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En la tarde de ayer La Mañana pudo conocer que un  sujeto terminó con una herida de arma 
de fuego. Sucedió alrededor de las 19:00 en una vivienda ubicada en José Hernández 235. 
Vecinos indicaron que se escuchó una explosión fuerte que sería el disparo.
Cerca de las 19:00 horas un sujeto fue baleado en su vivienda. Si bien hasta el momento la 
policía es reticente a la hora de brindar información sobre el caso, se supo que el episodio tuvo 
lugar en una vivienda ubicada en José Hernández 235, de barrio Los Zorzales. 
Al lugar Arribó una ambulancia del nosocomio local que trasladó al herido al Hospital Sub 
Zonal de Bolívar “Dr. Miguel L. Capredoni”. Los vecinos de la zona contaron que se escuchó 
una explosión que sería el disparo de arma de fuego y que minutos después arribó al lugar el 
servicio de emergencias y cuando el hombre herido se subió a la ambulancia pudieron obser-
var que la herida la tenía en el intercostal izquierdo, también expusieron que la víctima es un 
hombre de profesión albañil y efectivos policiales que se encuentran en el lugar, indicaron que 
su vida no corre peligro.
Se desconoce quién es el agresor y el motivo por el cual se generó la discusión, que terminó 
con una persona herida. Al cierre de esta edición no había ninguna persona detenida por el 
hecho.

Un hombre fue baleado en su casa
POLICIALES

EL CIERRE DE LISTAS SERA EL 11 DE SEPTIEMBRE

Luciano Carballo Laveglia y Patricia Oroz
piden por la unidad del radicalismo local
Páginas 2 y 3

RUGBY - TORNEO VIRTUAL JUVENIL

Los Indios fueron subcampeones 
en la Copa de Plata
Página 9

AGRUPACIÓN CASTELLANA 
Y LEONESA DE BOLÍVAR

Ofrecerán un taller 
de escritura teatral
Página 7

ENTREVISTA CON ANA COLATO, 
REALIZADORA AUDIOVISUAL

Pasajera en 
tránsito despierto

Páginas 4 y 5

URDAMPILLETA

La Dirección de Paisajes
realizó una plantación 
de árboles
Página 10

Ya está en órbita 
el segundo satélite
argentino de observación

EL SAOCOM 1B, SE LANZO ANOCHE 
DESDE CABO CAÑAVERAL



PAGINA 2 - Lunes 31 de Agosto de 2020

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Se informa que la Cena del mes de Marzo ha 
sido suspendida, como así también los jue-
gos de mesa de los domingos y los talleres 
auspiciados por PAMI, hasta nuevo aviso.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuStIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDuARDO m. hERNáNDEz BuStAmANtE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE BUSCAMOS
MATRIMONIO pARA CAMpO
Buenas condiciones laborales
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. tel. 425538 - Cel. 15628840

Luciano Carballo Laveglia 
y Patricia Oroz son parte 
del grupo que lidera el ex 
diputado nacional Juan 
Carlos Morán, quien pre-
tende evitar la interna del 
radicalismo y llama al diá-
logo para lograr una lista 
de unidad nuevamente. 
La concejal y el ex se-
cretario de Obras Públi-
cas del gobierno de Juan 
Carlos Simón son dos de 
los “mediadores”; aunque 
no han tenido respuesta 
del presidente del comité, 
Alberto Amado, sobre el 
pedido que le hicieron por 
nota para que convoque a 
las partes a tratar de acer-
car posiciones.
Luciano, la última vez 
que se evitó una interna 
como está terminó muy 
mal, con Nicola renun-
ciando en mayo pasa-

do…
- Sí, no obstante ello creo 
que nosotros hoy por hoy 
tenemos que bregar por 
unidad, hoy y siempre, en 
lo posible. Está demostra-
do en número que cuando 
el partido ha ido dividido, 
ha perdido, si queremos 
recuperar el municipio, es 
con unidad, no hay otra 
posibilidad.
En los últimos períodos 
hicimos listas de unidad, 
más allá de que algunas 
líneas internas no estaban 
de acuerdo, como cuando 
llegó Nicola, pero se hizo 
el esfuerzo y se logró. 
Creo que no es momen-
to para el partido de ir a 
una interna, tampoco para 
intentar recuperar el mu-
nicipio, y por el momento 
social que estamos vivien-
do. No podemos convocar 

a 1.000 ó 1.200 afiliados 
a una interna, a votar en 
plena pandemia, me pare-
ce que es una barbaridad. 
La última interna de la que 
yo participé (2012) el pro-
medio de edad de los vo-
tantes fue de 60 años, es 
el límite de la población de 
riesgo.
Me parece que fue muy 
apresurado que la línea 
de José Gabriel Erreca 
haya largado un candidato 
cuando ni nos sentamos a 
charlar. Desde marzo has-
ta ahora sólo tuvimos una 
reunión (como Comisión 
Directiva del comité de la 
que es parte) y por Zoom 
(Carballo Laveglia).
Pero al haber dos candi-
datos a conducir el co-
mité provincia, la inter-
na parece inevitable, los 
dos van a querer juntar 

votos en Bolívar…
- Las dos líneas más fuer-
tes, las que estábamos 
participando ahora, esta-
mos detrás de la lista ofi-
cialista. Creo que no hay 
que descartar a ninguno, 
es el momento de juntar-
nos, peor sería tener tres 
listas en un padrón de 3 
mil afiliados, de los que 
van a  votar 1.000, cuan-
do a la gente ni le interesa 
en estos momentos. El ra-
dical quiere vernos unidos 
para intentar recuperar el 
municipio (Carballo Lave-
glia).
ha habido mucha juven-
tud participando en el úl-
timo tiempo, y de hecho 
las últimas fichas que 
han arrimado los distin-
tos espacios tienen que 
ver mayoritariamente 
con gente joven…
- Todo aquel que ama al 
partido sabe que es una 
alegría que los jóvenes 
se sigan movilizando y si-
gan eligiendo este partido 
que tanta historia tiene, 
y que los jóvenes desde 
sus inicios siempre forma-
ron parte y han generado 
esa revolución y luchado 
por sus principios. Son 
tiempos en que los valo-
res están en juego, y es 
bueno que los jóvenes si-
gan teniendo su cuota de 
esperanza en el partido. 
Muchos se han afiliado, 
hemos tenido adherentes, 
algo que hacía mucho que 
no pasaba.
Me parece que las muje-
res nos debemos un lugar 
dentro del partido, en le 
que podamos ser escu-

chadas y poder tomar de-
cisiones (Oroz).
uno habla de juventud 
radical y ve que hay un 
par de generaciones que 
faltan, gente que alguna 
vez estuvo acá pero que 
hoy está en otro espacio 
o directamente no parti-
cipa más…
- Debemos hacer un poco 
de autocrítica y pensar 
qué puertas abrimos y 
qué decisiones les deja-
mos tomar. A veces se 
juzga a los jóvenes como 
que no saben nada, y hay 
que plantearse qué les 
ofreció el partido (Oroz).
¿No hay que reformar 
alguna parte del comité 
y aggionarla para atraer 
a los jóvenes?
- Me he criado acá, mi 
abuela vive a una cuadra, 
uno cuando quiere tanto 
al partido cuesta sentar-
se del lado de la crítica; 
pero sin dudas debemos 
aggiornarnos. Tenemos 
que escuchar a los jóve-
nes, somos un grupo que 
apuesta mucho a la juven-
tud y queremos que este 
partido vuelva a tener mili-
tancia y trabajo (Oroz).
Lucho, 2012 significó 
para vos una derrota; 
pero también significó 
para muchos radicales 
dejar de estar en el pa-
drón porque hubo una 
gran depuración…
- Sí, fue una derrota; pero 
más allá de eso participé 
con Alfredo (Carretero) 
durante los dos años, vi-
niendo a todas las reunio-
nes, me sentí cómodo al 
margen de que estaba en 
minoría.
Es cierto que mucha gen-
te no vino en el padrón, 

algunos se pudieron rea-
filiar, no sabemos el lis-
tado final de afiliaciones. 
Cuando asumió Alfredo 
en 2012 la idea era de-
purar ese padrón, se hizo 
todo lo que se pudo, creo 
que es una falla del Co-
mité Provincia (Carballo 
Laveglia).
ha aparecido en el últi-
mo tiempo alguna gente 
que antes era tercera o 
cuarta línea y ahora ha 
tenido alguna oportuni-
dad…
- Eso está bien, porque 
así como decimos que los 
jóvenes tienen que tener 
participación, también hay 
que dársela a aquella gen-
te que siempre fueron se-
gundas o terceras líneas, 
por lo menos escucharlos 
para abrir el espectro.
Nosotros tenemos un gru-
po muy grande de jóve-
nes, y creo que todas las 
líneas internas tenemos 
que llegar a un acuer-
do de unidad para poder 
enfrentar una legislativa 
difícil en 2021, porque el 
bloque de Juntos por el 
Cambio renueva 5 con-
cejales el año que viene 
(Carballo Laveglia).
No aparecen nombres 
nuevos en el radicalis-
mo, no aparece un Bali 
Bucca como le apareció 
al PJ en 2009…
- Coincido y no coincido, 
porque la lista que pudo 
ganar la primaria de 2019 
eran todos nuevos, ma-
yoritariamente jóvenes; 
pero en líneas generales 
sí, porque el resto de las 
listas se conformaban 
con gente que ya había 
participado. Creo que de 
a poquito el radicalismo 

EL CIERRE DE LISTAS SERA EL 11 DE SEPTIEMBRE

Luciano Carballo Laveglia y Patricia Oroz
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TOROS P.C.
negros y colorados

vAQUILLONAS PC
preñadas negras y coloradas

vAQUILLONAS MAS
negras y coloradas preñadas

vAQUILLONAS PC
paridas

vAQUILLONAS MAS
paridas

CONTACTOS: 2314 - 533472 / 444170 / 444167

COnDICIOnES DE vEnTA:
tOROS: 90 días libres.

VAQUILLONAS: 60 días libres.
DESCUENtO CONtADO tOROS: 10%

DESCUENtO CONtADO VAQUILLONAS: 5%

Sin comisión para el comprador.
Fletes bonificados según compra

tARJEtAS: PROCAMPO - AGRONACION - CABAL - GALICIA RURAL

Remata: víctor Sisinni. Colabora: Adrián Checchia, tel: 15533910
AUSPICIA: ASOCIACION ARGENTINA dE ANGUS.
Campo LIBRE 

de Brucelosis y Tuberculosis
Los interesados podrán ver la hacienda 
a partir de hoy, en el establecimiento.

está avanzando hacia la 
juventud con un traspaso 
generacional que lo hizo 
el justicialismo en 2011 
(Carballo Laveglia).
- La poca renovación de 
nombres se debe a la 
falta de la militancia de 
jóvenes dentro de los par-
tidos, cuando piensen que 
los jóvenes sólo sirven 
para pegar carteles para 
las elecciones, se termi-
nan cansando y se van 
a su casa, porque se dan 
cuenta que no piensan en 
ellos, en lo que pueden 
dar o aportar. En la me-
dida en que uno no cam-
bie algunas cuestiones 
desde adentro, no van a 
aparecer nombres nuevos 
en ningún partido político 
(Oroz).
Croce dijo estar en con-
tra de los bunkers por 
sobre el comité, sin 
embargo él, vos y otros 
eran parte de los que hi-
cieron del Cine Avenida 
un comité de campaña…
- Pasa que cuando hay 
tres fuerzas que se unen 
para esta elección como 
la Coalición Cívica, el Pro 
y el radicalismo es difícil 
tener un punto de equili-
brio dónde juntarse; pero 
la base en Bolívar es la 
UCR, y las últimas elec-
ciones las hemos mane-

jado prácticamente todo 
desde acá. No me parece 
mal que haya un local par-
tidario de otro de los so-
cios del radicalismo; pero 
este es el fundamental 
(Carballo Laveglia).
¿En qué condiciones 
negociarían una lista de 
unidad con Croce?
- Entendíamos que tenía 
que haber un diálogo an-
tes de largar una candi-
datura. No es negociar, la 
idea es sentarse y ver qué 
podemos hacer entre to-
dos. No te podés sentar a 
negociar con alguien que 
te dice “yo soy el primero”, 
hay que lograr una unidad 
emparejados. Si Sergio 
(Croce) no se baja, vere-
mos, presentaremos lista 
nosotros; pero la idea es 
no llegar a eso (Carballo 
Laveglia).
Pasa que al sector de 
Evolución los van a obli-
gar a ir con una lista 
aparte para sumarle vo-
tos a Posse…
- Por la interna que hay a 
nivel Provincia, sí (Carba-
llo Laveglia).
¿Respondió Alberto 
Amado al pedido que le 
hicieron vía nota para 
que sentara a todas las 
facciones internas a dia-
logar?
- A medias. Nos dijo que 

la idea es hacer un Zoom; 
pero calculo que se hará 
esta semana que entra 
porque no queda mucho 
más tiempo (Carballo La-
veglia).
ustedes tienen varios 
posibles candidatos 
para salir a competir…
- Entendemos que sí, te-
nemos gente afiliada des-
de hace 50 años, de hace 
30, de hace 10, no hemos 
pensado puntualmente en 
un nombre para el comi-
té; pero hay varios para 
presentar (Carballo Lave-
glia).
Es muy difícil competir 
con un joven que enca-
bece en una elección 
donde vota gente mayo-
ritariamente de más de 
60 años…
- Es verdad, las internas 
son totalmente distinto a 
una general; pero me pa-
rece que es momento de 
que los jóvenes empiecen 
a participar, no hay otra 
(Carballo Laveglia).
- Quienes aman al parti-
do piensan en un partido 
para adelante, obviamen-
te que hay gente que he-
mos estado más o menos 
acá adentro y nos conoce-
mos, y con la gente gran-
de del padrón tenemos 
una relación de afecto. 
Sergio (Croce) es indiscu-

tible, su trabajo dentro del 
comité y el afecto que le 
tienen; pero el que quie-
re al partido espera que 
vuelva a ser el que fue, de 
puertas abiertas, lleno de 
gente. Los radicales en-
tienden que para que eso 
vuelva a suceder los jó-
venes tenemos que tener 
participación.
Y no sólo hablo como jo-
ven, también hablo como 
mujer, tuvimos mujeres 
radicales presidentas; 
pero no sólo la mujer 

como secretaria, también 
puede ocupar otros car-
gos (Oroz).

