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Los cursos virtuales son el
medio para estar actualizados
Capacitan a entrenadores de rugby a través de una aplicación

la pandemia mundial. Felicitaciones a la gente de
la USR, por esta idea cuanto menos creativa, para
seguir en plena actividad,
utilizando el ingenio y la
tecnología.

Rugby Seguro
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En este contexto de cuarentena, las capacitación
virtual se convirtió en una
herramienta fundamental
y ocasión recurrente para
seguir adquiriendo conocimiento. La Unión Santiagueña de Rugby continúa
trabajando en este receso
obligatorio, en pos del crecimiento de la actividad.
En este sentido, sin competencia oﬁcial y con la
obligatoriedad de tener un
aislamiento social, la USR
continúa promoviendo la
capacitación y el perfeccionamiento de todos los
referentes de los diferentes clubes.
Con la coordinación de
Gabriel Butiler, oﬁcial de
Desarrollo de la USR, y de
Alfredo Degano, Director
del Centro de Formación,
a través de la aplicación
Zoom, se estuvieron haciendo reuniones y capacitaciones con los entrenadores de Primera División,
Juveniles e Infantiles de
los
diferentes
clubes,
como así también con el
rugby femenino y de Desarrollo.
Una actividad importante, para mantenerse
unidos y para seguir aprovechando el tiempo de
inactividad para ganar en
conocimiento, así después
volcarlos en sus jugadores, una vez que pase

La Unión Argentina de
Rugby ofrece gran parte
de sus capacitaciones a
través de su portal Campus UAR (campus.uar.com.
ar). En esa plataforma se
vuelcan gran parte de los
contenidos teóricos para
los jugadores, entrenadores, réferis, médicos,
dirigentes y preparadores
físicos.
Y entre ellos, se encuentran los cursos obligatorios de Rugby Seguro,
enfocados en priorizar la
seguridad y el deporte
limpio, entendiendo la esencia principal del rugby.
Por consiguiente, es una
excelente
oportunidad
para aquellos jugadores y
entrenadores que no hayan
avanzado con la realización
de estos programas:
- Curso Introducción al
Rugby «Nivel Inicial» (Para
entrenadores).
- Curso de Conmoción
(Entrenadores y jugadores
de M15 para arriba).
- Curso de Educación Antidopaje «Doping» (Entrenadores y jugadores de M17
para arriba).
- Curso de Acreditación
de Primeras Líneas (Entrenadores y primeras líneas
de M15 para arriba).
Alexis Padovani, responsable del programa Rugby
Seguro de la Unión Argentina de Rugby: «El principal
objetivo es la seguridad en
el juego. La capacitación
y la educación son fundamentales para crear un
contexto seguro”.
“Por su parte, el jugador
con edad de plantel superior
y que desea volver a jugar al
rugby, también deberá hacer
los cursos indicados, si aún
no los tenía realizados”, ﬁnalizó.

Para réferis
de todo el país

La Unión Argentina de

Rugby presentó un calendario de capacitaciones
virtuales dirigido a árbitros
iniciales o interesados en
comenzar a referear. Los
cursos arrancaron el martes 21 de abril y son compartidos entre las uniones
que componen las ocho
regiones: Centro, Litoral,
NEA, NOA, Oeste, Pampeana, Patagonia y Buenos
Aires.
Este módulo tiene una
extensión de dos jornadas
de 90 minutos y otorga
una certiﬁcación UAR/
World Rugby. Será brindado por educadores y responsables de las áreas de
capacitación y desarrollo de
la UAR, a través de la plataforma Microsoft Teams. Se
complementará con una
parte práctica, que se llevará a cabo una vez que
las condiciones de la actual
pandemia lo permitan.
Los cupos son limitados
y la inscripción se hace a
través de las referentes
regionales de réferis del
país, contacto que incluiremos a continuación junto
con el calendario.
Francisco
Pastrana,
Coordinador Nacional de
Réferis de la UAR: “Somos
conscientes que en este
contexto necesitábamos
tener una instancia de capacitación virtual y para
réferis que están interesados en seguir creciendo en
esta profesión.
Creemos que es una
buena instancia para interaccionar junto a las
uniones y poder continuar
con la difusión del referato
por todo el territorio nacional”.
Para la Región Noroeste
Argentino (NOA) el primero
fue el viernes 24 de abril;
mientras que el viernes 1
de mayo, a las 11:00 horas,
las Uniones de Santiago,
Tucumán, Salta, y Jujuy tendrán otra capacitación.
Los
intresados
podrán inscribirse a enviando correos electrónicos a Fernando Martoni
(fernandomartoni@hotmail.
com) y Diego M. Julia
(diegomaxijulia@hotmail.
com). P&D
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Güemes espera el regreso
mirando bien de arriba
El Torneo Federal A seguirá en septiembre

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. Club Villa
Mitre (Bahía Blanca, Buenos
Aires) y Club Deportivo Maipú
(Maipú, Mendoza) suman 39
unidades y son punteros en
la Zona II (Sur).
Son 30 los equipos que
siguen en competencia en
el tercer certamen en orden
de importancia en el ámbito
nacional, que otorga dos ascensos al Campeonato de
la Primera Nacional 2021
de AFA y que es organizado
por el Consejo Federal del
Fútbol Argentino.

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

Independencia 966 - Tel: 3854833200
magicskingeventos@gmail.com

Ayer, la entidad aﬁsta
resolvió la suspensión deﬁnitiva del Torneo Federal A
2019/2020. Los 30 clubes
clasiﬁcados jugarán en el
segundo semestre del año
(probablemente
septiembre) por los dos ascensos.

¿Cómo seguiría?

Etapa Clasiﬁcatoria: Se
conformaron dos zonas,
Norte y Sur, de 15 equipos
cada una, agrupados por
cercanía geográﬁca. Se disputa por el sistema de puntos, todos contra todos, en
partidos de ida y vuelta, uno
en cada sede.
Se clasiﬁcarán a la Prim-

era Fase de la Etapa Final
los ubicados del segundo
al séptimo lugar de la Tabla
de Posiciones de cada zona
(Total: 12 clubes).

