
Crean Distrito Tecnológico
para incentivar inversiones

CORONAVIRUS

DEPORTES

Desde el Municipio buscan impulsar las industrias creativas, un sector en crecimiento. La iniciativa incluye una serie
de beneficios e incentivos para aquellas pymes que se quieran instalar, en la zona  delimitada entre las calles San Martín,
Guido, Tres de Febrero y Chile. Aseguran que el objetivo central es la generación de puestos de trabajo.

El primer fin de semana del
DetectAR terminó con una
veintena de hisopados

Confirman 287 muertes y
10.324 casos en las últimas
24 horas en el país

Mar Chiquita, Necochea 
y La Costa se preparan
para la temporada 

cuLTura

PEsar

Adiós a un
actor de raza
Con importantes intervenciones en las
«oscarizadas» películas «La tregua» y
«La historia oficial», entre otras
grandes producciones del cine
nacional, pero fundamentalmente con
sus trabajos populares en televisión,
en recordadas publicidades y con una
amplia galería de queridos personajes
en el programa cómico «Matrimonio y
algo más», Hugo Arana, quien murió
hoy a los 77 años, cautivó a todo tipo
de público a lo largo de su versátil y
prolífica trayectoria.

vEranO cOn barbIjO

Entrega virtual de los
premios “Tu historia 
en cuarentena”
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Hamilton conquistó su triunfo número 91 en su
carrera en la F1 al ganar en Nürburgring. El inglés
igualó el récord de victorias de Schumacher y
levanta el casco del Káiser que le entregó Mick
Schumacher.
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2 - NACIONAL

La Unión Tranviarios Automotor
(UTA), que lidera  Roberto Fernán-
dez, mantendrá “una última reu-
nión” con las cámaras empresaria-
les frente al Ministerio de Trabajo.

Desde el gremio  amenazaron con
la posibilidad de un paro nacional
de 48 horas si no logran un acuerdo
salarial con las cámaras empresa-
riales del sector el miércoles, cuan-
do se celebre “la última reunión”
ante el Ministerio de Trabajo de la
Nación.

Por medio de un comunicado
difundido a los medios periodísti-
cos, la entidad que dirige Roberto
Fernández informó a la población
que las negociaciones por la recom-
posición de los sueldos de los chofe-
res de corta, media y larga distancia
«se han prolongado más allá de lo
razonable debido a las permanen-
tes dilaciones planteadas por parte
de la patronal». 

Frente a este panorama, la UTA
expresó que como una “muestra de

buena fe de los trabajadores que
siguen prestando un servicio esen-
cial en medio de esta crisis sanita-
ria” sus representantes aceptaron
concurrir a “una última audiencia
paritaria que tendrá lugar el día 14
de este mes”.

“No obstante se anticipó que de
no alcanzar un acuerdo satisfacto-
rio en esa oportunidad, se concreta-
rá una medida de fuerza de alcance
nacional por 48 horas”, advirtió la
institución.

UTA amenaza con
un paro nacional 

CONFLICTO SALARIAL

La Unión Tranviarios Automotor  que lidera  Roberto 
Fernández, mantendrá “una última reunión” con las 
cámaras empresariales frente al Ministerio de Trabajo

Un nUevo banderazo 

nacional en el feriado 

EN EL OBELISCO Y PLAZAS DEL PAÍS 

De acuerdo a lo que está previsto, este lunes
desde las 17 se realizará un nuevo banderazo en
todo el país contra el Gobierno Nacional.

Con los hashtags #12OSomosLibres, #12O,
#12Oyovoy y #todosperotodosalascalles, la con-
vocatoria surgió hace unos días en las redes
sociales para reclamar contra "la impunidad para
llevarse puestos a los jueces", la crisis económi-
ca y el regreso a las aulas de los estudiantes.

Hasta  ahora, sólo se confirmó el Obelisco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las
principales plazas de las ciudades del resto del
país. Siendo el punto de convergencia el monu-
mento del Gral José de San Martín en esta ciu-
dad. 

En varias publicaciones de las redes sociales,
se convoca a esta movilización que se realizará
hoy lunes (feriado por el Día de la Diversidad Cul-
tural), cinco días antes que el de la Lealtad Pero-
nista, el 17 de octubre.

Se pudo constatar que como uno de los ejes
principales de la protesta la independencia del
Poder Judicial y se apuntó contra la vicepresi-
denta, Cristina Fernández de Kirchner.

Una de las figuras destacadas de la convocato-
ria es la ex ministra de Seguridad durante el
gobierno de Mauricio Macri y actual  presidenta
del PRO, Patricia Bullrich. A través de un video
que difundió en sus redes sociales,  se refirió a un
país "en la debacle total" y a la "agenda clandes-
tina" de la presidenta del Senado.

"El 12 de octubre voy con mi bandera y mi auto
a la marcha. Voy porque creo que tenemos que
salir de esta situación en la que estamos miles de
empresas, comercios, trabajadores, estudiantes;
todo el país en la debacle total por una situación
que se podría haber evitado. Y los estudiantes,
que no vuelven a estudiar, los chicos en sus casas
sin escuelas, destruyendo un año de educación",
dijo Bullrich en la grabación por las redes socia-
les.

