
Alarma por brote epidémico 
en dos centros asistenciales

Bajo las consignas en defensa de la
propiedad, la democracia, por la

República y la libertad, un nueva
marcha se realizó en la ciudad, al

igual que en otros puntos del país.

PANDEMIA

CIUDAD

Se confirmaron 31 nuevos casos positivos de coronavirus con epicentro en dos lugares específicos. El Hospital Houssay
emplazado sobre avenida Juan B. Justo al 1700 se registraron 14 nuevos infectados, y en el geriátrico ubicado en Tres
de Febrero casi Independencia se confirmaron 17 personas infectadas.  Suman 60 los pacientes confirmados activos
en la ciudad. Desde el Municipio piden cumplir con los protocolos y normas sanitarias para evitar más contagios.

Nueva prórroga del Ingreso
Familiar de Emergencia 
(IFE) a todas las provincias

Los empleados de casinos
piden respuestas urgentes a
las autoridades de Lotería

Sospechan que en el
Hospital Houssay ‘se
hicieron mal las cosas’ 

POLIcIaLEs

fEcha PaTrIa

Acto por la
Independencia
El intendente Guillermo Montenegro
encabezó el acto central del 204°
aniversario del 9 de julio de 1816,  el
cual se realizó en al pie del
monumento a la bandera nacional de
Playa Grande. 
El mandatario municpal  resaltó la
unidad por encima de las banderías,
en estos tiempos de pandemia.  Y en
esa misma línea puntualizó que “hoy
claramente el objetivo es cuidar la
salud y la vida de los vecinos”.

cOnTagIO MasIvO

Hallan a un marinero
ahogado cerca de la
Terminal 2 del puerto

Un nuevo 
banderazo
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Acto patrio en tiempo de pandemia
dia de la independencia

El intendente Guillermo Montenegro
encabezó el acto central del 204° ani-
versario del 9 de julio de 1816 el cual se
realizó en el monumento a la bandera
de Playa Grande.

Finalmente la Unión Tranviaria
Automotor (UTA) Mar del Plata dispu-
so ampliar la medida de fuerza que
venía manteniendo durante el servicio
nocturno. Ahora determinaron una
retención de tareas por tiempo indeter-
minado ante el incumplimiento de las
empresas en el pago de sueldos y agui-
naldo.

En ese marco, el secretario general de
la UTA, Adrián Giménez, dijo que
“esta retención de tareas es una de las
que adhiere al reclamo a nivel nacional.

Nosotros teníamos un acuerdo con el
sector empresario: el lunes pagaban el
50% del Salario Anual Complementa-
rio (SAC) y el salario del mes de junio”,
agregó

En esa línea, Giménez mencionó que
este martes deberían haber liquidado el
50% restante del SAC. Como el acuerdo
nunca se firmó, el gremio comunicó la
retención en la actividad por tiempo
indeterminado.

También recordó “lo adeudado
desde diciembre y la suma de 4 mil
pesos de marzo a junio” y aclaró:
“debemos poner fecha para el cobro”.

El cese de actividades se da en una
ciudad que tiene interrumpido el servi-
cio desde el sábado por una interna en

la UTA. En ese sentido, desde hace más
de dos semanas los micros no circulan
en horario nocturno en señal de protes-
ta por la suspensión de trabajadores,
ante la baja en la recaudación.

“Los empresarios manifiestan que si
los trabajadores no salen a trabajar, no
les van a pagar”, cerró Giménez.

Por su parte, la agrupación disidente
“Juan Manuel Palacios” comunicó que
mantiene el bloqueo en la cabecera de
la empresa de colectivos 25 de Mayo.

“Continuamos con la lucha y seguire-
mos acompañando la medida que ini-
ciamos por la deuda y la falta de pago”,
explicaron en un comunicado.

“Entendemos que los derechos de los
trabajadores son innegociables. El que

trabaja quiere cobrar. No pedimos
nada más que eso. Es lo que correspon-
de por nuestro trabajo”, añadió la fac-
ción disidente.

Por último, a través del escrito, acom-
pañaron la problemática que atraviesa
el sector en todo el interior del país
“por falta de pago y con dirigentes que
no son representativos”.

