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En estos días que el conﬁnamiento es una medida
obligatoria para millones
de personas tanto en Santiago del Estero, Argentina
y el mundo entero, es esencial realizar ejercicios para
protegerse del COVID-19 y
tratar de mantener la mente
y el cuerpo lo mas saludable
posible.
La práctica de deportes
estimula el sistema inmunológico y mantiene altas
las defensas del organismo.
El ejercicio practicado regularmente ejerce un impacto
positivo para la inmunidad,
siempre y cuando no se superen las tres horas semanales.
La actividad física intensa, en cambio, implica otros
riesgos por el esfuerzo realizado y puede aumentar
las posibilidades de con-

Si bien aún no se han
realizado estudios especíﬁcos sobre la incidencia que
podría tener la práctica de
deportes ante el coronavirus, es compartida la idea
de que el deporte intenso
disminuye sensiblemente
las defensas naturales del
organismo.
El entrenamiento intenso implica una sobreeexigencia generalizada de
todas las funciones del
cuerpo, lo cual, seguramente, derivará en lo que
comúnmente se denomina
un sistema inmunodeprimido.
Pero, los beneﬁcios de la
actividad física moderada
no son inmediatos. El organismo necesita de por lo
menos dos meses de ejercicio para que el sistema
inmunológico funcione en
condiciones mejoradas.

Deportes
en tiempos
de coronavirus

Con el objetivo de evitar
la propagación del Covid-19
se han cerrado clubes deportivos, gimnasios y todos
los espacios públicos en
donde la congregación de
personas puede aumentar
los contagios.
La alternativa es realizar
ejercicio en nuestra propia
casa. Para ello están dis-

ponibles, en Internet, cientos de programas gratuitos
realizados por profesionales
del deporte. Atendiendo a
las circunstancias especiales que ha generado la
presencia del coronavirus,
ofrecen compactos de pocos minutos de diferentes
tipos de gimnasia y estiramientos.
La mayoría de los ejercicios propuestos están dirigidos a personas adultas,
que solo deberán disponer
de 30 minutos diarios
para realizar rutinas de
estiramiento y toniﬁcación
muscular. El sistema inmunológico se fortalece
de forma más rápida, si
al mismo tiempo que se
practica actividad física
se mantiene una dieta
saludable y una buena hidratación.

Combatir la
ansiedad
y el estrés

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

Endurecen medidas
para controlar
el coronavirus

El deporte ayuda a
protegerse
contra
el
coronavirus,
pero
los
comportamientos de las
personas también son determinantes. El humo del
cigarrillo, por ejemplo, reduce las defensas inmunitarias y aumenta el riesgo
de contraer alguna infección respiratoria; por ello
es imprescindible evitar fumar en espacios cerrados.
El deporte y la actividad
física moderados son una
buena forma de prevenir el
coronavirus. Pero si no se
tiene un jardín, se debe realizar adentro, pues no es
posible salir a correr o ejercitarse en las formas tradicionales. P&D
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Se disputaron 24 fechas de la LNB

Quimsa primero y Olímpico noveno

La Asociación Atlética
Quimsa (Santiago del Estero) sigue como único
líder, con 39 puntos (18
victorias y 3 derrotas), al
jugarse la vigésimo cuarta
fecha de la Fase Regular,
correspondiente a la Liga
Nacional A de Basquetbol
2019/2020.
En tanto que Club Ciclista Olímpico La Banda (Santiago del Estero) acumula
36 unidades (12 triunfos y
12 derrotas) y se posiciona
noveno.
El certamen sufrió un parate por la pandemia del COVID 19, y el presidente de
la Asociación de Clubes de
Basquetbol, el santiagueño
Gerardo Montenegro, aclaró
unos puntos.
“La decisión de todos
los dirigentes de los clubes
es que la Liga Nacional se
tiene que terminar jugando
y haya campeón y descenso. No importa la fecha que
tengamos que volver”, sostuvo Montenegro.
El directivo que además
es presidente de Quimsa
aﬁrmó que “No ponemos
fecha por ahora, pero si
tenemos que volver en tres
meses, lo haremos y continuamos el torneo que estábamos jugando. Primero
y antes que nada tenemos
que dar cumplimiento con la
salud pública que también
es la salud de nuestras familias.
Luego estamos en re-

unión permanente con el comité de crisis con la CABB,
los dirigentes de la Liga y
la Asociación de Jugadores
para entre todos tomar una
decisión que produzca el
menor daño posible y allí
evaluar las medidas deportivas que tengamos que
tomar forzados por esta
situación”.
“Estamos
analizando
-añadió- una fecha estimada en la cual podamos
planiﬁcar mejor. Pero estamos convencidos que
debemos terminar, en la
fecha que se pueda. Hay
que enfrentar este ﬂagelo
de manera responsable
acompañando al Estado
Nacional en todas sus medidas”.

Economía

Más allá del tema predominante de la salud en
tiempos de pandemia el
problema económico sobre
una suspensión es un factor clave y el presidente de
la AdC confesó: “Estamos
hablando con los jugadores,
para que los clubes puedan
amortiguar el costo económico. Como trabajadores van
a cobrar todo, pero en vez
de cobrar su salario en cuatro meses quizás lo harán
en seis u ocho. Deben ser
razonables”.
Y luego amplió el concepto diciendo que “La idea
de seguir también responde
a que queremos cumplir

con los sponsors. Si se suspende el torneo los sponsors pueden dar por ﬁnalizada el vínculo con el club”.
El problema de los vuelos cancelados entre Estados Unidos y la Argentina
es otro factor que juega en
lo deportivo. Hasta el 26 de
abril no se pueden tomar
vuelos que traigan de regreso a los extranjeros hacia el país. Suponiendo que
con mucha suerte puedan
hacerlo ese mismo día, deben además permanecer
14 días en cuarenta no bien
lleguen a la Argentina. Por
lo tanto, ningún extranjero
que se haya ido podría estar
disponible antes del 10 de
mayo, siendo optimistas.
De tal modo el dirigente
santiagueño sostuvo que “la
decisión de cesantear o darle
la posibilidad de regreso a
los extranjeros fue privativo
de cada club. El reglamento
de la Liga Nacional es el
que está, no se cambiará,
la AdC solo realizó por ahora una suspensión temporal de torneo, de continuar
será con el mismo reglamento. Si los clubes deben
buscar otro extranjero para
seguir, está previsto en el
reglamento que hay recambio de extranjeros. Lo que
podemos hacer, en virtud
de situaciones especiales
como esta, es agregar un
artículo para la temporada
que viene de no contarlos
como cortes”. P&D
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Se disputaron 20 fechas de la Liga Argentina

Independiente BBC está séptimo
en Liga Argentina de Basquetbol

Independiente BBC (Santiago del Estero) acumula
36,5 puntos (7 triunfos y
13 derrotas), y se posiciona
séptimo en la Conferencia
Norte, tras desarrollarse la
vigésima fecha de la Fase
Nacional de Conferencias,
correspondiente a la Liga
Argentina de Basquetbol
2019/2020.
El parate por la pandemia del corona virus también afectó a esta categoría
y se estudian los pasos por
seguir.

