
Otorgan permisos precarios a
siete actividades en la Ciudad

CORONAVIRUS

DEPORTES

El intendente Guillermo Montenegro habilitó por decreto a siete actividades con protocolos sanitarios durante la
cuaretena por la pandemia del coronavirus, hasta que el gobierno bonarense se pronuncie al respecto. Se trata la
reapertura de actividades avaladas por el Concejo Deliberante: Administradores de propiedad horizontal, academias
de conducir, las empresas de tecnologías de la información y el conocimiento (TIC), fotógrafos profesionales, así como
llavaderos de autos   y talleres mecánicos (sólo para no exceptuados o esenciales) y administración de universidades.

Dio otra vez negativo el 
test del empleado del 
Instituto de Ginecología

Ascienden a 1.307 los 
fallecidos y 64.530 los 
contagiados en el país

Repartidores convocan 
a parar y movilizarse
en todo el país

dE aLTa MédIca

“Estoy trabajando
y recuperándome
en casa”
A través de un video publicado en su
cuenta de twitter, el jefe comunal
Guillermo Montenegro contó que en
unos días espera  retomar la agenda
oficial en su oficina. Y agradeció los
mensajes de apoyo que recibió durante
su convalecencia, tras la intervención
quirúrgica de cadera a la que se sometió
el sábado último en el Hospital Privado
de Comunidad. Asimismo, aprovechó la
oportuniddad para instar a los
marplatenses: “Sigamos cuidándonos”.

sIn dELIvEry

Con sello 
marplatense
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Luca Vildoza fue elegido
Most Valuable Player
(MVP) de la final de la Liga
Española y se consagró
campeón con el Baskonia,
que derrotó al Barcelona
por 69 a 67 y logró el
cuarto título de su historia.
El marplatense definió el
partido con un doble a 3.2
segundos del cierre. 
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Nueva Ley de Alquileres
contrAtos De locAcion

El Gobierno promulgó este martes la
Ley 24.551, conocida como la “Ley de
Alquileres”, la cual modifica el Código
Civil y Comercial y establece nuevas
reglas para los contratos de locación.

La norma había sido sancionada por
el Congreso el 11 de junio pasado y,
entre los nuevos beneficios para los
inquilinos, dispone el aumento de 2 a 3
años de duración de los contratos y la
obligación de proponer dos garantías a
elegir por el propietario.

Otros puntos principales de la nueva
legislación son que el mes anticipado y
el depósito de garantía no pueden ser
mayores al equivalente a un mes de
alquiler, respectivamente. 

A su vez, el reintegro del mes de
garantía debe realizarse en efectivo al
momento de la restitución del inmue-
ble, al valor del último mes de alquiler.

Las expensas que deriven de gastos
habituales, es decir, vinculados a los
servicios normales y permanentes a su
disposición quedan a cargo del locata-
rio aquellas, mientras que las expensas
extraordinarias debe pagarlas el loca-
dor.

En ese sentido, se dispuso que los
gastos a cargo del locador puedan ser
compensados por el locatario con el
importe de los alquileres, previa notifi-
cación fehaciente.

También se estableció que la inter-
mediación solo puede estar a cargo de
un profesional matriculado para el
corretaje inmobiliario.

En cuanto a la garantía, el locatario
debe proponer al menos dos alternati-
vas entre título de propiedad inmue-
ble, aval bancario, seguro de caución,
fianza o garantía personal del locatario
(recibo de sueldo, certificado de ingre-
sos, etc.).

Sobre el valor de la misma, el locador
no puede requerir garantía que supere
el equivalente a cinco veces el valor
mensual de la locación, salvo el caso de
que la garantía sea de ingresos, en
cuyo caso puede elevarse a diez veces.

En tanto, en la fijación del valor de
los alquileres solo se admiten ajustes

La norma fue promulgada por el Ejecutivo nacional y, entre los nuevos beneficios
para los inquilinos, dispone el aumento de 2 a 3 años de duración de los contratos 

Desde Anses buscan reactivar el puerto
La t i tu lar  de l  organismo de

ANSeS, Fernanda Raverta y Lisan-
dro Cleri, subdirector del Fondo de
Garantías de Sustentabilidad mantu-
vieron una video conferencia reu-
nión con el titular del Consorcio Por-
tuario, Gabriel Felizia,  para interio-
rizarse de la situación actual y de la
capacidad operativa con que cuenta
actualmente.

