
Covid-19: sin nuevos casos 
y se recuperó un paciente

La ciudad cumplió su primera jornada en la que se permitió

el regreso de los deportes individuales al aire libre y la

reapertura de los cafés, luego de más de 100 días en el que

las actividades no estuvieron habilitadas por la cuarentena.

DEPORTES

CUARENTENA

El área de Salud municipal confirmó este viernes a la noche que no se produjeron nuevos casos de coronavirus
en la ciudad. Asimsimo, un paciente de 26 años se recuperó y ya tiene el alta epidemiológica. Se trata del empleado
de un instituto de ginecología que había dado positivo el jueves pasado y que al día siguiente dio negativo.
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La agrupación Juan Manuel Palacios,
inició un acampe  en demanda del
pago de lo adeudado. y el aguinaldo
completo. Mientras que la UTA
ratificó la continuidad de la medida
de fuerza en horario nocturno debido
a la suspensión de trabajadores
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Se inició la prueba piloto para
cafés y locales gastronómicos

APERTURA

El intendente Guillermo Montenegro
autorizó una prueba piloto de una
semana para los cafés y autorizó en
forma provisoria los deportes indivi-
duales al aire libre. Ayer muy temprano,
los primeros en salir fueron los runners
después de más de 100 días de veda. 

Montenegro tomó la decisión luego de
que la Comisión de Reactivación Econó-
mica, que integran autoridades munici-
pales y concejales oficialistas y oposito-
res, recomendara otorgar esos permisos
precarios hasta que el gobierno bonae-
rense otorgue el aval definitivo.

El único rubro gastronómico permiti-
do es la cafetería. Y solo en horario diur-
no: de 7 a 18. Los cafés se empezaron a
preparar ayer. Sabían que el día anterior
el gobierno local y los concejales habían
llegado a un principio de acuerdo y esta-
ban ansiosos. En algunos se vio a las
camareras pegar en las mesas los códi-
gos para escanear las cartas. En otro
hubo quienes desplegaron los centíme-
tros para asegurar la distancia apropia-
da entre mesa y mesa.

Los locales, que deberán ser ventila-
dos en forma permanente, pueden dis-
poner mesas en el exterior “con la dis-
tancia recomendada”.

Dentro de los comercios puede haber
hasta cuatro clientes por mesa y la dis-
tancia preventiva deberá ser de 2,25
metros. Fuera de la mesa el tapabocas
será obligatorio.

Los locales deben seguir las recomen-
daciones oficiales sobre la permanencia
máxima limitada y los clientes que no
puedan ingresar tienen que esperar
afuera.

“Se va a cumplir con un estricto proto-
colo sanitario que ha sido trabajado por
el sector y que también tiene el aval de la
Provincia, porque existe un protocolo
provincial de base que hay que cum-
plir”, anunció el secretario de Desarro-
llo Productivo, Fernando Muro, y pidió
“cumplir estrictamente con el distancia-
miento”.

Muro, uno de los funcionarios muni-
cipales que forma parte de la Comisión
de Reactivación Económica, pidió “res-
ponsabilidad” a los marplatenses. “Así
como pasó con los otros sectores de la
economía local, como la construcción, la
industria y el comercio, queremos pedir
lo mismo para la actividad gastronómi-
ca, una actividad tan importante para
Mar del Plata”, dijo. Y agregó: “Tene-
mos que cuidar a los trabajadores de la
gastronomía que tanto necesitan volver
a la actividad”.

La actividad está permitida en el horario de 7 a 18, con la aplicación del protocolo   provincial y
con distanciamiento de 2,25 mts2 por persona en el local con máximo de 4 personas por mesa

El secretario aclaró que este aval es
para el ingreso y permanencia de los
clientes dentro de los locales, y que los
negocios pueden seguir ofreciendo el
servicio de delivery y de comidas para
llevar.

Puntualizó que, en el caso de los res-
taurantes, pueden ofrecer solo cafetería.
Con esto, “casi el 90 por ciento de la acti-
vidad gastronómica puede volver a la
actividad”, afirmó. La intención, acotó,
“es ir de menor a mayor”.

