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COVID 19 EN BOLÍVAR

26 nuevos contagios 
hicieron crecer el 
número de casos activos
Luego de procesarse 122 muestras, se infor-
mó ayer la detección de 26 nuevos contagios 
de coronavirus en el distrito, con un índice de 
positividad del 21 por ciento. De este modo, 
los activos volvieron a crecer para ubicarse en 
90 casos. El Laboratorio de Biología Molecu-
lar municipal no efectuará análisis hoy, reto-
mando su actividad mañana lunes.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

El Ciudad enfrenta a 
Sp. Peñarol en San Juan
Intentará repetir la buena performance de la 
fecha pasada. Página 9

AUTOMOVILISMO REGIONAL

La APTC pone primera;
las CRAS corren su 2ª fecha
El Turismo del Centro da inicio a su campeo-
nato tras un largo parate, en Carlos Casares. 
Las CRAS reaparecen en Coronel Suárez. En 
ambos escenarios habrá pilotos y preparado-
res de Bolívar. Página  9

Cerraron todas las listas y 
ya vamos camino a las PASO

SIN SORPRESAS A NIVEL LOCAL

Se terminó el tiempo de las negociaciones. Las listas de cara a las PASO  fueron oficializadas 
ayer, sin ninguna sorpresa respecto a las expectativas locales. La UCR, finalmente, presenta  
lista unidad, con Luciano Carballo Laveglia como precandidato a concejal en primer término. 
El PRO confirmó a Ariel Alomar y el Frente de Todos propone a Pablo Soria. El Partido Re-
publicano Federal va con Milán Pasucci encabezando y el Federal con Roque Gómez. Diego 
Freyre lidera “Vamos con vos” y Verónica Ruiz el partido “Avanza Libertad”. Germán Reguero, 
finalmente, será el número 1 del Frente de Izquierda. Páginas 2 y 3

FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

Boca empató ante Banfield con 12 debutantes
Visitó al “Taladro” con la Reserva, ya que el plantel titular permanece aisaldo tras su regreso 
de Brasil. Los “pibes” jugaron un partidazo y merecieron ganar. EXTRA

EL ADIÓS DE PAULA PARETO

Despedida Olímpica
Enviado especial - EXTRA
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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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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
PRECIO

DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Frente de Todos

Concejales titulares
1°) Pablo Soria
2°) Lorena Gallego 
3°) Alejandro Lappena 
4°) Fernanda Colombo 
5°) Florencio Sáez
6°) Sonia Danessa
7°) Javier Omar Fernández
8°) Daniela Roldán

Concejales suplentes
1°) Martín Andrés Salaberry
2°) Mariela Alejandra Demassi
3°) Juan Emilio Leonetti
4°) Florencia Jazmín González
5°) Joaquín Junco

Consejeros Escolares titulares 
1°) Rosana Sánchez 
2°) Juan Cruz Pérez Remis
3°) María Emilia Pablo

Consejeros Escolares suplentes
1°) Carlos Alberto Lautre
2°) Catherine Belén Villanueva
3°) Sebastián Alejandro Rivira

Juntos - Pro

Concejales titulares
1°) Ariel alomar
2°) Maria Cristina “Pity” Quibus
3°) Cristian Calderón
4°) Manuela Urruchuaga
5°) Fernando Criado
6°) Susana Patti
7°) Raúl Sotelo
8°) Florencia Conicente

Concejales suplentes
1°) Marcos Bereciartúa
2°) María Celeste Hueso
3°) Federico Alonso
4°) Anahí Ortega
5°) Facundo Sierra

Consejeros Escolares titulares
1°) Claudia Soler
2°) Lucas García
3°) María Lacentre

Consejeros Escolares suplentes
1°) Miguel Zuccarino
2°) Analía Carbajo Ariel Alomar y María Cristina “Pity” Quibus.

Pablo Soria encabeza la lista oficialista.

Juntos UCR - CC - mID etc.

Concejales titulares
1º) Luciano Carballo Laveglia
2º) María Emilia Palomino
3º) César Pacho
4º) María Eugenia Goyechea (CC)
5º) Walter Suárez
6º) Clarisa Castrofoni
7º) Marcos Contti
8°) Claudia Herrero Valtuille (Monzó)

Concejales suplentes
1º) Fabián Reguero
2º) Denise Imirizaldu
3º) Sergio Martínez
4º) Clarisa Piro
5º) Cristian Sosa (MID)

Consejeros Escolares titulares
1º) Marina Bobbio
2º) Julio Berretereix
3º) Daniela Testa (CC)

Consejeros Escolares suplentes
1º) Pablo Cuello
2º) Geraldine Westdorp
3º) Facundo Záccaro

La conferencia que oficializó la unidad ayer al 
mediodía: Mezquía, Salazar y Croce.

Luciano Carballo Laveglia.

EN LOS PROXIMOS DIAS QUEDARIAN OFICIALIZADAS

Bolívar tendría ocho listas en las PASO
La experiencia dice que 
debe reinar la cautela ante 
determinadas situaciones 
como un cierre de listas. 
No sería la primera vez 
que hoy tengamos una 
cierta cantidad de listas y 

con el corres de los días 
tengamos más porque 
van apareciendo algunos 
o tengamos menos por-
que se cayeron algunos.
Hasta anoche se habrían 
presentado ocho listas 

con el afán de ser oficia-
lizadas. LA mAÑANANA 
consiguió 7, que son las 
que publicamos. El único 
actor que prefirió esperar 
a que se la oficialice la 
Junta Electoral para darla 

a conocer fue Milán Pa-
succi, del Partido Repu-
blicano Federal. Las otras 
seis las pueden observar 
en esta producción.
Finalmente el radicalis-
mo llegó al consenso es-
perado. El “todo roto” del 
viernes por la noche se re-
mendó para el sábado al 

mediodía. Hubo conferen-
cia de prensa que brinda-
ron el presidente del co-
mité UCR Daniel Salazar 
con Gualberto Mezquía y 
Sergio Croce (los tres re-
presentan a grupos distin-
tos), y luego de dar a co-
nocer la nómina partieron 
hacia La Plata para hacer 

la presentación de la lista 
de la tan ansiada unidad.
El Pro, que participará 
de la primaria de Juntos 
enfrentando a la lista de 
la UCR, presentó su lis-
ta, que encabeza Ariel 
Alomar y que tiene a Pity 
Quibus y Cristian Cal-
derón como principales Eduardo “Bali” 

Bucca encabeza 
la lista seccional 
de senadores.
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          STREAMING - PRE-OFERTAS ONLINE - rural.com.ar

75
TOROS PP Y PC

Hijos de Charlo, Style, First 
and Goal, Zorzalito, Guaraní 

entre otros (10 colorados)
“TODOS CON GENÓMICA!!”

      vIERNES 20 dE AGOSTO
 13 hs - sociedad rural de bolivar (presencial c/protocolo covid - 19)

REMATE 2021

www.angusdonflorencio.com

10
VAQS. Y TERNERAS PP

“Futuras Donantes”.
Hijas de nuestras mejores

donantes.
(3 coloradas)

90
VAQS. PC Y MÁS

(Coloradas y Negras).

35
VAQS. GENERALES
(“Seleccionadas”. Coloradas y 

Negras de Marcos Ugolini.
Cabaña invitada.)

busquetoscar@angusdonflorencio.com
   las heras 100 - bolívar - t.e.: (02314) 420509/10/11 - jymdelaserna@speedy.com.ar

“Vamos con vos”

Concejales titulares 
1°) Freyre, Diego Eugenio 
2°) Maquieyra, María Noelia 
3°) Lanzzinetti, Luis Alejandro
4°) Santilli, Agustina Daniela
5°) Umpiérrez, José Antonio 
6°) Moyano, Laura Cristina 
7°) Azurmendi, Ideman Norman
8°) Quintana, Vilma

Concejales suplentes
1°) Viera, Franco Yoel
2°) Ferrín, María Laura 
3°) Villalba, Néstor Esteban 
4°) Rosa, Nilda Mabel 
5°) Cháves, Luciano Joaquín

Consejeros Escolares titulares 
1°) Rodríguez, Andrea
2°) Umpiérrez, Facundo
3°) Carabajal, Mirta Susana

Consejeros Escolares suplentes 
1°) Chechia, Héctor Rubén
2°) Román, María Segunda
3°) Díaz, Amanda Susana

Candidata a senadora provincial por la Séptima
Sección Electoral en tercer lugar, Verónica Badoza.

Diego Freyre.

Partido Federal

Concejales titulares
1º) Roque Floriano Gómez
2º) Plácida Alejandra Alvarez
3º) Julio Raúl Ortolani
4º) Patricia Elisabet Cordero
5º) Néstor Raúl Gallo
6º) Paola Daniela Abad
7º) Cristian Elías Cisneros
8°) Yanina Vanesa Lasala

Concejales suplentes
1º) Leonardo Roberto Oroná
2º) Verónica Andrea Ibáñez
3º) Mauricio Daniel Uriarte
4º) María Celia Valentín
5º) Alberto Guillermo Ingliso

Consejeros Escolares titulares
1º) Griselda Analía Ferrou
2º) Carlos Rubén Pardo
3º) Beatriz Araceli Estelrich

Consejeros Escolares suplentes
1º) Alberto Ezequiel Bianchi
2º) Silvia Elisabet Serra
3º) Fracisco Virgini

Roque Gómez y Griselda Ferrou.

Avanza Libertad

Concejales titulares
1º) Verónica Andrea Ruiz
2º) Joaquín Checchia
3º) María de las Mercedes Domínguez
4º) Pablo Luján Cupertino
5º) Mariela Elizabeth Morante
6º) Gabriel Aníbal Corbera
7º) Ana María Gil
8°) Renzo Nadal

Concejales suplentes
1º) Natalia Alvarez
2º) Daniel Ezequiel Genovese
3º) Noemí Luján Thomann
4º) Luis Angel Ruiz
5º) Daiana Anahí Curbelo
6°) Raúl Fernando Cháves

Consejeros Escolares titulares
1º) Federico Britez
2º) Jorgelina Paola Parada
3º) Adrián Di Núbila

Consejeros Escolares suplentes
1º) Yesica Noelia Rusillo
2º) Carlos Nelson Domínguez
3º) Natalia Eugenia Villa

Verónica Ruiz.

y sólo competirían las del Frente Juntos
nombres. Allí aparecieron 
también, entre otros, la ex 

concejal Susana Patti y el 
ex presidente de la Socie-

dad Rural, Fernando “Pi-
chu” Criado.
Por el lado del oficialismo 
quien encabezará la lista 
será Pablo Soria, quien 
estuvo dos períodos en el 
Consejo Escolar, incluso 
ocupando la presidencia 
de ese cuerpo. La otra 
novedad es que Fernan-
da Colombo renovaría 
su banca de 2017 (va en 
cuarto lugar), luego habrá 
que ver si regresa al legis-
lativo o sigue en el Ejecu-
tivo. La lista de conseje-
ros la encabeza Rosana 
Sánchez, gremialista de 
SUTEBA.
Las otras tres listas las 
encabezan Diego Freyre 
por el randazzismo (Va-
mos con vos), Roque Gó-
mez del Partido Federal 
y Verónica Ruiz de Avan-
za Libertad, el partido de 
José Luis Espert.
Y la restante le corres-
ponde a la Izquierda, que 
encabeza con Germán 
Reguero y Miki Francisco 
va primero en la lista de 
senadores seccionales.
Bali encabeza
El regreso de Eduardo 
“Bali” Bucca al Frente de 
Todos no pudo ser de la 
mejor manera que enca-
bezando la lista seccional 
de senadores.
El bolivarense firmó ano-
che encabezando, se-
cundado por los olava-
rrienses Liliana Schwindt 
y Federico Aguilera. De 
esta forma, de no mediar 
un desastre electoral en 
noviembre, Bolívar recu-
perará un lugar enla Le-

gislatura bonaerense, que 
no tiene desde la salida 

de Manuel Mosca de di-
putados en 2019.

Producción: 
Angel Pesce

Izquierda

Concejales titulares
1º) Germán Emiliano Reguero
2º) Verónica Karina Pérez
3º) Pablo Moreno
4º) Valeria Ramos
5º) Daniel Morales
6º) Guadalupe Gerea
7º) Adrián Rodríguez
8°) Ana Dellatorre

Concejales suplentes
1º) Luis Lioca
2º) Mónica Pérez
3º) Adrián Ogando

4º) María Adela Díaz
5º) Patricio Pérez

Consejeros Escolares titulares
1º) Marisol Darretche
2º) Nicolás Martínez
3º) Celia González

Consejeros Escolares suplentes
1º) Jorge Antonio Bergallo
2º) Carla Gerardi
3º) Alejo Salgado Girondo

Séptima Sección (senadores)
1°) Miguel Angel Francisco

Germán Reguero
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE AGOSTO

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS
30 TOROS P.C. A.ANGUS NEG/COL- Hijos de: Harvestor-Impecable – Eukenk – Don Alfredo – 
Mauleon – Red Rock de Cabañas “El Cahuel” de RUBEN BANCORA y “Los Potreritos”de RICARDO 

BOSSIO y “Luis Chico” de RAIMUNDO
PLAzO: 90 Días y/o 90 Días + con un (15%)

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
aGente

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

dr. víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: viernes 16 de Julio
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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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
ventas contado y plazo.

En tren de resignificar 
la situación, José maría 
Alabart sigue eligiendo 
formarse para paliar el 
parate por la pandemia, 
que mantiene al teatro 
-al menos en Bolívar- 
aún fuera del ring de 
la realización. Pero en 
esencia, lo hace por-
que siempre lo hizo, es 
un puro devenir de su 
derrotero artístico, y en 
esta etapa de un modo 
ideal: junto a sus com-
pañeras del grupo La 
Barraca. “No hay nada 
más bonito que apren-
der, pero hay gente que 
se niega porque quiere 
darle visos de utilidad”, 
se desmarca el actor, di-
rector y docente.

Estás cursando un se-
minario. hace un año 
estabas haciendo otro. 
Es decir que aprove-
chás la pandemia para 
continuar formándote. 
Quizá si no hubiese ha-
bido pandemia, no ha-
brías realizado estas ca-
pacitaciones.
- Es verdad. No las hu-
biera hecho por falta de 
medios, porque hubiesen 

sido en capital federal y 
no hubiera tenido tiempo 
material, o de haberlo te-
nido, no hubiese podido 
afrontar el costo de via-
jar una o dos veces por 
semana a Buenos Aires 
y además pagar el semi-
nario. No habría sido por 
falta de ganas sino por la 
cuestión de la lejanía.
Es decir que en ese pun-
to, la pandemia te favo-
reció.
- Entre comillas, porque 
se me hace medio difícil 
plantearlo como un favor 
de la pandemia. Pero si 
se quiere ver así, podría 
serlo.
Es extraerle algún jugo 
a una situación tan dra-
mática.
- Es lo que comúnmente 
llamamos la resignifica-
ción de la situación. A esto 
lo hemos hablado: al no 
elegir determinada cosa 
elegimos otra, y cuando 
hablo en plural es porque 
no estoy solo cursando 
estos seminarios, siempre 
hay gente del grupo (La 
Barraca) que se acopla. 
La forma de resignificar el 
qué hacemos en la pan-
demia fue esta, empezar 

a encontrar resquicios de 
formación.
Que es una parte funda-
mental del hacer teatral, 
me decías en la nota de 
hace un año: el trabajo 
del actor o director no 
consiste sólo en exhibir 
algo, en llevar una obra 
a tablas, hay todo otro 
trabajo, tan íntimo y si-
lencioso que no resiste 
un vivo de Instagram, 
que tiene una impor-
tancia vital: formarse. 
Desde esa perspectiva, 
no cabría considerar un 
año perdido a aquel en 
el que no llevaste nada 
a escena.
- Claro, pero porque ade-
más es algo elemental: 
el teatro es una actividad 
humana, y para cualquier 
actividad humana te tenés 
que preparar, aunque no 
tengas que estudiar seis 
años en una universidad. 
Para ser ingeniero tenés 
que invertir seis años en 
una universidad, pero 
para ser carpintero no es 
que te levantás un día y 
decís ‘quiero ser carpin-
tero”, y abrís una carpin-
tería. Yo no podría montar 
una carpintería, hay una 
preparación mínima pre-

via para cualquier cosa, 
y que en algún momento 
es necesario realizar. Yo 
lo vengo haciendo desde 
que empecé en el teatro, 
y las veces en que no lo 
hice fue por lo que hablá-
bamos recién.

LA NOVENA SINFONÍA 
PORQUE SÍ, “PORQUE 
ESTá BUENA”
Inclusive despojándolo 
de la cuestión utilitaria 
con la que todes es-
tamos contaminados: 
hacer un seminario, es-
tudiar dentro de lo que 
uno ha elegido, para 
aprender, sin que haya 
ningún fin ulterior, sin 
decir ‘voy a aprender 
esto para aprovecharlo 
acá’.
- Es que no hay nada más 
bonito que aprender.
Y termina ahí.
- Claro. Pero hay gente 
que se niega al aprendi-
zaje porque le quiere dar 
visos de utilidad, y hay 
cosas que por ahí no la 
tienen. Seguro que apren-
dés leyendo una novela, 
pero qué sé yo en térmi-
nos prácticos cómo apli-
car luego eso que apren-
dí.

