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El Ministerio de Turismo y
Deportes creó un programa
para subsidiar a clubes de
todo el país. Pág. 7
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EL FUTURO
LLEGO
Sin fecha cierta de reinicio para la Superliga, los árbitros se perfeccionan de cara
a una temporada que contará con el debut doméstico del VAR. Diego Abal, mano a
mano con DQ, detalla cómo será el uso a nivel local de esta tecnología. Pág. 3
RUGBY | Entrevista

Respetando la cuarentena
madrileña y entrenándose
en su casa, Sergio Maravilla
Martínez asegura a que
mantiene intactas sus ganas
de regresar a los rings con un
combate estelar que espera
poder concretar antes de fin
de año. Pág. 5

SEPARADOS PERO ACTIVOS:
Gonzalo Pressón, entrenador de la Asociación Argentina de Tenis, explica los métodos que
adoptaron para mantener los trabajos a pesar del aislamiento. Pág. 2

Sistema Médico De Rápida Respuesta

El COI y la OMS brindan
recomendaciones para la
organización de eventos.
Pág. 6

EN LA ESPERA

Pese a que el torneo se
suspendió y se dio por
finalizado, Tomás Antozzi
vivió una temporada por
demás atractiva jugando en
el Neath RC de la Liga de
Gales, donde lleva adelante
su segunda experiencia en el
rugby internacional. Pág. 4
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TACKLES EUROPEOS

La ACTC presentó un
protocolo de seguridad
para el regreso de la
actividad. Pág. 6

• Respuesta Rapida e Inmediata
• Aptos Físicos
• Medicina Laboral para Escuelas

Fin de temporada para el
QAC y el Mate, mientras la
AFA resuelve el desenlace
de los torneos. Pág. 2
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La AFA pretende
que los ascensos
se definan en la
cancha; fin de
temporada para el
QAC y el Mate.
En el mes donde se determinará la
continuidad de Claudio Tapia al frente de la AFA, el Comité Ejecutivo dio
a conocer qué pasará con la temporada en los distintos torneos. Mientras la Primera División se dio por finalizada, en el ascenso la historia es
bien distinta: desde la Primera Nacional hasta la D, todo se resolverá
dentro de la cancha. Los métodos de
disputa se definirán cuando la situación sanitaria en el país lo permita.
La Primera Nacional, Primera B,
Primera C, Primera D y el Federal A
definirán sus ascensos en el campo
de juego, después de la decisión tomada por los dirigentes de la actual
conducción de la casa madre del
fútbol nacional y pese a las críticas
vertidas por los futbolistas, a partir
de distintas decisiones tomadas a
futuro.

Primera Nacional

En el torneo que estaba jugando el QAC (ya no competirá hasta

2021), los ascensos debían definirse en una final entre ganadores de
cada zona y un Reducido, al que
clasificarían el perdedor de esa final (a semifinales) y los tres mejores
ubicados de cada zona.
El torneo fue suspendido al promediar la fecha 21 y ya no volverá
a jugarse en su etapa regular. Una
posibilidad de definición es tomar
la fotografía actual de la tabla con
Atlanta (puntero de la Zona 1) y
San Martín de Tucumán (Zona 2)
jugando la final por el primer ascenso. Otra idea que podría prosperar
es establecer dos Reducidos entre
los ocho mejores de cada zona para
que cada uno otorgue un ascenso a
la Primera División.

Primera B

Tanto la categoría en la que juega Argentino de Quilmes (sin descensos, ya no seguirá en competencia), como la Primera C y la D,
están estructuradas con un Torneo
Apertura, que ya consagró a un
campeón, y un Clausura, que no se
completará.
La final entre ambos iba a ser
el primer ascenso y el segundo lo
definían del primero al sexto de la
tabla general de la temporada, sin
contar a los ganadores de cada torneo. La posibilidad más concreta
de definición es que la AFA otorgue
el primer ascenso a los ganadores
del torneo Apertura y que el segundo ascenso lo jueguen los ocho
mejores ubicados.

