
Descartan cobrar una
tasa Covid al turismo

CORONAVIRUS

VERANO

Luego de que Pinamar confirmara que evalúa el cobro de $ 100 para financiar el operativo sanitario para hacer frente
al coronavirus y de que autoridades de otros municipios de la Costa Atlántica admitieran que también lo tienen en
estudio, altas fuentes locales aseguraron que no está en carpeta una medida similar en Mar  del Plata.

Hay 251 nuevas personas 
en tratamiento y 262
recuperadas en la cuidad

La Provincia confirmó
el Plan Detectar durante
la temporada estival

Llaman a licitación para
extender la red de agua
en un sector costero 

EDUCaCIÓn

COPa LIbErTaDOrEs 

Boca goleó 3-0
a Caracas en La
Bombonera 
El Xeneize cerró su participación en la
fase de grupos con una goleada ante
Caracas, de Venezuela. Carlos Tevez (2)
y Lisandro López marcaron los goles,
mientras que Esteban Andrada atajó un
penal. De esta manera, Boca terminó
primero en el Grupo H con 14 puntos.

Obras sanITarIas

Habrá una valoración
conceptual para que los
alumnos pasen de año

TEATRO 1  PANDEMIA 0
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Productores  y autoridades bonaerenses llegaron a un acuerdo para que
haya temporada teatral en la ciudad de Mar del Plata. Se establecieron dos
modalidades: funciones al aire libre y en ciertas salas que cumplan con
las medidas sanitarias adecuadas.



Los alumnos de las escuelas de la provincia de Bue-
nos Aires serán calificados en este ciclo lectivo con una
valoración conceptual y no numérica para cerrar un
recorrido condicionado por la pandemia de coronavi-
rus; en tanto las escuelas deberán reorganizar los con-
tenidos previstos para que puedan abordarse todos los
saberes, informó la Dirección General de Educación y
Cultura bonaerense.

En todos los años de escolaridad obligatoria se califi-
cará «con una valoración conceptual, salvo en el último
año de la escolaridad secundaria, en el que se utilizarán
las escalas numéricas habituales del nivel», explicaron
desde la cartera educativa.

Según precisó un comunicado del ministerio, estas
definiciones se enmarcan en los acuerdos que titulares
de carteras educativas de todo el país aprobaron por
unanimidad en el Consejo Federal, a través de la Reso-
lución 368/20, que tiene como objeto «garantizar el
acceso, la permanencia y el egreso del estudiantado».

En primer lugar, los lineamientos de la Provincia
establecen que el bienio 2020-2021 será considerado
una «unidad pedagógica y curricular», lo que significa
que los contenidos previstos para este año se articulan
con la planificación del año próximo.

«Así como cambiamos nuestra manera de enseñar,
también debemos adecuar la manera de evaluar«, afir-
ma la cartera educativa en uno de los documentos que
se están compartiendo con el personal escolar de la
provincia.

«El tradicional boletín de calificaciones numéricas
será reemplazado, en este ciclo lectivo, por un informe
cualitativo donde se explicitará qué se pudo enseñar y
aprender durante este ciclo lectivo y cuáles serán las
instancias de enseñanza que tendrán lugar este año y
en el próximo», detalló la cartera.

Estos lineamientos serán trabajados con docentes de
la provincia de Buenos Aires en el marco de una jorna-
da institucional.

LA CALIFICACIÓN
En el informe, las y los docentes clasificarán las tra-

yectorias educativas que se pudieron generar en el pre-
sente ciclo lectivo, de esta manera: «Trayectoria Educa-
tiva Avanzada; trayectoria educativa en proceso y tra-
yectoria educativa discontinua».

En el caso de la Trayectoria Educativa Avanzada
«corresponde a las situaciones en las que la continui-
dad pedagógica se sostuvo de manera fluida».

«Las y los estudiantes comprendidos en esta situa-
ción finalizan su actividad en diciembre de 2020 y la
retoman al inicio del año lectivo 2021», precisó la carte-
ra.

En el caso de la Trayectoria Educativa en Proceso, «la
continuidad pedagógica tuvo interrupciones y/o una
baja o nula devolución de las actividades enviadas por
las y los docentes».

El alumno evaluado así deberá «intensificar la ense-
ñanza a través de espacios de acompañamiento duran-
te febrero y marzo de 2021».

El estudiante calificado como de Trayectoria Educa-
tiva Discontinua significará que las trayectorias educa-
tivas «se han visto interrumpidas durante la pande-
mia».

