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Brasil, República Federativa de Brasil, es 

un país soberano de América del Sur que 

c o m p r e n d e  l a  m i t a d  o r i e n t a l  d e l 

subcontinente y algunos grupos de pequeñas 

islas en el océano Atlántico.

Superficie estimada en más de 8,5 millones 

de km²,  es el quinto país más grande del 

mundo en área total (equivalente a 47 % del 

territorio sudamericano).  Delimitado por el 

océano Atlántico al este, Brasil tiene una línea 

costera de 7491 km.

UBICACIÓN

Al norte l imi ta con el  departamento 

ultramarino francés de la Guayana Francesa, 

Surinam, Guyana y Venezuela; al noroeste 

con Colombia; al oeste con Perú y Bolivia; al 

suroeste con Paraguay y Argentina, y al sur 

con Uruguay. De este modo tiene frontera con 

todos los países de América del Sur, excepto 

Ecuador y Chile.13  La mayor parte del país 

está comprendido entre los trópicos 

terrestres, por lo que las estaciones climáticas 

no se sienten de una manera radical en gran 

parte de su territorio. La selva amazónica 

cubre 3,6 millones de km² del territorio. 

Gracias a su vegetación y al clima, es uno de 

los países con más especies de animales en 

el mundo.

HISTORIA

Brasil, hasta entonces habitado por indígenas, tuvo su 

primer contacto con los europeos en el año 1500 d.C a 

través de una expedición portuguesa liderada por Pedro 

Álvares Cabral. Tras el Tratado de Tordesillas, el 

territorio brasileño fue el segmento del continente 

americano que correspondió al reino de Portugal, del 

cual obtuvo su independencia el 7 de septiembre de 

1822. Así, el país pasó de ser parte central del reino de 

Portugal a un imperio para finalmente convertirse en 

una república. Su primera capital fue Salvador de Bahía, 

que fue sustituida por Río de Janeiro hasta que se 

construyó una nueva capital, Brasilia. Su constitución 

actual, formulada en 1988, define a Brasil como una 

república federativa presidencialista. La federación está 

formada por la unión del Distrito Federal, los 26 estados 

y los 5570 municipios.

Playas de Natal, ubicadas al norte de Brasil
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P O B L A C I Ó N ,  I D I O M A , 

SOCIEDAD , ECONOMÍA Y 

RELIGIÓN

La mayor parte de la población se concentra a 
lo largo del litoral, mientras que el interior del 
territorio aún está marcado por enormes 
vacíos demográficos.

 El idioma oficial y el más hablado es el 
portugués, que lo convierte en el mayor país 
lusófono del mundo.

Por su parte, la religión con más seguidores 
es el catolicismo, siendo el país con mayor 
número de católicos nominales del mundo. 

La sociedad brasileña es considerada una 
sociedad multiétnica al estar formada por 
descendientes de europeos, indígenas, 
africanos y asiáticos.

La economía brasileña es la mayor de 
América Latina y del hemisferio sur, la sexta 
mayor del mundo por PIB nominal y la 
séptima mayor por paridad del poder 
adquisitivo (PPC)   .

Tiene las mejores playas  que hacen que el 
turismo sea atraído para visitarlas durante 
todo el año, ya que su clima lo permite.  

Mapa del coronavirus en México: el país 

registra la tercera semana con descenso 

en contagios totales.

Información general
Nombre oficial: Estados Unidos Mexicanos.
Idioma oficial: El español y cuenta con más de 
66 lenguas amerindias.
Ubicación: es un país entre los Estados Unidos 
y América Central, conocido por las playas en 
{4o/i
ilel Pacifico  y el golfo de México, y su diverso 
paisaje de montañas, desiertos y selvas.
Superficie: El territorio Mexicano tiene una 
superficie de 1.964.375 km2.  
Moneda:  el Peso Mexicano    
Población: México cuenta con una población de 
más de 115 millones de habitantes.

Información sobre el Covid 
En México ya suman  522.162  casos 
confirmados y 56.757 decesos  por covid-19, lo 
que significa que  en las últimas 24 horas 
ocurrieron 214 muertes y 4.488 nuevos 
contagios, según autoridades sanitarias 
federales. Asimismo, se registraron 81.046 
casos sospechosos, 573.723 negativos y 
355.101 personas recuperadas de Coronavirus. 

MEXICO

Vista de la costa de Brasil, tomada a la altura justa

para que se vea bien, la transparencia de las aguas.
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En conferencia de prensa,  Jose Luis Alomia, 

director de epidemiología, indicó que esta es 

la tercera semana consecutiva con descenso 

en la totalidad de contagios. De igual manera, 

indicó que “por primera vez en el panorama 

nacional la curva de casos recuperados es 

mayor a las personas que se estiman tienen la 

enfermedad “.

