
             
  

23 de abril 2021 

(Suarez al Día): “Gustavo Gómez: Una autoridad de liga no puede decidir por 

su cuenta, hay que ser responsable de la situación sanitaria que se vive”. 

https://suarezaldia.com.ar/nota/1154/gustavo-gomez-una-autoridad-de-liga-no-

puede-decidir-por-su-cuenta-hay-que-ser-responsable-de-la-situacion-sanitaria-

que-se-vive/  

Manifestó el referente provincial de APREVIDE y convocó a dirigentes a trabajar 

de manera coordinada para controlar la situación sanitaria del distrito y la región. 

“Hay que ser respetuosos de las decisiones que desde Provincia y Municipio se 

toman para cuidar la salud de la población”, indicó. 

En contacto con Suárez al Día, el Director Ejecutivo de la APREVIDE (Agencia de 

Prevención de la Violencia en el Deporte), Gustavo Gómez explicó la situación 

epidemiológica de la región y en particular de Coronel Suárez, ya que debido a la 

velocidad de contagios la Provincia dispuso bajar a Fase 3 obligando a la 

suspensión de las actividades deportivas oficiales y amateurs que habían 

comenzado con la competencia el fin de semana pasado. 

Además, el Director de APREVIDE hizo especial hincapié respecto a la decisión 

de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez de no suspender la competencia, 

pese a las restricciones tomadas por la provincia para controlar la suba de casos 

Covid-19. “Todo se precipitó con el aumento de casos y entonces la Provincia 

tomó la decisión de suspender las prácticas deportivas al bajar de fase, como es el 

caso de la Liga de Fútbol” explicó Gustavo Gómez. 

Respecto al porqué de la suspensión, el referente de la APREVIDE afirmó que 

cuando uno refiere a deportes de este nivel se habla también de otras categorías 

en donde se moviliza mucha gente: chicos que tienen que ser acompañados por 

sus padres, personas que están en la organización, la prensa, toda una serie de 

actividades relacionadas al evento que “por lo menos hasta el 30 de abril se 
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pretende reducir la velocidad de contagios bajando la circulación de gente”, 

explicó. 

“Hoy la preocupación es sanitaria y en función de eso son las decisiones, aunque 

no dejamos de ocuparnos de la situación de los clubes” sostuvo.  

“Me preocupa mucho que quienes tienen responsabilidades institucionales no 

entiendan que tienen que coordinar con el resto de los organismos que tienen las 

mismas responsabilidades a otro nivel, ya sea desde el punto de vista político, o 

deportivo” remarcó el funcionario que agregó “si nosotros como representantes de 

una liga o de un club no consensuamos pasamos a un sistema de 

descoordinaciones permanentes y absoluta, donde cada uno tira para su lado y se 

deja de ver el escenario global” indicó Gustavo Gómez.  

“Creo, que una autoridad de liga no puede decidir por su cuenta”, disparó el 

director de APREVIDE al hacer referencia a la existencia de diversos estamentos 

consultivos en donde consensuar decisiones, teniendo en cuenta la situación de 

salud pública por la que atraviesa, no sólo Argentina sino el mundo. 

“Si la liga por su lado dice queremos jugar y la única explicación es: queremos 

jugar y no nos importa nada; ahí entramos en una lógica donde termina primando 

quien es el que tiene más autoridad política y no debemos caer en eso” sentenció 

el referente de APREVIDE. 

“Todos queremos que se juegue porque todos entendemos el valor que tiene el 

deporte para el desarrollo individual, pero en estos momentos hay que ser 

responsables institucionalmente, prestar atención a lo que dicen las autoridades, 

pero coordinar y acompañar aún en la disidencia”, aseguró.  

En tal sentido, afirmó que “la situación en la que estamos es tan grave que hace 

falta un liderazgo fuerte para tomar la decisión y decir vamos a parar, aunque 

duela y genere enojo porque necesitamos bajar esta situación a un nivel 

controlable y saber que siempre va haber tiempo para ver como volvemos 

arrancar”.  



             
“Hay que ser respetuosos de las decisiones de cada intendente en virtud de las 

decisiones provinciales y quienes tienen una responsabilidad institucional deben 

adecuarse a eso”. 

Finalmente remarcó que “estas decisiones no las tomamos de manera inconsulta, 

ni permanente, sino que tiene que ver con la evolución de una enfermedad que 

está complicando la vida de muchas personas. Pido paciencia y tratar de estar 

atentos a lo que vaya pasando desde el punto de vista epidemiológico”. 

 


