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La Serie A planea la 
vuelta a los entrenos

FÚTBOL 3 El gobierno italiano 
anunció que el próximo 4 de 
mayo se podrá hacer depor-
te a nivel individual. Los en-
trenamientos de los diversos 
equipos se reemprenderían a 
partir del 18 de mayo, según 
anunció el primer ministro 
italiano, Giusseppe Conte. La 
Liga italiana planea reanudar 
el 10 de junio la Serie A.

Los eventos nacionales 
de base, suspendidos

BALONMANO 3 La Federación Espa-
ñola anunció la suspensión de to-
dos los campeonatos nacionales 
de base, al igual que las fases de 
ascenso de las ligas territoriales 
a las nacionales. El Cajasur juve-
nil masculino ya tenía el pasado 
8 de marzo una plaza segura en 
la fase previa nacional, al haber-
se proclamado campeón de la Di-
visión de Honor andaluza.

El Navial, a Tokio de 
una manera virtual

NATACIÓN 3 El Navial lanzó el-
reto Olympic Navial, dirigido a 
mantener activo a su entorno 
en la crisis actual. El club de 
Vista Alegre quiere llegar de 
una manera virtual a Tokio, la 
sede de los próximos Juegos. 
Unos ejercicios que propone 
sumarán metros hasta cubrir 
los 15.201 kilómetros que se-
paran Córdoba de Tokio.

Nadal ruega “poder 
entrenar cuanto antes”

TENIS 3 «Entendiendo que aho-
ra mismo hay cosas más im-
portantes que el tenis y que la 
vuelta al circuito no será rápi-
da, si la gente puede ir a una 
obra a trabajar juntos, ¿por 
que no podemos volver a en-
trenar cuanto antes?», dijo Ra-
fa Nadal en una charla on line 
en el canal de YouTube de la 
Federación Española.

La Volta a Catalunya se 
aplaza hasta el 2021

CICLISMO 3 No habrá Volta a 
Catalunya. Tendrá que espe-
rar un año la edición 100 de 
la prueba. El coronavirus, co-
mo ya había hecho con el Giro 
de Italia y el Tour de Francia, 
aplazado a la última semana 
de agosto, ha provocado que 
la Volta viva su primera sus-
pensión desde 1939 cuando 
acabó la Guerra Civil.

El Instituto Municipal de 
Deportes de Córdoba 
(Imdeco) ya ha empeza-
do a trabajar con vistas a 

la próxima temporada. La entidad 
que preside Manuel Torrejimeno 
quiere dejar atrás los problemas 
de los primeros meses de la legisla-
tura y poner en orden las cuestio-
nes más polémicas. 

El primer consejo rector telemá-
tico de la historia de este institu-
ción sirvió para aprobar los presu-
puestos de los próximos Juegos Mu-
nicipales. El Imdeco pretende que 
la edición del curso 20/21 arranque 
en octubre, un mes antes de lo que 
era habitual hasta hace dos tempo-
radas. La dotación presupuestaria 
será de 155.012,40 euros.

Los Juegos llevan dos tempora-
das acumulando retrasos. La edi-
ción 18/19 empezó 98 días después 
con respecto a la anterior. En esta 
campaña se jugaron los primeros 
partidos dos semanas antes que el 
curso 18/19, pero todavía 84 días 
después en relación a la campa-
ña 17/18. Además, la paralización 
de los Juegos Municipales de este 
curso, por la crisis del coronavirus, 
provocará que sean los más cortos 
de su historia, pues solo han estado 
en marcha un mes, del 7 de febrero 
al 7 de marzo.

En el consejo rector celebrado 
ayer también se aprobó el presu-
puesto de los arbitrajes de la ac-
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tual edición de los Juegos, que ac-
tualmente se encuentra paraliza-
da, por un valor de 97.995 euros. 

En cuanto a las instalaciones de-
portivas, Torrejimeno informó de 
que se ha procedido a suspender 
los distintos contratos, para que 
los adjudicatarios puedan solicitar 
la indemnización por daños y per-
juicios establecidos en el artículo 

34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas para ha-
cer frente al impacto económico y 
social del covid-19.

Asimismo está impulsando el 
Imdeco los procedimientos admi-
nistrativos necesarios para abonar 
a los distintos proveedores factu-
ras que estaban pendientes desde 
2017. El presidente habló de que 

se está trabajando en la redacción 
de unos pliegos que permitan que 
las instalaciones deportivas vuel-
van a la gestión anterior, median-
te concesión de servicios públicos, 
en lugar de gestión directa, al con-
siderarlo un sistema más adecuado 
para facilitar la marcha diaria del 
Imdeco. La renovación de la página 
web también fue tratada. H

fútbol

la uEfa da 
oxígeno a sus 
federaciones 
nacionales

La UEFA anunció la liberación 
de 236,5 millones de euros pa-
ra ayudar a sus 55 federacio-
nes y que hagan frente, según 
las prioridades de cada una, a 
los perjuicios sufridos por la 
pandemia del covid-19.

Esta financiación del pro-
grama HatTrick se distribuye 
normalmente para que las fe-
deraciones cubran costes de 
funcionamiento y para ayu-
dar a desarrollar áreas especí-
ficas del fútbol nacional, aun-
que en esta ocasión la UEFA 
ha decidido permitir que ca-
da asociación establezca sus 
propias prioridades ante el 
impacto negativo de la crisis 
sanitaria en el fútbol en todos 
los niveles.

El presidente de la UEFA, 
Alexander Ceferin, aseguró 
que la organización «quiere 
ayudar a sus miembros a res-
ponder de manera apropiada 
a sus circunstancias específi-
cas», ante «el desafío sin pre-
cedentes» al que se enfrenta 
el fútbol por la crisis del CO-
VID-19. 

La previsión de la UEFA es 
que para el año 2024 el pro-
grama HatTrick habrá pues-
to a disposición de sus asocia-
ciones unos 2.600 millones de 
euros desde su creación. H
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