Anuncios del
Gobierno para
Clubes y Federaciones

El Gobierno Nacional dispuso nuevas medidas para
preservar el empleo, incluyendo al sector turístico y a
los clubes. Así lo anunció
el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.
Ante el daño que genera
el COVID-19 en la economía
del país, el Gobierno Nacional dispuso nuevas medidas para preservar el empleo, incluyendo al sector

El mejor lugar para tus Quinces,
Casamientos, Cumpleaños,
Empresariales, Infantiles,
y mucho más...

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

turístico y a los clubes.
Con el objetivo de paliar
el impacto económico de la
pandemia del Coronavirus,
el Gobierno Nacional creó
el Programa de Asistencia
de Emergencia al Trabajo y
la Producción, que abarca
una serie de medidas para
garantizar la producción y
el empleo. El Programa incluye también a las PyMEs
turísticas, como hoteles y
agencias; clubes y federaciones .
El Presidente de la AdC,
Gerardo Montenegro, expresó: “Quiero agradecer la
gestión del ministro Matías
Lammens. Un funcionario
vinculado a la dirigencia deportiva. Le quiero transmitir
el agradecimiento en nombre todos los clubes de
básquetbol, y en general,
en nombre de todos los
clubes del país que están
atravesando una situación
muy difícil. Y con esta medida se van a favorecer y
poder sobrellevar como
todos los sectores, este
momento complicado que
se vive. Quiero agradecer
a la Comisión de Deportes
del Senado de la Nación
y al bloque del Frente de
Todos, que estuvimos en
contacto con el ministro
Lammens, haciendo llegar
este pedido de protección a
los clubes. También quiero

agradecer especialmente a
la Confederación Argentina
de Baskett Ball, entidad que
estuvo gestionando y transmitiendo esta inquietud. Es
una muy buena noticia, y la
celebramos desde AdC”.
“Conocemos bien el
rol social que cumplen
los clubes y cómo se pusieron inmediatamente a
disposición ofreciendo sus
instalaciones para combatir
esta pandemia. Por eso,
vamos a acompañarlos en
este momento crítico con
estas medidas y con otras
que anunciaremos oportunamente”, manisfestó Lammens en su cuenta oﬁcial
de twitter.
“Se van a brindar asignaciones compensatorias al
salario para los trabajadores
y trabajadoras de las PyMEs
turísticas, clubes o federaciones con hasta 100 empleados. Y para quienes
posean más de 100, se
aplicará el Programa REPRO”, señaló el Ministro de

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

Nicolás Avellaneda se ubica
octavo en la División NOA

Club Atlético Nicolás
Avellaneda (Santiago del
Estero) tiene 28 puntos
(ocho victorias y 12 derrotas), y se posiciona octavo
en la División NOA, tras
jugarse la vigésima fecha
de la División NOA, correspondiente a la Primera
Fase Regular del VIII Torneo Federal de Basquetbol
2019/2020.
La Confederación Argentina de Baskett Ball (CABB)
cerró su sede y suspendió
provisoriamente sus competiciones y concentraciones, de
acuerdo con la disposición
de FIBA de suspender todas
sus competiciones, considerando la situación actual
con el brote de Coronavirus
(COVID-19) y para proteger
la salud y la seguridad de los
jugadores, entrenadores, árbitros y aﬁcionados.
Por otra parte, también
se suspendieron hasta nuevo aviso la realización de los
Campeonatos Argentinos de
federaciones y de clubes.
A raíz de varios cierres de
clubes en diferentes puntos
del país, acatando disposiciones locales, también se
suspende el Torneo Federal
de Basquetbol hasta el 31
de mayo. P&D

¿Cómo sigue?

Restaban cuatro fechas para culminar la Primera Fase Regular. Los tres primeros de este grupo se clasificarán directamente
a la siguiente etapa, los Playoffs de Conferencia.
En tanto que del cuarto al séptimo jugarán los Playoffs de
la Reclasificación Interna, al mejor de cinco partidos: 4º vs. 7º;
y 5º vs. 6º. El octavo y el noveno finalizarán su participación,
en tanto que el 10° y 11° jugarán Playoffs por la Permanencia
en la categoría.
Tras esta fase, los equipos se reordenarán del 1° al 5° según
ubicación en la Primera Fase Regular, que será el puesto con el
que avanzarán a los Playoffs de Conferencia.
El torneo otorga dos ascensos a la Liga Argentina de Basquetbol 2020/2021.

6

Pasión&Deporte

Jueves 16 de Abril de 2020

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Se disputaron 21 fechas de la Primera Nacional

Mitre se ubica penúltimo en la PN

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) acumula
17 puntos (3 victorias, 8
empates y 10 derrotas) y
se posicional decimoquinto
en la Zona A, al jugarse la
vigésimo primera fecha del
Campeonato de la Primera
Nacional 2019/2020 de
Fútbol.
Se barajan varias posibilidades respecto a la continuación de la temporada para
la segunda categoría más
importante del fútbol argentino, que sufre el parate por
la pandemia del COVID 19.
Existe la chance de disputar dos mini-torneos (con
equipos de ambas zonas,
mezclados). Es decir, se
clasiﬁcarían los ocho mejores de cada grupo (Zonas A
y B) y todos ellos tendrían
posibilidades de ascender al Campeonato de la
Liga Profesional Argentina
2020/2021.
Hoy los clasiﬁcados por
la Zona A serían: CA Atlanta
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, AA Estudiantes de Rio Cuarto, CA
Estudiantes de Caseros, CA

Temperley, CD Morón, Club
Ferro Carril Oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, CA Platense y Club
Agropecuario Argentino de
Carlos Casares.
Y por la Zona B serían: CA
San Martín de San Miguel
de Tucumán, CA Defensores
de Belgrano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
CA Sarmiento de Junín, Deportivo Riestra AFBC de Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, CA Tigre, AMSyD Atlético de Rafaela, CA Gimnasia y Esgrima de Mendoza y
Club Villa Dálmine de Campana.

