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Cuál es mejor para volver a la actividad tras meses de inactividad 

Los deportes de moda: Bicicleta vs. Running
- “Dependerá de la 

patología de rodilla. En 
muchos casos de rehabilit-
ación utilizamos la bicicleta 
prestando especial cuidado 
al grado de extensión de la 
rodilla”. 

- ¿Cuánto tiempo se re-
comienda andar? 

- “Se sugiere partir de 
20 minutos e incrementar 
el tiempo progresivamente. 
Para prevención cardiovas-
cular, andar entre 30 y 45 
minutos. Con fines com-
petitivos será necesario 
alternar días de distancias 
largas con días de más in-
tensidad”. 

- ¿Qué hay que tener en 
cuenta para comenzar a an-
dar en bicicleta? 

- “Para los mayores de 
35 años, al iniciar cualqui-
er tipo de actividad física 
se recomienda realizar un 
chequeo medico cardiovas-
cular”. 

“La posición en la bici-
cleta es fundamental para 
evitar lesiones y dolores: 
ajustar el ángulo del asien-
to de manera horizontal al 
suelo o hacia arriba, tenien-
do muy en cuenta la altura 
del asiento en relación a los 
pedales (no deben hiperex-
tenderse las rodillas). Se-
leccionar asientos ergono-
métricos y bien acolchados. 
Usar ropa cómoda y calzado 
que permita buena adheren-
cia a los pedales”. 

“Si el trayecto va a ser 
largo, llevar agua para man-
tener un buen estado de hi-
dratación (idealmente beber 
sorbos cada 15-20 minutos 
de pedaleo). La ingesta de 
agua debe ser antes, du-

rante y después de la activi-
dad”. 

- ¿Y para empezar a cor-
rer? 

- “En ese caso debemos 
realizar un chequeo médico-
deportivo: examen físico, 
electrocardiograma en re-
poso y esfuerzo, análisis 
de laboratorio que incluyan 
lípidos sanguíneos y gluce-
mia, examen postural y alin-
eación de la columna”. 

“Antes de comenzar, 
proponerse objetivos real-
izables a corto y mediano 
plazo y comenzar en forma 
progresiva. Realizar con-
troles (check points) periódi-
cos”. 

- ¿Existen diferencias al 
entrenar con una bici fija o 
una móvil? 

- “Los beneficios cardio-
vasculares que se logran 
con una y otra son los mis-
mos. El beneficio adicional 
de la bicicleta móvil es el 
placer de disfrutar de la na-
turaleza”. 

- ¿Y entre correr en cinta 
o en el parque? 

- “El correr en la cinta 
tiene la ventaja de que es 
más fácil sostener una in-
tensidad adecuada, ya que 
solo tiene que programarlo 
en la máquina. Además, 
permite entrenarse cuando 
la rigurosidad del clima im-
pide hacerlo afuera”. 

“Cuando la persona reali-
za la actividad en el parque, 
y no tiene mucha experien-
cia, le resultará más difícil 
medir el esfuerzo. La venta-
ja es disfrutar del aire libre 
y la naturaleza, al mismo 
tiempo que se realiza una 
actividad física”.   P&D

¿es preferible que arran-
quen con la bici, en vez de 
correr? 

- “Depende. En las per-
sonas con sobrepeso, prob-
lemas articulares, trastor-
nos varicosos o problemas 
de columna cervical es 
preferible la bicicleta para 
evitar el impacto. Correr es 
una actividad de alta inten-
sidad y, por eso, hay que 
entrenar progresivamente y 
cuidar siempre las articula-
ciones”. 

- ¿Cuál de las dos ac-
tividades quema más calo-
rías? 

- “Dependiendo de la in-
tensidad. Al correr general-
mente se incrementa más 
la frecuencia cardíaca por 
el traslado del propio peso 
del cuerpo. En la bicicleta 
es necesario incrementar 
el ritmo de pedaleo y una 
forma interesante de pro-
mover el gasto calórico 
es el entrenamiento inter-
valado, donde por algunos 
minutos se incrementa la 
intensidad”. 

- ¿Para adelgazar con-
viene correr? 

- “Las dos actividades 
son útiles para el gasto 
calórico, siempre acompa-
ñadas de un adecuado plan 
de alimentación”. 

- ¿Cuál es el plan ideal 
para comenzar a andar en 
bici con el objetivo de bajar 
de peso? 

- “El plan ideal es el que 
se mantiene con regularidad 
3 a 6 veces por semana. 
Comenzar con 20 minutos y 
aumentar 2 a 5 minutos por 
semana. La intensidad ideal 
será poder mantener un pro-
medio de 20 a 23 km/hora 
o 70-75 rpm (revoluciones 
por minuto)”. 

- Aquellos que tienen 
problemas de rodilla, ¿pu-
eden andar en bicicleta? 

la Comisión Médica del Co-
mité Olímpico Internacional) 
da consejos para aquellos 
que buscan una salida en 
el deporte tras estar mucho 
tiempo en inactividad tras 
meses de cuarentena ob-
ligatoria.

- Aquellos que tienen so-
brepeso y quieren comen-
zar a hacer una actividad, 

Simples, prácticos, 
efectivos. Los dos ejerci-
cios causan furor y suman 
adeptos tras meses de 
pandemia. Una médica es-
pecializada en deportes nos 
cuenta los pros y contras de 
cada uno. La Dra. Patricia 
Sangenis (Médica Cardiólo-
ga Especialista en Medicina 
del Deporte y Miembro de 
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La Primera Nacional comenzará en noviembre

Mitre ya tiene 15 refuerzos

El plantel
El plantel hasta el mo-

mento está integrado por 
22 jugadores: Yair Bonnín 
(arquero); Matías Moisés, 
Jorge Scolari, Rubén Osvaldo 
Zamponi, Nicolás Raúl Bena-
vídez, Israel Alfredo “Coco” 
Roldán y Franco Daniel Flores 
defensores); Juan Alessandroni, 
Rodrigo Sayavedra, Hernán Tif-
ner, Jonathan Emanuel “Topo” 
Duche, Juan Ignacio Mercier, 
Arnaldo “Pitu” González, 
Pablo Cortizo, Santiago Riera, 
Nicolás Goitea y Santiago 
Domínguez (volantes); y Adrián 
Toloza, José Ingratti, José Luis 
Torres, Ezequiel Adrián Cérica 
y Facundo Juárez (delanteros).

Por su parte, el club 
norteño pretende incorporar 
al lateral volante izquierdo 
Franco Negri, quien proviene 
del Club Sportivo Independiente 
Rivadavia (Mendoza). Tiene 25 
años, mide 1,70 metros y nació 
en San Martín (Mendoza).

