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CUANDO COMIENCE EL CAMPEONATO LO HARÁ CON UNA CUPE DODGE

El piloto rauchense afrontará la temporada con nuevo vehículo, que están alistando en su
taller. Deja el Chevrolet 400. Federico Rodríguez Prieto hará el debut en la máxima.

Pablo Buduba cambia en
APAC, «es un nuevo desafío»

Covid-19: habilitaron las
actividades aeróbicas

DESDE EL LUNES SE PUEDEN DESARROLLAR DE 8 A 17 HORAS
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PARA LA TEMPORADA 2020 DE APAC «A»

El piloto rauchense deja de lado el Chevrolet 400. «Es un
nuevo desafío» indicó. El motor lo prepara «Chapota»

Messa. Por su parte, Federico Rodríguez Prieto alista su
auto para afrontar el año en la clase «A».

Fútbol: los Clubes piensan
en el inicio del torneo

CAMPEONATO LOCAL

La Liga Rauchense trabaja en la confección del certamen. En
Tandil presentaron protocolo sanitario.

Pablo Buduba irá
con la cupé Dodge

La Asociación Argentina de Volantes
presentó un protocolo sanitario por
si se aprueba el reinicio de pruebas
y carreras, que no solo corresponde
para la ciudad de Buenos Aires, sino
para todo el país, durante la
pandemia del COVID-19. Ahora que-
dará en manos de la Jefatura de Ga-
binetes de Ministros y el Ministerio de
Salud de la Nación resolver por sí o
no la autorización del mismo.
Todo el automovilismo está pendien-
te de esto, dado que podría ser el
inicio de la vuelta de la actividad. El
zonal también está atento, mientras
tanto los pilotos trabajan en sus
máquinas. Días atrás, dimos a cono-
cer los trabajos en los vehículos de
Kevin Walter y de José y Agustín
Larroudé. En esta oportunidad, va-
mos a conocer más de los bunkers
de Rauch. Pablo Buduba, cuando co-

mience el certamen de APAC lo hará
con una cupé Dodge, dejando de
lado el Chevrolet 400.
El piloto, en diálogo con La Nueva
Verdad de Rauch indicó que "es un
nuevo desafío".  El auto, con el cual
corrió Marcos Domínguez y es propie-
dad de la familia Buduba, está sien-
do alistado y espera el momento del
comienzo de la temporada. Se le hizo
un repaso general, se colocaron los
neumáticos slick y el motor está en
el taller de Sergio "Chapota" Messa.
Por su parte, quien debutará en la
clase mayor de APAC es Federico
Rodríguez Prieto. Durante el parate
trabajaron en el Chevrolet 400, que
ya está pintado y espera la coloca-
ción de los plotters publicitarios.
Como Buduba, el motor está en
Tandil, en la sede de "Chapota"
Messa.

¿Campeonatos 2020 y 2021
de APAC unificados?

La Liga Rauchense de Fútbol
avanza en la confección del
torneo local, que contaría con
la participación de seis equi-
pos. El vencedor del mismo,
de darse todo lo pensado,
jugaría frente al ganador de
los torneos internos de
Ayacucho, Benito Juárez y
Tandil.
Según pudo averiguar «La
Nueva Verdad de Rauch» los
Clubes que hoy se encuen-
tran afiliados a la Unión Re-
gional Deportiva (Botafogo,
Deportivo Rauch y San Lo-
renzo) están aguardando
qué pasos se darán. Cabe
destacar que desarrollar el
torneo interno implicará mu-
chos gastos, no solamente
de seguridad, árbitros, sino
de canchas para aquellos
equipos que no la poseen,
seguro para los futbolistas,
entre otros. Otro tema sería el libro
de pases, dado que la Liga cobra 600
pesos por cada uno de ellos. ¿Vale
la pena invertir por dos  o tres me-
ses de juego?; ¿Si el equipo gana-
dor del torneo interno es Boca, Ju-
ventud Agraria o Estudiantes (no afi-
liados a la Unión Regional) podrá
enfrentar a sus pares que sí lo es-
tán en la definición. Temas que de-
berán ser resueltos antes de tomar
determinaciones apresuradas.
Mientras en Rauch se habla de cómo
desarrollar el torneo, la Liga
Tandilense de Fútbol, a través de su
mesa directiva, tuvo una reunión vir-
tual, donde el tema central fue la con-
fección de los protocolos sanitarios
que confeccionaron los Clubes
Santamarina y Unión y Progreso, que
podrían ser presentados ante el Mu-
nicipio, para poder regresar a los en-
trenamientos en Primera división y
las categorías Juveniles. Con respec-
to a las Inferiores, podrían volver

Avanza Li.Fi.BA 2020/21
TORNEOS A DISPUTARSE ENTRE DICIEMBRE Y FEBRERO

Las finales se desarrollarán en la ciudad de Tandil. Son varias
las categorías que tendrán actividades.

