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SUPLEMENTO DE LA NUEVA VERDAD DE RAUCH TODA LA INFORMACIÓN DEPORTIVA

LOS CLUBES DE FUTBOL FUERON HABILITADOS PARA LOS ENTRENAMIENTOS

«El protocolo está
pensado para volver con

todas las divisiones"
Leonardo Ezains, Presidente de San Lorenzo, remarcó el interés de las instituciones por volver

a trabajar. Desde el lunes volverán a los campos deportivos.
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EL RAUCHENSE GANÓ LA COMPETENCIA DE 30 KM

Mendiondo volvió a la
victoria en el KM Series

El ciclista empleó 46’05’’ para ganar su clase. Fue la quinta
jornada, con dos etapas, del certamen.

LOS DIRIGENTES VUELVEN A ENTRENAR

Fútbol: Por la vuelta
La Mesa de Emergencia analizó los protocolos y el lunes
vuelve la actividad. Trabajarán todas las instituciones.

La Mesa Local de Emergencia anali-
zó los protocolos presentados por los
Clubes de Fútbol de Rauch, luego de
la reunión mantenida entre el Inten-
dente Maximiliano Suescun, las au-
toridades de la Liga Rauchense y los
representantes de las instituciones.
Luego de eso, confirmó la vuelta a
los entrenamientos. Será desde este
lunes.
Consultado sobre este tema, el pre-
sidente del Club San Lorenzo,
Leonardo Esainz, indicó que "el an-
helo es volver con los entrenamien-
tos para las escuelitas y todas las
divisionales, considerando que es
muy importante que los chicos pue-
dan volver a realizar actividad física,
es algo que nos están pidiendo y en
ese sentido se presentó el protocolo
que está siendo evaluado por las
áreas de Deporte y Salud, y espere-
mos tener una pronta respuesta. Este
protocolo está pensado para volver

a trabajar con todas las divisiones".
El dirigente puntualizó que "hay una
muy buena predisposición por parte
del Gobierno para poder avanzar y
después depende de la responsabi-
lidad de cada jugador, entrenadores
y dirigentes, de respetar el protoco-
lo, para poder entrenar en el predio"
y agregó que "se trata de activida-
des al aire libre, que son las más re-
comendadas, y de las cuales ya hay
muchas habilitaciones y acá todos los
clubes contamos con lugares amplios
para entrenar, por lo tanto somos
optimista conque en el corto plazo
vamos a poder entrenar con todos
los chicos".
Con el campeonato regional ya sus-
pendido definitivamente, los clubes
locales se ilusionan con poder desa-
rrollar un torneo interno para sus
divisionales, aunque esto aparece
como una posibilidad lejana por el
momento.

Mejoras en San Lorenzo
TRABAJOS EN EL COMPLEJO «AZULGRANA»

La institución hará una actividad de forestación del Club. Se
lanzó campaña de colaboración.

El Club Atlético y Social "San Loren-
zo" de Rauch sigue con sus trabajos
de embellecimiento de su predio.
Aprovechando el parate por la
pandemia, las autoridades llevan a
cabo una serie de acciones, para de-
jar en óptimas condiciones el comple-
jo.
Luego de resembrar el campo de jue-
go, reacondicionar los accesos del
público, el Club se prepara para
forestar sus instalaciones. Mediante

una campaña por las redes sociales,
se informa sobre la forestación del
predio, que tiene como primera eta-
pa cercar el frente del mismo.
Para eso necesitan de la colabora-
ción de todos, pudiendo hacer
donaciones en la cuenta del Club, a
través del CBU:
01104251400442511330894; deno-
minación: Club Atlético y Social San
Lorenzo de Rauch; CUIT: 30-
71008641-5.

Finalizó la 5ta fecha del
certamen "KMINFINITO
SERIES". La competen-
cia de dos etapas tuvo
menos protagonista
que las ediciones ante-
riores, aunque pudo de-
sarrollarse normalmen-
te. Desde el pasado 6
de junio, y en conse-
cuencia a la pandemia
por el Covid-19, se lle-
va a cabo este evento
en forma normal, donde
los competidores en sus
localidades realizan las
pruebas, ya sea en ca-
minos rurales o en rodi-
llo.
Esta edición tuvo una
competencia de 60 km,
en dos jornadas de 30
km cada una; asimismo
se podía realizar una
sola jornada, de 30 km.
En esta última participó
el rauchense Walter
Mendiondo, quien fue el
vencedor de la general.

GENERAL 1 ETAPA: 1º
Walter Mendiondo
(Rauch) 46'05''; 2º
Gastón Altuna (La Plata)
1h00'08''; 3º Matías
Pérez (La Plata)
1h01'50''; 4º Aníbal
Storino (La Plata)
1h03'36''; 5º Sergio
Medina (Villa Gesell)
1h06'57''; 6º Jorge
Monzón (José León
Suárez) 1h52'.

GENERAL 2 ETAPAS: 1º Ariel Lavega
(General Madariaga) 1h53'06''; 2º

Joaquín D'Aquino (La Plata) 1h54'16'';
3º Daniel Acuña (Brandsen)
1h54'42''.

Actividad postergada
SE APLAZÓ LA VUELTA DEL FUTBOL NACIONAL

El Gobierno Nacional y AFA tomaron la determinación de
posponer el reinicio. Octubre podría ser el mes para volver.