Luka Romero, figura
de los elencos
nacionales, repasa
su cuarentena en
Mallorca.
Con apenas 16 años, Luka Romero ya demostró destellos de su
talento en la Selección Sub 15 y
también en el Mallorca, club en el
que le da forma a un estilo desequilibrante y ambicioso desde los diez
años. Transitando su vida en las
pintorescas Islas Baleares, el hijo
de Diego, ex jugador de Quilmes y
con familia plenamente quilmeña,
alterna actualmente minutos entre
las categorías juveniles mayores y
espera un llamado para formar parte de la próxima Sub 17.
El pequeño enganche tuvo su primer contacto con la casaca nacional
en el Sudamericano Sub 15 disputado en 2019 en Paraguay. “Tuve la
suerte de poder jugar con la Selección Argentina y me di cuenta de que
con esfuerzo los sueños se cumplen”,
aseguró Romero en charla con el sitio
web de la AFA y continuó: “Sigo en
contacto con los chicos, cuando fui

para allá en las fiestas también me
vi con un par de compañeros. Ahora
estoy comunicado con Bernardo Romeo (Coordinador de Selecciones Juveniles), que me llama y se preocupa
por cómo estamos”.
Sobre su futuro en la selección,
Luka admitió que “me habían dicho
que querían contar conmigo para la
Sub 17 que iba a disputar un torneo en Francia (Montaigú) en abril,
pero se suspendió por la pandemia.
Probablemente haya amistosos más
adelante, cuando esto pase”.
Al respecto de su adaptación al
aislamiento, el joven futbolista comentó: “Al principio me costó acostumbrarme, porque dejás las cosas
que antes hacías en forma cotidiana, pero después de un par de días
la mente y el cuerpo se adaptan y
empezás a hacer tareas en casa
que antes no hacías”.
Pese al aislamiento, el club le
mandó tareas para cumplir: “Nos
dieron rutinas para cada día y también nos mandan bastantes retos
como hacer jueguitos con el papel
higiénico y muchas cosas más. Esa
parte didáctica está buena”.
Y también siguió con el curso escolar: “Hacemos clases online y nos
envían bastante tarea. Nos otorgaron
un aprobado general y los que tienen
algunos problemas escolares van a
tener clases de repaso en julio”.
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FUTBOL

HANDBALL

CAMPEONAS ADELANTADAS

Arbitraje | Entrevista

“HABRA QUE TENER
UN VAR ARGENTINO”
La pandemia del COVID-19
obliga a mantener los cuidados y
trabajar bajo las condiciones de
seguridad sanitarias necesarias
para evitar el contagio y, mientras se espera por un regreso
paulatino de algunos deportes, el
fútbol sabe que tiene para varios
meses más de espera. Es por eso
que sus protagonistas se entrenan en aislamiento. Así es el caso
de Diego Abal, quien en charla
con DQ, habló de las tareas que
vienen realizando con el cuerpo
arbitral de la AFA y adelantó las
novedades que tendría la nueva
temporada de Super Liga, incluyendo la implementación del polémico VAR.
“La estoy llevando como se
puede, acostumbrándome. Estoy
encerrado desde hace más de
un mes, siendo positivo en algún
momento, más desesperanzado
en otros… lo normal, porque nadie nos preparó para una situación
como esta. Hubo que dejar de
lado las reuniones y el contacto
humano para darle importancia a
la limpieza y acercarse un poco
más a la tecnología”, comentó el
árbitro internacional quilmeño en
comunicación con DQ Radio (FMQ
93.5), la versión radial del diario
Deportes En Quilmes.
- ¿Cómo es tu entrenamiento en
aislamiento?
- En realidad, estoy entrenando
más de lo que lo venía haciendo
antes. Soy profe de educación física y eso me da otras herramientas que la que nos dan los preparadores físicos de AFA. Hago
actividad todos los días, además
de cuidar la parte física, también
me ayuda a despejar un poco la
mente. El tema es que entrenás
solo, le ponés mucha actitud y
ganas, pero no tenés el ojo de la
persona que te está controlando
y no es lo mismo. Quién sabe si
hacés todo los abdominales que
te proponés (risas). Por suerte,
soy muy autoexigente y mantuve
la estructura de horarios y continuidad de entrenamiento. Imaginate que hasta me las ingenié
para pedalear un poco: levanté la
rueda trasera de la bicicleta y la
utilizo dentro de casa.