También la diputada provincial de Juntos por el
Cambio, Carolina Píparo, se sumó a la invitación a
la movilización opositora. "A la agenda del odio,
de la impunidad y del miedo, la confrontamos
marchando pacíficamente. Cuanto menos escu-
chen más vamos a alzar nuestra voz. #12O
#YoVoy", tuiteó.

La marcha se realizará días después de que el
presidente Alberto Fernández anunciara el vier-
nes pasado nuevas restricciones a la circulación
de personas en departamentos de 18 provincias,
en plena pandemia por coronavirus.

Las restricciones estarán vigentes desde hoy y
hasta el próximo 25 de octubre, según confirmó
el jefe del estado desde la Casa de Gobierno. 

CeRveCeRos no CUmplen  pRotoColo
Desde la Cámara Marplatense de

Cervecerías Artesanales, emitieron
un comunicado donde repudian lo
acontecido en una reconocida cerve-
cería de la avenida Constitución  en
donde se incumplen marcadamente
los protocolos sanitarios por el coro-

navirus y le apuntan a sus  propieta-
rios.

“Repudiamos el hecho, nos pare-
ce una actitud irresponsable del pro-
pietario del bar. Sabemos que pone
en juego la continuidad del trabajo
de miles de marplatenses que traba-

jan en la gastronomía”, indicaron.
Además agrega que “llamamos a

la reflexión a todos los negocios gas-
tronómicos para cuidarnos y actuar
responsablemente, ya que el cuida-
do de la salud colectiva pasa en este
momento por la actitud individual”.

avanza la pandemia en todo el país
En el día 206 de la cuarentena,

Argentina informó 10.324  nuevos
positivos para coronavirus, con lo
que los contagios ascienden a
894.206. Además, se informaron  287
nuevas muertes por Covid-19 en las
últimas 24 horas.  De esta forma, el
total de fallecidos desde que comen-
zó la pandemia llega a 23.868.

El reporte sanitario del Ministerio
de Salud sostiene que en las últimas
24 hs fueron realizados 14.237 teste-
os y desde el inicio del brote se reali-
zaron 2.225.558 pruebas diagnósti-
cas para esta enfermedad, lo que
equivale a 49.046,2 muestras por
millón de habitantes.

Los muertos reportados son 156
hombres y 128 mujeres.La mayor
cantidad de casos se registró este
domingo en la provincia de Buenos
Aires, que informó  2.542 positivos,
en tanto la Ciudad alcanzó los   642
contagios. En el interior, Córdoba,
con 1536 casos y Santa Fe, con 1547,
fueron los distritos que reportaron
más contagios. 

EN LA CIUDAD
En el último informe del SISA,

emitido este domingo por la noche,
se confirmaron "254 nuevos pacien-
tes en tratamiento por Covid-19, de
los cuales 94 corresponden a casos
definidos por criterio clínico epide-
miológico y 160 a estudios por PCR
realizados desde el 5 al 10 de octu-
bre".

Además, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentino
comunicó que "315 personas están
recuperadas y recibieron el alta por
protocolo".

Por último, el SISA cargó hoy "22
nuevos fallecimientos que se produ-
jeron en los meses de septiembre y
de octubre. Se trata de 2 mujeres de
65 y 95 años y un hombre de 77 años
que fallecieron en el mes de septiem-
bre. Asimismo, fallecieron en el mes
de octubre 9 mujeres de 98, 85, 91, 78,
68, 90, 85, 89 y 105 años y 10 hombres
de 89, 62, 83, 58, 82, 68, 98, 82, 59 y 79
años. Todos permanecían interna-
dos en instituciones de salud de
nuestra ciudad".

Al día de la fecha Confirmados:
16.123.  Activos: 3.090. Recuperados:
12.450. Fallecidos: 583. Casos positi-
vos del día: 254. Por PCR: 160

Por criterio clínico epidemiológi-
co: 94 Camas UTI ocupadas por dife-
rentes patologías: 49. Pacientes
Covid en UTI: 56. Pacientes Covid
en UTI con ARM: 33, 

Pacientes Covid en UTI sin ARM:
23

Al 11 de octubre  Porcentaje de
contactos estrechos de casos confir-
mados: 46% Porcentaje de casos de
circulación comunitaria: 22% Por-
centaje de casos en investigación
epidemiológica: 32%
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Más de mil militantes y dirigentes polí-
ticos, representando a 68 municipios
bonaerenses, participaron del primer
encuentro del espacio denominado “Uni-
dos”.

Se trata del armado político que nuclea
a peronistas, radicales, desarrollistas,
vecinalistas e independientes con repre-
sentación en toda la provincia de Buenos
Aires y para fortalecer Juntos por el Cam-
bio. El espacio es liderado por los senado-
res Roberto Costa y Lucas Fiorini.

“Buscamos fortalecer a Juntos por el
Cambio dándole prioridad y respetando
la territorialidad. Esta construcción nació
de abajo hacia arriba, desde las localida-
des y junto a los vecinos”, sostuvo Rober-
to Costa.

“Buenos Aires tiene un gran potencial y
queremos profundizar el cambio, defen-
diendo los intereses de los bonaerenses y
con una agenda que nos represente. Nos
unen los mismos valores y sabemos que
es posible gobernar bien nuestra Provin-
cia para garantizar el crecimiento econó-
mico y mejorar la calidad de vida de
todos”, dijo Costa.