Los cruces

¿Cómo serían los cruces?
El primero, segundo, tercero
y cuarto de una zona, compartirían el mini torneo con
el quinto, sexto, séptimo y
octavo de la otra. Y viceversa. En cada caso, se jugaría a eliminación directa,
con partido ida y vuelta: el
que ganare cada Reducido,
ascendería a la Liga Profesional. Cada cruce tendría
la particularidad que el me-

jor clasiﬁcado, sería el que
deﬁniera como local.
Minitorneo A. De aquí
saldría uno de los ascensos a la Liga Profesional.
De estos dos cruces saldría
un ﬁnalista por un ascenso:
Atlanta (1º Zona A) vs. Villa
Dálmine (8º Zona B); Temperley (4º Zona A) vs. Tigre
(5º Zona B).
De estos dos cruces saldría el otro ﬁnalista por un
ascenso: Estudiantes de
Río Cuarto (2º Zona A) vs.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza (7º Zona B); Estudiantes de Caseros (3º Zona

A) vs. Atlético de Rafaela (6º
Zona B).
Los ganadores de ambas llaves se enfrentarían
en la ﬁnal que deﬁniría uno
de los ascensos a la Liga
Profesional. La ﬁnal sería:
Atlanta-Villa Dálmine / Temperley-Tigre vs. Estudiantes
Río Cuarto-Gimnasia y Esgrima de Mendoza / Estudiantes de Caseros-Atlético
de Rafaela.
Minitorneo B: De aquí
saldría el otro de los ascensos a la Liga Profesional.
De estos dos cruces saldría
un ﬁnalista por un ascenso:
San Martín de Tucumán (1º
Zona B) vs. Agropecuario Argentino (8º Zona A); Riestra

(4º Zona B) vs. Morón (5º
Zona A)
De estos dos cruces saldría el otro ﬁnalista por un
ascenso: Defensores de Belgrano (2º Zona B) vs. Platense
(7º Zona A); Sarmiento de
Junín (3º Zona B) vs. Ferro
Carril Oeste (6º Zona A).
Los ganadores de ambas llaves se enfrentarían
en la ﬁnal que deﬁniría uno
de los ascensos a la Liga
Profesional 2020/2021.
La ﬁnal sería: San Martín
de Tucumán- Agropecuario
Argentino / Riestra-Morón
vs. Defensores de Belgrano-Platense / Sarmiento de Junín-Ferro Carril
Oeste. P&D
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Ya se jugaron 23 fechas del Torneo Federal A

Güemes lidera en la zona Norte

Club Atlético Güemes
(Santiago del Estero) cosecha 38 puntos (10 victorias,
8 empates y 4 derrotas) y
es el único líder de la Zona
I (Norte), al disputarse la
vigésimo tercera fecha, correspondiente a la Etapa
Clasiﬁcatoria del Torneo
Federal A 2019/2020, que
organiza el Consejo Federal
de AFA.
Debido a la pandemia del
COVIS 19, el tercer certamen aﬁsta en orden de importancia en el país también
se frenó. Y hay diferentes
versiones a cómo continuaría una vez que se reanude
el fútbol argentino.
La idea que prima es la
de hacer dos minitorneos
(con equipos de ambas zonas, mezclados). Es decir,
se clasiﬁcarían los ocho mejores de cada grupo (Zonas
1 y 2) y todos ellos tendrían
posibilidades de ascender
al Campeonato de Primera
Nacional 2020/2021 de
AFA.
Hoy los cruces serían:
* Ascenso 1, Llave 1:
CA Güemes de Santiago del
Estero (1° Zona A) vs. Club
Olimpo de Bahía Blanca (8°
Zona B); Sportivo AC de Las
Parejas (4° Zona A) vs. CA
Ferro Carril Oeste de General Pico (5° Zona B).
Llave 2: CA Sarmiento
de Resistencia (2° Zona A)
vs. CA Sansinena SyD de
General Cerri (7° Zona B);
CA Chaco For Ever de Resistencia (3° Zona A) vs. CA Juventud Unida Universitario
de San Luis (6° Zona B).
Los ganadores de ambas llaves se enfrentarían
en la ﬁnal que deﬁniría uno
de los ascensos a la Primera Nacional. La ﬁnal sería:
Güemes-Olimpo / Sarmiento-Sansinena vs. Chaco For
Ever-Juventud Unida Universitario / Sportivo Las Parejas - Ferro Carril Oeste.
* Ascenso 2, Llave 1:
Club Villa Mitre de Bahía
Blanca (1° Zona B) vs. CAyS
Defensores de Belgrano de
Villa Ramallo (8° Zona A)
vs. CSyD Madryn de Puerto
Madryn (4° Zona B) vs. CA
Central Norte de Salta (5°
Zona A).
Llave 2: CD Maipú de
Mendoza (2° Zona B) vs. CA
Douglas Haig de Pergamino
(7° Zona A); Huracán Las
Heras de Mendoza (3° Zona
B) vs. CSyD Defensores de
Pronunciamiento de Entre

Ríos (6° Zona A).
Los ganadores de ambas
llaves se enfrentarían en la
ﬁnal que deﬁniría uno de los
ascensos a la Primera Nacional. La ﬁnal sería Villa Mitre-Defensores de Belgrano
/ Madryn-Central Norte vs.
Maipú-Douglas Haig / Huracán Las Heras-Defensores
de Pronunciamiento.

Más alternativas

La primera corresponde
a respetar estos nuevos
“reducidos” con los ocho
clasiﬁcados y el respectivo
formato por zona, pero que
los cruces sean 1° vs. 8°,
2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs.
5° dentro de la misma zona.
Esta posibilidad se debe
a las grandes distancias
por recorrer y a la decisión
adoptada a principio del
campeonato por los clubes
de eliminar los cruces “lejanos” en las reválidas, con
la intención de minimizar el
gasto económico
Ascenso 1 - Llave Zona A:
Güemes (1) vs. Defensores
de Belgrano (8); Sportivo
Las Parejas (4) vs. Central
Norte (5); Sarmiento (2) vs.
Douglas Haig (7); Chaco For
Ever (3) vs Defensores de
Pronunciamiento (6).

Ascenso 2 - Llave Zona
B: Villa Mitre (1) vs. Olimpo
(8); Madryn (4) vs. Ferro
Carril Oeste (5); Maipú (2)
vs. Sansinena (7); Huracán
(3) vs. Juventud Unida Universitario (6).
La segunda opción obedece a achicar aún más el

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

enfrentarse de manera “cruzada”.
Ascenso 1: Güemes (1A)
vs. Madryn (4B); Maipú (2B)
vs. Chaco For Ever (3A).
Ascenso 2: Villa Mitre
(1B) vs. Sportivo Las Parejas (4A); Sarmiento (2A) vs.
Huracán (3B). P&D
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No habría descensos en esta temporada

La Superliga tendría cambios
¿Cómo quedaría la TV?