Entrenando en
medio de la
pandemia, Diego
Abal se explaya
sobre el arbitraje,
la tecnología y el
fútbol argentino.

- ¿Solían hacer capacitaciones de
forma virtual como sucede ahora?
- La verdad que no. Me tocó participar del proceso mundialista
2014. La FIFA te manda exámenes
reglamentarios y de jugadas a través de un Email con determinado
tiempo para ser respondido. Ahora
esto lo implementó AFA, pero para
nosotros este es un mundo completamente nuevo.
- ¿Y el costado técnico también lo
están trabajando de esta forma?
- Si, como hubo cambios en el reglamento que se implementarían a
partir de junio, comenzamos con
unas clases técnicas que son dictadas por otro quilmeños, el profesor y ex árbitro Marcelo Aspiolea.
Charlamos, presentamos distintos
tópicos, exponemos ante el resto
de los compañeros, es una forma
de mantenernos activos con este
tema. Ahora se vendrán las charlas sobre el VAR. Ojalá que podamos cumplir con las horas necesarias de manejo del sistema, para
poder tener la certificación de la
International Board y poder ser
parte a partir del año que viene.
- El VAR sigue generando controversias, sobre todo en partidos

REAL JAPANESE KICKBOXING
IHARA DOJO
WKBA-WORLD KICK BOXING
ASSOCIATION

Sede Ihara Dojo

Entre Rios 350 Quilmes (Club Alsina)
15-6862-4829
www.iharadojo.com.ar
www.quilmesdojo.com.ar

donde no se revisan situaciones
que parecerían ameritar el apoyo
de las imágenes.
- El hincha tiene que entender que
el VAR solo sirve para jugadas puntuales: penal, gol-no gol, tarjeta roja,
fuera de juego y confusión de identidad. En el caso de lo que mencionás, hay veces que las imágenes no
son claras y obvias como para poder
dar información precisa y revertir la
decisión del árbitro. De cualquier
manera, el VAR no puede tomar decisiones, es el árbitro el que siempre
tiene la resolución final.
- Sin dudas, la incorporación del
video es la mayor modificación
que vio el fútbol en las últimas
décadas, ¿creés que el VAR ya ha
adoptado su forma definitiva o todavía puede cambiar?
- La realidad es que empezó de
una manera y ya fue cambiando.
Inclusive, cada liga lo fue adaptando a su fútbol, con distintos protocolos de uso. En el último curso
que tuvimos en febrero, además
de ver jugadas, Enrique Osses,
presidente arbitral en Chile, nos
trajo jugadas del VAR de su torneo,
donde ya lo implementaron desde
hace seis meses. Nosotros tendre-

mos que adaptarlo a como se juega en la Argentina y sabiendo que
para que sea exitoso, lo ideal sería
que arranque con menor cantidad
de revisiones.
- Una crítica frecuente por parte
de jugadores y fanáticos es que su
utilización debería ser similar a la
que tiene en otros deportes como
el rugby, en donde su aplicación
no recae exclusivamente en la potestad del árbitro…
- No me imagino algo así porque
se trata de otro deporte. Se habló
de la figura del desafío, que el capitán o el DT lo podrían pedir una
o dos veces por tiempo. Lo charlamos cuando se hizo la reunión con
los dirigentes sobre el VAR. Pero
te pongo un ejemplo: gastaste tus
desafíos y el VAR dice que no fueron penal. Después, minuto 90,
penal a favor tuyo, yo me lo como
y vos ya perdiste tu posibilidad
de reclamo. Ahí, ¿dónde queda la
justicia?. Lo que hay que lograr es
generar el convencimiento de que
se va a estar chequeando todo
por igual y que no se están cometiendo injusticias. Esto es lo más
cercano a ser justo que podemos
llegar a encontrar.
- ¿Imaginás que la actividad va a
estar frenada hasta 2021?
- Te dicen agosto, después septiembre… lo cierto es que hay que
estar preparado para cuando vuelva a jugarse. Esta será una de las
últimas restricciones que se van
a levantar y posiblemente haya
que jugar durante todo el verano.
Lo que sí está claro es que es un
momento para reinventarse como
sociedad y como país.

