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Nota 

PANDEMIA EN SANTIAGO DEL ESTERO
7. VALOR DE LA 
RELACION LABORAL
7.1. El empleador se ocupó 

de sus empleados y viceversa.
7.2. Volvió fuerte, el interés 

del empleado que su patrón esté 
bien, en todas su condiciones de 
manera individual

8. VALOR A LA 
TOLERANCIA 
GUBERNAMENTAL
8.1. Los partidos políticos, 

sin distinción de visiones, se 
ocuparon de fortalecer las Insti-
tuciones de la República Argen-
tina, coordinado sus acciones en 
territorio.

8.2. El fanatismo popular 
fue destruido por el miedo a la 
Pandemia y el abrazar junto la 
salida de este VIRUS COVID 19 
destructor.

9. VALOR A LA VIDA 
QUE TENIAMOS
9.1. El valor de las peque-

ñas cosas, como caminar en la 
calle, en el parque.

9.2. Compartir una mesa de 
café con amigos

9.3 Los almuerzos de los días 
Domingos, con la familia grande 
o amigos.

10. VALOR DE LO 
QUE NO SE VE
10.1. El hombre necesita 

creer en sí mismo.
10.2. Muchas veces, lo que 

nos fortalece es creer en algo su-
perior que nos guie, aunque no 
lo veamos.

10.3. Al Coronavirus, no 
lo vemos con nuestros sentidos, 
pero sabemos o creemos que nos 
va enfermar.

10.4. La fé o la creencia 
en algo o Ser por encima del 
hombre volvió a insertarse en el 
hombre líquido y en los jóvenes 
Milenium, frenando su consumo 
desmedido y desinterés por el 
lugar donde están.

10.5. El obrar de manera 
íntegra y honesta del hombre, es 
el Trofeo Máximo para el alma.

Un valor muy preciado y es-
caso.

10.6. Depende de nosotros 
que los niños beban esa agua 
pura, que no se vé, pero sólo 
los docentes de la vida, LO PU-
EDEN LOGRAR.

infecciones.
1.5. Respetar los horarios 

del sacado de basura y un prin-
cipio de clasificación en origen 
por parte del vecino.

1.6. Respeto al derecho al 
silencio, con la música o ruidos 
altos.

2. VALOR DE LOS 
ANCIANOS Y NIÑOS
2.1. Nadie duda de la soli-

daridad de los vecinos con los 
ancianos.

2.2. Los niños valoran el 
aire libre y el esparcimiento.

2.3. La escuela es un cami-
no para el crecimiento natural 
del niño y no un castigo

2.4. La comunicación pa-
dres niños se consolidó en la 
convivencia diaria.

3. VALOR y RESPETO 
A LAS FUERZAS DE 
SEGURIDAD
3.1. La ciudadanía volvió a 

confiar y respetar a la policía 
federal, provincial y agente mu-
nicipal

3.2. El ejercicio intransi-
gente de cumplir la ley, creo un 
sentimiento dominante de socie-
dad sistémica, ordenada y orien-
tado hacia un bien común.

3.3. Colaboración con las 
fuerzas de seguridad por parte 
de la población.

4. VALOR y RESPETO 
DE LOS HORARIOS
4.1. La ciudadanía entendió 

que los horarios son importantes 
para realizar las diversas activi-
dades que deben desarrollar en 
su vida diaria.

4.2. Es una buena oportuni-
dad para ordenar los horarios de 
los pubs, boliches o actividades 
nocturnas. Su inicio y final-
ización.

4.3. El tiempo del otro, a la 
hora de ir al supermercado, por 
ejemplo.

5. VALOR AL TRABAJO
5.1. Todo trabajo tiene val-

or, y es lo que nos dignifica al 
hombre.

5.2. En años nunca vimos 
una ciudadanía deseosa de tra-
bajar, más allá de la ayuda so-
cial del Gobierno.

5.3. Hay una visión del tra-
bajo cooperativo y de influencia 
zonal.

5.4. Las condiciones de 
salud, económica del otro, tiene 
valor hoy, aunque no pertenezca 
a un mismo gremio, sindicato o 
realicen las misma actividad.

6. VALOR A LAS 
INSTITUCIONES
6.1. Respeto por las decisio-

nes Institucionales, Educativas, 
Sanitarias entre otras

6.2. El Compromiso de los 
funcionarios con la sociedad se 
plasmó día a día.

El 11 de marzo la Orga-
nización Mundial de la Salud 
clasificó a la enfermedad por 
coronavirus COVID-19 como 
una pandemia. En América 
como en el resto del mundo se 
han reportado ya miles de casos 
confirmados, y un número creci-
ente de fallecidos. 

Las medidas de higiene, 
distanciamiento social y aisla-
miento fueron aspectos esen-
ciales como respuesta de salud 
pública para detener la propa-
gación de la epidemia. Sin em-
bargo, la implementación de 
estas medidas es un reto espe-
cialmente difícil para un gran 
porcentaje de la población vul-
nerable. 

En Santiago del Estero hasta 
la fecha finalizaron el aislamien-
to sanitario preventivo setecien-
tos cuarenta y ocho (748) per-
sonas con antecedentes de viaje. 
Mientras que se encuentran en 
seguimiento doscientos treinta 
(230) personas sanas que via-
jaron a zonas con circulación de 
COVID-19.

Hasta el miércoles 12 de 
mayo fueron quince (15) los ca-
sos confirmados en la provincia, 
con un total de once (11) casos 
recuperados a la fecha.

Además se reportó otro caso 
que se encuentra internado la 
provincia de Buenos Aires.

Decálogo
El Dr. Pablo Ramón Lucatelli, 

le hizo llegar a Pasión & Deporte 
desde la cátedra de Legislación 
Deportiva de la Carrera de Li-
cenciatura de Educación Física 
de la Universidad Católica de 
Santiago del Estero (UCSE), un 
Decálogo para los niños, adoles-
centes jóvenes, dirigentes y co-
municadores sociales buscando 
acercar soluciones con respecto 
a la pandemia. 

El mismo consta de 10 pun-
tos de partida que impactan en 
la dimensión dikelogica o valor-
ativa pos pandemia.

Los Profesores de Educación 
física de la recuperación de los 
adolescentes, jóvenes y forma-
dores de los niños

1. VALOR DE 
LA SALUD SOCIAL
1.1. Uso de barbijo, cuando 

haya resfrío, gripe o cualquier 
otra enfermedad viral.

1.2. El Hospital, las UPAS, 
enfermeros y médicos, y las 
Ambulancias tienen un valor de 
Uso, aunque no lo necesitemos o 
sirvamos tiene un valor.

1.3. Individualmente nos 
concientizó, de nuestra higiene 
diaria, lavarnos las manos, usar 
guantes cuando sea necesario 
por ejemplo.

1.4. Las aguas servidas, 
luego de las lluvias, lavado de 
auto con balde, es importante 
que entre los frentistas sean 
respetuosos de su secado o es-
parcido, para no generar focos 
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Argentina organizará la Copa Mundial  masculino Sub-23 en el 2021
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El Mundial de Softbol tiene como 
sede a Santiago del Estero

Agradecimiento
“Estamos muy 
agradecidos al 
Gobierno de la 
Provincia, a la 
Municipalidad de la 
Capital y a la 
Subsecretaría de 
Deportes de la 
provincia por todo el 
apoyo que nos dieron”, 
sentenció Ávila.

En un día histórico para 
el softbol argentino y es-
pecialmente para el santi-
agueño, la Confederación 
Mundial de Béisbol y Soft-
bol (WBSC) anunció que 
nuestro país organizará 
la edición inaugural de la 
Copa Mundial de Softbol 
Masculino Sub-23 de 2021, 
y tendrá como sede princi-
pal a la provincia de Santi-
ago del Estero. Este será el 
segundo mundial de softbol 
organizado en nuestro país, 
después del IX Campeonato 
Mundial de Softbol Mascu-
lino Juvenil 2012 que se 
celebró en Paraná, donde 
Argentina consiguió su prim-
er título mundial. 