A la única mujer presi-
denta que tuvieron en 
la historia le bajaron el 
cuadro de una patada de 
la galería “Elba merlino 
de Ravassi”…
- Eso no habla muy bien 
del partido, como mujer 
y como luchadora de los 
derechos de las mujeres 
estoy totalmente en des-
acuerdo con esa postura. 

Son cosas que el partido 
se tiene que replantear, 
ojalá María Edith pueda 
volver a estar.
Puede ser que una lista 
de gente grande que co-
noce el partido sería lo 
más cómodo; pero el que 
quiere al partido no sólo 
piensa en ganar sino tam-
bién en proyectar, y para 
eso tenemos que rever la 
situación del partido y ver 
cómo salir para adelante 
(Oroz).

Angel Pesce

piden por la unidad del radicalismo local

Nicolás Piermattei (integrante del grupo de jóvenes del moranismo) junto a Luciano 
Carballo Laveglia y Patricia Oroz, delante de la galería “Elba Merlino de Ravassi” 
que refleja quiénes fueron intendentes y presidentes del comité en la historia del 
radicalismo local.
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DR. BROSKY ARnOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

EsTUdio jURidico iNTEgRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O

.4
21

 V
.1

3/
11

Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de re-
parto. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domés-
ticas. Tel: 15439474. 
Barrio Plan Federal. 
Esquel y Juan Manuel 
de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, 
para cosecha, peón de 
campo, con experiencia 
y referencias compro-
bables. Tel: 15500900.
................................
Se ofrece matrimonio 
para trabajos en el cam-
po, tareas generales y 
tambo. Tel: 15552563.
.....................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. 
Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece tractorista 
para siembra, disco, 
carrero, con buenas re-
ferencias y experiencia. 
Tel: 15500900.
.....................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de parquero o 
casero. Tel: 15575757. 
Garnica.

AVISOS VARIOS

 COMPRO
hORMigONeRA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Tel: 2314- 535778

 DUeÑO VeNDe

VW gOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

A meses de graduarse 
como licenciada en Artes 
Audiovisuales por la Uni-
versidad Nacional de La 
Plata, Ana Colato elabora 
el guion para el cortome-
traje que será su tesis, a 
rodarse en Bolívar a fin de 
este loco año. El trabajo 
hablará sobre la relación 
de nosotres con la natu-
raleza, y marcará la conti-
nuidad de una incipiente y 
promisoria obra como rea-
lizadora que reúne dos vi-
deos musicales, un corto-
metraje y una intervención 
artística para pedir por 
la aparición con vida de 
Roxana Villalba, desapa-
recida en Florencio Varela 
en diciembre de 2018.
Ana está cumpliendo en 
su ciudad de adopción, 
Bolívar (nació en Mar del 

Plata, pero se radicó acá 
a sus cinco años), con el 
aislamiento que, hoy con 
contornos más relajados, 
rige en el país desde fi-
nes de marzo. Aprovecha 
el parate general para 
pergeñar ideas y consu-
mir arte y expresiones/
manifestaciones de la 
vida en general que quizá 
mañana usará como insu-
mo o inspiración para su 
trabajo, mientras los días 
transcurren a tranco lento, 
como si fueran apilándose 
sobre las espaldas de to-
des, acaso más similares 
que nunca unos a otros 
(hablo de los días, pero 
las personas quizá tam-
bién hayamos descubierto 
nuestras profundas simili-
tudes, prepoteades por la 
pandemia a refugiarnos 
en lo mínimo, que es tam-
bién lo principal).
Hace unos pocos años la 
conocimos públicamente 
por dos piezas: Volver a 
los 17, canción de Violeta 
Parra interpretada por Mi-

lena Plácido y Renzo Mar-
tínez, cuyo soporte au-
diovisual fue rodado por 
ella en Bolívar y La Plata, 
que aparecen retratadas 
en imágenes urbanas y 
familiares, y más tarde el 
registro en La Lomada de 
un fragmento del espectá-
culo Despertarse, conce-
bido por Micaela Giménez 
para Las Bardeaux, grupo 
de pibas militantes femi-
nistas como ella. 
Sin embargo su impronta 
fulgura más en el corto-
metraje Jaula de oro, que 
como Ana del Mar con-
cibió, escribió y filmó en 
una tarde en una casa de 
la ciudad, junto a Santina 
Avendaño, que fue la in-
térprete, y Aldana López. 
Más cerca en el tiempo, 
en estos meses dio a co-
nocer desde el seno de 
la colectiva audiovisual 
feminista, que nuclea en 
La Plata a mujeres del 
país, una intervención 
para pedir por la apari-
ción de Roxana Villalba a 

partir de visibilizar su ros-
tro. En el trabajo testimo-
nia la mamá de la joven 
desaparecida, mientras 
camina calles sin su hija 
con folletos que aún no 
logran traerla de vuelta. 
La colectiva está colabo-
rando con esa madre del 
dolor en una búsqueda 
especialmente dramática 
en este incierto tiempo de 
pandemia, arterias (cada 
vez menos) desoladas y 
restricciones para usar 
los espacios públicos, en 
el invierno argentino más 
crudo en añares. Tam-
bién contiene imágenes 
de diversas ciudades del 
país, como Mar del Plata, 
Bolívar, Santa Rosa, la le-
jana Ushuaia y la vecina 
Montevideo, en las que 
las militantes pegaron en 
postes y paredes carte-
les y consignas para re-
clamar por Roxana, que 
partió en diciembre del ’18 
rumbo a la capital fede-
ral y nadie volvió a verla. 
(En algunos casos, esos 
afiches fueron ubicados 
junto a los que piden por 
Facundo Castro.) Todos 
los recortes fueron hilva-
nados por Colato para el 
trabajo final, que al igual 
que los anteriormente 
mencionados, está dis-
ponible en plataformas 

digitales como YouTube e 
Instagram. En lo relativo 
al tramo bolivarense de la 
campaña de difusión, Ana 
trabajó junto a Micaela Gi-
ménez y Camila Galván, 
de Ni Una Menos Bolívar. 
La obra acumula en Insta-
gram once mil visitas, “un 
montón, porque la cuenta 
no es muy grande”, desta-
có la montajista. 

¿Por qué te gusta volver 
a filmar acá?
- Creo que el cine, o lo au-
diovisual, implica hablar 
de lo conocido. Las obras 
que me han transmitido 
cosas se nota que son 
realizadas desde ese lu-
gar. Es la identidad, lo que 
te constituye como perso-
na, desde donde me gus-
ta hablar. Este lugar tiene 
que ver con mi experien-
cia personal, más allá de 
la ciudad en sí. Además 
aquí construí mi relación 
con la naturaleza, algo 
que en La Plata no podría 
ocurrir. Siento que aquel 
es un sitio de tránsito para 
mí. Echás raíces, pero no 
tanto… Creo que cuando 
una habla de lo conocido, 
habla desde un lugar más 
sincero. Esto cambiará, 
pero hoy es así.
El modo en el que acá se 
vive, la inspira. Los que 
nunca nos fuimos tal vez 
no lo notemos, pero Bolí-
var ya no es esa planicie 
en la que no pasaba ‘na-
ranja’ que no fuera gris. 

“Y me interesa rescatarlo. 
Aunque capaz que sim-
plemente es nostalgia… 
Lo audiovisual te permite 
filmar en cualquier lado, 
tiene algo nómade. No 
sé dónde quiero echar 
raíces, hoy estoy acá, 
haciendo cosas e incluso 
con propuestas laborales” 
que tal vez impliquen que 
vuelva a radicarse entre 
nosotres el año que viene. 
Antes estuvo unos meses 
en Brasil, donde también 
filmó. “La cámara te per-
mite en cada lugar al que 
vas, observar y reconocer 
patrones que te movilizan 
o transmiten cosas que 
considerás interesantes, 
y a partir de ahí construir 
audiovisualmente”.
¿Qué te influencia?
- En distintos momentos 
de la vida te vas enrique-
ciendo de cosas diferen-
tes. Siendo general, tengo 
mucho interés por el rea-
lismo mágico y el género 
fantástico. Jaula de oro se 
enmarca en eso. Tengo 
recuerdos de la influencia 
que ejerció en mí siendo 
muy pequeña la literatura 
latinoamericana. Pienso 
que mi mirada de la rea-
lidad está muy atravesada 
por eso. Me influencian 
también mis compañeras 
de la colectiva audiovisual 
feminista La Plata, la CAF. 
Ellas como personas; es 
como una segunda es-
cuela para mí el compar-
tir e intercambiar allí, un 
espacio de conocimiento 
y crecimiento. Miramos 
películas y las debatimos, 

ENTREVISTA CON ANA COLATO, REALIZADORA AUDIOVISUAL

Pasajera en tránsito despierto
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REYEs EQUiPAMiENTos s.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

En Bolívar

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Sr.Productor, recuerde que para poder vender, debe completar la autorización 
al Consignatario, para emitir Dte´s de entrada a remate-feria

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 2 de SEPTIEMbRE

500VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN pUBLICO – SIN ALMUERZO.  SOLO pODRAN ASISTIR COMpRADORES AUTORIZADOS.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

DESTACAMOS: 50 VACAS NEG.COL. Y CARETAS NEGRAS - NUEVAS Y ½ USO CON GTIA. DE PREÑEZ
Y   CON CRIA – PLAZO: 30 Y 60 DIAS.

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Remates 
Ferias 

Comisiones
gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

LAGOMARSINO S.A.
SeLeCCiONARA

vEnDEDORES / DISTRIBUIDORES
DE HARInAS InDUSTRIALES,

PREMEZCLAS Y COnSUMO MASIvO
REQUISITOS: 25 a 55 años 

Cartera de Clientes - Movilidad propia.

Enviar CV con pretensiones:
gcanavesi@lagomarsino.com.ar

ZONA: Carlos Casares
y zona de influencia.

nos compartimos materia-
les. A través de esos inter-
cambios todas nos vamos 
nutriendo. 
¿Qué te influencia más: 
la pintura, la literatura, 
la música, el cine o el 
teatro?
- La fotografía, en gran 
parte. Tiene mucho que 
ver con lo que hago, so-
bre todo en la parte de fic-
ción. Obviamente el cine 
también. Uno de los di-
rectores que más me han 
marcado es Miyazaki, que 
hace bastante animación. 
Y directoras argentinas, 
Albertina Carri. Su pelí-
cula Las hijas del fuego 
me rompió la cabeza. Es-
taban haciendo eferves-
cencia el feminismo y el 
volver a mirar las cosas, y 
me partió la cabeza.
¿Por qué?
-Mostró en imágenes lo 
que yo necesitaba ver 
en la realidad. Hay una 
escena puntual de una 
situación de violencia do-
méstica, de una mujer 
violentada por su marido. 
Sus amigues la encuen-
tran y ayudan. Hay un 
momento muy potente en 
el que le transmiten fuerza 
para salir adelante, y es 
brillante. Me quería levan-
tar en el cine a aplaudir. 

Hacía mucho que no me 
pasaba. 
¿Cuáles son los temas 
de tu obra, partiendo de 
la idea de que todo ar-
tista se dedica durante 
toda su vida a no más de 
tres o cuatro asuntos?
- Claramente la repre-
sentación de la mujer es 
una pregunta constante. 
Cómo nos representaron 
en el cine, por ejemplo, y 
pensar cómo quiero que 
suceda. Las mujeres y las 
disidencias. Y después, 
desde mis 25 años, la 
relación de las personas 
con la naturaleza.
¿Desde el arte se puede 
cambiar algo, o empu-
jar cambios sociales, o 
simplemente es reflejo?
- Creo que el arte es una 
herramienta transforma-
dora de la realidad. En mi 
caso, que soy una perso-
na crítica, todo el tiempo 
transpolo esa condición a 
las imágenes que produz-
co. (…) Hay un test que 
hace tres preguntas bá-
sicas respecto de un au-
diovisual, para ver si tiene 
una mirada machista: si 
hay más de dos perso-
najes mujeres; si hablan 
entre ellas de algo que no 
sea un hombre, y si tienen 
nombres propios. Histó-

ricamente, en el cine, las 
mujeres siempre son la 
novia de, la amante de, 
la hermana, la hija o la 
madre de. La mujer es 
incluso aquella a la que 
el protagonista debe res-
catar. Una con toda esa 
información previa puede 
construir en función de 
pensar en los personajes 
femeninos que está gra-
bando, en qué lugares 
ubicarlos, haciendo qué. 

“NO hAY uN mODO CO-
RRECtO Y OtRO INCO-
RRECtO DE hACER”
¿Cuánto importa la for-
ma de las cosas, la es-
tética? un artista pue-
de tener algo poderoso 
para decir, pero quizá 
si descuida la forma en 
que va a decirlo, su ver-
dad pierde potencia y su 
obra se transforma en 

algo panfletario.
- Creo que hay muchos 
modos de hacer, no creo 
que haya un modo correc-
to y otro incorrecto. Cada 
cual hace desde su lugar. 
Puede haber una situa-
ción “mal” grabada pero 
potente en cuanto a su 
contenido. Suele pasar 
mucho en el documental, 
que los planos son des-
prolijos pero contienen 
una emoción muy pode-
rosa. 
Ahí, si ‘vestís’ o interve-
nís mucho puede perder 
vigor el contenido.
- Claro, son estrategias. 
Yo por la generación a la 
que pertenezco, tiendo al 
esteticismo. Tenemos mu-
cha influencia de internet, 
del videoclip, de expre-
siones cargadas de una 
estética muy bien defini-
da, elegida y potenciada. 
Me influencia todo eso, y 
lo elijo. Las imágenes se 
potencian.