Otro gran tema es la televisión. Para la TV de este torneo,
habrá incorporación de un actor, la TV Pública. En el esquema
que se imaginan en la sede de Viamonte, esta nueva pantalla
tendrá tres partidos la próxima temporada, 4 en la siguiente y
5 a partir de la 2022/23. Así Fox y Turner trasmitirán sólo 10
partidos (20 equipos) que es el número ideal que siempre plantearon. Solución salomónica: contento el Estado y contentas las
cadenas que explotan los derechos audiovisuales.
El fútbol argentino ya tiene un plan para la etapa post
pandemia del coronavirus, que planea una salida integral a tres
temporadas, con más equipos en la élite, y una reforma integral
en las restantes categorías.

Ya se manejan diversas
alternativas de cómo será
la vuelta del fútbol argentino luego de la pandemia
del coronavirus y se estudian modiﬁcaciones rutilantes. La pelota podría volver
a rodar oﬁcialmente a ﬁnes
de junio o primeros días de
julio (según deﬁna el Gobierno de la Nación) para
completar la Copa de la Superliga, pero con un cambio
central: esta temporada no

tendría descensos a la Primera Nacional.
Sin embargo, se mantendrían dos ascensos, por
lo que la próxima temporada de la Primera División
A sería con 26 clubes.
Además, se estudia ir subiendo la cantidad de equipos
hasta llegar a 30 en la temporada 2022/2023.
Con la planiﬁcación de
suspender los descensos
en esta temporada (pero

no los ascensos) y llegar en
dos años a un torneo con
30 equipos, se busca lograr
un esquema que le permita
a muchos clubes recuperar
capacidad económica y ﬁnanciera. En este escenario, que proyecta al menos
hasta octubre partidos sin
público, los ingresos de la
televisión tendrán incidencia en la supervivencia de
los clubes.
Este plan de regreso,
que espera el acuerdo ﬁnal
del Gobierno Nacional y la
mesa sanitaria, supone la
vuelta a los entrenamientos
hacia ﬁnes de mayo o principios de junio. Luego, habría una pretemporada de
dos a tres semanas como
vienen pidiendo los cuerpos
técnicos, para que la pelota
vuelva a rodar oﬁcialmente
a ﬁnes de junio o primeros
días de julio.
Este regreso a los entrenamientos se hará siguiendo un estricto protocolo para
evitar el ingreso del coronavirus a los vestuarios. Así,

se imitará lo diseñado por
la Liga de España e implementado por la Bundesliga
en Alemania. Es decir, primero hacer prácticas con turnos de dos o tres jugadores
para luego ir incrementando
la cantidad paulatinamente.

Descenso y torneo
de 30 equipos

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

castiga a los que pelean por
el ascenso y tampoco a los
que tuvieron un escenario
atípico y podrían perder la
categoría.
Estos dos ascensos y
ningún descenso generan
un escenario inevitable: la
próxima temporada se jugará con 26 equipos. Pero
no es lo único, ya que el
proyecto a largo plazo plantea un escenario de engrosamiento de la categoría
hasta llegar a 30 equipos
dentro de dos temporada,
algo que ya reinó en la élite
del fútbol argentino entre
2015 y 2017.
Para ello, las siguientes
dos
temporadas
(2020/2021 y 2021/2022)
contarán con cuatro ascensos y dos descensos en
una reforma que también
prevé modiﬁcaciones en las
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Más allá del efecto coronavirus, uno de los argumentos centrales para que
no haya descensos tiene
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que SAF castigó a algunos
y fue benévola con otros.
Así perdonó a clubes como
Independiente, San Lorenzo
de Almagro y Huracán o
hizo la vista gorda con River
Plate, que internamente
reconoce retrasos en pagos.
Sin embargo, otros clubes
que siempre estuvieron al
día (por ejemplo Gimnasia
y Esgrima La Plata), tienen
que penar en zonas de descenso. Esto, sumado a
que en medio de una crisis
es difícil castigar a alguien
con el descenso, son los

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

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

mismo. Pero, por otro lado,
el diseño de los no descensos y del torneo de 30 también tiene el visto bueno
del titular de Futbolistas
Argentinos Agremiados, Sergio Marchi. Ahora restará
la mirada del resto de los
equipos, aunque tendría cómoda mayoría. P&D
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Comenzó parcialmente la Segunda Fase del TRFA

Tres clubes santiagueños continúan
en carrera por el deseado ascenso

Club Sportivo Fernández (Fernández), Club Atlético Vélez Sarsﬁeld (San
Ramón) y Club Atlético
Unión Santiago (Santiago

del Estero) son los representantes de la provincia
que siguen ﬁrmes, al jugarse parcialmente la la
primera fecha de la Zona

A de la Región Centro, correspondiente a la Segunda
Fase de la Ronda Eliminatoria del II Torneo Federal
Regional Amateur 2020
de Fútbol.
Por su parte, el encuentro que debían disputar en
el barrio chino, Club Atlético Unión Santiago y Club
Atlético San Martín de El
Bañado (San Isidro, Catamarca) quedó postergado
por el fallecimiento de un
jugador del conjunto catamarqueño.

Versiones

Antes de tomar una decisión, ya sea reanudar o
cualquier otra opción que
contaremos más adelante,

el Consejo Federal del Fútbol Argentino realizará un
“censo” con los clubes para
saber la situación en la que
se encuentran en cuanto a
jugadores a disposición, realidad económica e interés
en seguir participando para,
de manera global, sacar
conclusiones.
En caso de reanudación,
se disputaría como está estipulado con la correspondiente reprogramación de
fechas, pero también existe
la posibilidad que el formato de las rondas siguientes
sea modiﬁcado para hacerlo
más acotado.
Ahora bien, en caso que
la Pandemia de Coronavirus (COVID-19) continúe
algunos meses más y resulte imposible disputar
encuentros
futbolísticos
en la Argentina, surge la
pregunta ¿quépasará con

los aproximadamente 98
clubes que se clasiﬁcaron
a la Ronda Eliminatoria? Al
día de hoy se manejarían
tres alternativas de manera oﬁcial pero podrían surgir algunas otras:
1) Comenzar un nuevo e
independiente torneo con
estos 98 clubes a mediados de agosto/septiembre,
ﬁnalizando en diciembre
donde se entreguen cuatro
ascensos al Torneo Federal A, o en el peor de los
casos
a) Darle plaza ﬁja de
manera única y excepcional
para que puedan participar
del Torneo Regional Federal
Amateur 2021 ó; b) Que el
Torneo Regional Federal Amateur 2021 tenga 8 ascensos en vez de 4 para contemplar los que no se deﬁnirían
este año más los de la futura
temporada. P&D
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Oscar “Chocota” Trejo ﬁnaliza su contrato con el Rayo Vallecano en junio

