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lunes, 01 de junio de 2020

El subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar, avisó que el regreso del fútbol “no está en nuestro radar”, aunque los
entrenamientos podrían “volver antes de lo previsto”.

Almudévar encabezó una reunión con dirigentes y directivos de la Liga Cultural en la que explicó que a partir de este
martes en la Subsecretaría comenzarán a elaborar un protocolo pensando en cuando se autorice en retorno de los
entrenamientos conjunto.

“Con la flexibilización del trote o el ciclismo dimos un paso porque los clubes pudieron comenzar con los entrenamientos
individuales de los jugadores. Lo que empezaremos a hacer ahora es un protocolo para cuando se pueda volver a
entrenar en los clubes”, explicó el funcionario.

Destacó que el esqueleto de ese protocolo ya existe (“el que tenemos en la Subsecretaría y que aplica para todos los
deportes”) y que los aportes que se recibieron desde distintas entidades servirán para darle un perfil más futbolero.

Si bien no dio fechas porque “sería una irresponsabilidad” para ese retorno se ilusionó conque “de acuerdo a como viene el
status epidemiológico de la provincia, y siempre que se mantenga, sea antes de lo que pensábamos”.

Diferenció, más adelante, la realidad de las competencias. "No existe en nuestro radar por ahora. Estamos todos
pensando en cómo se va a jugar un campeonato, en como se estructurará… pero tenemos que ser pacientes, preferimos
ser campeones de la salud en vez de habilitar actividades porque sí”.

“Poner una fecha o hablar de cómo va a ser un campeonato sería una irresponsabilidad. La competencia será un paso
posterior a la habilitación de las actividades y en caso de que sea posible… Siempre estamos hablando de hipótesis, porque
hoy el esfuerzo va por otro lado”, remarcó.
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