
“HOY TENEMOS 
QUE CERRAR”

CORONAVIRUS

CIUDAD

Lo afirmó el intendente Gillermo Montenegro al anunciar que por 10
días Mar del Plata estará en fase 3. “Esta es la semana más crítica desde
el comienzo de la pandemia”, aseveró a través de una video conferencia.

Otros 10.104 casos y 211 muertes 
en las últimas 24 horas en el país

IncrEIBLE

FUTBOL

Aldosivi 

se refuerza

en el fondo
El experimentado defensor Joel Carli
ya es jugador de Aldosivi. El
marplatense que proviene del futbol
brasileño firmó por un contrato que lo
une a la institución del puerto hasta el
31-12-2021.Mientras tanto se espera
para el fin de semana la llegada del
uruguayo Felipe Jorge Rodriguez Valla.
La semana proxima será la llegada de
Gaston Gil Romero, adelantaron desde
la entidad

Se roban la mandíbula

del cachalote varado 

en Camet Norte
Suspenden actividades

EL TIEMPO

Mar del Plata, Viernes 28 de Agosto de 2020 

EL DIARIO ARGENTINO DE MAR DEL PLATA

18º 05º
www.diarioelatlantico.com.ar

Máxima Mínima

Preocupan a gastronómicos y
hoteleros el retroceso de fase

Los paseos por la costa, la playa y la plaza estarán prohibidos durante
el retroceso de Mar del Plata a la fase 3. Los comercios de venta de
ropa y calzado y las jugueterías continuarán abiertos aunque los clien-
tes no podrán ingresar al local. Los que deberán cerrar son los locales
en  galerías comerciales, las ferias comunitarias y los shoppings
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Montenegró apeló a la 
responsabilidad individual

CUARENTENA siN fiN

“Anticipamos el lunes que estába-
mos frente a una situación de transmi-
sión comunitaria. Analizando la situa-
ción sanitaria en general, no pensando
ni que estamos cerca de un colapso ni
situación similar, si no que, si no se
toman medidas, puede complicarse en
el futuro. Cuando abrimos actividades
hicimos la salvedad que no tendría-
mos problemas de volver para atrás",
explicó Guillermo Montenegro, en
conferencia de prensa de forma virtual
Zoom para brindar detalles sobre la
decisión de volver a Fase 3 y explicar
el alcance de esa medida para los sec-
tores comerciales, así como para las
actividades deportivas y recreativas
que estarán prohibidas desde este
sábado.

El jefe comunal afirmó que la deci-
sión fue exclusivamente suya y que
fue comunicada a las autoridades pro-
vinciales. Y de acierdo a lo informado
por Montenegro, los fundamentos
fueron "el aumento de casos, el haber
decretado que el lunes estábamos
frente a una situación de transmisión
comunitaria y evitar una situación de
complejidad en el sistema sanitario".
Retroceder de fase, "es la mejor forma
en esta oportunidad para frenar la cir-
culación de la gente, que es frenar la
circulación del virus".

En cuanto a los controles, el intend-
nente  apeló  a la responsabilidad indi-
vidual. “Sabemos lo que tenemos que
hacer. Se van a aumentar las áreas de
control en el espacio público y los loca-
les. Seguimos siendo estrictos con eso,
por estos diez días el espacio publico
no va a ser un lugar donde se generen
encuentros, salvo la salida recreativa a
500 metros de tu casa” añadió.

Tras asegurar que “no estamos cerca
del colapso” el jefe comunal admitió

que “es una situación difícil, la sema-
na más crítica que tuvimos en la pan-
demia hasta ahora en la ciudad. Toma-
mos esta decisión pensando en cómo
generar una respuesta al no avance del
virus”.

“Esta situación tenemos que contro-
larla y esta es la mejor decisión. El
lunes me fui de casa porque tengo un
bebe de 10 días, los mellizos de un año
y medio y porque ando por todos
lados. Al entender que hay circulación
comunitaria en al ciudad me puedo
contagiar, y si lo hago puedo contagiar
a mi familia. Uno de los mayores pro-
blemas que tenemos son las reuniones
sociales, es un foco de contagio y de
repetición demasiado alto. Pedimos
que nos ayuden”, concluyó.

