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El ídolo argentino se mostró muy dolido por tenerse que ir de Barcelona. Totalmente quebrado
dijo que espera regresar en algún momento. Y acerca de su futuro adelantó que París Saint
Germain de Francia “es una posibilidad”.
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EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO

Se despistó un auto en la 205 Desarticularon
una fiesta clandestina
con más de 130 personas
El accidente se habría
producido por el agua
acumulada en la carpeta
asfáltica debido a la incesante lluvia.

producto de la acumulación de lluvia que había
sobre la acera.
El accidente se registró
ayer domingo pasadas
las 9 horas y como consecuencia del mismo afortunadamente no se registraron heridos.
La conductora, Isabel Bibiana Ayala, de 55 años,
y sus acompañantes Dario Néstor Torrazo, de 31,
y Catalina, y una menor
de 5 años, lograron salir ilesos, por sus propios
medios del vehículo y no
necesitaron
asistencia

Tres vecinos de Trenque
Lauquen que viajaban a
la altura del kilómetro 293
de la Ruta Nacional 205,
sufrieron las consecuencias del violento despiste
del vehículo en el que se
trasladaban.
Según pudo averiguar La
Mañana, el Chevrolet
Onix Joy (AD-089-SS) en
el viajaban, se despistó

médica.
El vehículo sufrió la rotura de un neumático delantero. Minutos después
del siniestro una máquina
que circulaba por un predio cercano colaboró para
retirarlo del lugar y posicionarlo en la banquina
con ayuda de los agentes
de Defensa Civil.
En el lugar trabajaron
agentes de la Dirección
de Protección Ciudadana,
Defensa Civil y efectivos
policiales de la comisaría
local.

En la madrugada de ayer
domingo, precisamente
a la 1.30 de la mañana,
la Agencia Municipal de
Seguridad Vial, el Grupo GAD y Policía Local
desarticularon una fiesta
clandestina que se estaba
llevando a cabo en en el
salón perteneciente a la
Escuela N°18.
El lugar, que se encuentra
lindero al establecimiento,
aseguran que había más
de 130 jóvenes, quienes,
según se pudo coroborar,
para ingresar al salón habrían roto una abertura.
El desarrollo de esta fiesta
no permitida era un secre-

to a voces ayer sábado
por la noche, y la invitación se había efectuado
a través de WhatsaApp y
redes sociales.
Se labraron las actas de
infracción correspondien-

tes por incumplir el decreto municipal 2029/2 y del
del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio que estableció el Gobierno Nacional en todo el
país.
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ausencia de los moradores.
En la madrugada del
martes, un comercio de
nuestra ciudad fue robado
mientras se encontraba
cerrado para la atención
al público. Ladrones rompieron la puerta de ingreso de una despensa que
se encuentra ubicada en
el kilómetro 273 de la Ruta
65 y del interior se llevaron mercaderías, 1 caja
registradora con dinero en
efectivo, y un DVD entre
otros elementos.
Otro de los hechos ocurrió

en la madrugada del miércoles en una vivienda ubicada en barrio Palermo,
en donde los ladrones entraron al domicilio cuando
su propietario no se encontraba y al regresar se
encontró con la sorpresa
de los ambientes revueltos y el faltante de $ 5000
en efectivo.
Estos hechos se suman al
robo de una bicicleta marca Venzo que se llevaron,
también esta semana, de
un domicilio de barrio Casariego.

EN UNA VIVIENDA DEL B° LOS ZORZALES

Un joven fue herido
con un arma blanca
en una pelea
En una pelea en el barrio
Los Zorzales, un joven
de 25 años, resultó herido con un arma blanca y
debió ser internado en el
hospital Capredoni.
Según supo La Mañana, la pelea sucedió ayer
domingo pasadas las 4
de la madrugada, en un
domicilio de la calle Antonio Díaz, del barrio Los
Zorzales, en donde dos
hombres discutieron y trás
la pelea, uno de ellos resultó herido con un arma
blanca.
El joven herido, de apellido DÍaz, fue atendido en

el lugar del hecho por el
Dr. López y posteriormente fue trasladado al hospital Sub Zonal Bolívar Dr.
Miguel L. Capredoni en la
ambulancia de SAME.
Díaz recibió un puntazo
en la zona lumbar por el
cual recibió curaciones y
tres puntos y también tiene varios cortes en ambos
brazos y en otras partes
de su cuerpo.
Al cierre de esta edición
no había personas detenidas por el hecho y la
fiscalía encaraba las primeras investigaciones de
la causa.
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“Escucho a la gente en la gestión diaria
y estoy preparado técnicamente para responder”
ciendo como equipo, porque esto es un equipo, incluso lo conformamos con
algunas ciudades como
Bolívar, con la lista de
Ariel Alomar. Hay muchas
cosas para hacer.
¿Qué mensaje les das
a los bolivarenses para
que opten por vos en la
PASO de Juntos?
- Lo más importante es
que yo vengo a estar cerca de la gente, desde la
gestión lo que hago todos
los días es escuchar, entender los problemas y solucionarlos. Soy abogado,
me he dedicado mucho a

la gestión pública y tengo
esa diferencia, escucho a
la gente y estoy preparado técnicamente para responder.
El Senado que te espera no es tan dinámico
como la gestión en un
municipio…
- Es verdad, es diferente;
pero creo que se puede
hacer mucho desde una
senaduría siendo un senador que está en el territorio, que es donde se
resuelven los problemas
de los vecinos.
Angel Pesce

Diego Robbiani estuvo el viernes en Bolívar y recorrió comercios de la San Martín.