Tras un diagnóstico exhaustivo de
la situación actual, el presidente del
Consorc io  Portuar io  Regional ,
Gabriel Felizia, explicó que para cre-
cer  “es  necesario contar  con un

mayor frente de amarre para los bar-
cos que llegan al puerto”

“En la actualidad, hay un gran pro-
blema en la cantidad de buques inac-
t ivos ,  a lgunos  de  los  cuales  se
encuentran hundidos y semi hundi-
dos que tenemos en el puerto. Hay 52
barcos que están en esas condiciones
y representan, aproximadamente, el
35% de nuestra capacidad de mue-
lle”, señaló.

Asimismo, presentó otras pro-
puestas que están planificadas desde
años pero que no han alcanzado su
concreción, como es el caso de la

construcción de nuevos muelles para
permitir una mayor operatoria.

Raverta remarcó la importancia
del puerto para la economía local y
regional, y señaló el rol central que
tendrá para dinamizar la economía
pospandemia. 

Atualmente “concentra el 60% de
la actividad pesquera del país y es
uno de los principales generadores
de fuentes de trabajo directo e indi-
recto. La importancia de gestionar
para planificar el desarrollo y el cre-
cimiento de la ciudad, la región y la
provincia”, indicó.

La nueva Ley de Alquileres
establece nuevas reglas para

los contratos de locación.

anuales, que deben seguir un índice
conformado en partes iguales por el
IPC (índice de precios al consumidor)
y el RIPTE (remuneración imponible
promedio de los trabajadores esta-
bles).

Además, se estableció la obligatorie-
dad de declarar los contratos de loca-
ción ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).

En este marco, se creó el Programa
Nacional de Alquiler Social para la
adopción de “medidas que faciliten el
acceso a la vivienda digna en alquiler
mediante contratación formal; entre
ellas: la especial consideración de las
personas en situación de violencia de
género, la regulación de la actividad de
las entidades que otorgan garantías de
fianza o seguros de caución, la promo-
ción de un seguro obligatorio para
cubrir las faltas de pago de alquileres y
las indemnizaciones por daños y ocu-
pación indebida de inmuebles”.

Por último, se dispuso el desarrollo
de “mecanismos de bajo costo o gratui-
tos para la resolución de conflictos
derivados de los contratos de loca-
ción”.

DESPLOME  ECONÓMICO
La economía argentina sufrió una

caída récord del 26.4% en abril,
mes en el que más fuerte impacto
la cuarentena establecida para fre-
nar la propagación de contagios de
coronavirus en el país, según infor-
mó este lunes el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC).

En tanto, el Estimador Mensual
de Actividad Económica (EMAE),
reflejó que la producción de bienes
y servicios tuvo una baja del 17,5%
en comparación con marzo.

De esta forma, los primeros cua-
tro meses del año registraron una
contracción del 11% en compara-
ción con el mismo periodo temporal
del 2019.

Cabe recordar que abril fue el pri-
mer mes completo en el que se
implementó el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio (ASPO),
en el que se detuvo la actividad de
diferentes sectores productivos.

En marzo la economía ya había
tenido una baja del 11.5%, lo que
había sido la caída más elevada
desde mayo de 2009, al ser el mes
en el que se llevaron a cabo los pri-

meros diez días de la cuarentena,
entre otros factores que explicaron
el inicio de este derrumbe económi-
co.

Previo a la pandemia, la econo-
mía nacional ya registraba dos años
de recesión y durante el 2020,
según proyecciones del Fondo
Monetario Internacional, descen-
dería un 9.9%.

“La  pandemia  de  COVID-19
impactó de lleno sobre la actividad
durante abril: el Estimador Mensual
de Actividad Económica exhibió
una contracción de 17,5% respecto
de marzo, y de 26,4% en la compa-
ración interanual, con bajas en la
totalidad de los sectores”, informó
el INDEC al respecto.

