
Ventas por el Día del Padre
se desplomaron el 44,23%

CIUDAD

PAIS

Las ventas reflejaron la retracción general del consumo por el descenso en los ingresos de los hogares y la falta de
circulación de gente por el aislamiento obligatorio por la pandemia. Sólo 4,9% de los comercios  relevados finalizó
la fecha con aumento, el 88,7% en baja,  informó la Confederación Argentina de la Mediana  Empresa (CAME).
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Ascienden a 1011 los muertos en todo el país. En las
últimas horas se reportaron 19 nuevas víctimas
fatales. Ya son 42.785 los contagios de coronavirus.
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El intendente Guillermo Montengro
compartió un emotivo mensaje en el
que le pidió a todos los marplatenses
“aguantar un poquito más” y “guardar-
se ese abrazo tan fuerte que queremos
darle a nuestros hijos y nuestro viejo”.

Montenegro grabó un video en el que
le envió “un abrazo muy fuerte” a todos
los padres en este día tan especial y
contó que en su caso, lo vive sin poder
saludar a su padre y “sin los tres más
grandes, sin Guada, sin Caco, sin el
Chino”, pero acompañado por sus
“mellis” Martina y Simón, de un año y
meses.

“Les pido que aguantemos un poqui-
to más, que nos guardemos el abrazo, el
abrazo ese tan fuerte que queremos
darle a cada uno de nuestros hijos y el
abrazo que le queremos dar a nuestro
viejo, para el momento que podamos”,
expresó el intendente.

Asimismo, dijo: “Estamos haciendo
un esfuerzo enorme los marplatenses,
en cuidarnos y en cuidar a los otros. Así
que les pido que sigamos haciendo lo
mismo y que en este Día del Padre tan
raro y tan difícil nos aguantemos el
abrazo para dárselo en el momento que
podamos. La verdad que se los pido
desde lo más profundo de mi corazón”.

Por último, le dedicó el video a su
familia: “Un beso muy especial a los
tres más grandes (Guadalupe, Joaquín,

Gonzalo) y a mi viejo. A los otros dos
(Los mellizos Martina y Simón) los ten-
dré dando vueltas por acá. Pero me voy
a guardar el abrazo para dárselo a ellos
cuatro cuando los pueda ver. Los quie-
ro mucho a todos”.

En este día tan especial quiero man-

darles un abrazo a todos los papás. Sé
que no es un día más pero estoy seguro
que el esfuerzo que hacemos nos va a
permitir que salgamos más rápido de
esta situación y que podamos abrazar-
nos muy pronto. Gracias a todos por
cuidarnos. ¡Feliz día! 

La Agrupación Eva 
Perón y su  apoyo al
Gobierno nacional

La agrupación ‘Eva Perón’, expre-
só el compromiso militante e incon-
dicional apoyo en esta etapa de
redefinición del rol de Estado tanto
al Gobierno provincial, como nacio-
nal.

A través de un comunicado de
prensa, señalan textualmente:

“Ante la crisis internacional se
han dado respuestas rápidas y acer-
tadas con el fin de salvaguardar la
salud pública y la vida de los argen-
tinos. Al mismo tiempo nuestro país
requiere de la fortaleza y convicción
políticas que renueven el compro-
miso de soberanía política e inde-
pendencia económica.

En ese sentido el Gobierno ha
tomado decisiones en aras de con-
cretar la soberanía alimentaria
interviniendo en uno de los sectores
más importantes de la producción
nacional. Esta decisión en relación a
Vicentín permite no sólo la conti-
nuidad de la empresa, sino también
el mantenimiento de diez mil pues-
tos de trabajo de manera directa y
que unos dos mil seiscientos peque-
ños productores tengan donde colo-
car sus productos.

Renovamos y convocamos a un
compromiso militante en un Estado
que se hace presente, acompañando
al Sr. Presidente Alberto Fernández
y al gobernador Axel Kicillof,
mirando hacia delante, recuperan-
do nuestra identidad”.