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
dr. agustin l. hernandez olmos
Dr. Marcos E. Hernández Olmos
Dr. Lisandro E. Hernández Olmos
Dr. Eduardo M. Hernández Bustamante

chicas...
- Sí, en Olavarría estas
cuestiones se hacen un
poco más fáciles, Ezequiel ha tenido una muy
buena gestión estos seis
años, ha ganado muy bien
las últimas elecciones con
un alto acatamiento de la
gente, tiene una imagen
positiva muy buena y una
gestión en la pandemia
que también fue excelente
gracias a su secretario de
Salud, Germán Caputo,
que ha sido un ejemplo no
sólo para la ciudad sino
también para la zona.
La Séptima es la Sección más chica pero es
grande en territorio…
- Muchos kilómetros, mucha nafta. Tengo 42 años,
tengo muchas ganas de
trabajar, de seguir cre-

DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

26 años de antigüedad a su servicio.
Una empresa al servicio de su
seguridad patrimonial y fabril.

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251
E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

Dr. Víctor Ricardo Armesto
MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA
M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com

O.1139 V.16/7

Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
Atención de consultorio: a confirmar.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898
(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

Desarrollo Humano y
Calidad de Vida, tengo a
Desarrollo Social, Familia,
Género,
Discapacidad,
Tercera Edad, Deportes
y Cultura a mi cargo dentro del municipio, es una
estructura muy grande,
con muchos años de experiencia, desde el año
2007 estoy dedicándome
a la gestión pública y esta
es la primera vez que voy
a ser candidato, en este
caso a una senaduría.
El senador Cellillo es conocido en la zona, ya tuvo
un período de gestión.
Tendremos que salir a caminar mucho y que nos
conozcan rápidamente.
Tenés la fortaleza de ser
de la ciudad más grande
de la Sección cuando
Cellillo es de las más

* Seguridad barrial - Barrios privados
* Servicio en espectáculos públicos.
Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Escuela Educación Especial Nº 501
La Cooperadora de la Escuela de Educación Especial Nº 501 convoca a los señores socios a la
Asamblea General Ordinaria para el día miércoles
11 de agosto, a la hora 18, por plataforma virtual
Zoom para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2. Designación de dos socios para firmar el acta
de la Asamblea, juntamente con las autoridades
de la misma.
3. Consideración de los Revisores de Cuentas
con referencia al balance 2019/2020 y 2020/2021.
4. Consideración de la Memoria y Balance del
ejercicio comprendido desde el 01/05/19 hasta
30/04/20 y desde el 01/05/20 hasta el 30/04/21.
5. Renovación parcial de la Comisión Directiva.
6. Fijar la cuota social para el año 2021.
Silvia Ochoa

SECRETARIA
DE COOPERADORA

Karina Marconi
DIRECTORA

O.1206 V.10/08

no y con la senadora.
Sabemos que Lucrecia
ha trabajado mucho por
la Sección, ha impulsado
muchos proyectos en la
senaduría. En esta ocasión tenemos la oportunidad de encabezar la lista
desde Olavarría, con Lucrecia en segundo lugar
que si Dios quiere va a
repetir el mandato.
Tenés también el desafío de vencer a alguien
como Alejandro Cellillo,
que ya viene con 4 años
como senador…
- Además es una campaña corta, de casi un mes y
monedas. El desafío está
planteado, voy a recorrer
la Sección, soy de Olavarría pero la voy a recorrer
completa.
Sos integrante del gabinete de Ezequiel Galli…
- Sí, soy secretario de

O.867 V.19/6

Diego Robbiani es el precandidato a senador provincial en primer lugar de
Juntos-Pro. El pasado
viernes estuvo en Bolívar
firmando el compromiso
de “campaña limpia” junto
al precandidato a concejal
en primer lugar, Ariel Alomar, y demás integrantes
de la lista. Tras el sencillo
acto en Plaza Mitre recorrió la avenida San Martín
junto a Ezequiel Galli, intendente de Olavarría.
Antes de la recorrida por
el centro de la ciudad, Robbiani habló con algunos
medios de comunicación.
¿Cómo fue aceptar esta
precandidatura en uno
de los frentes que tiene competencia en las
PASO?
- Fue un desafío muy importante para mí, para
todo el grupo de trabajo,
para Ezequiel, ahora nos
va a tocar estar cerca de
la Sección, porque si bien
es chica define muchas
cosas dentro de la Legislatura provincial. Estamos
preparados, para mí es un
honor y una gran oportunidad.
Desde Dalton Jáuregui,
que renunció hace 2
años, que Olavarría no
tiene un senador provincial…
- Bueno, pero quien reemplazó a Dalton en esa
oportunidad,
Lucrecia
Egger, es de Azul. Nosotros tenemos una muy
buena relación con el
intendente de Azul, con
Alejandro Vieira que es
un secretario de Gobier-
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BALI” BUCCA VISITO AZUL

“Incentivemos a nuestros vecinos y amigos a vacunarse”
Sobre el fin de semana, el
diputado nacional Eduardo “Bali” Bucca, estuvo en
Azul recorriendo distintos
lugares relacionados principalmente a la salud y la
industria.
Acompañado por la legis-

ladora Liliana Schwindt y la precandidata a concejal
María Inés Laurini, iniciaron sus actividades en el centro vacunatorio. Allí, el médico Bali Bucca charló con los
trabajadores y destacó: “el programa de vacunación es
una estrategia colectiva y solidaria y debemos hacerla
en comunidad, por eso todos los vecinos y vecinas de
Azul que ya se vacunaron, es muy importante que identifiquen familiares y amigos que no lo hayan hecho y los

incentiven a vacunarse”.
A propósito de la campaña
de vacunación en las ciudades del interior bonaerense agregó “insisto con
esto porque las vacunas
son efectivas y salvan vidas, y aún teniendo disponibilidad de vacunas, es
increíble que todavía haya
personas que no se hayan
dado la primera dosis. Es
la única forma para volver
en todas las ciudades a
una normalidad recreati-

va, comercial e industrial”.
También visitaron El Parque Industrial De Azul
(PIDA), y al respecto el
legislador señaló que “debemos estar muy cerca
de quienes protegen el
trabajo y apuestan al desarrollo. Porque sabemos
que la recuperación económica y la generación de
empleo son fundamentales para las pymes y los
sectores productivos de
nuestra región”.