La primera edición de la 
Copa Mundial de Softbol 
Masculino Sub 23, creada 
para cerrar la brecha entre 
la Copa Mundial de Soft-
bol Masculino Sub 18 y los 
equipos nacionales de alto 
nivel, se jugará en Argen-
tina, en la segunda mitad 
del año, y presenta Los me-
jores jugadores del mundo 
de 12 países en la nueva 
categoría U 23. 

“Estamos muy conten-
tos con la concesión de 
los derechos de hosped-
aje de la Copa Mundial de 
Softbol Masculino WBSC 
Sub 23 a Argentina”, dijo el 
presidente de la División de 

Softbol de la WBSC, Tommy 
Velázquez. 

“Los fanáticos argenti-
nos son muy apasionados y 
solidarios, por lo que espe-
ramos una edición inaugural 
muy exitosa y espectacular 
para el torneo recién crea-
do”, afirmó. 

Los cinco continentes 
estarán representados en 
la Copa Mundial de Soft-
bol Masculino Sub 23 de 
la siguiente manera: África 
(1); América (4); Asia (2); 
Europa (2); Oceanía (2); Co-
modín (1). Cada confeder-
ación continental anunciará 
el sistema de calificación 
para este evento. 

Argentina se ha converti-
do en una de las potencias 
del softbol masculino en el 
mundo. Están en el puesto 
número dos del ranking y 
actualmente tienen la co-
rona del campeonato mun-
dial de softbol masculino, 
después de su histórica 
campaña en 2019 en Pra-
ga, República Checa. 

Además, el país su-
damericano ganó el 
Campeonato Mundial Ju-
nior consecutivo en 2012 
(como anfitrión) y 2014.

Santiago confirmado
“La plaza determinada 

para acoger la competen-
cia es Santiago del Estero, 

según lo confirmó Ariel 
Ávila, presidente de la Fed-
eración Santiagueña de 
Sóftbol”. El dirigente san-
tiagueño que también es 
vocal de la Confederación 
Argentina de Sóftbol sos-
tuvo que hay que trabajar e 
invertir en infraestructura 
para dejar en condiciones 
según las exigencias del 
ente internacional. 

“Hasta el momento va-
mos bien con las canchas. 
Si Dios quiere, antes de fin 
de año empezaremos con 
los demás preparativos. 
Nosotros somos la sede; 
pero en caso de no llegar 
la alternativa es la ciudad 
entrerriana de Paraná”, 
afirmó Ariel Ávila. 

Por su parte, Fabián Me-
dina, presidente de la Aso-
ciación Paranaense de Soft-

bol sostuvo, “Paraná tiene 
toda la infraestructura para 
hacer este Mundial, pero 
nosotros tenemos asignado 
el Panamericano clasifica-
torio para el Mundial de 
Mayores que se iba a hacer 
en Nueva Zelanda pero se 
suspendió. Entonces, au-
tomáticamente se bajó el 
Panamericano también y se 
pasó para 2021. 

“Si Santiago pone en 
funcionamiento dos can-
chas más será el organiza-
dor del Mundial, algo que 
beneficiará a la expansión 
de este deporte en el país, 
porque a su vez tendría-
mos más chances a futuro 
como argentinos, de reci-
bir campeonatos de esta 
magnitud”, afirmó el en-
trerriano.   P&D
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La FIFA permitirá cinco cambios en los partidos de fútbol
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Por el Coronavirus fueron
modificadas algunas reglas

Cuando vuelva 
será sin público
El presidente de la Nación, 

Alberto Fernández, consideró 
difícil la posibilidad del regreso 
del fútbol con público “en 
lo inmediato”, advirtió que 
“hay que moverse con cuidado 
y evitar el contacto en los espe-
ctáculos masivos” y condicionó 
la vuelta de los partidos a la 
necesidad de hacer “testeos 
permanentes” a los jugadores. 

“No veo, en lo inmediato, 
fútbol con público. Hay que 
moverse con cuidado. Durante 
mucho tiempo vamos a tener 
que evitar el contacto en los 
espectáculos masivos”, explicó 
el Presidente, en el marco de 
las medidas sanitarias por la 
pandemia de la Covid-19. 

“Es muy riesgoso volver 
a la aglomeración de gente. 
Además en la Argentina ni si-
quiera tenemos estadios en los 
que son todas plateas, como 
en Europa, sino que acá siguen 
siendo tribunas y el contacto 
es muy grande. Así que en lo 
inmediato no veo la posibilidad 
de que vuelva el fútbol con 
público”, agregó. 

Fernández también condi-
cionó la vuelta de los campe-
onatos de fútbol nacionales a 
la necesidad “de hacer testeos 
permanentes a los jugadores”, 
por el contacto físico que 
existe entre ellos. 

“Amo el fútbol y no saben 
lo que lo extraño -agregó-, más 
ahora que Argentinos Juniors 
(club del que es simpatizante) 
entró a la Copa Libertado-
res. No saben las ganas que 
tengo de que vuelva el fútbol, 
pero hay que ir con cuidado”, 
insistió. 

Finalmente, y consultado 
sobre la decisión de la AFA de 
eliminar los descensos y am-
pliar la cantidad de equipos en 
Primera División, el Presidente 
dijo: “El fútbol ha cambiado 
mucho y se ha convertido en un 
negocio, hay mercantilismo, in-
terviene la TV; es muy distinto 
a cuando yo era chico”. 

“Pero a mí me encanta-
ban los campeonatos largos 
de esa época, el Metropoli-
tano, el Nacional, torneos con 
partidos de ida y vuelta. Eso 
me encantaba. Pero bueno, 
de todos modos considero que 
mi opinión en este punto vale 
poco”, concluyó.

A medida que en el mun-
do entero se retoman las 
competiciones futbolísticas 
afectadas por la pandemia 
de la COVID-19, el Interna-
tional Football Association 
Board (IFAB) ha resuelto 
modificar de manera tran-
sitoria las Reglas de Juego 
sobre la base de una propu-
esta enviada por la FIFA que 
tiene por objeto preservar la 
salud de los jugadores. 

El IFAB ha aprobado la 
propuesta de la FIFA con-
sistente en introducir una 
modificación provisional en 
la ‘Regla 3. Los jugadores’, 
para permitir un máximo de 
cinco cambios por equipo 
en aquellas competiciones 
ya iniciadas o que tengan la 
intención de hacerlo, y que 
estaba previsto que con-
cluyeran el 31 de diciembre 
de 2020. 

Con el fin de evitar al 
máximo las interrupciones, 
cada equipo dispondrá de 
tres oportunidades para 
realizar las cinco sustitucio-
nes, que también se podrán 
llevar a cabo durante el des-
canso 

Esta modificación transi-
toria entra en vigor con efec-
to inmediato, ya que se van 
a disputar un buen número 
de partidos en un breve 
periodo y con condiciones 

meteorológicas diferentes a 
las previstas, lo cual podría 
repercutir negativamente en 
la salud de los futbolistas. 

Los organizadores de 
las competiciones seguirán 
teniendo la potestad de 
decidir si aplican o no esta 
modificación transitoria; por 
su parte, el IFAB y la FIFA 
decidirán más adelante 
si se amplía el plazo de 
aplicación de dicha modi-
ficación en competiciones 
que terminen en 2021. 