Mensaje a 
los padres

El intendente Guillermo Montenegro
recorrió, junto a los equipos directivos y
autoridades municipales de Educación y
Salud, las Escuelas Municipales de For-
mación Profesional N°2 y N°5. Desde
hace una semana, en ambas instituciones
se producen camisolines y barbijos para
el sistema de salud local.

“Esta actividad surgió por pedido de la
Secretaría de Salud, quienes necesitaban
camisolines, barbijos y elementos de
seguridad. Luego de una reunión entre
las secretarías de Producción, Educación
y Salud se sugirió, para la primera etapa,
trabajar con aquellas instituciones que
estaban mejor equipadas y con los docen-
tes que, algunos incluso hace años, traba-
jan en la confección de indumentaria
sanitaria”, explicó el Secretario de Educa-
ción, Sebastián Puglisi.

Desde Educación se informó que las
instituciones elegidas fueron las escuelas
de Formación Profesional N°2 y 5, previa
charla con sus directores Fernando Rabi-
ni y Antonio Taliercio, ya que también
contaban con docentes ampliamente
capacitados para coordinar las activida-
des, como Mirta Borlandelli, Irene Moro y
Flavia Battistutta; quienes han integrado
profesoras de Formación Profesional
N°4.

Por último, Puglisi resaltó: “No es algo
novedoso realizar actividades solidarias
para nuestras
escuelas de For-
mación Profesio-
nal pero, en este
contexto, es una
actitud para res-
catar. Tanto la
generosidad de
los equipos
directivos y de
los docentes,
como también de
los alumnos, en
un proyecto de
aprendizaje y
servicio solidario
que muestra el
poder de acción
que tienen nues-
tras escuelas
municipales”.

Además de
Montenegro y
Puglisi, partici-
paron de las visi-
tas la Secretaria
de Salud, Vivia-
na Bernabei; el
Subsecretario de

Educación, Marcelo López; junto a las
autoridades de las instituciones.

El sistema educativo del municipio 
al servicio de la salud pública

El Intendente recorrió las escuelas municipalesl N°2 y N°5 donde se producen camisolines y barbijos.
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Maldita pandemia: 1.011 muertos 
en toDo eL Pais

El Ministerio de Salud de la Nación
informó este domingo que hay  ocho nue-
vas víctimas por coronavirus en las últi-
mas 24 horas, por lo que ascienden a 1011
los muertos por la enfermedad en el país.
Son  42.785 los casos positivos, permane-
cen internadas 381 personas en terapia
intensiva y se recuperaron 12.728 pacien-
tes.

Al respecto,el subsecretario de Estrate-
gias Sanitarias Alejandro Costa comuni-
có que la tasa de letalidad (muertos por
casos confirmados) es de 2,4% y que la
edad promedio de las víctimas es de 74
años.

En las últimas 24 horas se registraron
ocho nuevas muertes. Cinco hombres,
dos de 83 y 77 años, residentes en la pro-
vincia de Buenos Aires, dos de 63 y 58
años, que vivían en la Ciudad de Buenos
Aires, y uno de 82 años residente en Río
Negro. Además de tres mujeres, dos de 94
y 84 años, que residían en Ciudad y una

de 65 años que vivía en Provincia.
De los 41.204 casos confirmados el

41,5% son de circulación comunitaria, el
37,7% son contactos estrechos de casos
confirmados, el 2,5% son importados y el
resto se encuentra en investigación epide-
miológica. Del total el 50,6% son hombres
y el 49,4% son mujeres. Las principales
franjas etarias afectadas son entre 20 y 59
años, con una edad promedio de 36 años.

El sábado se realizaron 6443 nuevas
muestras y desde el inicio de la pandemia
se realizaron 279.672 pruebas diagnósti-
cas, lo que equivale a 6163,3 muestras por
millón de habitantes. El número de casos
descartados hasta ayer es de 189.801, por
laboratorio y por criterio clínico/epide-
miológico. 