Horas antes, Montenegro y la secre-
taria de Salud, Viviana Bernabei, man-
tuvieron reuniones en las últimas
horas con el jefe de Gabinete de la pro-
vincia, Carlos Bianco, y viceministro
de Salud, Nicolás Kreplak, en las que
coincidieron en que es momento de
“parar y ordenarse” y resolvieron que
la ciudad vuelva a partir de este sába-
do a Fase 3.

El principal temor surge ante lo que
puede llegar a suceder en los próxi-
mos días con la cantidad de  camas y
respiradores disponibles en las salas
de terapia intensiva no tanto por lo
referido a la cantidad de contagiados
sino por la cantidad de personal médi-
co que se encuentra fuera de servicio
por la enfermedad.

Quedarán por tanto  interrumpidas
varias actividades en la ciudad que
fueron reabiertas a partir del trabajo
en la Comisión de Reactivación Eco-
nómica  conformada en el Concejo
Deliberante. Ahora deberán suspen-
derse la mayoría de ellas, siendo las

El intendente brindó una conferencia a través de la plataforma Zoom y detalló
la decisión de volver a Fase 3. El decreto será publicado en el día de hoy

más importantes las obras privadas,
rubros comerciales y el sector gastro-
nómico ,  donde  so lo  se  permit i rá
implementar el delivery y el sistema
take away.

También deberán permanecer cerra-
dos gimnasios y shoppings, no se per-
mitirán las salidas recreativas ni la
práctica de deportes individuales al
aire libre.

Estarán prohibidas las actividades
religiosas, el trabajo de personal auxi-
liar en casas particulares, la venta al
por menor de productos textiles, pren-
das de vestir, calzados y juguetes en
comercios de cercanía, ferias itineran-
tes de alimentos, servicios de lavadero
de autos, servicios de gestoría, ensa-
yos de obras musicales o teatrales y
asistencia a espacios culturales.
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Hoteleros gastronómicos ven con 
preocupación el retroceso de fase

cuarentena sin fin

Apelan a la sensibilidad social para evitar la prolongación del retroceso toda vez que
los establecimientos gastronómicos de Mar del Plata se encuentran en estado crítico 

Actividades que quedan habilitadas
Según se desprende de la última actua-

lización de fases realizado por la Jefatura
de Gabinete de la provincia de Buenos
Aires, están prohibidas durante la fase 3
las siguientes actividades:

-Personal auxiliar de casas particulares
-Obra privada de construcción
-Salidas de esparcimiento
-Actividades religiosas
-Servicio de comidas y bebidas para

consumo en locales gastronómicos (sí
delivery y take away)

-Servcios de Gestoría
-Ferias itinerantes de alimentos
-Servicios de Lavadero de autos
-Servicios de Musicoterapia
-Producción y/o grabación de conte-

nido para transmisión y/o reproducción
a través de medios digitales y/o plata-
formas web (“streaming”).

-Ensayos musicales, teatrales, etc.
-Asistencia a espacios culturales/ate-

liers de parte de sus artistas
-Actividades deportivas al aire libre
-Actividades recreativas con distan-

ciamiento social

-Gimnasios
-Talleres culturales
-Servicio público de Transporte de

pasajeros interurbano, interjurisdiccio-
nal

-Turismo.
-Dictado de clases presenciales en

todos los niveles y todas las modalida-
des

-Cines, teatros, centros culturales,
bibliotecas, museos, clubes y cualquier
espacio público o privado que implique
la concurrencia de personas.

En tanto permanecerán habilitadas las
siguientes actividades:

-Personal esencial de salud y las fuer-
zas de seguridad

-Obra pública
-Supermercados mayoristas y mino-

ristas
-Farmacias
-Industria Alimenticia
-Transporte público
-Bancos
-Anses
-Talleres para reparación de transpor-

te público y el destinado a seguridad y
salud, fabricación y reparación de neu-
máticos

-Venta de artículos de librería con
entrega a domicilio

-Las concesionarias de corredores via-
les, incluido el cobro de peajes.

-Cobranza de impuestos
-Atención con turno en oficinas de ren-

tas de la Provincia y municipios
-Venta de mercadería ya elaborada en

comercios minoristas con entrega a
domicilio y sin atención en persona

-Atención médica programada
-Ópticas
-Establecimientos que aborden la vio-

lencia de género
-Procesos industriales específicos vin-

culados a servicios esenciales, como pro-
visión de agua, electricidad y gas y corra-
lones.