Ante estos casos, estos alumnos y alumnas deberán
«intensificar la enseñanza durante febrero y marzo de
2021, previéndose además la posibilidad de realizar
una promoción acompañada durante el año 2021».

Para el caso de quienes se encuentran en el último
año de secundaria serán calificados con la escala numé-
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Valoración  conceptual 
EDUCACIÓN

Para que los alumnos pasen de año en medio de la cuarentena por la pandemia

Plan Detectar en la temPoraDa
El  Gobierno

bonaerense confir-
mó que destinará
cinco hospitales
modulares y labora-
torios móviles para
la  prevención y
diagnóstico tem-
prano de coronavi-
rus en la temporada
turística de verano,
como parte de su
estrategia ante la
pandemia, que ade-
más contempla pro-
cesos de evacua-
ción ante casos
posit ivos a  sus
lugares de origen.

A su vez, también
se informó que el
Plan DetectAr tam-
bién se llevará a
cabo en todos los
municipios de la
Costa, con operati-

vos casa por casa
en barrios específi-
cos.

En tanto,  e l
gobierno nacional
puso en marcha el
programa Detectar
Federal, para teste-
ar posibles casos
positivos de coro-
navirus ante e l
aumento de conta-
gios de Covid-19. El
mismo se encuen-
tra actualmente
desarrollándose   en
la  local idad de
Batán, conjunta-
mente con los dis-
positivos de PAMI,
ANSES y en coordi-
nación con distin-
tas áreas de la
Municipalidad de
General Pueyrre-
dón.

Por Adrián Freijo

rica habitual y tendrán, hasta abril de 2021, con distin-
tas instancias para intensificar la enseñanza y, si las tra-
yectorias educativas se han interrumpido, podrán rea-
lizar un Trayecto Curricular de Finalización del Nivel
Secundario 2020, recientemente creado por la cartera
educativa provincial.

Por su parte, en el caso de las niñas y los niños que
están en sala de 5 años del nivel Inicial «promocionarán
de manera directa al primer año del nivel Primario».

Por último, chicos y chicas que finalizan la educación
primaria concluirán este nivel educativo en el mes de
diciembre de 2020, en marzo o a lo largo del año próxi-
mo, «tras haber participado de las instancias de promo-
ción acompañada», precisaron.

En todo caso, las autoridades remarcaron que «debe-
rán inscribirse en la escuela secundaria, ya que la
vacante está garantizada».
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CIUDAD - 3

Mientras que las empresas de micros
de larga distancia tramitan los permisos
con el gobierno provincial para reanu-
dar el servicio, en Mar del Plata comien-
zan “a dar los primeros pasos para la
nueva normalidad”, según sintetizó el
delegado local de la Comisión Nacional
de Regulación de Transporte (CNRT),
Cristian Azcona.

Los protocolos para el transporte
público de larga distancia abarcan cua-
tro capítulos referidos a: la prevención
en las empresas, las terminales y el inte-
rior de las unidades, además de los
pasajeros. 

Así, las medidas sanitarias disponen
el uso de tapabocas en forma permanen-

te, una ventilación de 20 minutos por
hora con ingreso de aire puro y sin recir-
culación y un distanciamiento de un
metro y medio entre grupos íntimos de
pasajeros.Además, multiplica los reci-
pientes con alcohol en gel y con agua
para la constante higienización de
manos y objetos, y señala que no habrá
más catering a bordo ni mantas, almo-
hadones y auriculares.

Cabe recordar que las unidades sus-
pendieron sus servicios en marzo pasa-
do cuando se decretó el aislamiento
social preventivo y obligatorio (ASPO).
Sin embargo, la estación terminal de
Mar del Plata “siempre permaneció
abierta” de 8 a 16 debido a que “funcio-

nan el servicio de encomiendas y todos
los estamentos estatales allí apostados,
como la subsecretaría de Transporte y la
Agencia de Seguridad Vial”, describió
el funcionario.

A su entender -estimó Azcona- las
empresas volverán a atender al público
“a partir del 15 de noviembre, con el
tema de la preventa y las consultas
necesarias”. 

Las unidades estarán con un 40 por
ciento de ocupación, porque entre un 60
y un 70 por ciento del espacio está desti-
nado a respetar el distanciamiento y a
un área especial que estará reservada a
casos sospechosos de COVID-19″, se
informó.