Días atrás dábamos a conocer que
el Torneo de la Liga de Fútbol Infan-
til de Buenos Aires (LIFIBA), que lle-
va a cabo Esperanzas del fútbol, dio
a conocer que en el mes de diciem-
bre se jugará una nueva edición del
certamen provincial.
Si no hay cambios, para el certamen
de LIFIBA, en sus clases 2010 y
2014, y el anexo cancha de 11 com-
pleta para la 2009, se jugará una
etapa local entre los días 12 y 13 de
diciembre. Por su parte, la instancia
provincial será entre los días viernes
18, sábado 19 y domingo 20 de di-
ciembre. Con respecto a los escena-
rios, se jugaría en el Estadio "San
Martín" y las canchas de Ferro y Gim-
nasia y Esgrima.
Por su parte, el torneo Esperanzas
del Fútbol, en su 6ta edición, se de-
sarrollará entre el 11 al 14 de diciem-
bre para la clase 2006 y del 26 al 29
del mismo mes, para la 2008. Cabe
señalar, que durante los meses de
octubre y noviembre, habrá un cer-
tamen mini clasificatorio entre las 11
regiones bonaerenses que el mismo
alcanza.
En el año 2021, entre el 12 al 16 de
febrero, se jugará la 34º edición del
certamen "Libertad de los pueblos

Latinoamericanos". El 34º campeona-
to será para la clase 2007; mientras
que el 18º Paralelo Copa "Tandil Tu-
rístico", es para la división 2009.

APAC podría correr durante el año
2020 dos o más competencias. Es-
tás podrían servir para la próxima
temporada 2021. Según pudo ave-
riguar La Nueva Verdad de Rauch, el
calendario de esta temporada cons-
taría de dos carreras (una en Tandil
y la restante en nuestra ciudad). Es-
tas pruebas se sumarían al certa-
men 2021. Nada está definido, ni se
sabe cuándo comenzará el año de-
portivo.
El Presidente de la categoría César
Donati le contó a La Nueva Verdad
que "si se pueden hacer carreras
este año, ya sea una, dos o tres,
las mismas sirvan para el año que

viene", agregando que "todo va a
depender si nos reconocen la licen-
cia para el próximo año".

www.elreten.com.ar

cuando re-comiencen las clases.

CHARLA DE PRESIDENTES. Las re-
uniones virtuales han tomado gran
preponderancia, siendo el único ve-
hículo para poder interactuar. El jue-
ves, al cierre de nuestra edición, se
realizaba una reunión entre los Pre-
sidentes de las Ligas que conforman
la Unión Regional Deportiva.
Gustavo Lusarreta, Presidente de la
Liga Rauchense, junto a Juan Bravo
por la Liga de Benito Juárez, Emilio
Quintana por la de Ayacucho y Miguel
Cenoz presidente de la Liga
Tandilense y los vice presidentes
Ramiro Di Fonzo y Eduardo Viggiano
charlaban para ver cómo se avanza
en el fútbol nuestro de cada día.
No hubo muchos detalles de los te-
mas que se abordarán, aunque no se
descarta que cada dirigente ponga en
conocimiento de sus pares de cómo
es la situación de cada Liga, como
también de cuál será el futuro.
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Covid-19: habilitaron las
actividades aeróbicas

LO DISPUSO LA MESA LOCAL DE EMERGENCIA

Mediante un comunicado, se anunció que de lunes a sábado,
de 8 a 17 horas, se realizarán las actividades de caminata,

trote, ciclismo, entre otros.

Protocolo de contingencia
CONFECCIONADO POR LA CONFEDERACION ARGENTINA DE PELOTA

Medidas sanitarias contra el Covid-19. Desde la Federación
Bonaerense se espera la aprobación gubernamental.

La pandemia
por el Covid-19
modificó a to-
dos los depor-
tes. En nues-
tro país, salgo
raras excepcio-
nes, la mayoría
no inicio los
campeonatos
2020. La Pelo-
ta Paleta fue
uno de los que
todavía no
arrancó.
En la última
semana, la
Confederación
Argentina de
Pelota confeccionó un Protocolo y Plan
de Contingencia, para poder volver a
las actividades. Este plan deberá ser
autorizado por cada Municipio/Provin-
cia y podrá tener cambios en cualquier
momento.
La Federación Bonaerense informa

que la realización de los torneos está
suspeditada a las novedades que se
produzcan con el Covid-19. La idea
desde la Federación es llevar a cabo
los campeonatos como están progra-
mados o en su defecto, achicar el
número de fechas.

