
1ENCONTRANOS TAMBIÉN EN INSTAGRAM SUPLEMENTO DE VERDADLA NUEVA DE RAUCH

SUPLEMENTO DE LA NUEVA VERDAD DE RAUCH TODA LA INFORMACIÓN DEPORTIVA

REALIZACIÓN DE LOS TORNEOS DE FUTBOL FEMENINO

La Liga Tandilense y Copa Nacional de Campeones aguardan el ok para comenzar a jugar. Como
los hombres, están con ganas de salir a la cancha. ¿En septiembre vuelve la actividad?.

Las chicas esperan
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LA MESA DE EMEGENCIA AMPLIADA

Actividades
flexibilizadas

Los Gimnasios, el Padel, la Pelota Paleta, el Tenis, el
Badminton y la Pesca volvieron. Todos con protocolo de

seguridad sanitaria.
Después de tres meses volvió la ac-
tividad en los gimnasios, como tam-
bién en las disciplinas deportivas
como el Paddel, la Pelota Paleta, el
Tenis y el Badminton. Así lo dispuso
la Mesa Local de Emergencia, luego
de varias reuniones ampliadas, don-
de se analizaron los protocolos de

salud, en el marco de la pandemia por
el Covid-19.
El lunes los deportistas tuvieron la
oportunidad de rencontrase con su
actividad deportiva que tanto
añoraban. Ahora, cada uno de ellos
deberá hacer las cosas de manera
óptima, para que puedan perdurar
en el tiempo.
Según lo resolvió la Mesa Local de
Emergencia, los gimnasios abrirán de
8 a 19 horas, con turnos otorgados
con antelación y no superando las 4
personas dentro de ellos. Finalizado
el mismo, deberá desinfectarse y ai-
rear el lugar. Con respecto a los de-
más deportes, deberán jugarse de
manera individual, mano a mano, tam-
bién con turnos concedidos.
Desde el buffet del Club Boca Juniors,
donde se dan los mencionados tur-
nos, en la Pelota Paleta los encuen-
tros serán de 45 minutos, para po-
der en los 15 minutos restantes des-
infectar el espacio para quienes con-
tinúen. Se juega de 9 a 19 horas De
igual forma se trabaja en el Paddel,
que abre de 8 a 19 horas, aquí el turno
es de 50 minutos, como en el

Badminton, que se disputará en el
Polideportivo Municipal.
Cabe señalar, que en todos los ca-

sos no pueda haber público observan-
do los partidos. Sólo los jugadores
más los concesionarios.

Fútbol: las chicas aguardan
para brindar su show

TORNEO FEMENINO EN TANDIL

La pandemia afectó a todos los deportes. El fútbol femenino
no quedó al margen. Las chicas de Rauch están a la espera
de que se levante la suspensión y puedan volver a jugar.

La Liga Tandilense de Fútbol sigue
pensando en el reinicio del torneo.
Lo hace a través de reuniones vía
Zoom. En esta oportunidad, fue con
el Departamento de Fútbol Femeni-
no, quien realizó una reunión con las
delegadas de los clubes, para seguir
avanzando en el protocolo a
implementarse cuando se habilite la
vuelta a la competencia
Según informaron desde la propia
Liga, de la reunión participaron su
Presidenta Noelia Godoy, la Secreta-
ria Carolina Ginestel y la coordinado-
ra del Sub 15 Julieta Deshusse, jun-
to con dirigentes de clubes afiliados.
"Entre todos estamos elaborando el
protocolo pensando en la vuelta a la
competencia. Todos los delegados y
delegadas se han mostrado muy in-
teresados en que se pueda volver a
la actividad, pero para eso primera-
mente tenemos que asegurarnos de
preservar la salud de cada una de las

jugadoras, cuerpos técnicos, árbitros
y de cada una de las personas que
puedan asistir a cada partido" mani-
festó Godoy.
Las chicas de Rauch están tomando
parte de los diferentes torneos que
allí se desarrollan, entre ellos la Copa
Nacional de Campeones, que se jue-
ga, según la cancha, en fútbol 5 o 6.
Son varias las que sobresalen y han
tenido contacto con los Clubes que
juegan en la Liga Tandilense, como
es el caso de Estela Rabaynera, en
contacto con Santamarina.
Asimismo, están jugando Marcela
Arias, Flor Morales, Manuela Sosa,
Emilia Saavedra, Joana López, Cintia
Arroceres, Juanita Oruezabal, Janete
Faccio, Lorena López, Camila
Lescano, Virginia Poffer, Gabriela
Barrionuevo, Magalí Miñola, Paula
Vera, Mariela Rodríguez y Mariana
Faccio, integrantes del conjunto
"Cuarto cambio".

