
Extienden el horario de siete
actividades exceptuadas 

PESAR

EMERGENCIA TURÍSTICA 

Los cambios rigen a partir de este miércoles. Desde el municipio buscan ordenar el movimiento habitual. Y
comprenden a Industrias: lunes a sábados de 6 a 15. Obras privadas y similares: lunes a sábados de 8 a 16. Comercios
esenciales: diariamente de 7 a 20. Locales minoristas de bienes a la calle y de venta en mercados comunitarios y ferias:
lunes a sábados de 10 a 19. Actividades profesionales y similares: lunes a sábados de 9 a 19. Actividades de servicios
en general (tales como cobro de servicios, peluquería, esteticista y similares): lunes a sábados de 9 a 19. Prueba piloto
gastronomía (actividad de cafetería): diariamente de 7 a 19. 

Los casos confirmados
de dengue ascienden a
54.870 en todo el país

MILAGRO SANTO

RELATO GESELINO

Barrera
tropezó
No se entienden las declaraciones del
intendente de Villa Gesell (Frente de
Todos) , Gustavo Barrera (foto). “No
pidió información. Es raro. Decir que
en Mar del Plata hay circulación
comunitaria del virus es generar
confusión o se está buscando algún
posicionamiento político”, disparó
Alejandro Rabinovich, secretario
Coordinador del gabinete del
intendente Guillermo Montenegro.

LA OTRA PANDEMIA

Incendio en la ‘Gruta de
los pañuelos’ no dañó 
la imagen de la Virgen

No alcanza

EL TIEMPO
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Desde la Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica (AEHG) manifiestan que el
proyecto sobre Plan de Auxilio que impul-

sa el gobierno no resulta oportuno y no
contempla la realidad de la crisis.

Murió Antonia Segarra, una de las
fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo 
La histórica dirigente por los derechos humanos falleció ayer martes en esta ciudad
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Continúa el paro de colectivos
sin servicio nocturno

El paro del Transporte Urbano de
Pasajeros de 22 a 06 entró en la tercer
semana, y mientras  desde la UTA afir-
man que la medida es en rechazo de la
suspensión de un grupo de trabajado-
res. 

Ante esta situación Adrián Giménez,
titular de la Seccional Mar del Plata
afirmó que es necesario hacer “una
reestructuración enorme” en el servi-
cio de transporte público de Mar del
Plata.

Por su parte integrantes de la Agru-
pación Juan Manuel Palacios califica-
ron la medida de pro patronal y entien-
den que  “es únicamente para benefi-
ciar al empresario y presionar al esta-
do”.

A todo esto en la reunión de la Comi-
sión  de Transporte y Tránsito del Con-
cejo rechazan que la ciudad se quede
sin transporte nocturno e insistieron
en la responsabilidad del Ejecutivo
para reanudar el servicio de 22 a 6.
Además, repudiaron los hechos de vio-
lencia registrados en los últimos días
durante el conflicto del transporte
público de pasajeros.

SIN AVANCE
Sin mayores avances en las negocia-

ciones, la UTAdecidió continuar con la
medida de fuerza  en reclamo de subsi-
dios y en rechazo de la suspensión de
un grupo de trabajadores.

De esta forma, de 22 a 6 de la mañana
no habrá servicio de colectivos en Mar
del Plata y las últimas unidades sal-
drán de las cabeceras a las 20.45 de este
lunes para dejar de circular y llegar
nuevamente a las cabeceras a las 22.

Adrian Giménez, titular de la Unión
Tranviario Automotor (UTA), dialogó
con el portal “el Retrato…” y expresó
que “sigue todo igual, se sigue con
retención de tareas de 22 a 6, ya que no
hay ningún tipo de novedad”.

“Queremos que por escrito dejen sin
efecto el pedido de la reducción de
salarios y la suspensión de los trabaja-
dores, lo cual comenzó a regir desde el
1/07”, apuntó a la vez que reconoció
que el 40% de los coches están sin tra-
bajar. “Al no estar el servicio trabajan-
do en forma normal y habitual ya tene-
mos un 40% de la gente que no está
pudiendo trabajar y este lunes supues-
tamente arreglaban 30 vehículos más”,
completó.