Lo aplicarás sin perci-
birlo, hasta en la vida.
- Y sí, porque repercu-
te en tus fibras internas. 
Pero enseguida aparece 
el ‘y pa qué quiero escu-
char la Novena Sinfonía 
de Beethoven’. Porque 
está buena, señor mío, 
nada más que por eso, no 
necesita más nada, escú-
chela porque está linda.
(Escribiendo la entrevis-
ta, el pasaje referido a la 
belleza de aprender sin 
un fin utilitario me remitió 
a un poema de Hugo Mu-
jica, que remata con un: 
una fe que es verdadera /
una fe sin esperanza. Algo 
así finalmente es estudiar 

con el único propósito de 
incorporar un saber, una 
fe sin esperanza.)

EPÍGONO mATA ARTE: 
EL TEmA ES “ABSOR-
BER Y TRATAR DE SU-
PERARLO”
Se da la particularidad 
de que, desde la funda-
ción del grupo La Barra-
ca, no sos sólo vos el 
que elige la formación 
continua, sino también 
tus compañeres. A es-
tos seminarios los han 
hecho y hacen varios de 
ustedes; pibas de una 
generación lejana de la 
tuya, con otro recorrido, 
están en la misma.

¿Con qué te estás nu-
triendo, artísticamente? 
No vale decir con fideos, 
como respondió el bue-
no de martín Caparrós 
en un reportaje.
- Este seminario (ver nota 
principal) nos obliga a leer 
bastante. Después, yo a 
Patricia Suárez la cono-
cía de nombre, sabía de 
algunos compañeros que 
habían hecho piezas de 
ella pero no conocía su 
obra. Así que además de 
la que elegimos para pre-
sentar en la convocatoria 
del Cervantes, me puse 
a leer otras obras suyas, 
que son muy interesantes. 
Hay una relectura quizá 
un poco más profunda de 
Shakespeare, que siem-
pre es una fiesta leer a un 
autor de esa envergadura. 
Y después, estoy nutrién-

dome con algo de música. 
Conocí de una manera 
medio casual a una co-
lombiana, La muchacha, 
que me gusta lo que hace. 
Tiene una canción muy 
linda, La sentada. Y por 
relaciones de amistad 
supe de una cantante de 
tango, Cintia Trigo, bas-
tante interesante, con una 
visión feminista dentro del 
género. 
Estoy también viendo algo 
de cine, lo poco que se 
puede en Netflix, y algu-
nas cosas por YouTube. 
Películas viejísimas, algu-
na que había visto en los 
ochenta y no había podido 
ver otra vez, como Roma, 
ciudad abierta, de Rosse-
llini, o una que desconocía 
de Pasolini, Pocilga. Y vol-
ví a ver Sacco y Vanzetti.

ALABART APROVECHA EL PARATE POR LA PANDEMIA PARA SEGUIR FORMÁNDOSE

“No hay nada más bonito que aprender”

Polenta
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* seguridad barrial - barrios privados 
* servicio en espectáculos públicos.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
tel: 221-3056939

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

DR. MILAn G.
PASUCCI vISIC

ABOGADO

DIvORCIOS
SUCESIOnES

DAÑOS DE TRAnSITO
COnTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 
14/07/2021

1º Premio, Nº 689:  
OROZ CARLOS                                                      
$ 100.000,00

- Sí, bueno, porque justa-
mente en el proceso de 
formación (en el Profeso-
rado de Teatro, CePEAC) 
yo incentivaba a estas 
chicas que hoy son com-
pañeras, a que vieran tea-
tro acá y donde fueran, sin 
importar quién lo hiciera ni 
nada: había que ver teatro 
primero porque es parte 
de la formación, y des-
pués porque hay que ser 
solidarios con los demás 
grupos, que hacen un es-
fuerzo para presentar una 
obra y así como nos gus-
ta que nos vengan a ver, 
pues vayamos también a 
verlos a ellos, la solidari-
dad es eso. Y como creo 
firmemente también en 
la formación, siempre es-
toy estimulándolas a que 
sigan formándose. No a 
que se formen conmigo, 
sino con quienes ofrecen 
algo que les interese. Así 
lo han entendido y lo es-
tán haciendo.
Tal vez el mayor triunfo 
de un formador sea que 
sus estudiantes se for-
men también con otros.
- Claro. El estudiante que 
acepta todo del maestro, 
sin cuestionar nada, ter-
mina siendo un epígono. 
Por eso hay gente que 
aprende la forma de ha-
cer teatro del profesor. No 
aprenden una metodo-
logía sino la forma de él, 
entonces terminan siendo 
epígonos y eso está muy 
lejos del arte. Además, ce-
rrarse absolutamente a lo 
que un maestro te puede 
brindar tampoco te llevará 
a ningún puerto. Creo que 

¿Qué proyecta el grupo, 
y qué proyectás vos?
- Sigue siendo un proyecto 
Bodas de sangre, aunque 
hoy es imposible de llevar 
adelante porque involucra 
un elenco muy numero-
so, doce o trece personas 
entre actrices y actores, 
más dos o tres del equipo 
técnico. Como veinte se-
ríamos, es imposible hoy. 
Y estamos por retomar los 
ensayos de Pequeños de-
monios azules, esas seis 
obras breves de Tennes-
see Williams que estarán 
dirigidas por diferentes 
personas, con elencos 
más pequeños, de dos o 
tres integrantes. Eso sí 
se puede realizar, así que 
es nuestro proyecto más 
inmediato. Amén de otro, 
Il principessa Mafalda, de 
Patricia Suárez y Nahuel 
Giacometto, que estamos 
trabajando en los papeles 
para presentarlo en una 
convocatoria del Teatro 
Nacional Cervantes (los 
trabajos elegidos serán 
llevados a escena con el 
financiamiento de los con-
vocantes). Por ahora so-
mos ocho los participan-
tes: Patricia Galaz, Ana 
Laura Maringer, Melina 
Cardoso, Anneris Escala-
da, Carla Gentile, Mariana 
Ron en vestuario, esce-
nografía e iluminación, 

Diego Peris en la música, 
y yo.
Después, hay proyectos 
a largo plazo que están 
dentro de nuestra fantasía 
como grupo, para los que 
no tenemos ningún apu-
ro: completar esta trilogía 
trágica rural de García 
Lorca, que comenzamos 
con Bernarda Alba, le da-
ríamos continuidad con 
Bodas de Sangre y nos 
quedaría hacer Yerma. 
Pero hoy todo eso queda 

la síntesis está en acep-
tar, absorber como una 
esponja lo que te tiran, y 
tratar de superar eso. Ese 
sería no sólo el mayor lo-
gro del estudiante, sino 
del profesor. Creo que 
vamos en ese camino y 
me siento muy contento y 
orgulloso de que suceda.
Quien llegó hasta acá, el 
final de la nota, se pre-
guntará de qué semina-
rio hablamos, qué están 
cursando hoy.
- Uno sobre la sonoridad 

‘Hexágono Tennessee’, y más

SE NECESITA
EMPLEADA/O

PARA ESTUDIO CONTABLE

Acercar CV
a DORREGO 121

muy lejos.
Esto desde lo grupal. Des-
de lo personal sigo fanta-
seando con dirigir algún 
día una obra de Shakes-
peare, y con actuar y diri-
gir, por separado, alguna 
de Discépolo, pero son 
proyectos lejanos y que 
no me ponen ansioso ni 
me angustian de ninguna 
forma, sino al contrario: 
tenerlos ahí es un signo 
de vitalidad. 

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

en el teatro de Shakes-
peare. Se analiza en cada 
clase una obra de él y se 
le van encontrando las 
cuestiones sonoras. Lo 
dicta Mirko Mescia, un 
actor y músico italiano 
que vivió bastante tiempo 
en España y hace unos 
cuantos años se vino para 
Buenos Aires. Ha hecho 
teatro en España, acá 
estudió con Augusto Fer-
nandes y trabajó mucho 
con Agustín Alezzo.

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

►Casa antigua a refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar 
de una habitación ► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 

HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a 
refaccionar U$S 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. 

Es impensable la cantidad 
de cosas para hacer en to-
dos los ámbitos de la vida 
personal y social,para 
que el ciudadano vuelva 
a vivir someramente bien, 
porque lo han destruido 
adrede, tirándolo puertas 
adentro de su casa,  con 
toque de queda por si 
acaso,más los muertos 
que no debieron haber, 
pero que se les antojó 
que los hubiera, y enarbo-
lar miedo y desasosiego. 
De manera queel peso del 
futuro pesa toneladas por-
que la sociedad de tanto 
vejarla y zaherirla y ofen-
derla, hasta embrutecerla, 
casi ha dejado de soñar.  

Nota 1483 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello
Y cuanto más se dilucida 
en este tenebroso asunto 
más se cae en la cuen-
ta, que lo por hacer es 
todo, porque nada hay. Y 
día que pasa se destruye 
más. Y en consecuencia, 
todo es necesario porque 
al día de hoy solo hay ne-
cesidades en cada uno de 
los habitantes. 
Y ha resultado que el 
país de la cultura con tres 
Nobel en ciencias médica 
como por arte de magia 
ha caído en una modorra 
al punto que está pre-
so de media docena de 
personajes que al cabo 
son personajillos y unos 
pocos miles de corifeos 
unidos por lo romo de sus 
cerebros. Y sin embargo,  
esta gentuza mientras la 
gente se muere, porque 
adrede no vacunaron en 
su momento, les da por 
regalar penes, puliditos y 
de madera; eso sí, para 
educación sexual. Desco-
nozco si hacen falta pe-
nes, porque es que nun-

ca me lo he preguntado 
y menos con la que está 
cayendo, pero el gabinete 
de pensadores y científi-
cos supone que el pene 
de madera terminado ar-
tísticamente es altamente 
pedagógico.Solo falta que 
les hayan puesto algo de 
ferretería.Eso sí, sin olvi-
dar a los dispensadores 
de preservativos y con 
solo apretar un botoncito 
ornamentar la maderita.
No me imagino a Moreno 
o Saavedra  repujando la 
maderita. No me imagino 
que quien estaba escri-
biendo Facundo pudiera 
ser tan estúpido aplicado 
en la maderita. No me 
imagino a Borges escri-
biendo sobre la maderita 
repujada.No me imagino 
al Nobel Houssay acari-
ciando  la maderita mien-
tras señalaba al mundo 
sus descubrimientos so-
bre la diabetes. Ni me 
imagino a Roca entre in-
útiles y con maderita.Sin 
embargo, me la imagino 
a la Vizzotti; y se por qué. 
Y sin duda porque lleva-
mos dos años hablando 
de muertos y de vacunas 

y los muertos suman más 
de cien mil y las vacunas 
siguen sin sumar, para 
que haya más muertos 
que era lo que se habían 
prometido. Pero están los 
y las gilipollas del pene; 
de madera repujada falta-
ba más. 
Y no es que estas cosas 
estén mal vistas por ex-
plotar en un país cuya 
mitad es pobre, sino que 
demuestra la pobreza ce-
rebral de toda esa manga 
de ineptos que han usur-
pado Argentina para sus 
afanes; y que curiosa-
mente son gobierno. Y en 
consecuencia en vez de 
enseñar a la gente a po-
nerle un preservativo a un 
palo, cada habitante den-
tro de tres meses debe 
votar a quienes nada tie-
nen ver con el oficialismo; 
y aquí no viene la vieja 
frase que todos son igua-
les.. Cierto que hay de 
todo, pero sobre todo, no 
hay perversos, que no es 
poco. Y sin duda hay unas 
docenas de hombres y 
mujeres que son de fiar. 
Pero acaece que losseño-
res científicos del oficialis-
mo no sirven ni para dar 
de comer, y quieren entre-
tener al personal ponién-
dole un preservativo a un 
palo.Al cabo, pendones 
del esperpento.
Y han llegado  a tal extre-
mo de perversidad  que 
hay que aguzar los sen-
tidos, que las elecciones 

están a la vuelta de la 
esquina; y en las esqui-
nas puede pasar cual-
quier cosa,por lo tanto, 
deberán estar atentos; y 
sobre todo los que quie-
ren a la nación o al país 
o la patria o a sus hijos 
y nietos, sin olvidar sus 
ancestros, que es la his-
toria.Pues ahora al ofi-
cialismo no le queda otro 
remedio que vacunar y 
vacunar y sacar vacunas 
de donde las ofrezcan sin 
importar quienes, porque 
el asunto está que arde 
a pesar de que la justicia 
se esmere por arder y al 
cabo, se  incendia. Y esto 
ocurre en una cuasi de-
mocracia. Imaginad Ve-
nezuela. O sea, que cada 
día es un día más que 
acrecienta conciencias. 
Y la gente se va dando 
cuenta  a solas que se 
trata de una perversa 
calamidad que es de es-
perar pase y nada quede 
de semejante y excelente 
añada de portentos inúti-
les y jodidos.
Pero resulta que como se 
ve a diario no se enteran 
que ellos han cometido el 
inolvidable  desaguisado 
que les dejará  marca 
imperecedera. Vamos a 
ver, de una buena vez 
icemos el sentido común. 
Si el desgobierno hubie-
ra vacunado con ambas 
dosis a algo más del se-
tenta por ciento de la po-
blación, los corifeos de la 
vacuna obligatoria o los 

que pretenden un pasa-
porte para entrar a un bar 
o salir a merendar a Ibarra, 
no podrían hablar, que hay 
que ser caídos del catre, 
¿o jodidos sin más? Sin 
embargo, todos han oído 
hablar del efecto rebaño, 
hasta pisano, y sin embar-
go, es una de las pocas 
ciudades que no ha cum-
plido simples requisitos, 
alumbrado por la débil luz 
de una cuarentena aciaga 
rodeada de toneladas de 
tierra a manera de mura-
llas. Y festicholas.
Pues el rebaño ya estaría 
en el aprisco. Y Juan va-
cunado no contagiaría a 
Pedro vacunado o sin va-
cunar; y éste no contagia-
ría por vacunado o por el 
efecto rebaño. Al efecto re-
baño es mejor llegar con la 
vacuna,pero aquí el reba-
ño está herido porque los 
lobos no han vacunadoni 
testeado dos años atrás. 
Tampoco están vacunan-
do con la prisa deseada 
al día de hoy. Por lo tanto 
el problema que ellos han 
traído y ha costado más de 
cien mil muertos, no se la 
ensarten al otro. Hay que 
enjuiciarlos. Para llegar al 
efecto rebaño en las pes-
tes medieval y renacentis-
ta, al desconocer la pulga  
como causa, hubieron de 
enterrar alrededor de la 
tercera parte de la pobla-
ción; hoy con vacunas los 
muertos acusan a quienes 
no vacunaron. Basta de 
marear la perdiz.

 

vENdO
REPuESTOS dE AuTOS 

ANTIGuOS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

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

GARAGE
sobre lote de 10 X 29

barrio
(todos los servicios)

U$S 16.000

CASA
en planta urbana

U$S 25.000

CASA
barrio, sobre paviMento

c/Gas
U$S 26.000

CASA
en planta urbana

U$S 28.000

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

ATENCION VENTAS!!!

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/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cocheraetc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran loteen B. Parque cont. Larregle  (20x51) .$ 2.000.000/
2 Lotes en Urdampilleta ( 10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
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. 60 Has 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 $ 300.000 a $ 550.000

Av. venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 2 dorm., gje, b/estado; necesita refacción. Necochea 145. Toma permuta
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 en Villa Melitona, 2 dorm, garaje, amplio terreno. Toma permuta casa en Hale.
Casa chica, 2 dorm., garaje 2 autos, terreno chico, Barrio Acupo, toma permuta.
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Duplex, 2 dorm. y galpón 6,5 x 10, nuevo, en planta urbana.
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
20 has., 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe González.
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 m² 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 - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 640 El Positivo - 

380 y 470 María Lucila.

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

Tel: 424237 y 15483063

• CAMPO - VENTA •
-20 HAS AGRÍCOLAS, a 5 Km. de Bolívar - EXCELENTE OPORTUNIDAD. 

-33 HAS AGRÍCOLAS, luz eléctrica, muy buena tierra

• PROPIEDADES - VENTA •
-Depto al frente, con patio, todos los servicios IDEAL INVERSIÓN

VALOR: U$D 25.000.
-Casa en Bº Los Tilos, todos los servicios, toda refaccionada, lista para habitar.

