
Se respira puro básquet
POLIDEPORTIVO

el intendente Guillermo Montenegro estuvo presente
en el entrenamiento de este miércoles y les deseó éxitos en
su período de preparación y en el mencionado partido
por Eliminatorias. Al mismo tiempo, también destacó que
“estamos muy contentos de haber traído a la Selección
porque este tipo de eventos genera movimiento en la ciu-
dad y eso es trabajo para los vecinos”.

Además, Facundo Campazzo, jugador marplatense por
adopción invitó a toda la ciudad y a todo el país a presen-
ciar el partido frente a Bahamas: “Tenemos marplatenses
en el equipo, muchos que jugaron en Quilmes, Peñarol.
Para nosotros es una sensación muy linda poder volver a
jugar con nuestra gente. Deseo con muchas ganas ver el
Poli lleno, contando con el apoyo y el cariño de la gente
que siempre los caracteriza. Mar del Plata es una ciudad
que vive y transpira básquet todo el año”.

Por su parte, otro local, Patricio Garino que juega en el
básquet español expresó: “Va a ser un partido muy lindo
y nos gustaría que nos vengan a ver, no solamente de la
ciudad sino de todas partes del país. Para nosotros, es un
orgullo jugar en Argentina y, para mí, personalmente,
jugar en Mar del Plata, mi hogar, me da ilusión y mucha
alegría. Esperamos que el Poli y Mar del Plata se llenen de
gente, y no solamente por el básquet sino por lo que es la
ciudad, que se conozca más. Para nosotros es la ciudad
más linda del mundo”.

Además, en el entrenamiento de este miércoles también
estuvo presente el vicepresidente de Peñarol, Nicolás
Lauría quien fue parte de las gestiones junto al Municipio
para que se desarrolle el entrenamiento a lo largo de estas
semanas y el partido en el Polideportivo que los jugado-
res coincidieron en señalar como “uno de los escenarios
más lindos del país para jugar”.

Cabe destacar que las entradas se pondrán a la venta en
las próximas horas, lo que se informará a través de la web
de la Confederación Argentina de Basquet (CAB) en el
link https://www.argentina.basketball

También se desarrollarán entrenamientos abiertos para
que los vecinos puedan disfrutar de manera gratuita, que
se comunicarán oportunamente.

Jueves 25 de agosto
23.40hs Arg | Canadá vs Argentina (En el Victoria

Memorial Arena, CAN)
Lunes 29 de agosto
21.40hs Arg | Argentina vs Bahamas (en el Polideporti-

vo Islas Malvinas, Mar del Plata, ARG)

Instalado en la ciudad, el seleccionado nacional del’ Che’ García se
viene preparando  rumbo a la cuarta ventana y la AmeriCup.
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El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Tra-
bajadores de Entidades Deportivas y Civiles, cita a
Asamblea General Ordinaria de Socios para el día 09
de septiembre de 2022, a partir de las 18 horas, en
calle Moreno 3825 (Salón Leonardo Enrique Cataldi),
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1) Elección de un (1) Presidente de Asamblea.
2) Elección de un (1) Secretario de Asamblea.
3) Elección de dos (2) asociados para firmar el Acta.
4) Lectura y consideración de la Memoria y Balance,

correspondiente al Período 01/01/2021 al 31/12/2021,
e información de la Junta Fiscalizadora.

5) Informe Viviendas Sociales.
Nota: Pasados los treinta (30) minutos de la hora de

iniciación de la Asamblea, la misma sesionará con los
miembros presentes.

Secretario                                      Presidente          

El Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Mar
del Plata, Secretaria Nº 5, sito en la calle Avda. Inde-
pendencia  2024 de esta ciudad, hace saber por este
medio que MERAN JOSE FERNANDO, DNIE:
95.529.944, nacido el 28 de diciembre de 1999, hijo de
Milagros Meran de los Santos, domiciliado en la Aveni-
da Libertad Nº 6610de la localidad de  Mar del Plata, del
Partido de General Pueyrredón, de la Provincia de
Buenos Aires, por Expte. Nº 6493/2018 ha solicitado se
le conceda la Ciudadanía Argentina. Publíquese por
DOS VECES en el diario “EL ATLANTICO”, a fin de que
cualquier persona, a través del Ministerio Público
pueda hacer llegar las consideraciones que pudieren
obstar al otorgamiento de la misma. SECRETARIA
LABORAL Y DE CARTAS DE CIUDADANIA Nº 5.  08
agosto de 2022.

Asociación Mutual de
Trabajadores de Entidades

Deportivas y Civiles
CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Juzgado Civil y Comercial Nº 16 de la ciudad de
Mar del Plata, en autos \JUHL HUGO TOMAS S/
AUSENCIA CON PRESUNCION FALLECIMIENTO\
Expte. N° MP-10385-2022, cita y emplaza una vez por
mes, durante seis meses, al ausente JUHL HUGO
TOMAS, DNI: 13.089.310, argentino, nacido el 16 de
mayo de 1959 de apellido materno Silva, último domi-
cilio conocido en calle Garay 5054 de Mar del Plata,
para que comparezca a estar  a  derecho ba jo
apercibimiento de declarar su fallecimiento presunto
(Art. 89 C.C. y C.N.). Mar del Plata, 03 de Mayo de
2022. Publíquense por un (01) día, una vez por mes
durante seis (06) meses en el diario \El Atlántico\ de
Mar del Plata. Mar del Plata, 03 de Mayo de 2022.Fir-
mado por: DE ARIÑO Analía. AUXILIAR LETRADO

El Juzgado de Primera Instancia en 10 Civil y Comer-
cial N° 1. Secretaría Unica de Actuaciones del Departa-
mento Judicial Necochea, en los autos caratulados
"JOLANI, José Enrique c/SUCESORES DE LAM-
BRECHT s/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICE-
NAL/USUCAPION", expediente N° 36.487, cita a:
AMALIA DEL CARMEN LAMBRECHT, JULIO MARIO
SCHMIDT y/o herederos de JULIO MARIO SCHMIDT,
SALOMON LAMBRECHT, LUIS SCHMIDT, EMILIO
ERNESTO SCHMIDT Y HUGO NESTOR SCHMIDT
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmue-
ble objeto de marras - Circunscripción VII Parcelas 815
“c” y 815 “f” del partido de Necochea, a fin de que en el
termino de 10 (diez) dias, se presenten en autos a
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de nom-
brarse a la Defensoría Oficial Departamental para que
los represente en estos obrados. Necochea, 12 de
Agosto de 2022
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De esta manera, Argentina comenzará con su participa-
ción en una nueva fase de los clasificatorios, integrando el
Grupo E junto a Canadá, Bahamas, República Dominica-
na, Venezuela y Panamá. El elenco Albiceleste llega con
un récord de 5-1 en la fase anterior.

Los tres primeros del grupo E, al igual que los tres pri-
meros del Grupo F y el mejor cuarto equipo entre ambas
zonas clasificarán de manera directa a la Copa Mundial
de la FIBA 2023.

El ‘Pato’ Garino,  en un impasse en su estadía en la ciudad, de cara a las elimi-
natorias para el mundial de básquetbol en Japón, Filipinas e Indonesia. Aquí,
junto a Joaquín, fans número uno.


