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FUTBOL - 15ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

Sin goles y un punto que suma poco

Bolívar y Sansinena, de General Cerri, igualaron en el Estadio y ambos quedaron en el lote de 
abajo en la tabla. Estuvo bien la igualdad, aunque el celeste metió un cabezazo en un palo a 
cargo de su nuevo número 9 Luciano Vázquez.

Prensa Bolívar

El Laboratorio de Biología Molecular muni-
cipal no desarrolló sus habituales tareas el 
día domingo, motivo por el cual no se infor-
maron ayer datos vinculados con la evolución 
de la pandemia de COVID 19 en Bolívar. No 
obstante, la Dirección de Prensa Municipal 
informó un nuevo fallecimiento a causa del 
coronavirus. Se trata de una joven mujer de 
38 años que se transforma en la víctima mor-
tal número 141 por esta causa en el distrito. 
Manteniendo como válidos los datos de la vís-
pera, permanecen activos 84 casos en todo el 
Partido. 7461 vecinos contrajeron la enferme-
dad y 7237 se recuperaron y fueron dados de 
alta durante todo este tiempo. En tanto, 25207 
personas han sido inoculadas al menos con 
una dosis de vacuna anti Covid.

Falleció una mujer 
de 38 años por 
COVID 19 en Bolívar

JUEGOS OLÍMPICOS

Histórico triunfo del Vóley ante USA
Argentina derrotó a una potencia y pasó a Cuartos de Final. EXTRA (Enviado especial)

Historias de 
doña Paula Florido

AMORES Y TRAGEDIA

Especial para La Mañana de la historiadora y 
escritora alvearense Lis Solé. Páginas 4 y 5

Vuelven hoy las 
clases presenciales 
en toda la provincia,
con protocolos

EN LOS 135 DISTRITOS

Tras las vacaciones de invierno, los 135 distri-
tos bonaerenses iniciarán las clases presen-
ciales tal como anunció la semana pasada el 
jefe de Gabinete, Carlos Bianco. 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)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.093

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

ESTUDIO JURIDICO

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

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
PRECIO

DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

VACUNOS
500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE AGOSTO

Gordo, invernada y cría.

13:00 HS GORDO
14:00 HS TOROS

15:00 HS INVERNADA

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%)

Venta de Toros: 14 hs.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Tras la interrupción por 
las restricciones sociales 
contra la pandemia, Arte-
con retomó los ensayos 
de Jardín de pulpos, la 
pieza de Arístides Vargas 
que prevé estrenar en dos 
meses en la sala El Taller.
La obra es dirigida por 
DuilioLanzoni, y protago-
nizada por Elbio Fabián 
Sarnari, Agustina López 
Curtio, Marina Hernández 
y Sol Gutiérrez.

“De las dos obras que pre-
parábamos previo al se-
gundo parate por la pan-
demia, Jardín de pulpos 
es la que continuó con 
más énfasis, con el elenco 
pasando letra por Zoom”, 
dijo Lanzoni a este diario, 
acerca de la que será la 
primera experiencia de 
Arteconsobre tablas en 
dos años, un período in-
usitadamente largo para 
un grupo que se ha ca-
racterizado por presentar 
espectáculos con gran re-
gularidad durante toda su 

historia.
“Estimo que en dos me-
ses, como mucho, la po-
dremos llevar a escena. 
Sobre todo porque te-
nemos que resolver un 
montón de cuestiones 
técnicas, de vestuario, ilu-
minación y escenografía”, 
explicó el dramaturgo.
En “Jardín de pulpos” se 
relatan los recuerdos, el 
olvido y los sueños que 
atraviesan la vida de José 

y Antonia. Dos personajes 
encerrados en su propio 
mundo. José no puede re-
cordar y Antonia no puede 
olvidar. Desde aquí inician 
un viaje a través de los 
sueños. Estas experien-
cias oníricas esclarecerán 
el pasado y el presente de 
ambos, contextualizándo-
los en la historia colecti-
va de su propio origen, 
según la sinopsis del sitio 
web Uncuyo.

La otra obra en cuestión 
también es del mendocino 
Arístides Vargas, se llama 
El deseo más canalla e 
involucra a un elenco más 
numeroso. “Espero que 
podamos retornar pronto. 
Son más, comenzaron 
después y están en otro 
estadío del proceso. Con 
ellos no hemos iniciado 
aún el período de ensayos 
in situ”, indicó el director 
de Artecon.

música en espera
¿Se abre en esta etapa 
la posibilidad de organi-
zar recitales? La sala de 
Artecon en los últimos 
años ofreció muy bue-
nos espectáculos, con 
figuras locales e incluso 
nacionales.

-No tengo claro lo de las 
aperturas. Hablé con un 
colega con sala, a quien le 
dijeron que podían organi-
zar cosas pero no el aforo. 
Nosotros no hemos pre-
guntado todavía, y esta-
mos con una obra de Tan-
dil que nos está pidiendo 
fecha para agosto, porque 
se presenta en Olavarría. 
Tenemos que tratar de 
resolver ese tema. Y a la 
parte musical en El Taller, 
hace rato que la maneja 
Daniela López, quien tuvo 
que volver a suspender el 
recital de Hilda Lizarazu y 
también el de Oscar Giun-
ta Trío. Así que no sé qué 
pasa con eso, insisto en 
que dependemos de que 
nos digan con qué aforo. 
Y seguramente imple-
mentaremos, porque nos 
lo sugirió la Dirección mu-
nicipal de Cultura, un afo-
ro mayor para personas 

LA OBRA SERÍA ESTRENADA EN DOS MESES

Artecon volvió al trabajo con Jardín de pulpos
vacunadas. Son varias 
cositas por resolver, pero 
daría la impresión de que 
vamos volviendo a una 
especie de normalidad en 
la actividad cultural, que 
podrá lograrse de no me-
diar ninguna sorpresa.

Vale recordar que en los 
años recientes, El Taller 
fue epicentro de grandes 
recitales para la escena 
local, entre otros, de la 
cantante entrerriana Li-
liana Herrero (se había 
presentado en febrero de 
2006 en el Coliseo), el 
dúo Orozco-Barrientos y 
los acordeonistas Chango 
Spasiuk y Raúl Carnota, 
además de show de ar-
tistas vernáculos como 
TupáGruv, Jinetes del 
Surf y el trovador urdam-
pilletense Rafael Doorish, 
hoy de gira por México y 
California.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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Desde este mes, el plásti-
co Marcelo Germán ‘Pato’ 
Arbe coordinará un espa-
cio creativo en la Biblio-
teca Rivadavia, con base 
en el dibujo, el retrato y la 
pintura, las disciplinas de 
su incumbencia.
La propuesta es abierta a 

UNA PROPUESTA ABIERTA A TODO PÚBLICO

Pato Arbe dará clases de dibujo y
retrato en la Biblioteca Rivadavia

interesados de cualquier 
edad, destinada a “todos 
aquellos que con un lá-
piz, un papel y varias he-
rramientas más, puedan 
expresarse, ayudar a su 
creatividad y despertar su 
imaginación”, según ex-
presa el propio artista en 

su cuenta de Facebook.
El espacio se denomina: 
Imaginá-Expresarte. Las 
clases serán con grupos 
reducidos y respetando 
los protocolos sanitarios.
Para informes e inscrip-
ción, hay que comunicar-
se al teléfono (2314) 15-
578105, o por mensaje 

En la tarde de ayer dos niños que estaban cazando 
pajaritos rompieron la puerta de ingreso de un local co-
mercial.
El hecho se produjo pasadas las 14 horas en el local 
comercial “Besha” que está ubicado en avenida San 
Martín 890. El daño en la puerta se produjo cuando dos 
niños que jugaban con una gomera le tiraron piedras 
a un ave y las mismas impactaron contra el vidrio del 
local comercial.
La propietaria del comercio, Daiana Griselda Muller, 
realizó la denuncia policial y la causa fue caratulada 
“Daño” con intervención de la UFID Nº 15 de Bolívar.

EN AV. SAN MARTIN

Cazaban pajaritos  y 
rompieron la puerta de un 
comercio de un piedrazo

privado al Facebook de 
Pato Arbe.
Respecto de la biblioteca, 
cabe agregar que en esta 
etapa de las disposiciones 
sanitarias contra la pan-
demia ha vuelto a abrir en 
su sede de Las Heras 80, 
de lunes a viernes de 16 a 
20 horas.

El hecho fue perpetrado en una casa quinta que se 
está levantando en la calle Rodríguez Peña 1623, de 
donde los delincuentes sustrajeron ladrillos block.
Según el damnificado, Dario Rubén Herrera, el ladrón 
actuó en la mañana del viernes y él se enteró minu-
tos después del robo porque una vecina dio aviso de 
que un hombre  que se movilizaba en una moto estaba 
cargando ladrillos de la obra en un carro que llevaba 
enganchado del rodado.  La mujer le gritó al ladrón, 
pero este la ignoró y se dio a la fuga con los elementos 
robados.
Herrera constató que el ladrón rompió el portón delan-
tero para ingresar y que del interior de la construcción 
robó aproximadamente 100 block comunes del 12.  
Tras la radicación de la respectiva denuncia en la sec-
cional bolivarense, se iniciaron actuaciones judiciales 
por “robo agravado” en la Fiscalía local.

Robaron materiales de 
construcción de una obra
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Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................

AVISOS VARIOS

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.

  GRANDGRAND

OPENINGOPENING  

Por Lis Solé

Cuando se viaja por la 
ruta Nacional 205 de Ge-
neral Alvear a San Carlos 
de Bolívar, el buen cono-
cedor ve claramente des-
pués de una curva a la 
izquierda, una construc-
ción rosada entre viejos 
árboles, “el Puesto rosa” 
según los paisanos del lu-
gar. Es una casa de azo-
tea con piso de alto, una 
pequeña fortaleza que fue 
refugio de un vizcaíno, 
don Juan Francisco Ibarra 
Otaola, allá por 1870 aún 
en épocas de malones in-

dios.
Bajando por una callecita 
paralela que no es más 
que la ruta 205 original 
que va a “Santa Isabel”, 
se llega hasta este lugar 
histórico, de ensueño, con 
eucaliptos gigantes que 
no pueden abrazar cuatro 
personas. Es el casco de 
la estancia “Santa Paula” 
nombre de una hija, una 
madre, la esposa de Juan 
Francisco Ibarra Otaola, 
madre de Juan Francis-
co Ibarra Florido, abuela 
de Néstor Ibarra y tantos 
descendientes que como 
ella, llevan en la sangre el 
amor a la familia y al arte.
“Santa Paula” evoca a 
doña Paula Florido Tole-
do, joven nacida en San 
Andrés de Giles pero que 
se mudó de niña con su 
familia a la ciudad de 25 
de Mayo donde pasó su 
infancia y juventud que 
para nada presagiaba un 
destino de tragedias y tris-
tes desenlaces. El espíri-
tu inquieto de esta joven 

veinticinqueña no vislum-
braba una personalidad 
como la que nos llega 
hasta el presente y que ha 
sido el estudio de investi-
gadores, la inspiración de 
los poetas y la admiración 
de los coleccionistas y ar-
tistas.
Su curiosa existencia no 
hubiera trascendido en 
Buenos Aires sino por 
la estrecha relación que 
mantuvo con el único hijo 
que la sobrevivió, Juan 

Francisco Ibarra Florido, 
quién bautizó con su nom-
bre a las tierras que tenía 
en General Alvear, la es-
tación “Paula” de Bolívar 
y el Museo “Paula Florido” 
de 25 de Mayo.

INFANCIA Y JUVENTUD 
DE PAULA FLORIDO
Doña Paula era hija de 
Rafael Irineo Florido, na-
cido en 1833, -natural de 
Savona, cerca de Géno-
va, en el norte de Italia,-, 

y de Valentina Toledo, 
argentina, nacida en Tres 
Arroyos también en 1833, 
hija de doña Juana Ma-
nuela Martínez, natural de 
San Nicolás de los Arro-
yos. Doña Juana, nacida 
en 1804, vivió más de 
cien años y con motivo de 
su nonagésimo cumplea-
ños, en 1894, la familia 
se reúne en 25 de Mayo, 
en la casa familiar enfren-
te de la plaza principal, y 
de ese acontecimiento se 
conserva una fotografía 
con su hija Valentina, su 
nieta Paula, su bisnieta 
Manuela Barros Florido y 
demás familiares.
Los padres de Paula se 
casan en San Andrés de 
Giles, pueblo donde na-
cieron sus hijos Paula, 
Pedro, José y Rafael y 
son censados en 25 de 
Mayo en 1869, dueños de 
una “olería”, como dicen 
los españoles a los que 
tienen taller de alfarería. 
En el mismo Censo, don 

Rafael aparece “de profe-
sión hornero” porque po-
seía una fábrica de ladri-
llos, empresa que estaba 
en auge en esos tiempos 
de tanta construcción y 
progreso.
La historia popular aun-
que sin veracidad com-
probada, cuenta que Juan 
Francisco Ibarra,un viz-
caíno que había venido a 
Buenos Aires con 13 años 
junto a su tío Otaola, se 
llega hasta los hornos de 
don Rafael como cliente 
en la compra de materia-
les. Es allí donde cono-
ce a Paula con la que se 
casa el 18 de enero de 
1873cuando la joven te-
nía 17 años, siendo sus 
padres los padrinos y tes-
tigos de casamiento por 
ser menor de edad.