-Autorización para la producción
industrial en rubros como fabricación de
tabaco, productos textiles, de indumen-
taria, calzado, papel, acero, pintura, neu-
máticos, cerámicos, cemento, productos

metalúrgicos y electrónicos, además de
las industrias automotriz, del vidrio, del
plástico y el papel.

– Obra privada de demolición y apun-
talamiento y la venta minorista en
comercios de cercanía, con atención al
público e ingreso a los locales, excepto en
los rubros de ropa, calzado y juguetes,
que deberán atender desde sus puertas.

-Agencias de Lotería
-Mudanzas
-Servicios de comidas y bebidas con

retiro en el local (take away)
-Actividades de inmobiliarias y marti-

lleros
– Servicios jurídicos y notariales, con-

taduría y auditoría, arquitectura e inge-
niería, seguridad social y kinesiología.

-Salida de niños y niñas para hacer
compras en comercios de cercanía con
sus padres.

– Peluquerías y estéticas
–Venta al por menor de productos tex-

tiles, prendas de vestir, calzado y jugue-
tes en comercios de cercanía sin ingreso
de clientes

La Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de Mar del Plata ve con
profunda preocupación el retroceso de
fase dispuesto en la ciudad. “Si bien
entiende la posición del Sr. Intendente
por el aumento de contagios y respeta
su decisión de reducir la circulación,
resalta que la apertura de los locales
gastronómicos resulta totalmente
ajena a dicho incremento, dado que los
locales del sector cumplieron de mane-
ra estricta   los protocolos, actuando
con total responsabilidad dando pre-
valencia a la salud de la población”
señalan en un comunicado.

Y agregan  “la ciudad necesita del
compromiso de todos, respetando el
distanciamiento social, uso del barbijo
y evitar las reuniones masivas que
pongan en riesgo al resto de los habi-
tantes”. 

A todo esto, apelan a la sensibilidad
social para evitar la prolongación del
retroceso toda vez que los estableci-
mientos gastronómicos de Mar del
Plata se encuentran en estado crítico el
que se verá agravado a partir de las
nuevas restricciones impuestas.  “Sin
trabajo no hay futuro para nuestras
familias, personal y empresas”, con-
cluyen
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EDEA lanzó una campaña educativa

A raíz de que el municipio de Neco-
chea cuenta con 30 empleados aislados
por tener cierta relación con casos de
Covid- 19 positivos, el intendente
Arturo Rojas dispuso que sean los fun-
cionarios de su equipo quienes los
reemplacen en los controles que se
hacen periódicamente en los ingresos a
la ciudad, tanto en Ruta 86 como en la
542.

Uno de ellos, es el subsecretario de
Ordenamiento Urbano y Fiscalización,
Walter  Calabret ta ,  quien señaló :
“Empezamos los funcionarios de la
Secretaría de Gobierno y Subsecretaria
de Producción a hacernos cargo de
controlar los ingresos al distrito”,

En este sentido, Calabretta agregó:
“Estuvimos con Jimena Ruiz (Trans-
porte) vigilando el ingreso a Ruta 86,
mientras que Matías Sierra hizo lo pro-
pio en 542” al tiempo que añadió que
“está también Augusto Fulton de
Defensa Civil, y luego veremos el lista-
do de funcionarios que irán tomando
parte en el asunto con el correr de los

días hasta tanto los agentes de Tránsito
y demás áreas se puedan reincorpo-
rar”.

A posteriori, el funcionario explicó
que ante esta inesperada situación
“había que dar respuesta porque sigue
siendo prioridad el control en los
ingresos a la ciudad, ya que estamos en
una Fase 5 que se quiere mantener a
pesar de algunos casos que son de
público conocimiento”.

“Los operativos marchan bien, muy
estrictos y con las mismas formalida-
des que siempre. Y de hecho, ayer tuvi-
mos muchos casos en los que tuvimos
que hacer dar la vuelta a mucha gente
que quiso ingresar” aseguró Calabret-
ta.

Para culminar, el funcionario admi-
tió que “el estar de ese lado también
nos permite a nosotros los funciona-
rios ver y sentir en carne propia qué
ardua es la tarea para Tránsito, que
hace este trabajo todos los días sopor-
tando una variedad de dificultades”.