Sin almohadas, ni catering
El transporte de pasajeros de larga distancia ya gestiona los permisos entre provincias para regresar a circular a
partir del 1° de diciembre.  La terminal Ferroautomora retomaría la atención al público a mediados de noviembre

Con la apertura de sobres conteniendo las
ofertas económicas de las tres constructoras
interesadas en ejecutar la obra, quedó cum-
plimentada en Obras Sanitarias (OSSE) una
instancia “clave” de la Licitación Privada
06/20 que se orienta a efectivizar el “Com-
pletamiento Costero Norte / Etapa 1”, una
extensión de 134 metros de nueva cañería
oficial de agua en un sector de avenida Félix
U. Camet cercano al Asilo Unzué.

“Concretamente estamos buscando mejo-
rar considerablemente la calidad del servi-
cio en la zona”, señalaron desde OSSE
durante el acto encabezado por el vicepresi-
dente Fernando Navarra y el síndico Mario
Ricciuto.

Los trabajos que se han trazado incumben
al sector que hace justamente Félix U.
Camet desde Strobel hasta Falkner, donde
habrá de sanearse la red distribuidora del
lugar a partir del reemplazo de todas las

conexiones domiciliarias atípicas por otras
que se ajustan a reglamento.

Según adelantaron desde la empresa
sanitaria municipal, la obra -con una inver-
sión oficial de base de $ 1.293.588,57- con-
templa la ubicación de cañería de PVC de
160 mm y la fijación de una válvula especial,
con las correspondientes nuevas conexio-
nes listas para alojar medidor de consumo.

El plazo de tareas se estableció en 60 días
corridos y ahora una Comisión de Estudio
de Oferta y Adjudicación constituida al
efecto analiza las presentaciones de las
constructoras Rocma, 7 de Marzo y Ciage-
ser para llevar acabo la obra.

Para mayores informes o consultas los
interesados podrán comunicarse con el
Centro de Atención al Cliente (0810-666-
2424) o bien ingresar a la renovada Web ins-
titucional: www.osmgp.gov.ar

red de agua en Zona norte

turismo en PAnDemiA

En el último informe del SISA, se
confirmaron 251 nuevos pacientes
entratamiento por Covid-19, de los
cuales 49 corresponden a casos defini-
dos porcriterio clínico epidemiológico
y 202 a estudios por PCR realizados
desde el13 al 21 de octubre.Además, el
Sistema Integrado de Información
Sanitaria Argentino comunicó

que 262 personas están recuperadas
y recibieron el alta por protocolo.

Por último, el SISA cargó hoy 11 nue-
vos fallecimientos que se produjeron
enel mes de octubre. Se trata de 2 muje-
res de 86 y 88 años y 9 hombres de
62,92, 75, 55, 68, 87, 64, 66 y 77
años.Todos permanecían internados
en instituciones de salud de nuestra
ciudad.

Al día de la fecha
- Confirmados: 19.187
- Activos: 3.358
- Recuperados: 15.129
- Fallecidos: 700
- Casos positivos del día: 251
- Por PCR: 202
- Por criterio clínico epidemiológico:

49
- Camas UTI ocupadas por diferen-

tes patologías: 45
- Pacientes Covid en UTI: 55
- Pacientes Covid en UTI con ARM:

45
- Pacientes Covid en UTI sin ARM:

10

Hay 251 nuevos

casos covid-19
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ZONA - 5

La Conferencia Episcopal Argenti-
na (CEA) cuestionó hoy la posibilidad
de que el Gobierno envíe el proyecto
de legalización del aborto, ya que
consideró que la situación sanitaria
«hace insostenible e inoportuno
cualquier intento de presentar y dis-
cutir» la iniciativa.

«No hay lugar para pensar en pro-
yectos legislativos que contradicen

el discurso que dice cuidar a todos los
argentinos como prioridad», sostuvo
la cúpula eclesiástica local.

A través de un comunicado, el pur-
purado afirmó que «no cuidar todas
las vidas, toda la Vida, sería una falta
gravísima de un Estado que quiere
proteger a sus habitantes». Ante la
posibi l idad de que el  presidente
Alberto Fernández envíe próxima-

mente la iniciativa legislativa para
legalizar la interrupción voluntaria
del embarazo, la Iglesia pidió «pru-
dencia política para no desalentar la
búsqueda de la máxima unidad posi-
ble en un cuerpo social herido por los
desencuentros entre argentinos».

