una vez que se reanude 
el fútbol argentino.

La idea que prima es la 
de hacer dos minitorneos 
(con equipos de ambas zo-
nas, mezclados). Es decir, 
se clasificarían los ocho me-
jores de cada grupo (Zonas 
1 y 2) y todos ellos tendrían 
posibilidades de ascender 
al Campeonato de Primera 
Nacional 2020/2021 de 
AFA. 

Hoy los cruces serían:
* Ascenso 1, Llave 1: 

CA Güemes de Santiago del 
Estero (1° Zona A) vs. Club 
Olimpo de Bahía Blanca (8° 
Zona B); Sportivo AC de Las 
Parejas (4° Zona A) vs. CA 
Ferro Carril Oeste de Gen-
eral Pico (5° Zona B). 

Llave 2: CA Sarmiento 
de Resistencia (2° Zona A) 
vs. CA Sansinena SyD de 
General Cerri (7° Zona B); 
CA Chaco For Ever de Resis-
tencia (3° Zona A) vs. CA Ju-
ventud Unida Universitario 
de San Luis (6° Zona B).

Los ganadores de am-
bas llaves se enfrentarían 
en la final que definiría uno 
de los ascensos a la Prim-
era Nacional. La final sería: 
Güemes-Olimpo / Sarmien-
to-Sansinena vs. Chaco For 
Ever-Juventud Unida Univer-
sitario / Sportivo Las Pare-
jas - Ferro Carril Oeste. 

* Ascenso 2, Llave 1: 
Club Villa Mitre de Bahía 
Blanca (1° Zona B) vs. CAyS 
Defensores de Belgrano de 
Villa Ramallo (8° Zona A) 
vs. CSyD Madryn de Puerto 
Madryn (4° Zona B) vs. CA 
Central Norte de Salta (5° 
Zona A).

Llave 2: CD Maipú de 
Mendoza (2° Zona B) vs. CA 
Douglas Haig de Pergamino 
(7° Zona A); Huracán Las 
Heras de Mendoza (3° Zona 
B) vs. CSyD Defensores de 
Pronunciamiento de Entre 

Ríos (6° Zona A).
Los ganadores de ambas 

llaves se enfrentarían en la 
final que definiría uno de los 
ascensos a la Primera Na-
cional. La final sería Villa Mi-
tre-Defensores de Belgrano 
/ Madryn-Central Norte vs. 
Maipú-Douglas Haig / Hura-
cán Las Heras-Defensores 
de Pronunciamiento.

Más alternativas
La primera corresponde 

a respetar estos nuevos 
“reducidos” con los ocho 
clasificados y el respectivo 
formato por zona, pero que 
los cruces sean 1° vs. 8°, 
2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 
5° dentro de la misma zona. 
Esta posibilidad se debe 
a las grandes distancias 
por recorrer y a la decisión 
adoptada a principio del 
campeonato por los clubes 
de eliminar los cruces “le-
janos” en las reválidas, con 
la intención de minimizar el 
gasto económico

Ascenso 1 - Llave Zona A: 
Güemes (1) vs. Defensores 
de Belgrano (8); Sportivo 
Las Parejas (4) vs. Central 
Norte (5); Sarmiento (2) vs. 
Douglas Haig (7); Chaco For 
Ever (3) vs Defensores de 
Pronunciamiento (6).

Ascenso 2 - Llave Zona 
B: Villa Mitre (1) vs. Olimpo 
(8); Madryn (4) vs. Ferro 
Carril Oeste (5); Maipú (2) 
vs. Sansinena (7); Huracán 
(3) vs. Juventud Unida Uni-
versitario (6).

La segunda opción obe-
dece a achicar aún más el 

tiempo de competencia del 
nuevo reducido, clasificán-
dose los cuatro primeros 
de cada zona para que se 
eliminen vía Playoffs, en-
frentándose 1° vs. 4° y 2° 
vs. 3°. Para esta opción, al 
ser menor la cantidad de 
viajes y partidos, podrían 

enfrentarse de manera “cru-
zada”. 

Ascenso 1: Güemes (1A) 
vs. Madryn (4B); Maipú (2B) 
vs. Chaco For Ever (3A).

Ascenso 2: Villa Mitre 
(1B) vs. Sportivo Las Pare-
jas (4A); Sarmiento (2A) vs. 
Huracán (3B).   P&D



8 Pasión&Deporte
Jueves 16 de Abril de 2020

No habría descensos en esta temporada

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

La Superliga tendría cambios
¿Cómo quedaría la TV?
Otro gran tema es la televisión. Para la TV de este torneo, 

habrá incorporación de un actor, la TV Pública. En el esquema 
que se imaginan en la sede de Viamonte, esta nueva pantalla 
tendrá tres partidos la próxima temporada, 4 en la siguiente y 
5 a partir de la 2022/23. Así Fox y Turner trasmitirán sólo 10 
partidos (20 equipos) que es el número ideal que siempre plant-
earon. Solución salomónica: contento el Estado y contentas las 
cadenas que explotan los derechos audiovisuales. 

El fútbol argentino ya tiene un plan para la etapa post 
pandemia del coronavirus, que planea una salida integral a tres 
temporadas, con más equipos en la élite, y una reforma integral 
en las restantes categorías.

Ya se manejan diversas 
alternativas de cómo será 
la vuelta del fútbol argen-
tino luego de la pandemia 
del coronavirus y se estu-
dian modificaciones rutilan-
tes. La pelota podría volver 
a rodar oficialmente a fines 
de junio o primeros días de 
julio (según defina el Go-
bierno de la Nación) para 
completar la Copa de la Su-
perliga, pero con un cambio 
central: esta temporada no 

tendría descensos a la Prim-
era Nacional. 

