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EL PLAN DE TOMAYAPO
PARA LA ATF

Horacio Pacheco, entrenador de Real Tomayapo, sugiere
que el campeonato de la Primera “A” se pueda jugar a partir
de junio bajo el sistema de todos contra todos y que los seis
mejores clasifiquen a un hexagonal por el título p. 2
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Garantizan el
retorno de los
extranjeros
Ante la incógnita por
el inicio del torneo de la
Primera “A” del fútbol
tarijeño por la amenaza
latente del coronavirus,
varios clubes se ven afectados económicamente
y este, entre otros más
sería un motivo importante para poner en duda el
regreso de los jugadores
extranjeros que llegaron
como refuerzos en esta
temporada.
Desde Tomayapo garantizan que no corre riesgo el
retorno de Oscar Padula
Castro (Uruguay), Eber
Vera (Argentina) y David
Robles (Paraguay) que
son los tres jugadores
foráneos en el plantel.

Simón Bolívar

Los refuerzos
que se analiza
en Tomayapo
El Covid -19 atemoriza
a todo el planeta y paralizó por completo a todo el
mundo. Pese a esto, los
clubes también piensan
en el futuro una vez que
pase esta pandemia y
todo vuelva a normalidad.
El equipo de la provincia Méndez entrará en
acción en la Copa Simón
Bolívar en el próximo
semestre y el objetivo
del club es ascender a
primera división. En ese
sentido, el cuerpo técnico
tiene en mente en sumar
a cinco refuerzos de
primera línea; un arquero, un marcador central,
un mediocampista y dos
delanteros.
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El tiempo se convierte en un problema serio para la ATF

La alternativa que maneja
Tomayapo para el torneo
la ATF analiza las alternativas más viables para normalizar el fútbol tarijeño, que
en el segundo semestre será intenso en la lucha contra el tiempo

R

EDSON CARRIÓN

eal Tomayapo es uno
de los clubes que se
alistaba para ser protagonista al título del
torneo de la Primera “A” que administra la Asociación Tarijeña de
Fútbol (ATF), campeonato que fue
paralizado por el coronavirus y la
fecha de inicio del certamen es un
misterio, al igual que todas competencias deportivas en el mundo.
El Covid-19 atemoriza a todo un
planeta y obligó a que varias organizaciones internacionales tomaran la decisión de suspender sus
diferentes actividades que venían
desarrollándose y otras instituciones se vieron en la necesidad de
reprogramar para el siguiente año.
Por ejemplo los Juegos Olímpicos que dentro de poco tendría
que iniciar en Tokio, el mismo fue
pospuesto para el 2021. Lo propio
ocurrió con la Copa América que
tenía fecha de inicio en junio en
Argentina y Colombia y este fue reprogramado para el siguiente año.
Es así que en casi todo el mundo
los países paralizaron sus respectivas Ligas. Bolivia y el resto de los
países sudamericanos también determinaron paralizar sus respectivos campeonatos.
El Campeonato Apertura de la
División Profesional del fútbol
boliviano fue detenido en la fecha
12. Mientras en lo que concierne a
Tarija, la ATF todavía no puso en
marcha el calendario 2020 en sus
diferentes categorías.
La Primera “A” estaba programado para el 29 de este mes, pero de
acuerdo a la situación actual que

Real Tomayapo quiere jugar desde junio un torneo de todos contra todos

vive el país con respecto al virus,
es difícil que las autoridades confirmen una fecha porque primero
esperan las determinaciones del
Gobierno Central.
Ante esta situación, el cuerpo
técnico de Tomayapo a la cabeza
del entrenador Horacio Pacheco,
maneja una alternativa para que
el campeonato se lleve adelante
cuando las garantías de salud estén
dadas.
Hay que recordar que el sistema

de campeonato fue aprobado para
jugar una temporada larga con 30
fechas, es decir que se disputaría en
dos ruedas durante los dos semestres del año.
Lo cierto es que los tiempos se
acortaron para llevar adelante este
formato de campeonato. Es por eso
que desde Tomayapo sugieren que
el campeonato se juegue a partir de
junio.
Además de que el mismo dure
todo un semestre y que sea bajo el

sistema de todos contra todos. Posteriormente los seis primeros clasifiquen a un hexagonal que irían en
busca del título, además de la clasificación a la Copa Simón Bolívar
para la gestión 2021.
Como esta sugerencia pueden
existir varias y de igual manera la
ATF analiza las alternativas más
viables para normalizar el fútbol
tarijeño, que en el segundo semestre será intenso en la lucha contra
el tiempo.
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Futsal