«Las últimas noticias sobre la inmi-
nente introducción del proyecto de
Ley de aborto al Congreso Nacional

nos sorprenden tristemente porque
desalientan la búsqueda del encuen-
tro fraterno e imprescindible entre
los argentinos. Oscurece gravemente
el horizonte que nos propone el Papa
Francisco en su reciente Encíclica
Fratelli tutti», remarcó el organismo
religioso presidido por el monseñor
Oscar Ojea.

El intendente Martin Yeza respaldó
el proyecto para el cobro con el fin
de robustecer el sistema sanitario
por la pandemia

TASA COVID  EN PINAMAR

Para la Iglesia no es momento de debatir el aborto

El presidente, Alberto Fernández, firmó un nuevo
DNU (decreto de necesidad y urgencia) donde se
determina cómo continúan en cada provincia las medi-
das de prevención decretdas para prevenir la pande-
mia de coronavirus.

De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial,
General Pueyrredon quedó incluido entre los distritos
que deberán cumplir hasta el 25 de octubre con el Ais-
lamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

De esta manera seguirán autorizadas las actividades
esenciales y quedan prohibidas aquellas relacionadas
a eventos públicos y privados sociales, recreativos, cul-
turales, religiosos, centros comerciales,salas de cines,
teatros, centros culturales, bibliotecas, restaurantes,
bares, clubes, gimnasios y natatorios.

Un dato para resaltar que deja el nuevo DNU y que
deberá ser aclarado por Provincia y Nación, es que se
autorizan las reuniones sociales de hasta 10 personas
en espacios públicos al aire libre, siempre que las per-
sonas mantengan una distancia mínima de dos metros
y utilicen tapabocas.

Por último, quedó establecido que los gobernadores
serán quienes podrán autorizar nuevas excepciones.
Para el caso de Mar del Plata, teniendo en cuenta la
cantidad de habitantes, deberán ser solicitadas por el
gobernador bonaerense Axel Kicillof al jefe de Gabine-
te nacional, Santiago Cafiero.   

El gobierno de Guillermo Montenegro descartó
cobrar una tasa municipal a los turistas que ingresen
a la ciudad durante la temporada.

Luego de que Pinamar confirmara que evalúa el
cobro de $ 100 para financiar el operativo sanitario
para hacer frente al coronavirus y de que autorida-
des de otros municipios de la Costa Atlántica admi-
tieran que también lo tienen en estudio, altas fuentes
locales aseguraron que no está en carpeta una medi-
da similar en Mar del Plata.

Por su parte, Infobae mencionó que otros jefes
comunales de la Costa Atlántica analizan cobrar la
tasa de ingreso a sus municipios, como el de Neco-
chea, Arturo Rojas, y el de Villa Gesell, Gustavo
Barrera.

Más allá de estas diferencias de criterio, en los últi-
mos días quedó claro que los distritos bonaerenses
no exigirán un hisopado negativo de Covid-19 para

permitir la entradde los veraneantes.
Según anunció el gobierno de Axel Kicillof, debe-

rán bajarse la aplicación Cuidar Verano y detallar allí
los datos de destino, hospedaje y el grupo de pasaje-
ros que viajen juntos. El ministro de Turismo y
Deportes de la Nación, Matías Lammens, aclaró
luego que su utilización no será obligatoria.  

El lunes, en un acto en el Museo Mar, el gobernador
y el ministro de Producción, Augusto Costa, anun-
ciaron que el 1 de noviembre podrán comenzar a
ingresar a los distintos distritos los propietarios no
residentes, y que desde el 1 de diciembre comenzará
oficialmente la temporada, que se extenderá hasta el
4 de abril.

La gastronomía y la hotelería establecerán aforos
máximos para cada actividad en función de las
dimensiones edilicias. Solo se permitirán espacios
con ventilación natural o ventilador (estarán prohi-

bidos los aires acondicionados). Y no se permitirán
los espacios comunes, salvo las piletas, que deberán
funcionar con turnos y aforos.

Además, el ministro de Producción anunció que no
estarán permitidos los campings y que estaría prohi-
bido el entretenimiento en lugares cerrados, en una
medida que incluía a teatros, casinos, bingos y boli-
ches.

Sin embargo, después de una reunión que mantu-
vieron este jueves, la Provincia y los productores tea-
trales llegaron a un consenso sobre la apertura de la
actividad con protocolos.

Por su parte, los gremios de casinos se mantienen
expectantes ante la posibilidad de que se produzca
alguna variante y los propietarios de boliches antici-
paron que buscarán al aire libre.