En consecuencia y en medio de los
serios incidentes que se produjeron en
las últimas horas entre facciones de la
UTA, en los cuales hubo heridos de
bala, comenzó un paro total del trans-
porte.Desde el municipio informaron
que hubo sanciones a las empresas por
no prestar el servicio y que no se estaba
de acuerdo con la violencia.

El jefe comunal Guillermo Montenegro resaltó la unidad por encima de las banderías

Aspecto del sencillo pero emotivo acto oficial llevado a cabo en la rotonda de playa Grande por la decalarción de la Independencia.
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Montenegro sospecha que en 
el Houssay algo se hizo mal

CONTAGIO MASIVO

En un aparte del acto oficial por el 9
de Julio, el intendente Guillermo Mon-
tenegro dejó entrever en declaraciones
con los medios que cubrían la celebra-
ción patria que el brote de coronavirus
que se produjo en el Hospital Houssay
se generó a partir de que en el estable-
cimiento no se respetaron los protoco-
los sanitarios.

“Obviamente que tiene que haber
una investigación epidemiológica para
saber lo que pasó, pero también está
claro que si uno cumple todas las nor-
mas de seguridad probablemente eso
no ocurra, así que lo importante es
cumplir las normas, más allá de lo que
haya ocurrido y cómo haya ocurrido”,
lanzó el jefe comunal, tras encabezar el
acto del Día de la Independencia en la
rotonda del Golf.

Montenegro fue claro: “Si cumpli-
mos los protocolos la gente no se con-
tagia”. Y pidió “que todos cumplan las
normas que tengan que cumplir, más
aun los que son especialistas de la
salud”, al subrayar que cuando tuvo
que operarse días atrás en el Hospital
Privado de la Comunidad fue muy
estricto el protocolo, sin visitas. Pare-
cía trazar una comparación con lo que
habría sucedido en el Houssay. “Esto
tiene que ver con la responsabilidad de
cada uno”, agregó.

Por otra parte, el jefe comunal  insis-
tió que “el esfuerzo lo tenemos que
hacer todos. Y todos somos todos, sin
que sea un grupo, otro grupo, todos
tienen su responsabilidad y cuando

uno le afloja en esa responsabilidad
tenemos problemas”. Y  negó, en cam-
bio, que haya una relajación de la gente
con respecto a las prevenciones por la
pandemia de coronavirus. “Yo creo
que hay mucha responsabilidad en el
comerciante, creo que la gente está
muy comprometida y uno lo ve en los
comercios, en el cumplimiento de los
horarios, en el horario en que hacen
surf, en el horario en que corren, en el
horario en que caminan. Saben que lo
que nos costó llegar acá fue mucho”,
dijo.

A todo esto, descartó de plano que
los nuevos contagios estén vinculados
a la habilitación de los cafés. “Está
claro que no tiene que ver, por los tiem-
pos. Y además la mayoría son pacien-
tes que ya estaban internados incluso
antes de la apertura de los cafés”, men-
cionó, al tiempo que agregó  que su
gobierno hará “una evaluación muy
clara” de cómo se desenvuelve el caso
del Houssay. “Vamos a ir todos los
días evaluando y viendo cómo se des-
arrolla la enfermedad como para tener
acotado y quedarnos absolutamente
tranquilos en lo que tiene que ver con
la salud y la vida de los marplatenses”,
enfatizó.

En esa línea, no desechó dar marcha
atrás con las habilitaciones. “Si nos-
otros en algún momento tenemos que
cambiar lo que estamos haciendo lo
vamos a cambiar”, afirmó, y para con-
cluir acotó: “No voy a dudar en hacer
marcha atrás”.

Tras encabezar el acto por el ‘9 de Julio’, el intendente  se mostró proclive a una 
investigación epidemiológica para saber lo que pasó, tras casos positivos en el hospital 

Se anunció una nueva prórroga del
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)
que abarcará a todas las provincias del
país. Junto con el IFE, el Gobierno efec-
t ivizará un desembolso de 10 mil
millones de pesos provenientes de
Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y
que será distribuido en función de la
coparticipación y las deudas en dóla-
res que tienen las provincias, indicaron
los voceros oficiales.

