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No les da pelota
jueves, 25 de junio de 2020

Mac Allister presentará un descargo al Consejo Federal por el retorno a la actividad. Sin pelota y con ejercicios
individuales no es entrenamiento de fútbol dicen.

"En la reunión con los dirigentes de los otros clubes, y quedó escrito en el acta, yo dije que teníamos que respetar la orden
del Consejo Federal. Lo que me parece que algun dirigente quiso... viste... sumar puntos y mandó la nota que salió en La
Arena y se dejaron llevar por el título, que dice otra cosa que lo que dice la nota".

Sin dudar, Patricio Mac Allister defendió el accionar de su Depo, que en el regreso en modo individual de las disciplinas
de conjunto recibió un pedido de explicaciones desde el CFFA que, poco federal, prohibió los entrenamientos de fútbol en
todo el país hasta que todo el país esté en Fase 4 castigando a provincias que, como La Pampa, están mejor (Fase 5).

"No usamos pelotas, los jugadores están distribuídos en distintos sectores, no hacemos ejercicios técnicos ni tácticos,
ni de oposición, no nos preparamos para ningun torneo... No es un entrenamiento de fútbol. Lo que hacemos es
entrenamientos multideportivos, algo que está previsto en el estatuto del club", siguió Pato, adelantando el argumento
que tendrá el escrito que se enviará al organismo que tiene al ex presidente de la Liga, Alfredo Iturri, como vocal.

"Yo no creo que Mac Alister haya sido el único que volvió a entrenar, pero es al único que le piden un descargo...
Estamos haciendo algo que tiene más que ver con la educación física que con otra cosa... si hasta se mezclan las
edades de los chicos en los circuitos... No sé, para mí que alguien informó mal en el Consejo, vamos a ver qué dicen", tiró.
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