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SUPLEMENTO DE LA NUEVA VERDAD DE RAUCH TODA LA INFORMACIÓN DEPORTIVA

A rodar, a rodar, a rodar,
a rodar mi vida ...

La Liga Tandilense, con sus clubes y asociaciones afiliadas, dio a conocer el
cronograma de los torneos de fútbol. Esta temporada habrá Primera «A» y Primera

«B», ascensos y descensos. Botafogo, Deportivo y San Lorenzo representan a Rauch.
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La pelota lista para rodar
TORNEO DE LA UNION REGIONAL DEPORTIVA

En la Liga Tandilense de Fútbol se resolvió el sistema de
juego. Este año habrá Primera «A» y Primera «B»,

ascensos y descensos. ¿Cómo se jugará el fútbol infantil?

El lunes, en la Liga Tandilense de Fút-
bol se resolvió, tanto para primera,
quinta y sexta, que el torneo 2020
se juegue dividido en un torneo Aper-
tura y Clausura. El mismo, de no me-
diar ningún inconveniente, tendrá
como fecha de inicio el 22 de marzo,
debiendo finalizar el 21 de junio.
También se aprobó por unanimidad
que para esta temporada los equi-
pos podrán salir al campo de juego
con un máximo de 18 jugadores, sien-
do esto para las categorías antes
mencionadas.
Con respecto al torneo Preparación,
se resolvió que en la reunión de De-
legados se sortearán las zonas y el
fixture.
El torneo de Primera división "A" ju-
gará 12 equipos. En primera instan-

cia será un torneo Apertura, con la
modalidad de todos contra todos a
una rueda dentro de cada categoría.
El equipo ganador accederá al torneo
Mayor.
Con respecto a los play off, lo dispu-
tará del segundo al quinto del Aper-
tura, los ganadores jugarán la final
del Play Off logrando la segunda pla-
za para el Mayor 2020.
Por su parte, el torneo Clausura se
llevará a cabo por el sistema de pun-
tos bajo la modalidad todos contra
todos a una rueda dentro de cada
categoría. Quien sume más puntos
en las 11 fechas, accederá al torneo
Mayor.
Para la división Primera "B", se dis-
puso que lo disputen 10 equipos.

En la ciudad de Ayacucho, con la or-
ganización del Club Atlético, se llevó
a cabo el 17º torneo de fútbol infan-
til, denominado Nacional Sub 12 y
Paralelo Sub 10. Como ya es tradi-
cional, tomaron parte del certamen
las clases menores de varios equipos
de AFA, como Vélez Sarsfield, quien
se consagró campeón, River Plate,
San Lorenzo de Almagro, Racing de
Avellaneda, entre otros.
Asimismo, fueron de la partida dos
equipos de Rauch. Deportivo Rauch
lo hizo en las dos divisiones, Sub 12
y Sub 10; mientras que San Lorenzo
jugó solo en Sub 10.
En Sub 12, Deportivo Rauch integró
el Grupo 3, junto con Nacional de
Montevideo, Uruguay; Club Atlético
Chascomús y Club Atlético "El León"
de General Madariaga.
Estos fueron los resultados: Nacio-
nal 11 - 0 Deportivo Rauch; Club "El
León" 1 - 0 Deportivo Rauch; Club
Atlético Chascomús 2 - 0 Deportivo

Rauch.
Con respecto al Paralelo Sub 10, los
equipos de nuestra ciudad arribaron
a la instancia de octavos de final. Allí,
Deportivo Rauch perdió 4 a 1 con
Racing de Balcarce; mientras que San
Lorenzo cayó ante Club Juventud
Unida General Madariaga, por 2 a 0.
San Lorenzo jugó en la zona 3, con
Racing de Balcarce, Club Deportivo "El
León" de General Madariaga y Club
Defensores Ayacucho. Estos fueron
los resultados: San Lorenzo 1 - 0
Defensores de Ayacucho; Club Atlé-
tico "El León" 2 - 0 San Lorenzo;
Racing 0 - 0 San Lorenzo.
Por su parte, Deportivo Rauch estu-
vo en la Zona 4, con Club Atlético
Liniers "A" de Bahía Blanca y Club
Ateneo Estrada de Ayacucho. Fueron
estos los resultados: Deportivo
Rauch 0 - 0 Ateneo Estrada; Deporti-
vo Rauch 1 - 2 Club Atlético Liniers
"A"; Deportivo Rauch 2 - 1 Club Atlé-
tico Maipú (interzona).

Finalizó el 17º torneo
infantil de Ayacucho

ORGANIZADO POR EL CLUB ATLÉTICO

Jugaron Deportivo Rauch y San Lorenzo, en las clases Sub 10
y Sub 12. Arribaron a octavos de final.