El bono del IFE será de 10.000 pesos,
lo entregará el Anses y lo recibirán
quienes ya lo percibieron la primera y
segunda vez y el dinero saldrá del
aporte del tesoro nacional,  según
explicaron desde el Gobierno.

Participaron también del encuentro
el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el
ministro de Economía, Martín Guz-
mán; el presidente de la cámara de

Diputados, Sergio Massa y el ministro
del Interior, Eduardo de Pedro.

A este encuentro virtual asistieron, a
través de medios electrónicos,  e l
gobernador bonaerense, Axel Kicillof,
el jefe de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, el titular del Ejecu-
tivo de la provincia de Córdoba, Juan
Schiaretti y su par santafesino, Omar
Perotti. 

También participaron Gustavo Val-
dés (Corrientes) ,  Gustavo Bordet
(Entre Ríos), Gildo Isfrán (Formosa),
Omar Gutiérrez (Neuquén), Juan Man-
zur (Tucumán),  Gerardo Morales
(Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja),
Rodolfo Suarez (Mendoza),  Jorge
Capitanich (Chaco), Mario Arcioni
(Chubut), Gustavo Melella (Tierra del
Fuego)y Gustavo Sáenz (Salta), entre
otros

Ingreso Familiar de Emergencia

El director del SAME en Mar del
Plata, Juan Di Mateo, cuestionó el
incumplimiento de protocolos básicos
en el Hospital Houssay, foco del actual
brote de contagios de coronavirus en la
ciudad.

A su entender, que en los últimos 10
días haya habido 18 contagios vincula-
dos al sanatorio que depende de PAMI
deja en evidencia que hay cosas que no
se hicieron bien,

“Entendemos que hay protocolos
que no existieron o no se cumplieron
porque hemos tenido un brote locali-
zado en esa institución que no debería
haber sido de esa manera”, dijo Di
Mateo en declaraciones a LU6 Radio
Atlántica.

A todo esto, las autoridades del
PAMI aseguraron que en el nosocomio
“se cumplen los protocolos” y “todos
los profesionales y trabajadores de la
salud cuentan con los elementos de
bioseguridad necesarios para la aten-
ción de las personas afiliadas y para su
propia protección”.

Guillermo Montenegro encabezó
el acto del 9 de Julio.
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Macabro hallazgo en el puerto
policiales

El Consorcio Portuario Regional Mar
del Plata informó que en horas de la
mañana de este jueves se tomó conoci-
miento de la presencia de un cadáver
que flotaba en aguas próximas a la Ter-
minal 2.

Frente a esto, se alertó inmediata-
mente del hallazgo a la Prefectura
Naval Argentina (PNA) y autoridades
judiciales, quienes dispusieron un
operativo para extraer el cuerpo del
mar y trabajar así en su posterior iden-
tificación.

Con la utilización de un gomón y
nadadores de rescate de la fuerza, alre-
dedor de las 9.30 se pudo llevar a la
víctima hasta el muelle.

El despliegue se concentró entre las
secciones Sexta y Séptima e incluyó la
participación de personal de Bombe-
ros de PNA, se detalló.

Por otra parte, trascendió que si bien
aún no estaba establecida su identi-
dad,  se trataría de un tripulante del

buque potero “Xin Shi Ji 92”, correnti-
no de unos 37 años.

En el hecho tomó intervención el
Consorcio Portuario Regional de Mar
del Plata y Prefectura. La fuerza dispu-
so de un operativo en el lugar para reti-
rar de las aguas el cuerpo del trabaja-
dor.

“El despliegue se concentró entre las
secciones sexta y séptima e incluyó la
participación de personal de Bombe-
ros  de PNA. La ut i l ización de un
gomón y la intervención de nadadores
de rescate permitieron poner a la vícti-
ma sobre el muelle”, informó el Con-
sorcio.

La justicia tomó intervención en el
caso para determinar identidad y las
causas del fallecimiento.

El  marinero de 37  años  hal lado
muerto este jueves a la mañana en el
puerto local fue identificado como
Esteban Daniel Larcosta, quien traba-
jaba como contramaestre en un potero.

