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Habrá cambios en Torneo Federal de Basquetbol

Se apostará a la formación
hacerlo más económico y 
formador, aprovechando el 
Método CABB”, aclara Ser-
gio Gatti, Secretario Gen-
eral de CABB. “Que sea el 
terreno fértil para afianzar 
hábitos, para iniciar la edu-
cación deportiva hacia la 
excelencia, un espacio para 
el juego, la innovación y las 
pruebas”, agregó Guerrero. 
Ambos precisaron que la 
Liga de Desarrollo de la Liga 
ya no seguirá, aunque los 
20 clubes de la A tendrán la 
obligación de participar –en 
su región- de esta nueva 
Liga Federal de Desarrollo, 
con sus equipos de jóvenes 
de ambos géneros, lógica-
mente sin la posibilidad de 
ascender (lo hará el mejor 
ubicado propio del Federal). 
“La idea es que el nuevo 
torneo sirva para sintetizar 
en un programa los objeti-
vos estratégicos de las dos 
competencias, el Federal y 
la Liga de Desarrollo”, pre-
cisó Gatti.

Lo novedoso sería este 
sistema de certificación 
(tendrá dos categorías: A 
y B) para potenciar el rol 
de los clubes como forma-
dores de personas inte-
grales, no sólo jugadores y 
jugadoras. “Los clubes que 
estén interesados, prim-
ero, deberán tener el aval 
de su federación provincial 
y luego elevar un plan de 
trabajo y de infraestructura, 
cómo alojarán a los chicos 
y chicas, dónde dormirán y 
estudiarán, cómo comerán, 
si tendrán médico, de qué 
manera se los cuidará y 
atenderá. La CABB estu-
diará los casos y hará un 
monitoreo para otorgar la 
norma ISA que permitirá 
que los padres sepan que 
sus hijos e hijas estarán 
bien, controlados, cuidados, 
alimentados y bien entrena-
dos”, explicó Gatti.   P&D

disminuir las fichas may-
ores para darles más lugar 
a los chicos y chicas que 
vienen surgiendo y necesi-
tan progresar en la cancha. 
Esta estrategia se poten-
ciaría con un programa de 
Certificación de Clubes 
Formadores para que las 
instituciones que cumplan 
los requisitos obtengan 
una norma certificada y así 
sean un polo de formación 
en su región para ayudar al 
crecimiento de la base de la 
pirámide. La idea es motivar 
y poner en valor a aquellos 
clubes que decidan mejorar 
su infraestructura y tran-
siten el rol de formador, no 
sólo de jugadores/jugado-
ras sino también de perso-
nas.

Reestructuración
Una reestructuración al-

canzaría sólo a la tercera 
división. “La idea es que la 
Liga Nacional A siga siendo 
la excelencia de nuestro 
deporte, que la Liga Argen-
tina se mantenga como una 
competencia representativa 
de la pasión y la identidad 
regional, con clubes que 
tengan un proyecto para 
sostenerse en la categoría o 
aspiren a más, y que el TFB 
se transforme en una com-
petencia más de desarrollo, 
en la base de la pirámide 
profesional, saliendo de 
esa lógica histórica de que 
sólo sirve ganar y ascend-
er”, explicó Sergio Guer-
rero, Secretario Técnico de 
la AdC que es parte de la 
mesa de trabajo con CABB 
que tiene como meta una 
mayor coordinación del bás-
quet argentino y potenciar 
intereses comunes. “Quere-
mos aclarar que el Federal 
será aún más Federal, con 
más equipos de todo el 
país y buscando convertirlo 
en una fuente de desarrollo, 

El básquet argentino 
avanza en la idea de que 
sea un torneo más joven, 
con el foco puesto en el de-
sarrollo de nuevos talentos, 
y en la implementación del 
programa de Certificación 
de Clubes Formadores. 

“Buscamos redefinir 
los roles de las competen-
cias, que cada una tenga 
una razón de ser, para que 
haya una coherencia entre 
las distintas divisiones pro-
fesionales, aprovechando 
esta alianza entre la CABB y 
la AdC que nos permite pen-
sar y diagramar el básquet 
argentino como uno solo”.

Fabián Borro, presidente 
de la CABB, motivó esta 
mayor unión entre dirigen-
tes con el objetivo general de 
profundizar el debate y llegar 
a consensos que permitan 
potenciar nuestro deporte 
en el país. Siendo una de las 
prioridades ampliar la base 
y hacer un mejor trabajo en 
la formación de los jóvenes 
talentos (masculinos y fe-
meninos), en estos meses 
de pandemia -sin actividad- 
se ha avanzado en la idea 
que el Torneo Federal de 
Basquetbol mute a ser una 
liga más joven en ambas 
ramas. En la última tempo-
rada hubo 72 equipos mas-
culinos, divididos en ocho 
regiones, a lo largo y a lo 
ancho de todo el país.

Este boceto se manten-
dría, aunque con la idea de 
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Mitre ya sumó diez refuerzos y 
Ortiz dio positivo de COVID-19

Interesan
El club norteño pretende 

incorporar al mediocampista 
ofensivo Santiago Domínguez, 
que proviene del Club Atlé-
tico Ticino (Ticino, Córdoba). 
Tiene 25 años y nació en Villa 
María (Córdoba). También es 
pretendido el volante cordobés 
Gonzalo Iván  Berterame, quien 
jugó en la última temporada 
en el Club Atlético Gimnasia y 
Esgrima (Mendoza). Tiene 24  
años, mide 1,66 metros y nació 
en Villa María (Córdoba).

Además, quiere sumar al 
lateral volante izquierdo Franco 
Negri, quien proviene del CS 
Independiente Rivadavia (Men-
doza). Tiene 25  años, mide 
1,70 metros y nació en San 
Martín (Mendoza).

El volante bonaerense Pablo 
Omar Cortizo figura en el radar 
y del CA Patronato de la Juven-
tud Católica (Paraná). Nació en 
la ciudad de La Plata (Buenos 
Aires). Tiene 30 años y mide 
1,86 metros.

Y también interesa el guar-
dameta bonaerense Christian 
Limousín, que llega desde Club 
Almagro (Buenos Aires). Tiene 
28 años y mide 1.82 metros.

Club Atlético Mitre (San-
tiago del Estero) ya se puso 
en marcha para la con-
tinuidad del Campeonato 
de la Primera Nacional 
2019/2020 de AFA, tenien-
do en cuenta que el domin-
go 30 de agosto comenzará 
con los testeos médicos y 
que el miércoles 2 de sep-
tiembre de este año retor-
nará a los entrenamientos. 

Por su parte, este miér-
coles que el entrenador 
mendocino Hernán Darío 
“Indio” Ortiz, y su ayudante 
de campo Pablo Morant, 
fueron confirmados como 
Covid-19 positivos, tras los 
hisopados que se realizaron 
el lunes. Ortiz y Morant re-
cibieron los resultados de 
los testeos médicos que 
se efectuaron, previo a via-
jar a la ciudad de Santiago 
del Estero para comenzar 
la actividad con el plantel. 
Ambos se encuentran asin-
tomáticos y aislados en sus 
respectivos domicilios en 
ciudad de La Plata (Buenos 
Aires).

Los hisopados se hici-
eron en el Hospital Español 
(La Plata) la ciudad donde 
residen, ya que las inten-
ciones de la dupla eran 
sumarse a los entrenamien-
tos del “aurinegro”.

Al momento, el único que 
llegará a la capital santi-
agueña para comandar los 
entrenamientos, es el pre-
parador físico Marcelo Mon-
tero, quien está en óptimas 
condiciones para retomar el 
trabajo.

