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SUPLEMENTO DE LA NUEVA VERDAD DE RAUCH TODA LA INFORMACIÓN DEPORTIVA

DEBIDO A UN BROTE DE CORONAVIRUS

Mesa de Emergencia:
restricciones deportivas
La medida fue por 72 horas. Afectó a las disciplinas de Fútbol, Hockey, Pelota Paleta, Tenis,

entre otros. Se aguarda la nueva reunión para saber cómo se continúa.

ESTE FIN DE SEMANA EN LA PLATA

Kevin Walter corre en
el TC Rioplatense

El piloto rauchense, campeón de la clase «B» de APAC, hará sus primeras armas en esta
importante categoría. Debutará en el autódromo «Roberto Mouras». Lo hará con una cupé

chevy de Juan Carlo Monteagudo. Gran salto para el joven volante.
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LO HARA EL FIN DE SEMANA EN LA PLATA

Kevin Walter corre en
el TC Rioplatense

Lo hará con una cupé chevy. Será en el autódromo «Roberto
Mouras». Hay fecha doble, a correrse el sábado y domingo.

APAC quiere correr
SOLICITARON UNA FECHA AL TANDIL AUTO CLUB

La FRAD «Mar y Sierras» canceló los campeonatos 2020,
aunque los dirigentes quieren realizar una jornada este año.

Hubo una reunión el pasado sábado en «La Cascada».

El Natatorio Municipal, para la vuelta
a la actividad este martes 13, pre-
sentará algunas novedades en el
sector de máquinas.
En los últimos meses se realizó un
trabajo de reemplazó del filtro de la
pileta, con una inversión mayor a los
500 mil pesos. Esta pieza es funda-
mental, dado que lleva a cabo el fil-
trado del agua que circula en el mis-
mo.
El director de Deportes Alejandro
Albelo, en diálogo con Prensa Munici-
pal,  expresó que "se cambió el filtro.

Hace años que lo queríamos cam-
biar", agregando que "la situación era
preocupante, dado que en cualquier
momento nos dejaba sin pileta. El
cuidado del agua pasa por el filtro y
el otro estaba obsoleto".
Más adelante, destacó que "el
Natatorio siempre estuvo en condi-
ciones, a pesar de la pandemia. Se
realizó el mantenimiento de la calde-
ra de la calefacción del ambiente de
la pileta, entre otros trabajos. La
abriremos en las mejores condicio-
nes".

Mejoras en la Natatorio
SE ADQUIRIO UN FILTRO

APAC quiere correr una fecha duran-
te este año. A pasar de la decisión
de la FRAD "Mar y Sierras" de cance-
lar los torneos, los pilotos y dirigen-
tes se volvieron a ver las caras, char-
laron y expusieron sus ideas para
volver a la actividad en pista.
En el predio de "La Cascada" de
Tandil se reunieron los dirigentes del
Tandil Auto Club (TAC) con la
dirigencia y pilotos de APAC, también
hubo pilotos del kart de APPK. El cón-
clave se concretó con las normativas
sanitarias, respetando la distancia
que marcan los protocolos.
Si bien el certamen 2020 de las cate-
gorías que fiscaliza la Frad. Mar y Sie-
rras había sido cancelado, la Asocia-
ción Pilotos y Propietarios de Autos
de Competición (APAC), pretende
hacer una competencia este año para
que los pilotos puedan volver al rue-
do, con los protocolos vigentes que

establece el municipio local y la pro-
vincia de Buenos Aires.
La Comisión Directiva del Tandil Auto
Club, encabezada por Sebastián
Usandizaga, Juan Ignacio Iribarne,
Miguel Aiello, Oscar Villar y Walter
Castro, conversaron con el mánager
de APAC, César Donati, el tesorero
Alejandro Arroqui, Ignacio Fernández
y Adrián Vargas, además del directi-
vo y piloto del Turismo Sport 1850,
Gabriel Venancio, y Adrián Torres, pi-
loto del Kart de APPK.
Las partes expusieron sus posicio-
nes, apuntaron a trabajar codo a
codo para que la actividad pueda
reiniciarse. En los próximos días la
dirigencia del TAC se estaría reunien-
do con autoridades del municipio
para definir las posibilidades de en-
sayos comunitarios del Kart de APPK,
y si APAC, podría desarrollar una com-
petencia antes de cerrar el año.