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

Mitre prescindió de los 
servicios de 22 jugadores: 
Luis Ojeda y Nicolás Temperini 
(arqueros); Lucas Ceballos, 
Juan Marital, Mauro Maidana, 
Rodrigo López Alba, Lucas 
Márquez, Luca Falabella y 
Alejandro Rébola (defensores); 
Diego Auzqui, Ángel Piz, Jonás 
Aguirre, David Valdez, Guill-
ermo Farré, Agustín Verdugo, 
Exequiel Beltramone y Marcos 
Rivadero (volantes); Ismael 
Blanco, Leandro Lencinas, Iván 
Escobares, Marcos Figueroa y 
Gabriel Tellas (delanteros).

Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) in-
tensifica su preparación 
para la definición del 
Campeonato de la Primera 
Nacional 2019/2020 de 
AFA, teniendo en cuenta 
que el comité ejecutivo de 
AFA resolvió que entre el 
1 de noviembre y el 31 de 
enero del 2021, deberán 
definirse los dos ascensos 
a la Liga Profesional de 
Fútbol.

El plantel efectuó los 
exámenes de valoración 
precompetitiva. Estuvi-
eron a cargo del cuerpo 
médico encabezado por 
el Dr. Guillermo Murad e 
integrado también por la 
Dra. Claudia Valdez Mirelli 
(bioquímica), el Dr. Sebas-
tián Demasi (cardiólogo) y 
el Lic. Nicolás Márquez 
(kinesiólogo y fisiotera-
peuta). 

Se realizaron diversos 
análisis de rutina a los juga-
dores Juan Mercier, Ezequiel 
Cérica, Rubén Zamponi, Jon-
athan Duche, José Ingratti, 
Arnaldo González, Santiago 
Riera, Adrián Toloza, José 
Torres, Matías Moisés y 
Nicolás Goitea. 

La rutina, que consta 
de análisis de sangre y 

orina; exámenes cardiológi-
cos de reposo y esfuerzo; 
exámenes deportológicos 
para detectar lesiones os-
teomusculares o tendino-
sas, resultaron positivos y 
los futbolistas se encuen-
tran en óptimas condicio-
nes.

Y en los próximos días, 
el cuerpo médico estudiará 
al resto del resto del plan-
tel profesional, que sigue 
trabajando en la vuelta a la 
actividad de la Primera Na-
cional de AFA.

Llegó Ortíz
Los entrenadores Hernán 

Ortíz, y sus ayudantes de 
campo Pablo Morant y 
Matías Ortíz, arribaron a la 
ciudad de Santiago del Es-
tero y completaron el cuerpo 
técnico de Mitre, junto con 
el preparador físico Marcelo 
Montero.

Los defensores Matías 
Moisés y Jorge Scolari; 
los mediocampistas 
Juan Alessandroni y Ro-
drigo Sayavedra; y los 
delanteros José Luis Tor-
res, Adrián Toloza y José 
Ingratti tienen contrato 
vigente desde la tempora-
da anterior y seguirán for-
mando parte del plantel.

En tanto que la entidad 
santiagueña ya acordó con 
el guardameta entrerriano 
Yair Bonnín; el zaguero 
central bonaerense Rubén 
Osvaldo Zamponi; el lat-
eral  izquierdo tandilense 
Nicolás Raúl Benavídez; 
el delantero necochense 
Ezequiel Adrián Cérica; el 
defensor platense Israel 
Alfredo “Coco” Roldán; 
el lateral derecho riojano 
Franco Daniel Flores; el 
mediocampista cordobés 
Hernán Tifner. 

También incorporó al 
volante ofensivo gilense 
Jonathan Emanuel “Topo” 
Duche; al mediocampista 
bonaerense Juan Ignacio 
Mercier; al volante ofen-
sivo quilmense Arnaldo 
“Pitu” González; al volante 
bonaerense Pablo Omar 
Cortizo; al al delantero 
santiagueño Facundo Dan-
iel Juárez.

Recientemente se su-
maron los mediocampistas 
santiagueños Santiago Fac-
undo Riera y Nicolás Goitea; 
y el volante cordobés ofen-
sivo por izquierda Santiago 
Domínguez.   P&D
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La beltranense se siente satisfecha por el trabajo que vienen realizando

Vera espera volver a competir
para seguir  trazando sus objetivos

También participó en dos 
Mundiales UCI. 

En octubre del 2019 
marcó otro hecho histórico 
para el deporte santiague-
ño, ya que obtuvo cuatro 
medallas de Oro y se dio 
el gusto de establecer tres 
récords nacionales en el 
Campeonato Argentino de 
Ciclismo de Pista, desarrol-
lados en Mendoza. 

Las cuatro medallas do-
radas fueron en Velocidad 
Olímpica por Equipos (junto 
con la cordobesa Daiana 
Almada)”, registrando 48 
segundos y 211 milésimos 
(record argentino para la 
especialidad). Además de 
ganar las competencias de 
200 metros Lanzados en 
Velocidad Damas (récord 
nacional que no se rompía 
desde 1996 con un tiem-
po de 11 segundos y 901 
milésimos); 500 metros 
Velocidad Damas (35 se-
gundos y 905 milésimos y 
record argentino); cerrando 
su brillante actuación con 
un triunfo en el Keirin. 

En dialogo con 
Pasión&Deporte la beltra-
nense comentó que espera 
poder entrenar con la meta 
de poder tener competen-
cia, “Hace mucho que no 
estamos en competición 
pero si puedo entrenar, pero 
la verdad que entrenar sin 
tener competencia, es 
difícil. 

- ¿Como fueron 
estos meses para 
usted sin com-
petencia?

- “Uno 
pierde un 

poco el ritmo, más teniendo 
en cuenta que no tenemos 
nada en vista, nada con-
creto; y por ahí no sabemos 
para que entrenamos. Por lo 
general tenemos una fecha 
de competencia y hoy no lo 
hay. Se rumorea que para el 
mes de diciembre, febrero 
o marzo puede haber algo. 
Había días que en mi caso 
tenia bajones, se me hacía 
difícil, pero dentro de todo 
la pude llevar bien. Tengo 
a mis psicólogos que me 
acompañaron desde un 
principio que estuvieron a 
mi total disposición y trato 
de mejorar todos los días. 
Dentro de todo los entre-
namientos fueron excelen-
tes, pero como sabia que 
todo iba a empeorar, bus-
camos la forma de mejorar 
en cosas que me faltaban 
que antes no se podían. 
Dentro de todo lo malo que 
está pasando, me siento 
satisfecha por el trabajo 
que venimos realizando”. 

