
Apelan a la responsabilidad 
social frente a la pandemia

BANDERAZO

Las máximas autoridades sanitarias del distrito dieron a conocer un mensaje en donde se exhorta a la comunidad a
la conciencia y la solidaridad social, en el marco de la pandemia. Desde el Hospital Materno Infantil, IOMA,  Hospital
Interzonal (HIGA), Zona Sanitaria VIII y el INE coincidieron en subrayar la importancia de resignificar el concepto
de #QuedateEnCasa en el mes más crítico de la pandemia de coronavirus.

Mantenimiento de 
canales a cielo abierto
en diferentes zonas

cOrOnavIrus 

fúTbOL

Joya marplatense
en la liga inglesa
El arquero marplatense, de 28 años,
Emiliano Martínez, no iba a tener la
continuidad que deseaba en un Arsenal
con el que viene de ganar en las últimas
semanas la FA Cup y la Community
Shield. Por eso decidió buscar otros
rumbos y pasó a Aston Villa por 21.5
millones de euros, para convertirse en el
arquero argentino más caro de la historia.
De esta manera, el arquero formado en
General Urquiza, Talleres y San Isidro
podrá continuar con su carrera en la
Premier League.

0bras sanITarIas

Salud municipal informó
231 nuevos casos 
positivos en la ciudad
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Volvió el TC
Valentin Aguirre se llevó el triunfo en la segunda carrera del
Turismo Carretera en San Nicolás. El podio lo completaron
Agustín Canapino y Juan Cruz Benvenuti. Con esta victoria,
el piloto de Dodge se sube a la punta del campeonato. 

Otra vez la calle
Autoconvocados a través de las redes sociales. cientos de
marplatenses salieron a la calle en contra de las medidas del
gobierno de Alberto Fernández como la reforma judicial y las
políticas adoptadas para enfrentar la pandemia.  La convoca-
toria tuvo repercusión  en  Buenos Aires  y  asi como en  Cór-
doba, Rosario, La Plata y Tucumán,  entre otros puntos.

AUTOMOVILISMO
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Las máximas autoridades
sanitarias del distrito dieron a
conocer un mensaje en donde se
exhorta a la comunidad a la
conciencia y la solidaridad de la
gente, en el marco de la pande-
mia

Hugo Carasa, director del
Hospital Materno Infantil  –
junto al  director de PAMI, Fer-
nando Mogni , el responsable
de IOMA, Santiago González, el
director ejecutivo y los asocia-
dos del HIGA, Gustavo Galván,
Verónica Martín y Eduardo
Tropiano, el  titular de Zona
Sanitaria VIII, Gastón Vargas, e
Irene Pagano, la directora del
INE - concluyeron en un docu-
mento conjunto en la importan-
cia de resignificar el concepto
de #QuedateEnCasa en el mes
más crítico de la pandemia de
coronavirus.

En primer lugar, plantearon

que desde el inicio de la pande-
mia “se ha vuelto casi cotidia-
no” hablar del sistema de salud
y sus respuestas, pero también
“se han puesto en discusión las
responsabilidades individuales
y colectivas”, principalmente a
medida que pasaron los meses
y la situación epidemiológica
“se fue modificando e hizo que
nos  tocara  más  de  cerca  en
nuestra ciudad con un  número
creciente de casos”.

Para adentrarse en el análisis
que hicieron,  consideraron
indispensable abordar “una
descripción histórica y didácti-
ca” sobre el sistema de atención
de salud de la región y su ciu-
dad cabecera, Mar del Plata.
Para ello, apelaron a una com-
paración con la Región Sanita-
ria XI y su ciudad cabecera, La
Plata, en razón de ser “demo-
gráficamente similares”.

Apelan a la conciencia social
PANDEMIA

Las máximas autoridades sanitarias advierten que la capacidad de atención está al límite y no hay soluciones mágicas 

Autoridades del HIGA, el Materno Infantil, PAMI, IOMA, Zona Sanitaria VIII y el INE.

Judiciales
EDICTO
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de
Avellaneda, cita y emplaza por treinta (30) días a los herederos y
acreedores de ROMEI, JULIO CESAR. Avellaneda, Marzo de
2020 .-

La Universidad Nacional de
Mar del Plata (UNMdP) confirmó
que a fin de mes se abrirá la ins-
cripción 2021 para comenzar a
estudiar alguna de las tantas
carreras que se dictan en la institu-
ción.

