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SUPLEMENTO DE LA NUEVA VERDAD DE RAUCH TODA LA INFORMACIÓN DEPORTIVA

MEJORAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN LORENZO

La entidad aprovechó la «cuarentena» para realizar obras en su predio. Fue sembrado el campo
de juego y reformaron el acceso del público. El Club crece a pesar de la crisis.

Salir fortalecidos

CONFIRMADAS POR LA MESA LOCAL DE EMERGENCIA

El Tenis, la Pelota Paleta, el Paddel y el Badminton ahora podrán disputarse en dobles. Son las
reglamentaciones dadas a conocer en las últimas horas. No hay más deportes habilitados.

Nuevas disposiciones
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San Lorenzo incorpora
mejoras en su predio

APROVECHARON EL PARATE POR LA PANDEMIA DEL COVID

Sembró el campo de juego, que está en óptimas
condiciones. Mejoraron el acceso, entre otros.

Martín Palermo junto al
Club Deportivo Rauch

CHARLA POR TELECONFERENCIA

El delantero habló de diferentes temas. Sus inicio en el
fútbol, su paso por Estudiantes, Boca y la Selección. El Club

prepara una nueva charla, sería con Paolo Goltz.
Las autoridades del Club Deportivo
Rauch le dieron una gran sorpresa a
sus cuerpos técnicos y jugadores. El
martes por la tarde, a través de la
aplicación Meet, mantuvieron una
charla virtual con Martín Palermo. El
ex delantero de Estudiantes y Boca,
entre otros, pudo dialogar con los
mencionados, donde hablaron de di-
ferentes temas. Desde sus comien-
zos a su estrellato en Boca y la Se-

lección Nacional, sus lesiones, como
también los momentos más emotivos,
destacándose su debut con la casa-
ca Argentina en el Mundial del 2010
en Sudáfrica.
Las teleconferencia no terminan acá
para el Club, que ya tiene concreta-
do una con el preparador físico del
Club Aldosivi, como también con Paolo
Goltz, actual jugador de Gimnasia y
Esgrima La Plata.

Confirmaron la Unión Regional
Deportiva para el 2021

REUNION DE LA LIGA TANDILENSE

Lo afirmaron los dirigentes de Tandil. La próxima temporada
habrá enfrentamientos entre los Clubes de Rauch,

Ayacucho, Benito Juárez y los serranos.
En el 2021 continua la Unión Regio-
nal Deportiva. Así lo confirmaron la
pasada semana los dirigentes de la
Liga Tandilense de Fútbol, luego de
una reunión por Zoom con sus Clu-
bes afiliados.
De esta forma, para el año próximo
se garantiza la actividad de los equi-
pos de Rauch junto a los tandilenses,
de Ayacucho y Benito Juárez.
Además, los dirigentes de Tandil dia-
logaron sobre la elaboración de un
protocolo que será presentado ante
las autoridades de municipales y del
Consejo Federal del Fútbol de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA).
Cabe destacar que los cuatro muni-
cipios que integran la Unión Regio-
nal se encuentran en Fase 5, de dis-
tanciamiento social, preventivo y obli-
gatorio.
De la reunión en la que se resolvió
elaborar este protocolo participaron:
Miguel Cenoz como presidente de la
entidad, sus vice presidentes Ramiro
Di Fonzo y Eduardo Viggiano y el se-
cretario Marcelo Ardua.

¿COMO SIGUE EL FUTBOL?. ¿Qué
va a pasar con el fútbol?. Es una pre-

El Club San Lorenzo de
Rauch ha dado grandes pa-
sos para la construcción de
su predio deportivo. Duran-
te los últimos años, el con-
junto azulgrana cuenta con
su campo de deportes, don-
de hace las veces de local
en el Torneo de fútbol de la
Unión Regional Deportiva.
Allí, las distintas divisiones
de la institución, como tam-
bién la escuelita de fútbol y
el conjunto "Las Vikingas"
de Hockey sobre césped
pueden desarrollar al máxi-
mo su deporte.
Debido al parate por la
pandemia del Coronavirus,
la institución pudo cumpli-
mentar otras tareas que fal-
taban en las instalaciones,
sobre la prolongación de la calle
Favaloro. En esta oportunidad, se
realizó un gran trabajo en el campo
de juego, que hasta el momento era
la mayor falencia. Se sembró y se
puede ver que el trabajo dio sus fru-

tos.
Además, se siguen haciendo refor-
mas en los vestuarios, en la zona de
entrenamiento de las divisiones me-
nores, como también en el acceso al
predio.