Las acciones preventivas contra el
COVID-19 y la falta de calendario para
completar las competencias tal como
estaban planificadas, generó que la
Federación Española de Balonmano
declarara campeón de la Liga Guerreras
Iberdrola al Súper Amara Bera Bera de
Manuela Pizzo, líder del torneo cuando
restaban seis jornadas del final.
La crisis sanitaria provocó la suspensión de la Liga que había llegado a la fecha
16, el pasado 7 de marzo. Las vascas eran
líderes en solitario con 30 puntos, invictas
y con cuatro de ventaja sobre el Elche.
De esta manera, recuperaron el título
luego que el año pasado haya quedado
en manos del Gran Canaria que, justamente, también tenía en sus filas a la
quilmeña.
AJEDREZ

TABLEROS VIRTUALES

Los campeonatos oficiales de la
Federación Argentina de Ajedrez se jugarán de forma virtual por primera vez
en la historia. Esto lo confirmó el presidente de la entidad, Mario Petrucci,
quien puntualizó que la disciplina “es la
única que puede desarrollar competencias de élite en medio de la pandemia
del COVID-19”.
“El titulo argentino es muy importante y da mucho prestigio, los torneos
serán válidos para el ranking mundial y
homologados por la Federación Internacional. Vamos a utilizar la plataforma de
juego Chess.com que tiene millones de
afiliados y, con solo ingresar, reconoce la
adhesión a la FADA, un dato importante
para acrecentar el número de jugadores
federados en el país”, comentó.

			
AUTOMOVILISMO
TUVO SU VUELTA

La 2ª fecha del campeonato virtual
de las TC Pick Up, que tuvo como escenario al veloz circuito de Toay, tuvo
como gran noticia el regreso a las pistas de Mauro Giallombardo. La Rana,
que corrió con la Ford Ranger de Juan
Pablo Gianini, clasificó 19º, finalizó 8º
en la 1ª serie y arribó 15º en la Final.
“No se puede comparar con la
realidad, pero sentí una inmensa alegría de volver a correr, al menos de
manera virtual”, relató Mauro, quien
corrió por invitación de la ACTC. El
campeón 2012 del Turismo Carretera disputó su última prueba el 6 de
agosto de 2017 en los 1000 kilometros de Buenos
Aires. Días
publicidad
@ más tarde
deportesenquilmes.com.ar
sufriría
el grave accidente en Villa La
Angostura.
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RUGBY

POLIDEPORTIVO

Rugby Internacional | Entrevista

Tenis | Entrevista

VIVIENDO
LA EXPERIENCIA
Tomás Antozzi
repasa su
temporada
en el Neath
RC, mientras
atraviesa la
pandemia en el
Reino Unido.
A esta altura del año, debería
estar disputando el tramo decisivo
de la Liga Galesa con su equipo, el
Neath Rugby & Football Club. Pero
la Pandemia del COVID-19 también
trastocó los planes en el Reino Unido y, en estos momentos, Tomás
Antozzi está recluido en su casa
para cumplir con una cuarentena
casi obligatoria y se encuentra a
la espera de lo que le deparará su
futuro deportivo. En charla con DQ,
habló de este presente deportivo.
“Estamos casi como en Argentina con relación a la cuarentena,
solo unos días de diferencia. El
tema es que acá el Coronavirus
explotó antes y con más fuerza,
por eso es muy criticado el Primer
Ministro, Boris Johnson, por haber
tomado las medidas muy tarde. La
zona más complicada es Londres,
donde se da la mayor cantidad de
casos”, cuenta Antozzi en DQ Radio
(FMQ 93.5) desde Swansea, una de
las ciudades más importantes de
Gales, país en el que se encuentra
desde mediados del año pasado.
- Es tu segunda experiencia internacional, ya estuviste jugando en
Australia.
- Claro, en 2013 fui para allá. Tenía
19 años, todavía no había jugado un
partido en la División Superior del
CUQ y decidí apostar a una experiencia que me iba a sumar mucho

ATENTOS A
CADA PUNTO
Gonzalo Pressón,
entrenador de la
AAT, explica cómo
se trabaja en
cuarentena y dio
su mirada sobre un
posible retorno a
la actividad.