El escritor Alan Pauls afir-
ma que lo que define a un 
artista es que crea una 
forma de hacer, más que 
su obra en sí. Ana Colato 
está en camino. Aún no 
inventa su modo, pero sí 
reconoce algunas seña-
les: “Soy muy detallista, 
quizá demasiado. Tengo 
una organización clara 
sobre lo que quiero rea-
lizar, necesito que todo 
esté planificado y sobre 
todo justificado”, enume-
ró, girando la lente sobre 

Acerca de si el mundo será un lugar más justo y 
amoroso, es decir más feminista, Ana navega entre 
luces y sombras, pero las primeras son más poten-
tes: “Creo que los cambios sociales implican proce-
sos que juegan en simultáneo”, lo que algunos lla-
man crisis o parto, que es cuando lo viejo no termina 
de morir y lo nuevo de nacer. Ella ve signos positivos 
respecto de la protección del medioambiente por 
parte de las nuevas generaciones, en particular del 
agua, y en lo referido a la toma de conciencia del 
lugar de la mujer en la sociedad, que gana centrali-
dad en relación al que le permitía el histórico orden 
patriarcal bajo el que hemos sido formad@s. Como 
calambres en el alma las sombras aparecen cada 
veintitrés minutos, cuando un hombre asesina a una 
mujer; sin embargo las luces vuelven a emerger, y 
acaso ganarán la partida si lxs jóvenes de hoy –lxs 
millennials- se deciden a profundizar los cambios ya 
en marcha, desligándose de todo lo que ‘tire para 
atrás’.
Ana es una de esxs jóvenes, una entre (y junto a) 
millones. Porque Ana no es ella, es ella con l@s de-
más. Montonazo de pibas y pibes que, igual que en 
la canción de Spinetta que lleva el nombre de nues-
tra entrevistada, cuentan las luces, miran la gran ciu-
dad que es el mañana.

Volver, ni a palos

sí misma. Se hace cami-
no al andar, dijo alguien 
más célebre que Pauls y 
demasiado citado, y, más 
puntualmente, agrego que 
se edifica un camino sin 
pensar en él, haciendo sin 

un objetivo ulterior, que no 
demorará en aparecer a 
ponerle a la obra un norte, 
que también puede ser un 
peso. 

Chino Castro
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Henderson

Ante la no consideración 
del plus salarial a los em-
pleados del Hogar “San 
José”, el concejal Luís 
Pérez  explicó que debe 
enmedarse la exclusión, 
ya que  forman parte de 
la unidad sanitaria muni-
cipal. El titular del bloque 
Juntos por el Cambio le 
contestó al oficialismo 
poniendo como puntos 
fuertes que el hogar de 
la tercera edad se toma 
en cuenta en la copartici-
pación por vía sanitaria, y 
que por otro lado, varios 
municipios lo hicieron así. 
En este contexto, durante 
la última sesión ordinaria 
del Honorable Concejo 
Deliberante, el  bloque 
Juntos por el Cambio soli-
citó el pago de un  bono al 
personal del Hogar de la 
Tercera edad “San José”. 
En elproyecto de comuni-
cación solicitó al Ejecutivo 
Municipal la gestión  del 
pago del bono incentivo 
establecido por  Decreto 
Nro. 315/2020. Y de no 
ser posible ante la exten-
sión ministerial, el espacio 
político peticiona el uso 
excepcional de recursos 
recibidos por el fondo es-
pecial de emergencia. 
La propuesta indica que 
antre el Decreto Nro. 

JUNTOS POR EL CAMBIO

Para el edil Luís Pérez el Hogar “San José” debe considerarse como unidad sanitaria
315/2020 de Poder Eje-
cutivo Nacional, median-
te el cual se instrumentó 
el pago de un bono de $ 
20.000 al personal de la 
salud de todo el país, en 
el marco de la pandemia 
COVID 19, y consideran-
do que “en nuestro Dis-
trito en el presente mes 
cobró la primera cuota el 
personal del hospital y los 
Caps, quedando exclui-
do el personal del Hogar 
de ancianos”, y a su vez 
que “dicho personal desa-
rrolla una tarea esencial, 
teniendo que adaptarse a 
nueva modalidad de tra-
bajo, reorganización de 
turnos y horarios.” Esto 
implicó que tuvieran que 
“cambiar especialmente 
sus hábitos de vida social 
y familiar, debido a su ac-
tividad con personas de 
alta vulnerabilidad”, máxi-
me considerando que “el 
gobierno de la provincia 
reconoce a nuestro ho-
gar como establecimiento 
asistencial bajo la órbita  
del Ministerio de salud” 
y que dicha “habilitación 
se realizó como anexo al 
Hospital Municipal.”

PROYECtO 

Art. 1.Solicitar al Departa-

mento Ejecutivo reclame 
ante el Ministerio de Salud 
de la Nación el pago del 
bono incentivo estableci-
do por  Decreto 315/2020, 
para todo el personal del 
Hogar de ancianos “San 
José”.
Art. 2. De no prosperar la 
solicitud del artículo 1, se 
estudie la posibilidad de 
establecer excepcional-
mente una bonificación 
para dicho personal, afec-
tando recursos recibidos 
por el fondo especial de 
emergencia, instrumenta-
do por el Gobierno de la 
Provincia.

daireaux

La Asociación Rural de 
Henderson, adherida a la 
Confederación de Asocia-
ciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa expresa 
su repudio y preocupación 
ante el cercenamiento a la 
libertad de manifestarse 
en el distrito de Coronel 
Suarez.
Esta carta abierta fue ex-
puesta  ante las cédulas 
de notificación penal re-
cibidas por vecinos que 
participaron a caballo de 
un acto el pasado 17 de 
agosto en conmemora-
ción al General Don José 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Repudio a la presión judicial en Coronel Suárez
de San Martín, en donde 
también se expresaba la 
oposición sobre el proyec-
to de reforma judicial. 
Según la entidad rural, “es 
inoportuno y no aporta a 
recuperar la confianza. 
Manifestarse y circular de 
manera pacífica está am-
parado por nuestra car-
ta magna, y mas en este 
caso cuando se han to-
mado todos los recaudos 
previstos -uso de tapa-
bocas y distanciamiento 
social- para no propiciar 
la propagación del virus 
COVID 19 de acuerdo con 

el decreto presidencial vi-
gente. Es por ello que ma-
nifestamos el rechazo a la 
actitud del gobierno muni-
cipal de Coronel Suarez, 

que busca acallar y ame-
drentar al resto de los ciu-
dadanos escudándose en 
recaudos sanitarios.”
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EXCELENTE OPORTUNIdAd
vENdO FONdO dE COMERCIO, RUbRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMbRARO

Casa en p/Urbana 2 Hab. Sobre lote de 10 x 40……………………….U$ 42.000.-
Dpto. de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera pLANTA URBANA………… U$ 40.000.-
Casa 2 Hab. Con Garaje, Centrica sobre calle mitre…………………………U$ 65.000.-
Casa + Dpto sobre planta urbana sobre lote de 10 x 50…………………U$ 75.000.-
Casa en prolong. Las Heras, Moderna. Excelente estado……………… Consultar.
IMpORTANTE CHALET en p/urbana 2 Hab…………………………………Consultar.
LOTES de 13 x 21 en prolong. 25 de Mayo……………………………………U$ 15.000.-
CHALET CENTRICO 3 Hab. 3 Baños, Garaje 2 Vehículos, patio c/pileta……Consultar.

LEIRIA 445 / tEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VeNDe

güEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Casa tipo, m/ estado, ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 aut.
Casa en exc. estado, m/b.ubicac,2h. liv. Com , baño g 2at. 
Casa estilo antiguo (I.Rivas) refac exc.estado 3 hab.gar 2 aut.
Casa amplia s/Av. San Martín apta comercio. Consultar
Excelente propiedad, m/b/est. céntrica, 4 hab. 2 baños, garage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Consul
Casa amplia (Borge) 2 hab, baño, coc.comedor, coch.(10x40)
Casa amplia (b/Colo), mbo, 3hab. 2 bañ, living comedor. etc
Casa tipo en B.Las Flores,buen estado.Con Gas $ 1.500.000. 
Espectacular Casaquinta. Sobre Ruta 226 a 200m Club Bs.As 
(1500m²). Con inmejorable confort y estado. 4 hab., 4 baños, ga
rage para 3 autos, gimnasio, parque con riego, pileta.
Casa quinta (B Colombo)1/2 Has. Casa, galpon, luz gas.pileta.
Casa quinta(50 x 60) a m. 25 de Mayo. casa amplia con pileta
Casa quinta (20 x 50) a metros de Av. M.Unzué. Consultar
Lotes en Centenario.29x50 . c. Rivadavia.13x40.18000 D.en 
B. palermo (20x50) $1100000.Unzue c/c econ, b/ubi.30x40)
Destacado lote céntrico  25 de Mayo y Mitre (2200 m²).
1/2 Ha. con buena casa, pileta, gal. pegadas a planta urbana.
 6 Has. con casa economica , luz a 2 km. p/urb. Zona Esc, 20
11 Has Casa, c/gas nat, luz, galpones, boxes, pil.peg/planta/urb.
40 Has. mixtas, zona Escuela Nº 11.
62 Has., 50 agrícolas a 25 km. de Bolívar s/ruta 65.
150 Has. agrícolas. (zona Villa Sanz) . 125. Has. (ºmixtas)

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

* CASA CASA TIpO pLANTA URBANA $ 3.700.000 - * CASA TIpO CALLE IRIGOYEN $ 3.900.000 - * CASA TIpO CÉNTRICA Y GARAJE 
$4.000.000 -  * DEpTO UNICO! NUEVO CON COCHERA$ 4.000.000 - * GALpON ESQUINA 10 X 20 $3.500.000 * CASA QUINTA 
BARRIO LOS TRONCOS, IMpECABLE!!  $ 5.250.000 (TOMA TERRENO EN pERMUTA)

* pOMpEYA 10 X 50 $   500.000 - * BARRIO COLOMBO 12 X 30 $   900.000 
* CASARIEGO 10 X 30 $1.500.000 * LOTEO RUTA 226 25 X 35,  IDEAL CASA QUINTA $2.500.000

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNiDAD: CASA eN PLANTA URBANA U$S 35.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. 
►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has 

Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Lote de 7x 25 metros: $ 1.200.000 
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

Oscar Rogelio torres - martillero y Corredor Público
Perito tasador y martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

VENTA
DEPTO. A ESTRENAR DE UN DORM., COCINA 
COMEDOR, BAÑO. u$S 27.000 libres.

VENdido

CASA EN PLANtA URBANA ANtIGUA 
U$S 60.000 (OFICIALES).
CASA EN BARRIO DOS DORMItORIOS, COCINA CO-
MEDOR, BAÑO. $ 5.500.000

3 DEPtOS. A EStRENAR BARRIO SAN JOSÉ.
DOS DORMItORIOS, COCINA, COMEDOR, BAÑO 
U$S 35.000 C/U

3 DEPtOS. A EStRENAR CALLE RIVADAVIA,
U$S 50.000  C/U.

2 CASAS QUINtAS EXCEPCIONALES….

CASA EN BARRIO DOS DORMItORIO, COCHERA, 
NUEVA u$s 80.000

FRACCIONES DE CAMPO DESDE: 17 HAS., 20 HAS, 40 HAS., 
50 HAS., 84 HAS., 100 HAS., 160 HAS, 350 HAS. y 700 HAS. 
LOTES BARRIO DE:  $ 750.000 – $ 900.000 - $ 2.000.000  -
U$S 15.000 - U$S 30.000- U$S 35000 – U$S40.000

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa , buen estado, 2 dorm, terreno 12,80 x 25, Bo. Gasparri. $ 3.700.000
Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, almafuerte, $5.200.000
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje. Con depto. independiente, Bdo. de Yrigoyen.
Casa quinta, pileta, parque, en barrio residencial.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Barrio La Amelia. Excepcionales medidas: 23 x 50 (esquina)
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.

Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 El positivo - 214 paula 

250 sobre ruta 205 - 140 Bellocq U$S 2.300 
Campos agrícolas: 84 has. zona Escuela Nº 20  -160 Miramar 

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEzuELA 11 -  tEL: 424974 

CAmPOS - CASAS - tERRENOS - tASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

hALe - eXCePCiONAL LOTeO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

OFERTA ESPECIAL: 42 HAS. (450 m. s/ruta 226), a sólo 1 km. de planta urbana

Será en formato virtual 
y estará a cargo de la 
actriz y directora Alicia 
Garmendia.