Sin embargo, se man-
tendrían dos ascensos, por 
lo que la próxima tempo-
rada de la Primera División 
A sería con 26 clubes. 
Además, se estudia ir subi-
endo la cantidad de equipos 
hasta llegar a 30 en la tem-
porada 2022/2023. 

Con la planificación de 
suspender los descensos 
en esta temporada (pero 

no los ascensos) y llegar en 
dos años a un torneo con 
30 equipos, se busca lograr 
un esquema que le permita 
a muchos clubes recuperar 
capacidad económica y fi-
nanciera. En este escenar-
io, que proyecta al menos 
hasta octubre partidos sin 
público, los ingresos de la 
televisión tendrán inciden-
cia en la supervivencia de 
los clubes.

Este plan de regreso, 
que espera el acuerdo final 
del Gobierno Nacional y la 
mesa sanitaria, supone la 
vuelta a los entrenamientos 
hacia fines de mayo o prin-
cipios de junio. Luego, hab-
ría una pretemporada de 
dos a tres semanas como 
vienen pidiendo los cuerpos 
técnicos, para que la pelota 
vuelva a rodar oficialmente 
a fines de junio o primeros 
días de julio.

Este regreso a los entre-
namientos se hará siguien-
do un estricto protocolo para 
evitar el ingreso del corona-
virus a los vestuarios. Así, 

se imitará lo diseñado por 
la Liga de España e imple-
mentado por la Bundesliga 
en Alemania. Es decir, prim-
ero hacer prácticas con tur-
nos de dos o tres jugadores 
para luego ir incrementando 
la cantidad paulatinamente.

Descenso y torneo 
 de 30 equipos
Sin Copa América (pospu-

esta para 2021), la intención 
es completar la Copa de la 
Superliga, siempre y cuan-
do la pandemia lo permita. 
Pero aquí la primera gran 
novedad. El plan incluye la 
anulación de los descen-
sos para esta temporada 
y contempla dos ascensos 
desde la Primera Nacional 
a la Primera División (futura 
Liga Profesional Nacional). 
Así imperará la teoría del 
‘no castigo’. Es decir, no se 

castiga a los que pelean por 
el ascenso y tampoco a los 
que tuvieron un escenario 
atípico y podrían perder la 
categoría.

Estos dos ascensos y 
ningún descenso generan 
un escenario inevitable: la 
próxima temporada se ju-
gará con 26 equipos. Pero 
no es lo único, ya que el 
proyecto a largo plazo plan-
tea un escenario de engro-
samiento de la categoría 
hasta llegar a 30 equipos 
dentro de dos temporada, 
algo que ya reinó en la élite 
del fútbol argentino entre 
2015 y 2017.

Para ello, las siguien-
tes dos temporadas 
(2020/2021 y 2021/2022) 
contarán con cuatro ascen-
sos y dos descensos en 
una reforma que también 
prevé modificaciones en las 
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categorías del ascenso. Es 
decir en la próxima tempo-
rada serán 26 equipos, la 
siguiente 28 y la siguiente 
se llegará al número mági-
co.

Más allá del efecto coro-
navirus, uno de los argu-
mentos centrales para que 
no haya descensos tiene 
que ver la polémica apli-
cación del control financiero 
hecho el año pasado por 
Superliga Argentina de Fút-
bol. Muchos dirigentes, en-
tre ellos los que impulsaron 
la vuelta a la AFA, entienden 

que SAF castigó a algunos 
y fue benévola con otros. 
Así perdonó a clubes como 
Independiente, San Lorenzo 
de Almagro y Huracán o 
hizo la vista gorda con River 
Plate, que internamente 
reconoce retrasos en pagos. 
Sin embargo, otros clubes 
que siempre estuvieron al 
día (por ejemplo Gimnasia 
y Esgrima La Plata), tienen 
que penar en zonas de de-
scenso. Esto, sumado a 
que en medio de una crisis 
es difícil castigar a alguien 
con el descenso, son los 

argumentos de peso para 
esta decisión.

Técnicamente hay que 
dar una serie de pasos. 
Primero se va a tener que 
reformar el reglamento y el 
torneo de la Superliga. Para 
eso, se planea una Asam-
blea Extraordinaria de SAF. 
Y luego, esos cambios de-

berán ser refrendados en la 
Asamblea de AFA que tiene 
fecha para el 19 de mayo. 
Un dato central: tanto Clau-
dio Tapia como Marcelo Ti-
nelli están de acuerdo con 
el cambio, por lo que ya se 
empieza a ver una sintonía 
entre AFA y Superliga, que 
en unos meses serán lo 

mismo. Pero, por otro lado, 
el diseño de los no descen-
sos y del torneo de 30 tam-
bién tiene el visto bueno 
del titular de Futbolistas 
Argentinos Agremiados, Ser-
gio Marchi. Ahora restará 
la mirada del resto de los 
equipos, aunque tendría có-
moda mayoría.   P&D
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Tres clubes santiagueños continúan 
en carrera por el deseado ascenso

el Consejo Federal del Fút-
bol Argentino realizará un 
“censo” con los clubes para 
saber la situación en la que 
se encuentran en cuanto a 
jugadores a disposición, re-
alidad económica e interés 
en seguir participando para, 
de manera global, sacar 
conclusiones.

En caso de reanudación, 
se disputaría como está es-
tipulado con la correspon-
diente reprogramación de 
fechas, pero también existe 
la posibilidad que el forma-
to de las rondas siguientes 
sea modificado para hacerlo 
más acotado.