Cabe recordar que hoy  entra en vigor el 
nuevo semáforo epidemiológico que regirá 
hasta el 23 de agosto, donde seis entidades 
permanecen en rojo de alerta máxima,25 en 
naranja de alto contagio y solo Campeche 
transita  a color amarillo.
 Alomia mencionó que también hubo un 
descenso de la epidemia activa, es decir, los  
pacientes que presentaron sus síntomas en 
los últimos 14 días. Al momento hay 41.104 
casos activos o 7% del total de casos 
confirmados, luego de permanecer toda la 
semana pasada en 8%. 
En ese sentido, la ciudad de México , es la 
entidad que continúa teniendo el mayor 
número de casos  activos, seguida del estado 
de México , Guanajuato, Nuevo León, 
Coahuila, Puebla, Veracruz, (que desciende 2  
posiciones respecto al día de ayer), Jalisco, 
Yucatán, (que desciende 2 posiciones 
respecto al día de ayer) y San Luis Potosí, 
como las entidades con más de 1000 casos 
activos y en conjunto concentran el 61.8% de 
los casos activos en el país.
Sin embargo, las 5 entidades con el mayor 
número de casos acumulados son : Ciudad de 
México, Estado de México, Guanajuato, 
Tabasco  y Veracruz, que en conjunto forman 
el 42.8% de todos los casos  registrados en

Alomía declaró que de las 31,346 camas de 
atención general habilitadas para atender a 
pacientes con coronavirus, 11.988 (38%) se 

encuentran ocupadas, manteniendo libres 
19.358 espacios, siendo los estados con mayor 
ocupación de esos espacios: Nayarit con 64%; 
Nuevo León 62%; Coahuila 58%; Colima  51%; 
Puebla  48%; Veracruz 47%; y Ciudad de 
México  44%.
En tanto, de las de las 10.340 camas con 
ventilador para atender a los pacientes más 
críticos, 3.489, (34%) se encuentran ocupadas, 
dejando disponibles 6.851 espacios, siendo los 
estados con mayor ocupación de estos 
espacios: Nuevo León con 61%; Colima 59%; 
Yucatán  50%; Baja California 43%; y Ciudad 
de México 43%.
En cuanto a la letalidad del virus, José Luis 
Alomía dio a conocer que, al momento, se 
registra un mes y una semana donde se ha 
presentado una tendencia descendente en la 
ocurrencia de las defunciones con un 57% 
menos.

En la Ciudad de México, el Estado de México, 
Veracruz, Puebla y Baja California son las cinco 
entidades que han registrado el mayor número 
de defunciones y que en conjunto representan 
casi la mitad (46.4%) de todas las del país. La 
Ciudad de México porLa distribución por sexo 
en los decesos  confirmados muestra un 
predominio por sí sola, acumula 17.3% de  
fallecimientos  a nivel nacional o del 65% en 
hombres. La mediana de edad en las muertes 
es de 63 años. 
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CORONAVIRUS EN ITALIA

Información general:   

Italia es un estado de Europa 

rodeado por  los mares : Tirreno , 

Mediterraneo, Jónico y Adriático, 

formado por la península Italiana : 

Sicilia, Cerdeña y otras islas 

menores, con una superficie de 

301.000 km2.

Es uno de los veintisiete estados 

soberanos que forman la Unión 

Europea. 

Su forma de gobierno es la República 

Parlamentaria.

 Su territorio, con capital en Roma. 

Se divide en veinte regiones 

formadas estas a su vez por 

provincias.

Hay 60.541.000 2  habitantes y su 

moneda es el euro.  

Origen de la enfermedad:

� Italia es uno de los países más  

afectados por la pandemia de covid-

19.

� Los dos primeros casos se 

dieron a finales  de enero. 

Medidas:

Primero puso en cuarentena las ciudades, luego la región de 

Lombardía en el norte y después a toda la península y sus 

islas, a pesar de que en gran parte del centro y sur de Italia el 

virus estaba prácticamente ausente.

Durante el confinamiento, el desplazamiento estaba 

estrictamente limitado entre regiones y pueblos e incluso 

manzanas de la ciudad, y la gente tenía que rellenar 

formularios de “certificación” para demostrar que necesitaba 

salir por motivos de trabajo, salud u “otras necesidades”. 

Algunas autoridades regionales hacían cumplir los 

reglamentos de usar mascarilla y mantener el distanciamiento 

social con multas considerables. Generalmente, aunque de 

mala gana, las reglas eran respetadas. 

� Luego el país reabrió, poco a poco, ampliando las 

libertades a intervalos de dos semanas a fin de adaptarse al 

período de incubación del virus.

� El confinamiento tuvo a la larga el efecto secundario de 

disminuir el volumen de virus que circulaba en la sociedad, 

reduciendo así la probabilidad de entrar en contacto con 

alguien que lo tuviera. Al final del encierro, la circulación del 

virus se había reducido drásticamente, y en algunas regiones 

centrales y meridionales casi no había cadenas de 

transmisión.
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Casos hoy:

� La pandemia del coronavirus sigue 

disminuyendo netamente . Según los científicos la 

carga viral es mucho menor en los pacientes que 

en marzo, abril y parte de mayo, cuando 

se registró el mayor número de los más de 34 mil 

muertos por el Covid-19.

� Lo cierto es que los hospitales tienen libres 

la mayor parte de las camas de terapia intensiva, 

que crece vistosamente el número de curados y 

que “los pacientes internados son “más jóvenes y 

menos graves”. 

