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A pesar que el gobierno bonaerense todavía no
dio respuesta para el regreso de varios deportes
individuales al aire libre, entre ellos el surf, las
playas del sur se vieron colmadas de los amantes
de ese deporte náutico.

Decenas de surfista desafiaron la cuartentena y
se internaron mar adentro este fin de semana, en
el marco de un fin de semana agradable, asi lo rev-
ela las imágenes publicadas en las redes spciales
por @dronmardelplata.

Cabe agregar que dias atrás, el intendente
Guillermo Montenegro elevó al gobernador Axel
Kicillof una serie de protocolos inherentes a las
actividades acuáticas y de playa, también para que se pueda volver
a practicar SUP, vela, kayak, remo y similares.

Además, el jefe comunal solicitó el regreso del tanis y el golf, pero

ninguno de esos pedidos tuvo todavía su aprobación por parte del
gobierno de la  Provincia de Buenos Aires.

Atletas olímpicos y River Plate
fueron invitados a estrenar
El intendente de la ciudad balnearia, Guillermo Montenegro, ofreció canchas y hotelería para
el proyecto, a raíz de que en "la feliz" no hay una circulación comunitaria del coronavirus

El intendente Guillermo Montenegro
les ofreció a las autoridades del Comité
Olímpico Argentino (COA) y de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA) un
esquema de entrenamientos "encapsula-
dos" en instalaciones de la ciudad, para
que deportistas de alto rendimiento y
planteles profesionales puedan volver a
las prácticas sin descuidar las medidas
sanitarias en el marco de la pandemia de
coronavirus.

El modelo pensado por el jefe comunal
y por la Secretaría de Salud local fue
comunicado durante el fin de semana al
presidente del COA, Gerardo Werthein,
luego de que el Ministerio de Deportes
de la Nación autorizara días atrás a reto-
mar su preparación a los atletas clasifi-
cados para los Juegos Olímpicos de
Tokio, previstos para el próximo año.

Además, Montenegro planteó telefó-
nicamente esta propuesta al titular de la
AFA, Claudio Tapia, y al presidente de
River Plate, Rodolfo D'Onofrio.

El intendente transmitió las comodida-
des de Mar del Plata en materia de infra-
estructura hotelera y deportiva, y las ven-
tajas que ofrece a nivel sanitario, por tra-
tarse de una ciudad sin circulación comu-
nitaria del coronovirus, ubicada a cinco
horas de viaje por tierra del área metro-
politana de Buenos Aires.

La propuesta, según detallaron a la
agencia nacional de noticias, Télam,
fuentes municipales está basada en "un
modelo de cápsula o burbuja", que prevé
que un equipo determinado disponga de
un espacio de alojamiento y entrena-
miento "de manera aislada" durante el
tiempo que permanezca en la ciudad.

"Sea el plantel que sea, se sube a un
micro con los controles correspondientes,
viene a un hotel que estaría abierto exclu-
sivamente para ese grupo, y el equipo
sería atendido por personal que perma-
necería también dentro del hotel con
rotaciones semanales, con todos los pro-
tocolos de salud y controles necesarios.
Los deportistas van del hotel a alguno de
los predios de la ciudad, entrenan y vuel-
ven, todo bajo un esquema encapsulado",
informaron cerca del intendente. 

En ese sentido, el coordinador de Gabi-
nete marplatense, Alejandro Rabinovich,
consideró que un modelo de este tipo
"sería una solución para equipos cuyas
instalaciones hoy están en áreas afectadas
por la transmisión comunitaria, y ayu-
daría a la reactivación de un sector como
el hotelero fuera de temporada", lo que
"garantizaría fuentes de trabajo a nivel
local".

Rabinovich señaló en esa línea que "la
foto epidemiológica de la ciudad es muy
buena", con cinco casos positivos activos
y sin circulación comunitaria, lo que
"brindaría una garantía en términos de
seguridad y protocolos".

La ola es

más fuerte

El plan trazado por el municipio bus-
ca atraer tanto a equipos de primera
división, que suelen moverse con spa-
rrings y un cuerpo técnico numeroso,
como a seleccionados olímpicos, algu-

nos de los cuales suelen elegir Mar del
Plata para sus preparaciones, como Las
Leonas.

En ese sentido, tambiñén se planteó
que si los equipos locales que compiten

en los certámenes nacionales, como
Aldosivi y Alvarado, se ponen de
acuerdo podría elevar el pedido para
que realicen prácticas individuales.


