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PARA COLABORAR 
EN ESTE DIFICIL MOMENTO

Realizan una colecta 
solidaria para colaborar 
con comedores locales
Página 2

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

HOMENAJE DEL PERONISMO A CIENTO DOS AÑOS DE SU NATALICIO

Flores para Eva, 
la que nació para siempre
Página 3

Cipolletti mostró jerarquía y se llevó 
merecidamente la victoria de Bolívar
Victoria visitante ayer por la tarde en el Estadio Municipal Eva Perón. Cipolletti derrotó 2 a 0 
a Bolívar por la quinta fecha de la zona A del Torneo Federal A. Juan Pablo Zárate anotó los 
dos tantos del equipo patagónico, el cual sigue en lo más alto del grupo. El “Celeste” recibió 
su primera derrota oficial como local y deberá reponerse rápido de este traspié pensando en 
su próximo compromiso el domingo, cuando visite Mendoza para medirse con Huracán Las 
Heras. Página 9

Foto: Verónica Firma Paz

ATENCION CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS

Bache peligrosísimo 
en Almirante Brown 
y Falucho
Página 4

Falleció una mujer 
de 86 años y se confirmaron 
41 nuevos contagios

COVID 19

Bolívar reportó ayer su fallecimiento número 
61, al confirmarse el deceso por coronavirus 
de una mujer de 86 años. En tanto, el Labora-
torio de Biología Molecular reportó 41 nuevos 
contagios sobre un muestreo de 157 hisopa-
dos puestos en análisis.
Sólo 2 muestras continúan en estudio, mien-
tras que 114 fueron descartadas. Así las co-
sas, el índice de positividad alcanzado hoy es 
más bajo que los arrojados en los días ante-
riores, con un 26%.
De esta forma, el Partido descendió de la 
frontera de los 1000 contagiados activos, ubi-
cándose ahora esa suma en 997, producto 
de los 65 pacientes que, según informaron, 
fueron dados de alta luego de superar la en-
fermedad.

FUTBOL FEMENINO - PRIMERA DIVISION

Candelaria Pagola 
debutó en la red 
Tras su debut oficial hace un par de semanas, 
la bolivarense anotó su primer gol con el pri-
mer equipo de Estudiantes de La Plata. Fue 
ayer en un encuentro que terminó igualado 3 
a 3 con Huracán, en City Bell. Ampliaremos. 

SANTA FE

Falleció 
el exgobernador
Miguel Lifschitz
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Tratar al tel: 2314 - 625349 

Vendo

Importante propIedad 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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La iniciativa es de Exe-
quiel Sapula, quien ya 
comenzó a recolectar 
donaciones.

Teniendo en cuenta el di-
fícil contexto actual que 
nos atraviesa a causa de 
la pandemia por el Covid 
19, y todas las compli-
caciones que ello trae, 
desde hace más de un 
año, el artista bolivarense 
Exequiel “Kelo” Sapula se 
encuentra llevando a cabo 
una campaña solidaria de 
recolección de alimentos 
y otros objetos de impor-
tancia, que serán entrega-
dos a comedores locales 
con el fin de colaborar con 
ellos.
Para conocer de esta ini-
ciativa, LA MAÑANA dia-
logó con Exequiel Sapula, 
quien gentilmente comen-
tó a este medio la acción 
que está llevando a cabo 
y cómo fue que surgió la 
iniciativa.
 “Mis padres dieron posi-

tivos de Covid. A mi papá 
le dio neumonía bilateral, 
estuvo muy complicado, 
pasé uno de los sustos 
más grandes de mi vida. 
Casi que milagrosamente 
mi papá se recuperó, y me 
quedé pensando en que 
algo tenía que hacer para 
agradecer la suerte que 
este universo me dio de 

que mi padre se recupe-
rara, y pensando en qué 
podía hacer para ayudar 
surgió esta idea de poder 
colaborar con los come-
dores” explicó Exequiel a 
LA MAÑANA.
En diálogo con este me-
dio, Kelo contó además  
que cenando con una 
amiga, hicieron un co-

mentario sobre Romina 
Mendoza, reconocida bo-
livarense que tiene a car-
go uno de los comedores 
locales, hecho que Kelo 
tomó casi como una se-
ñal, y tras ello la contactó 
y le escribió, recibiendo de 
parte de Romina respues-
ta inmediata, donde le 
contaba como era su día 
a día; “eso me emocionó, 
me quedé maravillado, es 
increíble son tres perso-
nas haciendo ese trabajo 
todos los días, poniéndo-
le una garra increíble a lo 
que hacen. Tienen 52 fa-
milias a su cargo y hay 68 
pibes en total”, dijo Kelo 
en relación al comedor 
Pequeños Gigantes sito 
en barrio San Juan, que 
es el espacio al que irán 
las primeras donaciones.
Kelo se ofrece para reti-
rar de los domicilios de 
las personas que ten-
gan cosas para donar lo 
que consideren. Solicita 
que se pongan en con-
tacto con él, a través de 
su Whatsapp al número 
2314-441847 o a través 
de sus redes sociales 
para coordinar el encuen-

PARA COLABORAR EN ESTE DIFICIL MOMENTO

Realizan una colecta solidaria
para colaborar con comedores locales

tro.
Acerca de qué tipo de 
donaciones reciben, ma-
nifestó que no se limitan 
solo a alimentos (si bien 
son fundamentales para 
colaborar a diario con el 

comedor), sino que pue-
den donar todo aquello 
que consideren puede ser 
útil para otra persona. En-
tre otras cosas mencionó 
bidones de agua, medica-
mentos.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 19
13 horas

600 VACUnoS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

VACUNOS700

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

REMATE ANIVERSARIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES 
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

NUEVA FECHA: VIERNES 14/5

A ciento dos años del na-
cimiento de Eva Perón, el 
Consejo de Partido Justi-
cialista llevó a cabo un ho-
menaje a la compañera de 
Perón y cofundadora del 
movimiento nacional jus-
ticialista. Ocurrió el vier-
nes a primera hora de la 

HOMENAJE DEL PERONISMO A CIENTO DOS AÑOS DE SU NATALICIO

Flores para Eva, la que nació para siempre
tarde, frente al busto que 
la recuerda, en el Centro 
Cívico. Fue un acto breve, 
no público en cumplimien-
to del protocolo sanitario 
que rige en la ciudad en 
medio de la segunda ola 
de covid, y consistió en el 
depósito de palmas flora-

les al pie de la menciona-
da estructura. 
Concurrió un reducido 

grupo de peronistas boli-
varenses. 
En la ocasión, se recor-

dó también a Graciela Di 
Pompo, una reconocida 
militante justicialista de la 

ciudad, que falleció hace 
pocos días.

La cooperadora del Hos-
pital local continúa reali-
zando adquisiciones para 

Adquisiciones de la Cooperadora para equipar al Hospital
TAMBIÉN SE DIO A CONOCER LA CUENTA A LA QUE SE PUEDEN HACER DONACIONES

dotar de todo lo necesario 
al nosocomio, único efec-
tor de salud de la ciudad 

cabecera del Partido.
Durante el pasado mes de 
abril adquirió 6 monitores 
multiparamétricos para 
equipar camas destinadas 
a enfermos de mayor com-
plejidad. También compró, 
para el Servicio de Terapia 
Intensiva, 10 bombas de 
infusión, y para el Servicio 
de Quirófano, dos mesas 
auxiliares. Asimismo,  pro-
veyó  de 30 máscaras de 
protección para diferentes 
servicios.
Por otra parte, y a través 
de sus redes sociales, dio 
a conocer la cuenta ban-
caria a la que se pueden 

hacer donativos que ayu-
den al hospital en estos 
tiempos de pandemia. 
Puntualmente expresan: 
“Debido a la situación 
sanitaria derivada de la 
pandemia, la Comisión 
Directiva informa a todos 
aquellas personas/institu-
ciones que quieran cola-
borar lo pueden hacer a:
Sucursal Banco Provincia 
6734 Cuenta Corriente 
7508/8 
CBU: 014032730167340
0750889
CUIT: 30-62330895-9
Para consultas el correo 
electrónico es: coopera- dorahospitalbolivar@hot- mail.com”.



AVISOS VARIOS
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Tel: 2216217602

 Vendo

26 has.
part. en condominio.
en Herrera Vegas

dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: viernes 14 de mayo
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.n. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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ATENCION CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS

Bache peligrosísimo en
Almirante Brown y Falucho

Quien acostumbra a an-
dar en auto la mayor parte 
del tiempo que se traslada 
por la ciudad se encuen-
tra con algunos baches 
en distintos sectores de 
la planta urbana pero las 
consecuencias de trope-
zar con alguno de ellos se 
las lleva el rodado, no la 
persona en sí. Más allá de 
algún exabrupto no pasa.
Pero quienes se manejan 
en moto o en bicicleta, 
que son una buena por-
ción de la ciudadanía, de-
ben cuidarse de varias co-
sas: de que no les abran 
las puertas de los vehícu-
los sin mirar el espejo, de 
tener precaución en las 

esquinas porque rara vez 
se respeta la derecha a un 
rodado menor, y a eso hay 
que sumarle los baches, 
que en muchos casos 
provocan sólo un golpeci-
to; pero en otros pueden 
ocasionar accidentes más 
graves.
El bache al que hacemos 
referencia hoy se encuen-
tra a escasos metros de la 
puerta de acceso del Club 
La Rural, en la esquina 
de la avenida Almirante 
Brown en su intersección 
con Falucho. Se ve que 
ya la gente de Obras Pú-
blicas ha estado trabajan-
do en el lugar hace algún 
tiempo con el rapi bache; 
pero es tiempo de regre-
sar y tapar un agujero que 
ahora es de proporciones 
importantes y tiene una 
profundidad que compli-
caría a cualquier bicicleta 
que lo encuentre y tam-

bién a varias motos.
Desde el sector de Obras 
Públicas que dirige Lu-
cas Ezcurra se tienen en 
carpeta más de 100 ba-
ches en planta urbana (es 
probable que el número 
sea mucho mayor al que 
se prevé), los cuales van 
reparando a medida que 
tienen la cuadrilla disponi-
ble. Pero en estos casos, 
teniendo en cuenta la cir-
culación de esa esquina, 
convendría momentánea-
mente hacer una inter-
vención similar a la que 
se hizo hace poco más de 
un mes en la esquina de 
San Martín y Rodríguez 
Peña, que un agujero pa-
recido se solucionó con 
rapi bache hasta que se le 
encuentre la solución de-
finitiva con el corte de las 
losas.

Angel Pesce

Se encuentran vigentes 
los descuentos exclusivos 
para socios de la Cámara 
Comercial e Industrial de 
Bolívar para todo el mes 
de mayo.
Como todos los meses, 
la Cámara Comercial si-
gue ofreciendo beneficios 
para sus socios,  en el 
marco del Programa de 
Beneficios CAB. 
Para el mes el curso, ob-
tendrán beneficios en los 
siguientes comercios: Se 
Vino Diferente, Phrónesis 
Consultora, Happy Kids, 
La Cueva, La Fabrica, De-
cile a tu madre, Pinturería 
A&D, Andando Viandas, 
Pizza Roots, Croma, Va-
lencia, La Germinadora, 
Legacy, Óptica CV, Ópti-

ca Brown, Librería e Im-
prenta ABC, Concientizar 
S&H, Nativa Seguros, 
Blanco y Negro en Co-
lores, El Castillo, Rosa 
Snacks, Supermercados 
Actual, Confitería y Pana-
dería Los Girasoles, Pollo 
Feliz, Librería El Globo, 
Hobby Store, Pato Patu-
co, Electricidad Lavalle, 
Casa Carlitos, Almacén 
de Cervezas, M&B Aso-
ciados, Órdago.
Desde la Cámara, en el 
marco del distanciamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio por el Covid 19, 
recomiendan realizar las 
compras en los comercios 
de proximidad, y sugieren 
la modalidad de delivery 

en caso de que se pueda.
Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 
la misma forma para reci-
bir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Beneficios de la Tarjeta
CAB para el mes de mayo



Lunes 10 de Mayo de 2021 - PAGINA 5

VENDO / PERMUTO

5,60 Mts. Modelo 2014 - Motor Yamaha 60 HP 32 horas de uso 
c/Power - Ecosonda - Cuenta horas - Cuenta vueltas - 

Bomba de achique - Lona nueva - Trailer - estado impecable. 
Con papeles para matricular.

O
.9

57
-v

.5
/4

Consultas: 02314 - 618148

Semirígido Sea Runner

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
dePTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.
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Depto. 3 amb 60 m² 
(impecable). 

Balcón corrido. Calle 
Paraguay y Anchorena. 

 VENDO C.A.B.A

02314-518293

La Dirección de Paisajes 
y Paseos Públicos de la 
Municipalidad de Bolívar, 

a cargo de Arturo Martín 
desde hace algunos me-
ses ya, está trabajando en 
resaltar algunos aspectos 
del centro de la ciudad 
como las plazas céntricas 
y en esta primera etapa la 
parte más comercial que 
históricamente ha tenido 

la avenida San Martín.
Desde hace algunos días 
se comenzó con la pintura 

de los bancos de la Plaza 
Alsina, que son los que 
no sufrieron intervención 

cuando se armó el nuevo 
Centro Cívico. Ahora se 
los pintó con los colores 
patrios, celeste y blanco, 
y mismo trabajo realizarán 
en los del mismo tipo que 
se encuentran en otros 
puntos de la ciudad, como 
el Parque “Las Acollara-
das”.
También se están comen-
zando a pintar las farolas 
del sector históricamente 
más comercial de la San 
Martín, las que están en 
las ramblas que termina-
ron con la avenida ancha 
a principios de la década 
de 1990. Después de al-
gunas pruebas Arturo y 
su gente definieron que 
el rosa era el color que 
mejor quedaba y pusieron 
manos a la obra.
Junto con la poda de ár-
boles y algunos otros de-

PAISAJES Y PASEOS PUBLICOS

Arturo Martín trata de darle un toque 
de color a algunos puntos de la ciudad

talles que complementa-
rán la tarea final, tratan de 
resaltarle la belleza a una 
linda parte de la ciudad.