Postergan la
Libertadores
femenina
La Confederación
Sudamericana de Fútbol
(CONMEBOL), mediante
la Dirección de Competiciones de Clubes oficializó
que la Copa Libertadores
Femenino de Futsal 2020
que estaba programado
para el 23 al 30 de mayo
en la ciudad de Cochabamba, fue diferida sin
fecha. De igual manera
las mismas medidas se
tomaron para la rama
masculina. “Conocemos
mediante la página web
de la Confederación que
se posterga el campeonato” afirmó Errol Mendoza,
presidente de la Asociación Boliviana de Fútbol
de Salón.

Futbolista

El mensaje de
Martins para
Bolivia
El atacante boliviano
de Cruzeiro, Marcelo
Martins señaló en un
video: “Quería mandarle
un mensaje a toda la
gente en Bolivia, que
nos quedemos en casa,
es un momento difícil,
pero la única manera de
derrotar al coronavirus,
pongámonos la mano en
el corazón y pensemos
en las familias que están
sufriendo, quédate en
tu casa, es lo único que
tienes que hacer, quédate con la familia, aprovecha cada momento, este
tiene que ser el mejor
gol de nuestras vidas,
para derrotar al coronavirus”.
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Equipos que participan de las Copas

Conmebol anticipará
recursos a los clubes

Explican que la determinación fue asumida después de evaluar la “evolución del
Covid-19 y su afectación a la salud y el deporte global

L

APG

os clubes cuyos planteles
intervienen en la Copa
Libertadores y Sudamericana podrán solicitar
un anticipo “excepcional” de hasta
el 60 por ciento de sus derechos de
participación. La información fue
comunicada por la Confederación
Sudamericana de Fútbol, mediante su página digital, los equipos
bolivianos de Wilstermann y Bolívar juegan la fase de grupos.
“Los clubes que estén disputando en estos momentos la fase de
grupos de la CONMEBOL Libertadores o CONMEBOL Sudamericana 2020 podrán solicitar un anticipo excepcional de hasta el 60%
de los derechos de participación.
CONMEBOL permitirá con este
adelanto que los clubes puedan
afrontar sus necesidades financieras con mayores garantías”, destaca la nota publicada.
Además, explican que la determinación fue asumida después
de evaluar la “evolución del Covid-19 y su afectación a la salud
y el deporte global, adelantar recursos económicos a los clubes
participantes y aún activos en la
CONMEBOL Libertadores o la
CONMEBOL Sudamericana 2020”,
continúa la nota.
El titular de la Confederación
Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, en una carta
dirigida a los presidentes de las
distintas federaciones subraya:
“Situaciones como ésta, requieren
respuestas ágiles y excepcionales,
destinadas tanto a preservar la
salud de la gran familia del fútbol

Jugadores de Wilstermann

sudamericano “.
En la Copa Libertadores el plantel de Wilstermann conforma el
Grupo “C” del que es líder con
tres puntos, la misma cantidad de
unidades sumaron Atlético Paranaense (Brasil), Peñarol (uruguay)
y Colo Colo (Chile), pero la dife-

rencia de goles los ubica en esas
posiciones. El siguiente rival de los
aviadores es el elenco brasileño, la
fecha del juego aún no fue comunicado.
Mientras que el equipo de Bolívar forma el Grupo “B” del que
s líder Palmeiras (Brasil) con seis

puntos, seguido por Guaraní (Paraguay) con tres, los celestes con
tres y Tigre (Argentina) que no
sumó unidad alguna. El siguiente
rival del elenco paceño es el plantel brasileño en condición de local,
por el momento tampoco tiene fecha para el encuentro.