“Siempre buscamos reactivar la activi-
dad económica en forma progresiva y
responsable, y somos los primeros que
vamos a dar marcha atrás si algo no está
bien o funciona mal”, avisó.

También mencionó que se evaluará “el
desempeño del sector”, que “se corregi-

rá lo que haya que corregir” y que habrá
controles a cargo del área de Inspección
General.

En el anuncio, el municipio mostró
una foto de unidad: además de Muro y
Andrés Macció, el presidente del Emder
–que se encargó de dar las novedades
sobre los deportes individuales al aire
libre–, participaron la secretaria de
Salud, Viviana Bernabei; el presidente
del Concejo Deliberante, Ariel Martínez
Bordaisco, y concejales de todos los blo-
ques políticos: Marcos Gustiérrez (Fren-
te de Todos), Alejandro Carrancio
(Vamos Juntos), Cristina Coria (UCR),
Horacio Taccone (Acción Marplatense),
Angélica González (Coalición Cívica),
Ariel Ciano (Frente Renovador) y Mer-
cedes Morro (Tercera Posición).

“Hay un compromiso muy fuerte de
todos los sectores de la política del Con-
cejo Deliberante”, valoró el opositor
Gutiérrez. “Todos los bloques venimos
trabajando de manera sistemática para
dar respuesta a los pedidos de los distin-
tos sectores. También hemos habilitado
la posibilidad de trabajar en el ámbito de
la equinoterapia, que tiende a favorecer
el cuidado de la vida”, indicó.

Adelantó que en los próximos días,
además de evaluar el comportamiento
de las actividades reabiertas, la Comi-
sión estará “mirando otros sectores”,
como el de los paseadores de perros, la
musicoterapia y las escuelas de danzas.
“Todo está en evaluación para intentar
transitar este tiempo de aislamiento de
la mejor manera”, apuntó.
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Volvió el deporte al aire libre
CUARENTENA

La ciudad atraviesa su primera jor-
nada en la que se permitió el regreso de
los deportes individuales al aire libre y
la reapertura de los cafés, luego de más
de 100 días en el que las actividades no
estuvieron habilitadas por el Aisla-
miento Social Preventivo y Obligatorio
(ASPO).

En las primeras horas de la mañana,
la costa se pobló con una gran cantidad
de personas que madrugaron para
aplacar su abstinencia deportiva. Run-
ners, skaters, ciclistas y surfers disfru-
taron de volver a la actividad, esta vez,
en una mañana fría marplatense.

En este sentido, desde el Ente Muni-
c ipal  de  Deportes  y  Recreac ión
(Emder) recodaron que se permite salir
a correr únicamente en el horario com-
prendido entre las 6 y las 8.30 de la
mañana. En tanto, durante el día se
podrá caminar, patinar, practicar skate
y andar en bicicleta.

En el mar están habilitadas las activi-
dades de surf, stand up paddle, kayak
y vela. Esta última, en el punto geográ-
fico que habilite el municipio.

Asimismo, la práctica de golf y tenis,
actividades llamadas de escenario
individuales, deben atenerse a los pro-
tocolos elaborados por sus respectivas
Federaciones Nacionales aprobados
por la Secretaría de Salud.

En todos los casos de práctica depor-
tiva se debe mantener la distancia
social correspondiente y cumplir con
las medidas sanitarias señaladas opor-
tunamente por la Secretaría de Salud,
remarcaron.

A  la mañana  bien temprano se pudo observar a muchos surfistas a lo largo del paseo costanero

Los surfers pudieron volver con sus tablas al agua.

Se recordó también que no está per-
mitido el uso del transporte público ni
tampoco la permanencia en espacios
públicos (plazas, playa, parques urba-
nos) con motivo de reuniones.

Por ello, profesores del Emder están
afectados en distintos puntos de la ciu-
dad con el fin de informar a los ciuda-
danos sobre las medidas que establece
el decreto.

