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En septiembre Las Panteras volverían a Santiago

El voley santiagueño prepara su regreso
a los aspectos técnicos y 
físicos a través de platafor-
mas virtuales organizadas 
por la Regional NOA y la 
FEVA (Federación Argentina 
de Vóley). Estas prácticas 
luego son transferidas a los 
jugadores y jugadoras del 
“Negro” para que se lleven 
adelante las actividades en 
sus casas. 

Por otra parte, FEVA 
(Federación del Voleibol 
Argentino) propuso a San-
tiago del Estero como una 
de las provincias para que 
en los meses de septiem-
bre y octubre sea sede 
de concentración de la 
selección femenina “Las 
Panteras” que disputarán 
los Juegos Olímpicos en 
Japón 2021. En caso que 
se concrete esta posibi-
lidad, supeditada además 
al cuadro sanitario en el 

país y la provincia, Olím-
pico sería una de las al-
ternativas para que las 
jugadoras lleven adelante 
su puesta a punto. 

Reconocimiento a la 
Asoc. Santiagueña
La nueva conducción 

de la FEVA acaba de 
reconocer como única 
representante en la pro-
vincia a la Asociación 
Santiagueña de Vóley 
para diagramar los com-
promisos deportivos y 
administrativos. 

Ya se trabaja conjunta-
mente con las autoridades 
regionales de Tucumán, 
Santiago del Estero, Cata-
marca, La Rioja, Salta y 
Jujuy para lo que será la 
pronta reanudación de las 
actividades en las mis-
mas.    P&D

Olímpico La Banda se en-
cuentran  enfocados en 
capacitaciones enfocadas 

ión y pronta entrada en 
vigencia una vez que se 
determine la reanudación 
de las actividades en los 
distintos clubes. 

Mientras tanto los pro-
fesores del Club Ciclista 

La Asociación Santi-
agueña de Vóley presentó 
el Protocolo de Bioseguri-
dad de la disciplina al Sec-
retario de Deportes de la 
Provincia, Profesor Carlos 
Dapello para su aprobac-

Arrondo: “Estamos construyendo un deporte 
más justo y con igualdad de oportunidades”

construir un deporte más 
justo e igualitario, un de-
porte mejor y libre de violen-
cias”, señaló Arrondo. 

El curso ya está siendo 
incorporado en todas las 
provincias y en más de 20 
Federaciones. “Nos pro-
ponemos incorporar la per-
spectiva de género de for-
ma transversal en el mundo 
deportivo. Hay mucho en-
tusiasmo y una excelente 
predisposición de todos y 
todas para hacerlo”, señaló 
Guillermina Gordoa, Directo-
ra de Políticas de Género de 
la Secretaría de Deportes 
de la Nación.   P&Dconstruyamos vínculos me-

jores y más fuertes como 
sociedad”, reflexionó. 

El curso, del que particip-
aron hasta el momento más 
de 5 mil personas entre 
clubes, federaciones y orga-
nizaciones de la sociedad 
civil, estará on line desde el 
próximo 13 de Julio. 

Además, durante todo el 
mes, continuarán los lanza-
mientos en diferentes pro-
vincias a través de las plata-
formas digitales. Tucumán y 
La Rioja serán las próximas 
en contar charlas con espe-
cialistas con el objetivo de 
seguir debatiendo sobre las 
temáticas abordadas en el 
curso. 

“Este plan de capaci-
tación, de reflexión y de 
transformación está en-
marcado en una propuesta 
de formación continua para 

La Secretaria de De-
portes de la Nación, Inés 
Arrondo, celebró la gran de-
manda que está teniendo el 
curso Género y Deporte. 

A pocos días de que el 
curso Género y Deporte 
sea incluido en la web 
del Ministerio de Turismo 
y Deportes, la secretaria 
de Deportes de la Nación, 
Inés Arrondo, se refirió a la 
importancia de que toda la 
comunidad deportiva pu-
eda acceder a estos con-
tenidos. 

“Queremos que todas las 
personas en el deporte ten-
gamos verdadera igualdad 
de oportunidades, que las 
mujeres contemos con las 
mismas posibilidades de 
acceso, permanencia y de 
decisión. Un deporte en el 
que podamos mejorar nues-
tra calidad de vida y donde 
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El “Oso” busca afianzarse en 
los tres palos del “Ferroviario”
El “Ferroviario” comenzó 

a diagramar su equipo para 
la próxima temporada de la 
Liga Profesional de Fútbol 
y tras la salida del “Ruso” 
Rodríguez salió en busca 
de un reemplazante en 
los tres palos del conjunto 
del barrio Oeste. Central 
Córdoba se inclinó por la 
contratación de Alejandro 
Miguel Sánchez, el “Oso” 
que da origen a su apodo su 
imponente contextura física 
y estatura. de 1,89 metros. 
El flamante arquero con el 
que podrá contar el entrena-
dor Alfredo Berti tuvo pasos 
por Platense (2004-2010), 
Audax Italiano de Chile 
(2011-2014), Nueva Chi-
cago (2014-2017) y Atlético 
Tucumán (2017-2020).

El “Oso” Sánchez surgió 
en el Club Atlético Platense 
y con paso por el fútbol chil-
eno, volvió al fútbol argenti-
no  para obtener el Ascenso 
a Primera División con Nue-
va Chicago y luego pasar al 
Atlético Tucumán donde es-
tuvo tres años. En dialogo 
con Pasión & Deporte, el 
nuevo refuerzo del conjunto 
santiagueño aseguró que 
está contento y feliz de lle-
gar al club ferroviario, y que 
espera poder viajar pronto 

para poder comenzar los 
entrenamientos cuando lo 
dispongan y conocer a sus 
nuevos compañeros. 

En tanto al consultarle 
sobre el aislamiento y el 
parate de la actividad co-
mentó, “La verdad que fue 
triste toda esta situación. 
Yo creo que nosotros los fut-
bolistas no paramos nunca 
y el coronavirus nos obligó 
a detener nuestro ritmo. 
Hemos entrenado como pu-
dimos, con las armas que 
contamos, pero no es lo 
mismo. Nosotros queremos 
estar entrar dentro de la 
cancha con nuestra insignia 
y tratar de defender el club 
que vamos a representar; 
así que eso no tiene precio. 
Podemos estar entrenando 
en cualquier lugar pero no 
es lo mismo. 

- ¿Como le llegó la posib-
ilidad de Central Córdoba?

- “Tuve una charla con 
Central hace un tiempo, 
pero nunca llegamos a conc-
retarlo por que yo tenía con-
trato con Atlético Tucumán, 
a si que volvió esa posibi-
lidad por que ahora se me 
terminaba el vínculo que 
me unía con el “Decano”. 
Atlético quería renovarme el 
contrato a toda costa, pero 

cuando me llamó Alfredo 
(Berti) y Alexis (Ferrero) me 
comentaron sobre el nuevo 
proyecto, me gustó de in-
mediato. Creo que la mejor 
elección para mi y mi familia 
era cerrar una etapa y abrir 
otra. Yo confié y tomé la 
decisión de que este era el 
momento. Deseo que tanto 
a mi como al club nos vaya 
bien y con la fe que pronto 
va arrancar todo esto”. 

- ¿En que momento de 
su carrera llega la chance 
de vestir la camiseta del 
Ferro?

- “En la mejor. Yo me 
siento espectacular. Yo en 
Atlético Tucumán tuve tres 
años muy buenos. Cuando 
me toco jugar lo hice de la 
mejor manera. Estoy confia-
do en lo que le puedo dar al 
club y me tengo mucha fe. 
De mi parte, no tengo nin-
guna duda que nos va a ir 
bien”. 

- ¿Que es lo que conoce 
del club y que pudo hablar 
con el DT?

- “Se hablaron varias co-
sas y cual es el proyecto que 
tienen pensado, además de 
la infraestructura del club y 
también de la ciudad. Soy 
una persona que se adapta 
a donde está. Yo vengo a tra-
bajar y seguro me voy a sen-
tir bien. Ya con la decisión 
que tomé me siento feliz y 
voy a seguir haciéndolo. Se-
guramente en el camino ver-
emos que se va dando, pero 
lo poco que se llegó hablar 
con los dos (DT y Manager) 
fue muy positivo”. 