Según datos del EMAE, las mayo-
res caídas de abril se dieron en
Hoteles y Restaurantes (-85,6%)  y
el sector de la Construcción (-
86,4%).Asimismo, se indicó que
los rubros que mayor incidencia
tuvieron en la caída de la actividad
económica fueron Industria Manu-
facturera (-34,4%) y Comercio (-
27%).



wwww.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  M i é r c o l e s  1  d e  J u l i o  d e  2 0 2 0

CIUDAD - 3

Micros: sin servicio nocturno
efecto covid-19

La Unión Tranviarios Automotor
(UTA) resolvió continuar con la medida
de fuerza este martes, alcanzando así los
nueve días consecutivos de cese de acti-
vidades en horario nocturno, de 22 a 6,
ante la falta de avances en las negocia-
ciones por la suspensión de 270 trabaja-
dores que les notificara  la Cámara Mar-
platense de Empresas de Transporte
Automotor de Pasajeros (Cametap), al
tiempo que acompañan el reclamo
empresarial de subsidios nacionales.

Adrián Giménez, secretario adjunto
de la UTA confirmó que el servicio se
suspenderá y no habrá ninguna circula-
ción de unidades por las calles de Gene-
ral Pueyrredón.

“No hay ningún tipo de cambio hasta
el momento y seguimos con la retención
de tareas de 22 a 6 horas ante la falta de
comunicación o respuestas. El quinto
día hábil del mes tendrían que cobrar los
trabajadores, pero desde la la Cámara
Marplatense de Empresas de Transpor-
te Automotor de Pasajeros (Cametap)
mantienen el anuncio de suspensión del
30% de la totalidad de los trabajadores”,
sostuvo el referente de la UTA a “el
Retrato…”

“No ha habido avances en el Ministe-
rio de Nación, porque recién este martes

Ante la falta de avances en las negociaciones por la suspensión de 270 chóferes.  La UTA acompaña el reclamo
de subsidios al Estado por parte de la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automtor de Pasajeros 

La Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor
de Pasajeros (Cametap) reclama subsidios nacionales.

se haría una audiencia para el interior
del país”, adelantó a la vez que aclaró
que esta situación que están atravesan-
do los trabajadores del transporte se
está dando puntualmente en el Partido
de General Pueyrredón. “Lo que haya
pasado en otras provincias no lo sé, esto
está pasando hoy en Mar del Plata”,
apuntó.

El conflicto comenzó hace una semana
cuando la Cámara Marplatense de
Empresas de Transporte Automotor de
Pasajeros (Cametap) anunció la suspen-
sión de personal en el marco de la emer-
gencia sanitaria causada por la pande-
mia de coronavirus. La decisión afecta a
unos 270 trabajadores (el 30%), entra en
vigencia el 1 de julio y la UTA denunció
que los choferes ya recibieron los tele-
gramas de suspensión.

Asimismo,  el sindicato también espe-
ra una respuesta ante la falta de pago a
los choferes de colectivos de media dis-
tancia, servicio que quedó inactivo
desde iniciado el aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio por ser interjuris-
diccional.

Los trabajadores de las líneas 221 y
Costa Azul, sin servicio desde el 20 de
marzo, sólo cobraron un porcentaje del
salario de mayo.

El intendente Guillermo Montenegro fue
dado de alta, tras ser intervenido quirúrgi-
camente  el sábado último el Hospital Pri-
vado de la Comunidad de esta ciudad

“Quiero agradecerles los mensajes, a mi
teléfono, en mi casa, los quiero mucho y
agradecer de corazón el apoyo que me han
dado. Estoy muy bien”, escribió  desde su
cuenta de Twitter.

Montenegro fue sometió a una cirugía de
cadera que tenía previsto realizar los pri-
meros días de abril y que fue postergada
por la pandemia. La intervención consistió
en la remoción de la cabeza del fémur
dañada junto al cartílago articular del ace-
tábulo y la colocación de un implante no
cementado con su componente acetabular
y femoral correspondiente, con una super-
ficie de fricción que permita el desliza-
miento entre ambos componentes.

“Ya estoy en casa trabajando pero tam-
bién lo hice desde el Hospital”, subrayó el
jefe comunal quien no dejó ni un instante
su agenda de trabajo, así como de seguir
minuto a minuto la situación epidemioló-
gica  y los controles en los retenes en los
accesos a la ciudad.