Concretamente, del 28 de sep-
tiembre al 11 de di ciem bre de 2020
se desa rro llará el pe río do de pre-
ins crip ción para in gre sar a cual -
quie ra de las ca rre ras que se dic -
tan en la Uni ver si dad Na cio nal de
Mar del Pla ta, du ran te el ci clo
2021.

La ins crip ción se ini cia con el
pro ce so de preins crip ción que se
rea li za me dian te la página web de
la Universidad a tra vés de un for -
mu la rio que se ha bi li ta du ran te
las fe chas an tes men cio na das.

Para ha cer lo es im por tan te que
el interesado con una cuen ta per -
so nal de co rreo elec tró ni co que se
en cuen tre ac ti va, ya que en di cha
cuen ta recibirá la in for ma ción

para fi na li zar el pro ce so.
El for mu la rio de preins crip ción,

una vez que está com ple to, se im -
pri me y se en tre ga jun to con la do -
cu men ta ción re que ri da en la fe -
cha y el lu gar que opor tu na men te
se in for ma rá. En ese mo men to es
cuan do fi na li za el pro ce so de ins -
crip ción.

Desde la UNMdP hicieron refe-
rente al lanzamiento del período
de inscripción en el marco de la
pandemia de coronavirus.

“Si es tás cur san do el úl ti mo año
del se cun da rio po dés ini ciar los
trá mi tes para ins cri bir te en al gu -
na de las ca rre ras que te ofre ce la
Uni ver si dad para in gre sar en
2021. Se gu ra men te, y lue go de
este año tan ex tra ño, ten drás mu -
chí si mas du das so bre esta nue va
eta pa. No te preo cu pes de a poco
irás apren dien do a tran si tar ese
nue vo ca mino”, comunicó la
UNMDP.

Universidad  naCiOnal
abre insCripCión 2021

La Región Sani tar ia  XI
cuenta aproximadamente con
una población de 1.180.119
habitantes (Censo 2010) en 18
municipios, siendo su ciudad
cabecera La Plata, con 787.000
habitantes. Para esa pobla-
ción la ciudad cuenta con 8
hospitales interzonales,  5
hospitales zonales y 3 hospi-
tales sub zonales. Sumado a
esto, las instituciones priva-
das.

La Región Sanitaria VIII,
con sus 16 municipios, tiene
una población estimada de
1.150.300 habitantes. Su ciu-
dad cabecera, Mar del Plata,
aproximadamente cuenta con
700.000 habitantes y 2 hospi-
tales  interzonales  para la
atención en  sa lud de  su
poblac ión y  un hospi ta l
modular recientemente cons-
truido a efectos de la pande-
mia. Sumado a esto el sistema
privado que “ya ha manifes-
tado si tuación de posible
colapso”.

En términos de pandemia,
hoy La  Plata  l leva  11 .750
casos de Covid-19 confirma-

dos, las personas recuperadas
llegan a 9.092 y las fallecidas
son hasta la fecha 259 perso-
nas. La tasa de letalidad es de
2,20 y el total de testeados
llega 32.560.

General Pueyrredon tiene
hasta la fecha 7.327 casos con-
firmados, 4.664 recuperados,
117 fallecidos y una tasa de
letalidad 1.60. Fueron testea-
das 19.070 personas.

Entre sus tantas particulari-
dades, Mar del Plata alberga a
la mayor cantidad de adultos
mayores del país. Solo con-
tando a los afiliados al PAMI,
en la región hay 260.000 y
puntualmente en General
Pueyrredon 147000, mientras
que en La Plata hay 130000.

Las  di ferencias  entre  la
capacidad de atención de una
y otra zona, como así también
las particularidades de la
composición demográfica,
exponen y permiten com-
prender mejor cuál es la con-
dición y a su vez la responsa-
bilidad del sistema sanitario
de Mar del Plata.

Al hacer dicho planteo, las

autoridades pidieron mante-
ner el Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio, el dis-
tanciamiento social, el uso del
tapabocas y sobre destacaron
la necesidad de que la gente
piense en “el estrés del siste-
ma sani tar io  loca l” ,  con
“todos los equipos agotados
por la tarea titánica” que vie-
nen realizando desde el inicio
de esta pandemia.

“Lo anterior hace centrar la
discusión entre realidades
demográf icas  s imi lares ,
recursos institucionales en
atención en salud y falencias
históricas para enfrentar cri-
sis coyunturales”, aclararon.