Trascendió que el fútbol argentino,
ante el pedido del Gobierno Nacio-
nal, no volverá a la actividad hasta
mediados de octubre. Sólo está pre-
visto el regreso, y ya se está dispu-
tando, de la Copa Libertadores, con
la participación de equipos naciona-
les.
Esta determinación retrasa el reinicio
de los entrenamientos en todo el
país, dado que no volvió la activi-

dad el 7 de septiembre como esta-
ba previsto y ahora se estima que
podría ser en el próximo mes.
La razón del retraso se debe al au-
mento de casos de coronavirus a lo
largo del país. Se estima, ahora, que
la vuelta oficial se dará en octubre.
Pero hay que tomarlo con pinzas…
La información aún no es oficial pero
se confirmará en las próximas ho-
ras. (Foto ElCiudadano.Gba)
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Lasarte y Gaete ganaron
en Sexta categoría

TORNEO DE PADEL EN EL COMPLEJO «BIGOTE...»

La dupla se adjudicó el certamen, luego de vencer en la final
a Paulo Caballero y Felipe Dulce. Fue por 6-2 y 6-1.

No vuelve el campeonato
TORNEO DE KARTING DE APPKO

Las autoridades resolvieron dar por concluido el certamen.
Sólo habrá pruebas. Ya se piensa en el 2021.

El Padel paro su furiosa marcha. Du-
rante este semana no hay actividad,
dado que en el complejo "Bigote…"
se están haciendo refacciones en las
canchas, para un mejor desenvolvi-
miento de los jugadores. Una vez
concluidos la disciplina será nueva-
mente de la partida.
El último torneo disputado fue de

Sexta categoría Caballeros, donde
Miguel Gaete y Matías Lasala se con-
sagraron campeones, derrotando en
la final a Paulo Caballero y Felipe
Dulce, por 6-2 y 6-1.
Ya se encuentra abierta la inscripción
para los torneos de Cuarta y Vetera-
nos, pudiendo anotarse hasta el día
sábado.

Al igual que la Federación Regional
"Mar y Sierras", la FRAD Nº 3 del Su-
deste emitió un comunicado firmado
por su Presidente Carlos Torres, con-
firmando que las licencias deportivas
de pilotos y concurrentes otorgadas
en este 2020 tendrán validez para el
año 2021.
Compartimos el comunicado:
INFORME PARA PILOTOS Y CONCU-
RRENTES DE NUESTRA FEDERACIÓN:
Toda aquella LICENCIA DEPORTIVA

realizada desde el 1 de enero de
2020 hasta el día de la fecha, será
válida para el año 2021. Torres Car-
los Presidente FRAD del Sudeste.
Cabe destacar que la FRAD "Mar y
Sierras" tiene a su cargo la fiscaliza-
ción de las competencias, entre otras,
de la categoría APAC; mientras que
la FRAD del Sudeste lo hace con la
Promo, categoría en la cual tiene pen-
sado volver a correr Cristian Novillo,
quien adquirió un Fiat.

Licencias para el 2021
LA FRAD 3 DEL SUDESTE SE SUMA A «MAR Y SIERRAS»

Los pilotos que la tramitaron o la tramiten contarán con la
validez en la próxima temporada.

Hace algunas horas, la Comisión Di-
rectiva de la Asociación Pilotos y Pro-
pietarios de Karting de Olavarría,
oficializó la cancelación del campeo-
nato del presente año. El semillero
ya había realizado dos presentacio-
nes, en los circuitos de Lobería y
Laprida. Luego de analizar las dife-
rentes opciones se optó por tomar
esta determinación.
Despúes de haber llevado adelante
con total normalidad y éxito, las dos
primeras pruebas del campeonato
2020, desarrolladas en “La Virgen del
Camino” y en “El Paraíso”, APPK de-
cidió cancelar el torneo.
Con la mitad del mes de septiembre

ya transcurrida, directivos de la es-
pecialidad aseguran que es “inviable”
completar el mínimo de competencias
necesarias para que el campeonato
tenga validez, teniendo en cuenta los
escasos fines de semana que restan
para terminar el año calendario.
Previo a tomar esta determinación,
analizaron la posibilidad de realizar
un campeonato que contemple los
años 2020/21, pero finalmente se
decidió por descartar esta opción y
esperar que las condiciones sanita-
rias estén dadas para comenzar el
próximo torneo 2021.
(Fuente vertigomotorspor)

Yenisey pierde terreno
LIGA NACIONAL DE FUTBOL RUSO

El conjunto del rauchense Juan Lescano perdió por 3 a 0 ante
Shinnik. Quedó a 14º a 11 puntos del líder.

La Liga Nacional Rusa finalizó su no-
vena fecha. El domingo FC Yenisey del
rauchense Juan Lescano jugó ante
Shinnik Yaroslavi, cayendo por 3 a 0.
Las últimas fechas no han sido bue-
nas para Yenisey, que se encuentra

ya 14º en el torneo, a 11 puntos del
líder.
Este miercoles debe enfrentar a FC
Akron Tolyatti, que marcha 19º. Este
conjunto viene de jugar con el pun-
tero del campeonato Orenburg.