Mar del Plata descarta cobrar una tasa a los turistas 



Boca goleó 3-0 a Caracas 
COPA LIBERTADORES

Boca, que ya estaba clasificado a los
octavos de final de la Copa Libertadores
de América, cerró su participación en la
fase de grupos con una contundente gole-
ada 3 a 0 ante Caracas, de Venezuela, en
La Bombonera. Carlos Tevez (en dos
oportunidades) y Lisandro López marca-
ron los goles, mientras que Esteban
Andrada atajó un penal en el arranque
del partido. De esta manera, el Xeneize
terminó primero en el Grupo H con 14
puntos.

Lisandro López de cabeza, tras un tiro
de esquina, a los 26 minutos, mientras
que el delantero Carlos Tevez anotó el
segundo al empujar la pelota luego de un
desborde por la izquierda del lateral
Frank Fabra a los 32, y el tercero, sobre el
cierre de la primera parte, con una defini-
ción que venció al arquero Beycker Veláz-
quez.

Con este resultado, Boca, que ya estaba
clasificado primero a octavos de final,
alcanzó los 14 puntos, mientras que el
elenco venezolano se ubicó tercero con 7
puntos por diferencia de gol y no logró
avanzar a la siguiente fase. Por su parte,
Libertad de Paraguay logró el objetivo
pese a caer como local 4 a 2 frente a Inde-
pendiente Medellín de Colombia, ya que
cosechó 7 puntos y una diferencia de gol
de -3 contra -4 del elenco venezolano. El
equipo colombiano cerró el Grupo con 6
uni

LA SÍNTESIS
Boca 3: Esteban Andrada; Julio Buffa-

rini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz,
Frank Fabra; Eduardo Salvio, Guillermo
Fernández, Nicolás Capaldo, Edwin
Cardona; Carlos Tevez y Franco Solda-
no. DT: Miguel Ángel Russo. .

Caracas 0: Beycker Velásquez; Romel
Villanueva, Diego Osio, Alexis Blanco y
Robert Hernández; Carlos Rivero,
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Boca  goleó 3 a 0 a Caracas de Venezuela en la Bombonera, en un entretenido partido que ambos disputaronMpor Copa Libertadores

El Xeneize cerró la fase de grupos en lo más alto de su zona, con 14 puntos.

En medio de la intensa actividad de
cara al debut en la Copa de la Liga Profe-
sional ante Estudiantes de La Plata, Aldo-
sivi un inesperado problema. El extremo
Malcom Braida que se incorporó al equi-
po proveniente de Instituto de Córdoba
debió ser operado de urgencia y se perde-
rá el estreno en el certamen.

La intervención se llevó a cabo en el
Hospital Privado de la Comunidad y
tuvo resultado positivo. Según informó el
club, se trató de una Orquidopexia que
superó sin inconvenientes el joven y pro-
metedor delantero.

El problema es que lo dejará sin entre-
namientos al menos durante dos sema-
nas por lo que no saben aún para que par-
tido podrían tenerlo en cuenta.

El resto del plantel sigue entrenando
con intensidad en el predio ubicado en el
sur de nuestra ciudad y mañana desde las

9.30 sumarán un nuevo estímulo espe-
rando que se conozca día y hora del estre-
no ante el ‘Pincha’ en el regreso a la com-
petencia.

El plantel de Aldosivi para enfrentar la
próxima temporada está compuesto por
Fabián Assmann, Leandro Maciel, Ema-
nuel Iñiguez, Joaquín Indacoechea, Pablo
Becker, Facundo Tobares, Jonatan Zarate,
Luis Ingolotti, Mario López Quintana,
Joel Carli, Lucas Di Yorio , Rodrigo Con-
treras, Jonatan Schunke, Gastón Gil
Romero, Malcon Braida, Luciano Pocrn-
jic, Nahuel Yeri, Matías Villarreal, Franco
Perinciolo, Uriel Ramírez Kloster, Lauta-
ro Rinaldi, Franco Pérez, Sebastián Lere-
na, Marcos Miers, Francisco Grahl, Lucas
Villalba, Javier Iritier, Manuel Panaro,
Federico Andrada, Felipe Rodríguez
Valla, Fernando Aurelio Román, Federi-
co Milo y Jonathan Zacaría.

Malcom Braida,  al quirófano

Ricardo Andreutti, Anderson Contreras
y Kwaku Osei; Leonardo Flores y Luis
Casiani. DT: Noel Sanvicente.

