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El 8 de junio será una fecha grabada a fuego para Central Córdoba
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El lunes se cumplió un
año de uno de los sucesos
mas importantes del fútbol
de la provincia, fue un 8 de
junio del 2019 en la ciudad
de Junín cuando el Club
Atlético Central Córdoba
tocó el cielo con las manos
tras ganar el tan ansiado ascenso a la Primera División
del fútbol argentino. Fueron
412 días lo que le llevaron
al conjunto santiagueño
pasar del Torneo Federal “A”
a la Superliga Argentina.
El Ferroviario regresó a la
máxima categoría del fútbol
argentino tras 48 años, luego de derrotar por penales
5 a 3 a Sarmiento de Junín,
en la ﬁnal del Reducido
de la B Nacional. Aquella
tarde, el elenco dirigido por

Gustavo Coleoni dio el gran
golpe, consiguió un empate
0 a 0 de visitante (en la
ida habían igualado 1 a 1)
y logró el objetivo compañando a Arsenal de Sarandí,
que ya había conseguido su
lugar tras salir campeón de
la B Nacional.
Central Córdoba, que ﬁnalizó sexto en aquel campeonato, sorprendió a todos y,
en su camino hacia la ﬁnal,
dejó en el camino a clubes
con trayectoria reconocida
en el fútbol argentino, con
pasado en Primera, como
Platense y Almagro. De esa
manera coronó dos ascensos consecutivos, tras subir
la temporada pasada desde
el Federal A.
El Ferroviario ya había

Síntesis:

CA Sarmiento (Junín,
Buenos Aires) 0 (4): Manuel
Vicentini; Yamil Garnier,
Wilfredo Olivera, Lucas Landa,
Facundo Castet; Matías Garrido, Guillermo Farré, Franco
Leys, Nicolás Castro; Nicolás
Miracco y Nicolás Orsini. DT:
Iván Delfino.
CA Central Córdoba
(Sgo del Estero) 0 (5): César
Taborda; Cristian Díaz, Alexis
Ferrero, Hugo Vera Oviedo,
Jonathan Bay; Santiago Gallucci, Cristian Vega, Alfredo
Ramírez, Marcos Sánchez;
Nahuel Luján y Javier Rossi.
DT: Gustavo Coleoni.
Goles: No hubo
Cambios: Segundo tiempo;
16’ L. Villalba por M. Garrido
(S); 23’ F. Melivilo por M. Sanchez (CC); 31’ S. Quiroga por
G. Farre (S); y R. Perez por S.
Gallucci (CC); 31’ D. Jara por
N. Lujan (CC); 47’ A. Kippes
por N. Orsini (S).
Amonestados: Primer
tiempo; 29’ W. Olivera (S); 11’
H.V. Oviedo (CC); 38’ C. Vega
(CC). Segundo tiempo: 3’ S.
Penco (S); 14’ L. Landa (S);
29’ F. Melivilo (CC); 34’ L.
Villalba (S).
Deﬁnición por penales:
Sarmiento 4: A. Kippes, N.
Castro, L. Villalba. Taborda le
contuvo el disparo a F. Leys
Central Córdoba 5: D.
Jara, J. Rossi, F. Melivilo, H.V.
Oviedo, A. Ramirez.
Árbitro: Fernando Espinoza.
Estadio: Eva Perón (CA
Sarmiento, Junín).
Instancia: Final, Reducido
de la Primera B Nacional
Fecha: Sábado 8 de Junio
de 2019.

jugado en la máxima categoría, en los extintos torneos Nacionales de 1967
y 1971 y en el Promocional
de 1968, pero era la primera vez que lo hacía en el
formato actual de la Primera
División. De hecho ningún
equipo santiagueño había
logrado anteriormente el ascenso a un certamen regular, como lo fue la Superliga
(Ahora pasará a llamarse
Liga Profesional de Fútbol).
El 8 de junio se jugó en el
estadio Eva Perón de Junín
y fue arbitrado por Fernando
Espinoza. Fue un encuentro
apasionante, que, a pesar
de que empataron 0 a 0 durante los 90 minutos, tuvo
varias situaciones claras.
Central Córdoba llegaba
con antecedentes alentadores a la gran ﬁnal, ya que
había eliminado al “Calamar” (1-0) y al “Tricolor”
(2-1) en sus respectivos
estadios en los partidos de
revancha. Ante Sarmiento
no pudo imponerse en los
90 minutos, pero sí en los
penales, suﬁciente para escalar a la Primera. P&D
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El MotoGP prepara su regreso
Ya está listo el protocolo

Para que el Campeonato
Mundial de Motociclismo inicie su camino de regreso a
las pistas, fueron necesarias
varias
cosas.
Después de una extensa
planiﬁcación
que se complicó por el
conﬁnamiento en Europa, la
dirigencia elaboró de manera cuidadosa un protocolo
sanitario, que, a la postre,
fue la clave para soñar con
tener carreras en julio, en
la ciudad española de Jerez
de la Frontera y con la Argentina mirando de reojo.
El coronavirus pegó fuerte
en el “Viejo Continente”,
donde la nueva normalidad
ya se vive.
En las últimas horas,
se conocieron detalles del
trabajo estricto de control
de higiene que presentó
Dorna a las autoridades de
los diferentes países, con el
Gran Premio
de la Argentina aún ﬁrme
en el calendario, reprogramado para noviembre. Y
que será nuevamente en la
ciudad santiagueña de Las
Termas de Río Hondo.
Carmelo Ezpeleta, CEO de
Dorna Sports, fue el encargado de llevar el protocolo
a las autoridades. Además,
avisó desde España que no
quieren dejar ningún detalle
librado al azar.
Claro está, el reinicio del
MotoGP será sin espectadores y sólo con el personal

El Mundial de Motociclismo
tiene todo listo para volver
el 19 de julio en Jerez de la
Frontera y el CEO de Dorna,
Carmelo Ezpeleta, se refirió
al protocolo que se aplicará en
este regreso de la actividad.
‘Elaboramos un protocolo muy
definido, trabajando junto con
los diferentes ministros de
deporte de los diferentes países
que visitaremos para saber qué
podemos hacer en esos países.
En principio, cualquier piloto
que vaya a la carrera tendrá
que visitar un médico antes, y
si el médico decide que debe
hacerse un test, lo hará antes
de venir a la primera carrera en
Jerez’, aseveró Ezpeleta.

necesario para el desarrollo
de la competencia, estimado en una cantidad de
1.300 personas.
El protocolo sanitario
indica que los controles comiencen antes de la puerta
de un circuito. Los ‘protagonistas esenciales’ de cada
gran premio, tendrán que
someterse a un examen
médico para poder salir de
su zona de residencia.