La agrupación Castella-
na y Leonesa de Bolívar 
ofrecerá a partir del 2 de 
septiembre, y durante 3 
meses, un taller de escri-
tura teatral en formato vir-
tual, el cual será dictado 
por Alicia Garmendia. Así 
lo comunicó a este medio 
la presidenta de la agru-
pación,  Claudia Herrero 
Valtuille.
El taller será una nueva 
experiencia, ya que se 
realizará por primera vez 
en Bolívar. Según explicó 
Alicia Garmendia, quien 
dictará el taller, fue con-
vocada por la agrupación 
Castellana y Leonesa; “la 
Junta de Castilla y León  
ha destinado fondos para 
la cultura”, comentó a este 
medio Alicia Garmendia, 
hecho  que definió como 
“algo tan necesario y ma-
ravilloso en este momen-
to crítico que vivimos en 
plena pandemia, en el 
desconcierto, la desazón 
y la necesidad de encon-
trarnos y abrazarnos con 
el otro”.
“Este modo de acerca-
miento al teatro es desde 
lo literario, es un modo 
particular dentro de la lite-
ratura, que es un mundo  

mágico de creación per-
manente, para darle vida 
a persona”, describió Ali-
cia Garmendia, acerca de 
este taller que brindará.
Cabe destacar que los cu-
pos son limitados, habrá 
lugar para 15 personas; 
los primeros 15 inscriptos 
tendrán su lugar gratis, en 
este taller que se realizará 
a través de la plataforma 
Zoom. “Será un aprendi-
zaje constante este nue-
vo modo cibernético de 
transmitir el arte, es raro, 
es algo a lo que a veces 
los artistas nos resisti-
mos, porque es, en cierto 
modo, un poco frío trans-
mitir el conocimiento de 
algo tan lindo  y que gene-
ra tanta química, como es 
el teatro; pero es un modo 
al que nos hemos visto 
obligados, por el momen-
to, a llevar adelante, y así 
lo haremos, con el apoyo 
de la agrupación Castella-
na y Leonesa de Bolívar”, 
comentó Garmendia.
En encuentro será una 
vez por semana, los días 
miércoles de 18 a 19.30 
hs. y se extenderá por 3 
meses. Quienes estén 
interesados en sumarse 
al taller y deseen realizar 
su inscripción deben con-
tactarse telefónicamente 
al 2314-613110, o bien 
al mail agrupacioncaste-
llanayleonesadebolivar@

hotmail.com .
En el transcurso del ta-
ller, tal como explicó Alicia 
Garmendia a LA MAÑA-
NA, escribirán juntos una 
obra teatral para formato 
radio teatro o teatro leí-
do. La intención es que, el 
año próximo tal vez, si es 
posible, se pueda realizar 
un taller presencial de ac-
tuación, en el que puedan 
poner en escena la obra 
que escriban en el taller 
que iniciará este 2 de sep-
tiembre.
Vale mencionar que la ac-

triz, escritora y directora 
Alicia Garmendia cuenta 
con vasta experiencia en 
el arte teatral, tanto arri-
ba como abajo del esce-
nario, escribiendo y diri-
giendo obras de diversas 
índoles, así como también 
cuenta con experiencia 
como profesora de teatro, 
tanto en niños, como en 
adolescentes y adultos, 
con lo cual, es una gran 
oportunidad para sumar 
conocimiento en el caso 
de aquellos que tengan 
experiencia teatral,  a la 

vez que también es una 
buena ocasión para aque-
llos que quieran iniciarse 
en este arte, teniendo en 
cuenta la particularidad 
de las clases virtuales, 
que son, si se quiere, una 
novedad en el ámbito ar-
tístico, ya que, el contacto 
personal muchas veces 

se vuelve fundamental. 
Para ello habrá que espe-
rar, pero mientras tanto, el 
taller de escritura teatral 
en modalidad virtual será 
una buena ocasión para 
trabajar y aprender en el 
marco de este aislamiento 
que nos atraviesa.

L.G.L.

AGRUPACIÓN CASTELLANA Y LEONESA DE BOLÍVAR

Ofrecerán un taller de escritura teatral
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AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIERNES Y SáBADOS 15%
Y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

Azul RC fue cam-
peón en la de Plata 
y Rinos de Saladillo 
en la de Oro.

Finalizó el Torneo Vir-
tual Juvenil de Rugby 
organizado por URO-
BA (Unión de Rugby 
del Oeste de la pro-
vincia de Buenos Ai-
res). La modalidad de 
desarrollo de dicho 
torneo fue mediante 
la aplicación Zoom 
donde los clubes 
compitieron haciendo 
pruebas fisicas, tri-
vias, adivinanzas, y 
preguntas del regla-
mento y de las distin-
tas áreas de UROBA. 
El campeón de la 
Copa de Oro fue Ri-
nos de Saladillo, el 
subcampeón resultó 
Argentino, de Tren-
que Lauquen, y en 
la Copa de Plata el 
campeón fue Azul RC 
mientras que el sub-
campeón fue el equi-
po bolivarense de Los 
Indios RC. 
Estos fueron los re-
sultados de semifina-

les y final y las posi-
ciones finales:
Resultados

Copa de Plata
Semifinal
Los Indios de Bolívar 
derrotaron a Atlético 9 
de Julio.
Azul Rugby venció a 
Estudiantes, de Ola-
varría.

Final
Azul RC fue campeón 
al derrotar a Los In-
dios RC, de Bolivar, 
quienes fueron sub-
campeones.

Copa de Oro
Semifinal

RUGBY - TORNEO VIRTUAL JUVENIL

Los Indios fueron subcampeones 
en la Copa de Plata

Argentino, de Tren-
que Lauquen, ven-
cio a Estudiantes, de 
Santa Rosa, La Pam-
pa.
Rinos de Saladillo 
derroto a Liebres, de 
Daireaux.

Final
Rinos de Saladillo se 
consagró campeon al 
derrotar a Argentino, 
de Trenque Lauquen, 
subcampeon.

UROBA felicita a to-
dos los que partici-
paron de este intere-
sante torneo virtual 
juvenil de rugby.

Tal cual lo 
a n u n c i a d o , 
días atrás se 
realizó una 
reunión vir-
tual por Zoom 
sobre la apli-
cacion de la 
Ley Provincial 
de Asociacio-
nes Civiles 
y Clubes de 
Barrio, orga-
nizada por el 
M o v i m i e n t o 
Peronista del 
D e p o r t e . L a 
propuesta reu-
nió a 300 per-
sonas, entre 
dirigentes de 
clubes, asociaciones 
civiles, centro de ju-
bilados y sociedades 
de fomento, acompa-
ñados por diputados 
y senadores provin-
ciales, concejales, 
miembros del Partido 
Justicialista y autori-
dades deportivas de 
distintos municipios 
de la provincia de 
Buenos Aires. 

Presentación de Ley 
de Clubes
La presentacion de la 
Ley de Clubes estuvo 
a cargo de su autor, 
el diputado provincial 
Facundo Tignarelli, 
quien es presidente 
del Bloque en la cá-
mara baja. También 
lo hizo la senadora 
provincial Marta Alicia 
Pérez, vicepresiden-
ta de la Comisión de 
Deportes.

Contar con la apro-
bacion
Fue muy interesante 

la charla; se reflexio-
nó sobre la importan-
cia de contar con la 
aprobación de la ley y 
buscar las estrategias 
y acuerdos necesa-
rios para que ello su-
ceda.

muy buenos con-
ceptos sobre la reu-
nión
Se vertieron sobre 
esta reunión donde 
algunos expresaron: 
"Excelente reunión, 
con expositores muy 

REUNION VIRTUAL ENTRE UNOS 300 DIRIGENTES

Fue presentada la Ley de Asociaciones Civiles
y Clubes de Barrio 

claros. Es una ley que 
beneficia a nuestras 
instituciones y ningún 
legislador que diga 
que las apoya puede 
negarse a aprobarla", 
"Excelente iniciativa 
del MOPEDEP (Movi-
miento Peronista del 
Deporte) para seguir 
contagiando a los 
concejos deliberantes 
a que se manifiesten 
políticamente en re-
ferencia a la ley de 
asociaciones civiles”, 
señalaron. 

 BUSCO ALQUiLeR
QUiNTA

Tel: 15611156 s/
c/

e

En Bolívar
Mes de Enero.

La charla contó con unos 300 asistentes.
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Con motivo de conme-
morar el mes del árbol, la 
Municipalidad de Bolívar 
realizó la plantación de 
una cortina forestal en Ur-
dampilleta.
El director de Paisajes y 
Paseos Públicos Damián 
Betancourt, en conjunto 
con el director del CEA 

POR EL DÍA DEL ÁRBOL

La Dirección de Paisajes
realizó una plantación de árboles en Urdampilleta

N°8 de Ibarra, Ing. Raúl 
Fucci, organizaron y dia-
gramaron esta actividad 
tan importante para el cui-
dado del medio ambiente.
Acompañaron la jorna-
da en la localidad de Ur-
dampilleta el delegado 
municipal Agustín Puleo 
Zubillaga y el secretario 

de Espacios Públicos de 
la Municipalidad Mariano 
Sarraúa.
La actividad en conjunto 
con la institución comenzó 
en Ibarra donde se planta-
ron álamos piramidales, 
y prosiguió en Urdampi-
lleta donde se plantaron 
200 sauces de la familia 

de las salicáceas, ambas 
especies de rápido creci-
miento.
La iniciativa se llevó a 
cabo para celebrar el Mes 

y el Día del Árbol, consi-
derada una fecha impor-
tante para concientizar a 
la población sobre la im-
portancia de la forestación 

y de los recursos natura-
les, beneficiosos para el 
medio ambiente y para los 
seres humanos. 
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

Lun a vier de 9 a 12 hs.
Lun de 15 a 17 hs.
Mier y juev de 17 a 19 hs.
- Zapiola 326 -
2314-619094 610073

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en psicología (UBA)

M.N. 48440  Mp 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

m.P. 71138
m.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

Cirugía Vascular periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.p. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - tel: 15629977

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.

O
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V.
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Urgencias: 15533729

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALp

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

Bolívar: Belgrano 452
Tel.: (02314) / 420643 

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915.  tel: 421050 
y 15444481.

MAÑAnA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. tel: 
426205.
MIERCOLES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y 
Castelli. tel: 420404 y 15479696.

Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.
Sábados: de 8.30 a 12.30 hs.

NUEVos HoRARios

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

22/08/20 6494 Vacante - $ 500,00
24/08/20 4361 Vacante - $ 1.000,00
25/08/20 8896 Vacante - $ 1.500,00
26/08/20 8953 ZIRPOLI, Julio César - $ 2.000

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
22/08/20 - 494 - ALONSO, DANIEL $ 6.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORtEO PAGO CONtADO 16/07/20
1º  Premio, Nº 659: 

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO SEMANAL 04/7/2020 (realiz. 27/8)

1º Premio, nº 017:
PESCI, Elvira - $ 3.000
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado. Por la noche destemplado, con incre-
mento de nubosidad.
Mínima: 2ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Nubes en la mañana, luego sol a través de algunas 
nubes altas en la tarde.
Mínima: 4ºC. Máxima: 12ºC. 

EFEmERIDES

Lo dicho...
“tratemos de persuadirlo con espléndidas 

dádivas y dulces palabras”.
homero

Después de tanto tiempo, 
podrá desarrollar su visión 
creadora siempre y cuando 
lo que usted desee sea lo 
suficientemente fuerte. No 
se limite. 
N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Dentro su cabeza le surgi-
rán ideas extraordinarias, 
sobre todo si se dedica a 
actividades creativas. Pón-
galas en práctica lo antes 
posible.
Nº18.

TAURO
21/04 - 21/05

Ciertas dificultades inespe-
radas harán imposible que 
cumpla con todo el crono-
grama de actividades que 
se había propuesto hace 
días. Intente tranquilizarse. 
Nº22.

GEmINIS
22/05 - 21/06

En pocos días recuperará 
su armonía mental. De esta 
forma, podrá llevar a cabo 
todos los proyectos que 
tiene en mente con claridad 
y constancia. Nº50.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que si adopta una ac-
titud más tolerante hacia su 
familia, alcanzará a orientar 
mejor su vida . Escuche los 
reclamos y comparta más 
tiempo con ellos.
N°92.

LEO
24/07 - 23/08

Deje de preocuparse más 
de lo necesario, ya que 
podría sufrir una crisis de 
estrés. Ese problema que 
lo tiene inquieto, se resol-
verá de la manera menos 
esperada. N°75.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que de ahora en más, 
su futuro solo dependerá 
de usted. Entienda que ya 
está capacitado para tomar 
sus propias decisiones y 
realizar los planes desea-
dos. N°69.

LIBRA
24/09 - 23/10

No trate de querer acaparar 
todo, empiece a delegar 
las responsabilidades y 
concentre su energía sólo 
en lo importante. Organice 
mejor su tiempo. Nº 09.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
diente hace días. Sepa 
que la Luna en su signo le 
permitirá lograr todo lo que 
se proponga en el día.
N°42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Durante el día, opte por 
darle la espalda a los pro-
blemas que no lo involucran 
directamente a usted. Cuí-
dese, ya que se encontrará 
al borde de una crisis de 
nervios. Nº59.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente hacer lo posible 
para superar los miedos 
que lo agobian en el mo-
mento en que siempre que 
debe tomar una decisión 
importante en su vida. Re-
lájese. Nº74.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento para que com-
prenda que no siempre es 
posible resultar agradable a 
toda la gente que lo rodea. 
No todos tenemos la misma 
personalidad. Nº25.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

LOPEZ
Av. San martín 915 - tel: 421050

2314 - 444481

12 d.C. - nació en Italia 
Cayo Julio César Ger-
mánico, más conocido 
como “Calígula“. Su 
mandato estuvo pla-
gado de constantes y 
extremas atrocidades.
1794 – Ramón Gar-
cía Pizarro funda San 
Ramón de la Nueva 
Orán, Salta, la última 
ciudad que los con-
quistadores españoles 
fundan en América.
1850 – se firma el Tra-
tado de Francia: este 
país se compromete a 
retirar sus fuerzas del 
Río de la Plata y reco-
noce la independencia 
Argentina.
1895 – se juega el pri-
mer partido profesio-
nal de football ameri-
cano.
1938 - nació Alberto 
Cormillot, médico ar-
gentino
1945 – nace el músico 
Van Morrison (George 
Ivan Morrison).
1949 – Nació el actor 
estadounidense Ri-
chard Gere, ganador 
del Premio Globo de 
Oro y formando una 
gran dupla junto a Ju-
lia Roberts.
1951 – se presenta el 
primer LP en la Feria 
Alemana de Música.
1958 – nace Edwin 
Moses, atleta esta-
dounidense ganador 
de la medalla de oro 
de los 400 metros con 
vallas en Montreal 76 
y Los Angeles 84.