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

Oscar “Chocota” Trejo
termina su contrato con el
Rayo Vallecano a ﬁnal de
temporada, por lo que su
futuro es, ahora mismo, una
incógnita. “Acabo en junio
de este año. Todavía no he
decidido qué voy a hacer”,
confesó el mediapunta en
una entrevista con el programa ‘Fútbol sin manchas’,
donde también repasó su
carrera y desveló quién es
su ídolo: “Ni Messi ni Cristiano. ¡Tévez! Siempre lo he
seguido y me encantaría jugar con él. Cuando era chico
se me acercó y me ﬁrmó una
camiseta que tengo colgada
en mi casa en Santiago del
Estero”.
El santiagueño, de 31
años, se formó en las categorías inferiores con la
camiseta Xeneize y llegó

Trayectoria

a jugar en La Bombonera
con el primer equipo junto
a Martín Palermo, aunque
salió de forma abrupta a comienzos de 2007.
Su salida prematura le
dejó una espina clavada.
“Me arrepiento de cómo me
fui. Estuve mal aconsejado
en ese momento, hubo una
persona que me decía que
no tendría oportunidades y
que si le ﬁrmaba un poder
me traería a España. Con
sólo 17 años tuve que tomar una decisión de vida
tremenda. Ya aquí le dije a
mi vieja que me parecía que
me estaba equivocando,
pero era tarde. Esa persona
no cumplió nada de lo que
me dijo”, narró el argentino
sobre sus inicios.
Todo eso hizo que Boca
continúe teniendo un lugar

Comenzó su carrera futbolística en el Club Atlético Estrella
Roja, pero de chico partió a Buenos Aires para sumarse a las
inferiores del club Xeneize. En el 2005 debutó en la Primera
División del fútbol argentino en Boca Juniors; ese 3 de julio, su
equipo perdió ante el Club Almagro, 3/2. En ese mismo encuentro marcó su primer gol en la máxima categoría.
Jugó en Boca hasta diciembre de 2006 logrando dos títulos
con la casaca azul y amarilla, para luego firmar un contrato
con el R. C. D. Mallorca de la Primera División de España.
Trejo debutó en la Primera División de España el 8 de
abril de 2007, en un partido disputado frente al Getafe C. F.,
consiguiendo marcar su primer gol a solo cuatro minutos de
saltar al terreno de juego; el encuentro finalizó con victoria de
su equipo por 2-0.
Mientras que su primer conquista en la Copa del Rey llegó el
10 de enero de 2008, nada menos que ante el Real Madrid.
Luego, en la la temporada 2008/09, fue cedido al Elche; mientras que en la siguiente fue cedido a préstamo al Rayo Vallecano
de Madrid, con quien consiguió el ascenso a Primera División el 22
de mayo de 2011. Una vez finalizado su período de préstamo fue
traspasado por el Mallorca al Real Sporting de Gijón.
El 18 de julio de 2013 se anunció su fichaje por el Toulouse
F. C. a cambio de 2,5 millones de euros.
El 18 de julio de 2017 se confirmó su regreso al Rayo Vallecano, con el que consiguió ascender a Primera División en la
temporada 2017/18.

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

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

Me volvería loco”. El Chocota quiso aclarar la realidad
de su salida y la resumió en
una frase: “Si pudiera volver
atrás seguiría lo que pienso
y no escucharía a gente de
fuera”. P&D
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El ex capitán de Los Pumas va por la presidencia de World Rugby

La candidatura de Agustín Pichot
con mirada de un santiagueño

Beaumont y Pichot, voto a voto

El ex capitán de Los
Pumas, Agustín Pichot,
peleará en las próximas
elecciones por el cargo
máximo en World Rugby
frente a Bill Beaumont, el
inglés que va por la reelección con el apoyo del bloque
europeo. Pasión&Deporte
dialogó con el Dr. Fernando
Curet, ex presidente de la
Unión Santiagueña de Rugby (2003-2012), quien integró varios cargos y comisiones en la Unión Argentina
de Rugby, desde el 2011
hasta la fecha para darnos
su visión sobre la candidatura del argentino para dirigir el ente mayor del rugby
mundial.
El Dr. Fernando Curet fue
ex presidente de la Unión
Santiagueña de Rugby desde el año 2003 al 2012, y
en su gestión integró como

invitado la Comisión de Disciplina de la Unión Argentina de Rugby; luego desde
el 2012 al 2018 fue Vocal
Suplente de la UAR e integrante de las Comisiones
de Competencias y Desarrollo, Legales, Disciplina
y Rugby Escolar; mientras
que desde el 2018 hasta
la fecha integra la Comisión
de Disciplina del ente mayor
del rugby de nuestro país.
Estuvo siempre cerca de
aquellos dirigentes nacionales que en las últimas dos
décadas le dieron el salto
de calidad al trabajo dirigencial desde la UAR para
insertar a los diferentes
equipos nacionales en los
certámenes mas competitivos del mundo.
Curet miró el lado positivo y comentó que la candidatura del argentino a la
World Rugby dará una visión
mas global del rugby en el
mundo; además de la propuesta de uniﬁcar calendarios,
y generar una competencia
con las uniones emergentes
con ascensos y descensos,
con un ﬁnanciamiento, compartiendo los beneﬁcios del
negocio, básicamente en
los derechos televisivos.
Sobre la posibilidad de
que el ex CASI (Club Atlético de San Isidro) llegue
a la presidencia dijo, “Considero que el objetivo de
Agustín en su candidatura
a la presidencia de World
Rugby es abrir el juego para
que los ingresos profesionales y comerciales lleguen a