Durante el sábado se confirmaron
otros 1634 casos, con 1013 nuevas infec-
ciones en Provincia, 512 en Ciudad, 24 en
Chaco, 20 en Córdoba, 19 en Río Negro y
en Entre Ríos, otras.

En las últimas horas se reportaron ocho nuevas víctimas. Hay 381 personas
internadas en terapia intensiva y 12.728 pacientes recuperados.

Las ventas del Día del Padre cayeron
44,2% afectadas por la cuarentena

Las ventas del Día del Padre cayeron
44,2% respecto de la misma fecha del
año pasado y reflejaron la retracción
general del consumo por el descenso en
los ingresos de los hogares y la falta de
circulación de gente por la cuarentena,
según informó este domingo la Confe-
deración Argentina de la Mediana
Empresa (CAME).

"La caída es muy importante,  la
mayor que hemos tenido desde que
tenemos estadística en CAME", señaló
Pedro Cascales, vocero de la entidad, 

Según el relevamiento realizado por
la CAME, el consumo fue muy flojo por
el descenso en los ingresos de los hoga-
res y la falta de circulación de gente en la
cuarentena; sólo 4,9% de los comercios
pymes relevados finalizó la fecha con
aumento, el 88,7% en baja.

“Igual, las pocas ventas registradas
trajeron algo de alivio a los negocios
vinculados a la celebración. Es posible
que por la falta de encuentro de hijos
con padres, los regalos se continúen
comprando en los próximos días”, seña-
ló la CAME.

Cascales señaló que “la caída que
registramos en CAME por las ventas del
día del Padre fue bastante dispar, en el
interior del país hubo ciertos lugares
que no fue tan importante la caída, y hay
que considerar que hubo dos provin-
cias, Jujuy y Chaco, que decidieron pos-
tergar la celebración hasta el 12 de julio
debido a que se establecieron medidas

estrictas para limitar la circulación de
personas y el cierre de comercios por el
aumento de contagios, lo cual afectó
también al indicador”.

“Evidentemente la caída de las ventas
de AMBA impactó fuerte en que el
número sea bajo, 44,2%. Si se toman las
caídas que veníamos teniendo en mayo
que superaban el 50% o bajas en marro-
quinería, calzado e indumentaria cerca-
nas a 70%, estos números son mejores de
lo que veníamos experimentando pero
obviamente lejos de la situación de nor-
malidad que permita a un comercio
mantenerse a flote”, consideró, al tiem-
po que agregó que solamente 5% de los
comercios tuvieron ventas superiores al
año pasado y la mayoría de los comer-
cios pymes de todo el país con este nivel
no cubren sus costos fijos.

Los datos surgen del relevamiento
realizado por la CAME entre el viernes
por la tarde y el sábado por la noche en
750 comercios del país y reflejan además
que subió la venta online pero bajó en
locales físicos. “Predominó la austeri-
dad por la incertidumbre de muchas
personas que ven peligrar sus fuentes
laborales ante la recesión económica
que se atraviesa. Así, a pesar de que
muchos comercios permanecieron
abiertos hubo poco tránsito de gente por
las calles, aunque si mayor volumen de
facturación electrónica. En este último
caso, aumentaron 5,8% frente a la
misma fecha del año pasado”, detalló.

Comerciantes y vecinos de la villa
balnearia de Gesell expresaron "alivio
y felicidad" por la apertura de bares,
restaurantes y gimnasios luego de 21
días sin nuevos casos de coronavirus,
lo que permitió el ingreso a la Fase 5
habilitada por una ordenanza munici-
pal.

En tanto, el intendente Gustavo
Barrera señaló, en diálogo con Télam,
que "estamos en un momento dónde
hay mayor circulación del virus y esta-
mos llegando a un pico de contagio; así
que en esta fase no hay que relajarse" y
resaltó que trabaja con el área de Turis-
mo "previendo que la pandemia
pueda afectar la temporada alta", el
próximo verano.