Hubo una reunión virtual 
con los delegados de la di-
visional donde se habló de 
los protocolos y las medi-
das por tener en cuenta 
para el regreso a las prácti-
cas deportivas. Participó el 
presidente de la Asociación 
Argentina de Fútbol, Claudio 
Tapia. No se habló de los 
formatos para definir los as-
censos a la Liga Profesional 
de Fútbol 2021. 

En tanto, el preparador 
físico Marcelo Montero 
tendrá a su disposición 
a los defensores Matías 
Moisés y Jorge Scolari; a 
los mediocampistas Jonás 
Aguirre (es pretendido por 
Club Atlético Chacarita Ju-

niors), Juan Alessandroni 
y Rodrigo Sayavedra; y los 
delanteros José Luis Torres, 
Adrián Toloza y José Ingratti, 
quienes tienen contrato vi-
gente desde la temporada 
anterior. 

Diez refuerzos
En tanto que la entidad 

santiagueña ya acordó con 
el guardameta entrerriano 
Yair Bonnín, que proviene 
del Club Social y Deportivo 
Flandria (Flandria, Buenos 
Aires). Tiene 29 años, mide 
1,87 metros y nació en Villa 
Elisa (Entre Ríos). 

También incorporó al 
zaguero central bonaerense 
Rubén Osvaldo Zamponi, 
que llega de Arsenal Fútbol 
Club (Sarandí, Buenos Ai-
res). Tiene 35 años, mide 
1,86 metros y nació en 
Morón (Buenos Aires). 

Además, sumó al defen-
sor tandilense Nicolás Raúl 
Benavídez, que viene del 
Club Olimpo (Bahía Blanca, 
Buenos Aires). El lateral iz-
quierdo tiene 28 años, mide 
1,72 metros y nació en 
Tandil (Buenos Aires). 

Mitre contrató al del-
antero necochense Ezequiel 
Adrián Cérica, que proviene 
del Club Villa Dálmine (Cam-
pana, Buenos Aires). Tiene 
33 años, mide 1,82 metros 
y nació en Necochea (Bue-
nos Aires). 

Otro que acordó es el 
defensor platense Israel 
Alfredo “Coco” Roldán, que 
arriba del Club Sportivo Es-
tudiantes (San Luis). Tiene 
29 años, mide 1,73 metros 
y nació en La Plata (Buenos 
Aires). 

También arregló el lat-
eral derecho riojano Franco 
Daniel Flores. Proviene de 
Instituto Atlético Central 
Córdoba (Córdoba). Tiene 
33 años, mide 1,68 metros 
y nació en La Rioja. 

Se sumó el mediocamp-
ista cordobés Hernán Tifner. 
Tiene 23 años, mide 1,75 
metros y jugó en la última 
temporada en Club Hura-
cán Las Heras (Las Heras, 
Mendoza). Aunque su pase 
pertenece al Club de Gim-
nasia y Esgrima La Plata (La 
Plata, Buenos Aires). 

Además incorporó al 

volante ofensivo gilense 
Jonathan Emanuel “Topo” 
Duche, que llega del Club 
Luján (Primera C Metropoli-
tana). Tiene 28 años, mide 
1,68 metros y nació en San 
Andrés de Giles (Buenos Ai-
res). 

Mitre contrató al medio-
campista bonaerense Juan 
Ignacio Mercier, que arriba del 
Club Atlético San Martin (San 
Miguel de Tucumán). Tiene 

40 años, mide 1,80 metros 
y nació en Campana (Buenos 
Aires). Y al volante ofensivo 
quilmense Arnaldo “Pitu” 
González, quien estuvo en 

Club Atlético Nueva Chicago 
(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires). Tiene 31 años, 
mide 1,73 metros y nació en 
Quilmes (Buenos Aires).  P&D
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Casamientos, Cumpleaños, 
Empresariales, Infantiles, 

y mucho más... 

Lo resolvió la FPFSE

No habrá fútbol este año
en toda la provincia 

go del Estero se adaptarán 
los resortes necesarios 
para continuar las capaci-
taciones para dirigentes, 
entrenadores y jugadores, 
haciendo hincapié en to-
das las herramientas para 
su crecimiento, y apostar 
en el obligado parate, a 
una plena organización, un 
destacado ordenamiento y 
planificación para optimizar 
de la mejor manera la próxi-
ma temporada 2021.

En consecuencia, la 
situación de pandemia que 
transitamos es un hecho 
extraordinario que involu-
cra a toda la sociedad san-
tiagueña, y el fútbol no es 
ajeno a eso. Nuestra oblig-
ación es preservar la salud 
pública, la cual incluye la 
de todos los actores de 
nuestro fútbol santiague-
ño, y fundamentalmente 
acompañar al gobierno 
provincial, que conduce el 
gobernador de la Provincia, 
Dr. Gerardo Zamora, y a las 
autoridades del Ministerio 
de Salud, en todas las 
medidas que se adopten 
en torno a la emergencia 
sanitaria.   P&D

297/2020, sus diversas 
modificaciones, amplia-
ciones y prórrogas (DNU 
375/20, 355/20, 459/20) 
que establecieron el Aisla-
miento Social, Preventivo 
y Obligatorio (ASPO), que 
obligó desde el martes 19 
de Marzo del 2020 a sus-
pender todo tipo de activi-
dad considerada no esen-
cial, como consecuencia 
de la pandemia establecida 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) causada 
por el brote de personas in-
fectadas por el COVID-19 en 
todo el mundo.

Desde la Federación Pro-
vincial de Fútbol de Santia-

dos, colaboradores, period-
istas y público en general) 
primero, y para minimizar las 
consecuencias económicas 
y financieras de los clubes 
que conforman la Feder-
ación Provincial de Fútbol, 
segundo, se dispone la sus-
pensión definitiva del calen-
dario futbolístico 2020.

Detalles
El Poder Ejecutivo Na-

cional dictó el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 

calendario 2020.
Tal medida obedece que 

la República Argentina país 
afronta un estado de excep-
ción histórico, debido a la 
pandemia del coronavirus, 
y en este caso, específica-
mente al territorio santi-
agueño, donde los casos 
de contagios tienen un alto 
porcentaje, y a los fines de 
preservar la salud de todos 
los actores del fútbol (diri-
gentes, cuerpos técnicos, 
jugadores, árbitros, emplea-

La Federación Provincial 
de Fútbol de Santiago del 
Estero (FPFSE), entidad afili-
ada al Consejo Federal del 
Fútbol Argentino, integrada 
por la Liga Santiagueña 
de Fútbol, Liga Termense 
de Fútbol, Liga Quimilense 
de Fútbol, Liga de Fútbol 
del Noroeste Santiagueño 
y Liga Cultural de Frías, y 
con la adhesión de la Liga 
Loretana de Fútbol, deter-
minó la cancelación de la 
temporada futbolística del 
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Hubo reunión de delegados del Torneo Federal A 

Se postergó el retorno
a los entrenamientos
Con la presencia de los 

30 presidentes y dirigen-
tes del Consejo Federal 
del Fútbol Argentino, se re-
alizó la reunión virtual del 
Torneo Federal A. Si bien 
el inicio se demoró unos 
minutos para esperar que 
se conecten todos los rep-
resentantes, hubo presen-
cias fuertes: acompañando 
al santiagueño Pablo Tovig-
gino, titular del CF, estuvo 
Claudio Tapia, presidente 
de la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA), y Eduardo 
Makhoul, máximo dirigente 
del Club Atlético Güemes 
(Santiago del Estero).

En el comienzo, ambos 
expusieron ante los presen-
tes sobre la realidad sani-
taria que se encuentra el 
país y los diferentes linea-
mientos que pueden suced-
erse en el corto plazo. No 
se trataron los formatos del 
certamen ni fechas de inicio 
y sólo se abocaron a resolv-
er lo relacionado al retorno 
de los entrenamientos más 
la posibilidad de formar una 
comisión que se ocupe de 
ambos temas. Dentro de 
esas palabras, Toviggino les 
deslizó a sus pares que, de-
bido a la situación sanitaria 
en el país y el no poder con-
tar con la habilitación del 
transporte (colectivos/avio-
nes), difícilmente se pueda 
jugar antes de noviembre de 
este año. A partir de allí, la 
reunión no fue la misma. 