Se clasiﬁcarán a la Segunda Fase de la Etapa Final los ubicados en la primera posición de cada zona
(Total: 2 clubes).
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Etapa Final, Primera
Fase: Estará integrada por
los 12 equipos clasiﬁcados
de la Etapa Clasiﬁcatoria,
disputándose por eliminación a doble partido, uno
en cada sede. Los ganadores se clasiﬁcarán a la
Segunda Fase.
El ordenamiento se efectuará de acuerdo a la zona
en la que participaron en la
Etapa Clasiﬁcatoria: Provenientes de la Zona A, 2º vs.
7º (L); 3º vs. 6º (L); 4º vs. 5º
(L); Provenientes de la Zona
B, 2º vs. 7º (L); 3º vs. 6º (L);
4º vs. 5º (L). Jugarán como
local en el primer partido
los ubicados en las posiciones 5º, 6º y 7º. Los seis
ganadores se clasiﬁcarán a
la Segunda Fase.
Segunda Fase: Estará integrada por los seis clubes
ganadores de la Primera
Fase y los dos clubes ubicados en el primer lugar en la
Etapa Clasiﬁcatoria (Total: 8
clubes).
Se disputará por eliminación directa, a doble
partido uno en cada sede.
Los clubes provenientes de
la Etapa Clasiﬁcatoria ocuparán la posición 1°. Los
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clubes provenientes de la
Primera Fase mantendrán
el mismo ordenamiento utilizado en la citada Etapa.
Los
enfrentamientos
serán de la siguiente manera:
Provenientes de la Zona A, 1º
vs. 4º (L); 2º vs. 3º (L); Provenientes de la Zona B, 1º vs.
4º (L); 2º vs. 3º (L). Jugarán
como local en el primer partido los ubicados en las posiciones 3º y 4º. Los cuatro (4)
ganadores se clasiﬁcarán a
la Tercera Fase.
Tercera Fase: Estará integrada por los cuatro clubes
ganadores de la Segunda
Fase. Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.
Las posiciones se asignarán de acuerdo al ordenamiento establecido en la
Segunda Fase. Los enfrentamientos serán de la siguiente
manera: Provenientes de la
Zona A, 1º vs. 2º (L); Provenientes de la Zona B, 1º vs. 2º
(L). Jugarán como local en el
primer partido los ubicados
en la segunda posición.
Los dos ganadores
ascenderán a la Primera Nacional de la AFA
2021. P&D
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La LNB seguirá y ﬁnalizaron
la Liga Argentina y el TFB
La AdC y la CABB emitieron un comunicado

El Comité de Crisis integrado por la Asociación
de Clubes de Basquetbol
(AdC) y la Confederación
Argentina de Baskett Ball
(CABB) comunicó las medidas adoptadas por la
emergencia sanitaria y el

impacto del COVID-19 en
las diferentes actividades.
El Comité de Crisis compuesto entre CABB y AdC,
realizó durante la vigencia
del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO)
dispuesto por el Poder Ejec-

utivo Nacional, reuniones
de trabajo con los clubes
de todas las categorías y
sus presidentes, (Liga Nacional A, Liga Argentina, Torneo Federal de Basquetbol
y Liga Femenina). Además
se establecieron jornadas
de trabajo con directivos de
la Asociación de Jugadores
(AdJ), Consejo Directivo de
CABB, FIBA, Consubasquet,
árbitros, entrenadores y
sponsors.
Desde el Comité de Crisis
y el Departamento Médico
se hizo un monitoreo diario
de la emergencia sanitaria
provocada por el coronavirus. Y se trabajó junto con
el Gobierno Nacional, los
Estados Provinciales, Ministerios de Salud, Ministerio
de Turismo y Deporte.
También se fueron planiﬁcando proyectos de
continuidad de los torneos
por el Departamento de
Competencias, que fueron
informados a los clubes.
Se está trabajando en los
escenarios necesarios para
completar la Liga Nacio-

nal A 2019/2020. Con la
premisa prioritaria que es la
salud, y las recomendaciones del Ministerio de Salud,
y del Ministerio de Turismo y
Deportes.

Las medidas

La dinámica de gestión
alcanzada y el trabajo en
conjunto desarrollado, basado en la declaración del
COVID-19 como pandemia
por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), las medias del Gobierno Nacional en
pos de resguardar la salud
pública tales como el Aislamiento Social, Preventivo
y Obligatorio y lo dispuesto
por la FIBA, permite comunicar las siguientes medidas:
1- Bajo la modalidad
de “terminación temprana
de la competencia”, se da
por ﬁnalizada la temporada
2019/2020 de la Liga Argentina y el Torneo Federal
de Basquetbol sin ascensos ni descensos.
Adoptar la guía de principios aplicables al COVID19 dictada por el BAT (Tri-

bunal Arbitral de Básquet)
de FIBA, del 20 de abril del
2020.
Los mencionados principios consisten en:
a) Garantizar la salud
integral de los jugadores
hasta tanto puedan acceder
a su domicilio de residencia
habitual.
b) Aplicar como estándar
equitativo de cumplimiento
de los contratos el “esfuerzo compartido” entre
jugadores, clubes y cuerpos
técnicos.
c)
Garantizar
que
los clubes acrediten el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales al 31
de marzo del 2020 antes
del 31 de mayo del 2020.
d) Habilitar una instancia
arbitral especial y transitoria
en la CABB para dirimir las
controversias que puedan
surgir entre los jugadores,
clubes y cuerpos técnicos.
2- Terminación temprana
de las competencias. Se ﬁrmó el convenio entre CABB
- ADC - ADJ. En las próximas
horas, las organizaciones
convocarán a los clubes a
reuniones virtuales para
informar los alcances de dicho convenio.
3- Se ratiﬁca la decisión
de continuar la temporada
2019-2020 de la Liga Nacional. Por este motivo se
convoca al Comité de Presidentes de Categoría A, para
avanzar en el acuerdo general y gestionar la forma de
deﬁnición de la Liga Nacional.
4- No comenzará la temporada 2020 acordada de
la Liga Femenina.
5El
Departamento
Médico presidido por el Dr.
Diego Grippo está desarrollando un protocolo de
regreso a las prácticas bajo
las normativas de la OMS y
del Ministerio de Salud.
6- CABB y AdC comenzarán a trabajar en los próximos días el armado de los
calendarios de la temporada
2020/2021 de la Liga Femenina, Liga Argentina y el
Torneo Federal. Se proyecta
como fecha de inicio, ﬁnes
de octubre del 2020. P&D