1963 – entra en 
funcionamien-
to la llamada 
“línea caliente” 
entre Washing-
ton y Moscú.
1969 – muere 
Rocco Francis 
M a r c h e g i a -
no (Rocky Marciano), 
boxeador estadouni-
dense.
1970 - nace Leo García, 
cantante argentino.
1973 – muere John 
Ford, director de cine 
estadounidense.
1990 – se firma en Ber-
lín el tratado de unifica-
ción de las dos repúbli-
cas alemanas.
1993 – los últimos sol-
dados rusos abandonan 
Lituania, tras mas de 50 
años de ocupación.
1994 - el Vélez de Car-
los Bianchi consiguió 
ganar la Copa Liberta-
dores de América. Ven-
ció en el Morumbí a San 
Pablo por penales (fue 
1-0 en Liniers y derrota 
por el mismo resultado 
en Brasil). En el 5-3, 
“Tito” Pompei definió la 
serie.
1996 – se firma en Ja-
saviurt (Daguestán) del 
acuerdo de paz en Che-
chenia: 20 meses de 
guerra y 40.000 muer-
tos.
1997 – Falleció Lady 
Di, princesa de Gales. 
Murió en un accidente 
de automóvil en París, 
junto a su nueva pareja 
Dodi Al Fayed, mientras 

escapaba de la pren-
sa.
1997 – muere el locu-
tor y animador de radio 
y televisión Guillermo 
Brizuela Méndez.
1998 - Se sanciona el 
día de la Fragata Pre-
sidente Sarmiento. En-
tre 1889 y 1938 llevó a 
cabo 37 viajes alrede-
dor del mundo y luego 
funcionó como buque 
de prácticas en aguas 
nacionales hasta 1960.
1999 – El vuelo 3142 
de la compañía LAPA 
con destino a Córdoba 
se estrelló en el aero-
parque Jorge Newbery 
de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Resultado 
de ello, fallecieron 65 
personas, mientras 
que otras 17 resultaron 
heridas de gravedad.
2004 – muere Aldo Bi-
gatti, actor argentino.
2005 – muere Eladia 
Blázquez, cantante y 
compositora argentina 
(nacida en 1931).
2015 – muere Cipe 
Lincovsky, actriz ar-
gentina.
2015 – muere Pepa 
Noia, activista argen-
tina, fundadora de 
Madres de Plaza de 
Mayo.

 Día Internacional de la Solidaridad.
El mes de agosto tenía 30 días hasta que César Augusto 

hizo que tuviera 31 días, como julio.
Día de la Obstetricia y la embarazada

Lady Di
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Atento al interior,     
Kicillof anuncia nueva 
etapa del aislamiento
El Gobernador encabezará hoy una conferencia de 
prensa. Es en el marco de la pandemia de coronavirus que 
en las últimas semanas empezó a golpear más fuerte a los 
distritos del interior bonaerense. - Pág. 3 -

Ya está en órbita el Saocom 1B 
El satélite argentino de observación con microonadas fue lanzado ayer a 
las 20.19 desde la base de Cabo Cañaveral. Junto con el 1A fue diseñado 
especialmente para identifi car pequeñas variaciones de la humedad en el suelo 
y dar soporte ante emergencias - Pág. 2 -

Tres fallecidos en una semana

Otro muerto en una nueva 
protesta antirracista
En medio de un discurso electoral cada vez más virulento desde 
la Casa Blanca, una caravana de simpatizantes del presidente 
Trump se enfrentó la noche del sábado con una nueva manifes-
tación en Portland, Oregon, en otro episodio de caos y violencia 
que terminó con un fallecido, informó la Policía, el tercero por la 
escalada que atraviesa el país.  - Pág. 5 -

Situación de Messi 

La Liga de España 
se alineó con
Barcelona 
Emitió un comunicado en 
el que dijo que el rosarino, 
que hoy no se presentó en 
el club, solo podrá irse por 
el pago de la cláusula de 
rescisión. - Pág. 7 -

Juegos Olímpicos

Esgrima: entre 
costumbres de 
antaño y la nueva 
normalidad
Belén Pérez Maurice, oriunda 
de San Nicolás y olímpica en 
2012 y 2016, busca la clasi-
fi cación a Tokio 2020. Bajo 
protocolo sanitario, se entre-
na en el Cenard. “Cuando 
el otro se cae, por lo general 
uno va a ayudarlo a levantar-
se. Y ahora no, que se levante 
solo”, describe - Pág. 8 -

Se pone en 
marcha el   
US Open 
Habrá seis argentinos en 
el cuadro de singles y dos 
en dobles. Djokovic parte 
como amplio favorito en-
tre los hombres. - Pág. 6 -

Candela: el segundo juicio,  
cuando termine la cuarentena
Un narcotrafi cante, un expoli-
cía, un informante y un car-
pintero serán juzgados en el 
segundo debate oral por el cri-
men de Candela Sol Rodríguez, 
la niña de 11 años secuestrada 
y asesinada hace nueve años 
en Hurlingham, una vez que 
fi nalice el aislamiento por la 
pandemia del coronavirus.

A nueve años de que Candela 
fue hallada asesinada -el 31 de 
agosto de 2011- en una bolsa 
de residuos tras permanecer 
nueve días en cautiverio, el TOC 
6 de Morón ya notifi có a las 
partes que apenas el Gobierno 
dé por concluido el ASPO, se 
llevará a cabo la audiencia 
preliminar al debate. - Pág. 4 -

Lo confi rmó Hugo Mazzacane  

El TC se relanza el  
próximo fi n de semana  
Tras la autorización del Gobierno nacional, el presidente de la ACTC 
anunció que habrá carrera en Paraná. Existe la chance de que se 
disputen dos competencias, una el sábado y otra el domingo. - Pág. 6 -

Sin Federer ni Nadal 

- Twitter: @SpaceX  -

- Xinhua  -

Fórmula 1

Hamilton dominó a placer y cantó victoria 
en el mítico Spa- Francorchamps de Bélgica 



El presidente Alberto Fernán-
dez destacó ayer el lanzamiento 
del satélite Saocom 1B y a rmó 
que la “riqueza de las socieda-
des está dada en el desarrollo 
de la educación, el conocimien-
to, la ciencia y la tecnología”. 
Desde la residencia de Olivos, 
donde siguió el despegue junto 
al jefe de Gabinete, Santiago 
Ca ero, y el ministro de Ciencia 
y Tecnología, Roberto Salvarez-
za, el Presidente planteó que 
“estos proyectos son maravi-
llosos y deben enorgullecer a 
todos los argentinos”.
Al dirigirse por videoconferencia 

“Uno de los diez países que son capaces 
de poner en órbita satélites como este”

a los cientí cos del Centro de 
Control de Misión en el Centro 
Espacial de Conae, en Córdoba, y 
del Invap, en Bariloche, Alberto 
Fernández resaltó que Argentina 
es “uno de los diez países que 
son capaces de poner en órbita 
satélites como este”. Y reseñó que 
el Saocom 1B “no es un satélite 
más”, sino que “permite conocer 
muchas cosas de nuestro suelo y 
prever lo que tenemos que hacer 
para optimizar nuestros esfuer-
zos”, como “medir la salinidad 
y movimientos de la tierra, los 
glaciares, el agua y los ríos”, entre 
otras capacidades. - Télam -
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El satélite argentino de obser-
vación con microonadas Saocom 
1B fue lanzado ayer a las 20.19 de 
Argentina a bordo de un cohe-
te Falcon 9, de la fi rma Space-X, 
desde la base de Cabo Cañaveral 
en Florida, Estados Unidos. La pri-
mera etapa del cohete Falcon 9 se 
separó a los 2 minutos 31 segundos 
del despegue y fue recuperada en 
tierra para una próxima misión. El 
Saocom 1-B se separó a los 14 mi-
nutos 20 segundos del módulo de 
carga del cohete, se estabilizó en su 
órbita y abrió sus paneles solares. 
El siguiente paso es el despliegue 
de la antena radar SAR, cada uno 
de los siete paneles, uno por vez, 
hasta desplegar completamente su 
estructura de 35 metros cuadrados. 
Esa operación de despliegue de la 
antena terminará antes de pasadas 
24 horas del lanzamiento.

El satélite presenta un comple-
to repertorio de capacidades entre 
las que se cuentan evaluar la hu-
medad de los suelos y dar soporte 
a emergencias dentro de lotes de 
150 metros cuadrados, brindar 
datos sobre el mejor momento 
para sembrar o fertilizar, generar 
información sobre crecidas de 
cursos de agua, desplazamientos 
de suelo, actividad de volcanes o 

Con el Saocom 1A, 
fue diseñado para 
identifi car cambios 
de humedad en el 
suelo y soporte ante 
emergencias.

Exitoso. Fue lanzado ayer a las 20.19 de Argentina a bordo de un cohete 
Falcon 9. - Twitter: @SpaceX -

Saocom 1B: ya está en 
órbita el segundo satélite 
argentino de observación

El consumo con tarjetas de 
crédito y débito se estabilizó 
en agosto, con una caída real 
interanual cercana al 10%, luego 
de que el repunte de gastos 
en rubros no esenciales de las 
últimas semanas no alcanzara 
a compensar la contracción del 
consumo en supermercados, 
según un informe del sector 
financiero. “El consumo total 
realizado con tarjetas, medido en 
términos reales, muestra desde 
principios de julio un estanca-
miento en su recuperación, sin 
contar el evento del Hot Sale, en 
valores que rondan una baja del 
10% interanual”, aseguró Juan 
Manuel Manias, Economista 
Principal de BBVA Argentina.

Puntualmente, las compras 
con tarjetas crecieron un 29% 
interanual en agosto, algo por de-
bajo del 32% que mostraba antes 
del Hot Sale de finales de julio, 
que había logrado que el consu-
mo con tarjetas creciera al 75% 
interanual, impulsado por rubros 
más relegados hasta entonces 
como gastos en Hogar o Viajes.

Sin embargo, pasados los 
días de promociones, el ritmo de 
compras electrónicas retornó 
al que había mostrado tras los 
primeros meses de aislamiento, 
según el último informe semanal 
de consumo del Banco BBVA, 
que utiliza datos en tiempo real de 
clientes de todo el país. - Télam -

Tarjetas

El presidente Alberto Fernández 
se reunirá hoy con el gobernador 
de Jujuy, Gerardo Morales, y por 
la tarde presentará los resultados 
de la reestructuración de la deu-
da con acreedores privados. A las 
16 el mandatario encabezará en 
el Museo Bicentenario de Casa 
Rosada el acto “Resultados de 
la reestructuración de la deuda”, 
en el que se darán a conocer los 
alcances de la negociación con 
los acreedores privados, según 
informó Presidencia. - Télam -

El Frente de Todos, junto a 
bancadas provinciales, pidió 
una sesión especial virtual en 
la Cámara de Diputados para 
mañana para debatir los pro-
yectos sobre turismo y aumento 
de penas por pesca ilegal, pero 
Juntos por el Cambio advirtió 
que solo puede haber delibe-
ración presencial al considerar 
que venció el protocolo de 
funcionamiento remoto y en-
tonces sus miembros viajarán 
a Buenos Aires. La controversia 
se plantea porque el principal 
espacio opositor no acepta pro-
rrogar el protocolo de actividad 
virtual que venció el 7 de agos-
to sin que exista un acuerdo 
sobre el temario que se tratará 
en septiembre, ya que no quiere 
que se incluyan la reforma judi-
cial ni el proyecto sobre el gra-
vamen a las grandes fortunas.
El Interbloque de Juntos por el 
Cambio decidió que sus legisla-
dores del interior viajen a Bue-
nos Aires para asistir a la sesión, 
que a su criterio solo se puede 
hacer en forma presencial. El 
diputado y presidente de la 
UCR, Alfredo Cornejo, confirmó 
a Radio CNN que los legislado-
res viajarán a Buenos Aires al 
sostener que “si se convoca a 
esta sesión del martes, conside-
ramos conveniente ir a sesionar 
de manera presencial porque 
el protocolo de funcionamiento 
virtual está vencido”.
Desde abril se viene prorrogan-
do el funcionamiento remoto 
ya que las sesiones tradiciona-
les no se pueden concretar por 
las restricciones impuestas por 
el coronavirus, pero ahora JxC 
reclama que solo se haga con 
un temario previo para habi-
litar la emisión de dictámenes 
y las sesiones virtuales. Este 
requisito no fue aceptado hasta 
ahora por el Frente de Todos, 
que junto a otras fuerzas polí-
ticas pidió una sesión especial 
para mañana, aunque previa-
mente se tiene que realizar la 
reunión de Labor Parlamenta-
ria para debatir entre los jefes 
de los bloques la extensión de 
ese protocolo.
El pedido de sesión especial fue 
realizado el viernes pasado por 
el titular del bloque del Frente 
de Todos, Máximo Kirchner, y 
apoyada por Eduardo Bucca, jefe 
del interbloque Federal; José Ra-
món, titular del interbloque Uni-
dad Federal para el Desarrollo, 
y Alma Sapag, del Movimiento 
Popular Neuquino. - Télam -

Fernández presentará 
los resultados de la 
reestructuración

Discusión: sesión 
virtual o presencial

DeudaDiputados

Desde 1994

El Saocom 1B estaba previsto en 
el plan estratégico que la Comi-
sión Nacional de Actividades Es-
paciales (Conae) diseñó en 1994. 
Construido sobre la infraestructura 
del Cóndor II que no fue desgua-
zada y reteniendo a parte de los 
investigadores de la disuelta Co-
misión Nacional de Investigaciones 
Espaciales (CNIE), en la Conae 
confluyeron también científicos 
que venían con experiencias en 
la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) y la empresa es-
tatal rionegrina Invap. - Télam -

El presidente Fernández. - Archivo -

Lanzado anoche desde Cabo Cañaveral

el estado de bosques, glaciares y 
humedales. “Los satélites Saocom 
1A y 1B fueron diseñados especial-
mente para identifi car pequeñas 
variaciones de la humedad en el 
suelo y dar soporte ante emer-
gencias”, explicó la gerenta de 
Observación de la Tierra de la 
Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales (Conae) e investigadora 
principal de la misión Saocom, 
Laura Frulla.

El lanzamiento del Saocom 1B 
ratifica que Argentina tiene “un 
dominio de la tecnología de rada-
res muy alta que muy pocos países 
poseen y pone de relieve nuestra 
capacidad científi co tecnológica”, 
dijo anoche el ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Roberto 
Salvarezza, luego de que el satélite 
fuera lanzado.