Asimismo la IFAB se ha 
pronunciado sobre el uso 
del VAR y la posibilidad de 
dejar de usarlo dadas las 

condiciones excepcionales: 
“Las competiciones que 
cuenten con árbitros asis-
tentes de vídeo (VAR), estas 
podrán prescindir de sus 
servicios una vez reiniciada 
la competición, siempre que 
así lo decida el organizador 
de la misma. No obstante, 
en las competiciones que 
decidan continuar con el 
VAR seguirán en vigor las 
Reglas de Juego en su in-
tegridad y, por extensión, el 
protocolo del VAR”. 

Así queda el 
nuevo reglamento
- Cada equipo podrá hac-

er un máximo de cinco sus-
tituciones. 

- Para reducir las inter-
rupciones del partido, cada 
equipo tendrá un máximo de 

tres oportunidades para re-
alizar sustituciones durante 
el juego; Las sustituciones 
también se pueden hacer 
en el descanso. 

- Si ambos equipos hacen 
una sustitución al mismo 
tiempo, esto contará como 
una de las tres oportuni-
dades para cada equipo. 

- Las sustituciones y 
oportunidades no utilizadas 
se transfieren a una hipoté-
tica prórroga. 

- Cuando las reglas de la 
competición permitan una 
sustitución adicional en la 
prórroga, cada equipo ten-
drá una oportunidad de un 
cambio adicional; Las susti-
tuciones también se pueden 
hacer antes del inicio de la 
prórroga y en el descanso 
de la misma.   P&D
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Aún no hay fecha de retorno en los torneos 

Los entrenamientos en el 
fútbol volverán a fin de mes
El fútbol no tiene fecha 

de retorno, pero sí los en-
trenamientos: será a partir 
del lunes 25 de mayo, una 
vez que finalice la cuarta 
etapa del aislamiento so-
cial, preventivo y obligato-
rio en el país. Al igual que 
con la actividad económica, 
será progresiva y de forma 
paulatina, los entrenamien-
tos se habilitarán para gru-
pos reducidos, de no más 
de cinco o seis futbolistas, 
según adelantaron fuentes 
oficiales del Gobierno na-
cional.

Los ministros de Salud, 
Ginés González García, y 
de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens, se reuni-
eron ayer y resolvieron for-
mar un comité para evaluar 
la vuelta a la actividad de 
los deportes. La habilit-
ación para retomar los en-
trenamientos se aplicará 
para todas las disciplinas.

“El fútbol por ahora 
no tiene fecha, pero po-
drán volver a entrenar de 
a grupos, sin contacto”, 
advirtió un integrante del 
gabinete nacional que 
conoce los detalles de 
cada paso que da el Gobi-
erno en esta materia.

La vuelta del fútbol es 
un tema de conversación 
cotidiano para el presidente 
Alberto Fernández, que no 
pierde oportunidad para 
plantear su parecer en cada 
entrevista. Hoy no fue la ex-
cepción. Según explicó el 
mandatario, el “temor” de 

los jugadores está centrado 
en la posibilidad de trans-
mitir el virus a sus famili-
ares. “Es lógico”, concedió 
el jefe del Estado en diálogo 
con Radio Rivadavia.

Una de las posibilidades 
que el presidente aventuró 
ayer es la posibilidad de 
“hacer test rápidos a, por 
ejemplo, 30 futbolistas, en-
tonces los equipos podrían 
volver a los entrenamien-
tos”. Esa, según dijo, es 
una forma de alejar “el te-
mor que hoy tienen los ju-
gadores de contagiarse de 
coronavirus”.

Y agregó: “Me explicaban 
que en el mundo del fútbol 
no está el temor del jugador 
a infectarse. Los que llegan 
a Primera División son chi-
cos muy jóvenes. Muchos 
de ellos viven con sus pa-
dres. Muchos no viven en 
las mejores condiciones. Y 
el temor es llevar la infec-
ción a sus casas. Debemos 
ver si conseguimos algún 
sistema de testeos rápidos, 
para que un club testee 30 
jugadores en un día, y tal 
vez así podamos volver a 
entrenar y volver al fútbol”.

El presidente también se 
metió de lleno en la televi-
sación. Es que una cosa es 
definitiva, la vuelta del fút-
bol no será de la mano de 
las hinchadas.

“Después, cuando vuelva 
el campeonato, me gustaría 
que se hable con la empre-
sa que tiene los contratos 
de televisión para que la 

gente pueda ver varios par-
tidos, además de, los im-
portantes. Seguimos traba-
jando en que nos concedan 
a los argentinos el derecho 
de mirar algunos partidos 
gratis. Y creo que lo vamos 
a conseguir, que las em-
presas y la AFA están de 
acuerdo en esto”, sostuvo 
Alberto Fernández.

La Copa 
Libertadores
Luego de un tiempo de 

análisis de las distintas 
situaciones de sus diez 
países-miembro, Conmebol 
convocó a una teleconfer-
encia de su Consejo para 
tratar el futuro de sus com-
petencias tanto de clubes 
(Libertadores y Sudameri-
cana) como de selecciones 
(eliminatorias para la Copa 
del Mundo de Qatar 2022) y 
la modificación de las reglas 
que estableció la semana 
pasada la FIFA.

En primer lugar, Conme-
bol le presentará a sus fed-
eraciones tres escenarios y, 
entre los más probables por 
la coyuntura de la pandemia 
del coronavirus, aparece rea-
sumir la competencia de la 
Copa Libertadores de Améri-
ca y la Copa Sudamericana 
entre septiembre y octubre, 
que obligaría a trasladar las 
fases decisivas y ambas fi-
nales a enero/febrero del 
año próximo.

En estas posibilidades 
también figura poder reto-
mar los certámenes conti-
nentales de clubes en agos-
to, una opción que teniendo 
en cuenta las proyecciones 
en algunos países parece 
inviable y demasiado opti-
mista teniendo en cuenta 
que se necesitan abiertas 
todas las fronteras del 
continente.

En el boceto que parece 
ser el más realista figuran 
las fechas del 21 y 28 de 
octubre, el 25 de noviembre 
y el 2 de diciembre como 
opciones para completar la 
fase de grupos de la Lib-
ertadores y en ese mismo 
lapso disputar dos fases de 
Sudamericana.

Esto llevaría a enero y 

febrero la definición de am-
bos torneos, con las finales 
estipuladas en Río de Ja-
neiro (Maracaná) y Córdoba 
(Mario Kempes) como esce-
narios para los encuentros 
definitorios.

Otro de los temas que 
se pondrán sobre la mesa 
serán las eliminatorias su-

damericanas para el Mun-
dial de Qatar 2022 y la 
opción realista que presen-
tará Conmebol es manten-
er el formato de 18 fechas 
comenzando en septiem-
bre (si los tiempos de la 
pandemia y las fronteras 
lo permiten) o en octubre 
a más tardar.   P&D
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Alexis Ferrero es el mánager de Central Córdoba
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“El proyecto es ambicioso”
transparentes y serios. Mi 
relación con la dirigencia 
siempre quedó muy bien, 
a pesar de que en el año 
que no estuve, estuvimos 
en contacto, nos pregun-
tábamos cosas. El último 
tiempo, se hizo más fluida 
la relación y se empezó a 
barajar la idea de sumarme 
como manager. Lo fuimos 
analizando, hicimos un 
proyecto ambicioso y re-
marqué muchas cosas que 
pretendo para el futuro de 
la institución. El presidente 
Alfano me aceptó todo de 
buena forma. Hace un mes 
que estamos trabajando y 
ahora con el nombramiento, 
uno se va a meter de lleno. 
Por ahora nos manejaremos 
de forma virtual por las plat-
aformas que se manejan y 
en cuanto pueda, viajaré a 
Santiago del Estero para la-
burar mejor”.