Y por último, advirtieron:
“No podemos hoy generar
mágicas respuestas. El recur-
so humano es el que histórica-
mente hubo, y ante una pato-
logía nueva sin tratamiento
específico ni vacuna, debe-
mos ser extremadamente res-
petuosos por el otro e intensi-
ficar la responsabilidad indi-
vidual sumándola a la colecti-
va. ¡Quédate en casa, nos-
otros no podemos!”.
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Limitan los testeos 

CORONAVIRUS

Debido al crecimiento sostenido de casos de
Covid-19 en la ciudad y zona, desde el Instituto
Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara",
informaron que por el crecimiento sostenido de
casos en Mar del Plata, solamente se procesarán
las muestras de pacientes internados y personal
esencial (personal de salud, Fuerzas de Seguri-
dad Armadas y personas que brinden asistencia
a personas mayores).

"En el marco de la actual situación epidemioló-
gica de COVID-19, caracterizada por un creci-
miento sostenido de casos sospechosos en la
región, es perentorio adaptar los recursos dispo-
nibles para mantener la capacidad de respuesta
adecuada que facilite la toma de decisiones",
anunciaron las autoridades de la entidad.

Y detallaron que "en tal sentido desde la
Región Sanitaria VIII y el Instituto Nacional de
Epidemiología “Dr. Juan H. Jara” (INE) se resol-
vió priorizar la recepción de muestras para diag-
nóstico de SARS- CoV-2 de pacientes internados
y/o personal esencial (personal de salud, Fuer-
zas de Seguridad

Armadas y personas que brinden asistencia a
personas mayores). Por lo tanto el INE no proce-
sará ninguna muestra de pacientes ambulatorios
derivada por efectores de salud privados".

Desde el INE priorizará el procesamiento de muestras de pacientes internados y personal esencial

El concejal oficialista
Agustín Neme realizó
duras críticas al gobierno
nacional y provincial y
resaltó todo lo realizado
por el municipio de Gral
Pueyrredón hasta el
momento. 

"Desde el inicio de la pan-
demia el Municipio puso a
disposición dos hoteles con
200 camas, por las que ya
pasaron miles de personas
entre repatriados, pacientes
con sintomatología leve o
sospechosos a la espera de
un resultado, a quienes se
les brinda atención médica
y 4 comidas diarias a cargo
del Municipio  de  Gral
Pueyrredón”

abanDono

Hay 231  nuevas  personas  InFeCTaDas y 184  reCuperaDas

En el último informe del SISA emitido
este domingo por la noche, se confirma-
ron "231 nuevos pacientes en tratamiento
por coronavirus que se suman a los 2789
que teníamos ayer a la noche, quedando
un total de 3020".

Asimismo, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentino comu-
nicó "que 184 personas están recuperadas
y recibieron el alta por protocolo".

Por último, el SISA informó que "el 11
de septiembre falleció un hombre de 56
años que permanecía internado en una
institución pública de salud·”.

Al día de la fecha Confirmados:
7274.Activos: 2835. Recuperados: 4314.
Fallecidos: 125. Casos positivos del día:
231. Por PCR: 224. Por criterio clínico epi-
demiológico: 7. Camas UTI ocupadas por
diferentes patologías: 46. Pacientes Covid

en UTI: 49. Pacientes Covid en UTI con
ARM: 30. Pacientes Covid en UTI sin
ARM: 19.

OTRA VICTIMA
Ayer se confirmó la muerte de una per-

sona que se encontraba bajo tratamiento
por coronavirus en el Hospital Privado
de Comunidad (HPC).

A través del resumen estadístico actua-

lizado en horas esta la mañana, el contabi-
lizador de fallecidos aumentó a 68. Asi-
mismo, también se redujo a 32 el total de
personas internadas en el establecimien-
to.

En comparación al comunicado del
sábado, el total de recuperados entre
pacientes ambulatorios e internados asis-
tidos hasta el momento escaló a 725 per-
sonas.



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  L u n e s  1 4  d e  S e p t i e m b r e  d e  2 0 2 0

4 - NACIONAL

BANDERAZO 
#13SPorLaRepublica

Una vez más, los marplatenses  se convoca-
ron al pie del monumento del Libertador San
Martín, en el medio de la pandemia de coro-
navirus Covid-19. Autoconvocados a través
de las redes sociales reclamaron contra medi-
das del gobierno de Alberto Fernández como
la reforma judicial y las políticas adoptadas
para enfrentar la pandemia. También se ver-
tieron reclamos contra «la liberación de pre-
sos K», contra «la impunidad y la corrup-
ción».