"Fue un alivio volver a abrir las puer-

tas para que los clientes ingresen a
tomar un café pero muchos comer-
ciantes no quisieron hacerlo porque
implica un costo ya que tienen que
comparar mercadería y no les rinde",
aseguró a Télam Guillermo, dueño de
la franquicia de una reconocida cafete-
ría.

Los restaurantes y bares sobre la
avenida 3, en pleno centro de la locali-
dad costera ubicada a 430 kilómetros
de la ciudad de Buenos Aires, se abrie-
ron el martes cuando el decreto muni-
cipal 1363/20 habilitó el servicio de
comidas y bebidas para consumo en
locales gastronómicos y las activida-
des culturales (transmisión remota y
grabación de shows), lo que colocó a la
localidad en la Fase 5 de la cuarentena.

Reapertura de bares, restos
gimnasios en Villa Gesell

La mala fecha se notó en que apenas el
4,9% de los comercios relevados tuvie-
ron aumento en sus ventas; en cambio, el
87,8% finalizó con bajas y otro 7,3% se
mantuvo sin variación.

Los 9 grandes rubros relevados este
año finalizaron la fecha con bajas anua-
les muy profundas: la mayor caída anual
ocurrió en Calzado y Marroquinería
donde las cantidades vendidas cayeron
56,4% y se expendieron modelos discon-
tinuos, y productos de bajo valor como
pantuflas.

En ese caso, salieron mayormente

herramientas eléctricas y algunos
comercios realizaron sorteos para atraer
compradores, pero en general los nego-
cios del ramo señalan que el Día del
Padre no viene bien ya desde algunos
años.

En Indumentaria, las cantidades ven-
didas descendieron 48,7%, con mucha
salida sobre la hora y algunos problemas
de abastecimiento, sobre todo de merca-
dería de invierno; mientras que estuvo
más activo el e-commerce de ese rubro,
que comenzó ya desde una semana
antes.
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obras sanitarias licitó  pluviales para
los barrios beltrán y parque camet

Obras Sanitarias (0SSE) llevó a cabo
la primera apertura de sobres conte-
niendo la  documentación de las siete
empresas oferentes en realizar el ali-
viador pluvial que beneficiará a los
barrios Berltran y Parque Camet, en el
marco  de  la  L ic i tac ión Públ ica
03/20.De acuerdo a lo informado, la
construcción del aliviador pluviales
para resolver -en los barrios Beltrán y
Parque Camet-  los inconvenientes
que provocan los reiterados episodios
de fuertes lluvias en breve lapso de

tiempo.
Cuidando los protocolos de rigor

que se ejercitan durante la actual Pan-
demia, el acto por la obra “Aliviador
Pluvial Scaglia” se llevó  a cabo en la
sede central que OSSE posee en calle
French 6737 y fue presidido por la con-
tadora Silvia Soliverez, a cargo de la
gerencia de Compras. 

De ahora en más una Comisión Eva-
luadora conformada al efecto se anali-
zará las presentaciones de las empre-
sas y luego se avanzará con una segun-

da instancia del proceso licitatorio, ya
con las ofertas económicas del trabajo
cuyo presupuesto  of ic ia l  es  de  $
49.824.672, 59.