AmORES Y TRAGEDIAS 
DE PAULA FLORIDO
Hasta acá todo bien. 
Pronto nacen sus dos 
primeras hijas Josefa 
Valentina (1873) y Ele-
na (1875) pero con gran 
dolor, las dos fallecen al 
poco tiempo de nacer así 
que el matrimonio viaja a 
Buenos Aires donde nace 
un saludable varón, Juan 
Francisco, bautizado en 
Buenos Aires en la Iglesia 
San Nicolás de Bari, el 7 
de Julio de 1877.
Al año siguiente, nace 
Laura, el 27 de mayo de 
1878,ahijada de Rafael 
Florido y doña Catalina 
Laporta de Ibarra, argen-
tina, casada con don Ra-
món Ibarra, hermano de 

Historias de doña Paula Florido

Paula Florido con Lázaro Galdiano y su hija.
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REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

LUNES
23 DE AGOSTO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

Juan Francisco y quién 
se hará cargo a su muer-
te del almacén de ramos 
generales llamado “El In-
dio” que estaba frente a la 
plaza de 25 de Mayo, hoy 
Biblioteca “Juan Francis-
co Ibarra”.
Paula pierde sus prime-
ras hijas a muy temprana 
edad pero si se lee sobre 
su vida, se observa que 
fue signada por la des-
gracia ya que una y otra 
vez se repetirá la pérdida 
de sus hijos, maridos y 
nietos, en situaciones tan 
difíciles de entender como 
su entereza rayana en la 
frivolidad que necesitó 
para sobreponerse a cada 
tragedia.

PAULA FLORIDO, VIU-
DA POR PRImERA VEz
En 1881 y después de per-
der las dosprimeras hijas, 
su marido Juan Francisco 
Ibarra Otaola se enferma 
de gravedad; en medio 
de la incertidumbre, nace 
otra niña que bautizan 
también con el nombre 
de Elena, siendo sus pa-
drinos los esposos Lauro 
Galíndez y Elena Domín-
guez. Galíndez, -dueño de 
la estancia “Tres Bonetes” 
junto a Federico Álvarez 
de Toledo y José Atucha-, 
está estrechamente liga-
do a la historia de General 
Alvear porque figura entre 
los vecinos que piden la 
creación del fuerte “Espe-
ranza”, lindero con José 
Portugués de la estancia 
“Nueve de Julio”.
La alegría de la llegada de 
Elena no dura mucho ya 
que a los 39 días del naci-
miento de Elena, el 11 de 
julio de 1881, fallece Juan 
Francisco Ibarra Otaola, 
a los 49 años de hepatitis 
intervísica. El matrimonio 

sólo había durado ocho 
años.
Sola y con tres hijos, 
Paula hizo construir un 
gran sepulcro a su mari-
do y sus pequeños hijos 
fallecidos. La bóveda se 
destaca en el cementerio 
de 25 de Mayo por su ta-
maño pero principalmente 
por su belleza: ocho co-
lumnas corintias rodean el 
espléndido edificio de casi 
ocho metros de altura y re-
matadas con angelitos en 
lo alto, rodeado de bellas 
estatuas de doncellas en 
las esquinas. La profusión 
de los adornos exteriores 
es comparable con la de-
licadeza de cada detalle y 
revelan una construcción 
esmerada  y admirable en 
su perfección.
Con la muerte de su espo-
so, Paula es heredera de 
propiedades  en General 
Alvear, 25 de Mayo, Bolí-
var, 9 de Julio y Bragado 
que quedan a cargo de 

su padre Rafael y su her-
mano Rafael Florido (h), 
quienes los arrendaron 
asegurando la renta. El 
almacén de Ramos Ge-
nerales quedó a cargo de 
su cuñado Ramón Román 
Ibarra  mientras Paula in-
tenta reacomodarse a la 
nueva realidad.
Pero las desgracias no 
habían finalizado: su hija-
Laura fallece en 1883 en 
25 de Mayo de bronquitis 
y con sólo cuatro años y a 
los pocos días, Elena tam-
bién enferma y fallece “de 
una epidemia” en 1883  
-seguramente de cólera-, 
por lo que Paula decide 
alejarse de 25 de Mayo 
y viaja con su madre y el 
pequeño Juan Francisco 
a Buenos Aires.

CON EL SEGUNDO mA-
RIDO EN BUENOS AI-
RES
En Buenos Aires, Paula 
recomienza su vida inte-

grándose a la vida social 
de la gran ciudad y es allí 
donde conoce al periodis-
ta español Manuel Váz-
quez Barros de Castro, 
conocido como Manuel 
Barros. 
Manuel Barros fue un gran 
periodista en Argentina y 
en Cuba donde vive hasta 
1871 que es cuando parte 
hacia Nueva Orleáns. De 
allí a Nueva York, Inglate-
rra y Galicia, para regre-
sar a Buenos Airesdonde 
se ocupó de los libros de 
comercio y secretario de 
Carlos Casares, el dueño 
de Huetel,en oportunidad 
de cuando éste fue go-
bernador de Buenos Aires 
desde 1875 a 1878. En la 
capital participa con publi-
caciones en varios perió-
dicos y asiste a reuniones 
sociales donde entabla 
relaciones con Paula y… 
¡Con la que se casa el 6 
de abril de 1884!
La pareja parte en viaje 

de novios a Galicia para 
visitar la familia del novio 
que no volvería de Espa-
ña porque Barros fallece 
el 5 de enero de 1885. 
Nueve meses de casados 
y nuevamente viuda. Pau-
la, embarazada, da a luz 
a su hija Manuela el 25 de 
enero de 1885 en Sevilla, 
veinte días después de fa-
llecer su padre. 
Después de estos aconte-
cimientos, uno muy triste y 
otro especialmente gozo-
so, Paula Florido regresó 
a Buenos Aires donde fijó 
su residencia en el núme-
ro 228 de la calle Esme-
ralda, con sus hijos Juan 
Francisco Ibarra Florido y 
Manuela Barros Florido.
Por ahí, se creería que 
con estas desgracias 
Paula se daría por venci-
da pero no fue así.

TERCER mATRImONIO 
EN “LA VIzCAYNA”
La soltería no era para 
Paula que se vuelve a ca-
sar dos años después, el 
7 de septiembre de 1887 
y esta vez con un porteño, 
don Pedro Marcos Gache 
con quientiene a su hijo 
Rodolfo. La nueva resi-
dencia de Lavalle 944 se 
alterna con las estadías 
en el campo de Bolívar, 
“La Vizcayna” o en Cos-
quín, Córdoba, porque 
Pedro Marcos sufría afec-
ciones respiratorias que 
mejoraban después de 
las estadías en Córdoba 
por su aire serrano y seco.
No hay mucha informa-
ción sobre Pedro Gache 
sino en las cartas que se 
entrecruzan entre Paula 
y su hijo Juan Francisco. 
Allí Paula escribe que es-
tando en Córdoba la salud 
de su marido mejoraba 
pero finalmente,y ante el 

desconsuelo de Paula y 
de su hijo Juan Francisco 
que la acompaña física-
mente o a través de su 
correspondencia, el tercer 
marido de Paula, Pedro 
Gache, fallece en Cos-
quín en 1896. 
Del matrimonio queda un 
hijo, Rodolfo Gache Flori-
do.

EN EUROPA CONOCE A 
SU ÚLTImO mARIDO
Paula continúa en Buenos 
Aires con sus hijos meno-
res, Manuela y Rodolfo, 
hasta el año 1900, fecha 
en la que se embarca con 
ellos a Europa y fija su re-
sidencia en Paris viajando 
por muchas ciudades eu-
ropeas.
En esos viajes y con 43 
años, Paula conoce a su 
último marido,José Láza-
ro Galdiano, quizás por 
Bruselas, Venecia, París 
o Roma y de ese tiem-
po existen cartas de am-
bos donde demuestran 
un gran afecto que ter-
mina en casamiento en 
Roma,el 19 de marzo de 
1903, cuando Paula con-
taba con 45 años.  Los 
testigos son su hijo Juan 
Francisco y su esposa 
María Justa Saubidet. Con 
este matrimonio, el nuevo 
esposo Lázaro mejoró su 
reputación como coleccio-
nista al que accedió con 
entusiasmo Paula. Lázaro 
compra en nombre de su 
esposa un hermoso terre-
no en el centro de Madrid 
y comienzan a construir 
una enorme mansión que 
se inaugura en 1910 con 
el nombre de “Parque Flo-
rido”, casona diseñada 
para ser centro de actos 
sociales y culturales. 

La Vizcayna.
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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. 

 

VENDO
REpuESTOS DE AuTOS 

ANTIGuOS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Osvaldo Fidanza, el médium de La Plata que
ESPECIALES DE DIB - LA PROVINCIA LADO B

Nació en Italia en 1883 y 
recaló en la capital bonae-
rense a los 14 años. Do-

tado de extraños podres, 
fue “descubierto” por los 
espiritistas de la época. 

Sus experiencias fueron 
narradas en un libro: ha-
cía aparecer piedras, me-
dallones, inscripciones. 
Perdió sus facultades tras 
un atentado y falleció, casi 
olvidado, en los ’60. 

Por marcelo metayer, de 
la Agencia DIB

Caía la noche en el Bue-
nos Aires de 1905. Un gru-
po de hombres desnuda-
ba y revisaba a un joven, 
lo ataba a una silla y luego 
lo encerraba en una jaula. 
Entonces, como cruzando 
un umbral invisible, apare-
cían rocas, inscripciones, 
medallas, piedras, guir-
naldas de flores. Parece 
un cuento fantástico, pero 
sucedió en realidad y su 
protagonista fue Osvaldo 
Fidanza, de solo 19 años, 
un verdadero prodigio de 
mediumnidad. Sus habili-
dades conmovieron a los 
espiritistas porteños, pero 

se esfumaron de manera 
misteriosa antes de que 
cumpliera cuarenta años. 
Fidanza había nacido en 
Italia el 7 de julio de 1883. 
Dos años después llegó 
a nuestro país con sus 
padres Giuseppe y Dio-
mira. Primero se estable-
cieron en Buenos Aires, 
pero pronto se mudaron a 
Avellaneda. Según cuenta 
el investigador Juan Gia-
meno, “ya en su infancia 
tenía la habilidad de mo-
ver objetos con su mente, 
cosa que causaba estu-
por y desconcierto en sus 
padres, cuya educación 
atribuía ese tipo de fenó-
menos a actividades dia-
bólicas”. 
Cuando Osvaldo llegó a 
los 14 años se sintió tan 

incomprendido por su fa-
milia que decidió irse de 
casa y probar suerte en 
otros pagos. El destino lo 
llevó a una ciudad de re-
ciente fundación y que es-
taba atrayendo a muchos 
inmigrantes, La Plata. Allí 
terminó empleado en una 
fábrica de zapatos.
Intentó ocultar lo que su-
cedía a su alrededor, pero 
era imposible. Volaban 
botas, remiendos, boto-
nes. A diferencia de sus 
papás, los dueños del ne-
gocio lo comprendieron y 
ayudaron. Comenzaron a 
vincularlo con personas 
entendidas en el espiri-
tismo que al poco tiempo 
comenzaron a reunirse 
alrededor de su nuevo 
médium, un adolescente 
Osvaldo Fidanza. 
Se juntaron de manera 
informal durante algunos 
años hasta que en 1902 
decidieron crear la socie-
dad Luz del Porvenir. En 
“Cuando hablan los espí-
ritus” (Juan Gimeno, Juan 
Corbetta y Fabiana Savall, 
2013) se afirma que “esta 
institución estuvo ligada a 
Constancia, copiando sus 
reglamentos y aceptando 
las visitas de asesora-

miento de sus represen-
tantes, ya que dos de sus 
fundadores habían sido 
miembros de la sociedad 
porteña”. Constancia fue 
una de las primeras socie-
dades espiritistas funda-
das en Argentina, allá por 
1877.