Las tareas
Con respecto a la tarea 

que desarrollará en la enti-
dad del barrio Oeste, el ex 
defensor, acotó: “Nuestro 
trabajo abarcará de la no-
vena división hasta el plan-
tel de primera, pasando por 
todas las áreas. No solo por 
lo deportivo, sino también 
por el área médica y todo 
en cuanto a la infraestructu-
ra del club. Será una tarea 
fuerte la que se va a realizar 
y tengo el apoyo del presi-
dente. Eso es un aliciente 
grande para poder llevarlo a 
cabo. Esto le dará un vuelco 
de 360 grados a la entidad 
para profesionalizar todo y a 
hacer hincapié en un linea-
miento de trabajo, apuntan-

“Cuando me fui, había-
mos logrado el ascenso 
a la máxima categoría del 
fútbol e hicimos bien las 
cosas dentro de la cancha. 
Nos manejamos siempre de 
la misma manera, siendo 

muy feliz y hay que empezar 
a trabajar para hacer a Cen-
tral Córdoba cada vez más 
grande”. Así lo expresó en 
primer término, Alexis Fer-
rero, quien fue designado 
como el flamante manager 
ferroviario.

El capitán del equipo 
que logró el ascenso a 
la Superliga Argentina en 
2019, se mostró feliz por 
esta oportunidad que le 
dio la dirigencia.

El nuevo mánager del 
Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero), 
Alexis Ferrero habló de su 
nuevo proyecto para la en-
tidad del barrio Oeste y se-
ñaló que estará en todos 
los detalles para mejorar la 
imagen del club.

“Tenemos un proyecto 
importante y se lo había 
presentado al presidente. 
Gracias a Dios, lo aceptó. 
Primero que nada, estoy 

do que el equipo principal 
tenga una participación im-
portante en la Superliga”.

Cuando se le consultó si 
siguió al equipo en la prim-
era temporada que tuvo en 
la primera división, Ferrero, 
admitió: “Lo he seguido al 
equipo, tuvo muy buenos 
partidos y otros que no fuer-
on de los mejores. Hoy por 
hoy, hay que mirar lo que se 
viene y empezar a ocupar-
nos de lo más importante. 
Lo que pasó ya no se puede 
cambiar, aunque hay que 
mejorar las cosas que no se 
hicieron bien. Le evaluación 
en cuanto los jugadores que 
van a seguir, lo hará el nue-
vo adiestrador”.

Por otra parte, reconoció 
que está también enfocado 
en la decisión de buscar el 
nuevo técnico.

“Estoy al tanto de las 
negociaciones del futuro en-
trenador. Nos vamos a ocu-
par de todo, pero con todo 
lo que está pasando no hay 
mucho apuro para poder 
concretar lo que se viene. 
Vamos a evaluar todas las 
propuestas y buscar el téc-
nico adecuado para lo que 
pretendemos. No te digo 
que va a ser Omar De Felipe 
u Omar Asad como se viene 
mencionando y hay varios 
en carpeta. Estamos evalu-
ando cada situación para to-
mar la mejor decisión. Esto 
de la pandemia, nos da 
tiempo en todo sentido”.

Luego, le agradeció al 
hincha “ferroviario” por tan-
to cariño. “Estoy agradecido 
con el hincha, siempre me 
hacen sentir su cariño y eso 
me llena de orgullo. Que la 
gente reconozca lo que uno 
entregó por el club, más allá 
de haber jugado bien o mal, 
pero siempre entregué todo. 
Ahora con este nombramien-
to, me mandaron muchos 
mensajes para felicitarme 
porque retorno al club. Es-
toy contento y es una buena 
oportunidad para transmitir 
lo que uno aprendió en 21 
años de profesión”.

Por último, mencionó: 
“Por como planeamos el fu-
turo, hoy los futbolistas ven 
con mejores ojos venir a 
Central Córdoba. Hoy, es un 
club serio, que paga y me-
joró en sus instalaciones. Y 
cuando el tiempo lo permita, 
más allá de tener su propio 
estadio, va a poder jugar en 
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el nuevo estadio”.

La danza 
de nombres
Central Córdoba está 

en la intensa búsqueda de 
un entrenador para su fu-
turo en la Primera División 
del fútbol argentino. Varios 
nombres rondan el Mundo 
Ferroviario tras la llegada 
de Alexis Ferrero al puesto 
de mánager. Tres, cuatro y 
hasta cinco opciones por 
día son evaluadas por el 
flamante director deportivo, 
que tiene la permanente 
asistencia de la subcomis-
ión de fútbol.

Entre los nombres que 
están en el radar del Fer-
roviario sobresalen tres: 
Leonardo Astrada, Fernando 
Gamboa y Leonardo Mad-
elón, este último recob-
rando terreno luego de que 
parecía haber perdido la pul-
seada semanas atrás con 
De Felippe.

Astrada, quien realizara 
su carrera como futbolista 
casi de manera íntegra en 
River  Plate (solamente jugó 
un año en Gremio de Brasil, 
el resto en el “Millonario”) 

aparece como un nom-
bre de “peso”, sobre todo 
porque vendría con Hernán 
Díaz, otro histórico de River, 
como ayudante de campo.

Quizás lo que le pueda 
jugar en contra al Jefe es 
el tiempo que lleva sin di-
rigir (lo hizo por última vez 
en el 2015, en Atlético de 
Rafaela) ya que en el perfil 
de entrenador que busca 
el Ferro, una de las carac-
terísticas es haber dirigido 
recientemente.

Sin embargo, Astrada 
tiene experiencia de haber 
dirigido nada menos que a 
River Plate (tuvo dos ciclos), 
además de otros clubes im-
portantes de nuestro país 
como Estudiantes de La Pla-
ta, Rosario Central, Colón 
de Santa Fe y Argentinos 
Juniors. También fue entre-
nador de Cerro Porteño de 
Paraguay.

Gamboa, en cambio, vi-
ene de dirigir en la tempo-
rada 2018/19 a Nacional 
de Paraguay, aunque en 
Argentina solamente dirigió 
en Primera a Newell’s, ya 
que después dirigió varios 
clubes en el ascenso.

Madelón, que hasta prin-
cipios de año dirigió a Unión 
de Santa Fe y ya estuvo en 
consideración, vuelve a apa-
recer en escena con chanc-
es de ser el sucesor de Gus-
tavo Coleoni. Justamente el 
Sapo también cuenta con 

posibilidades de volver, pero 
corre de atrás, al igual que 
otros nombres acercados 
como los de Omar Asad e 
Iván Delfino.

De todas formas, en 
estos días van a seguir 
apareciendo candidatos 

que serán evaluados minu-
ciosamente por Ferrero. La 
intención es que, hasta el 
fin de semana, todos pasen 
por un tamiz que decantará 
una terna de la cual surgirá 
el nuevo entrenador de Cen-
tral Córdoba.   P&D
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Tapia seguirá hasta el 2025 
como presidente de la AFA 

sentó solamente una lista 
para las elecciones de AFA. 
Esa lista es la que tendrá que 
ser reelegida en una Asam-
blea General Extraordinaria 
que se realizará mediante la 
“metodología remoto”.

La votación y los pun-
tos del Orden del Día se 
realizarán de forma virtual 
y con una determinada pl-
anificación. La casa madre 
del fútbol argentino contrató 
el servicio de una empresa 
que se encargará del ser-
vicio de conectividad-con-
exión. Los representantes 
recibirán unas tablets para 
que puedan ingresar a la 
reunión remota y efectuar 
su voto de manera sencilla, 
ágil y segura.

A su vez, también se 
oficializó la lista de los 
asambleístas que estarán 
habilitados para votar en la 
Asamblea General Extraor-
dinaria. La lista única que 
se presentó tiene a Clau-
dio Tapia como presidente, 
mientras que los vicepresi-
dentes serán Jorge Amor 
Ameal y Rodolfo D’Onofrio. 
Quienes acompañan a la lis-
ta como los otros vicepresi-
dentes son: Hugo Moyano, 
Marcelo Tinelli, Marcelo 
Achile y Guillermo Raed. Por 
su parte, Víctor Blanco será 
el secretario general.