El 14 de junio cumplió 40 años la Liga
de Fútbol Infantil de la Provincia de
Buenos Aires (LIFIBA). La misma dio
inicio en el año 1980, con varios
rauchenses involucrados en la idea
de Alberto Arozarena. Quienes parti-
ciparon fueron Luis Enrique Minoli,
Guillermo "Yeye" Guaita, Osvaldo Is-
las, entre otros.
Aquella fundación marcó el inicio del
fútbol infantil organizado, en cancha
de once, en todo el suelo bonaeren-
se. Se organizaron torneos zonales,
provinciales, nacionales e internacio-
nales; con revisación médica obliga-
toria.
La edición 2020 de LIFIBA se dispu-

La segunda división del fútbol
ruso finalizó. Así lo decidieron las
autoridades, debido a la
pandemia por el Coronavirus. Sí
retomó la activdad la Premier
Liga, que se encuentra jugando
los últimos partidos del torneos.
Aunque no hay fútbol, el
rauchense Juan Lescano volvió a
ser noticia. Días atrás, Juan fir-
mó contrato por dos temporadas
más con FC Yenisey. All í, el
rauchense ha jugado 96 encuen-
tros, de los 168 que lleva desde
su desembarco en el fútbol de
Rusia, donde ha convertido 41.
Lescano, como el resto de los ju-
gadores de la Liga Nacional (Se-
gunda división) no tendrán acti-
vidad en lo que resta de la tem-
porada, iban 27 fechas jugadas,
debiendo disputarse 11 para
completar el campeonato.

Aunque no hay fútbol, Lescano
renovó contrato en Rusia

Confirmó que seguirá dos temporadas más en FC Yenisey.
Allí ha jugado 96 encuentros.

tará en Tandil en el mes de diciem-
bre. La etapa local será los días 12 y
13; mientras que la final provincial se
jugará entre el 18 y 20 del mencio-
nado mes. Será para la clase 2010 a
2014/15.
Asimismo, se informó que el certamen
LIFIBA 2020 anexo clase 2009 se de-
sarrollará entre el viernes 11 y do-
mingo 13 del último mes del año.
Además de las subsedes, que pue-
den ser Ayacucho y Rauch, se ha dis-
puesto que las finales se jueguen en
el Estadio "San Martín" y en las can-
chas de Ferrocarril Sud y Gimnasia y
Esgrima.

LI.FI.B.A. cumplió 40 años
ORGANIZADOR DE FUTBOL INFANTIL

La Liga, que tuvo referentes como Luis Minoli y «Yeye»
Guaita, fue fundada el 14 de junio.

gunta que no tiene respuesta, más
ahora que la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las ciudades del Gran
Buenos Aires (AMBA) vuelven a Fase
1. Los jugadores que están en la
zona del AMBA tienen un riego ma-
yor, dada la alta circulación del virus
del Covid-19. No es lo mismo en las
provincias y ciudades que están en
fase 5.
El ministro de Salud de la Nación Ginés
González García, en diálogo con Ra-
dio Mitre, indicó que  "no es posible
decirles a los jugadores de primera
división que vuelvan a entrenar y que
no al resto de los futbolistas".
"Entiendo que hay ansiedad, hay
mucha presión de los intereses eco-
nómicos porque esto es un
meganegocio, pero hemos resuelto
priorizar los intereses de salud", su-
brayó el Ministro, agregando que
"hace unos días tuve un pedido de
audiencia del presidente de AFA,
(Claudio) Tapia, pero le anticipé que
nuestra decisión es la de no abrir
nada porque estamos en un momen-
to de pico de la pandemia. Me pare-
cía que una reunión hubiese genera-
do muchas expectativas".
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Elaboran protocolo de
trabajo para la Pelota Paleta

FUE CONFECCIONADO POR LA FEDERACIÓN BONAERENSE

Mendiondo volvió al podio
del «Kilómetro Series»

PRUEBA DE RURAL BIKE

El rauchense fue segundo en la clase Caballeros «D», en el
marco de la segunda fecha.

Kilometro Infinito es uno
de los portales encarga-
dos de organizar y
publicitar competencias
de MTB. Debido a la
pandemia por el Covid-19
no hay competencias, por
eso se las idearon para
realizar competencias,
con diferentes participan-
tes de la región.
El domingo se realizó la
segunda fecha de "Kiló-
metro Infinito Series",
prueba donde los ciclistas
realizan su actividad por
caminos rurales o rodillos.
Durante una hora deben
recorrer la mayor cantidad
de kilómetros posible,
para luego hacérselo sa-
ber a los organizadores,
quienes son los encarga-
dos de dar a conocer los
resultados finales.
Como ocurrió en la prime-
ra fecha, fue de la parti-
da el rauchense Walter Mendiondo.
En la clase Caballeros "D" ocupó el
segundo puesto. En la primera fecha
Walter había logrado la victoria en su
clase. Además, fueron de la partida
competidores de La Plata, Los Toldos,
Castelli, Dolores, Pinamar, Villa Gesell,
Carilo, Valeria del Mar, Tordillo,
Chascomús, Sta. Clara del Mar, Coro-
nel Pringles, Lezama, Necochea,
Tandil y Ayacucho.
Caballeros "A" (Caminos Rurales): 1º
Thomas Ibarra (32,08km); 2º Matías
Aguilo (30,10 Km).
Caballeros "B" (Caminos Rurales): 1º