VALOR: U$D 45.000.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

•DPTO P.URB. coc, living comedor, baño, 2 dorm y patio. 
U$S33.000

•CASA P.URB. cocina comedor, living, 2 dorm, baño y 
coch. U$S55.000

•QUINTA B° LA GANADERA lote 47x57 c/casa, pileta y 
parrilla. U$S50.000

•CASA P.URB. coc, com, living, coch, 3 dorm, 2 baños y 
patio. U$S80.000

•CASA P.URB. coc, com, living, coch, 2 dorm, baño y 
patio. U$S70.000

•CASA P.URB. coc, com, 2 dorm, baño, patio y galpón. 
U$S90.000

•GALPÓN 10x19 Av. Fabres Garcia U$S52.000
•CAMPO 85 Has Ganadero, 5 km de Bolívar. CONSULTAR

•CAMPO 250 Has Mixtas, Arboledas. CONSULTAR

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

La dupla del Partido de 
Daireaux se coronó como 
la mejor del certamen que 
se realizó desde el lunes 
19 hasta el viernes 23 de 
julio, en las canchas linde-
ras al SUM del Gimnasio 
Municipal “Malvinas Ar-
gentinas” de nuestra ciu-
dad.
La competencia deporti-
va y recreativa organiza-
da por el Área de Adultos 
Mayores y la Dirección de 
Deportes de la Municipa-
lidad de Daireaux, pre-
sentó a diez parejas con-
formadas por jugadoras 
y jugadores que viven en 
nuestro distrito, las cuales 

jugaron nueve partidos de 
la categoría Mixto Libre, 
bajo el sistema todos con-
tra todos.
Con la presencia del direc-
tor de Deportes, Nicolás 
Juárez, la coordinadora 
del Área de Adultos Mayo-
res, Estefanía Albanese, 
y el encargado de tejo, 
Osmar “Palito” Méndez, 
se entregaron los trofeos 
y premios a las duplas 
que terminaron en los pri-
meros puestos, al final de 
este extenso y esperado 
evento.
Tabla de posiciones:
1° Puesto: María Elena 
Zapata - Luis Millán 

DAIREAUX - DIRECCIÓN DE DEPORTES - ADULTOS MAYORES

María Elena Zapata y Luis Millán 
ganaron el Torneo de Tejo

2° Puesto: Francisco Ho-
ffer - Alejandra Ismael
3° Puesto: Abel Zelaya - 
Mabel Fernández
4° Puesto: Norma Aranda 
- Osmar Méndez
5°: Blanca Falgenstein - 
Rodolfo Cordero

La etapa municipal del 
evento deportivo provin-
cial, se desarrolló este 
jueves 22 de julio, en el 
sector externo del Gim-
nasio Municipal “Roberto 
Cadiboni” de la localidad 
de este distrito.
Con la participación de 
dos parejas en la catego-
ría Sub-18 Masculino, se 
llevó a cabo esta instancia 
donde la dupla compues-
ta por Tomás Márquez y 
Nicola Colagioia venció 
en dos sets (15-13 y 15-8) 
al dúo integrado por Lu-
ciano Matozza/Benjamín 
Vallejo, avanzando de 
esta manera, a la etapa 
regional que se disputará 
el miércoles 25 de agosto, 
en Hipólito Yrigoyen.
El coordinador de la Di-

rección de Deportes de 
la Municipalidad de Dai-
reaux, Héctor “Pinino” Po-

DAIREAUX - JUEGOS BONAERENSES

Se jugó la Etapa Municipal 
de Fútbol Tenis en Salazar

rris, estuvo acompañando 
y coordinando esta jorna-
da de competencia.



PAGINA 8 - Domingo 25 de Julio de 2021

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Una odisea musical
La biografía formal nos da 
cuenta que Stanley Ku-
brick nació en un barrio 
del Bronx, Nueva York, en 
1928, en el seno de una 
familia judía acomodada 
económicamente (su pa-
dre, Jacques L. Kubrick, 
era un renombrado médi-
co). Que al ver los padres 
que el niño revelaba un 
gran interés por la foto-
grafía, le regalaron una 
cámara réflex con la que 
el pequeño daba rienda 
suelta su imaginación. 
La crónica agrega tam-
bién que era aficionado 
al ajedrez y a la música, 
de adolescente tocaba la 
batería en la Taft Swing 
Band, una agrupación de 
jazz.
En este punto, todas las 
biografías consultadas 
coincidirán que las tres 
actividades que el joven 
Stanley practicaba con 
fruición fueron forjando al 
futuro cineasta.
Ahora ubiquemos al joven 
Kubrick en Nueva York, 
consiguiendo un puesto 
como fotógrafo en la re-
vista Look, trabajo que 
le permitirá conectarse 
con gente del ambiente; 
y frecuentando el Museo 
de Arte Moderno y sobre 
todo, el cine Loew's Pa-
radise. Allí, mirando las 
películas del director ale-
mán Max Ophüls, (una 
autoridad en el manejo de 

las cámaras) y los films 
del realizador ruso Sergéi 
Eisenstein, (maestro en la 
técnica de montaje); Ku-
brick comenzó a pensar y 
planear sus primeras pelí-
culas.
En los 50’s realizó sus pri-
meros cortos y su prime-
ra gran película: ‘The Ki-
lling’ (Un atraco perfecto, 
1956), donde ya comien-
za a mostrar sus rasgos 
distintivos: meticulosidad 
y perfeccionismo para re-
flejar hasta el mínimo de-
talle; además del control 
total de todas las áreas 
del rodaje.
Filmó ‘Paths of Glory’, 
(Senderos de gloria, 1957) 
y ‘Spartacus’ (Espartaco, 
1960), ambas con Kirk 
Douglas. ‘Lolita’ (1962), 
basada en la novela de 
Nabokov, fue el siguiente 
y polémico proyecto: el 
guión contaba la historia 
de un hombre maduro 
que se enamora y sedu-
ce a una joven de catorce 
años. Por inconvenientes 
con la censura, la película 
se rodó en Hertfordshire, 
Inglaterra, Un hombre hu-
raño y reservado como 
Kubrick encontraría en la 
campiña inglesa un lugar 
ideal para vivir, cuando 
terminó el film fijó su resi-
dencia allí.
 
Odisea musical
Las nuevas técnicas de la 

época, como el Cinerama, 
posibilitaron el desarrollo 
de películas de ciencia fic-
ción y Kubrick no era aje-
no a ello. Además, hacía 
tiempo que andaba dando 
vueltas en su mente la 
idea de la posibilidad de 
la existencia de vida ex-
traterrestre. Un amigo le 
sugirió que entrevistara a 
Arthur C. Clarke. Duran-
te 1964 Kubrick y Clarke 
acordaron un guión y al 
año siguiente se inició un 
rodaje que duró casi tres 
años. El estreno de ‘2001, 
A Space Odissey’, estre-
nada en 1968, sorprendió 
a propios y extraños. Era 
una película de ciencia fic-
ción pero no contenía los 
elementos tradicionales, 
Kubrick contaba una his-
toria que abarcaba la evo-
lución de la humanidad, 
desde el proceso de ho-
minización en África hasta 
el máximo progreso que 
presuponía traspasar las 
puertas de las estrellas y 
lograr una estado superior 
de la especie.
Stanley Kubrick logrará la 
máxima simbiosis entre 
imágenes y música con  
‘2001, A Space Odissey’ y 
para ello no recurrió a una 
banda de sonido original, 
si no que utilizó música ya 
compuesta (en su mayo-
ría de cámara y sinfónica).
El film está dividido en 
tres bloques, el primero es 

‘El amanecer del hombre’ 
y tiene como protagonista 
los primeros habitantes 
de la Tierra que encuen-
tran un misterioso rectán-
gulo negro enclavado en 
el terreno. Una escena 
reveladora de este tramo 
incluye la obertura de ‘Así 
hablaba Zaratustra’, poe-
ma sinfónico de Richard 
Strauss basado en el libro 
homónimo de Niestzche, 
que acompaña al primer 
hombre mono aprendien-
do a utilizar un hueso de 
un animal como herra-
mienta. 
La segunda parte se de-
nomina ‘Misión Júpiter, 18 
meses después’ y se cen-
tra en el viaje de la nave 
Discovery junto a seis tri-
pulantes y HAL 9000, una 
enorme computadora, 
protagonista de suma im-
portancia en el film.
El segmento final es ‘Jú-
piter, más allá del infinito’. 
Aquí encontramos al as-
tronauta David Bowman 
ingresando con su capsu-
la al tercer monolito que 
aparece en la película, 
a partir de allí se tejerán 
las más diversas teorías 
sobre el ‘viaje’ del astro-
nauta.
Kubrick realiza con maes-
tría el contrapunto entre 
‘Danubio azul’, del otro 
Strauss, Johann, y las 
increíbles imágenes para 
la época de las naves 
flotando en el espacio a 
modo de ballet. Dentro de 
la enorme nave suena el 
Adagio de la Suite ‘Gaya-
neh’ de Aram Khachatu-
rian, enmarcando la rutina 
de los tripulantes.
Para las escenas más ex-
trañas e inquietantes del 
film, Kubrick eligió tres 
páginas del compositor 
húngaro György Ligeti, 
músico de vanguardia en 
la década del 60, ‘Atmos-
pheres’, ‘Lux Aeterna’ y 
‘Requiem’, acordes al ca-
rácter inquietante de las 
escenas.
Como buen obsesivo, Ku-
brick tenía decidido utili-
zar música clásica pero 
fue probando y descartan-
do posibilidades. Antes de 
‘Danubio azul’ había pen-
sado en el bello scherzo 
de ‘Sueño de una noche 
de verano’ de Felix Men-
delssohn (también quedó 
descartada la Sinfonía n°3 
de Gustav Mahler). 
Hay que acotar que no 

solamente estas músicas 
quedaron fuera de la pe-
lícula, también el trabajo 
entero de un compositor. 
Los estudios MGM habían 
considerado que tamaña 
producción tenía que te-
ner una partitura original 
y para ello contrataron a 
Alex North, quién debió 
realizar la tarea en tan 
sólo dos semanas. Ku-
brick no dijo nada a North 
hasta que éste se enteró 
el día del estreno que su 
música no estaba inclui-
da (esa banda de sonido 
sería editada por Jerry 
Goldsmith veinticinco 
años después).

Resplandor naranja
‘Orange Clockwork’ (La 
naranja mecánica, 1972), 
basada en la novela de 
Anthony Burguess, es el 
segundo volumen de esta 
perfecta yuxtaposición 
entre imágenes y sonido. 
La historia muestra a Alex 
DeLarge (Malcolm Mc-
Dowell), un delincuente 
carismático que lidera una 
banda de matones, cuyos 
placeres son la música 
clásica y la ‘ultraviolencia’. 
Aquí Kubrick incomoda 
cuando utiliza la Novena 
Sinfonía de Beethoven, 
un canto a la fraternidad 
humana, ilustrando es-
cenas de una carga de 
violencia inusitada. En la 
banda de sonido se escu-
chan también dos conoci-
das oberturas de óperas 
de Gioachino Rossini: ‘La 
gazza ladra’ y ‘Guillermo 
Tell’, además de dos mar-
chas del compositor in-
glés Edward Elgar.
Kubrick recurrió a Wendy 
Carlos, una composito-
ra de música electrónica 
para escribir la partitura 
original y recrear músicas 
de Beethoven y Henry 
Purcell por medio de sus 
sintetizadores. También 
usa ‘Overture to the Sun’, 
de Sunforest, banda folk 
psicodélica liderada por 
Terry Tucker.

Contraste aún mayor se 
produce al escuchar en 
el film a Alex cantar ‘Sin-
gin' in the Rain’ (Cantan-
do bajo la lluvia), popu-
larizada por Gene Kelly, 
mientras Alex y pandilla 
apalean al escritor, ultra-
jan su esposa y destrozan 
el lugar. La idea surgió de 
una improvisación en el 
set de filmación. Kubrick 
sopesaba qué sonidos 
acompañarían a tan terri-
ble escena, le preguntó a 
McDowell si sabía cantar 
y éste contestó: “Sólo sé 
una canción, ‘Singin’ In 
The Rain’. El director se 
ausentó por un rato del 
set de filmación, el tiempo 
suficiente para conseguir 
los derechos de la can-
ción.
Stanley Kubrick continúo 
emocionando y deleitan-
do a las audiencias con 
sus imágenes y la elec-
ción de la música: en ‘Ba-
rry Lyndon’ (1975) suenan 
Häendel, Schubert y Mo-
zart, además de temas 
tradicionales a cargo de 
The Chieftains; ‘The Shi-
ning’ (El resplandor, 1980) 
incluye composiciones de 
dos conocidos, Wendy 
Carlos y Ligeti, además 
de páginas de Bela Bártok 
y Kryzystof  Penderec-
ki. Para ‘Full Metal Jac-
kett’ (Nacido para matar, 
1987) optó por bandas 
que sonaban en la época 
de la guerra de Vietnam: 
Rolling Stones (‘Paint in 
Black’), Johnny Wright 
(‘Hello Vietnam’) y The 
Trashmen (‘Surfin’ Band’). 
En su último film, ‘Eyes 
Wide Shut’ (Ojos bien 
cerrados, 1999), alternó 
música clásica con popu-
lar. Ligeti, Shostakovich y 
Mozart por un lado, pia-
nista de la talla de Oscar 
Peterson y Brad Mehldau 
del otro, sumado al de-
but como compositora de 
bandas de sonido de la 
pianista y violista inglesa 
Jocelyn Pook.
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Hoy desde las 15 horas 
en el estadio "Ramón Pa-
blo Rojas" de Chimbas, 
San Juan, Sportivo Pe-
ñarol recibirá a Ciudad de 
Bolívar por la 14ª fecha, 
anteúltima de la primera 
rueda, de la Zona A del 
Torneo Federal A.
Sportivo Peñarol
El conjunto que dirige Sal-
vador Mónaco viene de 
perder de local ante Olim-
po por 3 a  0; está ubica-
do en la 10ª posición con 
16 puntos y hoy tratará de 
conseguir los tres puntos 
para seguir con chances 
de clasificar. Tuvo varias 
bajas en la previa del co-
tejo pasado debido al CO-
VID 19, veremos si algu-
nos de esos jugadores se 
encuentran ya aptos para 
afrontar el encuentro de 
esta tarde.
Ciudad de Bolívar
El equipo bolivarense de-
rrotó a Sp. Desamparados 
4 a 0 en la fecha anterior, 
con muy buena actuación.  
Mauricio Peralta nos dijo 
lo siguiente respecto a la 
actualidad del "celeste": 
"La semana estuvo bas-
tante bien y tenemos una 
sola duda: Campo se en-
trenó diferenciado en la 
semana, con molestias, 
así que si no puede jugar, 
iría Figueiras en su lugar. 
Y Luciano Vázquez está 
habilitado pero tiene am-
pollas, no puede calzarse 
los botines, así que no 
viaja. Esperamos traer un 
buen resultado de la pro-
vincia puntana.
Probables formaciones
Sp. Peñarol: Pave; Bello-
ne, Gil, Yori y Sacallan; 
Illanes, Chiquichano, De 
Souza y Salinas; Espejo 
y García. D.T: Salvador 
Mónaco.

Ciudad de Bolívar; Biscar-
di; Piarrou, Alvarez, Quiro-
ga y Vitale; Izaguirre, Be-
nítez, Ramírez y Campo 
o Figueiras; Troncoso y 
Fernández. D.T: Mauricio 
Peralta.

Las posiciones
1º Dep. Madryn, con 29 
puntos; 2º Cipolletti y 
Olimpo, con 26; 4º Inde-
pendiente de Chivilcoy, 
con 23; 5º Sp. Desampa-
rados, con 22; 6º Juven-
tud Unida Universitario, 
con 21; 7º Villa Mitre, con 
18; 8º Ferro, con 17; 9º 
Sansinena, Sp. Peñarol y 
Sol de Mayo, con 16; 12º 
Ciudad de Bolívar, con 
15; 13º Huracán y Camio-
neros, con 12; 15º Círculo 
Deportivo, con 10 y 16º 
Estudiantes, con 6.

Programación de la
 14ª fecha, anteúltima 
de la primera rueda

hoy
15 horas: Juventud Unida 
Universitario (San Luis) 
vs. Villa Mitre (Bahía Blan-
ca).
Arbitro: Pablo Núñez. 
Asistente 1 Nelson Lei-
va. Asistente 2 Gabriel 
González, los tres de San 
Juan. Cuarto árbitro Se-
bastián Márquez, de Men-
doza.

15 horas: Sp. Peñarol 
(Chimbas, San Juan) vs. 
Ciudad de Bolívar.
Arbitro: Sergio Testa. Asis-
tente 1 Lautaro Andreis, 
los dos de Bahía Blan-
ca. Asistente 2 Marcos 
Hourticolou, de Coronel 
Doggego. Cuarto árbitro: 
Federico Cano, de Valle 
Viejo, Tucumán.

15 horas: Deportivo Ma-
dryn (Madryn) vs. Inde-
pendiente (Chivilcoy).
Arbitro: José Díaz, de Villa 
Mercedes, San Luis. Asis-
tente 1 Leopoldo Gorosi-
to, de Río Colorado. Asis-
tente 2 Federico Ojeda, 
de Villa Mercedes, San 
Luis. Cuarto árbitro: Juan 
Flores Roig, de Tilisarao.