para mí crecimiento y conocimiento
como jugador. Al volver a Argentina, me ayudó para adaptarme a un
nivel que también es muy alto en
nuestro país.
- Esta nueva oportunidad es completamente distinta.
- Totalmente. En Australia sabía que
no iba a vivir del rugby. Era muy joven, tenía otra cabeza, era más arrogante como todo chico de esa edad
y ese viaje sirvió para darme un
buen baño de humildad. A Gales llegué gracias a un amigo que también
está jugando acá, Guido Volpi. El me
hizo contacto con el entrenador de
Neath, me preguntó si tenía ganas,
armé un video con mis jugadas y lo
mandé. A partir de ahí, rápidamente
nos pusimos de acuerdo en la parte
contractual.
- ¿Cuál es la situación deportiva actual del club?
- Hasta que se suspendió el torneo,
veníamos peleando los puestos de
arriba, terceros aunque alejados de

los dos primeros de la tabla. Igualmente, a raíz de la pandemia, decidieron dar por terminado el certamen sin ascensos ni descensos. Es
como que nunca haya existido esta
temporada.
- ¿Qué puede pasar de acá en más
con tu carrera?
- Sé que el rugby no va a durar para
siempre, por eso también estoy
aprovechando para ponerme a estudiar. Mientras tanto, disfruto muchísimo jugar donde me toque. Mi
objetivo es dar el salto a la Segunda
División de Inglaterra, porque es un
nivel de juego altísimo. A la vez, voy
a empezar a estudiar administración
de empresas.
- ¿Ya surgieron nuevas posibilidades?
- Si bien el Neath me quiere renovar, hay algo de Inglaterra porque
están buscando un jugador con mis
características y también algo no
tan concreto de Italia. Tengo mucha
ansiedad, ojalá pueda resolverse
pronto.

El mundo del deporte se esfuerza
para agiornarse a las circunstancias actuales y, mientras toma sus
recaudos contra el COVID-19, también empieza a mirar de reojo como
readaptar cada una de las disciplinas para una posible vuelta en el
corto plazo. En el caso del tenis, la
Asociación Argentina presentó un
protocolo de seguridad, mientras
que mantienen entrenamientos y
clínicas virtuales. Punto por punto
que Gonzalo Pressón, entrenador
de la AAT y coordinador del Club
Bernal, detalla para DQ.
“Siempre hay que sacar lo positivo
de los momentos difíciles. Hay que
encontrarle la vuelta para aprender
desde otro lado. Tanto desde el club
como la Asociación, seguimos vinculados con los chicos, pensando en no
cortar la cadena de entrenamientos
y mantenernos activos a través de
las diferentes plataformas de Internet
que están siendo tan importantes en
esta época de aislamiento”, comentó
Pressón en el comienzo de la charla
en DQ Radio (FMQ 93.5).
- ¿Y los chicos cumplen con la rutina que ustedes les piden?

- Sí, nos sorprendió. Primero porque,
para los que son del interior del país,
encontramos una nueva herramienta
para estar mucho más comunicados
y la vamos a seguir utilizando en el futuro. Y estamos muy contentos con el
grado del compromiso de los chicos
porque generaron preguntas a los distintos jugadores y entrenadores que
participan de las charlas, redactan su
rutina diaria y se la comunican a los
preparadores físicos. Tenemos un ida
y vuelta muy positivo.
- Pensando en lo negativo de esta
etapa, ¿cuánto tiempo va a ser necesario para volver a competir?
- Tuve una reunión con el presidente
de la AAT, Agustín Calleri, y me contó
más en detalle los trabajos que viene
haciendo la dirigencia para tratar de
retornar lo más rápido posible. Ya presentaron un protocolo de inicio de la
práctica a las principales autoridades
del Ministerio de Turismo y Deporte. El tenis tiene muchas aristas y la
más golpeada puede ser la alta competencia porque genera choque de
culturas, viajes, aeropuertos… en ese
sentido, creo que el año está prácticamente perdido. Pero esto no depende
de la Asociación, será el gobierno el
que comience a liberar lentamente y
ahí se conocerán los tiempos.
- Quizás sea más posible un regreso
dentro del calendario individual e,
incluso, hasta las clases de tenis.
- Tal cual. Hay un contexto que es el
de los clubes y los profesores de tenis,
que no la están pasando nada bien.
El tema es que hay pocos clubes
que son solo de tenis, entonces esto
agrava la situación. Esto debería ser
lo primero que vuelva, con una modalidad de clases de solo uno o dos
chicos como máximo. Por otro lado,
se está hablando de un posible calendario regional para poder cumplir con
el calendario de este año.
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HABRA QUE ESPERAR
Maravilla Martínez
se adaptó rápido
a la cuarentena,
mientras modifica
los tiempos de
regreso a los rings.
“Hay cuarentena para rato”