� En sus hospitales casi no hay pacientes de 

COVID-19. Las muertes diarias atribuidas al virus 

en Lombardía, la región que más padeció la 

pandemia, son alrededor de cero. El número de 

casos diarios ha descendido drásticamente y es 

“uno de los más bajos de Europa y el mundo” �
Actualmente es el país europeo más castigado en 

muertes por el Covid-19. Al 4 de agosto registra un 

total de 248.181 muertos (12.646 activos) 

contagiados desde el inicio del brote, 35.181 

muertos y 200.976 recuperados.

Medidas hoy:

� La semana pasada, el Parlamento votó 

para extender los poderes de emergencia del 

gobierno hasta el 15 de octubre, después de que 

el primer ministro Giuseppe Conte argumentara 

que la nación no podía bajar la guardia “porque el 

virus sigue circulando”.

� Esos poderes permiten que el gobierno 

mantenga las restricciones y responda a la 
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brevedad (incluso con confinamientos) a nuevos 

brotes. El gobierno de Italia ya impuso restricciones  

para viajes procedentes de aproximadamente 

quince países, pues ahora el principal temor del 

gobierno es la importación del virus.

� “Hay muchas situaciones en Francia, 

España y los Balcanes, lo que significa que el virus 

no está en absoluto acabado”, dijo Ranieri Guerra, 

subdirector general de iniciativas estratégicas de la 

Organización Mundial de la Salud y médico italiano. 

“Podría volver en cualquier momento”. 

� Mientras son continuos los llamados a 

intensificar los preparativos para una posible 

segunda oleada de la pandemia cuando llegue el 

otoño, en septiembre-octubre, los especialistas 

que examinan las curvas epidémicas y los datos de 

una posible disminución de la carga viral del Covid-

19, una parte de los científicos cree posible que  en 

pleno verano, la epidemia entre en una fase de 

cuasi desaparición.

� Los adultos comenzaron a reunirse en la 

playa y en las parrilladas de cumpleaños. La 

apertura de la tercera fase ha aumentado los 

contactos humanos en la calle, los lugares de 

trabajo, bares y restaurantes. Desde el viernes 

reabrirán también cines y teatros.      

� Por el  momento no regresarán las 

discotecas, por considerar que es "arriesgar 

demasiado" los avances en la lucha contra la 

pandemia, en donde hace más de un mes hay una 

estabilización de los contagios diarios.
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Clases:

� � El primer ministro Giuseppe Conte  

confirmó que el 14 de septiembre volverán las 

clases en todo el país.

Economía:

� No hay duda de que las privaciones del 

encierro fueron costosas para la economía. 

Durante tres meses, se ordenó el cierre de 

negocios y restaurantes, el desplazamiento 

estuvo muy restringido (incluso entre regiones, 

pueblos y calles) y el turismo se detuvo. Se espera 

que Italia pierda alrededor del 10 por ciento de su 

producto interno bruto este año.

Turismo: 

� El Primer Ministro adelantó que habrá 

permiso para la llegada de cruceros, en un guiño a 

la industria turística que aporta casi el 13% del 

producto bruto interno del país, en un marco en el 

que la economía italiana corre el riesgo de 

cont raerse a  n ive les  de l  2000 por  las 

consecuencias de la pandemia. 

�  Las grandes ciudades turísticas italianas -

Roma, Florencia, Milán, Turín y Venecia- 

perderán este año debido a la pandemia  34 

millones de visitantes, lo que supone cerca de 

7.600 millones de euros menos de ingresos, 

según un estudio realizado por la asociación de 

comerciantes Confersercenti.

� De esos casi 7.600 millones de euros que 

se perderán por la falta de turistas, millones 4.900 

corresponden a las pérdidas del sector del 

alojamiento, restaurantes,  servicios, negocios y

detalló Confersercenti. 
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� El informe señala que entre estas cinco 

grandes ciudades, que concentran un tercio de las 

entradas del turismo en el país, la peor situación es 

la que atraviesa Venecia , uno de los destinos más 

buscados a nivel mundial, pero que espera una 

disminución de 13,2 millones de turistas, con un 

total de 3.000 millones de euros de pérdidas. Le 

siguen Roma y Florencia.

� La caída de los turistas extranjeros no podrá 

ser compensada por el turismo  nacional, ya que los 

italianos prefieren las localidades costeras. 

Además, a esta tendencia debe sumarse una alta 

proporción de trabajadores que aún trabajan en 

casa, pues se ha calculado que la ausencia de los 

empleados en los lugares de trabajo está 

causando la pérdida de alrededor de 250 millones 

de euros mensuales en gastos de alojamiento y 

restauración.

Italia permite la entrada de turistas de la Unión 

uropea aunque ha prorrogado la obligatoriedad de 

realizar dos semanas de cuarentena preventiva. 

para evitar contagios para los ciudadanos de 

Bulgaria y Rumania. 