15 horas: Sol de Mayo 
(Viedma) vs. Cipolletti 
(Río Negro).
Arbitro: Gastón Monsón 
Brizuela. Asistente 1 Bal-
maceda, los dos de Río 
Tercero, Córdoba. Asis-
tente 2 María Bevilacqua, 
de Río Cuarto, Córdoba. 
Cuarto árbitro: Malvina 
Schiell, de Santa Rosa, 
La Pampa.

15 horas: Sansinena (Ge-
neral Cerri, Bs. As.) vs. 
Sp. Desamparados (San 
Juan).
Arbitro: Joaquín Gil, de 
San Pedro. Asistente 2 
Guillermo Yacante, de Lu-
ján. Asistente 2 Agustin 
Lamberti. Cuarto árbitro: 
Rodrigo Moreno, los dos 
de Viedma, Río Negro.

15 horas: Olimpo (Bahía 
Blanca) vs. Estudiantes 
(San Luis).
Arbitro: Bruno Amiconi. 
Asistente 1 Carlos Vigliet-
ti, los dos de Salto. Asis-
tente 2 Leonel Suárez, de 
San Antonio, de Areco. 
Cuarto árbitro: Cristian 
Ramonda, de General 
Pico, La Pampa.

15.30 horas: Huracán 
Las Heras (Mendoza) vs.     
Círculo Deportivo (Nica-
nor Otamendi).
Arbitro: Jonathan Correa, 
de Córdoba. Asistente 1 
Angel Barrionuevo, de Va-
lle Viejo, Tucumán. Asis-
tente 2 Guido Medina, de 
Alijilán, Catamarca. Cuar-
to árbitro: Fernando Re-
kers, de Córdoba.

16 horas: Camioneros 
(Esteban Echeverría) vs. 
Ferro (General Pico, La 
Pampa).
Arbitro: Maximiliano Ma-
cheroni, de Rosario. Asis-
tente 1 Lucas Caballero, 
de Villa Constitución, San-
ta Fe. Asistente 2 Sebas-
tián Osudar, de Rosario, 
Santa Fe. Cuarto árbitro: 
Patricio Destefano, de Sa-
ladillo.

FUTBOL - 14ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

Con ganas de repetir lo del domingo pasado,
Ciudad de Bolívar enfrenta a Sp. Peñarol en San Juan

El celeste goleó 4 a 0 al 5º de la tabla y esta tarde 
visita a uno de los que marchan en el 9º lugar.

Hoy a partir de las 9 horas se disputará la primera fe-
cha del campeonato que impulsa  la Asociación de Pilo-
tos Turismo del Centro en el circuito "Roberto Mouras" 
de Carlos Casares. Volverán a rugir los motores des-
pues de más de un año y medio sin actividad debido 
a la pandemia. Por esa razón, las competencias serán 
con todos los protocolos y sin presencia de público, con 
presencia de un piloto con cuatro acompañantes.  
Este viernes hubo una reunión de dirigentes con el co-
misario de Casares y la Jefa de Inspección, en la que 
se pidió cumplir todos los protocolos y se remarcó que 
estará prohibido el ingreso de gente. Incluso habra se-
guridad del circuito, de la comisaría y de guardia urba-
na.
La próxima podría ser Carlos Tejedor
En estas pruebas estará la secretaria de Deportes de 
Carlos Tejedor para ver todos los protocolos que se 
pongan en acción en el circuito y determinará si es via-
ble llevar la categoría a esa ciudad. Si la funcionaria da 
la conformidad, allí sería la segunda de la APTC, pero 
aún no está confirmada la fecha.
A Casares, entre otros, irían Alfredo San Juan, Elías 
Villacorta y Jorge Cañete en la Promo 850; Fabián 
Campos y Agustín Aragón en la Monomarca 1100, en 
tanto que el urdampilletense Marcelo Vezzosi lo hará 
en el TC 4000. Cabe señalarse que en esta actividad 
están involucrados Diego Cañete y Adrián Lozano, pre-
paradores de algunos de los autos que representarán 
a Bolívar.
A las 9 dará inicio la actividad. Luego de entrenar, se 
clasificará y se disputarán dos finales por especialidad.
Durante la jornada se le rendirá un homenaje a Fausti-
no Garcia, fallecido en un accidente en ese mismo cir-
cuito y a los pilotos, acompañantes y mecánicos que 
en estos meses han perdido la vida debido al Covid 19.

Segunda fecha de las CRAS
Las Categorías Regionales de Automovilismo del Su-
deste habían alcanzado a desarrollar la primera fecha 
de su campeonato en el mes de abril, cuando la pande-
mia impidió la continuidad del calendario. Hoy reapare-
cerán en el circuito  “Ricardo Alberdi” de Coronel Suá-
rez (mismo escenario de la fecha inaugural) donde se 
darán cita, entre otros, Alan Torrontegui y Fernando 
Walter en la Clase A 1.4 con los Fiat que tienen moto-
res 1100. Por su parte, en  Minicafeteras se presentará 
Imanol Pérez y en el Procar 4000 lo hará su padre, 
Juan Guillermo Pérez, ambos de Bonifacio, con la pre-
paración de Matías Gajate.

AUTOMOVILISMO REGIONAL

La APTC pone primera;
las CRAS corren su 2ª fecha
El Turismo del Centro da inicio a su campeonato 

tras un largo parate, en Carlos Casares. Las CRAS 
reaparecen en Coronel Suárez. En ambos escena-

rios habrá pilotos y preparadores de Bolívar.
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

Av. SAn MARTIn 880 - BOLIvAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

El pasado jueves, el direc-
tor de Niñez, Adolescen-
cia y Familia, Cesar Tordó, 
presentó la iniciativa de-
nominada Decisión Niñez, 
una propuesta provincial 
dirigida a niños y niñas de 
entre 8 y 17 años.
Decisión Niñez es una he-
rramienta de ampliación 
del ejercicio democrático 
y la práctica ciudadana, 
y desde la Municipalidad 
se invita a los jóvenes a 
pensar proyectos que me-
joren la calidad de vida de 
los/as vecinos/as.
De esta forma se propone 
visibilizar la importancia 

de construir ciudades y 
gestiones desde las mira-
das jóvenes. Es importan-
te tener en cuenta que se 
espera que los proyectos 
den respuesta o solucio-
nes a problemas colecti-
vos que puedan ayudar a 
la comunidad.
Los/as interesados/as 
pueden inscribirse para 
presentar su proyecto 
hasta el 30 de julio, y los 
dos proyectos seleccio-
nados a nivel provincial 
recibirán el financiamiento 
para llevar a cabo la ini-
ciativa en la ciudad.
Todos los proyectos parti-

ciparán de una selección 
en diferentes etapas, y 
aquellos que no sean se-
leccionados formarán par-
te de una base de datos 
provincial.
"Tenemos la responsabi-
lidad como municipio de 
acompañar el proceso de 
todos los proyectos que 
se comenzarán a gestar 
de manera colectiva. Es 
una oportunidad concreta 
para convertir una iniciati-
va en realidad a favor del 
barrio o la comunidad", 
expresó Tordó. 
Para más información los/
as interesados/as pueden 

dirigirse a la Dirección de 
Niñez, ubicada en Arena-

HASTA EL 30 DE JULIO

Se encuentra abierta la inscripción
al programa “Decisión niñez”

les 58, o comunicarse al teléfono 2314-615838.

2626 7296
6017 2703
1829 3473
2257 2794
2434 5878
7769 6590
9353 9307
7550 1188
8765 6682
5004 0507

9052 8929
0404 0816
1231 2475
5874 1438
1038 8294
2524 9452
2960 0124
2727 8718
5272 8231
0144 8760

2315 5581
7008 9203
8022 7328
8056 4544
3988 9145
6242 0807
6236 5242
1788 7249
8502 0298
7606 7109

6849 8884
5476 7583
1750 0017
0839 5170
1668 5347
6037 0741
5664 4952
7480 0390
0399 1006
 7630

4050 0533
7992 1184
2019 3363
1565 4361
0855 9532
6637 4117
6405 2091
8715 2686
1391 5687
5357 6394

0208 8482
4059 3738
8742 8855
9310 5983
2044 8734
8883 4247
3396 6014
6193 6765
7401 2081
8863 3598

5150 2670
6508 7294
3611 9231
8966 9334
0091 7662
6648 4272
3786 1680
2315 7112
0592 5572
5002 5491

7067 2862
4510 7194
9689 2975
3533 1510
0248 0564
5693 0540
2210 5924
3307 9081
7803 3064
9394 7325
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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:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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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

O.
57
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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

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

HOY: AlbAnEsE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15620808.
MARTES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 hs.

Sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO

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.

La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 1553-5776

www.diariolamanana.com.ar

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
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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

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

T E L E F O N O S   U T I L E S
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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-06-21 N° 8737 VACANTE 6.000

PROXIMO SORTEO 31-7 $ 12.000
PROX SORTEO POST. 29-05-21

N° 1118  LOBATO NORBERTO $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

¡¡YA SE NORmALIzARON LOS SORTEOS!!

SORTEO 30-06-21 N° 6702 VACANTE $ 1.400
SORTEO 01-07-21 N° 4333 VACANTE $ 2.100
SORTEO 02-07-21 N° 1621 VACANTE $ 2.800 
SORTEO 3-7-21 N°5392 PALOMINO AGUSTIN $ 3.500 
SORTEO 05-07-21 N° 1954 PEQUI MODESTO $ 700 
SORTEO 06-07-21 N° 5601 VACANTE $ 700 
SORTEO 07-07-21 N° 4394 RASTEL ANA $ 1.400 
SORTEO 08-07-21 N° 2095 ALOMAR NESTOR O $ 700 
SORTEO 10-07-21 N° 0568 PEREZ RODOLFO $ 700 
SORTEO 12-07-21 N° 6326 VACANTE $ 700 
SORTEO 13-07-21 N° 5807 VACANTE $ 1.400

SORTEO 26-06-21 N° 737 MAZZUCCO DIEGO LUIS $ 8.000 
SORTEO 03-07-21 N° 392 LOZANO SILVINA $ 8.000 
SORTEO 10-07-21 N° 568 RECART NOEMI $ 8.000

Sus hijos Fabio, Silvia 
y Valeria, sus nietos 
Ramiro, Micaela, Pilar, 
Martina y Renata, de-
más familiares y ami-
gos participan su falle-
cimiento y que sus res-
tos fueron inhumados 
ayer en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

RAÚL ANTONIO 
ALFANO (Rulo). 
Falleció en Bolí-
var, el 24 de Julio 
de 2021, a los 79 
años.

Q.E.P.D

Su compañera Cani 
Castillo, hijos, hijas po-
líticas, nietos, bisnietos 
y demás familiares y 
amigos participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos ayer en el cemen-
terio local. Servicio Coo-
perativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

AURELIO ABEL 
PERIZ. Falleció 
en Bolívar, el 24 
de Julio de 2021, a 
los 83 años.Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable,  con sol. 
Por la noche, parcialmente nublado a cubierto.
Mínima: 4ºC. Máxima: 18ºC.
mañana: Sol y áreas de nubosidad.
Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 13ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Proverbio chino

“Haz feliz a aquellos que estén cerca,
 y aquellos que estén lejos vendrán”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

75 Toros PC
60 Vaquillonas Paridas PC
120 Vaquillonas Preñadas PC - Parición Primavera
200 Vaquillonas PC y Mas - Parición Otoño
20 Vacas PC Paridas
50 Terneros Invernada
30 Terneras Invernada
45 Novillos GordosTel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910

SOMOS

5º
REMATE

Hoy no habrá quién 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°02.

ARIES
23/03 - 20/04

Serán días, donde no se 
debe permitir vencer por 
las dificultades sobre todo 
si estas se presentan en lo 
profesional. Con paciencia, 
todo lo resolverá.
N°39.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender como manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará.
N°78.

GEmINIS
22/05 - 21/06

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°24.

CáNCER
22/06 - 23/07

En cuanto pueda, defina 
sus proyectos e ideales. 
Prepárese, ya que vivirá 
unos días donde Marte lo 
invitará a mantener más 
decisión en el camino que 
eligió. N°96.

LEO
24/07 - 23/08

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.
N°47.

VIRGO
24/08 - 23/09

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cual es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo. 
N°93.

LIBRA
24/09 - 23/10

Su capacidad intelectual 
estará en alza. Sepa apro-
vecharla al máximo y así 
podrá dar rienda suelta a 
sus planes más audaces 
de su vida. N°50.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá ase-
gurarse que lo interpreten 
correctamente. Fíjese que 
es lo que dice. N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

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°59.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Entienda que la clave del 
éxito será poner en acción 
sus cualidades más positi-
vas tanto mentales y emo-
cionales en su vida. Intente 
hacerlo cuanto antes.
N°62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes. N°09.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1553 - en Argentina, el 
conquistador español 
Francisco de Aguirre fun-
da la aldea de Santiago 
del Estero.
1567 – Diego de Losada 
funda la ciudad de San-
tiago de León de Cara-
cas, actual capital de Ve-
nezuela.
1593 – Enrique IV abra-
za el catolicismo y se le 
adjudica la famosa frase 
de “París bien vale una 
misa”.
1794 – Muere en la gui-
llotina el poeta francés 
Andre Chénier.
1797 – Fuerzas tinerfe-
ñas rechazan victorio-
samente el ataque de 
una potente flota inglesa 
mandada por Nelson, 
que pretendía apoderar-
se de Santa Cruz.
1816 – el Congreso Ge-
neral reunido en Tucu-
mán sanciona el uso 
de la bandera celeste y 
blanca como bandera 
nacional argentina.
1821 – nace Guillermo 
Rawson, médico, higie-
nista y legislador argen-
tino, fundador de la Cruz 
Roja Argentina.
1823 – Comienza a cir-
cular en Buenos Aires 
la primera moneda de 
cobre que tuvo esta pro-
vincia.
1835 – muere el Cnel. de 
Marina Tomás Espora, 
patriota argentino.
1849 – el Gral. Justo 
José de Urquiza funda 
el Colegio Nacional de 
Concepción del Uruguay.
1878 – nace en Buenos 
Aires el payador, José 
Betinoti (fallecido en 
1915).
1880 – nace Benito 
Lynch, novelista de te-
mas de la llanura pam-
peana (fallecido en 
1951).

1903 – se inaugura el tran-
vía eléctrico a La Boca.
1909 - en Barcelona (Ca-
taluña) comienza la Se-
mana Trágica.
1909 – Louis Bleriot cru-
za el Canal de la Mancha 
en aeroplano, por primera 
vez en una máquina más 
pesada que el aire.
1918 – muere el poeta 
argentino Carlos Guido 
Spano.
1920 - nace Carlos Alco-
nada Aramburú, político 
radical argentino, ministro 
de la dictadura (fallecido 
en 2003).
1922 - nace Elisa Chris-
tian Galvé, actriz argenti-
na (fallecida en 2000).
1929 - nace Alba Castillo, 
actriz argentina (fallecida 
en 2013).
1943 - en Italia ―tras el 
desembarco aliado en 
Sicilia―, Benito Musso-
lini es derrocado por su 
propio Gran Concilio y en-
carcelado junto a sus co-
laboradores. Lo remplaza 
Pietro Badoglio.
1945 - nace Juan Carlos 
Cárdenas, futbolista ar-
gentino.
1946 - en la laguna de 
atolón Bikini (en medio del 
océano Pacífico), Estados 
Unidos hace detonar bajo 
el agua la bomba atómica 
Baker (la quinta detona-
ción nuclear de la histo-
ria humana, y la segunda 
después de los bombar-
deos atómicos sobre Hi-
roshima y Nagasaki en 
agosto de 1945). Debido 
a la cantidad de conta-
minación involuntaria, se 
considera el primer de-
sastre nuclear. En 1968, 
Estados Unidos reinstala-
rá en el atolón a 4000 na-
tivos que habían vivido allí 
hasta 1946, pero debido a 
las enfermedades tendrá 
que volver a expulsarlos 

a otras islas más lejanas.
1947 - nace Adolfo Rodrí-
guez Saá, político argen-
tino, presidente en 2001.
1957 – Muere Ricardo 
Rojas, escritor argentino.
1970 - nace Ernesto Alte-
rio, actor argentino.
1972 – Muere Américo 
Castro, historiador espa-
ñol.
1978 – nace Louise 
Brown, el primer bebé de 
probeta.
1979 – el Gobierno de Ni-
caragua comienza a na-
cionalizar la banca y las 
empresas financieras.
1979 - nace Juan Pablo 
Di Pace, actor argentino.
1984 – la cosmonauta 
soviética Svetlana Sa-
vitskaya se convierte en 
la primera mujer que “ca-
mina por el espacio”.
1990 – la FIFA declara 
obligatorio el uso de las 
canilleras.
1993 - el ciclista Miguel 
Indurain gana el Tour de 
Francia por tercer año 
consecutivo.
1995 – muere Osvaldo 
Pugliese, director de or-
questa, pianista y com-
positor de tangos. 
2003: el presidente Nés-
tor Kirchner deroga el 
decreto que impedía la 
extradición de los tortu-
radores de la dictadura 
militar.
2007 - muere Aldo Mayo, 
actor (nacido en 1933).
2010 - WikiLeaks publica 
los documentos secretos 
sobre la Guerra de Afga-
nistán, una de las filtra-
ciones más grandes en 
la historia militar de Esta-
dos Unidos.
2013 - muere León Fe-
rrari, artista plástico ar-
gentino (nacido en 1920).
2013 - muere Duilio 
Marzio, actor (nacido en 
1923).

