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SUPLEMENTO DE LA NUEVA VERDAD DE RAUCH TODA LA INFORMACIÓN DEPORTIVA

COMENZARON EL LUNES, LUEGO DE LA DISPOSICIÓN DE LA MESA LOCAL DE EMERGENCIA

Fútbol: volvieron
los entrenamientos

Las instituciones están habilitadas para trabajar en grupos reducidos. Se realiza bajo estricto
protocolo sanitario. El máximo de jugadores por acción es de 8.
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LOS CLUBES YA ESTÁN EN MOVIMIENTO

Fútbol: volvieron los
entrenamientos

El Club Boca fue el primero. Desde el lunes trabaja en su
predio. Lo siguieron Deportivo Rauch y Juventud Agraria.
Realizan actividades bajo un estricto protocolo sanitario.

SIN FUTBOL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Ligas sin actividad
Son 32 los entes organizadores que no tendrán fútbol este

año. Ya lo comunicaron al Consejo Federal de AFA.

Ya están habilitados los
entrenamientos para
fútbol y hockey. Así lo
dispuso la Mesa Local
de Emergencia. Desde
el lunes 21 las institu-
ciones deportivas están
habilitadas para llevar a
cabo la actividad. El pri-
mer día el Club Boca
tomó la posta y comen-
zó a trabajar. De la
mano de su DT
Maximiliano Achaga, la
institución deportiva dio
inicio a los entrenamien-
tos. Es importante acla-
rar que solo puedan
realizar acciones físicas
y con pelota, no pudien-
do realizar partidos.
Asimismo, se trabaja con grupos re-
ducidos. En el fútbol es de 8 más 2
responsables físicos. No se puede
compartir agua ni utilizar pecheras,
short u otros instrumentos del Club.
Las pelotas, conos y demás que se
utilicen deben ser desinfectados pe-
riódicamente.
Los Clubes ya están en movimiento,
muchos de ellos con caras nuevas en
los bancos de suplentes, ya sea en
Primera, Quinta o Reserva. Con res-

pecto a los otros Clubes de Rauch, el
miércoles por la tarde volvieron De-
portivo Rauch (Emiliano Rattiguen en
Primera y Maximiliano Corsi en Quin-
ta) y Juventud Agraria (Marcelo
Uyemas en Primera y Jorge Barth en
Reserva). Botafogo (Maximiliano
Rattiguen en Primera y en Quinta) y
San Lorenzo (Luis Pereyra en Prime-
ra y en Quinta) trabajaba en el ar-
mado de los grupos de tareas. El más
complicado era Estudiantes, con su
DT de Primera Jorge Hereria.

El lunes 21 de septiembre quedará
en el recuerdo de muchos deportis-
tas, porque ese día volvieron los en-
trenamientos del Fútbol y el Hockey
en Rauch. Así lo dispuso la Mesa Lo-
cal de Emergencia, encabezada por
el Intendente Maximiliano Suescun
(foto), en un comunicado emitido el
pasado jueves 17.
Cada una de las instituciones depor-
tivas involucradas recibió, por parte
de la Dirección de Deportes, un pro-
tocolo. El mismo, en sus diferentes
puntos destaca que se "debe llevar
un registro de asistencia de los de-
portistas", asimismo, deben "llevar su
propia indumentaria, agua, toallas,
etc". Más adelante, dispone que
"nada se comparte entre los depor-
tistas". Deberán trabajar en "grupos
limitados en número, bajo un estric-
to protocolo sanitario".
Los puntos siguen, remarcando que
"los entrenamientos deben ser al aire
libre. En lugares cerrados está pro-

hibido"; agregando que "los traba-
jos son con un máximo de 10 perso-
nas, 8 deportistas más 2 responsa-
bles de grupo. Quienes no entrenen
deberán tener el tapaboca obligato-
rio; no se permite utilizar pecheras,
short o medias que sean del Club o
institución" y se deben "desinfectar
los materiales deportivos regular-
mente".

LO DISPUSO LA MESA LOCAL DE EMERGENCIA

Más flexibilizaciones
Son para los entrenamientos de Fútbol y de Hockey.

El fútbol en el año 2020 no va a ser
igual. Debido a la pandemia por el
Covid-19 varias Ligas del interior de
la provincia de Buenos Aires han re-
suelto no jugar sus torneos, espe-
rando a la próxima temporada.
Como lo informamos en su momen-
to, el campeonato de la Unión Regio-
nal Deportiva (Ayacucho, Benito
Juárez, Rauch y Tandil) no se dispu-
tará. Se habilitó a cada Liga que lo
integra a decidir si hace o no torneo
interno, siendo Rauch la que más
chances tiene de hacerlo.
En la Provincia de Buenos Aires ya
han confirmado 32 Ligas de diversas
partes del suelo bonaerense, que no
habrá Torneos Oficiales durante 2020.
Todas enviaron la información al Con-
sejo Federal de la Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA).
La realidad es que no se puede ju-
gar en ésta situación sanitaria en el
Interior del país, ya que no se tiene
la posibilidad principalmente de 2 te-
mas: uno que no puede ingresar pú-
blico sin distanciamiento social a los

Estadios y/o canchas  y el otro es
porque no se posee en la gran ma-
yoría de los clubes los mecanismos y
los medios para realizar controles con
hisopados incluido para poder hacer
jugar  partidos por un campeonato
en las diversas categorías.

