
Covid-19: sin nuevos casos
y 20 personas en estudio 

EDUCACION

COMERCIOS

Desde el inicio de la pandemia, 10 de marzo al dia de hoy, 15 de junio, 1585 personas fueron estudiadas de las cuales
1523 fueron desestimadas, 20 continúan en estudio y 43 fueron confirmadas. De las personas tratadas por coronavirus,
35 se han podico recuperar de la infección, 4 han perdido la vida y 4 están bajo tratamiento médico.

Agosto sería el mes para
la vuelta de las clases 
presenciales en la ciudad

Sindicatos docentes piden
‘rigurosidad máxima’ para 
el regreso a las aulas

Familias de mendocinos
se encuentran varadas
y ruegan por regresar 

InsEgurIdad vIaL

fauna ExóTIca

Hallan extraño
reptil en el patio
de una vivienda
Personal especializado del EMSUR
tomó intervención rápidamente y
advierten sobre el mascotismo de
especies exóticas.  Se trata de una
especie de orígen africano  que
alcanza una longitud de 2,5 metros.

cuarEnTEna

Alcoholizado provocó un
cuádruple choque en 
avenida Colón y se fugó
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Los regalos del Día del Padre se caracterizan este año
por las ventas online, tras la fuerte caída registrada en
los últimos meses debido a las medidas de aislamiento
social por la pandemia del coronavirus.
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Agosto sería el mes para el 
regreso de las clases presenciales

educacion

“Mar del Plata estaría en condiciones
de regresar a las clases presenciales en
agosto”, adelantó el ministro de Edu-
cación de la Nación, Nicolás Trotta,
aunque aclaró a reglón seguido que la
decisión final será  del gobernador
Axel Kicillof

“La vuelta a clases en Mar del Plata
se daría con un escalonamiento del
transporte público, donde hay una
gran circulación de pasajeros, y un
estricto control sobre las normas sani-
tarias respecto a los alumnos y los
docentes”, afirmó Trotta dijo en decla-
raciones  radiales a Brisas.

“El regreso a las aulas – agregó- sería
distinto a marzo porque no van a
poder ir todos los chicos al mismo
tiempo. Se va a tener que sostener el
distanciamiento socialy todas medidas
de higiene. En Mar del Plata habrá un
proceso de escalonamiento del horario
de ingreso para no saturar el transpor-
te público”.

Mas adelante, Trotta sostuvo que el
regreso a las aulas se tendría que dar
en la fase 5. Mar del Plata sigue en la
fase 4, al igual que los municipios que
en los últimos 21 días tuvieron algún
caso de coronavirus.

Trotta dijo que si se llegan a acuerdos
con los distintos actores de la comuni-
dad educativa y se cumplimentan los
protocolos necesarios, se podría aspi-
rar a «tener un regreso bastante impor-
tante en todas las provincias que estén
en fase 5» de circulación, aunque no así
en el Área Metropolitana de Buenos
Aires, donde esa posibilidad «es impo-
sible imaginar» en la actual etapa.

Entre las medidas preventivas, deta-
lló  que tienen que garantizarse en los
establecimientos está la preparación
del personal  docente y auxiliar  y estu-

Lo admitió el ministro de Eduación nacional, Nicolás Trotta, pero no debe haber riesgos de contagio. El plan oficial es
retomar el ciclo lectivo en casi todo el país. Empezarán primero los que deban terminar la primaria y el secundario

Desde el gobierno nacional ya planifican el reinicio de clases para el mes de agosto, y será con una serie de cambios.

Gremio docente solicita ‘rigurosidad 
máxima’ para el regreso a las aulas

La docente y actual titular del gremio
Sadop, Adriana Donzelli, pidió que
exista una “rigurosidad máxima” a la
hora de “planificar” una vuelta a las cla-
ses presenciales en General Puryredon
en medio de la pandemia del coronavi-
rus. Sus dichos están enmarcados en las
declaraciones del ministro de Educa-
ción, Nicolás Trotta, quien habló de un
eventual regreso a las aulas en Mar del

Plata para agosto.
“Sin dudas es una expectativa grande

tanto de los estudiantes como los docen-
tes porque es insustituible el contacto en
el aula y poder compartir presencial-
mente las clases. Sin embargo, siendo
absolutamente consiente de la gravedad
de esta pandemia, desde el Sadop que-
remos remarcar que lo prioritario es el
cuidado de la salud”, señaló, en diálogo

con el portal Loquepasa.net.
“La vuelta a clases deberá ser muy

bien planificada para poder garantizar
la salubridad y los cuidados necesarios.
Muchas de las aulas están superpobla-
das y seguramente habrá que desdoblar
los cursos o hacerlo por turnos”, destacó
la dirigente que representa a los docen-
tes del ámbito privado.