Finalizaron la recorrida
en el parque del Club de
remo, junto a los representantes de “Soldados
movilizados por la gesta de Malvinas de Azul”,
Marcelo Germondari y
Germán Tucci. Ambos pudieron expresarle a Bucca
su intención de diseñar e
implementar una ley para
quienes hayan prestado
servicio de calidad de soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas.

PRIMERO BOLIVAR

Al mal tiempo...
paraguas violetas

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL

Primero Bolívar, el partido vecinal que conduce
Sandra Santos y que participará de las próximas
primarias de septiembre,
tenía previsto presentar
en sociedad ayer la lista
que encabeza la trabajadora de la salud Patricia
Unsaín. Todo estaba preparado para realizarse en
el parque “Las Acollaradas”; pero con la amenaza
del servicio meteorológico
que anunciaba posibles
tormentas y lluvia durante

casi todo el día.
Y así fue, llovió y se truncó
la presentación; pero de
todas maneras el agua no
detuvo a los integrantes
de la lista, que ya tienen
un folleto de presentación
que salieron a repartir por
distintos puntos de la ciudad munidos de paraguas
violetas, tal el color representativo de este nuevo
espacio.
Seguramente la presentación oficial de la lista se
reprogramará para esta

semana; pero quedó en
claro que al grupo de Sandra Santos el agua no los
detuvo ayer para hacer
esta actividad.
Angel Pesce

LUNES

23 DE AGOSTO
Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.
REMATES - FERIAS - COMISIONES

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

REMATES
FERIAS
COMISIONES
Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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Pisano recibió 280 dosis de Moderna y
comienza hoy la vacunación para menores de 12 a 17 años
El pasado viernes, el intendente Marcos Pisano
recibió en el Centro Vacunatorio 280 dosis de la vacuna Moderna, para avanzar con el Plan Provincial
de Vacunación en adolescentes de 12 a 17 años, a

partir de este lunes 9.
Pisano recorrió el Centro
Vacunatorio, donde se
está desarrollando hoy la
aplicación de segundas
dosis, acompañado por la
secretaria de Salud, María
Estela Jofré y por la coor-

dinadora del Centro Vacunatorio, Mónica Piñel.
"Más de 1.300 menores
de 12 a 17 años se han
inscripto en Bolívar, y de
ellos todos los que tengan comorbilidades tendrán prioridad de acceder

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Sortearán dos bicicletas para
celebrar el Día de las Infancias
Hay tiempo de participar
del sorteo durante todo
el mes de agosto.
La Cámara Comercial e
Industrial de Bolívar se
suma a celebrar el Día de
las Infancias a través de
la realización de un sorteo
de dos bicicletas.
Durante todo el mes de
agosto, quienes realicen
compras en los comercios
adheridos a esta campaña, completarán su cupón
para poder participar del
sorteo de las dos bicicletas.
A saber, los comercios
son:
- Ediciones Centro
- El Castillo
- Ajó Bebé
- Más feliz que una perdiz
- Dulce Bebé
- Reyna Madre
- Mimo & Co
- Cheeky

- Decile a tu madre
- Muebles Bolívar
- WayCom Bolívar
- Hobby Store
- La Fama Hogar
- Óptica Brown
- Mane Bijou
- Farmacia López

- Farmacia Fal
El sorteo se realizará una
vez finalizado el mes de
agosto, y se compartirá
la información a través de
las redes sociales de la
Cámara Bolívar.
L.G.L.

a la vacuna a partir del
lunes", explicó Pisano y
agregó: "Por decisión política y sanitaria se pudo
ampliar la franja etaria y
es una muy buena noticia
que brinda seguridad. El
Plan de vacunación viene
dando buenos resultados.
Hay una baja de casos y
de ocupación de camas
en el hospital producto del
esfuerzo de todos. Es el
momento de seguir vacunándonos y seguir cuidándonos".
25.293 personas han recibido al menos la primera dosis de la vacuna y
en estos últimos días se
aceleró en Bolívar la aplicación de segundas dosis
que permiten completar el
esquema de vacunación.
Según las estadísticas
municipales aún quedan
3.600 mayores de 18
años sin vacunarse en
el Partido, por lo que el
intendente Pisano apeló
al compromiso ciudadano remarcando que: "el
llamado a vacunarse es
entendiendo como la única forma de salir de ésta
situación y de prevenir la
nueva cepa que ya está
en Argentina".
El stock de vacunas permitió que durante este
jueves y viernes en el

Cine Avenida se desarrollen jornadas de vacunación libre con primera
dosis para mayores de
18 años y con segundas
dosis de Sinopharm; y de
manera paralela se aplicaron vacunas Covishield
segunda dosis con turnos
previos en el Complejo
República de Venezuela.
Además, este sábado el
Vacunatorio Móvil se traslada a Pirovano y Urdampilleta para continuar con
las jornadas de vacunación en las localidades.
Se abren nuevas expectativas frente a la diversidad
de vacunas que existen,
a la espera de la autorización para comenzar
con la combinación de las
mismas, el equipo de Sa-

lud participará hoy lunes
de una videoconferencia
con el Ministerio de Salud
para recibir información y
capacitación al respecto.
Según estudios recientes,
la combinación de vacunas heterólogas puede
ser de dosis de Sputnik,
AstraZeneca y Moderna,
ante esta posibilidad Jofré
sostuvo: "La composición
de las vacunas, la inmunidad que dejan y la combinación son estudios muy
específicos que hace la
Comunidad Científica Internacional y Argentina y
que no podemos ponerlos
en tela de juicio, son valiosos y tenemos que estar orgullosos por el desempeño de los científicos
durante la pandemia".
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UN PUEBLO FRANCÉS EN BUENOS AIRES