Nuevos controles

Si todo está en orden, al
llegar a destino, habrá un
nuevo control médico y otro
para ingresar al circuito,
donde se les tomará también la temperatura para
ingresar al paddock. En las
puertas de los autódromos
habrá personas especial-

izadas para tomar la temperatura y comprobar que
todos los asistentes hayan
dado negativo de Covid-19.
Por ello, todo el personal
deberá realizarse una PCR y
una prueba serológica.
El estado de alerta será
permanente y ante la aparición de un síntoma, la organización dispondrá de un
sistema especial para poner
rápidamente en aislamiento
a quienes maniﬁesten alguna complicación relacionada con el Covid- 19.
No habrá más bufés de
comida para los equipos y
se les proveerá una comida
envasada de manera hermética.
En deﬁnitiva, las escuderías de MotoGP podrán
tener 30 personas en boxes, mientras que en Moto2
y Moto3, se permitirá sólo
el ingreso a 20 y 15 personas, respectivamente.
El objetivo será aislar
al paddock para tener un
mayor control de los protagonistas, según los consejos
de la Comisión Médica del
Mundial.
Por último, también el
protocolo tendrá incidencia en pista, ya que sólo
habrá seis miembros por
cada piloto de MotoGP en
la grilla inicial. En la parrilla
de salida no podrá haber
promotoras que sostengan
los clásicos paraguas. Los
trofeos se entregarán a los
ganadores por adelantado y
en el podio se mantendrán
dos metros de distancia entre deportistas. Y los comisarios de pista podrán tocar

las motos, pero no a los pilotos. Será el Mundial, pero
en tiempos de coronavirus.
“No habrá conexión entre
las personas que trabajan
en el circuito y la familia del
Mundial”
“Luego, antes de llegar
al paddock, habrá otro test,
y luego un protocolo de control todos los días. Obvia-

mente esto es en base a la
situación que hay en este
momento, si antes de julio
la situación en cualquier
país es más ﬂexible, lo modiﬁcaremos. Queremos aislar
el paddock, y no habrá conexión entre las personas
permanentes que trabajan
en el circuito y la familia de
MotoGP”, cerró. P&D
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FIFA marco nuevas pautas
Eliminatorias de la Copa del Mundo Qatar 2022

Gonzalo Belloso, Director
de Desarrollo de la Conmebol, anticipó que la “FIFA
tiene la voluntad de comen-

zar las eliminatorias para el
Mundial de Qatar en septiembre próximo”, y que las
dos fechas pendientes que

iban a tener lugar en marzo
pasado “pasarían al mismo
mes de 2022”.
“La FIFA tiene la voluntad
de iniciar las eliminatorias
mundialistas en septiembre y es el organismo que
toma la decisión, porque la
Conmebol lo que hace es
producirlas, poniendo los
escenarios, los árbitros y,
por supuesto, los equipos”,
explicó.
“Si las condiciones están dadas se podrá jugar,
lo mismo que la Libertadores y la Sudamericana, y
en todos los casos con los
formatos ya establecidos,
porque puntualmente en
lo que a las eliminatorias
se reﬁere, la FIFA no quiere
modiﬁcarlos, ya que están predeterminados para
todos los continentes”,
aﬁrmó.
El directivo anticipó
también que las dos primeras jornadas del 26 y 31
de marzo pasados que
fueron postergadas por
la pandemia de coronavi-

rus “si se puede empezar
efectivamente en septiembre, pasarán para las
mismas fechas, pero de
2022, por lo que pasarían
a ser la últimas de la clasificación”.
Esta última aﬁrmación de
Belloso cambia sustancialmente el panorama para la
Selección Argentina, ya que
el debut del 26 de marzo
iba a ser como local frente
a Ecuador, un seleccionado
que venía en un proceso
declinante de su rendimiento en ese momento, mientras que el 31 de ese mes
iba a visitar a Bolivia en la
altura de La Paz.
Eso signiﬁca entonces
que, a menos que lo haya
conseguido con antelación,
el seleccionado dirigido por
Lionel Scaloni se estaría jugando el pasaje a Qatar en
los 3.600 metros de altura
del estadio Hernando Siles.
Para ir a Rusia lo hizo en
los 2.850 metros de Quito,
frente a Ecuador, al que superó 3-1 con triplete de Lionel Messi.

Messi

Justamente Messi es
el otro eje de esta modiﬁcación en el calendario, ya
que el capitán albiceleste
debe purgar una fecha de
suspensión pendiente de
la Copa América de Brasil
(también se desarrollará el
año próximo, entre junio y
julio, con organización conjunta de Argentina y Colombia), y en ese caso el partido en que estaría ausente
no sería frente a los ecuatorianos sino ante Paraguay.
Ese encuentro ante los
dirigidos por el argentino
Eduardo Berizzo estaba pro-

gramado originalmente para
el jueves 3 de septiembre,
si se cumple el deseo de
Scaloni, supuestamente en
la Bombonera. La jornada
siguiente será cinco días
más tarde, el martes 8, de
visitante ante otro seleccionado dirigido por un argentino como el Perú de Ricardo
Gareca.
Pero sería octubre el mes
más complicado para Argentina, ya que en esa ventana
primero será local de Uruguay el jueves 8 y luego visitante nada menos que de
Brasil en un día justamente
no abonado a la suerte por
los más cabuleros como los
es el martes 13.
Y el cierre del año, con
las fechas 7 y 8, tampoco
será de pronóstico sencillo
para el equipo nacional, ya
que el jueves 12 de noviembre Argentina recibirá a
Chile y el martes 17 será
visitante de Colombia.
La primera rueda terminará el 25 de marzo del
año próximo con la Argentina visitando a Venezuela y
se abrirá la segunda el 30
de ese mes con la décima,
en la que recibirá a Bolivia.
Después llegaría el parate
previo a la Copa América
2021, siempre pandemia
mediante.
Belloso fue en consonancia con su superior
inmediato, el presidente
de la Conmebol, Alejandro
Domínguez, quien sostuvo
en estos días que el organismo avala desde la logística de todo tipo, sanitaria y
deportiva, en ese orden, el
retorno de la actividad internacional en Sudamericana
para cuando llegue la primavera a la región. P&D
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Garzón es el Nº 1 del país
entre los atletas Sub 23
Se destaca en los 10.000 metros llanos