También este viernes, se permitió el
regreso de los cafés, los cuales contaron
con una jornada gris y fría, la cual alen-
tó a los clientes a ingresar a los comer-
cios.

Capacitan a gremios y empresas pesqueras 
Organizadas por autoridades del

Consorcio Portuario Regional Mar del
Plata y la Superintendencia de Riesgos
de Trabajo (SRT) y con participación de
dirigentes gremiales y de cámaras
empresarias del sector pesquero se des-
arrollaron jornadas de capacitación
enfocadas en la prevención de acciden-
tes y el buen uso de elementos de seguri-
dad en los distintos oficios que se des-
arrollan dentro de la jurisdicción.

El objetivo central fue repasar normas
vigentes en materia de seguridad en el
trabajo, responsabilidades y derechos
de empleadores y empleados y condi-
ciones a cumplir para generar ambien-
tes laborales sanos, siempre vinculados
a la dinámica de industrias y servicios
que tienen presencia en el puerto local.

“Solicitamos la colaboración y aseso-
ramiento de la  SRT e invitamos a
empresas y empresarios para que,
entre todos, podamos mejorar las con-

diciones de seguridad laboral en nues-
tro puerto”, explicó Gabriel Felizia,
presidente del Consorcio Portuario
Regional Mar del Plata. El objetivo,
remarcó, es reducir el margen de acci-
dentes en las distintas actividades que
se desarrollan tanto en tierra como a
bordo de embarcaciones.

Desde el propio ente local se solicitó
asesoramiento y apoyo al organismo
nacional, que pronto puso a disposición
a funcionarios a cargo de las áreas de
capacitación y formación. La primera
reunión, siempre vía videoconferencia,
se realizó con gerentes y autoridades del
Consorcio.

Luego se realizaron otras dos jornadas
dirigidas a los protagonistas del mundo
laboral portuario marplatense. La pri-
mera estuvo reservada a dirigentes de
los distintos gremios con presencia en la
jurisdicción. Participaron representan-
tes de más de 20 sindicatos e incluso

autoridades de la delegación regional
de la Confederación General del Trabajo
(CGT).

El segundo encuentro, siempre con
presencia de Felizia y representantes del
directorio del ente, estuvo dirigido a
representantes de empresas pesqueras
que operan en Mar del Plata. Participa-
ron más de 50 directivos.

En cada uno de estos encuentros se
hizo desde la SRT un detalle de condi-
ciones de seguridad e higiene a cum-
plir, leyes  a cumplir, funciones y obli-
gaciones de las aseguradoras de ries-
gos de trabajo (ART), derechos y debe-
res de los trabajadores, criterios de
enfermedad profesional, exámenes
médicos y relevamientos de agentes de
riesgo laboral.

“Fueron actividades muy positivas
porque permitieron un contacto e inter-
cambio directo con las autoridades res-
ponsables de promover condiciones de

trabajo seguras”, indicó Felizia, y antici-
pó que quedó el compromiso abierto
para seguir trabajando con la SRT en
temas de capacitación.

También se destacó que estas reunio-
nes permitieron que cada sector laboral
transmitiera al organismo nacional
algunas particularidades de determina-
dos oficios y actividades. Si bien todos
tienen cobertura, por condiciones espe-
cíficas de tareas que realizan se suelen
encontrar con algunos reparos o dificul-
tades al momento de reclamar cobertura
de las aseguradoras de riesgos de traba-
jo.

Así como en esta oportunidad la capa-
citación estuvo reservada a dirigentes
gremiales y empresarios, quedó en pie
la propuesta para que en próximas ins-
tancias esta actividad con la SRT pueda
estar abierta de manera directa a los pro-
pios trabajadores que se desempeñan en
el puerto marplatense.
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Complejo retorno a clases
Tras el anuncio del Consejo Federal de

Educación  con la aprobación de los pro-
tocolos para la vuelta a clases presencia-
les, el secretario de Educación Munici-
pal, Sebastián Puglisi, aseguró que el
regreso a las escuelas en Mar del Plata
resultará complejo y no tendrá unanimi-
dad.