Angel Pesce
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Es una de las joyas del 
revival gótico de fines 
del siglo XIX. Fue cons-
truido por uno de los 
arquitectos que levantó 
la basílica de Luján. Su 
aura de misterio se ve 
reforzada por la impo-
sibilidad del público de 
acceder al interior.

Por marcelo metayer, de 
la agencia DIB

En nuestro país hay mu-
chas construcciones ro-
deadas de un aura de 
misterio. Así, están el 
monumento funerario a 
Myriam Stefford en Cór-
doba, o el Club Hotel de 
Sierra de la Ventana, en 
Buenos Aires. En el terri-
torio bonaerense uno de 
los lugares más enigmáti-
cos es el Palacio Naveira, 
en Luján, una increíble 
edificación en estilo góti-
co. No está abandonado 
ni pasó allí nada trucu-
lento, pero sus dueños 
no permiten visitas ni que 
se difundan fotografías. 
De hecho, una de las fo-
tos más conocidas fue 
hecha… desde un globo. 
Y muchas imágenes que 
se han difundido son de 
hace unos cuantos años, 
fomentando el arcano que 
rodea al castillo, que hace 
pensar en un cuento de 
los hermanos Grimm.
La historia de este lugar 
extraordinario se remonta 

a 1841.  Ese año don Enri-
que Beschtedt, nacido en 
Leipzig (Alemania), viudo 
y con una sola hija, Irene, 
adquirió la propiedad. Le 
había gustado el campo 
la primera vez que lo vio 
pero fue el encanto de los 
sauces que bordean el río 
que lo decidieron a com-
prarla. La casa original se 
encontraba entre dos om-
búes y allí se instalaron 
Enrique con su hija. La 
estancia se llamó, claro, 
“San Enrique”.
Más tarde Irene se casó 
con el doctor Domingo 
Fernández, dando co-
mienzo a la dinastía Fer-
nández Beschtedt. Tuvie-
ron tres hijos: Domingo, 
Irene y Enrique Fernán-
dez Beschtedt.

Revival
En tanto, pasaron muchos 

años. Hacia la década de 
1880 en el mundo se puso 
de moda un revival de la 
arquitectura gótica, la que 
llenó en la Edad Media de 
increíbles catedrales el te-
rritorio europeo. Ese rena-
cimiento de fines del siglo 
XIX, llamado “neogótico”, 
produjo entre otras obras 
la catedral de la ciudad de 
La Plata, que se comenzó 
a construir en 1884. 
En ese estilo se construyó 
también, a partir de 1890, 
la basílica de Luján. Uno 
de los ocho arquitectos 
que intervinieron en la 
obra fue el belga Ernest 
Moreau, que había llega-
do al país en 1888. 
Los dueños de San Enri-
que, entonces, contrata-
ron a Moreau para que le-
vantara un palacio gótico 
en la estancia. Alejandro 
Machado, especialista en 
patrimonio arquitectónico, 
cuenta a DIB que “Moreau 
vino acá a la Argentina 
para hacer junto a Ulric 
Courtois la basílica de 
Luján. Los Moreau fueron 
cuatro generaciones de 
arquitectos. Su padre era 
arquitecto, su hermano 
también, su hijo Rodolfo 
y su nieto fueron arqui-
tectos. Su nieto René Mo-
reau, que vivió hasta hace 
muy poco, fue quien res-

tauró Villa Normandy en 
Mar del Plata, un edificio 
de 1918”.
Mientras Moreau cons-
truía el extraño castillo, su 
compatriota paisajista Au-
gusto Flamant sembraba 
árboles y abría caminos. 
El resultado fue cautivan-
te, un palacio en medio de 
un bosque. Moreau dejó 
allí su primera firma en el 
castillo, en la que figura el 
año 1897.

Cambio de manos
Allá por 1913, la fami-
lia Fernández Beschtedt 
decidió desprenderse de 
San Enrique. Fue Domin-
go (hijo de Irene y padre 
de Domingo Fernández 
Beschtedt Fernández, 
quien se haría famoso 
como escritor con el seu-
dónimo de Fernán Félix 
de Amador) quien le ven-
dió la estancia a un porte-
ño de ley, un millonario de 
la época que aparecía se-
guido en la revista Caras 
y Caretas: Arturo Z. Paz. 
Paz le vendió la estan-
cia a doña Matilde Golpe 
Brañas, nacida en 1855 
y viuda del escribano y 
cónsul de la Argentina 
Manuel Naveira. Como 
pasó con, por ejemplo, el 
Palacio Piria, que en rea-
lidad había sido levantado 

por Luis Castells, la cons-
trucción gótica pasa desde 
ese momento a conocerse 
como Palacio Naveira.
Los Naveira eran unos 
hacendados importantes: 
entre sus propiedades fi-
guran 159 haciendas y 
más de 49.000 hectáreas 
de tierra en La Pampa, in-
cluyendo varias estancias 
para ganadería y agricul-
tura.
Doña Matilde decidió cam-
biar el nombre del castillo 
a “San José”, patrono de 
su hijo José Roque “Pepe” 
Naveira. Años más tarde, 
y entusiasmado con el 
arte gótico, Pepe contra-
tó nuevamente a Ernesto 
Moreau para continuar la 
ampliación de la residen-
cia. 
Como dato interesante, 
Pepe Naveira fue también 
el principal benefactor en 
la construcción del edificio 
de la Asociación Argentina 
Amigos de la Astronomía, 
en Parque Centenario, 
Ciudad de Buenos Aires.
Así, la casa y el parque 
continuaron creciendo y 
se transformaron en el 
palacio que se conoce 
actualmente. Moreau dejó 
entonces su “segunda fir-
ma”, donde aparecen los 
años en los que volvió a 
trabajar allí: 1917 a 1920.
Pepe Naveira, respetuo-
so de las tradiciones, no 
permitió que los árboles 
plantados por los antiguos 
dueños se perdieran y así 
el en el parque hay ejem-

El Palacio Naveira, en Luján, un lugar para soñar 
con la Edad Media y encontrar a la Bella Durmiente

ESPECIALES DE DIB

plares que tienen más de 
cien años.
En 1922, esta enrevesa-
da historia genealógica 
se enreda aún más: Pepe 
Naveira se casó con Eli-
na Fernández Beschtedt, 
hija de Enrique y quien 
había nacido en el mismo 
castillo 25 años antes. 
Sus hijos pasaron a lle-
var entonces los apellidos 
que habían sido parte de 
la historia de la propie-
dad: Naveira Fernández 
Beschtedt.

Fotografías 
Hoy en día, del castillo 
se conocen muchas imá-
genes del exterior pero 
muy pocas del interior. 
La misma familia, que 
durante muchos años no 
permitió el ingreso de vi-
sitantes, difundió algunas 
imágenes de un lugar de 
ensueño, con armaduras, 
ojivas góticas, un patio 
medieval, vitrinas con li-
bros antiguos. Todo remi-
te a la Edad Media. 
Este verdadero palacio 
del Loire trasladado a Lu-
ján constituye una de las 
joyas arquitectónicas de 
la provincia de Buenos 
Aires, pero por el momen-
to no puede ser visitado. 
Solo queda contemplar 
las fotos para soñar con 
una época de caballeros 
andantes, que buscan en 
una de sus habitaciones 
a la Bella Durmiente per-
dida. 
--(DIB) mm
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►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 37.000 ►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. 

oPoRTUnIdAd: CASA, 2 doRMIToRIoS, CASARIeGo U$S 30.000

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

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

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

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 200.000 á $ 450.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
e-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 2 dorm., garaje, buen estado; necesita algo refacción. Necochea 145
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa chica, 2 dorm., cochera, terreno chico. Buen estado. Calle Balcarce
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Casa, 3 dorm., 2 baños, garage. Con Depto. independiente. Ameghino 550
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 mts2 c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui

Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 220 El Positivo - 230 Corbett - 
300  Villa Sanz - 360 Pdo. Carlos Casares - 380 y 470 María Lucila

URDAMPILLETA: muy buen campo de 120 has. 80% agrícola, casa, monte, 
sobre ruta.

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

Tel: 424237 y 15483063
EN VENTA:

• Casa en Barrio Zorzales, terreno de 10x30 Todos los servicios.
Valor: $ 2.500.000
• Casa Tipo en Barrio Acupo, dos dormitorios, garaje con entrada 
para 3 vehículos, todos los servicios. Valor: U$D 40.000.
• IMPORTANTE,”CASA UNICA EN BOLIVAR” en Planta Urba-

na, tres habitaciones, terreno 12x50.Excelente construcción .
• • • INVERTI H O Y! • • •

VENTAS:
eXCepCIonaL CaSa CentrICa en doS pLantaS: P.B: GA-
RAGE, LIVING, COMEDOR, DORMITORIO, PATIO DE LUZ, P.A.: 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, TERRAZA.  U$S 110.000.- 
CaSa en Zona CentrICa en doS pLantaS, MUY AMPLIA 
CON LOCAL DE COMERCIO.- U$S 100.000.-
CaSa Zona UrBana, GARAJE, COMEDOR, COCINA, BAÑO, 
UN DORMITORIO, LAVADERO Y PATIO. U$S 36.000.-
CaSa Zona UrBana: DOS DORMITORIOS, COCINA-COME-
DOR, BAÑO, ENTRADA PARA AUTOS . U$S 35.000.-
CaSa CoLonIaL PARA REFACCIONAL CÉNTRICA 
U$S 40.000.-
CaSa en pLanta UrBana DE 3 DORMITORIOS, LIVING, 
COMEDOR-COCINA, BAÑO, MUY BUENA UBICACIÓN, A DOS 
CUADRAS AV. BROWN., U$S 65.000.-
CaSa en pLanta UrBana, CON DETALLES LOTE 16 X 12, 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, LIVING, COCINA-COMEDOR, GA-
RAJE. U$S 55.000.-

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* 144 Hectáreas Bolívar, Villa Sanz. Campo mixto.

* 8 Hectáreas Bolívar, 2.000 m rUta 226
* 6 Hectáreas Bolívar, zona 140. Campo de Cría.

* 113 Hectáreas Bolívar sobre rUta 65. Campo mixto.
* 18 Hectáreas Bolívar sobre rUta 65. Campo mixto.

* 11 Hectáreas Bolívar, 3 km de la Ciudad.
* 68 Hectáreas Bolívar. Camino miramar.

* 660 Hectáreas pehuajó, zona pedro gamen. Campo mixto.
* 290 Hectáreas rauch. Campo mixto.
* 315 Hectáreas azul. Campo de Cría.

* 80 Hectáreas Saladillo. 4 km de rUta 205. Campo agrícola, 
casco importante y caballeriza

* 104/93/244/200 Hectáreas arboleda. 
Campos mixtos y de cría.

* 88 Hectáreas magdala. Campo mixto.
¡¡¡CONSULTAR VALORES!!!

El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 
de la Nación junto a la 
Municipalidad de Miramar 
anunciaron ayer la crea-
ción del Nuevo Parque 
Nacional Ansenuza, en la 
provincia de Córdoba.
El parque nacional será 
el tercero que se crea en 
la provincia, después del 
Parque Nacional Quebra-
da del Condorito y Parque 
Nacional Traslasierra y 
comprenderá la laguna de 
Mar Chiquita o Mar de An-
senuza, laguna salada de 
mayor superficie lacustre 

de la Argentina y la quinta 
más grande de Sudaméri-
ca, y los Bañados del río 
Dulce.
Se trata de un enorme 
espejo de agua de salini-
dad y superficie variables, 
de alrededor de un millón 
de hectáreas, considera-
do un sitio clave para la 
conservación de la biodi-
versidad a nivel global y 
en especial para las aves 
migratorias.
Bajo este ecosistema con-
fluyen una gran diversidad 
de ambientes entre los 
que destacan un enorme 

espejo de agua salina, los 
cauces de los ríos, lagu-
nas permanentes y tem-
porarias, playas barrosas, 
matorrales de arbustos y 
cardones, bosques de tipo 
chaqueño y espinal, sali-
nas, amplios pastizales y 
sabanas inundables.

Según señaló la ONG, 
todos ellos componen 
una unidad integral, y son 
reconocidos como esce-
nario de gran valor eco-
lógico, paisajístico, eco-
nómico, cultural, científico 
y recreativo. “El objetivo 
será llevar adelante un 
esquema de conservación 
mixta, que comprenda la 
Reserva de Uso Múltiple 
provincial, el Parque Na-
cional y la Reserva Nacio-
nal”, indicaron.
Por otro lado, Mar Chiqui-
ta alberga los tres tipos 
de flamencos que hay en 
Sudamérica. El austral es 
la especie más abundante 
y se la encuentra durante 
todo el año, con pobla-
ciones de hasta 350.000 

EN CORDOBA 

Crearán un nuevo parque nacional en Miramar de Ansenuza
ejemplares.
Las otras dos especies 
son el flamenco andino o 
parina grande considera-
do como “vulnerable”, y 
la parina chica o flamenco 
de James, listado como 
especie “casi amenaza-
da” según organismos 
internacionales. Los dos 
grupos son visitantes de 
invierno, y luego migran 
descendiendo de sus 
áreas de cría ubicadas en 
las lagunas altoandinas 
de la Argentina, Chile y 
Bolivia. 
En cuanto al turismo, ac-
tualmente se está traba-
jando en el desarrollo de 
la Región Ansenuza como 

un destino de este tipo, a 
través de la manifestación 
de un circuito que una a 
todas las localidades po-
tenciando sus atractivos 
naturales y culturales.
Según los impulsores 
del proyecto, el turismo 
de naturaleza (senderis-
mo, cabalgatas, kayaks, 
observación de aves), el 
turismo rural, el gastro-
nómico y el religioso son 
los puntos fuertes de An-
senuza, “especialmente 
en el escenario post Co-
vid-19 donde se proyecta 
un turismo de baja con-
centración y al aire libre”. 
                                (DIB)



PAGINA 8 - Lunes 10 de Mayo de 2021



Lunes 10 de Mayo de 2021 - PAGINA 9

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

HORARIOS DE LUNES A SABADOS
de 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.