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Jueves 30 de Abril de 2020

7

“Lo primero es la salud”
Gerardo Montenegro hablá del futuro de la LNB

El santiagueño Gerardo
Antenor Montenegro es
presidente de la Asociación
de Clubes (AdC) y conversó
con Pasión&Deporte acerca
de la situación actual de la
Liga Nacional A y de la Liga
Argentina de Basquetbol,
cómo será la reanudación
y la condición contractual
de los jugadores durante la
pandemia del coronavirus.
En primer lugar habló de
la suspensión de la Liga y
cómo se tomó esa decisión.
“Junto con la CABB conformamos el comité de crisis
para cumplir con las medidas que dispone el Gobierno Nacional. Nos hemos
abocado a la toma de decisiones con la información
que nos manejamos. Así
resolvimos, antes del inicio
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, suspender todas las categorías
del básquet argentino. Debido a que los jugadores
transitaban por lugares de
contagio como los aeropuertos, nosotros decidimos
suspender la competencia
cuando el Gobierno pedía
jugar sin público. Lo primero
es la salud de todos. Luego
evaluamos la economía de
los clubes. Por último está
lo deportivo.
Estamos en reuniones
permanentes con todos los
dirigentes, evaluando el impacto de la pandemia, pensando cuándo será la fecha
de la vuelta de la actividad”,
expresó el presidente de la

“Resolvimos suspender todas las categorías
del básquet argentino, debido a que los jugadores transitaban por lugares de contagio...”

Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero).
“Suspender un torneo
–añadió Montenegro- no signiﬁca que desaparece la obligación de cada club de dar
el cumplimiento con los contratos ﬁrmados. No está en
discusión la suspensión de
la Liga Nacional, sí de qué
modo terminaremos la temporada 2019/2020. Estamos teniendo reuniones con
todas las categorías. Todos
los dirigentes de la máxima
categoría han expresado la
voluntad de terminar el torneo iniciado. No importa en
la fecha que vamos a volver,
la idea es terminarlo con el
formato original. Hoy en día
se piensa en agosto o septiembre, nosotros seguramente la única modiﬁcación
que vamos a tener es el
formato deportivo de cómo
terminamos la competencia. Capaz que no vamos a
poder jugar Playoffs al mejor
de siete en estas instancias
de regreso”.
“Es factible que no pueda completarse la Fase
Regular. Tampoco se jugaría
la Reclasiﬁcación. Tal vez
haya eliminatorias al mejor
de tres partidos. Y luego,
se disputen dos cuadrangulares en una o dos sedes.
Para después jugar la ﬁ-

“Es factible que no pueda completarse la Fase
Regular. Tampoco se jugaría la Reclasiﬁcación. Tal
vez haya eliminatorias al mejor de tres partidos...”

nal de la Liga Nacional A
2019/2020”, manifestó el
presidente de la AdC.

Liga Argentina

En cuanto a la Liga Argentina, se vislumbra que la
temporada será suspendida
sin ascensos y descensos.
“La segunda categoría
no tiene los mismos compromisos sobre todo en
sponsors. En ese aspecto,
los dirigentes de esa categoría están pensando
en retomar o suspender la
temporada. Es una decisión
que tenemos que tomar entre todos, los dirigentes, la
comisión directiva y la participación de los jugadores,
entrenadores, árbitros y del
ambiente del basquetbol”,
aseveró el dirigente santiagueño.
En cuanto a los jugadores
y los contratos, el senador
nacional por la provincia de
Santiago del Estero declaró:
“Cada club tiene contratos
con los jugadores. Lo que
la categoría le exige a cada
club al terminar la temporada, es que acrediten la cancelación de los contratos
de la temporada anterior,
no vamos a modiﬁcar eso.
Suspender un torneo no
signiﬁca que desaparece la
obligación de cada club de
dar el cumplimiento con los
contratos ﬁrmados”.
Montenegro
también
manifestó los pasos por
seguir para que desde el
Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación habiliten
la vuelta de la competencia.
“Tenemos que transmitirle
al Ministro de Deportes, y
al Gobierno Nacional que
somos una industria del deporte y movemos fuentes de
trabajo, que hemos dejado
de percibir ingresos y que
tenemos que ser tenidos
en cuenta con medidas paliativas para que los clubes
no desaparezcan y la organización de la Liga Nacional
tampoco”.
Por último dio un mensaje en busca de la unidad
de todos para salir adelante
sin sufrir consecuencias
graves. “Todos tenemos

que formar parte de las decisiones, de esto. Nadie se
salva sólo. Aunemos esfuerzo, cada uno va poner su

granito de arena para salir
adelante. Vamos a enfrentar esta crisis de manera
corporativa”. P&D
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No habrá descensos hasta ﬁnes del 2022

Oﬁcialmente la AFA dispuso el
ﬁnal de la temporada 2019/2020

Este ﬁn de semana pasado se logró el consenso
general y se hizo oﬁcial la
determinación de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) y la Superliga
Argentina de Fútbol (SAF).

Se daría por ﬁnalizada la
temporada 2020/2021.
Es porque la previsión es
que el fútbol no puede
volver al menos hasta septiembre.
La clasiﬁcación a la

Copa
Libertadores
de
América 2021 y a la Copa
Sudamericana 2021 será
con la Tabla General de
Puntos, incluido el partido
de la primera fecha de la
Copa de la Superliga.