Pablo Toviggino, el actual 
presidente de la Liga San-
tiagueña de Fútbol, una de 
las piezas claves de Tapia 
en estos años, dejará la 
secretaría ejecutiva de la 
presidencia en manos de 
Nicolás Russo (presidente 
de Lanús) y y será elegido 
como Tesorero.

La Lista Única
Presidente: 
Claudio Fabián Tapia. 
Vicepresidentes: 
Jorge Amor Ameal, Rodolfo 

D’Onofrio, Hugo Moyano, Mar-
celo Hugo Tinelli, Marcelo R. 
Achile y Guillermo Eduardo 
Raed. 

Secretario General: 
Víctor Blanco Rodríguez. 
Prosecretario: 
Luciano Nakis.
Tesorero: 
Pablo Ariel Toviggino.

Protesorero: 
Horacio Martignoni.
Secretario Ejecutivo: 
Nicolás Russo.
Prosecutario Ejectutivo: 
Maximiliano Levy.
Titulares: 
Pascual Caiellla, Alejandro 

Nadur, Sergio Rapisarda, Ri-
cardo D. Carloni, Cristian A. 
Malaspina, Francisco J. Marín, 
Adrián J. Zaffaroni, Jorge E. 
Miadosqui, Guillermo A. Beacon 
y Alfredo G. Dagna.

Suplentes: 
Lucía Barbuto, Cristian 

D’Amico, Gabriel Pellegrino, 
José E. Mansur, Dante W. Ma-
jori, Jorge Luis Barrios, José 
Luis Coutinho, Julio C. A. 
Sosa, Gabriel M. Greco y Darío 
Zamoratte.

Reunión remota
Estos son los autorizados 

a votar en la Asamblea Gen-
eral Extraordinaria que reele-
girá a Tapia. Este martes 19 
de mayo se desarrollará la 
Asamblea Extraordinaria a 
distancia que confirmará al 
actual presidente de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino 
por los próximos cinco años 
(lo que resta de gestión y 
mandato de 2021 al 2025). 
La información ya fue oficial-
izada por AFA. 

Todos los clubes de 
Primera División tienen un 
representante titular y un 
suplente, votando uno por 
institución. La Primera Na-
cional posee 6 titulares y 6 
suplentes, de los cuales vo-
tarán 6 en total. En la Prim-
era B Metropolitana, hay 5 
delegados titulares y 5 su-
plentes en total. De esos 
10, 5 tienen derecho a voto. 
En la Primera C Metropoli-
tana, existen 2 titulares y 2 
suplentes y en la Primera D 
Metropolitana, 1 titular y 1 
suplente. El Torneo Federal 
A también tiene 2 titulares y 
2 suplentes.   P&D

bezada por Claudio Fabián 
Tapia fue la única que se 
presentó para las próximas 
elecciones de AFA, que se 
van a desarrollar el próximo 
martes 19 de mayo, de 
manera virtual.

Tras cumplirse los pro-
cesos estatutarios, se pre-

Liga Santiagueña de Fútbol 
(LSF).

Todos los directivos se 
entusiasmaron celebraron 
la continuidad de los santia-
gueños Raed y Toviggino, y 
les desearon muchos éxitos 
en la nueva etapa en AFA.

Finalmente, la lista enca-

Las designaciones del 
contador Guillermo Eduardo 
Raed y de Pablo Ariel Tovi-
ggino en el nuevo Comité 
Ejecutivo de la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA) 
para el período 2021/2025 
tuvo una muy buena recep-
ción en los dirigentes de la 
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Estos son delegados 
autorizados a votar 
Primera División
CA Aldosivi de Mar del Pla-

ta: José Moscuzza (Titular) y 
Federico Prieto (Suplente).

AA Argentinos Juniors: 
Cristian Malaspina (Titular) y 
Adrián Pérez (Suplente).

CA Tucumán: Mario Leito 
(Titular) y Enrique Salvatierra 
(Suplente).

CA Banfield: Lucía Barbuto 
(Titular) y Oscar Tucker (Su-
plente).

CA Boca Juniors: Jorge 
Amor Ameal (Titular) y Roberto 
Digón (Suplente).

CA Colón de Santa Fe: José 
Alonso (Titular) y Patricio Flem-
ing (Suplente).

CA Defensa y Justicia: Hugo 
Tomaghello (Titular) y José 
Lemme (Suplente).

Club Estudiantes de La Pla-
ta: Martín Gorostegui (Titular) 
y Juan Sebastián Verón (Su-
plente).

Club de Gimnasia y Esgrima 
La Plata: Jorge Reina (Titular) 
y Raúl Tassi (Suplente).

CA Godoy Cruz Antonio 
Tomba de Mendoza: Alfredo 
Dantiacq (Titular).

CA Huracán: Luis Sasso 
(Titular) y Hernán Álvarez (Su-
plente).

CA Independiente: Carlos 
Montaña (Titular).

CA Lanús: Alejandro Rel-
lán (Titular) y Hernán Arboleya 
(Suplente).

CA Newell’s Old Boys de 
Rosario: Eduardo Bermúdez 
(Titular) y Cristian D’Amico 
(Suplente).

CA Patronato de la Juventud 
Católica de Paraná: Miguel Án-
gel Hollmann (Titular) y Oscar 
Lenzi (Suplente).

Racing Club: Miguel Ángel 
Jiménez (Titular) y Alfredo Chio-
dini (Suplente).

CA River Plate: Jorge Brito 
(Titular) y Stéfano Di Carlo (Su-
plente).

CA Rosario Central: Marcelo 
Facciano (Titular) y Rodolfo Di 
Pollina (Suplente).

CA San Lorenzo de Almagro: 
Marcelo Tinelli (Titular) y Hora-
cio Arreceygor (Suplente).

CA Talleres de Córdoba: An-
drés Fassi (Titular) y Rodrigo 
Escribano (Suplente). 

CA Unión de Santa Fe: Luis 
Spahn (Titular) y Edgardo Zin 
(Suplente).

CA Vélez Sársfield: Diego 
González (Titular) y Augusto 
Costa (Suplente).

Primera Nacional
Titular: Daniel Pandolfi 

(Club Ferro Carril Oeste). Su-
plente: Adrián Vairo (CA Brown 
de Adrogué).

Titular: Diego Turnes (CA 
Barracas Central). Suplente: 
Ignacio Sudrot (CA Nueva Chi-
cago).

Titular: Jorge Milano (Club 
Villa Dálmine). Suplente: Mario 
Giacomini (CA Estudiantes de 
Buenos Aires).

Titular: Roberto Sagra (CA San 

Martín de San Migue de Tucumán). 
Suplente: Alicio Dagatti (AA Estu-
diantes de Río Cuarto).

Titular: Pablo Bossio (CSyD 
Santamarina de Tandil). Su-
plente: Eduardo Gays (AMSyD 
Atlético de Rafaela).

Titular: Fernando Porretta 
(CA Gimnasia y Esgrima de 
Mendoza). Suplente: Carlos Eli-
ceche (CAyS Guillermo Brown 
de Puerto Madryn).

Primera B 
Metropolitana
Titular: Maximiliano Levy 

(Almirante Brown). Suplente: 
Alejandro Freije (Talleres de Re-
medios de Escalada).

Titular: Luciano Nakis (De-
portivo Armenio). Suplente: Ro-
dolfo Abbeduto (Fénix).

Titular: Oscar Vergara (Tris-
tán Suárez). Suplente: Rubén 
Salerno (Los Andes).

Titular: Sebastián Cisneros 
(San Telmo). Suplente: Roberto 
Larrosa (Sacachispas).