El pueblo de Juan Francisco Ibarra, en Bolívar
Tercera historia que involucra a la familia IBARRA,
UN PUEBLO FRANCÉS
EN BUENOS AIRES. Los
Ibarra son una familia pionera alvearense que tuvieron y tienen aún campos en General Alvear en
las tierras de los médanos
de Santa Paula, en los
parajes de El Chumbeao
y Santa Isabel. Sin embargo, no es más que el
principio de una larga historia pues sus posesiones
y acciones involucraron
muchos partidos y cruzaron los mares. Historias
increíbles que trascendieron lo familiar y son parte
de la historia de los pueblos.
Muchas veces, los sueños se hacen realidad,
pero no siempre. Algunos son pequeños pero
imprescindibles;
otros,
son sueños que parecen
imposibles, casi como
demasiado pretenciosos
pero que también suelen
hacerse realidad.
Es el caso del pueblo
Juan Francisco Ibarra,
que recuerda el nombre
de Juan Francisco Ybarra Otaola, en Bolívar. Su
creador, Juan Francisco
Ibarra Florido, era hijo de
una familia de 25 de Mayo
pero que nació en Buenos
Aires en 1877, quizás escapando de las epidemias
de su pueblo natal, lugar
donde ya habían fallecido
sus dos hermanas mayores.
Juan Francisco tenía cam-

pos que había heredado
de sus padres en General
Alvear (Santa Paula), en
Bolívar (La Vizcaína) y en
25 de Mayo (San José)
entre otras muchas propiedades, pero también
poseía una cultura enorme y una educación exquisita, un doctorado en
Filosofía y Letras y una relación amorosa y artística
constante con su madre,
Paula Florido, espíritu reflejado en cada detalle de
su vida.
Su riqueza material no
era comparable con su
saber cultural. Dominaba
varios idiomas y su vasta
biblioteca distribuida entre
la Asociación Musical de
Bolívar y la Biblioteca de
Urdampilleta(actualmente
los libros están en Ibarra)
y muestran una colección
de más de 4.000 libros en
francés, inglés, griego,
alemán e italiano, algunos
pocos en español, entre
decenas de partituras musicales clásicas para piano y canto.
MIRAR EL FUTURO CON OPTIMISMO CREYENDO EN EL
PROGRESO
¿Cómo explicar la construcción de este pueblo?
Si se estudia la época en
la que vivió, se encuentra a don Juan Francisco
Ibarra como integrantede
la Generación del 80, una
época que se caracterizó
por el optimismo y el convencimiento de un futuro
generoso para Argentina
con el que se sustancióseguro su pensar. La Generación del 80 creía ciegamente en el progreso, en
el crecimiento económico
y la modernización y para
ello, el país debía estar en
paz y enorden, síntesisdel
pensamiento liberal y conservador.
Quizás Juan Francisco
Ibarra Florido, en este
contexto de crecimiento,
coincidiera con las ideas
de Juan Bautista Alberdi cuando repetía que

“gobernar es poblar” (en
sus tierras vivían 2.200
personas), afianzando la
civilización mientras la
Argentina llevaba adelante un modelo agroexportador. En 1899,y ante
el avance del ferrocarril,
don Juan Francisco Ibarra
Florido dona 56 hectáreas
al Ferrocarril del Sud y
alrededor de la estación,
pronto se establecieron
los primeros pobladores
y changarines en ranchos
de adobe que dieron origen al pueblo de Ibarra en
1902.
INSPIRADO EN EL PUEBLO
FRANCÉS DE VITTEL
Los antiguos de Ibarra recuerdan a Juan Francisco
como un señor canoso,
serio y de andar ligero. Su
infancia y juventud se desarrolló entre La Vizcayna
(Bolívar) y San José (25
de Mayo) completando
sus estudios universitarios en Buenos Aires en
medio de viajes por Argentina y Europa donde
vivía su madre, Paula Florido. Acompañado y apoyado por ella concluyó sus
estudios en Filosofía y Letras; quizás Paulapodría
haberle sugerido que se
hiciera cargo de las propiedades ruralesheredadas pero lo conocía bien,
sabía de su vocación hacia las letras y lo alentaba para que finalizara la
carrera en la Universidad
de Buenos Aires tal como
sucedió en 1902.
Los campos heredados
quedan en manos de administradores y con la
renta, Ibarra mantiene
una vida holgada junto a
su esposa Justa Saubidet
que lo acompaña en sus
viajes por Europa. Entre
esos viajes, se destacan
las estadías de verano en
la aldea de Vittel, pueblo
francés que quedó en el
corazón de Juan Francisco y que intentó reflejar en
el pueblo Juan F. Ibarra.