En octubre de 2018 fue en-
viado el Saocom 1A que, con el 
1B tendrán, entre sus objetivos, 
medir la humedad del suelo, la 
aplicabilidad de sus imágenes en 
situaciones de emergencias como 
la detección de derrame de hidro-
carburos en el mar y pesqueros 
ilegales, ubicación de cardúmenes 
o el seguimiento y avance de las 
aguas durante inundaciones. “Este 
nuevo satélite forma parte del plan 
espacial argentino a cargo de la 
Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales (Conae). Junto al Sao-
com 1A es de mucha complejidad 
tecnológica que implica un do-
minio de la tecnología de radares 
muy alta, que muy pocos países 
poseen, y pone de relieve nuestra 
capacidad científi co tecnológica”, 
explicó Salvarezza. - Télam -



bre cómo será la nueva etapa del 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio (ASPO) en la provincia 
de Buenos Aires, en el marco de 
la pandemia de coronavirus que 
en las últimas semanas empezó a 

golpear más fuerte a los distritos 
del interior bonaerense. La rueda 
de prensa se realizará desde las 10 
horas en el Salón Dorado de la Go-
bernación. Allí Kicillof dará detalles 
sobre la situación epidemiológica y 
de la nueva etapa de cuarentena en 
los distintos distritos. 

La ministra de Gobierno, Teresa 
García, adelantó que “la decisión 
del Gobierno de la provincia” es 
“no tener ninguna apertura nueva” 
y “ninguna innovación en materia de 
actividades, sobre todo las sociales 
y en la reunión de personas”. Así, la 
funcionaria ratifi có que Provincia 
no va habilitar en el Área Metropo-
litana de Buenos Aires (AMBA) las 
“reuniones de hasta diez personas 
en lugares al aire libre” para las que 
el presidente Alberto Fernández dio 
el visto bueno.

En tanto, otro punto que segu-
ramente abordará el Gobernador es 
la situación que atraviesa el interior 
de la provincia, donde en apenas 

La provincia en vilo

Otras 104 personas murie-
ron y 7.187 fueron diagnosti-
cados con coronavirus en las 
últimas 24 horas en Argentina, 
con lo que ascienden a 8.457 
los fallecidos y a 408.426 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia. La cartera 
sanitaria indicó que son 2.232 
los internados en unidades de 
terapia intensiva, con un porcen-
taje de ocupación de camas de 
adultos de 60,6% en el país y 
del 68,5% en el AMBA. - Télam -

Ultimo parte
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Salud
Un médico traumatólogo y 
una enfermera del hospital 
Eva Perón de San Martín 
murieron por coronavirus 
en las últimas horas, y ya 
son 58 los trabajadores 
de la salud que perdieron 
la vida en la provincia de 
Buenos Aires en el marco 
de la pandemia. - DIB -

Lincoln confirmó el primer caso po-
sitivo de coronavirus en el distrito y 
mantiene ahora a unas catorce per-
sonas como sospechosas de haber 
contraído la enfermedad. - DIB -

Primer caso

El gobernador Axel Kicillof en-
cabezará hoy una conferencia de 
prensa para brindar detalles so-

Encabezará hoy una conferencia de pren-
sa con detalles de la situación epidemioló-
gica y sobre cómo sigue la cuarentena.

Preocupado por el interior, Kicillof 
anuncia la nueva etapa de aislamiento

El gobernador Kicillof. - Archivo -

un mes la media de casos diarios de 
coronavirus declarados se multiplicó 
casi por tres: pasó de 158 a 425. La 
semana pasada el Gobernador se 
reunió de manera virtual con in-
tendentes y expertos, donde llamó a 
“cuidar el interior” para que “el virus 
no se expanda”. Además, adelantó 
que ajustará un esquema de inter-
vención similar al que aplicó en el 
Conurbano: despliegue del operativo 
“Detectar”, aumento de la cantidad 
de testeos y de rastreos de casos y un 
mejor control de las condiciones de 
aislamiento, sobre todos cuando se 
realiza en domicilios.

Ayer García insistió en que el 
panorama “está muy bravo en el 
interior” y se refi rió a “una explosión 
de casos” en Mar del Plata y a las 
situaciones particulares de Bragado 
(con problemas de disponibilidad de 
camas de terapia intensiva) y Junín 
(con 140 positivos activos). “La ver-
dad es que se está poniendo bra-
vo en el interior. Esto irradia como 

una mancha de aceite”, explicó la 
ministra, quien también contó que 
“esta semana empiezan todos los 
operativos ‘Detectar’”. - DIB -
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AZUL.- Un hombre de 35 años fue 
detenido acusado por el intento de 
femicidio de su novia, quien quedó 
en coma tras ser golpeada en la 
cabeza hace quince días en su casa. 
El acusado se negó a declarar ante 
la fiscal de la causa. - Télam -

BUENOS AIRES.- Una oficial de 
la Policía de la Ciudad murió ayer de 
un balazo que recibió de su propia 
arma en un estacionamiento del 
barrio porteño de San Telmo, y se 
investiga si el disparo se efectuó 
accidentalmente. - Télam -

ESTEBAN ECHEVERRÍA.- Una 
policía federal mató a balazos a uno 
de los delincuentes que la asaltaron. 
El hecho se registró a las 7 en el 
cruce de Oliver e Insúa, en jurisdic-
ción del mencionado distrito de la 
zona sur del Conurbano. - Télam -

Breves

Un narcotrafi cante, un expolicía, 
un informante y un carpintero serán 
juzgados en el segundo debate oral 
por el crimen de Candela Sol Rodrí-
guez, la niña de 11 años secuestra-
da y asesinada hace nueve años en 
Hurlingham, una vez que finalice 
el aislamiento por la pandemia del 
coronavirus que, de continuar, obli-
gará a postergar la audiencia preli-
minar prevista para mediados del 
mes próximo, informaron fuentes 
judiciales.

A nueve años de que Candela fue 
hallada asesinada –el 31 de agosto de 
2011- en una bolsa de residuos tras 
permanecer nueve días en cautiverio, 
el Tribunal Oral Criminal (TOC) 6 de 
Morón ya notifi có a las partes que 
apenas el Gobierno dé por concluido 

Serán cuatro los 
acusados, entre 
ellos “Mameluco” 
Villalba, testigo en 
el primer proceso.

Candela: el segundo juicio 
se iniciará cuando se 
termine la cuarentena

A nueve años del crimen

Candela Sol Rodríguez. - Archivo -

el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, se llevará a cabo la au-
diencia preliminar al debate. Una 
vez realizada esa audiencia, el TOC 6 
fi jará el día de inicio del debate, que 
espera pueda concretarse este año.

En este segundo juicio estarán en 
el banquillo de los acusados el narco-
trafi cante Miguel Ángel “Mameluco” 
Villalba (56); el expolicía bonaerense 
Sergio Chazarreta (52), dueño de la 
camioneta negra que se utilizó para 
trasladar a Candela; el sindicado “bu-
chón” de la policía Héctor “El Topo” 
Moreyra (50); y el carpintero Néstor 
Altamirano (59), a quien le atribuyen 
haber alimentado y cuidado a la niña 
en cautiverio. Los cuatro serán juz-
gados como “partícipes necesarios” 
del delito de “privación ilegítima de 
la libertad coactiva seguida de muer-
te” y solo Villalba llegará detenido al 
debate, ya que actualmente cumple 
una condena en el penal de Rawson 
dictada en una causa por narcotráfi co

Nuevos elementos
Por el crimen de Candela se 

realizó en 2017 un primer juicio al 
que llegaron como acusados Hugo 
Bermúdez (60), Leonardo Jara (40) y 
Fabián Gómez (46). Los dos primeros 
fueron condenados por el Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Morón 
a prisión perpetua como “coautores” 
de “privación ilegal coactiva segui-
da de muerte”, mientras que Gómez 
recibió una pena de cuatro años de 
cárcel como “partícipe secundario”.

En ese juicio, “Mameluco” Villal-
ba declaró como testigo, mientras 
que “Topo” Moreyra y el carpintero 
Altamirano estuvieron presos en un 
comienzo de la investigación, entre 
2011 y 2012, y luego recuperaron la 
libertad por falta de pruebas. Sin em-
bargo, el fi scal Ferrario reunió nuevos 
elementos y el año pasado acusó a 
“Mameluco” Villalba de liderar la 
organización criminal que cometió 
el secuestro y crimen de Candela y 
que integraron Moreyra, Chazarreta 
y Altamirano. - Télam -



En la Justicia
El secretario general de 

Gabinete de la Presidencia de 
Ecuador, Juan Sebastián Roldán, 
afirmó que la posibilidad o no del 
expresidente Rafael Correa de 
ser candidato a vicepresidente 
en las elecciones de febrero “re-
cae solo en los jueces y los fis-
cales”. “A nosotros como Gobier-
no nacional no nos corresponde 
opinar del tema”, dijo Roldán en 
una entrevista con la agencia de 
noticias EFE en España. - Télam -

Ecuador
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 CLICK    En las calles

Más de 120 detenidos en “autos cárceles”, el epicentro de las manifes-
taciones completamente vallado, un Gobierno que no autoriza nuevas 
protestas y se niega a negociar, y un despliegue policial masivo no pudie-
ron evitar que miles de bielorrusos salieran ayer otra vez a las calles en 
Minsk, la capital, para pedir nuevas elecciones y un cambio en el poder. 
Desde hace tres semanas y en un hecho inédito para la exrepública 
soviética que tiene el mismo presidente hace 26 años, cientos de miles 
de personas salen a las calles para rechazar la última reelección de 
Alexandr Lukashenko (que ganó con más del 80% de los votos, según 
las cifras oficiales) y exigir nuevos comicios transparentes y, cada vez 
más, la renuncia del mandatario. - Télam -

En medio de un discurso elec-
toral cada vez más virulento desde 
la Casa Blanca, una caravana de 
simpatizantes del presidente Do-
nald Trump se enfrentó la noche 
del sábado con una nueva protesta 
antirracista en Portland, Oregon, en 
otro episodio de caos y violencia que 
terminó con un muerto, informó la 
Policía, el tercero esta semana por la 
escalada que atraviesa el país.

Una vez más, como sucede todas 
las noches hace más de tres meses, 
activistas de Black Lives Matter (“Las 

Una caravana de 
simpatizantes del 
presidente Trump 
se enfrentó con los 
manifestantes el sá-
bado en Portland.

EE.UU.: otro muerto en una 
nueva protesta antirracista

vidas negras importan”) manifesta-
ron en Portland, una de las ciudades 
estadounidenses más revoluciona-
das por la ola de protestas contra 
el racismo y la brutalidad policial 
desde el asesinato de George Floyd, 
un ciudadano negro, a manos de 
un policía blanco en Minneapolis, a 
fi nales de mayo. Pero el sábado los 
manifestantes por primera vez se en-
frentaron al desafío de una caravana 
de simpatizantes de Trump, a la cual, 
según la convocatoria por Facebook, 
se podía ir con armas.

Ante esta nueva noche de vio-
lencia, el mandatario califi có ayer 
de “grandes patriotas” a sus simpa-
tizantes que viajaron hasta Portland 
y a los manifestantes antirracistas los 
tildó de “vergonzosos anarquistas”. 
Además acusó a la posición demó-
crata, que gobierna tanto el estado 
como la ciudad, de “no tener idea” 
de lo que está pasando y les exigió 
que llamen a la Guardia Nacional.

Pese a tuitear incesantemen-
te en la mañana de ayer, Trump (a 
quien su rival demócrata, Joe Biden, 

Cara a cara. Esta vez la manifestación antirracista se cruzó con los pro Trump. - AFP -

acusó esta semana de “echar nafta 
a las protestas”) no hizo referencia 
al anuncio hecho durante la ma-
drugada por la Policía de Portland 
acerca de que hubo otro muerto en 
las manifestaciones. Según el comu-
nicado de la fuerza de seguridad, la 
caravana pro Trump se mantuvo en 

Luego de las manifestaciones del 
sábado en Berlín contra la gestión 
de la pandemia del coronavirus 
que juntaron a manifestantes 
nazis y negacionistas en las esca-
leras del Parlamento alemán, ayer 
se produjeron nuevas concentra-
ciones en la Columna de la Vic-
toria, también en la capital ale-
mana. La Policía dispersó a unas 
2.000 personas congregadas en la 
monumental columna ubicada en 
el parque Tiergarten del centro de 
la capital alemana, en una de al 
menos tres manifestaciones que 
se realizaron en Berlín.
Según explicó un portavoz po-
licial, los asistentes estaban de-
masiado cerca, sin tapabocas, lo 
que supone una violación de la 
Ordenanza de Protección de In-
fecciones de la ciudad, informó la 
agencia de noticias Europa Press. 
También se produjeron otras con-
centraciones en la cercana Puerta 
de Brandeburgo con unos 2.500 
asistentes, según datos de la Po-
licía, y en el Mauerpark, también 
en el centro de Berlín.
El sábado unas 300 personas 
fueron detenidas durante una ma-
nifestación negacionista y de ultra-
derecha que reunió a unas 38.000 
personas. Durante esa protesta, los 
manifestantes que portaban ban-
deras del antiguo Reich y símbolos 
nazis accedieron a las escaleras del 
Reichstag, sede del Parlamento ale-
mán, tras saltar las vallas policiales.
El presidente alemán Frank-
Walter Steinmeier condenó ayer 
enérgicamente la irrupción de 
manifestantes en las escaleras 
del edifi cio del Reichstag, duran-
te las protestas de ultraderecha 
de ayer en Berlín. - Télam -

Movilizados, en 
contra de la gestión 
de la pandemia

Alemania Tres fallecidos en una semana

la zona céntrica donde se concen-
traron los choques violentos con los 
manifestantes de Black Lives Matter 
hasta las 20.30. La Policía no aclaró si 
el fallecido era un manifestante o un 
simpatizante del mandatario. Tam-
poco dio detalles de cómo o quién 
lo mató, según el canal CNN.- Télam -



Los argentinos del día 1 
Diego Schwartzman, Juan Ignacio Londero y Federico Coria serán 
los tres argentinos que jugarán hoy sus partidos de la ronda ini-
cial en la primera jornada del US Open.
El “Peque” se medirá con el británico Cameron Norrie a partir de 
las 12 (hora de la Argentina) en la cancha número 5 y con televi-
sación de ESPN. Coria, por su parte, enfrentará al taiwanés Jason 
Jung (120), también desde las 12 en la cancha número 14 y con 
televisación de ESPN 3.
Londero, en tanto, jugará a partir de las 12 en la cancha número 9 
ante el ruso Evgeny Donskoy. - Télam - 

El US Open, segundo Grand 
Slam de un año signado por la pan-
demia del coronavirus, se jugará 
desde hoy en Nueva York con No-
vak Djokovic como gran atracción 
de un torneo erosionado por la 
ausencia de colosos como Roger 
Federer y Rafael Nadal.