“Estamos a la espera de decisiones
nacionales y provinciales, con el fin de
conocer en detalle los protocolos. Esta-
mos trabajando con los directivos edu-
cativos de cada nivel”, dijo el funciona-
rio, al mismo tiempo dejó en claro que el
municipio está absolutamente alineado
con la provincia. 

“Seguramente los protocolos se ter-
minarán definiendo cada equipo direc-
tivo que conocen a su comunidad, por lo
que no.net habrá un protocolo único de
regreso”, señaló el secretario.

Para Puglisi, “no es lo mismo el nivel
inicial que el nivel superior” a la hora de
volver a las aulas bajo esta “nueva nor-
malidad. No me imagino en agosto a
una maestra de sala de 3 o de 4 buscando
que los chicos tengan un metro y medio
de distancia y que tengan barbijo. Es
muy complejo. Distinto es el nivel supe-
rior o secundario. Si bien se tendrán que
fijar pautas, un aula de 4 x 5 metros no
podrá albergar más de diez chicos. Hay
que ver como cada escuela puede secto-

rizar. Será muy complejo el regreso”,
reflexionó en diálogo con Loquepasa.
“Todos queremos volver pero preferi-
mos volver en situación de normalidad.
Ojalá aparezca pronto la vacuna”, agre-
gó.

Asimismo, el secretario de Educación
destacó que será importante la presen-
cialidad para los alumnos que están en
el último año del nivel secundario “que
necesitan ajustar algunos temas. Para
los chicos de segundo a quinto grado,
por ejemplo, tendremos tiempo de recu-
perar aprendizaje, pero los chicos que
están terminando su escolaridad de
nivel será bueno tener algo de presen-
cialdiad en la medida de lo posible para
definir algunas cuestiones”.

La complejidad que marca el funcio-
nario está vinculado, a su vez, por la
posición que tendrán los padres, algu-
nos de los cuales pueden manifestar el
temor de llevarlo a la escuela. Debere-
mos ser pacientes y escucharnos entre
todos, apuntó.

“Los recreos no serán con todos los
chicos al mismo tiempo, el ingreso y la
salida de los estudiantes tampoco. Y
también se deberá resolver cómo los
alumnos podrán hacer uso del transpor-
te público de pasajeros”, enumeró
Puglisi.

El secretario de Educación municipal, Sebastián Puglisi, aseguró que el regreso
a las escuelas en Mar del Plata resultará complejo y no tendrá unanimidad

CreCe la preoCupaCión por la imposibilidad 
de pagar el aguinaldo en los ComerCios 

Darío Zunda, secretario gremial del
Sindicato de Empleados de Comercio
(SEC) de Mar del Plata y Zona Atlánti-
ca, afirmó que la mayoría de los traba-
jadores mercantiles cobrarán en estos
días el medio aguinaldo correspon-
diente, aunque remarcó su preocupa-
ción ya que hay otros sectores que se
ven imposibilitados debido a estar
cerrados 90 días por la pandemia del

coronavirus. 
Por tal motivo, el dirigente mercantil

comentó que se va realizar una mesa
de acuerdo para que todos los mercan-
tiles lo puedan cobrar.

Zunda aseguró que ya se  están
pagando los aguinaldos a los trabaja-
dores mercantiles que pertenecen a
empresas marplatenses las cuales
pudieron abrir sus puertas luego de

aprobados los diferentes protocolos.
En ese sentido, el dirigente del SEC

dijo que los que todavía no han cobra-
do lo van a hacer en el cuarto día hábil
de cobro y de esta manera cobrarán sus
salarios y el aguinaldo juntos, pero
desde el gremio están chequeando
“cada situación”.

Además, Zunda sostuvo que tienen
“preocupación” porque todavía hay

comercios que tuvieron la reapertura
más tarde que otros y por este motivo
“a la patronal le es difícil poder juntar
el dinero para pagar el aguinaldo”.