En la dulce espera
TRABAJOS EN LOS TALLERES DE LA ZONA

Alistan los autos para la próxima temporada.

No se sabe qué pasará con APAC
este año, si se correrá una prueba.
Por eso, los pilotos están trabajan-
do en sus autos. En el taller "La Pam-
pa Racing", de Sergio Callejo, se
avanza en la Chevy de Gastón
Laucirica. La misma recibió un cam-
bio de estética y en los próximos días
estarán realizando el plotteado de la
unidad.
En el taller, Alberto "Beto" Dominicis
culminó los trabajos de base y pintu-
ra en la máquina del piloto de Rauch,
que volverá a la divisional luego de
un largo paréntesis.
Las tareas estructurales fueron de-
sarrolladas por Sergio Callejo y "Roli"
Rivas, quienes actualizaron la unidad
que hacía varios años no intervenía

en la especialidad. Laucirica compar-
tirá el auto con el "Tano" Celiberti, en
la clase "A" de la potente divisional.
Recordemos que la Chevy fue elabo-
rada por el constructor y chasista
Sergio Callejo, adquirida luego por
Laucirica, pasando posteriormente al
ex-TC, Oscar León Urquiza, quién se
la vendió a Horacio Celiberti.

PROMOCIONAL. El rauchense
Cristian Novillo anunció que se suma-
rá a la Promocional 1100 del Sudes-
te. Lo hizo meses atrás, previo a la
cuarentena por la pandemia. Duran-
te estos meses, en el taller de Jara
se realizó un gran trabajo en el cha-
sis. En los últimos días se colocó el
plotteado.

El actual campeón de la clase "B" de
APAC dará el salto en lo deportivo.
Mientras se espera saber qué pasa-
rá con la categoría zonal, el
rauchense debutará este fin de se-
mana en el TC Rioplatense. Lo hará
en el autódromo "Roberto Mouras"
de la ciudad de La Plata, manejando
una cupé chevy de Juan Claro
Monteagudo.
Este fin de semana vuelven a rugir
los motores en La Plata, y allí esta-
rán el Turismo 4000 Argentino, la
Copa Bora, la Formula 3 Metropolita-
na y el TC Rioplatense, que tendrá
fecha doble.
Según informó Walter, la chevy irá con
motores de Gabriel Martínez del

Poligab Racing y la atención del
chasista de Pinamar Diego Cigarreta.
"Vamos a correr la Chevy de
Monteagudo en esta fecha doble en
La Plata. Es un buen auto, que ha
conseguido resultados importantes y
ha ganado".
Con respecto al salto de categoría,
dijo "es un lindo desafío, donde va-
mos a estar con gente que conoce la
categoría, y tenemos la posibilidad de
seguir hasta fin de año. Esperemos
hacer un buen trabajo en nuestro
debut en La Plata".
De esta forma, Kevin se suma a José
y Luciano Larroudé y a Carlos y Pa-
blo Buduba en competir en este tipo
de vehículos de alta cilindrada.

El Club San Lorenzo trabaja fuerte-
mente en su predio. El lunes, apro-
vechando el feriado, se llevó a cabo
la plantación de árboles. La foresta-
ción es muy importante y continurá
en los próximos días.
Además de esto, desde la institución

se trabaja en los planteles. Durante
la última semana dieron inicio  los tra-
bajos con el fútbol femenino, a cargo
de Bruno Orellano. Allí, las niñas ha-
cen su primer contacto con el fútbol,
pensando en un trabajo a largo pla-
zo.

Acciones en San Lorenzo
FORESTACION DEL PREDIO
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Padel: torneo postergado
ACTIVIDAD EN EL COMPLEJO «BIGOTE...»