Seis tenistas argentinos compe-
tirán en singles: Diego Schwartz-
man, Guido Pella, Juan Ignacio 
Londero, Federico Delbonis, Fe-
derico Coria y Leonardo Mayer. Por 
su parte, Horacio Zeballos lo hará 
en el cuadro de dobles.

La pandemia que mantiene en 
vilo al planeta y forzó la interrup-
ción del tenis durante cinco meses 
provocó que este año únicamente 
se jugara un Grand Slam previo, 
el Abierto de Australia que ganó 
Djokovic. Wimbledon fue cance-
lado y Roland Garros pospuesto 
de mayo a septiembre.

El US Open, en cambio, man-
tuvo su fecha, aunque perdió a sus 
dos últimos campeones: Nadal en el 

Del Potro inicia una nueva rehabilitación 

Juan Martín Del Potro recibió ayer el alta médica e iniciará los ejerci-
cios de rehabilitación en la rodilla derecha a partir de esta semana.
El tandilense continuará en una clínica de Berna, Suiza, con el equi-
po que lidera el médico Roland Biedert, según informó su agente de 
prensa en un escueto comunicado. - Télam - 

Favorito. Djokovic, invicto en 2020, es el amplio candidato al título.  - Prensa ATP -

Sin Federer ni Nadal, 
arranca el show del US Open 
El Grand Slam se 
disputará desde 
hoy dentro de la 
“burbuja” montada 
en Nueva York. 
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“Tenemos la idea de 
hacer una carrera doble, 
corriendo una el sábado 
y otra el domingo”. 

cuadro masculino y la canadiense 
Bianca Andreescu en el femenino.

Las ausencias del español, por 
temor a la situación sanitaria que 
generó la pandemia, más la de 
Federer, lesionado y con fecha de 
retorno para 2021, sumadas a las 
deserciones notorias en el cuadro 
de damas, desde la número uno 
del mundo, la australiana Ashleigh 
Barty, y otras cinco de las 10 mejores 
del ranking, modifi caron el escena-
rio de la edición 2020, que además 
ayer sumó una baja por el positivo 
del francés Benoit Paire.

El US Open comenzó a tomar co-
lor el jueves último con el sorteo del 
cuadro principal que arrojó distin-
tas difi cultades para los argentinos, 
en una delegación encabezada por 
Schwartzman, actual número uno 
de Sudamérica.

El “Peque” (13), noveno cabeza 
de serie, enfrentará en la primera 
ronda al británico Cameron Norrie 
(77) y si lo pasa podría cruzar-
se contra el rosarino Coria (103), 
quien se medirá con el taiwanés 
Jason Jung (120) en su segunda 
incursión en un cuadro principal 
de un Grand Slam, tras el Abierto 
de Australia de esta temporada.

Pella (35), por su parte, jugará 
en la instancia inicial ante el es-
tadounidense J.J.Wolf (143) y si lo 
vence irá luego ante un español: 

Domingo de “Spa” 
para Hamilton 

F1 en Bélgica 

Lewis Hamilton (Mercedes) ganó 
ayer con nitidez el Gran Premio de 
Bélgica de Fórmula 1 por delante de su 
compañero de escudería, el fi nlandés 
Valtteri Botas, y del neerlandes Max 
Verstappen (Red Bull), en el circuito 
de Spa-Francorchamps, sede de la 
séptima fecha de la temporada.

Por quinta vez en el año, los pi-
lotos compartieron podio con orden 
alternado en una prueba que tuvo una 
gran actuación del equipo Renault 
con el cuarto puesto del australiano 
Daniel Ricciardo, acreedor del bonus 
por récord de vuelta (1:47:483), y el 
quinto lugar del francés Esteban Ocon.

Lo opuesto ocurrió en Ferrari, 
que no tuvo velocidad en ninguno 
de sus monoplazas y redondeó un 
fi n de semana negro sin puntos: el 
alemán Sebastian Vettel llegó deci-
motercero y el monegasco Charles 
Leclerc decimocuarto.

Después de coronar este año 
en Estiria (Austria), Hungría, Gran 
Bretaña y España, el séxtuple cam-
peón mundial acumuló 89 triunfos 
en su historial de F1 y achicó a sólo 
dos victorias su distancia respecto 
del alemán Michael Schumacher, 
que ostenta el mayor número de GP 
ganados en la categoría reina.

Hamilton cubrió las 44 vueltas 
al trazado belga con una aprecia-
ble diferencia en relación a Bottas 
y Verstappen.

El británico comanda el Mun-
dial de Pilotos con 157 puntos, se-
guido por el hombre de Red Bull 
con 110 y el fi nlandés de Mercedes 
con 107. - Télam - 

Hugo Mazzacane, presi-
dente de la ACTC, con-
firmó que habrá carrera 
en Rafaela.

Los motores del TC volverán a encenderse el próximo fi n de semana 

El presidente de la Asociación Co-
rredores Turismo Carretera (ACTC), 
Hugo Mazzacane, confirmó ayer que 
el TC reanudará su acción el próximo 
fin de semana en el autódromo sante-
fesino de Rafaela, donde se disputará 
la tercera fecha de la temporada.

En declaraciones a radio Conti-
nental, Mazzacane dijo que el sábado 
le envió al gobernador de Santa Fe, 
Omar Perotti, el protocolo elaborado 

por la categoría, que fue aprobado 
por el mandatario para el regreso de 
la actividad que se mantiene suspen-
dida desde marzo por la pandemia 
del coronavirus.

Ante la imposibilidad de or-
ganizar el reinicio del torneo en 
el autódromo de La Plata, como 
estaba previsto a partir de ayer, 
la ACTC se movió rápidamente 
para encontrar otro circuito que 
acogiera a la divisional.

El hoy diputado provincial por 
Unidad Ciudadana, el arrecifeño Mar-
cos Di Palma, hizo la gestión con el 
gobernador santafesino Perotti y así 
se pudo ratificar la cita en el autódro-

mo Ciudad de Rafaela.
“Les agradezco a todas las au-

toridades nacionales; al gobernador 
Omar Perotti, que desde un primer 
momento se mostró predispuesto; y 
a Marcos Di Palma, quien me dio una 
gran mano”, manifestó Mazzacane.

“Esta mañana nos pusimos en 
contacto los tres y podemos confir-
mar la carrera en Rafaela”, indicó el 
presidente de la ACTC.

Respecto al organigrama del fin 
de semana en el circuito santafesino, 
Mazzacane manifestó: “Mañana o el 
martes nos reuniremos con la Comi-
sión Directiva, pero tenemos la idea 
de hacer una carrera doble, corriendo 

Feliciano López (56) o Roberto 
Carballes Baena (98).

Leonardo Mayer (118) tendrá un 
debut muy complicado ante el sa-
cador canadiense Milos Raonic (30), 
fi nalista el sábado último en Cincin-
nati, y si logra salir airoso le tocaría 
otro canadiense, Vasek Pospisil (92), 
o el alemán Philip Kohlschreiber (74).

Más difícil que al “Yacaré” le tocó 
a otro campeón de Copa Davis, el 
azuleño Delbonis (78), quien chocará 
nada menos que ante el fi nalista de 
la edición del año pasado, el ruso 
Daniil Medvedev (5).

Al ganador lo espera en segunda 
ronda el serbio Laslo Djere (80) o el 
australiano Christopher O’Conell (115).

Regresa la actividad “fi errera” y 
Canapino lo sabe. - Prensa ACTC -

Cómodo triunfo del inglés. 
- Prensa Mercedes -

Londero (62), por último, tendrá 
un rival difícil, el ruso Evgeny Dons-
koy (114), y si avanza se topará con el 
croata Borna Coric (27) o el español 
Pablo Andújar (53).

El máximo favorito al título de 
singles masculino es Djokovic, re-
ciente campeón en Cincinnati e in-
victo en los 23 partidos que jugó este 
año (conquistó la ATP Cup, Australia 
y Dubai), quien comenzará con el 
bosnio Damir Dzumhur (107).

En el cuadro de dobles, Zeballos 
(4) y su compañero, el catalán Marcel 
Granollers (16), asumirán un debut 
complejo ante la pareja conformada 
por el brasileño Bruno Soares (25) 
y el croata Mate Pavic (15). - Télam -

El deporte en vilo

una el sábado y otra el domingo. La 
actividad comenzará el viernes, por lo 
que los equipos tendrán que ingresar 
al autódromo el jueves”.

En cuanto a la continuidad del 
calendario después de Rafaela, el 
presidente de la ACTC subrayó: “Lo 
importante es que hoy tenemos fecha 
en Rafaela y después veremos cómo 
seguimos”. - Télam - 



AFA no le dio las instalaciones de la Selección 

San Lorenzo no hará  nalmen-
te desde hoy la burbuja sanita-
ria que tenía previsto desarro-
llar en el predio de Ezeiza de la 
AFA, por decisión que tomó el 
cuerpo técnico conducido por 
Mariano Soso,
La determinación surgió a raíz 
de que la AFA no le autorizó al 
equipo “azulgrana” utilizar las 
instalaciones de la selección 
mayor y las que se ofrecieron 
en su reemplazo no fueron 
consideradas apropiadas, ar-
gumentó una fuente vinculada 
al club de Boedo.
Con esta novedad, hoy a partir 
de las 9 el plantel volverá a 
entrenarse en el predio de Ezei-
za como lo viene haciendo estas 
últimas tres semanas de traba-

jo, pero sin burbuja a la vista.
También el club “Santo” dio a 
conocer que el resultado del 
hisopado al que fueron someti-
dos los jugadores el sábado fue 
en todos los casos negativo.
Además, el  amante refuer-
zo del “Cuervo”, el delantero 
Jonathan Herrera, que fue dado 
de alta luego de contraer el 
Covid-19, estará a disposición 
y trabajará por primera vez con 
el plantel.
Por último Soso tuvo una 
conversación con el lateral iz-
quierdo Gabriel Rojas, donde le 
aseguró que si decide quedarse 
(estuvo a préstamo en Peñarol 
de Montevideo), lo tendrá en 
cuenta para la próxima tempo-
rada. - Télam -

San Lorenzo no hará burbuja sanitaria 
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La transferencia de Juan Fernando 
Quintero de River a Shenzhen de 
China será anunciada hoy, cuando 
se presenten los avales bancarios 
de la operación que posibilitarán a 
la entidad de Núñez quedarse con 
10 millones de dólares limpios.
En las últimas horas, la institución 
asiática y el “Millonario” se pusieron 
de acuerdo en la forma de pago, 
que será en dos cuotas, y solo resta 
la certifi cación de los avales para 
una venta que ronda los 13 millones 
de dólares en todo concepto.
Durante la semana hubo nego-
ciaciones con los representantes 
del mediocampista colombiano 
por deudas y temas impositivos, 
mientras que faltaban detalles con 
el Shenzhen que culminarán en 
24 horas para que la transferen-
cia pueda ingresar en el balance 
anual que cierra hoy.

Hoy se anuncia la venta de “Juanfer” Quintero

A River le quedarán 10 millones de dólares 

Carlos Bianchi expresó sus dudas respecto de una eventual llegada 
de Lionel Messi al París Saint Germain (PSG), argumentando que la 
calidad del plantel del equipo francés en la parte ofensiva dificultaría 
la incorporación del rosarino.
“El asunto es dónde lo meten”, se preguntó el reconocido exDT de 
Vélez y Boca, de 71 años.
Messi, en conflicto con Barcelona, baraja algunas alternativas para 
continuar su carrera. Y una de ellas es la incorporación al último sub-
campeón de la Champions, que tiene en sus filas a Neymar, Kylian 
Mbappé y Ángel Di María, entre otros. - Télam - 

Bianchi, sobre el posible pase de Leo 
al PSG: “El tema es dónde lo meten”

Lionel Messi no acudió ayer a la 
Ciudad Deportiva de Barcelona para 
hacerse las pruebas médicas y el test 
de coronavirus previo al inicio de 
la pretemporada, en una actitud de 
rebeldía que puso en evidencia su 
indeclinable voluntad de abandonar 
el club catalán, que a su vez recibió 
el respaldo de La Liga española en su 
posición de no darle carta de libertad.

Era la primera cita del plantel en 
la era del nuevo DT Ronald Koeman 
y el argentino decidió no presentarse 
porque considera que su contrato ha 
fi nalizado y, como ya manifestó el 
martes pasado a través de un buro-

Desconsuelo. Los hinchas ven cada vez más lejos a su ídolo. - AFP -

La Liga no está dispuesta 
a darle vía libre a Messi 
Las autoridades 
del certamen es-
pañol manifestaron 
que solo aceptarán 
su partida si se abo-
na la cláusula.

vigencia y no está a la venta.
Por su parte, la cúpula directiva 

del Barcelona recibió el respaldo de 
las autoridades de la Liga españo-
la, que tras analizar los pormenores 
del contrato de la estrella azulgrana 
dijo que no habilitarán su trámite de 
transferencia si no abona la cláu-
sula de rescisión, de 700 millones 
de euros. 

No obstante, el máximo goleador 
de la historia de la institución culé 
confía en que terminara forzando 
a las autoridades del “Blaugrana” a 
negociar su salida, y que en toda caso 
podría irse con el “transfer” de la FIFA, 
si bien el club de destino se arriesgaría 
a un pleito legal multimillonario.

El confl ictivo divorcio entre el 
considerado mejor jugador del mun-
do y el club de toda su vida continúa 
por el mal camino y, probablemen-
te, hoy se profundizará aún más la 
grieta cuando Messi tampoco acuda 
al primer entrenamiento bajo las 
órdenes de Koeman.