Día de Santiago Apóstol.



Con listas defi nidas,  
comienza la pelea por 
el poder en el Congreso
En el FdT, Fernández y CFK confi rmaron a Tolosa Paz y 
Gollan al tope de la boleta de Diputados. En Juntos, Santilli 
enfrentará a Manes secundado por Ocaña. El radical anotó 
a una académica y a Stolbizer junto a Monzó. - Pág. 2 y 3 -

El ejemplo lo dieron los pibes 
Entre tanta desprolijidad y disputa dirigencial, los chicos de Boca salieron a la 
cancha y jugaron un partidazo contra Banfi eld. Fue 0-0 en el Florencio Sola, 
testigo de una noche histórica. Hoy River recibe a Unión en busca de sus 
primeros puntos. - Pág. 6 y 7 -

Rumbo a las PASO en Buenos Aires  

Más control por la pandemia 

España: cuarentena obligada  
para los viajeros argentinos
La península ibérica impondrá un aislamiento obligatorio de 
diez días a los ciudadanos procedentes de Argentina, Colombia, 
Bolivia y Namibia a partir del 27 de julio, anunció el Gobierno 
español. La medida podrá ser reducida si el pasajero presenta un 
test negativo el séptimo día. - Pág. 5 -

Femicidio de Riesco: piden 
investigar a policía testigo
La jueza que investiga el 
femicidio de Pilar Riesco, la 
joven que murió tras caer 
del balcón de un edifi cio 
del barrio porteño de Nueva 
Pompeya en marzo del 2020, 
hecho por el que está deteni-
do su novio Patricio Reynoso, 
pidió que se investigue si una 
ofi cial de la Policía de la Ciu-

dad que atestiguó en la causa 
cometió falso testimonio o 
encubrimiento para favorecer 
al acusado. Se trata de Ro-
mina Belén Barcelona quien 
aseguró haber visto a Riesco, 
de 21 años, arrojarse al vacío 
desde un departamento que 
se encuentra enfrente del 
lugar del hecho. - Pág. 4 -

Punto fi nal para “La Peque” 

Paula Pareto cerró en Tokio 
una carrera de ensueño 
La judoca fi nalizó séptima en los Juegos Olímpicos y anunció su 
retiro de la actividad. “Di todo y lo disfruté, hasta ahora, y ya no 
más”, dijo la medalla dorada en Río 2016. El resto de la delega-
ción argentina la despidió con cantos y aplausos. - Pág. 8 -

Información general

- Télam -

- COA -

En “ShowMatch”

Repudian el uso de la imagen                     
de Ana Frank durante un musical

San Luis. Ocho buzos de las Fuerzas Armadas con un robot submarino se 
sumaron ayer a la búsqueda de Guadalupe Lucero. - Pág. 4 -
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El exministro del Interior y 
Transporte, Florencio Randazzo, 
confi rmó ayer su precandidatura 
a diputado nacional por Vamos 
con Vos en la provincia de Bue-
nos Aires, al frente de una lista 
en la que será secundado por la 
empresaria y politóloga, Carolina 
Castro, y que llevará en tercer 
lugar al exintendente de Mar del 
Plata, Gustavo Pulti.  
“Somos una fuerza nueva que 
trabajará para resolver los pro-
blemas de los argentinos”, dijo 
Randazzo en un comunicado con 
el que formalizó la lista del frente 
que integra junto al exgoberna-
dor de Salta, Juan Manuel Urtu-
bey, el  lavagnismo, el partido de 
la diputada nacional Graciela Ca-
maño, el socialismo que conduce 
la santafesina Mónica Fein y par-
tidos vecinalistas de la provincia.
El exministro del Interior y 
Transporte será secundado por 
Carolina Castro, una politóloga 
egresada de la Universidad de 
Buenos Aires, empresaria in-
dustrial, tercera generación en 
la conducción de la empresa 
familiar autopartista Industrias 
Guidi. En tercer puesto se ubica 
Gustavo Pulti, de profesión con-
tador, exintendente de General 
Pueyrredón durante dos man-
datos (2007-2015) por Acción 
Marplatense, partido vecinal. En 
el cuarto lugar participará Valeria 
Iglesias, profesora de educa-
ción primaria y de adultos. En el 
quinto lugar de la lista competirá 
Adrián Verdini, coordinador ge-
neral de Deportes de la Univer-
sidad Nacional de La Matanza, 
mientras que en el sexto puesto 
estará Julieta Rizzolo, socióloga 
egresada de la UBA. En séptimo 
lugar aparece Juan de Dios Cin-
cunegui, profesor y director del 
Centro Internacional de Estudios 
de la Universidad Austral. En el 
octavo lugar estará ocupado por 
una representante del socialismo, 
la licenciada en Trabajo Social, 
Mariana López. - DIB -

Randazzo con 
la empresaria 
Castro y Pulti

Vamos con Vos 

El exministro confi rmó su precan-
didatura. - Télam -

El economista José Luis Espert 
presentó ayer la lista que encabeza 
para diputados nacionales por la 
provincia, en la que es secundado 
por la actual diputada provincial 
de Juntos por el Cambio, Carolina 
Píparo, con un discurso en el que 
describió a Avanza Libertad como 
“un espacio plural” con “un equipo 
de profesionales” del que “me siento 
orgulloso.

Espert, que terminó por presen-
tarse con Avanza Libertad luego de 
intentar formar parte de la interna de 
Juntos por el Cambio, sumó a última 
hora a Píparo, que deja Juntos por el 
Cambio tras no encontrar espacio 
para renovar su banca de diputada 
provincial. En el tercer lugar, lleva 
al presidente de la UCeDe, Hugo 
Bontempo; en el cuarto a Karina 
García, una docente de Bahía Blanca, 
y en el quinto a Luis Green, el exse-
cretario de Fronteras del Ministerio 
de Seguridad durante la Gestión de 
Patricia Bullrich.

El cierre de listas y avales se rea-
lizó en el búnker de Avanza Libertad, 
situado en el distrito de Vicente Ló-
pez. “Es un honor poder contar con 
un equipo de profesionales con el que 
podamos dar batalla a los problemas 
que viene teniendo la Argentina hace 
décadas y que la política tradicional 
llena de privilegios lo único que ha 
logrado es empobrecer y empeorar 
la calidad de vida de los argentinos”, 
dijo Espert. Y agregó: “Tenemos un 
espacio plural, por eso encontrarán 
varias mujeres como Carolina Píparo 
y representantes de distintos espacios 
y el sector productivo que se compro-
metieron a dar lo mejor para ganar 
esta pulseada”. - DIB -

Espert apuesta 
a Píparo y a un 
exfuncionario de 
Patricia Bullrich

Avanza Libertad

El economista y la diputada de JxC. 
- Avanza Libertad -

Izquierda. El nuevo MAS lle-
vará a Manuela Castañeira 
como primera candidata a 
diputada por Buenos Aires, 
seguida por el referente 
obrero Jorge Ayala. El Frente 
de Izquierda y los Traba-
jadores-Unidad tendrá la 
interna bonaerense entre 
Nicolás del Caño y Alejan-
dro Bodart. - DIB -

El exvicejefe de Gobierno por-
teño, Diego Santilli (PRO), y Facun-
do Manes (UCR) presentaron ayer 
las listas de los precandidatos a 
diputados, rumbo a la PASO bo-
naerense de la alianza Juntos que 
los enfrentará el 12 de septiembre. 

En la lista de Santilli no hubo 
muchas sorpresas, a excepción de 
la inclusión en el sexto puesto de 
María Sotolano, la referente de Jor-
ge Macri en Quilmes.

De acuerdo al listado que ya 
fue ofi cializado con las fi rma de 
los postulantes ante las autorida-
des de la Junta Electoral partidaria 
figuran, como se preveía, detrás 
de Santilli, a Graciela Ocaña, que 
en 2017, cuando se postuló como 
primera candidata de Juntos por el 
Cambio fue la más votada de esa 
elección, seguida de los “soldados” 
de Elisa “Lilita” Carrió: el diputado 
nacional Juan Manuel López, y Mar-
cela Campgnoli, exlegisladora de 
estrecha relación con la líder de la 
Coalición Cívica. En Tanto, Patricia 
Bullrich colocó en el quinto lugar a 
Gerando Millman, un dirigente que 
trabajó mucho tiempo con Marga-
rita Stolbizer y después se sumó a 
la gestión de Mauricio Macri en el 
Ministerio de Seguridad. La novedad 
es que sexta ingresará María Soto-
lano, de Quilmes: Jorge Macri, que 

El exvicejefe de 
Gobierno porteño 
estará secundado 
por Ocaña. El radi-
cal por  Monzó y 
Stolbizer. 

Santilli con un cambio 
de última hora y Manes 
con un cierre trabajoso 

Rumbo a la interna de Juntos en Buenos Aires 

resistió hasta último momento el 
desembarco bonaerense de Santilli, 
la tiene como referente en Quil-
mes, seguida de Gabriela Besana, 
diputada bonaerense que llegó a 
ese espacio en la lista nacional por 
impulso de María Eugenia Vidal. 
Entre Sotolano y Besana hay una 
línea divisoria que marca, según 
algunas fuentes del PRO, el límite 
de los lugares con “entrables” del 
espacio. También hay una divisoria 
política: en su campaña por resistir 
el ingreso de Santilli a la Provincia, 
que como él tiene el proyecto de ser 
gobernador, Macri se enfrentó con 
dureza a Vidal, que migró para ser 
candidata a diputada nacional, pero 
en la Ciudad Autónoma. En el no-
veno lugar de la lista se ubicó el ex-
ministro de educación bonaerense 
hasta 2017 y nacional desde ese año 
hasta 2019, Alejandro Finocchiaro. 
De origen menemista, Finocchiaro 
comenzó cuando dejó el gobier-

La exgobernadora bonaerense, 
María Eugenia Vidal, realizó ayer 
su primera actividad de campaña 
como precandidata a diputada 
nacional de cara a las PASO con 
una recorrida por el barrio de 
Belgrano acompañada de otros 
integrantes de la lista de su es-
pacio que competirá en la interna 
de JpC en la Ciudad.
Vidal conversó con vecinos de la 
zona junto con otros postulantes 
de la nómina que encabeza, que 
se denominará “Juntos Podemos 

CABA: Vidal se mostró con precandidatos 

Más”. La exmandataria se exhibió 
con quienes serán los postulan-
tes: Martín Tetaz, Paula Oliveto, 
Fernando Iglesias, Carla Carrizo, 
Fernando Sánchez, Sabrina 
Ajmechet y Pablo Walter. En la 
interna de Juntos por el Cambio 
competirán también la lista Repu-
blicanos Unidos, que encabeza 
el exministro de Economía de De 
la Rúa, Ricardo López Murphy, 
y el espacio Adelante Ciudad, 
conformado por sectores del 
radicalismo porteño. - DIB -

no con un trabajo territorial en La 
Matanza. Victoria Borrego, de la 
Coalición, será la décima candidata 
de la lista. Borrego fue intendenta 
de 25 de Mayo. 

Tirones en la UCR  
En tanto, la lista del radicalismo 

que encabeza en neurocientífi co 
Facundo Manes incluirá fi nalmente 
a la rectora de la Universidad del 
Noroeste Danya Tavela y a Margarita 
Stolbizer en los primeros puesto, 
junto al expresidente de Diputa-
dos, Emilio Monzó. El armado del 
radicalismo era el más trabajoso de 
todos, y el que registraba el avance 
más lento. Al cierre de esta edición 
fuentes partidarias apenas confi r-
maban los cinco primeros lugares 
de esa lista, a la que bautizaron con 
el nombre “Dar el paso”, en clara 
alusión a la decisión de Manes de 
involucrarse en la política partidaria 

Así, después de Manes inscribie-
ron en el segundo lugar a Tavela, la 
rectora de la UNOBA, una dirigente 
con perfi l académico, en línea con 
lo que el neurocientífi co quería para 
ese lugar. En el tercer aparece Emi-
lio Monzó, el dirigente de mayor 
espesor político del armado. De 
origen peronista, fue presidente 
de la Cámara de Diputado durante 
el gobierno de Mauricio Macri, de 
quien se distanció defi nitivamente 
luego de terminar esa gestión. La 
candidatura de Margarita Stolbi-
zer, fi nalmente confi rmada para el 
cuarto puesto, estuvo en duda hasta 
último momento. Fabio Quetglas, 
que va quinto, es tal vez el primer 
candidato identifi cado con la es-
tructura radical tradicional. - DIB -

Frente a frente. Diego Santilli y Facundo Manes. - Juntos / UCR -
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El oficialismo presentó ayer 
la lista de candidato de diputados 
nacionales por la provincia y la ciu-
dad de Buenos Aires, encabezadas 
por Victoria Tolosa Paz y Leandro 
Santoro, con un acto en una fábri-
ca de Garín en el que hablaron el 
presidente Alberto Fernández, la 
vice Cristina Kirchner, el gober-
nador Axel Kicillof y Sergio Massa 
con discursos que reivindicaron la 
unidad, valoraron la gestión de la 
pandemia y pidieron no volver al 
“pasado” del gobierno de Juntos 
por el Cambio.

“Recibimos un país en terapia 
intensiva y a los tres meses tuvimos 
el Covid. Seguimos pensando en 
los que trabajan y producen y los 
auxiliamos”, aseguró Fernández. 
El Presidente también apuntó que 
“Tuvimos que hacer un trabajo 
descomunal para lo que ahora nos 
cuentan era algo secundario para 
el gobierno anterior. Lo dijo un mi-
nistro”, señaló en referencia a de-
claraciones del exministro de Salud 
Adolfo Rubinstein, quien dijo que 

Además del Presidente y su vice, habla-
ron Kicillof y Massa. Victoria Tolosa Paz 
confi rmó su precandidatura.  

Fernández y CFK anunciaron las listas 
con críticas a JpC y defensa de gestión

En una fábrica de Garín 

En Escobar. El FdT mostró una foto de “unidad”. - Télam -

Córdoba 
Las dos coaliciones políti-

cas de extracción peronista de 
Córdoba: el Frente de Todos 
(FdT) y Hacemos por Córdoba 
(HxC) avanzaban anoche en la 
conformación de las listas para 
PASO, mientras que en Juntos 
por el Cambio (JxC) se mantenía 
el panorama de incertidumbre 
por la falta de acuerdos entre las 
fuerzas que integran la alianza. 
El presidente Alberto Fernández 
anunció que la lista para diputa-
dos nacionales del FdT estará 
encabezada por el actual secre-
tario de Obras Públicas de la 
Nación, Martín Gill. Por otro lado, 
en la alianza de HxC, que tiene 
como principal socio al PJ y que 
lidera Schiaretti, anunció que 
su esposa, la diputada nacional 
Alejandra Vigo, encabezará la 
lista para senadores, secun-
dada por el actual ministro de 
Industria,  Eduardo Accastello. 
En JxC (integrado por la UCR, 
PRO, Frente Cívico y la CC-ARI) 
continuaban las reuniones para 
tratar de alcanzar un acuerdo 
para evitar las internas. - Télam - 

Mendoza 
Siete frentes políticos pre-

sentaron ayer sus nóminas de 
precandidatos en la provincia 
de Mendoza para las PASO 
del 12 de septiembre, paso 
previo a las elecciones legis-
lativas del 14 de noviembre.

El oficialista Cambia Men-
doza presentó en los primeros 
dos lugares de la lista a los 
exgobernadores Alfredo Cornejo 
para el Senado y Julio Cobos 
para Diputados; en tanto el 
Frente de Todos hizo su par-
te con la senadora nacional 
Anabel Fernández Sagasti y 
Adolfo Bermejo, en tanto que 
otros cinco frentes pelearán por 
convertirse en la tercera fuerza 
de esa provincia. - Télam - 

En las provincias 

Los  armados seccionales de las 
tres principales fuerzas que com-
piten en la provincia, el Frente de 
Todos y las dos versiones de Juntos, 
la que encabeza Diego Santilli y la 
de Facundo Manes, estaban bas-
tante definidos. 