“Este espacio es plural y abierto, y hoy
dimos el primer paso para encontrarnos y
reivindicar esta construcción en la Pro-
vincia con bases sólidas, territorialidad y
compromiso para ampliar las bases y dar
sustento a Juntos por el Cambio”, men-
cionó Lucas Fiorini.

“Hoy dijimos presente porque quere-
mos fortalecer y acrecentar a Juntos por el

Cambio porque conocemos metro por
metro el territorio de nuestra Provincia”,
dijo Costa y agregó: “nunca nos van a
encontrar callados cuando quieren aten-
tar contra la República, la división de
poderes, ni la Democracia. Acá estamos y
vamos a militar para gravitar. Este es el
desafío que tenemos. Sabemos que es
necesario hacer cambios profundos y tra-
bajamos para eso”.

A lo largo del encuentro, Roberto Costa
repudió el agravio que recibió el presi-
dente, Alberto Fernández, por parte de
diferentes dirigentes reconocidos de
Venezuela. “Más allá de los enojos que
puedan generar las decisiones del presi-
dente, no podemos permitir que su figura
sea agraviada. La defensa de la Democra-

cia es nuestro principal motor, por eso
siempre repudiaremos actitudes como
las de algunos referentes venezolanos”,
sostuvo el senador.

Unidos comenzó hace varios meses,
con reuniones mediante plataformas
digitales que fueron creciendo y replicán-
dose en diferentes ciudades de la Provin-
cia. “En este camino, nos encontramos
con muchos vecinos entusiasmados, con
deseos de participar y sin encontrar un
espacio que los contenga y escuche. Uni-
dos, es el fruto de ese recorrido que hici-
mos juntos con el objetivo de cambiar de
una vez y para siempre la realidad de
nuestra Provincia”, detallaron los legisla-
dores..

Verano con barbijo 
CUARENTENA

Los intendentes de Mar Chiquita, Necochea y La Costa describieron las estrategias que están elaborando
en cada municipio junto a las autoridades nacionales y bonaerenses para la temporada  2020/21

Se lanzó UnidoS, Un eSpacio MUlTipaRTidaRio

Los intendentes de Mar Chiquita,
Jorge Paredi; de Necochea, Arturo Rojas;
y de La Costa, Cristian Cardozo, antici-
paron que, junto con Nación y la provin-
cia de Buenos Aires, están diseñando un
verano con distanciamiento en lugares
públicos como las playas, con una
variante de la aplicación CuidAr para los
veraneantes e incluso con un soft de tra-
zabilidad para detectar a los contactos
estrechos de cualquier persona que se
contagie de coronavirus durante sus
vacaciones.

En diálogo con Télam, los jefes comu-
nales describieron las estrategias que
están elaborando en cada distrito junto a
las autoridades nacionales y bonaerenses
para la temporada de verano 2020/21
“para que todos cumplan los protocolos
de higiene, seguridad y distanciamiento
social, tanto en balnearios, como en hote-
les y comercios gastronómicos”, según
sintetizó Rojas, de Necochea.

– ¿Cómo se está preparando cada uno
de los distritos para la próxima tempora-
da de verano?

– Paredi: Estamos trabajando en la ela-
boración de protocolos junto a Nación y
Provincia. En una primera etapa, desde
octubre, tomamos la decisión de que
ingresen los propietarios no residentes
en Mar Chiquita, que desde el inicio de la
pandemia no volvieron y quieren venir a
verificar y revisar su casa. Hasta hoy se
pueden inscribir en
www.marchiquita.gob.ar Pedimos
mucha responsabilidad a quienes ingre-
sen para cuidarnos todos, tanto residen-
tes como no residentes.

– Rojas: En Necochea nos preparamos
para estar en las mejores condiciones
para recibir a los turistas que nos elijan.
Creo que todas las localidades de la costa
deberíamos tomar las medidas de forma
mancomunada, para que los visitantes

sepan cuáles son los requisitos a la hora
de llegar a los balnearios y los protocolos
que deben cumplir.

–  Cardozo: La preparación es respon-
sable, con conciencia sobre la situación
que estamos atravesando y coordinada
con los distintos destinos turísticos de la
región para tener la mejor temporada
posible. Ordenada, saludable y que el
visitante pueda descansar de este año
difícil que estamos teniendo a nivel mun-
dial. En la Costa, el trabajo conjunto que
estamos llevando adelante con el Gobier-
no nacional nos está permitiendo hacer
una adaptación de la aplicación CuidAr,
que será utilizada por todos los visitantes
que quieran descansar en la Argentina. A
su vez, con el Gobierno provincial esta-
mos desarrollando los protocolos que
nos permitan llevar adecuadamente
todas las medidas de seguridad e higiene
necesarias. Y desde el municipio también
estamos trabajando en un software de
trazabilidad que nos va a ayudar a deter-
minar rápidamente quiénes son contac-
tos estrechos y los períodos de aislamien-

to en el caso de una situación de contagio.
– ¿Cómo serán los protocolos que se

implementarán en las playas o comer-
cios?