Vittel se encuentra en
la región de Vosgos, en
Francia, una región encantada de bosquesy castillos, de pueblos de cuentos de hadas, con arroyos
y viñedos donde el canto
de los pájaros se mezcla
con el ruido del viento entre las hojas de los árboles.
¿Cómo no inspirarse en
esos pueblos hermosos
y con dinero en mano no
intentar reproducirlos en
su tierra natal? ¿Cómo
nodar forma a los ideales de la generación del
80 de cultura, bienestar y
progreso? Quizás muchos
dirán que mucho patrimonio teníay bien algo podría
donar algo,pero la empatía y la caridad no van de
la mano de la riqueza sino
de las intenciones del corazón.
“VOLUNTAD CREADORA A
BENEFICIO DE UN VECINDARIO”
Para su inauguración en
1947, el diario “Pregón”
de Bolívar publicaba: “Elcaserío de Juan Francisco Ibarra, un magnífico
exponente de la voluntad
creadora a beneficio de
un vecindario” . La población de Ibarra de más de
2.000 habitantes, vivían
distribuidos en el campo
o en las cercanías de la
estación y del almacén
de Ramos Generales de
Ángel Vivanco, postal que
se repitió en la mayoría de
los pueblos de la provincia
de Buenos Aires.
Con ya casi 70 años, donJuan Francisco Ibarra se
había entrevistado con
unos
amigosingenieros
de Buenos Aires que se
unieron al proyecto con
entusiasmo y así lograron construir un pueblo a
semejanza de una aldea
europea. Los ingenieros
pertenecían a la Sociedad Colectiva “Petersen,
Thiele y Cruz Arquitectos
e Ingenieros”, empresa

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

que subsiste hasta nuestros días siendo responsable de grandes construcciones en Argentina y
también en el extranjero y
la mano de obra, estuvo
a cargo de una empresa
local: “Naranjo Construcciones”.
Como tocado por una varita mágica el pueblo de
una totalidad de 16 manzanas, se construyó en
sólo dos años. Se comenzó a construir en 1945
y se inauguró en 1947.
Cada detalle fue cuidadosamente planificado; los
chalecitos tenían techos
de teja con grandes jardines separados por cercos
de ligustros al estilo europeo distribuidos en un
semicírculo perfecto que
rodeaba la plaza.
UN PUEBLITO FRANCÉS EN
BOLÍVAR
Entrar es asombrarse. Se
ingresa al caserío desde
la calle que viene desde
Bolívar, paralela a las vías
del ferrocarril llamada la
“Calle de los Plátanos”,
una de las especies preferidas de Paula Florido.
A la derecha, yendo para
la “María Luisa”, estáel
primer chalecito, la vivienda y el taller mecánico
de Antonio Bellomo y llegando a la esquina, el del
herrero con la carpintería
y la herrería.
Siguiendo por la “Calle de
los Plátanos” paralela a
las vías, se construyó la
farmacia y el domicilio del
farmacéuticoy lindando,
ya sobre la “Calle de los
Olmos”, el consultorio con
la sala de primeros auxilios y el garaje del médico.
Vecino del doctor, en el
Lote VI, vivía el carnicero
frente a la “Calle de los
Árboles del Cielo” con una
carnicería que disponía
de cámara frigorífica y antecámara. Al final de la calle, se encuentra el Pozo
de Agua comunitario de
105.000 litros que abastece a toda la población
con un tanque auxiliar en
la plaza de 35.000 litros
que proveía agua y electricidad a la totalidaddel
caserío.
Enfrente de la carnicería,
cruzando la “Calle de los
Olmos”, el zapatero remendón, junto a toda su
familia y vecinos, el almacenero, que atendía
un mercado pegado a la

panadería del Sr. Real.El
panadero tenía el local de
expendio de pan y masas
de confitería y atrás de la
casa de la familia, una panadería completamente
instalada con sus hornos
y mesadas. En la esquina, el infaltablecorreo, tan
importante en esos años
cuando las noticias llegaban vía carta o telegrama despachados en los
trenes diarios que unían
Empalme Lobos, Carhué,
Guaminí y tantas otras
estaciones intermedias.
ASOMBROSAS CONSTRUCCIONES ENVIDIA DE MUCHOS PUEBLOS
Cuando su inauguración,
en el Pregón, el columnista describía el objeto de
semejante obra con el objeto “de proporcionar a los
colonos de la zona comodidades y esparcimiento”
y al final asegurabaque la
iniciativa proporcionaba
“un ambiente para trabajar con provecho mientras
se goza de un sosiego
campesino”: un proyecto
idealista y casi inexplicable.
Jorge Pérez y su señora
Olga, pertenecen a las
familias originarias y con
verdadero amor y cordialidad cuentan la historia del
pueblo y ofician de guías
de turismo contando
anécdotas y recordando a
los pobladores intentando
encontrar, al igual que los
viajantes, el porqué de la
existencia del pueblo.
Siguiendo el recorrido
por las calles de tierra del
pueblito, se llega a la siguiente esquina sobre la
“Calle de los Paraísos”,
donde se encontraba la
peluquería y enfrente,
justo dando a la Estación
del ferrocarril, el Hotel del
Sr. Alcoba, una magnífica
construcción de dos pisos, centro de un parque
extensocon unacancha
de Pelota vasca, emblema de los pueblos vascos, envidia seguramente
de muchos pueblos por
su tamaño y hechura, lugar donde se jugaron y
ganaron muchos torneos,
medallas y trofeos que se
guardan en el Club .
Siguiendo por la “Calle
de los Plátanos”, en el
Lote 1,se alza el Destacamento Policial, fin del caserío que completaba 15
construcciones además
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de la Escuela que data
de 1916, construida en un
principio en barro y paja y
reconstruida en 1924.
Falta visitar “El Club” que
se encuentra en la plaza
principal y con el frente
a la estación, donde se
construyó el Centro Recreativo con un gran patio
con juegos infantiles, hamacas, columpios, paralelas, toboganes, argollas
y demás objetos deportivos así como una cancha
de tenis, otra de básquet
y dos de bochas. El Club
está construido con materiales de primera calidad
y al decir de los pobladores, fue demasiado para
el pueblo porque no era
necesario ese “Club con
tanta cantidad de baños…
pero no tenía mezquindad
y lo hizo (…) Todo fue hecho a la alta escuela y que
no faltara nada… ¡Mirá
que en el Club donde está
el escenario están los camarines para los artistas
con sus correspondientes
baños y todo!” (José Bru-

