LA LIGA SANTAFESINA DE FÚTBOL COMENZARÁ EL
PRÓXIMO 6 DE MARZO

La Liga Santafesina de Fútbol comenzará el próximo 6 de marzo
En la reunión de la mesa de delegados de Primera División A de la Liga Santafesina de
Fútbol, donde se confirmó que el fixture será el mismo del 2020.
Tal como estaba previsto se llevó adelante la primera reunión del año de delegados de
clubes de Primera División A en el predio de la Fraternidad Deportiva, el cual la Liga
Santafesina de Fútbol posee en el límite de la ciudad de Santa Fe y Monte Vera.
El 2021 empieza lentamente a rodar, luego de lo que ha sido un 2020 marcado por la
pandemia de la Covid-19. Es por ello que la Liga Santafesina de Fútbol trabaja
intensamente en la búsqueda de poder retornar con la actividad.
Este lunes por la noche se desarrolló en el predio Fraternidad Deportiva la primera
reunión de delegados, de las instituciones de Primera División A. En ella se debatieron
varios puntos de vital importancia para el armado de los campeonatos.
Una de las cuestiones más importantes e inquietantes de todas las instituciones, es la
vuelta con público a los estadios. Si bien no hay una definición concreta, se está
trabajando constantemente para llegar a buen puerto con esto, que será determinante
para el inicio de los torneos.
Se decidió, en conjunto, que los campeonatos de Primera División y Reserva
comenzarán el próximo sábado 6 de marzo, mientras que divisiones inferiores lo harán
el domingo 7, si las condiciones están dadas.
En cuanto al fixture, se mantendrá el mismo que fue sorteado en 2020 para las
categorías mayores mientras que, en inferiores, en caso que no haya bajas ni altas,
seguirá por el mismo camino. El formato de dichos certámenes también se sostendrá.
El próximo miércoles 3, desde las 20, se llevará adelante la reunión con los delegados
de la Primera División B.
El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Gustavo Pueyo, le dijo a LT10 que
"Todo lo que es diagramación está a nuestras manos, pero el resto es ajeno. Estamos
ilusionados con que sea con público, así que veremos cómo marchará eso. Las

-2-

conversaciones ya están avanzadas y en otras provincias ya se habilitó, por lo que es
muy probable que Santa Fe también se habilite. Se habla de un límite de 200 personas,
pero a nosotros nos sirve".
El dirigente manifestó que "los clubes están esperando, sobre todo, la vuelta de las
inferiores, que es el principal sustento. Todos en conjunto estamos haciendo fuerza y, si
Dios quiere, tendremos un año normal en lo deportivo. Me preocupa un poco el tema
de los viajes. Respecto a cómo harán la gente de Coronda y San Justo. Quizás en marzo
no sea tan complejo, pero hoy es complicado verlo. Hay que contemplarlo".
Según lo consignado se mantendría el mismo fixture sorteado el año pasado y tendría
en la primera fecha estos cruces: Colón de San Justo con Ateneo Inmaculada, El Pozo
con Universidad Nacional del Litoral; Colón de Santa Fe con Gimnasia y Esgrima,
Argentino de San Carlos con Newell´s, Cosmos FC con Pucará, Ciclón Racing con
Náutico El Quillá, Nacional con La Perla del Oeste, La Salle Jobson con Unión de
Santa Fe, Independiente de Santo Tomé con Sportivo Guadalupe y San Cristóbal con
Sanjustino.
Fuente: SFD-Radio Gol 96.7 fm-unosantafe.com.ar