- ¿Como fueron y en 
qué se basaban los entre-
namientos?

- “Como no se podía salir 
al principio con la bicicleta, 
tenía mucho trabajo en el 
gimnasio. Trabajaba en 
fuerza y en técnica siem-
pre buscando la puesta a 
punto. Ahora estoy viviendo 
en el club de ciclista, tengo 
una pista de ciclismo en 

el fondo de mi 
casa que 
antes no 
la podía 
u t i l i z a r, 
pero aho-
ra sí”. 

cuentro la felicidad. Más 
allá de que me haya traí-
do problemas, me motiva 
para seguir y poder lograr 
tener sueños que antes 
no tenía, y eso para mí no 
tiene precio”, describe la 
santiagueña.

Un potencial 
increíble
Fue tricampeona Pa-

namericana Junior 2017, 
campeona Argentina Ju-
nior, con cuatro medallas 
y un récord, y en mayores, 
medallista en los Juegos 
ODESUR 2018 (plata y 
bronce), además de un 
quinto puesto en el Pana-
mericano en 2018 que le 
dio el pasaje a Lima 2019. 

ración, en un deporte que 
no le fue para nada fácil, 
debido a los esfuerzos 
económicos para poder so-
brellevar una vida de depor-
tista de elite. Vera además 
sufrió un accidente en su 
bicicleta cuan-do tenía tres 
años, lo que la llevó a 
perder su ojo izquierdo. Le-
jos de alejarse del deporte 
que le condicionó la vista, 
eligió sobreponerse y mo-
tivarse para hacerse más 
fuerte. Así, en 2015 llegó la 
convocatoria para el equipo 
nacional y una seguidilla de 
buenos resultados que la cat-
apultaron a ilusionarse con 
un boleto para Tokio 2021. 

“La bicicleta es todo, 
porque arriba de ella en-

Natalia Vera batió sus 
propios récords logrando 
cruzar fronteras para su-
perarse día a día y tener un 
crecimiento exponencial  en 
los últimos años. Consiguió 
ganar no tan solo en la pro-
vincia y el país, sino sus 
logros se reflejaron en con-
sagraciones internacionales 
que le permitieron mostrar 
su potencial en otros es-
pectros. La beltranense de 
21 años, es la ciclista con 
mejores tiempos en veloci-
dad pista en el país y con el 
sueño puesto en seguir rep-
resentarnos a La Argentina 
en competencias internacio-
nales.

Con varios pergaminos 
sigue buscando la supe-
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que no lo quieren perder; y 
afuera están viendo recién 
para el mes de marzo tener 
un Campeonato Panameri-
cano Sub 23”. 

- Con respecto a los 
Juegos Olímpicos, ¿Hay 
novedades?

- “Los Juegos se están 
viendo, están bastante com-
plicados. Lo pasaron para 
el año que viene pero no se 
sabe bien. Igual, la clasifi-
cación mía ya ha terminado, 
no tengo más chances de 
clasificar por temas de vi-
ajes”. 

“No he podido viajar a 
todos los lugares que había 
que ir para poder clasificar. 
Esto lleva una cierta canti-
dad de puntos y lamentable-
mente no lo pude hacer. 
También por tema de selec-
ción que ellos eligen a quien 
llevar y eligieron todos hom-
bres, que tampoco clasific-
aron, eso quiere decir que 
Argentina no clasificó para 
los Juegos de Tokio del próx-
imo año. Pero tengo ganas 
de poder estar y clasificar 
para los próximos juegos ya 
que tengo edad para seguir 
soñando con eso”. 

Por último, Natalia co-
mentó que se comunica 
con su familia y amigos 
todos los días; ya que es 
una constante en su vida 

desde hace 4 años, ya 
sea vía teléfono o internet, 
“Estamos en contacto, se 
extraña mucho mas ahora. 
Es algo feo todo esto, pero 
siempre pensando en posi-
tivo y darle para adelante, 
así como ellos piensan lo 
mejor para mi” sentenció 
la campeona oriunda de la 
ciudad de Beltrán.  P&D

- ¿Desde marzo hasta ahora, cuáles fuer-
on las competencias que no pudo realizar?

- “En sí, tenía todos los fines de semana 
competencia. Por suerte pude competir todo 
enero y febrero; pero lo que tenía en el ám-
bito internacional se canceló; entre lo más 
importante, estaban el Panamericano y otras 
copas internacionales. Me sentí un poco mal 
porque así como uno pierde el estudio, aquí 
se pierden las competencias”. 

- ¿Cuales son sus motivación para seguir 
adelante teniendo en cuenta que no hay una 
fecha para el regreso?

- “Primero que nada, las ganas de seguir 
progresando. Soy de esas personas que 
si se le pone algo en la mente, va y lo 
busca. Los entrenadores también 
me ayudan mucho. Así como ten-
go días buenos, también tengo 
días malos, y eso es lo que 
me impulsa para seguir me-
jorando. Mientras más en-
treno, más me olvido de 
lo que pasa. El hecho de 
tener a mi familia lejos, 
el hacer deporte hace 
que me olvide de 
todo y me concen-
tre en lo que estoy 
haciendo”. 

- ¿Que com-
petencias es-
taban pactadas 
para lo que res-
ta del año?

- “Este año 
solo quedan los 
campeonatos 
argentinos de 
pista, que hasta 
ahora se dicen 
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Será a mediados de octubre la fecha de inicio

Postergó su comienzo la 
Liga Profesional de Fútbol

se comenzaron a definir los 
plazos para las definiciones 
de los torneos del Ascenso.

Ante el avance de la 
pandemia del coronavirus 
en el país, AFA esperará al 
visto bueno del Ministerio 
de Salud de la Nación y del 
Ministerio de Turismo y De-
portes de la Nación, para 
concretar el inicio del tor-
neo de Primera División A. 
La intención es que vuelva 
en primer lugar la LPF y lue-
go el Ascenso.

Si bien el inicio del tor-
neo de la LPF estaba esta-
blecido para el viernes 25 
de septiembre de este año, 
el lunes último hubo una 
comunicación telefónica 
entre AFA y Gobierno de la 
Nación, y se decidió aplazar 
el retorno del campeonato, 
al menos, hasta mediados 
de octubre. Podría ser el 
viernes 9 o el viernes 16 
de octubre del 2020. 