- ¿Como ve la situación 
del parate y la posibilidad 
no muy lejana de volver a 
los entrenamientos?

- “Ojalá que sea lo 
más rápido posible. Son 
muchos, demasiados días 
sin tener actividad dentro 
del campo de juego. Nunca 
en la vida nos ha pasado 
esto a los futbolistas de 
estar poco mas de tres me-
ses inactivos. Sería bueno 
arrancar ahora porque va-
mos a necesitar un tiempo 
largo de adaptación del cual 
el trabajo del técnico y del 
preparador físico van a ser 
fundamental; y ayudado por 
nosotros que tenemos que 
ser súper profesionales. De 
ahora en mas vamos a te-

ner que alimentarnos bien, 
descansar bastante porque 
va a ser un trabajo duro”. 

Por último el “Oso” sub-
rayó que “mientras más se 
siga demorando la vuelta al 
trabajo, más tiempo tendrán 
de adaptación, ya que en 
una pretemporada común 
nos dan dos días de adap-
tación y al tercero arran-
camos con todo. Hoy creo 
que como van las cosas, 
tendrán que ser como míni-
mo dos semanas porque 

fueron muchos los días de 
inactividad. Uno entiende 
que la vida es lo mas im-
portante que tenemos, de 
eso no hay dudas, pero por 
el bien de todos, no solo 
de los futbolistas sino de 
la gente que trabaja del fút-
bol, es muy importante que 
volvamos a entrenar de a 
poco y empecemos de una 
vez por todas porque cada 
ves se estira más y más, y 
eso no le hace bien al fútbol 
argentino”.   P&D
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Central Córdoba se refuerza
Plata.

El mánager del Ferrovi-
ario avanza en las negocia-
ciones por sumar a estos 
tres futbolistas para refor-
zar el plantel que tendrá 
como entrenador a Alfredo 
Berti.

Refuerzos 
confirmados
Hasta el momento, Cen-

tral Córdoba tiene como 
entrenador a Alfredo Berti 
y confirmó en su plantel 
a los arqueros Alejandro 
Sánchez y Leonel Caf-
faratti; los defensores Is-
mael Quílez, Cristian Díaz, 
Jonathan Bay, Hugo Vera 
Oviedo, Jonathan Galván y 
Franco Sbuttoni; los medio-
campistas Cristian Vega, 
Mateo Montenegro, José 
Luis Fernández, Emanuel 
Cuevas y Mauro Barraza; 
y los delanteros Abel Ar-

en la temporada pasada 
con Defensa y Justicia en 
donde disputó 8 partidos, 
7 de ellos como titular. Ini-
ciado en Club Atlético Vélez 
Sársfield (CABA), pasó por 
Asociación Atlética Argenti-
nos Juniors (CABA), luego 
por Racing Club, dueño de 
su pase, y por Club de Gim-
nasia y Esgrima La Plata 
(Buenos Aires).

En tanto que Rosales, 
es mediocampista mar-
platense de 25 años y 
1,80 metros de altura; jugó 
en la temporada pasada 9 
partidos con Club Atlético 
Patronato de la Juventud 
Católica (Paraná, Entre 
Ríos) 7 como titular. Se 
inició en Club Atlético Aldo-
sivi (Mar del Plata, Buenos 
Aires) pasó a Racing Club y 
luego vistió las camisetas 
de Olimpia de Paraguay 
y Gimnasia y Esgrima La 

en diferentes clubes y no 
tendrán lugar en el plantel 
que dirige Sebastián Bec-
cacece. Ellos son los me-
diocampistas Mariano Ba-
reiro y Santiago Rosales, y 
el defensor Gonzalo Piovi.

Características
Bareiro es un bonae-

rense de 25 años de edad 
y 1,82 metros de altura; 
jugó 22 partidos en Club 
Atlético Huracán (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 
en la temporada pasada, 
todos como titular; tam-
bién puede moverse como 
zaguero central. Empezó 
en Racing Club en 2014 y 
también vistió la camiseta 
del Club Social y Deportivo 
Defensa y Justicia (Floren-
cio Varela, Buenos Aires).

Por su parte, Piovi, es 
lateral izquierdo de 25 
años y 1,80 metros de al-
tura nacido en Morón, Bue-
nos Aires; se desempeñó 

Profesional de Fútbol.
En medio de las negoci-

aciones, la entidad ferrovi-
aria tiene en la mira a tres 
jugadores que pertenecen 
a Racing Club (Avellane-
da, Buenos Aires), pero 
que estaban a préstamo 

La dirigencia del Club 
Atlético Central Córdoba y 
su mánager, Alexis Ferrero, 
siguen trabajando para 
armar un plantel competi-
tivo de cara a la reanu-
dación del fútbol argentino 
con la disputa de la Liga 



5Pasión&Deporte
Miércoles 15 de Julio de 2020

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

gañaraz y Pablo Palacios 
Alvarenga.

Están gestionando las 
renovaciones del defensor 
Oscar Salomón y el volante 
ofensivo Gervasio Núñez 

Interesan el golero 
César Taborda; los medio-
campistas Francisco Cerro, 
Nahuel Barrios, Alfredo 
Ramírez y Franco Moyano; 

y los delanteros Javier Ros-
si y Claudio Riaño.

Desvinculaciones
Se desvincularon en la 

temporada 2019/2020, 
los jugadores Jonathan 
Herrera, Lisandro Alsuga-
ray, Marcelo Meli, Diego 
Rodríguez, Juan Ruiz Gó-
mez, Nicolás Femia, Le-

andro Requena, Leonardo 
Villalba, Maximiliano Caval-
lotti, Matías Nani, Marcos 
Sánchez, Franco Cristaldo, 
Nicolás Miracco, Johao Ro-
dríguez, Dany Cure, Agustín 
Allione, Cristian Chávez, 
Francisco Manenti, San-
tiago Gallucci Otero, Em-
manuel Romero y Nicolás 
Correa.    P&D
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Los entrenamientos comenzarían en agosto

AFA presentó su protocolo
rante una sesión de en-
trenamiento en la misma 
cancha, que ellos sean 
los únicos exceptuados 
en el uso del tapaboca en 
el área de práctica, evitar 
ofrecer refrigerios a los 
participantes y que cada 
futbolista lleve su propia hi-
dratación; además de las re-
comendaciones inherentes 
a toda la población (lavado 
de manos, distanciamiento 
social, desinfección).

En cuanto a los tests, las 
pruebas serán públicas y 
realizadas “por personal in-
dependiente de la entidad, 
competente y previamente 
capacitado”; es decir, no 
estarán a cargo del cuerpo 
médico de cada club. Es 
más, señala que “una pro-
puesta correcta de proced-
imiento” es “realizar el test 
a todos los futbolistas / 
árbitros que regresen a la 
actividad y a aquellos que 
hayan tenido cualquier tipo 
de contacto”.

“El primer test se real-
izará 72 horas antes del 
regreso a la actividad y el 
segundo luego de la primera 
sesión de entrenamiento. 
Luego, semanalmente”, re-
salta sobre la frecuencia de 
las pruebas. Incluso sugiere 
la opción de “realizarlas sin 

bajar del propio vehículo”.
En el cónclave se hizo 

hincapié en los traslados 
“puerta a puerta” de los 
jugadores y trabajadores de 
los clubes desde sus hog-
ares a las instalaciones, 
sin pasar por el transporte 
público. Serán las institu-
ciones las que deben en-
cargarse de proveerles un 
medio si no poseen vehí-
culo propio.

Aunque no está indicado 
en el protocolo, el presu-
puesto mensual para re-
alizar los testeos a todos 
los integrantes de un plan-
tel profesional (jugadores, 
cuerpo técnico y médico, 
auxiliares, etc.) oscila los 
750.000 pesos. Desde 
AFA ya adelantaron que re-
spaldarán económicamente 
a las instituciones para 
poder cumplir con los requi-
sitos para volver a los entre-
namientos.