Ayer en el Estadio Muni-
cipal el Ciudad de Bolívar 
cayó derrotado ante Cipo-
lletti, de Rio Negro, por 2 
a 0, por la 5a. fecha del 
Torneo Federal A  de fut-
bol en la Zona A organiza-
do por el Consejo Federal 
de A.F.A.

mejor el visitante
Al comienzo del encuen-
tro el Ciudad de Bolívar 
salió con todo y Quiroga 
a los 4m remato afuera, 
cuatro minutos más tar-
de lo tuvo Sanhuezza y 
controlo el arquero y a 
los 11m en jugada dudo-

sa lo derriban a Troncoso 
pero el árbitro deja seguir. 
Hasta ese momento era 
mejor el local pero basto 
que se asentara el medio 
del visitante, a los 12 y 14 
minutos tuvo dos jugadas 
netas de gol y a los 16m 
30s una buena jugada de 
Petinarotti la toma fue-
ra del área Zarate y con 
un remate espectacular 
decreta un golazo y la 
apertura del marcador, A 
esa altura se agiganto la 
figura de Mellado(el me-
jor de la cancha) y con un 
buen aporte de Meza y de 
Petinarotti fueron aportan-

do juego a un Zarate que 
fue muy peligroso, a los 
27m Treco tuvo el gol y 
fue salvado por Piarrou,. 
Reacciono después el lo-
cal mediante Sanhueza 
y Fernández, pero sobre 
los 35m Treco nuevamen-
te tuvo el gol en sus pies 
y controlo Biscardi, a los 
39m y 47m tuvo dos opor-
tunidades el local, en una 
la pelota de Sanhueza dio 
en el palo y a los 48m el 
10 del visitante también 
estrello la pelota en el 
palo. Se termino el primer 
tiempo con un 1 a 0 para 
la visita que para nosotros 
fue justo a pesar de que el 
local tuvo algunas opor-
tunidades, en un partido 
que en esa primera etapa 
fue muy atractivo, pero el 
juego de conjunto de Ci-
polletti con una defensa 
bien parada, un medio 
campo muy efectivo y con 
delanteros muy eficaces 
arribaron a un justo triun-
fo mientras que en el local 
hubo entusiasmo ganas 
pero falto juego y sobre 

todo marca en la mitad de 
la cancha.
Ratificó la victoria.
Al minuto de juego de la 
segunda etapa Zarate de-
creto el segundo gol de su 
cosecha personal y puso 
al conjunto rionegrino 2 
a 0 arriba, a partir de ahi 
el equipo de Raggio aflo-
jo la presión y al conjun-
to bolivarense le faltaba 
encontrar la pelota hasta 
que que a partir de los 20 
minutos con mucho amor 
propio se fue adelante y 
un muy buen remate de 
Troncoso paso muy cerca. 
A los 26m entro Piarrou 
al área pero el árbitro lo 
ignoro ante algunas pro-
testas y en esa parte del 
segundo tiempo el partido 
no tuvo lo que fue en la 
primera etapa. Sobre los 
31m, 44 y 47 tuvo tres lle-
gadas la visita en una de 
esas por Mellado que fue 
el patrón del medio campo 

y con llegada. Justo triun-
fo de Cipolletti fue más 
que el Ciudad de Bolívar, 
no por algo es el puntero 
del torneo en esta Zona, 
tiene muchas participacio-
nes en torneos Naciona-
les, Argentino A y B y este 
Federal lo cual lo hace un 
equipo muy bien equilibra-
do, el conjunto de Peralta 
puso ganas y corazón 
pero fue superado por un 
mejor equipo aunque con 
su poca experiencia en la 
categoría hace que pueda 
mirar el futuro bien, tiene 
que seguir trabajando. 
Fueron figuras: en el local 
la voluntad de Troncoso 
y Sanhueza y en la visita 

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A-ZONA A -5A.FECHA

Cipolletti fue más que el Ciudad, 
por eso se llevó un muy buen triunfo

Ciudad de Bolívar 0 
Cipolletti (Río Negro) 2

Cancha: Estadio Municipal
Arbitro: Marcelo Sanz (Mar del Plata) (Bien). Asisten-
te 1 Marcos Horticolou (Coronel Dorrego).Asistente 2 
(Jose L. Orellana (Mar del Plata). Cuarto arbitro: Bru-
no Amiconi (Salto).

Ciudad de Bolívar: Biscardi; Piarrou, Alvarez, l. Qui-
roga y Vitale; Scaserra, G. Borda, Ramírez y Fernán-
dez; Troncoso y Sanhueza. D.T. Mauricio Peralta.
Suplentes: Arana, Gutiérrez y Talín.

Cipolletti: Crespo; Magnano, Hernández, Berra y Avi-
la; Meza, Mellado, Pettinarotti y López; Trecco y Zara-
te. DT. Gustavo Raggio.
Suplentes: Arregui, Sánchez y Jara 

Cambios ST: 22m Ferrari por Vitale (CB),24m Carre-
ra por Petinari(C), 27m Peters por Fernández (CB), 
33m Navarro por Borda(CB), Vivanco por Zarate (C), 
Aguirre por Treco y Romero por Magnano (C).).

Goles PT:16m 30s Zárate (C).
ST: 1m Zárate (C).

Síntesis

Estudiantes (San Luis) 1 ( 
Valsichik) - Ferro (General 
Pico, La Pampa) 4 (Norie-
ga, Quiros, Rikemberg y 
Casco).
Sol de Mayo (Viedma, Rio 
Negro) 2 (Morales y Ca-
brera)  - Juventud Unida 
Universitario (San Luis 1 
(Sosa).
Deportivo Madryn 1 (Gi-
ménez) - Sansinena (Ge-
neral Cerri) 0.
Ciudad de Bolívar 0 - Ci-
polletti 2 (Zárate x2).
Olimpo (Bahía Blanca) 0 
Sp. Desamparados (San 
Juan) 1 (Decima).
Peñarol (Chimbas, San 
Juan) 1 (Da Silva) - Villa 
Mitre (Bahía Blanca) 1 
(Herrera).
Independiente (Chivil-
coy) 2 (Salvaggio y Ber-
nal) - Circulo Deporti-
vo Otamendi (Nicanor 
Otamendi) 1 (Ullua).
Huracán Las Heras, 
(Mendoza)1 (Inostroza) 
- Camioneros (Esteban 
Echeverría) 0.

Tabla de Posiciones
1º Cipolletti, con 13 pun-
tos; 2º Dep. Madryn, con 
12; 3º Juventud Unida, 
Sol de Mayo, con 10; 5º 
Sp. Desamparados e In-
dependiente, con 8; 7º 
Villa Mitre, Ciudad de 
Bolívar, Ferro, Huracán y 
Sansinena, con 7; 12º Pe-
ñarol, con 5; 13º Olimpo, 
con 4; 14º Circulo Depor-
tivo Otamendi, con 3; 15º 
Camioneros y Estudian-
tes, con 1.

Proxima fecha - 6ª
Huracán Las Heras 
(Mendoza) vs. Ciudad 

de Bolívar.
Camioneros (Esteban 
Echeverría)  vs. Sol de 
mayo (Viedma, Rio Ne-
gro).
Juventud Unida (San 
Luis) vs. Deportivo Ma-
dryn (Madryn, Chubut).
Sansinena (General Cerri) 
vs. Olimpo (Bahía Blan-
ca).
Sp. Desamparados (San 
Juan) vs. Sportivo Peñarol 
(Chimbas, San Juan).
Villa Mitre (Bahía Blan-
ca) vs. Estudiantes (San 
Luis).
Ferro (G., Pico, La Pam-
pa) vs. Independiente 
(Chivilcoy.
Circulo Deportivo Otamen-
di vs. Cipolletti(Rio Ne-
gro).

Resultados de la 5ª 
fecha de la zona A

Mellado, la figura de la 
cancha por presencia, y 
parecía que tenía un imán 
todas las pelotas pasaban 
por él, Zarate por su efi-
cacia goleadora, Treco y 
Mez y en general el equi-
po que fue muy sólido en 
todas sus líneas.

El próximo encuentro
El próximo domingo el 
Ciudad de Bolívar viaja 
a Mendoza a enfrentar a 
Huracán Las Heras con 
toro rival duro, pero sabe 
lo exigente que va a ser 
este torneo y tiene juga-
dores como para enfren-
tarlo de la mejor manera.
                                   A.m.

Una postal del partido. Scaserra trata de maniobrar en 
medio de la asfixiante marca de “Cipo”.
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www.diariolamanana.com.ar
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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
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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

JAVIER A. MORENA
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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

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

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
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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

.

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
.

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

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

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 
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/0
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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.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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

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.
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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

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

.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

1º Premio, Nº 425:  
LOPEZ, Claudia - $ 10.000

2º Premio, Nº 618: 
RODRIGUEZ, Gabriela $ 5.000

TELEFONOS  UTILES
MUnICIPALIdAd: 427203/427204

ConCeJo eSCoLAR: 420794
JUZGAdo de PAZ: 428395

 PoLICIA: 420496/95 
BoMBeRoS: 427325

HoSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

CooP. eLeCTRICA: 427403
CoRReo: 427472

eSTACIon de TReneS: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

03/05/21 7568 vacante - $ 700
04/05/21 5117 Baez, Graciela - $ 1.400

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

SORTEO FIN DE MES
24/04/21 Nº 2846 - vacante - $ 6.000

SORTEO RIFA
24/04/21 Nº 846 - Remón Mauricio y Claudina - $ 8.000
03/05/21 Nº 986  Rodríguez, Javier - $ 8.000

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
MIERCOLES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 
y 15464843.

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 16 a 20 hs.
Sábados: de 8 a 12.30 hs.

NUESTROS HORARIOS

Participación

NELLY ISABEL 
F E R N á N D E z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 8 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 86 años.  Sus hijos, nie-
tos, bisnietos, tataranietos, 
amigos y demás familiares 
participan su fallcimiento y 
que sus restos fueron in-
humados en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.Leenos en la web:

www.diariolamanana.com.ar



Lunes 10 de Mayo de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol durante el día. 
Por la noche, cielo claro; frío.
Mínima: 0ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Principalmente soleado.
Por la noche, cielo claro; frío.
Mínima: 1ºC. Máxima: 16ºC.

EFEmERIDES

120 HAS 100 % AGRÍCoLAS SoBRe Rn 226. 
enTRe BoLÍVAR Y VALLIMAnCA..........ConSULTAR 

183 HAS 100 % AGRÍCoLAS en PIRoVAno......... ConSULTAR 

42 HAS AGRÍCoLAS A 8 KM de BoLÍVAR....... ConSULTAR  

113 HAS MIXTAS SoBRe Rn 65 A 21 KM de BoLÍVAR........ ConSULTAR 

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353

Lo dicho...
“Cuánto más corrupto es el estado,

más leyes tiene”.
Cayo Cornelio Tácito

Entienda que la clave del 
éxito será poner en ac-
ción sus cualidades más 
positivas tanto mentales 
como emocionales. Intente 
hacerlo cuanto antes.
N°48.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará.
Nº76.

TAURO
21/04 - 21/05

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo.
Nº35.

GEmINIS
22/05 - 21/06

En cuanto pueda, defina 
sus proyectos e ideales. 
Prepárese; vivirá unos días 
donde Marte lo invitará a 
mantener más decisión en 
el camino que eligió. Nº40.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy no habrá quien lo de-
tenga, ya que podrá obte-
ner lo que desee en todos 
los planos de su existen-
cia, especialmente en su 
vida profesional y personal. 
N°15.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que la imagi-
nación y la creatividad que 
lo caracterizan, son las he-
rramientas que le permitirán 
resolver las dificultades del 
día. No abuse de ellas.
N°08.

VIRGO
24/08 - 23/09

Serán días en los que no 
se debe dejar vencer por 
las dificultades sobre todo 
si se presentan en lo profe-
sional. Con paciencia, todo 
lo resolverá.
N°79.

LIBRA
24/09 - 23/10

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten. Nº23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo.
N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes.
Nº21.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que su ca-
pacidad intelectual estará 
en alza. Sepa aprovecharla 
al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a sus planes 
más audaces de su vida.
Nº83.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sus palabras serán toma-
das en cuenta por quien lo 
escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. Nº42.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1503 – Colón descu-
bre las Islas Caimán.
1508 – el pintor rena-
centista italiano Mi-
guel Angel Buonaroti 
comienza a pintar los 
frescos de la Capilla 
Sixtina, en el Vaticano.
1788 – nace Augustin-
Jean Fresnel, pionero 
de la óptica.
1807 - 1807 – El te-
niente general británi-
co John Whitelocke, 
comandante de las 
fuerzas británicas en 
el Río de la Plata, lle-
ga a Montevideo, des-
de donde preparará la 
segunda de las inva-
siones inglesas.
1843 – nace Benito 
Pérez Galdós, drama-
turgo y novelista espa-
ñol.
1858 - Fallece el sa-
bio naturalista francés 
Aimé Bonpland en su 
residencia de Santa 
Ana de los Huácaras; 
afincado en Argentina 
desde hacía años, era 
director del Museo de 
Ciencias Naturales de 
la ciudad de Corrien-
tes.
1871 – se firma el 
Tratado de Frankfurt: 
fin de la guerra entre 
Francia y Alemania.
1925 - nace Juanita 
Martínez, actriz y ve-
dette argentina (falle-
cida en 2001).
1932 - nace Rodolfo 
Zapata, cantante y hu-
morista argentino.
1933 – se funda la Liga 
Naval Argentina.
1954 - nace Jorge 
Rossi, presentador de 

televisión argentino (fa-
llecido en 2012).
1958 - 1958 – El dic-
tador Pedro Eugenio 
Aramburu entrega la 
presidencia de la Na-
ción a Arturo Frondizi.
1960 – nace Paul Hew-
son, “Bono”, líder del 
grupo U2.
1960 – el submarino 
atómico Nautilus cum-
ple la primera circun-
navegación del globo 
totalmente bajo el agua.
1966 - el estado de 
Massachusetts (Esta-
dos Unidos) levanta, 
después de 87 años, la 
prohibición de difundir 
medios preventivos del 
embarazo y material 
informativo para el con-
trol de la natalidad.
1973 – 1973 – Comien-
zan a funcionar las uni-
versidades Naciona-
les de Entre Ríos, San 
Juan y San Luis, crea-
das como parte del plan 
Taquini.
1977 – nace la campeo-
na de patinaje Andrea 
González.
1990 - en Argentina, el 

territorio de Tierra del 
Fuego es declarado 
«provincia».
1994 – Nelson Man-
dela jura como primer 
presidente negro de la 
historia de Sudáfrica.
1999 – Nueva York: 
“Cortina, cántaro y 
compotera”, natura-
leza muerta del artis-
ta plástico Paul Ce-
zanne se subasta en 
60.500.000. dólares.
2004 – Maradona es 
trasladado a una clí-
nica psiquiátrica del 
Gran Buenos Aires
2005 – muere Viviana 
Gorbato, periodista y 
ensayista argentina 
(nacida en 1950).
2010 - muere Perla 
Szuchmacher, drama-
turga y actriz argentina 
(nacida en 1946).
2014 – muere Carmen 
Argibay, ministra de la 
Corte Suprema Argen-
tina.
2014 – muere Miguel 
Brascó, escritor y pe-
riodista argentino (na-
cido en 1926).