Se aguarda la decisión de la Mesa Local de Emergencia. Son
16 las parejas que juegan el certamen de Sexta clase.

El Covid-19 ha cambiado las normas
de vida de todos. Debido a esto, se
han tenido que suspender o replan-
tear diferentes espectáculos depor-
tivos. El fútbol no quedó exento. Las
autoridades de la Liga de Fútbol In-
fantil de Buenos Aires (Li.Fi.B.A.) re-
solvieron trasladas el torneo 6to
"Esperanzas del fútbol infantil y
menor", clases 2006 y 2008 para el
mes de febrero del año próximo. No
se realizará en diciembre de este
año, como estaba previsto, se rea-
lizará del 13 al 16 de febrero de
2021.
Asimismo, resolvió que el 34to even-
to "Libertad de los Pueblos Latinoa-
mericanos", con la disputa de la
"XXXIV Copa Provincia de Buenos Ai-
res", clase 2007, y el 18vo "Parale-
lo Tandil Turístico", clase 2009, man-
tenga su fecha original, que es del
20 al 24 de febrero del 2021.

Cambios en Li.F.I.B.A.
SE MODIFICÓ LA FECHA DEL TORNEO

Debido a la pandemia, el 6to Encuentro se disputará del 13
al 16 de febrero de 2021.

La situación del Covid en Rauch ha
hecho que las autoridades de la Mesa
Local de Emergencia tomen rápida-
mente cartas en el asunto. El mar-
tes, encabezado por el Intendente
Suescun, se dio a conocer una serie
de restricciones por 72 horas.
Entre las NO permitidas se encuen-
tran el fútbol, hockey, el natatorio
municipal, el padel, tenis, la pelota
paleta, los gimnasios, el
automovilismo, entre otros.

Sólo se permiten las actividades re-
creativas al aire libre, siempre y cuan-
do sean individuales o
convivenciales.
Este viernes 16, las autoridades de
la Mesa Local volverán a reunirse y
evaluar las acciones tomadas. Si los
casos siguen en ascenso podría ha-
ber más restricciones. Habrá que es-
perar el avance de la situación sani-
taria.

Restricciones de la Mesa
Local de Emergencia

POR EL BROTE DE COVID EN LA CIUDAD

Fue por 72 horas. No se permitió las actividades de fútbol,
hockey, gimnasios, el natatorio, entre otros. En las próximas

horas se sabrá qué acciones tomarán.

Debido a las restricciones deportivas
que impuso la Mesa Local de Emer-
gencia, por el brote de Covid en la
ciudad, se espera para poder reiniciar
el torneo de Padel de Sexta catego-
ría, que se disputaba en el complejo
"Bigote…". Son 16 las duplas
inscriptas, que aguardan la vuelta a
la actividad. Los participan-
tes están distribuidos en
cinco zonas, distribuidos de
la siguiente manera:
Zona "A": Diego Bageneta
- Leo Caballero; Paulo Ca-
ballero - Felipe Dulce; Javier
Caballero - Marcelo Dualde;
Pablo Daffis - Guillermo
Maldonado.
Zona "B": Jesús Dualde -
Matías Caballero; Martín
Gianastasio - Salvador
Baldoni; Jonatan Echeverría
- Luciano Díaz.
Zona "C": Miguel Gaete -
Matías Lasala; Jerónimo
Goyeneche - Jeremias
Rodríguez; Bilbao -
Rebaynera
Zona "D": Juani Acuña -
Laureano De Azevedo; Jor-
ge Pérez - Silvio García;
Otegui - Rosales
Zona "E": Gustavo
Costantino - Mauro

Fernández; Bruno Lara - Juan
Bernatene; Guerrero - Poffer.
TORNEO FINALIZADO. El lunes fina-
lizó el torneo de Séptima categoría.
La dupla conformada por Carlos
Alonso y Domingo Rocha vencieron en
la final a Lautaro Ascazuri y Agustín
Poffer, por 6-0 y 6-2.