Estadio: Alberto J. Armando (Boca).
Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).
Goles en el primer tiempo: a los 26 minu-
tos, López (B); a los 32 y 43, Tevez (B).

Cambios en el segundo tiempo: en el ini-
cio, Saúl Guarirapa por Andreutti (E); a
los 11 minutos, Ramón Ábila por Solda-
no (B); a los 25, Diego Castillo por Osei
(E), Leonardo Jara por Buffarini (B) y
Agustín Obando por Tevez (B); a los 29,
Rodrigo Febres y Javier Maldonado por

Blanco y Casiani (E); a los 35, Jorge Eche-
verría por Contreras (E); a los 41, Gonza-
lo Maroni por Cardona (B). Incidencia
en el primer tiempo: a los 13 minutos,
Andrada (B) le atajó un penal a Hernán-
dez. 
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Clasificados
ÍNDICE DE RUBROS: 01 - VENTASCasas - Chalets  Departamentos // 02 - COMPRASCasas - Chalets
Departamentos // 03 - VENTAS Oficinas - Negocios // 04 - COMPRAS Oficinas - Negocios // 05 - VENTAS
Hoteles - Residencias  // 06 - COMPRASHoteles - Residencias  // 07 - VENTAS Local - Galpón Depósito  // 08 -
COMPRAS Local - Galpón Depósito // 09 - VENTAS Terrenos - Fracciones // 10 - COMPRAS Terrenos -
Fracciones // 11 - ALQUILERESPedidos Casas - Chalets  Departamentos // 12 - ALQUILERESOfrecidos  Casas
- Chalets  Departamentos // 13 - ALQUILERES Pedidos  Locales - Galpones Negocios // 14- ALQUILERES
Ofrecidos  Locales - Galpones - Negocios // 15 - TURISMOOfrecidos // 16 - ALQUILERESOfrecidos Varios //
17 - ALOJAMIENTO Pedidos // 18 - ALOJAMIENTO Ofrecidos // 19 - VENTAS Campos- Quintas Maquinaria
Agrícola // 20 - COMPRAS Campos - Quintas Maquinaria Agrícola // 21 - VENTASVarias // 22 - COMPRAS
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Habrá teatro veraniego
Los productores teatrales y

autoridades de Cultura, Pro-
ducción y Salud de la Provincia
de Buenos Aires, llegaron a un
acuerdo para que haya tempo-
rada teatral en Mar del Plata. 

Se establecieron dos modali-
dades: funciones al aire libre,
donde el riesgo de contagio de
coronavirus disminuye, pero
también en ciertas salas que
cumplan con las medidas sani-
tarias adecuadas.

En efecto, el ministro de Pro-
ducción, Ciencia e Innovación
Tecnológica bonaerense,
Augusto Costa, y el viceminis-
tro de Salud provincial, Nicolás
Kreplak, se reunieron con
representantes de la Asociación
Argentina de Empresarios Tea-
trales y Musicales con el fin de
evaluar alternativas sanitarias y
tomar decisiones para la reali-
zación de espectáculos durante
la temporada 2020/2021, siem-
pre de acuerdo con las condi-
ciones epidemiológicas de los
distintos centros turísticos
bonaerenses.

En principio, las compañías
deberán cumplir con una serie
de protocolos para llevar a cabo
su espectáculo. “Las activida-
des teatrales y musicales se des-
arrollarán en espacios al aire
libre y en salas teatrales que
puedan cumplir con condicio-
nes de ventilación adecuadas,
bajo estrictos protocolos, aforos
limitados y distanciamiento
social”, indica un comunicado
que se emitió luego del encuen-
tro.

Además, se facilitarán espa-
cios privados y públicos ade-
cuados para que proyectos o
salas que no estén en condicio-
nes edilicias de funcionar acor-
des a los protocolos puedan
desarrollar sus propuestas
artísticas.

Al respecto, el productor tea-
tral Carlos Rottemberg señaló
que “se acordó que actividades
musicales y teatrales se pueden
desarrollar en espacios al aire
libre y en salas teatrales mien-
tras cumplan con las condicio-
nes de ventilación, aforos limi-
tados y distancia social”.

También insistió que se
seguirá observando de cerca la
curva epidemiológica “para
tener la certeza de cómo se des-
arrolla el virus” en la Costa
Atlántica.