– Paredi: Venimos con reuniones per-
manentes con la Cámara de Comercio de
Mar Chiquita y los concesionarios de bal-
nearios para ver cuáles van a ser los pro-
tocolos en la línea de trabajo, cómo man-
tener la distancia y cumplir los requeri-
mientos. Para eso, mantenemos encuen-
tros virtuales con los ministros de Turis-
mo, Matías Lammens; y de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica de la
provincia, Augusto Costa. A su vez, man-
tenemos el diálogo con la Comisión Pro-
vincial de Guardavidas por la articula-
ción de los operativos de seguridad en
playas.

– Rojas: En Necochea también estuvi-
mos dialogando con el ministro de Turis-
mo y con la Provincia para articular el tra-
bajo con todos los municipios, estar coor-
dinados y disponer las medidas necesa-
rias para que en esta temporada, que va a
ser sumamente particular, los argentinos

nos elijan como opción para vacacionar.
Desde la Secretaría de Turismo y la de
Gobierno ya se está dialogando con los
prestadores de servicios y se trabaja arti-
culadamente para que todos se cumplan
los protocolos de higiene, seguridad y
distanciamiento social tanto en balnea-
rios, como hoteles y comercios gastronó-
micos.

– Cardozo Todos los protocolos que
implementaremos en La Costa buscarán
cuidar el distanciamiento social necesa-
rio entre familias y grupos. Para ello, uti-
lizaremos un sistema de aforo desarrolla-
do a través de nuevas tecnologías que ya
fue empleado con éxito en distintas par-
tes del mundo. Al mismo tiempo, y para
el correcto funcionamiento, participarán
activamente guardavidas, auxiliares de
playa y el sector privado que preste servi-
cios. También, teniendo en cuenta que
tenemos 92 kilómetros de frente costero,
vamos a ampliar los servicios para lograr
llevar adelante el distanciamiento.

– ¿Creen que una temporada reducida
a un 50% o 30% ayudaría de todos modos
a la economía regional de cada distrito?

– Paredi: Los porcentajes de ocupación
se están evaluando tanto para los balnea-
rios como los alojamientos hoteleros en
Mar Chiquita.

– Rojas: Como dije, se trata de una tem-
porada atípica desde todo punto de vista.
Pero para nosotros, en Necochea, el turis-
mo es muy importante y por eso trabaja-
mos todo el año pensando en los turistas
que se puedan acercar a nuestra ciudad
disfruten de todo lo que tenemos.

– Cardozo Tenemos que trabajar en la
mejor temporada posible. El sentido
común nos indica que ese porcentaje se
determinará según la posibilidad de
cada destino de llevar adelante las medi-
das de distanciamiento y prevención
que se requiere ante esta pandemia.
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La prueba pi loto del  Programa
DetectAR, que se realizó este fin de
semana en el barrio San Patricio, cul-
minó con una veintena de hisopados y
un total de 800 encuestados, según
señalaronreferentes del operativo que
se realiza en la ciudad por primera vez
desde iniciada la pandemia. 

Para las autoridades provinciales y
municipales,  al  igual  que para la
Escuela de Medicina de la UNMdP y los
Comités Barriales de Emergencia, que
también forman parte del dispositivo,
la baja densidad poblacional hacía de
la zona un lugar propicio para poner en
marcha los relevamientos.

“Consideramos que la prueba piloto
fue muy positiva. Obviamente hemos
tonado notas de varias cuestiones a
mejorar, sobre todo en la logística y en
la organización de algunos circuitos
de circulación de las vecinas y los
vecinos que se acercaban tanto al dis-
positivo DetectAR como a los otros
dispositivos el Estado que se hicieron
presentes en el territorio”, señaló
Facundo Villalba, uno de los dirigentes
de los CBE y referentes de la zona sur
de la ciudad.

Según indicó, entre el jueves y el
viernes “se recorrieron más de 90
manzanas, cerca de 800 vecinas y
vecinos fueron encuestados y algu-
nos de ellos tuvieron algún criterio
epidemiológico para pasar por el
triage (sistema de selección que divi-
de a los pacientes en función del
nivel de gravedad de los síntomas) y
una veintena fueron hisopados y se
conocerán los resultados entre hoy y
mañana“.

Además, señlaó que sobre el inicio
de la semana, el camión de la Provin-
cia va a estar haciendo el operativo y
el abordaje territorial en General
Alvarado, mientras que el jueves y
viernes próximo retomará funciones
en Mar del Plata. El barrio donde se
testeará se dará a conocer en los
próximos días.

“Si bien ya hay una zona específica
que se viene hablando por los mapas
de calor de la Secretaría de Salud del
Municipio, faltan ultimar algunos
detalles, por lo cual que calculamos
que para el martes ya vamos a poder
dar el coronograma de esta y próxi-
mas semanas”, indicó.

La iniciativa incluye una serie de beneficios e incentivos para aquellas empresas y pymes que se quieran
instalar en el Distrito, que estará delimitado entre las calles San Martín, Guido, Tres de Febrero y Chile.

Crean un Distrito Tecnológico para
incentivar la llegada de empresas

Primer fin de semana del DetectAR

La Municipalidad busca impulsar las
industrias creativas, un sector en creci-
miento, y potenciar la zona de la Estación
Ferroautomotora. Aseguran que el objeti-
vo central del proyecto es la generación
de puestos de trabajo.