Tras enfatizar que “el regreso tiene

que ser gradual y organizado”, hizo hin-
capié en medidas para “el traslado de
los chicos y docentes” que, en muchos
casos, usan el transporte público de
pasajeros.

“Seguimos en un contacto permanen-
te con las autoridades educativas, sani-
tarias y laborales, trabajando de forma
conjunta. No debemos precipitar las
cosas”, concluyó Donzelli.

diantes ya que “un componente central
es lograr disminuir los lógicos temores
que tiene la sociedad frente al regreso a
clases,” subrayó.

Por último, el ministro dijo que va a
ser una escuela distinta a la de marzo
en la que posiblemente se escalone la
concurrencia dado que va a haber que

dividir las aulas y en caso que no se
pueda, se va a poner el foco en los que
están terminando nivel, ya sea prima-
rio o secundario.
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Salidas recreativas, pero controladas
prevención

Tras el fin de semana largo y las sali-
das recreativas,  el concejal del Frente
de Todos, Roberto Páez  manifestó su
preocupación por “la falta de controles
del Ejecutivo  para impedir la expan-
sión del Covid-19″ y pidió que se pro-
fundicen las medidas de prevención
“en el marco de una correcta gestión de
actividades permitidas y salidas recre-
ativas en el ámbito del Partido de
General Pueyrredón”.

“Es de público conocimiento que a
medida que se abren nuevas activida-
des aumenta el riesgo de contagio del
COVID-19. En consecuencia, hemos
podido constatar un natural incremen-
to de personas por las calles, en el uso
del transporte público en horas pico,
en las filas de los bancos, cosas todas
esperables atento al paulatino retorno
de las mismas. Por tal motivo creemos
que es fundamental reforzar las medi-
das de seguridad ciudadana y de dis-
tanciamiento social, especialmente en
el sector costero y en los espacios ver-
des”, argumentó el edil Páez.

Mas adelante, Páez subrayó la impe-
riosa necesidad de recordarle a la
población la alta contagiosidad del
virus y su potencial daño para la salud
de todas las personas, pudiéndose dar
focos de contagio de forma rápida y
con consecuencias difíciles de contro-
lar y predecir.

“Más allá de la diferencia en situa-
ciones y contextos, se han visto imáge-
nes que causaron un alerta, como las
de Necochea, CABA y otros puntos del
país, en donde se vio como la apertura

Desde el Concejo piden que se profundicen las medidas de prevención en el marco de una
correcta gestión de actividades permitidas en el ámbito del Partido de General Pueyrredón

Tras las primeras salidas recreativas, desde el Concejo piden más medidas de prevención.

de actividades y la falta de control
estatal y responsabilidad individual
han generado un cóctel preocupante”,
agregó.

Extenderían la cuarentena
hasta el 12 de julio

El presidente Alberto Fernández anali-
za extender la cuarentena obligatoria
hasta el 12 de julio por el crecimiento de
casos de coronavirus cada vez más acele-
rado y un promedio de entre 1.100 y 1.500
contagios diarios (en su mayoría en Caba
y en Amba).

El Presidente ya cuenta con el aval del
jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y del
gobernador  Axel Kicillof. Capital Federal
y Buenos Aires son las regiones con más
cantidad de casos de Covid-19.

Mar del Plata continuará en cuarentena
hasta el 28 de junio.La medida fue comu-
nicada por la Jefatura de Gabinete.Los
comercios de cercanía de todos los rubros
seguirán abiertos y se permiten salidas
recreativas. Los bares y restaurantes con-
tinuarán cerrados.Según trascendió, tam-
poco serán autorizados los deportes al
aire libre.