 Día de los Medios de Comunicación Social.
Día Mundial de las Aves Migratorias. Día Mundial del Lupus.

Rodolfo Zapata.



Las variantes 
Reino Unido  
y Manaos en 
el interior

Turismo Carretera 

Heroica de 
Benvenuti 
El neuquino pasó en la últi-
ma vuelta a Werner, que ha-
bía dominado a placer todo 
el fin de semana. Facundo 
Ardusso completó el podio 
en Paraná. - Pág. 8 -

Gira presidencial

Fernández inició en Portugal la 
búsqueda de acompañamiento
El Presidente aseguró que el Gobierno fue a Europa a “ratificar” 
los acuerdos para “el desarrollo argentino”, tras visitar a su par 
Marcelo Rebelo de Sousa. Fue su primera actividad de una agenda 
que incluye visitas a España, Francia, Italia y Vaticano. “Venimos a 
ratificar nuestros acuerdos con Europa para que nos acompañen 
en el desarrollo argentino”, dijo. - Pág. 3 -

Santa Fe

Falleció el                
exgobernador    
Miguel Lifschitz

Télam

F1. Con una jugada estratégica 

Hamilton le arrebató la victoria a                 
Verstappen en el Gran Premio de España

Un imán: Boca-River,  
también en la Copa de la Liga  
El “Millonario” goleó 4-1 a Aldosivi y habrá superclásico en cuartos. Racing, que eli-
minó a San Lorenzo y lo dejó sin DT, se medirá con Vélez. Independiente también 
avanzó e irá contra Estudiantes, mientras que Colón jugará con Talleres. - Pág. 6 y 7 -

Coronavirus

Murió anoche como con-
secuencia de las graves 
complicaciones en su salud 
luego de haber contraído 
coronavirus hace casi un 
mes. El actual presidente de 
la Cámara de Diputados pro-
vincial tenía 65 años. – Pág. 2 -

Cerca de Maldivas

El cohete chino  
se desintegró     
sobre el Índico
Lo informó la agencia es-
pacial china tras una serie 
de especulaciones sobre 
dónde caería el objeto de 
18 toneladas que estaba 
fuera de control. - Pág. 4 -

Deportes

De acuerdo con el Proyec-
to PAÍS, las cepas britá-
nicas y brasileñas fueron 
identificadas en muestras 
del Conurbano, La Plata y 
el interior bonaerense, por 
circulación. -Pág. 2 -

- Presidencia - 
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El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que en las últimas 24 
horas fueron confirmados 11.582 
nuevos casos de coronavirus y 
otros 283 fallecidos en el país. 
Desde el inicio de la pandemia, se 
han infectado 3.147.740 personas 
y, de esa cifra, 67.325 perdieron 
la vida por la enfermedad. - DIB -

Ultimo parte
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Argentina contaba desde hoy 
con algo más de 12 millones de 
vacunas adquiridas desde el inicio 
de la pandemia de coronavirus, 
cuando se concretara el arribo 
de un nuevo cargamento de 500 
mil dosis de Sputnik V desde 
Rusia, en un vuelo de Aerolíneas 
Argentinas. Se trataba del 14º 
servicio que prestaba la línea de 
bandera para transportar vacu-
nas desde la Federación Rusa y 
en esta ocasión es una partida 
del componente 1 de la vacuna 
Sputnik V. Estaba previsto que 
el Airbus 330-200, matrícula 
LV-GIF, aterrizara en el aero-
puerto internacional de Ezeiza 
después de la medianoche de 
hoy. Con este nuevo cargamento, 
Argentina habrá recibido un total 
de 12.198.250 dosis. - Télam -

12.000.000
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El Proyecto Argentino Inte-
rinstitucional de Genómica de 
SARS-Cov-2 (PAÍS) detectó la 
circulación de las variantes de 
coronavirus de Reino Unido y 
Manaos en varios distritos del 
interior de la provincia de Buenos 
Aires entre el 1 de marzo y el 24 
de abril.

En un informe publicado en 
las últimas horas, el Proyecto PAÍS 
señaló que la variante británica 
fue identificada en 72 muestras: 
24 en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, 21 en el Conurbano, 
una en La Plata y 13 en el inte-
rior bonaerense. Por fuera de la 
zona metropolitana, la variante 
de Reino Unido fue detectada en 
la provincia de Buenos Aires en 
tres casos de Mercedes sobre 21 
analizados, en uno sobre tres de 
Suipacha, en uno sobre trece de 
Bahía Blanca, en cinco sobre ocho 
de Tandil, en uno de América (Ri-
vadavia), en uno de San Nicolás y 
en uno sobre 28 de Mar del Plata 
(General Pueyrredon). De acuerdo 

Las cepas británi-
cas y brasileñas 
fueron identificadas 
en muestras del Co-
nurbano, La Plata y el 
interior bonaerense.

La circulación de las 
variantes Reino Unido 
y Manaos en el interior

Proyecto PAÍS

Inmunización. Campaña de vacunación en la provincia. - Xinhua -

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, se esperanzó con 
la posibilidad de una “mayor normalidad” y con menos restriccio-
nes para el último trimestre del año a partir del avance del plan de 
vacunación. En una extensa entrevista brindada al portal Perfil, el 
funcionario de Axel Kicillof consideró que el “pico” de contagios “se 
adelantó” con “una variante más contagiosa, que además es mucho 
más agresiva”. “Las variables que tenemos que manejar son la circu-
lación del virus vinculada a la circulación de gente, y la cantidad de 
gente vacunada, fundamentalmente de aquellos que tienen comor-
bilidades, mayores, esenciales, etcétera, para intentar que los casos 
que se enfermen no sean graves y no saturen el sistema”, explicó.
Gollan explicó que “un algoritmo de la Universidad de 3 de Febrero 
dice que este puede ser el pico actual”, pero que “el mismo algoritmo 
afirma que si largamos a todo el mundo a hacer vida normal volve-
mos a tener un pico altísimo”. En este punto, sostuvo que “deberemos 
seguir jugando un tiempo con medidas para evitar la circulación 
viral, y vacunar”. En ese punto, consideró que durante el invierno 
habrá “restricciones que, cada vez que vacunemos, serán menores”. 
“Esperemos que hacia el último trimestre nos encontremos ante una 
situación de vuelta a una mayor normalidad”, se ilusionó. - DIB -

Gollan se ilusionó con una “mayor              
normalidad” para el último trimestre

con el informe PAÍS, “todos estos 
casos corresponderían a infeccio-
nes en individuos sin anteceden-
te de viaje al exterior o contacto 
estrecho con viajeros”. En tanto, 
unos “siete casos de esta variante 
se detectaron en la provincia de 
Córdoba, dos con antecedente de 
viaje a México y cinco adquiridos 
en la comunidad”.

Por otro lado, la variante de 
Manaos fue identificada en 40 ca-

Fanazul
Las autoridades del Ministerio 
de Defensa y de Fabricaciones 
Militares (FM) buscan reabrir 
definitivamente la planta ubica-
da en Azul (Fanazul) a través 
de dos proyectos productivos 
que estarían “más encamina-
dos”, aunque también suenan 
otras alternativas que podrían 
complementarse. Las autorida-
des nacionales trabajan desde 
el año pasado en la reapertura 
de la planta de FM de Azul que 
cerró en enero de 2018 (du-
rante la presidencia de Mau-
ricio Macri) y dejó a unos 200 
trabajadores en la calle. La 
semana pasada, Iván Durigón, 
presidente de Fabricaciones, 
visitó la planta de Fanazul y 
se reunió con los trabajadores 
reincorporados (unos catorce) 
y los que aún están esperando 
por la reactivación. - DIB -

Judiciales
La Asociación Judicial Bonae-
rense (AJB) llamó ayer a los tra-
bajadores del sector a continuar 
con el trabajo remoto durante 
esta semana para reclamarle a 
la Suprema Corte y a la Procu-
ración provincial por medidas 
que restrinjan la presencialidad 
en el medio de la segunda ola 
de coronavirus. El gremio inició 
la medida de fuerza la semana 
pasada cuando llamó a realizar 
actividades de manera virtual du-
rante los días miércoles, jueves 
y viernes. Ayer la AJB avisó que 
la protesta continuará entre hoy 
y el viernes “ante la falta de nue-
vas disposiciones de la Suprema 
Corte y la Procuración General 
que restrinjan la presencialidad”. 
Luego, el gremio “se analizará su 
continuidad”. - DIB -

Góndolas
Los consumidores de los 24 
principales alimentos agropecua-
rios del país pagaron en abril un 
promedio de 4,67 veces más que 
lo que recibieron sus producto-
res, un 8,7% más que en marzo, 
mientras que la participación del 
productor en el precio final bajó a 
28,1% respecto del mes anterior, 
según un relevamiento de la 
Cámara Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). La diferencia 
estuvo impulsada, fundamental-
mente, por una caída de 3,74% 
en los desembolsos al produc-
tor, mientras que los costos al 
consumidor tuvieron una suba de 
1,63% en los comercios pymes 
de cercanía y una baja de 0,44% 
en los hipermercados. - Télam -

Breves

sos de la CABA, en 39 del Conurba-
no, en 41 de la zona de La Plata y 
en 18 del interior bonaerense (dos 
sobre 21 analizados en Mercedes, 
dos sobre tres en Suipacha, uno 
sobre ocho en Tandil y doce sobre 
28 en Mar del Plata). En los casos 
de la provincia de Buenos Aires 
y en los de la CABA no existirían 
antecedentes de viaje o contactos 
estrechos con viajeros.

El estudio señala que “quince 
casos provienen de la provincia de 
Mendoza, correspondientes a un 
brote de la localidad de General 
Alvear, que se originó a través 
del ingreso de un contingente de 
turistas”, que “en la provincia de 
Córdoba se detectaron dos casos 
en individuos con antecedente de 
viaje a Europa y República Do-
minicana” y que “en la provincia 
de Neuquén se detectó un caso 
en un trabajador local temporal, 
residente en La Plata”.

Hasta ahora, la variante Reino 
Unido fue identificada en un total 
de 152 casos y la de Manaos en 
217. “Hasta el momento, 46 casos 
se confirmaron como linaje P.2 
(variante Río de Janeiro) por se-
cuenciación del genoma completo 
y análisis filogenético”, indica el 
estudio. Asimismo, “no se detectó 
la combinación de mutaciones 
característica” de la variante su-
dafricana. - DIB -

Miguel Lifschitz, exgobernador 
de la provincia de Santa Fe, exin-
tendente de Rosario y actual pre-
sidente de la Cámara de Diputados 
provincial, falleció anoche como 
consecuencia de las graves compli-
caciones en su salud luego de haber 
contraído coronavirus hace casi un 
mes. Tenía 65 años y era una figura 
política con alto perfil en la provincia, 
al punto de que se había posicio-
nado como el principal referente 
del Partido Socialista y era, casi con 
seguridad, un dirigente con excelen-
tes expectativas para las elecciones 
en las que se elegirá al sucesor del 
actual gobernador, en 2023, publicó 
anoche el diario La Capital. - DIB -

Falleció el 
exgobernador 
Miguel Lifschitz

Santa Fe

Miguel Lifschitz. -  La Capital -



Alberto Fernández tiene una muy 
buena relación con el primer mi-
nistro portugués Antonio Costa, 
construida durante su campaña 
electoral, en la que siempre calificó 
a Portugal como “modelo a seguir” 
en las negociaciones con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
Ese modelo, desarrollado entre 
2011 y 2014, fue interponerse a 

El vínculo con Lisboa

las políticas de ajuste del FMI, que 
contó con el apoyo de la Unión Eu-
ropea, una política muy expansiva 
“parecida” a la que está haciendo 
el Gobierno nacional, según altas 
fuentes del Ejecutivo argentino, y 
que tiene que ver con “aumento 
de obra pública, jubilaciones y 
salarios del sector público para 
motorizar la economía”. - Télam -

POLÍTICA |  3  EXTRA | Lunes 10 de mayo de 2021

El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró ayer que el Gobier-
no fue a Europa a “ratificar” los 
acuerdos con ese continente para 
“el desarrollo argentino”, tras visi-
tar a su par de Portugal, Marcelo 
Rebelo de Sousa, en su primera 
actividad en la gira que incluye 
visitas a España, Francia, Italia y 
Ciudad del Vaticano. “Venimos a 
ratificar nuestros acuerdos con 
Europa para que nos acompañen 
en el desarrollo argentino”, dijo 
Fernández tras el encuentro con 
Rebelo de Sousa, y agradeció la 
“hospitalidad” del “pueblo por-
tugués” con Argentina. El obje-
tivo de esta gira presidencial es 
“conseguir apoyo” europeo en la 
negociación por la refinanciación 
de la deuda con el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), ratificaron 
fuentes de la comitiva.