no).
Sobre la “Calle de los
Fresnos”, atrás del Caserío, se encontraba el
“Campo de Deportes” con
dos canchas de fútbol, una
principal con vestidores y
baños y otra secundaria
para prácticas, centro de
reuniones comunitarias ya
que los torneos de fútbol
convocaban a todo el vecindario.
Sin dudas, nada había
quedado al azar.
LA PÉRDIDA DE ORIGINALIDAD Y PRESERVACIÓN DEL
ESTILO
Realmente un sueño cumplido. Pero no del todo.
Las casas donadas por
don Juan Francisco Ibarra no se escrituraron en
su momento por lo que a
su muerte, su hijo Néstor
Ibarra procedió al remate a cargo de la firma de
Adolfo Bullrich y Cía.
Muchos de los habitantes
compraron la propiedad
donde habían vivido durante años pero otros decidieron mudarse e inver-

tir en Bolívar; las escuelas
N° 12 y N° 14 que llegaron
a tener 100 alumnos cada
una empezaron a despoblarse.
Abandonado por sus dueños, el pueblo ha perdido
la “estampa de turismo” de
sus años de esplendor y
cuidado de cuando el parquero vivía en una casita
en la plaza principal y se
encargaba de mantener
los cercos de ligustros, las
plantas de las avenidas y
el césped de los parques.
“GANARSE LA LLAVE” DE LA
TIERRA
En la historia de Bolívar
se destaca que sobre
los campos de Ibarra se
realizó la más importante
subdivisión que hubo en
el partido y que involucró
más de 40.000 hectáreas.
A partir de 1940, Ibarra decidió propiciar un sistema
de arrendamientos que
finalizaba en compra con
el pago de cuotasdurante
10 o 15 añosy que originó para el propio Ibarra,

una pérdida de unas mil
hectáreas anuales. Como
bien dijo un vecino “el que
aprovechó la oportunidad,
se quedó con el campo”
ya que si bien nada es fácil para nadie, finalmente
el chacarero terminó con
el título de propiedad obteniendo la ansiada “llave”, fruto de su esfuerzo
personal y el de su familia.
Lamentablemente,
los
sueños de Juan Francisco
Ibarra no se mantuvieron
en el tiempo y el pueblosobreviveentre la frustración
y la esperanza de una decena de habitantes nostálgicos. Las calles con bulevares de plátanos, álamos
y fresnos, dan cuenta de
una urbanización esmerada y recuerdan la exquisita decoración de “Parque Florido” en Madrid, la
educación policultural de
Juan Francisco Ibarra Florido y los ideales de la Generación del 80 que llevó
a la Argentina a ubicarse
entre los países mejores

Operaciones Inmobiliarias

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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.

- Diario Pregón de Bolívar de
1947. Gentileza Raúl Peret
de “La Revista de Archy”.
-Peppino Barale, Ana María.
Paula Ibarra Florido. Identidad relegada. 2011.
- Cabreros, Oscar. Después
de las lanzas. Editorial Corregidor. 1991.
- Archivo Histórico de la Ciudad de Bolívar.
- Museo Paula Florido de
Veinticinco de Mayo.
- Entrevistas a los pobladores de Ibarra Jorge Pérez,
Olga Gourdon, Marina Martín, Adriana Porcaro, Mirta
Farace.
- Los Ibarra de Bragado. Página Web.

TORRES INMOBILIARIA

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

AGOSTO VIENE CON BUENAS
OPORTUNIDADES…
EXCELENTE
U$S 27.000

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

DEPTO.

U$S 24.000

PLANTA

URBANA

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

A.M.

►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.

las pintorescas calles de
Ibarra y para regocijo del
alma, recuerdan que tal
como en esos pueblitos
franceses que lo inspiraron, aún siguen naciendo
las hadas.
Fuentes consultadas:

CASAS EN BARRIO DESDE
Martillero - Corredor Público - Perito Tasador
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

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

del mundo.
LUGAR DONDE SÓLO SE
MARCAN LAS HORAS FELICES
El constructor del pueblo,
está presente con sus deseos de esperanza y optimismo al igual que todos
los que habitaron y trabajaron en el paraje. Los
caminos rurales saben de
polvaredas y perseverancia, de sacrificios, de alegrías y tristezas. En lo alto
de la torre de la plaza está
grabado un reloj de sol
con un mensaje propio de
un poeta: “Solo marco las
horas felices”.
Y es cierto. Las acciones
y horas felices enriquecen el corazón,siguen vivas a pesar del paso del
tiempo, se aparecen en

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

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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.

Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

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

Av. Bellomo 382

Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina

Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.
MATRICULA 1754

• 15 Has. Zona 140, Mixtas
• 8 Has. Zona 140, Mixtas
• 40 Has. Ruta 65, Agrícolas
• 84 Has. Zona 140, Ganaderas
• 100 Has. Zona Santa Isabel, Ganaderas
• 2 Has. Cercanas Av. Calfucurá, Bolívar
• 375 Has. Tornquist, Agrícolas, con riego
• 300 Has. Mapis, Mixtas
• 250 Has. Arboledas, Mixtas
• 100 Has. Arboledas, Ganaderas
¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!
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TORNEO FEDERAL A - ZONA A 16 FECHA/PRIMERA DE LA SEGUNDA RUEDA

Los “Celestes” trajeron
un punto en su visita a San Luis
Deportivo Madryn es el único puntero de la zona al vencer a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi aprovechando el empate de Cipolletti y Olimpo.
Ayer se completó la 16ª
fecha, primera de la segunda rueda, de la Zona
A del Torneo Federal A,
que organiza el Consejo
Federal de A.F.A. En esta
oportunidad el Ciudad de