Ahora bien, en caso que 
la Pandemia de Coronavi-
rus (COVID-19) continúe 
algunos meses más y re-
sulte imposible disputar 
encuentros futbolísticos 
en la Argentina, surge la 
pregunta ¿quépasará con 

los aproximadamente 98 
clubes que se clasificaron 
a la Ronda Eliminatoria? Al 
día de hoy se manejarían 
tres alternativas de mane-
ra oficial pero podrían sur-
gir algunas otras:

1) Comenzar un nuevo e 
independiente torneo con 
estos 98 clubes a mediad-
os de agosto/septiembre, 
finalizando en diciembre 
donde se entreguen cuatro 
ascensos al Torneo Fede-
ral A, o en el peor de los 
casos

a) Darle plaza fija de 
manera única y excepcional 
para que puedan participar 
del Torneo Regional Federal 
Amateur 2021 ó; b) Que el 
Torneo Regional Federal Am-
ateur 2021 tenga 8 ascen-
sos en vez de 4 para contem-
plar los que no se definirían 
este año más los de la futura 
temporada.   P&D

A de la Región Centro, cor-
respondiente a la Segunda 
Fase de la Ronda Elimina-
toria del II Torneo Federal 
Regional Amateur 2020 
de Fútbol. 

Por su parte, el encuen-
tro que debían disputar en 
el barrio chino, Club Atlé-
tico Unión Santiago y Club 
Atlético San Martín de El 
Bañado (San Isidro, Cata-
marca) quedó postergado 
por el fallecimiento de un 
jugador del conjunto cata-
marqueño.

Versiones
Antes de tomar una de-

cisión, ya sea reanudar o 
cualquier otra opción que 
contaremos más adelante, 

del Estero) son los repre-
sentantes de la provincia 
que siguen firmes, al ju-
garse parcialmente la  la 
primera fecha de la Zona 

Club Sportivo Fernán-
dez (Fernández), Club Atlé-
tico Vélez Sarsfield (San 
Ramón) y Club Atlético 
Unión Santiago (Santiago 
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Oscar “Chocota” Trejo finaliza su contrato con el Rayo Vallecano en junio 

“Si me llama Riquelme y me pregunta 
si quiero volver a Boca, ni lo pienso”

Trayectoria
Comenzó su carrera futbolística en el Club Atlético Estrella 

Roja, pero de chico partió a Buenos Aires para sumarse a las 
inferiores del club Xeneize. En el 2005 debutó en la Primera 
División del fútbol argentino en Boca Juniors; ese 3 de julio, su 
equipo perdió ante el Club Almagro, 3/2. En ese mismo encuen-
tro marcó su primer gol en la máxima categoría.

Jugó en Boca hasta diciembre de 2006 logrando dos títulos 
con la casaca azul y amarilla, para luego firmar un contrato 
con el R. C. D. Mallorca de la Primera División de España. 

Trejo debutó en la Primera División de España el 8 de 
abril de 2007, en un partido disputado frente al Getafe C. F., 
consiguiendo marcar su primer gol a solo cuatro minutos de 
saltar al terreno de juego; el encuentro finalizó con victoria de 
su equipo por 2-0.

Mientras que su primer conquista en la Copa del Rey llegó el 
10 de enero de 2008, nada menos que ante el Real Madrid.

Luego, en la la temporada 2008/09, fue cedido al Elche; mien-
tras que en la siguiente fue cedido a préstamo al Rayo Vallecano 
de Madrid, con quien consiguió el ascenso a Primera División el 22 
de mayo de 2011. Una vez finalizado su período de préstamo fue 
traspasado por el Mallorca al Real Sporting de Gijón.

El 18 de julio de 2013 se anunció su fichaje por el Toulouse 
F. C. a cambio de 2,5 millones de euros.

El 18 de julio de 2017 se confirmó su regreso al Rayo Val-
lecano, con el que consiguió ascender a Primera División en la 
temporada 2017/18.

Oscar “Chocota” Trejo 
termina su contrato con el 
Rayo Vallecano a final de 
temporada, por lo que su 
futuro es, ahora mismo, una 
incógnita. “Acabo en junio 
de este año. Todavía no he 
decidido qué voy a hacer”, 
confesó el mediapunta en 
una entrevista con el pro-
grama ‘Fútbol sin manchas’, 
donde también repasó su 
carrera y desveló quién es 
su ídolo: “Ni Messi ni Cris-
tiano. ¡Tévez! Siempre lo he 
seguido y me encantaría ju-
gar con él. Cuando era chico 
se me acercó y me firmó una 
camiseta que tengo colgada 
en mi casa en Santiago del 
Estero”.

El santiagueño, de 31 
años, se formó en las cat-
egorías inferiores con la 
camiseta Xeneize y llegó 

a jugar en La Bombonera 
con el primer equipo junto 
a Martín Palermo, aunque 
salió de forma abrupta a co-
mienzos de 2007.

Su salida prematura le 
dejó una espina clavada. 
“Me arrepiento de cómo me 
fui. Estuve mal aconsejado 
en ese momento, hubo una 
persona que me decía que 
no tendría oportunidades y 
que si le firmaba un poder 
me traería a España. Con 
sólo 17 años tuve que to-
mar una decisión de vida 
tremenda. Ya aquí le dije a 
mi vieja que me parecía que 
me estaba equivocando, 
pero era tarde. Esa persona 
no cumplió nada de lo que 
me dijo”, narró el argentino 
sobre sus inicios.