En caso que la pandemia permita seguir
jugando en el 2020, se
disputaría un torneo transición corto o bien la continuidad de la Copa de la
Superliga hasta fin de año
y que daría otra plaza a
la Copa Libertadores. La
nueva temporada comenzaría a fines de enero del
2021 y así la Argentina
se podrá adaptar al calendario de la Confederación
Sudamericana de Fútbol
(Conmebol).
Los descensos volverían
en el 2022 y se mantendrían los Promedios. Club
Atlético Central Córdoba
(Santiago del Estero) se
asegura su participación
hasta ﬁnes del 2022 en la
máxima división del fútbol
argentino.
Esto va a favorecer al
cambio de calendarización
del fútbol nacional. Se lle-

vará todo a la temporada
anual por año calendario,
ajustándose al esquema
de disputa de los campeonatos que tiene toda Sudamérica.
Es decir, en el 2021
habría un campeonato a
lo largo del año, al que se
sumarían dos equipos del
ascenso. El año que viene,
no habrá descensos y volverían a subir dos equipos.
En el 2022, volverán los
descensos en un certamen de 28 equipos. Para
ese torneo, se mantendrán
los promedios.
En diciembre del 2022
los descensos se deﬁnirán
promediando de los campeonatos 2019/2020, 2021
y 2022. Un detalle marca
que, al no estar deﬁnida la
forma de disputa del torneo
adicional del segundo semestre de este año, no se
puede conﬁrmar si se lo va
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a considerar para los promedios, o no.
Este es el panorama en
el fútbol argentino. La temporada 2019/2020 ya ha
ﬁnalizado. Se estudian variantes para tener actividad,
si la situación sanitaria lo
permite en los últimos meses del año, y empieza a
haber claridad con respecto
al futuro, cuando toda esta
particular situación haya
pasado.

Argumentos

Este es el panorama en
el fútbol argentino. La temporada 2019/2020 ya ha
ﬁnalizado. Se estudian variantes para tener actividad,
si la situación sanitaria lo
permite en los últimos meses del año, y empieza a
haber claridad con respecto
al futuro, cuando toda esta
particular situación haya
pasado.
El primer punto es la
incertidumbre por la pandemia. Reza el documento
de AFA: “Esta situación extraordinaria representa un
desafío económico y ﬁnanciero que pone en juego la
supervivencia misma de
las instituciones que dan
vida a la AFA, razón por
la cual es nuestra obligación dotar a nuestra organización de un contexto
lo más previsible posible
dentro del marco general
de incertidumbre”. Es lógico, el mismo presidente
de la Nación y los sanitarios advirtieron este ﬁn
de semana que “el riesgo
es muy alto” y una muestra de ello es que en las
grandes ciudades la cuarentena seguirá tan rígida
como desde el primer día.
En reiteradas entrevistas,
los especialistas admiten
que pese a que el pico
de la pandemia se prevé
para junio, no pueden tener certezas de cuándo se
podrán retomar las actividades y muestran al fútbol
como una de las últimas
en volver a la normalidad.
El documento también
habla de “medidas urgentes para afrontar las consecuencias adversas que nos
depara la proliferación de la
pandemia” y prosigue con
que mantener el estado de
suspensión de los torneos
“no hace otra cosa que
agravar, bajo un estado de
incertidumbre indeﬁnida, la
penosa situación en la que
ya están inmersas las instituciones que participan de
dichas Categorías”.
También AFA reﬁere que
“no existe indicio alguno
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que nos permita válidamente aventurar una fecha
en la que los estamentos
gubernamentales
correspondientes habiliten el
desarrollo de competencias deportivas con aﬂuencia de público, condición
indispensable para que
AFA pueda reanudar con la
programación de sus competencias”.

Planiﬁcación

Otro punto clave es que la
planiﬁcación de una temporada que se reinicie en una
fecha “que no será antes
del 30 de junio de 2020”
genera que es posible que
el ﬁnal de la 2019/2020 se
superponga con el inicio de
la 2020/2021. AFA indica
que, en este escenario,
existe la “imposibilidad
de programar la próxima
temporada
2020/2021
en los tiempos previstos.
En este caso se produciría
una superposición de temporadas”.
También, se hace referencia a que mantener el
estado de “suspensión”
de los torneos, generará
más dolores económicos
para los clubes. Sobre
todo en el rubro contratos cuya ﬁnalización es el
próximo 30 de junio. Es
decir, si la temporada no
termina y se planiﬁca en
retomarla, por ejemplo, en
septiembre u octubre los
clubes se verían obligados

a retener contratos ya vencidos para no perder competitividad y se agravaría
su situación económica.
“El mantenimiento de los
planteles
profesionales
más allá de la fecha de
ﬁnalización de la gran mayoría de los contratos (...)
implica sostener un presupuesto de competencia sin
ella, lo que representa asi-

mismo la imposibilidad de
generar ingresos por sponsoreo, venta de entradas,
disminución signiﬁcativa
de cuotas sociales, movimientos de transferencias
y, en general, de todos los
ingresos que le permiten a
las instituciones sostener
las previsiones presupuestarias realizadas al inicio
de la temporada”, dice el

texto fundamentando la
decisión del porqué se da
ﬁn a la temporada.
La idea central de AFA es
que se logre que los clubes e
instituciones puedan “reorganizarse, preparar con previsibilidad la nueva temporada
y, en general, para que las
consecuencias económicas
no se agraven más de lo
que ya están”. P&D
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El Torneo Federal Regional Amateur continuará en septiembre

Sportivo, Vélez y Unión en la dulce espera

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 continúan
aún siguen ﬁrmes, al jugarse parcialmente 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.
Son 98 los equipos que
siguen en competencia en

el cuarto certamen en orden
de importancia en el ámbito
nacional, que otorga cuatro
ascensos al Torneo Federal
A 2021 y que es organizado
por el Consejo Federal del
Fútbol Argentino.
Ayer, la entidad aﬁsta
resolvió la suspensión deﬁnitiva del TRFA 2020. Los
98 clubes clasiﬁcados a la
Segunda Fase jugarán en el
segundo semestre del año
(probablemente
septiembre) por los cuatro ascensos. No será obligatorio la
participación de los clubes
en la continuidad de este
certamen.

¿Cómo seguiría?