En  horas de la mañana de este jueves se tomó
conocimiento de la presencia de un cadáver 
que flotaba en aguas próximas a la Terminal 2

Seis acusados de robar cables de tele-
fonía por un perjuicio de más de seis

millones de pesos fueron detenidos en
las últimas horas y la investigación

Seis aprehendidos por el robo de cables de Telefónica
continúa para dar con los eslabones
más altos de una posible organización
delictiva. Del hecho habrían participa-
do más de 50 personas.

Ante la denuncia radicada por el abo-
gado de Telefónica de Argentina S.A.,
el fiscal general Daniel Adler  a cargo
interinamente de la Fiscalía Federal
N°2 de Mar del Plata, dispuso medidas
para dar con los autores del robo de
cables cometido a partir de la excava-
ción de más de cuatro kilómetros de
zanjas. 

Momentos más tarde fueron deteni-
das siete personas, una de las cuales
resultó ser menor de edad, pero ningu-
na llevaba consigo documentación per-
sonal ni teléfono celular. 

El perjuicio económico por el cable
estropeado, sumada la obra de repara-
ción, se calcula en más de seis millones
de pesos, sin contar el perjuicio ocasio-
nado a los  más de 500 usuarios que se
quedaron sin servicio, se informó al res-
pecto desde el sitio fiscales.gob.ar.

En inmediaciones  de  Antárt ida
Argentina y Catriel, los móviles poli-
ciales llegaron cuando el fuego aún
estaba encendido: habían prendido
fuego los cables en un descampado
para poder quedarse con el cobre. En el
lugar se secuestraron también picos y
palas utilizadas para cavar las zanjas
que permitieron retirar el material de la
empresa de telefonía.

Las tareas estuvieron a cargo de per-
sonal de la Policía Federal Argentina,

bajo las directivas del Comisario Ins-
pector Fabián Caponnetto.

En principio, las acusaciones son por
infracción al artículo 164 del Código
Penal, que penaliza el robo; infracción
al artículo 197 por entorpecimiento de
comunicaciones; posible infracción al
artículo 210 por presunta asociación ilí-
cita; además de la violación al ASPO,
contemplada en el artículo 205 del
Código.

El Juzgado Federal N°3, a cargo de
Santiago Inchausti, secretaría 6, hizo
lugar a los pedidos de detención, que se
concretaron en la tarde del miércoles, y
las indagatorias, previstas de manera
digital para las próximas horas.

El hecho denunciado por la empresa
habría comenzado el martes y se exten-
dió durante el miércoles. Cuando per-
sonal de Telefónica acudió ante un aler-
ta de corte de cableado en la zona de
Mario Bravo entre Rufino y Pehuajó,
informó que se encontró con más de 50
personas agrupadas en especie de cua-
drillas equipadas con picos y palas con
las que, luego de realizar zanjas de
aproximadamente un metro y medio de
profundidad, procedieron al corte y
extracción de cableado telefónico, que
luego era agrupado para su quema y
posterior retiro del cobre contenido en
su interior.

La cantidad de cable telefónico sinies-
trado y extraído, de acuerdo a la denun-
cia de la firma, superaba los 4.500
metros.
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A siete meses de iniciada la actual
administración nacional,un nuevo
banderazo se realizó en la ciudad, al
igual que en diferentes puntos del
resto del país.

En esta ocasión, fue  bajo las consig-
nas en defensa de la propiedad, la
democracia, por la República y la liber-
tad.

A pie con cacerolas y banderas o en

automóvil en caravana y a los bocina-
zos, la movilización se replicó en la
ciudad de Buenos Aires y en diferentes
puntos del país,  y al igual que el 20 de
junio pasado, luego de lo que fue el
intento de expropiación de la empresa
agroalimentaria santafecina Vicentín
por parte del Estado, los manifestantes
se mostraron contra la excarcelación
de Lázaro Báez.

Mas allá de la situación procesal del
empresario K, en Mar del Plata, al
igual que en Rosario y Avellaneda, en
Santa Fe, Córdoba capital y en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, el
malhumor social también ganó la calle
en medio de una cuarentena que lleva
más de cien días, con mucho  malestar
por el encierro y en innumerables
casos por problemas económicos. 

En esta ocasión, los bocinazos y cace-
rolazos estaban dirigidos en reclamo
de una mayor flexibilización del asila-
miento obligatorio decretado por la
pandemia

Las concentraciones fueron convoca-
das por las redes en coincidencia con el
aniversario del Día de la Independen-
cia por el 9 de Julio.
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El mal humor social por la cuaretena obligatoria ganó la calle  en defensa de las libertades individuales
. 

