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NO HABRA FUTBOL LOCAL ESTE AÑO

Lusarreta: «Nos
cortaron las piernas»
Parafraseando a Diego Maradona, el Presidente de la Liga Rauchense expresó que la

pandemia fue clave para la no realización del certamen interno. «Tenemos que
cuidar la salud de todos, chicos y grandes» manifestó el dirigente.
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NO HABRA FUTBOL DE CLASES SUPERIORES

Gustavo Lusarreta: «nos
cortaron las piernas»

El Presidente de la Liga de Fútbol, parafraseando a Maradona,
indicó que debido al Covid no habrá actividad. Estudian una

chances para las clases infantiles.

Motor, maldito motor
KEVIN WALTER EN EL TC RIOPLATENSE

La rotura del impulsor dejó al rauchense al margen de la
primera final, disputada el día sábado. El domingo no

pudo largar. Confirmó que seguirá en la categoría.

Este año no habrá fút-
bol en Rauch. Así lo con-
firmó el Presidente de la
Liga Rauchense Gusta-
vo Lusarreta. Expresó
que "hemos tenido
charlas informales, en
forma individual, con los
dirigentes de los Clu-
bes", agregando que
"San Lorenzo y Depor-
tivo Rauch desistieron
de hacer o participar de
torneos en estos tiem-
pos que transcurren".
Por tal motivo, esta tem-
porada Rauch no tendrá
fútbol.
"Los casos de Covid nos
volcaron todo el proyec-
to.  De Primera, Quinta
y Sexta no habrá nada,
en lo que resta del año.
Tenemos que cuidar la
salud de todos, chicos y
grandes" manifestó. Ha-
ciendo alusión a una frase de Diego
Maradona, Lusarreta dijo "nos corta-
ron las piernas".
El dirigente indicó que "había una
resistencia del Consejo Federal para
los torneos que pudieran organizar
las Ligas", destacando que "la Unión
Regional Deportiva (URD) había dado
por finalizado su torneo, por eso era
complejo el accionar de la Liga
Rauchense para organizar un torneo
con los nombres de los equipos que
participan en URD". "Por entusiasmo
y ganas, con el impulso de los Clu-
bes, uno se dejó llevar, pero hay cues-
tiones legales que no se tienen en
cuenta y acá las tuvimos que tener"
remarcó.
Si vio con buenos ojos la chance de
armar algo para las clases Infantiles,
agregando que "la idea es ver cómo
organizar algo para los infantiles. Par-
tidos amistosos, un pequeño torneo".
"Si la situación se estabiliza podría
ser en diciembre" indicó, agregando

La mala racha sigue a Kevin Walter.
El rauchense no pudo tener revan-
cha en el TC Rioplatense, que corrió
el fin de semana en el Autódromo
"Roberto Mouras" de La Plata. Kevin
en la primera final, que se disputó el
sábado, volvió a tener problemas con
el motor, debiendo desertar en la
sexta vuelta. La rotura del mismo le
impidió poder correr la fecha progra-
mada para el domingo.
Con las tres presentaciones en las

que ha estado, Kevin suma 1,50 pun-
tos. Ubicándose en el 25º del certa-
men, que encabeza Gustavo Diorio,
con 94 unidades. Lo sigue Kevin Cos-
ta, con 84,50 y Darío Rapari, con
49,50.
Quedan dos fechas del torneo, que
están previstas se desarrollen en el
Autódromo "Roberto Mouras" de La
Plata. Kevin confirmó que estará en
las dos últimas de la temporada.

que "el mayor lío es la prohibición de
la entrada para ver un partido, dado
que los padres acompañan".
Con respecto a la próxima tempora-
da, manifestó que "la idea, desde la
Liga, es organizar a fines de enero
un certamen comercial, que fue la
idea principal".
Sobre los números de la Liga, dijo que
"lo único que se recaudó durante este
año fue de los 3 Clubes que partici-
pan en la Unión Regional. Pagaron loa
cuota hasta el mes de marzo, luego
no se le cobró nada a nadie. No te-
nía sentido. Lo que afrontamos de
manera particular, o con el aporte de
privados, son las boletas de luz y
gas".
Siguiendo con el tema números,
Lusarreta dijo que "gracias al subsi-
dio" otorgado por el Municipio, "más
un fondo que tenía la Liga, logramos
dejar en cero una deuda que tenía-
mos con el Consejo Federal hasta el
año pasado, de 9 mil pesos".