Si bien la mayoría del territorio español pasó a una nueva etapa con
mayor flexibilización en las medidas
de prevención ante el COVID-19, su
capital -la ciudad ibérica más golpeada por la pandemia- continúa en
la misma fase, es decir, en cuarentena estricta tal como lo viene haciendo por más de ocho semanas.
El aislamiento madrileño, sin embargo, no alteró el ánimo de Sergio
Martínez. Entrenando todos los días
en su hogar y apenas saliendo cada
tanto para hacer compras, Maravilla
aprovecha el tiempo para reacomodar sus planes de volver a los cuadriláteros, mientras observa de costado con tranquilidad, pero también
con preocupación, lo que pasa en
el país que lo adoptó hace casi dos
décadas. Sobre esto, y mucho más,
el extricampeón mundial charló en
exclusiva con Deportes En Quilmes.
“Creo que salí solo dos o tres
veces desde que comenzó la cuarentena. La estoy pasando bastante
bien, la verdad que no sufrí demasiadas variantes. La única diferencia
es que antes iba al gimnasio y ahora
bajo al que tengo armado en casa”,
cuenta el ex monarca Superwleter y
Mediano, de 45 años, desde la capital española.
- ¿Cómo afecta la pandemia a tu
vuelta al boxeo?
- Acá desde febrero que está todo
aplazado. En el momento en que
se levante la cuarentena habrá que
calcular tres meses más para poder
realizar el combate. Lo único concreto

es que quiero realizarlo antes de fin
de año, pero confirmar eso ahora es
imposible. Cuando volvamos a una
vida más normal empezaré a entrenar en el cuadrilátero, con sparring,
para complementar todo lo bueno
que estoy haciendo desde lo físico
en estas semanas.
- ¿La edad es un condicionante a
medida que se van alargando los
tiempos de la posible pelea?
- Creo que no. Lógicamente que si
esto se estira un año, me lo plantearé en serio, me dedicaré de lleno al
humor con mis amigos y listo (risas).
Pero la verdad es que me siento
muy bien físicamente. Mis últimos
tres años de profesional no estuve
al nivel que tengo ahora, gozo de
buena salud. No me quiero apurar,
estoy tranquilo y vamos a esperar a
ver como se da todo.
- ¿Qué es lo que surgió con el vasco
Kerman Lejarraga?
- Uuuuh… ahí hubo un teléfono descompuesto. Me preguntaron con
quién me gustaría pelear y también
me dieron nombres, entre los que
estaba el de este chico. Obviamente
dije que podría ser interesante.
- Bueno, pero el muchacho se entusiasmó…
- Se ve que le gustó. La persona con
la que hablaba por Instagram tiene
amistad con Kerman y le mandó un
mensaje. Encima, le dijo “Maravilla
quiere pelear con vos”… y yo nunca
dije eso (risas)! ¿Qué tiene de bueno
Lejarraga? Es fuerte, joven, mucha
carisma, va al ataque, ganó casi