La elocuencia de los he-
chos
A partir de noviembre de 
1905, cuando Fidanza 
comenzó a protagonizar 
sesiones para visitan-
tes, entre los invitados 
estuvieron el científico 
Pedro Serié, secretario 
de redacción de la revis-
ta Constancia, y Luis E. 
Odell, miembro de la Co-
misión Directiva de esa 
sociedad. Las crónicas de 
estos autores, acompaña-
das de una buena canti-
dad de fotografías, fueron 
publicadas primero por la 
revista y luego editadas 
en el libro “La elocuencia 
de los hechos” (1910).
Las páginas del pequeño 
volumen son un compen-
dio de maravillas. Fidan-
za era un médium físico: 
tenía la cualidad de “pro-
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

AGOSTO VIENE CON BUENAS 
OPORTUNIDADES…

CASAS EN BARRIO DESDE         U$S 24.000

EXCELENTE DEPTO. PLANTA URBANA                             
U$S 27.000

CASA EN PLANTA URBANA         U$S 28.000

CASA + DEPTO. P. URBANA        U$S 60.000

CHALET PLANTA URBANA           U$S 90.000

CASA CENTRICA                       U$S 100.000

DEPTOS:  DE UN DORMITORIO  U$S 30.000              
DE DOS DORMITORIOS            U$S 50.000

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar.
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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rescataba objetos de otras dimensiones
ducir” aportes, es decir, 
materializar objetos de 
origen desconocido. En 
las sesiones era desnuda-
do, revisado, vestido con 
un mameluco, atado a un 
sillón y encerrado en una 
jaula. En esas condicio-
nes hacía aparecer flores, 
conchillas, piedras, hojas 
de papel con inscripcio-
nes, medallones. Una vez 
surgió un pájaro, que dio 
unas vueltas dentro de la 
jaula y desapareció; que-
daron algunas plumas.
Las sesiones no se lleva-
ban a cabo con demasia-
da frecuencia, ya que el 
joven quedaba exhausto, 
perdía mucho peso y a 
veces debía reposar dos o 
tres días para recuperarse 
totalmente.

Vida en comunidad
Mientras tanto, alrededor 
de 1912 Luz del Porvenir 
decidió comenzar una ex-
periencia de vida comuni-
taria de fuerte inspiración 
utopista. No sabían dónde 
instalarse así que le dije-
ron a Fidanza que busque 
un lugar. El médium ca-
minó durante varios días 
hasta que “sintió como 

un tirón de orejas que in-
terpretó como la señal 
esperada para elegir dón-
de instalarse y comenzar 
ellos mismos la construc-
ción, que finalmente que-
dó terminada en 1915”. 
La comunidad, situada en 
el barrio platense de Los 
Hornos, tenía un regla-
mento estricto que repar-
tía proporcionalmente el 
trabajo. Todos los niños 
que nacieran se consi-
derarían hermanos entre 
sí e hijos de todos. Los 
jóvenes debían obligato-
riamente estudiar y todos 
tuvieron su título universi-
tario. También era obliga-
torio el trabajo de la huer-
ta y las tareas domésticas 
en turnos rotativos. 

Una puñalada en Cons-
titución
Todo giraba alrededor 
de la figura de Osvaldo 
Fidanza, y comenzó a 
decaer después de que 
éste sufriera un extraño 
atentado en Plaza Cons-
titución (Buenos Aires) en 
septiembre de 1918. Ha-
bía bajado del tren y salió 
a tomar una taza de té. 
De pronto oyó que alguien 
lo llamaba. Se acercó y 

entre las sombras llegó 
una puñalada directo al 
corazón. No llegó a he-
rirlo de gravedad, ya que 
el arma fue interceptada 
por un espejo que llevaba 
en el bolsillo del chaleco. 
Pero las extrañas leyes 
que rigen esos misterios 
quisieron que a partir de 
ese día sus facultades 
fueran menguando, hasta 
desaparecer por completo 
diez años después.
La comunidad se desarti-
culó pero Fidanza, ahora 
“hombre normal”, conti-
nuó viviendo en el predio. 
Allí llevó una vida austera. 
Leía, recordaba y escribía 
unas memorias que se 
han perdido. Construyó 
con sus propias manos 
un rancho, donde había 
un lugar especial para la 
jaula donde había sido en-

cerrado noche tras noche. 
“Dentro de ella se exhibían 
los innumerables aportes 
que habían quedado en 
su poder, como piedras, 
plantas disecadas, ani-
males embalsamados, 
metales y elementos de 
todo tipo, que podían muy 
bien parecer, a los ojos de 
algún visitante despreve-
nido, una extravagante 
colección de recuerdos de 
viaje”, afirma Gimeno.
Osvaldo vivió todavía mu-
chos años. Falleció el 20 
de marzo de 1963 y fue 
sepultado en el cemen-
terio de La Plata. Años 
después su sobrina nie-
ta Marta Fidanza ordenó 
cremar sus restos.
Juan Corbetta entrevistó a 
Marta en 2010. Ésta le co-
mentó que “Osvaldo creía 
que los seres y fenóme-

nos producidos en estado 
de mediumnidad no eran 
originados en el contac-
to con seres espirituales 
sino por extraterrestres”. 

¿De qué viajes, entonces, 
venían esos “recuerdos” 
que Fidanza guardó hasta 
su muerte? Quizás nunca 
lo sabremos. (DIB) MM
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FUTBOL - 15ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

Bolívar cerró la primera ronda
con un empate y más ganas que luces
El Club Ciudad de Bolívar 
dejó pasar una importan-
te chance de hacer valer 
el punto obtenido siete 
días antes en San Juan y 
ayer, como local, no pasó 
del empate en cero frente 
a Sansinena, de General 
Cerri, en uno de los par-
tidos de la 15ª fecha de 
la Zona A del Torneo Fe-
deral.
El celeste cerró su parti-
cipación en la primera de 
las dos ruedas de esta  
competencia con una ac-
tuación que distó de ser la 
mejor. En el primer tiem-
po ganaron y perdieron 
pelotas por igual ambos 
equipos. Amagaron con 
ser intensos pero el correr 
de los minutos los aplacó 
y fueron más eficaces a la 
hora de romper juego que 
de crearlo. Así, las llega-
das fueron a cuentago-
tas; sólo contabilizamos 
dos importantes en esos 
primeros 45 minutos y 
fueron para la visita. Am-

bos tuvieron como prota-
gonista al eterno “Flaco” 
Delorte, el espigado 9 del 
elenco visitante que a los 
8 y a los 18 minutos, pri-
mero con un tiro de embo-
quillada y después de ca-
beza puso en aprietos el 
arco local. Bolívar no llegó 
con peligro nunca en esa 

primera parte, en la que 
Ramírez apareció como 
el único jugador claro con 
la pelota, Navarro el más 
participativo y el debutan-
te Nº 9 Luciano Vázquez 
laborioso al bajar metros 
para tomar contacto con 
la pelota. A los dos les 
costó prevalecer en el jue-
go y encontrar espacios 
de tres cuartos de cancha 
en adelante, falencias que 
evidenciaron también lue-
go, en el complemento.

Casi anota en el debut
Vázquez se lamentará 
aún hoy de aquel cabeza-
zo devuelto por el palo a 
los 32, que podría haberle 
dado un triunfo -demasia-

Síntesis
Bolívar 0 - Sansinena 0

Cancha: estadio municipal “Eva Perón”.
Arbitro: Marcelo Sanz, de Mar del Plata (bien). Asis-

tentes: Claudio Cabrelli y Marcos Lluzi. Cuarto árbitro: 
José Orellana.

Bolívar: Biscardi; Piarroud, Alvarez, Quiroga y Vita-
le; Izaguirre, Benítez y Navarro; Ramírez; Vázquez y 
Troncoso. D.T: Mauricio Peralta. Suplentes: Aranas, 
Berra y Borda.
Sansinena: Vaccaneo; Viera, Osinaga, Giménez y 

Achares; Lareu, T. Hernández Castro y Recalde; A. 
Hernández Castro; Bowen y Delorte. D.T: Emiliano 
Ortiz. Suplentes: Castro, Ramos y Bianchi.

Cambios ST: 12´ Pérez por Lareu (S).
28´ Segovia por Delorte (S) y por Recalde (S).
31´ Ferreyra por Piarroud y Ferrari por Navarro (B).
39´ Peters por Vázquez y Figueiras por Ramírez (B); 

Toro por Bowen y Tormann por A. Hernández Castro 
(S).

Posición y próxima fecha
Con este empate y el punto obtenido, Bolívar terminó 
la primera ronda del Federal A en el 11º puesto de la 
Zona A, entre 16 equipos. Cosechó 17 puntos luego de 
quince partidos, de los cuales ganó 4, empató 6 y per-
dió 5. Hoy los líderes son dos, Olimpo de Bahía Blanca 
y Deportivo Madryn, con 30 unidades cada uno.
En la próxima fecha 16ª y primera de la segunda ronda, 
Bolívar será visitante de Estudiantes de San Luis, rival 
al que derrotó dos a uno en el inicio del torneo.

do premio- a Bolívar en el 
marco de un partido que 
en líneas generales fue 
muy parejo. Aportó algo 
más Troncoso en el tramo 
final, ya cuando Bolívar 
pisó durante más tiempo 
el terreno adversario y 
Sansinena fue enamorán-
dose más y más del em-
pate sin terminar sufrien-
do mucho más que aquel 
centro y definición de ca-
beza de nuevo número 9 
de Bolívar, devuelto por el 
palo. 
Los numerosos cambios 
incluso le dieron algo más 

de oxígeno al celeste para 
buscar el arco rival, con-
ciente de su mayor pre-
sión por ser local, pero 
no consiguió establecer 
un dominio claro sobre su 
adversario, que sí pudo 
ceder en algo la iniciati-
va pero también llegó a 
merodear algunas veces 
el área de Biscardi y has-
ta tuvo un tiro de media 
vuelta, a cargo del recién 
ingresado Segovia, que 
puede contarse como ju-
gada de peligro a favor.
Se prestaron la pelota en 
infinidad de veces, en la 
primera parte la disputa-
ron mucho en el medio-
campo y en el segundo, 
a Bolívar no le alcanzó 

con la actitud para mere-
cer algo más que el punto 
que en definitiva terminó 
llevándose.
Mirando la mitad de vaso 
medio llena, fue aceptable 
la presentación de Váz-
quez, la movilidad y parti-
cipación de Navarro y las 
pocas pinceladas de Ra-
mírez y sus pases. Ayer le 
faltó hacer engranar todo 
eso y sumar, por ejemplo, 
algo más de mejor mane-
jo de pelota desde el fon-
do hacia el mediocampo, 
pero quedan 15 fechas y 
otras tantas semanas por 
delante para trabajar y sa-
lir en busca de los puntos 
perdidos.

S.m.

El empate le cayó bien al partido disputado ayer en el estadio municipal.

Prensa Bolívar
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Encontranos en
Av. Venezuela 159
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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
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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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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

3 
V.
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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

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

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.

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

Su esposo Germán 
Rodríguez; sus hijos, 
hermanos, sobrinos y 
demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

MARTA ESTHER 
C O R V A L Á N 
“MARTU”. Fa-
lleció en Bolívar, 
el 1 de Agosto de 
2021, a los 37 años.

Q.E.P.D

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

SORTEO 16-07-21 N° 7586 RUDOLF GRACIELA $ 1.400
SORTEO 26-07-21 N° 1187 MONTE ALBERTO $ 700

SORTEO 27-07-21 N° 0507 VACANTE $ 700
SORTEO 28-07-21 N° 1886 VACANTE $ 1.400

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

17-07-21 N° 457 GONZALEZ JORGE $ 8.000
24-07-21 N° 067 ZURRA MONICA $ 8.000

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MIERCOLES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 
428142 y 15618517.

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 
14/07/2021

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Su hijo Carlos Gasparini 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos se-
rán cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica  
de Bolívar Ltda.

HILDA NELIDA 
GASPARINI.
Falleció en Bolí-
var, el 1 de Agosto 
de 2021, a los 96 
años.

Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del N, con ráfagas 
de 20 km/h. Por la noche, claro. 
Mínima: 3ºC. Máxima: 19ºC.
mañana: Soleado y agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 3ºC. Máxima: 20ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Marguerite Yourcenar

“Hay que escuchar a la cabeza,
pero dejar hablar al corazón”.