El Plan de Reactivación para la Indus-
tria de la Construcción del municipio
tiene como objetivo promover puestos de
trabajo y recuperar índices de metros
construidos y para ello uno de los puntos
centrales es la puesta en marcha de un
Distrito de Tecnologías Creativas y del
Conocimiento TECC.

En líneas generales, la iniciativa incluye
una serie de beneficios e incentivos para
aquellas empresas y pymes que se quie-
ran instalar en el Distrito, que estará deli-
mitado entre las calles San Martín, Guido,
Tres de Febrero y Chile.

En el mismo sentido, otro anexo prevé
asignar al sector próximo la Estación
Ferroautomotora, indicadores urbanísti-
cos que permitan ampliar el uso de suelo,
donde además se permitirá la realización
de nuevas actividades para potenciar la
zona.

De acuerdo a datos oficiales, en nuestro
país la economía creativa genera el 3% del
PBI del país e involucra empleo para casi
medio millón de personas, ocupando un
2,5% del mercado laboral. En la Ciudad
de Buenos Aires, donde más desarrolla-

das están las Industrias Creativas y Cul-
turales, generan el 8% del PBI y casi el
10% del empleo, siendo la industria
audiovisual las más desarrollada ocu-
pando el 20% del mercado formal de tra-
bajo.

“El Municipio está impulsando el des-
arrollo de un nuevo Modelo Productivo
basado en la promoción de las Industrias
Creativas y del Conocimiento, poniendo
en marcha una transformación producti-
va, social y cultural que surge de los dife-
rentes Planes Estratégicos que la ciudad a
gestionado”, explicó el secretario de Des-
arrollo Productivo, Fernando Muro.

Cabe señalar que la iniciativa se presen-
tó en el Concejo Deliberante, en el marco
de un paquete de medidas que confor-
man la ordenanza que apunta a la reacti-
vación del sector de la construcción, que
este año perdió unos 4 mil puestos de tra-
bajo de forma directa.

Además, esta misma semana se aprobó
en el Congreso, la ley de Economía del
Conocimiento que apunta a brindar
beneficios impositivos e incentivos para
la industria del software.

Muro agregó que “para el proyecto del
Distrito se cuenta con socios estratégicos
como la Universidad Nacional de Mar
del Plata, Universidad Tecnológica
Nacional, Universidad Atlántida, Uni-
versidad FASTA, Universidad CAECE,

Asociación de Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación de Mar del Plata y
zona (ATICMA), la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias (AADIF) y
Operadora Ferroviaria SOFSE. Estas
alianzas pueden revitalizar áreas urbanas
como ya se ha demostrado por ejemplo en
la Ciudad de Buenos Aires, más precisa-
mente en el Distrito de Parque Patricios”.

Respecto al sector elegido para la insta-
lación del Distrito, Muro explicó que “la
zona de la Estación Ferroautomotora
muestra un potencial diferencial para el
asentamiento de industrias creativas,
relacionadas con la economía del conoci-
miento, en función de un sector histórico
que ha sufrido el traslado de la centrali-
dad a las zonas cercanas a la costa”.

El área elegida asume la posibilidad de
trasformación de estas estructuras aptas
para las industrias culturales, la cercanía
y conectividad con las áreas centrales de
la ciudad y los beneficios que esta activi-
dad puede generar en función de propo-
ner una nueva estructura de servicios de
soporte que otorgaría la posibilidad de
reconversión a terrenos y edificación hoy
subutilizadas.

En el Master Plan del Distrito se inclui-
rán otras propuestas: proyecto de acceso a
la Ferroautomotora, proyecto del Parque
de la Vía, obras previstas en espacios
públicos de la zona (plazas, bicisendas,

etc.), obra de soterramiento del paso vehi-
cular en Avenida Jara y la vía. Como com-
plemento en el Distrito se fomentará la
construcción de un Centro de Incubación
y Desarrollo Tecnológico, y un espacio
para la acercar la tecnología y la innova-
ción a la comunidad.



El F 1 tiene nuevo monarca
automvilismo

Luego de siete años sin correr en
Nürburgring, la categoría llegó al cir-
cuito germano en donde Lewis Hamil-
ton hizo historia al consagrarse gana-
dor del Gran Premio de Eifel y de esta
manera alcanzar el récord de victorias
conseguidas en la  Fórmula 1  que
ostentaba hasta este momento Michael
Schumacher con 91 triunfos. El podio
de la carrera lo completaron Max Vers-
tappen con su Red Bull y Daniel Ric-
ciardo con Renault.

Tras alcanzar la 91ª victoria de su his-
toria deportiva en la Fórmula 1 y daba
sus primeras reacciones, Lewis Hamil-
ton fue  interrumpido  por Mick Schu-
macher. Con un casco de su padre en la
mano, felicitó al británico y le regaló el
preciado objeto como reconocimiento
por haber alcanzar la emblemática
marca que logró el  pi loto alemán
durante su trayectoria en la F1.