“Madrid está solitaria, vacía, desierta. Apenas hay algunos policías en las
calles, militares haciendo tareas de desinfección. En mi barrio, donde todas las
casas son iguales, lo único que vemos
es movimiento militar y la imagen es
shockeante. En un primer momento fue
muy angustiante para la gente, ahora
está todo más tranquilo pese a que los
muertos siguen siendo un montonazo a
diario”, describe Sergio.
- A la distancia, ¿cómo viste la decisión
que adoptó Argentina de implementar
medidas de prevención temprana para
prevenir el avance del virus?
- Muy bien. En Argentina se tomó
la decisión en el momento exacto,
un día más y ya hubiera sido tarde.
Lo que tienen que saber, aunque sea
duro, es que esto va para largo. Son
dos meses como mínimo desde que
comenzó la cuarentena obligatoria,
siempre y cuando las cosas se sigan
haciendo bien, si no se puede tornar interminable. Entiendo que hay
gente que no tiene las comodidades
necesarias para estar las 24 horas de
todos los días compartiendo un espacio con los suyos, pero tienen que
entender que es eso o la muerte. O
peor, podés llegar a complicar a mucha más gente también.

todos los combates por nocaut y
es muy loco arriba del ring. Por eso
lo sigue mucha gente. Llegó a meter más de quince mil personas en
sus últimos combates. Es el representante típico de Bilbao. No puedo
descartarlo, es algo que puede llegar a darse.
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Automovilismo

ACOMODANDO LAS PISTAS
La ACTC presentó
un protocolo de
seguridad para
cuando se produzca
el regreso de la
actividad.

Antonio Eugenio Ciprian
ABOGADO

Alberdi 222 - B1878KTF - Quilmes - Tel/Fax: 4253-7715
ciprian@fibertel.com.ar

Tenis en el club aleman

TOPTENIS ACADEMIAS
Escuelita clases grupales-indivividuales

Director Ernesto Presson
Coordinador Jaquelin Di Franco

Si bien es una incógnita cuando
se reanudará la actividad automovilística en el país debido a la pandemia del COVID-19, la Asociación
Corredores de Turismo Carretera
(ACTC) presentó un protocolo de
seguridad e higiene en una videoconferencia que llevó adelante su
presidente, Hugo Mazzacane, con
Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deporte. De la misma también
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TOMANDO PRECAUCIONES

CONTACTANOS

E-Mail:alemantenis@yahoo.com.ar
Facebook: Alemantenis Tenis
Tel: 4253-2285

Videla 338 / Quilmes

Una NUEVA manera de ver

el seguro de tu vehículo.
Operamos en todo los riesgos.

Av. Vicente López 94 esq. Jujuy
Te.: (011) 42528461 / 42596045
1878 Quilmes - (B.A.)
e-mail: organizacionsol@gmail.com

El COI y la OMS
difundieron un
documento con
medidas de
prevención en
eventos deportivos.
Buena parte del Hemisferio Norte del planeta comienza a entrar en
una nueva etapa en su lucha contra
el COVID-19. Es por ello que, el Comité Olímpico Internacional y la Organización Mundial de la Salud dieron
a conocer un comunicado conjunto
en el que anunciaron las medidas de
prevención sanitaria necesarias para
realizar eventos deportivos, teniendo
en cuenta que ya son varios los países en los que hay disciplinas que
comienzan a tener actividad.
En el documento se analizan algunos factores clave con respecto
a las disciplinas deportivas, distinguiendo entre los deportes de alto
riesgo (deportes de contacto) y los de

PUBLICITE
Roberto Emilio Coraglio
Productor Asesor de Seguros
Matrícula Nº: 11.962

participó el resto del equipo de trabajo de la cúpula automovilística.
La entidad del deporte motor aspira a un retorno en junio o julio a más
tardar y será sin público. A su vez,
propusieron reducir drásticamente la
cantidad de gente que asista a trabajar en los autódromos. La propuesta
es reducir a un 30 o 40 por ciento,
cuando en una carrera habitual concurren más de 2000 personas.

Aquellos que asistan deberán llevar barbijos, guantes y antiparras y
respetar los dos metros de distancia que sugieren los médicos. Se
espera también que haya controles
de temperatura y cabinas de desinfección en el ingreso a los boxes de
cada pista.
La ACTC también tendrá un protocolo técnico para reducir costos y
así ayudar tanto a los pilotos como
equipos de Turismo Carretera, TC
Pista, TC Pick Up, TC Mouras y TC
Pista Mouras.