Además, se determinó 
el plazo de definición de los 
ascensos, en la cancha, en 
el fútbol argentino: los direc-
tivos que integran el Comité 
Ejecutivo resolvieron que 

Se efectuó la reunión 
virtual del Comité Ejecutivo 
de la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA), en la que 
se decidió aguardar por el 
acuerdo definitivo con el Go-
bierno de la Nación para el 
inicio de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF). Además, 

se deberán disputar entre 
el domingo 1 de noviembre 
del 2020 y el domingo 31 
de enero del 2021. Este 
panorama se planteó, pero 
se deberá tener en cuenta 
las condiciones epidemio-
lógicas de la pandemia del 
COVID-19. 

Amistosos 
descartados
En las últimas horas, lue-

go de algunas semanas de 
entrenamientos, se empezó 
a hablar de la chance de que 
haya amistosos. Eso quedó 
descartado anoche en la 
sesión del Comité Ejecu-
tivo de AFA, de acuerdo a lo 
que afirmó el presidente del 
Club Atlético Lanús, Nicolás 
Russo en declaraciones a la 
Oral Deportiva. 

Las diferentes categorías 
del Ascenso se encuen-
tran analizando escenarios 
de disputa. En agosto, la 
Primera Nacional informó la 
creación de una Comisión 
integrada por ocho institu-
ciones. En la misma, estudi-
an opciones y se elaborará 
una propuesta final para 
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elevar al Comité Ejecutivo 
para su tratamiento.

La semana pasada se 
reunió la Mesa Directiva de 
la Primera B Metropolitana y 
los representantes del Co-
mité, donde se presentaron 
tres proyectos firmes y pro-
puestas verbales. La inten-
ción de la categoría es que 
el campeonato lo disputen 
todos y se tome en cuenta 
la jerarquía de acuerdo a las 
posiciones en el campeo-
nato.

Torneo Federal A
En cuanto al Torneo Fed-

eral A, se corrió la fecha del 
martes 15 de septiembre 
al viernes 25 de septiem-
bre del 2020, la vuela a los 
entrenamientos, debido a la 
situación de la pandemia en 
varias provincias y ciudades 
del país que tienen equipos 
involucrados en la compe-
tencia. Los entrenamientos 
se harían, siempre y cuando 
la situación sanitaria lo per-
mita, a mediados de octu-
bre. 

Ninguna categoría tiene 
cerrado todavía sus forma-
tos de competencia, por lo 
que en estos días se su-
cederán reuniones para ir 
definiéndolos.

Y mucho tendrá que ver 
el fallo que el TAS tenga con 
respecto a la presentación 
del Club Atlético San Martín 
(San Miguel de Tucumán), 
que reclama uno de los as-
censos a la LPF por haber 
sido el puntero de una de 

las zonas en la Primera Na-
cional. “No sea cosa que 
el TAS haga subir a San 
Martín y eso provoque un 
ascenso en cadena del Club 
Atlético Atlanta (líder de la 
otra zona) y los ganadores 
de los Aperturas en la B, C y 
D (Almirante, Cañuelas y Li-
niers)”, lanza el presidente 
de un club de la Primera Na-
cional en off.

Todo puede pasar por 
estos días en la AFA. El 
arranque del fútbol grande 
dependerá del Gobierno de 
la Nación, ya que Claudio 
Tapia estará en contacto 
permanente con el minis-
tro de Salud para llegar al 
mejor acuerdo. El Ascenso 
ya tiene almanaque, pero 
también dependerá de los 
números de la pandemia. 
Así que, por ahora, el fútbol 
sigue atado al coronavirus.

Torneo Regional
Federal Amateur
Al igual que sucedió con 

el Torneo Federal A y todas 
las categorías de ascenso 
del fútbol argentino, la fe-
cha del lunes 7 de septiem-
bre pensada para el retorno 
a las prácticas en el Torneo 
Regional Federal Amateur 
ha quedado en el pasado. 
La difícil y complicada reali-
dad sanitaria con el avance 
de la pandemia en varias 
provincias y ciudades del 
país, hacen imposible la 
reanudación en la fecha 
pactada. Pasó para el lunes 
5 de octubre del 2020.

“Cuando ya creíamos 
dominado el problema del 
coronavirus en el AMBA, se 
diseminó al resto del país” 
declaró el propio presidente 
de la Nación, Dr. Alberto 
Fernández, días atrás. Esto 
está basado en los rebrotes 
que hubo últimamente en 
cuatro provincias: Mendoza, 
Jujuy, Río Negro y Salta más 
el aumento exponencial de 
casos en Córdoba, Entre 
Ríos, Jujuy, Salta, Mendoza, 
Neuquén, Santa Fe, La 
Rioja, Santa Cruz, Santia-
go del Estero y Tucumán, 
además del AMBA, donde 
algunas están en riesgo 
de colapso sanitario.

En tanto, la Primera C 
Metropolitana deberá es-
perar: si bien el retorno 
estaba previsto para hoy, 
se deberá esperar hasta 
octubre. “Si el virus se filtra 
en las grandes estructuras 
de Primera División A, ¿qué 
nos queda a nosotros que 
podemos cumplir el proto-
colo básico?”, expresó José 
Luis Coutinho, presidente 
de la Mesa de la Categoría.

Por último, la Primera 
D Metropolitana volverá el 
lunes 5 de octubre a las 
prácticas. La fecha se rati-
ficó el pasado miércoles en 
una reunión virtual entre 
Claudio Tapia y los repre-
sentantes de la divisional.   
P&D



8 Pasión&Deporte
Jueves 10 de Septiembre de 2020

El plantel se completó con 31 jugadores

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

Central Córdoba gana más tiempo
en su preparación para la LPF

Cuerpo Técnico
Alfredo Berti es el director 

técnico del plantel santiagueño. 
Tiene como colaboradores a 
Iván Gabrich y Roberto Cas-
telli, que son sus ayudantes de 
campo, y al profesor Hernán 
Puerta, quien se desempeña 
como preparador físico. 

Además, se sumaron dos 
de los hombres que ya venían 
trabajando hace mucho tiempo 
en Central Córdoba: el prepara-
dor físico Gabriel Roldán y el 
entrenador de arqueros, Hugo 
Caballieri Enrríquez.

Son 16 los
refuerzos 
confirmados
Central Córdoba  confirmó 

en su plantel a 31 jugadores y 
se retiró del mercado de pases. 
Este es el plantel definitivo 
para afrontar la Liga Profe-
sional de Fútbol. 

Los arqueros Alejandro Sán-
chez, Lucas Taborda, Leonel 
Caffaratti y Enzo López. 

