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SUPLEMENTO DE LA NUEVA VERDAD DE RAUCH TODA LA INFORMACIÓN DEPORTIVA

Quedate en casa,
te espero
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Clubes sin actividad
SUSPENSIONES POR EL CORONAVIRUS

Boca, Botafogo, Deportivo Rauch y San Lorenzo cerraron sus
predios. No hay entrenamientos ni acciones sociales.

APAC busca circuito
PARA INICIAR LA TEMPORADA 2020

Tandil NO; Lobería tampoco. La división no sabe dónde
correrá la primera del año, cuando se reanuden las

actividades deportivas.Los Clubes de Rauch no están exen-
tos al Coronavirus. Durante los últi-
mos días los mismos han tomados
determinaciones para el bien de su
masa societaria, como para aquellos
que concurren a realizar actividades
deportivas.
Botafogo, San Lorenzo, Boca y De-
portivo Rauch son algunos de los que
han dado a conocer recomendacio-
nes, como también han suspendido
sus actividades.
El Club Botafogo informó que "la Co-
misión Directiva informa que a partir
del día de la fecha quedan suspendi-
das todas las actividades que se lle-
van a cabo en las instalaciones del
Club hasta nuevo aviso. El fin de di-
cha determinación es sumarse a las
recomendaciones brindadas por el
Ministerio de Salud. Es de suma im-
portancia generar conciencia y cuidar-
nos entre todos".

Por su parte, San Lorenzo indicó que
"se suspenden los entrenamientos
de todas las divisiones, las clases de
la Escuelita de Fútbol y cualquier otra
actividad en el Club hasta nuevo avi-
so".
Boca, por su parte, decidió "suspen-
der todas sus actividades hasta el
viernes 20/3 inclusive, con la posibili-
dad de extenderse por plazo a defi-
nir. Esta decisión se enmarca en las
recomendaciones de los organismos
internacionales y en las medidas pre-
ventivas tomadas por autoridades
sanitarias referidas al coronavirus
(COVID 19)".
Siguiendo la línea de San Lorenzo,
Deportivo Rauch "suspende los en-
trenamientos y actividades hasta
nuevo aviso. La fecha de reinició será
informada en las redes sociales del
club".

Telam.

El fútbol está suspendido por el
coronavirus, por lo menos por 15
días. A pesar de eso, se sabe cómo
será el sistema de juega para las
clases Infantiles cuando se dé luz
verde para iniciar el certamen. Se-
gún se informó desde la Liga
Tandilense de Fútbol. Los tres equi-
pos de Rauch, Botafogo, Deportivo
Rauch y San Lorenzo, integran la
zona "A", junto a conjuntos de
Tandil y Ayacucho.
La misma quedó conformada de la
siguiente forma: Santamarina, Fe-
rrocarril Sud, Unión y Progreso, De-
portivo Tandil, UNICEN, Mágicos, San
Lorenzo, Botafogo, Deportivo Rauch,
Sarmiento de Ayacucho, Defensores
de Ayacucho y Atlético Ayacucho.
Por su parte, la zona "B" tiene es-
tos planteles: Independiente, Excur-
sionistas, Grupo Universitario, San
José, Gimnasia y Esgrima, Juventud
Unida, Ferro azul, Independiente
rojo, Defensores del Cerro, Velense,
Loma Negra, Argentino y Juarense.
La primera fecha tiene estos en-
cuentros para los conjuntos de
nuestra ciudad: Botafogo vs. Unión
y Progreso; Deportivo Tandil vs. De-
portivo Rauch y Mágicos vs. San Lo-

renzo.
El primer cruce entre equipos de
Rauch será en la segunda jornada,
cuando Deportivo Rauch reciba a
Botafogo. En la cuarta fecha se me-
dirán Deportivo Rauch vs. San Lo-
renzo; mientras que Botafogo y San
Lorenzo se verán las caras en el dé-
cimo capítulo del torneo.

Sumándose a la larga lista de activi-
dades suspendidas o
reprogramadas, la dirigencia de
APAC, junto al Tandil Auto Club (TAC),
resolvió no realizar este fin de se-
mana la primera competencia del
año, junto con el TC del Sudeste y el
Turismo Sport. La prueba estaba pre-
vista llevarse a cabo en el circuito "La
Cascada", con competencia de pilo-
tos invitados para las clases "A" y "B"

de APAC y del Turismo Sport.
Debió a la decisión del Intendente de
Tandil Miguel Lunghi de suspender
todas las actividades deportivas, se
pensó en la ciudad de Lobería. En las
últimas horas, el Jefe Comunal de di-
cha ciudad, Juan Fioramonti, tomó una
determinación similar, cortando de
cuajo toda chance para iniciar la tem-
porada en el circuito "La Virgen del
Camino".

El Karting de APPK tomó la determi-
nación de descartar la tercera fecha
del campeonato, que estaba previs-
ta para el domingo 5 de abril en el
circuito "La Cascada" de Tandil. Ante
la pandemia mundial de Coronavirus
y debido a los decretos de emergen-
cia sanitaria emitidos por los gobier-
nos nacionales, provinciales y muni-
cipales, se ha resuelvo la suspensión
de la competencia.
Por tal motivo es un hecho que se

deberá descartar la fecha inicialmen-
te programada para el 5 de abril en
Tandil, dado que en la ciudad serra-
na están suspendidos los eventos
por tiempo indeterminado.
Desde la división no hay detalles de
dónde y cuándo se podrá realizar el
tercer compromiso del año 2020. Des-
tacando que cuando surjan noveda-
des se informará a la brevedad so-
bre el programa del resto del calen-
dario.