Estas son las Ligas de la provincia
de Buenos Aires que decidieron no
tener actividad durante esta tempo-
rada: Liga Central de Vedia; Liga
Marplatense de Fútbol; Liga
Tandilense de Fútbol; Liga Juarense
de Fútbol; Liga Ayacuchense de Fút-
bol; Liga Madariaguense de Fútbol;
Liga de Fútbol de Campana; Liga de
Fútbol de Pehuajó; Liga Necochense
de Fútbol; Liga de Fútbol del Partido
de la Costa; Liga de Fútbol del Oes-
te; Liga de Fútbol de 25 de Mayo;
Liga de Fútbol de General Alvarado;
Liga de Fútbol de Lobos; Liga
Balcarceña de Fútbol; Liga de Fút-
bol de General Villegas; Liga de Fút-
bol de Coronel Pringles; Liga
Chascomunense de Fútbol; Liga Cul-
tural y Deportiva de Tres Lomas;
Liga Deportiva del Oeste (Junín); Liga
de Fútbol de Coronel Dorrego; Liga
Toldense de Fútbol.; Liga de Fútbol

Quienes NO jugarán

Boca suma a las chicas
ACTIVIDAD DE FUTBOL FEMENINO

Paula Vera y Magalí Miñola estarán a cargo del grupo.

La nueva comisión di-
rectiva del Club Atlé-
tico y Social Boca
Juniors de Rauch tra-
baja para sumar acti-
vidades deportivas y
recreativas en el pre-
dio. Luego de varios
años sin fútbol, la ins-
titución ya comenzó a
entrenar de la mano
del DT Maximiliano
Achaga, pensando en
el torneo local. Asi-
mismo, iniciaron una
campaña para reali-
zar fútbol femenino
en la entidad.
Durante los últimos
días, a través de las
redes sociales, circu-
la un flyers invitando
a las chicas a sumar-
se a esta iniciativa,
que estará a cargo de
la profesora Paula
Vera y de la jugadora Magalí Miñola.
Según se explica, la edad para iniciar
la actividad es los 6 años.

Una vez inscriptas, se trabajará en
grupos reducidos, siguiendo los pro-
tocolos sanitarios existentes.

de Las Flores; Liga Regional
Tresarroyense de Fútbol; Liga de
Equipos Unidos de Marchiquita; Liga
del Sur (Bahía Blanca); Liga Nicoleña
de Fútbol; Liga de Fútbol de Merce-
des; Liga de Fútbol de Pergamino;
Liga Dolorense de Fútbol; Liga de
Fútbol de Azul; Liga de 9 de Julio.
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El Karting de APPK
canceló el campeonato

DECISIÓN DE LAS AUTORIDADES

Luego de dos carreras y seis meses sin actividad, resolvieron
dar por concluido el certamen. Ya piensan en el 2021.

Luego de una semana de descanso
y mejoras en el complejo, volvió la
actividad del Padel. Esta semana ha-
brá dos categorías en juego. Desa-
rrollan sus torneos Cuarta y Sexta
categoría (Veteranos + 40 años).
En cuarta toman parte 9, siendo ellas
las siguientes:
Zona "A": Simón Dulce - Bilbao; Teo
Falabella - Laucirica; Carlos Alonso -
Domingo Rocha.
Zona "B": Simón Samartino - Bernar-
do Moreno; Nicolás Rodríguez -
Damián Sosa; González - Laborde.
Zona "C": Gabriel Caramp - Andrés
Poffer; Juan Pablo Mársico - Ramiro
García; Emanuel Palmieri -

El Karting de APPK tomó la decisión
no deseada. Dio por concluido el cam-
peonato 2020 y ya piensa en la
próxima temporada. La Comisión Di-
rectiva oficializó la cancelación del
campeonato del presente año, el cual
contaba con dos pruebas realizadas.
Fue luego de analizar diferentes op-
ciones, y no tener certezas de qué
va a pasar con la pandemia por el
Covid-19.
Cabe señalar que la categoría reali-
zó dos pruebas este año, una en
Lobería y la restante en Laprida. La
divisional Master cuenta entre sus fi-

Cuarta y Veteranos
TORNEOS DE PADEL EN «BIGOTE»

Una semana de competencias. El fin de semana se jugan las
finales de cada uno de ellos.

Maximiliano Roldán.
Mismo número de participantes tie-
ne Sexta, distribuidos en las siguien-
tes zonas:
Zona "A": Mauro Fernández - Ariel
Miñola; Javier Falabella - Ubaldo
López; Paulo Caballero - Dante
Atucha.
Zona "B": Samuel Schwartz - Néstor
Souverville; Marcelo Ascazuri - Sergio
Guffanti; Marcelo Lasarte - Gustavo
Couso.
Zona "C": Miguel Mársico - Gustavo
Costantino; Salvador Baldoni -
Sebastián Esains; Luciano Díaz - Al-
berto Oruezabal.

las con el rauchense Fernando Mora-
les Argel, quien tuvo una destacada
participación en las dos carreras rea-
lizadas, ubicándose en el podio en la
segunda de ellas. Hasta el momento
se encontraba en la cuarta posición
del campeonato.
A diferencia de otras categorías, como
APAC, que esperan poder correr al-
guna prueba este año, APPK decidió
cerrar la temporada y no unificar ca-
lendarios.
APAC si puede correr durante el 2020
lo sumará con la próxima tempora-
da.

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.