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
¿qué pasará con los aproximadamente 98 clubes que
se clasiﬁcaron a la Ronda
Eliminatoria? Al día de hoy
se manejarían dos 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

2) Darle plaza ﬁja de
manera única y excepcional
para que puedan participar
del Torneo Regional Federal
Amateur 2021.
En esta Segunda Fase de
la Ronda Eliminatoria hay
16 clubes, y se dividen en
cuatro grupos de 4 conjuntos cada uno. Se juega por
puntos, todos contra todos,
en sus respectivas zonas y
a dos ruedas (seis fechas).
Los ganadores de cada
zona se clasiﬁcarán a la Ter-

cera Fase de la Ronda Eliminatoria (Total: 4 equipos).
La Tercera Fase de la
Ronda Eliminatoria estará
compuesta por cuatro
clubes y estarán agrupados en una zona única. Se
disputará por puntos, todos contra todos y a dos
ruedas (seis fechas). El
ganador se clasiﬁcará a la
Etapa Final, con partidos
ida y vuelta, por uno de los
ascensos al Torneo Federal
A 2021. P&D
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El santiagueño en la mira de la Liga estadounidense

A Deck lo siguen dos equipos de la NBA

El alero del Real Madrid,
que deslumbró a Kobe Bryant en el Mundial de China,
lo miran con atención en la
Liga estadounidense.
El crecimiento progresivo
del alero del Real Madrid,
Gabriel Deck, no ha pasado
desapercibido para la NBA,
siempre atenta a los jugadores que despuntan a este
lado del Atlántico. La Liga
estadounidense ha echado
el ojo al santiagueño de 25
años y 1,98 metros y dos
franquicias están mostrando un enorme interés por
él. Una, especialmente, no
pierde detalle de sus evoluciones y estaría encantada
de contar cuanto antes con
el Tortuga, como se le conoce cariñosamente.
A Deck, que llegó al Madrid en 2018, después de
consagrarse campeón de
la Liga Nacional de Basquet con la Asociación Atlética Quimsa (Santiago del
Estero) y CA San Lorenzo
(CABA), y ﬁrmó por tres
años, le restaría la próxima
temporada de contrato,
aunque el club blanco tiene
una opción para extenderlo.
Sin embargo, el jugador dispone de una cláusula de
salida hacia la NBA cuyo
montante sería asequible
en caso de que decidiera
emprender una aventura en
la mejor Liga del mundo.
El juego del alero de Colonia Dora llamó la atención
incluso del fallecido Kobe

Bryant, embajador de FIBA
durante el pasado Mundial
de China. Manu Ginobili
y él vieron juntos algunos
partidos de Argentina. El
mito de los Lakers no conocía a todos los jugadores
y no dejaba de preguntar
a su compañero de localidad. “Se quedó enamorado
del Tortuga. Se lo conté
después a él, que Kobe
se había convertido en fan
suyo y se lo que quería llevar a los Lakers”, desveló
“Manu” Ginóbili en el podcast que tienen el base madridista Nico Laprovittola y
Germán Beder, antiguo jefe
de prensa de la selección
argentina.
Deck acabó el torneo con
promedios de 13,9 puntos y
3,1 rebotes. En la ﬁnal frente a España se fue hasta
los 24 puntos.
Con el Tortuga, ya sería
un quinteto de madridistas
a los que sigue la NBA. Facundo Campazzo fue contactado el verano pasado,
Walter Tavares decía recientemente que algunas
franquicias suelen preguntar por él, Usman Garuba ya
ﬁgura en las previsiones del
draft de 2021 y los Rockets
nunca se han olvidado de
Sergio Llull. En la era Laso,
la Liga estadounidense ha
pescado con frecuencia
en Madrid: Nikola Mirotic,
Sergio Rodríguez, Willy Hernangómez, Salah Mejri y
Luka Doncic.

El Tortuga parece cómodo de blanco. En su
segunda temporada se ha
convertido en una pieza
clave para Pablo Laso por
su intensidad defensiva,
su valioso trabajo oscuro
y silencioso y su cada vez
más importante presencia
en ataque: saca provecho
de su potencia para entrar
a canasta, se mueve como
nadie en la línea de fondo
y exprime su juego de espaldas al aro para ﬁnalizar
o pasar, algo en lo que
también destaca. En los
18 partidos que disputó

en la Liga Endesa antes
de que se suspendiera ha
promediado 10,1 puntos
con un 50,4% en triples,
3,6 rebotes y 13,2 de valoración. En la Euroliga, sus
cifras bajan a 7,4 puntos
con 25,9% desde el perímetro, 3,2 capturas y 8,9
créditos de valoración.
Deck ocupa ahora plaza
de extracomunitario, lo que
obliga a Laso a tener que
hacer rotaciones en las
competiciones nacionales
entre él, Jordan Mickey y
Trey Thompkins. Pero su
condición cambiará durante

la próxima temporada. Como
todo ciudadano argentino,
puede solicitar la nacionalidad española al cumplir dos
años de residencia en España y el alero los hace en
julio. Será entonces cuando
comience los trámites.
Todo indica que, en algún momento, podría empezar a actuar como comunitario, algo que signiﬁcaría
un salto de calidad para
el conjunto merengue. Un
lujo tratándose de un jugador en crecimiento constante que cautivó incluso
a Kobe. P&D
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Los árbitros retomaron el curso de manera virtual

El VAR comienza a transitar su
implementación en Argentina

El VAR (Video Assistant
Referee) comienza a transitar el tramo esencial de
su conformación que desembocará, cuando retorne
la actividad de la primera
división del fútbol argentino, en su utilización y aplicación formal en el país.
Este sistema de respaldo a los árbitros, principales y asistentes, ya tuvo
aplicación en competencias
internacionales y es de utilización habitual y constante
en varias ligas del mundo,
algo que el presidente de
la AFA, Claudio Tapia, quería
adoptar en Argentina a par-

tir de agosto, cuando se
iniciará la próxima temporada de la que ya sería la ex
Superliga, pero que ahora,
por la pandemia de coronavirus, quedó pendiente en el
tiempo.
Sin embargo, ese objetivo sigue estando en el
foco de atención y la idea
de aplicarlo no se detiene,
por lo que desde hoy los
35 elegidos para llevarlo
adelante (entre árbitros y
asistentes de líneas) retoman de manera virtual el
curso intensivo que venían
realizando en el predio de la
AFA, en Ezeiza.

