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SUPLEMENTO DE LA NUEVA VERDAD DE RAUCH TODA LA INFORMACIÓN DEPORTIVA

SALUD Y LA AFA ACORDARON EL REGRESO DE LOS ENTRENAMIENTOS

El lunes 10 de agosto retorna la actividad en los clubes de Primera división. Las Ligas del Interior
esperan la orden del Consejo Federal para comenzar. Fines de septiembre o comienzo de octubre

sería la fecha elegida para la vuelta. En Rauch se avanza en el torneo local.

Fútbol: la vuelta está
cada vez más cerca
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VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS

Los motores esperan
CATEGORIA APAC

Sergio Messa finalizó con los trabajos en los impulsores de
los pilotos de Rauch. Aguardan para ser encendidos.

Con la certeza de que ya hay fecha
para los entrenamientos, el retorno
del fútbol en Rauch está cada vez más
cerca. La Liga Rauchense de Fútbol,
conjuntamente con algunos Clubes,
pedirá una reunión con el Intenden-
te Suescun para ver cómo se puede
dar el inicio de los mismos. Mientras
tanto, los dirigentes del fútbol local
están delineando cómo será el de-
sarrollo del torneo, con la participa-
ción de Botafogo, Deportivo Rauch,
San Lorenzo, Boca, Estudiantes y Ju-
ventud Agraria.
Según expresó el Presidente de la
Liga Gustavo Lusarreta, "estamos
consensuando el formado del torneo,
aunque todo depende del Consejo
Federal de AFA y de la Mesa Local de
Emergencia, quienes nos tienen que

Avanza el torneo local
ORGANIZADO POR LA LIGA RAUCHENSE DE FUTBOL

El TC correría en La Plata

El Ministro de Salud Ginés González
García mantuvo una reunión con las
autoridades de la Asociación de Co-
rredores de Turismo de Carretera
(ACTC). En la misma se resolvió que
el 29 y 30 de agosto vuelva la activi-
dad, probablemente en el autodromo
«Roberto Mouras» de la ciudad de La
Plata.
El Turismo Carretera volverá a las pis-
tas luego de 173 días, dado que la
última carrera se disputó el domingo
8 de marzo en Centenario, Neuquén.
Si se confirma el escenario, el traza-
do platense se reencontrará con la
categoría, que no compite allí desde
el 10 de diciembre de 2017, cuando
se disputó el coronación de dicho
calendario con la recordada defini-
ción que consagró a Agustín
Canapino.
PROTOCOLO AUTOMOVILISTICO.
El Instituto de Automovilismo Depor-
tivo (IAD) presentó un petitorio ante
Nación, Provincia y los diferentes go-
biernos municipales para solicitar la
reactivación del automovilismo en

CONFIRMACIÓN DE LA ACTC

Luego de la reunión con el Ministro de Salud de Nación, Ginés
González García, se informó que correrá el 29 y 30 de agosto.

Será la primera categoría en volver.

El lunes 10 vuelven los entrenamien-
tos para el fútbol de Primera división.
Así lo dispusieron las autoridades del
Ministerio de Salud de la Nación y la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En primera instancia volverán los
equipos de Primera, conjuntamente
con el Club Tigre que afrontará la
Copa Libertadores.
Escalonadamente lo harán los plan-
teles de las demás divisiones del fút-
bol nacional. Por eso, para nuestro
fútbol es una gran noticia. No hay
fecha, pero fines de septiembre o ini-
cios de octubres sería clave para el
retorno a los entrenamientos. Luego
se verá cuándo comienza el campeo-
nato local, donde jugarán Botafogo,
Deportivo Rauch, San Lorenzo y se
contará con el retorno de Boca, Es-
tudiantes y Juventud Agraria.
Gustavo Lusarreta, Presidente de la
Liga Rauchense de Fútbol afirmó que
"Botafogo y Boca están armando los
protocolos sanitarios para los entre-
namientos, que le presentaríamos la
próxima semana al Intendente". "Le
plantearemos todo lo que tenemos
en carpeta, formato de entrenamien-
tos y torneo y demás cuestiones"

dijo, agregando queremos "arrancar
en mediados de septiembre u octu-
bre, que era lo pensado en el primer
momento".

