
Turismo: programa previaje 
en tiempos de coronavirus

CORONAVIRUS

DEPORTES

Ya está disponible el sistema de "preventa turística", que busca incentivar el turismo nacional al darle a los clientes
un crédito del 50% de lo gastado este año en la compra de sus viajes para 2021. El programa prevé que el Estado aporte
16.500 millones de pesos. El ministro, Matías Lammens, anunció que ya hay cerca de dos mil prestadores turísticos.

La ciudad ya superó los 
15 mil contagios desde el 
comienzo de la pandemia

Suman 12 camas de terapia
intensiva en el Hospital
Modular, por lo que hay 24

El Ateneo Leandro 
N. Alem retira apoyo
en interna radical
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Plan Detectar

en los barrios 
Con el objetivo de poner en marcha
una búsqueda activa de casos en los
barrios, desembarcó el operativo de
Salud provincial, una iniciativa que
pretende acceder a una detección
temprana de personas sintomáticas y
activar a tiempo los protocolos.
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Montenegro participó 
del Observatorio de 
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Lionel Messi festeja el gol de la victoria del
seleccionado ante Ecuador en la cancha de
Boca Juniors, por la primera fecha de las eli-
minatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.
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El intendente Guillermo Montene-
gro participó de la reunión mensual
del Observatorio de Violencia por
Motivos de Género y Diversidad,
luego que desde el espacio se presen-
tara un informe con los puntos que
restan concretar de la Emergencia
local, sancionada en 2016 y prorroga-
da por cuarto año consecutivo en la
última sesión.

Desde el Observatorio -conforma-
do por concejales, funcionarias e inte-
grantes del Movimiento de Mujeres y
Diversidad de la ciudad- destacaron
la presencia del jefe comunal y asegu-
raron haber podido “expresar y pro-
fundizar” aspectos de la gestión, ade-
más de conocer nuevas medidas que
están prontas a concretarse.

En este sentido, desde el espacio
aseguraron haber ahondado “en la
necesidad de jerarquización del área
a efectos del diseño de una política

pública con perspectiva de género,
transversal y sostenida a efectos de
prevenir y erradicar definitivamente
la violencia machista”.

Además de exigir el “cumplimien-
to total” de la ordenanza en Emer-
gencia por motivos de género y
diversidad, sancionada hace cuatro
años, las participantes reiteraron “la
urgencia en elnombramiento de pro-
fesionales en el área respectiva, la
necesidad de gestionar fuentes de
trabajo para las personas en situación
de violencia y fundamentalmente la
asignación presupuestaria necesaria
para estos requerimientos esenciales
más aquellos que surgen del informe
presentado”.

“Recibimos con satisfacción la
palabra del intendente en cuanto a la
ampliación del plazo de las becas de
vulnerabilidad que reciben las perso-
nas en situación de violencia de tres

Observatorio 

de  Género

POLÍTICAS PÚBLICAS

Desde el espacio se resaltó la necesidad de
jerarquización del área a efectos del diseño
de una política pública con perspectiva de
género, transversal y sostenida

meses actuales a seis meses como mínimo.
También celebramos que se esté planifican-
do, según lo manifestado por la Subsecreta-
ria de Derechos Humanos, una política
pública de descentralización del área res-
pectiva, que contará según lo expresado por
la funcionaria con el presupuesto necesario
a tal fin”, señalaron en un comunicado.

“Finalmente, este Observatorio, como su
nombre lo indica seguirá trabajando en el
relevamiento continuado de las necesida-
des, recursos y políticas públicas del muni-
cipio destinadas a la asistencia integral, a la
capacitación, a la prevención y erradicación
de la violencia patriarcal”, concluyeron.

El municipio comenzó con las tareas
de restauración de  una pieza ubicada
en San Martín y la diagonal Pueyrre-
don y continuará por el resto de las
obras del registro patrimonial declara-
do en 2016 que se encuentran en distin-
tos espacios de la ciudad.

La directora de Restauración de
Monumentos Históricos municipal,
Costanza Addiechi, trabaja en la res-
tauración de “Los Luchadores”, una
escultura ubicada en San Martín y la
diagonal Pueyrredon, en el ingreso al
denominado paseo de los Artesanos de
esta ciudad.   