El atleta santiagueño
Mauricio Garzón encabeza
el ranking argentino de
promesas Sub 23, de acuerdo con lo publicado por la
revista Atletismo Argentino
en su edición de junio.
“La noticia me sentó muy
bien, ya que es la primera
vez que lidero un ranking
nacional y me motiva mucho
para lo que se viene en lo
que queda del año”, dijo el
atleta que es entrenado en
esta ciudad por Pablo Barragán.
Garzón es consciente
de las diﬁcultades que existen para desarrollar hoy
un plan de entrenamiento
por la pandemia del coronavirus, aunque siempre
tiene como objetivo trabajar
fuerte y duro para mantener
un buen nivel.
“La idea en lo próximo es
ponerme a punto y seguir
con la misma dinámica de
trabajo, que es buscar siempre la auto superación en
cada aspecto personal”.
Garzón está en la cima
del ranking argentino con
su triunfo en febrero de
este año en Mar del Plata,

oportunidad en la que dio
muestras de todo su potencial en la prueba de los
10.000 metros llanos.
Allí estableció 31 minutos, 45 segundos y 97 centésimos, que le valió ahora
para ser considerado como
el mejor atleta Sub 23 del
país, en la mencionada distancia.
Le siguen en ese orden
Lautaro Bruzzoni (Santa
Fe) con 32 minutos, 34
segundos y 34 centésimos; Leandro Pérez Lazarte (Tucumán), con 32
minutos, 53 segundos y
22 centésimos; Matías Velázquez (Santa Fe), con 33
minutos, 24 segundos y
49 centésimos; y Gonzalo
Matías Insúa (FAM), con
33 minutos, 32 segundos
y 29 centésimos.
La pandemia del coronavirus, que luego derivó
en una cuarentena, afectó
especialmente a todos los
atletas de elite, pero más
allá de eso Garzón trata de
sobrellevar la situación de
la mejor manera.
“Obvio que no se puede
alcanzar la misma inten-

sidad y eﬁcacia que en una
situación normal. Pero en
cuanto esto pase, empezará
la puesta a punto”, ﬁnalizó.

Su entrenador

Se entiende que otro de
los que está muy feliz con
el muy buen momento del
atleta Mauricio Garzón, es
el entrenador Pablo Barragán.
“Para nosotros es muy
importante porque todo
esto no viene saliendo de
casualidad. Desde hace un
tiempo que venimos buscando no solamente récord
provinciales sino también
medallas en el ámbito nacional”, destacó Barragán
cuando dio los argumentos
sobre la buena performance
de su pupilo.
La cuarentena por el
coronavirus es hoy el principal rival que tienen los atletas y muchos de ellos no
pueden realizar sus rutinas
diarias de entrenamiento.
“Ojalá que todo se normalice pronto. Como entidad se presentó un protocolo para
que los atletas de alto
rendimiento puedan comenzar con sus entrenamientos
diarios, ya que hace más
de tres meses que no pueden hacerlo de la manera
que corresponde”. P&D
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Alfredo Berti es el nuevo
DT de Central Córdoba
Ya consiguió al reemplazante de Coleoni

Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) anunció oﬁcialmente
a Alfredo Berti como su
nuevo entrenador y en el
comunicado también con-

ﬁrmó quienes serán los encargados de acompañar al
DT en esta nueva etapa con
el plantel.
Berti, de último paso
por Club Atlético Belgrano

de Córdoba en la Primera
Nacional, tendrá a su lado
a Iván Gabrich y Adrián
Castelli como asistentes
técnicos, mientras que el
preparador físico del equipo
será Hernán Puerta.
El entrenador junto con
su cuerpo técnico se harán
cargo del plantel ferroviario
posiblemente en julio, cuando el gobierno nacional habilite a los equipos a entrenarse, de cara a lo que será
la reanudación del fútbol en
el país, tras la pandemia de
coronavirus.
“Es un desafío en un
club que ascendió hace
poco y hay mucho por hacer y lograr. Estamos muy
entusiasmados; sabemos
que tenemos que armar un
equipo nuevo, pero esperanzados que las cosas vayan
bien”, contó Berti.
El DT, también habló de
este nuevo escenario que
se presentará para el fútbol
argentino. “Se viene un formato nuevo en el fútbol. Al
no haber descenso espero
que se pueda planiﬁcar.
Tenemos un tiempo prudencial para armar el equipo y
no hay esa presión que en
la Argentina es muy dura.
De esta manera existe la
tranquilidad inicial de poder
trabajar para evolucionar en
el tiempo”.

Berti contó qué cosas lo
convencieron de sumarse a
Central Córdoba. “Me gustó
la propuesta de la institución. Es un club que da sus
primeros pasos en el fútbol
grande y estoy ilusionado con
ser partícipe, con generar un
buen clima, de hacer proyecto y un proceso futbolístico
en donde mejorar día a día y
mes a mes. Tenemos un desafío muy grande”.
La pandemia del coronavirus le da la posibilidad
de poder armar el equipo
con un buen análisis previo. “Tenemos tiempo para
analizar la situación de
cada jugador. También la
posibilidad de conocerlos.
Se vencen muchos contratos así que trataremos de
hablar con los futbolistas
que queremos sumar al
proyecto. Este mes va a
venir bien para trabajar en
eso. Queremos un plantel
equilibrado, con deseos y
ganas”, aﬁrmó Berti.
“Donde vamos, tratamos de poner todo el profesionalismo posible y las
responsabilidad para hacer
las cosas bien en todas las

áreas. Intentaremos tener
un equipo intenso, agresivo,
que a cada partido lo juegue
como una ﬁnal. Llegamos
con esa ilusión”, amplió.
Por último dejó en claro
que conoce cómo se vive
un partido en la cancha de
Central Córdoba. “Se percibe la pasión de la gente. Lo
hablé con Alexis (Ferrero) y
lo vi mucho en mi etapa en
Club Sportivo Independiente
Rivadavia de Mendoza. La
cancha siempre llena, con
un hincha pasional. Todos
queremos siempre tener
una hinchada que aliente.
Es el mejor escenario que
podemos tener”.

