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SUPLEMENTO DE LA NUEVA VERDAD DE RAUCH TODA LA INFORMACIÓN DEPORTIVA

Los equipos de Rauch se sumaron a Boca y disputarán el torneo que organiza la Dirección de
Deportes de la UNICEN. Indistintamente lo harán en las clases «A», «B» y Súper Senior.

Botafogo y San Lorenzo al Fútbol Senior

APAC: por una década mejor
La dirigencia desea que la categoría resurga como el Ave «Fénix». Los últimos años, en

especial para la clase «A», fueron de pocos pilotos. Cambios reglamentarios y carreras con
pilotos invitados dejan entrever un mejor panorama. Rauch tendría en la clase mayor 7 pilotos.

Podios en ciclismo para Damián Calvo
y los hermanos Barragán en Olavarría

SE CORRIÓ LA PRIMERA PRUEBA DEL AÑO
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San Lorenzo y
Botafogo jugarán en

el Senior de Tandil

EN EL TORNEO DE LA UNICEN

El conjunto «azulgrana» lo harán en las clases «A» y «B».  En
la menor lo hará Botafogo. Se suman a Boca, que viene de

obtener grandes resultados en las últimas temporadas.

Durante varios años el Club Boca
afrontó el torneo de Fútbol Senior,
que organiza la Dirección de Depor-
tes de la UNICEN. En las clases "A" y
"B" Boca fue campeón, siendo un gran
protagonista en todas las tempora-
das.
Este año, Boca no estará solo, dado
que se suman San Lorenzo y
Botafogo. El conjunto "azulgrana"
durante los últimos meses estuvo tra-
bajando y reclutó a varios jugadores,
para poder iniciar en la clase "A" y
"B".

Luego de duros entrenamientos y
partidos entre sí, lograron el primer
amistoso. Fue el sábado, ante More-
no y Arana, jugando en las mencio-
nadas divisiones.
En ambos casos San Lorenzo ganó.
En la clase "A" fue por 3 a 2; mien-
tras que en la "B" fue por 2 a 0.
Por su parte, Botafogo lo hará en la
división menor. Según se supo, son
muchos de los jugadores que defen-
dían los coloces de Boca, equipo que
no presentará divisional y sí lo haría
en la «B» y el Súper Senior.

Nocturo en Las Flores
FECHA DEL KARTING DEL SUR BONAERENSE

A través de la página oficial del
Karting del Sur Bonaerense en
Facebook, se confirmó que el sába-
do 18 de enero, en la ciudad de Las
Flores, se correrá la primera prueba
noctura del certamen.
Debido a la aceptación por parte de
pilotos y allegado, se resolvió llevar
adelante la prueba, que no suma
puntos para el campeonato anual.
Será una gran oportunidad para los
pilotos y los equipos para saber dón-

de están parados y qué deben me-
jorar, aguardando el inicio de la tem-
porada.
Todavía no hay fecha de inicio del
certamen, que tiene como epicentro
la ciudad de Las Flores, pero que
durante el año 2019 tuvo presencia
en Rauch, General Alvear y Saladillo.
Cabe destacar que en la clase
Stándar se consagró campeón Fer-
nando Morales; mientras que Fede-
rico Yañez peleó el titulo en Junior.