A su vez, la Conmebol 
anunció la distribución de 
un fondo de 6 millones de 
dólares para las 10 aso-
ciaciones, de los cuales 2 
millones están destinados 
a gastos de laboratorio, 
mientras el resto podrá 
ser invertido de acuerdo a 
las necesidades de cada 
entidad.   P&D

consonancia con el anuncio 
de Chiqui Tapia de hace al-
gunas semanas, en el que 
advirtió que la pelota volv-
erá a rodar cuando la Argen-
tina esté en “Fase 4”.

Tres ejes
El protocolo se centra 

en tres grandes ejes: “Hi-
giene y distanciamiento 
en los entrenamientos”, 
“Testeos y seguimiento” 
y “Precauciones en los 
desplazamientos y las in-
stalaciones”. En el primer 
ítem, por caso, recomienda 
que no haya más de seis 
futbolistas o árbitros du-

Villani, jefe del departamen-
to médico de la entidad. 
Los participantes fueron pu-
liendo el documento sobre 
el que ya venían trabajando, 
basado en el protocolo el-
evado por la Conmebol.

“Es fundamental en-
tender que sólo se podrá 
jugar al fútbol cuando los 
beneficios para la salud, 
la sociedad y la economía 
superen los riesgos de la 
enfermedad, al tiempo que 
se garantice la seguridad 
de los deportistas, personal 
específico, árbitros, público 
aficionado y de la sociedad 
en general”, subraya. “No 
se puede jugar al fútbol 
mientras estén vigentes las 
medidas estrictas de pre-
vención (es decir, durante 
etapas de cualquier tipo de 
confinamiento)”, agrega, en 

Los principales dirigen-
tes de la Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA) y de la 
Liga Profesional, que agru-
pa a los clubes de élite, 
se reunieron de manera 
virtual junto con la Comis-
ión Médica y terminaron de 
darle forma al protocolo de 
cara a la vuelta a los entre-
namientos de los planteles, 
que fue elevado al Ministe-
rio de Salud de la Nación 
con la misión de ser aproba-
do y que las partes puedan 
ponerle fecha al regreso de 
la actividad (se planifica que 
en agosto los jugadores po-
drán volver a pisar los cam-
pos de juego para la puesta 
a punto).

El diálogo fue comandado 
por Claudio Tapia, presiden-
te de la Asociación del Fút-
bol Argentino y por Donato 
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Pensando en la Post Pandemia 

Ya está el protocolo para el Torneo 
Federal, el TRFA y las Ligas del Interior
Club Sportivo Fernández 

(Fernández), Club Atlético 
Vélez Sarsfield (San Ramón) 
y Club Atlético Unión Santia-
go (Santiago del Estero) son 
los representantes de la 
provincia que continúan en 
la Región Centro, correspon-
diente a la Segunda Fase de 
la Ronda Eliminatoria del II 
Torneo Federal Regional Am-
ateur 2020 de Fútbol. 

Por su parte, Club Atlético 
Güemes (Santiago del Es-
tero) lidera la Zona 1 del Tor-
neo Federal A 2019/2020 
y que es organizado por el 
Consejo Federal del Fútbol 
Argentino.

Recientemente se final-
izó el documento sanitario 
para el fútbol de ascenso y 
del Interior. Ya fue enviado 
al Ministerio de Salud de la 
Nación y se evaluarán los 
pasos por seguir. La Comis-
ión Médica, además, se 
reunirá para trabajar en el 
protocolo del fútbol infantil 
juvenil.

Lineamientos
El Torneo Federal A 

2020/2021 seguirá lo es-
tipulado por la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA), 
ya que la divisional estuvo 
incluida en las reuniones, 
a través de Héctor Gómez, 
presidente del Club Atlético 

Chaco For Ever (Resistencia, 
Chaco) y Fernando Alday, 
médico del Club Sportivo 
Estudiantes (San Luis).

Si bien no se habló sobre 
los testeos, desde AFA se 
trabaja en conseguir los re-
cursos para intentar absorb-
er los gastos de los mismos 
y que no sean costeados 
por los clubes. Aún no está 
especificado qué tipo de 
testeo se hará. En los próxi-
mos días se consultará con 
diferentes epidemiólogos

La intención principal 
en cuanto a los traslados 
es que sea de manera in-
dividual directo al lugar de 
entrenamiento. Si algún 
jugador no posee trans-
porte propio, está en es-
tudio la implementación 
para todas las categorías 
(no está definido en su 
totalidad) que los clubes 
tengan un servicio “puerta 
a puerta” es decir: casa/
entrenamiento/casa, con 
empresas locales que se 
ocupen del mismo y que 
cumplan con las medidas 
sanitarias correspondien-
tes. Para los que si poseen 
automóvil o movilidad, 
según reza el protocolo, no 
podrán transportar más de 
dos personas. Otro punto 
es si algún club decide 
incorporar algún jugador 

que se encuentre en otra 
provincia, la institución en 
cuestión deberá hacerse 
cargo de cumplimentar los 
diferentes requisitos (per-
misos para circular) y des-
de la llegada del jugador, 
respetar las disposiciones 
en el ámbito nacional y 
provincial a nivel sanitario.

El II Torneo Regional Fed-
eral Amateur 2020 y las Li-
gas del Interior utilizarán la 
base del documento confec-
cionado por AFA, pero desde 
el Consejo Federal ya se tra-
baja en diferentes puntos 
y adecuaciones necesarias 
para la realidad de las insti-
tuciones del Interior. Una vez 
aprobados los lineamientos 
básicos por los organismos 
de salud, será comunicado 
a las Ligas y por ende, a los 
clubes, tanto el hecho por 
AFA como las regulaciones 
especiales del CF.

Las ligas tendrán la po-
sibilidad de elaborar su 
propio protocolo con lo que 
considere necesario siem-
pre y cuando cumpla con los 
requisitos de las entidades 
superiores, organismos de 
salud provincial o munici-
pal. Los clubes deberán co-
municar a su liga de origen 
las posibilidades y método 
de implementación que pi-
ensan utilizar teniendo en 
cuenta la disponibilidad de 
un médico, infraestructura, 
lugar de entrenamiento, 
etc. Para los clubes que 
disputen el TRFA será simi-
lar con la salvedad que de-

berán informar (además del 
ente local) al Consejo Fed-
eral sobre todo lo referido a 
las cuestiones enumeradas 
anteriormente.

No habrá testeos pero 
SI se deberán extremar los 
ciudados tanto dentro del 
club como fuera del mismo 
en la vida cotidiana. Habría 
controles de temperatura 
al llegar al entrenamiento 
(si tiene médico lo hará el 
facultativo de lo contrario se 

deberá buscar un respon-
sable), respetar lo elabora-
do por AFA/CF en cuanto a 
la utilización de vestuarios o 
espacios comunes y demás 
items

Es necesario aclarar que 
no existe aún una fecha 
cierta de retorno y que recién 
se fijará luego de la aprobac-
ión de las recomendaciones 
médicas. Ésto será en con-
cordancia entre AFA y el Gobi-
erno Nacional.   P&D
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Llegó el éxodo de jugadores en
la Liga Nacional de Basquetbol

diarios. En ese marco, el 
básquet sufre un éxodo de 
jugadores, que se van a 
otros mercados por la incer-
tidumbre y en la búsqueda 
de dólares.

Los últimos casos reso-
naron con fuerza en el 
ambiente: Nicolás Aguirre, 
base del Club Atlético San 
Lorenzo de Almagro (CABA) 
probará suerte por prim-
era vez en el exterior con 
la camiseta de Fuerza Re-
gia, último subcampeón de 
México. Su coterráneo, el 
alero Enzo Ruiz, jugará en 
Los Leñadores de Durango 
(México).

El escolta Luciano 
González también dejará 
al equipo azulgrana para 
sumarse al poderoso Clube 
do Regatas Flamengo de 
Brasil, donde juega su com-
patriota Franco Balbi.