Recuerdo de Luca y familia,
en su paseo por Italia
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VENEZUELA
Información general

Ve n e z u e l a ,  o fi c i a l m e n t e  R e p ú b l i c a 
Bolivariana de Venezuela,  es un país situado 
en la parte septentrional de América del Sur, 
constituido por una parte continental y por un 
gran número de islas pequeñas e islotes en el 
m a r  C a r i b e ,  c u y a  c a p i t a l  y  m a y o r 
aglomeración urbana es la ciudad de 
Caracas. El territorio continental limita al norte 
con el mar Caribe y el océano Atlántico, al 
oeste con Colombia, al sur con Brasil y por el 
este con Guyana. Existen hábitats que van 
desde las montañas de los Andes en 
occidente hasta la selva tropical de la cuenca 
del Amazonas en el sur, a través de las 
extensas planicies de los Llanos, la costa del 
Caribe y el delta del río Orinoco en el oriente.

Turismo
El turismo en Venezuela es una industria poco 
desarrollada, pese a que el país está 
favorecido por la amplia gama de ambientes 
naturales en su territorio. Todas las regiones 
naturales de Venezuela poseen gran cantidad 
de atractivos turísticos y el bajo costo del 
transporte, dado el bajo precio de la gasolina 
en Venezuela, favorece la movilidad

Dado el desarrollo de su industria turística, la 
Isla de Margarita es el destino por excelencia 
para el esparcimiento, siendo valorada por 
sus playas, su clima y su cultura. También se 
destacan el archipiélago Los Roques y el 
parque nacional Morrocoy. Los Médanos de 
Coro y la Cueva del Guácharo también 
despiertan interés por su peculiaridad. La 
región andina, atractiva también por su clima 
templado y sus paisajes, cuenta con el Pico 
Bolívar y el Teleférico de Mérida, así como con 
la Sierra Nevada.

Venezuela es un país especialmente 
interesante para el desarrollo del ecoturismo o  
el turismo de aventura, y sus principales 
destinos son el Parque Nacional Canaima, la 
Región de Los Llanos (que tiene áreas de 
exuberante biodiversidad), el  estado 
Amazonas, y la deshabitada isla La Tortuga, 
entre otros.  de los turistas.

Salto Ángel

El Salto Ángel (Kerepakupai Vená en pemón, 
que significa «salto del lugar más profundo») 
es la cascada de agua más alta del mundo, 
con una altura de 979 m, (807 m de caída 
ininterrumpida),  originada en el Auyantepuy. 
Se localiza en el Parque Nacional Canaima, 
Bolívar, Venezuela; un espacio natural 
protegido, establecido como parque nacional 
el 12 de junio de 1962 y declarado  Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco       (La 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura)  en 1994.

El Salto Ángel es una de las mayores 
atracciones turísticas de Venezuela, pero 
incluso en la actualidad, un viaje a las 
cataratas no es un asunto simple, debido a 
que la zona se encuentra aislada por la espesa 
selva y los tepuyes hacen peligrosa la 
navegación aérea. Se puede llegar a la región 
mediante un vuelo en avioneta desde Caracas 
o  C iudad  Bo l í va r,  pa ra  l l egar  a  un 
campamento en Canaima. Otros turistas 
prefieren llegar a las cataratas por medios más 
naturales, cruzando la selva por las vías 
acuáticas, hasta llegar a la base del salto.
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Los viajes al Salto Ángel tienen lugar de junio 
a diciembre, cuando los ríos tienen la 
profundidad suficiente para soportar las 
curiaras de madera (canoas) utilizadas por los 
indígenas de etnia pemón. Durante la 
estación seca (de diciembre a marzo) hay 
menos caudal de agua que lo que se aprecia 
en algunas fotos. El escurridizo salto no 
puede ser visto en días nublados, por lo que 
los visitantes no tienen ninguna garantía de 
poder verlo en su plenitud.

Isla de Margarita
Margarita es uno de los principales destinos 
turísticos para el disfrute y esparcimiento. Es 
una isla con una infraestructura moderna, 
bordeada por playas paradisíacas aptas para 
deportes extremos, y cuenta con castillos, 
fortines e iglesias de gran valor cultural. 

Cascada del Vino

La cascada del Vino es una caída de agua 
con la peculiar característica que el río posee 
una matiz de color vino tinto producto de un 
compuesto orgánico la antocianina y del ácido 
tánico derivado de las raíces de los árboles 
que rodean la quebrada a lo largo de su 
trayecto que allí se encuentran con el material 
ferroso que se desprende de las aguas. Sus 
aguas con el contraste de las piedras irradian 
el color tinto, típico del vino. La cascada se 
encuentra ubicada en el parque nacional 
Dinira, en los límites del municipio Morán del 
Estado Lara, dentro de la serranía de 
Barbacoa, un conjunto montañoso que es 
parte de la región más oriental de los Andes 
venezolanos.

Parque Nacional Sierra Nevada
El Parque Nacional Sierra Nevada (PNSN) es 
un parque nacional de Venezuela ubicado entre 
los estados Mérida y Barinas en el occidente del 
país. Fundado el 2 de mayo de 1952, con el 
objetivo de proteger la Sierra Nevada de Mérida 
dentro de la cordillera andina.