En esta oportunidad, cientos de vecinos
tanto a pie como en una caravana de autos res-
pondieron a la cita que se hizo bajo los has-
htags #13STodosALasCalles y #13SPorLaRe-
publica.

Con la bandera argentina como estandarte,
cacerolas y carteles alusivos, la convocatoria
tuvo repercusión  en la ciudad autónoma de

Buenos Aires  y  asi como en  Córdoba, Rosa-
rio, La Plata y Tucumán,  entre otros puntos.

El Obelisco porteño fue epicentro otra vez
de un nuevo «banderazo» con consignas  con-
tra del Gobierno nacional,  en medio de la dis-
puta por la coparticipación de recursos entre
la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

El nuevo reclamo opositor al Gobierno se
dio tras la convocatoria del 17 de agosto, día
que se conmemora el aniversario del falleci-
miento del general José de San Martín, que
llevó a cientos de marplatenses a romper el
aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Los vecinos de Mar del Plata también salen
a defender la República”, “Por la República, la
Constitución Nacional, la libertad y la justi-
cia!!!”, “No a la impunidad, no a la corrup-
ción!”, fueron algunos de los menajes en Twit-
ter
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Triunfo de Hamilton en una

carrera de accidentada

formula 1

El  br i tánico Lewis  Hamil ton se
impuso este domingo en el Gran Pre-
mio de la Toscana y llegó a 90 triunfos
en la Fórmula 1, a uno del récord de
Michael Schumacher, en una acciden-
tada competencia que tuvo dos neutra-
lizaciones por bandera roja. Pero ni
siquiera esos incidentes evitaron un
nuevo 1-2 de Mercedes, que colocó a
Valtteri Bottas como escolta del cam-
peón del mundo. El podio lo completó
el tailandés Alex Albon, que salvó así
un fin de semana negro para Red Bull
por el abandono en la primera vuelta
de Max Verstappen.

Un espectacular accidente en cadena
involucró al McLaren de Carlos Sainz,
el Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi,
el  Haas de Kevin Magnussen y el
Williams de Nicholas Latifi, que no
pudieron largar cuando se relanzó la
competencia.  La mala largada de
Lewis Hamilton motivó que su compa-

ñero Valtteri Bottas lo superara en la
primera curva, al tiempo que Verstap-
pen exhibía problemas de motor que lo
dejaron en la cama de leca. 

Por ese motivo ingresó el auto de
seguridad que provocó el incidente en
unos giros más tarde, cuando tardó en
apagar sus luces y desencadenó el
caos: el líder Bottas, por temor a ser
superado al final de la larga recta de
Mugello, mantuvo un ritmo lento el
mayor tiempo posible, pero los autos
del fondo del pelotón aceleraron a
fondo, lo que los autos se apilaron en la
mitad de la fila.

Hubo de todo,frenadas, trompos y
choques, donde  los autos de Sainz,
Giovinazzi, Magnussen y Latifi termi-
naron dañados, sin poder reanudar la
competencia, que fue neutralizada con
bandera roja.

El italiano venía lanzado cuando se
encontró en el medio de la pista al

Haas del danés y al Williams del cana-
diense y no los pudo esquivar. Segun-
dos después llegó el McLaren del espa-
ñol, que completó el espectacular acci-
dente. 

Hasta ese momento, lideraba Bottas,
seguido por Hamilton y el monegasco
Charles Leclerc con su Ferrari, que
espera poder llegar al podio en la cele-
bración de la carrera 1000 de la mítica
escudería italiana. Sin embargo, en la
reanudación el campeón del mundo
recuperó la punta, mientras que el
piloto de Ferrari comenzó a perder
posiciones. 

Con Hamilton como líder y Bottas
como escolta, la carrera se había nor-
malizado hasta que el canadiense
Lance Stroll sufrió la pinchadura de un
neumático cuando buscaba el último
escalón del podio en manos del austra-
liano Daniel Ricciardo y se estrelló con
su Racing Point contra las gomas de

contención. El accidente provocó una
nueva bandera roja, que le dio otro
golpe de efecto a la competencia.

En la reanudación, Ricciardo superó
a Bottas, pero el finlandés se recuperó
rápido y volvió al segundo lugar,
mientras que Albon aceleró su ritmo
para superarlo también y llegar al pri-
mer podio en su carrera.

El australiano con su Renault resultó
cuarto, mientras que el mexicano Ser-
gio «Checo» Pérez finalizó bien el fin
de semana con el quinto puesto, des-
pués de haberse quedado sin butaca
para la próxima temporada.