Asimismo y a raíz de dicha situación,
consideró que hay que hacer “una
reestructuración enorme” en el servi-
cio de transporte público de Mar del
Plata. “Va a haber servicios y horarios
que de seguir este virus, me permito
dudar si van a funcionar. Seguramente
haya una readecuación de los servi-
cios”, remarcó.

“Estamos en un contexto raro a nivel
transporte en general. Varias provin-

En medio de una feroz interna entre los choferes de la UTA, la falta de  micros ingresa en su tercer semana

Prefectura, a la buena de Dios
Los vecinos del barrio del Comple-

jo Centenario denunciaron sobre la
precariedad laboral por la que se
desempeñan los efectivos de Prefec-
tura en ese lugar. Desde hace tiempo
funcionan en el corazón del comple-
jo, tres puestos de la fuerza de segu-
ridad, en donde los efectivos estoica-
mente enfrentan la ola de frío, sin
“un lugar acorde para refugiarse”
denunciaron. 

Los efectivos de Prefectura patru-
llan las 24 horas toda la zona del
Complejo Centenario. El resultado
ha sido tan bueno para los vecinos,

ya que bajaron notoriamente los
índices de delito, que en reiteradas
oportunidades han solicitado que se
mantengan en funcionamiento los
tres puestos que tiene la fuerza fede-
ral dentro del barrio.

Sin embargo las condiciones de
trabajo que tienen los efectivos son
muy precarias. Los propios vecinos
y el consorcio del Complejo Cente-
nario vienen denunciando que no
tienen un lugar acorde para resguar-
darse de las bajas temperaturas y las
lluvias. 

“Pedimos que les den un lugar en

condiciones para resguardarse de las
bajas temperaturas. Vienen realizan-
do un gran trabajo, nosotros estamos
muy contentos y por eso solicitamos
a las autoridades, a Prefectura y al
municipio que brinden una solu-
ción”, señaló Lucho, un vecino de
muchos años del barrio.

Hoy  los efectivos cuentan con una
pequeña cabina que “no alcanza
para paliar el frío o la lluvia. Nada le
costaría al municipio generar un
lugar a acorde, caliente y digno para
esos trabajadores” señalaron.  

Desde  la Agrupación Juan Manuel Palacios calificaron la medida de pro patronal 

cias estamos igual. Córdoba ya lleva el
décimo segundo día de paro y hoy
decretaban la emergencia al transpor-
te”, agregó al mismo tiempo que no
descartó que dicha situación se repita
en la ciudad.

El servicio de transporte de colecti-
vos se ve interrumpido desde el 22 de
junio por la suspensión que hizo efec-
t iva  la  Cámara  Marplatense  de
Empresas de Transporte Automotor
de Pasajeros (Cametap) contra 270 tra-

bajadores. 
Sin avances en las negociaciones, el

gremio busca presionar para que el
Estado gire subsidios a las empresas
involucradas.
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Hoteleros cuestionan 
plan de reactivación

EMERGENCIA TURÍSTICA

Desde la Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica de Mar del
Plata (AEHG) manifiestan que el pro-
yecto sobre Plan de Auxilio que impul-
sa el gobierno nacional no resulta
oportuno y no contempla la realidad
de la crisis.

En un comunicado de prensa, los
hoteleros gastronómicos expresó su
postura sobre la preocupante situación
del sector ante la pandemia: La foto
actual de la actividad exhibe hoteles
cerrados, ciudades acorazadas, serias
restricciones de traslado, paralización
de los medios de transporte y una
caída del consumo a niveles nunca vis-
tos sumado a la incertidumbre respec-
to a la reapertura tanto en relación al
momento como a la forma en que debe-
rá realizarse.

El sector requiere de medidas urgen-
tes que ayuden a transitar su paraliza-
ción y a prepararse para la “nueva nor-
malidad” a través de exenciones impo-
sitivas, créditos a tasa 0 de fácil y rápi-
da implementación, eliminación de
impuestos indirectos, continuidad de
ATP entre otros.

Se requiere ayuda financiera en con-
diciones de catástrofe, con préstamos
con las tasas más bajas posibles. Los
gobiernos alrededor del mundo prote-
gen al sector como Francia, España,
Alemania, Gran Bretaña, con distintas
medidas con distintas medidas como
bajar sustancialmente el IVA. 