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

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1385 - se celebró en 
Pamplona la primera 
corrida de toros. En 
este acontecimiento, 
un cristiano y un moro, 
llegados de Zarago-
za, lidian y matan dos 
toros en presencia del 
rey Carlos II de Nava-
rra.
1799 – muere Jacques 
Etienne Montgolfier, 
aviador francés, pione-
ro en el desarrollo de 
travesías en globo.
1845 – fuerzas navales 
franco-britanicas apre-
san los buques argen-
tinos que bloqueaban 
Montevideo, en la gue-
rra que Rosas y Oribe 
sostenian contra Uru-
guay.
1849 – muere Muham-
mad Ali Pasha o Me-
hmet Alí, otomano de 
Egipto, quien reformó 
el país y fundó una 
dinastía que gobernó 
hasta mediados del si-
glo XX.
1915 - se inauguró la 
estación de Retiro. Su 
construcción comenzó 
en junio de 1909 y se 
terminó durante 2014. 
Fue inaugurada por el 
presidente argentino 
Victorino de la Plaza.
1922 – muere Alexan-
der Graham Bell, in-
ventor del teléfono.
1934 – Hitler asume 
la presidencia del III 
Reich tras la muerte 
del presidente de Ale-
mania Paul von Hin-
denburg.
1936 – muere Louis 
Bleriot, aviador fran-
cés, pionero de la in-
dustria aeronáutica.
1939 – Albert Einstein 
escribe una carta a 

Roosevelt en la que le 
sugiere la fabricación 
de la bomba atómica.
1942 – nace Isabel 
Allende, escritora chi-
lena.
1945 – se cierra la con-
ferencia de Postdam, 
reunión de los jefes de 
Gobierno de Estados 
Unidos, la Unión de 
Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y Reino Uni-
do, celebrada a raíz de 
la rendición incondicio-
nal de Alemania en la II 
Guerra Mundial.
1956 – nace Isabel 
Pantoja, cantante es-
pañola.
1961 – el gobierno ar-
gentino cancela los 
poderes concedidos al 
Ejercito para poner fin a 
las actividades subver-
sivas.
1964 – Primer ataque 
de Vietnam del Norte 
a EEUU: una patrulle-
ra norvietnamita ataca 
a un destructor esta-
dounidense.
1968 – nace Stefan 
Efenberg, volante del 
fútbol alemán.
1970 – Primer secues-
tro de un avión \”Boeing 
747\” que, con 378 pa-
sajeros, fue desviado 
hacia Cuba cuando vo-
laba de Nueva York a 
Puerto Rico.
1974 – se crea la Aca-
demia Superior de Es-
tudios Policiales.
1975 - nació la actriz ar-

gentina Isabel Macedo.
1980 – Mueren 84 per-
sonas y más de 200 
resultan heridas en un 
atentado perpetrado 
por neofascistas en la 
estación ferroviaria de 
Bolonia (Italia).
1981 – muere Delfo 
Cabrera maratonista 
ganador del oro olímpi-
co en 1948.
1984 – el ex dictador 
Jorge Videla es envia-
do a prisión preventiva.
1990 – Irak invade 
Kuwait, lo que daría 
origen a la Guerra del 
Golfo.
1991 – Argentina y 
Chile resuelven sus 
problemas limítro-
fes pendientes desde 
1902, salvo Laguna del 
Desierto.
1996 – muere Obdulio 
Varela, caudillo del fút-
bol uruguayo.
2004 – muere José 
Omar “Pato” Pastoriza, 
futbolista y entrenador 
argentino.
2008 – muere Pérez 
Celis, pintor y escultor 
argentino.
2012 – muere Floria 
Bloise, actriz argenti-
na.
2012 – ratifican el in-
greso de Venezuela al 
MERCOSUR. Con la 
entrada de Venezue-
la el MERCOSUR se 
transformó en la quinta 
economía mundial, de-
trás de EEUU, China, 
Alemania y Japón.

La fecha se remonta a ese día de 1948, 
cuando se constituyó la Federación Obrera 
Argentina de la Industria Hotelera (FOAIH).

Día del Trabajador Gastronómico

Tal vez se sienta un tan-
to descolocado frente a 
esas situaciones que vivió 
días atrás y donde removió 
ciertos miedos internos del 
pasado. Relájese.
N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Comprenda que muchas 
veces es bueno realizar un 
balance en la vida. Aprenda 
de los errores cometidos 
para poder mejorar las 
cosas y no cometerlos nue-
vamente. Nº89.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que su dinamismo 
y energía estarán en alza 
durante la jornada. Aprove-
che, ya que podrá poner en 
marcha todos los proyectos 
postergados.
Nº64.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted. Nº37.

CáNCER
22/06 - 23/07

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
N°45.

LEO
24/07 - 23/08

Probablemente, despierte 
con muy pocas ganas de 
cumplir con las responsa-
bilidades diarias. Entienda 
que no es momento para 
decaer, saque fuerzas y 
continúe. N°75.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que estará en con-
diciones de mirar más allá 
de lo habitual y tendrá a su 
alcance la formula del éxito. 
Aproveche al máximo de 
este buen tránsito que lo 
acompaña. N°01.

LIBRA
24/09 - 23/10

Modérese, su franqueza 
puede resultar hiriente para 
los demás. Comuníquese 
con diplomacia siempre 
manteniendo la cordialidad 
con el entorno. Nº58.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Durante la tarde, su espí-
ritu conciliador le permitirá 
resolver un problema que 
tiene hace tiempo con esas 
personas de su entorno 
inmediato.
N°65.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será el momento para que 
intente ser menos ambicio-
so en lo que proyecte, de 
lo contrario, podría tomar 
decisiones equivocadas y 
arriesgadas para su vida.
Nº73.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Aprenda a reco-
nocer sus comportamientos 
erróneos y buscarle la so-
lución a cada una de las 
situaciones. Nº83.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



La vuelta a las clases: 
presencialidad total y 
ampliación de jornadas
Los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires 
volverán del receso invernal con clases presenciales. Se 
seguirá con estrictos protocolos. En la Ciudad de Buenos 
Aires la vuelta será con polémica con Nación. - Pág. 5 -

Lamont Marcell Jacobs, “el tano” que pudo volar
Se convirtió en el rey de los 100 metros de Tokio. Nació en El Paso, Texas, pero 
creció en una comuna de Brescia, en Italia. Con 9s80 se coronó en el estadio 
Olímpico y heredó la corona de Usain Bolt. - Pág. 8 -

Balance de gestión

Cafi ero: la llegada de las   
Pfi zer y el rol opositor
El jefe de Gabinete sostuvo que los referentes de la oposición 
“se esconden” y “se cambian de domicilio” y que la fuerza que 
representan “se escribe Juntos, pero se pronuncia macrismo”. 
Además, se refi rió al alejamiento de Agustín Rossi del Gabinete y 
a la llegada de la vacuna estadounidense. - Pág. 3 -

Variante Delta: internan al 
“caso cero” de Córdoba
El paciente que inició el bro-
te de coronavirus en Córdo-
ba, contagiando hasta ahora 
a una veintena de personas 
y dejando aisladas a más 
de 800, fue internado el fin 
de semana con un cuadro 
de neumonía bilateral con 
insuficiencia respiratoria 

en el Hospital Rawson de la 
capital provincial.
En tanto, es el segundo 
paciente hospitalizado del 
grupo que se infectó, ya que 
una parienta suya, también 
fue ingresada a un centro 
de salud con un cuadro más 
leve. - Pág. 4 -

Liga argentina

River y Boca no                      
pasaron del empate
Un “millonario” alternativo empató 1 a 1 con Huracán; marca-
ron Silva para la visita y Romero para los de Gallardo. Los “xe-
neizes” terminaron en cero con Talleres en Córdoba y siguen 
sin ganar.  - Pág. 6 y 7 -

Deportes

- @Tokyo2020es -

Dolor y despedida

El actor Gino Renni murió, al                    
complicarse su cuadro de coronavirus 

Dos alegrías en el Lejano Oriente. Las selecciones de vóley y básquet 
ganaron y pasaron de ronda. - Pág. 8 -

Regreso a las aulas- Télam - 
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Breves de campaña

Randazzo                 
decepcionado 

El precandidato a diputado 
nacional en la provincia de 
Buenos Aires, Florencio Ran-
dazzo, aseguró que siente “la 
misma decepción que tienen 
todos los argentinos con el 
Gobierno de Alberto Fernán-
dez”, en otro intento de despe-
garse del oficialismo, de cara 
a las elecciones legislativas. 
“Cuando uno vota, vota con 
optimismo. Tengo dos hijos 
chicos y quiero que vivan en 
un país mejor, no en un país 
donde la calidad educativa 
ha caído estrepitosamente”, 
criticó el líder de Vamos con 
Vos. Y agregó: “Hoy un pibe 
que va a una escuela públi-
ca, sacando a unas pocas 
escuelas, va a ser muy difícil 
que tenga la posibilidad de 
tener un trabajo”. - DIB -

Espert suplica
El economista liberal y pre-

candidato a diputado nacional 
por la lista Avanza Libertad, 
José Luis Espert, calificó de 
“fascista” que su postulación 
sea interpretada como “fun-
cional” al Gobierno. Además, 
el mentor del fallido intento de 
crear un gran frente opositor al 
kirchnerismo criticó la actitud 
de Facundo Manes en la inter-
na con Diego Santilli, al asegu-
rar que el radical “se está com-
portando con muy mal gusto”. 
“La gente debería votarnos 
sin miedo, aunque Juntos por 
el Cambio pierda diputados a 
nuestras manos”, dijo en una 
entrevista a Infobae. - DIB -

Cambios de Gabinete
El jefe de Gobierno porte-

ño, Horacio Rodríguez Larreta, 
dispuso para agosto una serie 
de cambios y rotaciones de 
funcionarios en su Gabinete, 
como el del vicejefe de Go-
bierno y ministro de Justicia y 
Seguridad, Diego Santilli, quien 
se postula a diputado nacional 
para las elecciones. Mientras el 
cargo de vicejefe quedará de-
sierto, en Justicia y Seguridad 
asumirá Marcelo D’Alessandro, 
quien hasta ahora se desem-
peñaba como viceministro del 
área. Diego Fernández asumirá 
en la secretaría de Innovación 
y Transformación Digital; y To-
más Galmarini en la secretaría 
de Integración Social y Urbana, 
entre otros cambios. - DIB -

Los principales referentes de la 
coalición de Juntos por el Cambio 
tendrán hoy una jornada de debate 
con el propósito de bajarle el tono 
a las declaraciones de los precan-
didatos de los distintos espacios de 
cara a las elecciones de septiembre 
y que tienen en la provincia de Bue-
nos Aires la principal batalla. 

La decisión de la reunión fue 
tras un pedido del diputado nacio-
nal por Mendoza, Alfredo Cornejo, 
ya que el radicalismo se molestó 
por las duras declaraciones de la 
fundadora de la Coalición Cívica-
ARI, Elisa Carrió, quien ratifi có su 
intención de presentar una denun-
cia contra el neurólogo Facundo 
Manes, que encabeza una lista en 
Provincia y que deberá competir 
con el espacio del PRO y la CC y que 
encabeza Diego Santilli.

En este contexto, la presidenta 
del PRO Patricia Bullrich remarcó 
que Juntos por el Cambio tiene la 
tarea de “defender a los ciudada-
nos” y sostuvo que debe haber una 
competencia “normal y pacífi ca” 
ya que las peleas “no le hacen al 
espacio”.

“Lo más importante es enfocar-
se en qué espera la sociedad de la 
coalición. Y espera que podamos 
generar un equilibrio en las elec-
ciones para que no haya mayoría 
kirchnerista en las cámaras”, indicó. 
También manifestó que “hay que 
defender a los ciudadanos. (En JxC) 
Son todos candidatos del mismo 
sector y es fundamental que haya 
reglas de juego para una compe-
tencia normal y pacífi ca”. En esa di-
rección, subrayó que un “código de 

Hoy los principa-
les dirigentes ten-
drán una importan-
te reunión.

Juntos busca calma pero 
sigue el fuego cruzado 

Rumbo a las PASO

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, sostuvo que el 
primer precandidato radical a 
diputado nacional en la interna 
de Juntos, Facundo Manes, tra-
bajó para el gobierno de María 
Eugenia Vidal y dijo que cuen-
tan con “expedientes” que lo 
comprueban.
“Manes ahora dice que nunca 
formó parte del gobierno de Vi-
dal y (Mauricio) Macri; nosotros 
tenemos los expedientes donde 
dicen que sí formó parte”, sos-
tuvo Bianco en el marco de una 
entrevista por Radio Diez.
El funcionario bonaerense dijo 
que la participación de Ma-
nes en la gestión vidalista fue 
de manera “honoraria” y que 
“varias de las personas que 
trabajan con él tenían contratos 
en una cosa inexplicable que 
era ayudar a la gobernadora a 
desarrollar el capital mental de 
la población, no sé ni lo que es, 
algo medio new age que nadie 
entiende”.
En un documento de 2016, Ma-
nes aparece como integrante 
de un consejo consultivo ad 
honorem de la Unidad de Coor-
dinación para el Desarrollo del 
Capital Mental que funcionaba 
bajo la órbita del entonces Mi-
nisterio de Coordinación y Ges-
tión Pública.
En este marco, sostuvo que 
“(Diego) Santilli, Manes, Vidal, 
(Horacio Rodríguez) Larreta 
y Macri son lo mismo” y que 
“pueden cambiar las formas en 
que se presentan, algunos más 
halcones, otros más palomas, 
pero en última instancia tienen 
la política de ajuste” ya que “es 
el tono de su partido, de su his-
toria personal”. “Yo no les veo 
ninguna diferencia”, indicó.
Sobre Vidal, quien se postula por 
la ciudad de Buenos Aires, Bian-
co señaló que “no puede volver 
a ser candidata en esta provin-
cia” ya que hizo un “desastre” en 
su gestión. “O puede, pero los 
resultados que va a tener serán 
muy malos”, señaló. - DIB -

Bianco vs. Manes

En campaña

Carlos Bianco. - Archivo -

convivencia” en la fuerza opositora 
representa un “modelo de ética”.