A todo esto, el secretario gremial del
gremio mercantil  afirmó que “se va a
evaluar las particularidades de cada
empresa y de ahí van a ir viendo que
respuesta van a tener los trabajadores
mercantiles”.



Acampe y paro de choferes de micros
sin servicio nocturno

La Agrupación Juan Manuel Pala-
cios de los chóferes de colectivos, ini-
ciaron un acampe en las puertas de la
terminal de la empresa de transporte
25 de Mayo (Constitución al 10250)   en
demanda del pago de lo adeudado y el
aguinaldo completo.

Los choferes denunciaron que  tie-
nen una diferencia pendiente del mes
de octubre, noviembre y diciembre de
$ 4.000 que fue otorgada a nivel nacio-
nal y que en Mar del Plata nunca se
pagó.

Denunciaron que además  se les
adeuda el importe del decreto  que son
1420, que hoy suman $ 20.000” y se
sienten  desamparados por el gremio.
“Estamos solos, unidos  y luchando
por nuestros derechos laborales”, ase-
veraron.

MEDIA DE FUERZA
A Todo esto, la Unión Tranviarios

Automotor (UTA)  ratificó la continui-
dad de la medida de fuerza en horario
nocturno debido a la suspensión de
trabajadores,  por lo que esta noche,
nuevamente no habrá servicio de
transporte público.

De esta manera, al menos hasta el
lunes circularán los colectivos en hora-
rio diurno, pero se mantendrá la medi-
da de fuerza entre las 22 y las 6.  
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Un proyecto para crear una Comi-
sión Especial para la recuperación
turística de la ciudad fue presentado
este jueves en la Legislatura del Parti-
do de General Pueyrredón, con el pro-
pósito de impulsar nuevas estrategias
en el marco de la pandemia del corona-
virus, mediante un trabajo conjunto de
los sectores público y privado.

La iniciativa fue presentada por el
concejal Ariel Ciano, presidente del
bloque de Frente Renovador, quien
resaltó “la necesidad de pensar nuevas
ideas para la reactivación turística de
Mar del Plata una vez que hayamos
entrado en la etapa denominada nueva

normalidad”.
“En este año 2020 el  turismo en

invierno, que constituye una fuente
importante de ingresos para nuestra
economía, será prácticamente nulo por
el contexto de pandemia actual”, sos-
tuvo, y destacó "el esfuerzo de los veci-
nos por respetar el aislamiento obliga-
torio y eso se refleja en los resultados”.

Ciano enfatizó que “si bien el turis-
mo en nuestra ciudad estaba mostran-
do avances positivos en sus números,
todavía estamos lejos de alcanzar el
potencial que nuestra ciudad podría
tener en este sentido sumado al alto
índice de desocupación que se registra

en el Partido de General Pueyrredón”.
“Mar del Plata debe apostar más

fuertemente al turismo una vez que
estemos en condiciones de reactivar
las actividades", consideró el edil, y
mencionó que "se están sufriendo cru-
das consecuencias en rubros como alo-
jamiento y recreación".

Esos establecimientos, siguió, "lle-
van meses con las puertas cerradas,
junto a los restaurantes y bares, que
tuvieron que adaptarse a las modalida-
des de venta permitidas”.

Además puntualizó “una crisis de
esta magnitud debe abordarse desde
una perspectiva integral y multisecto-

rial, con abundantes puntos de vista
que apunten a sortearla efectivamen-
te”.

Según Ciano, “las condiciones actua-
les son propicias para que pasada esta
recesión Mar del Plata se catapulte
como el principal destino turístico del
país, sumado al alto valor del dólar y el
temor a visitar lugares donde el Covid-
19 haya alcanzado grandes cifras”.

Por último, sostuvo que “es perti-
nente preparar en General Pueyrredón
estrategias concretas de promoción
turística que tengan en cuenta tanto la
salud de los vecinos como la maximi-
zación de los visitantes”.