Addiechi se refirió a la escultura y
sostuvo que “es una obra en mármol
de carrara  donada por  la  famil ia
Anchorena al municipio. Inicialmente,
estuvo emplazada frente a la munici-
palidad donde hoy se encuentra la
Fuente de la Sirena y años más tarde
fue trasladada a este sitio”. 

“Su estado de conservación no es
bueno”, aclaró la titular del área y
agregó a reglón seguido que: “Forma
parte del registro declarado patrimo-
nio histórico municipal en 2016 junto
con otras cincuenta y ocho piezas
escultóricas”. 

Tras aclarar que después de esta obra
se restaurarán otras piezas que están
en agenda, Addiechi señaló que “Los
Luchadores es una reproducción de un
original. La primera obra fue en bronce
y es del siglo III antes de Cristo. Fue
una escultura griega que se perdió y
quedó un registro en mármol, en Italia,
que fue tomado como patrimonio de la
familia Medici”. 

“La encontraron enterrada en 1583.
En 1598 aparece en el inventario de las
piezas artísticas de la familia Medici y
en 1667 es restaurada por un famosísi-
mo restaurador para ser enviada a la
ciudad de Florencia”, explicó la restau-
radora. 

“Actualmente se encuentra en la
galería Tribuna, el primer museo de
occidente. Es una sala octogonal que
tiene piezas muy valiosas y está este
original en mármol”, precisó la espe-
cialista en patrimonio y manifestó que
la que se encuentra en Mar del Plata
“es una excelente reproducción”. 

“Vamos seguir trabajando en las
diferentes plazas de la ciudad en pos
de rescatar aspectos centrales de la
identidad cultural marplatense”, fina-
lizó Addiechi.

RestauRan escultuRas históRicas

La directora de Restauración de Monumentos Históricos, Costanza Addiechi.



Tras el  polémico traslado de un
paciente de Covid-19 desde el Hospital
Interzonal  hacia la ciudad autónoma
de Buenos Aires por falta de respirado-
res, el  jefe de Gabinete del Ministerio
de Salud bonaerense, Salvador Giorgi
(foto) , anunció que el Hospital Modu-
lar  sumará la  semana próxima 12
camas de terapia intensiva, por lo que
totalizará 24.

En la puesta en marcha del plan
Detectar en Mar del Plata, Giorgi contó
que hoy llegó un equipo médico de la
provincia de Buenos Aires, compuesto
por dos terapistas y dos kinesiólogos
respiratorios, para capacitar al perso-
nal y coordinar la puesta en funciona-
miento de las unidades.

El funcionario del ministerio que
conduce Daniel Gollán afirmó que la
cantidad de casos de coronavirus “está
aumentando en el interior” bonaeren-
se. “Tenemos más de 400 mil casos en
la provincia, de los cuales el 30% es del
interior.  Hace tres semanas era el
15%”, detalló. 

Y puntualizó que en Mar del Plata
hay un promedio aproximado de “300
casos diarios”.

El lanzamiento del operativo Detec-
tar se realizó en el barrio San Patricio,
donde Giorgi también destacó que el
gobierno provincial está “preparando

todo el sistema de salud para los muni-
cipios de la costa” de cara a la tempora-
da.
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Con el objetivo de poner en marcha
una búsqueda activa de casos en los
barrios, desembarcó hoy en la ciudad el
Plan Detectar, una iniciativa que preten-
de acceder a una detección temprana de
personas sintomáticas y activar a tiem-
po los protocolos.

El operativo, cuya primera experien-
cia tendrá lugar en el barrio San Patricio,
fue presentado por el coordinador de
Gabinete del Ministerio de Salud, Salva-
dor Giorgi, y la directora de Salud
Comunitaria, Noelia López, quienes, en
conjunto con autoridades municipales
también presentes en el lugar, brinda-
ron detalles del trabajo sanitario que se
realizará a nivel local.

“Estamos recorriendo los municipios
de la provincia de Buenos Aires, sobre
todo los municipios de la Costa, por el
aumento de casos registrado en todo el
interior de la provincia”, señaló, en con-
tacto con los medios de comunicación,
Giorgi. Según indicó el funcionario, el

territorio bonaerense tiene más de
400.000 casos de Covid-19, de los cuales
un 30% corresponden a distritos fuera
del AMBA. “Hace tres semanas ese por-
centaje era del 15%“, advirtió.