A través de un juego, en el que se intenta inculcar el cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente, 
los niños participarán de un sorteo por una tablet y $50 mil para su escuela

La Empresa Distribuidora de Energía
Atlántica SA (Edea) lanzó una campaña
para los más chicos destinada al uso res-
ponsable de la energía, a través de un
juego con la posibilidad de ganar una
tablet y beneficiar a la escuela a la que
asisten con $ 50 mil en material didácti-
co.

“Como hicimos en años anteriores
estamos lanzando la campaña Edi y Los
Salvadores del Planeta, que esta vez no
va a poder ser de manera presencial por
razones obvias, por lo que lo hacemos de
una manera virtual y los chicos van a
poder participar de esta campaña divir-
tiéndose y aprendiendo. Es una aplica-
ción que puede bajar en los teléfonos
móviles o ingresando a Edea Web y pue-
den ir sumando puntos jugando”, revel-
ço el encargado de relaciones institucio-
nales de EDEA SA, Oscar Caballero.

El juego cosiste por un lado está Edi y
Los Salvadores del Planeta y por otro los
Derrochones, los que malgastan la ener-
gía dejando luces prendidas, canillas
abiertas u hornallas encendidas. “La
idea es que los chicos traten de corregir
esos malos hábitos y de esa manera, cada
vez que apaguen una luz en un ambiente
que puede levantarse una persiana e
ingrese luz natural, sumen puntos” indi-
có.

Cuando lleguen a los 15 mil participan
de un sorteo el 30 de septiembre. Van a
ser tres chicos los ganadores y van a ser
beneficiadas sus escuelas. Para el chico el
premio es una tablet y para la escuela 50
mil pesos en material didáctico “Trata-

mos de aportar desde la empresa, contri-
buyendo en la concientización de cuidar
los  recursos  natura les  y  e l  medio
ambiente”, agregó Caballero.  

“La idea de la campaña también es
que, teniendo en cuenta que los chicos
van a estar en sus casas, se compartan los
juegos con la familia y que todos tengan
el mismo concepto. En la pagina web,
además, van a poder participar de otros
entretenimientos. Pero todos relaciona-
dos con  el objetivo de cuidar los recursos
naturales y a no malgastar la energía”,
resaltó

“La campaña comenzó esta semana y
ya hay muchos inscriptos que ya están
participando. Además estamos conecta-
dos con los directores de los estableci-
mientos para hacer llegar las bases de
esta campaña”, cerró Caballero.

EL JUEGO
En el juego, que se desarrolla en el inte-

rior virtual de una casa de familia, los
participantes deben identificar en qué
lugares están actuando ‘Los derrocho-
nes’ y acudir para corregir su acción aho-
rrando energía.

A manera de apoyo didáctico durante
la campaña, estará disponible en la pági-
na web distintas actividades para reali-
zar en familia, con el objetivo de reforzar
los conocimientos adquiridos.

El gerente general de EDEA, Esteban
Pérez Elustondo afirmó que esta iniciati-
va “tiene por objetivo seguir creando
conciencia sobre la necesidad de cuidar
los recursos energéticos y en consecuen-

EN TIEMPO DE PANDEMIA

Necochea: funcionarios en los 
retenes de acceso a la ciudad

cia el planeta”.
En tal sentido indicó que “tenemos el

compromiso de brindar un servicio eléc-
trico eficiente, pero asumiendo la res-
ponsabilidad social que nos cabe, razón
por la cual, en forma sostenida, llevamos
adelante este tipo de campañas, no sólo
sobre uso responsable sino también refe-
ridas a la prevención de accidentes eléc-

tricos y seguridad en la vía pública”.
Asimismo, Pérez Elustondo destacó

que “este año particular, con la pandemia
como protagonista de nuestras vidas, fue
un desafío para nosotros ya que estamos
acostumbrados a visitar las escuelas, y
este año no queríamos dejar de estar pre-
sentes y adaptamos la campaña para lle-
gar a las aulas de forma virtual”



No se descartan medidas más rígidas
para evitar nuevos contagios

cuarentena

La secretaria de Salud municipal,
Viviana Bernabei, brindó una confe-
rencia de prensa para tratar informar
sobre la situación epidemiológica de la
ciudad, tiempo que no descartó medi-
das más rígidas para evitar que la
curva de contagios siga creciendo.

“El 9 por ciento de los casos activos
de coronavirus que tenemos en la
actual idad está  ocupando camas
Covid y por el momento 10 pacientes
utilizan respiradores. En consecuencia
el sistema sanitario está resistiendo
bien  por  e l  momento” ,  comenzó
diciendo.