Los defensores Ismael 
Quílez, Cristian Díaz, Jona-
than Bay, Hugo Vera Oviedo, 
Jonathan Galván, Franco Sbut-
toni, Oscar Salomón y Nahuel 
Banegas.

Los mediocampistas Cris-
tian Vega, Francisco Cerro, 
Ariel Rojas, Mateo Montene-
gro, José Fernández, Emanuel 
Cuevas, Leandro Vella, Juan 
Vieyra, Juan Galeano, Santiago 
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.

por un fuerte traumatismo 
en la rodilla derecha, y se 
espera por la incorporación 
al grupo del lateral izquierdo 
Nahuel Banegas, quien aún 
se encuentra cumpliendo su 
período de aislamiento.

En el turno matutino se 
hizo mucho hincapié en los 
trabajos físicos, que fueron 
realizados en grupos, con 
una rutina de circuitos.

Debido a la postergación 
para el viernes 9 o el viernes 
16 de octubre del inicio de 
la Liga Profesional de Fút-
bol (LPF), los santiagueños 
contarán con mayor tiempo 
de preparación física y fut-
bolística.  

Los grupos
Cristian Vega, Ismael 

Quílez, Sebastián Ribas 
y Cristian Díaz conforma-
ron un grupo; los arqueros 

Alejandro Sánchez, Lucas 
Taborda, Leonel Caffaratti 
y Enzo Díaz el segundo; el 
tercer grupo estuvo inte-
grado por Claudio Riaño, 
Ariel Rojas, Franco Sbuttoni 
e Iván Ramírez; el cuarto 
por Hugo Vera Oviedo, Jona-
than Galván, Pablo Palacios 
Alvarenga, Juan Galeano y 
Mauro Barraza; en el quinto 
estuvieron José Fernández, 

El plantel del Club Atlé-
tico Central Córdoba (San-
tiago del Estero) cumplió 
con otra jornada de doble 
turno de entrenamientos 
en el predio del IOSEP, in-
tensificando así su prepara-
ción y poniendo el foco en 
la nivelación física de todos 
los jugadores, aunque sin 
descuidar los trabajos con 
pelota.

Fueron 29 los futbolistas 
que tomaron parte de la jor-
nada, en tanto que el volante 
santiagueño Francisco Cerro 
inició sus trabajos kinésicos 
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Juan Vieyra, Lucas Broche-
ro, Oscar Salomón y Santi-
ago Rosales;  y en el sexto, 
Leandro Vella, Matías Pato 
Ríos, Emanuel Cuevas, Abel 
Argañaraz y Mateo Monte-
negro.

En tanto que el medio-
campista ofensivo Nahuel 
Barrios hizo trabajos dife-
renciados teniendo en cuen-
ta que recién el lunes último 
se incorporó al grupo.

Durante la tarde hubo 
más trabajos con pelota y 
los jugadores se entrenaron 
en tres grupos, en los que 
el cuerpo técnico ensayó 
algunos aspectos técnicos 
puntuales, tanto ofensivos 
como defensivos.

Exámenes 
precompetitivos
El lunes pasado, con 

el objetivo de iniciar de la 
mejor manera la parte más 
fuerte de la preparación, 
el plantel ferroviario fue 
sometido a los estudios pre-
competitivos por parte del 
Departamento Médico del 
Club y con la colaboración 
de Europie Santiago, 

del Licenciado en Kinesi-
ología y Fisioterapia, Alfredo 
Sialle. Es la primera vez 
que se efectúan trabajos de 
esta naturaleza en el club, 
marcando el grado de

profesionalismo del equi-
po médico de la institución.

Desde las 8 de la ma-
ñana y hasta las 13, en el 
gimnasio del club, se les 
realizaron a los jugadores, 
divididos en cinco grupos, 
análisis de laboratorio, 
electrocardiogramas, er-
gometrías y estudios de 

pisada, que son tests fun-
damentales para garantizar 
que el plantel se encuentre 
en las condiciones aptas 
para afrontar lo que resta 
de la pretemporada y el tor-
neo.

El nuevo Departamento 
Médico de Central Córdoba 
está liderado por el Dr.

Mariano De Marco; el 
Coordinador es el Dr. Fa-
cundo Lezana, en tanto 
que el equipo médico está 
compuesto por el Dr. Mario 

Herrera (médico), Lic. Fer-
nando Lema, Lic. Gonzalo 
Pérez y Lic. Juan Tarchini 
(kinesiólogosy fisioterapeu-
tas), la Lic.  Eugenia Loira 
(nutricionista), Hugo Gr-
amajo (Emergencias), Darío 
Fernández (masajista) y 
Waldo Carol (ayudante).

Los jugadores como 
el cuerpo técnico fueron 
sometidos a los testeos 
rápidos (tests serológicos), 
y dieron todos resultados 
negativos. 

El sábado, el plantel 
completo realizó las prue-
bas precompetitivas en el 
gimnasio del club, en donde 
se les efectuó análisis de 
laboratorio, electrocardio-
gramas, ergometrías  y es-
tudios de pisada.

Además, los respon-
sables del departamento 
médico dieron una charla re-
cordando todas las medidas 
de prevención que se deben 
tomar en la actual situación  
sanitaria.   P&D
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Gestión del Comité de Crisis AdC-CABB

Hay acuerdo para volver a los entrenos 
en la Liga Nacional de Basquetbol

La Liga 3x3
Por otra parte, se desa-

rrolló la reunión informativa 
con los clubes interesados en 
participar de próxima edición 
de La Liga 3x3. Estuvieron 
presentes el secretario de AdC, 
Néstor Chaves, el tesoreoro, 
Andrés Pelussi, el Director de 
Competencias, Sergio Guerrero, 
y el delegado de AdC en CABB, 
Patricio López Isla.

Además contó con la partici-
pación del  Director Nacional 
del 3x3, Carlos Spellanzón, el 
presidente de CABB, Fabián 
Borro y el Secretario General, 
Sergio Gatti.

Son 11 los clubes que le 
darán vida a La Liga 3x3 
2020: Asociación Atlética 
Quimsa de Santiago del Estero 
(último campeón), Club Ciclista 
Olímpico La Banda (Santiago 
del Estero), Club de Regatas 
Corrientes, Instituto Atlético 
Central Córdoba (Córdoba), 
Club Atlético Obras Sanitarias 
de la Nación (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), Club Tomás 
de Rocamora (Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos), Club 
Deportivo Atenas (Venado 
Tuerto, Santa Fe), Asociación 
Atlética Estudiantes (Río Cu-
arto, Córdoba), Club Sportivo 
Suardi (Suardi, Santa Fe), Club 
Atlético Juventud Florentino 
Ameghino de Villa María (prim-
er campeón) y Club Atlético 
Barrio Parque (Córdoba).