“Este aliviador -de 869 metros más
dos ramales de 100 mts cada uno- será
la extensión de zuna conducción que
usa la capacidad de la instalación exis-
tente para satisfacer la demanda de los
vecinos de Beltrán y Parque Camet,
hasta tanto se desarrolle el proyecto
hidráulico que involucre a la totalidad
de la cuenca considerada como área de

proyecto. Se prevé trabajar, en un
plazo de 180 días corridos, en la exten-
sión de conductos por calle Scaglia
desde Calabrese (donde está el extre-
mo de la conducción actual) hasta la
calle Los Duraznos y por ésta hasta
Tapia. La obra se completa con la
inclusión de un ramal en Calle Gandhi
entre Scaglia y Tapia con el desarrollo
de una conducción anexa de 600 mm
de diámetro, además de cinco nuevos
sumideros” ,  revelaron desde  la
empresa sanitaria municipal

Mejoras en la red eléctrica

Personal de EDEA SA llevó a cabo un
importante trabajo de mantenimiento
a lo largo del distribuidor de energía
que alimenta los barrios La Florida,
Los Tilos, López de Gomara y Etchepa-
re, mejorando de esta manera la cali-
dad del servicio que la distribuidora
presta a los usuarios de esa zona de la
ciudad.

Las tareas se realizaron tanto en la
red de media como de baja tensión
comprendiendo la reparación de tra-
mos de líneas dañadas, el recambio de
aisladores y crucetas, el ajuste de cone-
xiones y la poda intensiva en aquellos
árboles que tenían contacto con los
conductores.

Cumpliendo estrictamente con el
protocolo dispuesto para la preven-
ción de contagios del Covid 19, siete
grupos de trabajos pertenecientes al
área de Mantenimiento y Redes aéreas
de la compañía recorrieron las distin-
tas instalaciones para poner a punto el
tendido que atraviesa a los menciona-
dos barrios.

Durante dos jornadas de labor se

procedió al relevamiento total del dis-
tribuidor interviniéndose de cerca de
200 árboles ubicados sobre la avenida
Constitución, desde la rotonda de la
Autovía 2 llegando a la altura del
10.300 de esa avenida, también sobre
Errea entre Ituzaingo y Constitución y
en el interior del barrio La Florida.

IMPORTANTE
A todo esto, la empresa  EDEA reite-

ró  a los vecinos usuarios  que “no
cuenta con personal que realice tareas
de cobranza ni de facturas ni de otro
tipo de actividades y que dadas las
características de los trabajos que lle-
van a cabo sus operarios no es necesa-
rio ingresar al interior de los domici-
lios”.

La empresa de energía solicita a la
comunidad que ante la visita de perso-
nas inescrupulosas que invoquen ser
empleados de la empresa EDEA y soli-
citen pagos o realizar trabajos en el
interior de las viviendas se comuni-
quen de inmediato con el 911 para dar
aviso a la policía.

Las tareas realizadas por EDEA SA en la red de media
y baja  tensión alimenta  los barrios La Florida, Los
Tilos, López de Gomara y Etchepare.



Kevin Vicente Levis narró desde
Chipre la situación que se está vivien-
do por la pandemia y contó sus expe-
riencias en ligas de España, Grecia,
Polonia y Paraguay con la avidez de
conocer y aprender de otras culturas.

Como tantos jóvenes que sueñan con
vivir del fútbol, Kevin dejó Mar del
Plata en 2011 para probar la experien-
cia de jugar en Grecia. Su primera sali-
da al exterior le abrió las puertas para
otras oportunidades y su raid conti-
nuó sin parar por distintas ligas del
mundo.

El ex delantero de Kimberley estuvo
en Paraguay, pasó por distintas ciuda-
des de España y también se animó a ser
parte de la competencia profesional de
Polonia y Chipre, donde permanece
actualmente a la espera de mudarse a
Valencia y volver a España cuando se
normalice la situación por la pande-
mia. 

En la isla se tomaron medidas muy
drásticas de entrada, como suspender
el turismo y establecer una cuarentena

estricta, por lo que se puede decir que
el avance del coronavirus está contro-

lado.
Acompañado por su novia y con la

ansiedad lógica de poder retomar la
actividad normal, sabe que viene por
delante mucho camino por recorrer y
ya tiene en mente el desafío de su
regreso a España con expectativas
renovadas. 

Allí, en el Vilamarxant C.F. de la ter-
cera división, se va a reencontrar en el
equipo con uno de sus mejores amigos
del fútbol y la ciudad de Valencia
resulta más que atractiva como próxi-
mo destino.