El presidente

Central Córdoba celebra
su primer año en Primera
División de AFA, tras el recordado ascenso en Junín.
Pero más allá de lo emotivo
de la fecha, su presidente,
ingeniero José Félix Alfano,
planiﬁca los desafíos que
se vienen.
“Tenemos que pensar
que seguramente tendremos que jugar algo en lo que
resta del año, que será sin
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pero no tengo la menor duda
de que algunos partidos jugaremos en septiembre o
un poco más adelante. Y
que jugaremos el año que
viene sin descensos y en el
2022 con descensos”, comenzó diciendo el titular ferroviario, ya que el club tiene
garantizado, como mínimo,
dos años más en Primera.
“Nuestra apuesta va a
ser armar un equipo competitivo, sólido, para mantener a Central Córdoba en
la máxima categoría. No
debemos bajar en ningún instante los brazos y esforzarnos por mantenernos en la
categoría”, agregó.
Central Córdoba ya tiene
un mánager, Alexis Ferrero,
y un entrenador, Alfredo
Berti. Ahora es tiempo de
empezar a formar el nuevo
plantel. “Por lo que sé, casi
todos los jugadores se quieren quedar. Eso será una
deﬁnición entre el técnico,
el mánager y los dirigentes
que nos vamos a encargar
de ese tema. Y trabajar en
pos de reforzar el equipo
sabiendo que el que venga

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

a jugar a Central Córdoba
deberá entregar lo mejor
para mantenerlo en Primera
División”, explicó Alfano.
Pero antes de armar el
plantel, Alfano entiende que
“tenemos que terminar este
semestre que está pasando, resolver de mejor forma
el tema económico con los
jugadores”.
En ese sentido, garantizó
el pago de los salarios hasta junio, pero con el recorte
ya implementado. “Hicimos
eso porque es la condición
que se presenta, esto amerita una gran solidaridad
tanto de la institución como
de los jugadores, porque no
están los recursos. Al no jugar, no hay público, no hay
socios y no hay sponsors
o no le podemos brindar el
servicio de la propaganda”,
dijo.
Con respecto al tema
socios, el pasado 3 de junio el club reabrió las puertas de ese departamento
para el cobro de la cuota
solidaria. “La denominamos
así porque queda a criterio y
juicio del socio, y en la conﬁanza que le pueden tener

a los directivos, responder
solidariamente a la institución que lo necesita”, explicó el presidente.
Consultado sobre cómo
respondió el socio en esta
primera semana, respondió:
“Se están informando. Esta
es una situación muy difícil,
pero hay muchos socios
que preguntan por pagar.
Apelamos a esa solidaridad
porque esta circunstancia
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es muy difícil y nosotros
tenemos empleados, gente
trabajando y los compromisos de los contratos”.
“Los campos de juego se
siguen trabajando, hicimos
una inversión importante
para mantener los tres campos de juego con césped de
invierno y eso implica una
inversión importante de semillas y mantenimiento permanente. Eso fue en marzo

7

y nunca pensamos que
podía presentarse esta circunstancia, pensábamos en
jugar solamente”, agregó.
Por último, se reﬁrió a la
asamblea general ordinaria.
“Mientras esté la cuarentena, hay una imposibilidad
técnica de realizarla. Mientras no se pueda realizar,
las autoridades actuales
continuarán en sus cargos”,
concluyó. P&D
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Se deﬁnió cómo continuará

Quimsa obtuvo el número 1
en la Fase Regular de la LNB
Gerardo Montenegro

“Quiero agradecer el acompañamiento de Fabián Borro (Presidente de CABB), en todo este trabajo que llevamos adelante, y a
todos los presidentes de los clubes. Esperemos encontrar respuestas
positivas a todo el trabajo que vamos a presentar con Fabián Borro,
desarrollado por el Departamento Médico y del Departamento de
Competencias de AdC y del Comité de Crisis. Se armó un proyecto
deportivo y preventivo en materia de salud, y esto es lo que
presentamos en el Ministerio de
Turismo y Deportes”.
“Muchísimas gracias a todos los clubes de todas las categorías con quienes estuvimos
gestionando durante todos estos
días. Destaco la predisposición
de la Asociación de Jugadores y
de nuestros técnicos y árbitros,
de todos los estamentos. Estamos en contacto con todos, para
que a través del esfuerzo compartido como nos dice FIBA, podamos sortear esta crisis”.

El Departamento de Competencias de la Asociación
de Clubes de Basquetbol
informa la forma de disputa
presentada ante el Ministerio de Turismo y Deportes
para la deﬁnición de la temporada de la Liga Nacional
2019/2020.
El Comité de Crisis AdC
- CABB y Mesa Ejecutiva de
la Asociación de Clubes comunican la forma de disputa elaborada por el Depar-

tamento de Competencias
de AdC, para la terminación
la temporada 2019/20 de
la Liga Nacional. Cabe destacar que dicha deﬁnición
del torneo depende de la
respuesta que se obtenga
del Ministerio de Turismo y
Deportes tras las gestiones
iniciadas por el Comité de
Crisis.
Dar por ﬁnalizada por
fuerza mayor la Fase Regular
de la temporada 2019/20

de la Liga Nacional de Básquetbol. Al quedar pendiente una parte de la misma,
no se producirán descenso
a la Liga Argentina.
Clasiﬁcar a la ronda
campeonato a los primeros
ocho clubes ubicado en la
tabla de posiciones, tras la
suspensión de la competencia en marzo del 2020.

Forma de disputa

Los clasiﬁcados del
primero al octavo lugar en
la Fase Regular pasan a la
Zona Campeonato. Jugarán
en dos grupos, todos contra
todos en sus respectivas
zonas y por puntos a una
rueda (tres fechas):
Grupo A (1-4-5-8): Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero), Instituto
Atlético Central Córdoba
(Córdoba), Club Social y
Deportivo Comunicaciones
(Mercedes, Corrientes) y
Club de Regatas Corrientes.
Grupo B (2-3-6-7): Club
Atlético San Lorenzo de Almagro (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro
Rivadavia, Chubut), Club
Ferro Carril Oeste (Ciudad
Auónoma de Buenos Aires)
y Club San Martín (Corrientes).
El sistema de desem-

pates será establecido por
el artículo 10 del reglamento de la temporada
2019/2020.
Semiﬁnales: Los dos mejores de cada grupo pasarán
a las semiﬁnales de la Liga
Nacional de Basquetbol, enfrentándose de la siguiente
manera:
1A vs 2B; 1B vs 2ª.
Los ganadores de las
semiﬁnales jugarán, en un
partido único, la Final por
el título de Campeón de la
LNB.
Los perdedores de las

semiﬁnales jugarán por el
tercer y cuarto puesto.