Gestión por
home office

Los gremios casineros
coinciden en que “somos
concientes que no es una
problemática sectorial, y
que cuidar la vida y la
salud son la prioridad”, es
necesario advertir que los
trabajadores de los casinos
de la provincia “son el sec-
tor más castigado por las
consecuencias de la pan-
demia en la economía”.

Daniel Méndez, presi-
dente de la Asociación de
Empleados de Casinos y
Roberto “Chucho” Páez,
secretario General de la
Asociación Gremial de
Maestranza y Servicios,
coincidieron en subrayar
que “en nuestro sector, el
principal problema a
resolver hoy es la cuestión
salarial de los casi tres mil
trabajadores y trabajado-
ras”.

“Para trazar una breve
línea de tiempo, el 14 de
Marzo fueron cerrados los
casinos de toda la provin-
cia por una medida de
acción directa de los sindi-
catos. El 16 de Marzo el
IPLyC ordenó el cierre de

las salas. Desde ese enton-
ces estamos en una carrera
contrarreloj, porque los
casinos no tienen recauda-
ción, y tampoco los traba-
jadores, perdiendo Caja
de Empleados y una boni-
ficación que se percibe por
la ganancia de las traga-
monedas”, reveló Men-
dez, de la rama juego, y
explicó que “la situación
golpea tanto a los trabaja-
dores en actividad como a
los trabajadores jubilados
por IPS”.

Por su parte, Roberto
Páez, de la rama adminis-
trativa, agregó  que “estos
ingresos componen apro-
ximadamente el 50% del
salario de los trabajadores,
por lo cual desde el 17 de
Marzo los sindicatos veni-
mos pidiendo un desem-
bolso a la Provincia, para
compensar el derrumbe
de los salarios. Y si bien se
nos ha reconocido el dere-
cho a la justa compensa-
ción, la vía administrativa
conlleva una burocracia
que está dilatando dema-
siado la solución”.

RECLAMO CASINERO
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Dio otra vez negativo el test al
empleado de clínica ginecológica

coronavirus

Al cumplirse 21 días sin casos autóctonos, desde el municipio ya evalúan pedir que Mar del Plata pase a la fase 5.

Detección
precoz

Al administrativo del Instituto de
Ginecología que el jueves dio positivo
de coronavirus y fue computado como
un caso autóctono le llegó en las últi-
mas horas el resultado del tercer testeo
al que se sometió: fue negativo, igual
que el que se había hecho menos de 24
horas después de conocerse el “positi-

vo”.
El joven de 26 años se hizo el nuevo

hisopado y envió la muestra para su
examen a la Ciudad de Buenos Aires.
Según se pudo saber  el resultado vol-
vió a ser diferente al inicial.

El primer “positivo” surgió de una
prueba en el Instituto Nacional de Epi-

demiología (INE), pero el viernes, tras
realizarse el test en el laboratorio pri-
vado Fares Taie, el joven dio negativo.
Y el que se conoció en las últimas horas
confirma ese resultado.

Además, según pudo saber que en el
municipio ya evalúan pedir que Mar
del Plata pase a la fase 5.

El Centro de Telemedicina Cen-
tral (CeTec) del Ministerio de
Salud bonaerense amplió su
capacidad para detectar casos de
coronavirus al incorporar nuevas
sedes en cuatro regiones sanita-
rias, entre ellas la Universidad
Nacional y articular la comunica-
ción con 13 universidades nacio-
nales con asiento en la provincia.

En un comunicado, se precisó
que el trabajo “se enmarca dentro
del plan estratégico provincial
puesto en marcha frente a esta
pandemia para la detección pre-
coz y el rastreo inmediato de
casos de Covid-19”.

Los profesionales que se des-
empeñan en el CeTec Central y en
las sedes regionales, son quienes
se encargan de comunicarse con
las personas para ratificar o des-
cartar si cumplen con el criterio
de caso sospechoso.

Se contacta a la gente que ya
llamó al 148 o que se realizó el
autotest con la app del Ministerio,
luego se indaga sobre su estado
de salud y en caso de que los sín-
tomas de alerta sean confirma-
dos, se prioriza según el protoco-
lo epidemiológico vigente; a los
geriátricos, el personal de salud, o
los pacientes clínicos, con edad
mayor a 60 años o factores de
riesgo.