Los dos mandatarios mantu-
vieron primero un encuentro pri-
vado, que se extendió por alrede-
dor de media hora. Luego se hizo 
la reunión ampliada, de cerca de 
45 minutos, de la que participaron 
el canciller Felipe Solá; el ministro 

Alberto Fernández estuvo ayer en Por-
tugal, donde visitó a su par Marcelo Rebelo 
de Sousa. Hoy la comitiva se va a España.

“Venimos a ratificar nuestros acuerdos 
con Europa para que nos acompañen”

 
Elecciones
La Cámara de Diputados 
comenzará a analizar el 
proyecto consensuado 
entre el Gobierno y la opo-
sición que establece una 
postergación de un mes en 
las fechas previstas para 
la realización de las PASO 
y de los comicios legislati-
vos generales, que, en caso 
de aprobarse, establecerá 
como días de votación al 
12 de septiembre y al 14 
de noviembre, respecti-
vamente. Con el decreto 
publicado, ahora restan 
otros dos pasos para 
poder poner en marcha la 
comisión de Asuntos Cons-
titucionales, que preside 
el pampeano oficialista 
Hernán Pérez Araujo, y 
que será la encargada de 
analizar y buscar darle 
dictamen al proyecto en 
cuestión. La primera es 
que el Poder Ejecutivo 
debe formalizar el ingreso 
del proyecto a la Cámara 
baja. La segunda es que se 
deber renovar el protocolo 
de trabajo remoto que se 
utiliza en el marco de la 
pandemia y que venció el 
pasado 30 de abril. - Télam -

viernes Fernández también estará 
en Roma, donde almorzará con 
su par de Italia, Sergio Mattare-
lla, en el Palacio del Quirinale, 
para luego tener una reunión de 
trabajo, en el Palacio Chigi, con 
el presidente del Consejo de Mi-
nistros, Mario Draghi.

El viernes la delegación argen-

Anfitrión. Fernández junto a Marcelo Rebelo de Sousa. - Presidencia -

Gira presidencial

de Economía, Martín Guzmán, y el 
embajador argentino en Lisboa, 
Rodolfo Gil.

En esos encuentros se destacó 
la tarea de Portugal de frenar la 
pandemia de coronavirus, tras 
picos altísimos en febrero que 
por poco no saturaron el sistema 
sanitario. Además destacaron la 
necesidad de eliminar los sobre-
cargos en la tasa de interés del 
FMI, debido a la pandemia, y que 
“castiga a los que están en la si-
tuación más adversa”, la que será 
revisada por ese organismo en la 
reunión anual de octubre. Para 
Argentina se trata de dos puntos 
de interés que, a pagos de este 
año, significan 952 millones de 
dólares, explicaron los voceros.

Hoy al mediodía Fernández 
participará de un almuerzo ofreci-
do por el primer ministro, Antonio 
Costa, con quien el mandatario 
argentino habló hace pocos días 
y quien le ratificó su compromiso 

tina emprenderá el regreso, sin 
visitar Alemania, porque según 
una conversación telefónica que la 
canciller Angela Merkel mantuvo 
con Fernández le pidió “hacerla 
en forma remota” desde Buenos 
Aires, la semana que viene, debido 
a las restricciones de circulación 
que hay en ese país. – Télam -

con Argentina. Por la tarde partirá 
hacia España.

El itinerario
Mañana, ya en España, el Pre-

sidente irá con sus acompañantes 
al Palacio de la Zarzuela, donde 
tendrán un encuentro con el Rey 
Felipe VI. Luego mantendrá una 
reunión de trabajo en el Palacio 
de la Moncloa con su par español, 
Pedro Sánchez, quien también 
ofrecerá un almuerzo en honor de 
toda la comitiva; y a las 16 (11 de 
Argentina) la delegación partirá 
hacia París.

El miércoles, en la mañana 
francesa, Fernández encabezará un 
encuentro con empresarios, en la 
embajada argentina en París. Lue-
go será recibido en el Palacio del 
Eliseo por el presidente Emmanuel 
Macron. Con el Club de París se 
buscará avanzar en “un refinan-
ciamiento” del vencimiento del 31 
de este mes, por 2.400 millones de 
dólares, y tener “más tiempo” para 
ese pago, señalaron las fuentes.

El jueves, en el Estado de la 
Ciudad del Vaticano, el Presi-
dente visitará al papa Francisco 
en el Palacio Apostólico. Jueves y 



Un gran segmento del cohete 
chino que regresó ayer a la atmós-
fera se desintegró sobre el océano 
Índico, informó la agencia espacial 
china tras una serie de especula-
ciones sobre dónde caería el objeto 
de 18 toneladas que estaba fuera de 
control. “Según la supervisión y el 
análisis, a las 10H24 (02H24 GMT, 
23.24 del sábado de Buenos Aires) 
del 9 de mayo de 2021 la primera 
etapa del cohete portador Larga 
Marcha 5B ha vuelto a entrar en 
la atmósfera”, informó la Agencia 
Espacial de vuelos tripulados de 
China en un comunicado, propor-
cionando las coordenadas de un 
punto situado en el Océano Índico 
cerca de las Maldivas. La mayor 
parte de este segmento se desinte-
gró y quedó destruida al entrar en 
la atmósfera, precisó el informe, 
citado por la agencia AFP.

Las autoridades chinas habían 
afirmado que la vuelta fuera de 
control del segmento del cohete 
Larga Marcha 5B, que puso en órbita 
el primer módulo de su estación 
espacial el 29 de abril, presentaba 
poco peligro. Space-Track, la red de 
vigilancia espacial de Estados Uni-
dos, basándose en datos militares 
estadounidenses, también confirmó 
la entrada en la atmósfera. “Todos 
los que siguen el regreso de #Lar-
gaMarcha5B pueden relajarse. El 
cohete ha caído”, tuiteó Space Track.

La caída del segmento se co-

Chaco

Con más de veinte testigos, 
comienza hoy en Chaco un juicio 
por el abuso sexual a dos mu-
jeres, delitos ocurridos cuando 
eran niñas, en las décadas de 
1970 y 1980, convirtiendo este 
caso en el más antiguo de-
nunciado que llega a instancia 
judicial.
Daniel Pacce, exdiputado nacio-
nal fallecido en 2018, y su esposa 
Noemí Alvarado fueron denun-
ciados por Rosalía Alvarado y 
María Belén Duet de haberlas 
abusado cuando eran niñas. “Es 
el caso más antiguo denuncia-
do que permite llegar a juicio”, 
dijo Nahir Badur, quien junto 
a su colega Kevin Nielsen son 
abogados de las sobrevivientes y 
denunciantes.
Los hechos ocurrieron a fina-

Abuso sexual: el caso más antiguo

les de 1970 y en 1980, cuando 
las mujeres tenían 3 y 6 años. 
Hoy Rosalía tiene 46 años, y es 
sobrina de la acusada Noemí Al-
varado, una mujer octogenaria. 
A esta mujer se la acusa de ser 
“partícipe necesario de abuso 
sexual deshonesto en concurso 
ideal con corrupción de me-
nores en calidad de autora en 
concurso real con corrupción de 
menores en calidad de autora, 
en el caso de Rosalía”, explicó la 
abogada. Y es así “porque Noemí 
participaba, sin ella no se 
habrían podido llevar a cabo los 
abusos, la recuerdo en la escena 
de los abusos”, compartió Ro-
salía. En cuanto a María Belén, 
la acusación contra la mujer es 
“por corrupción de menores en 
calidad de autora”. - Télam -

En plena carrera espacial
China ha invertido desde hace varias décadas miles de mi-
llones de dólares en su programa espacial. El país asiático 
puso en órbita el 29 de abril el primer módulo de su estación 
espacial, gracias al cohete portador Larga Marcha 5B, el más 
potente e imponente lanzador chino.
El gigante asiático envió a su primer astronauta al espacio en 
2003, mientras que una sonda china se posó en el lado oculto 
de la Luna en 2019 por primera vez. El año pasado trajo mues-
tras de la Luna y terminó Beidu, su sistema de navegación por 
satélite, competidor del GPS estadounidense.
En las próximas semanas China prevé posar un pequeño robot 
con ruedas en Marte. Además, la agencia espacial china anun-
ció su intención de construir una base lunar con Rusia. - Télam -
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El cohete chino fuera de control se 
desintegró sobre el océano Índico
Lo informó la agencia espacial china, 
tras una serie de especulaciones sobre 
dónde caería el objeto de 18 toneladas.

Lanzamiento. El cohete Gran Marcha-5B Y2 despegó el 29 de abril. - Xinhua -

Cerca de las Maldivas

caiga sobre la Tierra a cientos de 
km/h no es una buena práctica, y 
China debería revisar el diseño de 
las misiones Larga Marcha 5B para 
evitar esto”, agregó. - Télam -

China ha ganado su apuesta (salvo 
que tengamos noticias de partes 
caídas en Maldivas). Pero aun así fue 
imprudente”, dijo. “El hecho de que 
una tonelada de trozos metálicos 

Diez homicidios cometidos en 
las últimas dos semanas y 82 ase-
sinatos acumulados en lo que va 
del año, más un promedio de 2,3 
personas baleadas por día entre 
enero y marzo, volvieron a expo-
ner la violencia altamente lesiva 
con que operan las organizaciones 
criminales en distintos sectores de 
la ciudad santafesina de Rosario, 
donde se registran disputas vin-
culadas al narcotráfico.

Según el Observatorio de Se-
guridad Pública santafesino, cuyas 
cifras son elaboradas de manera 
conjunta entre el Ministerio de la 
Acusación, la Policía de Santa Fe y 

Rosario: narcotráfico y crimen organizado
En las últimas dos sema-
nas hubo diez homicidios 
y ya suman 82 los acumu-
lados en lo que va del año.

el Ministerio de Seguridad provin-
cia, del total de crímenes ocurridos 
en Rosario, más del 50% están li-
gados a organizaciones criminales 
y otro 25% a conflictos interperso-
nales. Hasta el 2 de este mes, solo 
tres de esos 82 homicidios habían 
sido cometidos en ocasión de robo, 
según el observatorio.

Además, señala que en los pri-
meros cuatro meses del año se 
registraron en toda la provincia 125 
homicidios, “una cifra que resulta 
superior a la contabilizada en 2017 
y 2019, pero más bajas que las 
registradas en el resto de los años, 
ubicándose lejos de los períodos 
más críticos 2014, 2015 y 2016”.

En las últimas dos semanas se 
registraron diez homicidios en Ro-
sario, casi todos con sello mafioso: 
personas movilizadas en autos o 
motos que disparan contra blancos 

callejeros previamente identifica-
dos. En ese marco, el jueves dos 
hombres de 29 y 41 años fueron 
encontrados acribillados a balazos 
en dos presuntos ajustes de cuentas 
ocurridos uno en la zona sur y otro 
en la oeste de Rosario y en los que 
se efectuaron cerca de 20 disparos. 
El 1 de mayo, en tanto, se produjo 
un doble homicidio en la zona nor-
te, cuando Cristian Marcelo Bogolín 
(23) y César Navarro (26) fueron 
sorprendidos por al menos tres 
hombres que, sin mediar palabra, 
abrieron fuego en contra del grupo, 
tras lo cual escaparon.

Por otro lado, dos de los homi-
cidios ocurridos en estas dos sema-
nas en la ciudad más poblada de la 
provincia de Santa Fe involucraron 
a personas que habían salido re-
cientemente de cumplir condenas 
judiciales en la cárcel. - Télam -

Nueve años de 
la Ley de Identidad 
de Género

Género autopercibido

Desde que se implementó la Ley 
de Identidad de Género (26.743), de 
cuya sanción se cumplieron ayer 
nueve años, un total de 9.383 perso-
nas obtuvieron un DNI conforme al 
género autopercibido y actualmente 
casi 20 de cada 100.000 habitantes 
tienen su documento rectificado, 
según datos actualizados suminis-
trados por el Registro Nacional de las 
Personas. Además, el 70% de quie-
nes realizaron el cambio registral 
entre mayo de 2012 y abril de 2021 
optaron por la categoría “mujer” 
y seis de cada diez personas trans 
que hicieron este trámite residen 
en las provincias de mayor densidad 
demográfica (Buenos Aires, CABA, 
Santa Fe y Córdoba). Por otro lado, 
el 67% tenía de 20 a 39 años al mo-
mento de hacer el cambio, el 18,2% 
tenía 40 años o más, y el 15,1% lo 
realizó con 19 años o menos.

De otro lado, el 3,5% son ex-
tranjeras, grupo este último que vio 
mejorado el acceso a este derecho 
desde enero pasado con la resolución 
conjunta de la Dirección Nacional del 
Registro Nacional de las Personas y 
Dirección Nacional de Migraciones 
(1/2020), que modificó una disposi-
ción de 2012 para facilitar el trámite.

Referentes trans y de la diversi-
dad sexual celebraron lo conseguido 
pero advirtieron sobre la gravedad 
de la desaparición del joven Tehuel 
De la Torre -de quien nada se sabe 
desde hace casi dos meses- y re-
clamaron la aprobación de legisla-
ción complementaria, ya sea la Ley 
Integral Trans o la Ley Nacional de 
Cupo e Inclusión laboral por parte 
del Congreso. “Después de nueve 
años, seguimos reclamando inclu-
sión, porque ha sido muy lenta y el 
90% de las personas travestis siguen 
en la prostitución y el promedio de 
vida sigue siendo de 35, 40 años” 
dijo Marcela Tobaldi, presidenta de 
La Rosa Naranja. - Télam -

rrespondió con las previsiones de 
algunos expertos, que decían que 
había muchas probabilidades de que 
cayera en el mar porque el planeta 
está formado por un 70% de agua.