No son pocos los hin-
chas del Ciclón que se 
preocupan: además el pívot 
Agustín Cáffaro cruzó el 
charco y se sumó al Urupán 
uruguayo, aunque en su 
caso le resta un año de 
contrato con San Lorenzo y 
volverá si la Liga comienza 
en tiempo y forma.

Pero podría no ser el úl-
timo: si bien todavía no hay 
nada concreto, José Vildoza 
tiene la esperanza de que 

teniendo en cuenta este 
contexto de pandemia, con 
un COVID-19 cuya cantidad 
de contagios toca su punto 
más alto en la Argentina, 
con más de 3.000 casos 

Si bien la Liga Nacional 
de Basquetbol 2020/2021 
tiene la intención de comen-
zar en octubre, nadie puede 
asegurar que el torneo lo-
cal cumpla con ese plazo, 

surja alguna posibilidad en 
Europa. Recientemente fir-
mó con la agencia de repre-
sentación Octagon de aquel 
continente.

Otros jugadores
El pívot Damián Tintorelli, 

que se irá del Club Ciclista 
Olímpico La Banda (Santiago 
del Estero) con la idea de re-
tornar luego de que finalice 
su participación con Olivol 
de Uruguay. Con ese equi-

po, jugará el Metro, la Liga 
de Ascenso, que de repente 
se convirtió en un imán de 
argentinos: allí arreglaron el 
pívot Martín Leiva (defend-
erá la camiseta del Larre 
Borges), el escolta Jonathan 
Slider (25 de agosto) y el 
ala pívot Leonardo Mainoldi 
(Stockolmo).

La lista sigue en la máx-
ima categoría uruguaya, 
donde además de Cáffaro 
se irá uno de los mejores 
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jugadores de la liga, el alero 
Matías Sandes (Club Atlé-
tico Boca Juniors), quien 
jugará en el tradicional He-
braica Macabi.

México es otro de los 
mercados fuertes y compite, 
en este caso, con un inte-
resante poderío económico 
que lleva a que los ju-
gadores que eligen este 
torneo probablemente lo 
hagan para permanecer allí. 
Además del mencionado 
Aguirre, otro basquetbolista 
de San Lorenzo como Fac-
undo Piñero, jugará para el 
DT Nicolás Casalánguida en 
Aguacateros de Michoacán, 
semifinalista de la última 
temporada.

También con pasado de 
Selección, Roberto Acuña, 
quien disputara los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, dejó 
el Club Gimnasia y Esgrima 
(Comodoro Rivadavia) para 
jugar en Soles de Mexicali, 
donde a su vez iría Erik 
Thomas, quien jugara la últi-
ma Liga para Regatas.

Esa liga del norte de 
América sedujo además 
al pívot Kevin Hernández, 
capitán del Club Ferro Carril 
Oeste (CABA) en los últimos 
años, que se sumó a Dora-
dos de Chihuahua junto con 
otro argentino: el base Juan 
Brussino.

El pívot Iván Basualdo, 
por su parte, pese a que 
tiene contrato con Club San 
Martín de Corrientes (por lo 
que volvería a la Argentina), 
firmó con Leñadores de Du-
rango. Y el ala pívot Nicolás 
Romano jugará en en Fuerza 
Regia. 

Lejos de preocuparse, el 
presidente de la Asociación 
de Clubes, Gerardo Monte-
negro, se mostró comprensi-
vo con la situación y aceptó 
la sangría que se está pro-
duciendo. “El éxodo tiene 
que ver con la incertidum-
bre de nuestros deportistas 
-señaló en UcU Radio-. La 
necesidad de los jugadores 
de estar en movimiento 
fue determinante y no sólo 
es lo económico. Tampoco 
se sabe cómo serán los 
salarios en Argentina con 
respecto a lo acordado el 
año pasado. Todos tienen 
libertad de acción y tienen 
que proteger sus intereses; 
también tienen motivacio-
nes distintas y nosotros los 
comprendemos”.

Con varias figuras entre 
los nombres que dejarán 
la Liga, más la dificultad 
que tendrán los equipos de 
contratar extranjeros por la 
situación de traslados inter-
nacionales debido a la pan-
demia, el nivel del torneo 

tenderá a decaer indefec-
tiblemente. ¿Cómo resistirá 
el campeonato de los sub-
campeones mundiales de 
basquetbol?

Comunicado oficial
Tras realizar diferentes 

reuniones con todos los 
clubes de la Liga Nacional, 
la Mesa Ejecutiva de AdC 
informa que se estableció 
para octubre de 2020 el 
comienzo de la nueva tem-
porada.

Las reuniones contaron 
con la presencia del presi-
dente de AdC, Gerardo Mon-
tenegro, el vicepresidente 
1º Eduardo Tassano, el sec-
retario Néstor Cháves, el 
tesorero Andrés Pelussi y el 
protesorero Juan Cavagliat-
to.  Además del presidente 
de CABB, Fabián Borro, el 
delegado de AdC en CABB, 
Patricio López, y el Director 
de Competencias de la Aso-
ciación de Clubes, Sergio 
Guerrero.

Las jornadas virtuales tu-
vieron la presencia de todos 
los clubes de la categoría 
A. Se realizaron entre el 
martes 7 y miércoles 8 de 
julio del 2020 en diferentes 
reuniones con los máximos 
directivos de los equipos, 
junto a integrantes de la 
Mesa Ejecutiva de AdC.  

El presidente de AdC, Ge-
rardo Montenegro, señaló: 
“Nuestros clubes siguen 
trabajando para comenzar 
la temporada 2020/21, sin 

descuidar la situación sani-
taria del país. Estaremos en 
los próximos días charlando 
con el Ministro de Turismo y 
Deportes, Matías Lammens. 
Nuestra propuesta será en-
contrar la aprobación para 
comenzar a practicar y que 
La Liga comience durante el 
mes de octubre. Seguimos 
construyendo en camino del 
dialogo junto a todos los 
clubes, y el Comité de Crisis 
AdC - CABB”.

Resta establecer la fecha 
y sede del partido inaugu-
ral, pero el comienzo de la 
temporada 2020/21 de la 

Liga Nacional será en octu-
bre de 2020, si la situación 
sanitaria de la Argentina 
lo permite. Cabe destacar 
que todo lo conversado en 
las reuniones, serán temas 
que la Asamblea General de 
la Asociación de Clubes de 
Básquetbol, estará tratando 
en futuras reuniones for-
males. 

Además se ratificó para 
la Liga Nacional (Tempora-
da 2019/20) el  Convenio 
CABB - AdC - AdJ, adoptan-
do la guía de principios apli-
cables al COVID-19 dictada 
por el BAT (Tribunal Arbitral 

de Básquet) de FIBA, del 20 
de Abril de 2020. También 
se realizó la presentación a 
los clubes del Mecanismo 
de Control Presupuestario 
(sujeto a aprobación en 
asamblea).

Fechas Administrativas: 
Presentación del Libre Deu-
da - 17 de julio del 202.

Sesión de Plazas: 31 de 
julio del 2020.

Reserva de Extranjeros:  
28 de agosto del 2020.

Presentación de Avales 
de Inscripción: 28 de agos-
to del 2020.   P&D
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Los clubes se refuerzan para la LPF 

El mercado de pases se agita
Cristaldo (Central Córdoba), 
Lionel Laborda (Arsenal) 
y Tomás Fernández (Cerro 
Largo). El DT Miguel Russo 
continúa.

Colón: Interesa Cristian 
Lema.  Renovaron contrato 
Tomás Sandoval y Tomás 
Chancalay. Las Bajas son 
Brian Galván, Gabriel Espar-
za (Sol de América), Mauro 
da Luz, Damián Schmidt y 
Fernando Zuqui. Pueden 
irse Wilson Morelo, Luis Ro-
dríguez, Leonardo Burián y 
Gastón Díaz. Deben volver 
Juan Bauza (Gornik Zabrze 
-Polonia) y Nicolás Leguiza-
món (Defensa y Justicia). 
El DT Eduardo Domínguez 
continúa.