Al respecto Bernabei señaló que
“cuando un personal cae contagiado se
resiente la atención. Estamos trabajan-
do con Provincia en la posibilidad de
traer médicos terapistas porque hoy la
ciudad carece de personal. Falta recur-
so humano especializado en salud”

En ese sentido añadió que “el 86% de
la planta de salud del municipio está
afectado a los dispositivos que pusi-
mos en marcha. Buscamos traer más
personal para poder incluirlos al traba-
jo contra la pandemia”.

Al ser consultada sobre el pedido
que realizó el Frente de Todos para
habilitar camas de internación en el
CEMA,  Bernabei  respondió :  “El
CEMA no tiene estructura para inter-
nación. Nosotros las camas las tene-
mos en los distintos dispositivos que
tenemos en la ciudad y la verdad que el
primer nivel de atención responde al
paciente ambulatorio y con sintomato-
logía leves. En este momento hay 8
centros extra hospitalarios con 200
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Viviana Berbabei,  secretaria de Salud municipal. 

Lo afirmó la secretaria de Salud, Viviana Bernabei al informar la delicada situación epidemiológica

La Fundación Fauna Argenti-
na denunció que se robaron la
mandíbula del cachalote que
había aparecido muerto  en
Camet Norte el sábado 7 de agos-
to y que todavía yace sobre la
playa. 

Integrantes de la entidad de la
sociedad civil también apunta-
ron fuertes críticas a las autorida-
des del Organismo Provincial de
Desarrollo Sustentable (Opds) y
de la secretaria de Turismo y
Medio Ambiente de la vecina
localidad por ‘negar’ su colabo-
ración para poder recuperar el
esqueleto con el fin de que sea
expuesto en un museo.

CREASE O NO: se roban la mandíbula
del cachalote que varó en Camet Norte

habitaciones disponibles”.
“El porcentaje de internación que

tenemos responde al 9% de los casos
activos. No es necesario habilitar nin-
gún tipo de camas y las camas que se
habilitan son en los centros extra hospi-

talarios”, reafirmó.
Por último Bernabei no descartó

medidas más rígidas para evitar que la
curva de contagios siga creciendo.
“Habrá que aplicar medidas más duras
por la circulación del virus. Las reunio-

nes familiares es donde vemos muchos
contagios. En los próximos 10 o 15 días
deberán tomarse determinaciones más
estrictas para reducir la tasa de conta-
gios”.

El Sindicato de Pasteleros inform

que debido a la aparición de un caso

positivo de coronavirus entre el

personal, la sede sindical, farmacia

y consultorios en España  esquina

Luro permanecerán cerrados por

desinfección.

Los trabajos de desinfección con

el objetivo de evitar más contagios

de Covid-19 se comenzaron a llevar

a cabo este jueves y se continuarán

el viernes y el sábado.

En ese sentido, se aclaró también

que: “la atención se normalizará el

próximo lunes” y se precisó que en

“en el caso de la farmacia será  en el

horario de 10 a 18”.

Contagio en 
Pasteleros
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Festival de Cine 
ya tiene fecha

El Festival Internacional de
Cine de Mar del Plata anunció
la convocatoria para la inscrip-
ción de películas que formaran
parte de la 35° edición, que se
realizará entre el 21 y el 29 de
noviembre con la organización
del Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA).

La programación incluye
siete rubros: Competencia
Internacional de Largometra-
jes; Competencia Latinoameri-
cana de Largometrajes; Compe-
tencia Latinoamericana de Cor-
tometrajes; Competencia
Argentina de Largometrajes;
Competencia Argentina de
Cortometrajes; Competencia
Estados Alterados y Compe-
tencia En Tránsito para produc-
ciones argentinas y latinoame-
ricanas en progreso.

La convocatoria estará abier-
ta hasta el 16 de septiembre y
puede hacerse a través del sitio
web www.mardelplatafilm-
fest.com/35/es/

Debido a la actual crisis de
COVID-19, el INCAA anunció
que este año se realizará una
edición especial, que combina-
rá eventos presenciales y vir-
tuales (u online), “garantizando
la seguridad y cuidado de quie-
nes participen y afianzando el
compromiso que el Festival
tiene con las películas, los cine-
astas y la audiencia”, asegura-
ron desde la organización.