En ese sentido, y tras asegurar que
mantuvo una “muy buena reunión” con
el intendente Guillermo Montenegro
(donde confirmó más camas para el
Hospital Modular), aseguró que el obje-
tivo de la iniciativa es continuar traba-
jando con los barrios con mayores difi-
cultades de acceso a la salud.

“Arrancamos hoy en este barrio, pero
la idea es tener continuidad en otros.
Estuvimos hablando con la secretaria
muncipal Viviana Bernabei para hacer-
lo también en el barrio Nuevo Golf y en
la ciudad Batán, entre otros”, indicó.

El Plan Detectar ya
funciona en los barrios 

pandemia

Buscan diagnosticar de manera temprana casos y activar a tiempo los protocolos para evitar contagios

Suman 12 camaS de terapia

intenSiva en el modular

La iniciativa arrancó en San Patricio y
continuará en otras zonas
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TURISMO EN
PANDEMIA

Ya está disponible el sistema de ‘pre-
venta turística’, que busca incentivar el
turismo nacional al darle a los potencisa-
les veraneantes un crédito del 50% de lo
gastado este año en la compra de sus via-
jes para 2021.

Al respecto, el ministro Matías Lam-
mens, anunció que ya hay 2.000 prestado-
res, entre se encuentran los s sitios de
venta online Despegar y Almundo. Pre-
vén que se realizarán preventas por $
30.000 millones. Esto implicaría un movi-
miento de $ 45.000 millones para reacti-
var al sector en todas las regiones del país.
Calculan que el programa podrá alcanzar
a un millón de personas.

Con devoluciones del 50% en viajes,
hospedajes, excursiones y 10 rubros más,
los descuentos buscan ser la llave de reac-
tivación de unas de las actividades más
golpeadas por la pandemia de coronavi-
rus.

¿Cuáles son las compras que generan
crédito?

Todas las compras realizadas ante pres-
tadores turísticos inscriptos en el Progra-
ma, desde su lanzamiento y hasta el 31 de
diciembre de 2020 para utilizar dentro de
la Argentina en 2021. En la web oficial se
puede chequear los prestadores alcanza-
dos. 

Ingresar a previaje.gob.ar/prestado-
res/inscriptos

¿Dónde puedo utilizar el beneficio?
El programa alcanza 13 rubros: Aloja-

miento. Agencias de viajes.
Transporte.Excursiones. Centros turísti-
cos. Alquiler de automóviles y equipa-
miento.Atractivos turísticos. Grastrono-
mía.Entrenimiento y ocio.Productos
regionales. Servicios profesionales turís-
ticos.Ferias y convenciones. Otros servi-
cios turísticos. 

¿Cuál es el límite disponible?
La posibilidad de canjear el beneficio se

habilitará una vez alcanzado el monto
mínimo acumulado de $10.000 entre uno
o más comprobantes. El importe mínimo
por comprobante es de $1.000.

Los beneficios que se generen en el
marco del programa Previaje tienen un
mínimo de $5.000 y un máximo de
$100.000 por persona mayor de 18 años.

Todos estos límites son por persona.
Por lo tanto, en un grupo familiar pueden
generar beneficios todos los miembros
mayores de 18 años, siempre y cuando los
comprobantes estén a su nombre.

Por ejemplo, si una persona compra
por medio de una agencia de viajes un

paquete que incluye aéreos, alojamiento
y excursiones para viajar con su familia
de 4 integrantes al Calafate en Febrero
2021.La factura es por un total de
$150.000. Sobre este monto se aplicará la
devolución.

El ministerio de Turismo estimó que
podría haber una circulación de entre 7,5

y 9 millones de turistas este verano. Eso
sería mas de la mitad de lo que histórica-
mente fue una «buena temporada» (15
millones de turistas).

Sobre la reapertura de los vuelos, el res-
ponsable del área de Turismo adelantó
que quedarán habilitados a partir del 12
de este mes con la finalización del ASPO.

El Ateneo Leandro N. Alem de la
Unión Cívica Radical (UCR) de  Mar
del Plata informó que retirará a sus
cuatro candidatos de la lista oficial
de Maximiliano Abad, la 123, por
“no ser los cargos que oportuna-
mente se acordaron con anteriori-
dad”.

Según explicaron al respecto, el
acuerdo se había producido el miér-
coles 9 de septiembre. “Nos pidie-
ron las firmas el jueves, pero al lle-
gar el viernes 11 de septiembre, día
del cierre de listas, no nos atendie-
ron los reiterados llamados que rea-
lizamos a sus teléfonos”, denuncia-
ron.