Independiente: Interesan 
Adrián Calello, Ezequiel Piovi 
y Jan Hurtado. Pueden irse 
Martín Campaña, Gastón 
Silva, Fabricio Bustos, Alan 
Franco, Domingo Blanco, 
Juan Sánchez Miño, Lucas 
Romero y Silvio Romero. De-
ben volver  Nicolás Messin-
iti (Temperley), Ezequiel De-
nis (Almagro), Gonzalo Asís 
(Temperley), Elías Contreras 
(Brown de Adrogué), Nicolás 
del Priore (Villa Dálmine) y 
Roberto Giacomini (sigue 
en Alvarado). El DT Lucas 
Pusineri sigue.

Racing Club: Las bajas 
son Nicolás Oroz (Al Wasl) y 
Carlos Olses (Deportivo Gu-
aira). Renovaron contrato: 
Lisandro López, Darío Cvi-

tanich e Iván Pillud.  
Puede irse Javier Gar-

cía. Deben volver Brian 
Mansilla (Vitoria de Por-
tugal), Gonzalo Córdoba 
(Barracas Central), Alexis 
Cuello (Barracas Central), 
Maxi Cuadra (Gimnasia 
LP), Marcelo Meli (Cen-
tral Córdoba de Santiago 
del Estero), Gonzalo Piovi 
(Defensa y Justicia), San-
tiago Rosales (Patronato), 
Martín Ojeda (Huracán), 
Mariano Bareiro (Huracán), 
Cristian Marcial (Fénix), 
Gustavo Iturra (Ramón 
Santamarina), Ricardo Noir 
(Belgrano), Federico Vietto 
(Patronato), Nicolás Muscio 
(Temperley), Fabricio Domín-
guez (Tigre), Braian Álvarez 
(Unión) y Héctor Villalba (At-
lanta). El DT Sebastián Bec-
cacece continúa.

River Plate: Renovaron 
contrato Enrique Bologna 
y Julián Alvarez. Las Ba-
jas son Ignacio Scocco 
(Newell’s) y Kevin Sibille. 
Pueden irse Rafael Santos 
Borré, Nicolás De La Cruz, 
Lucas Martínez Quarta, Iván 
Rossi, Juan Quintero y Gon-
zalo Montiel. Deben volver 
Joaquín Arzura (Huracán), 
Jorge Moreira (Portland Tim-
bers), Carlos Auzqui (Lanús), 
Matías Moya (Banfield), Alan 
Marcel Picazzo Villa Dálmine 
y Zacarías Morán Correa 
(Chacarita). El DT Marcelo 
Gallardo continúa.   P&D

rez Suárez (Baniyas de EAU), 
Daniel Sappa, Rubén Zam-
poni, Joel Soñora, Ezequiel 
Rescaldani, Franco Sbuttoni 
(Central Córdoba) y Ezequiel 
Cérica. Pueden irse Nicolás 
Giménez, Fernando Torrent, 
Ezequiel Piovi y Juan Kaprof. 
Deben volver Facundo Pons 
(Riestra) y Federico Milo 
(Unión). El DT Sergio Ron-
dina sigue.

Atlético Tucumán: Inte-
resa Luis Rodríguez (Colón). 
Renovaron contrato Cristian 
Lucchetti y Cristian Erbes. 
Las Bajas son Ariel Rojas, 
José Fernández (Central 
Córdoba), Ramiro Carrera, 
Alejandro Sánchez (Central 
Córdoba) y Dylan Gissi. De-
ben volver Mauro Osores 
(Brown de Madryn), Nery 
Leyes (Banfield) y Martín 
Peralta (Estudiantes de Río 
Cuarto). El DT Ricardo Zielin-
ski arregló su continuidad.

Banfield: Primero qui-
eren resolver la renovación 
de jugadores y la prioridad 
es Luciano Lollo. Renova-
ron contrato Daniel Osval-
do y Giuliano Galoppo. Las 
Bajas son Renato Civelli, 
Esteban Conde, Matías 
Moya, Nery Leyes, Sebas-
tián Dubarbier y Junior 
Arias. Pueden irse Agustín 
Urzi y Luciano Gómez.

Deben volver Michael 
López (Fénix) Y Mauricio 
Asenjo (Nueva Chicago). 
El DT es Javier Sanguinetti 
(reemplazó a Julio Falcioni, 
quien será el mánager).

Boca Juniors: Interesan 
Mauricio Isla (libre), Jesús 
Murillo (DIM), Yerry Mina 
(Everton), Cristian Zapata 
(Genoa), Oscar Murillo (Pa-
chuca), Guido Carrillo (Le-
ganés), Jonathan Calleri 
(Espanyol) y Edinson Cavani 
(libre). Renovó contrato Car-
los Tévez. Las Bajas son 
Junior Alonso (Atlético Mi-
neiro), Marcos Díaz, Javier 
Bustillos y Nahuel Molina Lu-
cero. Pueden irse Sebastián 
Villa, Emanuel Reynoso, Jan 
Hurtado, Agustín Almendra, 
Sebastián Pérez y Leonardo 
Jara. Deben volver Agustín 
Rossi (Lanús), Gonzalo Ma-
roni (Sampdoria), Mateo Re-
tegui (Estudiantes), Walter 
Bou (Unión), Nazareno Solís 
(Aldosivi), Agustín Heredia 
(Cerro Largo), Gonzalo Goñi 
(Estudiantes BA), Isaac 
Monti (All Boys), Gonzalo La-
mardo (Cerro Largo), Julián 
Chicco (Patronato), Franco 

Ruiz. Deben volver Manuel 
Capasso (Platense) y Jona-
tan Benedetti (All Boys). El 
DT Ángel Hoyos arregló su 
continuidad.

Argentinos Juniors: Inte-
resan Daniel Saggiomo (Lor-
ca de España), Luciano Pons 
(San Martin de Tucumán) y 
Germán Rivero (Alvarado). 
Renovaron contrato Gabriel 
Florentín, David Zalazar, 
Maximiliano Centurión, Lau-
taro Ovando, Franco Ibarra 
e Iván Colman. Las Bajas 
son Marcos Angeleri, Franco 
Moyano y Victor Ramis. Pu-
eden irse Fausto Vera y Ga-
briel Hauche. Deben volver 
Enzo Ybáñez (Godoy Cruz) 
y Ezequiel Ham (Santama-
rina de Tandil). El DT Diego 
Dabove continúa.

Arsenal: Renovaron con-
trato Emiliano Papa, Emil-
iano Méndez y Maximiliano 
Gagliardo. Las Bajas son 
Pablo Álvarez, Gastón Alva-

El mercado de pases 
en la Argentina, marcado 
a fuego por el coronavirus, 
está abierto desde el primer 
día de julio. Y en medio de 
las dificultades económicas 
ya se produjeron distintos 
movimientos, a pesar de 
que todavía no se sabe ni 
siquiera cuándo los equi-
pos volverán a entrenarse. 
Te brindamos un repaso de 
algunos clubes en cuanto a 
todas las variables del mer-
cado.

CA Aldosivi: Primero bus-
carán renovar distintos con-
tratos. Renovaron contrato 
Luciano Pocrnjic, Francisco 
Grahl, Fabián Assmann, Gon-
zalo López Labraña y Mar-
cos Miers. Las Bajas son 
Sebastián Rincón, Leonel 
Galeano (Aucas), Gonzalo 
Verón, Gastón Gil Romero, 
Nicolás Bazzana y Román 
Martínez (Tigre). Pueden 
irse Federico Gino y Alan 
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Ivanna Herrera Loto sueña con la marca para un Juego Olímpico

“Estar parado tanto tiempo 
fue como volver a comenzar”
Muchos deportistas 

santiagueños debieron in-
geniárselas durante la cu-
arentena obligatoria por el 
Coronavirus que paró las 
distintas disciplinas de-
portivas en el país. Ivanna 
Herrera Loto, atleta de Alto 
Rendimiento debió buscar-
le la vuelta para no perder 
ante la pandemia. 