Todo eso hizo que Boca 
continúe teniendo un lugar 

privilegiado en el corazón de 
Trejo, por lo que no descarta 
regresar en algún momento: 
“Si me llama Riquelme y me 
dice que si quiero volver ni lo 
pienso. Le digo diez veces sí 
antes de que termine la fra-

se. Es algo que me encan-
taría. Tras mi marcha sólo 
he pisado una vez la cancha 
de Boca. Estuve en la tribu-
na y sentí mucha nostalgia. 
¿Pisar el vestuario? Uf, no 
sé, se me remueve todo. 

Me volvería loco”. El Choco-
ta quiso aclarar la realidad 
de su salida y la resumió en 
una frase: “Si pudiera volver 
atrás seguiría lo que pienso 
y no escucharía a gente de 
fuera”.  P&D
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El ex capitán de Los Pumas va por la presidencia de World Rugby
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La candidatura de Agustín Pichot 
con mirada de un santiagueño

Beaumont y Pichot, voto a voto
Cuatro años después de asumir la conducción como dupla, 

Bill Beaumont (Presidente) y Agustín Pichot (Vice) se dis-
putarán el liderazgo de la unión internacional. 

La elección puede significar un antes y un después para la 
dirección de World Rugby. Desde 1995, cuando se conformó 
como tal bajo el nombre de International Rugby Board (IRB), 
los conductores siempre fueron europeos: el galés Vernon Pugh 
(1995 a 2002), el irlandés Syd Millar (2003 a 2007), el francés 
Bernard Lapasset (2007 a 2016) y, actualmente, Beaumont 
(desde 2016).

El presidente y su vice pelearán por tomar la conducción de 
World Rugby hasta 2024 y, en el marco de una elección que se 
presenta apretada, cada puntito cuenta. 

Lo que parecía ser una buena relación para conducir los 
destinos de la unión internacional comenzó a quebrarse luego de 
que se cayera el proyecto impulsado por Agustín Pichot, la Liga 
Mundial, que buscaba la creación de una competencia global.

Aquel torneo tenía buena aceptación en general, pero hubo 
un bloque con mucho peso que no estaba dispuesto a ceder ni 
cambiar su negocio: los países del Seis Naciones, un certamen 
gestionado por fuera de World Rugby. 

Según medios nacionales, las seis uniones top de Europa 
suman un total de 18 votos (tres cada uno) que irán directa-
mente a Beaumont, que también contaría con los dos de la 
federación europea y los de Japón. 22 en total. 

Pichot, por su parte, va como líder del hemisferio sur y 
SANZAAR (Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina) 
lo respalda con sus 12 votos. Se agregan los de Oceanía, África, 
Asia y Sudamérica (dos cada uno) y el que ganó Uruguay por 
ingresar a la mesa de decisiones hace pocos meses. ¿Y Georgia? 
Otros 22. 

Con este reparto, quedarían siete para completar los 51 y el 
que consiga mayoría simple ganará. 

Los que faltan son Canadá, Rumania, Estados Unidos, 
Samoa y Fiji y dos de Norteamérica. Uniones pequeñas que 
definirán a lo grande.

Las elecciones se llevarán a cabo de manera electrónica el 
26 de abril y el resultado se conocerá el 12 de mayo, cuando se 
realice la reunión del consejo de la entidad. 

El ex capitán de Los 
Pumas, Agustín Pichot, 
peleará en las próximas 
elecciones por el cargo 
máximo en World Rugby 
frente a Bill Beaumont, el 
inglés que va por la reelec-
ción con el apoyo del bloque 
europeo. Pasión&Deporte 
dialogó con el Dr. Fernando 
Curet, ex presidente de la 
Unión Santiagueña de Rug-
by (2003-2012), quien inte-
gró varios cargos y comisio-
nes en la Unión Argentina 
de Rugby, desde el 2011 
hasta la fecha para darnos 
su visión sobre la candida-
tura del argentino para diri-
gir el ente mayor del rugby 
mundial. 

El Dr. Fernando Curet fue 
ex presidente de la Unión 
Santiagueña de Rugby des-
de el año 2003 al 2012, y 
en su gestión integró como 

invitado la Comisión de Dis-
ciplina de la Unión Argen-
tina de Rugby; luego desde 
el 2012 al 2018 fue Vocal 
Suplente de la UAR e inte-
grante de las Comisiones 
de Competencias y Desar-
rollo, Legales, Disciplina 
y Rugby Escolar; mientras 
que desde el 2018 hasta 
la fecha integra la Comisión 
de Disciplina del ente mayor 
del rugby de nuestro país. 

Estuvo siempre cerca de 
aquellos dirigentes naciona-
les que en las últimas dos 
décadas le dieron el salto 
de calidad al trabajo diri-
gencial desde la UAR para 
insertar a los diferentes 
equipos nacionales en los 
certámenes mas competiti-
vos del mundo.

Curet miró el lado posi-
tivo y comentó que la can-
didatura del argentino a la 
World Rugby dará una visión 
mas global del rugby en el 
mundo; además de la propu-
esta de unificar calendarios, 
y generar una competencia 
con las uniones emergentes 
con ascensos y descensos, 
con un financiamiento, com-
partiendo los beneficios del 
negocio, básicamente en 
los derechos televisivos. 