También lo hacen Uruguay y Para-
guay con sus planes para  formalizar la
economía generando puestos de traba-
jo.

El Plan de Reactivación que impulsa
el proyecto – si bien podrá ser viable
finalizada la pandemia – hoy resulta
extemporáneo y demuestra el desco-
nocimiento de la emergencia que atra-
viesa la hotelería del país donde peli-
gran muchas empresas y los miles de
trabajadores que de ellas dependen.

No resulta oportuno y no contempla la realidad de la crisis que atraviesa el sector

Evocan  la  Noche de las Corbatas
En el marco de la conmemoración

por la Noche de las Corbatas, la Funda-
ción Consejo de Planificación Técnica
invita al conversatorio sobre este trági-
co hecho histórico, con Felipe Celesia y
Pablo Waisberg, escritores del libro
“La Noche de las Corbatas. Cuando la
dictadura silenció a los abogados de
los trabajadores”. 

Se realizará este jueves 16 de julio a
las 18 mediante la plataforma ZOOM.
El encuentro es una iniciativa de cons-
trucción de memoria, que aborda la
historia reciente de nuestro país en
derechos humanos y derecho laboral.
Entre los abogados secuestrados y ase-
sinados en la última dictadura militar

se encontraba el conocido redactor de
la Ley de Contrato de Trabajo, Norber-
to Oscar Centeno, uno de los más pres-
tigiosos laboralistas del país.

El libro “La Noche de las Corbatas.
Cuando la dictadura silenció a los abo-
gados de los trabajadores” es una
investigación periodística en la que
Felipe Celesia y Pablo Waisberg reú-
nen entrevistas, fuentes judiciales,
fotográficas y periodísticas de un gran
valor histórico documental, para escri-
bir con una delicada redacción este
dramático capítulo histórico de Argen-
tina.

Para participar comunicarse al 223-
6826999 
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Una fábrica 
de contagios

El municipio informó que de
los 29 casos positivos informa-
dos anoche, 16 son del hospital
Houssay, de los cuales 6 son
contactos estrechos de casos
confirmados, 9 son trabajado-
res de la salud y un paciente
internado en la institución.

Con respecto al hogar de
ancianos Námaste, se confir-
maron 6 personas, de las cua-
les 5 son contactos estrechos de
casos positivos de Covid y una
es una persona mayor residen-
te del lugar.

Además, se confirmaron 4
personas de una pesquera,
entre trabajadores y contactos
estrechos de la misma. Asimis-

mo, se confirmaron 2 policías
que viven en nuestra ciudad,
pero trabajan en la localidad de
Balcarce.

En tanto, hay una paciente
confirmada de coronavirus
que está internada en una insti-
tución privada de salud de
nuestra ciudad.

De los 29 pacientes confirma-
dos, 2 permanecen en una ins-
titución privada de salud de
nuestra ciudad, uno permane-
ce en el hospital y 26 en aisla-
miento ambulatorio.

Al día de lunes: Confirma-
dos: 216. Activos: 166. Recupe-
rados: 45. Fallecidos: 5

De los 29 casos positivos informados anoche, 
16 son del Hospital Houssay, 6 del Hogar
Námaste y 4 de la pesquera del puerto

Virgen

milagrosa 

La Diócesis de Mar del Plata informó
que el  incendio que se produjo el
domingo en la "Gruta de los pañuelos"
de Sierra de los Padres no produjo
daños en la imagen de la Virgen.

Por motivos que se desconocen, la
“Gruta de los pañuelos” de Sierra de
los Padres, en la Diócesis de Mar del
Plata, se incendió en la tarde el domin-
go 12 de julio. Una dotación de bombe-
ros debió intervenir para apagar las
llamas, y si bien el fuego no produjo
víctimas, causó daños materiales en la
gruta. Sin embargo, la imagen de la
Virgen no sufrió daños.

El incendio se produjo en la parte
frontal de la gruta y sólo se quemaron
los pañuelos que los peregrinos dejan
como ofrenda a la Virgen, pero “las lla-
mas felizmente no llegaron al altar de
la Virgen, que no sufrió ningún daño”
aclaró el  párroco de Sierra de los
Padres, presbítero Enrique Pío.