Comunicado oﬁcial

El Comité de Crisis de
la Asociación de Clubes de
Basquetbol - Confederación
Argentina de Baskett Ball y
la Mesa Ejecutiva de la AdC
comunicaron las resoluciones tomadas, luego de la
última reunión realizada.
Se deﬁnió el camino por
seguir para la deﬁnición de
la temporada 2019/2020
de la Liga Nacional de Basquetbol.
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Participaron de la reunión
los integrantes de la Mesa
Ejecutiva de la Asociación
de Clubes de Basquetbol,
el presidente Gerardo Montenegro, el vice presidente
primero Eduardo Tassano, el
secretario Néstor Chaves, el
tesorero Andrés Pelussi y el
protesorero Juan Cavagliatto. Además estuvo presente
el presidente de la CABB,
Fabián Borro.
También estuvieron presentes el Director de Competencias de la Liga Argentina, Sebastián Svetliza,
el responsable del Departamento Médico de AdC y
CABB, Dr. Diego Grippo, y el
Director de Competencias
de AdC, Sergio Guerrero.
* Dar por ﬁnalizada
por fuerza mayor la Fase
Regular de la temporada
2019/2020 de la Liga Nacional de Basquetbol. Al
quedar pendiente una parte
de la misma, no se producirán descenso a la Liga
Argentina.
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* Clasiﬁcar a la ronda
campeonato a los primeros
ocho clubes ubicado en la
tabla de posiciones, tras la
suspensión de la competencia.
* Presentar oﬁcialmente
la Guía básica para la práctica de basquetbol durante
la pandemia, elaborada por
el Departamento Médico
del Comité de Crisis AdC
- CABB. La misma ofrece
la información orientativa
para el regreso a los entrenamientos y la vuelta a
competición, y tiene como
objetivo primordial la salud
de todos los participantes
en la competición.
* Se le solicitó una audiencia formal al Ministro de
Turismo y Deportes, Matías
Lammens. A quien se le
realizó una presentación
con los protocolos de seguridad sanitaria y el proyecto deportivo gestionado
para ﬁnalizar la temporada
2019/2020 de la Liga Nacional de Basquetbol.

Protocolo
para extranjeros

La AdC presentó un protocolo para que los extranjeros jueguen la deﬁnición de
la Liga Nacional de Basquetbol 2019/2020.
La Asociación de Clubes
de Básquetbol (AdC) le presentó un protocolo al Ministerio de Deportes y Turismo
para posibilitar la repatriación de los basquetbolistas
extranjeros, de cara a la
deﬁnición de la LNB, que se
producirá mediante cuadrangulares con sede y fecha
por deﬁnir.
El objetivo de la organización es que, en caso
de aprobarse, los clubes
puedan repatriar a sus
basquetbolistas y someterlos a testeos y una cu-
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arentena de dos semanas
como marcan las determinaciones sanitarias establecidas por el gobierno
argentino.
En un principio y, según
informaron desde la AdC,
los clubes que pidieron jugar con extranjeros fueron
Quimsa (Ismael Romero,
Brandon Robinson, Tavario
Miller), Gimnasia y Esgrima
de Comodoro Rivadavia
(Rey García, Yoanki Mencia,
Bernardo Barrera y Pedro
Bombino), Instituto de Córdoba (Sam Clancy), Comunicaciones de Mercedes
(Novar Gadson, Kyle Davis,
Chaz Crawford y Rodrigo
Leal) y Regatas Corrientes
(Anthony Smith, Adonys
Henriquez).
Por su lado, San Lorenzo

9

de Almagro (Esteban Batista, Justin Williams, Dar
Tucker), Ferro Carril Oeste
(Joel Wright y Theo Metzger)
y San Martín de Corrientes
(Jon Fuller y Brian Fitzpatrick) no se anotaron pero
podrían cambiar la postura
si se autoriza el procedimiento de ingreso al país
para los basquetbolistas
foráneos.
Ferro y San Martín, por
caso, evalúan jugar la deﬁnición sin sus extranjeros
por “motivos económicos”,
adelantaron voceros de
ambos clubes a Télam, y
frente a esa problemática
la AdC no descarta emitir
un permiso para contratar
temporalmente jugadores
argentinos disponibles en
el mercado. P&D
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Sebastián González habló con Pasión&Deporte

“Queremos estar todos en
la cancha” dijo el DT de Quimsa

Luego de la determinación que tomó la Asociación de Clubes de como
continuará la Liga Nacional de Basquet, el Director
Técnico de la Asociación
Atlética Quimsa se mostró
satisfecho (pero no por relajado) por haber concluido
en el primer lugar en la fase
regular (NdeR: Recordemos
que el certamen se debió
parar por el Coronavirus,

y el conjunto santiagueño
marchaba en la primera ubicación), y aseguró que falta
poco y espera de poder contar con toda la plantilla dentro del campo de juego para
comenzar a prepararse para
el último tramo de la competencia.
El adiestrador cordobés,
que se encuentra en la
provincia diagramando el
regreso para cuando se au-

torice a la actividad, y ante
la requisitoria de nuestro
medio de si extrañaba calzarse el buzo de DT y volver
a la actividad comentó, “La
verdad que sí, se extraña
bastante, se quiere estar
dentro de la cancha, trabajando y viendo las cosas;
y más en como venía Quimsa. Vamos a ver si se da
esto de la vuelta que sería
buenísimo para continuar y
darle a ﬁn a esto que habíamos empezado”.
- ¿Como hicieron en este
tiempo tras la llegada de la
cuarentena?
- “Después del juego con
San Lorenzo, y cuando se
decretó la primera cuarentena, los jugadores fueron
licenciados por el club; se
fueron a sus casas viendo
como seguía, luego de15
días, muchos se fueron a
sus provincias y otros decidimos quedarnos aquí
en Santiago por la familia.
Desde ese día hubo mucho
contacto con todos, pero

más que nada con el preparador físico, viendo cómo
se iba a entrenar dentro de
las posibilidades de cada
uno y con qué recursos contaba, si tenían el espacio
adecuado para ejercitarse.
Las primeras semanas los
seguíamos y después le
dijimos que lo hagan tranquilos, que íbamos a respetar lo que hacía cada uno
individualmente, que pidan
en que podíamos ajustar
cuando estemos próximos
a la competencia o cuando
tengamos más certeza de
cómo sigue”.
- ¿Que le pareció la decisión de dar por terminada
la fase regular de la Liga y
clasiﬁcar a los primeros 8

