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El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, definió como "duro" el primer año de
gestión. "Pero estamos conformes con lo hecho", sostuvo.
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Federico Chiapetta, el hombre del Deporte en el gabinete de Cornejo. Fotos: Yemel Fil.-

El subsecretario de deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, dialogó con SITIO ANDINO
acerca de los aspectos positivos y negativos que, desde su punto de vista, acontecieron
durante el que fue el primer año de gestión cornejista.

Las visiones distintas a la gestión anterior, las adversidades y los recursos escasos fueron
algunas de las aristas de una temporada difícil.

La plata y la compleja situación financiera de la provincia hicieron mella en los objetivos de
Deportes: "La verdad es que con la plata que tuvimos hemos hecho bastante, sacando algunas
cosas y reacomodando los gastos nos fue bien. Hemos invertido donde hemos creído que era
lo correcto, seguro nos faltó... pero estamos muy conformes", dijo.

Sobre las políticas de una gestión nueva, Chiapetta expresó que los espectáculos deportivos
de una envergadura grande como por ejemplo un test match internacional de Los Pumas no
formaban parte de sus principales metas:
"Nuestro gran objetivo fue lo social sin dejar de lado para nada el deporte federado.
Trabajamos muy comprometidos con las distintas asociaciones, federaciones y tuvimos
un gran respeto por las instituciones", dijo.

En este sentido, el dirigente dio a conocer los números que le fueron propios a algunas de las
actividades deportivas: "Justamente con esas instituciones llevamos a cabo un acuerdo donde
brindamos y bajamos los recursos. El vóley, el básquet y el balonmano retiraron $800.000 mil
para que puedan planificar el año", sostuvo.

"Pusimos plata en los Juegos Binacionales y por suerte nos fue muy bien. El resultado de la
inversión se ve en las instituciones que nos dotan de deportistas los cuales consiguen cosas,
nosotros no le ponemos plata al deporte profesional, lo hacemos al desarrollo", contó.
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Chiapetta hizo referencia a lo sucedido hace unas semanas con el partido de la Copa
Argentina entre River y Gimnasia de La Plata: "Nos juntamos con los organizadores del evento,
armamos el acuerdo escrito y cuando le fuimos a dar el cierre se lo terminaron dando a San
Juan, nunca más".

Por último, el hombre de Deportes del gobernador Alfredo Cornejo se mostró en contra de lo
que empezó la gestión de Paco Pérez, en la relación a la construcción de la Villa Olímpica,
una espina en la actualidad:
"En el orden de las prioridades no está en primer lugar. Estamos haciendo varios
trabajos de mantenimiento, pero la vamos a terminar cuando la situación económica sea
otra", cerró.

Fuente: SITIO ANDINO. Informe de Sebastián Colucci.

Viernes 9 de Diciembre de 2016

http://www.sitioandino.com.ar/n/218798/
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