Por la recuperación turística
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No hay nuevos casos 
de coronavirus

La Municipalidad confirmó
este viernes a la noche que no se
produjeron nuevos casos de
coronavirus en Mar del Plata. Y
no solo eso: un paciente de 26
años se recuperó y ya tiene el
alta epidemiológica.

Se trata del empleado admi-
nistrativo de un instituto de
ginecología que había dado
positivo el jueves pasado y que
al día siguiente dio negativo.

Además el Sistema Integrado
de Información Sanitaria (SISA)
detalló que quedan cinco casos
sospechosos a la espera del
resultado de los hisopados: una
persona fue diagnosticada con
neumonía, una con sintomato-
logía gripal y tres son trabaja-
dores de la salud con sintoma-
tología.

Continúan en tratamiento
por Covid-19, una mujer de 30
años, trabajadora de la salud
que ingresó a la ciudad proce-
dente de Bolivia y que perma-
nece en aislamiento domicilia-
rio; un hombre de 24 años, pro-
cedente de Lomas de Zamora, y
residente de esa ciudad, traba-
jador de la pesca, que permane-
ce asintomático realizando el
aislamiento en el hotel que dis-
puso la empresa contratista; un
hombre de 26 años, residente de
Mar del Plata y repatriado de
Perú, con síntomas leves, que
permanece en aislamiento en el
hotel; 2 mujeres, de 59 y 22 años,
provenientes de CABA, que se
encuentran asintomáticas, en
aislamiento domiciliario; un
hombre de 29, trabajador de la
fuerza de seguridad, que se
encuentra con sintomatología
leve y que permanece en aisla-
miento extrahospitalario en el
hotel.

Además un hombre de 58
años, residente en la ciudad de
Tandil, trabajador de la pesca,
que permanece asintomático,
realizando el aislamiento en el
hotel; un hombre de 41 años,
trabajador de la salud, con sin-
tomatología gripal y que per-
manece en aislamiento extra-
hospitalario en el hotel; una
mujer de 22 años, con fiebre y
odinofagia y otros síntomas
compatibles con Covid, está
realizando el aislamiento en el
hotel.

De esta manera, hay 9 perso-
nas en tratamiento por Covid 19
y son 5 las que están siendo
estudiadas aguardando los
resultados del testeo.

se recuperó un paciente



Guillermo Vilas, el mejor tenista
argentino de todos los tiempos, reci-
bióeste martes un más que merecido
reconocimiento de parte de la Aso-
ciación Argentina de Tenis (AAT). 

El homenaje tuvo dos nombramien-
tos de por vida: Vilas es desde la vís-
pera Capitán Honorario de Copa Davis
y, además, Embajador Mundial del
Tenis Argentino.

El ex tenista se encuentra en Mon-
tecarlo sin posibilidades de viajar a la
Argentina y, frente a la incertidum-
bre por la pandemia de coronavirus,
la Asociación decidió hacer público
este reconocimiento para iniciar el
camino hacia el centenario de la AAT,
que culminará el 2 de septiembre de
2021. 

Vilas fue campeón de cuatro torne-
os de Grand Slam y conquistó un total
de 62 títulos ATP en su carrera. Nada
menos.

La iniciativa de estos premios sur-
gió hace un tiempo (de Eduardo Pup-
po, periodista y amigo del ex juga-
dor) y se aprobó por Consejo Direc-
tivo en julio de 2018, aunque el anun-
cio se demoró porque no se pudo con-
cretar un acto con la presencia de
Vilas, quien atraviesa una enferme-
dad neurológica.

"Lo acepto y agradezco, no impor-
ta si llega tarde o temprano en mi
vida, lo que importa es que se acuer-
den. Siempre traté de comportarme
bien mientras representaba al país,
haciendo lo mío o por la Davis, una
competencia que amé", declaró ‘Willy’
Vilas sobre su reconocimiento.