En la primera sección norte del 
Conurbano, se dará una de las bata-
llas más interesantes. Teresa García, 
la actual ministra de Gobierno de 
Axel Kicillof, estará en esa boleta 
en el segundo lugar, a la que llega 
con el mandato de presidir el bloque 
de la oposición en la cámara Alta. 
Competirá con Cristian Gribaudo, el 
extitular del IPS de María Eugenia 

Legislatura provincial: cómo quedaron los armados seccionales 
Vidal que llegó allí a partir de un 
acuerdo de Jorge Macri con Daniel 
Angelici que terminó con la posibi-
lidad de reelegir de Gabino Tapia. 
Manes anotó a un peso pesado: el 
también exministro de Vidal (estuvo 
en Gobierno) y exintendente de San 
Miguel Joaquín de la Torre. 

En la segunda sección, norte de 
la provincia, Santiago Passaglia irá 
por su reelección como diputado, 
con la concejala María Paula Bustos, 
alineada con Jorge Macri. El oficia-
lismo anotó al sindicalista Naldo 
Brunelli. Los radicales corren con 
Claudio Rossi, intendente de Rojas.

En la populosa tercera sección, 
la lista del FdT estará encabeza-
da por el intendente de Almirante 
Brown, Mariano Cascallares, segui-
do por Susana González,  una diri-
gente que responde al intendente 

Manes van aquí con Erica Revilla, 
intendenta de General Arenales. 

En la quinta sección, Guillermo 
Montenegro, en intendente de Mar 
del Plata, fue el gran elector de la 
boleta de Juntos. Su funcionario 
Alejandro Rabinovich la encabe-
za. Los radicales se presentan con 
Ariel Bordaisco, presidente del 
concejo deliberante de Mar del 
Plata; hombre de Maxi Abad. El 
FdT, por su parte, encabeza con el 
camporista Pablo Obeid, la pareja 
de Fernanda Raverta, la titular de 
la Anses. 

La sexta sección, que elige di-
putados, tendría una lista de unidad 
de Juntos y Dar el Paso, encabezada 
por Fernando Compagnoni, hom-
bre del intendente de Bahía Blan-
ca, Héctor Gay. El Frente postula 
al intendente de Monte Hermoso, 

de La Matanza, Fernando Espinoza. 
Reeligen el presidente del cuerpo, 
Federico Otermín (5) y el  presidente 
del bloque, el  camporista Facundo 
Tignanelli (9). Juntos va  con exin-
tendente de Quilmes, Martiniano 
Molina, secundado por Micel Et-
checoin, de la Coalición Cívica y 
por el actual senador Adrián Urreli. 
Los radicales llevan a Pablo Dome-
nichini,  referente de Evolución, el 
sector radical de Martín Lousteau.

En la cuarta sección, plena zona 
núcleo sojera, que elige senadores, 
Jorge Macri se quedó con el primer 
lugar de la lista de Juntos, que fue 
para Yamila Alonso y también coló 
el segundo, Paolo Barbieri, y en ter-
cer lugar iría la exsenadora Malena 
Baro, que expresa el acuerdo de 
último momento de Gustavo Posse 
con Diego Santilli. Los radicales de 

Las tres principales fuer-
zas tenían anoche sus 
listas bastantes defi nidas. 

la senadora Agustina Propato, 
esposa de Sergio Berni, el minis-
tro de Seguridad de Axel Kicillof, 
que suele criticar las políticas 
de Alberto Fernández. La nómi-
na, de 35 diputados pero con 16, 
según se estima, en posiciones 
“entrables”, también incluye al 
diputado provincial e intendente 
de Florencio Varela, Julio Pereyra; 
la camporista Coty Alonso, que 
maneja la  Anses de Chivilcoy; 
al diputado nacional, Leopoldo 
Moreau, cuyo mandato vencía 
este año, y sus colegas Vanesa 
Siley y Walter Correa. En la lista, 
posiblemente en el lugar número 
10, estará el ministro de Desarro-
llo Social, Daniel Arroyo. También 
se hablaba de la posibilidad de 
que Hugo Yaski forme parte de 
la lista, y daban por confirmado, 
aunque aún no había firmado al 
cierre de esta edición, a Daniel 
“Chuky” Menéndez, de Barrios 
de Pie. - DIB - 

ayer la lista de diputados nacio-
nales por la provincia de Buenos 
Aires, que estará encabezada por 
Victoria Tolosa Paz seguida por el 
ministro de Salud de la Provincia, 
Daniel Gollan y la massista Marcela 
Passo en el tercer lugar.

El diseño de la lista dejó en-
tretela para cortar. Tolosa Paz es 
una dirigente muy cercana al pre-
sidente Fernández, cuyo nombre 
se viene barajando hace meses 
para encabezar. Su entronización 
implicó, en el tramo final de la 
campaña, la negativa a que ese lu-
gar lo ocupara el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero, un movimiento 
que alentaron sectores del kirch-
nerismo y el massismo pero que 
Fernández resistió.

Para el resto de la lista, una 
de las novedades fue la inclusión 
de Sergio Palazzo, el titular del 
gremio de los empleados ban-
carios, en el cuarto lugar. Tam-
bién sorprendió la inclusión de 

Santoro y Marzziotta por la Ciudad 

El actual legislador porteño y 
asesor presidencial Leandro 
Santoro y la diputada nacional 
Gisela Marziotta encabezarán la 
lista de precandidatos del Fren-
te de Todos (FdT) por la Ciudad 
de Buenos Aires que competirá 
en las PASO del 12 de septiem-

bre para ocupar una banca en 
la Cámara Baja. La boleta se 
completa con el diputado Carlos 
Heller, que buscará renovar su 
banca; la legisladora porteña 
Lorena Pokoik; y el actual di-
rector del Banco Nación, Matías 
Tombolini. - Télam -

en el Gobierno de Mauricio Macri 
la salud pública no fue prioridad.

Antes, la vicepresidenta había 
pedido una discusión “en serio” 
durante la campaña y que “nadie 
intente decirnos que tenemos que 
hacer lo mismo que en cuatro años 
casi nos lleva al tacho”, en alusión 
al Gobierno de Cambiemos. 

El gobernador Axel Kicillof indi-
có por su parte que “os candidatos 
y las candidatas somos todos. El 
verdadero candidato es la unidad”. 
En ese marco, el gobernador evaluó 
que lo que se pone en juego en los 
próximos comicios no tiene que ver 
con “rostros, slogans o candidatos”, 
sino que se trata de “políticas”.

La lista de oradores fue abierta 
por el intendente Ariel Sujarchuk 
y tras sus palabras, Massa había 
remarcado que “se van a elegir di-
putados para ayudar al presidente” 
Fernández a gobernar.

Los elegidos  
Luego de negociaciones inten-

sas el Frente de Todos confi rmó 

Alejandro Di Chiara.
En la pelea por la séptima sec-

ción, que elige senadores, Juntos 
anotó a Diego Robbiani, hombre de 
confianza del intendente Ezequiel 
Galli. Los radicales darán la pelea 
con Alejandro Cellillo, actual sena-
dor. El oficialismo va con Eduardo 
“Bali” Bucca a la cabeza.

En la octava sección, La Plata, 
que elige diputados, el Frente va 
con Javier García; y el radicalismo 
a Claudio Frangul. - DIB -

En la primera sección 
norte del Conurbano, 
se dará una de las 
batallas más intere-
santes.



Femicidio de Pilar Riesco

La jueza que investiga el femi-
cidio de Pilar Riesco, la joven 
que murió tras caer del balcón 
de un edi cio del barrio porteño 
de Nueva Pompeya en marzo 
del 2020, hecho por el que 
está detenido su novio Patricio 
Reynoso, pidió que se investi-
gue si una o cial de la Policía 
de la Ciudad que atestiguó en la 
causa cometió falso testimonio 
o encubrimiento para favorecer 
al acusado.
La jueza Graciela Angulo de 
Quinn, a cargo del Juzgado Na-
cional en lo Criminal y Correc-
cional 51, solicitó que se abra 
un expediente paralelo para 
investigar si la policía Romina 
Belén Barcelona mintió en su 
primera declaración testimonial 
aportada en la causa, cuando 

Jueza pidió investigar si una policía      
mintió para favorecer al acusado 

aseguró haber visto a Riesco 
(21) tirarse del balcón la tarde 
del 15 de marzo de 2020. En esa 
testimonial, Barcelona a rmó 
que se encontraba en la casa 
de su madre, ubicada justo 
enfrente del edi cio de la calle 
Alagón 305, donde sucedieron 
los hechos, cuando escuchó 
primero a alguien decir a viva 
voz “a vos no te importa que yo 
esté en tu vida”. La testigo relató 
que luego alzó la vista y observó 
a Riesco cuando “pasó primero 
una pierna del lado de afuera y 
luego la otra pierna, quedando 
de frente hacia el interior del 
departamento sujetándose 
con sus manos de la baranda”. 
“Luego automáticamente giró 
lanzándose de frente hacia la 
vereda”, detalló. - Télam -
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Otras 225 personas murieron 
y 11.136 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
en la Argentina, con lo que suman 
103.584 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 
4.839.109 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 4.318 los internados con co-
ronavirus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos 
de 56,9% en el país y del 54,9% en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires.

Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 2.834 ca-
sos; en la Ciudad de Buenos Aires, 
736; en Catamarca, 212; en Chaco, 
393; en Chubut, 98; en Corrientes, 
495; en Córdoba, 1.596; en Entre 
Ríos, 328; en Formosa, 274; en 
Jujuy, 193; en La Pampa, 247; en 
La Rioja, 180; en Mendoza, 314; 
en Misiones, 179; en Neuquén, 
191; en Río Negro, 242; en Salta, 
318; en San Juan, 7; en San Luis, 
274; en Santa Cruz, 25; en Santa 
Fe, 1.204; en Santiago del Estero, 
333; Tierra del Fuego, 36; y en 
Tucumán, 425. - DIB -

Bajan los casos 
de coronavirus 

Reporte diario

Ayer se registraron 11.136 conta-
gios en Argentina. - Archivo -

El director del Centro Ana Frank 
Argentina, Héctor Shalom, repudió 
ayer la utilización durante una pre-
sentación musical del concurso “La 
Academia” en la emisión del viernes 
de “ShowMatch” (Eltrece) de la ima-
gen de la adolescente, uno de los 
símbolos del genocidio perpetrado 
por el nazismo durante la Segunda 
Guerra Mundial, y la califi có como 
una “banalización del Holocausto 
hasta su expresión más extrema”.

El rostro de la niña, conocida 
mundialmente por la edición del 
diario íntimo que escribió en los casi 
dos años y medio que pasó oculta 
con su familia en una casa de Ám-
sterdam, apareció en una de las pan-
tallas del estudio del programa que 
conduce Marcelo Tinelli mientras la 
modelo Sofía “Jujuy” Jiménez inter-
pretaba una versión de “Yo no soy 
esa mujer”, de la mexicana Paulina 
Rubio. “Usar la imagen de Ana Frank 
como fondo de una canción de una 
mujer que se rehúsa a quedarse en la 
casa es un acto de humillación a las 
millones de víctimas, a los sobrevi-
vientes y a toda persona que elija la 
dignidad humana como opción de 
vida”, agregó Shalom en un comu-
nicado. En ese sentido, señaló que 
la adolescente “no se quedó en su 
casa porque fue una mujer some-
tida, sino que tuvo que esconderse 
para escapar de la persecución de la 
maquinaria nazi”. - Télam -

Repudian el 
uso de la imagen 
de Ana Frank 

En “ShowMatch”

La cuestionada representación de 
la adolescente. - Twitter -

Un grupo de ocho buzos de sal-
vamento de las Fuerzas Armadas 
provistos con un robot submarino se 
sumó ayer a la búsqueda de Guada-
lupe Belén Lucero, la niña de 5 años 
que desapareció hace 40 días en un 
barrio del sur de la ciudad de San 
Luis, cuando jugaba con otros chicos 
en la vereda de una casa familiar.

Los militares que llegaron el vier-
nes a la noche a la provincia comen-
zaron a trabajar junto a efectivos de la 
policía y de los Bomberos en distintos 
espejos de agua, con la ayuda de un 
vehículo remoto submarino.

Los militares traba-
jan junto a efectivos 
de la policía y de los 
bomberos en distin-
tos espejos de agua. 

Las Fuerzas Armadas 
buscan a Guadalupe 
con un robot submarino

Tecnología. La niña desapareció hace 40 días. - Archivo -

El teniente de navío Federico 
Maximiliano Sturba, líder del grupo, 
dijo a la prensa que “la misión prio-
ritaria es colaborar todo lo que sea 
necesario con un vehículo remoto 
submarino de búsqueda y localiza-
ción que puede revisar puntos de 
interés de acceso complicado, con 

lo que reducimos el riesgo humano”.
El grupo pertenece a la base de 

Puerto Belgrano de la provincia de 
Buenos Aires.

“La utilización del robot subma-
rino permitirá acelerar la búsqueda 
que se viene haciendo en los diques y 
espejos de agua, y se podrán acercar 
a puntos riesgosos como los mura-
llones, dejando al elemento humano 
para otras tareas más específi cas”, 
añadió Sturba.

En tanto, el vocero policial Lucas 
Chacón informó que las tareas de 
búsqueda estarán centradas en esta 
jornada en diques y espejos de agua, 
al igual que en distintos barrios de 
la capital puntana, pero se negó a 
dar precisiones por pedido del juez 
Ariel Parrillis, quien interviene en 
la causa que sigue caratulada como 
“averiguación de paradero”. 

La niña Guadalupe Lucero fue 
vista por última vez el 14 de junio 
y desde entonces sus familiares 
realizaron varias marchas pidiendo 
su aparición con vida mientras no 
hay una pista fi rme en la investi-
gación. - Télam -

El policía de la Federal que fue 
hallado el jueves asesinado a ba-
lazos adentro de una camioneta 
estacionada en una calle de la 
localidad bonaerense de Loma 
Hermosa, recibió ocho disparos, 
según el informe de la autopsia, 
revelaron ayer fuentes judiciales y 
de la fuerza.
En tanto, los investigadores pro-
curaban determinar si el crimen 
del ofi cial inspector Ariel Ricardo 
González (35) está vinculado con 
otros episodios registrados duran-
te la última semana en un radio 
de 30 cuadras, donde un hombre 
fue asesinado y cinco personas 
resultaron heridas de bala, en el 

El efectivo de la Federal asesinado en 
un ataque mafi oso recibió ocho balazos

En Loma Hermosa

marco de una disputa territorial 
entre bandas de narcotrafi cantes.
Fuentes judiciales y policiales 
informaron que la fi scal de la 
causa, Gabriela Disnan, recibió el 
informe preliminar de la autopsia 
que determinó que el efectivo 
recibió ocho de los doce balazos 
que efectuó el asesino. Además, 
la titular de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 5 del De-
partamento Judicial San Martín 
aguardaba el resultado de las pe-
ricias sobre la camioneta Peugeot 
Partner blanca ya que la Policía 
Científi ca halló unas huellas por 
fuera del rodado, en la puerta del 
acompañante. - Télam -

Operativo en San Luis 

 “DESCOLONIZAR” 

LA VESTIMENTA

Madre e hija afroargentinas 
hacen frente a la pande-
mia por coronavirus desde 
Rosario con un proyecto 
autogestivo de indumen-
taria que recupera el o cio 
ancestral heredado de su raíz 
matriarcal africana que hoy, 
reinventado, les permite con-
feccionar prendas originales, 
con talles “reales” e inspira-
das en la cultura y el paisaje 
local para “descolonizar” la 
vestimenta. Se trata de Analía 
Vargas, de 59 años, y su hija 
Florencia Arce, de 29, quienes 
tras quedarse sin trabajo 
estable en plena pandemia 
decidieron crear la marca 
de ropa “Impermanente” (@
impermenente.ros). - Télam -

EMPRENDIMIENTO

Homenaje a primos atropellados en picada 

Al cumplirse seis años de las 
muertes de dos primos en abril de 
2015 cuando fueron atropellados 
por un auto que corría una picada 
en la localidad bonaerense de 
Haedo, sus familiares y autorida-
des municipales los recordaron 
con un mural en las inmediacio-
nes de la estación de trenes.

“Mi hijo Lautaro Juárez hoy 
tendría su cumpleaños 23. Pero 
el regalo que tenemos es que 

pudimos hacer concientizar 
sobre la seguridad vial y la gente 
se acercó para darnos el apoyo”, 
dijo María Angélica Guaraz, 
madre de uno de los jóvenes.

El acto se realizó sobre 
avenida Rivadavia y Maipú de 
Haedo, partido de Morón, donde 
también murió Manuel Lastra 
(16). Ambos fueron homena-
jeados por las autoridades del 
Municipio encabezado por el 
intendente Lucas Ghi, a quien 
la madre de Lautaro agrade-
ció por darle la oportunidad 
“de poder explicar el porqué 
de hacer el mural”. - Télam -
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España impondrá una cuaren-
tena obligatoria de diez días a los 
viajeros procedentes de la Argen-
tina, Colombia, Bolivia y Namibia 
a partir del 27 de julio, anunció el 
Gobierno en una decisión publi-
cada ayer en el Boletín Ofi cial del 
Estado (BOE).