La bandeña que se espe-
cializa en los 5000 y 10000 
metros, con marcas de 17 
minutos, 41 segundos y 
37’17´´, respectivamente 
trató de seguir entrenán-
dose para mantenerse en 
forma hasta que regrese la 
actividad en todo el país y 
con un objetivo en mente, 
buscar la marca que le per-
mita clasificar a los Juegos 
Olímpicos. 

Con 35 años, es entre-
nadora de running pilates, 
spinning y musculación, y 
hace cuatro que aumentó 
sus exigencias para com-
petir a nivel nacional.  Tras 
cerca de tres meses de in-
actividad volvió con las mis-
mas ganas de siempre tras 
la autorización en Santiago 
del Estero de poder realizar 
su actividad en espacios 
abiertos. Con respecto a 
esto comentó, “Fue como 
volver a comenzar, así lo 
viven aún los deportistas 
de todo el país y mundo. El 
cuerpo activo, a punto de 
comenzar el año en el mes 
de marzo, tuvo que ser in-
movilizado en el espacio de 
cuatro paredes de los do-
micilios En algunos casos, 
con mayores posibilidades 
de entreno, por ejemplo con 
equipamiento profesional; 
pudieron sobrellevar la ru-
tina. Pero en otras circun-
stancias, sobre todo aquel-
las donde pesa más el amor 

propio que el dinero de la 
profesión de deportista, no 
les tocó la misma realidad. 
Incluso, aunque las hayan 
tenido, las competencias en 
sí es la meta que busca el 
deportista. 

En el caso de Ivanna, la 
pandemia le postergó todos 
los planes del año y tuvo 
que acondicionar el entreno 
en la casa. Prepararse men-
talmente fue fundamental 
para pasar todos esos kiló-
metros de pista que hacía 
a diario, a los metros de su 
residencia. “Por ahora no 
hay fechas de competencia, 
y me parece correcto cuidar 
al atleta, mientras entren-
amos para volver a ritmo. 
No tengo cinta para correr 
en casa, así que no pude 
sumar km durante estos 
80 días. Es un comenzar de 
cero, dijo”. 

- ¿Cuando comenzó a 
dedicarse a esta discip-
lina?

- “Todo surgió cuando 
acompañé a un grupo de 
alumnas a una prueba atlé-
tica solidaria de mi gimnasio 
en La Banda (República del 
Líbano esq Misiones). Eran 
solo 5000 metros dónde 
sufrí mucho porqué nunca 
había corrido antes, pero 
ahí fue donde esté deporte 
me atrapó y no pare más. 
A partir de allí hable con 
mí entrenador Darío Núñez 
(entrenador olímpico certifi-
cado), y decidimos encara-
rlo de forma profesional. Es 
muy lindo poder trabajar de 
lo que a unos le gusta, te 
llena de satisfacción, ya que 
el alto rendimiento necesita 
dedicación full time y si no 
lo haces de esa manera te 
deja fuera del sistema for-
mal laboral”. 

- ¿Cómo es ser atleta 
en un provincia donde el 
atletismo no es uno de los 
deportes de preferencia? 
¿Y apostar a una disciplina 
que no es profesional? 

- “Si bien es un deporte 
amateur, con auge del run-
ning a nivel global, el atletis-
mo profesional ha logrado 
tener otro posicionamiento. 
Gracias a Dios cuento con 
el apoyo de auspiciantes 
privados y de mí esposo, 
que sin ellos no sería po-

sible ya el alto rendimiento 
es costoso y se necesita 
de recursos para solventar 
una carrera deportiva. El 
acompañamiento de mí fa-
milia son mí eje, mi marido 
me ayuda muchísimo y eso 
permite enfocarme en mi 
carrera”. 

- ¿Tuvo que pasar 
muchos obstáculos para 
llegar a donde se encuen-
tra? 

- “Como todo en la vida 
siempre hay obstáculos. 
Trato de ver el lado positivo 
de las cosas, eso me ayuda 
muchísimo a no quedarme, 
tomando como parte del 
aprendizaje y seguir in-
tentando. El maratón es la 
madre de todas las distan-
cia. Hacer 42.195 metros 
es mi sueño de marca. Con 
ello puedo estar habilitada 
para representar a mí país 
en un JJOO (Juego Olímpi-
cos) o en un Mundial, que 
todavía no participe”. 

- ¿Cómo es una rutina de 
una corredora profesional? 

- “Un día normal de mi 
vida, comienza tipo 7 AM, 
me despierto, desayuno, lu-
ego y salgo a hacer el primer 
turno de entreno. Al regreso 
a casa, me baño, comparto 
un desayuno con la familia, 
me ocupo de la casa, el al-
muerzo, colegio de mí hijo, 
y por último aprovecho para 
descansar en ese horario 
que él no está. Luego voy 
por el segundo turno. Gen-
eralmente los lunes, miér-
coles y viernes asesoro a 
mí grupo running llamado 
“Ellas Corren Santiago”. Al 
finalizar revemos tareas y ju-
gamos con mi hijo. Tras eso 
sigue la cena, y a descansar 
para el día siguiente. Hay 
días que tocan hasta tres 
turnos”. 

- ¿Tras cuatro años como 
profesional, qué metas con-
siguió? 

- “He participado en mu-
chas competencias fuera de 
la provincia en las que subí 
a lo mas alto del podio. Pero 
el logro más importante que 
me ha dado este deporte es 
lo personal, me ha ayudado 
a crecer como persona, 
como madre, como hija, es-
posa, he contagiado a mí fa-
milia a hacer deporte sacar-

los del sedentarismo, me 
gusta verlo así. Superarme 
cada día es un desafío per-
sonal. Me falta mucho aún, 
con mí equipo, perseguimos 
un sueño como dije en un 
principio, buscamos una 
marca en maratón que nos 
habilite a un JJOO. No sé si 
se dará, pero lo vamos a in-
tentar”. 

- ¿Estuvo en mente radi-
carse en otro país? 

- “Durante el año pas-
ado, pensamos en irnos 
a España en el 2020. Mi 
entrenador estaba viviendo 

allá. Pero cuando comenzó 
la pandemia, en enero tu-
vimos que postergar los 
planes. El volvió a Carlos 
Paz, que es su ciudad natal. 
A partir de allí tuvimos que 
ser pacientes y quedarnos 
en casa”. 

- ¿Como ve su futuro? 
- “Tengo 35 años, y mi en-

trenador me explico que el 
ciclo de la mujer maratonis-
ta tiene su mejor momento 
entre los 30 y 44 años, en-
tonces quiero aprovechar al 
máximo está oportunidad 
que tengo hoy”.
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La exclusión de Jaguares gana 
fuerza para el Súper Rugby 2021

La franquicia argentina 
Jaguares, y también las 
cuatro de Sudáfrica, no 
formarían parte del nue-
vo Súper Rugby que se 
jugará en 2021, del cual 
participarían únicamente 
las de Nueva Zelanda, 
Australia, más alguna 
otra nación del Pacífico, 
según informó un medio 
de prensa neozelandés. 

La Sanzaar, consorcio 
que reúne a las federacio-
nes de las cuatros potencias 
del hemisferio Sur, realizó 
una revisión del certamen 
y ese documento, denomi-
nado “Aratipu”, recomienda 
una serie de cambios para 

tralia, Nueva Zelanda y un 
país del Pacífico, un total de 
10 franquicias. 

Los entrenadores y diri-
gentes de Nueva Zelanda y 
Australia están conformes 
con ese futuro Trans-Tas-
man ya que se les hacía 
incómodo trasladarse a la 
Argentina y Sudáfrica, por 
el tiempo de viaje y los 
costos. 

Además, el Súper Rugby 
Aotearoa, con las cinco 
franquicias de Nueva Ze-
landa (Crusaders, Blues, 
Highlanders, Chiefs y Hur-
ricanes), y el Súper Rugby 
Vodafone con las austra-
lianas (Waratahs, Reds, 
Brumbies, Rebels, más 
Western Force como invi-
tada) son un éxito, en es-
pecial la de Nueva Zelanda 
con estadios llenos, ya 
que en Australia se juega 
a puertas cerradas. 