Práctica china
La vuelta descontrolada de 

un objeto de este tamaño generó 
preocupación sobre posibles daños y 
víctimas, a pesar de la escasa proba-
bilidad. “La probabilidad de causar 
daños a las actividades aéreas o (a 
las personas, construcciones) en tie-
rra es extremadamente baja”, había 
afirmado la semana pasada Wang 
Wenbin, un vocero del ministerio 
chino de Relaciones Exteriores.

En 2020, desechos de otro co-
hete Larga Marcha se estrellaron 
sobre aldeas de Costa de Marfil, 
provocando daños, pero sin de-
jar heridos. El laboratorio espacial 
Tiangong-1 se desintegró al reingre-
sar a la atmósfera en 2018, dos años 
después de dejar de funcionar, aun-
que las autoridades chinas negaron 
haber perdido el control de la nave.

Para evitar que se repita esta si-
tuación, los expertos recomendaron 
un rediseño del cohete Larga Mar-
cha 5B, que carece de la capacidad 
de controlar su descenso desde la 
órbita. “Una entrada (en la atmósfe-
ra) sobre el océano siempre ha sido 
estadísticamente lo más probable”, 
tuiteó Jonathan McDowell, un as-
trónomo de Harvard. “Parece que 



Reino Unido

Legitimidad para un nuevo referendo

La líder del Partido Nacio-
nalista Escocés (SNP), Nicola 
Sturgeon, reafirmó ayer que 
la reciente victoria electoral 
de su fuerza le da legitimidad 
para impulsar un nuevo refe-
rendo de independencia del 
Reino Unido, pese al rechazo 
del Gobierno británico. El pri-
mer ministro británico Boris 
Johnson, que tiene la última 
palabra para permitir o no el 
referendo, se opone rotun-
damente a la consulta, que 
sería la segunda desde otra 
celebrada en 2014, en la que 
ganó la opción de permanecer 
en el Reino Unido. Si el SNP 
intenta legislar para obte-
ner un referendo en Escocia, 

donde crece el descontento 
tras el Brexit y la gestión de la 
pandemia, pero el Gobierno 
del Reino Unido no coopera, la 
disputa podría resolverse en 
los tribunales.
“Sería absurdo y completa-
mente indignante”, dijo Stur-
geon ayer a la BBC, después de 
que su partido arrasara en Es-
cocia en las elecciones locales 
del jueves en el Reino Unido 
y quedara a una banca de la 
mayoría absoluta en el Parla-
mento escocés. Si Johnson veta 
el referendo, “significaría que 
un Gobierno conservador se ha 
negado a respetar la voluntad 
democrática del pueblo esco-
cés”, advirtió Sturgeon. - Télam -

La Unión Europea (UE) aún no 
renovó su contrato de vacunas con-
tra el coronavirus con AstraZeneca 
para después de junio y “verá” si 
lo hace, anticipó ayer el comisario 
europeo Thierry Breton, un día des-
pués de darse a conocer un nuevo 
acuerdo entre el bloque y la farma-
céutica Pfizer. “No hemos renovado 
el contrato (con AstraZeneca) para 
luego del mes de junio. Veremos, 
estamos viendo lo que pasa”, de-
claró el comisario europeo para el 
Mercado Interior, en radio France 
Inter/France Info, según informó la 
agencia de noticias AFP.

Breton no quiso ser concluyente 
cuando se le preguntó si el anuncio 
implicaba que la Unión Europea 
no recibiría más este inmunizante. 
“Todavía no se ha hecho, esperen”, 
expresó y agregó que habían em-
pezado a renovar el contrato con 
Pfizer/BioNTech pero que “habrá 
otros”. “Comenzamos con Pfizer por-
que estamos trabajando sobre la se-
gunda fase, las vacunas de segunda 
generación”, precisó el funcionario, y 
dijo que se trataba de “situarse antes 
que los otros” países para continuar 
la campaña de vacunación.

El sábado la presidenta de la Co-
misión Europea (CE), Ursula von der 
Leyen, anunció un nuevo contrato 
para 1.800 millones de dosis de va-
cunas contra el coronavirus a Pfizer/
BioNTech. Este nuevo acuerdo se verá 
seguido de “otros contratos y otras 
tecnologías de vacunas”, añadió.

El anuncio de la CE llegó en mo-
mentos en que se reavivó el debate 
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Al menos 28 personas murieron 
y otras siete permanecían desapa-
recidas luego de que un barco su-
friera un accidente en el estado de 
Níger, en el centro-norte de Nigeria. 
Ahmed Inga, director general de la 
Agencia de Gestión de Emergen-
cias del estado de Níger, dijo que 
el accidente ocurrió cerca de las 
18 locales del sábado, cuando un 
barco de madera que transportaba 
100 personas chocó con un pedazo 
de árbol y se rompió en un río de la 
zona de Shiroro. Inga explicó que el 
barco se hundió a unos 50 metros 
de su destino. Según el funciona-
rio, ayer se habían rescatado a 65 
personas y recuperado 28 cuerpos, 
mientras que otras siete personas 
seguían desaparecidas. - Xinhua -

Hundimiento

Nigeria

Vacunas: la Unión Europea todavía no 
renovó su contrato con AstraZeneca
“Verá” si lo hace, anticipó el comisario 
europeo Thierry Breton, después de darse 
a conocer un nuevo acuerdo con Pfizer.

Israel

La policía de Israel dio luz 
verde a un controvertido desfile 
por Jerusalén que los israelíes 
realizan cada año para reivin-
dicar su soberanía sobre toda 
la ciudad, pese a varios días de 
enfrentamientos y de crecientes 
tensiones entre palestinos e 
israelíes. El desfile de hoy, del 
Día de Jerusalén, pasará por la 
Ciudad Vieja, la antigua ciuda-
dela amurallada que se ubicada 
en Jerusalén este y alberga el 
sitio más sagrado del judaísmo y 
algunos de los lugares más san-
tos del islam y el cristianismo.

Israel capturó esa parte de 
mayoría palestina de Jerusalén 
en una guerra en 1967 y luego 

se la anexionó, y desde enton-
ces es uno de los epicentros 
del conflicto que desde hace 
décadas agita a Medio Oriente. 
Los palestinos aspiran a hacer 
de Jerusalén este la capital 
del Estado independiente que 
quieren fundar en el resto de 
Cisjordania, también ocupada 
por Israel, y en la Franja de 
Gaza, territorio separado de Cis-
jordania por el del Estado judío.

La policía israelí autori-
zó la marcha de hoy pese a 
varios días de tensiones y 
enfrentamientos entre israe-
líes y palestinos en la Ciudad 
Vieja, que se agravaron este 
fin de semana. - Télam -

Luz verde para el desfile

El Gobierno de Colombia anun-
ció ayer que inició acercamien-
tos con la guerrilla del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) 
con el objetivo de verificar si 
existe una verdadera voluntad 
de paz y desmovilización. “La 
Santa Sede y las Naciones Uni-
das, que representan el más 
alto nivel ético y político en el 
mundo, adelantaron las dis-
tintas actividades y acciones 
sin que ninguna de ellas impli-
care un diálogo directo entre 
miembros del ELN y el Gobier-
no Nacional”, anunció el alto 
Comisionado de Paz, Miguel 
Ceballos, en una declaración 
difundida por su despacho, re-
cogida por Sputnik.
Según Ceballos, el sacerdote Da-
río Echeverri, en representación 
de la Santa Sede, y Carlos Ruíz 
Massieu, en nombre del secre-
tario General de las Naciones 
Unidas en Colombia, participa-
ron con el respaldo del Gobierno 
colombiano en 28 reuniones de 
exploración, cuatro de ellas en 
La Habana, para indagar la po-
sibilidad de diálogo con el grupo 
rebelde.
El sacerdote Echeverri y Massieu 
viajaron a la isla “del 14 al 17 de 
septiembre de 2020, posterior-
mente del 23 al 26 de noviembre 
de 2020, y finalmente del 3 al 6 
de marzo de 2021 (...) con el pro-
pósito de adelantar una serie de 
diálogos con los miembros del 
ELN (...), para prestar sus bue-
nos oficios en la exploración de 
opciones”, dijo Ceballos. El ob-
jetivo, agregó, es “construir una 
arquitectura para un eventual 
espacio de diálogo, después el 
cumplimiento de las condicio-
nes establecidas por el Gobierno 
Nacional”. - Télam -

Acercamientos del 
Gobierno con el ELN

Colombia

ALEMANIA.- Las más de 7 mi-
llones de personas plenamente 
vacunadas contra el coronavirus 
empezaron a beneficiarse ayer 
de una relajación de las normas 
sanitarias que les permite, entre 
otras cosas, reunirse entre sí 
o ir a la peluquería sin un test 
negativo. - Télam -

BRASIL.- El presidente Jair 
Bolsonaro encabezó ayer una 
multitudinaria caravana de moto-
ciclistas en Brasilia, en una nueva 
movilización de sus simpatizan-
tes para apoyar a su gobierno, 
fuertemente cuestionado por 
la gestión frente a la pandemia 

de coronavirus, que causó casi 
420.000 muertes.  - Télam -

lo que significó el fin del es-
tado de emergencia nacional 
de seis meses para contener 
la propagación del coronavirus 
y el levantamientos de toques 
de queda nocturnos en varias 
regiones del país.  - Télam -

INDIA.- El país registró ayer 
más de 400 mil casos de coro-
navirus en 24 horas por quinto 
día consecutivo, además de 
notificar por segunda vez más 
de 4.000 muertes, mientras el 
gobierno recluta a exmédicos 
del ejército ante el desborde de 
la pandemia, informó la agencia 
ANSA. - DIB -

El mundo en vilo

Nueva era. La Grand Place, en Bruselas, ya sin toque de queda. - Xinhua -

El combate contra el coronavirus

sobre la posibilidad de liberar tempo-
ralmente las patentes de las vacunas 
anti Covid-19 para favorecer una in-
munización de alcance global, y que 
cuenta con el respaldo del gobierno 
de Estados Unidos, la Organización 
Mundial de la Salud y hasta del papa 
Francisco, mientras que los líderes 
europeos mantienen cautela.

El contrato con los laboratorios 
estadounidense y alemán prevé 
entregas este año y hasta 2023. El 
fármaco contra el coronavirus de 
Pfizer/BioNTech, que usa la tecno-
logía del ARN mensajero, es la base 
de la estrategia de inmunización 
del bloque europeo para hacer 
frente a la pandemia de corona-
virus. En tanto, la farmacéutica 
anglosueca AstraZeneca, que uti-

Sin cuidados. - O’Globo -

liza una tecnología más tradicional 
en su vacuna anti Covid-19, está 
sufriendo muchos retrasos en las 

entregas, lo que llevó a la UE a 
presentar acciones legales contra 
la empresa. - Télam -

ESPAÑA.- Celebraciones 
callejeras improvisadas estalla-
ron la noche del sábado cuando 
el reloj marcó la medianoche, 



J. De Olivera; B. Lluy; N. Zalazar; L. Re-
calde; J. Infante; R. Bochi; M. Bogado; 
F. Baldasarra; T. Palacios; G. Gerzel; J. 
Pereyra Díaz. DT: J. M. Llop.

Platense

J. Broun; D. Martínez; N. Ferreyra; J. 
Laso; L. Blanco; D. Zabala; E. Ojeda; 
R. Villagra; L. Ferreyra; L. Gamba; M. 
Ruben. DT: C. González.

Rosario Central

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: Ciudad de Vicente López. 

Goles: PT 12’ J. Pereyra Díaz (L), 25’ L. 
Gamba (RC), ST 10’ F. Baldasarra (RC), 
45’ J. De Olivera (RC), 47’ N. Zalazar (RC). 
Expulsados: ST 39’ F. Torrent (RC), 40’ 
F. Baldasarra (P). 

   4

   1

S. Meza; E. Bonifacio; J. Moya; R. Civelli; 
I. Erquiaga; E. Rolón; C. Yacob; F. Cris-
taldo; J. Garro; N. Cordero; N. Briasco. 
DT: F. Kudelka.

Huracán

S. Sosa; F. Bustos; S. Barreto; J. Insau-
rralde; T. Ortega; L. González; L. Romero; 
D. Blanco; A. Velasco; S. Palacios; S. 
Romero. DT: P. Monzón.

Independiente

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Tomás Adolfo Ducó. 

Goles: PT 26’ J. Moya e/c (I), 45’ F. 
Cristaldo (H), ST 18’ S. Romero (I), 35’ D. 
Blanco (I). 
Cambios: ST 17’ A. Arregui por González 
(I), 29’ P. Toranzo por Cordero (H), 37’ P. 
Oro por Garro (H), S. Hezze por Rolón (H) y 
F. Ramírez por Cristaldo (H), 38’ R. Lozano 
por Erquiaga (H), 40’ J. Ostachuk por Pala-
cios (I), 47’ J. Menéndez por Velasco (I).

   1

   3

Sacó pecho en el Ducó 

Independiente logró pasar a 
cuartos de final de la Copa de la Liga 
Profesional al superar a Huracán 
por 3 a 1 en Parque Patricios, en el 
partido válido por la última fecha de 
la Zona 2, y en la próxima instancia se 
cruzará con Estudiantes, en La Plata.

Los goles del vencedor fueron 
convertidos por José Moya, en contra 
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Misión cumplida. El conjunto de Avellaneda enfrentará a Estudiantes. - Télam -

Independiente caminó por 
la cornisa pero no se cayó 
El “Rojo”, que no 
dependía de sí 
mismo, superó 3-1 
a Huracán y se ins-
taló entre los ocho 
mejores. 

de su valla.
Por la alegría no le duró mucho 

a Independiente, ya que una répli-
ca de Huracán, sobre el cierre de 
la etapa inicial, concluyó con un 
centro de Juan Garro para el cer-
tero cabezazo de Cristaldo hacia la 
izquierda del uruguayo Sosa, quien 
no pudo evitar la igualdad.

Durante el primer cuarto de hora 
del complemento el “Rojo” no había 
llegado con peligro hacia el arco lo-
cal, pero de pronto se encontró con 
la oportunidad de volver a ponerse 
en ventaja.