Durante la jornada se detal-
laron aspectos organizativos 
de la actividad y la forma 
de disputa del torneo que se 
proyecta organizar en la provin-
cia de San Luis del 12 al 19 de 
octubre de 2020, en la medida 
que las condiciones sanitarias 
del país lo permitan.

¿Cómo se jugaría?
Las burbujas serían dos, de 10 equipos cada 

una, y será una antes de fin de año, jugándose la 
mitad de lo que sería una Fase Regular de 18 par-
tidos (todos contra todos, a dos rondas, en cada 
burbuja), en un período que podría ser de 40/50 
días. En noviembre y diciembre del 2020. Los 4 
mejores de cada burbuja (8 en total), jugarían una 
nueva burbuja para definir un campeón. Quizá en 
diciembre o al retorno de las fiestas, en enero del 
2021. Dependerá de cuándo comience todo. 

En febrero del 2021 se repetiría todo, con el mis-
mo sistema. De alguna manera, tal como si hubiese 
un Apertura y un Clausura. Mismo formato, terminan-
do 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 descen-
sos, algo importante de destacar, porque involucra 
de alguna manera a la Liga Argentina, que tiene otro 
esquema de retorno distinto, porque pueden empezar 
ya con una vacuna, puesto que pueden seguir compit-
iendo durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. 

Para lograr de cualquier manera la autorización 
para jugar en cualquier punto del país, se necesitará 
la autorización del Ministerio de Salud de la Nación y 
luego del Ministerio de Salud de la provincia elegida, 
como así también de la intendencia. No será una tar-
ea fácil, pero tampoco imposible. 

Lo que se busca es terminar con la inactividad 
general que involucra a muchos trabajadores, desde 
jugadores a entrenadores, pasando por árbitros, ofi-
ciales de mesa, etcétera. P&D

ia del básquet argentino, 
le quiero agradecer a Lam-
mens y a todo su equipo. 
Volver a trabajar es el prim-
er paso en relación a lo 
que venimos gestionando, 
y para nuestra actividad es 
muy importante”, explicó 
Montenegro.

Lammens también se re-
firió al valor de los avances 
acordados. “Es importante 
dar este primer paso para 
que los jugadores puedan 
retomar sus entrenamien-
tos con todos los cuidados 
del caso y que los equipos 
estén preparados para com-
petir cuando la situación 
epidemiológica lo permita”, 
declaró el ministro.

“Ahora se intensifica la 
preparación de los protoco-
los sanitarios para avanzar 
en las posibles burbujas 
aprobadas por nuestra 
asamblea y que el Comité 
de Crisis AdC-CABB está 
desarrollando junto con el 
Departamento de Compe-
tencias de AdC”, agregó 
Montenegro.

Las sedes posibles 
para las burbujas de la 
Liga Nacional A serían las 
ciudades de Carlos Paz 
(Córdoba) para la Con-
ferencia Norte y Mar del 
Plata (Buenos Aires) para 
la Sur. “Tenemos la firme 
intención de comenzar a 
principios de noviembre”, 
sostuvo el titular de CABB. 
También hubo novedades 
para el 3x3, que regresaría 
antes: el torneo se haría al 
aire libre, en el complejo 
deportivo Ave Fénix, en la 
ciudad de San Luis, entre 
el lunes 12 y el lunes 19 
de octubre del 2020.

Los avances en esta 
nueva reunión también lle-

Entre las partes acor-
daron la autorización de un 
permiso especial para que 
los equipos participantes 
inicien sus prácticas al aire 
libre y bajo un estricto pro-
tocolo sanitario oportuna-
mente enviado. La decisión 
formal quedará en manos 
de la Jefatura de Gabinetes 
de Ministros de la Nación.

Testimonios
“Agradecemos la pron-

to respuesta y la predis-
posición del ministro Lam-
mens para el regreso al 
básquet. Ojalá que la situ-
ación mejore para toda la 
población y podamos iniciar 
la competencia en el for-
mato burbuja que venimos 
estudiando”, declaró Borro. 

“En nombre de todos los 
clubes de la Liga Nacional, 
de los cuerpos directivos, 
jugadores, entrenadores, 
árbitros y de toda la famil-

Asociación de Clubes- se 
determinó que prontamente 
puedan comenzar los entre-
namientos de los clubes 
que, a partir de noviembre 
de este año, retomarán la 
actividad profesional en el 
país. 

Luego de una nueva re-
unión entre Matías Lam-
mens -ministro de Turismo 
y Deporte de la Nación-, Fa-
bián Borro -presidente de 
la Confederación Argentina 
de Baskett Ball- y Gerardo 
Montenegro -titular de la 

gan a partir del pedido de 
los jugadores, a través de 
su asociación, que habían 
solicitado con una carta el 
poder regresar a la actividad 
lo antes posible.  P&D
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a) Se incorpora al regla-
mento el protocolo COVID-
19; b) Libre Deuda para 
integrantes de cuerpos téc-
nicos; c) Libre Deuda para 
jugadores extranjeros; d) 
Control Presupuestario; e) 
Fechas Administrativas; e) 
Valores de Plazas.

Calendario deportivo: 
a) Liga 3x3 - Octubre del 

2020 - Sede Única; b) Liga 
Nacional A - Noviembre del 
2020; c) Liga Argentina - 
De enero a julio del 2021; 
d) Liga Nacional Femenina 
- Febrero/Marzo del 2021 - 
Sede Única.

Las reformas reglamentarias 
de la temporada 2020/2021

Forma de disputa (Liga 
Nacional A 2020/2021): 

Primera Fase (*), Siste-
ma de Conferencia Norte y 
Sur (sedes únicas), hasta el 
20 de diciembre del 2020, 
determinando 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).   P&D
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Tomás Lezana se recuperó 
y entrena con Los Pumas

Lista de 
convocados
Además de los santiagueños 

Tomas Lezana y Juan Bautista 
Pedemonte se encuentran con-
vocados Mayco Vivas, Nahuel 
Chaparro, Federico Wegrzyn, 
Julián Montoya, Santiago 
Socino, Jose Luis González, 
Ignacio Ruiz, SantiagoMe-
drano, Lucio Sordoni, Juan 
PabloZeiss, Lucas Paulos, 
Ignacio Calas, Rodrigo Fernán-
dez Criado, Lucas Bur, Rodrigo 
Bruni, Francisco Gorrissen, 
Santiago Grondona, Joaquín 
Oviedo, Juan Martín González, 
Tomás Cubelli, Felipe Ezcurra, 
Gonzalo Bertranou, Domingo 
Miotti, Joaquín Díaz Bonilla, 
Tomás Albornoz, Jerónimo De 
la Fuente, Matías Moroni, Juan 
Cruz Mallía, Matías Orlando, 
Santiago Chocobares, Lucio 
Cinti, Juan Pablo Castro, Emil-
iano Boffelli, Santiago Carre-
ras, Bautista Delguy, Sebastián 
Cancelliere, Mateo Carreras, 
Joaquín Tuculet.

de alta y se incorporaron 
junto al resto del plantel. 
En tanto, Marcelo Loffreda 
y Martin Mackey esperan lo 
propio para poder sumarse 
en los próximos días. 