No es la primera vez que ocurre un
incendio de este t ipo,  por eso los
pañuelos se colocan a una distancia
prudencial del altar de la Virgen, dije-
ron desde la parroquia. 

“Algunas veces hemos constatado
actos vandálicos, otras veces se produ-
cen accidentes con las velas o con
algún fuego que queda encendido de
los visitantes. En esta oportunidad, no
sabemos la causa que inició el siniestro
y esperamos el informe de los bombe-
ros que actuaron con mucha rapidez”,
finalizó el párroco.

El intendente de Villa Gesell Gusta-
vo Barrera afirmó que en Mar del
Plata «hay circulación comunitaria
del virus» y lo hizo sin fundamento,
conocimiento ni sentido común.

«Alcen la barrera para que pase la
farolera, de la puerta al sol» decía la
vieja canción infantil elegida para un
juego que comenzaba diciendo «Mar-
tín Pescador…¿me dejará pasar?.

El farolero que encendía las luces
del alumbrado público era una perso-
na analfabeta, sobre todo en las calles
de Madrid, donde existe un «Punto
Cero» , la Puerta del Sol,el lugar más
céntrico de la ciudad,desde donde se
cuentan los kilómetros. Ese sitio limi-
nar inspiró una música que estaba
destinada a marcar -con el criterio
lúdico de una educación que ya no
existe- los errores de cálculo de los
niños al realizar ejercicios matemáti-
cos. Volver a ese punto era tener que
hacer de vuelta las cuentas…

Casi como un homenaje cacofónico
el intendente geselino Gustavo Barre-
ra, quien bien se ganó el apodo de «La
Farolera», acaba de demostrar sus
confusiones conceptuales y matemá-
ticas al aconsejar a sus gobernados no
venir a Mar de Plata “salvo necesidad
o urgencia” ya que a su juicio en nues-

tra ciudad existe circulación comuni-
taria del COVID-19.

¿En qué se basa el jefe comunal veci-
no para realizar semejante afirma-
ción?…solo él lo sabe.

Los números de la pandemia en
nuestra ciudad -comparativamente
mejores a la de la que él conduce y
ciertamente menos rodeados de
escándalos, trampas para ingresar y
salir y otras cosas que han sido moti-
vo de tratamiento en todos los medios
del país- dejan en claro que aún no
puede detectarse una circulación
viral de ese tipo y que la aceleración
de contagios en las últimas horas se
da en tres lugares puntuales y no se
extienden al resto del territorio de
General Pueyrredón.

Tiene derecho el Sr. Barrera a cuidar
a los suyos como más le plazca. No
cuestionamos por tanto su decisión
de pedir que no lleguen a nuestra ciu-
dad los geselinos y colocarlos en cua-
rentena si lo hacen y regresan a sus
domicilios.

Sorprende que lo comunique ahora:
esa medida de control los marplaten-
ses y batanenses la hemos implemen-
tado desde el principio de la crisis
sanitaria y tal vez por eso hoy pode-
mos mostrar números que son elogia-

dos por todo el país. Pero…más vale
tarde que nunca.

“No se entienden las declaraciones
de Barrera. No pidió información. Es
raro. Decir que en Mar del Plata hay
circulación comunitaria del virus es
generar confusión o se está buscando
algún posicionamiento político”, dis-
paró Alejandro Rabinovich, Secreta-
rio Coordinador del gabinete del
intendente Guillermo Montenegro.

No debería preocuparse tanto el
funcionario local; Barrera es el mismo
intendente cuya policía observaba a
pocos pasos de distancia como un
grupo de rugbiers masacraban a gol-
pes a un joven indefenso, sin atinar a
intervenir o parar la matanza. Si así
conduce las cosas, no podemos
menos que coincidir con él: es mejor
que sus vecinos no se acerquen a Mar
del Plata.

No vaya a ser que ya vengan conta-
giados y después nos echen la culpa a
nosotros.