Al ser consultada sobre la inten-
ción de Carrió de iniciar acciones 
judiciales contra Manes, la exmi-
nistra de Seguridad manifestó que 
se deben impulsar “conversaciones” 
para “dirimir todo en una charla, no 
haciendo público el debate”. Y aña-
dió: “Todos los candidatos de Juntos 
por el Cambio están dentro de una 
misma idea y tienen que tirar del 
carro para adelante. La gente espera 
mucho de nosotros, no de las peleas, 
que no le hacen bien al espacio”.

Calmar las aguas
Cornejo, que pidió la reunión 

para calmar el estado de alteración 
de Juntos, criticó de todas formar 
el pase de jurisdicción de Santilli, y 
advirtió que “si hay heridos por las 
internas, deberán cicatrizar rápido 
porque el electorado pide unidad”.

En tanto, Manes volvió a criticar 
a la gestión de Mauricio Macri por-
que durante su Gobierno se “dieron 
muchos planes sociales pero sin sa-
lida laboral real”, al tiempo que dijo 
desconocer la “visión de país” que 
tiene el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta.

Lanzan el plan Ahora 30 para reactivar el consumo
El Gobierno relanzará hoy el programa de cuotas 
en su versión más extendida hasta el momento: 
llega el Ahora 30, que incluye planes de hasta 
30 y 24 cuotas, para compra principalmente de 
electrodomésticos de línea blanca.
El lanzamiento oficial se realizará en el parque 
industrial de Cañuelas, y estarán presentes el 
jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro 
de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Del acto 
participará también Alberto Fernández, pero vía 
zoom, ya que el presidente está cumpliendo con 

el aislamiento preventivo al regresar de Perú, tras 
la asunción de su par Pedro Castillo.
El plan Ahora 12 venció este sábado 31 de julio 
y se renovó, principalmente para calzado e indu-
mentaria. Además habrá entre 3 y 6 cuotas fijas 
para bicicletas. La financiación a dos años sigue 
para televisores y pequeños electrodomésticos, 
computadoras, notebooks, tablets, colchones, 
muebles, materiales, herramientas para la cons-
trucción, neumáticos, accesorios y repuestos 
para autos. - DIB -

Además, al referirse a su propio 
perfi l y a la motivación que lo llevó 
a aceptar ser postulado por la UCR, 
el neurocientífi co sostuvo que busca 
“hablar de una nueva agenda” pero 
“sin atacar a nadie”, y remarcó que el 
radicalismo tiene “ganas de liderar 
la coalición” opositora que integra 
junto al PRO y la Coalición Cívica.

En una entrevista que publica 
el diario Clarín, Manes dijo que “el 
radicalismo tiene que encarar la 
agenda actual y de futuro, la de 
la revolución del conocimiento. Y 
tiene que liderar la coalición, como 
en el ‘83”, exigió.

Sobre si prevalecerá la UCR so-
bre el PRO (los dos partidos más 
importantes que integran JxC junto 
a la CC y a sectores del llamado ‘pe-
ronismo republicano’), el neurólogo 
nacido en la ciudad bonaerense 
de Salto remarcó que “eso lo va a 
decidir la gente cuando vaya a votar 
en las PASO”. 

“Pero estoy convencido de que 
la oposición necesita no ser solo 
‘anti’. Quiero ganarle al kirchne-
rismo con un salto cualitativo de la 
oposición. Y eso lo tiene que hacer 
un partido centenario, como la UCR, 
que convoque a todos”, señaló. - DIB -

 Equilibrio. Patricia Bullrich pide mayor diálogo. - Archivo -
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El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, sostuvo ayer que los refe-
rentes de la oposición “se escon-
den” y “se cambian de domicilio” y 
que la fuerza que representan “se 
escribe Juntos, pero se pronuncia 
macrismo”. Además, se refi rió al 
alejamiento de Agustín Rossi del 
Gabinete, de las vacunas Pfi zer y de 
la polémica que se generó con al-
gunas visitas a la Quinta de Olivos. 

“Se escribe Juntos, pero se pro-
nuncia macrismo; se esconden, se 
cambian de domicilio, pero son lo 
mismo, solo tratan de distraer a la 
gente”, dijo Cafi ero. Y agregó: “Creo 
que los argentinos y argentinas 
saben muy bien en quien confi ar 
para salir a la vida que queremos, 

El jefe de Gabinete sostuvo que los can-
didatos de la oposición “se esconden” y 
“se cambian de domicilio” para “distraer”.

Cafi ero: Pfi zer, Rossi y 
críticas a la oposición

Gestión y futuro próximo

A fondo. Cafi ero apuntó sus dardos a la oposición. - Archivo -

de aislamiento. “En la Quinta de 
Olivos conviven dos situaciones. 
El ámbito donde vive el Presidente 
y las ofi cinas de trabajo”, explicó. 
Entonces indicó que las entradas 
referidas están “siempre muy vin-
culada a las cuestiones laborales”, 
pero aclaró que hay “una malicia 
muy marcada” y que “el morbo y 
la perversidad ganan muchos más 
likes” en redes sociales.

Finalmente, Cafi ero dijo que 
lamentaba la salida de Rossi de 
Defensa, pero volvió a aclarar que 
“todos estaban al tanto que quien 
emprende un camino político elec-
toral tiene que dedicarse con toda 
su convicción a ese camino que ha 
elegido”. - DIB -

“Las vacunas de Pfizer es-
tán llegando para septiembre si 
es que se puede fi rmar el marco 
contractual. Ahora hay que fi rmar 
el cronograma de entrega”, dijo. Y 
consultado sobre el uso que se le 
darán, aclaró: “Las vamos a utilizar 
como a las vacunas de Moderna, 
para uso pediátrico de entre 12 y 
17 con enfermedades prevalentes 
y luego ampliar ese abanico de 
vacunas para que lleguen todos 
los argentinos y argentinas que 
así lo deseen porque la vacuna es 
voluntaria”.

También Cafi ero respondió so-
bre las denuncias opositoras vin-
culadas a visitas a la Residencia de 
Olivos en medio de las medidas 

estamos muy cerca de esa puerta 
de salida como dice el presidente 
(Alberto Fernández)”.

También se refi rió a la situación 
económica, sostuvo que “la actividad 
industrial ya está un 4% por encima 
del año 2019”, y dijo que “en pande-
mia, la industria funciona mejor que 
con (Mauricio) Macri”, indicó. En el 
mismo tono, continuó con críticas 
a lo que fue la gestión PRO. “El Go-
bierno anterior decía que le habían 
hecho creer a la gente que podía 
tener una heladera o un aire. Ahí se 
demuestra lo distinto que somos. 
Para nosotros eso es mejorar la vida 
de los argentinos”, arremetió

De cara al futuro, Cafi ero sos-
tuvo “el compromiso que tiene el 

Presidente es que los salarios le 
tienen que ganar a los precios, para 
que los trabajadores no sufran el 
impacto de los precios”. “Argentina 
consume el 70% de lo que produce, 
para que funcione nuestra eco-
nomía necesitamos una demanda 
pujante, necesitamos ese consu-
mo, que los argentinos tengan esa 
capacidad de comprar, que haya 
góndolas, cuotas, accesibilidad”, 
explicó.

Dosis y visitas
Sobre el plan de vacunación, 

Cafi ero dijo que “agosto va a ser el 
mes de la segunda dosis”, y añadió 
que “el Presidente peleó una a una 
todas las vacunas y las trajo a la 
Argentina”, como la de Moderna, 
que tendrá un “uso pediátrico”, y la 
de Pfi zer, sobre la que contó que en 
el Ejecutivo tienen la expectativa 
de que “estén llegando para el mes 
de septiembre”.



4 | INFORMACIÓN GENERAL Lunes 2 de agosto de 2021 |  EXTRA

El paciente que inició el brote de 
coronavirus en Córdoba, contagiando 
hasta ahora a una veintena de perso-
nas y dejando aisladas a más de 800, 
fue internado el fi n de semana con 
un cuadro de neumonía bilateral con 
insufi ciencia respiratoria en el Hos-
pital Rawson de la capital provincial.

En tanto, es el segundo paciente 
hospitalizado del grupo que se infec-

El hombre, mayor 
de edad, se encuen-
tra en el Hospital 
Rawson de la capi-
tal provincial. 

Córdoba: internan al “caso 
cero” con neumonía bilateral

tó, ya que una parienta suya, también 
fue ingresada a un centro de salud 
con un cuadro más leve.

El hombre, de 62 años, había via-
jado a Perú y al regresar al país, con 
PCR negativa, no cumplió con el ais-
lamiento aconsejado y se reunió con 
varios familiares, a quienes contagió.

La situación en Córdoba es 
preocupante. Días atrás hubo cinco 
detenidos y 800 personas aisladas 
por los contagios de la variante Delta. 
Fueron dos ciudadanos peruanos 
y tres argentinos. Lo comunicó el 
Ministerio Público Fiscal local, que 
los acusó de violar las medidas de 
restricción y propagar el virus.

En el caso de las personas de 
nacionalidad peruana se constató 

que uno de ellos violó las normas 
de restricción impuestas por haber 
arribado al país desde el exterior, y, 
el otro, por ser contacto directo de 
éste y tampoco respetar las restric-
ciones. En el caso de los tres argen-
tinos se constató que no guardaron 
aislamiento a pesar de conocer, tras 
haberse realizado los hisopados co-
rrespondientes, que eran positivos 
de Covid 19 en su variante Delta.

La variante Delta está presente 
en el país, pero aún no tiene circu-
lación comunitaria, situación que el 
Gobierno trata de retrasar, aunque 
en algún momento será inevitable, 
dada su contagiosidad. 

En ese sentido, es necesario que 
las personas que ingresan desde el 

Variante Delta

En Córdoba siguen en alerta por 
la delta. - Télam -

Reporte del día

Casos en baja
El Gobierno reportó ayer 6083 
nuevos contagios en las últi-
mas 24 horas, al tiempo que se 
ingresaron al Sistema Nacional 
de Vigilancia en Salud (SNVS) 
51 fallecidos, elevando la cifra 
de víctimas fatales a 105.772. 
La cifra de víctimas fatales es 
la más baja desde el último 21 
de marzo, cuando se reporta-
ron 28 muertos por Covid-19. 
Durante más de tres meses, 
el número diario de muertos 
superó las tres cifras.
En tanto, en las últimas 24 
horas fueron realizados 54.673 
testeos, la mitad de los que 
se realizan en días hábiles. 
El reporte indicó que hay un 
porcentaje de ocupación de 
camas de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) del 54,2% en 
el país y del 53% en el Área 
Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA). Los pacientes hospi-
talizados en esa condición son 
3.913.
Según los datos de los últimos 
siete días, la Argentina descen-
dió a la décimo quinta posición 
en la lista de países con mayor 
cantidad de contagios diarios. 
No obstante, tuvo una suba en 
los contagios del 1% con res-
pecto a la semana anterior. La 
información se desprende del 
sitio WorldOMeters, que realiza 
un relevamiento de la pande-
mia nivel mundial. - DIB -

Vacunas aplicadas
Casi 10 millones de habitan-
tes de la provincia de Buenos 
Aires ya recibieron la primera 
dosis de la vacuna contra el 
coronavirus, mientras que más 
de 2 millones y medio comple-
taron el esquema de inmuni-
zación.
En rigor, son 9.720.287 los 
bonaerenses que al menos 
ya recibieron un componente 
de la vacuna y 2.548.108 los 
que fueron inoculados con 
los dos. La población estima-
da de la provincia es de 17 
millones. - DIB -

Fiesta irresponsable 
Una fiesta en un bar de Paler-
mo con más de 230 personas 
y la participación de varios 
DJ’s, fue desmantelada el fin 
de semana y la Policía detuvo 
al dueño del lugar.
Los operativos ocurrieron el 
sábado por la noche en Espa-
cio Nuba, en donde agentes 
clausuraron el lugar. Además, 
se labraron más 100 actas por 
infracción al artículo 205 del 
Código Penal, que establece 
penas de prisión de 6 meses a 
2 años para quien viole las me-
didas adoptadas para impedir 
la propagación de la pandemia 
de coronavirus. - DIB -

exterior cumplan con el aislamiento 
correspondiente para no poner en 
riesgo a sus allegados y a comunidad 
en general. - DIB -
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Breves del mundo

EE.UU.- Millones de es-
tadounidenses podrían perder 
sus casas luego de que la Casa 
Blanca y el Congreso dejaran 
expirar anoche una moratoria 
de desalojos, lo que provocó 
inusuales críticas al presiden-
te Joe Biden de legisladores 
de su Partido Demócrata. 