equipos de la tabla?
- “Me parece bien. Creo
que eso va de la mano de
los intereses que tenían
los equipos para continuar
o no. Seguro que los que
estábamos peleando arriba
queríamos agotar las instancias para poder seguir.
Eso hace que los demás
liberen a sus planteles viendo como continúan o
proyectan ya para la temporada que viene. Los que
estamos ahí, sabemos que
sele va a pedir al gobierno
y ahí se decidirá si sigue o
no. Me parece que va a ser
una medida bastante hablada, no apresurada pero si
como dijo el presidente de
nuestro club, Gerardo Mon-
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tenegro, que iban agotar todas las posibilidades para
que se juegue. Si después
no se juega con todas las
medidas de seguridad, no
se hará”.
- ¿Seguramente en todo
este tiempo habló con Montenegro para preguntarle
una posible fecha para la
vuelta?
- “Con el que hablé fue
con Lo Gripo, que es el Manager de Quimsa, y me dijo
que todavía no hay fecha.
Lo que ahora se hace es
presentar un protocolo de
cómo se volvería, cuál sería
la instancia, de ver donde
se puede jugar y como. En
ese caso se deﬁniría fecha
y lugar que podría ser, pero
con lo cambiante que es
todo esto es difícil saberlo.
Me parece que tampoco
quieren que se junte con la
próxima temporada”.
- En caso de que arrancara la siguiente fase, y
hasta que termine, habría
poco tiempo para descansar y comenzar la nueva
Liga...
- “La verdad que eso no
sería un problema porque
queremos estar en la cancha
todos. Si necesitaríamos un
tiempo de adaptación para
el físico de los jugadores
más en días consecutivos.
Ellos tienen que estar preparados, mas teniendo en
cuenta que no es lo mismo
entrenar en sus casas que
en el campo de juego”.
- Con respecto al formato de la deﬁnición, separados por dos grupos, ¿como
cree que se jugaría?
- “Yo creería que al haber
quedado en grupos jugaríamos todos contra todos,
clasiﬁcarían los dos primeros y después semiﬁnal y
ﬁnal”.
- ¿Santiago podría ser
una de las sedes por merecimiento, ya que Quimsa
terminó primero?
- “Creo que por merecimiento si; como también
merecíamos tener a toda
nuestra gente en la semiﬁnal de la Champions porque
uno de los objetivos al
hablar con Diego Lo Gripo
era que la gente se identiﬁque con el equipo, ver el
estadio Ciudad lleno y seguramente esa semiﬁnal
íbamos a tener un estadio
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colmado y no pudo ser. A
mi seguro que me gustaría
que se juegue aquí, y que
sea con toda la gente. Pero
hay cosas que no van en los
gusto de cada uno hoy, y es
por el cuidado y salud de la
gente tras este momento
que nos toca vivir”.
- ¿En el caso de que
se reanude la Liga, como
harían con los jugadores
extranjeros?
- “Con respecto a ese
tema se va a presentar un
protocolo y de ahí se irá viendo como sigue cada caso.
Si se pueden estar o no. En
nuestro caso, los cuatro son
muy importantes en el funcionamiento del equipo.
Por
último
cuando
González al referirnos de
que es merito de todo el
cuerpo técnico por el ensamble del equipo y que ellos se sintieran cómodos y
disfruten de jugar en Quimsa comentó, “Seguramente
que si; que ellos se identiﬁquen y se sientan gustosos con el rol es nuestro
trabajo. La verdad que este
equipo al poco tiempo de
formarse ya fuimos disfru-

tando mucho de jugar juntos. Seguro que estábamos
disfrutando un momento
que por ahí en los equipos
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no se consigue rápido, tal
vez tarda más de un año y
la verdad que nosotros en la
cancha me parece que los
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transmitíamos a las cosas
que podíamos hacer y como
estábamos disfrutando el
año”. P&D
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“No sé si se van realizar
Cano Ceres habló de presente y futuro pensando en las Olimpíadas del año próximo

los Juegos Olímpicos de Tokio”

El marchista, Juan Manuel Cano Ceres (32 años),
es una marca registrada
en el atletismo argentino y
sudamericano; actualmente
posee el record nacional en
Marcha Atlética en 10.000
y 20.000 metros. El atleta
oriundo de las ciudad de
Las Termas de Río Hondo
dialogó con Pasión&Deporte
sobre el presente y como lleva la cuarentena de Coronavirus, previo a su máximo
objetivo que es decir pre-

sente el año próximo en los
Juegos Olímpicos de Tokio,
postergados este año por la
pandemia que tiene a mal
traer a todo el mundo.
Después de haber estado
en los Juegos Olímpicos de
Beijing 2008 (puesto 40º),
Londres 2012 (22º), y Río
2016 (51º), el mejor atleta
de la provincia de todos los
tiempos buscará decir presente en su cuarta olimíada
consecutiva.
El parate no le hizo

bien a los atletas de alto
rendimiento que debieron
mantenerse cautivos, por
disposiciones
generales
que los obligaron a dejar
sus entrenamientos; con
respecto a la inactividad a
raíz del coronavirus y los
perjuicios y como lleva la
cuarentena, el termenses
comentó, “La verdad que
son muchos días ya, en estos casos la cabeza es muy
importante, juega mucho.
En lo psicológico me man-

tengo siempre fuerte, sobre
todo sabiendo que las competencias en este año no se
van a dar, sino que recién el
próximo año y eso te da cierta tranquilidad, calma para
que uno pueda relajarse
y no volverse loco. Pero a
su vez debo seguir con la
parte de fuerza. Habrá que
intercambiar los periodos
de entrenamientos porque
lo que se hacía en el verano
tuvimos que adelantarlo y
continuarlo ahora. Toda la
parte de fuerza, pesas, circuito, trabajos geométricos.
Se perdió la parte aeróbica
porque ya van casi 80 días
pero ya habrá tiempo para
recuperarlo.
- El Ministerio de la
Nación va a autorizar los
entrenamientos de los atletas clasiﬁcado a los Juegos
del año próximo, ¿Qué le
pareció la medida?
- “Nosotros estamos
en contacto con la gente
de Nación porque lo están
manejando ellos y a su vez
nos van informando que va
pasando. Largaron primero una tanda que son los
deportistas ya estaban clasiﬁcados a los Juegos que
consiguieron sus marcas,
ya sea grupales o individuales. De tal manera es por
zonas, lo cual a algunos no

le cambia porque ya estaban entrenando en sus provincias hace casi un mes. Si
es buenos para los que viven en Buenos Aires. Tengo
entendido que semana que
viene ya volvería el grupo de
los pre-olímpicos, que son
los que tenemos chances
de clasiﬁcar o los que nos
falta poco para ese objetivo”.
- ¿Cómo se encuentra
para buscar la marca clasiﬁcatoria?