En la actualidad, estos profesio-
nales realizan 1.500 llamadas por
día, y son actores clave para acti-
var los sistemas de salud locales y
así confirmar nuevos casos de
Covid-19.

El 68% de esas consultas se
confirman con criterios de sospe-
cha y se referencian en tiempo
real al Municipio de pertenencia
del paciente mediante una plata-
forma digital.

La incorporación de los denomi-
nados Centros de Telemedicina
Covid -Universidad (CeTeC-U) es
en respuesta a la convocatoria
realizada días atrás por el Minis-
terio de Salud  a distintas univer-
sidades públicas bonaerense.

Estos se encargan, en particu-
lar, del seguimiento telefónico de
los contactos cercanos de los
pacientes con coronavirus.

Dos jóvenes fueron detenidos luego de
protagonizar una carrera ilegal por las
calles de la ciudad, por lo que pasaron
una noche en la cárcel de Batán.

El hecho se registró este lunes por la
tarde, cuando en Santa Celina un Volks-
wagen Gol y un Chevrolet Celta comen-
zaron a disputar una “picada” que duró
once cuadras, hasta que ambos vehículos
fueron interceptados por móviles policia-
les.

Los rodados contaban con algunas
modificaciones deportivas y ambos cir-
cularon a gran velocidad por las calles de

la ciudad, haciendo zigzag en algunas
ocasiones para esquivar a otros vehículos
que transitaban con normalidad.

La situación fue advertida por opera-
dores de las cámaras de seguridad del
Centro de Operaciones y Monitoreo
(COM) y efectivos de la Policía Local,
quienes emitieron un alerta para que se
intercepte a los automóvil que protagoni-
zaban la carrera clandestina.

Finalmente, los automóviles fueron
interceptados por personal policial en
Gavoto y Lanzilotta, donde los conducto-
res fueron aprehendidos y puestos a dis-

posición de la Justicia, mientras que los
vehículos fueron secuestrados.

En el caso intervino la fiscalía de Fla-
grancia, a cargo de Gastón De Marco,
desde donde se dispuso el traslado de los
conductores de los automóviles a la Uni-
dad Penal 44 de Batán, donde pasaron la
noche para luego prestar declaración y
recuperar su libertad, al no contar ningu-
no de los dos con antecedentes penales.

A ambos jóvenes se les formó una causa
por el delito de “participación en carreras
ilegales”, el cual tiene una pena prevista
de entre 6 meses y 3 años de prisión.

Carrera ilegal deja dos detenidos

Desde el municipio ya evalúan pedir que Mar del Plata pase a la fase 5
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Recomiendan reinicio de siete
actividades en la Ciudad

cuarentena

La Comisión Especial de Reactiva-
ción Económica, recientemente confor-
mada en el Concejo Deliberante,  reco-
mendó el reinicio de siete actividades
en la ciudad. Los sectores son acade-
mias de conducir, talleres de autos,
servicios TIC, lavaderos de autos, foto-
grafía, administración de universida-
des privadas y administración de con-
sorcios. 

La comisión especial se reunió por
segunda vez este martes con el objeti-
vo de avanzar sobre la elaboración de
un texto para recomendar al Ejecutivo
municipal la habilitación de siete acti-
vidades productivas de manera provi-
soria. 

La misma, creada mediante Orde-
nanza N° 18.930, tiene objeto será ana-
lizar, avalar y aprobar el otorgamiento
de permisos precarios para la apertura
y desarrollo de aquellas actividades
cuyas respectivas autorizaciones se
encuentren pendientes de resolución
en los ámbitos del Gobierno Provincial
o Nacional. 

Asimismo, mantendrá una frecuen-
cia de encuentros acorde a las necesi-
dades que se planteen en el transcurso
de los próximos días y semanas, en vir-
tud del contexto que atraviesa el distri-
to. Por ello, este miércoles volverá a
convocarse a las 12.

Durante el segundo encuentro estu-
vieron presentes el presidente del Con-
cejo Deliberante, Ariel Martínez Bor-
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La Comisión de Reactivación Económica recomendó al intendente Guillermo Montenegro la reapertura de siete actividades en Mar del Plata.