Conrrado Moscoso:

“Entreno pensando que estoy en una cancha”
APG

“Los entrenamientos tienen
que continuar, personalmente me
entreno imaginando que estoy
dentro de una cancha de raquetbol, también trabajo en la parte
física; tenemos que adecuarnos
para seguir las rutinas para no
perder físico”, expresó Conrrado
Moscoso, medallista boliviano
quien ya piensa en el Mundial.
Moscoso, es un deportista de
élite que participó en campeonatos internacionales, logró la
medalla de plata en los Juegos

Panamericanos de Toronto en
la modalidad de dobles junto a
Roland Keller, pero también consiguió una presea de bronce en
singles, sumaron otra bronceada
por equipos junto a Carlos y Roland Keller.
“Con Carlos y Roland tenemos
comunicación vía celular para los
entrenamientos, pero cada uno
tiene su plan de trabajo y tratamos de cumplir en la medida de
las posibilidades, no cuento con
un gimnasio pero si con algunos
implementos que me permiten

seguir mis prácticas, claro no es
igual pero la idea es trabajar para
estar en condiciones cuando nos
toque volver a la rutina”, expresó.
Para el raquetbolista estaba en
puerta el Panamericano que debía desarrollarse en la ciudad de
Santa Cruz, después el Tour Profesional en Estados Unidos, ambos fueron cancelados, por lo que
la preparación está concentrada
en el Mundial a celebrarse en el
mes de octubre en sede a confirmar, ya que también se espera
cambios.

El chuquisaqueño
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Después de la pandemia

El plan que tiene pensado la
FIFA para normalizar el fútbol

El Daily Mail tuvo acceso a un documento confidencial de la entidad, con varias de las propuestas
para resolver los problemas organizativos que dejará la pandemia

N

AGENCIA

ormalizar el fútbol
Las competencias
internacionales en
Sudamérica no se
reiniciarán antes del 5 de mayo.
La UEFA postergó las finales de
la Champions League y la Europa
League, que tenían fecha prevista para el 30 y el 27/5, respectivamente. Las Copa América y
la Eurocopa se mudaron a 2021.
Las ligas, excepto algunas excepciones, como en Bielorrusia o
Nicaragua, también se hallan en
pausa.
El impacto de la pandemia
de coronavirus incidió profundamente en los calendarios del
fútbol. Es por eso que la FIFA, la
entidad que rige el deporte más
popular, elaboró un informe con
lineamientos para “normalizar”
al fútbol una vez que la crisis por
el COVID-19 sea un recuerdo.
El Daily Mail tuvo acceso a un
documento confidencial de la entidad, con varias de las propuestas
para resolver los problemas organizativos que dejará la pandemia.
Uno de ellos es la finalización
de los contratos de los jugadores: todos ellos ponen su punto
final el 30 de junio. Sin embargo,
lo que indica la FIFA es que la
fecha es un símbolo del epílogo
de la temporada. En consecuencia, permitirá que se ajusten los
mismos y continúen en vigencia

Se filtraron propuestas

hasta que las competencias se
completen.
Además, los actuales dueños
de las fichas tendrán prioridad
para su renovación o extensión,
dada la situación particular que
provocó el desfasaje.
Otro ítem clave es el rojo en los
presupuestos que dejó el parate.
La propuesta de la FIFA es seguir
el ejemplo que ya se instauró en
algunas ligas de Europa, como
Alemania y España: un acuerdo
entre clubes y empleados para cerrar una “reducción razonable” de

los salarios por el tiempo en el que
la pelota se mantiene detenida.
Y los mercados de pases también tendrán plazos más laxos
que como suele suceder, con
apertura durante las pretemporadas de junio-julio-agosto. La
FIFA aprobará todas las extensiones de las ventanas de transferencias, ajustadas a los calendarios locales, ante la dificultad
de ponerle fecha al reinicio de las
competencias en cada país. Eso
sí, los períodos de registros no
podrían exceder las 16 semanas.

Infantino, presidente de FIFA