En diálogo con la periodista Floren-
cia Cordero en el programa Un Lugar
en el Mundo de Radio Brisas de Mar
del Plata, Kevin Vicente Levis compar-
tió los detalles de su amplia experien-
cia como futbolista por el mundo y se
mostró comprometido con la idea de
continuar sumando vivencias en el
exterior, incluso en el futuro como
entrenador.

La  notacompleta  en
libreexpresion.net/la-particular-his-
toria-de-un-futbolista-marplatense-en-
chipre/

Leo Galeano jugará en Ecuador
FÚTBOL

El defensor Leonel Galeano quedará
libre en Aldosivi y emigrará a Socie-
dad Deportiva Aucas de Ecuador, con-
firmó su nuevo club. El zaguero mira-
marense concluirá su vínculo con la
institución marplatense el 30 de este
mes.

Andrés Baez, gerente deportivo de
Aucas, dijo en una conferencia de
prensa virtual publicada por el diario
el Comercio de Ecuador que las nego-
ciaciones por Galeano "están cerradas
en un 95 por ciento" y refirió que en el
club esperan "que el futbolista llegue al
país para firmar contrato y presentarse
a su nuevo cuerpo técnico", encabeza-
do por el argentino Darío Tempesta.

Galeano, surgido en Independiente
de Avellaneda, llegó a Aldosivi proce-
dente de Godoy Cruz en la temporada
18/19 y jugó 45 partidos.

El defensor de 28 años se suma a las
bajas en Aldosivi de Román Martinez y
los que deberán volver a sus clubes al
finalizar sus préstamos el último día
de este mes: Nazareno Solís (Boca),
Leandro Maciel (Lanús),  Gonzalo
Verón (Independiente), Nicolás Bazza-
na (Estudiantes de La Plata) y el colom-
biano Sebastián Rincón (Vitória Gui-
marães de Portugal).

Gastón Gil Romero, quien también
llegó a préstamo de Estudiantes, que-
dará libre del club platense el 30 de
junio.

La dirigencia deberá resolver las
situaciones de Federico Andrada, Caín
Fara, Facundo Bertoglio, Francisco
Grahl, Fernando Evangelista, Pablo
Becker, Alan Ruiz y Federico Gino, a
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El zaguero miramarense concluirá su vínculo con  Aldosivi el 30 de este mes.

El zaguero miramarense quedará libre en Aldosivi y emigrará a Sociedad Deportiva Aucas 

Un marplatense en tiempo de pandemia en Chipre

quienes también les vencen los contra-
tos en 10 días.

En tanto Manuel Capasso retornará
de su préstamo en Platense, que finali-
zará el 30 de este mes, y estará en la
consideración del entrenador Ángel
Guillermo Hoyos, quien arregló su

continuidad tras sondeos de Unión de
Santa Fe y la Federación Boliviana de
Fútbol para la selección mayor.

Por el momento la dirigencia tiene
arregladas las permanencias de Lucia-
no Pocrnjic, Luis Ingolotti, Emanuel
Iñiguez, Nahuel Yeri, Mario López

Quintana, Lucas Villalba, Joaquín
Indacoechea, Facundo Tobares, Rodri-
go Contreras y Franco Pérez, quienes
tenían contrato vigente; firmó también
el paraguayo Marcos Miers y se llegó a
un acuerdo para prolongar el vínculo
de Fabián Assmann.
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Programa ‘Convocarte’
La secretaría de Cultura

municial  recibió 378 proyec-
tos y propuestas artísticas para
participar en el Programa de
Emergencia Cultural “Convo-
carte”. 

La gran cantidad de pro-
puestas, así como la diversi-
dad y creatividad manifestada
por los artistas, motivó que las
autoridades del área decidie-
ran concretarlas todas en dife-
rentes plazos y con distintas
modalidades.