Mar del Plata seguirá en la fase 4, al
igual que los municipios que en los últi-
mos 21 días tuvieron algún caso de coro-
navirus. Hay cinco actividades que toda-
vía no fueron autorizadas: servicio de
comidas y bebidas para consumo en loca-
les gastronómicos, actividades culturales
(transmisión remota y grabación de
shows), actividades deportivas al aire
libre, actividades recreativas con distan-
ciamiento social y actividades sociales
con distanciamiento físico de hasta 10
personas

El intendente Guillermo Montenegro
autorizó las salidas recreativas de 8 a 20, a
500 metros del domicilio de residencia
con una duración de una hora.

El 75% del país ya está en la fase 5 de la
cuarentena, hasta con apertura de bares y
de restaurantes (con limitaciones de dis-
tancia social, barbijo, etcétera), pero no así
en el Amba.
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La venta online es la apuesta de los
comercios para el Día del Padre

Las ventas del Día del Padre se carac-
terizan este año por una creciente parti-
cipación del canal online y la expectati-
va de parte de los comercios de cierto
repunte en el consumo, tras la fuerte
caída registrada en los últimos meses por
las medidas de aislamiento social y el
parate económico por el coronavirus.

“Lo más interesante es el cambio de ten-
dencia que se está dando, el comercio
electrónico creció más de 50%, es el cam-
bio más rotundo y es por la cuarentena.
Creo que las ventas van a tener un cierto
grado de recuperación pero lógicamente
un grado inferior de lo que vimos el año
pasado, producto de la cuarentena princi-
palmente en AMBA”, dijo a Télam el
vocero de Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME), Pedro Cas-
cales.

“El nivel de ventas que se puede espe-
rar va estar afectado por la situación de la
cuarentena y la caída brutal que ha habi-
do de ventas en todos los rubros, caídas
de 60 y hasta 75% en los últimos meses”,
señaló Cascales.

En base a los resultados de una encues-
ta encargada por la entidad pyme -sobre
una muestra de 10.085 casos a nivel país-,
la preferencia de los consumidores por el
canal online creció 50% respecto del año
pasado en la preferencia de compra, ya
que del total consultado el 43% dijo que
ahora tiene previsto realizar sus compras
de manera online, contra el 20% que ele-
gía este medio en 2019.

En la encuesta también relevaron el uso
de redes sociales y sitios web como forma
de contacto de los consumidores con los
comercios. Del total de respuestas, el 37%
dijo que indaga en los sitios web, el 15% a
través de Facebook; el 14% a través de
cuentas en Instagram; 13% vía Whatsapp
y el 11% por correo electrónico u otras
aplicaciones.

Los regalos para papá en su día se caracterizan este año por las ventas online, tras la fuerte caída
registrada en los últimos meses debido a las medidas de aislamiento social por el coronavirus

La UCIP celebra la autorización para abrir los días feriados
La Unión del Comercio, la Industria

y la Producción (UCIP) de Mar del
Plata agradeció al intendente, Guiller-
mo Montenegro, que haya escuchado
su pedido y permita la apertura de los
comercios los feriados 15 y 20 de junio.

Con motivo de ser vísperas del Día
del Padre, la UCIP había enviado una
nota al intendente solicitando la auto-
rización de que los comercios pudieran
abrir sus locales el sábado 20 de junio.
Este pedido sucedió de forma particu-
lar debido a que el protocolo autoriza-
do para la actividad comercial no per-
mite la apertura los días feriados y
domingo.

El intendente Montenegro confirmó
que se autoriza al sector comercial
abrir sus puertas tanto el sábado 20 de
junio, feriado por el Día de la Bandera,
como así también el lunes 15 de junio,
día en el que se conmemora la muerte
de Martín Miguel de Güemes.

Al  respecto,  e l  presidente de la
UCIP,. Raúl Lamacchia expresó “esta
medida es una buena noticia para el
sector comercial que viene trabajando
de manera responsable para mantener
activa la venta a pesar de la situación
de pandemia que estamos atravesan-
do”. 

Por otro,  Lamacchia señaló que

“desde la UCIP estamos muy satisfe-
chos porque sabemos que el Día del
Padre es una de las fechas claves del
calendario comercial, por eso hemos
realizado las gestiones necesarias para
concientizar sobre la importancia de
mantener este año su celebración el 21
de junio y además solicitar la autoriza-
ción para que el día sábado los comer-
cios pudieran trabajar con normali-
dad, siendo el día de mayor ventas del
año”.