Congresistas del oficialismo 
se manifestaron decepciona-
dos por la inacción de Biden 
a medida que se acercaba el 
fin del plazo, ayer a la media-
noche, en una poco habitual 
grieta entre el presidente y su 
partido que podría tener un 
impacto político a largo plazo.

Más de 3,6 millones de es-
tadounidenses están en peligro 
de ser desalojados, algunos de 
ellos en cuestión de días. Otras 
estimaciones elevan a 11 millo-
nes las familias con retrasos en 
el pago de la hipoteca. - Télam -

Israel.- El primer ministro de 
Israel, Naftali Bennett, y el Go-
bierno del Reino Unido culparon 
directamente a Irán de un ataque 
con drones a un petrolero frente 
a la costa de Omán que mató a 
dos personas, pero Teherán negó 
estar involucrado en el asalto. 

“Los iraníes que atacaron 
con aviones no tripulados el 
buque M/T Mercer Street 
tenían la intención de dañar un 
objetivo israelí”, dijo Bennett. 
En Londres, en tanto, el can-
ciller británico, Dominic Raab, 
también responsabilizó a Irán 
del ataque del jueves pasado 
por la noche, al que calificó 
de “monstruoso”. - Télam -

Europa.- La ola de calor en 
el hemisferio norte provocó una 
serie de incendios en el sur de 
Europa, afectando el noroeste 
de la península del Pelopone-
so, en Grecia, el sur de Turquía 
e Italia y cerca de Madrid.

Las hectáreas afectadas por 
el fuego en Grecia son 13.511, 
mientras que en Turquía 95.000 
hectáreas se quemaron este 
año, cuando la media en esta 
época era de 13.516 hectáreas.

En Italia, los bomberos 
lograron controlar más de 800 
focos de incendios en 24 horas, 
luego de que la ola de calor, 
con temperaturas que supera-
ron los 40 grados, provocara 
sequías en el sur. - Télam -

Brasil.- Miles de personas 
se manifestaron este domingo 
en apoyo al presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, y para protestar 
contra el sistema de votación 
electrónica vigente desde 1996.

El presidente Bolsonaro, 
quien busca la reelección en 
2022, no pide que se vuelva 
a las papeletas de votación, 
sino que se imprima un reci-
bo después de cada voto en 
la urna electrónica, para que 
los votos puedan ser recon-
tados físicamente. - DIB -

Pesquero hundido

Un pesquero se hundió en 
la noche del sábado a 140 
kilómetros de la costa mar-
platense de Mar del Plata y 
su tripulación fue rescatada 
por otro buque que estaba 
en zona, informó Prefectura 
Naval Argentina (PNA).
Según el comunicado 
o cial, cuatro tripulantes 
fueron rescatados desde 
el agua y los otros cuatro 
desde una balsa salvavidas 
de la embarcación “El faro”, 
que se encontraba cerca y 
acudió rápidaente para so-
correr a la tripulación. - DIB -

El actor Gino Renni murió a los 
78 años, al complicarse el cuadro 
de coronavirus por el que estaba 
internado hace casi dos meses en el 
Instituto Argentino del Diagnóstico 
y Tratamiento. 

El actor y cantante, nacido en 
Calabria pero radicado en el país 
desde los 3 años, había sido ingre-
sado con una neumonía bilateral 
el 7 de junio, según él mismo se 
lo había confi rmado por las redes 
sociales a los allegados que en ese 
momento le dedicaban saludos por 
su cumpleaños.

La gran popularidad le llegó en 
los ’70 y ’80 con participaciones en 
“Operación Ja Ja”, “Mesa de Noti-
cias”, “Brigada Cola” y “Cebollitas”, 
entre otros; como así también tiem-
po después en novelas como “Perla 
negra” y “Muñeca brava”. - DIB -

Triste adiós a Gino

Dolor

Gino Renni. - Archivo -

Todos los distritos de la pro-
vincia de Buenos Aires volverán 
este lunes al ciclo lectivo con pre-
sencialidad, según lo dispuso el 
Gobierno bonaerense la semana 
pasada al dejar en desuso la fase 
2 de aislamiento. En tanto, los es-
tablecimientos educativos también 
implementan ampliaciones en sus 
jornadas.

Tras las vacaciones de invier-
no, los 135 distritos bonaerenses 
iniciarán las clases presenciales tal 
como anunció la semana pasada 
el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

La concurrencia a las escuelas 
se había habilitado para todos los 
municipios en febrero (cuando se 
iniciaron actividades de intensifi -
cación de la enseñanza) y conti-
nuaron en el inicio del ciclo lectivo 
hasta el 19 de abril fecha en que 
se suspendieron en 40 distritos 
del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA).

En el marco de las restricciones 
por la pandemia, a mediados de 
mayo fue el momento en que hubo 
menos distritos con presencialidad. 
En tanto, a mitad de junio el co-
nurbano regresó a la concurrencia 
y luego, en línea con las mejoras 
epidemiológicas, la misma se fue 
ampliando a otros municipios.

Por otro lado, vale recodar que 
a principios de julio Provincia ha-
bilitó a las escuelas a iniciar un 
proceso de ampliación de la jor-

Los 135 munici-
pios bonaerenses 
volverán del receso 
invernal con clases 
presenciales. 

Regreso a las aulas

Clases: presencialidad y 
ampliación de jornadas

A estudiar. Se terminaron las vacaciones para todos. - Archivo -

nada de clases presenciales (tenía 
un límite de cuatro horas). De esta 
manera, le explicaron a DIB desde 
la cartera educativa, los estable-
cimientos de jornadas extendidas 
o completas podrán “ir hacia su 
proyecto institucional original” 
siempre y cuando puedan cumplir 
“estrictamente con los protocolos”.

En julio también se autorizó la 
concurrencia a establecimientos 
de las modalidades de Formación 
Profesional; Educación Física; Jó-
venes, Adultos y Adultos Mayores; 
Educación Artística; y Psicología 
Comunitaria y Pedagogía Social.

Desde Provincia recordaron 
que entre las pautas de cuidado 
están el uso correcto de tapabocas, 
la ventilación, el distanciamiento 
social de un metro y medio entre 
estudiantes y de dos metros con el 
docente y la limpieza de los esta-
blecimientos.

Provincia implementa además 
el uso de medidores de dióxido de 
carbono en 13.700 escuelas esta-
tales (se repartieron unos 33 mil) 

para controlar la ventilación en los 
espacios en que se dictan clases.    

CABA: polémica 
La ciudad de Buenos Aires 

(CABA) defi nió un nuevo protoco-
lo para el regreso a clases (a partir 
del 4 de agosto) que elimina el 
distanciamiento en las aulas (por 
lo que las burbujas serán cursos 
completos). Además, la presencia-
lidad será obligatoria.

El ministro de Educación de 
la Nación, Nicolás Trotta, apuntó 
hoy contra la medida tomada por 
la gestión de Horacio Rodríguez 
Larreta.

“Lo único que le estamos pi-
diendo al jefe de Gobierno y a su 
ministro de Salud, Fernán Quirós, 
que si ellos tienen evidencia que 
permite confi rmar que podemos 
tener el regreso absoluto de los 
chicos a las escuelas, que la com-
partan, porque toda la evidencia 
que nosotros tenemos es distinta”, 
sostuvo el titular de la cartera edu-
cativa. - DIB -



Pese a recuperar los titulares 

Boca, que ayer volvió a contar 
con buena parte de sus jugadores 
titulares, igualó como visitante 0 a 
0 ante Talleres por la cuarta fecha 
de la Liga Profesional.

Los “xeneizes” acumulan tres 
empates y una derrota en el cer-
tamen (ganaron solamente uno de 
los últimos 13 encuentros que dis-
putaron en todas las competencias) 
y luego de dos cotejos, ante Banfi eld 
y San Lorenzo, dispusieron de todo 

Poco y nada. El equipo de Russo nunca se adueñó del partido. - Télam -

Juan Ramírez debutó con la cami-
seta auriazul. - FotoBaires -

El “Xeneize”, de fl ojo rendimiento, empató 
0-0 con Talleres en el Kempes de Córdoba. 

Patronato: M. Ibáñez; L. Geminiani; 
L. Kruspzky; R. García Guerreño; O. 
Benítez; T. Banega; N. Delgadillo; B. 
Nievas; G. Gudiño; S. Sosa; H. Cante-
ros. DT: I. Delfi no.

Newell’s: A. Aguerre; G. Compagnucci; 
C. Lema; Z. Mansilla; F. Negri; J. Caccia-
bue; J. Sforza; N. Castro; I. Scocco; J. 
Cristaldo; J. Giani. DT: F. Gamboa.

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: Bartolomé Grella. 
Hora: 16.45 (TNT Sports). 

Argentinos: L. Chaves; K. Mac 
Allister; M. Torrén; L. Villalba; G. Ca-
rabajal; Romero o Gómez; F. Moyano; 
E. Gómez; G. Hauche; G. Ávalos; G. 
Florentín. DT: G. Milito

Central Córdoba: A. Mehring; G. Betti-
ni; A. Maciel; F. Andueza; O. Salomón; J. 
Bay; C. Vega; J. Galeano; C. Lattanzio; L. 
Sequeira; M. Giménez. DT: G. Coleoni.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Diego Armando Maradona. 
Hora: 16.45 (Fox Sports Premium). 

Rosario Central: J. P. Romero; D. Mar-
tínez; Ferreyra o Almada; G. Ávila; L. 
Blanco; F. Torrent; E. Ojeda; F. Lo Celso; 
L. Ferreyra; A. Marinelli; Martínez 
Dupuy o Caraglio. DT: C. González.

Aldosivi: J. Devecchi; E. Iñiguez; F. 
Coloccini; E. Insúa; E. Insúa; L. Maciel; 
F. Cerro; Zacaría o Lodico; M. Cauteruc-
cio; F. Andrada; M. Braida. DT: F. Gago.

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Gigante de Arroyito. 
Hora: 19.00 (TV Pública y ESPN). 

Estudiantes: M. Andujar; L. Godoy; 
A. Rogel; F. Noguera; N. Pasquini; M. 
Castro; J. Rodríguez; Zuqui o Estévez; 
J. Sánchez Miño; G. Del Prete; F. Apao-
laza. DT: R. Zielinski.

Arsenal: A. Medina; G. Benavídez; J. 
Navas; G. Suso; E. Papa; L. Picco; E. 
Méndez; V. Larralde; N. Castro; L. Al-
bertengo; N. Mazzola. DT: S. Rondina.

Árbitro: Néstor Pitana. 
Cancha: Jorge Luis Hirschi. 
Hora: 19.00 (TNT Sports). 

Atlético Tucumán: C. Lucchetti; M. 
Ortiz; S. Vergini; Y. Cabral; G. Risso 
Patrón; Acosta o Rius; C. Erbes; L. 
Naranjo; R. Carrera; L. Heredia; Lotti o 
R. Ruiz Rodríguez. DT: O. De Felippe.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara; M. De 
Los Santos; L. Giannetti; N. Romero; 
S. Cáseres; F. Mancuello; R. Cen-
turión; A. Bouzat; L. Janson; J. M. 
Lucero. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 21.15 (Fox Sports Premium). 

el pase no fue bueno.
Casi de casualidad, a los 23 mi-

nutos el “Xeneize” estuvo a punto 
de ponerse en ventaja, porque el 
ingresado Diego “Pulpo” González 
quiso tirar un centro para Pavón pero 
le salió un remate al arco que con lo 
justo pudo tocar Herrera para que la 
pelota diera en el travesaño.

Poco sucedió cerca de las áreas 
en el tramo fi nal. Los cambios no le 
dieron soluciones a ninguno de los 
dos entrenadores, destacando que 
en Talleres tuvo sus primeros mi-
nutos Héctor Fértoli, que debutó tras 
su llegada al club la semana pasada.

Los de Miguel Ángel Russo no 
encuentran su mejor funcionamien-
to y ahora tienen apenas tres días 
para preparar nada menos que el 
Superclásico frente a River en La 
Plata. - Télam -

Boca sigue sin ganar y 
ve la cima desde lejos  

Lille dejó sin                
título al PSG 

Supercopa de Francia 

París Saint Germain, dirigido por 
Mauricio Pochettino, cayó ayer por 
1-0 ante Lille en la fi nal de la Super-
copa de Francia jugada en la ciudad 
de Tel Aviv, Israel.

En el estadio Bloomfi eld, con 29 
mil espectadores en las tribunas, el 
mediocampista portugués Xeka, a 
los 45 minutos del período inicial y 
mediante un tiro desde fuera del área 
al ángulo, estableció la diferencia 
para los comandados por Jocelynn 
Gourvennec.