"No son las ironías del destino, para
mí es más que simbólico y lo valoro
por el respeto con el que me otorgan
estas distinciones", agregó el zurdo
marplatense desde Montecarlo, don-
de reside desde 2017 con su esposa

Phiangphathu Khumueang, oriunda de
Tailandia, y sus cuatro hijos: Andanin
(16 años, también es jugadora de
tenis), Lalindao (10), Intila (9) y Gui-
llermo Junior (3).

De esa manera, la AAT decidió "par-
ticipar al Sr. Vilas y a su familia de
manera simbólica a la distancia con
el fin de completar los reconocimien-
tos -en el marco del Salón de la Fama

del Tenis Argentino- a la carrera del
jugador más destacado de nuestra his-
toria".

Como complemento, se le entregó
a Vilas la campera oficial de Copa
Davis con su número histórico de
representación y año del debut (Nº 22
/ 1970) y el diploma correspondiente
del Salón de la Fama como Embaja-
dor y Capitán Honorario.
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Alvarado: renovó 
‘El Bomba’ Navarro 
Una vez más ‘¡Bienvenido Leandro!’ escribieron desde el
‘torito´a través de las redes sociales

Este viernes el Club Atlético Alvara-
do informó que Leandro “El Bomba”
Navarro renovó su contrato con la ins-
titución, por lo que estará a disposición
del entrenador, Gastón Coyette, de cara
a la próxima temporada.

“Estamos felices de renovar el víncu-
lo contractual con éste señor, Leandro
Navarro. El  “Bomba” formará parte del
plantel profesional que comandará
Gastón Coyette, aportará su calidad y
experiencia, le dará solidez y prestigio
a nuestro medio campo. Una vez más
¡Bienvenido Leandro!”, escribieron des-
de Alvarado a través de las redes socia-
les.

La renovación de Navarro es la segun-
da alegría de Coyette esta semana, ya
que este jueves se había asegurado la
primera incorporación con la llegada del
arquero Esteban Ruiz Díaz.

“El Bomba”, apodado así por su gran
pegada, hizo las inferiores en San Loren-
zo de Almagro, club en el que se desem-
peñó como profesional desde 2011 has-
ta el 2015, temporada en la que fue cedi-
do a préstamo a Argentinos Juniors por
un año, para luego retornar al “Ciclón”.

Posteriormente, el futbolista marpla-
tense tuvo un paso por el Venados de
“México”, desde donde llegó a Alvara-
do.

Al gran capitán

El mediocampista firmó su continuidad con el Tiburón. (Foto: Twitter - @clubaldosivi)

Aldosivi: continúa
Francisco Grahl 

El Club Atlético Aldosivi comunicó en
las últimas horas que el mediocampista
Francisco Grahl renovó su vínculo con
la institución hasta 2022.

De esta manera, el Tiburón se aseguró
la continuidad de otro integrante del
plantel para encarar la próxima tempo-
rada de la Liga Profesional de Fútbol.
(LPF)

Grahl, de 28 años, es el tercer jugador
que renovó con Aldosivi en este parate
del fútbol, luego de que rubriquen sus
respectivos acuerdos el defensor Mar-
cos Miers y el arquero Fabián Assman.

Cabe recordar que Grahl arribó al club
del puerto la temporada pasada y jugó

12 partidos por Superliga con la cami-
seta verde y amarilla, 6 como titular y 6
ingresando desde el banco de suplen-
tes. Además, participó de un encuentro
de la Copa de la Superliga.

Además de los tres futbolistas men-
cionados, el entrenador Guillermo
Hoyos ya contaba con  Luciano Pocrn-
jic, Luis Ingolotti, Nahuel Yeri, Emanuel
Iñiguez, Lucas Villalba, Mario López
Quintana, Rodrigo Contreras, Facundo
Tobares, Franco Pérez, Joaquín Indaco-
echea y Lucas Di Yorio, quienes ya con-
taban con contrato con el Tiburón, los
cuales se extendían más allá del pasado
30 de junio.

E Tiburón se aseguró la continuidad del mediocampista
para encarar una nueva temporada

El futbolista rubricó su continuidad en el "Torito". (Foto: Twitter - @ClubAlvaOficial)