Detalles
La pelota pasó del lado 

de los dirigentes de los 
clubes, quienes brevemente 
fueron graficando la situ-
ación sanitaria y económica 
de sus ciudades y sobre 
todo, de sus instituciones 
con respecto al protocolo 
implementado por AFA. El 
resultado se cayó de mad-
uro: de forma unánime, se 
decidió postergar la fecha 
del lunes 7 de septiembre 
del 2020 para el retorno a 
los entrenamientos.

Luego de un breve inter-
cambio de palabras entre 
los directivos, el cónclave 
avanzó con la definición del 

próximo martes 15 de sep-
tiembre como nueva fecha 
de reunión y evaluar los pa-
sos por seguir. 

Allí se analizará el pan-
orama global de los clubes 
y la posibilidad que los en-
trenamientos puedan inici-
arse a fines de septiembre 
(el domingo 27 de ese mes 
aparece como fecha prob-
able) y posteriormente, la 
competencia a mediados 
de noviembre aunque hoy, 
parece difícil. 

Para éstos dos pun-
tos, se resolvió crear una 
Comisión compuesta por 
cuatro presidentes de las 
entidades (aún no se con-
ocen) quienes estarán a 
cargo de “monitorear” el 
avance del COVID-19 en las 
ciudades/provincias de los 
clubes para las prácticas 
y recepcionar/analizar los 
formatos de definición del 
torneo cuando la situación 
sanitaria lo permita, antes 
de su posterior elevación al 
Comité Ejecutivo de AFA.

Otro punto importante y 
relacionado con lo deport-
ivo, se recordó el vigente 
acuerdo con Futbolistas Ar-
gentinos Agremiados donde 
se especifica la posibilidad 
de jugar en los meses de 
verano (diciembre 2020 o 
enero 2021) en caso de ser 
necesario para lograr las 
definiciones de los ascen-
sos dentro del campo de 
juego. Por otro lado, hubo 

consultas sobre la partici-
pación de los equipos en 
la Copa Argentina, pero por 
ahora no hay ninguna oficial-
ización al respecto. 

Llegó el final de la re-
unión y quedó una reflexión: 
la intención chocó contra la 
realidad

Participantes 
de la reunión
Consejo Federal-AFA: 

Claudio Tapia (Presidente 
AFA); Pablo Toviggino (Presi-
dente Ejecutivo Consejo 
Federal); Javier Treuque 
(Secretario); Marcelo Moure 
(Gerente General); y Juan 
Pablo Beacon (Asesor Con-
sejo Federal).

Clubes: CA Güemes (San-
tiago del Estero): Eduardo 
Makhoul; Club Villa Mitre 
(Bahía Blanca): Juan José 
La Rocca; CA Sarmiento 
(Resistencia): Mario De Luc-
chi; CD Maipú (Mendoza): 
Omar Sperdutti; CA Chaco 
For Ever (Resistencia): Héc-
tor Gómez; Club Huracán 
Las Heras (Mendoza): Rafa-
el Giardini; Sportivo AC (Las 
Parejas, Santa Fe): Nicolás 
Scarpeccio; CSyD Madryn 
(Chubut): Gustavo Sastre; 
CA Central Norte (Salta): 
Héctor D`Francesco; CA 
Juventud Unida (San Luis): 
Juan Martín Divizia; CSyD 
Defensores (Pronunciamien-
to, Entre Ríos)): Yari Gurnel; 
CA Ferro Carril Oeste (Gen-
eral Pico, La Pampa): Fab-

rizio Managó; CA Douglas 
Haig (Pergamino): Leandro 
Moschetti; CSyD Sansinena 
(General Cerri, Buenos Ai-
res): Dámaso Larraburu; CA 
Defensores de Belgrano (Vil-
la Ramallo): Darío Paoloni; 
Club Olimpo (Bahía Blanca): 
Alfredo Dagna; Club Crucero 
del Norte (Misiones): Dardo 
Romero; Club Cipolletti (Río 
Negro): Roberto Rapazzo Ce-
sio; CA Unión (Sunchales): 
Leandro Borda Bossana; 
CSyD Camioneros: Pablo 
Campoamor;

CA Boca Unidos (Corrien-
tes): Marcelo Insaurralde; 

CS Estudiantes (San Luis): 
Martín Decena; CSyD Juven-
tud Unida (Gualeguaychú): 
Lucio Benítez; CS

Desamparados (San 
Juan): Juan Valiente; CS 
General San Martín (For-
mosa): Grisel Cardozo; Cír-
culo Deportivo (Nicanor Ota-
mendi): Federico López; CS 
Belgrano (San Francisco): 
Pablo Esser; CS Peñarol 
(San Juan): Oscar Cuevas; 
Club Gimnasia y Esgrima 
(Concepción del Uruguay): 
Mario Bonnot; CA Sol de 
Mayo (Viedma): Adan Valde-
benito.   P&D
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El club acordó con 30 jugadores y ya cuenta con 21 hombres entrenando

Central Córdoba va en 
busca de la puesta a punto

Son 15 los 
refuerzos 
confirmados
Hasta el momento, Central 

Córdoba  confirmó en su plantel 
a 30 jugadores. Resta contratar 
a un defensor para que se retire 
del mercado de pases. 

Los arqueros Alejandro 
Sánchez, Lucas Taborda, 
Leonel Caffaratti y Enzo López. 
Los defensores Ismael Quílez, 
Cristian Díaz, Jonathan Bay, 
Hugo Vera Oviedo, Jonathan 
Galván, Franco Sbuttoni y 
Oscar Salomón.

Los mediocampistas Cristian 
Vega, Francisco Cerro, Ariel 
Rojas, Mateo Montenegro, José 
Luis Fernández, Emanuel Cue-
vas, Leandro Vella, Juan Igna-
cio Vieyra, Juan Galeano, San-
tiago Rosales, Iván Ramírez, 
Nahuel Barrios, Matías Pato 
Ríos y Mauro Barraza.

Los delanteros Abel Arga-
ñaraz, Pablo Palacios Alvaren-
ga, Claudio Riaño, Sebastián 
Ribas y Lucas Brochero.

Con la presencia por 
primera vez de Juan Ga-
leano, Iván Ramírez, Juan 
Ignacio Vieyra y Lucas 
Brochero, el plantel de 
Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) 
cumplió con su tercera se-
mana de entrenamientos 
en el predio del IOSEP, a la 
espera de que continúen 
sumándose jugadores du-
rante  los próximos días.

En la práctica, los cuatro 
jugadores nuevos a dis-
posición del cuerpo técnico 
trabajaron por separado jun-
to a Roberto Castelli, uno 
de los ayudantes de campo, 
en tanto que el defensor 

Franco Sbuttoni continuó 
con los tratamientos para la 
rehabilitación de su desgar-
ro 2º grado, que lo tendrá al 
margen de los trabajos con 
el plantel por unas dos se-
manas.

Mientras tanto formal-
izaron su relación contractu-
al con el club Leandro Vella, 
Jonathan Bay, ambos hasta 
Diciembre del año próximo, 
y Matías Pato, quien se 
vinculará hasta el final de 
este año. En ese sentido, 
firmaron su contrato con 
la institución y se sumarán 
este jueves a las prácticas, 
Ismael Quílez y Jonathan 
Galván, quienes renovaron 

su vínculo, más el mar-
platense Santiago Rosales, 
otra de las caras nuevas en 
el plantel conducido por Al-
fredo Berti.