Titular: Diego Montero (De-
fensores Unidos). Suplente: 
Marcelo Molina (Villa San Car-
los).

Primera C 
Metropolitana
Titular: Daniel Roncoli (Ca-

ñuelas). Suplente: Gabriel Osta-
nelli (San Martín de Burzaco).

Titular: José Ribeiro (Mid-
land). Suplente: Leandro Ilvento 
(Sportivo Italiano).

Primera D 
Metropolitana
Titular: Salomón Ramírez 

Santacruz (Deportivo Para-
guayo). Suplentes: Miguel Pas-
cucci (Lugano) y Donato Lanzi-
lotta (Central Ballester).

Torneo Federal A
Titular: Gustavo Sastre 

(CSyD Deportivo Madryn). Su-
plente: Grisel Cardozo (San 
Martín de Formosa).

Titular: Héctor Gómez (CA 
Chaco For Ever). Suplente: Juan 
La Rocca (Club Villa Mitre de 
Bahía Blanca).

Ligas Afiliadas
* Jurisdicción Sur: Titular: 

Antonio Carrizo. Suplente: Víc-
tor Tejada.

* Jurisdicción Centro: Titu-
lar: Mario Molina. Suplente: 
Gustavo García.

* Jurisdicción Bonaerense 
Pampeana: Titular: Héctor 
Riera. Suplente: Horacio To-
massini.

* Jurisdicción Litoral: Titu-
lar: Esteban Milcoff. Suplente: 
Alberto Pesaola.

* Jurisdicción Mesopotámi-
ca: Titular: Rubén Garibotti. 
Suplente: Clemente René Silva.
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La AFA y Agremiados en pie 
de guerra por contratos altos

“Promueve la 
industria del juicio” 
Pablo Toviggino, secre-

tario ejecutivo de la Asoci-
ación del Fútbol Argentino, 
expresó su preocupación 
por la postura planteada 
por Sergio Marchi, titular de 
Agremiados, ante últimas 
resoluciones de la dirigen-
cia y lo acusó de promover 
la “industria del juicio”. 

“Marchi se equivocó, 
no evaluó que dos mil ju-
gadores podrían perder su 
fuente laboral. Me deja pre-
ocupado que promueva la 
industria del juicio”, apuntó 
Tovigginio. 

El santiagueño aseguró 
que la propuesta que AFA 
le acercó a Agremiados era 
“superadora” y una “so-
lución global” a la crisis 
económica generada por 
la pandemia de coronavi-
rus pero Marchi “nunca re-
spondió”. 

La idea de AFA era que 
los futbolistas acepten una 
quita “insignificativa”, según 
Toviggino, de una parte de 
los salarios a partir de abril 
a cambio de una extensión 
voluntaria de los contratos 
que vencen el 30 de junio. 

“Bajo la amenaza de no 
jugar fomenta la industria 
del juicio con cartas docu-
mento a los clubes que fuer-
on los empleadores de los 
jugadores. Nadie habló de 
no cumplir sino de tener un 
gesto”, explicó el dirigente 
santiagueño. 

Toviggino también replicó 
a Marchi en la denuncia que 
hizo sobre los clubes que 
deben salarios de diciem-
bre y enero cuando todavía 
no se había declarado la 
pandemia. 

“Si hay clubes que de-
bían diciembre debió pedir 
la inhibición, no lo hizo y 
permitió que siga pasando. 
No hay que reclamar cosas 
que debió haber observado. 
El esfuerzo colectivo tiene 
que ser de todos”, subrayó. 

El ex presidente del 
Consejo Federal también 
defendió la decisión de 
anular los descensos y 
señaló que al mantenerse 
los promedios los clubes 
seguirán buscando ser 
competitivos.   P&D

categorías, los dirigentes 
tendrán la posibilidad de 
revisar los números, ofrecer 
salarios más acordes a la 
realidad o simplemente de-
jar en libertad de acción a 
los futbolistas y comenzar 
una transición que durará 
hasta el Mundial de Qatar 
2022. 

La movida de la AFA 
chocó contra los intereses 
de Agremiados y sus rep-
resentados, que en una re-
unión virtual le ordenaron a 
Marchi mostrarse inflexible 
con la suspensión de los 
descensos, los ajustes sa-
lariales y la posibilidad real 
de dejar libres a todos los 
profesionales que terminan 
sus vínculos el 30 de junio. 

Más allá de los estudios 
más optimistas que apun-
tan a retomar la actividad 
en septiembre sin público, 
los futbolistas no quieren 
quedarse sin trabajo por un 
semestre o más. 

La respuesta del sindi-
cato fue “hagan demandas 
masivas por planteles”, 
algo complicado en la reali-
dad por diversos factores: 
la falta de unidad habitual 
en el ambiente del fútbol, 
los presentes laborales de 
cada jugador, los sueldos 
que perciben y las relacio-
nes directas con los diri-
gentes a los que ven en lo 
cotidiano. 

sin intermediarios, y abrió el 
juego cuando adelantó que 
los descensos se “suspend-
erán por dos temporadas”. 

Los clubes buscan re-
cortes del 30 por ciento o 
más, partiendo de un piso 
de 400 mil pesos, o posible-
mente vayan detrás de las 
decisiones de Sarmiento de 
Junín y San Martín de San 
Juan, ambos de la Primera 
Nacional, que adelantaron 
que dejarán en libertad de 
acción desde el 30 de junio a 
casi todos los profesionales. 

En consecuencia, al 
vencerse poco más de 2 
mil contratos en todas las 

el pasado jueves, y se en-
furecieron cuando aseguró 
que el fútbol femenino pro-
fesional dejaría de “recibir 
apoyo de la AFA”. 

La respuesta no se hizo 
esperar y por medio de Twit-
ter, una red social utilizada 
mucho por el oficialismo de 
Claudio Tapia, salieron a re-
sponderle Pablo Toviggino 
(el presidente del Consejo 
Federal y próximo tesorero 
de AFA) y Javier Marín (vo-
cal titular del Comité Ejecu-
tivo de AFA y presidente de 
Acassuso).

El primero que salió a la 
cancha fue el mismo Tapia, 

La Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) y Futbolis-
tas Argentinos Agremia-
dos (FAA) comenzaron esta 
semana una lucha por el 
recorte de salarios de los 
jugadores, la finalización 
de los contratos y el mod-
elo exportador diseñado 
por los directivos para salir 
adelante en la pandemia de 
coronavirus. 

Las videollamadas, casi 
siempre con más de cu-
atro participantes, coparon 
la escena entre dirigentes, 
que miraron con asombro la 
reacción de Sergio Marchi, 
secretario de Agremiados, 
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Quedarían cinco futbolistas profesionales

Mitre pasó la escoba a su plantel
El Club Atlético Mitre 

(Santiago del Estero) co-
menzó con la limpieza de su 
plantel en plena cuarentena 
del coronavirus y solamente 
quedaron cinco futbolistas 
del plantel profesional del 
Campeonato de Primera 
Nacional de AFA.

La realidad de los clubes 
comienza a definirse, ya 
que, con la finalización de 
los torneos afistas de todas 
las categorías, y teniendo 
en cuenta que la pandemia 
del coronavirus paralizó 
el fútbol, el impacto en lo 
económicos de las enti-
dades deja sus secuelas.

Únicamente quedarían 
pocos jugadores en el club 
por tener un contrato de dos 
años, y se supo que cinco 
jugadores tendrían el aval 
de continuidad en la entidad 
de Roca y 3 de Febrero.

Un alto dirigente de la 
Comisión Directiva confirmó 
que hay cinco jugadores 

que seguirán ligados al club 
como Juan Alessandroni, 
Matías Moisés, José Luis 
Torres y el golero Luis Ojeda 
ya que tienen contrato por 
una temporada más, a lo 
que se suma Jonás Aguirre, 
la última adquisición de la 
entidad.