José Gutiérrez (35,38km); 2º Julio
César díaz (25,93km).
Caballeros "C" (Caminos Rurales): 1º
Adrián Poo (34,55km); 2º Carlos
Meier (33,70km).
Caballeros "D" (Caminos Rurales):
1º Marcos García (38,92km), 2º
Walter Mendiondo (Rauch -
36,90km).
Damas "A" (Caminos Rurales): 1º
Fiama Roldán (25,94km).
Damas "B" (Caminos Rurales): 1º
Guadalupe Ruíz (30,27km).
Damas "C" (Caminos Rurales): 1º
Cecilia González (31,80km).

La Federación de Pelota Paleta de la
provincia de Buenos Aires, debido a
la nueva etapa de cuarentena dis-
puesta por el Gobierno Nacional has-
ta el día 17 de julio, informa que ha
desarrollado un protocolo de trabajo
alternativo pensando en un posible
retorno a los trinquetes de manera
oficial para el último cuatrimestre del
año.
Si bien el avance de la pandemia en
nuestro país impide hacer un pronós-
tico cercano a la realidad en cuanto
al regreso a la "nueva normalidad",
la FPPBA determinará sobre la posi-
bilidad o no de una competencia a
partir de agosto / setiembre, siem-
pre y cuando las autoridades nacio-

nales y sanitarias habiliten esa even-
tualidad.
En muchas localidades del interior,
como en Rauch, se ha podido volver
a la práctica tanto en trinquete como
en frontón (en algunos casos solo
mano a mano), aunque la imposibili-
dad de permitir presencia de público
genera incertidumbre sobre las
chances concretas de una actividad
oficial en el presente año.
La Federación de Pelota seguirá aten-
tamente el curso de los hechos, al
aguardo de buenas perspectivas en
las próximas semanas. De abrirse el
panorama, y permitirse la actividad,
estaremos listos. A seguir aguantan-
do.

Covid-19: habilitan jugar en
la modalidad de dobles

DISPOSICION DE LA MESA LOCAL DE EMERGENCIA

Para las disciplinas de Tenis, Pelota Paleta, Badminton y Padel.

El jueves por la mañana, el intenden-
te Maximiliano Suescun brindó una
rueda de prensa, donde dio a cono-
cer detalles de las nuevas habilita-
ciones, en el marco de la pandemia
por el Covid-19. El Jefe Comunal es-
tuvo acompañado por representan-
tes de la Mesa Local de Emergencia.
Con respecto a las disciplinas depor-
tivas ya habilitadas, es decir Tenis,
Pelota Paleta, Badminton y Padel, las
mismas desde ahora se podrán de-
sarrollar en la modalidad de dobles.
Cabe señalar, que hasta el momento
sólo se podían jugar en formato sin-

gle (mano a mano).

APAC: diseñando el futuro
REUNION CON LAS AUTORIDADES DEL TANDIL AUTO CLUB

En los últimos días, la Asociación Propietarios de Autos de Competición (APAC)
y el Tandil Auto Club se reunieron para abordar temas relaciones con la acti-
vidad, el momento actual y la posibilidad de un trabajo mancomunado.
Uno de los objetivos del encuentro, fue delinear detalles inherentes a una
posible jornada de pruebas y al inicio del calendario 2020. Si bien la actividad
es incierta, al igual que otras disciplinas a raíz de la situación sanitaria que
golpea a la sociedad mundial, se conversó sobre la situación y movimiento
de la actividad, las posibilidades de ensayos, y el panorama de las institucio-
nes.
En tiempos de pandemia y para reiniciar las conversaciones en torno a un
posible comienzo de la actividad, el encuentro fue positivo entre los directi-
vos de APAC, y sus pares del Tandil Auto Club, entidad encargada de la
organización de acto inaugural del zonal Mar y Sierras, que a raíz del COVID-
19 debió posponer el evento en el mes de Marzo, cuando tenía listo el esce-
nario para recibir a las tres categorías.

Trabajos pensando en pruebas libres y el inicio del torneo.


