CICLO DE ENTREVISTAS DE FIN DE SEMANA

TOMÁS BELMONTE

Lanusense de primera.
Por Laura Caberra (Periodista de la Secretaría de Comunicación Social)

Es vecino de Lanús, fue jugador de la Selección Sub-20 y hoy forma parte del equipo de
primera división del Club Lanús. A cuatro meses de haber pisado por última vez las canchas, en esta entrevista nos cuenta cómo fue la vida sin fútbol y deja además un mensaje
para los hinchas.
¿Quién no dijo al menos una vez durante el aislamiento que extrañaba el fútbol? Probablemente sean muchas las personas que lo hayan pensado, porque el fútbol tiene ese gustito
a fin de semana en el bar, en el comedor de casa, en la tribuna alentando, en la previa del
ingreso a la cancha, comiendo una hamburguesa con las amistades de toda la vida y también con esas que se forjaron entre abrazos de gol. Lanús es barrio y también es fútbol,
son los vecinos y vecinas preparándose para ver al equipo que lleva el mismo nombre del
lugar en el que viven, y muchas veces el fútbol y el barrio son pasiones que no se explican
con facilidad, son eso que llevamos a todos lados y en todo momento.
Tomás Belmonte es vecino, hincha y jugador de Lanús y al igual que otros y otras deportistas, el inicio del aislamiento en el país paralizó su actividad. Aunque pudo realizar entrenamientos en su casa, esperó ansioso este momento: el de la vuelta de los entrenamientos grupales y cara a cara con sus compañeros de equipo.
Cuando el coronavirus llegó al país, nadie sabía qué iba a pasar, ¿imaginaste en ese
entonces que ibas a tener que dejar de entrenar con el equipo?
No, nunca imaginé este momento para el país. Ahora con el club estamos volviendo a
entrenar. Ojalá esto sea bueno, que se hagan las cosas bien para que podamos salir adelante.
¿Cómo fueron estos meses sin fútbol?
Los meses sin fútbol fueron muy duros. Estamos acostumbrados a mirar fútbol, nosotros
con todo el equipo estamos acostumbrados a jugar todos los fines de semana y la verdad
que fue duro. Pero se entiende cuál es la situación del país y esperamos que pronto todo
mejore.
Vuelven los entrenamientos, ¿considerás que va a costar volver a la rutina?
Después de cuatro meses nos va a costar un poco, no creo que tanto porque estamos

acostumbrados a esto y si bien hace cuatro meses no entrenamos, tenemos desde chicos
la rutina. Obviamente va a ser distinto, pero no nos va a costar mucho.
Teniendo en cuenta las responsabilidades individuales, ¿qué medidas vas a tomar antes
y después de entrenar para evitar contagios?
Cuidarme y cuidar a mi familia, usar alcohol, seguir los pasos que nos indican los médicos
del club y tener responsabilidad al momento de salir a las prácticas y al volver a casa.
¿Cuál fue el impacto que tuviste como deportista al no poder entrenar como antes?
El impacto fue fuerte porque estábamos acostumbrados a entrenar todos los días con el
equipo y a concentrar todos los fines de semana. Fue muy duro pero se pudo llevar de la
mejor manera. Yo me traje a casa elementos del club para entrenar mejor.
Yendo un poco al futuro regreso a la competencia, ¿cómo te imaginás que va a ser ese
momento?
Ojalá la vuelta a la competencia sea pronto. Yo creo que en este mes o en dos meses que
tenemos para prepararnos nos va a ir bien. Tengo fe en el equipo y en el plantel, creo que
va a ser una muy buena temporada.
¿Qué le dirías a los y las hinchas que extrañan el fútbol y que aún no saben cuándo
volverán a pisar las tribunas?
Les diría que me pasa lo mismo, que yo también extraño mucho el fútbol y que ojalá
pronto vuelvan los partidos y los hinchas a la cancha porque obviamente el folklore del
futbol se da con los hinchas, con la gente alentando. Les diría que tengan paciencia y ojalá
que vuelvan rápido porque es lo que todos queremos.
Por último, sos vecino, hincha y jugador de Lanús. ¿Qué significan para vos el club y el
barrio?
Para mí el Club Lanús es mi casa, el club que me crió, tengo mucho aprecio por todo el
club. Y en el barrio de Lanús nací, me vio crecer y lo voy a llevar siempre en mi corazón.

FICHA TÉCNICA
UN BARRIO: Me quedo con todo el barrio lanusense.
UN RECUERDO: Jugar a la pelota con mis amigos en la calle durante todo el día.
Íbamos a jugar a otros barrios y me hice muchos amigos que hoy son como hermanos.
UNA PIZZERÍA: Me acuerdo de comer pizza en La Fiaca y en San Facundo.
UN EQUIPO: Uno de barrio, el Club Guido. Ahí pasé toda mi infancia, son muy buena gente.