En PSG se alistó como titular y 
actuó durante los 90 minutos Mauro 
Icardi, que estuvo cerca de emigrar 
pero fi nalmente se ganó la consi-
deración del entrenador rosarino. 

En cambio no se desempeñaron 
ni Leandro Paredes ni Angel Di Ma-
ría, quienes se unieron más tarde al 
plantel, tras haber conquistado la 
Copa América con el Seleccionado 
Argentino.

Tampoco estuvieron, entre otros, 
Kylian Mbappé, Neymar y la nueva 
contratación, Sergio Ramos, según 
consignó el sitio L’Equipe.

De este modo, Lille alcanzó su 
primera Supercopa y cortó una ra-
cha de ocho títulos consecutivos que 
llevaba sumados la entidad parisina.
Más allá de esta caída, PSG armó un 
plantel de sobrada jerarquía y cuando 
todos los futbolistas estén a disposi-
ción será candidato en cada una de 
las competencias que afronte. - Télam -

Fue 1-0 en Israel. - Lille -

G. Herrera; J. Malatini; N. Tenaglia; R. 
Pérez; E. Díaz; F. Navarro; J. Méndez; 
Á. Martino; D. Valoyes; C. Auzqui; M. 
Santos. DT: A. Medina.

Talleres

A. Rossi; M. Weigandt; M. Rojo; C. 
Izquierdoz; A. Sández; C. Medina; 
E. Rolón; J. Ramírez; A. Molinas; C. 
Pavón; N. Briasco. DT: M. Á. Russo.

Boca

Árbitro: Fernando Rapallini. 
Cancha: Mario Alberto Kempes. 

Goles: no hubo. 
Cambios: ST 11’ D. González por 
Medina (B) y A. Varela por Rolón (B), 
24’ D. García por Martino (T), 36’ A. 
Obando por Ramírez (B) y L. Váz-
quez por Pavón (B), 38’ H. Fértoli por 
Santos (T).

   0

   0

traba cómo vulnerar la última línea 
de los cordobeses.

Solo un remate de Cristian Pa-
vón, que se fue por arriba del tra-
vesaño, inquietó a Guido Herrera, 
que no tuvo demasiado trabajo en 
la etapa inicial.

El complemento comenzó con 
gran intensidad, de ida y vuelta, y 
sobre los nueve minutos la primera 
chance fue del local, con una gran 
escalada de Enzo Díaz, que combi-
nó con Michael Santos y remató de 
frente al arco, pero contuvo muy 
bien Rossi, que estaba correctamen-
te ubicado.

Más tarde, una mala salida de 
Guido Herrera dejó a Ramírez de 
cara al gol para Boca, pero el ex-
Talleres y San Lorenzo se equivocó 
en los metros fi nales, no pateó al 
arco, quiso ceder el tanto a Pavón y 

Cinco partidos cierran la 
cuarta fecha y destaca el 
cruce entre Patronato y 
Newell’s. 

La Liga Profesional se pone al día con un lunes repleto de acción

La cuarta fecha de la Liga Pro-
fesional culmina hoy con cinco 
partidos, entre los que sobresale el 

duelo entre Patronato y Newell’s, 
que aspiran a seguir en el tren de 
vanguardia. 

El “Patrón”, que suma seis pun-
tos, viene de perder 2-0 como vi-
sitante de Independiente, luego 
ganarle 1-0 a Aldosivi en Mar del 
Plata y 2-0 a Sarmiento como local.

Enfrente estará “La Lepra”, que 
también acumula seis unidades 

El “Negro” Gamboa, DT de “La 
Lepra”. - Newell’s -

el plantel tras superar el aislamiento 
al que debieron someterse los juga-
dores al regresar de Brasil cuando 
quedaron eliminados de la Copa 
Libertadores.

No se jugaban todavía cinco mi-
nutos en el mundialista cordobés y 
el local ya tuvo la primera opción 
clara, pero Carlos Auzqui defi nió con 
poca potencia tras recibir un pase 
de Ángelo Martino y le dio tiempo 
a Agustín Rossi, quien con una gran 
estirada tapó sobre su palo izquierdo 
y evitó la caída de su valla.

Siguió con buena tónica el juego 
de Talleres en los primeros minutos 
y poco más tarde, luego de recibir un 
pase de Enzo Díaz, fue el colombiano 
Diego Valoyes quien perdió su chan-
ce con un remate apenas desviado.

Con el correr de los minutos el 
visitante equilibró el desarrollo, con 
el debutante Juan Ramírez como 
hombre más claro, pero no encon-

y que en la fecha pasada derrotó 
4-2 a Estudiantes en Rosario con 
una gran actuación. Además, en lo 
que va del certamen cayó 1-0 con 
Argentinos y superó 3-2 a Talleres.

En otro de los encuentros Ro-
sario Central, con un equipo mixto 
ya que guardará jugadores para la 
Copa Sudamericana, jugará en el 
Gigante de Arroyito ante Aldosivi. 

En el mediocampo entraría 
Nahuel Estévez, quien todavía no 
definió su futuro en el club, y en 
la delantera debutaría desde el 
arranque el rionegrino Gustavo 
Del Prete.

Los otros dos partidos que 
completan la jornada son Atlético 
Tucumán-Vélez y Argentinos-Cen-
tral Córdoba. - DIB / TÉLAM -
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 E. Unsain; M. Rodríguez; A. Frías; 
T. Cardona; C. Rotondi; A. Soto; K. 
Gutiérrez; R. Loaiza; H. Fernández; M. 
Merentiel; W. Bou. DT: S. Beccacece.

R. Rey; F. Gerometta; L. Morales; G. 
Fratta; M. Melluso; H. Mancilla; M. 
Insaurralde; M. Pérez García; L. M. 
Rodríguez; N. Contín; M. Miranda. 
DT: Martini- Messera.

Defensa y Justicia

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: Norberto Tomaghello. 

Goles: ST 1’ G. Fratta (G), 21’ M. Pérez 
García (G), 23’ F. Pizzini (D), 41’ W. Bou 
(D), 49’ R. Contreras (D). Cambios: 
ST al inicio F. Pizzini por Merentiel (D) 
y A. Domínguez por Contin (G), 8’ L. 
Barrios por Fernández (D), 21’ G. Ha-
chen por Loaiza (D), 23’ N. Leyes por 
Mancilla (G), 26’ B. Alemán por Pérez 
García (G), 36’ R. Contreras por Ro-
tondi (D), T. Escalante por Rodríguez 
(D), E. Cecchini por Rodríguez (G) y E. 
Ramírez por Insaurralde (G).

    3

Gimnasia    2
S. Torrico; G. Peruzzi; F. Gattoni; F. Flo-
res; G. Rojas; J. Palacios; N. Ortigoza; 
Y. Gordillo; Ó. Romero; Á. Romero; N. 
Fernández. DT: P. Montero.

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

San Lorenzo

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: ST 6’ N. Fernández (SL), 8’ R. 
Enrique (B), 
Cambios: ST 16’ A. Díaz por Fernán-
dez (SL), 26’ V. Barbero por Soñora 
(B), 32’ A. Sabella por Palacios (SL) y 
G. Miceli por Ríos (B), 40’ J. Cruz por 
Enrique (B), M. González por Pons (B) 
y N. Barrios por Ó. Romero (SL)

    1

Banfi eld    1

F. Armani; G. Montiel; P. Díaz; H. 
Martínez; M. Casco; B. Zuculini; E. 
Fernández; B. Rollheiser; J. Carrascal; 
J. Álvarez; F. Girotti. DT: M. Gallardo.

M. Díaz; R. Lozano; J. Galván; L. 
Merolla; C. Ibáñez; F. Marín; C. Yacob; 
F. Cristaldo; N. Silva; E. Triverio; J. 
Candia. DT: F. D. Kudelka.

River

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: Antonio Vespucio Liberti. 

Goles: ST 14’ N. Silva (H), 40’ B. Ro-
mero (R). Cambios: ST 9’ L. Vera por 
Marín (H), 20’ F. Angileri por Montiel 
(R), N. De la Cruz por Rollheiser (R) y 
B. Romero por Girotti (R), 25’ D. Mer-
cado por Cristaldo (H) y S. Rincón por 
Silva (H), 28’ J. Paradela por Fernán-
dez (R), 36’ I. Erquiaga por Triverio (H).
Expulsado: ST 35’ C. Ibáñez (H). 

    1

Huracán    1
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Empató sobre el fi nal 

Un River alternativo ante la 
inminencia del Superclásico de 
octavos de fi nal de Copa Argentina 
del próximo miércoles, no pudo 
anoche con Huracán, que por la 
cuarta fecha del campeonato se 
terminó llevando del Monumental 

River rescató un punto 
ante el duro Huracán 
El “Millonario” encontró la igualdad con 
un cabezazo de Braian Romero a cinco 
para el cierre. 

Áspero. Así fue el partido en el Monumental de Núñez. - Télam -

Defensa y Justicia se impuso 
por 3 a 2 ante Gimnasia, en un 
encuentro jugado ayer en el Nor-
berto Tomaghello y válido por la 
cuarta jornada de la Liga Profe-
sional.
El “Lobo” platense se puso arriba 
en el marcador con tantos de 
Guillermo Fratta y Matías Pé-
rez García, mientras que para 
el “Halcón” de Varela lo dieron 
vuelta Francisco Pizzini, Walter 
Bou y Rodrigo Contreras, todos 
en el segundo tiempo.
Defensa, a raíz de la victoria, la 
primera en el torneo, quedó en 
el puesto 17 con cuatro puntos, 
mientras que Gimnasia continúa 
con cinco unidades y en la deci-
mosegunda posición.
En la próxima fecha, el “Halcón” 
visitará a Aldosivi en Mar del Pla-
ta y el “Tripero” recibirá a Atlético 
Tucumán. - Télam -

Triunfazo de          
Defensa en Varela 

Pasó del 0-2 al 3-2 

San Lorenzo empató anoche 1-1 
con Banfi eld en el Nuevo Gasóme-
tro, por la cuarta fecha de la Liga 
Profesional, y alcanzó la línea de 
Racing e Independiente en lo más 
alto de la tabla de posiciones, con 8 
puntos. 
Nicolás “Uvita” Fernández puso en 
ventaja al “Ciclón”, que acumula 
dos triunfos y dos igualdades, pero 
de inmediato logró la paridad Ra-
miro Enrique para el “Taladro”. 
Ambos tuvieron sus oportunidades 
para quedarse con los tres puntos, 
pero ninguno fue lo sufi cientemen-
te efi caz para conseguirlo. De esta 
manera, el resultado se ajustó a lo 
que aconteció en el Pedro Bidegain. 
San Lorenzo continúa invicto y 
manda junto a los dos grandes de 
Avellaneda, mientras que Banfi eld 
se ubica con 6 unidades. - DIB -

San Lorenzo se subió 
al tren de la punta 

Tras empatar con Banfi eld 

Independiente 8 4 4 1 +3
San Lorenzo 8 4 4 1 +3
Racing  8 4 3 0 +3
River  7 4 9 3 +6
Lanús 7 4 9 7 +2
Colón 7 4 5 6 -1
Newell’s 6 3 7 5 +2
Patronato 6 3 4 2 +2
Banfi eld 6 4 2 1 +1
A. Tucumán 6 3 5 5 0
Godoy Cruz 6 4 5 5 0
Gimnasia 5 4 5 5 0
Huracán 5 4 4 4 0
Talleres  4 4 5 5 0
Central Córdoba 4 3 3 3 0
Argentinos 4 3 1 1 0
Def. y Justicia 4 4 5 6 -1
Arsenal 4 3 2 3 -1
Estudiantes 3 3 5 5 0
Rosario Central 3 3 2 3 -1
Boca  3 4 1 3 -2
Aldosivi 3 3 1 4 -3
Sarmiento 3 4 1 6 -5
Vélez 2 3 0 1 -1
Platense 2 4 3 5 -2
Unión 2 4 2 7 -5

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE

Sand, José (Lanús) 5

Castro, Manuel (Estudiantes)                  3

Carrera, Ramiro (A. Tucumán)                 3

GOLEADORES

EL DESTACADO

LA FECHA 5

Sarmiento vs. Rosario Central 
Newell’s vs. Platense 
Banfi eld vs. Talleres 
Unión vs. San Lorenzo 
Huracán vs. Lanús 
Godoy Cruz vs. River 
Gimnasia vs. A. Tucumán 
Vélez vs. Colón 
Boca vs. Argentinos 
Independiente vs. Racing 
Arsenal vs. Patronato 
Aldosivi vs. Def. y Justicia 
Central Córdoba vs. Estudiantes 

River  1.875 75 40
Boca  1.853 76 41
Vélez 1.800 72 40
Racing  1.731 71 41
San Lorenzo 1.658 68 41
Argentinos 1.625 65 40
Lanús 1.512 62 41
Talleres  1.487 61 41
Independiente 1.463 60 41
Rosario Central 1.425 57 40
Estudiantes 1.375 55 40
Newell’s 1.375 55 40
A. Tucumán 1.358 53 39
Def. y Justicia 1.341 55 41
Banfi eld 1.292 53 41
Colón 1.292 53 41
Arsenal 1.275 51 40
Unión 1.195 49 41
Central Córdoba  1.175 47 40
Gimnasia  1.073 44 41
Patronato 1.025 41 40
Huracán 0.975 40 41
Godoy Cruz 0.951 39 41
Platense 0.941 16 17
Aldosivi 0.900 36 40
Sarmiento  0.882 15 17

Pts.    PJ    GF   GC DIFEquipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

Benjamín Garré. - Télam -

E inclusive volvió mejor aún 
en el complemento, ya que antes 
del cuarto de hora estuvo fi no en 
una contra y el “Mosquito” Nicolás 
Silva definió de zurda y con un 
toque esquinado para poner en 
ventaja a los dirigidos por Frank 
Darío Kudelka.