Los demás, terminan su 
vínculo en junio, y será re-
sorte del entrenador Darío 
Ortiz la continuidad o no en 
el plantel.

El directivo señaló que 
los jugadores con contrato 
en AFA fueron notificados de 
la terminación del torneo, y 
cobraron el mes de marzo 
(el día 10 fue el último parti-
do que jugaron). También se 
especificó que desde la se-
mana pasada comenzaron 
a trabajar los empleados 
de mantenimiento del club y 
del predio de San Marcos.

¿Otro Formato?
Los rumores le siguen 

ganando a las certezas en 
la Primera Nacional. Todavía 
no se definió cómo se re-
solverán los ascensos de 
esta temporada a la máxi-
ma categoría.

En las últimas horas 
tomó fuerza la versión de 
que el segundo certamen 
en orden de importancia 
podría completarse en los 
últimos meses del año.

En el mejor de los casos, 
la pelota empezaría a picar 

y rodar a fines de agosto o 
principios de septiembre. 
La idea, en principio, es dar 
marcha atrás en cuanto a la 
resolución que se conoció 
de finalizar todos los tor-
neos.

Si las fechas alcanzan, 
los certámenes continuarían 
disputándose tal cual como 
se estaban desarrollando 
hasta la suspensión por 
la pandemia. Se jugaría lo 
restante como estaba regla-

mentado hasta conocer los 
ascensos de categoría.

De esta manera, Asoci-
ación Atlética Estudiantes 
de Río Cuarto y Club Atlético 
San Martín de San Miguel 
de Tucumán conservarían 
su posición de privilegio en 
el campeonato. Y además 
Club Atlético Belgrano de 
Córdoba e Instituto Atlético 
Central Córdoba recuper-
arían las chances matemáti-
cas de ascender.   P&D
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Santiago tuvo su Revolución 
de Mayo en el año 2008

rense de Tres Arroyos; y el 
deporte motor vivió la máxi-
ma fiesta del automovilismo 
argentino en el nuevo autó-
dromo provincial. 

Inauguración 
fantástica
No faltó nada ni nadie en 

la apertura de la sexta fe-
cha del Turismo Carretera y 
TC Pista, principalmente por 
que se dejó inaugurado un 
autódromo fantástico, con 
una infraestructura envidia-
ble, desde la pista, hasta la 
vista al lago que mostraba 
una panorámica inigualable, 
las palmeras de la costane-
ra sin dejar nada librado al 
azar, los boxes tuvieron to-
das las comodidades para 
los equipos, la torre de 
control, las tribunas tubu-
lares que albergaron a los 

espectadores (estuvieron 
repletas), y hasta los mismo 
sanitarios que fueron pon-
derados por su amplitud y 
limpieza. 

Finalizada la final del TC 
Pista quedó oficialmente 
inaugurado el circuito, el 
acto, comenzó con el descu-
brimiento de una placa en 
la Torre de Control y luego 
de un corte de cinta, en el 
que estuvieron presentes el 
vicepresidente de la Nación, 
el gobernador de Santiago 
del Estero, Gerardo Zamora, 
el secretario de Turismo de 
la Nación, el intendente de 
Termas de Río Hondo, el 
presidente de la Asociación 
Corredores Turismo Carret-
era (ACTC), Oscar Aventín, 
y Héctor Farina, director del 
autódromo, entre otros. 

- Previo a la ceremonia 

se consagró campeón ar-
gentino de los Superwelters 
en boxeo, tras vencer por 
nocaut en el segundo round 
al porteño radicado en En-
tre Ríos, Ulises David “Clo-
roformo” López (69,600 kg) 
en el combate estelar de la 
velada boxística realizada 
en el Club Huracán de Tres 
Arroyos, en la ciudad bonae-

pia Revolución de Mayo; 
Quimsa consagrándose 
finalista en la Liga Nacio-
nal de Básquet; Olímpico 
ascendiendo a la elite del 
baloncesto argentino tras 
lograr su objetivo en el viejo 
Torneo Nacional de Ascenso 
(TNA); mientras que Diego 
Díaz Gallardo (69,450 kg) 

Santiago del Estero inau-
guró el Autódromo Termas 
de Río Hondo un domingo 
11 de mayo de 2008; el 
circuito termense le puso la 
frutilla del postre a una se-
mana cargada de excelen-
tes noticias en el ámbito 
deportivo. 

Aquel 2008 tuvo su pro-
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de inauguración, el locutor 
Jorge Bravo, de Radio Nacio-
nal de Santiago del Estero, 
leyó la cifra exacta de la in-
versión que hizo el Gobierno 
de la Provincia en el autó-
dromo: la suma ascendió a 
20.430.415,57 pesos. 

- Los pianitos del autó-
dromo termense fueron 
pintados de rojo, blanco y 
celeste, los colores de la 
bandera provincial santi-
agueña. 

- La prensa nacional se 
hizo presente en gran núme-
ro en Las Termas. Enviados 
especiales de diarios, re-
vistas, programas especia-
les de televisión, radios y 
páginas web se vieron por 

doquier. 
- Mas de 60.000 perso-

nas se llegaron el domingo 
para presenciar las finales, 
pero el sábado fueron mas 
de 35.000 los que se di-
eron cita al nuevo trazado, 
logrando las mayor concur-
rencia a una competencia 
en esos años. 

- Al costado de la pista, 
los alambrados estuvieron 
decorados con banderas de 
Ford y Chevrolet, las hincha-
da mas bulliciosa fue La 
15 de Berasategui, desple-
gando una bandera gigante 
con la insignia del chivo, y 
el domingo antes de la final 
del TC comenzaron a enton-
ar los cánticos habituales 

encendiendo bengalas de 
humo rojo. 

- Los fanáticos de Olím-
pico de La Banda también 
se hicieron presentes en la 
popular, algunos comiendo 
el típico asadito continu-
ando con los festejos por 
el ascenso obtenido horas 
atrás a la LNB. 

Las competencias
La sexta fecha del Turis-

mo Carretera y TC Pista fue 
el que encendió los motores 
en suelo santiagueño. Tras 
las pruebas y clasificacio-
nes llegaron las finales y la 
primera bandera a cuadros 
se vivió con la Copa Desafío 
Ford Focus que fue ganada 

por Javier Russo; mientras 
que Agustín Canapino (Chev-
rolet) ganó luego en el TC 
Pista registrando un tiempo 
de 34 minutos, 6 segundos, 
51/100, para completar las 
veinte vueltas al circuito de 
4.700 metros, superando a 
Ramiro Galarza (Dodge) e 
Ivan Saturni (Dodge). 

Pero la emoción llegó con 
el triunfo de Emanuel Moria-
tis, con Ford Falcon, en Tur-
ismo Carretera, la vedette 
de las competencias. Mo-
riatis registró 39 minutos, 
57 segundos, 37/100 en el 
total de vueltas, relegando 
a Matías Rossi (Chevrolet) 
y Norberto Fontana, quienes 
completaron el podio. 

Otras carreras
El autódromo también 

fue el escenario de las prin-
cipales categorías de auto-
movilismo de velocidad del 
país, pasando por la ciudad 
Spa el Campeonato Mun-
dial de Turismos, TC2000, 
Top Race, Turismo Nacional, 
Top Race NOA o el TC 4000 
Santafesino, entre otros.

Después del rediseño 

conseguido por el italiano 
Jarno Zaffelli, Termas de Río 
Hondo pasó a formar parte 
de la elite mundial; y desde 
el 2014 hasta la actualidad 
recibe anualmente una fe-
cha del Campeonato Mun-
dial de Motociclismo.

Por último, el autódromo 
también se utilizó como 
campamento de una de las 
etapas en el Rally Dakar.