Desde la entidad resaltaron que esta
decisión era realmente esperada por el
sector ya que les permite poder aplicar
durante estas dos semanas restantes

sus estrategias de venta para cautivar a
los clientes con promociones, descuen-
tos o acciones que ayuden a definir su
intención de compra.

Por último, Lamacchia manifestó “es
importante recordar que el sector
comercial ha sido muy castigado por
esta pandemia. Los números presenta-
dos por el informe del Departamento
de Estudios Sociales y Económicos de
nuestra entidad marcaban una caída
de ventas en mayo del 76%, lo cual rea-
firma nuestra intención  y justifica el
énfasis que estamos poniendo desde la
UCIP para promover este año las ven-
tas del Día del Padre”.

En tanto, los rubros de mayor preferen-
cia para el regalo del Día del Padre son
indumentaria (16%), telefonía celular
(13%), informática, tv y video (12%),
herramientas (10%), vinos y licores (10%),
calzado (8%) y artículos para el hogar y
uso personal (8%).

En cuanto a la modalidad del festejo,
debido a la situación de aislamiento social
obligatorio, el 75% de los consultados dijo
que le gustaría almorzar con su familia
por videollamada o a través de algún tipo
de reunión virtual para celebrar el Día del
Padre.

Cascales señaló que “en cuanto a los
medios de pago es interesante el hecho de

que se estén usando mucho tarjetas de
crédito para aprovechar el financiamiento
con Ahora 12, que tiene un costo financie-
ro total que está muy por debajo de la
inflación y en muchos casos los comercios
absorben parte de la diferencia”.

Acerca de la venta online, observó que
“muchas pymes se están subiendo a esta
movida que no es sólo vender por market-
place sino también a través de redes socia-
les y sitios web, pero hay dificultad de
muchos de sumarse a esta tendencia y se
termina dando una especie de híbrido”.

Al respecto, el director de la Cámara
Argentina de Comercio Electrónico
(CACE), Gustavo Sambucetti, dijo a

Télam que “el gran desafío es el tema de la
logística, dado que para días específicos
uno tiene que asegurarse que el producto
llegue y hoy los tiempos de entrega no
están regularizados: lo que normalmente
llegaba en 2 o 3 días hoy llega en 7 u 8
días”.

“La logística es el gran desafío del e-
commerce siempre en estos días, y en esta
situación mucho más. Hay categorías
como electro que se están moviendo muy
fuerte -con un crecimiento promedio de
272% en la facturación en abril-, que son
importantes el Día del Padre, lo mismo
con indumentaria”, resumió.
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Rápido y alcoholizado
inseguridad viall

El conductor de un vehículo, que
transitaba alcoholizado, embistió a
otro auto que estaba estacionado en el
centro de la ciudad y tras la colisión
intentó escapar del lugar, pero fue
detenido por efectivos policiales a las
pocas cuadras.

El hecho ocurrió este lunes en la zona
de Colón y Corrientes. Allí se produjo
el choque entre los dos autos, según
informó el secretario de Seguridad,
Darío Oroquieta, en su cuenta de Twit-
ter.

Tras el siniestro vial, el conductor
que manejaba alcoholizado no descen-
dió del rodado e intentó huir del lugar,
pero en su camino se cruzó con efecti-
vos de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires que lograron detenerlo
en la esquina de Brown y Arenales.

Ante esta situación, se solicitó la
colaboración de agentes de Tránsito
municipal quienes llegaron al lugar y
le realizaron al conductor el test de
alcoholemia, en el cual arrojó un resul-
tado de 1,46 gramos por litros de alco-
hol en sangre, por lo que fue demora-
do.
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Un conductor que manejaba con 1,46 gramos por litros de alcohol en sangre chocó a  un auto
estacionado en Colón y Corrientes. Intentó darse a la fuga pero fue detenido en Brown y Arenales

Desde el Ente Municipal de
Servicios Urbanos (Emsur)
advirtieron la presencia de un
extraño reptil en el patio de
una vivienda. 