El responsable del  área, Car-
los Balmaceda,  di jo que
“vamos a trabajar con cada
uno de los artistas que nos pre-
sentaron su proyecto o que nos
enviaron una propuesta para
que puedan concretar sus
ideas. Queremos que la cultu-
ra y el arte local se conviertan
en una fuerte expresión colec-
tiva de creatividad, innova-
ción y esperanza para los tiem-
pos dif íci les  que estamos
viviendo”.

Vale recordar que hace dos
semanas la Secretaría de Cul-
tura amplió los plazos de la
convocatoria debido a la gran
cantidad de propuestas que
llegaban y para responder al
pedido de numerosos artistas
que solicitaron más tiempo
para desarrollar sus ideas y
proyectos.

“Estamos conmovidos por la
creatividad y energía de nues-
tros artistas”, dijo Balmaceda.
“En especial porque hay ciento
veinte propuestas de jóvenes
creadores que nos muestran
una escena nueva y muy talen-
tosa en Mar del Plata y Batán.
Vamos a apoyarlos con todas
las herramientas que tenemos
porque una de nuestras priori-
dades es el  est ímulo a las
expresiones juveniles emer-
gentes de la cultura de Mar del
Plata y Batán”.

El Programa Convocarte fue
anunciado por la Secretaría de
Cultura a fines de abril como
una propuesta amplia y abier-
ta para apoyar a la producción
creativa de los artistas locales,
y para ampliar y fortalecer los
vínculos de los espacios y
organismos artísticos munici-
pales con el ecosistema creati-
vo de Mar del Plata y Batán.

Balmaceda también destacó
que “se presentaron proyectos
en una gran variedad de disci-
plinas. Eso refleja la enorme
diversidad creativa del sector
artístico y cultural. Nuestro
compromiso es apoyar al sec-
tor con aportes financieros,
herramientas de producción,

estrategias comerciales y
potentes acciones de difusión
y comunicación para que se
hagan realidad.”

Un aspecto valioso de Con-
vocarte es que se sumaron
diversas instituciones artísti-
cas y culturales que ofrecieron
sus espacios para organizar
actividades seleccionadas por
la Secretaría de Cultura. Es el

caso de Coral Espacio de Arte,
el Centro Cultural Virtual
Fares Taie, Velas de la Ballena
y Cabrales Espacio de Arte.
También se integraron Mar
del Plata Golf Club, Yatch
Club Playa Grande y Ocean
Club, y un grupo de cámaras
empresarias, sindicatos y enti-
dades formadas por artistas y
creadores.

emergencia cuLTuraL
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El resultado negativo de un hisopa-
do le permitió al navegante Juan Manuel
Ballestero concretar ayerno de los objeti-
vos con los que decidió cruzar en solitario
el Atlántico en plena pandemia: celebrar
el Día del Padre junto al suyo, de 90 años,
después 85 días de travesía y 72 horas de
espera a bordo del velero amarrado en el
Club Náutico para cumplir con los pro-
tocolos sanitarios por el coronavirus.

Ballestero (47) arribó a la estación marí-
tima el último miércoles, después de un
viaje que se inició el 24 de marzo en Por-
tugal, tras el cierre de las fronteras aére-
as por el avance del coronavirus, y una
vez superado el test que le practicaron en
la localidad balnearia, fue habilitado a
continuar el aislamiento de 14 días en la
casa de sus padres.

De ese modo, este navegante, socorris-
ta, surfista, paracaidista y aventurero
marplatense pudo cumplir su meta de
pasar el Día del Padre 2020 junto a Nilda
(82), su mamá, y Carlos, jefe del clan
Ballestero y ex capitán de pesca con más
de medio siglo de recorrido náutico.

El primer abrazo entre padre e hijo se
concretó un día antes sobre la cubierta del
"Skua", el velero de 28 pies que soportó
el cruce oceánico, cuando el ex marino de
90 años se acercó hasta el amarradero del
club a buscar a su hijo para acompañarlo
a casa en la tarde del sábado.