Con nueve competencias disputa-
das, Hamilton lidera el campeonato
con 190 puntos y seis triunfos, seguido
por Bottas con 135 y Verstappen con
110. La próxima carrera del certamen
será dentro de dos semanas en Sochi,
con la disputa del Gran Premio de
Rusia. 
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Con nueve competencias disputadas, el piloto británico lidera el campeonato con 190 puntos
y seis triunfos, seguido por Bottas con 135 y Verstappen con 110.
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Suena Séptimo Día
Séptimo Día, la mejor banda

Argentina homenaje a Soda
Stereo, dará su primer concier-
to vía streaming para toda
LATINOAMÉRICA a través
de Ticketek Live con escenario
en 360º y nuevo espectáculo
visual. Será el próximo sábado
19 de septiembre a las 22hs.

Entradas a la  venta en
https://www.ticketek.com.ar
/septimo-dia/online

Una vez comprado el código
de acceso, se envía al mail el
instructivo para ingresar al
show.

Séptimo Día, la mejor y más
convocante banda homenaje a
Soda Stereo. Esta formación
nace en Mar del Plata en el año
2017, con la incorporación de
Juan Manuel Benítez en guita-
rra y voz. Músicos con expe-
riencia y alto nivel de profesio-
nalismo realizan un homenaje
al mínimo detalle, tanto ver-
siones de estudio como en
vivo.

Records en convocatoria y
venta de entradas por tres
años consecutivos (2018, 2019,
2020) en los Jardines de la Villa
Victoria Ocampo, con reitera-
das funciones programadas
con localidades agotadas
(1500 espectadores por noche).
Shows en reconocidas salas de
Teatro marplatenses tales
como el Colón y Corrientes.

En Agosto del 2019, la banda
hace su primer show en GAP,
con localidades agotadas.

En Febrero del  2020,  el
grupo se encarga del cierre ofi-
cial en la Fiesta de la Cerveza
en Santa Clara ante unos 5 mil
espectadores.

En el mes de Mayo del año
2019, Juanma Benitez cantante
y guitarrista de Séptimo Día,
lideró la banda tributo Oficial
Soda Eterno (Creada por el ex
tecladista de Soda Stereo,
Daniel Sais) en su gira por
México, en ciudades como
Monterrey,  Mérida,  entre
otras

Séptimo Día Live Exclusive
at Studio Dadson, “En la Ciu-
dad de la  Furia”:
https://www.youtube.com/
watch?v=3d_z_pKPC4A 

Séptimo Día Live Exclusive
at Studio Dadson, “Sobredosis
de Tv”: https://www.youtu-
be.com/watch?v=qxYsnQoW
_Jo  

FORMACIÓN
Juanma Benitez (Voz, Guita-

rras) 
Diego Borracci (Bajos) 
Sebastián Castiglione (Bate-

ría, Percusión) 

Diego Castiglione (Teclados
y Programación)  

REDES SOCIALES
Facebook:

https://www.facebook.com/
septimodiahomenaje/ 

YouTube:
https://www.youtube.com/
septimodiahomenaje 

Instagram:
https://www.instagram.com
/septimodiahomenaje/ 

Twitter:

via streaming
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El piloto de Dodge se llevó el
triunfo en la segunda carrera
del Turismo Carretera en San
Nicolás y es líder. El podio lo
completaron Canapino y Juan
Benvenuti

Aguirre se llevó el triunfo en
la segunda carrera del Turismo
Carretera en San Nicolás. El
podio lo completaron Agustín
Canapino y Juan Cruz Benve-
nuti. Con esta victoria, el piloto
de Dodge se sube a la punta del
campeonato. 

En el inicio Valentín Aguirre
le ganó la largada a Gastón

Mazzacane y rápidamente le
hizo una diferencia. Detrás de
ellos se acomodaban Agustín
Canapino y Juan Cruz Benve-
nuti.

En las primeras vueltas quien
avanzó fue Mariano Werner. El
entrerriano había largado en el
puesto 18 y en el octavo giro ya
estaba 11. Fue en esa vuelta
donde ingreso el auto de segu-
ridad y las diferencias desapa-
recieron.

En el relanzamiento Aguirre
volvió a mostrar su potencial
y volvió a picar en punta. Quien

perdió en ese momento, con
Canapino y Benvenuti, fue
Mazzacane que pasó al cuarto
lugar.

En la última vuelta una ilu-
sión óptica hizo entusiasmar a
los hinchas de Canapino pero
fue Aguirre el que terminó
llevándose la final del TC.