Uno de esos “seleccionados” es el árbitro asistente Diego Romero, que en
una entrevista con Télam
explicó los pormenores de
este proyecto que camina
a convertirse en una muy
próxima realidad.
“Estuve dirigiendo eliminatorias desde 2010, así
como Copas Libertadores y
Sudamericana. Ahora tengo
49 años y ya dejé de ser
internacional, pero puedo
decir que el VAR llega para
ayudarnos y no para delatarnos. Para tener la posibilidad de acertar”, remarcó
Romero desde su casa en
Monte Grande.
“Si yo me equivoco en mi
negocio (tiene una cadena
de pinturerías en sociedad
con el árbitro Pablo Dóvalo)
no hay problema, lo puedo
arreglar, pero en el fútbol
no hay remedio. Por eso
en general hubo una muy
buena recepción en mis colegas cuando surgió el VAR.
Como es innato en el ser
humano, algunos le teníamos miedo a lo nuevo. Pero
ahora estamos convencidos
de que esta es una nueva
herramienta que nos va a
sacar de todo error grosero”, advirttió.
Romero entiende que
será valioso “poder dirigir
con el VAR en funcionamiento, para vivirlo primero dentro de la cancha y después
fuera de ella, sabiendo lo
que se siente en ambos

lados. Porque su aplicación
se realiza por cuestiones
puntuales de un partido”.
“La AFA está haciendo
una inversión impresionante con todo el sistema
implementado en Ezeiza,
donde se instaló la sala
de VOR (es un espacio absolutamente cerrado, donde
solamente entran los árbitros del VAR). Se levantó en
una cancha de sintético que
está en la parte de atrás del
predio”, describió.
Mauro Vigliano (árbitro)
y Hernán Maidana (línea) ya
hicieron los cursos en FIFA
y son considerados de los
mejores a nivel mundial, así
que son nuestros instructores. Es que el protocolo es
uno y para todos. Los equipos de VAR ya se homologaron y existe una juez que es
el que dirige al grupo y se
lo denomina AVAR, mientras
que a su primer asistente
se lo llama AVAR 1 y al que
se ocupa del afuera AVAR
2. Puede haber un cuarto
como asistente de cabina”,
precisó.
“En nuestro país se trabajará con tres personas en el
VAR, nos adelantó Federico
Beligoy (secretario general
de la Asociación Argentina
de Árbitros), y se manejará
desde el predio de Ezeiza
para todos los partidos que
se jueguen en estadios que
tengan ﬁbra óptica, mientras
que en aquellos de primera
división que no la tengan,
se instalarán móviles, pero
siempre fuera de los mismos”, puntualizó.
“Para este curso que se
está realizando fuimos elegidos 35 árbitros, entre principales y asistentes, en una
proporción aproximada de
25 y 10, respectivamente, y
estaba programado hacerlo
de manera muy intensiva,
con 12 semanas de encierro
absoluto en el predio de AFA
entre febrero y junio, con el
objetivo de implementar el
uso del VAR en agosto ya
perfectamente preparados.
Eso se interrumpió por la
pandemia de coronavirus,
pero ahora retomamos de
manera virtual”, veriﬁcó.
Romero contó que para
el formato presencial los

integrantes del curso debieron “bajar una plataforma,
pero desde hoy se utilizará
otra nueva, aunque con esta
postergación de la competencia lógicamente la presentación del VAR también
se demorará”.
Claro que esto no fue
lo único que dejó de hacer
diariamente en Ezeiza,
sino que ahora también
de manera virtual a través
de la aplicación Zoom, se
sigue entrenando en su domicilio del sur del sudoeste
del Gran Buenos Aires “con
el preparador físico Víctor
Polián, que es el que trabaja
con os árbitros en el predio
de AFA”.
“En mi caso tengo espacio para moverme en mi
casa, pero otros que tienen
menos lugar hacen tareas focalizadas. Inclusive
tenemos clases teóricas
virtuales. Árbitros y líneas
tenemos trabajos especíﬁcos y nosotros hacemos
tareas de más explosión y
velocidad porque corremos
distancias cortas en media
cancha y en línea recta,
mientras que los jueces
hacen más fondo. Pero también efectuamos ejercicios
de colchoneta y fuerza”, reseñó.
“Pero cuando se retome
la competencia nosotros,
como los futbolistas, también necesitaremos hacer
una pretemporada después
de una interrupción tan prolongada, nos avisó Ángel
Sánchez (secretario técnico de los árbitros)”, avisó
Romero, que tiene como
mejores recuerdos de su
trayectoria “un Brasil-Perú
por eliminatorias” y su debut internacional “en un
Unión Española-San Pablo,
de Brasil, en Chile, con Héctor Baldassi como árbitro”.
Su próxima “primera vez”
será en el VAR. P&D
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Comenzaron las reuniones virtuales en la LSF

No habría fútbol en este año

El fútbol oﬁcial de la
Liga Santiagueña de Fútbol (LSF) tiene una dura
realidad con la pandemia
del Coronavirus y no tendría una actividad de competencia en la presente
temporada.
Desde los organismos de
salud nacional y provincial,
el aislamiento social, preventivo y obligatorio sigue
su curso y en el día a día se
puede visualizar un futuro
nada alentador para la práctica de los deportes.
Durante esta semana,
la LSF comenzará con las
reuniones virtuales con
los representantes y presidente de los 21 clubes,
que buscarán aunar ideas
y conﬁrmar los protocolos
que se impone durante la
pandemia.
Todo lo que repercute a
nivel nacional después se
cristaliza en el orden local,
provincial y regional. La cancelación de los campeonatos de la temporada de la
Superliga, sin descensos,
ya es un signo de preocupación por una causa grave
como es el Coronavirus. Lo
mismo sucedió con todos
los torneos de las diferentes categorías del fútbol argentino donde también están involucrados los clubes
santiagueños como Central
Córdoba, Mitre, Güemes,
Vélez, Unión Santiago y
Sportivo Fernández, con sus
cargas económicas importantes, y ante el parate, la
crisis comienza a tener un
protagonismo importante.
Sí todo se traslada al orden interno, es muy factible
a cinco meses del 2020,
que no haya fútbol en la LSF
por los diversos problemas
que acarea la pandemia,
donde la prioridad fundamental es la salud.
El fútbol santiagueño

se encuentra como todo
el país, en una situación
al límite. Ya hubo ligas del
interior que cancelaron su
temporada 2020, esperando que en los próximos
meses se pueda alivianar
la carga social afectada
por la crisis. La pandemia
sigue afectando a todos
por igual, la pelota puede
esperar, y el fútbol no es la
excepción.

