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Durante el sábado y domingo se desarrollarán diversas actividades deportivas en el Estadio Municipal y el Parque Don
Tomás.

La lista abarca presentaciones de fútbol femenino y de las escuelas municipales deportivas, mini básquet, ciclismo,
atletismo y un reconocimiento a Daniel Sierra de la Escuela municipal de Canotaje, se anunció desde la Dirección de
Deportes santarroseña.

La presentación se hizo en una conferencia de prensa que contó con la presencia del Director de Deportes de la
Municipalidad de Santa Rosa, Gustavo Rodríguez, Abel De Bernardi por el Ejército Argentino, Fabián Barrientos
(ciclismo), Diego Detoni (basquetbol) y Juan Pablo Altamiranda (futbol femenino).

“Siguiendo con los lineamientos de nuestra gestión municipal este fin de semana será a todo deporte”, dijo Gustavo
Rodríguez. Y agregó: “el sábado, a las 11, le haremos un reconocimiento desde la Municipalidad a través de la Dirección
de Deportes, a Daniel Sierra, responsable de la Escuela Municipal de Canotaje (llevará su nombre), por su compromiso
y trabajo sostenido para con los chicos, en este deporte. Al término habrá paseos de bautismo en las distintas
embarcaciones existentes en el lugar”.

Por otro, el responsable del área deportiva de la Municipalidad de Santa Rosa informó que “el sábado, nuevamente
concretamos un encuentro de las distintas escuelas de fútbol en el Estadio Municipal”.

Detoni precisó que “el sábado llevaremos adelante el sexto Provincial de mini básquet con la participación de más de
200 chicos. Jugarán en los gimnasios de Estudiantes, All Boys, Belgrano y Estadio Municipal. El cierre será por la
tarde, frente al municipio capitalino, desde las 16”.

Abel De Bernardi anunció en festejo de los 205 años del Ejército Argentino con “una competencia atlética de 5 y 10
kilómetros en el habitual trazado del Parque Recreativo. El horario de inicio fue establecido a las 10 y las inscripciones
van en Irigoyen 383, que es una oficina del Barrio Militar”.
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También en la mañana del domingo se desarrollará un torneo de fútbol femenino en el Estadio Municipal. “Participan
19 equipos que vienen de General Pico, Rancul, General Acha, y los conjuntos de Santa Rosa”, detalló Juan Pablo
Altamiranda.

Finalmente, Fabián Barrientos puntualizó que “el domingo por la tarde, desde las 14, se realizará una jornada de
ciclismo en la pista del Parque, destinado a todas las categorías, desde 4 y 5 años, hasta elite. La prueba central irá a
partir de las 17”. Cuenta con la organización del club Fitte y la Asociación de la especialidad.
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