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar
- “La clasiﬁcación la
íbamos a buscar este año,
pero todo queda para el año
que viene. Tengo dos maneras de estar en los Juegos
Olímpicos, una es por la
marca mínima pero sabiendo que hay un cupo. La
marcha tiene un cupo de 60
marchistas, de tal manera
que es un mecanismo parecido al tenis que tienes que
estar bien ranqueado para
clasiﬁcar. Para clasiﬁcar a
los Juegos Olímpicos hay
que tener la marca mínima o
estar dentro de ese ranking.
Los puntos se consiguen en
las diferentes carreras. Por
ejemplo, si hay una carrera
y se llega en 1 h y 21 min,
ya no se necesita hacer otra
carrera, directamente ya se
clasiﬁca y solo tienes que
enfocarte en las Olimpiadas”.
- ¿Con el coronavirus se
cancelaron sus presentaciones?
- “Yo tenía todo aprobado
por el Comité Olímpico para
el 18 de marzo para viajar
a competir en Portugal el
4 de abril y justo comenzó
nuestra cuarentena. Tenía
que ﬁrmar varios papeles
en donde yo me tenía que
hacer cargo de toda esta
situación de viajar, entrar
en cuarentena y no quise
arriesgarme. De ir, lo podría haber heho, pero con
lo que paso, la carrera no
se iba a realizar y creí que
también era muy complicada la vuelta. Tenía Portugal,
el nacional a ﬁnes de abril,
después tenía el campeonato Iberoamericano en
España; luego en junio estaba en carpeta otra carrera
en España y era tiempo hasta ﬁnes de junio para buscar
la clasiﬁcación”.
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- Eso quiere decir que
hasta ﬁn de año no habrá
competencia, y solamente
queda mentalizarte para el
2021
- “Sí. Lo hable hace muy
poco con el presidente de
la Confederación Argentina,
y me dijo que con suerte el
nacional se puede hacer en
diciembre o enero de 2021,
pero hay pocas chances. Si
lo podrían hacer algunos
países por la cantidad de
población o en algunas provincias. Si vos me preguntas en el ámbito internacional, Tokio 2021 es solo una
fecha, yo no sé si se van
hacer los Juegos Olímpicos.
Me dirás que falta un año,
pero si esto no camina, lo
veo complicado. Tienen que
armar un protocolo mundial.
Hay que tener en cuenta
que los Juegos Olímpicos
es un negocio. Ni bien se
bajó Estados Unidos que es
potencia, en ese momento
lo suspendieron. De ese
negocio depende el turismo
y un montón de cosas. Por
eso creo que si no está organizado es muy difícil que
se realice. Lo tendrán que

pasar para el 2022 o hasta
que haya un orden o una solución”.
- Existe información que
si no se realizan los JJOO el
año que viene, se suspendeían hasta el 2024
- “Si pasa eso, ya tendrían que negociar con los
próximos Juegos, porque
hacer dos Olimpiadas seguidas no tendría sentido. A
pasado con el mundial de
atletismo, que corrían las
fechas; porque hay contratos y arreglos ya ﬁrmados
para el mundial en Estados
Unidos en el 2023 y eso lo
van a respetar”.
- Con respecto al entrenamiento, ¿Como se las arregló en este tiempo?
- “Son años de aprendizaje, es cuestión de ingeniártela. Acá no ganas nada mirando la tele. Hay muchas
maneras de sostener las
fuerzas, muchas formas de
trabajar la forma aeróbica.
Nunca va a ser igual salir a
correr o marchar como uno
está acostumbrado. No tengo una cinta para ejercitarme, pero lo hago con una
bicicleta, un rodillo, trabajos
con la soga, una cierta cantidad y todo tipo de saltos.
La parte muscular con los
ejercicios. Las primeras 3
semanas fueron difíciles
pero después ya se hizo
costumbre. La cabeza y el
cuerpo de adaptan, tienen
que someterse a veces. Es
algo que te va cansando
pero ya me acostumbre, es
mi trabajo, es lo que amo y
me apasiona”.
- ¿Puede haber cambios
en la forma de clasiﬁcar
para el año próximo?
- “Todo eso se habló en
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su momento. Por ejemplo,
cualquier competencia que
haya ahora en cualquier
parte del mundo y si se
hace la marca mínima para
clasiﬁcar, no vale porque se
estaría sacando ventaja de
una posibilidad que te está
dando tu país para clasiﬁcar, contra otro paísque no
puede. Las marcas recién
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van a ser válidas a partir
de diciembre o enero, y
hasta mediados de junio.
Por ahí otros países ya
tengan listo su protocolo
para hacer competencias
de nivel y otros no. Seria
mucha ventaja para los
que no puedan entrenar,
sentenció el atleta santiagueño”. P&D
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Jaguares con futuro incierto
en esta temporada 2020
Sin Super Rugby, la UAR dio luz verde para que los jugadores acepten otras ofertas

Quesada
a París

En la conferencia virtual se
conoció que Gonzalo Quesada
ya no será ligado a la UAR
ya que firmó un contrato por
dos años con Stade Francais y
dejará su cargo de head coach
de Jaguares en julio.

La incertidumbre generada por la pandemia ha
nublado el horizonte deportivo de la gran mayoría de
las competiciones, incluido
el Super Rugby, que organiza anualmente la Sanzaar
(conformado por Argentina,
Australia, Nueva Zelanda,

Sudáfrica) y con especiales
consecuencias para la franquicia Jaguares, equipo en
donde militan los terceras
líneas santiagueños, Tomás
Lezana y Juan Bautista
Pedemonte. Dado que la
competición se canceló tras
seis fechas disputadas, los

equipos de cada país se recluirán dentro de sus naciones para competir entre sí.
Es así que las cinco
franquicias neozelandesas
jugarán su propio torneo,
al igual que las cuatro australianas y las cuatro sudafricanas. Junto a estas
últimas es que compartía
su grupo Jaguares, que se
quedó sin competencia en
el calendario, al igual que
la japonesa Sunwolves, que
jugaba con los australianos.
Como resultado, la Unión
Argentina de Rugby (UAR) le
manifestó a los jugadores
del vigente subcampeón del
certamen que en caso de
contar con alguna propuesta
para emigrar, pueden aceptarlas por más que tengan
contrato con el organismo.
Jerónimo de la Fuente,
capitán del equipo se reﬁrió
a la cuestión. “Lo que está
conﬁrmado es que el Súper
Rugby no va a ser tradicionalmente como venía siendo. Se va a jugar, como se
está planeando ahora, con
Nueva Zelanda, Australia,
Sudáfrica cada uno en su
país y Argentina queda aislada”, comentó en charla
con el canal ESPN. “La UAR
nos dijo que si alguno tiene
alguna propuesta del exterior que la acepte así también aliviana un poco los
costos”, agregó el centro.
Las chances de la continuidad del representativo