De esta forma, Berti que 
tiene como colaboradores 
a Iván Gabrich y Roberto 
Castelli como ayudantes de 
campo, y al profesor Hernán 
Puerta como preparador 
físico. Además, se suma-

ron dos de los hombres 
que ya venían trabajando 
hace mucho tiempo en Cen-
tral Córdoba: el preparador 
físico Gabriel Roldán y el en-
trenador de arqueros, Hugo 
Caballieri Enrríquez.

El ferroviario a partir de 
este jueves ya contarán 
con 21 jugadores entre-
nando en el predio ubicado 
en el Zanjón.   P&D
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Voces: Hernán Puerta 
-Preparador Físico-
- ¿El volver luego de una in-

actividad, significó un desafío?
- “Si es un desafío, hemos es-

tudiado en esta nueva normali-
dad la vueltas a las prácticas y 
nos hemos basado en los equipos 
que empezaron antes a entrenar 
caso Alemania, Inglaterra, Es-
paña, Italia, o en Sudamérica la 
liga paraguaya y México que ya 
están jugando. Tuvimos que es-
tudiar los protocolos sobre todos 
aquellos que nosotros considera-
mos los más adecuados. La vuel-
ta a las practicas dependió de 
donde se encontraban cada uno 
de los jugadores; porque Argen-
tina no es solo Buenos Aires y el 
Área Metropolitana (AMBA); 
Argentina es Santiago del Es-
tero, Córdoba, Santa Fe, Entre 
Ríos, Corrientes, Misiones, la 
Patagónia, pero por suerte de a 
poco volvimos todos a la cancha 
. Había ciertas libertades en al-
gunos lugares como en Córdoba 
por ejemplo, hablo de los juga-
dores que tengo como compañe-
ros de trabajo o que están a mi 
cargo, también tenía jugadores 
en Tucumán o en Santiago, que 
hasta hace poco estaba liberado, 
o Rosario y Santa Fe hasta que 

hubo un brote en algunas locali-
dades y se cortó. La pelota es 
infaltable en un entrenamiento 
de fútbol, aunque no todo es con 
pelota, ni tampoco sin pelota, es 
un trabajo mixto. El tema del 
contacto es otro tema, entonces 
esta nueva normalidad nos llevó 
a ver como hicieron otros equipos 
y nosotros estamos tratando de 
aplicar lo que hicieron aquellos 
que les dieron resultados”, sos-
tuvo el PF ferroviario”. 

Por otro lado comentó, “Vi-
mos la cantidad de lesionados 
que hubo al inicio de algunas 
ligas; si bien hay cambios en el 
reglamento, el tema de volver 
a las practicas es complicado, 
aparte hay jugadores como les 
decía que viven en Buenos Ai-
res y están totalmente restrin-
gidos, pueden tener un patio, 
un jardín un espacio pero no es 
lo mismo que en algunos lugar-
es del interior de La Argen-
tina donde podían salir a cor-
rer, pero les faltaba la pelota. 
Entonces esto de comenzar a 
meter el balón es fundamental 
aqui en las prácticas lo hicimos 
para comenzar a tener contac-
to con el elemento y después 

contacto con el compañero dar 
pases, trabajar en la recep-
ción, subrayó. 

- En esta nueva normalidad a 
la que hacía mención, ¿Como los 
notó desde lo psicológico y físico 
en estos primeros días, como 
van respondiendo? 

- “Estamos trabajando con 
ellos desde los primeros días de 
junio con los que seguían en la 
institución y se iban incorporan-
do a través de planes de entre-
namiento, dos veces por semana 
había Zoom. Es un grupo muy 
profesional eso es lo bueno, un 
plantel relativamente nuevo con 
jugadores que a elegido el Direc-
tor Técnico; yo tengo contacto 
permanente con ellos, con los 
que estuvieron en Santiago y 
con los que estuvieron en cuar-
entena; seimpre estuvimos en 
contacto, recibiendo mensaje 
de ellos, consultándoles como 
les fue, que hicieron, y después 
en las reuniones por Zoom no 
solamente servían para aclarar 
dudas, para planificar planes de 
trabajo o para explicar un poco 
formas de juego como lo hizo el 
DT varias veces con sus videos, 
donde también pretendía unir al 
grupo”.

Por otra parte, después de 
la charla profesional hablaba 
con cada uno, y le pregunta-
ba como venís, cuando venís, 
como estaban las cosas; se 
fue dando una reunión virtual, 
si bien los jugadores se cono-
cen del ambiente del fútbol, 
también se inició una relación 
extraña porque se forma una 
comunión virtual con el juga-
dor, nos vemos hoy y es como 
si nos conocieron hace seis me-
ses, porque hablábamos todos 
los días. por ejemplo, cuando 
me encontré con algunos, sentí 
una alegría al verlo porque 
pudo salir luego de cumplir con 
la cuarentena estricta, para 
después hacerse el hisopado, 
cumpliendo los catorce días.

“Como club no tenemos be-
neficios, todos cumplimos con 
el protocolo aquí la prioridad 
es la salud del jugador, su fa-
milia y de la gente de Santiago 
del Estero. Es un trabajo y lo 
tratamos de hacer con la may-
or responsabilidad; y lo que 
decía antes esa relación virtual 
también te hace una comunión, 
lo mensajes, los llamados, los 
video que me mandaron los ju-
gadores, se filman entre ellos y 
eso fue positivo. Ese tipo de co-
sas son importantes, siempre 
tuvimos contacto, algunos nos 
contaron que pudieron realizar 
en sus pueblos entrenamientos 
en un potrero, hasta que pudi-
eron venir acá. Después cuan-
do los vas viendo llegar es una 
alegría, hace un mes y medio 
que venimos hablando virtual-
mente, es como que te reencon-
trás con amigos, es algo que 
nos va a pasar a todos; en lo 
personal yo con mis hijos tengo 
una relación virtual los extra-
ñas pero bueno el reencuentro 
será muy lindo esperemos que 
esto pase pronto no.

- ¿Que le parece Santiago, su 
modo de vida, la ciudad? 

- “No les podría decir porque 
yo estoy saliendo solamente a 
entrenar, no estoy saliendo por 
una cuestión de responsabilidad, 
yo se que ahora volvemos un po-
quito para atrás por lo tanto 
trato de cuidarme y cuidarlos, 
mi prioridad hoy es el bienestar 
mío y el de mis jugadores, enton-
ces trato de no exponerme igual 
mucho tiempo no tengo”. 

“Pero si, vengo de Buenos 
Aires, la tranquilidad que hay 
acá no la tenés en otro lugar y no 
te querés ir mas, me ha pasado 
en Tucumán, en Córdoba en un 
pueblito, la tranquilidad que hay 
acá es impresionante, después 
no conocí nada pero solo por 
una cuestión de responsabilidad 
pero me parece muy lindo y la 
gente muy amable y educada eso 
es muy notorio, eso me ha sor-
prendido, yo vengo de una jungla 
donde la gente está de muy mal 
humor, y aquí la gente puede es-
tar pasándola mal pero es muy 
amable como me pasó en otras”, 
provincias, finalizó.    P&D

El delantero Leandro 
Vella volvió al club
El delantero cordobés de 23 años volvió al “Ferro”, club con 

el que logró el campeonato del Torneo Federal “A” y el ansiado 
ascenso a la B Nacional. Leandro Vella se encontró con algunos 
viejos compañeros, y luego de cumplir la cuarentena obligatoria 
se sumó a las prácticas bajo las órdenes de Berti y su cuerpo 
técnico. 

- ¿Volviendo a las prácticas , y retornando a un club que tiene 
buenos recuerdos tras lograr el ascenso a la B Nacional?