"Días pasados recibimos el
llamado de un vecino por un
reptil que apareció en el patio
de su casa y fuimos a retirarlo
tomando los debidos recau-
dos", revelaron desde el ente
que preside Sebastián
D´Andrea.

De acuerdo a lo informsado,
se trataba de un reptil exótico
de origen africano (una espe-

cie del género Varanus) que
alcanza una longitud de 2,5
metros.

"El animal está en período
de observación y ya se inicia-
ron los trámites correspon-
dientes para realizar la deriva-
ción de este ejemplar de fauna
introducida", explicaron.

Al mismo tiempo, desde el
Emsur subrayaron que el mas-
cotismo de especies exóticas
debe ser de tenencia legal y
con los cuidados necesarios en
la manipulación. En muchos
casos, eso implica el tráfico de

fauna silvestre y el mal manejo
de la misma trae graves conse-
cuencias. Suele suceder que
son adquiridos de pequeños y
con su crecimiento se presen-
tan situaciones imprevistas.

"Así, por desconocimiento,
ha ocurrido que sus propieta-
rios los liberen en ambientes
que “parecen naturales” sin
tener en cuenta que la intro-
ducción de fauna exótica no
sólo acarrea graves problemas
sanitarios sino también graves
perjuicios para la fauna autóc-
tona".

Hallan un extraño reptil

VARADOS
Cinthia Guiñez con su pareja e

hijo de 2 años y medio, junto a
otros 14 mendocinos se encuen-
tran varados en esta ciudad.  

No pueden retornar  porque
les fa lta  la  autor ización del
director de Planificación y Des-
arrollo Turístico de la provincia
de Mendoza,  Mariano Alguacil.
“Nos sentimos rehenes, estafa-
dos, olvidados hasta ningunea-
dos por este señor y nuestro
gobernador que hacen oídos
sordos a nuestra situación”,
denunció.

Una combi sin habilitación con seis
pasajeros que tenía como destino la
Capital Federal fue secuestrada en un
operativo conjunto entre la Policía
Comunal, la dirección de Seguridad y
la delegación Santa Clara,  con la coor-
dinación Zona Atlántica del Ministerio
de Seguridad bonaerense y la comisión
Nacional de Regulación del Transporte 

Autoridades presentes en el operati-
vo dispusieron secuestro del vehículo,
y documentación del mismo y de los
choferes no autorizados.Por Redacción

El hecho aconteció cuando en el retén
de la Ruta 11 en dirección a Santa Clara
, el personal de tránsito de la Municipa-

lidad de Mar Chiquita detectó la irre-
gularidad del vehículo y se desplegó
un fuerte operativo conjunto. Partici-
paron el delegado de Santa Clara del
Mar, Antonio Contardo; el director de
Seguridad, doctor Javier Navarro; el
coordinador de la Zona Atlántica
COVID-19, Rodolfo Manino Iriart; y el
delegado de la CNRT, Cristian Azcona.

Tras todas las averiguaciones perti-
nentes, la Policía Comunal procedió al
secuestro del vehículo y de toda la
documentación y de los choferes que
no contaban con la licencia habilitada
para realizar viajes puerta a puerta.

Días atrás, había sucedido un hecho

similar con una “coronacombi” que
había intentando superar el control del
Acceso 069/10 con pasajeros de CABA,
zona de circulación comunitaria del
virus, que tenía intenciones llegar a
Mar del Plata pasando desde Ruta 2 a la
Ruta 11, por el Partido de Mar Chiqui-
ta.

En todos los accesos a las localidades
del distrito continúan los rigurosos
operativos. Durante el día, personal
municipal, Policía Comunal y Defensa
Civil trabajan en conjunto para contro-
lar la circulación mientras que en la
noche de 00:00 a 06:00, los ingresos per-
manecen cerrados.

Secuestran una combi ‘trucha’
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Llega ‘Mardel Valley’
Ante los nuevos tiempos que

atraviesan a la sociedad por la
pandemia que se vive en todo
el país, la Universidad CAECE
junto con el equipo de trabajo
de innovación, tecnología y
emprendedurismo “Mardel
Valley’ realizarán el jueves 25
de junio, desde las 18, la 4ta
edición, pero esta vez en forma
virtual. De esta forma, cientos
de jóvenes estudiantes se
conectarán con emprendedo-
res e inversores locales y de
Estados Unidos.