¿Hasta septiembre nada?
UNION REGIONAL DEPORTIVA

El Presidente de la Liga Tandilense de Fútbol Miguel Cenoz
indicó que «hasta septiembre no se va a poder reiniciar».

La ciudad de Tandil
y Ayacucho, como
Rauch se encuen-
tran en fase 5, en
el marco de la
pandemia por el
Covid-19. En las
mencionadas ciu-
dades sus autori-
dades firmaron De-
cretos habilitando
actividades depor-
tivas. En los tres
casos, el fútbol
quedó en lista de
espera. No hay
muchas esperan-
zas para que en las
próximas semanas
surja lo contrario y
con eso la vuelta
de la Unión Regio-
nal Deportiva.
El Presidente de la Liga Tandilense
de Fútbol, Miguel Cenoz, luego de la
rúbrica del Decreto por parte del Jefe
Comunal Miguel Lunghi, indicó al Dia-
rio El Eco de Tandil que "no hay nada
definido y recién se volvería a la com-

Foto: La Voz de
Tandil.

petencia en septiembre".
"No hay nada concreto todavía, pero lo
que es fútbol hasta septiembre no se
va a poder reiniciar y, cuando se haga,
va a ser sin público, lo cual va a ser un
problema", declaró Cenoz.
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«La Cascada» se impuso
al Parque «Juan Silva»

ENCUESTA DE VERTIGO MOTOR SPORT

Los cibernáutas eligieron el circuito de Tandil como el mejor
donde transita APAC. Detrás quedaron Rauch y Lobería.

Juegos Bonaerenses 2020
El Gobierno analiza opciones

FINALES EN LAS CIUDAD DE MAR DEL PLATA

El Subsecretario de Deportes Javier Lovera indicó que «no
será posible realizar estos Juegos como estaban planteados».

La falta de deportes, debido a la
pandemia por el Covid-19, saca a re-
lucir lo mejor de los medios. En esta
oportunidad, el sitio web
vertigomotorsport realizó una en-
cuesta para saber cuál es "el mejor
escenario para la categoría APAC".
A lo largo de varias semanas estuvo
activa la encuesta, donde los visitan-
tes del portal elegían sobre cuál les
parecía "el mejor escenario para la
categoría APAC", sobresaliendo el cir-
cuito del Tandil Auto Club por encima
del resto. Fue elegido por el 45,61%
de los usuarios, quedando en segun-

do lugar el circuito ubicado en el Par-
que "Juan Silva" de nuestra ciudad,
que cosechó el 31,51% de los votos.
Tercero quedó 'La Virgen del Cami-
no' de Lobería con el 14,91%.
Por estas horas, el mencionado por-
tal ha publicado una nueva encues-
ta:
¿Cuándo cree que las categorías
zonales, podrán reanudar su activi-
dad deportiva?, donde quienes vo-
ten deben elegir entre los meses de
Agosto, Septiembre, Octubre, No-
viembre y Diciembre, o directamente
el año próximo.

La edición 2020 de los Juegos Bonae-
renses está teñida de incertidumbre.
El flamante Subsecretario de Depor-
tes Javier Lovera indicó al Diario La
Capital de Mar del Plata que "no será
posible realizar estos Juegos como
estaban planteados", aunque toda-
vía no hay nada definido, esperando
a la fecha límite para expedirse. Las
alternativas son dos: organizar una
edición reducida o la suspensión de-
finitiva.
A raíz de la pandemia mundial de
Covid-19 la realización del mega tor-
neo provincial está en duda. El fun-
cionario indicó al medio marplatense
que "estamos realizando un análisis
pormenorizado de factibilidad. Pero
no será posible realizar estos Juegos
Bonaerenses como estaban plantea-

dos originalmente. Lo que estamos
evaluando es fijar una fecha límite
para decidir la realización de una edi-
ción reducida o la suspensión defini-
tiva".
Los Juegos Bonaerenses constituyen
un tema importante en la agenda del
subsecretario de Deportes. Las pre-
ocupaciones más importantes, no
obstante, pasan por otro lado. "Es-
tamos transitando la etapa más com-
pleja de la pandemia, con aumento
de la circulación viral en gran parte
de la provincia de Buenos Aires. Hoy
lo que más nos preocupa es la situa-
ción sanitaria, social y las vidas que
se pierden. Es responsabilidad de
todos ser cuidadosos y solidarios en
este momento complejo", afirmó.