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

Cuatro años después de asumir la conducción como dupla,
Bill Beaumont (Presidente) y Agustín Pichot (Vice) se disputarán el liderazgo de la unión internacional.
La elección puede significar un antes y un después para la
dirección de World Rugby. Desde 1995, cuando se conformó
como tal bajo el nombre de International Rugby Board (IRB),
los conductores siempre fueron europeos: el galés Vernon Pugh
(1995 a 2002), el irlandés Syd Millar (2003 a 2007), el francés
Bernard Lapasset (2007 a 2016) y, actualmente, Beaumont
(desde 2016).
El presidente y su vice pelearán por tomar la conducción de
World Rugby hasta 2024 y, en el marco de una elección que se
presenta apretada, cada puntito cuenta.
Lo que parecía ser una buena relación para conducir los
destinos de la unión internacional comenzó a quebrarse luego de
que se cayera el proyecto impulsado por Agustín Pichot, la Liga
Mundial, que buscaba la creación de una competencia global.
Aquel torneo tenía buena aceptación en general, pero hubo
un bloque con mucho peso que no estaba dispuesto a ceder ni
cambiar su negocio: los países del Seis Naciones, un certamen
gestionado por fuera de World Rugby.
Según medios nacionales, las seis uniones top de Europa
suman un total de 18 votos (tres cada uno) que irán directamente a Beaumont, que también contaría con los dos de la
federación europea y los de Japón. 22 en total.
Pichot, por su parte, va como líder del hemisferio sur y
SANZAAR (Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina)
lo respalda con sus 12 votos. Se agregan los de Oceanía, África,
Asia y Sudamérica (dos cada uno) y el que ganó Uruguay por
ingresar a la mesa de decisiones hace pocos meses. ¿Y Georgia?
Otros 22.
Con este reparto, quedarían siete para completar los 51 y el
que consiga mayoría simple ganará.
Los que faltan son Canadá, Rumania, Estados Unidos,
Samoa y Fiji y dos de Norteamérica. Uniones pequeñas que
definirán a lo grande.
Las elecciones se llevarán a cabo de manera electrónica el
26 de abril y el resultado se conocerá el 12 de mayo, cuando se
realice la reunión del consejo de la entidad.

Una visión
de crecimiento

Para dar tales fundamento, puso como ejemplo
al crecimiento del rugby en
el país sosteniendo, “Como
presidente de la Unión
Santiagueña de Rugby, luego del Mundial de Rugby
2007 en Francia, en el que
Agustín fuera el capitán, se
empezó a implementar un
Plan de Alto Rendimiento
para la Argentina, inaugurando en el año 2008 en la
presidencia de Porﬁrio Carreras el primer Centro de
Alto Rendimiento del país
en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, los cuales en
forma posterior se implementaron en las cabeceras
de región: Mendoza, Rosario, Buenos Aires y Córdoba,
contando actualmente con
16 Centros de Rugby Provinciales y 5 Regionales.
Después de esto, me
tocó integrar junto a Pichot el segundo mandato
de Cacho Castillo en la

Unión Argentina de Rugby,
donde pude ver el trabajo
que Agustín realizaba como
representante argentino en
SANZAR y World Rugby, logrando el ingreso de la franquicia de Jaguares al Super
Rugby que se concretó en el
año 2016, además de haber
sido designado como Vicepresidente de World Rugby
acompañando al actual
presidente y candidato a la
reelección Bill Beaumont.
Luego en el 2016 se
modiﬁcó el estatuto de World

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

Bautista Pedemonte es uno de
los mejores juveniles del planeta

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

que tuvo su estreno en Jaguares en la victoria sobre
Bulls en Pretoria.
“El número 8 argentino
no llama la atención de la
misma manera que Joseph
(Jordan, francés), aunque
es el mejor jugador en este
momento. Pedemonte se
encontró a sí mismo rápidamente junto a Marcos Kremer en la tercera línea de
Jaguares, y con los Pumas
no mucho después”, destacó el informe realizado

El ranking de los
mejores del mundo

1º) Jordan Petaia (Australia, Reds); 2º) Alfie Barbeary
(Inglate-rra, Wasps); 3º) Juan Bautista Pedemonte (Argentina,
Jaguares); 4º) Jordan Joseph (Francia, Racing 92); 5º) Angus
Bell (Australia, Waratahs); 6º) Jaden Hendrikse (Sudáfrica,
Sharks); 7º) Rivez Reihana (Nueva Zelanda, Waikato); 8º)
Ioan Lloyd (Gales, Bristol Bears); 9º) Matthias Haddad
(Francia, La Rochelle); 10º) Sam Costelow (Gales, Leicester
Tigers); 11º) Emile van Heerden (Sudáfrica, Sharks); 12º)
Jamie Dobie (Escocia, Glasgow Warriors); 13º) Reesjan Pasitoa (Australia, Brumbies); 14º) Freddie Steward (Inglaterra,
Leicester Tigers); 15º) Thomas Ahern (Irlanda, Munster); 16º)
Taine Plumtree (Nueva Zelanda, Wellington); 17º) Celimpilo
Gumede (Sudáfrica, Sharks); 18º) Tupou Vaai (Nueva Zelanda, Chiefs); 19º) Osea Waqa (Fiji, Fijian Latui); 20º) Mark
Nawaqanitawase (Australia, Waratahs); 21º) Raffaele Storti
(Portugal, Peñarol); 22º) Max Ojomoh (Inglaterra, Bath);
23º) Ioane Iashagashvili (Georgia, Bayonne); 24º) Ignacio
Mendy (Argentina, Argentina 7s); 25º) Florent Vanverberghe (Francia, Toulon); 26º) Fletcher Newell (Nueva Zelanda,
Canterbury); 27º) Will Harris (Australia, Waratahs); 28º) Jac
Morgan (Gales, Scarlets); 29º) Thomas Clarkson (Irlanda,
Leinster); 30º) Alivereti Loaloa (Fiji, Nevers); 31º) Michael
Mba (Italia, Fiamme Oro); 32º) Josh Hodge (Inglaterra,
Newcastle Falcons); 33º) Tamaiti Williams (Nueva Zelanda,
Canterbury); 34º) Cheikh Tiberghien (Francia, Clermont); 35º)
Connor Evans (Sudáfrica, Bishops); 36º) Ollie Sleightholme
(Inglaterra, Northampton Saints); 37º) Vano Karkadze (Georgia, Brive); 38º) Ryota Tomoike (Japan, Senshu University);
39º) David McCann (Irlanda, Ulster); 40º) Emosi Tuqiri (Fiji,
Brisbane City); 41º) Chay Fihaki (Nueva Zelanda, Canterbury);
42º) Akito Okui (Japan, Osaka Toin High School); 43º) Hayden
Hyde (Irlanda, Ulster); 44º) Jan-Hendrik Wessels (Sudáfrica,
Clermont); 45º) Rus Tuima (Inglaterra, Exeter Chiefs); 46º)
Chris Minimbi (Fiji, Fijian Latui); 47º) Izaiha Moore-Aiono
(Inglaterra, London Irish); 48º) Demur Tapladze (Georgia, Lelo
Saracens); 49º) Tiri Shaw (Fiji); 50º) Ewan Ashman (Escocia,
Sale Sharks).