Desde la Asociación de Empleados
de Casinos denuncian que “sigue sin
resolución” las consecuencias econó-
micas que produjo la pandemia del
coronavirus en el sector. 

En este sentido, el secretario adjunto
del gremio, Marcos Labrador, reveló
que  “el cierre de todas nuestras salas
por un período tan prolongado es una
situación sin antecedentes en toda la
historia de casinos, y la consecuencia
es la caída del 45% del salario habitual,

regular y remunerativo, que se genera
en base a recaudación”

Sobre el actual panoramara, eldiri-
gente casinero agregó que “más allá de
la comunicación permanente con los
funcionarios del Instituto Provincial
de Lotería y Casinos, es evidente que
las decisiones para resolver este con-
flicto se toman desde el gobierno  pro-
vincial, es por eso que solicitamos al
gobernador Axel Kicillof y al jJefe de
Gabinete,  Carlos Bianco,  que den

urgente tratamiento a nuestro recla-
mo”.

“ A partir deahí - adelantó -la próxi-
ma semana estaremos manteniendo
reuniones técnicas en busca de un
acuerdo”.

Por último, Labrador manifestó la
preocupación sobre el anuncio de pase
a planta permanente que los mismos
Kicillof y Bianco anunciaban días
atrás: “Recibimos los anuncios con una
gran expectativa porque veníamos

teniendo conversaciones alentadoras,
pero los compañeros y compañeras
contratadas de casino, que deberían
haber pasado a planta permanente en
la gestión anterior, como marca el
acuerdo paritario, nuevamente no fue-
ron incluidos, y eso es responsabilidad
exclusiva del organismo en cabeza de
su Presidente Omar Galdurralde, por-
que los trámites están terminados a la
espera de la firma del gobernador”.
concluyó.

Casineros exigen respuestas urgentes

Un nuevo banderazo
Esta vez, fue por la excarcelación para el empresario Lázaro
Báez y en defensa de la democracia y la República
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Detectan 31 nuevos

casos de coronavirus 
En Mar del Plata se siguen

detectando nuevos casos positi-
vos de coronavirus con epicen-
tro en dos lugares. El hospital
Houssay  y el geriátrico Namas-
té, ubicado en Tres de Febrero
casi Independencia  de esta ciu-
dad.

En el último informe del
SISA, se confirmaron 31 nuevos
pacientes en tratamiento por
coronavirus que se suman a los
29 que habia el miércoles,  que-
dando un total de 60. De esas 31
nuevas personas confirmadas,
17 corresponden a un hogar de
ancianos Nemasté, de los cuales
6 son trabajadores y 11 son resi-
dentes de la institución.

Además, se confirmaron 14
nuevas personas en el Hospital
Houssay, de los cuales 5 son
contactos estrechos de casos
positivos de coronavirus, 2 son
pacientes y 7 son trabajadores
de la salud. Asimismo, se deses-
timaron 27 personas que per-
manecían en estudio.

Además de los casos confir-
mados estejueves , continúan
en tratamiento por Covid-19:

Una mujer de 30 años, traba-
jadora de la salud que ingresó a
la ciudad procedente de Bolivia
y que permanece en aislamien-
to domiciliario;  2 mujeres, de 59
y 22 años, provenientes de
CABA, que se encuentran asin-
tomáticas, en aislamiento
domiciliario;

Un hombre de 29, trabajador
de la fuerza de seguridad, que
se encuentra con sintomatolo-
gía leve y que permanece en ais-
lamiento extrahospitalario en el
hotel;

Un hombre de 41 años, traba-
jador de la salud, con sintoma-
tología gripal y que permanece
en aislamiento extrahospitala-
rio en el hotel;

Una mujer de 22 años, con fie-
bre y odinofagia y otros sínto-
mas compatibles con Covid,
está realizando el aislamiento
en el hotel; Una mujer de 74
años, diagnosticada con fiebre y
otros síntomas, en buen estado
general, que permanece inter-
nada en una clínica de nuestra
ciudad; otras  mujer de 67 años
diagnosticada con fiebre, inter-
nada en un hospital de esta ciu-
dad;

Dos  mujeres de 85 y 68 años y
un hombre de 74, diagnostica-
dos con fiebre y otros síntomas
internados en un hospital de
esta ciudad;

Una mujer de 55 años, con-
tacto de caso confirmado de
coronavirus, que está realizan-
do en aislamiento en domicilio;

Una mujer de 52 años, traba-
jadora de la salud, que perma-
nece en domicilio;

Un hombre de 34 años y una
mujer de 31 años, trabajadores
de la salud y contactos de un
caso positivo de coronavirus,
que permanecen en aislamien-
to domiciliario.