de la UAR en el Súper Rugby ya se había complicado
con la reciente derrota de
Agustín Pichot en las elecciones para presidir la World
Rugby, a lo que se le agrega
la pandemia de coronavirus
que afecta a gran parte de
la población mundial.
En sus cinco ediciones
que disputó desde que se
sumó al certamen, incluida la del 2020, Jaguares
quedó eliminado en las dos
primeras (2016 y 2017) en
primera fase, en 2018 alcanzó los cuartos de ﬁnal y
en 2019 disputó el partido
decisivo ante Crusaders de
Nueva Zelanda, pero perdieron 19 a 3. En la inconclusa edición de este año, los
argentinos habían sumado
tres triunfos, un empate
y tres caídas. Su último
encuentro, uno que podrá
mantener tal categoría por
un buen tiempo, fue derrota
con Sharks por 33-19 a principios de marzo en Durban,
Sudáfrica.

Lo conﬁrmó el
presidente
de la UAR

“Jaguares no va a volver

a jugar durante 2020”. La
contundente frase la expresó Marcelo Rodríguez en
una conferencia virtual dada
el pasado viernes. De esa
manera, oﬁcializó lo que se
presumía, que las competencias internas de Australia y Nueva Zelanda, más la
búsqueda de Sudáfrica de
ir por el mismo camino, le
puso ﬁnal a la temporada
del equipo argentino.
“Es un hecho irreversible y
para el futuro estamos analizando, con una incertidumbre bastante importante y sin
estar nada conﬁrmado, hay
diferentes ejercicios que se
están haciendo”, explicó el
presidente de la UAR. ,”Es
poco probable que se siga
disputando el Super Rugby
como se venía disputando
hasta ahora en 2021, viajando y cruzando las fronteras, no lo vemos posibles
con las condiciones sanitarias”, agregó.
En ese marco de incertidumbre, contó algunas posibles opciones: “Hay otras
alternativas, que se puedan
incorporar en Australia,
Sudáfrica o Nueva Zelanda.
No hay ninguna deﬁnición
concreta al respecto. Jaguares podrá competir en
alguna de ellas, en la que
sea posible, estamos abocados a competir dentro de
las mejores competencias
posibles, pero no podemos
dar una información precisa
de cómo, dónde y cuándo
se jugará la competencia”,
remarcó. P&D
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Isa, Lezana, y Pedemonte en los planes para el Rugby Champioship 2020

Ledesma espera el permiso para
volver a entrenar a Los Pumas

El entrenador del seleccionado argentino de rugby,
Mario Ledesma, señaló que
está esperando “el “permiso” del Gobierno para
volver a entrenar al equipo, pese a la pandemia de
coronavirus, con el objetivo
de jugar el Rugby Championship 2020 ante Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.
Recordemos que el DT dio
una lista de 59 jugadores
donde fueron incluidos en
la primera convocatoria,
los nacidos en el Santiago
Lawn Tennis Club, Facundo
Isa, Tomás Lezana, y Juan
Bautista Pedemonte.
El entrenador, de 43
años, añadió: “Todos nos
encontramos con muchísimas ganas sabiendo que
hay escenarios que se pueden dar y otros que no.
Con los 59 jugadores convocados vamos a trabajar en
grupos reducidos”.
Ledesma confía en que
el Championship se va a
jugar y no sucederá como
el Super Rugby, que se canceló y dejó a la franquicia
de Jaguares con muchas
dudas sobre su futuro, especialmente tras la ida del
entrenador Gonzalo Quesada a dirigir en Francia.
“Estoy seguro que se va
a jugar el Rugby Championship 2020. Está buenísimo
lo que se está haciendo en
Nueva Zelanda, Australia
y Sudáfrica, volviendo a la
actividad, porque nos dan
esperanza de que se va a jugar” dijo el ex primera línea
de Curupaytí, Narbone, Castres, Clermont de Francia y
Los Pumas.
En cuanto al escenario
con el que se va a encon-

trar cuando se reanuden las
prácticas, Ledesma explicó:
“La vuelta a la actividad es
dispar, porque hay chicos
que no corren hace 3 meses”.
“Queremos -dijo- igualar esa capacidad física
antes de la pretemporada,
no queremos empezarla
demasiado temprano sino
acomodarla para la vuelta a
los partidos”.
La posibilidad más concreta para que Champiosnhip pueda jugarse se daría
si lo organiza Australia y todos los cotejos se jugarían
allí a partir de setiembre u
octubre. Es inviable que se
jueguen cotejos en los cuatro países.

Australia se postula
como única sede

La Unión de Rugby de
Australia (ARU) informó hoy
que pretende ser la sede de
novena edición del Rugby
Championship que se debe
desarrollar durante este año
entre los seleccionados de
Australia, Nueva Zelanda,
Sudáfrica y Argentina.
La ARU señaló que podría realizar el certamen,
que organiza la SANZAAR
(organismo que componen
las cuatro naciones) y debería comenzar en agosto
próximo, más cerca de ﬁn
de año en una sede del país
oceánico todavía por determinar.
Para que el certamen
se juegue por primera vez
en una única sede se piensa habilitar un centro de
entrenamiento, que sirva a
modo de “burbuja sanitaria
para los deportistas”, ante
la pandemia de coronavirus,

indicó la agencia EFE
“Todo el mundo desea
jugar el Championship y
estamos conversando con
el gobierno australiano que
pueda celebrarse aquí. Podrían venir los otros tres
seleccionados y realizar
las cuarentenas efectivas

para después poder jugar”,
dijo en un comunicado Rob
Clarke, director ejecutivo de
al ARU.
Australia aﬁrma tener
controlada la pandemia del
coronavirus y contabilizó
7.200 casos de coronavirus
y 102 muertos.

Esta sería la novena
edición del certamen que
reúne las cuatro potencias
del hemisferio Sur de las
cuales seis ganó Nueva Zelanda, una Australia y otra
Sudáfrica, vigente campeón
del certamen y actual
campeón del Mundo. P&D