MotoGP
Luego llegó el Campe-

onato Mundial de Motoci-
clismo (MotoGP) en el año 
2014. Siendo la única com-
petencia en Latinoamerica 
los amantes de las motos 
se volcaron masivamente a 
esta nueva plaza en el con-
tinente americano. 

El primero en ganar en 
Termas, fue el español Marc 
Márquez; el piloto de Hon-
da se quedó con el triunfo 
nuevamente en el 2016 y 
2019; pero también se di-
eron el gusto de festejar en 
el circuito santiagueño Val-
entino Rossi (2015), Mav-
erick Viñales (2017) y Cal 
Crutchlow (2018).   P&D
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Se cumplieron 12 años del regreso del “Negro” a la LNB

El “Chapu” Nocioni interactuó 
con los jugadores de Olímpico

trascender en el deporte. 
Además “El Chapu” con-

testó todas las preguntas 
referidas a la vida y los cui-
dados que debe tener el ju-
gador del básquet, como así 
también a las inquietudes 
relacionadas con su paso 
por la Liga Nacional, compe-
tencias de Europa y la NBA. 
Para destacar las muestras 
de admiración que recibió 
de todos los participantes. 

“Lo importante es estar 
preparados y siempre tener 
un plan para lo que pud-
iera venir, no solo para el 
deporte sino para la vida”, 
expresó Nocioni en el final 
del provechoso encuentro 
virtual. 

A 12 años de una 
gesta inolvidable
Este 9 de mayo se cum-

plieron 12 años del regreso 
del Club Ciclista Olímpico 
La Banda a la máxima cat-
egoría del baloncesto na-
cional. Un equipo que fue 
de menor a mayor con un 
sprint final memorable. Tras 
cumplirse una fecha que 
quedará grabada para los 
bandeños, llegaron los recu-
erdos de los dirigentes Os-
car Ledesma Abdala y Luis 
Moukarzel; además del en-
trenador Gonzalo García. 

“Fue un ascenso soña-
do. Cuando por allá del año 
99 decidimos llevar adel-
ante una especie de refun-
dación del club nos traza-
mos varios objetivos desde 
lo institucional y deportivo. 
Recuerdo que en el primer 
partido en Sunchales se 
me acercó Juan López para 
decirme que ascendíamos. 
Por suerte su confianza fue 

Por iniciativa del entre-
nador Leonardo Gutiérrez, 
jugadores del plantel profe-
sional y de Liga de Desar-
rollo de Olímpico pudieron 
interactuar con Andrés No-
cioni a través de la platafor-
ma Zoom ante el aislamien-
to preventivo y obligatorio 
dispuesto por la pandemia 
del Coronavirus. 

El integrante de la Gener-
ación Dorada y de equipos 
como Real Madrid y Chicago 
Bulls, entre otros, contó 
su experiencia en el balon-
cesto de alta competencia 
y el recorrido que hizo para 

la que tenía todo el grupo 
para llegar a lo más alto”, 
expresa el presidente Dr. 
Oscar Ledesma Abdala en 
relación con uno de los 
sucesos deportivos más 
trascendentes del club y de 
la provincia. Al reconocer la 
clave del éxito, no duda al 
resaltar el trabajo de Gon-
zalo García “para consolidar 
y convencer de que era posi-
ble a un grupo humano con 
experiencia y juventud”. 

Por otra parte, Ledesma 
afirmó que “se dió en el mo-
mento indicado para comen-
zar a establecernos como 
organización, me parece 
que supimos interpretar la 
política de estado enfocada 
en el deporte que lleva ad-
elante el gobierno provincial 
y que aun en la actualidad 
nos permite disputar la liga 
nacional”. 

La decisión
El elenco bandeño había 

iniciado la temporada 
2007/08 con Ariel Amarillo, 
pero el magro séptimo pues-
to alcanzado en la segunda 
fase del TNA 1, obligó a la 
dirigencia a dar un golpe de 
timón para torcer la historia. 
“Era un equipo sin respues-
tas, caído anímica y física-
mente, había signos claros 
de que la situación no iba 
a mejorar y decidí tomar 
el riesgo de cambiar al en-
trenador. A Gonzalo García 
lo conocía de Libertad de 
Sunchales y sabía lo que 
podía darle a ese grupo. Fue 
así como recuperó a varios 
jugadores que terminaron 
siendo importantes. Por 
suerte se terminó de la me-
jor manera, con el ascenso 
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y el campeonato”, recuerda 
el arquitecto Luis Moukar-
zel, presidente de Olímpico 
por aquel entonces. 

Ya en la reclasificación, 
y con García en la banca, 
Olímpico mostró su mejor 
versión barriendo las series 
ante Alma Juniors y Echague 
de Saladillo. En el cruce de-
cisivo dio cuenta de Unión 
de Sunchales (3-1) con un 
triunfo clave de visitante 
que le permitió al Negro 
definir el ascenso a la liga 
en el Vicente Rosales. 

“Cuando tomé el equipo 
no había una expectativa 
demasiado alta por ascend-
er, seguramente con el per-
sonal con que se contaba 
se pretendían mejorar las 
posiciones y tener alguna 
chance, el único convencido 
que se podían lograr cosas 
importantes era el presiden-
te Moukarzel”, dice Gonzalo 
García. Al hacer referencia 
al plantel, el entrenador 
destacó el compromiso 
“desde el primer momento 
y la ilusión renovada, sobre 
todo en aquellos chicos que 
estaban bajos en la parte 
anímica”. 

La noche mágica
El ascenso de Olímpico 

llegó el 9 de mayo de 2008 
ante 5 mil almas. “La recuer-

do como una noche mágica, 
el Vicente Rosales explota-
ba de gente, había una gran 
expectativa por ese juego 
ya que habíamos tenido una 
perfomance impecable en 
playoffs con un solo juego 
perdido contra Unión de 
Sunchales después de un 
arbitraje bastante polémico. 
Llegábamos en un momento 
increíble”, comenta el entre-
nador. 

En el encuentro decisivo 
y con desventaja de 9 pun-
tos, sobresalieron el arma-
dor Federico Sureda (10 
tantos), protagonista funda-
mental del último cuarto y 
Anthony Glover (26 goles). 
Esa noche vieron acción en 
el Negro de La Banda, Martín 
Trovellesi, Juan Ángel López, 
Mario Sepúlveda, Anthony 
Glover, Fernando Gutman, 
Federico Sureda, Federico 
Arce y Germán Boero. El 
plantel tenía además a los 
juveniles Carlos Leiba, Igna-
cio Luna, Gustavo Fernán-
dez, César Tagliotti y Martín 
Suárez. El cuerpo técnico 
de García se completaba 
con Remo “Memo” Bertoldi 
(asistente), Mario Díaz (PF), 
Germán Soto (kinesiólogo), 
Adrían Carreras y Mario Ro-
jas (utileros), y Luis Panzeri-
ni (Jefe de Equipo). 

“Cómo olvidar los feste-

jos, la invasión de la cancha 
por esa ansiedad de ganar 
que había, el marco fue muy 
importante para sacar adel-
ante ese partido. Fue una 
alegría tremenda para todo 
el club, para toda su gente 
y para la ciudad. La verdad 
que para mí son momentos 
imborrables”. 

En la final del TNA 
2007/08, Olímpico le ganó 

a Lanús los dos juegos. 84 
a 87 en Rotilli, y 85 a 76 
en La Banda quedándose 
además con el campe-
onato. 

Finalmente Gonzalo Gar-
cía dejó un sentido men-
saje para toda la gente de 

Olímpico: “A 12 años de 
esa gesta inolvidable, qui-
ero mandarles un abrazo 
muy grande a toda la familia 
del Negro de La Banda y 
decirles que ese ascenso 
está en lo más profundo de 
mi corazón”.    P&D