Desde el  mencionado espacio

radical lamentaron esta situación y
remarcaron: “Varios de nosotros
participamos del congreso de Juven-
tudes Políticas del año 80, integra-
mos listas en las internas del 82, 83,
84, 86, 88 con la lista de Posse, las
primeras internas de Juventud de
Agosto del 85, las elecciones de
mayores  de  los  años  86 ,  88  con
Posse, las del 90, en las PASO del
2011, 2013 con Alberto, 2015 con
Arroyo y 2019 apoyamos a Monte-
negro”.

“Por habernos cambiado los espa-
cios en la lista, los abajo firmantes,
todos afiliados radicales, retiramos
el apoyo a Maxi Abad”, anunciaron
desde el Ateneo Leandro N. Alem a

través de un comunicado.
El escrito fue firmado por Eduar-

do Nieto, Juan Fernández, Liliana
Martiello, Patricio Algarañaz, Clau
Algarañaz, Carlos Fernández, Car-
los González, Juan González, Julián
Finocchietto, Fernando Rodríguez,
Cris Martelli, Ana Schan, Federico
Scarpello, Mónica Scarpell, Raul
Rodríguez, Juan Rodríguez, Darío
Lorenzetti, Marcelo Garofalo, José
Rodríguez,  Graciela  Margari ta
López ,  Rubén Moncho,  María
Rodríguez, Guillermo Willig, Ale-
jandro López, Enrique Dani, Néstor
Olza, Ramiro Poli, Hugo Coppolillo,
Miguel Olazabal, Daniel Gobatto y
otros     

RetiRan apoyo en inteRna Radical

El jefe del bloque oficialista, Alejandro
Carrancio, afirmó ayer que la intención
proponer un programa para reactivar
Mar del Plata busca aportar “una mirada
local” ante la difícil coyuntura económica
y sanitaria.

El edil, integrante de la Comisión de
Reactivación Económica, aseguró que la
realidad del distrito “es distinta a la que
pueden tener otros más pequeños”.
“Entonces, la idees crear un programa
con una mirada bien propia y elevar este
programa al intendente para que la pre-
sente ante las autoridades provinciales,
para poder trabajar en conjunto con el
gobernador y con su equipo tanto en los
cuidados sanitarios como en las reapertu-
ras”, señaló en declaraciones a LU6 radio
Atlántica.

Según dijeron fuentes oficiales, la comi-
sión trabaja en una propuesta en la que
consten las actividades que deberían estar
permitidas en Mar del Plata con sus res-
pectivos protocolos.

“La ciudad tiene particularidades,
como es el 26% de desocupación, que está
doblando a la media nacional. Obviamen-
te hay que tener mucho cuidado en la
cuestión sanitaria, pero en el camino tam-
poco podemos descuidar el trabajo de los
vecinos”, subrayó Carrancio.

“La idea –puntualizó– es armar un plan
integral. Desde lo que ya está trabajando,
ajustando los protocolos, hasta los secto-
res que todavía no han retornado. Tratar
de darles cierta certidumbre de cuándo
podrían volver o cuándo sería el retorno”.

REACTIVACIÓN
En el último informe del SISA emiti-

do este jueves por la noche, se confir-
maron "315 nuevos pacientes en trata-
miento por Covid-19, de los cuales 14
corresponden a casos definidos por
criterio clínico epidemiológico y 301 a
estudios por PCR realizados desde el 1
al 7 de octubre".

Además, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria  Argentino
comunicó que "329 personas están
recuperadas y recibieron el alta por
protocolo".

Por último, el SISA cargó hoy "12
nuevos fallecimientos que se produje-
ron en los meses de septiembre y de
octubre. Se trata de 3 hombres de 74, 79
y 89 años y una mujer de 74 años que
fallecieron en el mes de septiembre.
Asimismo, fallecieron en el mes de
octubre 8 hombres de 88, 59, 69, 64, 75,
71, 80 y 38 años. Todos permanecían
internados en instituciones de salud de
nuestra ciudad".