Estas Trans-Tasman es 
hoy un boceto pero cada 
día toma más fuerza y la 
posibilidad de que Jaguares 
pueda seguir jugando en el 
hemisferio Sur asoma como 
difícil.   P&D

La UAR no descansó en la pandemia

Capacitaciones online, 
fundamentales en 
tiempo de cuarentena
El período de aislamien-

to no fue un impedimento 
para la Unión Argentina de 
Rugby, que continuó con su 
compromiso de derramar el 
conocimiento a todas aquel-
las personas ligadas al rugby 
argentino y de la región. 

En estos casi cuatro me-
ses de cuarentena se llevaron 
a cabo diferentes iniciativas 
destinadas a entrenadores, 
réferis, dirigentes, padres y 
toda la familia del rugby. 

En primera instancia, el 
área de Capacitación dictó 
105 cursos destinados a 
entrenadores y entrenado-
ras de las uniones provin-
ciales y los clubes, donde 
participaron 5613 personas 
y donde se trataron temas 
como Scrum, Lineout, Mo-
mentos del Juego en el Rug-
by Infantil (categorías de 6 
a 9 años, de 10 a 12 años 
y de 13 a 14 años) y “Cómo 
Enseñar Mejor”. Entre los 
disertantes, hubo educado-
res y responsables de las 
áreas de capacitación y de-
sarrollo de la UAR, además 
de integrantes de los staffs 
de Los Pumas, Jaguares, Ar-
gentina XV y los selecciona-
dos juveniles. 

Además, por las redes 
oficiales de la UAR, se trans-
mitieron 28 Instagram Lives, 
donde se abarcaron dife-
rentes aspectos relativos al 
juego y la preparación de los 
equipos.

Por su parte, en cuanto 
al área de referato, se imple-
mentó el curso virtual para 
árbitros de toda la Argentina 
y que también tuvo presencia 
de Filipinas, Bolivia y Portu-
gal. Hubo alrededor de 1100 
usuarios. A su vez, el módulo 
de árbitros asistentes tuvo 
una concurrencia de 250 per-
sonas. 

En tanto, junto a la consul-
tora SMS, se lanzó una capaci-
tación dirigida a las 25 uniones 
provinciales y los más de 600 

clubes del país, donde se trató 
el tema de “¿Cómo gestionar 
una entidad deportiva en tiem-
pos de COVID 19?” y en la que 
participaron 193 personas. 

Germán Fernández, coor-
dinador de Capacitaciones 
de la UAR: “Desde el primer 
momento, nuestro principal 
objetivo fue que ningún entre-
nador/a se quede sin hacer 
ningún curso”. 

“Y por eso, en esta cu-
arentena nos sorprendió 
enormemente cómo llega-
mos a un montón de clubes 
que presencialmente no hu-
biésemos podido acceder. 
Una vez que terminaban los 
cursos, compartíamos el 
temario de las capacitacio-
nes y nos seguían llamando 
entrenadores y entrenadoras 
para seguir distribuyendo 
los módulos. Además, con 
expositores de alta calidad”, 
expresó Fernández. 

Luego, finalizó: “Por otro 
lado, es esencial afirmar 
que la información no es 
transformación. ¿Qué que-
remos decir con esta expre-
sión? Que ahora viene la 
siguiente etapa: a través de 
los Directores de Centros, 
los Oficiales Provinciales de 
Desarrollo y los directores 
deportivos de los clubes, 
tenemos que observar a es-
tos entrenadores en el cam-
po, para poder coachearlos 
desde ahí. Es una condición 
sin ecu anón”. 

Francisco Pastrana, Coor-
dinador Nacional de Réferis 
de la UAR: “Somos consci-
entes que en este contexto 
necesitábamos tener una 
instancia de capacitación 
virtual y para réferis que es-
tán interesados en seguir 
creciendo en esta profesión. 
Creemos que es una buena 
instancia para interaccionar 
junto a las uniones y poder 
continuar con la difusión del 
referato por todo el territorio 
nacional”.      P&D

transformar el certamen en 
el Trans-Tasman. 

No sólo sería el fin del 
Súper Rugby sino también 
de la Sanzaar ya que sin 
Sudáfrica y Argentina el or-
ganismo va camino a la dis-
olución, aunque le quedaría 
aún la organización del Rug-
by Championship, con los 
cuatro seleccionados. 

Según el sitio Newshub, 
la Sanzaar determina el fin 
de la competencia con Jag-
uares y los cuatro conjuntos 
sudafricanos, Bulls, Storm-
ers, Sharks y Lions, ya se 
sabía que no continuaría 
Sunwolves de Japón, limi-
tándola a equipos de Aus-
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El proyecto está pensado para desarrollarse en cuatro etapas

El rugby santiagueño presentó su 
protocolo para el regreso a los clubes
La Unión Santiagueña de 

Rugby, de conformidad con 
los lineamientos esgrimidos 
por los Gobiernos Nacional 
y Provincial, como así tam-
bién los órganos internacio-
nales de Word Rugby y la 
OMS y atento a su función 
de fomentar, desarrollar y 
difundir el rugby, elevó una 
propuesta de protocolo 
para Retornar al Club de 
forma ordenada, eventual y 
segura, atento la pandemia 
mundial del COVID19. 

La presentación de este 
protocolo se justifica en la 
necesidad de los clubes de 
ir retomando la actividad y 
así poder recuperar parte 
de los ingresos caídos, 
tanto por cuotas sociales, 
de jugadores y de sponsors 
y entendiendo que nuestra 
provincia se encuentra en 
Fase 5 de la cuarentena (dis-
tanciamiento social) siendo 
una de las que menor can-
tidad de contagios activos 
posee en el país. 

“El rugby, como actividad 
deportiva amateur, brinda 
contención a un número im-
portante de personas tanto 
en el aspecto deportivo, 
social y de salud y las mis-
mas conocen y respetaran 
estrictamente las medidas 
de prevención a adoptarse 
para lograr el retorno a la 
actividad, así como la obtu-
vieron los gimnasios”, seña-
la el documento de la USR. 

Este Protocolo, que tuvo 
como jefes operativos a los 
miembros de la Unión, Juan 
Manuel Maza y Marcelo 
Gauna, se desarrolló con el 
fin de brindar a los clubes 
una herramienta para poder 
planificar la Vuelta al Club 
de forma segura, minimizan-
do los riesgos de infección, 
asegurando el cumplimiento 
de las normas y permitien-
do la posibilidad del con-
siguiente aislamiento ante 
el caso de detección de un 

caso positivo dentro de la 
comunidad del club. 

Plan de acción 
y detalles 
El Plan de Acción elab-

orado consta de 4 etapas: 
Adecuación del club (etapa 
1), Vuelta al club (etapa 2), 
Vuelta a la competencia 
(etapa 3) y Rugby total (eta-
pa 4) y en este momento los 
distintos clubes atraviesan 
por la primera etapa, adecu-
ando sus instalaciones. 

El proyecto prevé que el 
inicio de las prácticas tenga 
una duración máxima de 45 
minutos, reúna grupo de no 
más de 15 jugadores y es-
tos deben ser mayores de 
16 años, además de cumplir 
con los correspondientes 
certificados de salud y otro 
tipo de documentación para 
desarrollar la actividad. 

Los clubes deberán 
además designar un Re-
sponsable de Gestión de 
Reinicio Seguro (RG), que 
tendrá que ser un profe-
sional médico que cumplirá 
el rol de nexo y enlace con 
la entidad que corresponda 
y las Dependencias Sanitar-
ias Gubernamentales que 
pudieran intervenir ante 
sospecha y/o confirmación 
de casos Positivos de CO-
VID-19 de alguno de los 
miembros de la comunidad 
deportiva del Club.

La UAR brindará 
ayuda a sus afiliados

La Unión Argentina de 
Rugby (UAR) elaboró un 
plan de ayuda extraordi-
naria y excepcional de 100 
millones de pesos para los 
664 clubes que se encuen-
tran distribuidos por todo 
el país, ante el contexto de 
cuarentena por la pandemia 
del Covid-19 que afecta la 
situación financiera de las 
instituciones.