A diferencia de ediciones
anteriores, en esta ocasión, el
evento de tecnología más
importante de la ciudad con-
tará con un componente de
ciencia, datos y biotecnolo-
gía, ya que desde la organiza-
ción del evento consideran
que son campos que liderarán
la innovación en los próximos
años.

La jornada tendrá lugar el
jueves 25 desde las 18 hasta las
21 y la inscripción es totalmen-
te gratuita.  “Invitamos a parti-
cipar a toda la comunidad de
jóvenes y estudiantes marpla-
tenses. Alumnos y profesiona-
les de todas las carreras se lle-
varán algo positivo de este
encuentro que va a combinar
una visión de la actualidad con
inspiración “, aseguró Federi-
co Ciappina, co-fundador de
Mardel Valley.

Incluso informó que hasta el
mismo 25 de junio, la inscrip-
ción estará abierta a través de
la página web de Mardel
Valley. “Estamos trabajando
para que la experiencia sea
superadora a la de un evento
tradicional y para eso conta-
mos con la colaboración de un
equipo de estudiantes de la
Universidad CAECE, que nos
aportan juventud e ideas fres-
cas “, sostuvo.

La agenda del evento contie-
ne grandes nombres como
Draper University, Cygnus
Venture, GridX, Rocking Data,
y algunas sorpresas más.
“Quienes respiran el  aire
emprendedor conocen estos
nombres y aquellos que no, se
llevarán información muy rica
y grandes ideas”, indicaron.

Es la comunidad de tecnolo-
gía, innovación y emprende-
durismo en Mar del Plata, con
el objetivo de construir el eco-
sistema emprendedor de Mar
del Plata y construir el desarro-
llo de la ciudad.

Impulsada por Leandro y
Federico Ciappina, marplaten-
ses y graduados de Draper

University, la comunidad
reúne a más de 2000 jóvenes
estudiantes, profesionales,
emprendedores, freelancers y
la combinación que salga entre
estas palabras.

“Creemos en el emprende-
durismo, la innovación y la
tecnología como llave para
desarrollar Mar del Plata. Con-
fiamos en las redes y en los vín-
culos multidisciplinarios para

construir el futuro de nuestra
ciudad”, reconocieron a la vez
que aclararon que incluso
durante el año, Mardel Valley
realiza eventos para la comu-
nidad, iniciativas digitales,
cursos y alianzas estratégicas
con actores clave de alcance
nacional y global.

Más información:www.mar-
delvalley.com. Inscripción:
mdv4online.eventbrite.com

EN TIEMPO DE PANDEMIA
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El futbolista marplatense, actual
jugador de Juventud, Matías Soulé jun-
to a otros dos jugadores argentinos
figuran en una lista preliminar que
incluye a los cien mejores de la activi-
dad que son menores de 21 años,
según publicó el diario italiano Tut-
tosport y que servirá para determinar
al mejor en esa categoría.

Nacido en Mar del Plata, Soulé se
inicio  en las categorías menores de
Argentinos del Sud y Kimberley, luego
pasó a las inferiores del "Fortín de
Liniers" Vélez Sarsfield y emigró final-
mente al fútbol europeo. 

En la actualidad, es jugador de la
poderosa Juventus de Italia desde ene-
ro de este año tras haber utilizado la
patria potestad e irse de las inferiores
de Vélez Sarsfield. Tiene 17 años y se
encuentra en la división sub 17 del
equipo italiano. Desde Italia, los
medios periodísticos comparan al
juvenil marplatense, que ya jugó en la
selección U15, como el ‘nuevo Angel
Di María’

Soulé se encuentra en la lista del
“Golden Boy 2020” junto a otros dos
argentinos: el delantero ex Boca
Juniors Facundo Colidio y el ex Argen-
tinos Juniors Nehuén Pérez., quienes

también juegan en el Viejo Continente.
Colidio viste la camiseta del  Sint-Trui-
dense de Bélgica (cedido por el Inter
de Italia), mientras que Pérez se
desempeña en el FC Famalicão de la

Primera Liga de Portugal (cedido des-
de el Atlético Madrid).