Al día de la fecha: Confirmados:
15.237. Activos: 3.218. Recuperados:

11.503. Fallecidos: 516. Casos positivos
del día: 315. Por PCR: 301. Por criterio
clínico epidemiológico: 14. Camas UTI
ocupadas por diferentes patologías:
48. Pacientes Covid en UTI: 55. Pacien-
tes Covid en UTI con ARM: 38.  Pacien-
tes Covid en UTI sin ARM: 17. Al 8 de
octubre

Porcentaje de contactos estrechos de
casos confirmados: 46%

Porcentaje de casos de circulación
comunitaria: 22%. Porcentaje de casos
en investigación epidemiológica: 32%

Ya superaron los 15 mil casos en la ciudad



Aldosivi sigue poniéndose a punto
FÚTBOL

Sin lesionados, Aldosivi continúa
entrenando en el  predio de Punta
Mogotes de cara a la próxima tempora-
da de la Liga Profesional de Fútbol
(LPF).

Este jueves y viernes el plantel fue
convocado a las 9.30, mientras que toda-
vía queda por confirmar si el sábado
tendrán día libre o no.

El plantel viene realizando  trabajos
de pelota en espacios reducidos,
aumento de capacidades y evaluaciones
físicas generales.

Por su parte, el Departamento Medico
informo que no hay lesionados en el
plantel, por consiguiente el entrenador
Guillermo Hoyos trabaja con plantel
completo que está compuesto por:
Fabian 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 Contreras, Jonatan Schunke,
Gastón Gil Romero, Malcon Braida,
Luciano Pocrnjic, Nahuel Yeri, Matías
Villarreal, Franco Perinciolo, Uriel
Ramírez Kloster, Lautaro Rinaldi, Fran-
co Pérez, Sebastián Lerena, Marcos
Miers, Francisco Grahl, Lucas Villalba,
Javier Iritier, Manuel Panaro, Federico
Andrada, Felipe Rodríguez Valla, Fer-
nando Aurelio Román y Federico Milo.
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El plantel viene realizando  trabajos de pelota en espacios reducidos, aumento de capacidades y evaluaciones físicas

El club atlético Cadetes de
San Martín renovó su imagen,
con un logo moderno pero que
busca mantener “la misma
esencia de un club con más de
80 años”.

“Más de 80 años honrando el
pasado, cambiando el presente
y construyendo el futuro”, fue
el lema que acompañó la pre-
sentación de la nueva imagen
institucional del “Tricolor”.

Desde la Comisión Directiva,
explicaron: “Sentimos que es
momento de renovarnos, man-
teniendo nuestro sentido de
pertenencia como Club y

viviendo la misma pasión de
siempre”

De esta manera, también se
impulsó un nuevo lema
“#LaPasionQueNosUne”,
para expresar ese sentimiento
que “produce Cadetes desde su
fundación el 9 de abril de 1939”.

El flamante escudo del «Tri-
color».

La sede social de Cadetes se
encuentra ubicada en San Juan
2762 y el predio deportivo en el
kilómetro 382 de la Ruta 2.
Cadetes disputa en la actuali-
dad los torneos oficiales de Pri-
mera División de masculino y

femenino de la Liga Marplaten-
se de Fútbol, así como inferio-
res (Liga y Preliga) y Futsal.
Además, cuenta con una
“escuelita” de fútbol.

Hay una amplia cantidad de
jugadores profesionales que se
formaron en Cadetes, como
Francisco Feuillassier (Real
Madrid, cedido a Fuenlabra-
da), el histórico Juan Esnaider,
Emiliano Buendia (Norwich),
Ezequiel Bonifacio, Santiago
Rosales (Central Córdoba),
Roberto Pereyra (Udinese) y el
“Ruso” Rodríguez (Central
Córdoba), entre otros.

Cadetes renueva su imagen

Se realizó una nueva reunión del Federal A, con
la presencia del presidente de Círculo Deportivo,
Federico López, en la que se avanzó, pero aún no
hubo definiciones.

Lo único que quedó claro, es que la idea del
Consejo Federal es que participen los 30 equipos
que componen el Federal A, que los que no quie-
ran participar no tendrán sanciones y que habrá
que esperar una mejor situación sanitaria. La
fecha tentativa para el inicio es a fines de
noviembre.

El presidente del Consejo Federal, Pablo Tovig-
gino, encabezó la reunión de presidentes donde
se trataron los proyectos presentados, pero
primó la postura de la casa madre del fútbol del
interior de que participen la mayor cantidad de
equipos posibles. Ante esta decisión, la discusión
pasó a saber qué pasaría con aquellos clubes que
no estén dispuestos a jugar, pero se aprobó que
no habrá sanciones de manera excepcional.