Los sectores son academias de conducir, talleres de autos, servicios TIC, lavaderos de autos,
fotografía, administración de universidades privadas y administración de consorcios. 

Repart idores  que l levan
adelante las aplicaciones de
delivery realizarán por cuarta
vez desde la cuarentena un
paro con movilización en esta
ciudad  y distintos sitios del
país.

Será en un renovado recla-
mo de que se lleven adelante
mejoras en las tarifas y en sus
condiciones laborales. 

En la ciudad, la convocatoria
esta prevista es a las 12 en Bel-
grano y La Rioja. A las 13 se
hará una caravana en distintos
puntos del centro, terminando
en Luro e Hipólito Yrigoyen
de esta ciudad.

“Llamamos a  todos  los

repartidores de la ciudad a
sumarse a esta nueva medida
de fuerza en defensa de nues-
tros derechos y por mejoras en
nuestras condiciones labora-
les”, señaló una comunicación
de una de las agrupaciones.

La medida se replicará en
otros puntos del país como
también en Brasil, Chile, Ecua-
dor ,  Costa  Rica  y  México ,
entre otros.

Repartidores
se movilizan 

daisco (UCR); los concejales Cristina
Coria (UCR); Marcos Gutiérrez (FdT);
Alejandro Carrancio (VJ); Angélica
González (CC ARI MdP); Horacio Tac-

cone (AM); Ariel Ciano (FR) y Merce-
des Morro (TP). Asistieron, también, el
coordinador de Gabinete, Alejandro
Rabinovich; la secretaria de Salud,

Viviana Bernabei; y el secretario de
Desarrol lo Productivo,  Fernando
Muro, todos como integrantes de esta
Comisión.

A las 13 harán una cara-
vana en distintos puntos

del centro, terminando
en Luro e Hipólito Yrigo-

yen de esta ciudad.
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Exodo en Alvarado
El arquero Matías Degrá,

los laterales Matías Caro y
Maximi l iano Ol iva ,  y  e l
delantero Patricio Vidal no
continuarán en Alvarado al
no renovar los contratos que
se vencen este martes, infor-
maron fuentes del club. 

Degrá fue uno de los artífi-
ces del ascenso desde el Fede-
ral A y titular en el inicio de la
temporada de  la  Pr imera
Nacional, pero luego perdió
continuidad y quedará libre
tras dos años en el ̀ torito’. 

Caro  también logró  e l
ascenso , fue lateral y doble
volante central, y se va tras 67
partidos. 

Oliva alternó el puesto de
lateral con el balcarceño Fer-
nando Ponce y jugó apenas
nueve partidos en la tempo-
rada de la Primera Nacional.
Vidal había llegado desde
Unión La Calera de Chile por
pedido del anterior entrena-
dor, Juan Pablo Pumpido, y
jugó ocho encuentros. 

Tampoco es fácil la conti-
nuidad del goleador Germán
Rivero, por quien Alvarado
debería hacer el  uso de la
opción por el 50 por ciento del
pase en 250 mil dólares. 

En tanto, al ex Boca Juniors-
Pablo Ledesma le hicieron
una oferta de continuidad
con una reducción de su sala-
rio. 

El plantel que ahora condu-
ce Gastón Coyette tiene sólo
tres jugadores con contrato.
Son ellos: Juan Ramón Alsina,
Leandro Navarro y Tomás
Mantia.

GRAF AYUDATE
Alvarado informó que su

flamante entrenador, Gastón
Coyette, tendrá como ayu-
dante de campo al ex delante-
ro Claudio Graf, con quien
trabaja desde 2018.

Graf fue parte del cuerpo
técnico en inferiores de Lanús
y luego emigró a Talleres,
donde se hizo cargo de la
sexta división.

Desde 2018 el ex goleador
trabaja junto a Coyette, pri-
mero lo hicieron en San Mar-
tín de Tucumán; luego diri-
gieron a Unión La Calera en
Chile y ahora llegó de dirigir
a Alvarado, que se encuentra
disputando el torneo de la
Primera Nacional.