Sobre la posibilidad de 
que el ex CASI (Club Atlé-
tico de San Isidro) llegue 
a la presidencia dijo, “Con-
sidero que el objetivo de 
Agustín en su candidatura 
a la presidencia de World 
Rugby es abrir el juego para 
que los ingresos profesion-
ales y comerciales lleguen a 

todas las uniones, dar una 
mejor competencia, como 
el que llevó a cabo en el 
Seven Challenger de Viña 
del Mar (primera fecha) en 
el corriente año con la par-
ticipación de uniones como 
Alemania, Zimbawe, Italia, 
Japón, las cuales no par-
ticipan del Circuito Mundial 
de Seven, para que tengan 
la posibilidad de crecer; no 
olvidemos que la competen-
cia es lo que te hace levan-
tar el rendimiento”. 

Una visión 
de crecimiento
Para dar tales funda-

mento, puso como ejemplo 
al crecimiento del rugby en 
el país sosteniendo, “Como 
presidente de la Unión 
Santiagueña de Rugby, lu-
ego del Mundial de Rugby 
2007 en Francia, en el que 
Agustín fuera el capitán, se 
empezó a implementar un 
Plan de Alto Rendimiento 
para la Argentina, inaugu-
rando en el año 2008 en la 
presidencia de Porfirio Car-
reras el primer Centro de 
Alto Rendimiento del país 
en la ciudad de San Miguel 
de Tucumán, los cuales en 
forma posterior se imple-
mentaron en las cabeceras 
de región: Mendoza, Rosa-
rio, Buenos Aires y Córdoba, 
contando actualmente con 
16 Centros de Rugby Provin-
ciales y 5 Regionales. 

Después de esto, me 
tocó integrar junto a Pi-
chot el segundo mandato 
de Cacho Castillo en la 

Unión Argentina de Rugby, 
donde pude ver el trabajo 
que Agustín realizaba como 
representante argentino en 
SANZAR y World Rugby, log-
rando el ingreso de la fran-
quicia de Jaguares al Super 
Rugby que se concretó en el 
año 2016, además de haber 
sido designado como Vice-
presidente de World Rugby 
acompañando al actual 
presidente y candidato a la 
reelección Bill Beaumont. 

Luego en el 2016 se 
modificó el estatuto de World 

Rugby con lo cual Argentina 
pasó a estar en igualdad de 
condiciones con las uniones 
del Hemisferio Norte que 
participaban en el Seis Na-
ciones, y a las tres del Rug-
by Championship (Australia, 
Sudáfrica y Nueva Zelanda), 
pasando a ser miembro de 
SANZAAR (se le agregó una 
A por la integración de Ar-
gentina), siendo Pichot uno 
de los pilares fundamental-
es para la incorporación de 
la UAR en la elite del rugby 
mundial.   P&D
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Un sitio inglés elaboró un ranking con los 50 mejores y el santiagueño está tercero

Bautista Pedemonte es uno de 
los mejores juveniles del planeta

El ranking de los 
mejores del mundo 
1º) Jordan Petaia (Australia, Reds); 2º) Alfie Barbeary 

(Inglate-rra, Wasps); 3º) Juan Bautista Pedemonte (Argentina, 
Jaguares); 4º) Jordan Joseph (Francia, Racing 92); 5º) Angus 
Bell (Australia, Waratahs); 6º) Jaden Hendrikse (Sudáfrica, 
Sharks); 7º) Rivez Reihana (Nueva Zelanda, Waikato); 8º) 
Ioan Lloyd (Gales, Bristol Bears); 9º) Matthias Haddad 
(Francia, La Rochelle); 10º) Sam Costelow (Gales, Leicester 
Tigers); 11º) Emile van Heerden (Sudáfrica, Sharks); 12º) 
Jamie Dobie (Escocia, Glasgow Warriors); 13º) Reesjan Pasi-
toa (Australia, Brumbies); 14º) Freddie Steward (Inglaterra, 
Leicester Tigers); 15º) Thomas Ahern (Irlanda, Munster); 16º) 
Taine Plumtree (Nueva Zelanda, Wellington); 17º) Celimpilo 
Gumede (Sudáfrica, Sharks); 18º) Tupou Vaai (Nueva Ze-
landa, Chiefs); 19º) Osea Waqa (Fiji, Fijian Latui); 20º) Mark 
Nawaqanitawase (Australia, Waratahs); 21º) Raffaele Storti 
(Portugal, Peñarol); 22º) Max Ojomoh (Inglaterra, Bath); 
23º) Ioane Iashagashvili (Georgia, Bayonne); 24º) Ignacio 
Mendy (Argentina, Argentina 7s); 25º) Florent Vanverber-
ghe (Francia, Toulon); 26º) Fletcher Newell (Nueva Zelanda, 
Canterbury); 27º) Will Harris (Australia, Waratahs); 28º) Jac 
Morgan (Gales, Scarlets); 29º) Thomas Clarkson (Irlanda, 
Leinster); 30º) Alivereti Loaloa (Fiji, Nevers); 31º) Michael 
Mba (Italia, Fiamme Oro); 32º) Josh Hodge (Inglaterra, 
Newcastle Falcons); 33º) Tamaiti Williams (Nueva Zelanda, 
Canterbury); 34º) Cheikh Tiberghien (Francia, Clermont); 35º) 
Connor Evans (Sudáfrica, Bishops); 36º) Ollie Sleightholme 
(Inglaterra, Northampton Saints); 37º) Vano Karkadze (Geor-
gia, Brive); 38º) Ryota Tomoike (Japan, Senshu University); 
39º) David McCann (Irlanda, Ulster); 40º) Emosi Tuqiri (Fiji, 
Brisbane City); 41º) Chay Fihaki (Nueva Zelanda, Canterbury); 
42º) Akito Okui (Japan, Osaka Toin High School); 43º) Hayden 
Hyde (Irlanda, Ulster); 44º) Jan-Hendrik Wessels (Sudáfrica, 
Clermont); 45º) Rus Tuima (Inglaterra, Exeter Chiefs); 46º) 
Chris Minimbi (Fiji, Fijian Latui); 47º) Izaiha Moore-Aiono 
(Inglaterra, London Irish); 48º) Demur Tapladze (Georgia, Lelo 
Saracens); 49º) Tiri Shaw (Fiji); 50º) Ewan Ashman (Escocia, 
Sale Sharks).