APPK analiza situaciones
PARA LA CUARTA JORNADA DEL AÑO

Se descartó la 3ra fecha, que iba el 5 de abril en Tandil. Se
piensa en la carrera del próximo mes de mayo.

Los números del Karting
CATEGORÍA DEL SUR BONAERENSE

Otra de las categorías que también
suspendió su actividad es el Karting
del Sur Bonaerense, que tenía pre-
visto hacer su segunda prueba del
año los días 28 y 29 de marzo, en la
ciudad de Las Flores. Próximamente
se darán detalles de cuándo
retomarán las dis-
tintas divisiones
del Karting zonal.
Con una fecha dis-
putada, así están
los torneos:
Clase Junior: 1º
Julián García 76
puntos; 2º Facun-
do medina, 62,5;
7º Lautaro
Buduba, 32,5.
Clase 1: 1º Paulo
Borda 86,5; 11º
Fernando Mora-
les, 10.
Clase 2: 1º

Gastón Alonso 67; 10º Facundo
Cousté, 23,5.
Master: 1º Ulises Priore 82; 3º Ramón
Cabañas, 43.
Estándar: 1º Federico Yañez 86,5, 3º
Ramiro Mendiondo, 59,5; 13º Juan
Alberro, 25,75.

Foto: Luciano Bustamante.

Fixture de los más pequeños
FUE CONFECCIONADO POR LA LIGA TANDILENSE

Cuando vuelva el fútbol ya están armadas las zona. Los
equipos de Rauch juegan en la división «A».
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Parate de la Federación
Bonaerense de Pelota

DEBIDO AL CORONAVIRUS

Hasta el mes de abril está parado todo. Se analiza la
situación por el Coronavirus.

La Federación Bonaerense de Pelota
Paleta suspendió el inicio de sus ac-
tividades. Fue el jueves por la noche,
cuando se tomó la determinación de
no jugar la primera fecha de Primera
categoría, prevista para el pasado
sábado en el Club Huracán de la lo-
calidad de Chillar.
De esta forma, no hubo inicio del tor-
neo Apertura, decidiendo que no ha-

El fútbol Senior, al igual que todas
las competencias, ha pospuesto su
inicio de torneo por el coronavirus.
El mismo estaba previsto para el pa-
sado sábado 14, aunque debido a
las medidas implementadas por el
Intendente de Tandil Miguel Lunghi
de suspender eventos públicos el
mismo se suspendió.
Para este año, cuando inicie el cer-
tamen, Rauch tendrá tres equipos
presentes: Botafogo (jugará en la
clase "A"), San Lorenzo (lo hará en
la "A" y la "B") y Estudiantes (en la
"B" y súper Senior).
La reanudación del Torneo se eva-

luará y comunicará en función de las
decisiones que se tomen en referen-
cia al Coronavirus.
Para cuando el torneo vuelva, los
partidos de la primera fecha son los
siguientes:
Clase "A": Botafogo vs. Juventud
Unida (cancha Botafogo); San Loren-
zo vs. AMEMT (cancha
Polideportivo).
Categoría "B": San Lorenzo vs. Ju-
ventud Unida (cancha
Polideportivo). Libre: Estudiantes.
Categoría Súper Senior: Fuerte In-
dependencia vs. Estudiantes (can-
cha predio Centenario).

brá comienzo de actividades hasta el
mes de abril.
Con respecto a la Federación Metro-
politana, se confirmó que el
rauchense Agustín Elías estará ju-
gando en Primera división de la mis-
ma. Lo hará junto a Cristian
«Cochola» Ferreras en el Centro Vas-
co Francés.

Suspendido el Senior,
espera inicio de torneo

PARA EL MES DE ABRIL

Si la cuarentena finaliza el 31 de marzo, el certamen
podría arrancar el 4 de abril.

El Club Ciclista "Federico Rauch" dio
a conocer el cronograma de compe-
tencias para el año 2020. La nueva
comisión ya organizó una competen-
cia de MTB, que se realizó el 23 de
marzo en el Balneario Municipal.
Para el mes de abril está prevista una
carrera de ciclismo de pista, en el cir-
cuito callejero de la Sociedad Rural,

Pruebas del Club Ciclista

«Federico Rauch» para el año

COMPETENCIAS DE PISTAS Y MTB

La nueva Comisión diagramó las competencias para el 2020.
La más cercana es el 19 de abril.

sección quintas. Para el 6 de sep-
tiembre hay otra prueba programa-
da, para la modalidad pista.
El 8 de noviembre, nuevamente, se
prepara una competencia de MTB, en
escenario a confirmar.
Mientras que se cerrará el año el 13
de diciembre, con una prueba de ci-
clismo de pista.

Al Campeonato MTB Las Flores
le restan 5 fechas

PARA LA TEMPORADA DE RURAL BIKE 2020

La primera se corrió el 8 de marzo. La próximo está
progamada para el 19 de abril. Corrieron rauchenses.

La Agrupación MTB Las Flo-
res tiene 5 fechas por de-
lante, del Campeoanto
«Rural Bike Las Flores
2020».
Cabe señalar que la prime-
ra de ellas fue el pasao 8
de marzo, con presencia
de varios competidores de
nuestra ciudad.
Si las condiciones de públi-
co conocimiento están da-
das, el príximo domingo 19
de abril se correría la se-
gunda fecha.
El cronograma, para no in-
terrumpir pruebas en la
zona, se desarrolla cada
mes o mes y medio.
Luego de la carrera del 19
de abril, está prevista que
la tercera jornada se el 17
de mayo; la cuarta tiene
fecha para el 9 de agosto;
la quinta para el 13 de sep-
tiembre; mientras que la
sexta y última será el 25
de octubre.
Todo dependerá de la evo-
lución del coronavirus, para
ver si hay o no modificacio-
nes en las fechas.