En este contexto, presidente
del Festival, Fernando Juan
Lima, expresó: «En un año par-
ticularmente difícil, en el marco
de circunstancias que nadie
hubiera imaginado, la decisión
de llevar adelante la 35° edición
del Festival Internacional de
Cine de Mar del Plata es una
manera de acompañar a nues-
tro cine, de recuperar el valor de
un lugar de encuentro y de cul-
tura, de estar cerca de nuestros
artistas y nuestro público».

Además, Lima sostuvo que el
evento «será todo lo presencial
que lo permitan las circunstan-
cias».

«Quisiéramos compartir una
programación que sea una
posibilidad tanto de escape
como de cruce de miradas aje-
nas, una programación que nos
permita nuevas perspectivas y
emociones, que logre abrirnos a
otras realidades y que genere
otros debates. El formato del
Festival se adaptará a las deci-
siones que se tomen contem-
plando la situación sanitaria y

asegurando», dijo, en tanto,
Cecilia Barrionuevo, la directo-
ra artística.

El Festival Internacional de
Cine de Mar del Plata promue-
ve la actividad cinematográfica
en todas sus formas, y en sus
pantallas se exhiben películas
de diversos orígenes, temática
y estilos. En él conviven la tra-
dición del cine clásico con las
nuevas tendencias, las nuevas
voces y las nuevas tecnologías. 

Es el único en Latinoamérica
de Categoría “A” y fue concebi-
do en 1954 como Primera
Muestra Cinematográfica (no
competitiva), en la que se resal-
tó al cine como espectáculo.
Mar del Plata fue elegida como
sede de esta fiesta del cine por
ser el destino turístico por exce-
lencia. 

Con el paso de los años, el
Festival se afianzó como un
espacio de reflexión sobre los
nuevos movimientos cinema-
tográficos y recibió a teóricos,
periodistas y cineastas de todas
las latitudes. 

El Festival representa ade-
más una plataforma de rele-
vancia para exhibir la produc-
ción argentina, y es terreno fér-
til para el encuentro entre pro-
fesionales, la circulación de las
obras y la creación de nuevos
públicos.

El presidente del Festival de
Cine, Fernando Juan Lima,
salió al cruce  de las críticas de
varios realizadores del cine
independiente por una supues-
ta “nueva modalidad” para
participar de la Competencia

Argentina del 35º Festival
Internacional de Cine de Mar
del Plata. Al respecto aseguró
que de la competencia “pueden
participar todas las películas”.

“Estimados: ¡Por supuesto
que en la competencia argenti-
na pueden participar todas las
películas hechas por aquí! (pro-
ducidas o co-producidas). Eso
hace a la esencia del festival y
en modo alguno podría ser de
otra manera. Da cuenta, ade-
más, de lo que corresponde: ¡El
festival es de todos! Y así será.
Por supuesto. En modo alguno
pienso que es una exageración
o error por parte de quienes
hicieron saber sus críticas. Tie-
nen razón en cuanto al criterio
que debe tener el Festival. La
reacción ante el pifie u oscuri-
dad es comprensible, pertinen-
te y se agradece”, explicó en su
cuenta de Twitter.

Y agregó: “O sea: nada cam-
bia en torno a qué películas
pueden ser seleccionadas para
participar de la competencia
argentina. Por cierto: veo ahora
los cientos de tuits de apoyo a
nuestro cine independiente.
¡Comparto lo dicho! Y es por
eso que tendrán su merecido
lugar en el @MDQFilmFest. La
confusión (seguramente por
una redacción perfectible)
surge de la referencia a las pelí-
culas declaradas de interés
(más eso hace a una buena
nueva: la consideración del
paso por el festival como estre-
no) mas no al impedimento
para participar de otras pelícu-
las”.
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El Federal B deberá esperar
También  la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) resolvió  dar por terminada 
la temporada deportiva para el presente año por la pandemia

El experimentado defensor Joel Car-
li ya es jugador de Aldosivi. El marpla-
tense que proviene del futbol brasileño
firmó por un contrato que lo une a la
institución del puerto hasta el 31-12-
2021.