- “El parate creo que no nos sirvió a ninguno, nunca pensamos 
que esto del virus iba a ser para tanto, nos ha perjudicado a todos 
los jugadores; no pudimos entrenar ni estar en competición, por 
eso, hoy feliz por haber podido volver a entrenar. Además, feliz 
por volver al club; creo que mi regreso también es por lo bien 
que me he sentido aquí; también conseguimos el ascenso, hice 
muchos goles y la gente me ha demostrado mucho cariño por eso 
hoy estoy de regreso. 

- ¿Como lo ve a Central en estas semanas de entrenamiento?
- “Bien, ha sido muy importante volver a los entrenamientos, 

el PF ha implementado unos trabajos duros en cuanto a los físico, 
tratando de empezar de a poco. Sabemos que el torneo puede ar-
rancar en cualquier momento, así que estamos tratando de volver 
al ritmo y ponernos a punto.

- ¿Que puede decir de sus compañeros nuevos, la relación 
con el cuerpo técnico en base a su experiencia y el futuro del 
equipo? 

El proyecto que ha hecho Berti me parece importante mis 
compañeros también, los chicos los veo muy bien, además he 
visto que trajeron varios refuerzos de renombre y trayectoria así 
que creo que estamos armando un gran plantel.
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El estadio Único “Madre de Ciudades”
tendrá dos partidos en la Copa América

Nombre
Finalmente este mes de 

agosto el estadio fue bautizado 
como “Estadio Único Madre 
de Ciudades”. Se eligió dicho 
nombre en homenaje a la ciudad 
de Santiago del Estero, fundada 
el 25 de julio de 1553 y llamada 
“Madre de Ciudades”, por 
ser la ciudad más antigua de 
Argentina de la que partieron 
las expediciones españolas 
que fundaron San Miguel de 
Tucumán, Córdoba, Salta, La 
Rioja, San Salvador de Jujuy 
y San Fernando del Valle de 
Catamarca.

Dos encuentros 
en Santiago 
del Estero
El Estadio Único Madre 

de Ciudades de Santiago del 
Estero, ubicado al costado del 
puente carretero entre San-
tiago y La Banda será escenario 
de dos choques fundamentales 
en la próxima Copa América.

Los partidos programados 
en la “Madre de Ciudades” 
serán el miércoles 23 de junio 
a las 19 entre Chile frente a 
Paraguay; mientras que el 
domingo 27, desde las 20 se 
medirá Uruguay ante Para-
guay, lo que corresponderá a la 
quinta y última fecha de la fase 
clasificatoria del grupo “A”.

tuciones por lesión. Estos 
cambios en el calendario 
original se dan con la finali-
dad de minimizar los viajes 
entre las sedes y sumar 
días de descanso para los 
equipos clasificados entre 
la fase de grupos y los cu-
artos de final.

La Copa América, que 
debió trasladarse de 
este año al próximo por 
la pandemia de coronavi-
rus, mantiene los grupos 
originales: en el A estarán 
Argentina, Australia (in-
vitado), Uruguay, Bolivia, 
Paraguay y Chile; y en el B 
lo harán Brasil, Colombia, 
Qatar (invitado, sede del 
Mundial 2022), Venezu-
ela, Ecuador y Perú.

Las sedes argentinas 
serán Buenos Aires, La 
Plata, Mendoza, Córdoba y 
Santiago del Estero; y entre 
las colombianas estarán 
Barranquilla, Bogotá, Mede-
llín y Cali.

Además del calendario, 
la Conmebol aprobó la po-
sibilidad de cambiar hasta 

tres jugadores en la lista de 
buena fe una vez finalizada 
la fase de grupos.

“Estos cambios en el cal-
endario original se dan con 
la finalidad de minimizar 
los viajes entre las sedes 
y sumar días de descanso 
para los equipos clasifica-
dos entre la fase de grupos 
y los cuartos de final”, ex-
plicó oficialmente Conme-
bol.

Argentina por 
la fase de grupos
El combinado que lidera 

Lionel Scaloni es el cabeza 
de serie del Grupo A, donde 
enfrentará a Chile, Uruguay, 
Paraguay, Australia y Bolivia. 
El elenco comandado por 
Carlos Queiroz afrontará sus 
compromisos en el Grupo B 
contra Ecuador, Venezuela, 
Perú, Brasil y Qatar.

Argentina arrancará ante 
Chile el 11 de junio en Bue-

grupos ni en el formato de 
disputa, quedando el Grupo 
A/Zona Sur y Grupo B/Zona 
Norte.

Algunas modificaciones 
aprobadas en la fecha 
fueron la disputa por el 
tercer puesto el 10 de julio 
en Bogotá y el cambio de 
hasta tres jugadores de la 
lista de cada país, una vez 
concluida la fase de gru-
pos, además de las susti-

año. El partido entre Argen-
tina y Chile, en Buenos Ai-
res, abrirá la Copa América 
2021 el 11 de junio, según 
el calendario del certamen 
que fue oficializado hoy por 
la Conmebol. 

 Tras la reunión del Con-
sejo de la CONMEBOL, la 
Dirección de Competiciones 
de Selecciones dio a con-
ocer el calendario ajustado 
de la Copa América Argen-
tina Colombia 2021.

Los ajustes en el torneo 
se dieron en el calendario 
y reglamento, no así en los 

El Estadio Único Madre 
de Ciudades (Santiago del 
Estero) fue ratificado por la 
Conmebol como una de la 
sedes que el año próximo 
tendrá Argentina en la Copa 
América y que debía jugarse 
en 2020 pero quedó poster-
gada por la pandemia de 
Coronavirus en el mundo. La 
“Madre de Ciudades” será 
escenario de dos partidos 
de la primera fase (Chile vs. 
Paraguay y Uruguay vs. Para-
guay), y alberagrá un nuevo 
juego a diferencia de lo que 
estaba pautado para este 
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FIXTURE
Luego de la postergación 

de 2020 a 2021, CONMEBOL 
anunció más modificaciones en 
la programación de los partidos 
de la Copa América.

GRUPO A 
(Hora Argentina)
Fecha 1: 11/06 - 20:00 Ar-

gentina vs. Chile - Estadio Mon-
umental, Buenos Aires. 12/06 
- 16:00 Australia vs. Uruguay 
- Estadio Mario Kempes, Córdo-
ba; 19:00 Paraguay vs. Bolivia 
- Estadio Malvinas Argentinas, 
Mendoza.

Fecha 2: 15/06 - 19:00 
Chile vs.. Bolivia - Estadio 
Malvinas Argentinas, Mendoza; 
22:00 Argentina vs. Uruguay 
- Estadio Mario Kempes, Cór-
doba. 16/06 - 19:00 Paraguay 
vs. Australia - Estadio Único, 
La Plata.

Fecha 3: 18/06 - 19:00 
Uruguay vs. Chile - Estadio 
Malvinas Argentinas, Men-
doza. 19/06 - 20:00 Argentina 
vs. Paraguay - Estadio Monu-
mental, Buenos Aires; 19:00 
Australia vs. Bolivia - Estadio 
Único, La Plata.

Fecha 4: 22/06 - 19:00 
Bolivia vs. Uruguay - Estadio 
Único, La Plata; 22:00 Austra-
lia vs. Argentina - Estadio Mon-
umental, Buenos Aires. 23/06 
- 20:00 Chile vs. Paraguay - Es-

tadio Único Madre de Ciudades, 
Santiago del Estero.

Fecha 5: 27/06 - 20:00 
Uruguay vs. Paraguay - Esta-
dio Único Madre de Ciudades, 
Santiago del Estero; Chile vs. 
Australia - Estadio Mario Kem-
pes, Córdoba; Bolivia vs. Argen-
tina - Estadio Único, La Plata; 
Uruguay vs. Paraguay - Estadio 
Único Madre de Ciudades, San-
tiago del Estero.