Duplas confirmadas
PARA LAS CARRERAS ESPECIALES DE APAC

El año 2020 necesita ser un gran año
para los directivos de la Asociación
Propietarios de Autos de Competición
(APAC), quienes han visto como la
categoría fue perdiendo protagonis-
tas debido a la crisis económica. Para
esta temporada, con la
implementación de algunos cambios,
los directivos se muestran muy con-
fiados en el nuevo desafío. Un calen-
dario diferente, con varias carreras
especiales, es el primer gran cambio.
APAC insinúa grandes movimientos
para el 2020, con jóvenes actores
que incursionarán en la clase "A" (en-
tre ellos los rauchenses Kevin Walter,
Federico Rodríguez Prieto y Jorge
Walter), y avezados protagonistas
que volverán a calzarse el casco. Una
temporada con once com-
promisos, con varias pro-
puestas especiales y con
invitados. "Vamos a reunir
y compartir nuevamente a
la gran familia de APAC. Es-
tamos confiados y con
grandes expectativas para
el 2020. Junto a César
(Donati) hemos puesto mu-
cha dedicación para el re-
torno de varios pilotos y ha-
cer algunos cambios en el
reglamento para contar
con una categoría equili-
brada", le comentaba E.
Fernández, titular de APAC
a vertigomotorsport.com
En los primeros días de Di-
ciembre, la Asociación Pro-
pietarios Autos de Compe-
tición (APAC) acordó con la
Frad. "Mar y Sierras"
implementar algunos cam-
bios en el reglamento de la
especialidad, "Para el año
próximo, vamos a contar
con importantes cambios,
entre ellos la incorporación
de nuevos neumáticos,
pastillas de frenos y otros
detalles de vital importan-
cia para el nuevo certamen.
Se utilizará la goma slick,
que tendrá un costo de
5500 pesos, con un máxi-
mo de seis gomas para
todo el campeonato. La cla-
se mayor utilizará los cua-
tro neumáticos y en la cla-
se "B" las dos de tracción

hasta la cuarta fecha. En el grupo "B",
en la dirección se podrá utilizar cau-
cho radial de 14 o 15 pulgadas hasta
la cuarta fecha. En cuanto a las pas-
tillas de frenos serán provistas por
la categoría, y se podrá adquirir un
juego por carrera, a un costo de 3600
pesos. Con los amortiguadores de
clasificación, se deberá correr toda la
carrera a excepción del elemento que
pueda romperse. Previa verificación
del técnico se podrá reemplazar. En
la clase "A" se podrá utilizar el car-
burador Holley pudiendo modificar la
plaqueta en los orificios de alta de la
misma, de 4,50mm llevarlos a
5,00mm, y los diámetros interiores de
los emulsores de 0,90mm a 1,00mm",
subrayaba el titular de la categoría.

APAC: se espera una
gran temporada

LOS DIRIGENTES ESTÁN MUY ENTUSIASMADOS

Con respecto a las carreras especiales, que comenzarán en el mes de
febrero en la primera de la temporada en Tandil, ya se han ido confirman-
do algunas duplas. Ellas son: Tomás Eracarret - Fabio Perdersen; Diego
Castañino - Lucas Bayala; José Larroudé - Luciano Larroudé; Sebastián
López Islas - Maña; Ferreiro - Ferreiro; Reynaldo Fernández - Del Prado;
Diego Parrondo - Miguel García; Kevin Walter - Horacio Walter; Federico
Rodríguez Prieto - Miguel Aiello; Macuso - Orsi; Caram - Caram;
Dellamaguiora - Castelli; Finochio - Castejón; Jorge Walter - Orlando Walter;
Baglivo - Hernando; Gelado - Gelado; Zarzabal - Etchevarne.

A poco más de tres meses para ini-
ciar el torneo de fútbol de la Unión
Regional Deportiva, se han ido con-
firmando los planteles que tomarán
parte del mismo y los cuerpos técni-
cos de cada uno de ellos. La noticia
más destacada es que Deportivo San
José continuará jugando, dado que
a fines de 2019 se anunció que no
sería de la partida.
Con respecto a los cuerpos técnicos,
no hay grandes cambios. El más sig-
nificativo es en Botafogo de nuestra
ciudad, que no tendría a Maximiliano
Achaga. No hay nada confirmado,
dado que parte d ela dirigencia quie-
re que continúe. En San Lorenzo Luis
Pereyra se haría cargo del equipo,
reemplazando a Daniel Padín. En
Deportivo Rauch todo continuaría
igual, con Emiliano Rattiguen al fren-
te del plantel mayor.