La Sierra Nevada es un área de gran 
importancia ecológica para Venezuela, pues 
asegura la preservación del ecosistema de 
mayor altura en el país, allí se localizan las 
cadenas montañosas de mayor altitud de Los 
Andes venezolanos, incluyendo el Pico 
Bolívar, el accidente geográfico más alto de 
Venezuela con 4.978  metros sobre el nivel 
del mar.

Salto ángel

Pico Bolivar,  en el Parque Sierra Nevada
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INFORMACIÓN GENERAL

Suiza es un país montañoso de Europa Central, 
con varios lagos, aldeas y las altas cimas de los 
Alpes. 
La bandera de Suiza es un cuadrado rojo con una 
cruz griega blanca y equilateral en el centro. Es 
una de las dos únicas banderas cuadradas que 
existen.

 La gran mayoría de turistas que visitan Suiza van 
a hacer deportes alpinos. La zona de los Alpes 
suizos ocupa la mayor parte del territorio. 
En Suiza se hablan 4 idiomas: alemán, francés, 
italiano y romanche. Los productos más 
conocidos y ricos son: el queso, el chocolate, las 
comidas la fondue, La raclette y la Rösti.

LUGARES TURÍSTICOS

ZURICH (foto en azul)
La capital de Suiza es Berna, tiene 1.446.100 
habitantes y los bancos más importantes de 
Europa. Tiene muchos edificios con torres 
puntiagudas, un lago (Wale)  y un río (Linth). 

GINEBRA (foto en amarillo)

1. CERN: Conseil Européen pour la 

Recherche Nucléaire, es decir, Consejo  

Europeo para la Investigación Nuclear.
Es una organización de investigación europea que 
opera el laboratorio de física de partículas más 
grande del mundo. El CERN es hoy en día un 
modelo de colaboración científica internacional y 
uno de los centros de investigación más 
importantes en el mundo.

SUIZA

En la imagen se muestra 

una parte del mapa de 

Europa 

y unas fotos de lugares 

turísticos de Suiza. En el 

círculo rojo está Suiza, 

y en el mapa de Suiza 

ampliado está marcados 

con círculos: 

Ginebra en amarillo, Berna 

en negro, Nêuchatel en 

violeta, 

Château de Chillon en 

naranja, y Zurich en azul. 

Cada foto tiene un marco 

del mismo color designado 

para cada ciudad.
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2. Chorro de agua “Jet d´eau” 

Es uno de los monumentos más importantes de la 
ciudad y es una de las fuentes más grandes del 
mundo. Situada en el lugar en el que el lago 
Ginebra desemboca en el río Ródano, es visible 
desde toda la ciudad y el aire, incluso volando a 
una altura de 10 km por encima de Ginebra. Los 
cisnes de la foto son capaces de comer hasta 
hamburguesas de Mc Donalds.
 
BERNA Y EL CHOCOLATE TOBLERONE 
(Foto en negro)

El logo vincula la montaña Le Cervin y un oso que 
es el símbolo del escudo de Berna. Además en la 
palabra Toblerone escondida la palabra Berne 
(Berna en francés). En esta ciudad vivió Albert 
Einstein, físico alemán más famoso e importante 
del siglo XX (Einsteinhaus, significa casa de 
Einstein en alemán). La dirección de su casa era
 la calle Kramgasse 49 de Berna, Suiza. 

CHÂTEAU DE CHILLON (Foto en anaranjado)
Ubicado en el extremo opuesto a Ginebra, en el 
lago Leman. Es un castillo medieval muy bien 
conservado, su forma es alargada simulando un 
barco. El escritor inglés Lord Byron, una celebridad 
de su época (1.788-1.824) escribió: “El prisionero 
de Chillon”, un libro que narra el encarcelamiento de 
un monje ginebrino, François Bonivard, de 1.532 a 
1.536 en este Castillo. 
 
 NEUCHÂTEL (foto en violeta)
Castillo del año 1.100 ubicado en lo alto de una 
ciudad medieval. Es un lindo lugar para vivir, porque 
hay foniculares, montañas y un lago.
 

  La segunda temporada de la FIH Hockey Pro League, (liga que involucra a los mejores equipos 

internacionales de hockey sobre césped, tanto hombres como mujeres), se programó inicialmente 

para disputarse entre enero y junio de 2020.

Entre enero y marzo se disputaron alrededor de un tercio de los partidos planificados, antes de que la 

creciente crisis de COVID-19 detuviera la competencia, como sucedió en todos los eventos deportivos 

más importantes del mundo.

A lo largo de este aplazamiento, la FIH estuvo en contacto con todos los países participantes para 

evaluar esta situación en constante cambio, con el objetivo de reiniciar el juego de los partidos solo 

cuando sea seguro hacerlo, poniendo por delante el bienestar del atleta para la toma de decisiones. 

Es así que finalmente se confirmó el calendario de los partidos restantes.

hockey
Memoria del día que Las Leonas,

firmaron la remera de Martina
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La respuesta del hockey sobre césped fue “positiva”.