Se está disputando el Torneo Espe-
ranzas del Fútbol "Libertad de los
pueblos Latinoamericanos", que or-
ganiza Alberto Aroçarena. Como ya
es tradicional, los equipos de Rauch
están tomando parte del mismo, en
las clases 2006 y 2008.  En la etapa
final, que se lleva a cabo en Tandil,
jugaron Botafogo, Deportivo y San
Lorenzo.
Deportivo se clasificó subcampeón en
la Copa de Plata en la clase 2006.
En el partido final se midió ante In-
dependiente de Tandil, perdiendo
por 4 a 1. En semifinales había ven-
cido a "Los Cuyanitos" de San Ra-
fael, Mendoza. El partido finalizó 1 a
1, ganando el conjunto de nuestra
ciudad en los penales por 5 a 3.
En la semifinal de la Copa de Oro, en
la categoría 2008, Botafogo perdió
ante Sportivo Pedal de San Rafael,
Mendoza, por 2 a 1. Por el tercer

Deportivo subcampeón en
«Esperanzas del fútbol»

LOGRO LA POSICION EN LA COPA DE PLATA

Fue en la clase 2008. Cayó ante Independiente de Tandil,
por 4 a 1. Botafogo fue tercero en la clase 2006.

puesto enfrentó a Santamarina, a
quien venció por 2 a 1. Botafogo se
midió con Juventud de Madariaga, en
la Clase 2008, igualando 1 a 1. Ganó
por penales 4 a 2.
En esta división, Deportivo Rauch
cayó ante Grupo Universitario, por la
Copa de Bronce, por 3 a 2. Con res-
pecto a la clase 2006, Deportivo
Rauch enfrentó a  Gimnasia y Esgri-
ma, cayendo por 3 a 0, en el marco
de la Copa de Oro; mientras que San
Lorenzo, por la Copa de Bronce, jugó
ante Santamarina, con quien perdió
por 3 a 0.
Estos fueron los resultados locales:
Categoría 2006: Deportivo Rauch 2 -
0 San Lorenzo; San Lorenzo 2 - 1
Botafogo; Deportivo Rauch -
Botafogo.
Categoría 2008: Deportivo Rauch 4 -
0 San Lorenzo; Botafogo 4 - 1 San
Lorenzo; Deportivo Rauch - Botafogo.

Boca deja el fútbol Senior
BAJA EN LA TEMPORADA 2020

La institución no llegó a un acuerdo con los jugadores,
quienes están en tratativas con otros clubes.

Las últimas sema-
nas no fueron las
mejores para el fút-
bol Senior del Club
Boca Juniors. A prin-
cipios de año se
supo que la clase
Menores no repre-
sentaría a la institu-
ción, debido a que
los jugadores toma-
ron la determina-
ción de no vestir
más la casaca azul
y oro. Con tiempo,
esta división se
aseguró la
representatividad
del Botafogo Fútbol
Club.
En los últimos días
se confirmó lo peor
y es que el Club no estará siendo
representado en las clases Mayores
y Súper Senior. Hasta último momen-
to se habló con la institución, aun-
que no se llegó a ningún acuerdo.
Para la temporada 2020 los jugado-
res de estas clases están charlando
con otros clubes. El Club Estudian-
tes será el representado en el tor-
neo que organiza la Dirección de De-
portes de la UNICEN.
«Realmente esta nueva comisión del
Club Boca de nuestra ciudad, llego
con nuevas exigencias, precisamen-
te económicas, y la verdad que se
desgasto un poco la relación y ter-
minamos cambiando de club» infor-

mó Gustavo Lusarreta a Emisora FM
Rauch.
«Nos exigíamos que seamos socios a
todos, que pongamos un dinero para
la utilización de la cancha y me hago
cargo de la decisión final que se tomó
de no seguir representando a este
club» manifestó quien trabajó con los
tres clases en su paso el Club Boca.
El Senior, para esta temporada, se
había asegurado a otro equipo de
Rauch. Se trata de San Lorenzo, que
a través de la red social Facebook
convocó a jugadores y pudo armar
planteles en dos divisiones. El con-
junto "azulgrana" se presentará en
Mayores y Súper Senior.

Foto: Emisora FM Rauch
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Agostini e Inglese
ganaron el tria de Rauch

ORGANIZADO POR EL GRUPO TIME

Hubo 100 competidores individuales y 40 postas.
Laureano López, Cristian Krauel y Américo Rodríguez

fueron los vencedores en trio.

«Jano Por todos» con
presencia rauchense

ATLETISMO EN LA CIUDAD DE TANDIL

Estuvieron presentes Ana Laura Orellano, Mariela
Rodríguez, Jesús Schwerdt, y Mariano Soria.

Fernando Morales quinto
en el Karting de APPK

EN LA CATEGORÍA MASTER 150CC

Hizo su debut en al divisional, con un muy buen trabajo.
Comenzó la inscrición para la carrera de Rauch.