Esta medida para frenar el 
avance de los casos de corona-
virus podrá ser reducida a siete 
días si el viajero presenta un test 
negativo el séptimo día, precisó el 
Ministerio de Salud español en un 
comunicado.

En concreto, la orden comen-
zará a regir desde el inicio del 27 
de julio por un periodo inicial de 
dos semanas, aunque podría ser 
prorrogada por decisión del propio 

El aislamiento será de entre siete y diez 
días. En la península ibérica se vive una 
nueva ola de coronavirus. 

Avance de la pandemia 

España impondrá una cuarentena 
obligatoria a los viajeros argentinos

Precauciones. La medida regirá desde el 27 de julio. - El País -

viajeros procedentes de India y 
limitando los vuelos desde Brasil 
y Sudáfrica para sus ciudadanos.

España sufre una nueva ola de 
casos de coronavirus desde hace 
varias semanas (677 casos cada 
100.000 habitantes durante 14 
días el viernes) y varias regiones 

impusieron restricciones.
Los casos son menos graves 

que durante las olas anteriores 
gracias a la campaña de vacuna-
ción: 53% de la población está to-
talmente inmunizada y 64% recibió 
al menos una dosis, según cifras 
ofi ciales. - DIB -

Miles de personas se congregaron 
ayer en dos de las ciudades más 
importantes de Australia en con-
tra de las restricciones impuestas 
por las autoridades para contener 
el coronavirus, en una protesta 
que culminó con represión, dis-
turbios y más de 50 detenidos.
En Sydney, un grupo se enfrentó 
a la policía montada tirándoles 
macetas y botellas mientras que 
otros coreaban “libertad, libertad” 
durante una marcha por el distrito 
comercial de la ciudad. Más de 
100 personas fueron multadas por 
perturbar el orden público y 57 
fueron detenidas en Sydney des-
pués de la manifestación, que no 
estaba autorizada y no respetó el 
protocolo sanitario. En Melbour-
ne, en tanto, los medios de co-
municación locales dieron cuenta 
de miles de manifestantes en las 
calles sin mascarilla mientras que 
la Policía informó que una agente 
resultó herida al recibir el impacto 
en la cabeza de un poste arranca-
do de la vereda. - Télam -

Australia: más 
de 50 detenidos 
en una protesta

Contra las restricciones 

Ejecutivo.
Durante el periodo de cuarente-

na, los viajeros deberán permane-
cer en su domicilio o alojamiento, 
debiendo limitar sus desplazamien-
tos a cuestiones esenciales como la 
compra de alimentos o productos 
farmacéuticos, así como el con-
tacto con otras personas, precisó 
la agencia de noticias Europa Press.

Las autoridades sanitarias po-
drán contactar además en cual-
quier momento a las personas en 
cuarentena para realizar su segui-
miento y observar que cumplan 
con el protocolo.  Con el objetivo 
de frenar la propagación de nuevas 
variantes de la Covid-19, España 
continuará exigiendo por otra parte 
una cuarentena de diez días a los 



En el Monumental 

River, entonado al ser el único 
equipo argentino en los cuartos 
de final de la Copa Libertadores, 
será local ante Unión en uno de 
los cotejos a jugarse hoy por la 
segunda fecha de la Liga Profe-
sional de Fútbol.

El partido se disputará en el 
Monumental desde las 18, tele-
visado por TNT Sports y con el 
arbitraje de Hernán Mastrángelo.

La semana comenzó muy bien 
para el “Millonario”, logrando una 
convincente clasificación para 
los cuartos de final de la Liber-
tadores, jugando un muy buen 
encuentro y contando con una 
destacable actuación de Braian 
Romero, autor de los tantos del 
triunfo por 2-0.

El delantero, de 30 años y con 
paso por varios clubes argentinos 
e incluso Paranaense de Brasil, 
fue comprado por River a De-
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Sensación. Braian Romero, la cara nueva que paga con goles. - River -

Recibe a Unión después de la derrota en 
la fecha inicial y de clasifi car a cuartos de 
la Copa Libertadores. 

Patronato: M. Ibáñez; L. Geminiani; R. 
García Guerreño; O. Benítez; L. Krus-
pzky; G. Gudiño; F. Leys; B. Nievas; 
N. Delgadillo; H. Canteros; S. Sosa 
Sánchez. DT: I. Delfi no.

Sarmiento: M. Vicentini; M. García; 
M. Herrera; B. Salvareschi; F. Castet; 
G. Mainero; F. Vismara; S. Quiroga; G. 
Alanís; L. Gondou; J. Torres. DT: M. 
Sciacqua.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Presbítero Bartolomé Gre-
lla. Hora: 13.30 (TNT Sports). 

Rosario Central: J. P. Romero; D. 
Martínez; F. Almada; Ferreyra o Ávila; L. 
Blanco; F. Torrent; R. Sangiovanni; Veccho 
o Lo Celso; L. Ferreyra; Russo o Martínez 
Dupuy; M. Caraglio. DT: C. González.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara; M. 
Brizuela; M. De los Santos; L. Gianetti; 
F. Mancuello; S. Cáseres; A. Bouzat; 
L. Janson; Centurión u Orellano; J. M. 
Lucero. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Gigante de Arroyito. 
Hora: 15.45 (TNT Sports y Fox Sports 
Premium). 

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; 
A. Rogel; F. Noguera; N. Pasquini; M. 
Castro; J. Rodríguez; F. Zuqui; J. M. 
Sánchez Miño; L. Díaz; F. Apaolaza. 
DT: R. Zielinski.

Independiente: S. Sosa; F. Bus-
tos; S. Barreto; J. M. Insaurralde; 
L. Rodríguez; D. Blanco; L. Romero; 
S. Palacios; A. Velasco; A. Roa; S. 
Romero. DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 20.15 (Fox Sports Premium). 

River: F. Armani; G. Montiel; P. Díaz; 
J. Pinola; F. Angileri; J. Carrascal; E. 
Pérez; B. Zuculini; N. De La Cruz; B. 
Romero; M. Suárez. DT: M. Gallardo.

Unión: S. Moyano; F. Vera; F. Cal-
derón; E. Brítez; C. Corvalán; J. C. 
Portillo; J. I. Nardoni; M. Pittón; E. 
Cañete; N. Cordero; J. M. García. DT: 
J. M. Azconzábal.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 18.00 (TNT Sports). 

Defensa y Justicia: E. Unsain; M. 
Rodríguez; A. Frias; T. Cardona; F. 
Paredes; A. Soto; T. Escalante; R. 
Loaiza; C. Rotondi; R. Contreras; W. 
Bou. DT: S. Beccacece.

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López; 
G. Ortíz; N. Breitenbruch; D. Pérez; E. 
Bullaude; N. Acevedo; B. Leyes; M. Ojeda; 
T. Badaloni; M. Ramírez. DT: S. Méndez.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 13.30 (Fox Sports Premium). 

al “Rojo” luego de ser eliminado 
por Santos en la Sudamericana, 
ya que dolió quedar al margen del 
certamen pero es muy probable 
que en la vuelta haya jugado el 
mejor partido desde que Julio 
César Falcioni es el entrenador. 
Tal es así, que el “Emperador” 
presentará el mismo once en La 
Plata. 

En los otros duelos de la jor-
nada, Defensa recibirá a Godoy 
Cruz, Patronato será local de Sar-
miento y Central hará lo propio 
con Vélez. - Télam -

Un entonado River busca 
sus primeros puntos 

El delantero de 41 años 
volvió a meter dos goles 
y Lanús sorprendió con 
un 4-1 sobre Colón. 

El “Pepe” Sand, inoxidable 

Lanús goleó ayer a Colón por 4 a 
1, como visitante, y quedó líder de la 
Liga Profesional de Fútbol tras jugar 
uno de los partidos válidos por la 
segunda fecha.

Los tantos de Ángel González, 

I. Chicco; F. Mura; B. Bianchi; F. 
Garcés; R. Delgado; C. Bernardi; R. 
Aliendro; F. Lértora; Y. Goez; F. Farías; 
N. Leguizamón. DT: E. Domínguez.

Colón

L. Acosta; B. Aguirre; N. Thaller; G. 
Burdisso; A. Bernabei; Á. González; F. 
Pérez; J. Aude; I. Malcorra; J. López; J. 
Sand. DT: L. Zubeldía.

Lanús

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Brigadier Estanislao López. 

Goles: PT 38’ F. Farías (C), 43’ Á. 
González (L), ST 12’ J. Sand (L), 45’ J. 
Sand (L), 48’ J. López (L). 
Cambios: ST 16’ W. Morelo por 
Leguizamón (C) y A. Castro por Goez 
(C), 19’ J. Morel por Aude (L), 22’ M. 
Esquivel por González (L), 24’ E. Meza 
por Garcés (C), 39’ M. Formica por 
Bernardi (C), 47’ L. Varaldo por Sand 
(L) y M. Pérez por Aguirre (L).
Expulsado: ST 18’ R. Aliendro (C). 

   1

   4

Le hizo una propuesta contractual 

Vélez sueña con repatriar a Pratto 

Vélez concretó en las 
últimas horas una propuesta 
contractual a Lucas Pratto, 
quien quedó libre en River 
y al que pretende repatriar 
para este certamen de la 
Liga Profesional de Fútbol.

El atacante, de 33 años, 
recibió “un ofrecimiento 
formal y quedó en contestar 
durante la semana próxima”, 
confió a Télam una fuente 
de la entidad de Liniers.

“En el club hay expecta-
tivas porque saben que no 
tiene otra oferta. Es el sueño 
de la Comisión Directiva”, 
agregó el vocero consultado.

Pratto mostró un con-
vincente rendimiento en el 
período anterior en el que 
estuvo en la entidad (2011-
2014), erigiéndose en la 

principal arma ofensiva, con 
un registro de 43 goles en 
128 encuentros disputados. 
Luego fue transferido al 
Atlético Mineiro de Brasil.

El atacante platense no ex-
hibió demasiado rodaje en la 
última temporada (apenas ac-
tuó en 7 partidos) , a causa de 
una grave lesión (rotura de to-
billo derecho) que sufrió mien-
tras jugaba para el Feyenoord 
neerlandés, en mayo pasado.

Hasta el momento, el 
equipo dirigido por Mauricio 
Pellegrino concretó tres incor-
poraciones en este mercado 
de pases: el arquero boliviano 
Carlos Lampe, el zaguero 
uruguayo Enzo Martínez y 
el lateral-volante Leonardo 
Jara, quien ayer se integró a 
los entrenamientos. - Télam -

ante Sarmiento.
El encuentro se desarrollará 

desde las 20.15 en el Estadio Uno 
Jorge Luis Hirschi, tendrá como 
árbitro a Pablo Dóvalo y será te-
levisado por Fox Sports Premium.

Le quedó un sabor agridulce 

El goleador “granate”, más vigente 
que nunca. - Lanús -

fensa y Justicia y da la impresión 
que rápidamente hará olvidar 
los goles que emigraron con el 
pase de Rafael Santos Borré a la 
Bundesliga.

No estaba jugando bien el 
equipo de Marcelo Gallardo, ha-
bía perdido brillo y confiabli-
dad. Las idas de jugadores claves 
como Exequiel Palacios, Lucas 
Martínez Quarta, Ignacio Fer-
nández y Borré, resintieron el 
rendimiento.

No obstante, con el arribo de 
jóvenes valores y el estilo que 
impuso el “Muñeco” y que ya está 
marcado a fuego, el “Millona-
rio” va recuperando de a poco su 
identidad y ahora procurará ha-
cerse fuerte de local, una cuenta 
pendiente en los últimos tiempos.

Por ahora Gallardo apelará a 
los titulares en este cotejo ante 

Unión y en la tercera jornada 
frente a Lanús en el sur bonae-
rense, pero en la cuarta fecha 
contra Huracán, en el Monumen-
tal, el “Millonario” jugará con un 
equipo alternativo ya que sería 
el compromiso previo al primer 
cotejo de cuartos de final ante 
Mineiro.

El debut en la Liga Profesio-
nal no pudo ser más duro para 
Unión. En el debut enfrentó a 
Boca e igualó 1-1 a nueve minutos 
del final con un gol de Fernando 
Márquez, y ahora visita a River.

El ingreso de Mauro Pittón por 
Kevin Zenón en la zona central, 
por motivos tácticos, sería la úni-
ca modificación que presentará el 
técnico Juan Manuel Azconzábal.

El “Rojo” visita al “Pincha”  
Independiente, luego de ser 

eliminado por Santos en octavos 
de final de la Copa Sudamericana, 
visitará esta noche a Estudian-
tes, que llega tras un convincente 
triunfo como visitante en el debut 

José Sand por duplicado y José López 
le dieron el triunfo al “Granate”, a 
pesar de que Facundo Farías puso 
en ventaja al equipo santafesino a 
los 38 minutos de la primera etapa, 
de penal.

Con esta victoria, Lanús se subió 
a la cima con seis puntos (superó 
a Atlético Tucumán por 4 a 2 en la 
primera fecha) y dejó al “Sabalero” 
con solamente tres.

Las condiciones las impuso Colón 
de entrada, más allá de alguna sal-
vada de Ignacio Chicco, con la dupla 
en el medio compuesta por Christian 
Bernardi y Rodrigo Aliendro.

Lanús cambió en el complemen-
to, adelantó sus líneas, se cerró bien 
en el fondo y desde la expulsión de 
Aliendro se notó una caída total del 
dueño de casa. 

En la próxima fecha, Colón visi-
tará a Huracán y el “Granate” recibirá 
a River. - Télam -

El “Millonario” va re-
cuperando de a poco 
su identidad y ahora 
procurará hacerse 
fuerte de local.
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En medio de tanto tire y afl oje, 
de declaraciones cruzadas, un sin-
fín de comunicados e intentos de 
demostrar quien tiene más poder, 
los más chicos dieron el ejemplo. 
Los pibes de Boca, 12 de ellos de-
butantes en Primera, salieron a 
la cancha y jugaron el partido de 
su vida. 

Fue 0-0 contra Banfi eld, que 
mostró demasiado poco. Lo que 

Ejemplo. Los chicos dejaron todo y merecieron el triunfo. - Télam -

Partidazo de los pibes 

Los juveniles jugaron con personalidad 
y empataron 0-0 a pesar de terminar aca-
lambrados. 

S. Torrico; G. Peruzzi; F. Flores; F. 
Gattoni; B. Pittón; J. Palacios; N. Orti-
goza; Y. Gordillo; A. Sabella; A. Díaz; 
N. Fernández. DT: P. Montero.

A. Mehring; G. Bettini; O. Salomón; F. 
Andueza; A. Maciel; J. Bay; J. Galea-
no; C. Vega; C. Lattanzio; L. Sequeira; 
M. Giménez. DT: G. Coleoni.

San Lorenzo

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Pedro Bidegain. 

Gol: PT 19’ A. Sabella (SL). Cambios: 
ST 14’ A. Martínez por Lattanzio (CC), 
19’ J. Elías por Palacios (SL) y F. 
Galván por Díaz (SL), 26’ S. Ribas por 
Salomón (CC), 33’ N. Barrios por Fer-
nández (SL), 35’ H. López por Galeano 
(CC) y J. C. González por Sequeira 
(CC), 42’ D. Rodríguez por Sabella (SL). 
Expulsado: ST 48’ H. López (CC). 

    1

Central Córdoba    0

F. Altamirano; E. Coronel; A. Maldona-
do; L. Lollo; G. Canto; J. P. Álvarez; G. 
Galoppo; L. Ríos; J. Soñora; M. Cuero; 
L. Pons. DT: J. Sanguinetti. 

A. Lastra; E. Mancuso; B. Bernardi; G. 
Aranda; V. Barco; R. Montes; I. Fernán-
dez; G. Vega; V. Taborda; E. Almirón; I. 
Escalante. DT: S. Battaglia. 

Banfi eld

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Florencio Sola. 

Goles: no hubo. 
Cambios: PT 31’ E. Bodencer por 
Almirón (BJ), ST al inicio V. Barbero 
por Ríos (BA) y R. Enrique por Soñora 
(BA), 28’ J. Eseiza por Cuero (BA), 
30’ K. Duarte por Fernández (BJ), 34’ 
A. Alvariño por Escalante (BJ) y N. 
Genez por Barco (BJ), 45’ J. Cruz por 
Coronel (BA). 

    0

Boca    0

G. Arias; I. Pillud; L. Sigali; N. Domín-
guez; E. Mena; M. Martínez; A. Moreno; 
T. Chancalay; I. Piatti; J. Correa; E. 
Copetti. DT: J. A. Pizzi. 

R. Rey; F. Gerometta; L. Morales; G. 
Fratta; M. Coronel; M. Melluso; M. Miran-
da; H. Mansilla; M. Insaurralde; M. Pérez 
García; L. Contín. DT: Martini-Messera. 

Racing

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. 
Cancha: Presidente Perón. 