Una falta inexistente de Renato 
Civelli sobre Silvio Romero, posibilitó 
el tiro libre que ejecutó el propio capi-
tán por debajo de la barrera, sorpren-
diendo a Meza para convertir el 2-1.

Las acciones resultaron más in-
tensas hacia el tramo final, donde In-
dependiente encontró calma cuando 
Domingo Blanco, con un soberbio 
derechazo, cerró la victoria. - Télam -

Platense le hizo 
cuatro a Central 

En Vicente López 

Platense goleó 4 a 1 a Rosario 
Central y logró su primera vic-
toria del torneo en el estadio 
Ciudad de Vicente López, en un 
partido extraño que definió en el 
complemento y privó a la visita 
de la posibilidad de clasificarse a 
los cuartos de final.
Los tantos locales fueron con-
vertidos por Jorge Pereyra Díaz, 
en el comienzo del encuentro, 
Franco Baldasarra, en el ini-
cio del complemento, y por el 
arquero Jorge De Olivera, de 
penal, y Nicolás Zalazar, en el 
epílogo, mientras Lucas Gam-
ba había empatado en la etapa 
inicial.
Fue el primer triunfo de local 
del “Calamar”, en la despedida 
de Juan Manuel Llop como en-
trenador. El “Canalla” se quedó 
afuera de los cuartos de final 
del torneo y debe pensar en el 
próximo certamen y en la Copa 
Sudamericana. - Télam -

Talleres perdió pero 
igual le alcanzó

Con lo justo 

Talleres cayó en cancha de 
Lanús por 1 a 0 pero aun así se 
clasificó para los cuartos de final 
de la Copa de la Liga Profesional, 
instancia en la que enfrentará a 
Colón el próximo fin de semana, 
en Santa Fe.

El gol de penal de José Sand 
en el cuarto de hora del primer 
tiempo resultó inmodificable en 
la “Fortaleza”, y a esa altura de 
la tarde-noche y por imperio de 
otros resultados el “Granate” se 
estaba metiendo entre los cuatro 
clasificados. 

Pero después Independiente 
ganó 3 a 1 en cancha de Huracán, 
se quedó afuera Lanús y Talleres, 
por un punto más que su rival de 
ayer y Unión, que empató 1 a 1 el 
clásico santafesino con Colón, irá 
con los “sabaleros” por un lugar 
en las semifinales, donde de pasar 
debería cruzarse con el vencedor 
de Vélez y Racing. - Télam -

Argentinos Juniors consiguió ayer 
su cuarta victoria consecutiva 
tras derrotar por 2-0 a Estudian-
tes, que se quedó sin chances de 
terminar primero en la Zona 1 de 
la Copa de la Liga Profesional.
Fausto Vera y Emanuel Herrera, 
de penal, a los 41 y 44 minutos 
del primer tiempo, respectiva-
mente, marcaron los goles del 
triunfo del “Bicho” en La Paternal 
por la decimotercera y última 
fecha.
Argentinos salió a jugar sin chan-
ces de clasificarse por la victoria 
de Banfield pero aun así extendió 
su buen momento con diez par-
tidos sin perder y cuatro triunfos 
seguidos entre la Copa de la Liga 
y la Copa Libertadores. - Télam -

Argentinos festejó 
ante el “Pincha” 

Terminó de la mejor manera 

de su valla, Silvio Romero y Domingo 
Blanco. Franco Cristaldo marcó para 
el “Globo”.

La premura de las exigencias, 
las que tenía Independiente para 
alcanzar el triunfo, lo llevaron a los 
dirigidos por Pedro Monzón a plan-
tarse muy cerca del área local.

Así lo ahogaron en la salida a Hu-
racán, desde el inicio, y entre algunas 
cargas peligrosas, el “Diablo” tuvo su 
primera ocasión muy clara con un tiro 
libre ejecutado por Silvio Romero.

La visita mantuvo un leve do-
minio, suficiente para generar otra 
jugada de riesgo, esta vez en los pies 
de Alan Velasco.

Poco después, un centro “en-
venenado” de Fabricio Bustos fue 
desviado por el arquero Meza pero 
la pelota fue hacia donde llegaba el 
zaguero José Moya para despejar, 
aunque el colombiano se la llevó 
por delante y la empujó al fondo 

    1
L. Burián; F. Garcés; B. Bianchi; R. 
Delgado; E. Meza; R. Aliendro; Y. Góez; 
G. Escobar; A. Castro; L. Rodríguez; F. 
Farías. DT: E. Domínguez.

S. Moyano; F. Vera; F. Calderón; J. Porti-
llo; C. Corvalán; K. Zenón; E. Cañete; N. 
Acevedo; N. Peñailillo; G. Comas; J. M. 
García. DT: J. M. Azconzábal.

Colón

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: Brigadier Estanislao López. 

Goles: PT 41’ R. Delgado (C), ST 11’ J. M. 
García (U). 
Cambios: ST al inicio G. González por 
Zenón (U) y C. Insaurralde por Peñailillo 
(U), 15’ G. Piovi por Farías (C), 24’ M. 
Pittón por Acevedo (U) y N. Andereggen 
por Comas (U), 41’ M. Borgnino por Vera 
(U), 44’ S. Pierotti por Castro (C).

Unión     1

    2
L. Chaves; M. Di Cesare; P. Minissale; L. 
Villalba; F. Vera; M. Romero; M. Pisano; 
G. Carabajal; D. Sosa; J. Cabrera; E. 
Herrera. DT: G. Milito.

J. Pourtau; L. Godoy; M. Guzmán; N. 
Colombo; B. Valdez; M. Castro; J. Rodrí-
guez; D. Ayala; L. Rodríguez; M. Díaz; L. 
Díaz. DT: R. Zielinski.

Argentinos

Árbitro: Germán Delfino. 
Cancha: Diego Armando Maradona. 

Goles: PT 41’ F. Vera (A), 44’ E. Herrera (A). 
Cambios: PT 33’ E. Kalinski por M. Díaz 
(E), ST al inicio F. Apaolaza por Godoy (E), 
17’ R. Vega por Sosa (A), 19’ P. Sabbag por 
Rodríguez (E) y N. Pasquini por Valdez 
(E), 26’ M. Coronel por Cabrera (A), 32’ 
I. Colman por Pisano (A), J. Gómez por 
Carabajal (A) y L. Ambrogio por Herrera 
(A), 35’ Á. González por Castro (E).

Estudiantes     0

    1
L. Morales; B. Aguirre; N. Thaller; A. 
Pérez; A. Bernabei; T. Belmonte; F. Quig-
nón; L. Acosta; P. De la Vega; Ni. Orsini; 
J. Sand. DT: L. Zubeldía.

M. Díaz; A. Schott; J. C. Komar; R. Pérez; 
Á. Martino; J. Mauri; F. MacAllister; I. La-
gos; J. Soñora; F. Fragapane; M. Retegui. 
DT: A. Medina.

Lanús

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Néstor Díaz Pérez. 

Gol: PT 15’ J. Sand (L). 
Cambios: ST 6’ F. Pérez por Belmonte 
(L), 15’ D. Valoyes por Lagos (T), M. Ortiz 
por Fragapane (T) y C. Auzqui por Soño-
ra (T), 23’ M. Santos por Retegui (T), 35’ 
J. Méndez por Mauri (T) y J. López por 
Orsini (L), 45’ J. Aude por Acosta (L).

Talleres     0

El “Sabalero” empató 1-1 
con Unión, que con un 
triunfo accedía a la si-
guiente instancia. 

Colón se dio el gusto de 
eliminar a su clásico rival 

Unión quedó eliminado de la 
Copa de la Liga Profesional al igua-
lar 1-1 como visitante de Colón, 
que se dio el gusto de dejar fuera 
de competencia a su tradicional 
adversario, al tiempo que ganó la 
Zona 1 y ahora espera por Talleres 
en los cuartos de final.

El conjunto “Sabalero” se puso 
en ventaja a los 41 minutos del pri-
mer tiempo con un gol de Rafael 
Delgado, en tanto que el “Taten-
gue” igualó a los 11 del complemen-
to mediante un penal correcta-
mente sancionado por Ariel Penel y 
ejecutado por Juan Manuel García.

De esta forma, Colón se quedó 
con la Zona 1 al sumar 25 puntos, 
con tres de diferencia sobre Estu-
diantes, y mantuvo el invicto en 
el “Cementerio de los Elefantes”.

En tanto, Unión se fue con la 
frustración de haber desaprove-
chado su oportunidad, ya que de-
pendía de sí mismo para avanzar 
a la siguiente fase.

Si bien el “Tatengue” llevó la 
iniciativa del encuentro ante la 
necesidad de una victoria, careció 
de claridad para generar peligro y 
con el paso del tiempo cayó en la 
impotencia. - Télam -

Paridad en Santa Fe. - Internet -



River, sin brillar a pesar del re-
sultado, goleó ayer a Aldosivi por 4 a 
1 en el Monumental y obtuvo el pase 
a los cuartos de final de la Copa de la 
Liga Profesional, instancia en la que 
enfrentará a Boca en La Bombonera 
el próximo fin de semana.

Gonzalo Montiel, Rafael Santos 
Borré, José Paradela y Matías Suárez 
marcaron para el “Millonario”, mien-
tras que Malcom Braida anotó el 
empate transitorio para el “Tiburón”.
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Goleó a Aldosivi 

River está en cuartos 
y tiene una cita con Boca 
El “Millonario” cumplió con su deber, es-
caló hasta el tercer lugar y habrá Superclásico. 

Intacto. Suárez regresó después de dos meses y liquidó la historia.  - Télam -

La victoria dejó al equipo de 
Marcelo Gallardo en el tercer puesto 
de la Zona 1 con 21 puntos, mientras 
que los dirigidos por Fernando Gago 
terminaron últimos con 11 unidades.

River volvió al gol para con-
cretar el objetivo de la Copa de la 
Liga Profesional, que por momentos 
estuvo en suspenso por esa falta de 
eficacia en compromisos anteriores.

Montiel abrió el marcador a tra-
vés de su especialidad: los penales. 
El lateral inició la jugada que dio en 
la mano de Jonathan Schunke para 
el posterior 1 a 0 con una certera 
definición.

Aldosivi salió a buscar el em-
pate ante un River que en el primer 
tiempo lució un tanto desorientado 
en el mediocampo debido a la baja 
imprevista y urgente de Enzo Pérez 
por un síndrome gastrointestinal. 
Nicolás De La Cruz y Agustín Pala-
vecino se alternaron en el lugar del 
ex Godoy Cruz con relativo éxito.

Leandro Maciel sacó un disparo 
fortísimo de media distancia que 
dio en el travesaño y en la jugada 
siguiente, Franco Armani sacó un 
manotazo salvador ante el remate 
de Lodico. A continuación, desde 
un córner, se produjo la igualdad 
del “Tiburón” con un cabezazo sin 
marca de Braida.

El “Millonario” se recuperó muy 
rápido con el gol de Borré tras la 
mejor jugada colectiva del equi-
po de Marcelo Gallardo, mediante 

    2
G. Arias; J. Cáceres; L. Sigali; N. Do-
mínguez; E. Mena; I. Piatti; M. Martínez; 
L. Miranda; T. Chancalay; E. Copetti; D. 
Cvitanich. DT: J. A. Pizzi.

S. Torrico; A. Herrera; F. Gattoni; D. 
Braghieri; G. Rojas; J. Palacios; S. Ro-
sané; J. Elías; J. Ramírez; Ó. Romero; N. 
Fernández. DT: D. Dabove.

Racing

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Presidente Perón. 

Goles: PT 15’ T. Chancalay (R), ST 1’ T. 
Chancalay (R). 
Cambios: ST 13’ V. Salazar por Herrera 
(SL) y F. Troyansky por Rosane (SL), 15’ 
M. Rojas por Cvtianich (R), 29’ F. Di Santo 
por Ramírez (SL) y J. López por Piatti 
(R), 35’ M. Lovera por Chancalay (R) e I. 
Pillud por Cáceres (R).
Expulsado: ST 50’ G. Rojas (SL). 

San Lorenzo     0 Racing se impuso ayer por 2 a 0 
ante San Lorenzo en el Cilindro de 
Avellaneda y logró la clasificación 
a la siguiente ronda de la Copa de 
la Liga Profesional.

Los dos tantos de “La Acade-
mia” fueron convertidos por Tomás 
Chancalay, a los 15 y al minuto de 
la primera y segunda etapa, res-
pectivamente.

A raíz de la victoria, el equipo 
de Juan Antonio Pizzi quedó en el 
cuarto y último lugar de la zona 
clasificatoria con 21 unidades, de-
trás de Colón, Estudiantes y River.

El “Ciclón”, tras la derrota, se 
mantuvo con 21 puntos aunque 

Racing avanzó a la siguiente fase ante 
un San Lorenzo que se quedó sin DT

“La Academia” superó 
2-0 al “Ciclón”, que jugó 
un mal partido y ya no 
tiene a Diego Dabove. 

en la quinta posición de la tabla 
producto de la diferencia de gol. 
Al concluir el cotejo, Diego Dabove 
renunció a la dirección técnica. 

El local salió desde el inicio 
más decidido que su rival por la 
obligación de tener que conseguir 
al menos dos conquistas para no 
depender de otros resultados.

Con una clara solidez en el me-
diocampo, la subidas constantes de 
Eugenio Mena y Juan Cáceres, por 
izquierda y derecha, respectiva-
mente, y el buen trabajo de Darío 
Cvitanich en ataque, Racing se hizo 
dueño del partido.

A los 15 minutos, Cvitanich 
aguantó la pelota y habilitó al chi-
leno Mena, quien sacó un centro 
desde la izquierda para que Tomás 
Chancalay convierta de cabeza su 
quinto gol en 17 encuentros con la 
camiseta de “La Academia”.

El equipo de Pizzi sigue en carre-
ra. - Télam -

    4
F. Armani; P. Díaz; R. Rojas; H. Martínez; 
G. Montiel; N. De la Cruz; A. Palavecino; 
F. Angileri; J. Álvarez; R. Santos Borré; J. 
Carrascal. DT: M. Gallardo.