          El hockey sobre césped es uno de los deportes que logró su apertura el último lunes, y la noticia 

fue tomada de excelente forma por las jugadoras de la ciudad que pudieron volver a entrenar. “Tuvo 

una buena repercusión en la mayoría, porque todas las chicas querían volver a la actividad”, describió 

el coordinador de la Liga Tresarroyense Darío González. Al pedirle un panorama sobre el regreso, 

especificó: “Estructurando todo de vuelta, cada club con una realidad diferente. La respuesta fue positiva, 

todos estamos esperanzados en que sigamos en esta senda, que no haya contagios para que se pueda seguir 

avanzando. Sin lugar a dudas creemos que fue súper acertada la decisión del municipio porque me parece más 

factible poder controlar dentro de los clubes a las chicas que hacerlo si salen a entrenar solas a cualquier lado 

como es el caso del fútbol, que se juntan a jugar al fútbol en diferentes lados y no hay un control". 

Leonas y Leones: la extensa pausa que tendrán hasta que vuelvan a 
jugar por la Pro League.

Recién en la segunda quincena de mayo, ambos seleccionados viajarán a Londres, donde se 

enfrentarán con Gran Bretaña (los días 15 y 16 de mayo), en tanto que cerrarán su participación en 

Amberes, los días 22 y 23 del mismo  mes, cuando se midan ante Bélgica. Leandro Tolini, uno de 

Los Leones del seleccionado argentino de hockey sobre césped, estuvo casi dos meses en Bélgica 

sin poder conseguir un pasaje para volver a la Argentina pero, sin que él lo supiera, la esposa -

embarazada de su primera hija- contactó a la embajada belga para contar su situación y logró que 

se subiera a un vuelo de repatriación desde París.

Tolini llegó a Buenos Aires a principios del mes de junio, junto con otros 170 argentinos, y está 

cumpliendo la cuarentena en el quincho de la casa de sus padres, en la localidad bonaerense de 

Olivos, a la espera de que se cumplan dos semanas para reencontrarse con su pareja Emilia -ex 

jugadora de hockey- y su futura hija. "Cuando el embajador me dijo que me estaba subiendo al avión 

gracias a mi esposa me dio una emoción gigante", confió el defensor del seleccionado argentino y del 

club Gantoise, de Bélgica.

Tolini, integrante del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima y la 

clasificación a los Juegos de Tokio, en los que Los Leones defenderán el oro olímpico logrado en Río  

del año 2016, está acostumbrado a cantar el himno nacional en los estadios de hockey. Esta vez, el 

himno lo cantó en el Aeropuerto Charles De Gaulle junto a otros repatriados en el embarque.

11DEPORTES
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"Fue el viaje más raro que me tocó vivir. Nunca imaginé que iba a ser repatriado. Mi drama era 

subirme al avión porque en los días previos ya era un lío ver cómo llegaba de Bélgica a Francia. 

Hasta me compré un boleto de tren que finalmente no usé. Una vez en París, estuvimos horas y 

horas de cola para hacer el check in, te tomaban la fiebre... Recién en el avión me pude relajar", 

expresó Tolini.

De los clubes de la ciudad al momento el único que no ha retomado es Villa del Parque porque se 

reincorporó este año a la Liga y no llegaron a armar su estructura. El resto de las instituciones ya 

habilitaron las prácticas, y sobre esto González contó: "El hockey lo que tiene, a diferencia de otros 

deportes, es que pueden hacer trabajos en forma individual, cada una con el elemento que juega, que es el 

palo, es de uso individual y la  mayoría tienen una bocha. 

Los que son los elementos comunes como pueden ser conos, 

vallas o demás cosas son solamente manipulados por los 

profesores y cada una lleva su hidratación. Está bien diagramado. 

Entra un grupo, entrena y se retira, los profes pueden desinfectar 

los elementos y después entra otro grupo. 

Es más engorroso, todos estamos aprendiendo a 

trabajar con este formato, pero va bien". 

12DEPORTES

Sobre los grupos que se arman, el coordinador explicó que cuentan con la ventaja que se practica al 

aire libre y que la cantidad de chicas depende de los profesores de que disponga cada club. 

“Todos han comenzado con grupos reducidos para poder tener un mayor control y básicamente  

están viendo qué repercusión va a tener . Es todo estudio, de minuto a minuto, se arranca con 

Séptima, Sexta, Quinta y Primera, después que pasen estos 14 días se va a ver si se incorpora a los 

más chicos también. Los cuidados se están extremando al máximo", explicó, mientras aclaró que el 

resto de las categorías se sumarán “una vez que se aprenda a trabajar con el nuevo formato”. 

Con respecto a la parte competitiva, González fue cauto y aclaró que aún “no hay nada. Si seguimos 

por este rumbo más adelante calculo que se van a poder iniciar partidos amistosos entre los clubes 

locales, pero por ahora solamente está estipulado lo que es entrenamientos y no mucho más”. 