“Me siento honrado”,  alcanzó a
decirle visiblemente emocionado el
corredor de 35 años que logró un triun-
fo sin fisuras en el GP de Eifel, en tie-
rras alemanas. Mick, de 21 años, es uno
de los nombres que casi seguro tendrá
una butaca asegurada en la Fórmula 1
en el 2021 y que tenía planificado hacer
su estreno a bordo de un monoplaza de
la Máxima a con Alfa Romeo este fin de
semana en el set de entrenamientos,
algo que el mal clima le impidió.
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6 - DEPORTES

Lewis Hamilton alza el casco de Michael Schumacher

Lewis Hamilton ganó en Nürburgring y alcanzó el récord de victorias de Michael Schumacher 

Rafael Nadal demostró por-
qué es el rey de la tierra batida y
se impuso ante Novak Djoko-
vic por 6-0, 6-2 y 7-5. De esta
manera, el mítico estadio Phi-
lippe-Chatrier fue testigo no
solo de la 13ª vez que el español
levanta la Copa del Los Mos-
queteros (récord absoluto),
sino también de su conquista
número 20 en Grand Slams
para alcanzar en la cima nada
menos que a Roger Federer.

Sobre el inicio del cruce,
quien salió decidido a mostrar
su poderío en la tierra batida
del Abierto francés fue el
número 2 del mundo, que con-
siguió quedarse con el saque de
su rival en tres oportunidades
seguidas para llevarse el pri-
mer parcial por un contunden-
te 6-0 en 45 minutos.

El segundo set tampoco
comenzó del todo fácil para el
serbio, quien debió levantar
dos break-points para conse-
guir así su primer juego del par-
tido. Sin embargo, el español
volvió a mostrar sus increíbles
virtudes sobre el polvo de
ladrillo del último Grand Slam

de esta temporada atípica y le
rompió el servicio dos veces
consecutivas para adelantarse
4-1 en el marcador. Nole se
mostró muy errático con su
juego, sin un buen saque ni esa
capacidad atlética que lo carac-
teriza, fue así que en 49 minutos
perdió 6-2 y Rafa se adelantó 2-
0 en el tanteador global.

Ya en la tercera entrega, Nole
pareció haber despertado al
conseguir los dos primeros jue-
gos con su saque y recuperar
inmediatamente un quiebre
por parte de su rival para igua-
lar 3-3. Si bien la mejor raqueta
del momento cometió constan-
temente errores no forzados
para otorgarle puntos a su
adversario, esa actitud ganado-
ra y mente fría que lo destaca le
sirvió para mantenerse en par-
tido. 

Pero donde manda capitán
jamás mandará marinero y
Rafa se quedó con el saque del
serbio para ponerse 6-5 arriba y
así coronar un nuevo título con
su servicio, 7-5, en un total de 2
horas y 41 minutos de juego.

Antes de esta nueva victoria

y coronación en la capital de
Francia, Nadal sólo había per-
dido dos veces en toda su carre-
ra -y abandonado una vez por
lesión-, lo que demuestra el
total poderío en el certamen. En
total, ganó 13 títulos en 15 años
en la tierra batida del Abierto
francés.

Además, este triunfo ante
Nole significó su celebraciones
número 100 en Roland Garros,
marca que inició el 23 de mayo
del 2005 contra el alemán Lars
Burgsmuller, a quien superó
por 6-1, 7-6 y 6-1 en la primera
ronda de aquel torneo. Ese pri-
mer paso, que significó su
debut en el torneo, terminó con
una foto de Rafa alzando su pri-
mera copa en esas tierras contra
el argentino Mariano Puerta.

El tiempo lo transformó en el
máximo ganador en la historia
de este Grand Slam por amplio
margen: acumula más del el
doble de los 6 que sumó el
sueco Björn Borg en su trayec-
toria deportiva.

De esta manera, el español
pudo imponerse pese a que el
historial historial le era favora-

Rafael Nadal ya es leyenda

ble al actual número 1 del mundo:
lo venció en 29 oportunidades.
Ahora, Nadal suma 27 victorias y
amplió su racha a siete de las ocho
veces que se vieron las caras en
Roland Garros (2006, 2007, 2008,
2012, 2013, 2014 y 2020).

Para llegar a la conquista de este
nuevo galardón, Nadal dejó en el
camino a Egor Gerasimov, Mac-
kenzie McDonald, Stefano Trava-

glia, Sebastian Korda, Jannik Sin-
ner y Diego Schwartzman. El
detalle: no perdió ningún set y
sólo concedió 53 games en todo el
certamen. El argentino en semifi-
nales y el italiano en cuartos de
final fueron los únicos que alcan-
zaron a empujarlo a un tie break
en sus respectivos partidos: se
impuso 7-4 sobre el europeo y 7-0
contra el sudamericano.
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Tu historia en

cuarentena
La Secretaría de Cultura reali-

zó esta semana la entrega vir-
tual de premios en el marco del
concurso “Tu historia en cua-
rentena”, que estuvo destinado
a jóvenes estudiantes secunda-
rios de Mar del Plata y Batán.

Los trabajos de los jóvenes
podrán verse  en las redes socia-
les de la Secretaría de Cultura
(Culturamgp) y los textos se
compilarán en una edición digi-
tal titulada Tu historia en cua-
rentena.