La decisión del Consejo 

Directivo fue presentada en 
una reunión virtual y apro-
bada por unanimidad por 
las 25 uniones que confor-
man la UAR.

Para llevar a cabo la 
iniciativa se conformó un 
grupo de trabajo que estará 
liderado por el vicepresi-
dente de la UAR Gabriel 
Travaglini. Lo acompañarán 
los consejeros Juan Nor-
ton, Jorge Bruzzone y Juan 
Pablo Bello; los presiden-
tes de las uniones Cordo-
besa (Félix Páez Molina), 
Sanjuanina (Juan Sansó) y 
del Valle de Chubut (Adrián 
Febrero); y dos exjugadores 
como asesores externos. 
“Luego de haber realizado 
una evaluación general du-
rante estos últimos meses, 
donde la economía de la 
UAR, de las uniones y de los 
clubes se vio fuertemente 
impactada, hemos deci-
dido avanzar con este plan 
excepcional”, dijo Marcelo 
Rodríguez, presidente de la 
UAR, en un comunicado. Ro-
dríguez explicó que la ayuda 
“comprende la utilización 
de las reservas que posee 
la institución, ya que es una 
medida imprescindible para 

preservar y continuar con el 
desarrollo del rugby de base 
en Argentina”.

Travaglini apuntó que 
“así como en el resto de 
los deportes en Argentina, 
los clubes de rugby han su-
frido las graves consecuen-
cias del Covid-19 y afectó 
enormemente sus estructu-
ras internas, las cuales no 
pueden hacer frente a este 

contexto de incertidumbre”. 
Fernando Rizzi, secretario 
de la UAR, añadió: “Veni-
mos monitoreando día a 
día la situación general de 
los clubes y por eso hemos 
avanzado con este plan de 
ayuda, que fue aprobado 
por el Consejo Directivo y 
también por los presidentes 
de las uniones afiliadas a la 
UAR”.   P&D
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El piloto santiagueño se mostró expectante y habló del presente del motociclismo

Beto Auad espera la reapertura 
de los circuitos en todo el país

deportes extremos, ya que 
necesitamos de la parte 
física al 100 x 100 para es-
tar bien; pero creo que esto 
también nos dejó una ense-
ñanza, cuando uno dice que 
no tiene tiempo para hacer 
distintas cosas, ahora a 
mucha gente le sirvió, es-
pecialmente a nosotros 
para buscar alternativas. 
Muchos que antes vivían 
de oficinas, que no tenían 
tiempo o que no querían 
hacer actividad física, con 
esto nos mostró la realidad 
en la que vivimos. Se puede 
hacer gimnasia con cualqui-
er cosa, desde un palo de 
escoba hasta con un balde. 
Creo que también sirvió en 
la parte psicológica de cada 
uno. En mi caso comencé 
con una dieta diferente, a 
entrenarme de otra manera 
y ahora esperando que nos 
habiliten el circuito de Las 
Termas de Río Hondo o el 

Kartódromo para ir a entre-
nar ahí”. 

- ¿Cuál es el presente de 
la escuela de motociclismo 
que dirige?

- “Por el momento está 
congelado por la situación 
del país. Cada vez se les 
hace más difícil a los pa-
dres de los chicos bancar 
un deporte de altos costos. 
Lamentablemente en la Ar-
gentina, el deporte motor no 
está desarrollado y no está 
visto como en Europa, por 
ejemplo, que tiene mucho 
apoyo. Por ahí los padres 
prefieren que practiquen 
otro deporte antes que di-
reccionarlos al deporte mo-
tor. Lo ven mas como un 
gasto y no una proyección. 
En España se ven niños de 
4 años aprendiendo a an-
dar como jugando, después 
le encuentran el gusto 
llegando a la edad de 10 
años manejando como un 

que bajar la cabeza con 
un dolor tremendo porque 
estábamos a mediodía de 
armar el box en el circuito 
internacional de Sao Pablo. 
Luego entrenamos cuatro 
días en diferentes circuitos 
hasta que terminaron de 
cerrar todos y debimos re-
gresar. Desde ahí, a fines de 
marzo, estuve en mi depar-
tamento, y durante un mes y 
medio que no pudimos salir 
entrené ahí, me armé un 
mini gimnasio en el balcón 
y en el living”. 

- ¿Fue complicado entre-
nar de esa manera?

- “La verdad que sí, so-
bre todo a los que hacemos 

a la moto y comenzar a 
girar?

- “La verdad que es algo 
que estamos esperando to-
dos los pilotos argentinos 
al igual que la gran mayoría 
del mundo, de poder dis-
frutar de nuestro deporte. 
Nosotros ya tenemos un es-
tilo de vida que es cuando 
nos levantamos, el pensam-
iento principal es subirnos 
a una moto, entrenarnos y 
que llegue el día de la car-
rera”. 

- ¿Cómo fueron sus días 
en pandemia para manten-
erse activo?

- “Nosotros estuvimos 
en Brasil justo cuando se 
dispuso la cuarentena; se 
suspendió un día antes de 
la carrera y estábamos con 
muchas expectativas todos 
los pilotos argentinos que 
estábamos allá. Tuvimos 

Alberto Auad Cavallotti 
tampoco quedó al margen 
de la paralización de la ac-
tividad deportiva a raíz del 
avance de la pandemia de 
Coronavirus en la provincia, 
país y el mundo. Con una 
trayectoria en Argentina y 
el mundo, este santiague-
ño que fuera campeón en 
el 2018 en el Superbike 
Argentino (categoría SBK 
Open) y con participacio-
nes en los campeonatos 
de Italia, España, México, 
fuera protagonista también 
el CAV, SuperBike Argen-
tino, o en el GP1000 de 
las Américas dialogó con 
Pasión&Deporte sobre el 
presente y las expectativas 
sobre lo que pueda llegar a 
venir en el futuro.

- ¿Nos imaginamos que 
debe estar ansioso por 
volver a la actividad, subir 



15Pasión&Deporte
Miércoles 15 de Julio de 2020

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

profesional. Aquí mucho 
no tienen esa experiencia 
sino hasta los 30 años. Allá 
hay un lineamiento y apoyo 
de los padres que por ahí 
pueden ser el futuro de su 
carrera. Aquí los pasos son 
más grandes porque no hay 
categorías para los más 
pequeños por eso tuve la 
intención de armar la es-
cuela. Hicimos una import-
ación de motos preparadas 
para los chicos, con todos 
los mecanismos de segu-
ridad, pero los costos son 
muy altos, hay que tener la 
protección adecuada para 
practicar Por el momento 
estamos frenados por los 
costos de la moto, la indu-
mentaria porque cualquier 
caída puede ser fea. Hoy 
estamos hablando de cos-
tos por encima de los 100 
mil pesos. Por ahí hay otros 
deportes mucho más sencil-
los que no necesitas tanto 
para practicarlo. Al ser caro 
el nuestro, nos hace retro-
ceder un poco”. 

- ¿Cómo ve el nivel de 

los niños santiagueños?
- “Aquí en Santiago ten-

emos un muy buen nivel de 
pilotos. Yo tenía 11 pilotos 
que estaban entrenando el 
año pasado y lamentable-
mente varios de ellos no 
pudieron seguir por la situa-
ción económica del país”. 

- ¿Tiene conocimiento 
como es el protocolo para 
la vuelta de la actividad?

- “Por lo que tengo enten-
dido las competencias serán 
sin público, tanto en las car-
reras del MotoGP como en 
la Formula 1, solamente 
con una cierta cantidad de 
mecánicos por equipo, se-
guramente habrá algunos 
invitados por parte de los 
sponsors que estarán habil-
itados para entrar. Yo siem-
pre digo que los deportistas 
necesitamos de la gente 
que nos aplaudan, que nos 
vean y nos saquen fotos. 
Calculo que hoy se va a sen-
tir mucho esa ausencia. Hay 
que adaptarse a esta nueva 
situación y esperar que todo 
esto pase pronto”.   P&D