Una mujer de 94 años,
paciente de un hogar de ancia-
nos, internada en una institu-
ción de esta ciudad;

Una mujer de 35 años, traba-
jadora de la salud de un hogar
de ancianos, y hombre de 42
años, contacto estrecho de un
caso positivo del hogar, ambos
en aislamiento domiciliario.

Seis  son mujeres de 67, 46, 42,
37, 29 y 48 años, trabajadoras de
la salud de un hospital de nues-
tra ciudad, de los cuales una
está en aislamiento en el hotel y

5 permanecen en domicilio;
Una mujer de 67, paciente de

un hospital de la ciudad, que
permanece internada allí;

3 contactos de caso positivo
del mismo hospital, dos hom-
bres de 47 y 44 años en aisla-
miento en el hotel y un hombre
de 72 años en internación;

Un hombre de 28 años, traba-
jador de seguridad del hospital,
que se encuentra en aislamien-
to domiciliario.

De esta manera, hay 60 perso-
nas en tratamiento por Covid
19.Aires hay récord de casos
diarios: 2.372 contagiados. En
tanto, en Capital Federal hay
1058, 52 en Jujuy, 30 en Chaco,
27 en Córdoba, 23 en Río
Negro, 21 en Entre Ríos, 19 en
Chubut, 15 en Santa Fe, 11 en
Mendoza, 10 en Catamarca y
Neuquén, 9 en Salta, 2 en Santa
Cruz, 1 en La Rioja, Santiago
del Estero, Tierra del Fuego y
Tucumán.

MALDITA pANDEMIA
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Desde el Concejo Deliberante
promueven la realización del Iron-
man 2021 en la ciudad. La inicia-
tiva  impulsada por el  concejal del
Bloque Vamos Juntos Nicolás Lau-
ria es a través de un proyecto soli-
citando que el Ente Municipal de
Turismo (Emtur} y el Ente Munici-
pal de Deportes y Recreación
(Emder) gestionen ante la Secre-
taría de Deportes y Turismo de la
Nación y la Subsecretaría de
Deportes de la Provincia la reali-
zación evento.

“Es de vital importancia la rea-
lización de este tipo de eventos
post pandemia, porque reactivaría
la economía local tanto en hote-
lería, gastronomía y esparcimien-
to”, manifestó Lauria al respecto.

“Es importante que Mar del Pla-
ta sea postulada como sede de
estos grandes eventos deportivos
internacionales, ya que se trata de
una ciudad de una belleza única,
que cuenta con la infraestructura
deportiva y turística necesaria

para dar respuesta a las más exi-
gentes demandas de las organiza-
ciones internacionales”, agrega-
ron desde el Bloque Vamos Jun-
tos.

En este sentido, Lauria remarcó
que “este tipo de eventos depor-
tivos internacionales de alta jerar-
quía, es un gran beneficio no solo
para el ámbito deportivo, sino para
toda la comunidad marplatense y
batanense, favoreciendo a distin-
tas actividades económicas de la
ciudad, en especial al sector turís-
tico”.

Para finalizar el edil señaló que
“es una competencia que cuenta
no solo con importantes premios
para sus mejores atletas, sino que
resulta ser etapa clasificatoria
para el Ironman de Hawái, evento
anual reconocido internacional-
mente como el Campeonato Mun-
dial Ironman, motivo por el cual
presenta para los competidores un
atractivo adicional”.

Iván Molinas, quien puede desempañarse 
como volante ofensivo o enganche, es 
la tercera incorporación del ‘torito’

El club Atlético Alvarado comunicó
este jueves que cerró la incorporación
del mediocampista Iván Molinas, quien
se convirtió en el tercer refuerzo del
equipo marplatense de cara a la próxi-
ma temporada.

