Fútbol local: la Primera A se suspendió hasta el 31 de
julio

El presidente de la Liga Sanrafaelina de Fútbol, Alberto Pérez Gasul y todos los
presidentes de los clubes que militan en la Primera “A”, mantuvieron una reunión este
miércoles en la cual se determinó la suspensión del fútbol sanrafaelino en principio hasta
el próximo 31 de julio.
En esta reunión que se desarrolló en la Liga Sanrafaelina ubicada en calle Entre Ríos
636, tuvo la decisión de forma unánime de parte de las 12 instituciones que militan en la
máxima categoría.
La medida abarca toda la actividad que organiza la entidad madre de nuestro fútbol en
todas las divisiones; Primera A, inferiores, infantiles y fútbol femenino, sumando la
Primera B que la semana pasada optó para que su reinicio sea el 5 de septiembre.
Recordemos que a comienzo el pasado 30 de abril, Pérez Gasul y Ernesto Labarta,
mantuvieron una reunión el intendente de San Rafael Emir Félix en la cual se había
determinado la suspensión del fútbol sanrafaelino hasta el 14 de mayo.
En diálogo con Diario San Rafael, Alberto Pérez Gasul, puntualizó: “Los 12 clubes
estuvieron de acuerdo que por la situación epidemiológica y sanitaria que atraviesa el
departamento, se suspenda todo hasta el 31 de julio. Esto es la decisión que tomaron

Comandante Salas 131 . Teléfono: 2604425317 . San Rafael, Mendoza . C.P: 5600

1/2

ellos y lo mismo había sucedido con los presidentes de la Primera B”.
También agregó de las posibles modificaciones que habrán en los torneos, recalcando:
“El lunes junto al Consejo Directivo trataremos ese tema, seguramente van a ver algunas
modificaciones en los torneos como no habrá Reválida y descendería un solo equipo de
Primera A, sumando dos ascensos desde la Primera B de forma directa.
De esta manera, la pelota seguirá sin rodas en nuestro departamento y a su vez en el Sur
hasta las fechas informadas, posteriormente habrá una nueva reunión en donde se
analizará su reanudación dependiendo siempre la situación sanitaria que se atraviesa y la
evolución de la misma.
PRIMERA A
De esta forma el campeonato cuando se reanude tendrá en juego la 4ª fecha y los
enfrentamientos serán los siguientes: Huracán-Villa Atuel, Independiente Calle LargaConstitución, Monte Comán-El Porvenir, Rincón del Atuel-Las Paredes, Pedal-Quiroga y
Balloffet-Atlético Pilares.
Recordemos que las posiciones tras tres fechas jugadas, tienen en lo más alto a
Independiente Calle Larga y Atlético Pilares ambos con 7 puntos, 3° Huracán 6, 4°
Constitución 6, 5° Sportivo Balloffet 5, 6° Sportivo El Porvenir 4, 7° Villa Atuel 3, 8° Sport
Club Quiroga 3, 9° Monte Comán 3, 10° Las Paredes 3, 11° Sportivo Pedal Club 2 y 12°
Rincón del Atuel cierra con 1 punto.
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