A veces, solo a veces, lo que tiene
circulación comunitaria es la estupi-
dez…

Por Adrián Freijo

Gesell: una Barrera que 
hizo tropezar a la farolera
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Amplían horarios para las
actividades permitidas

Se buSca  ordenar el movimiento 

A  través de una resolución firmada
este martes, las secretarías de Gobierno,
Salud y Desarrollo Productivo e Innova-
ción establecieron un nuevo horario
para las actividades permitidas durante
la pandemia.

Esta medida surge en medio de un
brote de coronavirus en Mar del Plata
donde en los última semana se registra-
ron más de 150 casos.

No obstante, el intendente Guillermo
Montenegro se encargó de aclarar que el
foco de contagio está concentrado en
dos instituciones de salud y por el
momento no se resolverá dar marcha
atrás con alguna de las actividades habi-
litadas.

El nuevo horario, conforme al siguien-
te detalle:

a.- Industrias y similares: lunes a sába-
dos de 6 a 15.

b.- Obras Privadas y similares: lunes a
sábados de 8 a 16.

c.- Comercios declarados esenciales
en la normativa nacional, provincial o
municipal: diariamente de 7 a 20.

d.- Locales de venta minorista de bien-
es a la calle y de venta en mercados
comunitarios, ferias o similares: lunes a
sábados de 10 a 19.

e.- Actividades desarrolladas por pro-
fesionales, licenciados, técnicos y simi-
lares: lunes a sábados de 9 a 19.
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De acuerdo al último Bole-
tín epidemiológico publica-
do por el Ministerio de Salud
de la Nación, se registra la
mayor cifra de casos de den-
gue en la historia del país. Los
casos confirmados por labo-
ratorios ascienden a 54.870,
mientras que hay 1.418 que
aún permanecen en investi-
gación. 

“Se puede observar que en
la presente temporada se ha
superado, desde la semana
14, el número de casos regis-
trados en la temporada 2015-
2016, en la cual se había dado
el mayor número en la histo-
ria del país hasta ese momen-
to con 41.749“, detallaron a
través de un comunicado ofi-
cial. 

A nivel nacional, el mayor
aporte se registra en las

regiones del Noroeste y Cen-
tro del país con casi 22.000 y
21.000 casos de dengue
autóctonos, respectivamen-
te. En tanto, la provincia de
Jujuy reporta la mayor inci-
dencia acumulada del período
con 644,5 casos por cada 100
mil habitantes, seguida por
Salta 497,0, Misiones 476,9 y
Tucumán 451,0. 

Durante las primeras 24
semanas del 2020, se regis-
traron 55.244 casos mientras
en igual periodo del 2016 se
registraban 40.797. “Con lo
notificado hasta el momento,
la ventana a la comunidad de
casos autóctonos a nivel país
es de 130 casos cada 100 mil
habitantes“, confirmaron
desde el Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud. 

Por su parte, y respecto a

que ya estamos en pleno
invierno, el programa de Zoo-
nosis del Ministerio de Salud
recomienda sostener las
medidas de prevención, por-
que si bien con la llegada del
frío, el Aedes Aegypti muere,
sus huevos quedan a la espe-
ra de temperaturas favora-
bles para activar su ciclo. Es
por eso que hay que continuar
fuertemente con las medidas
de prevención. 

“De esta manera, cuando
las temperaturas sean favora-
bles para que reinicie el ciclo
biológico, la cantidad de
potenciales criaderos será
menor, lo que se traducirá en
una reducción de la población
de mosquitos en verano”,
indicó Laura López, respon-
sable del programa de Zoono-
sis del Ministerio de Salud. 

Récord histórico 
de casos de dengue A los 86 años murió  Antonia

Acuña de Segarra, referente y
una de las fundadoras de Abue-
las de Plaza de Mayo Mar del
Plata.

La histórica dirigente y pilar
fundacional por los derechos
humanos falleció este martes a
la madrugada en la ciudad,
informó la filial marplatense de
Abuelas de Plaza de Mayo en un
comunicado.

Segarra, también conocida
como “Negrita”, y su marido
Osvaldo sufrieron el secuestro y
la desaparición de sus tres hijos
de manera consecutiva durante
junio de 1978, en pleno mundial
de fútbol.