Con la vuelta a los entrenamientos en el ámbito nacional, se
abre una puerta para el campeonato local. Se estudian

alternativas para el desarrollo del mismo.

El fútbol cada vez más
cerca del retorno

Nación y AFA llegaron a un acuerdo. El lunes 10 de agosto los
equipos comienzan a entrenar. Abre una gran chance a las

Ligas del interior del país.

dar el ok para comenzar". "Se utili-
zarán las tres canchas (Botafogo, San
Lorenzo y el Estadio Municipal), don-
de se disputarán los partidos de Pri-
mera, Reserva - Quinta y Sexta",
manifestó.
"Será un torneo corto" manifestó,
destacando que un inconveniente
será el económico, dado que "tendrá
un costo de 18 mil pesos por partido,
entre árbitros y policía". Con respec-
to al inicio, dijo que "esperamos ini-
ciar en el mes de octubre, para po-
der terminar entre noviembre y di-
ciembre".
Botafogo, Deportivo Rauch y San Lo-
renzo jugarán en Primera, Reserva -
Quinta y Sexta; mientras que Boca,
Juventud Agraria y Estudiantes lo hará
en Primera y Reserva - Quinta.

Vuelta del fútbol, vuelven los festejos.

Los motores, en los
circuitos están apa-
gados. Pero en los
talleres se trabaja,
esperando poder
volver a rugir. Duran-
te los últimos días,
en la ciudad de
Tandil, Sergio
"Chapota" Messa
trabaja a destajo en
varios impulsores.
Varios de ellos para
pilotos de nuestra
ciudad. José
Larroudé, Pablo
Buduba, Kevin
Walter, Federico
Rodríguez Prieto y
Gastón Laucirica, en
su vuelta a la cate-
goría, confían en el
preparador serrano.
Además de estos,
tiene listo el motor
con el cual correrá
Lionel Ugalde, sien-
do un motor Tornado, con el cual
ganó el título en el año 1997/1998.
El piloto de TC, ex campeón de la
categoría con Valiant, volverá a com-
petir en el zonal. Lo hará con un
Torino. No se sabe si con su auto o
bien con en la familia Cremona, que
se lo ofreció. Cabe señalar que ese

auto lo corría Lucas Larocca.
Alrededor de treinta motores ha ela-
borado Messa, Fabio Torres y el equi-
po, en el hábitat de la velocidad, para
las potentes categorías del centro y
sudeste bonaerense, además de
otras divisionales que compiten en
federaciones bonaerenses.

nuestro país.
La actividad está considerada como
uno de los deportes pilares de la Ar-
gentina, teniendo en cuenta que ge-
nera un movimiento económico que
involucra a empresas, Pymes, familias,
clubes, organizaciones, asociaciones,
autódromos, proveedores autónomos
y un sinnúmero de actividades com-
plementarias.
Desde IAD solicitaron que se los ha-
bilite para poder funcionar siguiendo
y respetando los protocolos sanita-
rios y de seguridad pertinentes. “Es
una actividad que sin público posee
muchos metros cuadrados al aire li-
bre para garantizar el distanciamien-
to social de quienes deben participar
para que se pueda llevar adelante un
fin de semana de competencia”, des-
tacaron.
Para lograr ser autorizados, solicita-
ron a todos los aficionados, fanáticos
y seguidores de la disciplina que ru-
briquen la petición y la compartan
para hacer visible la situación. El ob-
jetivo es alcanzar las 100.000 firmas.
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El Karting junto con la
Fórmula 3 Metropolitana