Molinas, de 23 años, nació en Posa-
das, Misiones, y realizó las inferiores
en Guaraní Antonio Franco. A los 17
años debutó en primera en Crucero del
Norte, donde estuvo cuatro años, has-
ta ser cedido por un año a Deportivo
Itapuense, de Paraguay, para retornar
nuevamente a Crucero del Norte.

Ahora, se suma a Alvarado y estará
a disposición del flamante entrenador,
Gastón Coyette, de cara a la próxima
temporada de la Primera Nacional.

Molinas, quien puede desempañarse
como volante ofensivo o enganche, es
la tercera incorporación de Alvarado
en este parate del fútbol, ya que ante-
riormente había sumado a los arque-
ros Pedro Fernández y Esteban Ruiz
Díaz.

Además, el “Torito” ya había arre-
glado las continuidades de Tomás
Mantia, Brian Visser, Leandro Nava-
rro (se le vencía en junio de 2021 y
alargó por seis meses más) y Juan Alsi-

na, los otros que tienen vínculo con el
club. 

En cuanto a las bajas, Gonzalo Luce-
ro decidió no seguir en el club y emuló
a Santiago Giordana y Maximiliano
González, quienes también habían
rechazado las propuestas de continui-
dad. 

Por goleador Germán Rivero hubo
imposibilidad de hacer uso de la
opción, valuada en 250 mil dólares, y
ahora está en la mira de Unión de San-
ta Fe y Argentinos Juniors para la pró-
xima temporada de la primera divi-
sión. 

Tampoco seguirán Martín Quiles,
Maximiliano Oliva, Patricio Vidal,
Matías Degra, Matías Caro, Pablo
Morata, Lucas Fernández, Emanuel Bil-
bao y Gabriel Fernández; a quienes no
se les renovó. 

Y volvieron a sus clubes tras finali-
zar sus préstamos Diego Becker (Rosa-
rio Central), Robertino Giacomini
(Independiente), Nicolás Andereggen
y Walter Bracamonte (ambos de Unión
de Santa Fe).  Quedan por resolver las
continuidades de Pablo Ledesma,
Nicolás Rinaldi, Santiago Zurbriggen
y Fernando Ponce.

Patricio Garino no renovará su
vínculo con el campeón de la Liga

Endesa 19/20 y ahora busca un
nuevo destino en la previa de los

Juegos Olimpicos de Tokio 2020.

Garino se va 
del Baskonia

El alero marplatense Patricio Garino
formó parte de la campaña del campeón
Baskonia en la Liga Endesa 19/20.  Y a pesar
de que no pudo estar en la fase final extra-
ordinaria, festejó como se debía el título
obtenido ante Barcelona desde Vitoria, pero
tenía una decisión que tomar por delante.

Después de recuperarse de su lesión, deci-
dió comenzar con la etapa de preparación
para el regreso en la próxima temporada en
su máximo esplendor sabiendo que no pue-
de darse el lujo de dejar de entrenar o tomar-
se unas vacaciones.

Mientras trabaja en su acondicionamien-
to físico y basquetbolístico, su contrato con
el Baskonia se terminaba al final de la tem-
porada y el elenco ‘vasco’ ya anunció más
bajas que renovaciones o incorporaciones.

En el caso de ‘Pato’, el portal  Marca
Deportiva pudo saber que el marplatense
surgido en Unión, tomó la decisión de no
renovar contrato y encontrar un nuevo
camino en su carrera deportiva.

Aún no sabe cuál será ese nuevo destino,
pero sabe que no estará ligado a la institu-
ción donde también están Luca Vildoza y el
juvenil Lucas Sigismonti. 

Si bien hay ofertas en danza, debe sentar-
se con sus agentes para analizar la mejor
propuesta teniendo en cuenta el lugar don-
de quiere estar y la preparación para los Jue-
gos Olímpicos del año próximo donde, si se
encuentra bien físicamente, es una fija en el
equipo de Sergio Hernández.

Iván Molinas es la tercera incorporación de Alvarado.

Promueven el
Ironman 2021

Nuevo refuerzo
para Alvarado