Se corre el Rural Bike del
Club «Federico Rauch»

PARA LA TEMPORADA DE RURAL BIKE 2020

Será desde las 11 horas, en el Polideportivo Municipal. La
clase competitiva tiene una distancia de 48km.

El Club de Ciclismo "Federico Rauch",
junto a la organización y
cronometrista Kilómetro "Infinito", lle-
vará adelante en nuestra ciudad una
prueba de rural bike. La competen-
cia se denomina 1er Gran Premio "Fe-
derico Rauch", y tendrá un distancia
por recorrer de 48 km. El epicentro
de la misma será el Polideportivo Mu-
nicipal.
Las categorías competitivas son las
siguientes: Damas "A" hasta 39 años
(1981 / 82 / 83 y más); Damas "B" de
40 años en más (1980 / 79 / 78 y
menos).
Caballeros: Juveniles hasta 19 años
(Clases 2001/ 2002/ 2003 y más);
Elite de 20 a 29 años (1991 a 2000);

Master "A1" de 30 a 34 años (1986 a
1990); Master "A2" de 35 a 39 años
(1981 a 1985); Master "B1" de 40 a
44 años (1976 a 1980); Master "B2"
de 45 a 49 años (1971 a 1975); Mas-
ter "C1" de 50 a 54 años (1966 a
1970); Master "C2" de 55 a 59 años
(1961 a 1965); Master "D" de 60 años
en más (1960 / 59 / 58 y menos).
Categorías Promocionales, con una
distancia de 25 km, son las siguien-
tes: Caballeros "A" hasta 39 años
(1981 / 82 / 83 y más); Caballeros
"B" de 40 años en más (1980 / 81 /
82 y menos).
Damas "A" hasta 39 años (1981 / 82
/ 83 y más); Damas "B" de 40 años
en más (1980 / 81 / 82 y menos).

El Grupo Time llevó a cabo el 7mo
Triatlón Rural de Rauch. El mismo se
desarrolló el domingo, con el Balnea-
rio Municipal como epicentro. Fue una
gran jornada, con récord de
inscriptos. Hubo 100 competidores
individuales y 40 postas. La compe-
tencia fue ganada por el trío
rauchense, integrado por Laureano
López (Natación), Cristian Krauel (Ci-
clismo) y Américo Rodríguez (Pedes-
trismo), quienes recorrieron los 500
mts de natación, 20 km de ciclismo
y5 km de pedestrismo, en 58'50''. Por
su parte, Maxi Agostini y Gabriela
Inglese fueron los ganadores en la

instancia individual, de Caballeros y
Damas, respectivamente.
El necochense Maximiliano Agostini,
quien hizo las tres disciplinas en el
menor tiempo, empleó  1h2'36''; se-
gundo entró el azuleño Lucas Martini
y tercero Matías Costanzo. En cuan-
to a las chicas, Gabriela Inglese fue
la ganadora, con 1h22'41'' siendo
seguida por Guadalupe Ruiz y Mer-
cedes de Otazua. Entre los tríos mix-
tos ganaron Brisa Posadas, Ricardo
De Vigo y Diego Lacoste; a la vez que
entere las Damas se impusieron
Claudia Fiorentino, Carla Cabrera y
Angie Acosta.

Bajo el slogan "Jano
Por Todos", se llevó
a cabo el sábado en
la ciudad de Tandil
la 8ª edición de la
Correcaminata soli-
daria, organizada
por la ONG en el Día
Internacional de
Cáncer infanto-ju-
venil. La jornada,
que tuvo como epi-
centro el
Polideportivo Muni-
cipal de la ciudad se-
rrana, contó con la
participación de cua-
tro atletas de
Rauch. Fueron de la
partida Ana
Orellano, Jesús
Schwerdt, Mariela
Rodríguez y Mariano
Soria.
Estos fueron los re-
sultados de la clasi-
ficación de la
Correcaminata:
General Caballe-
ros: 1º Sergio
Hoffman (24´16'');
2º Juan Pablo Oliver (25´23''); 3º
Luciano Escobar (27´08'').
Caballeros Master "A" (40 a 44
años): Javier Maschi (28'20'');
Mariano Soria (Rauch) 43'28'.
General Damas: 1º Sofía Cisneros
(33'32''); 2º Paula Silva (33'57'').

Damas Pre Master (30 a 34 años):
Pilar Cava (39'07''); Ana Laura
Orellano (Rauch) 39'46''; Mariela
Rodríguez (Rauch) 44'43''.
Damas Master "A" (35 a 39 años):
Noelia Vargas (36'30''); María Jesús
Schwerdt (Rauch) 39'06''.