Pensando en el futuro, González agregó: “Dentro de nuestra liga tenemos un equipo de Juárez, uno 

de Necochea y uno de Orense, pero dentro de los equipos locales que están trabajando y 

entrenando seguramente en un período de tiempo organizaremos algo cuando estén las condiciones 

dadas para que puedan empezar a competir entre ellos, de forma amistosa, algún torneo relámpago. 

A medida que vayamos progresando algún tipo de competencia vamos a armar con las chicas". 

Las Leonas
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Los jugadores de la NBA 
también serán sometidos a la 
prueba de anticuerpos   

Esta situación que estamos viviendo marca una 

bisagra muy fuerte en la estructura del país, no 

solamente en el básquet. Y consecuentemente  

también va a pasar y me parece que son necesarias 

en esta etapa , que entiendo que es una especie de 

refundación . Los dirigentes de los clubes tendrán 

que pensar cómo se reestructurar y las federaciones, 

lo mismo. Tengo el presentimiento que nada va a ser 

como era antes.

Hoy hay que repensar cómo hacer para motivar a los 

chicos para que vuelvan a practicar el deporte 

después de cuatro meses no de hacer prácticamente 

nada más que entretenerse con algunas cosas a 

través de las redes sociales. Todo esto requiere de 

una mentalidad diferente, de aptitudes y de gente 

que esté en capacidad de aportar mayores 

conocimientos. No alcanzan las herramientas que 

BASQUET

tuve yo históricamente. En ese marco entiendo que 

tiene que haber gente con la cabeza lo 

suficientemente lúcida como para afrontar este 

desafío nuevo para todos de la mejor manera. Si bien 

es cierto que mi compromiso vencía en marzo, 

retrasar mi vida es un inconveniente”, analizó el 

histórico dirigente.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

La NBA y el Sindicato de Jugadores incluyeron 

también en los protocolos de seguridad este miércoles 

las pruebas de anticuerpos de COVID-19 para todo el 

personal que llegue a la "burbuja" de Orlando ya 

recuperado.

Sofía encestando, versión comic

Deseo de Elena, convertido en imagen digital

 La NBA( Asociación Nacional de Básquet)y el 

Sindicato de Jugadores incluyeron este testeo en 

los protocolos de seguridad para todo el personal 

que llegue a la "burbuja" de Orlando ya 

recuperado.

 En algún momento había que tomarla, ja”, bromeó Carlos 

Álvarez al ser consultado el por qué tomó la decisión de 

renunciar como presidente de la Federación Entrerriana 

de  “Ya soy una figurita demasiado repetida”, Básquet.

agregó entre risas  el dirigente de 73 años que el martes 

envió una carta a la entidad para comunicar la decisión de 

dar un paso al costado después de 22 años en el cargo.

“Un poco lo expliqué en la nota que mandé a la 

Federación. 



 De acuerdo a un memorando interno de la NBA, la 

medida fue tomada en medio de las preocupaciones 

entre los equipos sobre la probabilidad que se den los 

falsos positivos. A medida que la liga reanudó la 

actividad dentro de la burbuja en Walt Disney World 

Resort, los equipos se han preocupado por el 

potencial de los jugadores prominentes de tener 

resultados positivos falsos, particularmente durante la 

postemporada.

En una reciente videoconferencia con los gerentes 

generales de la liga, se planteó el interrogante de qué 

sucedería si se da un falso positivo en un día que 

hubiese partido programado, lo que ha llevado a la 

consideración de reforzar los protocolos de 

bioseguridad. Además, al menos un jugador que 

contrajo COVID-19, se recuperó y posteriormente se 

le autorizó a viajar a Orlando;  había registrado varias 

pruebas negativas en Orlando y despejó la 

cuarentena a su llegada, pero luego dio positivo.

Varios jugadores que contrajeron el virus, incluida la 

estrella de los Nuggets de Denver, el pívot serbio 

Nikola Jokic, y el escolta jamaiquino de los Kings de 

Sacramento, Buddy Hield, ya han regresado a 

entrenarse con sus respectivos equipos, en Orlando. 

Otros, como la estrella de los Rockets de Houston, el 

base Russell Westbrook y el alero de los Kings, 

Harrison Barnes, todavía están en casa 

recuperándose de COVID-19, con sus fechas de 

regreso por determinar.

El nuevo memorando interno sobre los falsos 

positivos presenta cuatro pasos que cada persona 

tiene que cumplir sin que vea restringida su 

participación con sus respectivos equipos. El primero 

será que tendrá que haber transcurrido al menos 14 

días desde la última de sus primeras pruebas 

positivas o la resolución de sus síntomas. Superar dos 

pruebas de PCR (Pruebas de diagnóstico del 

Coronavirus) negativas con al menos 24 horas de 

diferencia. Entregar una prueba de anticuerpos 

positiva en los últimos 30 días y pasar otra de 

coronavirus rápida negativa antes de participar en 

cualquier contacto físico cercano con otras personas.

Estos pasos fueron creados después de la revisión 

por expertos en enfermedades infecciosas y 

epidemiólogos tras consultar con la NBA y la 

Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto.       

La joven estrella de New Orleans se fue de Disney por 

un "problema familiar" y si bien los Pelicans avisaron 

que regresará antes de la reanudación, se desconoce 

su fecha de retorno.