por Alex Shaw.
Bauty, que hasta el aó
pasado jugó en el club del
parque Aguirre, entre sus
palmares tiene la medalla
dorada conseguida con Argentina en los Juego Olímpicos de la Juventud que
se realizaron en Buenos
Aires, en el 2018. Además
de ya tener en su haber dos
campeonatos mundiales juveniles, siendo una de las
máximas promesas para el
rugby argentino.
Por su parte, aparece
también Ignacio Mendy, en
el puesto 24. El back surgido en Los Tilos disputó
junto a Pedemonte dos
mundiales con Los Pumitas
y mostró sus condiciones
también con la camiseta de
Los Pumas 7’s en el Circuito
Mundial.
“El fullback de pies rápidos llena el espacio dejado
por jugadores como Mateo
Carreras, Santiago Carreras y Emiliano Boffelli en
los últimos años, mientras
la fábrica argentina de los
tres del fondo (wing y fullback) sigue a toda marcha.
Jaguares parecería ser la
próxima parada, antes que
comience a empujar a esos
tres en los Pumas”.
Otros grandes destacados en el Ranking son Jordan Joseph, el francés de
Racing 92, el inglés Alﬁe
Barbeary (Wasps) y, en lo
más alto, Jordan Petaia, de
Reds, que disputó la última
RWC con los Wallabies.

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

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

El coronavirus obliga al deporte
a medidas de supervivencia

Ante la crisis mundial
por el coronavirus son
muchos los equipos que
han aprovechado, o no han
tenido más remedio, que
tomar medidas drásticas
para sobrevivir. Hasta la fecha, la rápida propagación
del COVID-19 en el mundo
ha contagiado a 2.020.716
personas, de las cuales
130.649 han muerto. Mientras que en Argentina el
total de contagiados hasta
este miércoles 15 de abril
era de 2.443 de casos; con
1.737 Infectados; 596 pacientes recuperados y 111
muertos.
En tanto, los tres países
con mas afectados son
Estados Unidos (612.014
casos y 26.891 muertos); España (177.633 y
18.579); e Italia (165.155
y 21.645), mientras que
Brasil lidera la cantidad de
contagiados en Sudamérica con 26.113 y ya suman
1.590 los fallecidos.
El COVID-19 encontró terreno fértil para crear conﬂictos económicos en todos los
rincones del orbe y las consecuencias serán enormes.
Ante esta crisis mundial,
son muchos los equipos,
ligas que han aprovechado
o no han tenido más remedio que tomar medidas
drásticas para sobrevivir.
Al igual que muchos trabajadores que han perdido
sus trabajos, son muchos
los equipos que han despedido a sus empleados.
También se han planteado
a reducir el salario de sus
jugadores. Panorama complicado donde los clubes y

ligas se enfrentan a deudas
y pérdidas millonarias, que
asustan.
En España, el FC Barcelona fue el primero en
plantear la reducción salarial de su plantilla llena de
estrellas.
En tanto, en nuestro fútbol, Central Córdoba ya comunicó que habrá rebajas
en los sueldos mas elevados hasta que se reanuden
las competiciones para intentar amortiguar las pérdidas económicas derivadas
de la crisis del coronavirus.
Varios clubes aﬁliados
a la Asociaicón del Fútbol
Argentino también tomaron
las mismas medidas, mientras que en otros deportes
salieron a buscar salvatajes
en sus asociaciones o federaciones, según cada disciplina. En tanto, Boca Juniors
dijo que hasta el momento
puede afrontar con sus obligaciones; aunque la caja
del Xeneize no es similar a
la de los demás, y sería la

excepción a la regla.
En Inglaterra, los directores ejecutivos de la Premier League discutirán la
posibilidad de pedirles a los
jugadores que reduzcan sus
pagos. Con todo el fútbol
en Inglaterra suspendido
hasta el 30 de abril como
mínimo, cada equipo de la
Premier League ha cerrado
sus operaciones cotidianas,
con el personal del club trabajando desde casa y los
jugadores obligados a entrenar solos como resultado
del cierre de los campos de
entrenamiento.
Por su parte, en Alemania el Borussia Dortmund
anunció que los jugadores
renunciarán a una parte de
sus salarios para aliviar la
presión ﬁnanciera sobre el
club.
En México, los dueños,
presidentes y directores
deportivos del fútbol mexicano estudian mecanismos
para pagar el salario de sus
jugadores hacia ﬁnales de
2020.

La NBA tendrá
que tomar medidas

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

Jersey Devils de la NHL se
convirtieron en los primeros
equipos profesionales en
Estados Unidos que dieron
a conocer los recortes salariales al personal que tienen
ﬁjo en sus respectivas organizaciones.
Ambos equipos han notiﬁcado a los trabajadores
que a partir del próximo mes
estarán sujetos a un recorte
salarial de al menos el 20%
y su jornada de trabajo se
verá reducida a cuatro días
como consecuencia de la
pandemia del coronavirus
que afecta a todo el país.
En MLB, los 30 equipos de las Grandes Ligas
prometieron un total de 30
millones de dólares para
ayudar a cubrir los salarios
perdidos de los empleados
de sus respectivos campos
de juego.
Por su parte, la NBA se
enfrenta a una situación
muy complicada, ante posibles pérdidas de más de
1.000 millones de dólares,
si al ﬁnal no se acaba la
temporada regular ni se juegan los playoffs. Ante esta
realidad, unida a la crisis
con China, el comisionado
de la NBA, Adam Silver, se
encuentra ante el mayor reto
económico al que se podría
enfrentar y que con toda
seguridad ya va a signiﬁcar
una reducción considerable
en el próximo tope salarial.