Del encuentro, que estuvo
coordinado por el titular de
Cultura, Carlos Balmaceda,
participaron los 20 ganadores,
10 del segmento video y 10 de
poesías y relatos, así como
directivos de las escuelas, el
Director de Ala Moana, Fernan-
do Aguerre -cuya indumenta-
ria formaba parte del premio
otorgado- y la Directora Gene-
ral de Patrimonio Cultural y
Programas Comunitarios, Ceci-
lia de Pablo, además de inte-
grantes del jurado.

La entrega de diplomas se
realizó a través de una reunión
virtual que contó con las pala-
bras de Aguerre, quien felicitó a
los ganadores y seleccionados y
los animó a seguir explorando:
“antes que nada os felicito a
todos los ganadores y los alien-
to a seguir apostando a la expre-
sión artística. Como hombre
amante del deporte, les quería
contar que los juegos olímpicos
en su origen fueron concebidos
en dos ámbitos el deporte y el
arte. Los felicito por los trabajos
e ideas presentadas y a seguir”.

Por su parte, Balmaceda des-
tacó la diversidad de presenta-
ciones y la importancia de que
cada uno encuentre el modo de
expresas su propia voz, al tiem-
po que invitó a los jóvenes a
mantenerse cercanos a la Secre-
taría que dirige, para poder
apoyar sus futuras carreras o
vetas artísticas y culturales.

Además, el funcionario contó
que el área cuenta con “un pro-
grama de arte joven, desde
donde fomentamos el entusias-
mo, desarrollo y talentos creati-
vos de chicos en formación,
particularmente para adoles-
centes entre 12 y 17 años, del
nivel secundario”, y los alentó a
seguir trabajando.

Durante la entrega simbólica,
los chicos y chicas que partici-
paron compartieron a través de

sus redes sociales la alegría de
haber sido reconocidos con sus
videos y textos, y a medida que
fueron mencionándose los
ganadores los diplomas les lle-
gaban a sus correos electróni-
cos, en una coordinación que
tuvo por objeto que los estu-
diantes galardonados pudie-
ran tener su ceremonia de reco-
nocimiento, a pesar del aisla-
miento.

Cabe recordar que los pre-
miados en el rubro Relatos y
poesías fueron Fátima Isaac
Barros, Ian Pérez, Lucia Belén

Casazza, Luna Sánchez,
Manuela Otero, Mariana Ber-
dat, Micaela Agata, Morena
Fernández Unanue, Paloma
Doti y Santiago Tomas Gabrie-
le.

En tanto, en la categoría de
Video, los galardonados fueron
Ariadna Leonetti, Berenice Jor-
dan, Emma Pedrozo, Giuliana
Marchionni, Jeremías Vergara,
Jerónimo Ficicchia, Juan Berna-
bé Mendivil Colom, Juan Pablo
Alday, Salma Argentina Calvo
y Valentín Cherepakhin.

entrega de premios
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Adiós a un actor de raza
DOLOR

Hugo arana, murió a los 77 años, de prolífica trayectoria en cine, teatro y tv 

Con importantes intervencio-
nes en las "oscarizadas" películas
"La tregua" y "La historia oficial",
entre otras grandes producciones
del cine nacional, pero funda-
mentalmente con sus trabajos
populares en televisión, en recor-
dadas publicidades y con una
amplia galería de queridos per-
sonajes en el programa cómico
"Matrimonio y algo más", Hugo
Arana, quien murió hoy a los 77
años, cautivó a todo tipo de
público a lo largo de su versátil
y prolífica trayectoria.

La labor de este admirado
actor prácticamente no tuvo res-
piro desde su aparición en esce-
na, en 1970, en la película "El san-
to de la espada" hasta hace
pocas semanas, cuando antes de
ser internado en una clínica pri-
vada por un accidente domés-
tico, en donde se le detectó que
se había contagiado coronavi-
rus, participó junto a Moro
Anghileri de la serie "Historias
virales", con temática ligada a
la cuarentena.

Aunque el propio actor había
tranquilizado a sus seguidores
semanas atrás en una entrevis-
ta radial, en las últimas horas
había circulado información
que daba cuenta de cierta preo-
cupación en su estado de salud,
hasta que finalmente la Asocia-
ción Argentina de Actores dio
a conocer la noticia de su falle-
cimiento.

"Con gran pena despedimos
al compañero actor Hugo Ara-
na. En su prestigiosa trayecto-
ria en cine, teatro y TV ha sido
respetado y querido tanto por
sus pares como por su público.
Acompañamos en este triste
momento a su hijo Juan, a sus
familiares y seres queridos",
informó la institución a través
de sus redes sociales.

Precisamente, fue su único
hijo Juan Gonzalo, fruto de su
matrimonio con la actriz Mar-
zenka Novak, fallecida en 2011,
con quien se había casado en
1978, quien encontró al actor
tras su accidente doméstico y lo
acompañó mientras le hacían
los estudios que, finalmente,
determinaron que era positivo
en Covid-19.

Nacido en la localidad bona-
erense de Juan José Paso pero
criado en Monte Grande, Hugo
Arana brilló en más de 40 títu-

los del cine argentino y una
cantidad similar de programas
de televisión; sin embargo, el
primer gran impacto popular lle-
garía en 1972, al protagonizar
una recordada publicidad de un
vino de mesa, dirigida por Juan
José Jusid, cuyo éxito obligó a
realizar toda una saga que con-
tinuara la historia.

