Martes, 11 de diciembre de 2017.
ACTA Nº 011/2017 – CONSEJO DIRECTIVO
Presidente: Narciso Ángel YOVOVICH
Secretaria: María Ester DILASCIO de STANFORD
Tesorero: Sergio Gustavo GNOCCHI
Consejeros Presentes, señores: Horacio SALVO (Quilmes), Carlos Alberto
AIELLO (Argentino), Miguel Ángel GARCÍA (Los Millonarios), Héctor Adrián
PECHIMENDA (Gimnasia), Aldo Santiago MARCHESINI (Racing), Diego
CALLEGARO (Atlético 9 de Julio), Juan BUZZEO (Bragado Club), Federico
VALLERGA (Colón), Gabriel CATTÁNEO (San Lorenzo) y, Justo José
IDOETA (Ciudad de Saladillo).
Consejeros Ausentes con Aviso: SPORTIVO.
Consejeros Ausentes sin Aviso: -.-.-.-.-.
Otros presentes, señores: Fabián Ariel LANEVE (Colón), Gastón RIAL
(Ciudad de Saladillo), Paulino BORGARELLI (San Lorenzo) y, Rodrigo
SENRA (Secretario Administrativo).
1. ACTA ANTERIOR:
Se APRUEBA sin objeciones el Acta Nº 010/2017 del 06 de noviembre
de 2017.
2. FINAL U15- COPA DE PLATA
El día domingo 10/12, a las 11,00 hs. estaba programada la final entre
el Local ATLETICO 9 JULIO y, la visita, QUILMES.
La misma no se pudo llevar a cabo debido a la falta de árbitros; se
solicitó explicaciones al titular del Colegio y, este expresó que, el
encargo de las designaciones esperó las definiciones de las semifinales,
para ver quienes podían cubrir dicha final pero, a ese momento no tuvo
respuestas favorables de sus pares. Se buscaron alternativas pero, no se
pudo coordinar la definición para ese día ni para el día siguiente.
Entre los delegados de los clubes, resuelven jugar el día sábado 16, a las
18,30 horas. APROBADO.
3. FINAL U13- COLÓN BRAGADO
El presidente dice: “…el día domingo 26 de noviembre, a las 17,00 horas
jugaron la Final Copa de Oro, Colón versus Bragado Club. Fue un partido
realmente impresionante, extremadamente parejo, al punto tal que hubo

con tres alargues; emocionante en todos los aspectos, con dos equipos
que no podían sacarse ventaja; dirigidos por dos proyectos de
entrenadores/ formadores que tiene n/ Asociación como lo son Juan
Pablo CASSANI (Bragado Club) e, Ignacio DEVIDA (Colón). Esto que
comento también tiene que ver el trabajo que hicieron con la selección
U13, donde trabajaron juntos y, más allá del rendimiento deportivo,
tuvieron una gran tarea en la experiencia vivida en Bragado, según las
expresiones de varios padres agradecidos…”.
Prosigue el presidente: “…lo que fue una fiesta del deporte se vio
empañada por la actitud de la una dirigente del club anfitrión, la señora
Graciela MORAGLIO que, apoyada en la baranda detrás del aro,
vociferaba palabras inentendibles hacia jueces y, quizás, hacia la
Asociación; fue realmente una pena la situación porque los chicos y
familiares del ganador tuvieron cierta timidez para celebrar el triunfo;
desde esta Asociación nos parece muy bueno cuando hay pasión por una
divisa, ya que es esa fuerza la que nos lleva a trabajar por un club pero,
actuar de la manera señalada no le hace bien ni al deporte, ni a los
chicos, ni al club que representa. Hay que saber ganar y, también, saber
perder…; es inadmisible que siempre que se pierde, la culpa es de los
árbitros, de la Asociación, etc…”.
El delegado de Racing dice: “…cuando quedaron empatados en el
segundo alargue, se debió declarar Campeones a los dos equipos…”.
Cerrando el tema el presidente dice: “…el Tribunal de Disciplina dictó
recientemente dos fallos, con penas de suspensiones a un año; para la
próxima temporada, habrá veedores y se actuará de oficio con sanciones
para los infractores. Es criterio de ésta Asociación que la totalidad los
actores –dirigentes, árbitros, técnicos, jugadores, colaboradores,
espectadores y simpatizantes- que participan de una contienda
deportiva, deberán exhibir actitudes de pleno respeto a las normas de
convivencia y comportamiento, en procura de contribuir con el buen
desarrollo de los partidos, antes, durante y luego de éstos…”.
4. RESOLUCIÓN DEL EXPTE. Nº 023/2017- U12- SPORTIVO VS.
COLÓN.
El secretario de San Lorenzo, señor Paulino BORGARELLI pide la
palabra y expresa: “…a la última reunión no pudimos venir por duelo
pero, quería expresar nuestro desacuerdo con la Resolución del partido
de U12 aludido. Más allá de la reglamentación y el desconocimiento de
cómo fueron los hechos, me parece lamentable que en esa categoría,
donde se le busca encontrar otros valores…, se llegue a esa instancia….”.
El presidente informa que: “…los hechos quedaron como en una zona
gris, donde una parte hace responsable al árbitro (que estaba apurado
porque tenía que ir a arbitrar a otro lado) y, la otra parte que el club se
había quedado sin algunos jugadores (que se fueron a jugar al futbol)…”.
Interviene Los Millonarios y expresa: “…si los delegados se ponen de
acuerdo, se hace los ellos deciden y se termina el problema…”.