Se ha roto
la burbuja

Las economías de los
diferentes deportes sufrirán
lo que nunca y hay ejemplos

claros de cómo el dinero
mermará y afectará de
manera directa el bolsillo
de los dueños de clubes y
directivos.
El presidente de la Liga
Alemana de Fútbol, Christian Seifert, aﬁrmó que la
industria del fútbol generó
“una burbuja” que la crisis
del coronavirus amenazaba
con reventar. El directivo
agregó que muchos equipos podrían irse directo a la
bancarrota si no se llegan
a completar los torneos en
marcha.
El Olympique Lyon, uno
de los clubes más poderosos de la Ligue 1 de Francia, anunció que suspendía
temporalmente de empleo
y sueldo a su plantel, mientras que el Sion, octavo
clasiﬁcado en Suiza se convirtió en el primer club que
tuvo que despedir a todos
sus futbolistas.
Otros clubs en Alemania
y en España han buscado
ayudar a sus empleados.
Los jugadores del Borussia Mönchengladbach de la
Unión Deportiva Las Palmas
recortaron sus salarios para
compensar el impacto de la
crisis.
Las ligas y los clubes
que han tenido que paralizar
sus competiciones ya han
advertido de las pérdidas
millonarias que van a sufrir
por esta situación, como es
el caso de LaLiga española,
que ha estimado que no reanudar la competición supondría unas pérdidas de unos
700 millones de euros.
El cálculo de ingresos
por derechos televisivos
en Italia asciende a 1.400
millones de euros por año.
La paralización de su competición implica ya cerca
de 600 millones de euros
de pérdidas por estos derechos, además de unos 200
millones por patrocinadores
y otros 150 millones por entradas.
El deporte profesional se
enfrenta a quizás la mayor
crisis en su historia. Una
que afecta al todo el deporte en el mundo y lo peor
es que por el momento es
imposible medir las consecuencias. P&D
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El impacto del Coronavirus en el deporte

Nadie estuvo ajeno a la pandemia
La pandemia de coronavirus continúa expandiéndose alrededor del mundo y
los deportistas no fueron la
excepción. Entre los argentinos, Ezequiel Garay (Valencia) y Germán Pezzella
(Fiorentina) fueron de los
primeros en informar que
la enfermedad les llegó, y
luego se sumaron a la lista
Paulo Dybala (Juventus) y
Matías Vargas (Espanyol).
Además, el ciclista Maximiliano Richeze, de Bella Vista
(Buenos Aires), también
conﬁrmó que tenía el virus.
Otros casos fueron los
del alemán Timo Hubers
(Hannover) y los italianos
Daniele Rugani (Juven-

Sin Olimpiadas
este año

El Comité Olímpico Internacional también confirmó que
los Juegos Olímpicos de Tokio
se celebrarán del 23 de julio al
8 de agosto de 2021 y explicó
que la decisión fue tomada para
proteger la salud de los atletas
y también sus calendarios,
posponiendo el gran evento
deportivo exactamente un año.
Los organizadores de los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020
afirmaron hoy que el evento
mantendrá esa denominación.

No habría
partidos
de selecciones

Todo indica que las selecciones sudamericanas de fútbol se
quedarán sin ver acción en todo
este año. La FIFA intentará
dar prioridad para que finalicen
las competencias que fueron
suspendidas por la pandemia de
coronavirus, por lo que en este
2020 no habrá Clasificatorias
para el Mundial de Qatar ni
partidos amistosos hasta el
2021.
Con esto, todos los duelos
de selecciones programados
para este año pasarían al
2021, lo que se sumaría a la
ya anunciada suspensión de la
Copa América de Argentina y
Colombia.
Con respecto a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, la Conmebol estima que
la competencia estará detenida
al menos hasta el 5 de mayo.

tus), Manolo Gabbiadini de
Sampdoria (hay otros cuatro
en el club) y King Paul Udoh
(Pianese) con el virus. En
el básquet de la NBA, Rudy
Gobert -había hecho bromas al respecto- dio positivo y fue responsable del
contagio de su compañero
Donovan Mitchell en Utah
Jazz. A medida que pasan
las horas, continúa creciendo la lista.
A estos se le sumaron
los ciclistas Fernando Gaviria, Dmitry Strakhov o el
Handball con Gedeón Guardiola (Rhein-Neckar Löwen).
Los jugadores de Voley Daniel de Souza Maciel (Saaremaa) y Earvin Ngapeth
(Zenit Kazan); o el tenis con
Thiago Wild Seyboth no estuvieron ajenos.
En tanto, Mariana Arceo
Gutiérrez, la pentatleta fue
una de las primeras en superar esta enfermedad en
México.

El efecto afectó
a varias disciplinas

Uno de los eventos mas
importantes es el Moto GP y
la FIM, IRTA y Dorna Sports
anunciaron el aplazamiento del Gran Premio de la
República Argentina, que
estaba previsto en el autódromo Internacional de Las
Termas de Río Hondo para
este ﬁn de semana (17 al
19 de abril). El evento ha
sido aplazado para más
adelante en la temporada y
ahora tendrá lugar del 20 al
22 de noviembre.
La pandemia de coronavirus no solo continúa
afectando la salud de la población. También obliga día
a día a tomar decisiones sobre competencias y eventos
deportivos, desde postergaciones y reprogramaciones
hasta cancelaciones.
En el rugby, al igual que
en muchas otros deportes,
se detuvieron los torneos
que se estaban disputando.
Es por eso que el seleccionado de rugby de Francia
evalúa cancelar los dos am-

istosos que tiene previstos
disputar con Los Pumas y
no venir al país en julio, en
pleno invierno en el hemisferio sur.
Los test matches están
pautados para el sábado 4
de julio en el estadio Padre
Martearena de Salta y el
sábado 11 en el Ciudad de
La Plata.
En el rugby la mayoría
de los certámenes oﬁciales
fueron aplazados, como el
torneo Seven de París, el
Mundial Sub 20 de Italia y la
clasiﬁcación del Seven para
los Juegos Olímpicos, a celebrarse originalmente en
Chile, en junio próximo. El
Súper Rugby fue suspendido
hasta nuevo aviso, mientras
que la primera temporada
de la Superliga Americana
fue cancelada.

Algunos postergados
y otros en peligro

Los torneos más importantes de tenis sufrieron
cambios. Roland Garros
fue reprogramado del 20 de
septiembre al 4 de octubre y
Wimbledon se disputará en
2021, entre el 28 de junio y
11 de julio. El tercer Grand
Slam de la temporada sufre
de esta manera su primera
cancelación desde la Segunda Guerra Mundial.
Con respecto al automovilismo, su categoría reina,
la Fórmula Uno, comenzó
suspendiendo el 12 de marzo la carrera inaugural del
Mundial, el GP de Australia,
para después cancelarlo
deﬁnitivamente y disponer
un parate de las actividades
por tres semanas. No obstante, al ﬁnalizar ese período, el martes 7 de abril la
categoría, en acuerdo con la
Federación Internacional de
Automovilismo (FIA), decidió
extender la pausa por dos
semanas más
Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel
Macron, ha anunciado la
ampliación del conﬁnamiento hasta el 11 de mayo y ha
descartado que se puedan

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

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