F. Assmann; J. Indacoechea; J. Schunke; 
E. Insúa; E. Insúa; L. Maciel; G. Gil 
Romero; F. Grahl; M. Braida; F. Andrada; 
G. Lodico. DT: F. Gago.

River

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Antonio Vespucio Liberti. 

Goles: PT 16’ G. Montiel (R), 40’ M. Braida 
(A), 45’ R. Santos Borré (R), ST 39’ J. 
Paradela (R), 47’ M. Suárez (R). 
Cambios: ST al inicio A. Vigo por Montiel 
(R) y J. Paradela por Carrascal (R), 7’ R. 
Contreras por Andrada (A) y L. Guzmán 
por Schunke (A), 18’ M. Suárez por Álvarez 
(R), 24’ J. Iritier por Lodico (A), 29’ F. Girotti 
por Borré (R), 37’ M. Villarreal por Maciel 
(A), 43’ L. Ponzio por Palavecino (R).

Aldosivi     1
en una zona de riesgo para el local, 
porque un gol de los marplatenses 
lo dejaba afuera de los cuartos.

El buen juego de Aldosivi se di-
luyó y aparecieron las individuali-
dades de River en mejor forma, de 
la mano del uruguayo De La Cruz.

Assmann tapó otro mano a 
mano, esta vez ante Paradela, y el 
propio exGimnasia selló el 3-1 luego 
de una buena sociedad con el ingre-
sado Matías Suárez, quien retornó 
al equipo después de dos meses. El 
exBelgrano estiró la ventaja con otro 
destello de su calidad.

River lo ganó con holgura en 
el final, pero por momentos sintió 
inseguridades, como a lo largo de 
toda la etapa regular. - Télam -

una conexión que incluyó a Jorge 
Carrascal (otra vez intermitente en 
su rendimiento) y Fabrizio Angileri, 
quien envió el centro para el festejo 
del colombiano.

River fue por más en el inicio 
del segundo tiempo, cuando Borré 
dispuso de un mano a mano que 
Fabián Assmann desvió al córner.

Aldosivi retomó la posesión de 
la pelota y el dueño de casa lo es-
peró. Una postal poco inusual en 
un equipo de Gallardo, que movió 
el banco con los ingresos de Alex 
Vigo por Montiel y José Paradela 
por Carrascal.

El conjunto de Núñez no lo li-
quidaba y el “Tiburón” monopoli-
zaba la pelota. El resultado entró 

Después del tanto a favor, el 
local siguió con la premisa de au-
mentar la diferencia, pero la insis-
tencia y el desgaste hizo que de a 
poco pierda la claridad en ataque.

Apenas arrancó el complemen-
to, Chancalay volvió a marcar tras 
un pelotazo de Sigali desde el cam-
po de Racing y una habilitación 
de cabeza de Enzo Copetti, ante 
la pasividad defensiva de la visita.

San Lorenzo nunca ofreció la 
más mínima reacción y Diego Da-
bove le puso punto final a su ciclo 
como entrenador. - Télam -

Colón 25 13 23 10 +13
Estudiantes  22 13 16 10 +6
River 21 13 25 11 +14
Racing  21 13 14 12 +2
San Lorenzo 21 13 16 16 0
Banfield 20 13 14 12 +2
Argentinos 19 13 14 11 +3
Rosario Central 18 13 16 18 -2
Central Córdoba 17 13 14 17 -3
Godoy Cruz 15 13 18 24 -6
Platense 14 13 12 19 -7
Arsenal 12 13 11 23 -12
Aldosivi 11 13 15 21 -6

Vélez 31 13 23 13    +10
Boca  22 13 22 12    +10
Independiente 20 13 16 10   +6
Talleres 20 13 19 16  +3
Lanús 19 13 18 18 0
Unión 19 13 12 14 -2
A. Tucumán 18 13 24 20 +4
Gimnasia  15 13 15 20 -5
Huracán 13 13 14 17 -3
Patronato 12 13 12 17 -5
Def. y Justicia 12 13 15 21 -6
Sarmiento 11 12 9 18 -9
Newell’s 10 12 13 20 -7

PosiCiones y PromeDios

CUArTos De FinAL

Santos Borré, Rafael            River                 8

Lotti, Augusto                       A. Tucumán     7

Rodríguez, Luis Miguel         Colón                 7

goleadores

el desTaCado

ZONA 1

ZONA 2

Boca vs. River 
Vélez vs. Racing 
Colón vs. Talleres 
Estudiantes vs. Independiente 

Pts.    PJ    GF   GC Dif.

Pts.    PJ    GF   GC Dif.

Equipos

Equipos

Tomás Chancalay. - Télam -



Juan Cruz Benvenuti, con To-
rino, en un final electrizante, le 
ganó ayer al local Mariano Werner 
(Ford) y obtuvo su tercera victoria 
en el Turismo Carretera (TC), en 
la quinta fecha del calendario de 
la especialidad que se corrió en el 
autódromo de Paraná, Entre Ríos.

El neuquino de Villa La An-
gostura superó al actual campeón 
en la última vuelta de la final, tras 
un relanzamiento producto del 
ingreso del auto de seguridad. El 
podio lo completó el santafesino 
Facundo Ardusso (Chevrolet).

Detrás finalizaron el arreci-
feño Luis José Di Palma (Ford), el 
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TC en Paraná 

Benvenuti le robó la cartera 
a Werner en su propia casa 
El neuquino superó en la última vuelta 
al entrerriano, que había dominado a placer 
todo el fin de semana. 

La sexta fecha del TC 
se efectuará el 30 de 
mayo en el autódro-
mo entrerriano de 
Concordia.

Arsenal y Central 
Córdoba se 
despidieron 
con empate 

A mano 

Arsenal y Central Córdoba em-
pataron ayer 1-1 en Sarandí, en el 
último partido de ambos en la Zona 
1 de la Copa de la Liga Profesional.

Por la decimotercera fecha, el 
mendocino Julián Navas abrió el mar-
cador para el local a los 10 minutos 
del primer tiempo pero un minuto 
después, a los 11, Milton Giménez 
marcó la igualdad para el conjunto 
santiagueño. Arsenal, que continuará 
su competición en la Copa Sudameri-
cana, terminó el torneo con 12 puntos 
y Central Córdoba cerró una gran 
campaña con 17 unidades. 

El equipo de Gustavo “Sapito” 
Coleoni comenzará la próxima tem-
porada con siete rivales por deba-
jo en la tabla de los promedios del 
descenso, sin contar los dos nuevos 
ascendidos. - Télam -

TC Pista: Craparo lideró el podio de Ford 

Franco Girolami fue tercero en Eslovaquia 

Mundial de Autos de Turismo 

Franco Girolami, con el Honda 
de PSS Racing Team, finalizó ayer 
tercero en la carrera 2 del Touring 
Car Series (TCR), que este fin se 
semana puso en marcha su tem-
porada en Eslovaquia.

El cordobés de Isla Verde revir-
tió la infortunada jornada de sába-
do en la que finalizó decimotercero 
tras protagonizar un toque con el 
vehículo de un rival.

Girolami consiguió avanzar 
desde el quinto puesto y se ubicó 
detrás del Hyundai del marroquí 
Mehdi Bennani y del español Mike 
Azcona (Cupra León).

Tras este primer evento de la 
serie europea de Autos de Turismo, 
el campeonato es encabezado por 
Azcona (ganador de la carrera 1), 
con 84 puntos, escoltado por Ben-
nani a 22 y el húngaro Daniel Nagy 
a 24. El argentino se ubica quinto 

a 42 unidades.
El actual campeón de Top Race 

V6, de 29 años, hermano de Néstor 
“Bebu” Girolami, está dando sus 
primeros pasos en el automovi-
lismo europeo.

El próximo compromiso de TCR 
será en el circuito francés de Paul 
Ricard, en Le Castellet, el fin de se-
mana del 28 al 30 de mayo. - Télam -

N. Navarro; J. Navas; I. Gariglio; J. 
Bottinelli; U. Abreliano; M. Rogoski; L. 
Picco; A. Antilef; B. Farioli; N. Miracco; B. 
Sepúlveda. DT: S. Rondina.

A. Mehring; D. Rentería; O. Salomón; A. 
Maciel; J. Bay; L. Sequeira; C. Vega; J. 
Galeano; C. Lattanzio; A. Argañaraz; M. 
Giménez. DT: G. Coleoni.

Arsenal

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: Julio Humberto Grondona. 

Goles: PT 10’ J. Navas (A), 11’ M. Gimé-
nez (CC). 
Cambios: ST al inicio F. Kruspzky por 
Rogoski (A), 25’ L. Brochero por Lattan-
zio (CC) y H. López Muñoz por Argañaraz 
(CC), 30’ M. Belloso por Sepúlveda (A) 
y A. Ruiz por Farioli (A), 34’ S. Ribas por 
Galeano (CC) y F. Cerro por Sequeira 
(CC), 38’ M. Carabajal por Navas (A). 

   1

Central Córdoba    1

eso sepultó sus chances. Mientras 
tanto, Benvenuti acortaba distan-
cias con el líder, que sin embargo 
gozaba de un colchón importante 
a su favor y administraba la dife-
rencia a voluntad.

Pero ese manejo plácido del pi-
loto local se vio interrumpido a falta 
de cuatro vueltas para la bandera 
a cuadros producto del ingreso del 
auto de seguridad. Si bien en ese 
relanzamiento logró contener el 
ataque del neuquino, otra neutra-
lización volvió a complicarlo. 

En esta ocasión Benvenuti ace-
leró a fondo con su Torino y se tiró 
con todo por fuera ante un Werner 
que patinó y casi pierde el auto, 
para así dejarlo atrás y completar 
el giro hacia un necesario triunfo 
en la categoría más popular del 
automovilismo argentino.  

Producto de una mejor es-
trategia de carrera, el inglés 
se impuso sobre el neerlan-
dés en el GP de España. 

Hamilton le ganó una “partida 
de ajedrez” a Verstappen 

Lewis Hamilton (Mercedes) se 
impuso ayer sobre el neerlandés 
Max Verstappen (Red Bull) en el 
Gran Premio de España y estiró 
su ventaja al frente del Mundial de 
Fórmula 1.

El británico amplió de ocho a 
catorce su distancia en la clasifica-
ción general de la temporada con 
un gran rendimiento de su mono-
plaza y una acertada estrategia de 
Mercedes en cuanto al cambio de 
neumáticos.

Verstappen fue escolta tras li-
derar el 90 por ciento de la compe-
tencia y tercero arribó el finlandés 
Valtteri Bottas.

El siete veces campeón del 
mundo, que el sábado celebró las 
100 pole position, consiguió su 
victoria número 98 en la F1, la sexta 
en el trazado de Montmeló y la 
tercera del año en cuatro carreras 
tras imponerse también en Bahréin 
y Portugal.

El monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari) se quedó en el cuarto 
puesto seguido del mexicano Ser-
gio Pérez (Red Bull), el australiano 
Daniel Ricciardo (McLaren), el es-
pañol Carlos Sainz Jr (Ferrari) y el 
británico Lando Norris (McLaren).

Los franceses Esteban Ocon 
(Alpine) y Pierre Gasly (AlphaTau-
ri), que asimiló una sanción de 5 
segundos por adelantarse en la 
parrilla de salida, cerraron las po-
siciones de puntos en el noveno y 
décimo lugar.

El único abandono lo prota-

gonizó el japonés Yuki Tsunoda 
(AlphaTauri) en la sexta vuelta al 
Circuito Barcelona-Cataluña, donde 
se autorizó el ingreso de unos 1.000 
espectadores.

La próxima fecha, también con 
público (7.500 personas), será el 
Gran Premio de Mónaco el domingo 
23 de mayo. - Télam -

tandilense Leonel Pernía (Torino), 
el de Rivera Germán Todino (To-
rino), el necochense Juan Bautista 
De Benedictis (Ford), el uruguayo 
Marcos Landa (Torino), el quilmeño 
Esteban Gini (Torino) y el arrecife-
ño Nicolás Trosset (Ford).

La final del TC tuvo en los pri-
meros metros el intento de Agustín 
Canapino de superar a Mariano 
Werner, pero el entrerriano pudo 
contener los embates del cuádru-
ple monarca, y detrás Di Palma, Ar-
dusso, Ledesma y Pernía pugnaban 
por acercarse a la punta.

Canapino tuvo que ingresar a 
boxes a cambiar un neumático y 

El momento. Benvenuti deja atrás a Werner y le arrebata el triunfo. - Prensa ACTC - 

Desarrolladas cinco fechas del 
campeonato de Turismo Carretera, 
está al frente de las posiciones Ca-
napino con 182.5 puntos, seguido 
por Di Palma con 151.5, Werner con 
130.5, el saltense Juan Pablo Giani-
ni (Ford) con 128.5 y Juan Bautista 
De Benedictis con 126.5.

La sexta fecha del campeonato 
de TC se efectuará el 30 de mayo 
en el autódromo entrerriano de 
Concordia. - Télam -

El multicampeón de la F1 recibe la 
bandera a cuadros. - Prensa Mercedes -

El Honda del piloto cordobés.  

-@frangirolami -

En la final del TC Pista, a 15 vuel-
tas, se impuso el chacabuquense 
Elio Craparo (Ford), seguido 
por los entrerrianos Agustín De 
Brabandere y Agustín Martínez, 
ambos con Ford, el santafesino 
Ian Reutemann (Dodge), el cor-
dobés Facundo Chapur (Torino) y 
el correntino Humberto Kruioski 
(Chevrolet).
Con cinco pruebas disputadas, el 
torneo lo encabeza Elio Craparo 
con 172 unidades, y le siguen 
el lanusense Federico Iribarne 
(Chevrolet) con157.5 y Santiago 
Álvarez (Dodge) con 149. - Télam - 

El de Chacabuco comanda el pelo-
tón. - Prensa ACTC -