Primero fueron su hija Alicia,
embarazada de dos meses, junto
a su compañero Carlos María
Mendoza. Luego, Lara (de 17
años) quien transitaba su último
mes de embarazo y su compa-
ñero Pablo Torres. Finalmente
Jorge, quien fuera secuestrado

junto a su primo Joaquín y dos
amigos de apellido Álvarez.

Acuña de Segarra comenzó de
inmediato la búsqueda y se inte-
gró a Abuelas en 1979, “miran-
do de forma incansable y llevan-
do el mensaje de las abuelas a
distintos lugares del mundo“.
Participó en encuentros y confe-
rencias que permitieron tam-
bién que Abuelas y su lucha
sean reconocidas y apoyadas a
nivel global.

Por último, las Abuelas de
Plaza de Mayo Mar del Plata
recordaron una frase que
“Negrita” solía repetir: “Las
abuelas no solo trabajamos para
saber de nuestros hijos y resti-
tuir nuestros nietos, sino para
las generaciones futuras”.

Acuña de Segarra era la tía
abuela de Fernanda Raverta,
titular de la Administración
Nacional de la Seguridad Social
(Anses). 

Pesar por la muerte 
de Antonia Segarra

f.- Actividades de servicios en general
(tales como cobro de servicios, peluque-
ría, esteticista y similares): lunes a sába-
dos de 9 a 19.

g.- Prueba piloto gastronomía (activi-

dad de cafetería): diariamente de 7 a 19.
En un párrafo del documento (que

lleva la firma de los funcionarios Santia-
go Bonifatti, Viviana Bernabei y Fernan-
do Muro) se reitera que “cada una de las

actividades deben observar el estricto
cumplimiento de los protocolos respec-
tivos y de las normas dispuestas en el
marco de la emergencia sanitaria”
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SERVICIO DOMESTICO Ofrecidos // 29 - AVISOS VARIOS // 30 - HIPOTECAS // 31 - OPERACIONES VARIAS
// 32 - ENSEÑANZA // 33 - VENTAS Motos - Lanchas - Camping // 34 - COMPRAS Motos - Lanchas -
Camping // 35 - EXTRAVIOS // 36 - ANIMALES Compras - Ventas // 37 - PROFESIONALES // 38 -
MASAJISTAS // 39 - SERVICIOS // 40 - TAROT - PARASICOLOGIA // 41 - PERSONAS OFRECIDAS  // 42 -
EDICTOS JUDICIALES  // 43 - AVISOS  AL COMERCIO.
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Tapabocas ‘bosteros’

En el marco de la campaña
“Boca te cuida”, la Peña La
Mitad + 1 MDQ se encuentra
entregando barbijos a los socios
del Club Atlético Boca Juniors.

De esta forma, y por medio
del Departamento de Socios
Interior y Exterior del club, la
peña trabaja para hacerle llegar
a los socios los tapabocas con el
escudo del “Xeneize”.

Ya se han entregado 300 bar-
bijos y esta semana continuará
la entrega a partir de este mar-
tes y durante 3 días, con una
segunda tanda de otros 300.

Los socios pueden acercarse
por la sede de la Peña, ubicada
en Alvarado 3499, este martes y
miércoles de 16 a 18 y el jueves
de 9 a 11.

En todos los casos, deben con-
currir con carnet de socio y DNI
correspondiente, se aclaró.

Desde el área Social de la
Peña, continúan acciones soli-
darias con distintas entidades
de la ciudad. En este marco, el
viernes pasado, integrantes de
la institución xeneize concu-
rrieron al comedor “Huellitas”
donde hicieron entrega de mer-
cadería y alimentos como leche,
pan, alimentos no perecedores
y, además, se cocinaron canelo-
nes con salsa para 122 personas
que concurren a este comedor
ubicado en el barrio Las Cante-
ras.

Por último, también se infor-
mó que se reciben donaciones
de todo tipo para esta institu-
ción, al igual que la venta de
números de una rifa para la
compra de una cocina indus-
trial para el comedor.