Bolívar jugó en el Estadio
Juan Gilberto Funes, de
San Luis ante Estudiantes
de dicha ciudad puntana,
el resultado fue 0 a 0. Esto
rescatamos de la trasmisión televisiva de Pantalla

Posiciones
1º Dep. Madryn, con 33
puntos; 2º Olimpo, con
31; 3º Cipolletti, con 28; 4º
Juventud Unida Universitario e Independiente, con
27; 6º Sol de Mayo, con

25; 7º Sp. Desamparados, con 24; 8º Peñarol,
con 23; 9º Villa Mitre, con
22, 10º Sansinena, con
21; 11º Ciudad de Bolívar, con 18; 12º Ferro y
Huracán Las Heras, con
17; 14º Camioneros, con
16; 15º Circulo Deportivo,
con 15; 16º Estudiantes,
con 7.
Próxima fecha- 17, segunda de la segunda
rueda
Ciudad de Bolívar vs.
Juv. Unida (San Luis).
Camioneros vs. Sansinena.
Huracan Las Heras vs.
Sp. Desamparados.
Sol de Mayo vs. Villa Mitre.
Dep Madryn vs. Ferro.
Olimpo vs. Circulo Deportivo.
Peñarol vs. Cipolletti.
Estudiantes vs. Independiente.

Estudiantes 0 - Ciudad de Bolívar 0
Cancha:"Juan Gilberto Funes" de San Luis.
Arbitro: Fernando Marcos (Bahía Blanca). Asistente
1 Leopoldo Gorosito (Rio Cuarto, Córdoba). Asistente
2 Marcos Horticolou (Coronel Dorrego). Cuarto árbitro: Gabriel Araujo (Mendoza).
Estudiantes: Abrahin; Caro, Baroni, Musso y Gorgerino; Lucero, Nizzo, Roldán y Echarri; Vasilchik y Leonardo. DT: Sebastián Pena.
Suplentes: Adasme, Dulcich, Chivilo, Farías y Quiroga.

Estadísticas
Resultados
Ferro (General Pico, La
Pampa) 0 - Sol de Mayo
(Viedma) 1(Vera).
Cipolletti 1 (Zarate) Olimpo (Bahía Blanca) 1
(Guille).
Circulo Deportivo (Nicanor Otamendi) 0 - Dep.
Madryn 1 (Giménez).
Sansinena (General Cerri) 1 (Hernández) - Juventud Unida Universitario (San Luis) 0.
Independiente (Chivilcoy)
0 - Sp. Peñarol (Chimbas,
San Juan) 1 (Salinas).
Sp. Desamparados (San
Juan) 0 - Camioneros
(Esteban Echeverría) 0.
Villa Mitre (Bahía Blanca)
3 (Herrera, González Gatica y Distaulo) - Huracán
Las Heras (Mendoza) 3
(Nasta (2) y Peñaloza).
Estudiantes (San Luis) 0
- Ciudad de Bolívar 0.

Síntesis

Ciudad de Bolívar: Biscardi; Piarrou, Alvarez, Quiroga y Vitale; Izaguirre, Benítez, Figgueira y Campo;
Vázquez y Troncoso. DT Mauricio Peralta.
Suplentes: Aranas, Berra y Borda.
Cambios ST: 13m Fernández por Figueira (CB), 34m
Ferrari por Troncoso (CB), 35m Recalde por Lucero
(E),40m Navarro por Piarrou, Ferreira x Izaguirre
(CB), 41m Felice por Echarri (E).
Goles: No hubo.
13 de San Luis:
En el primer tiempo hubo
algunas llegadas a los
arcos, pero muy pocas
como para que esa primera etapa finalizara 0 a 0,
en un encuentro discreto.
En la segunda etapa levantó bastante el Ciudad
de Bolívar y tuvo llegadas en el arco del debutante Abrahin, quien a
los 7 y 8 minutos le tapó
en dos oportunidades a
Vázquez. Sobre el final
hubo dos llegadas del local, que dirige "Tomatito"
Pena, que pudieron terminar en gol pero hubo dos
buenas intervenciones de

Biscardi que evitaron el
tanto. Finalizó con un justo 0 a 0 aunque Bolívar en
un tramo hasta los 40 minutos pudo haber desnivelado, sirve el empate de
visitante para los de Peralta, está en el 11º lugar
con 18 puntos. Lo fundamental será el encuentro
del próximo domingo ante
el otro equipo puntano
Juventud Unida Universitario, que está cuarto con
27 puntos (viene de perder con Sansinena), tratando de lograr un triunfo
de local en el Estadio Municipal.
A.M.

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

Calzados
y Deportes

JAVIER A. MORENA
Odontólogo

M.P. Nº 12891

O.62 V.22/02

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

¡hasta diciembre!

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
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Abogada

IOMA y obras sociales

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

M.P. 110769 - M.N. 84269

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

ESTUDIO JURIDICO

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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.

La Mañana

Av. Venezuela 159
Tel 1553-5776

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 02-08-21 N° 0646 VACANTE $ 3.500
SORTEO 03-08-21 N° 3398 MARIA DIAZ $ 4.200

SORTEO FIN DE MES
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 31-07-21 N° 9575 MAZZUCCO DIEGO 6.000
PROX. SORTEO 28-8 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 03-07-21 N° 392 LOZANO SILVINA $ 8.000
SORTEO 10-07-21 N° 568 RECART NOEMI $ 8.000
SORTEO 17-07-21 N° 457 GONZALEZ JORGE $ 8.000
SORTEO 24-07-21 N° 067 ZURRA MONICA $ 8.000
SORTEO 31-07-21 N° 575 SOTELO NELLY $ 8.000

SORTEO RIFA CONTADO 2021

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

Guillermina
Simón

Dr. milan G.
pasucci visic

Licenciada
en Psicología

(UBA)

abogado

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343

Bacteriología

M.P. Nº 35.313

ANALISIS CLINICOS

A.M.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

Tel:15414184

PSICOLOGA
Laboratorio
Lic. Soraya
Bioquímico
Sierra

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

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

Laboratorio
“LAMARQUE”

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

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

AVISOS
FUNEBRES
NOEMI ELVIRA
ROLDAN DE
ASTUDILLO Falleció en Bolívar,

Q.E.P.D el 8 de Agosto de

2021, a los 86 años.