Consejo Directivo

Con la presencia de los
clubes del interior e Instituto Santiago, se realizó este
miércoles 29 la primera reunión on line del Consejo
Directivo de la Liga Santiagueña de Fútbol.
Mediante la aplicación de
videollamadas Zoom, miembros de la Liga Santiagueña
de Fútbol realizaron una
reunión virtual para tratar
diversos temas actuales,
entre los cuales se destacó
la crisis de la pandemia del
Coronavirus y sus efectos
en el fútbol local.
Este primer encuentro
tuvo la presencia de dirigentes de los clubes Defensores de Forres, Independiente de Fernández, Atlético
Forres, Independiente de
Beltrán, Clodomira, Sportivo
Fernández, Unión de Beltrán
e Instituto Deportivo Santiago.
Cada institución expuso
su presente, donde el inconveniente económico en
torno a la cuarentena social
y obligatoria tiene a todos
los dirigentes muy preocupados.
Hubo diversas exposiciones, como Atlético Forres
y Clodomira, que tenían un
proyecto concreto en 2020
para el retorno de sus diversas divisiones a la LSF o el
Club Sportivo Fernández, y
su participación a nivel na-

cional en el Torneo Regional
Federal y el lamentable parate, que le impide por ahora seguir en carrera en la
búsqueda de un ascenso.
A su vez, el vicepresidente de la Liga Santiagueña
Manuel Cuevas informó de
la situación de la entidad
madre, con los inconvenientes que conlleva la falta
de actividad, sobre todo en
el pago de los empleados y
su mantenimiento mensual
con recursos propios.
Las reuniones virtuales
continuarán en la jornada
de mañana, con los clubes
pertenecientes a la ciudad
de La Banda y alrededores
y el próximo viernes 01 de
mayo, con las instituciones
de la ciudad Capital.
Las mismas continuarán
siendo semanales, durante
el mes de Mayo, siguiendo
de cerca la evolución y el
impacto de la pandemia
del COVID-19 en el ámbito
provincial. “No nos vamos a
apresurar”, recalcó Cuevas
y remarcó que la Liga Santiagueña y sus dirigentes trabajan en el día a día, con los

parámetros que se emanan
desde los organismos de
salud, para tratar de tomar

una decisión ﬁnal de inicio
o no de la temporada en el
presente año. P&D
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El rugby femenino creció un 15% en Argentina

Santiago ya cuenta con 169
jugadoras y 11 réferis mujeres
Un crecimiento
muy importante

La evolución del rugby
femenino en el 2020 tuvo
crecimiento del 15% en
todo el país según el último
informe oﬁcial de la Unión
Argentina de Rugby. Pero
en Santiago del Estero la
evolución viene avanzando
desde el 2010 cuando un
total de 17 jugadoras comenzó a rodar un nuevo
sueño para este deporte en
la provincia. En la cancha 2
del Jockey Club (ahora Santiago Rugby) un importante
número de mujeres concretó
el primer entrenamiento.
Con el correr de los años,
el rugby femenino en Argentina viene demostrando un
crecimiento importante con
varios factores ligados a la
evolución y su visibilidad en
todo el mundo y también en

la región sudamericana.
Respecto al 2019, se desprenden algunos números
aportados por el área de
Desarrollo y Competencia
de la Unión Argentina de
Rugby.

Argentina y su
primera inspección

Susan Carthy, Gerente
de Rugby Femenino de la
International Rugby Board,
llegó al país un martes 6
de abril de 2010, y vio en
que situación se encontraba el rugby de mujeres en
Argentina.
La Gerente de Rugby Femenino de el I.R.B. visitó las
instalaciones de la Unión
Argentina de Rugby, donde
mantuvo una reunión con
Guillermo Accame, Gerente

General de la U.A.R. Luego,
Carthy participó de una nueva reunión, junto con Eliseo
Pérez (Secretario Técnico
del área de Desarrollo de
la U.A.R.), Miguel Seró
(Oﬁcial de Desarrollo de la
Región N.E.A. y del Rugby
Femenino de la U.A.R.) y
Marcelo Toscano (Referee
Manager de la U.A.R.), en
la cuál se expuso el calendario de encuentros y el
programa de selección de
Rugby Femenino y Referato
de Rugby Femenino, entre
otros temas.
El miércoles, 7 de abril, la
Gerente de Rugby Femenino
de el I.R.B. estuvo en el
Comité Olímpico Argentino,
y viajó a Rosario, donde
tuvo una reunión con los
Presidentes de las Uniones
pertenecientes a la Confederación Sudamericana
de Rugby, en la cual llevó a
cabo una presentación.
Una vez ﬁnalizada la actividad y cumplidos los objetivos del viaje, que en gran
parte fue identiﬁcar cómo
se estaba manejando el
Rugby Femenino en nuestro
país, Carthy partió rumbo a
Brasil, continuando con la
gira por la región.