Abrió una nueva temporada del
Karting de APPK. En esta oportuni-
dad, lo hizo en el circuito "La Virgen
del Camino" de la ciudad de Lobería.
A diferencia de otras temporadas,
sólo un piloto de Rauch estuvo pre-
sente. Se trata de Fernando Mora-
les, quien debutó en la clase Master
150cc.
El rauchense tuvo una excelente pri-
mera jornada, finalizando en la quin-
ta ubicación. Cabe destacar que Mo-
rales viene de ser campeón en la cla-
se Estándar 150cc del Karting del
Sur Bonaerense. La competencia la
ganó Federico Morey, seguido por
Miguel Cangelero y Jonathan Elbich.
La segunda del calendario de APPK,

que consta de once capítulos, se de-
sarrollará el 8 de marzo, en el circui-
to de Laprida.

COMENZÓ LA INSCRIPCIÓN. El
Karting del Sur Bonaerense dará ini-
cio a su campeonato el domingo 1
de marzo, en el kartódromo del Par-
que «Juan Silva».
Por tal motivo, ya comenzó la ins-
cripción para todos aquellos pilotos
que quieran ser de la partida.
Extraoficialmente sería de la partida
los rauchenses Lautaro Buduba,
Ramiro Mendiondo, Fernando Mora-
les, Federico Yañez y estaría hacien-
do su debut Juan Miguel Alberro.

Foto: Luciano Bustamante
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Pretemporada de
Handball en Rauch

ESTUVO PRESENTE «NUESTRA SEÑORA DE LUJAN»

Como en los últimos años, equipos de Primera y la Liga de
Honor llegan a la ciudad. La Dirección de Deportes podría

volver a la Liga Atlántica de Balonmano (ASABAL).

Pelota: Elite comienza

el 28 de marzo

EN EL CLUB PELOTA DE GONZALEZ CHAVES

Ya están los ocho Clubes confirmados. Boca de Rauch estará
representada por Mariano Suárez y Alfredo Villegas. La

Federación Bonaerense impuso sistema de handicap.

El pasado fin de semana nuestra ciu-
dad volvió a ser escenario de una
pretemporada de un equipo de
Handball. En ésta caso no fue de la
División de Honor, sino de Primera.
Estuvo presente el conjunto de
"Nuestra Señora de Luján", a cargo
del entrenador Rodolfo Jung.
Entre el viernes y el domingo realiza-
ron trabajos físico y de juego de pe-
lota, para ir tomando ritmo con vis-
tas a la iniciación del certamen. A su
vez, el conjunto realizó encuentros
amistosos con un equipo de Rauch.
Está previsto que en los próximos
días Jung vuelva a Rauch, en esta
caso con el plantel de Hurlingam, que
disputa la Liga de Honor.
Asimismo, se confirmó que Jung fue
elegido técnico de las Selecciones

Juveniles Argentinos, trabajo que ya
comenzó a realizar, observando ju-
gadores para los torneos internacio-
nales que tiene el país, en el año
2021.
¿VUELVE A ASABAL?. La Dirección de
Deportes, durante el año 2019 resol-
vió no participar de la Liga Atlántica
de Balonmano (ASABAL). Por eso, el
plantel de Menores caballeros cam-
bió de rumbo y siguió su actividad en
el CEF Nº 111. Esta institución jugó
la Liga con dos planteles femeninos
y el mencionado.
Para este año, según se informó, la
Dirección de Deportes afrontaría la
Liga con Primera, Cadetes Masculinos
y Menores Damas. En los próximos
días abría novedades con respecto a
la oficialización de la misma.

El próximo sábado 28 de mar-
zo, en el Club Pelota de
González Chaves, dará inicio
una nueva temporada de la
clase Elite de Pelota Paleta,
que organiza la Federación
Bonaerense.
Como aconteció en el año
2019, serán 8 los clubes pre-
sentes. Boca de Rauch ya
confirmó sus jugadores. Este
año lo representarán Mariano
Suárez y Alfredo «Puli»
Villegas.
Para este año, la Federación
tomó la determinación de
crear un sistema de handicap,
donde los Clubes que inter-
vengan en el certamen no
pueden superar los 18 pun-
tos. Para eso, puntuó a cada
uno de los jugadores que to-
man parte del certamen. Hay
pelotaris con 10 unidades, el
máximo, otros con 9 y el res-
to con 8.
Con 10 puntos se encuentran
Facundo Andreasen, Guillermo
Osorio, Alfredo Villegas y San-
tiago Andreasen. Mariano
Suárez, el representante lo-
cal, tiene 8 unidades.
Con respecto al fixture del
torneo Apertura, además de la fecha
de Gonzalez Chaves, se supo que la
segunda se jugará el 25 de abril en
Independiente de Lezama, la terce-

ra jornada será el 23 de mayo en
Rauch, finalizando el apertura el 27
de junio en Centro Basko de
Necochea.