En las últimas horas, artistas
del rubro habían comenzado
una campaña en las redes socia-
les. “Apertura de los teatros con
protocolos ¡ya!”, pedían a tra-
vés de un flyer que se viralizó
en todas las cuentas de los
famosos que apoyaron la causa. 

“La cultura también es

salud”, agregaban entre sus
fundamentos para poder reto-
mar la actividad que está frena-
da desde hace siete meses,
cuando todas las salas del país
debieron cerraron sus puertas
al público, en una de las tantas
medidas que se tomaron para
evitar la propagación del
COVID-19.

Entre los representantes del
sector teatral y musical, estu-
vieron presentes los además
del empresarios Carlos Rot-
temberg,  sus pares Lino Patala-
no, Martín Alfiz, Ariel Stolier,
Sebastián Blutrach, Pablo Bal-
dini, Roberto Bisogno y Tomás
Rottemberg, entre otros.
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Regreso novedoso del cir-
cuito nacional junior de surf tras
siete meses. En dos días, los compe-
tidores debían filmarse en las olas
pudiendo elegir en qué playa y
mandar los videos. Una nueva expe-
riencia que los surfistas describen.
Los Ruggiero y Cocó Cianciarulo,
los grandes ganadores.  

El despertador suena en la casa de
los Ruggiero. Aún es de noche, son
las 5 de la mañana… Papá Germán,
neonatólogo y pediatra, se encuen-
tra de guardia en la Clínica 25 de
Mayo y el que primero salta de la
cama es Juan Cruz, el hijo mayor (18
años). Despierta a Ignacio (16) y
Facundo (9), hermanos, amigos y
compañeros de deporte. Todos
están emocionados porque vuelve
la competencia de surf a sus vidas.
Preparan todo lo necesario para un
día largo y dejan listo el desayuno
para cuando se levante su madre,
Damiana, quien por largas horas no
ocupará su rol habitual de médica
fisiatra. 

Tendrá la sacrificada y valiosa
tarea de ser la “filmer”, la que gra-
bará las olas de sus tres hijos. Pero
no será por placer, como otras veces.
Deberá hacerlo muy bien porque
con esos videos sus hijos competirán
en la cuarta fecha del circuito argen-
tino junior que, por esta vez, será
virtual y tendrá un formato nove-
doso. Con todo el amor de madre y
pasión por el agua (es bodysurfer),
ella lo hará el primer día y al
siguiente, cuando le toque trabajar
será reemplazada por el papá, sur-
fista amateur que ama que sus hijos
sigan su camino, aunque a un nivel
superior. 

“Estoy muy contento que nues-
tros padres nos hayan ayudado, que
hayamos pasado esos días en fami-
lia, haciendo lo que tanto nos gus-
ta, juntos. Mamá, la verdad, se puso
la 10. Hace unos años no podía aga-
rrar una ola pero fue mejorando y
esta vez filmó muy bien”, contó
Juan Cruz, joya del surf nacional
que se impuso en su categoría
(Menores de 18 años) y logró la pun-
tuación más alta (17.57, de los 20
posibles) de este torneo organizado
por la Asociación de Surf Argenti-
no (ASA). Resultado que lo ratificó
como puntero del circuito con 3.730
puntos.

Facundo, en tanto, ganó en dos
categorías (en M10 con 7 puntos y
en M12 con 10.75), mientras que
Ignacio finalizó tercero en M16 (con
11.10). En total, hubo nueve divisio-
nes, cinco de chicos (de M10 a M18)
y cuatro de chicas (M12 a M18), con
54 participantes de todo el país,
incluyendo de Mar del Plata, Pina-
mar, Villa Gesell, Miramar, Neco-
chea, Quequén y Buenos Aires.

La otra gran ganadora, como casi
siempre, fue Cocó Cianciarulo, la
hija del famoso músico Flavio, quien
se impuso en M16 (con 12.75) y M18
(con 14.75) para ser la líder del tor-
neo en ambas con puntaje ideal
(ganó las cuatro fechas). 

Pero, claro, lo importante es que
el surf volvió un día. Luego de
meses en el que los surfistas pasa-
ron por vaivenes físicos y, en espe-
cial, anímicos al no poder entrar al
agua o competir. “Es una sensación
de felicidad para todos. Estamos
volviendo de a poco, este fue el pri-
mer paso, ojalá en poco tiempo se
retome el circuito estable, de forma
presencial”, opinó Juan Cruz Rug-
giero, figura del Team Quiksilver

que el año pasado arrasó, ganando
casi todas las categorías, y ahora
pretende repetir. “Regresar fue una
gran motivación, porque veníamos
de meses de confinamiento y sin
actividad competitiva. Agradezco,
dadas las circunstancias, la iniciati-
va del campeonato virtual, pero la
verdad es que no veo la hora de
poder volver a competir normal-
mente y que esta etapa que nos toca
vivir, termine pronto para todos”,
sumó Cocó, rider estrella de Roxy
Argentina. 