GRUPO B 
(Hora Colombia)
Fecha 1: 12/06 - 20:00 

Colombia vs. Ecuador - Esta-
dio Nemesio Camacho, Bogotá. 
13/06 - 17:00 Brasil vs. Venezu-
ela - Estadio Pascual Guerrero, 
Cali; 20:00 Perú vs. Qatar - Esta-
dio Atanasio Girardot, Medellín.

Fecha 2: 16/06 - 20:00 Co-
lombia vs. Venezuela - Estadio 
Pascual Guerrero, Cali. 17/06 - 
17:00 Ecuador vs. Qatar - Esta-
dio Nemesio Camacho, Bogotá; 
20:00 Perú vs. Brasil - Estadio 
Atanasio Girardot, Medellín.

Fecha 3: 20/06 - 20:00 Co-
lombia vs. Perú - Estadio Ata-
nasio Girardot, Medellín; 20:00 
Venezuela vs. Ecuador - Esta-
dio Nemesio Camacho, Bogotá. 
21/06 - 18:00 Brasil vs. Qatar 
- Estadio Metropolitano, Bar-
ranquilla.

nos Aires; luego juará ante 
Uruguay (Córdoba, 15/6), 
Paraguay (Buenos Aires, 
19/6), Australia (Buenos 
Aires, 22/6), y Bolivia (La 
Plata, 27/6).

Nuestro país, además de 
los encuentros del grupo A, 
será sede de dos partidos de 
cuartos de final (Buenos Aires 
y Córdoba) y de una de las 
semifinales (Buenos Aires).

El campeonato, orga-
nizado en conjunto por 
Argentina y Colombia, se 
cerrará con la final el 10 
de julio en Barranquilla, 
en tanto, el choque por el 
tercer puesto será en Bo-
gotá (Colombia).

Estadios
Después de la preselec-

ción de los estadios más im-
portantes de ambos países, 
CONMEBOL oficializó a los 
elegidos.

Argentina
Santiago del Estero: 

Estadio Único Madre de 
Ciudades (27.500 especta-
dores).

Buenos Aires: Estadio 
Monumental Antonio Vespu-
cio Liberti (66.000).

Mendoza: Estadio Malvi-
nas Argentinas (38.000).

Fecha 4: 23/06 - 17:00 
Ecuador vs. Perú - Estadio Ata-
nasio Girardot, Medellín. 24/06 - 
20:00 Brasil vs. Colombia - Esta-
dio Metropolitano, Barranquilla; 
16:00 Qatar vs. Venezuela - Es-
tadio Pascual Guerrero, Cali.

Fecha 5: 28/07 - 20:00 
Qatar vs. Colombia - Estadio 
Metropolitano, Barranquilla; 
Ecuador vs. Brasil - Estadio El 
Campín, Bogotá; Venezuela vs. 
Perú - Estadio Pascual Guer-
rero, Cali.

CUARTOS DE FINAL: 
02/07 - 2° Grupo A vs. 3° 
Grupo B - Estadio Monumental, 
Buenos Aires. 03/07 1° Grupo A 
vs. 4° Grupo B - Estadio Único, 
La Plata. 04/07 1° Grupo B vs. 
4° Grupo A - Estadio Metro-
politano, Barranquilla. 04/07 2° 
Grupo B vs. 3° Grupo A - Esta-
dio Pascual Guerrero, Cali.

SEMIFINALES: 06/07 - 
Ganador CF1 vs. Ganador CF2 
- Estadio Atanasio Girardot, 
Medellín. 07/07 Ganador CF3 
vs. Ganador CF4 - Estadio Ma-
rio Kempes, Córdoba.

TERCER PUESTO: 10/07 
Perdedor SF1 vs Perdedor SF2 - 
Estadio El Campín, Bogotá.

FINAL: 10/07 Ganador 
SF1 vs. Ganador SF2 - Estadio 
Metropolitano, Barranquilla.

La Plata: Estadio Úni-
co Ciudad de La Plata 
(43.000).

Córdoba: Estadio 
Mario Alberto Kempes 
(57.000).

Colombia
Bogotá: Estadio Nem-

esio Camacho ‘El Campín’ 
(36.300 espectadores).

Cali: Estadio Pascual 
Guerrero (46.400).

Medellín: Estadio Atana-
sio Girardot (41.100).

Barranquilla: Estadio 
Metropolitano Roberto 
Meléndez (46.600).  P&D
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La AdC emitió un comunicado oficial

La LNB comenzará en noviembre y
Liga Argentina empezará en enero

e) Fechas Administrativas; 
e) Valores de Plazas.

Calendario deportivo: 
a) Liga 3x3 - Octubre del 
2020 - Sede Única; b) Liga 
Naciona A - Noviembre del 
2020; c) Liga Argentina - 
De enero a julio del 2021; 
d) Liga Nacional Femenina 
- Febrero/Marzo del 2021 - 
Sede Única.

Forma de disputa (Liga 
Nacional A 2020/2021): 
Primera Fase (*), Sistema 
de Conferencia Norte y Sur 
(sedes únicas), hasta el 20 
de diciembre del 2020, de-
terminando un campeón de 
mitad de temporada.

Segunda Fase (*), a par-
tir de enero del 2021, de 
acuerdo a lo que la situación 
epidemiológica permita.

(*) Sujeto a la aproba-ción 
del protocolo acordado por el 
Comité de Crisis AdC - CABB 
con el Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación).

¿Cómo se jugaría?
El Plan A: Las burbujas 

serían dos, de 10 equipos 
cada una, y la idea que se 
está manejando es que una 
sea antes de fin de año, 
jugándose la mitad de lo 

reuniones de categoría con 
los clubes de la Liga Nacio-
nal A, la Liga Argentina y la 
Liga Femenina de Basquet-
bol.

En virtud de la resolución 
11/2020 de la Inspección 
General de Justicia (IGJ), 
este tipo de jornadas se 
realizarán en forma virtual 
mientras dure la pandemia.

En la Asamblea Gen-
eral Ordinaria (Deportiva), 
los clubes que integran la 
AdC, aprobarán las refor-
mas reglamentarias, de 
calendario, y el formato de 
disputa de la temporada 
2020/2021.

Las reformas regla-
mentarias (temporada 
2020/2021): a) Se incorpo-
ra al reglamento el protoco-
lo COVID-19; b) Libre Deuda 
para integrantes de cuerpos 
técnicos; c) Libre Deuda 
para jugadores extranjeros; 
d) Control Presupuestario; 

(Santiago del Estero) e 
Independiente BBC (San-
tiago del Estero). Durante 
el miércoles 26, jueves 27 
y viernes 28 de agosto se 
desarrollarán las reuniones 
de categoría.

A partir de hoy, miércoles 
26 de agosto, y hasta el 
viernes 28, la Mesa Ejecu-
tiva de la AdC realizará las 

La Mesa Ejecutiva de la 
Asociación de Clubes de 
Basquetbol (AdC) informó 
que el próximo lunes 31 
de agosto del 2020 se rea-
lizará la Asamblea General 
Ordinaria 2020. Interven-
drán los delegados de la 
Asociación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero), Club 
Ciclista Olímpico La Banda 

que sería una Fase Regular 
de 18 partidos (todos con-
tra todos, a dos rondas, en 
cada burbuja), en un perío-
do que podría ser de 40/50 
días. En noviembre y diciem-
bre del 2020. Los 4 mejores 
de cada burbuja (8 en total), 
jugarían una nueva burbuja 
para definir un campeón. 
Quizá en diciembre o al re-
torno de las fiestas, en en-
ero del 2021. Dependerá de 
cuándo comience todo. 