Goles: no hubo. Cambios: ST al inicio 
B. Alemán por Fratta (G), 15’ M. Lovera 
por Correa (R), L. López por Piatti (R) y A. 
Domínguez por Contín (G), 27’ L. Miranda 
por Martínez (R) y E. Jara por Pérez 
García (G), 34’ J. Cáceres por Pillud (R), 
37’ N. Leyes por Insaurralde (G). 

    0

Gimnasia    0

“Boquita” dio la cara 
en cancha de Banfi eld 

Racing y Gimnasia empataron 
anoche 0-0 en el Cilindro de Ave-
llaneda y ambos continúan sin poder 
ganar en la Liga Profesional de Fútbol. 

“La Academia”, que sumó su se-
gunda igualdad consecutiva sin goles, 
buscó con mayor ambición, sobre 
todo en el complemento, pero no le 
alcanzó para vulnerar el arco defen-
dido por Rodrigo Rey. 

El equipo dirigido por Juan Anto-
nio Pizzi venía de quedar eliminado 
en la Copa Libertadores y todavía 
no consigue sumar de a tres en el 
torneo local. 

Gimnasia, por su parte, contó con 
algunas situaciones de peligro pero le 
faltó consistencia en el ataque y con 
el correr de los minutos se conformó 
con la igualdad. - DIB -

Racing no supo 
quebrar a Gimnasia 

0-0 en Avellaneda 

Juan Román Riquelme negó ayer 
que Boca hubiese analizado la 
posibilidad de no presentarse en el 
partido de anoche contra Banfield. 
“Estamos acá porque representa-
mos la historia del fútbol argentino. 
Nunca vamos a hacer el papelón 
tan grande de no presentarnos. 
Nunca vamos a dejar que el nom-

Riquelme: “Nunca vamos a hacer                 
el papelón de no presentarnos” 

bre de nuestro club salga mundial-
mente con que no nos presentamos 
a jugar un partido”, dijo el ídolo “xe-
neize” en la cadena ESPN 2.
“Todo es raro. El presidente de la 
Liga (Marcelo Tinelli) el jueves a 
las nueve y media de la noche me 
mandó un mensaje diciendo que 
el sábado los titulares, si daban 
negativo el PCR, podían jugar el 
partido. Tinelli me dijo que iban a 
jugar y después me llamaron y me 
dijeron que no podían”, agregó.
“¿El martes con quién jugamos? 
¿Hincha de quién es el presi-
dente de la Liga? ¿Es muy difícil 
poner el partido el miércoles? 
Es sentido común, no hace falta 
ni pedir postergación”, sumó 
Riquelme. - Télam -

El plantel profesional siguió el 
partido desde el hotel. - Boca -

en la previa fue un martirio para el 
“Xeneize”, se transformó luego en 
una fortaleza: exhibió su cantera 
ante todo el fútbol argentino, sabe 
que tiene material y que quizás 
no es tan necesario un ampuloso 
mercado de pases. 

Los pibes de Boca fueron los 
absolutos protagonistas del pri-
mer tiempo. Lejos de replegarse 
y entregar el dominio a Banfi eld, 
los chicos salieron a mostrar sus 
cualidades y lo hicieron con una 
soltura llamativa para ser, en prác-
ticamente todos los casos, su debut 
en Primera. 

En apenas un puñado de mi-
nutos el equipo conducido por 
Sebastián Battaglia generó dos 
chances muy claras para abrir el 
marcador. Primero mediante una 
linda acción colectiva, a puro toque 
de izquierda a derecha, que culmi-
nó con un remate apenas alto de 
Rodrigo Montes. Después a través 

Con un buen primer tiem-
po y resistencia en el se-
gundo, el “Ciclón” venció 
1-0 a Central Córdoba. 

San Lorenzo se plantó en el Gasómetro 

Alexis Sabella marcó el único 
tanto de la tarde. - Télam -

Tinelli: “Que pensamiento pequeño, Román” 
El titular de la Liga Profesio-
nal de Fútbol, Marcelo Tinelli, 
cruzó con fuerza a Juan Román 
Riquelme, al que acusó de 
tener un “pensamiento peque-
ño”. En sus redes sociales, el 
conductor televisivo escribió: 
“Qué pensamiento pequeño, 

Román. Jamás antepondría mis 
sentimientos personales a los 
reglamentos y a la decisión de 
la Mesa Directiva de la LPF y de 
todos los clubes, que han juga-
do en situaciones similares. Me 
extraña de vos. Igual te valoro y 
te aprecio”. - Télam -

San Lorenzo le ganó de local a 
Central Córdoba por 1 a 0 y llegó 
a los cuatro puntos en la Liga Pro-
fesional de Fútbol.

El mediocampista Alexis Sa-
bella, con un potente derechazo a 

de un cabezazo de Gabriel Aranda, 
también elevado. 

Los habituales futbolistas de 
la Reserva del conjunto de la Ri-
bera fueron solidarios a la hora 
de marcar, en bloque y con gran 
intensidad, y atrevidos con el ba-
lón en sus pies, dándose el tiempo 
necesario para encontrar al com-
pañero mejor ubicado. Fernández, 
mediocampista central, y Taborda, 
suelto por delante, mostraron ser 
grandes proyectos para Boca. 

Banfi eld, quizás perjudicado 
por la insólita situación, estuvo 
extremadamente impreciso, con 
una elevada cantidad de pases fa-
llidos. Apenas tuvo un frentazo de 
Pons que encontró bien ubicado al 
arquero Agustín Lastra. 

En el complemento continuó 
el dominio del “Xeneize”. Lo tuvo 
el ingresado Bodencer con un vio-
lento remate cruzado que tapó 
Altamirano y luego Taborda con un 
disparo desviado. Era asombrosa la 
postura de los pibes, jugando con 
una naturalidad impropia para su 
falta de experiencia. 

Los últimos minutos fueron de 
resistencia para los chicos, que 

sintieron el desgaste físico de haber 
jugado 24 horas antes. Jugadores 
acalambrados, estiramientos y 
cambios obligados fueron mone-
da corriente. 

Durante ese lapso Banfi eld tuvo 
dos muy claras para llevarse el 
partido, pero en ambas ocasiones 
resolvió mal, con remates excesi-
vamente elevados. 

El Boca juvenil, que dejó la 
cancha rengueando, aguantó los 
embates del “Taladro” con mucho 
orgullo y corazón. Los pibes de-
mostraron su valía en una noche 
histórica, que quedará por siempre 
en su memoria. La mejor noticia 
para el “Xeneize”, más allá del re-
sultado, es la certeza de que tiene 
futuro asegurado. - DIB -

los 19 minutos de la etapa inicial, 
anotó el gol de la primera victoria 
“azulgrana” en el certamen.

En la primera mitad Central 
Córdoba presionó a San Lorenzo 
por los costados, pero el dueño de 
casa manejó con criterio la pelota 
y fue intenso en todos los sectores 
del campo.

El “Ciclón” consiguió salidas 
de contragolpe por la derecha con 
Gino Peruzzi y Julián Palacios para 
llevarles el balón a los delanteros, 
Alexander Díaz y Nicolás “Uvita” 
Fernández.

Y en el mejor momento del 
equipo santiagueño, a los 19, Alexis 
Sabella aprovechó el rebote de 
un centro de Palacios en el área 
grande y con un derechazo abrió 
el marcador para el conjunto de 
Boedo.

Durante el complemento la 
visita fue mejor y generó chan-
ces para empatar, pero careció de 
eficacia en la definición. - Télam -
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Emotivo. El abrazo con la portuguesa Catarina Costa. - DIB -

Se despide una peque gigante 

La judoca, una de las más grandes de-
portistas de la historia argentina, puso pun-
to fi nal a su carrera.

Pareto: “Di todo y lo disfruté, 
hasta ahora, y ya no más” 

La judoca Paula Pareto cerró 
ayer su exitosa carrera deportiva 
al caer en el repechaje de la ca-
tegoría de hasta 48 kilos de los 
Juegos Olímpicos de Tokio. Luego 
de haber superado por ippon a la 
sudafricana Geronay Whitebooi 
y a la eslovena Marusa Stangar, 
perdió sucesivamente frente a la 
japonesa Funa Tonaki (ippon) y la 
portuguesa Catarina Costa (waza 
ari). Así, la campeona olímpica en 
2016 y medalla de bronce en 2008 
se retira con un nuevo diploma 
olímpico que se suma al de 2012, 
y cierra en un Juego Olímpico la 
campaña que la erigió en una de 
las mejores deportistas argentinas 
de la historia.

“Empujé mi cuerpo hasta esta 
competencia porque es muy im-
portante, siempre es lindo estar 
en un Juego Olímpico. Creo que 
di todo y fui fi el a mis principios 
de siempre de dar hasta lo último 
que tengo. Tal vez alguno me ha 
dicho: ‘Ay, pero te hubieses retirado 
en Río, te retirabas en la gloria’, y 
yo no sé qué es la gloria para cada 
persona. Para mí, gloria es dar todo 

Por  Gastón M. Luppi,
desde Tokio

no hay imposibles, que uno pue-
de lograr una medalla olímpica 
viviendo y entrenando en Argen-
tina. Yo cuando era chica te decía: 
‘No, un argentino es difi cilísimo. 
Imposible que gane una medalla 
olímpica’. Los más grosos, los que 
yo más admiraba, eran los chicos 
que habían ido a un Juego Olím-
pico, que habían representado al 
país. Y me di cuenta que no es tan 
así, depende más de uno que de lo 

que digan, o del resto. Tal vez sea 
verdad que en Europa o en Asia 
tienen otro nivel de entrenamien-
to, otra organización, pero eso no 
quiere decir que no se les pueda 
ganar. Creo que el legado es ese: 
saber que se puede lograr una me-
dalla olímpica, que se puede ir a un 
Juego Olímpico siendo argentino 
y entrenando en su casa. Siempre 
entrenando bien, dando lo mejor 
cada día, y así se llega”. - DIB -

La agenda argentina del día 3 
En el tercer día de competencia, 
el rugby seven de la Argentina 
enfrentará a Australia hoy des-
de las 22.30 (luego, a las 5 del 
lunes, se medirá con Nueva Ze-
landa). A partir de las 23.00 será 
el turno de “Los Gladiadores” 
ante Alemania. Ya en la madru-
gada del lunes, habrá acción en 
vela para Francisco Guaragna, 
María Celia Tejerina, Lucía 
Falasca y Francisco Saubidet; 

Francisco Verón y Ramón Qui-
roga harán su estreno en boxeo; 
las 1.40 macarán el debut del 
seleccionado de básquet contra 
Eslovenia; desde las 7 de la ma-
ñana “Las Leonas” jugarán ante 
España; a partir de las 9 Del na 
Pignatiello nadará en los 1500 
metros estilo libre y, por último, 
a las 9.45 el seleccionado 
masculino de vóley chocará con 
Brasil. - DIB -

Única deportista argentina en ganar una medalla de oro individual 

Las comparaciones no conducen 
a nada y los listados -estilo ran-
king o podio histórico- tampoco 
tienen mucho sentido. Pero sin 
duda, en tren de hipotéticas 
comparaciones o inevitable con-
fección de una nómina de las y los 
grandes deportistas argentinos de 
todos los tiempos, el nombre de 
Paula Pareto jamás debería ser 

siempre y retirarme de esa forma. Y 
estoy muy contenta de poder decir 
como deportista que tuve la chance 
de retirarme en un Juego Olímpi-
co”, explicó “La Peque” minutos 
después de su último combate.

A propósito de esta última par-
ticipación olímpica, la deportista 
de San Fernando describió: “Vine 
con lo que tengo, con lo que me 
queda, pero me sentí bien luchan-
do”. En esa charla de la que parti-
cipó la Agencia DIB, Pareto dijo: 
“Creo que a ningún deportista le 
gusta perder, así que estoy triste. 
Pero también feliz, porque en estas 
últimas semanas recibí un montón 
de lindos mensajes de apoyo”.

Pareto, además de gloria del 
deporte, es médica. Y ya alejada del 
tatami, para adelante “hay varias 
propuestas, tanto desde la medici-
na como desde el judo, o de ambas 
juntas, tanto a nivel nacional como 
internacional. También estoy ha-
ciendo una sub especialización y 
además hay algunos proyectos per-
sonales que fui empujando y que 
también los tengo en la cabeza”.

Y consultada por Agencia DIB 
acerca de si cree que seguirá lu-
chando de manera recreativa, 
con la voz entrecortada, fue con-
tundente: “Ya lo discutí con mis 

compañeros retirados, que dicen 
que me va a dar ganas, y les dije: 
‘No, no me va a dar ganas, y no voy 
a volver a luchar [exclamó entre 
risas]. Y una de las chicas me dijo: 
‘Es que cuando das todo, ya está’. 
Yo no dejé nada, nada. No quiero 
luchar más, di todo acá. Sí tal vez 
me ponga a luchar con las chicas 
porque somos pocos, pero para 
ayudarlas a ellas, no por placer. 
Yo di todo y lo disfruté, hasta aho-
ra, y ya no más. Porque aparte, 
los médicos realmente no pueden 
creer que siga luchando con las 
lesiones que vengo arrastrando. 
No me quiero lastimar más”.

El honor de portar la bandera 
olímpica en la inauguración

El viernes, durante la ceremo-
nia inaugural de los Juegos Olím-
picos, Paula Pareto fue una de las 
encargadas de ingresar al estadio 
la bandera del Comité Olímpico In-
ternacional. Es que el COI la reco-
noció por ser una de las deportistas 
que durante esta pandemia “die-
ron su tiempo y talento para servir 
como muchos otros trabajadores 
esenciales en sus comunidades”.

“Fue una sorpresa más de las 
tantas que me ha dado el depor-
te. La verdad que es increíble que 
entre tantos deportistas olímpicos 
me hayan elegido a mí para poder 
representar a todo Panamérica”, 
le dijo “La Peque” a la Agencia 
DIB. “Llevar la bandera olímpica 
es otro de los sueños de cualquier 
deportista olímpico, están todos 
los valores del deporte olímpico 
representados ahí. Para mí y para 
muchos de los atletas olímpicos 
los aros nos enamoran y nos ena-
moran no solo por el deporte, sino 
por todo lo que representa eso. Así 
que llevar la bandera para mí fue 
un gran honor”.

El legado para los chicos
Minutos después de fi nalizada 

su última participación olímpica, 
Paula Pareto fue consultada tam-
bién sobre cuál cree que será su 
legado. “Que los chicos, los más 
chiquitos, los argentinos, vean que 

Lucas Guzmán acarició el podio 

El taekwondista bonaerense 
Lucas Guzmán estuvo cerca 
de lograr la primera medalla 
para la delegación argentina. 
En la categoría de hasta 58 
kilos, el deportista oriundo de 
Merlo alcanzó las semifina-
les, instancia en la que cayó 
y luego volvió a perder en la 
pelea por la medalla de bronce.

En su presentación, venció 
al irlandés Jack Wooley (22-
19). Ya en cuartos de final 
superó al iraní Armin Hadipour 
Seighalani (26-6). Sin embargo, 
en semifinales se cruzó con el 
joven italiano Vito Dell’Aquila, 
quien lo superó por 29-10. 
Así, fuera de la pelea por el 
oro, Guzmán enfrentó por el 
bronce al ruso Mikhail Artamo-
nov, quien lo venció 15-10.

En el resto de la actividad del 
sábado argentino, las remeras 
bonaerenses Evelyn Silvestro y 
Milka Kraljev con el bote lige-
ro terminaron últimas de sus 
series y pasaron repechaje (hoy, 
10.20); en ciclismo en ruta, 
Eduardo Sepúlveda no completó 
la prueba; “Los Gladiadores” del 
handball masculino perdieron 

“La Peque” y la dorada en Río 
2016. - Archivo -

dejado de lado.
En términos objetivos es la única 
deportista argentina que logró una 
medalla de oro individual en un 
Juego Olímpico. En Río de Janeiro 
2016 fue la primera en conquistar 
una presea dorada, alcanzada 
días después por la rosarina Ce-
cilia Carranza, campeona de vela 
junto a Santiago Lange. - DIB -

33-27 con Francia; en tenis, 
derrotas para las parejas de 
Diego Schwartzman y Facundo 
Bagnis, por un lado, y de Andrés 
Molteni y Horacio Zeballos, por 
otro; “Los Leones” del hockey 
empataron 1-1 con España; la 
selección masculina de vóley 
cayó 3-1 con el representativo 
de Rusia; en boxeo, triunfo de 
Mirco Cuello y derrota de Brian 
Arregui; en tenis de mesa, ganó 
Horacio Cifuentes y perdió 
Gastón Alto; en la pileta, última 
colocación para Virginia Bar-
dach en las series de los 400 
metros estilos; la tiradora riojana 
Fernanda Russo fue 40 entre 
las carabinas de 10 metros; y las 
dos duplas del beach volley per-
dieron 2-0 contra Brasil. - DIB -

El taekwondista bonaerense. - DIB -