Alistando máquinas
LOS PILOTOS DE RAUCH VAN A MAR DEL PLATA

A quince días de la prueba, se trabaja en los autos locales. Se
espera la vuelta de Luciano Larroudé, quien estará con el

Chevrolet 400 de su hermano, José.

Dos semanas faltas para que
APAC corra por primera y única
vez en la temporada. Será el 6
de diciembre en el Autódromo
"Ciudad de Mar del Plata". Allí,
según se informó por parte de
las autoridades, se espera un
buen parque automotor. De
contar con más de 15 máquinas
por categoría habrá clase "A" y
"B", que correrán juntas y cla-
sificarán por división. Cabe se-
ñalar, que junto con APAC esta-
rá el Turismo Sport y el TC del
Sudeste, categoría que ya se ha
presentado en el asfalto
marplatense.
A 15 días de la prueba, varios son
los pilotos que han confirmado su pre-
sencia. Estarán Kevin Walter, cam-
peón de la clase "B", Federico
Rodríguez Prieto, Pablo Buduba, que
correrá con la Dodge, Cristian Walter,
y Luciano Larroudé, quien remplazará
a su hermano, quien se recupera del

accidente doméstico que le causó la
fractura de 5 costil las. Gastón
Laucirica confirmó que no será de la
partida.
Por su parte, en el Turismo Sport ha
confirmado su presencia José Agustín
Larroudé, mientras que aguarda la
confirmación de Lucas Fructuoso.

El único rauchense que está
disfrutando de la competen-
cia del fútbol es Juan
Lescano. En Rusia continúa
el torneo de la Liga Nacional
Rusa, donde el rauchense
integra el plantel de Yenisey.
El último domingo, Yenisey
igualó sin goles ante Dinamo
Bryansk, por la 22º fecha del
certamen.
En esta oportunidad, el
rauchense no vio acción,
dado que no estuvo entre los
concentrados.
Con este empate, Yenisey
marcha 13º en el torneo, con
31 unidades. El l íder es
Nizhni Nóvgorod, con 51 pun-
tos.
Este sábado, Yenisey juega
de local. Se medirá con
Neftekhimik Nizhnekamsk.
Este equipo está séptimo en
el torneo, con 37 unidades,
arribando con 3 derrotas en
fila.

Por una nueva victoria
YENISEY DEL RAUCHENSE JUAN LESCANO

Luego del empate ante Dinamo Bryansk, el conjunto del
delantero de Rauch se mide con Neftekhimik.

Todo sigue igual
SIN CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

No hubo documento de la Mesa Lo-
cal de Emergencia. Todo sigue de la
misma forma, con respecto a las úl-
timas modificaciones.
Las prácticas de fútbol y hockey y
toda otra actividad recreativa en
modalidad grupos, deberán ser con
hasta 10 personas con instructor y/
o profesor a cargo.

Asimismo, las pruebas automovilís-
ticas de karting se desarrollarán sin
público asistente, sin participantes
de otras ciudades y con número li-
mitado de pilotos concurrentes.
A estas actividades se le suman la
utilización de la pileta cubierta
climatizada y el juego de bochas.



3ENCONTRANOS TAMBIÉN EN INSTAGRAM SUPLEMENTO DE VERDADLA NUEVA DE RAUCH

Padel: uno tras otro
EN EL COMPLEJO «BIGOTE...»

Se juega un certamen de Quinta. Se completaron los torneos
de Cuarta, Sexta y Séptima categoría.