5. FINAL TORNEO CLAUSURA U19- “COPA PEDRO GAIDO”
De común acuerdo entre los delegados de Ciudad de Saladillo y Racing,
se programan los siguientes encuentros:
-

RACING VS. CIUDAD, martes 12/12, a las 21,00 hs.
CIUDAD VS. RACING, lunes 18/12, a las 21,00 hs.
RACING VS. CIUDAD, miércoles 20/12, a las 21,00 h. (si fuera
necesario)
APROBADO.
6. DEFINICION DEL TORNEO DE PRIMERA “COPA EVENTOS
DEPORTIVOS”
El delegado de Ciudad de Saladillo consulta sobre cómo va la situación
de la Apelación de Racing al Fallo del H.T.D.
El presidente consulta si todos están al tanto de la situación; todos
asienten de que si. Entonces informa que: “… la Resolución está llegando
en estos momentos, razón por la cual en horas de la mañana del martes
y antes del mediodía, iban a ser notificadas las partes y, también, los
señores delegados…”.
El delegado de Ciudad consulta a su par de Racing sobre el tema y, este
le responde: “…prefiero guardar silencio para no alterar la hermosa
velada de camaradería…”.
7. REUNION EN FBPBA
Se llevó a cabo en La Plata, el día 02/12. El titular de la Asociación no
pudo estar presente debido a un evento familiar, siendo la primera
ausencia en tres temporadas.
Además de llevarse a cabo el lunch de camaradería, el tema principal a
tratar fue las deudas de las Asociaciones con Federación.
En el caso de n/ Asociación, el día 13 cancelará el saldo con los pagos
realizados por n/ clubes en el día de la fecha, cerrando el presente
ejercicio nivelado.
8. MATERIAL DEPORTIVO
El señor Carlos Argentino ORTELLI realizó una donación de 12 pelotas
de “medio pique” para entrenamientos, especialmente los bases; con el
citado material se logra fortalecer los antebrazos y manos; se puede
utilizar botando sobre el piso y, también, en ejercicios contra la pared.
Cada club se lleva una pelota. Se agrace la actitud del empresario, ex
jugador del Club Social y Deportivo Colón y La Emilia de San Nicolás.
9. DIPLOMATURA EN GESTIÓN DEPORTIVA
El 24 de noviembre culminó la capacitación y, obtuvieron sus diplomas
los señores Héctor Adrián PECHIMENDA (Gimnasia), Ariel Marcelo
GARCÍA (H.T.D., Asociación) y, Narciso A. YOVOVICH (Asociación).
10.

TORNEO DE VERANO

Se llevará a cabo un torneo de verano, similar al anterior, el cual
comenzará el 13 de enero. Se les hará llevar a todos los clubes las
condiciones y forma del mismo.
11. CONSEJERO DE ATLÉTICO 9 DE JULIO, SR. DANIEL FELIPE
Se le solicita información al señor Diego CALLEGARO, sobre el estado
de salud del Consejero, quien sufrió un grave accidente automovilístico
en Neuquén, encontrándose internado en Cipolletti.
El Delegado de Atlético 9 de Julio informa: “…ha pasado la etapa más
difícil, actualmente está equilibrado y está reaccionado de manera
favorable; mañana martes lo operan del fémur y, a partir de dicha
intervención, podrá tener movilidad; la recuperación va a ser muy larga
y esperamos que todo salga bien…”.
12. BRINDIS DE CAMARADERÍA
El presidente invita a un brindis, con el pedido de que todos hagamos
fuerza para la pronta recuperación de Daniel FELIPE, deseando a todos
FELICES FIESTAS y BUENOS AUGURIOS PARA EL AÑO NUEVO.
13.

PROXIMA REUNIÓN

El lunes 05 de febrero próximo, a las 21,30 horas en Moreno Nº 52, 1º
Piso, Sede de la Asociación.
Siendo las 24,00 horas, se da por finalizada la reunión y se
agradece la participación en el asado de camaradería llevado a
cabo en la fecha.

María Ester DILASCIO
Secretaria

Narciso A. YOVOVICH
Presidente