Técnicos para la Unión
Regional Deportiva

NOVEDADES EN EL FUTBOL LOCAL
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Se realizó el
triatlón por equipos

ORGANIZADO POR EL GRUPO «TIME»

Con muy buena participación de triatletas, se llevó a cabo
la propuesta. Es la previa al triatlón «Ciudad de Rauch».

Mientras prepara la octava edición del
Triatlón "Ciudad de Rauch", el grupo
"Time" llevó a cabo un triatlón por
equipos y por sorteo. El mismo se
desarrolló el domingo, en el balnea-
rio municipal, con un muy buen nivel
de competidores, en su mayoría de
nuestra ciudad.
Cabe destacar, que el certamen no
entrega premios, sino un diploma a
todos aquellos que fueron de la par-
tida.
Estos fueron los trios que tomaron
parte de la competencia: Fernando
Puglia, Roberto Oruezabal, Nicolás
Fernández; Emanuel Schiaretta,
Sergio Ascazuri, Rodrigo Peñalva;
Rana Cababello, Pablo Guevara,
Mauricio Oruezabal; Lucas Lupachini,

Eduardo Etchar, Darío Hourcade;
Victoriano Pontiggia, Héctor Othar,
Tato Morales; Jonatan Benítez, Pedro
Pagano, Diego Lacoste; Víctor
Negrete, Marina Nuñez, Ignacio
Macías; Bernardo Ugarte, Ricardo
Castest, Américo Rodríguez;
Jonathan Martínez, Cruz Dualde, Can-
dela Samartino; Claudia Fiorentino,
Roque Herrera, Mauricio Barrionuevo;
Santiago Díaz, Santiago Martiren,
Cristian Godfrey; Ricardo Balbuena,
Juan Díaz, Laura Zárate; Gastón Cór-
doba, Ricardo De Vigo, Carolina Hi-
dalgo; Facundo Barberis, Ignacio
Verea, Matías Zubillaga; Laureano
López, Walter Mendiondo, Sebastián
Hidalgo; Pilar Ascazuri, Sergio Puglia,
Aldo Salvatierra.

Con el triunfo de Esteban Roldán en
la categoría central, el pasado sá-
bado en horario vespertino y noc-
turno se realizó un nuevo festival de
ciclismo. El mismo fue en la pista de
Racing "Humberto A. Corradi" y sir-
vió para el lanzamiento de la tem-
porada 2020.
Como es habitual, la competencia
reunió a todas las categorías y fina-
lizó en el tramo final del sábado, ob-
viamente en horario nocturno, des-
pués de muchas competencias. In-
cluso tuvieron su espacio los infan-
tiles, en todos sus niveles.
Inactivos: 1º Juan Giordano (Bolí-
var), 2º Damián Calvo (Rauch), 3º
Mariano Almada, 4º Matías Echepare
(Azul) y 5º Guido Santa Cruz.
Máster «D» y «E»: 1º Isidro Posse,
2º Aldo Pane, 3º Roberto
Hernández.
Máster «C»: 1º Daniel Ledesma (Ge-
neral Alvear), 2º Carlos Barragán
(Rauch), 3º Andrés Gallo, 4º Carlos
Tolosa (Saladillo), 5ª Tania Ponce de

León.
Damas mayores: 1ª Tania Ponce de
León, 2ª Ludmila Posse, 3ª Lucrecia
Hernández, 4ª María Barragán
(Rauch).
También hubo competencias infan-
tiles: en rueditas fue primero Román
Vales, en 2014/2015 se destacaron
Carlos Navarro y Joziah Abadín
(Saladillo), en 2012/2013 lo hicieron
Benjamín Trumpio y Ciro Garrido y
en 2010/2011 se destacaron Bau-
tista Vales, Joaquín Cejas, Isaias
Silva (Azul) y Santino Garrido (Las
Flores).
Máster «B»: 1º Leonardo Larignee,
2º Federico Gómez (Tapalqué) y 3º
Mariano Erripa.
Elite II y Juveniles: 1º Nehuen
Erripa, 2º Ayrton Castro y 3º Jere-
mías Goya.
Máster «A», Elite, Máster «B», Eli-
te II y Juveniles: 1º Esteban
Roldán, 2º Leonardo Larignee, 3º
Agustín Ferro, 4º Santiago Roldán y
5º Nehuen Erripa.