Burbuja sanitaria
Los Pumas continúan 

sus entrenamientos a la es-
pera de la confirmación de 
la fecha de partida para dis-
putar el Rugby Champion-
ship. Desde el viernes 4 de 
septiembre, un plantel de 
40 jugadores inició la etapa 
de prácticas bajo el esque-
ma de ¨burbuja sanitaria¨, 
que se prolongará durante 
las próximas dos semanas. 

Previo al ingreso, todos 
se realizaron una nueva 
tanda de testeos PCR. 
Con los resultados de los 
hisopados y con el objeto 
de reducir al mínimo la ex-
posición al coronavirus, el 
plantel designado inició la 
concentración con aquellos 
que obtuvieron negativo en 
la prueba. 

Siguiendo los lineamien-
tos del protocolo aprobado 
por las autoridades guber-

El seleccionado argen-
tino de rugby “Los Pumas” 
comenzó la concentración 
en el hotel Howard Johnson 
de la localidad bonaerense 
de Escobar y retomó las 
prácticas en Casa Pumas, 
bajo el estricto protocolo 
de distanciamiento, higiene 
y seguridad. La noticia de-
stacada fue la recuperación 
del tercera línea santiague-
ño, Tomás Lezana junto 
a Santiago Chocobares, 
Santiago Carreras, José 
Luis González y Federico 
Wegrzyn, que fueron dados 
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namentales, el equipo con-
tinuará entrenando en Casa 
Pumas y se alojará en el Ho-
tel Howard Johnson de Es-
cobar, ubicado a menos de 
10 minutos del predio. 

Dio mucha alegría el alta 
médica de Tomás Lezana, 
Santiago Carreras, Santia-
go Chocobares, José Luis 
González y Federico We-
grzyn, que dieron positivo 
el lunes 24 de agosto y no 
tuvieron síntomas

tras los testeos PCR que se 
realizaron antes de ingresar 
a la concentración que Los 
Pumas realizan en un hotel 
de Escobar bajo la modali-
dad de “burbuja sanitaria”. 

Todos los jugadores eran 
asintomáticos y ya están 
cumpliendo con el aisla-
miento preventivo, por lo 
que ninguno entrenará con 

Por su parte, Juan de la 
Cruz Fernández Miranda y 
Andrés Bordoy, entrenadores 
asistentes de Jaguares, es-
tarán colaborando junto al 
staff de Los Pumas. 

“Bauty” Pedemonte 
también dio positivo
Seis nuevos casos posi-

tivos de coronavirus se 
registraron en la Selección 
argentina de rugby según 
informaron en las redes 
sociales de Los Pumas. El 
jugador nacido en el Santi-
ago Lawn tennis Club, Juan 
Bautista Pedemonte, junto 
a Emiliano Boffelli, Juan 
Cruz Mallía, Bautista Delguy, 
Rodrigo Fernández Criado, y 
Lucas Bur dieron positivo 

sus compañeros hasta reci-
bir el alta médica.

El combinado albiceleste 
tiene la vista puesta en el 
Torneo Cuatro Naciones 
que jugará contra Australia, 
Nueva Zelanda y Sudáfrica. 
Este está previsto entre 
el 7 de noviembre y el 12 
de diciembre, pero su cel-
ebración es una incógnita 

debido a la situación gen-
erada por la pandemia. 
Más allá de los positivos de 
Argentina, Sudáfrica está 
reconsiderando su partici-
pación porque la ausencia 
de competiciones naciona-
les debido a la pandemia 
no está permitiendo a sus 
jugadores entrenarse de la 
manera deseada.   P&D

Campaña 
solidaria
“Queremos llegar al try 

número 1.000” es el lema 
con el que la FUAR (Fun-
dación de la Unión Argentina 
de Rugby) lleva adelante la 
campaña de donantes vol-
untarios para afianzar su 
misión de apoyar a aquellos 
jugadores que sufrieron al-
guna lesión grave (discapa-
cidad) dentro de un terreno 
de juego, con el objetivo de 
mejorar su calidad de vida. 

Con ese objetivo, el Con-
sejo de FUAR designó Refer-
entes Regionales en todo el 
país. En Santiago del Estero 
los representantes serán 
Martín Avila, Gonzalo Le-
guizamón y Carlos Chaud, 
que serán los encargados de 
coordinar la comunicación y 
el contacto con los voluntari-
os en aportar su donación. 

Así es la ayuda
En la actualidad hay en la 

Argentina 31 personas que 
presentan algún grado de 
discapacidad y que reciben el 
apoyo de FUAR a través de 
la compra de elementos orto-
pédicos, aporte económico, 
la adaptación de los hogares 
o vehículos de los lesionados 
para facilitarles su vida dia-
ria y también participando 
en la compra de elementos 
electrónicos para facilitar la 
comunicación.  
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Ariel Ávila confirmó que recibirán la Copa Mundial masculino Sub-23 en el 2021 

Santiago del Estero será la 
sede del mundial de Softbol

gente a nivel país, como en 
el espectro mundial, pero 
tenemos mucha fe que va-
mos a llegar bien al año que 
viene”. 

- ¿Está definida la for-
ma de clasificación de los 
países?

- “Ya están destinadas 
las plazas por territorio que 
van a participar. Pero por el 
problema de la pandemia 
de coronavirus, no se pudo 
disputar ningún torneo cla-
sificatorio para este lado del 
continente; de todas formas 
será por orden de merito. 
Hay selecciones de América, 
Europa, Asia y África, serán 
12 en total, entre las que 
estarán Estados Unidos, 
México, Canadá, Venezuela, 
Japón, entre otros. Son se-
lecciones de elite”. 

- ¿Y cuales serán las 
sedes para el mundial?