En febrero del 2021 
se repetiría todo, con el 
mismo sistema. De al-
guna manera, como si 
hubiese un Apertura y un 
Clausura. Mismo formato, 
terminando en abril. Los 
dos campeones, Apertura 
y Clausura, jugarían una 
Supercopa para definir al 
campeón del año. Y no se 
descarta un Torneo Súper 
20 al final del todo. No 
habrá Liga de Desarrollo, 
pero sí descensos, algo 
importante de destacar, 
porque involucra de alguna 
manera a la Liga Argentina, 
que tiene otro esquema de 
retorno distinto, porque pu-
eden empezar ya con una 
vacuna, puesto que pu-
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eden seguir compitiendo 
durante los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2021. 

El Plan B: Es similar 
al Plan A, pero sin Torneo 
Súper 20. 

El Plan C: La primera eta-
pa sería igual hasta fin de 
año, pero si está la vacuna 
lista, desde el 2021 podría 
comenzar a jugarse una fase 
de 20 equipos todos contra 
todos, con viajes. Tampoco 
se jugaría, obviamente, el 
Torneo Súper 20.

Para que se pueda hacer 
un sistema de burbujas, es 
fundamental tener un pro-

tocolo bien aceitado, en el 
que todos los que sean par-
te de la misma puedan ser 
hisopados y trasladados a 
la sede correspondiente sin 
contacto alguno con nadie, 
cosa que no sea necesaria 
una cuarentena de 14 días, 
porque eso haría casi invi-
able cualquier sistema. 

El Plan C es el más de-
seado, porque al finalizar 
las primeras dos burbujas, 
podría estar disponible una 
vacuna que permita su com-
pra de forma privada y así 
completar lo que quede de 
la temporada, ya con una 

estructura de juego más 
cercana a lo normal, aunque 
obviamente sin público. 

El otro tema importante 
es dónde podrían ser las bur-
bujas. Santiago del Estero, 
Córdoba, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, San Luis 
y Corrientes aparecen como 
las favoritas. Si se logra 
armar un protocolo estricto 
de seguridad con hisopado 

general, jugar en cualquier 
ciudad sería prácticamente 
lo mismo. Pero la ventaja 
en CABA o Corrientes es 
que se movilizaría a menos 
cantidad de equipos. 

Para lograr de cualquier 
manera la autorización para 
jugar en cualquier punto del 
país, se necesitará la au-
torización del Ministerio de 
Salud de la Nación y luego 

del Ministerio de Salud de 
la provincia elegida, como 
así también de la intenden-
cia. No será una tarea fácil, 
pero tampoco imposible. Lo 
que se busca es terminar 
con la inactividad general 
que involucra a muchos tra-
bajadores, desde jugadores 
a entrenadores, pasando 
por árbitros, oficiales de 
mesa, etcétera.   P&D
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Una “Leoncita” que espera 
la reapertura de canchas

Ficha Técnica
Nombre: Sol Buzatto.
Apodo: Sol.
Edad: 18 años.
Fecha de Nacimiento: 

10/03/2002.
Altura: 1,72 metros.
Padres: Omar Buzatto y 

Marta Carolina López Ávila.
Hermanos: Ezequiel y Gon-

zalo Buzatto.
Club: Santiago Lawn Tennis 

Club.
Posición: Defensora.
Inicio en el hockey: 7 años.
Ídolo: Luciana Aymar.
Estudios: Arquitectura, Uni-

versidad Nacional de Córdoba.
¿Cuál es su sueño?: Poder 

llegar a cumplir mis objetivos 
que se me presenten, en este 
momento quedar seleccionada 
para los Torneos Junior de 
2021.

Juegos Panamericanos y el 
Mundial de la categoría en 
el 2021. 

En dialogo con 
Pasión&Deporte, Sol co-
mentó que tras la cuarente-

na obligatoria buscó la for-
ma para seguir estando en 
forma, “Al inicio de la pan-
demia no estaba realizando 
ningún tipo de actividad, 
pero con el tiempo comencé 
a hacer ejercicios de cardio 
y de fuerza con mi mamá, ya 
que por suerte tengo algu-
nos elementos en mi casa, 
hasta que abrieron nueva-
mente los gimnasios; ahí 
comencé el gym y también 
empecé a salir a correr”. 

- ¿Como tomó la noticia 

de la preselección a Las Le-
oncitas?

- “La noticia la recibí el 
año pasado por un entre-
nador que me contó que 
me habían visto jugar en 
el seleccionado mayor y 
estaba en la lista de las 
chicas que estaban pre-
seleccionadas para los 
Juegos Panamericanos 
Junior y el Mundial Junior. 
Esta preselección estaba 
para Febrero de este año 
pero por la pandemia se 

deporte que ama, pero que 
la pandemia generada por 
Coronavirus la alejó de las 
canchas.

Esta jugadora santiagueña 
que el 10 de marzo cumplió 
18 años, y estudiará arqui-
tectura en la Universidad 
Nacional de Córdoba, el año 
pasado fue preseleccionada 
por la Confederación Argen-
tina de Hockey para “Las 
Leoncitas”, equipo junior de 
La Argentina, con vista a los 

Sol Buzatto esperaba de 
este 2020 un año cargado 
de desafíos, tanto en lo per-
sonal como deportivo. Con 
la mente puesta en que-
dar seleccionada entre las 
jugadoras que vestirán la 
camiseta argentina en los 
Torneos Junior del 2021, 
la defensora del Santiago 
Lawn Tennis Club continúa 
esperando volver a reto-
mar con normalidad los 
entrenamientos de hockey, 



13Pasión&Deporte
Jueves 27 de Agosto de 2020

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

iba a posponer, y hace 
unas semanas llamaron a 
mis papás un miembro de 
la Confederación Argentina 
donde les informaron que 
se iba a retomar todo lo de 
la preselección y que posi-
blemente iban a realizarlas 
entre Octubre y Noviembre 
dependiendo de cómo siga 
la pandemia”. 

- ¿Ansiosa de poder en-
trenar con Las Leoncitas? 

- “Si obviamente, saber 
que están las mejores juga-
doras, en donde hay “Leo-
nas” y “Leoncitas” es algo 
muy lindo y eso me hace 
estar mas motivada”. 

- ¿Ya pudo hablar con el 
entrenador? 

- “Los entrenadores cre-
aron un grupo de wathapp 
donde pasan toda la infor-
mación y tuvimos charlas, 
a través de la plataforma 
digital Zoom, en la que nos 
explicaron el plan de entre-
namiento que nos pasaron 
y contaron un poco sobre 
cómo iba a ser el proceso”. 

- ¿Que es lo que más 
extraña hacer en esta pan-
demia? 

- “Fue un año en el que 
iba a estar estudiando en 
Córdoba (NdeR: Arquitectu-
ra), y conociendo cosas nue-
vas experiencias; así que 
esa es una de las cosas, 
pero obviamente el poder 
jugar partidos y compartir 
cancha con mis compa-
ñeras es una de las cosas 
que más extraño”. 

- ¿Como ves el nivel del 
hockey santiagueño a com-
paración de las otras pro-
vincias?

-- “La diferencia del 
hockey santiagueño con 
el de otras provincias es 
que no hay la misma com-

petencia, creo que hay mu-
cha diferencia en Santiago 
entre un equipo y otro, eso 
en las otras provincias 
como Buenos Aires, Cór-
doba, Mendoza u otras pro-
vincias no existe, todos los 
equipos están al mismo 
nivel y eso también ayuda 
mucho a que las jugadoras 
puedan tener un mejor niv-
el de competencia”. 

- ¿Con respecto a los 
trabajos físicos que real-
iza, son los que enviaron 
desde la Confederación 
Argentina? 

- “El preparador físico 
del seleccionado mandó 
un plan de entrenamiento 
que tenemos que realizar-
lo, eso si los estaba ha-
ciendo. En este momento 
solo estoy haciendo ese 
plan ya que como está 

la situación no se puede 
hacer mucho más”. 