En contraposición con la actitud 

Quinto título consecutivo. -@OLfeminin -

Lyon es otra   
vez campeón 

Champions femenina 

Olympique Lyon derrotó ayer 
a Wolfsburgo 3 a 1 en la fi nal de la 
UEFA Champions League femenina 
y se consagró campeón por séptima 
vez en su historia.

La delantera francesa Eugenie 
Le Sommer, la defensora japonesa 
Saki Kumagai y la volante islandesa 
Sara Bjork Gunnarsdottir marcaron 
para las vencedoras, mientras que la 
atacante alemana Alexandra Popp 
descontó para Wolfsburgo.

El conjunto francés, en su no-
vena fi nal sobre 11 años, retuvo el 
título por quinta vez consecutiva y 
aumentó a siete sus logros con los 
éxitos de 2011 y 2012.

Lyon mantiene un invicto exten-
so. Su última caída ocurrió el 31 de 
mayo de 2018, cuando perdió por 1 
a 0 ante el Paris Saint-Germain en 
la fi nal de la Copa de Francia.

Wolfsburgo y Lyon se enfren-
taron en diferentes finales de 
Champions League con el triun-
fo del equipo alemán en 2013 y la 
victoria de las francesas en 2016, 
2018 y 2020.

Alemania continúa como el 
país dominante con nueve títulos 
(de cuatro clubes diferentes) fren-
te a los siete de Francia. Además, 
cuenta con una ventaja de 16-11 en 
fi nales disputadas.

Olympique Lyon es el máximo 
ganador de la Champions femenina 
con siete títulos. - Télam - 

El deporte en vilo

Independiente 

Martín Benítez  
volverá en diciembre 
Martín Benítez no seguirá en Vasco 
da Gama y regresará a Indepen-
diente cuando finalice su préstamo 
en diciembre, pese a que el club 
brasileño tiene la opción de compra 
del 60 por ciento de su pase.
“Por el club se estima que Vasco da 
Gama no hará uso de la opción de 
compra por el 60 por ciento del pase 
de Benítez, que es de 4.000.000 
de dólares, si aún no abonó los 
200.000 que correspondía por el 
préstamo”, adujo una fuente directa 
de la institución de Avellaneda.
“De por sí ya Independiente no 
aceptó extender la cesión hasta 
febrero de 2021, como solicitó la 
entidad brasileña, por lo que a fin 
de diciembre debe volver”, añadió 
el vocero. - Télam - 

fax, quiere hacer uso de la cláusula 
de salida unilateral que le permite 
irse libre.

El sábado, por medio de sus 
abogados, el rosarino reiteró a la 
directiva del Barcelona que “se pone 
a disposición de la entidad para tra-
tar de solucionar de forma amistosa 
su salida”.

El plantel debía acudir a la Ciudad 
Deportiva Joan Gamper, en Sant Joan 
Despí, a partir de las 8 de la mañana 
de España (3 de Argentina). Messi, 
concretamente, estaba citado a las 
10.15 horas (5.15).

Si bien su entorno hizo saber que 
no iría, hasta último momento no se 
descartó un cambio de opinión, con 
lo que existía una gran expectativa 
ante la posibilidad de que fi nalmente 
hiciera acto de presencia.

Pero no fue así y “La Pulga” se 
mantuvo fi rme en su posición, lo que 
implicó incumplir con la disciplina del 
club, que insiste en que el capitán y 
delantero argentino tiene contrato en 

El mediocampista colombiano.  
- Diego Haliasz|Prensa River -

“Fue una operación que llevó su 
tiempo normal de negociación, 
la decisión del jugador de no 
entrenarse con el plantel no iba a 
generar que el pase se cierre más 
rápido, ahora está en un 96 por 
ciento acordada y en 24 horas 
se termina”, dijo una fuente de 
River. - Télam -

del rosarino, Luis Suárez, a quien el 
fl amante entrenador le comunicó que 
no cuenta con él para su proyecto, sí 
acudió a las pruebas médicas.

También se presentaron Arturo 
Vidal, Ivan Rakitic y Samuel Umti-
ti, los otros descartados por el DT 
neerlandés.

Bartomeu y Jorge Messi, padre y 
representante del jugador, se reu-
nirán probablemente el miércoles, 
según el diario Sport, aunque ambas 
partes parecen tener posiciones 
muy cerradas.

En el caso de Suárez, quien tam-
bién se convirtió en leyenda culé 
como tercer máximo goleador de 
su historia, no quiere negociar con 
otro club hasta resolver su situación 
contractual con el Barcelona, debido 
a que todavía le queda un año de 
compromiso más otro condicionado, 
y quiere salir de la mejor manera po-
sible. A diferencia de Messi, su íntimo 
amigo, el delantero charrúa quiere 
quedarse incluso aceptando un papel 
secundario. - Télam -



Belén Pérez Maurice nació 
el 12 de julio de 1985 en San 
Nicolás de los Arroyos, adonde 
había sido destinado su padre, 
militar. Al poco tiempo la fami-
lia se trasladó a Buenos Aires, 
hasta que San Nicolás volvió a 
salir como destino por otros dos 
años, cuando Belén terminaba 
la primaria. “Si bien no tengo 
familiares allá, tenemos familias 
muy amigas. ¿Viste cuando 
sentís que es tu lugar…?”, le 
dice a DIB. “Si bien no tengo 
tanto contacto con San Ni-
colás, nací ahí, fui al colegio 
ahí, al Misericordia, tengo un 
montón de recuerdos”. - DIB -

De San Nicolás

Vaya paradoja para los tiempos 
que corren: la esgrima es un deporte 
donde se procura hacer contacto en 
el rival sin ser alcanzado por este. 
Por lo tanto, es clave mantener al 
oponente a distancia.

Belén Pérez Maurice (35 años) 
representó a la esgrima argentina 
en los Juegos Olímpicos de Londres 
2012 y Río 2016. Y ahora se entrena 
en el Centro Nacional de Alto Ren-
dimiento Deportivo (Cenard), donde 
se prepara para un Preolímpico y 
Copa del Mundo que aún no tienen 
fecha. El objetivo: un lugar en Tokio 
2020 -en 2021-.

A excepción de los Juegos de 
Moscú 1980 -cuando el país adhi-
rió al boicot-, desde que Argentina 
compite con delegación en los Jue-
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

De regreso. Belén Pérez Maurice en el Cenard de Núñez. - Xinhua -

La esgrima, entre sus costumbres 
de antaño y la nueva normalidad
La nicoleña Belén Pérez Maurice, 
que busca la clasifi cación a los JJ.OO., 
se entrena bajo protocolo en el Cenard.

“Cuando el otro se 
cae, uno va a ayudar-
lo; pero ahora lo tenés 
que dejar ahí, que se 
levante solo”.

El deporte en vilo

Un grupo familiar
El “maestro” de Belén Pérez Maurice es Lucas Saucedo, hijo y 
nieto de representantes argentinos en cinco Juegos Olímpicos y 
campeones panamericanos. Y en tiempos de protocolos sanita-
rios, para ellos ser pareja facilita las cosas. “Seríamos un grupo 
familiar, no tenemos que mantener distancias porque convivi-
mos. Es una ventaja porque te ahorrás de tener contacto con más 
gente, si no tendría que tener contacto con mi entrenador y con 
mi pareja”, sintetiza. - DIB -

gos Olímpicos (1924) siempre hubo 
esgrimistas nacionales. Es más: 
antes de que se fundara el Comité 
Olímpico Argentino, y por las suyas, 
Francisco Camet estuvo en París 
1900, convirtiéndose en el primer 
argentino en participar de un Juego 
Olímpico. Era esgrimista (espada) y 
fue quinto. Uno de sus hijos, Carme-
lo, fue parte del equipo de fl orete que 
logró la medalla de bronce en los 
Juegos de Ámsterdam 1928.

Nacida en San Nicolás, Pérez 
Maurice volvió a los entrenamientos 
en el Cenard a mediados de junio, 
cuando una resolución adminis-
trativa habilitó el regreso para los 
deportistas clasifi cados a los Juegos 
Olímpicos y para aquellos que tie-
nen chances ciertas de lograrlo. “Por 
suerte nos armaron un lugar que 
realmente está muy bueno, nunca 
tuvimos una sala así para el equipo 
nacional”, le cuenta la sablista a la 
Agencia DIB. “Junto con mi maestro, 
Lucas [Saucedo, su pareja], lo esta-
mos aprovechando a full”.

Pérez Maurice ya lleva más de 
dos meses de entrenamientos, con-
tra tres de haber permanecido en 
su casa. “Por suerte ya me siento 
bastante recuperada en cuanto a 
la capacidad aeróbica, que fue lo 
que más me faltó al regreso. Hace 
un par de semanas se sumaron los 
sparrings, así que ya estamos tirando 
[haciendo esgrima], una o dos veces 
por semana, y de a poco vamos a ir 
agregando más”.

En la casa
En marzo Pérez Maurice estaba 

en Europa. Tras su participación en 
la Copa del Mundo de Grecia (49º), 
el 20 de ese mes comenzaba la de 
Bélgica, última posibilidad de sumar 

puntos para el ranking que defi nía 
plazas para Tokio 2020; si no era 
vía ranking, la clasifi cación podía 
lograrse también en un Preolímpico 
que se iba a realizar en abril. Por 
aquellos días, a nivel americano Pé-
rez Maurice “rankeaba” por debajo 
de una competidora canadiense con 
una sola plaza en juego. “Bélgica 
era mi oportunidad para recuperar 
puntos y ver si podía lograr la clasi-
fi cación por ranking”.

Pero no solo Europa estaba 
atravesando momentos muy difí-
ciles, sino que la pandemia ya había 
llegado a América. “Por eso decidi-
mos volvernos”, repasa la medallis-
ta panamericana en 2015 y 2019. 
“Podía pasar que no consiguiera 
los puntos en Bélgica y encima per-
derme el Preolímpico por quedar 
aislada. Todavía no se había cance-
lado nada y decidimos apostar todo 
al Preolímpico”. Y a partir de allí la 
historia en más o menos conocida: 
se canceló todo a nivel global, a su 
regreso debió entrar en cuarentena 
y pocos días después se decretó en 
el país el Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio.

donde y como puede. Por ejemplo, 
he tomado clases en los pasillos de 
los hoteles, porque para la esgrima 
se necesita espacio para una pista 
de catorce metros. Pero mi casa es 
chica: en el living corría todos los 
muebles y más o menos podía hacer 
cinco pasos, en guardia…”.

Por lo demás, “no hice ejercicios 
raros a lo Paula Pareto”, vuelven las 
risas, en alusión a los entrenamien-
tos que publica la judoca campeona 
olímpica en su cuenta de Instagram. 
“Primero porque no puedo, y segun-
do porque no es necesario para la 
esgrima”, aclara. “Lo que hacemos 
muchas veces, y es lo que tenía para 
hacer en casa, son ‘sombras’ como 
las del boxeo pero con el sable; te 
imaginás un asalto”.

Esa nueva normalidad
Los protocolos implican nuevos 

comportamientos, cambios en las 
rutinas que se ven muy marcados 
en un deporte de tanta tradición 
como la esgrima. “En general des-
pués de cada asalto te dabas la 
mano, y eso obviamente ya no se 
puede”, comienza su descripción. 
Y va con otra situación: “Lo que 
nos pasó en estas semanas de en-
trenamiento es que cuando el otro 
se cae, por lo general uno va a 
ayudarlo a levantarse. Y ahora no, 

Equipo. Belén Pérez Maurice junto a su “maestro” Lucas Saucedo. - Xinhua -

lo tenés que dejar ahí, en el piso 
[risas], que se levante solo”.

Junto a esos cuidados, “la es-
grima es un deporte en el que en 
general se mantiene distancia, no 
hay contacto. Igual, cada vez que en-
tramos a los combates, a los asaltos, 
nos ponemos alcohol en las manos 
para agarrar el carrete, que es el 
sistema al que estamos conectados 
y que uno manipula seguido”. Y en 
cuanto a la careta, “de frente es un 
enrejado por el que pasa menos de lo 
que pasaría si no tuvieras nada, por-
que hay una barrera. Y en un asalto 
nunca, casi nunca, terminás cuerpo 
a cuerpo”, refuerza. Por otro lado, 
“cada uno tiene su material, por lo 
general no se comparte. O sea: tengo 
mi guante, mi careta, mi sable… En 
ese sentido, en este contexto, es un 
deporte bastante seguro”.

En otra dirección
El parate obligado por la pan-

demia representó para algunos 
deportistas la posibilidad de hacer 
foco en aspectos que durante los 
tiempos de competencia son difí-
ciles de abordar. “Fue algo distinto. 
Nosotros estamos acostumbrados 
a un ritmo de competencia alto que 
recién ahora me di cuenta que es tan 
demandante. Por eso a mí el parate 
no sé si me vino bien, pero con Lucas 
[Saucedo] lo estamos aprovechando 
para poder corregir cosas. Obvia-
mente extraño competir, es lo que 
hice siempre y me parece raro no 
tener la adrenalina de la competen-
cia. Pero si me preguntan: ‘¿Querés 
ir a un torneo mañana?’, respondo: 
‘No’. Realmente estoy corrigiendo 
un montón de cosas que cuando 
estás con el ritmo de competencia 
no podés parar para corregir, cosas 
muy técnicas”. - DIB -

“Entrené toda la cuarentena, un 
montón. Pero en casa obviamente no 
es lo mismo”. Prueba de ello, Pérez 
Maurice fue noticia en mayo por las 
“quejas” de sus vecinos. “El tema se 
agrandó un poco, pero no fue tanto”, 
le dice ahora a la Agencia DIB. “Por 
suerte tengo un sponsor [4M] que 
hace pisos de caucho. Se coparon y 
me mandaron unos cuadrados para 
que los ponga en el living y así entre-
nar tranquila. Y en lugar de usar las 
zapatillas de esgrima pasé a usar las 
de correr, que tienen mayor amor-
tiguación. Pero la verdad, no hacía 
mucho ruido”, cierra entre risas.

Y con el trabajo físico garanti-
zado, de allí a hacer esgrima hay 
una distancia. “Uno se las arregla 