Una reunión de forma virtual

El presidente en funciones de la FBER, (Federación 

de Básquet de Entre Ríos), Julio Giménez, se reunió 

de forma virtual con el secretario de la Asociación de 

Entrenadores de Básquetbol de Entre Ríos (ABER), 

Santiago Rimoldi, quien confirmó a las autoridades 

federativas la reactivación desde el 1° de julio de la 

entidad que tiene como objetivo reunir a todas y todos 

los entrenadores y  monitores que trabajan dentro del 

ámbito provincial.           
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Pedro y un fotomontaje, que invita a conversar.
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LOS EQUIPOS DE FÚTBOL
VOLVIERON A LOS 
ENTRENAMIENTOS

Y A JUGAR

MARCADORES

Estos son algunos de los equipos  y sus resultados,  algunos  

cuadros de fútbol volvieron a jugar partidos ,     luego de pasar  

mucho tiempo.
La pandemia hizo reorganizar el fútbol con protocolos muy  estrictos 
.Se volvió a jugar pero de otra manera y dependiò  del ingenio de 
los estrategas y los futbolistas la forma en que llevaron adelante  
este desafío nuevo, pero asì se pudo  volver el fútbol.Felipe y un gran punto de vista

EQUIPOS DE ESPAÑA

REAL  MADRID 2  VS  1   VILLARREAL                       
BARCELONA 1 VS  2 OSASUNA                            
  ATLETICO.M 0 VS 2 LEGANÉS                                                    

      MALLORCA 1  VS 2 GRANADA                                                            
BETIS 1 VS 2  ALVES  

VALENCIA 1 VS 0 ESPAÑOL                                             
CELTA 2 VS 3 LEVANTE                                                                           

GETAFE 0 VS  2 ATLÉTICO
R. SOCIEDAD 0 VS 0 SEVILLA

                       

EQUIPOS DE ARGENTINA    

GIMNASIA  0 VS  0 BANFIELD  
PATRONATO 1 VS 3 SAN LORENZO                     

 INDEPENDIENTE 1 VS 0 VÉLEZ                        
   

EQUIPOS DE BRASIL

  FLAMENGO    1 VS O   FLUMINENSE  



PERIÓDICO VIRTUAL
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

4°AÑO -COLEGIO MANANTIALES-

NOVIEMBRE 2020

16DEPORTES

NOVEDADES FUTBOLERAS

Noticias de España con un 

nuevo pase. 

El  Manchester   United, se lleva al juvenil de 

Madrid,  ÁLVARO FERNÁNDEZ, (jugador 

uruguayo),  que juega de lateral izquierdo 

procedente del Deportivo.  Acabó el contrato el 

30 de junio .
El club blanco, (Real Madrid) pretende renovarle 
el contrato, pero el jugador prefirió la aventura  
de la PREMIER, (Liga de fútbol inglesa).

Barcelona en crisis:  

   El día que Lionel Messi les gritó en la cara(al 
Fútbol Club Barcelona)  que se siente solo.
 En el equipo se teme que abandone el Club  
que lo vio convertirse en el mejor jugador del 
mundo. Mientras tanto otros equipos como: 
Manchester City, Inter de Milán y P.S.G. (París 
Saint Germain), negocian por Messi.
El futbolista del FC Barcelona, Leo Messi, ha 
comunicado que no se irá del club catalán este 
verano tal y como había solicitado la semana 
pasada al enviar un burofax al club.
 El futbolista argentino estaba decidido a 
abandonar Barcelona y el club de su vida 
completamente gratis, tal y como se lo hizo 
saber al club en su comunicado, considerando 
que creía abierta la vía para rescindir su contrato 
a través de una cláusula presente en el mismo. 

Mientras tanto, el club se negó a aceptar su 

marcha, ofreciéndole de nuevo una renovación de 

su vinculación y remitiéndose a su cláusula de 700 

millones en caso de preferir una salida a otro club.

Sin embargo, en una entrevista en exclusiva para 

el medio Goal, Messi ha admitido que ha cambiado 

de opinión porque jamás querría ir a juicio contra el 

club de su vida y que por eso ha decidido 

permanecer en el Barcelona. De esta forma, 

termina así con los rumores que se han venido 

produciendo en los últimos días. 

El futbolista argentino ha querido repasar cuáles 

han sido los motivos por los que quería marcharse 

del club azulgrana y cuáles han sido las causas por 

las que al final no ha cumplido su primer deseo y 

se ha terminado quedando en el Barça.

 Messi ha reconocido que le comunicó su intención 

de salir a Bartomeu en varias ocasiones durante 

toda la temporada y que este le reconoció que al 

final de la misma se podría ir. Sin embargo, según 

afirma Leo, el presidente faltó a su palabra. Con 

este duro ataque asegura la estrella del FC 

Barcelona que Josep María Bartomeu no permitió 

la salida del '10' a pesar de habérselo prometido 

unos meses antes. 

Feli, comprometido en Talleres

Testimonio compartido
Valen y Luca en FCBarcelona
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