- “Tenemos dos sedes 
definidas y estarán en nues-
tra ciudad capital; si todo 
marcha bien jugaremos en 
las canchas de Caranchos 
Softbol y en la de Circulo 
Softbol Club”. 

- ¿Como será la infrae-
structura en las sedes?

- “Se van a hacer re-
toques en las dos canchas 
para que queden listas para 
esas el certamen. Además, 
el evento merece tener  las 
canchas en perfectas condi-
ciones, ya que es una de la 

do en una de las potencias 
del softbol masculino en el 
mundo. Están en el puesto 
número dos del ranking y ac-
tualmente tienen la corona 
del campeonato mundial de 
softbol masculino, después 
de su histórica campaña en 
2019 en Praga, República 
Checa. 

Además, el país sudamer-
icano ganó el Campeonato 
Mundial Junior consecutivo 
en 2012 (como anfitrión) y 
2014. 

Doce selecciones 
en la “Madre 
de Ciudades”
“La plaza determinada 

para acoger la competen-
cia es Santiago del Estero, 
según lo confirmó Ariel Ávila, 
presidente de la Federación 
Santiagueña de Sóftbol”. 
El dirigente santiagueño 
que también es vocal de 
la Confederación Argentina 
de Sóftbol sostuvo que hay 
que trabajar e invertir en 
infraestructura para dejar 
en condiciones según las 
exigencias del ente interna-
cional. 

En diálogo con 
Pasión&Deporte comentó 
que se encuentra feliz por la 
designación como sede y a 
su vez dijo “estar tranquilos 
y tratando de a poco este 
tema. Sabemos que esta 
pandemia es terrible para la 

mundial. 
La primera edición de la 

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

“Estamos muy conten-
tos con la concesión de los 
derechos de hospedaje de 
la Copa Mundial de Softbol 
Masculino WBSC Sub 23 a 
Argentina”, dijo en su opor-
tunidad el presidente de la 
División de Softbol de la 
WBSC, Tommy Velázquez. 

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

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

Argentina se ha converti-

presidente de la Federación 
Santiagueña de Sóftbol. 

En dialogo con 
Pasión&Deporte la máxima 
autoridad de este deporte 
en nuestra provincia dio 
más detalles de lo que será 
un hecho singular para el 
deporte en el 2021.

Este será el segundo 
mundial de softbol organiza-
do en nuestro país, después 
del IX Campeonato Mundial 
de Softbol Masculino Ju-
venil 2012 que se celebró 
en Paraná, donde Argentina 
consiguió su primer título 

Tal como lo anunciamos 
los primeros días de mayo 
cuando afirmamos que era 
un día histórico para el 
softbol argentino y especial-
mente para el santiagueño, 
tras el anuncio de la Con-
federación Mundial de Béis-
bol y Softbol (WBSC) ya que 
nuestro país organizaría 
la edición inaugural de la 
Copa Mundial de Softbol 
Masculino Sub-23 de 2021, 
y con sede principal a la 
provincia de Santiago del 
Estero, quedó formalmente 
confirmado por Ariel Ávila, 
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condiciones  claves”. 
- ¿Cómo surgió la idea 

de postularse para ser sede 
del Mundial?

- “Argentina estuvo en 
Okinawa (Japón) en la re-
unión mundial y el presiden-
te de la Federación (Tommy 
Velázquez) eligió Argentina, 
porque es un país cálido en 
donde a la gente le gusta 
venir, por el trato que re-
ciben y además por que 
hace mucho tiempo que no 
se realiza un evento de esta 
embergadura en el país. Se 
planteó hacerlo en Santiago 
del Estero, ya que Paraná 
tiene sus campeonatos y 
además tiene asignado el 
Panamericano clasificatorio 
para el Mundial de May-
ores que se iba a jugar en 
noviembre; la idea era am-
pliar el espectro a otra pro-
vincia para favorecer al Soft-
bol tanto en el norte como 
en el sur. Todo el país va 
a estar pendiente de este 
mundial”. 

- Además tuvieron mucho 
apoyo para ser sede...

- “Nosotros contamos 
con el total apoyo de todos 
para la realización del mun-
dial. Desde la parte guber-
namental de Santiago del 
Estero hasta las organiza-
ciones mundiales. También, 
tuvimos charlas muy buenas 
en donde todos nos pusimos 
de acuerdo para que sea uno 
de los mejores mundiales; 
pero por supuesto siempre 
y cuando esta pandemia nos 
lo permita”. 

- ¿Cual es la máxima po-
tencia, el rival a vencer?

- “Siempre fueron Japón 
y Nueva Zelanda las poten-
cias. En este último tiempo 
también se sumo Canadá y 
Argentina”. 

- ¿Cuantas personas ven-
drán de cada delegación?

- “Por delegación estamos 
hablando de 25 personas, 

eso quiere decir que son 
alrededor de 300 personas 
las que vendrán, eso hay 
que sumar que cada una vi-
ene con su propia gente que 
los aliente, entre familiares 
y amigos; eso seguramente 
ayudará al turismo de San-
tiago del Estero. También 
hay que tener en cuenta los 
familiares de los jugadores 
de la selección argentina 
que van a venir. Fácil más 
de 1000 personas entre 
argentinos y extranjeros van 
a pisar suelo santiagueño, 
muchos de ellos por primera 
vez y ojalá no sea la última. 
En total son 13 provincias 
que practican el softbol en 
el país, y me imagino que 
muchas delegaciones más 
van a estar presentes como 
Tucumán, Salta, Córdoba o 
Mendoza. Yo recuerdo que 
en el 2012 estuve todo el 
mundial que se realizó en 
la ciudad de Paraná (Entre 
Ríos), y eran más de 5000 
personas que estaban en 
la cancha. Era emocionante 
ver todo ese espectáculo”. 

- ¿Cuántos días durará el 
mundial?

- “Entre 9 y 10 días 
aproximadamente. Muchas 
de las delegaciones estarán 
casi una semana antes de 
la competencia, y muchos 
de ellos se irán al otro día o 
tal vez se queden unos días 
mas para conocer la provin-
cia. Los oficiales son los 
que van a estar un tiempo 
antes para dejar todo en 
perfectas condiciones. Para 
ver los estadios y dejar todo 
en orden antes del evento 
mundialista”. 

“Estamos muy agradeci-
dos al Gobierno de la pro-
vincia, a la Municipalidad 
de la Capital y a la Subsec-
retaría de Deportes de la 
provincia por todo el apoyo 
que nos dieron”, sentenció 
Ávila.   P&D