En pleno brote de coro-
navirus alrededor del mun-
do, el portal Rugby Pass 
decidió realizar un listado 
con los talentos Menores 
de 20 más relevantes que 
presenta el rugby inter-
nacional y que podrían 
disputar, si lo permite la 
situación, el JWC 2020 
en Italia. Ubicado tercero 
entre los 50 se encuentra 
Juan Bautista Pedemonte, 
el octavo formado en San-
tiago Lawn Tennis Club 

que tuvo su estreno en Ja-
guares en la victoria sobre 
Bulls en Pretoria. 

“El número 8 argentino 
no llama la atención de la 
misma manera que Joseph 
(Jordan, francés), aunque 
es el mejor jugador en este 
momento. Pedemonte se 
encontró a sí mismo rápida-
mente junto a Marcos Kre-
mer en la tercera línea de 
Jaguares, y con los Pumas 
no mucho después”, de-
stacó el informe realizado 

por Alex Shaw. 
Bauty, que hasta el aó 

pasado jugó en el club del 
parque Aguirre, entre sus 
palmares tiene la medalla 
dorada conseguida con Ar-
gentina en los Juego Olím-
picos de la Juventud que 
se realizaron en Buenos 
Aires, en el 2018. Además 
de ya tener en su haber dos 
campeonatos mundiales ju-
veniles, siendo una de las 
máximas promesas para el 
rugby argentino.

Por su parte, aparece 
también Ignacio Mendy, en 
el puesto 24. El back sur-
gido en Los Tilos disputó 
junto a Pedemonte dos 
mundiales con Los Pumitas 
y mostró sus condiciones 
también con la camiseta de 
Los Pumas 7’s en el Circuito 
Mundial. 

“El fullback de pies rápi-
dos llena el espacio dejado 
por jugadores como Mateo 
Carreras, Santiago Carre-
ras y Emiliano Boffelli en 
los últimos años, mientras 
la fábrica argentina de los 
tres del fondo (wing y full-
back) sigue a toda marcha. 
Jaguares parecería ser la 
próxima parada, antes que 
comience a empujar a esos 
tres en los Pumas”. 

Otros grandes destaca-
dos en el Ranking son Jor-
dan Joseph, el francés de 
Racing 92, el inglés Alfie 
Barbeary (Wasps) y, en lo 
más alto, Jordan Petaia, de 
Reds, que disputó la última 
RWC con los Wallabies. 

“Hay otros en esta lista 
que pueden algún día su-
perar a Petaia, pero hasta 
ahora no hay otro como él en 
M20. Jugó el Mundial el año 

pasado con Australia y, si lo 
permite su físico, parece es-
tar en condiciones de sumar 
muchos partidos en la próxi-
ma década”.  P&D
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El mundo del deporte se ha detenido

El coronavirus obliga al deporte 
a medidas de supervivencia
Ante la crisis mundial 

por el coronavirus son 
muchos los equipos que 
han aprovechado, o no han 
tenido más remedio, que 
tomar medidas drásticas 
para sobrevivir. Hasta la fe-
cha, la rápida propagación 
del COVID-19 en el mundo 
ha contagiado a 2.020.716   
personas, de las cuales 
130.649 han muerto. Mien-
tras que en Argentina el 
total de contagiados hasta 
este miércoles 15 de abril 
era de 2.443 de casos; con 
1.737 Infectados; 596 pa-
cientes recuperados y 111 
muertos.

En tanto, los tres países 
con mas afectados son 
Estados Unidos (612.014 
casos y 26.891 muer-
tos); España (177.633 y 
18.579); e Italia (165.155 
y 21.645), mientras que 
Brasil lidera la cantidad de 
contagiados en Sudaméri-
ca con 26.113 y ya suman 
1.590 los fallecidos.

El COVID-19 encontró ter-
reno fértil para crear conflic-
tos económicos en todos los 
rincones del orbe y las conse-
cuencias serán enormes.

Ante esta crisis mundial, 
son muchos los equipos, 
ligas que han aprovechado 
o no han tenido más re-
medio que tomar medidas 
drásticas para sobrevivir. 
Al igual que muchos traba-
jadores que han perdido 
sus trabajos, son muchos 
los equipos que han des-
pedido a sus empleados. 
También se han planteado 
a reducir el salario de sus 
jugadores. Panorama com-
plicado donde los clubes y 

ligas se enfrentan a deudas 
y pérdidas millonarias, que 
asustan.

En España, el FC Bar-
celona fue el primero en 
plantear la reducción sala-
rial de su plantilla llena de 
estrellas. 

En tanto, en nuestro fút-
bol, Central Córdoba ya co-
municó que habrá rebajas 
en los sueldos mas eleva-
dos hasta que se reanuden 
las competiciones para in-
tentar amortiguar las pérdi-
das económicas derivadas 
de la crisis del coronavirus. 