Facundo Ignacio Coraglio
Productor Asesor de Seguros
Matrícula Nº: 51789

AQUI
publicidad@
deportesenquilmes.com.ar

bajo riesgo, en los cuales el distanciamiento social recomendado sí es posible. Además, se realizan recomendaciones tanto para los atletas como
para los organizadores de los eventos.
En el caso de los organizadores, se
recomienda asegurar la posibilidad
del lavado de manos en múltiples
puntos del lugar donde se realiza el
evento, realizar chequeos de temperatura corporal a los participantes

-reportando inmediatamente cualquier caso donde la misma supere los
38°C-, garantizar la capacidad para
aislar casos sospechosos y considerar
la provisión a los atletas de paquetes
individuales de prevención con termómetros, pañuelos descartables,
mascarilla y desinfectante de manos,
entre otras medidas.
Con respecto al manejo de los espectadores, se aconseja la venta de
tickets con designación previa de
asientos, así como el distanciamiento de al menos un metro entre cada
asistente. También se recomienda un
chequeo de temperatura corporal en
las entradas, una sala de aislamiento
para posibles casos de COVID-19 y el
establecimiento de comunicación de
riesgos dirigida al público.
Por último, también se hicieron
sugerencias para los deportistas, a
quienes se aconseja no compartir
ningún elemento, como ser toallas
o botellas de agua; evitar los apretones de mano o abrazos, así como
también los lugares como saunas o
salas de vapor; realizar constante lavado de manos con agua y jabón y
cumplir con las medidas de prevención ya conocidas, como toser sobre
el pliegue del codo.

www.deportesenquilmes.com.ar
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APOYO EN MARCHA
El Ministerio de
Turismo y Deportes
anunció la creación
de un subsidio para
entidades de todo
el país.

En el marco de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, el Ministerio de Turismo y Deportes de la
Nación, a través de su Secretaría de
Deportes, que conduce Inés Arrondo, anunció el Programa de Apoyo
en la Emergencia para Clubes, que
consiste en subsidios especiales de
hasta 60 mil pesos, adicionales a los
ya fijados en el esquema tradicional
determinado para estas entidades.
Este apoyo, que se articulará con
los gobiernos provinciales y municipales, podrá ser utilizado para cam-

pañas de prevención conforme a las
medidas y pautas sanitarias que se
han establecido desde el Gobierno
nacional; capacitaciones para trabajadoras y trabajadores, socios y dirigentes; servicios e infraestructura,
entre otros.
Para inscribirse hay plazo hasta el 22 de mayo y deben ingresar
en la página de Clubes Argentinos
(www.clubesargentinos.deportes.gob.ar),
con la siguiente consigna: los clubes
ya inscriptos deben ingresar con
clave y contraseña para enviar nota

de solicitud; los clubes no inscriptos, deberán hacerlo presentando
la documentación solicitada y luego
realizar el trámite.
Además, también se incluyó a los
clubes y federaciones deportivas en
el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Este
contempla la postergación o reducción
de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, y el apoyo
del Estado para pagar hasta el 50%
de los salarios, además del Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE) que se
dispuso para trabajadores informales y
monotributistas de las primeras categorías, entre otros beneficios.

Naranjín
jugo para jugar
Desde 1981

www.naranjin.com
NaranjinOficial
naranjinoficial

Nicolás Andreoli
• Instalación y Reparación de Aire Acondicionado.
• Refrigeración Doméstica y Comercial (Matriculado).
• Instalación Eléctrica Domiciliaria e Industrial (Certificado).
• Instalación de Cámaras de Seguridad y Alarmas.
• Control de Acceso (TAG).
• Cercos Eléctricos.
11 - 6004 - 1635
Servicio Tecnico Andreoli
serviciotecnicoandreoli@gmail.com

Kiosco
Catedral
El más tradicional
y completo kiosco
de diarios y revistas
de Quilmes.

Mitre y Rivadavia

El Garage Futbol 5
•Vení a disfrutar de nuestras dos cachas de césped sintético,
totalmente techadas.
•Contamos con todo lo que necesitás para que puedas
disfrutar con amigos.
•También festejamos cumpleaños y tenemos escuelita de
fútbol para niños.

Reservas: 4259-4101 | 9 de julio 115, Bernal
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Todos los deportes.
Un solo lugar.
Sábados de 11 a 13
por FMQ 93.5
El mejor diario deportivo
de la provincia,
ahora en la radio.