Con estos resultados, el arre-
cifeño se retiró del trazado
nicoleño con la punta del cam-
peonato, con 152.5 puntos,
seguido por Benvenuti, a tres.

La próxima fecha de la tem-
porada será entre el 2 y 4 de

octubre en el autódromo de
Buenos Aires.

LANDA EN TC PISTA
La final de TC Pista disputa-

da en el autódromo de San
Nicolás se la llevó Marcos Lan-
da. El hombre que defiende los
colores de Torino le ganó a
Andrés Jakos que terminó
segundo y a Santiago Álvarez
que finalizó tercero.

Cuando se largó la compe-
tencia Germán Todino, que lar-
gaba adelante, le ganó la par-
tida a Marcos Landa y le hizo

Emiliano Martínez firmó con el Aston Villa y se convirtió en el arquero argentino más caro
de la historia. El marplatense  fue transferido por 20 millones de libras al Aston Villa.

Una joya marplatense 
en el fútbol británico

Rugir de motores en San Nicolás

El arquero marplatense, de 28 años,
Emiliano Martínez, no iba a tener la con-
tinuidad que deseaba en un Arsenal con
el que viene de ganar en las últimas
semanas la FA Cup y la Community
Shield. Por eso decidió buscar otros rum-
bos y pasó a Aston Villa por 21.5 millo-
nes de euros, para convertirse en el
arquero argentino más caro de la histo-
ria.

De esta manera, el arquero formado en
General Urquiza, Talleres y San Isidro
podrá continuar con su carrera en la Pre-
mier League y sumar minutos que no
tenía debido a que en el Arsenal estaba
‘tapado’ por el arquero alemán Bernd
Leno.

Martínez había aprovechado la baja
por lesión de Leno y en el lapso que estu-
vo afuera el alemán se hizo dueño del
arco del Arsenal y jugó como titular en
los encuentros decisivos en los que el
equipo de Londres conducido técnica-
mente por el español Mikel Arteta se
coronó campeón en la FA Cup y de la
Community Shield.

Pero hoy, una vez recuperado de su
lesión, Leno volvió a ser dueño del pues-
to y fue el arquero titular en el debut, este
sábado, de Arsenal en la Premier League
ante Fulham, con victoria por 3-0 para los
Gunners.

El marplatense Martínez, que en el
pasado fue cedido en seis ocasiones por
Arsenal en calidad de préstamo a otros
clubes, necesitaba un lugar para estable-
cerse y demostrar sus condiciones y
Aston Villa apareció como un destino
interesante para él.

Después de 10 años en el Arsenal y
cesiones en 6 clubes diferentes, Emi
Martínez, deja el conjunto de Mikel Arte-
ta para jugar en el Aston Villa.

Las 20 millones de libras -21.6 millones
de euros- que pagó Aston Villa por

Martínez hicieron que su pase se convier-
ta en el más caro en la historia de un
arquero argentino. De ese monto, Inde-
pendiente recibirá el 2 por ciento por el
mecanismo de solidaridad: 432.000 euros.

El argentino llegó a Arsenal en 2009 y
fue cedido a Oxford United (2011/12),

Sheffield Wednesday (2013/14), Rother-
ham United (2014/15), Wolverhampton
Wanderers (2015/16), Getafe (2017/18)
y Reading (2018/19).

El arquero argentino ya se realizó la
revisación médica en Aston Villa, firmará
un contrato por cuatro temporadas y será

presentado en las próximas horas, según
informó el diario británico The Sun.
Podría tener la chance de debutar -o de
al menos ser convocado- cuando el equi-
po de Birmingham se mida este miércoles
ante Burton Albion, por la segunda ronda
de la Capital One Cup.

Emiliano Martínez fue transferido por 20 millones de libras al Aston Villa.

una distancia aprovechando el ata-
que que le hacía Andrés Jakos a
Landa. Pero en la vuelta cuatro lle-
garon las sorpresas y los cambios.
Todino perdió rendimiento, le apa-
recieron problemas de frenos, y lo
superaron Andrés Jakos y Marcos
Landa que saltó a la punta.

A partir de ahí estos dos comen-
zaron a hacer una carrera aparte
hasta que apareció el auto de segu-
ridad. En el relanzamiento Landa
volvió a picar en punta pero un giro
más tarde volvió a neutralizar-
se la carrera. Si bien cuando
volvieron a velocidad lanzada
Jakos lo atacó permanente-
mente a Landa, el de Dodge no
pudo pasarlo y el vencedor fue
el piloto de Torino.