Cocó Cianciarulo volvió a ganar
en M16 y M18, como en las tres
fechas anteriores, y es puntera como
puntaje ideal.

Martín Passeri, seis veces cam-
peón argentino -incluido el último-
, opinó desde su experiencia aunque

también como coach. “Se encontró
la mejor opción posible. El sistema
es perfectible, sin dudas, aunque lo
importante era volver a la actividad,
a la adrenalina de la competencia,
al prepararse, a la presión y a que
nosotros podamos ver cómo están
ellos”, opinó quien, en este caso,
hizo las veces de entrenador de
varios chicos, como por ejemplo de
Ruggiero, Cianciarulo y hasta de su
hijo Thiago, quien fue segundo en
M12 y tercero en M14.

Passeri, campeón argentino
Open, hizo las veces de coach y fil-
mer durante el evento virtual. A su
lado, Ignacio Ruggiero.

Pedro Ghilini, DT de la Selección
nacional junior, sólo le vio el lado
positivo. “Para nosotros, como cuer-
po técnico, es importantísimo este

tipo de torneos porque nos da la
posibilidad de ver a chicos que no
pueden venir a los torneos presen-
ciales y de esta forma podemos
detectar otros talentos con proyec-
ción que, de otra forma, quizá no
conoceríamos”, cerró.

La ASA decidió avanzar en este
formato a partir de un reglamento
virtual diseñado por la Federación
Catarinense en Brasil. Básicamente,
cada surfista tuvo dos días para ele-
gir las playas donde había mejores
olas (con la complejidad que había
surfistas amateurs o eran playas
difíciles para grabar) para luego pre-
sentar –con un reglamento exigen-
te- los videos que iba a ser juzgados
por cinco jueces, a través de Zoom.
Antes de cada grabación, cada com-
petidor debía aclarar dónde estaba

(playa) y con qué traje y tabla se
metería para hacerlo más transpa-
rente. “El balance es positivo, apren-
dimos muchas cosas que antes nun-
ca habíamos hecho. Aunque la idea
es volver, desde la próxima fecha en
noviembre, a los campeonatos pre-
senciales. Ya solicitamos los permi-
sos con el protocolo que diseñamos
para la práctica del surf y otro para
los torneos”, explicó Freddy Torto-
ra, presidente de la ASA. 

“Está bueno probar cosas nuevas
para ver si funcionan, pero está cla-
ro que no es lo mismo. Las sensa-
ciones y presiones son distintas. Yo,
por caso, me sentí muy relajado en
el agua. En un torneo presencial,
hay horarios que cumplir y en los
20 minutos que dura una serie debés
hacer las cosas bien o te quedás
afuera. Acá tenías varias horas para
grabar las mejores olas, te daba
revancha”, explicó Ruggiero, actual
campeón en M18. “Hubo que tener
en cuenta todo: el agarrar olas bue-
nas, por supuesto, pero sobre todo
elegir el lugar adecuado y, lo más
complejo, que esas olas estuvieran
bien grabadas. No fue tarea fácil
para nadie. Es muy diferente a
correr una batería entre cuatro per-
sonas, con diferentes estrategias.
Agradezco la iniciativa para poder
regresar, pero es importante volver
a competir en condiciones norma-
les porque el campeonato virtual
puede resultar injusto para algunos
surfistas, porque la logística no se
sencilla”, opinó Cocó, vigente cam-
peona en M16 y M18. 

Lo importante, en este caso, era
volver, dar un primer paso, luego
de más de siete meses sin torneos.
Y qué mejor que hacerlo con los chi-
cos, el semillero, el presente pero
sobre todo el futuro de este depor-
te en el país. 

Martín
Passeri,

seis veces
campeón

argentino,
hizo las
veces de
coach y

filmer
durante el
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virtual. A

su lado,
Ignacio

Ruggiero.

Cocó Cianciarulo volvió a ganar en M16 y M18, como en las tres fechas anteriores, y es puntera como puntaje ideal.

La alegría de volver 
Luego de más de siete meses sin torneos, resgresó el surf