Jockey Club
fue el primero

Un sábado de julio de
2010, diecisiete chicas

La evolución del rugby femenino en el país tuvo un
crecimiento del 15%. Con el correr de los años, el rugby
femenino en Argentina viene demostrando un crecimiento importante con varios factores ligados a la evolución
y su visibilidad en todo el mundo y también en la región
sudamericana.
Respecto al 2019, se desprenden algunos números
aportados por el área de Desarrollo y Competencia de la
Unión Argentina de Rugby.
se presentaron a la primer
práctica en la cancha de
avenida Núñez del Prado
y Noveno Pasaje, en la
Costanera Norte de la ciudad Capital. Con buena
predisposición comenzó las
práctica bajo las órdenes de
Marcos Segovia como entrenador y formador de rugby
femenino del club. Esta
nueva iniciativa, se sumó
a otras provincias, que ya
habían concretado el sueño
de tener entre sus ﬁlas al
Rugby Femenino.
En el 2011 Jockey Club

fue el primer campeón obteniendo el Torneo de Rugby
femenino de la Unión Santiagueña de Rugby, quedándose con el Trofeo denominado “Pasión&Deporte”.
En la ﬁnal las campeonas se impusieron a Central
Córdoba por 33/0. Los cinco tries de aquel encuentro
fueron anotados por Erica
Yanina Bravo (2), Bárbara
Sabasta (2) y Beatriz Leguizamón, más las cuatro
conversiones de Marcia
Sabasta para redondear el
marcador ﬁnal.
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El plantel del barrio Norte
estuvo constituido por: Marcia Sabasta, Bárbara Sabasta, Lucia Saavedra, Yanina
Bravo, Belén Roldan, Fabiola
Roldan, Daniela Luna, Natalia Juárez, Mariel Mansilla,
Ana Thevenet, Claudia Villalba, Beatriz Leguizamon.
Entrenadores:
Ricardo
Pereyra, Jorge Ledesma y
Cristian Dorado.
Del primer certamen participaron también Central
Quimilí y Fernández RC.
Con el correr de las temporadas, el interior fue creciendo con un gran trabajo de
Fernando Curet como presidente, Gabriel Butiler como
coordinador y de un grupo
de dirigentes que apostaron
por las mujeres.
Pasaron los años y llegaron Caraguay RC (Nueva
Esperanza), Termas RC,
Sanavirones RC (Bandera),
Añatuya RC, Fernandez
RC, Loreto RC, Selva RC,
U.N.S.E., y ya con nuevo
nombre Santiago Rugby, que
fue el primero y en el 2019
fue el último campeón,

2011 también recibieron y
fueron anﬁtrionas del Torneo Regional del NOA de
rugby femenino, y otra vez
estuvo en juego el trofeo
Pasión&Deporte, siendo las
tucumanas de Cardenales
RC las que dieron la vuelta
consagrándose
campeonas.
De ese certamen Cardenales tuvo dos equipos
(“A” y “B”); Universidad
Católica (Salta), San Isidro
(Tucumán); y las santiagueñas de Central Córdoba
(terminó cuarto en el certamen), Jockey Club y Central
Quimili Rugby Club
Después fue el turno de
los seleccionados, Santiago
participó del tradicional Seven de la Republica con dos
representativos, Mayores
y Juveniles. Tal es así, que
desde el año pasado y por
el crecimiento de equipos y
seleccionados, hay una clasiﬁcación entre Santiago del
Estero, Tucumán, Salta, y Jujuy para ver cuales son los
seleccionados que representarán al NOA a Paraná.

Cardenales se llevó la
Copa Pasión&Deporte

Cantidad de jugadoras

Con el certamen local,
las santiagueñas en el

Dividido por las 8 regiones y las 25 uniones provinciales.

/.. Referato ../

Hoy en Argentina hay 147 réferis mujeres. Y ahí Santiago del Estero está entre los primero lugares. Nuestra
provincia cuenta con 11 réferis mujeres; y a diferencia
de los hombres es un dato para destacar por la predisposición y las ganas de seguir creciendo. Mientras que
URBA cuenta con 22, Cordobesa tiene 17; y terceras están las santiagueñas con las chicas de Nordeste con 11,
siendo estas las uniones con mayor cantidad de fichajes
en el arbitraje.
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Evolución de ﬁchajes

El rugby femenino creció 121% en los últimos 5 años. Respecto a
2018, el año pasado hubo un crecimiento del 15%. Hoy hay 6084 chicas que practican el rugby en el país, según estadísticas de ﬁnes de
2019. En edad competitiva, es decir, a partir de M15, son 5142 chicas.
* Región Noroeste Argentino (NOA): Unión Santiagueña
de Rugby (169 jugadoras); Unión
de Rugby de Tucumán (369);
Unión de Rugby de Salta (256);
Unión Jujeña de Rugby (78).
* Región Centro: Unión de
Rugby Andina (257); Unión Cordobesa de Rugby (648).
* Región Litoral: Unión Entrerriana de Rugby (348); Unión
de Rugby de Rosario (228);
Unión Santafesina de Rugby
(210).
* Región Noreste Argentino
(NEA): Unión de Rugby de Formosa (245); Unión de Rugby de
Misiones (268); Unión de Rugby
de Nordeste (266).
* Región Oeste: Unión de
Rugby de Cuyo (208); Unión de
Rugby de San Luis (119); Unión
Sanjuanina de Rugby (127).
* Región Pampeana: Unión
de Rugby de Mar del Plata
(108); Unión de Rugby del Oeste
de Buenos Aires (366); Unión de
Rugby del Sur (148).
* Región Patagónica: Unión
de Rugby del Alto Valle (389);
Unión de Rugby Austral (219);
Unión de Rugby del Valle de
Chubut (123); Unión de Rugby
Lagos del Sur (98).
Unión Santacruceña de
Rugby (82); Unión de Rugby de
Tierra del Fuego (143).
* Región Buenos Aires:
Unión de Rugby de Buenos Aires
(596).

Jugadoras por
categorías
Mayores (48, 6%).
Juveniles (35, 92%)
Infantiles (15, 62%)

Competencias de
rugby femenino

Nacionales (Clubes)
• Torneo local (cada unión
provincial).
• Torneo Regional.
• Nacional de Clubes Fe-

menino.
• Seven de la República Femenino.

Competencias
internacionales

(Seleccionado Nacional)
• Sudamericano.
• Valentín Martínez.
• Clasiﬁcación para el Circuito Mundial 2021.
• Clasiﬁcación para los
Juegos Olímpicos.