Como jugador, Graf tuvo
una basta trayectoria en la
que defendió las camisetas de
Liniers de Bahía Blanca, Ban-
field, Racing, Quilmes, Inde-
pendiente ,  Colón,  L i tex

Cuatro bajas 

Lovech (Bul ) ,  Chacar i ta ,
Lanús, Sakaryaspor (Tur-
quía) ,  T iburones  Ro jos
(México), Tecos (México),

LDU Quito, Colo Colo, Gim-
nasia de La Plata y San Mar-
tín de San Juan.

Matías Caro.
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El base marplatense Luca Vildoza, figu-
ra del Baskonia que salió ayer campeón
de la Liga Endesa de la ACB de básquet-
bol de España, reconoció que ni en sus
"sueños" se imaginaba la posibilidad de
alcanzar el título, luego del flojo arranque
de temporada.

"Ni en mis sueños pensé que llegaba
esto!!!!" expresó el marplatense, autor de
la canasta decisiva, a 3s. 2/10, para que el
quinteto vasco le gane a Barcelona por 69-
67 la final de la etapa final del certamen,
jugada íntegramente en la ciudad de
Valencia.

"Cómo sufrimos para llegar acá!!!"
admitió el ex jugador de Quilmes, elegi-
do como el 'Jugador más valioso' (MVP)

Talento made in
Mar del Plata
Uno de los jóvenes con más

talento que aparecieron en el bás-
quet argentino en los últimos tiem-
pos. Deslumbró desde su debut
con Quilmes y llegó a la Liga
Nacional en 2011, debutando en un
clásico contra Peñarol. Creció año a
año, asumió un rol protagónico en
su última campaña allí (2016/2017)
y llegó el salto a uno de los clubes
más poderosos de la Liga ACB de
España, el Baskonia. En su tempo-
rada de estreno sorprendió a más
de uno, yendo de menor a mayor
y ganándose un lugar clave en la
estructura en el tramo final de la
Euroliga y la Liga. Incluso, fue titu-
lar durante la definición por el títu-
lo. (CABB)

¡Vildoza campeón!
El base del Kirolbet Baskonia, Luca Vildoza, fue distinguido como el �jugador mas valioso� (MVP ) de la final de la Liga    ç   

Histórico
Los pronósticos se fueron al

tacho en la final de la Liga de
España, en parte por la gran
mano de Luca Vildoza  (17 tan-
tos, 4 rebotes y 2 asistencias en
27  minutos; 20 de valoración). 

El marplatense surgido en
Quilmes fue figura para que
David venciera a Goliat, o el
Baskonia al Barcelona, que tam-
bién es poderoso en básquet
como en el fútbol.

Con un doble del base de la
Selección al final, los vascos
ganaron la segunda liga en diez
años. 

de la instancia decisiva, al presentar una
planilla de 17 puntos, 4 rebotes y 2 asis-
tencias.

Vildoza reapareció en esta etapa defini-
toria del torneo, jugada en el Pabellón
Fuente de San Luis (a puertas cerradas),
tras recuperarse de una intervención
quirúrgica en su hombro derecho, lesión
que lo mantuvo alejado de la actividad
por casi seis meses.

"La vida es muy buena. Estoy muy con-
tento. Agradezco a los chicos. Por todo lo
trabajado, nos lo merecimos", insistió el
base del seleccionado argentino, subcam-

peón mundial en China 2019.
En diciembre pasado, cuando el con-

junto de Vitoria cumplía irregulares
desempeños "pocos se imaginaban que
podíamos estar en los tramos finales.
Demostramos que somos un club grande
y tenemos una ciudad detrás nuestro que
nos apoya siempre", consideró.

Vildoza apuntó que la clave del éxito del
Baskonia estribó en "la mentalidad defen-
siva que impusimos en los últimos parti-
dos", en referencia no sólo al triunfo logra-
do ante Barcelona sino también ante
Valencia (75-73) el domingo pasado en

una de las semifinales.
El club vasco consiguió  su cuarto títu-

lo en la historia de la Liga, tras los cose-
chados en 2002, 2008 y 2010.

En todos ellos hubo presencia argen-
tina, ya que Luis Scola, Andrés Nocio-
ni, Hugo Sconochini, Fabricio Oberto y
Gabriel Fernández festejaron la primera
conquista vasca. En 2008, el único repre-
sentante albiceleste resultó Pablo Prigio-
ni y, dos años más tarde, se consagró
Walter Herrmann.