Mientras tanto se espera para el fin
de semana la llegada del uruguayo Feli-
pe Jorge Rodriguez Valla. La semana
proxima será la llegada de Gaston Gil
Romero, adelantaron desde la entidad

Tras haber dado negativo en su últi-
mo hisopado de Covid-19, el defensor
de Aldosivi Lucas Villalba volverá a
entrenarse este jueves junto al primer
equipo. De esta forma, el Tiburón ya
realiza sus trabajos de pretemporada
con el plantel completo.

PLANTEL COMPLETO
Villalba había sido el único jugador

que había arrojado un resultado positi-
vo en los estudios iniciales para el
retorno a las prácticas, pero este miér-
coles desde el club del puerto se
informó que su último hisopado había
dado negativo y que estaba en condi-
ciones de reincorporarse a los trabajos

que el elenco comandado por Ángel
Guillermo Hoyos lleva adelante en el
predio de Punta Mogotes de la institu-
ción.

En este sentido, se comunicó que
este jueves y viernes el plantel del

Tiburón, dividido en 4 grupos (burbu-
jas), según los protocolos sanitarios
dispuestos por la Asociación del Fútbol
Argentino (AFA), realizará labores
específicas de fuerza en gimnasio, tra-
bajos con pelota y tareas de aumento

de capacidades aeróbicas.
En el primer turno trabajará la bur-

buja 1, integrada por Pocrnjic, Schunke,
Iñiguez, Indacoechea, Becker y Toba-
res, y la burbuja 2, de la que forman
parte Contreras, Di Yorio, Maciel, Zara-

te, López y Lerena.
En tanto, en el segundo turno

entrenará la burbuja 3, conformada
por Assmann, Yeri Miers, Ramírez
Kloster, Grahl y Rinaldi, y la burbuja
4, compuesta por Ingolotti, Villarre-
al, Pérez, Panaro y Perinciolo, a la
que se sumó Villalba.

Mientras tanto, Aldosivi aguarda
porque el defensor Joel Carli, nuevo
refuerzo del club, firme el contrato
que lo una a la institución.

El miércoles el jugador marplaten-
se proveniente del fútbol brasileño
dio negativo en el hisopado de rigor
dispuesto por el municipio. Por con-
siguiente, ya inició con los estudios
clínicos que obliga la AFA y también
con los análisis que realiza Aldosivi
para ingresar en su plantel profesio-
nal.

Joel Carli es jugador de Aldosivi

Con la presencia de los presidentes de
los 30 clubes que participan del Federal
A, se llevó a cabo vía Zoom una reunión
de la categoría del fútbol argentino, que
contó con el titular del Consejo Federal,
Pablo Toviggino, y el presidente de la
AFA, Claudio Tapia.

En la misma se decidió de manera
unánime suspender el regreso a los
entrenamientos que estaba estipulado
para el 7 de septiembre. Se programó
una nueva reunión el 15 del mes entran-
te para ver cómo sigue la situación sani-
taria en el país y ver los pasos a seguir.

El presidente de Círculo Deportivo de
Cmte. N. Otamendi,  Federico López,
formó parte de esta charla en la que
todos coincidieron en que no están
dadas las condiciones para el reinicio de
la actividad y que, más allá de las zonas
donde está más controlado, se ve lejos la
reanudación de la competencia oficial.
La dirigencia entiende que no hay que
apresurarse y que tienen hasta el mes de
enero para poder definir el certamen y
confirmar los ascensos a la Primera
Nacional.

En cuanto al formato, no se trató en
esta reunión y se hizo hincapié en la
cuestión de cada una de las provincias
respecto a la pandemia del coronavirus.

Desde el lado del “Papero”, el pensa-
miento no se ha modificado y, de haber-
se ratificado la fecha para la vuelta a los
entrenamientos, la idea era no regresar
a las prácticas. Cabe recordar que el Tor-
neo Federal A se dio por finalizado y la
definición, según el reglamento, se daría
mediante dos Hexagonales que deter-

minarán los ascensos y Círculo no
ingresó.

OFICIAL
En reunión del consejo directivo de la

Liga Marplatense de Fútbol (LMF), a

través de plataformas virtuales, se tomó
la resolución de manera conjunta de dar
por terminada la temporada deportiva
para el presente año, producto de la
pandemia.

El principal inconveniente que plan-

teó el presidente de la LMF, Roberto
Fernández, es que sin público no pue-
de volver el fútbol oficial en la ciudad
porque “se haría insostenible afrontar
los costos mínimos para disputar los
partidos”.