Varios clubes afiliados 
a la Asociaicón del Fútbol 
Argentino también tomaron 
las mismas medidas, mien-
tras que en otros deportes 
salieron a buscar salvatajes 
en sus asociaciones o fed-
eraciones, según cada disci-
plina. En tanto, Boca Juniors 
dijo que hasta el momento 
puede afrontar con sus ob-
ligaciones; aunque la caja 
del Xeneize no es similar a 
la de los demás, y sería la 

excepción a la regla.
En Inglaterra, los direc-

tores ejecutivos de la Pre-
mier League discutirán la 
posibilidad de pedirles a los 
jugadores que reduzcan sus 
pagos. Con todo el fútbol 
en Inglaterra suspendido 
hasta el 30 de abril como 
mínimo, cada equipo de la 
Premier League ha cerrado 
sus operaciones cotidianas, 
con el personal del club tra-
bajando desde casa y los 
jugadores obligados a en-
trenar solos como resultado 
del cierre de los campos de 
entrenamiento. 

Por su parte, en Alema-
nia el Borussia Dortmund 
anunció que los jugadores 
renunciarán a una parte de 
sus salarios para aliviar la 
presión financiera sobre el 
club. 

En México, los dueños, 
presidentes y directores 
deportivos del fútbol mexi-
cano estudian mecanismos 
para pagar el salario de sus 
jugadores hacia finales de 
2020.

La NBA tendrá 
que tomar medidas
El deporte americano 

también está viviendo mo-
mentos de incertidumbre. 
La primera medida para 
contrarrestar las pérdidas 
económicas fue despedir 
a los trabajadores de los 
estadios. Pero visto que la 
crisis puede alargarse por 
más tiempo, los equipos de 
las diferentes ligas se es-
tán planteado medidas más 
drásticas. Los Philadelphia 
Sixers de la NBA y los New 

Jersey Devils de la NHL se 
convirtieron en los primeros 
equipos profesionales en 
Estados Unidos que dieron 
a conocer los recortes sala-
riales al personal que tienen 
fijo en sus respectivas orga-
nizaciones. 

Ambos equipos han no-
tificado a los trabajadores 
que a partir del próximo mes 
estarán sujetos a un recorte 
salarial de al menos el 20% 
y su jornada de trabajo se 
verá reducida a cuatro días 
como consecuencia de la 
pandemia del coronavirus 
que afecta a todo el país. 

En MLB, los 30 equi-
pos de las Grandes Ligas 
prometieron un total de 30 
millones de dólares para 
ayudar a cubrir los salarios 
perdidos de los empleados 
de sus respectivos campos 
de juego. 

Por su parte, la NBA se 
enfrenta a una situación 
muy complicada, ante po-
sibles pérdidas de más de 
1.000 millones de dólares, 
si al final no se acaba la 
temporada regular ni se jue-
gan los playoffs. Ante esta 
realidad, unida a la crisis 
con China, el comisionado 
de la NBA, Adam Silver, se 
encuentra ante el mayor reto 
económico al que se podría 
enfrentar y que con toda 
seguridad ya va a significar 
una reducción considerable 
en el próximo tope salarial. 

Se ha roto 
la burbuja
Las economías de los 

diferentes deportes sufrirán 
lo que nunca y hay ejemplos 

claros de cómo el dinero 
mermará y afectará de 
manera directa el bolsillo 
de los dueños de clubes y 
directivos. 

El presidente de la Liga 
Alemana de Fútbol, Chris-
tian Seifert, afirmó que la 
industria del fútbol generó 
“una burbuja” que la crisis 
del coronavirus amenazaba 
con reventar. El directivo 
agregó que muchos equi-
pos podrían irse directo a la 
bancarrota si no se llegan 
a completar los torneos en 
marcha. 

El Olympique Lyon, uno 
de los clubes más podero-
sos de la Ligue 1 de Fran-
cia, anunció que suspendía 
temporalmente de empleo 
y sueldo a su plantel, mien-
tras que el Sion, octavo 
clasificado en Suiza se con-
virtió en el primer club que 
tuvo que despedir a todos 
sus futbolistas. 

Otros clubs en Alemania 
y en España han buscado 
ayudar a sus empleados. 
Los jugadores del Borus-
sia Mönchengladbach de la 
Unión Deportiva Las Palmas 
recortaron sus salarios para 
compensar el impacto de la 
crisis. 

Las ligas y los clubes 
que han tenido que paralizar 
sus competiciones ya han 
advertido de las pérdidas 
millonarias que van a sufrir 
por esta situación, como es 
el caso de LaLiga española, 
que ha estimado que no re-
anudar la competición supon-
dría unas pérdidas de unos 
700 millones de euros. 

El cálculo de ingresos 
por derechos televisivos 
en Italia asciende a 1.400 
millones de euros por año. 
La paralización de su com-
petición implica ya cerca 
de 600 millones de euros 
de pérdidas por estos dere-
chos, además de unos 200 
millones por patrocinadores 
y otros 150 millones por en-
tradas. 

El deporte profesional se 
enfrenta a quizás la mayor 
crisis en su historia. Una 
que afecta al todo el de-
porte en el mundo y lo peor 
es que por el momento es 
imposible medir las conse-
cuencias.  P&D
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El impacto del Coronavirus en el deporte

Nadie estuvo ajeno a la pandemia

Sin Olimpiadas 
este año
El Comité Olímpico Inter-

nacional también confirmó que 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
se celebrarán del 23 de julio al 
8 de agosto de 2021 y explicó 
que la decisión fue tomada para 
proteger la salud de los atletas 
y también sus calendarios, 
posponiendo el gran evento 
deportivo exactamente un año.

Los organizadores de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
afirmaron hoy que el evento 
mantendrá esa denominación.