Ahora, cada institución tendrá hasta el próximo
martes para enviar una nota confirmando por sí o

por no su participación y, con los equipos defini-
dos, el 23 ó 24 de octubre se volverán a reunir
para discutir el formato del reducido que tiene
como fecha tentativa de inicio el 22 ó 29 de
noviembre. Por supuesto que cualquier decisión,
quedará sujeta a las condiciones sanitarias del
país.

En lo estrictamente reglamentario, no habrá
descensos y sólo dos ascensos. El tercero que se
preveía que podía haber en una final frente a un
equipo de la B Metropolitana, quedó descartado.

Torneo Federal A sin definiciones
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SERVICIO DOMESTICO Ofrecidos // 29 - AVISOS VARIOS // 30 - HIPOTECAS // 31 - OPERACIONES VARIAS
// 32 - ENSEÑANZA // 33 - VENTAS Motos - Lanchas - Camping // 34 - COMPRAS Motos - Lanchas -
Camping // 35 - EXTRAVIOS // 36 - ANIMALES Compras - Ventas // 37 - PROFESIONALES // 38 -
MASAJISTAS // 39 - SERVICIOS // 40 - TAROT - PARASICOLOGIA // 41 - PERSONAS OFRECIDAS  // 42 -
EDICTOS JUDICIALES  // 43 - AVISOS  AL COMERCIO.
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Nuevos contenidos

del Auditorium
Dando continuidad a la difu-

sión de diferentes propuestas
culturales en internet, el Teatro
Auditorium suma dos nuevos
contenidos a través de sus redes
sociales para disfrutar #EnCa-
sa. El primero se trata del pro-
yecto “MujeresXMujeres” con-
tra la violencia de género, pod-
cast con relatos y poesías en las
voces de referentes de distintos
ámbitos de la comunidad. La
otra serie de acciones en la web,
consiste en la divulgación de
músicos independientes de
Mar del Plata nucleados en la
Unión de Músicos de Mar del
Plata (UNMAR).

Así, bajo la denominación
#AuditoriumEnLínea, se des-
arrollan diferentes ciclos en sin-
tonía con los espacios depen-
dientes de Cultura de la Provin-
cia.

El podcast “MujeresXMuje-
res” en contra de los femicidios
cuenta con las voces de 53 muje-
res divididas en episodios. Poe-
mas y relatos, el arte como un
derecho en defensa del género y
la diversidad. Participaron refe-
rentes culturales, periodistas,
actrices, locutoras y dirigentes
en una realización del progra-
ma «La Oreja Pública» que se
emite por la Radio de la Univer-
sidad Nacional de Mar del
Plata, la promoción del Teatro
Auditorium -Cultura de la Pro-
vincia de Buenos Aires, con
producción artística de Id-A
Producciones.

Ya está disponible y cada jue-
ves habrá un nuevo episodio en
las plataformas de acceso gra-
tuito iVoox y Spotify.

Además, el Auditorium tam-
bién comenzó un ciclo de difu-
sión de intérpretes y composi-
tores locales junto con la
UNMA), una asociación dedi-
cada al fomento de la música
independiente en la región
atlántica bonaerense. Todos los
domingos un nuevo trabajo y el
relato de sus protagonistas pue-
den disfrutarse en video.

Para ello sólo hay que acceder
a Instagram @t.auditorium;
página de Facebook Teatro
Auditorium Mar del Plata; en
Twitter @auditoriumrs y en el
canal de YouTube Teatro Audi-
torium.

Cabe recordar que mientras
se desarrollan estos nuevos
contenidos, actualmente en las
redes sociales del Centro de las
Artes están disponibles: ¿Sabías

qué…? (posteos con realizacio-
nes audiovisuales que incluyen
datos curiosos, efemérides e
historia),  “Hoy es un día
bueno… para ver” (produccio-
nes cinematográficas de reali-
zadores independientes) y
“Mirada Íntima” (testimonios
en primera persona de artistas

plásticos). Además, en fotos y
videos fragmentos de algunas
actuaciones memorables, con-
ceptos técnicos, los especiales
«A ver si aclara» con grandes
artistas reflexionando sobre
diversos temas; además de
información y convocatorias de
Cultura de la Provincia.

en tiempos de cuarentena
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La rosarina Nadia Podoros-
ka, no pudo meterse en la final
de Roland Garros al caer  en la
primera de las semifinales de
la rama femenina ante la pola-
ca Iga Swiatek.