Entonces Gallardo decidió vol-
ver a las fuentes y mandó a la can-
cha a Romero, De la Cruz y Angi-
leri simultáneamente, sumándoles 
luego a José Paradela, y con ello, 
más la expulsión de César Ibáñez 
por una plancha al ex Gimnasia, la 
cancha se inclinó hacia el arco de 
Marcos Díaz.

Hasta que a los 40, de tanto ir 
a la fuente, la resistencia visitante 
se rompió luego de un preciso 
centro de Angileri que Romero 
conectó a la red con un cabezazo 
certero. - Télam -

un valioso empate 1 a 1, sobre todo 
porque jugó el último cuarto de 
hora con un futbolista menos por 
la expulsión del lateral izquierdo 
César Ibáñez.

El “Millonario” jugó con la ca-
beza puesta en el duelo ante Boca 
y más allá aún, en el compromiso 
de ida de cuartos de la Libertadores 
contra Atlético Mineiro. Marcelo 
Gallardo dispuso de un mix entre 
titulares y suplentes que no fue ni 
por asomo ese equipo arrasador de 
las últimas fechas del campeonato 
local.

River venía de una seguidilla 
de buenos triunfos empezando 
por el 2-0 sobre Argentinos en La 
Paternal por Libertadores, más las 
dos goleadas incluidas ante Unión 
(4-0) y Lanús (3-0), pero ayer estu-
vo muy lejos de esas prestaciones.

La leve distensión que sufrió 
Matías Suárez frente a los “gra-
nates” encendió todas las luces 
de alarma en el seno del cuerpo 
técnico riverplatense respecto de 
los riesgos que podían correr sus 
dirigidos de cara a los exigentes 
compromisos que se avecinan.

Inclusive cuando se jugó ese 
encuentro frente a Lanús todavía 
no estaba confi rmada la fecha del 
Superclásico, lo que le agregó un 
elemento extra al trabajo preventi-

vo realizado por Marcelo Gallardo 
y sus auxiliares.

Las ausencias del menciona-
do Suárez, Enzo Pérez, Fabrizio 
Angileri, Braian Romero, Nicolás 
De la Cruz y Paulo Díaz, que debió 
retirarse del campo prematura-
mente por una lesión, se sintieron 
demasiado en la estructura del 
conjunto local.

Y Huracán, de comienzo irre-
gular en el certamen y conociendo 
sus propias limitaciones, se dedicó 
entonces a hacer su juego, tratando 
de mostrarse severo en la marca 
en la media cancha y buscando 
en el contraataque la vía que lo 
condujera hasta las cercanías del 
arco defendido por Franco Armani.

En ese esquema se sintió bas-
tante cómodo el visitante y se fue 
al descanso del entretiempo sin 
pasar mayores sobresaltos.
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Memorable. Los muchachos del vóley eliminaron a una potencia. - @FeVA -

Gran jornada en Tokio 

El equipo de Marcelo Méndez le ganó 
3-0 a Estados Unidos, mientras que Scola y 
compañía vencieron a Japón. 

Doble alegría para Argentina:            
habrá cuartos en vóley y básquet

El seleccionado argentino mas-
culino de vóleibol le ganó un históri-
co partido a Estados Unidos por 3-0 
(25-21, 25-23 y 25-23) y se clasifi có 
a los cuartos de fi nal en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. Por su 
parte, el representativo de básquet-
bol alcanzó la misma instancia al 
derrotar claramente a su par local 
de Japón, por 97-77. 

En vóley, el equipo de Marcelo 
Méndez jugó en altísimo nivel, eli-
minó a una potencia como Estados 
Unidos, medalla de bronce en Río 
2016 y cuarto del ranking mundial, 

Polonia-Francia y Rusia-Canadá.

En básquet espera Australia  
El seleccionado argentino mas-

culino de básquetbol se medirá ma-
ñana desde las 9.00 ante Australia, 
por los cuartos de fi nal en los Juegos 
Olímpicos, en busca de la semifi nal 
que tendrá en la misma llave al ga-

nador de España-Estados Unidos.
El equipo albiceleste clasifi có 

a la próxima instancia al derrotar 
claramente a Japón por 97-77, en un 
partido correspondiente a la última 
fecha del Grupo C. 

El seleccionado que dirige Sergio 
Hernández obtuvo el pase como uno 
de los mejores terceros, mientras 
que el otro resultó Alemania, por 
delante de República Checa.

Ante el conjunto nipón, Luis Sco-
la resultó -una vez más- la principal 
referencia de ataque del combinado 
albiceleste con un saldo de 23 puntos 
(4-13 en dobles, 5-8 en triples), 10 
rebotes, un recupero y un bloqueo.

Mientras que Facundo Campa-
zzo redondeó otra más que acepta-
ble producción, con una planilla de 
17 unidades (0-2 en dobles, 5-9 en 
triples, 2-3 en libres), 11 asistencias 
y 7 rebotes. - Télam -

La “vedette” de Tokio fue para Marcell Jacobs
Lamont Marcell Jacobs ganó 
ayer la medalla dorada en los 
100 metros de los Juegos Olím-
picos Tokio 2020.
El italiano, de 26 años, obtuvo el 
primer lugar con una marca de 
9.80 segundos en la prueba más 
importante del atletismo mun-
dial. El podio lo completaron el 
estadounidense Fred Kerley y 

el canadiense Andre de Grasse, 
con registros de 9.84 y 9.89 
segundos respectivamente. 
Jacobs se convirtió así en el 
primer campeón olímpico de 
la disciplina tras el retiro de 
Usain Bolt, quien cuenta con 
el récord mundial con 9.58 
segundos y el récord olímpico 
con 9.63 segundos. - Télam -

y mañana enfrentará a Italia por un 
lugar en las semifi nales, a las 5.00 
de nuestro país.

Con su tercer triunfo en el Grupo 
B, Argentina terminó en la tercera 
posición y se ilusiona con superar la 
actuación en Río 2016, cuando cayó 
en cuartos de fi nal ante el anfi trión 
y luego campeón, Brasil.

Facundo Conte, hijo de Hugo, 
uno de las medallistas en Seúl 1988, 
fue el máximo anotador del partido 
con 16 puntos.

Con una actuación inolvidable, 
el conjunto albiceleste le ganó una 

F1: Esteban Ocon logró su primer triunfo en la categoría reina

Esteban Ocon, al mando de un 
Alpine, ganó ayer el Gran Premio 
de Hungría de Fórmula 1, que 
tuvo una largada accidentada y 
que obligó al abandono de seis 
competidores en la primera vuelta 
sobre el circuito de Hungaroring.

Lewis Hamilton, actual 
campeón y quien había larga-
do en la pole, terminó tercero, 
mientras que el neerlandés 
Max Verstappen (Red Bull), que 
perdió la punta del campeonato, 

finalizó en el décimo puesto.
El Mundial tiene ahora como 

líder al británico de Merce-
des, con 192 puntos, seguido 
por Verstappen con 186. 

Ocon logró por primera 
vez un triunfo en la Fórmula 1 
en una carrera que tuvo una 
largada accidentada y caótica, 
cuando el auto de Valtteri Bottas 
(Mercedes) chocó con el del 
mexicano “Checo” Pérez (Red 
Bull) y produjo una colisión con 

El francés ganó en Hungría. - AFP -

El “Rayo” se adjudicó el “Desafío 
de las Estrellas”. - ACTC -

La deportiva advirtió que el 
arrecifeño tenía una vuelta 
menos y la carrera quedó 
en poder del platense. 

TC: parecía victoria de Valentín Aguirre, pero fue de Gastón Mazzacane 

Gastón Mazzacane, con Che-
vrolet, ganó ayer la quinta edición 
del “Desafío de las Estrellas” del 

Turismo Carretera, que por la octava 
fecha del campeonato se desarrolló 
en el autódromo sanjuanino de El 
Villicum, emplazado en el Depar-
tamento de Albardón.

Insólitamente, cuando cayó la 
bandera a cuadros se dio como 
ganador a Valentín Aguirre (Ford), 
pero horas después la deportiva de 

la ACTC comprobó que el hombre 
de Ford tenía una vuelta menos, y 
entonces heredó el triunfo el pla-
tense, quien obtuvo así su primera 
victoria en el TC.

Los escoltas de Mazzacane 
fueron el uruguayo Marcos Landa 
(Torino) y el porteño Alan Ruggiero 
(Ford), al cabo de las 35 vueltas al 

trazado de 4.260 metros de exten-
sión, en una competencia con varios 
incidentes que dejaron fuera de la 
lucha a varios protagonistas.

Del cuarto al décimo culminaron 
Juan Martín Trucco (Dodge), Agustín 
Canapino (Chevrolet), Facundo Ar-
dusso (Chevrolet), Mauricio Lambiris 
(Ford), Sergio Alaux (Chevrolet), Juan 
Cruz Benvenuti y Matías Rodríguez, 
los dos con Torino. 

El campeonato de TC, con ocho 
carreras efectuadas, lo encabeza 
Canapino con 263 puntos y detrás 
se encolumnan Lambiris con 220, 
el arrecifeño Luis José Di Palma 
(Ford) con 200, Landa con 199 y 
Ardusso con 197.

Canapino concretó una remon-
tada estupenda tras partir desde el 
último lugar y continúa con un am-
plio margen a su favor en la tabla. 
El “Titán” manejó con prolijidad, 
cuidó el auto y evitó entrar en roces 
innecesarios. 

Su principal rival, “Josito” Di 
Palma, estaba haciendo una gran 
carrera pero una falla mecánica lo 
dejó con las manos vacías. 

El TC Pista tuvo como vencedor 
al bragadense Kevin Candela (Ford), 
escoltado por el correntino Hum-
berto Krujoski y el arrecifeño Matías 
Canapino, ambos con Chevrolet, al 
cabo de las 15 vueltas de la final.

La novena fecha del campeonato 
de TC se efectuará el próximo fin de 
semana en el mismo escenario, El 
Villicum de San Juan. - Télam -

verdadera fi nal a Estados Unidos sin 
ceder sets y con un nivel colectivo 
superlativo.

El camino del equipo nacional en 
estos Juegos empezó con una derrota 
ante Rusia (3-1) y una dolorosa caída 
en un partidazo (3-2) contra Brasil.

El equipo de Marcelo Méndez 
se repuso a estos golpes y con au-
toridad se impuso a Francia por 3-2 
y después sumó su segundo triunfo 
ante Túnez (3-2) luego de revertir 
dos sets abajo.

El último escollo de Argentina en 
el Grupo B, uno de los más difíciles, 
era Estados Unidos. Sin embargo, 
el equipo albiceleste jugó un par-
tidazo de punta a punta, apretando 
con el saque, ordenado en bloqueo 
y rejuego, y con Luciano DeCecco 
habilitando a sus atacantes con la 
calidad de siempre.

Ahora los dirigidos por Marcelo 
Méndez enfrentarán a Italia, segundo 
del rupo A con cuatro triunfos y una 
derrota. Brasil, defensor del oro, irá 
contra Japón y los otros cruces serán 

Conte: “Logramos cambiar el curso de la historia”

Facundo Conte, una de las figu-
ras del seleccionado argentino 
de vóleibol, aseguró ayer que 
lograron “cambiar el curso de la 

El “Heredero”, máximo anotador 
albiceleste. - @Tokio2020 -

historia” luego del triunfo sobre 
Estados Unidos y la clasificación 
a los cuartos de final en los Jue-
gos Olímpicos.
“Logramos cambiar el curso de 
la historia. Ahora es momento de 
disfrutar y descansar porque va-
mos por más, no vamos a parar”, 
afirmó el máximo anotador de 
Argentina con 16 puntos.
“Estoy muy emocionado. Somos 
un grupo que está trabajando 
hace mucho, cerca de doce 
años. Me pone feliz por todos 
nosotros porque dimos un paso 
importantísimo”, agregó. - Télam -

otros cuatro monoplazas, que 
debieron abandonar. - Télam -