- ¿Les hacen algún segui-
miento desde el seleccio-
nado, indicando algún tra-
bajo táctico o solo hacen 
hincapié en lo físico? 

- “Eso ya es depende la 

situación de cada una, solo 
nos pasaron lo físico que 
aunque estemos encerra-
das lo podemos hacer, pero 
estoy esperando una autor-
ización para utilizar la can-
cha y realizar entrenamien-
tos tácticos también”. P&D
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Los Pumas entrenan en Buenos Aires con miras al Rugby Championship

Lezana y otros cinco jugadores
dieron positivo de COVID-19

Ortega Desio quien se en-
contraba en su domicilio. 
Hasta ese momento este 
jugador nunca entrenó en 
Casa Pumas porque estuvo 
cumpliendo el aislamiento 
obligatorio, ya que días 
previos al comienzo de las 
prácticas había presentado 
síntomas tales como fiebre 
y malestar general, que lu-
ego confirmaron la presen-
cia del coronavirus.

Por su parte, este miér-
coles 26 será el turno de 
nuevos exámenes para 
el staff del Seleccionado 
Nacional, mientras que el 
jueves, bajo las normas 
de higiene y estrictos pro-
tocolos, Juan Bautista 
Pedemonte junto al equipo 
argentino retomará los en-
trenamientos. En tanto, hay 
otra secuencia prevista de 
hisopados a todo el plantel, 
con el objetivo de preservar 
la integridad física de sus 
integrantes. 

Desde la Unión Argentina 
de Rugby comunicaron que 
continuaran trabajando ard-
uamente en pos de lograr la 
mejor preparación posible, 
cuidando la salud de los 
jugadores y respetando los 
protocolos vigentes.

Los entrenamientos
Tras cinco meses de ais-

lamiento por la pandemia 
del Covid-19 los dirigidos 

por Mario Ledesma comen-
zaron en doble turno con 
la primera etapa de entre-
namientos en Casa Pumas, 
predio donde entrenan los 
equipos de la Unión Argenti-
na de Rugby (UAR), en Mas-
chwitz, partido de Escobar. 

Previo a las actividades 
el plantel se sometió a 
los testeos serológicos rá-
pidos y todos resultaron 
negativos, según informó 
la página oficial de la UAR, 
que además agregó que se 
respetaron las estrictas nor-
mas de higiene, seguridad y 
distanciamiento dispuestas 
por el protocolo oficial de 
las autoridades sanitarias. 

Los convocados se divi-
dieron en dos turnos, uno 
a la mañana y otro a la 
tarde, y realizaron trabajos 
de gimnasio, destrezas de 
movimiento y resistencia 
aeróbica. 

De los 46 convocados 
por Ledesma se fueron 
incorporando a los entre-
namientos de la siguiente 
manera: primero los de 
Buenos Aires, luego fue el 
turno de los los jugadores 
de Córdoba, San Juan, Men-
doza y Chubut, mientras 
que despues lo hicieron los 
de Tucumán y Santiago del 
Estero. 

Los 46 convocados del 
medio local son los siguien-
tes: Tomás Lezana, Juan 

ciado los entrenamientos, 
con testeos serológicos rá-
pidos a cada integrante del 
plantel, chequeos diarios 
de temperatura y síntomas, 
y respetando rigurosamente 
el protocolo aprobado, se 
realizó un nuevo control con 
el objetivo de extremar los 
recaudos en un contexto de 
alta circulación del coronavi-
rus en la zona del AMBA. 

La semana pasada tam-
bién dio positivo Javier 

asintomáticos. Se trata 
del santiagueño Tomás Le-
zana, Santiago Carreras, 
Santiago Chocobares, José 
Luis González y Federico 
Wegrzyn, quienes inme-
diatamente fueron aislados 
y permanecerán de este 
modo durante los próximos 
14 días, con seguimiento de 
los especialistas de la pre-
paga Medicus y el soporte 
del área médica de la UAR. 

A 12 días de haber ini-

La Unión Argentina de 
Rugby en un comunicado de 
prensa informó este martes 
por la noche que finalizaron 
las pruebas PCR (hisopa-
dos), que se realizaron en el 
Centro Medicus Azcuénaga, 
para todo el grupo de juga-
dores de Los Pumas. 

De los 44 jugadores con-
vocados que se sometieron 
a las pruebas entre lunes y 
martes, hubo cinco casos 
que resultaron positivos 
de COVID-19, todos ellos 
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Bautista Pedemonte, Mayco 
Vivas, Nahuel Tetaz Chapar-
ro, Federico Wegrzyn, Julián 
Montoya, Santiago Socino, 
Joel Sclavi, Santiago Me-
drano, Lucio Sordoni, Juan 
Pablo Zeiss, Lucas Pau-
los, Ignacio Calas, Rodrigo 
Fernández Criado, Rodrigo 
Bruni, Javier Ortega Desio, 
Francisco Gorrisen, San-
tiago Grondona, Santiago 
Montagner. 

Tomás Cubelli. Felipe Ez-
curra, Gonzalo Bertranou, 
Gonzalo García, Domingo 
Miotti, Joaquín Díaz Bonilla, 
Tomás Albornoz, Jerónimo 
De la Fuente, Matías Moro-
ni, Juan Cruz Mallía, Matías 
Orlando, Juan Pablo Cas-
tro, Santiago Chocobares, 
Emiliano Boffelli, Santiago 
Carreras, Bautista Delguy, 
Sebastián Cancelliere, Ma-
teo Carreras, Joaquín Tucu-
let, Juan Bautista Daireaux, 
Ignacio Ruiz, José Luis 
González, Marcelo Toledo 
Valentini, Lucas Bur, Juan 
Martín González, Joaquín 
Oviedo y Lucio Cinti. 

Los convocados a la lista 
preliminar del 23 de mayo, 
que se encuentran en Euro-
pa entre los que se encuen-
tra Facundo Isa, seguirán 
con los entrenamientos de 
sus respectivos clubes y 
manteniendo el monitoreo 
diario y de videollamadas 
con el staff que dirige Mario 
Ledesma. 

El Rugby Championship, 
que enfrenta a las cuatro 
potencias del hemisferio 
sur, Argentina, Australia, 
Nueva Zelanda y Sudáfrica, 
está programada entre el 
7 de noviembre y el 12 de 
diciembre, en una única 
sede que hasta ahora es 

Nueva Zelanda. 

Lezana estaba 
contento
Luego llegó la segunda 

semana de entrenamientos 
para Los Pumas, que con-
tinuaron su puesta a punto 
de cara a lo que puedan 
llegar a ser sus próximos 
desafíos. Como fue habit-
ual en los primeros días, 
bajo el estricto protocolo 
exigido por las autoridades 
nacionales y manteniendo 
los mismos grupos de tra-
bajo, los dirigidos por Mario 
Ledesma se dividieron en 
tres estaciones: gimnasio, 
destrezas de movimiento y 
resistencia física. 

Tomás Lezana tras volver 
a los entrenamientos co-
mentó: “Es una alegría in-
mensa comenzar una nueva 
semana junto a mis compa-
ñeros y enfocados en lo que 
pueden llegar a ser nuestros 
próximos desafíos. Somos 
unos privilegiados de tener 
esta oportunidad de entre-
nar en Casa Pumas, tras 
varios meses encerrados. Y 
eso implica una responsabi-
lidad muy grande porque 
debemos respetar todos 
los protocolos de higiene y 
distanciamiento para poder 
desarrollar un adecuado en-
trenamiento”. 

“Tenemos que ir paso 
a paso, minuto a minuto, 
exprimiendo al máximo 
cada momento porque es-
tar convocado en una lista 
de Los Pumas es el anhe-
lo más grande que puede 
tener cualquier jugador de 
rugby argentino”, sentenció 
la semana pasada el santi-
agueño antes que se conta-
giara de Covid19.   P&D