"Emoción", "felicidad", fueron las sen-
saciones que describió el navegante
recién regresado a la Argentina, y antes
del almuerzo dominical familiar contó a
Télam que aun está "terminando de orde-
nar" en su cabeza las vivencias de la tra-
vesía.

Ballestero completó su viaje días atrás,
cuando una pequeña ventana en medio
de un fuerte temporal de lluvia le permi-

tió ingresar al espejo de agua del puerto
de Mar del Plata, el lugar donde él se con-
virtió en navegante.

Tras haber cubierto el último tramo
desde el puerto de La Paloma, en Uru-
guay, y completar así una aventura de 85
días, efectivos de Prefectura Naval
Argentina le informaron que debería per-
manecer otros 14 a bordo del buque ama-
rrado, para cumplir con la cuarentena.

Ballestero lo entendió inmediatamente
y aseguró que cumpliría con todos los
protocolos para evitar cualquier riesgo a
sus padres.

Un empresario pesquero de la ciudad y
amigo suyo, que lo esperaba en el mue-
lle en su arribo, ofreció entonces pagarle

un hisopado en un laboratorio privado,
para que pudiera pisar tierra cuanto antes
en caso de dar negativo.

El resultado del hisopado se conoció el
viernes, y las autoridades sanitarias le
permitieron completar el aislamiento en
la casa de sus padres.

"Lástima que esto es en el marco de una
pandemia maldita, de cuarentenas y
demás, pero ojalá que volvamos a la nor-
malidad todos. Ojalá nos veamos pronto",
había asegurado el navegante en un
video enviado a sus allegados minutos
antes de llegar a Mar del Plata, emocio-
nado porque el abrazo final estaba "más
cerca".

Ballestero había partido desde Porto

Santo, la segunda isla más grande del
archipiélago portugués de Madeira, fren-
te a las costas de África, cuando el cierre
de las fronteras lo dejó sin más opciones
que lanzarse al mar si quería regresar al
país.

Después de cruzar el océano y acercar-
se a la costa brasileña, debió recalar en la
localidad de Porto Belo, en Santa Catari-
na, por algunos inconvenientes técnicos,
y tras algunas escalas más en Brasil y
Uruguay encaró el tramo final de 500
kilómetros hacia el puerto marplatense.

Este cruce oceánico fue el segundo del
navegante, ya que en 2011 había realiza-
do un viaje en velero entre Barcelona y
Mar del Plata. (Telam)

Cruzó el Atlántico en velero para
agasajar a su papá en su día
al navegante Juan Manuel Ballestero concretó su objetivo con el cual decidió cruzar en solitario el Océano 
Atlántico en plena pandemia: celebrar el Día del Padre junto al suyo, de 90 años, después 85 días de travesía 

Montenegro supervisó el
ingreso de la autovía 2 e
insistió en “no relajarnos”

El Intendente de General Puey-
rredon, Guillermo Montenegro,
visitó este domingo el ingreso de la
Ruta 2, saludó al personal policial
y municipal por el Día del Padre y
les agradeció "por cuidar a los
vecinos", escribió en su cuenta
personal de Twitter @gmontene-
gro_ok

"Sé que en estas fechas se sien-
te aún más el aislamiento, pero los
marplatenses fuimos muy respon-
sables hasta ahora y no es momen-
to de relajarnos", insistió Monte-

negro.
Durante la mañana, el jefe comu-

nal también había enviado un fra-
ternal abrazo a todos los papá" en
un video a través de las redes
sociales.

El navegante Juan Manuel Ballestero cruzó el Atlántico en velero para celebra el Día del Padre con el suyo de 90 años.

El jefe comunal visitó el retén
de acceso a la ciudad y saludó y
agradeció al personal policial y

municipal "por cuidar a los
vecinos", según indicó en su

cuenta de Twitter.
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