No habría 
partidos 
de selecciones
Todo indica que las seleccio-

nes sudamericanas de fútbol se 
quedarán sin ver acción en todo 
este año. La FIFA intentará 
dar prioridad para que finalicen 
las competencias que fueron 
suspendidas por la pandemia de 
coronavirus, por lo que en este 
2020 no habrá Clasificatorias 
para el Mundial de Qatar ni 
partidos amistosos hasta el 
2021. 

Con esto, todos los duelos 
de selecciones programados 
para este año pasarían al 
2021, lo que se sumaría a la 
ya anunciada suspensión de la 
Copa América de Argentina y 
Colombia. 

Con respecto a la Copa Lib-
ertadores y la Copa Sudameri-
cana, la Conmebol estima que 
la competencia estará detenida 
al menos hasta el 5 de mayo. 

La pandemia de corona-
virus continúa expandién-
dose alrededor del mundo y 
los deportistas no fueron la 
excepción. Entre los argen-
tinos, Ezequiel Garay (Va-
lencia) y Germán Pezzella 
(Fiorentina) fueron de los 
primeros en informar que 
la enfermedad les llegó, y 
luego se sumaron a la lista 
Paulo Dybala (Juventus) y 
Matías Vargas (Espanyol). 
Además, el ciclista Maximil-
iano Richeze, de Bella Vista 
(Buenos Aires), también 
confirmó que tenía el virus. 

Otros casos fueron los 
del alemán Timo Hubers 
(Hannover) y los italianos 
Daniele Rugani (Juven-

tus), Manolo Gabbiadini de 
Sampdoria (hay otros cuatro 
en el club) y King Paul Udoh 
(Pianese) con el virus. En 
el básquet de la NBA, Rudy 
Gobert -había hecho bro-
mas al respecto- dio posi-
tivo y fue responsable del 
contagio de su compañero 
Donovan Mitchell en Utah 
Jazz. A medida que pasan 
las horas, continúa creci-
endo la lista.

A estos se le sumaron 
los ciclistas Fernando Ga-
viria, Dmitry Strakhov o el 
Handball con Gedeón Guar-
diola (Rhein-Neckar Löwen). 
Los jugadores de Voley Dan-
iel de Souza Maciel (Saa-
remaa) y Earvin Ngapeth 
(Zenit Kazan); o el tenis con 
Thiago Wild Seyboth no es-
tuvieron ajenos.

En tanto, Mariana Arceo 
Gutiérrez, la pentatleta fue 
una de las primeras en su-
perar esta enfermedad en 
México. 

El efecto afectó  
a varias disciplinas
Uno de los eventos mas 

importantes es el Moto GP y 
la FIM, IRTA y Dorna Sports 
anunciaron el aplazamien-
to del Gran Premio de la 
República Argentina, que 
estaba previsto en el autó-
dromo Internacional de Las 
Termas de Río Hondo para 
este fin de semana (17 al 
19 de abril). El evento ha 
sido aplazado para más 
adelante en la temporada y 
ahora tendrá lugar del 20 al 
22 de noviembre. 

La pandemia de coro-
navirus no solo continúa 
afectando la salud de la po-
blación. También obliga día 
a día a tomar decisiones so-
bre competencias y eventos 
deportivos, desde posterga-
ciones y reprogramaciones 
hasta cancelaciones. 

En el rugby, al igual que 
en muchas otros deportes, 
se detuvieron los torneos 
que se estaban disputando. 
Es por eso que el selec-
cionado de rugby de Francia 
evalúa cancelar los dos am-

istosos que tiene previstos 
disputar con Los Pumas y 
no venir al país en julio, en 
pleno invierno en el hemis-
ferio sur.

Los test matches están 
pautados para el sábado 4 
de julio en el estadio Padre 
Martearena de Salta y el 
sábado 11 en el Ciudad de 
La Plata. 

En el rugby la mayoría 
de los certámenes oficiales 
fueron aplazados, como el 
torneo Seven de París, el 
Mundial Sub 20 de Italia y la 
clasificación del Seven para 
los Juegos Olímpicos, a cel-
ebrarse originalmente en 
Chile, en junio próximo. El 
Súper Rugby fue suspendido 
hasta nuevo aviso, mientras 
que la primera temporada 
de la Superliga Americana 
fue cancelada.

Algunos postergados 
y otros en peligro
Los torneos más impor-

tantes de tenis sufrieron 
cambios. Roland Garros 
fue reprogramado del 20 de 
septiembre al 4 de octubre y 
Wimbledon se disputará en 
2021, entre el 28 de junio y 
11 de julio. El tercer Grand 
Slam de la temporada sufre 
de esta manera su primera 
cancelación desde la Se-
gunda Guerra Mundial. 

Con respecto al automo-
vilismo, su categoría reina, 
la Fórmula Uno, comenzó 
suspendiendo el 12 de mar-
zo la carrera inaugural del 
Mundial, el GP de Australia, 
para después cancelarlo 
definitivamente y disponer 
un parate de las actividades 
por tres semanas. No ob-
stante, al finalizar ese perío-
do, el martes 7 de abril la 
categoría, en acuerdo con la 
Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA), decidió 
extender la pausa por dos 
semanas más

Por su parte, el presiden-
te de Francia, Emmanuel 
Macron, ha anunciado la 
ampliación del confinamien-
to hasta el 11 de mayo y ha 
descartado que se puedan 

permitir eventos públicos 
“al menos hasta mediados 
de julio”, una decisión que 
podría causar el aplazamien-

to o la cancelación del Tour 
de Francia, la competencia 
ciclística por excelencia a 
nivel mundial.   P&D