Ciclismo: podios de Damián Calvo y los
hermanos Barragán en Olavarría

CICLISMO: PRIMERA PRUEBA DEL AÑO

Comenzó el año y ya los ciclistas de Rauch están siendo grandes protagonistas. La carrera noctura se realizó en la pista
del Club Racing. El jueves, en Azul, comenzaban las pruebas en la pista municipal.

Foto: El Popular de Olavarría
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Los grandes ya no van
CAMBIOS DE ESCENARIOS PARA LA PRETEMPORADA

Luego de años, donde Boca y River eran los protagonistas,
los equipos de Primera no arriban a Tandil. Solo llegaron

Barracas Central y Temperley.
No hace muchos años, Boca Juniors
y River Plate eran los principales plan-
teles del fútbol argentino que se ins-
talaban en la ciudad de Tandil, para
realizar su pretemporada. Los tiem-
pos cambiaron. River se encuentra en
San Martín de los Andes, mientras que
Boca lo hace en su predio de Ezeiza.
Si llegaron a la ciudad serrana dos
conjuntos, pero de la Primera Nacio-
nal. Se trata de Barraca Central y
Temperley, este último dirigido por el
ex San Lorenzo y Boca Walter
Perazzo. Cabe señalar que ambos
equipos compiten en la misma cate-
goría que Santamarina, aunque inte-
gran la otra zona.

Se realizó la segunda
Correcaminata del Corazón

EN EL BALNEARIO MUNICIPAL

Unas 200 personas tomaron parte de la misma. Fue
organizada por el Sistema de Salud, la Dirección de

Deportes y el grupo de entrenamiento «Time».

El viernes, en
el balneario
mu n i c i p a l ,
unas 200
p e r s o n a s ,
entre corre-
dores y cami-
nantes, par-
ticiparon de
la segunda
edición de la
corre cami-
nata "Rauch
late por vos",
que se llevó
a cabo des-
pués de va-
rias suspen-
siones.
En esta
oportunidad, los participantes reco-
rrieron una distancia de 5 km, bajo la
organización del Sistema Municipal de
Salud, la Dirección de Deportes y el
grupo TIME. Previo al inicio del even-
to se hizo una entrada en calor, para
luego sí iniciar el recorrido.
En el playón de la cancha de básquet
se instaló un gazebo del Hospital,
donde funcionó el área de
hidratación y control de la presión.
Todos los participantes realizaron una
entrada en calor, antes de comenzar
la caminata. Al finalizar se entrega-
ron medallas con el logo del corazón
y la frase "Rauch late por vos", y
otros presentes que donaron comer-
cios de la localidad, y que fueron sor-
teados entre los participantes.
La primera edición se realizó el pa-
sado 5 de octubre de 2019, sobre
una distancia de 3 kilómetros y tam-
bién contó con buena convocatoria,

Barracas Central, que es dirigido por
Cristian Aldirico, permanecerá en la
ciudad durante diez días y centrará
sus prácticas en el estadio San Mar-
tín. El equipo albirrojo, llegado esta
temporada a la categoría, tiene 17
puntos y tiene tres equipos debajo
suyo en su grupo.
Temperley tendrá sus entrenamien-
tos en la cancha de Club Banco Pro-
vincia, hasta el miércoles 15 de este
mes. El conjunto del sur del Gran Bue-
nos Aires cerró 2019 en la cuarta
posición de la zona A, con 25 puntos,
tres menos que los líderes, Atlanta,
Estudiantes de Río Cuarto y Platense.

Foto: El Eco de Tandil.

pero tuvo otro recorrido, ya que el
punto de partida y de llegada fue la
Plaza de los Niños.