ACCIONES PENSANDO EN EL FUTURO

La idea es potenciar a las jóvenes promesas y los pilotos que
compitan en las distintas divisionales. Varios rauchenses

podrían sumarle a estar pruebas.
No hay vuelta clara sobre la
vuelta del automovilismo, pero
las categorías zonales traba-
jan a futuro. En esta oportuni-
dad, la Asociación Pilotos Pro-
pietarios de Karting (APPK) lle-
vó a un acuerdo con la Fórmu-
la 3 Metropolitana para cono-
cer y probar un auto de la ca-
tegoría una vez pasado este
Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio.
Cabe señalar, que desde la Fór-
mula 3 Metropolitana sigue tra-

bajando y buscando las jóvenes pro-
mesas y los pilotos que compitan en
las distintas categorías que integran
la APPK tendrán la posibilidad de ac-
ceder a una prueba y así poder arri-
bar a una categoría nacional.
Durante este año 2020 el rauchense
Fernando Morales está compitiendo
en la división Master 150, siendo gran
protagonista de la misma. Hasta la
temporada pasada fueron de la par-
tida José Agustín Larroudé y Lautaro
Buduba.

La Copa Gol en el 2021
JUNTO A LAS CATEGORÍAS DEL SUDESTE

Nueva categoría se suma al zonal. Lo hará junto a la Promo
1100, la Monomarca 1100 y el Turismo Sport.

El año 2021 será muy importante
para la categoría Asociación de Pilo-
tos Propietarios del Sudeste (APPS).
Además de contar con la vuelta del
rauchense Cristian Novillo, quien ad-
quirió un Fiat
600 para correr
en la
P romoc i ona l
1100, se suma-
rá una nueva
categoría. Se
trata de la
Copa Gol VW
del Sudeste.
La misma se
suma, además
de la
P romoc i ona l
1100, a la
M o n o m a r c a
1100 y al Turis-
mo Sport del
Sudeste.
Según se infor-
mó, el inicio de

las 4 categorías está previsto para
el año 2021 y los vehículos que es-
tán autorizados para correr son los
VW Gol modelo AB9-, con motor 1.6,
preparación standard.

Foto: Olavarría Noticias.

La crisis económica, sumado al parate
por la pandemia por Covid-19, fue-
ron un coctel explosivo para las acti-
vidades deportivas de la ciudad. Des-
de el Gobierno, a través del Fondo
de Apoyo al Deporte, se ayudó en lo
que se pudo. Mediante una modifica-
ción en la Ordenanza, las institucio-
nes pudieron afrontar gastos en ser-
vicios. Así fue que en la primera con-
vocatoria, desde el área de Depor-
tes que encabeza Alejandro Albelo se
otorgaron 8 subsidios. Los mismos
fueron de 2 a 40 mil pesos. A diferen-
cia del Fondo de Apoyo a la Cultura,
estos no tienen tope económico.

Botafogo Fútbol Club: $ 13.303.
Fútbol Club Mirandense: $ 2.350.
Liga Rauchense de Fútbol: $ 3.400
Rauch Auto Moto Club: $ 9.172.
Club Boca Juniors: $ 42.910.
Club San Lorenzo: $ 10.447.
Cub Estudiantes: $ 6.865.
CEF Nº 111: $ 10.000.

Cabe señalar, que estos se suman a
los otorgados en el mes de enero a
Florencia Morales y Marcela Arias y al
Club Deportivo Rauch.
Durante agosto se hará un segundo
llamado, dado que hay un sobrante

Nuevo llamado del fondo
de apoyo al deporte

DESDE LA DIRECCION DE DEPORTES

El mes de agosto será clave para las instituciones deportivas,
dado que habrá una nueva convocatoria para el otorgamiento

de los subsidios.

de los 250 mil afectados en la parti-
da. En el primer llamado se entrega-
ron 128 mil pesos.
Nuevamente, desde el área deporti-
va, se apuesta a cubrir necesidades
de servicios. En los próximos días se
informará sobre la convocatoria, para
que las entidades deportivas puedan
completar su correspondiente plani-
lla.