Entre los 100 prenominados de esta
temporada, se encuentran con grandes
chances de obtener el premio Erling

Haaland y Jadon Sancho (Borussia
Dortmund); Alphonso Davies (Bayern
Munich); Eduardo Camavinga (Stade
Rennais); Ansu Fati (Barcelona); Vini-
cius Junior (Real Madrid); entre otros.

Solamente dos argentinos pudieron
alzarse con este galardón al mejor
jugador joven del año que se entrega
desde 2003: ellos fueron ni más ni
menos que Lionel Messi en el año 2005
y Sergio Kun Agüero en la temporada
2007. 

Además, cabe recordar que el último
futbolista en lograr el premio fue el
portugués Joao Félix, mediocampista
que hoy viste la camiseta del Atlético
Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

El anterior marplatense en estar
nominado a los Golden Boy fue Fran-
cisco Feullassier en el 2018, actual
jugador del Real Madrid. Allí, el que se
quedó con el galardón fue el defensor
holandés, Matthijs de Ligt, actual com-
pañero de equipo de Soulé, aunque en
esa temporada vistió con holgura la
camiseta del Ajax de Holanda.

La nueva joya del fútbol argentino
Matías Soulé se encuentra en la lista del “Golden Boy 2020” que incluye a los cien mejores
de la actividad que son menores de 21 años, según publicó el diario italiano Tuttosport 

Los preferidos de Rocheteau
El ex delantero francés Domini-
que Rocheteau aseguró que el

astro rosarino Lionel Messi "es
el mejor jugador de todos los

tiempos" aunque "no haya
ganado un Mundial", y en su
ranking personal de los más

grandes futbolistas de la histo-
ria puso a Diego Maradona a la

altura de su compatriota Michel
Platini, el brasileño Pelé y el

neerlandés Johan Cruyff.
En la imagen, Dominique Roche-

teau luce la casaca de Kimber-
ley  en el recordado partido

entre Francia y Hungría, por la
última fecha de la fase de gru-
pos del Mundial 78 de Argenti-

na. Fue un 10 de junio en el esta-
dio MInella,  donde hubo un

extraño caso de camisetas cru-
zadas que se destrabó gracias a

la intervención de la dirigencia
del ‘Dragón Verde’, que ofreció

su indumentaria para que el
encuentro pudiera disputarse.

Ese día, Les Bleus fueron verdi-
blancos.

Desde Italia, los medios periodísticos
comparan al juvenil Matías Soulé
que ya jugó en la selección U15,
como el ‘nuevo Angel Di María’. 

Mientras algunas activida-
des comienzan a flexibilizarse
en el medio de la cuarentena
decretada por el gobierno
nacional por  el coronavirus,
los natatorios se preparan para
la vuelta la actividad en gran
parte del país, y Mar del Plata
no es la excepción. 

Los cambios van desde la
reducción de las horas de nado
y alfombras con lavandina,
hasta cambiadores provisorios
y secados cronometrados. 

En las instalaciones del IAE
Club una prueba piloto donde
se demostró cuáles son las
medidas que se implemen-
tarán al momento que se pue-
da regresar a la actividad.

Al igual que muchas otras
actividades, debido a la cua-
rentena los natatorios están
atravesando una situación
complicada. 

Se estima que en todo el teri-
torio nacional hay más de 400
natatorios que debieron frenar
su actividad cuando inició la
pandemia, a mediados de mar-
zo, y los datos son preocupan-
tes. 

Según explican desde el sec-
tor, más de la mitad de las pile-
tas no pueden pagar los suel-
dos de mayo.

Si bien algunos de los nata-
torios pudieron continuar con
clases virtuales o implementa-

Cómo será la vuelta a las piletas luego de la cuarentena
ron cuotas solidarias, las tasas de factu-
ración fueron bajas y, entre pago de
impuestos, tasas y servicios, las deudas se
acumulan. 

Entre trabajo directo e indirecto, el sec-

tor emplea a alrededor de 14.000 personas
en todo el país.

REGRESO
A todo esto,  el nadador marplatense Ivo

Cassini anticipó que está todo dado para
que los integrantes locales de la Selección
Argentina de Natación puedan entrenar
en las instalaciones del Polideportivo de
Colina s de esta ciudad. 