Bautista Otegui y
otro M15 de Egipto

CERTAMEN CON 10 MIL DOLARES EN PREMIOS

Jugará en la instancia de la qualy, tratando de ingresar en el
cuadro principal del torneo sobre superficie dura.

Se está disputan-
do un nuevo tor-
neo en el Comple-
jo "Bigote Padel".
Se trata de un
campeonato de
Quinta categoría,
que estará finali-
zando durante el
fin de semana lar-
go.

TORNEOS DE
CUARTA, SEXTA Y
SEPTIMA. El Padel
en el Complejo "Bi-
gote…" finalizó una
gran semana. Lue-
go del receso obli-
gado por el brote
de Covid, se pudo
completar el tor-
neo de Sexta cate-
goría, además de
disputarse uno de
Cuarta y uno de
Séptima.
En Sexta, Paulo
Caballero y Felipe
Dulce vencieron en
la final a Martín
Giannatasio y Salvador Baldoni, por
4-6, 6-4 y 6-3.
Con respecto al certamen de Sépti-
ma, los vencedores fueron Manuel
Molfesa y Diego Bageneta. Derrota-
ron en la final a Nicolás y Ezequiel

Romaniejko, por 6-3 y 6-2. Por últi-
mo, en el torneo de Cuarta la victoria
fue para Gabriel Caramp y Simón Dul-
ce. Le ganaron la final a Emanuel
Palmieri y Teo Falabella, por 4-6, 6-3
y 6-4.

El rauchense Bautis-
ta Otegui sigue en
Egipto. Afrontará un
nuevo torneo M15,
con 10 dólares en
premio. Se trata del
quinto "Sharm El
Sheik". Aquí, Bautis-
ta volverá a jugar
desde la qualy, tra-
tando de ingresar
nuevamente al cua-
dro principal del cer-
tamen, que se dis-
puta sobre cemento.
El martes Bautista
fue eliminado de otro
M15, donde pudo
arribar al cuadro
principal. Allí, cayó
ante el holandés
Guy Den Ouden, por
6-1, 3-6 y 4-6. En la
qualy, Bautista de-
rrotó al egipcio
Mohamad Gomaa,
por 6-3 y 6-3, y al
ucraniano Volodymyr
Uzhylovskyl, por 6-2
y 6-4.

Luego de un tiempo prudente, vuel-
ve el fútbol del ascenso. Ya pasaron
4 fechas de la Copa de la Liga Profe-
sional de Fútbol y este sábado da
inicio el torneo de Primera Nacional,
que busca el ascenso a la máxima ca-
tegoría del fútbol nacional de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA).
Con respecto al torneo de Primera
Nacional, este sábado estará hacien-
do su debut , en el Estadio «San Mar-
tín», Deportivo Santamarina de
Tandil, que enfrentará a Quilmes, por
la zona «B» de la reválida.
Además del «cervecero»,
Santamarina integra la zona con All
Boys, Chacarita, Instituto de Córdo-
ba, Brown de Adrogüe y Gimnasia y
Esgrima de Jujuy.
Jugará cuatro encuentros de local y

los tres restantes de visitante.
Asimismo, en los últimos días se sor-
teó los fixtures de los torneos de la
Primera B, Primera C y la Primera D,
que determinarán dos ascensos por
categoría, tras casi nueve meses de
suspensión por el coronavirus.
Todos los certámenes se jugarán con
el mismo formato: Zona Campeona-
to y Zona Reválida. En el caso de que
el ganador de la Campeonato sean
los clubes que obtuvieron el Apertu-
ra en 2019, ya se quedarán con el
primer ascenso y en el caso que sea
otro, jugarán una final entre sí.
En la fase de zonas se enfrentarán
todos contra todos, a una rueda y sin
ventaja deportiva, ni de localías. To-
das comenzarán el 5 de diciembre y
terminarán el 31 de enero.

Fútbol: vuelve el ascenso
ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO

El primero en hacerlo será la Primera Nacional. Santamarina
de Tandil debuta ante Quilmes. Días más tarde jugarán la

Primera «B», la «C» y la «D».