Para más información, los

acciones solidarias

interesados en colaborar pue-
den comunicarse a través de las
redes sociales Facebook: La

Mitad + 1 MDQ; Instagram:
mardelplatabostera y Twitter:
lamitadmas1_mdq
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Rinaldi en la piel del Tiburón
Se convirtió en el primer refuerzo confirmado para Aldosivi que seguirá siendo dirigido por Guillermo Hoyos

Iván Guerrero y Nicolás Seijo, entrenadores
formados en Peñarol, continuarán sus carreras

profesionales en el club Svendborg de Dina-
marca. 

Ambos coaches viajarán el 5 de agosto rum-
bo al país europeo y trabajarán con las cate-
gorías formativas: Guerrero tendrá a cargo a

los U13, U15 y U17 mientras que Seijo entrenará
a los Mini y U19.

Para Seijo, de 21 años, será su primera expe-
riencia internacional mientras que Guerrero, de

25, estuvo en Islandia en 2018.
“Somos de la escuela de Osvaldo Echevarría.

Creemos que el camino es trabajar sobre la
técnica individual. Eso propusimos y eso quie-
ren. La idea de ellos es proyectar chicos para

sacar jugadores de Liga. Como nosotros en
Peñarol. Y vamos con muchas ganas de traba-

jar. Acá no podemos hacerlo desde febrero,
pero allá por suerte está funcionando todo.

Estamos muy felices”, coincidieron en señalar
en declaraciones a LU9, ambos ex jugadores

que tambien han trabajado juntos en la Primera
División Femenina de Peñarol donde dirigieron

en la Liga Nacional y el Torneo Federal.

De Peñarol al Svendborg de Dinamarca  

El centrodelantero Lautaro Rinaldi
es la nueva ficha del Club Aldosivi.
Nacido el 30/Dic/1993, se inicio en
Argentinos y jugo en Panathinai-
kos(Grecia), Brescia (Italia), Tiburones
Rojos (Mexico), Universidad San Mar-
tin (Peru). En la pasada temporada
regresó al país para jugar la Primera
Nacional con Temperley.

Rinaldi se convirtió así en el primer
refuerzo confirmado para el equipo
que seguirá siendo dirigido por Gui-
llermo Hoyos, informaron esde la
secretaría de Prensa del club Aldosivi.

Mientras tanto, continuan en el plan-

tel Luciano Pocrnjic, Fabián Assmann,
Luis Ingolotti, Marcos Miers, Mario
López Quintana, Nahuel Yeri, Ema-
nuel Iñiguez, Lucas Villalba, Joaquín
Indacoechea, Facundo Tobares, Lucas
Di Yorio y Rodrigo Contreras.

A todo esto, siguen en tratativas para
intentar renovas nombres como los de
Federico Andrada, Leandro Maciel y
Facundo Bertoglio, al tiempo que ya
son baja confirmada Alan Ruiz, Gon-
zalo Verón, Sebastián Rincón, Román
Martínez y Leonel Galeano, entre
otros. (Foto Prensa Aldosivi)

La Asociación del Fútbol Argentino
(AFA) le envió este martes el protoco-
lo sanitario al Ministerio de Salud de
la Nación para comenzar con los entre-
namientos de los equipos masculinos
y femeninos tras el parate desde mar-
zo por la cuarentena decretada por e
gobierno nacional por la pandemia del
coronavirus.

El documento, con la firma del pre-
sidente de la entidad, Claudio ‘Chiqui’
Tapia, fue dirigido al ministro de
Salud, Ginés González García y resaltó:
“Me dirijo a usted con el objeto de lle-
var a su conocimiento que esta Asocia-
ción del Fútbol Argentino ha confor-
mado en su seno una Comisión Médi-

ca para la realización de un Protocolo
que permita el retorno a los entrena-
mientos de los planteles de nuestros
clubes afiliados, cuando la condición
sanitaria nacional lo aconseje y el
Gobierno Nacional así lo autorice”.

“Esta Comisión la cual presido, se
encuentra integrada por dirigentes y
profesionales médicos de los Clubes de
las distintas Categorías, coordinada
por el Director Médico de la AFA, Dr.
Donato J. Villani”, detalló Tapia.

rgentina, junto con Bolivia, es uno de
los países sin entrenamientos, ni com-
petición desde marzo por la pandemia
del coronavirus, en línea con lo esta-
blecido por el Gobierno Nacional.

AFA tiene un protocolo
para los entrenamientos