La argentina, que alcanzó
en este torneo un nivel increí-
ble y sorprendió a propios y
extraños llegando a la instan-
cia de las cuatro mejores
viniendo desde la clasifica-
ción, cayó ante la europea con
parciales de 6-2 y 6-1 en 1 hora
y 10 minutos de juego. Esta
vez poco pudo hacer la argen-
tina frente a la joven polaca,
quien con apenas 19 años es la
otra gran sensación de esta

edición 2020 del abierto pari-
sino, al punto de instalarse en
la final sin ceder ni un solo set
y habiendo dejado en el cami-
no, entre otras, a la número
2 del mundo, Simona Halep,
con un abrumador 6-1 y 6-2.

Podoroska, de 23 años,
arrancó el torneo ubicada en
el puesto 131 del ranking mun-
dial de la WTA, pero a partir de
su gran actuación en París
logrará meterse entre las
mejores 50 del mundo a par-
tir del lunes.

La edición 2020 del
Grand Slam se juega en el
complejo parisino de Bois
de Boulogne.

Fin del sueño 
para Podoroska

El nuevo Alvarado de Gastón Coyette comen-
zará a tener rodaje. Mientras se aguardan defi-
niciones para la vuelta de la Primera Nacional,
el elenco marplatense programó sus dos pri-
meros amistosos en el marco de la preparación
que lleva adelante de cara a la competencia ofi-
cial.

Ramón Santamarina de Tandil será el rival
para los dos compromisos. El primero, el 16 de
octubre, se jugará en Mar del Plata. Y la revan-
cha, programada para el 24 de octubre, se dis-
putará en Tandil.

Tras la interrupción del campeonato de la Pri-
mera Nacional por la pandemia del coronavi-
rus, Alvarado tuvo cambios importantes en la
fisonomía de su plantel. De hecho hasta hubo
cambio de entrenador, ya que se alejó Juan
Pablo Pumpido y llegó Coyette.

En cuanto a los futbolistas hubo también

cirugía mayor. Se fueron nombres importantes
como los de Germán Rivero, Pablo Ledesma,
Gonzalo Lucero, Matías Degrá, Santiago Gior-
dana, Nicolás Rivera, Maximiliano González y
Diego Becker, entre otros.

Y llegaron varios refuerzos como Julián Vita-
le, Iván Molinas, Emiliano Bogado, Felipe
Cadenazzi, Franco Ledesma, Brian Mieres,
Pedro Fernández, Mascos Astina, Franco Mala-
gueño y Ezequiel Vidal.

La Primera Nacional todavía no definió la
fecha del regreso de la competencia oficial ni
el formato. 

Si quedó claro que los dos ascensos a prime-
ra división se dirimirán en la cancha y que
todos los participantes tendrían la posibilidad
de pelear por ellos, más allá de cómo se encon-
traran en la tabla de posiciones al momento de
la interrupción del campeonato.

Dos amistosos para AlvaradoCon gol de tiro penal  de Lionel Messi, Argentina debutó con
una victoria por 1 a 0 sobre Ecuador, en una cancha de Boca
Juniors sin público por la pandemia, en las eliminatorias mun-
dialistas sudamericanas que desembocarán dentro de poco
más de dos años en Qatar 2022.

El maridaje entre buen fútbol y triunfo no se pudo elaborar
en una Bombonera más extraña que nunca, sin aliento en las
tribunas y  adornada de celeste y blanco en vez de azul y ama-
rillo.

En un partido de unas eliminatorias a puertas cerradas, a los
12 minutos tuvieron al primer gol de Messi.

El DT Lionel Scaloni recurrió a un 4-4-1-1 con Lucas Ocam-
pos perforando bien abierto por derecha y Marcos Acuña
haciendo lo propio por izquierda. Y por detrás de un Lautaro
Martínez condenado al fracaso entre los corpulentos Xavier
Arrega y Robert Arboleda, siempre flotó Messi

Y así Argentina debutó en estas eliminatorias como había ter-
minado las anteriores rumbo a Rusia 2018, con goles de Mes-
si. 

Ahora, vendrá Bolivia, en la altura de los 3.650 metros de
La Paz, el próximo martes 13, para estar en noviembre de 2022
en Qatar

Argentina, con gol de Messi,
derrotó a Ecuador en el debut