Con una sólida formación acto-
ral con estudios con Augusto
Fernandes y tras cimentar cierta
experiencia con el grupo de tea-
tro Errare Humanum Est, su apa-
rición en "El santo de la Espada"
y su popularidad a partir de la
publicidad, lo llevó a convertir-
se en una cara familiar en la pro-
ducción cinematográfica y tele-
visiva de la época.

La mencionada "La tregua",
"La Madre María", "El soltero", "Y
mañana serán hombres" y "La
isla" fueron algunas de las pelí-
culas que lo tuvieron en el elenco
en los `70, en tanto que "Papá
corazón" sería el título televisivo

más relevante en aquellos años.
Pero cuando parecía que los

niveles de popularidad alcanza-
dos con la publicidad de vino no
iban a ser superados llegó
"Matrimonio y algo más", el pro-
grama televisivo picaresco de
Hugo Moser, en donde Arana
descollaría con dos entrañables
personajes de grueso trazo, como
el caso de "El groncho" y "Hugui-
to Araña".

Aunque se trataría de dos
retratos que serían duramente
cuestionados hoy, el primero por
su carácter misógino y el segun-
do por su burla a la diversidad
sexual, el pulso del humor de la
época consagró a este actor como
uno de los grandes comediantes
de la televisión argentina.

Sin embargo, Arana conti-
nuaría con sus incursiones en un
cine más "comprometido", con
igual grado de efectividad, como
en el caso de "La historia oficial",
"Made in Argentina", "Un lugar
en el mundo", la comedia "Las

puertitas del Señor López" y la
costumbrista "El verso", entre
otras.

Establecido como una de las
grandes figuras de la escena
nacional, el actor fue convocado
para numerosas y reconocidas
tiras televisivas, como "La ban-
da del Golden Rocket", "Buenos
vecinos", "Tiempo final", "Resis-
tiré", "Mujeres asesinas", "Los exi-
tosos Pells", "Graduados" y "Viu-
das e hijos del Rock and Roll",
entre tantas.

Consecuencia de su prolífica
labor, el intérprete cosechó diver-
sos premios, entre ellos media
docena de Martín Fierro y dos
Cóndor de Plata, pero también
tuvo el reconocimiento a nivel
internacional cuando obtuvo en
2003 el Premio al Mejor Actor en
el Festival de Cine Iberoamerica-
no de Huelva, por su trabajo en
la película "El viaje hacia el mar".

Más allá de los galardones, la
figura de Hugo Arana reunió
fundamentalmente el cariño de

todo tipo de público gracias a su
capacidad para saber componer
personajes susceptibles de refle-
jar la idiosincrasia del argentino
medio, tal como ocurrió desde
sus primeros pasos en la famosa
publicidad rebautizada a nivel
popular como la saga del "tío
francés".

El acosador coqueteo de
Huguito Araña con actores
famosos que acudían al piso
para ser entrevistados o la bon-
dad y el cariño rústico expresa-
do por "El groncho" hicieron el
resto.

Sus virtudes como actor, el
carácter afable mostrado en
entrevistas y la ausencia de con-
flictos laborales o personales en
su vida pública confluyeron para
que Hugo Arana sea reconocido
tanto por sus papeles dramáti-
cos como por sus intervencio-
nes humorísticas, y querido y
respetado de manera unánime
por colegas y por el público en
general.

La Banda Sinfónica Municipal de
Mar del Plata participará del Festival
Internacional “Brass-Otoño”, espe-
cializado en bandas de música. El
festival se realizará en la ciudad de
San Petersburgo.

Bajo la dirección del maestro José
María Ulla interpretarán la cueca
“Juana Azurduy” de Félix Luna –
Ariel Ramírez siendo ésta su última
video grabación realizada en forma
remota debido a la actual cuarentena

en la ciudad.
La gestión fue realizada por el

Cónsul Honorario de la Federación
de Rusia en Mar del Plata, Jorge Kuz-
netzov.

El concierto se llevará a cabo el
próximo 12 de octubre a las 19 des-
de el Teatro del Estado Académico
“Capella” ubicado sobre la costanera
del río Moika de la ciudad de San
Petersburgo.

De manera remota, participará la

Banda Sinfónica Municipal de Mar
del Plata, la Orquesta las Fuerzas de
Defensa del Noroeste de la Guardia
Nacional de la Federación de Rusia,
y la City Music Band de los Estados
Unidos de Norteamérica.

Cabe destacar que el festival
empezó este fin de semana y conti-
nuará hasta el 18 de este mes inclu-
sive en diferentes salas y teatros de la
ciudad rusa, con libre asistencia del
público, mientras que en el caso de

los músicos argentinos, el concierto
se proyectará sobre una pantalla
gigante.

Es de destacar que este proyecto
anual se ha implementado con éxito
desde el 2003, con el apoyo del
Comité de Cultura de la ciudad de
San Petersburgo, la Asamblea Legis-
lativa de San Petersburgo, universi-
dades y asociaciones culturales de
los EEUU, de Italia, el Gremio Mun-
dial de Trompetistas de los EEUU.

La Sinfónica en eL feStivaL “BraSS-OtOñO” 