Mediante un comunicado de la Mesa
Local de Emergencia, el Gobierno
Municipal habilitó las actividades
aeróbicas (caminata, trote, ciclismo,
etc). Se confirmó lo anunciado la pa-
sada semana, cuando desde La Nue-
va Verdad informamos que estaba
siendo analizada por las autoridades
de salud.
En esta oportunidad, los deportistas
deberán cumplir una serie de requi-
sitos. Salir de manera "individual, por
fue del radio urbano, teniendo en
cuenta el distanciamiento social de
2mts de distancia hacia los laterales
y 10 metros hacia adelante y hacia
atrás. Los días serán de lunes a sá-
bados en el rango horario de 8 hs a
17 horas".
Asimismo, se informó que "quienes se
encuentren dentro del grupo exclui-
do de la presente autorización, y para
el caso que existieren razones que
la autoridad sanitaria lo considerara
conveniente, podrán otorgarse auto-
rizaciones individuales, previa solici-
tud del interesado llamando al Hos-
pital municipal 442240 (int. 212), de
8 a 14 horas. El uso de mascarilla fa-
cial es obligatorio y se recomienda
portar alcohol en gel para desinfec-

La pandemia por el Covid-19 modificó toda estructura deportiva. En este
caso, la realización de los Juegos Bonaerenses 2020, para Deporte como
Cultura, y los Torneos Nacionales "Evita" han quedado a la deriva. Mayo
siempre fue el mes de inicio de los torneos, con la realización de la etapa
local, evento que finaliza en Mar del Plata en septiembre. Con el aisla-
miento social, preventivo y obligatorio todo quedó suspendido.
La definición en cuanto a su realización es una de las primeras tareas que
deberá resolver el médico deportólogo Javier Lovera, confirmado la pasa-
da semana como subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos
Aires.

¿Qué pasa con los JB 20?
NO HAY DETALLES SOBRE LA EDICIÓN

ción de manos".
El Presidente del Club Ciclista "Fede-
rico Rauch", en su red social de
Facebook, informó que "los ciclistas
de pista y ruta podrán salir a peda-
lear desde el predio Ferial hasta la
rotonda de la ruta Nº 30"; mientras
que los bikers "de MTB podrán dar la
vuelta de Chapaleofú. A pedalear y
respetar el protocolo".

¿APPS sin competencias?
PROMOCIONAL Y MONOMARCA DEL SUDESTE

La categoría analiza los pasos a seguir. Su Presidente
manifestó “en un 90 por ciento no arrancamos”.

El Presidente de la Asociación de Pi-
lotos Promocional del Sudeste (APPS)
Diego Tartúferi anticipó que es poco
probable el inicio del campeonato
2020 de la “Promo” y la Monomarca
1100, más allá que el parque auto-
motor hoy llega a casi 70 pilotos.
La categoría, que esta temporada
iba a tener entre sus filas a Cristian
Novillo no pudo debutar el 22 de
marzo por la pandemia del
coronavirus.
Dos meses después del aislamiento
social, obligatorio y preventivo apli-
cado por el presidente de la Nación
Alberto Fernández lo único que po-
dría llegar a ocurrir sería alguna prue-
ba en el Autódromo Hermanos
Emiliozzi si se aprueba el protocolo
presentado por las autoridades del
AMCO.
“Iba a ser nuestro mejor año porque
ya estaban terminados cuarenta au-

tos de la Monomarca y veintiocho de
la Promocional, pero hoy la situación
económica es tan compleja que los
pilotos tienen otras prioridades. Ade-
más, los clubes anticiparon que sin
público no organizan ninguna com-
petencia del zonal, algo que recién
podría ocurrir en septiembre u octu-
bre. San Cayetano, Tres Arroyos, el
Club Estudiantes y el AMCO tendrían
que cobrar los gastos a los pilotos y
eso hoy es imposible. Además, sólo
el autódromo Hermanos Emiliozzi po-
dría llegar a cumplir con el protocolo
de sanidad para tener un auto cada
treinta metros en el playón, pero sin
la venta de entradas no es posible”,
aclaró Tartúferi al Diario El Popular de
Olavarría.
La realidad hoy es que “en un 90 por
ciento no arrancamos, tendría que
haber un giro importante que no va
a suceder» indicó.