Su esposo Carlos Anselmo Astudillo y demás
familiares participan su
fallecimiento y que sus
restos serán cremados.
Servicio Cooperativa
Eléctrica de Bolívar
Ltda.

Envianos
un wsp al
15535776

FARMACIAS DE TURNO

HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel:
428430 y 15465703.
MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y
15464843.
MIERCOLES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.
Tel: 427430 y 15484290.

NUEVOS horarios

A.M.

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

TAMAGNO,

Fines de semana
y feriados

15533729

O.58 V.19/02

Centro Médico
Flebológico

VETERINARIAS

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.

Tel: (02314) - 15463986

A.M.

Lic y Prof.

GUARDIAS

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

MITRE 162 - TEL. 420214

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

PSICOLOGO

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

O.55 V.26/02

Abogado

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

AGROVETERINARIA
CASQUERO

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

JOHANA E. A. GRECO

OFTALMOLOGIA

O.61 V.25/02

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

O.573 V.5/2

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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.

TENES DERECHO A
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

SORTEO MENSUAL 31/7/21
1º Premio, Nº 041: LOPEZ, Gloria
$ 10.000
2º Premio, Nº 373: Cappiello, Lucía
y Juárez, Mabel $ 5.000

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com
Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición
para consultas vinculadas con la pandemia.
Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

La Mañana

Av. Venezuela 159
Tel 1553-5776

Lunes 9 de Agosto de 2021 - CONTRATAPA

El tiempo

Lo dicho...

COMAS

Av. San Martín 600 - Tel: 428430

“Dondequiera que la ley termine,
la tiranía comienza”.

2314 - 465703

John Locke

EFEMERIDES
Día del Maestro de Educación Especial (en Argentina).
Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la Mujer en Sudáfrica
y Namibia. Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

1173 - se colocó en Italia la primera piedra de
lo que 200 años después sería la Torre de
Pisa.
1516 - falleció en Holanda el pintor Hieronymus Bosch, más
conocido como El Bosco. Gran influencia de
los pintores surrealistas del siglo XX como
Salvador Dalí o Max
Ernst, y creador de
obras como “El jardín
de las delicias” y “Las
tentaciones de San Antonio”.
1817 – Nace Justo Arosamena, considerado
el creador del Estado
de Panamá en 1855,
y del que fue su primer
Presidente.
1821 – El general José
de San Martín declara abolido el régimen
constitucional de España en el Perú.
1821 – Se funda definitivamente la Universidad de Buenos Aires,
cuyo primer rector fue
el Dr. Antonio Saenz.
1822 – Comienza a
funcionar en Buenos
Aires la Facultad de
Medicina.
1852 – Se firma en
Buenos Aires un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre
la Argentina y el reino
de Portugal.
1871 – murió el poeta
José Mármol.
1914 – Muere el presidente Roque Sáenz
Peña y asume Victorino de la Plaza.

1930 – Nace Betty
Boop, personaje animado del cine y la televisión.
1945 – Estados Unidos
dejó caer otra bomba
nuclear sobre Japón,
en esta ocasión sobre
la ciudad de Nagasaki.
Más de 50 mil habitantes fallecieron tras la
caída de la bomba “fat
man”. Al día siguiente,
Japón se rindió.
1957 – Nace Melanie
Griffith, actriz estadounidense.
1962 – Muere Herman
Hesse, novelista alemán, nacionalizado suizo.
1963 – Nace Whitney
Houston, cantante estadounidense.
1963 – Nace Ernesto
Tenembaum, periodista
argentino.
1968 – Nace Gillian
Anderson, actriz estadounidense.
1969 – fue asesinada
la actriz Sharon Tate
en Los Ángeles. Tenía
26 años, fue calificada como el nuevo sex
symbol de Hollywood
y estaba embarazada
de 8 meses, cuando la
secta de “La Familia” la
asesinó de 16 puñala-

das. Además, también
mataron al peluquero
Jay Sebring; la heredera Abigail Folger de
25 años y su pareja,
Voityck Frykowski.
1972 – Nace Juanes,
cantautor colombiano.
1985 – Nace Anna
Kendrick, actriz estadounidense.
1990 – Nace Bill Skarsgård, actor sueco.
1995 – Muere Jerry
García, guitarrista y
cantante del grupo de
rock estadounidense
Grateful Dead.
1998 – Muere Francisco Zúñiga, pintor y escultor mexicano.
1998 - arrancó la era
de Carlos Bianchi en
Boca, la más exitosa
en el equipo. Ganó 4-2
ante Ferro en Caballito.
2013 – Muere Eduardo
Falú, guitarrista, cantante y compositor argentino.
2014 – Michael Brown,
un hombre afroamericano de 18 años en
Ferguson, Missouri ,
fue baleado y asesinado por un oficial de policía de Ferguson, provocando protestas y
disturbios en la ciudad.

ARIES

Hoy: Nubosidad variable y destemplado, con unos
pocos chubascos. Viento del SE, con ráfagas de 24
km/h. Parcialmente nublado y destemplado por la noche.
Mínima: -2ºC. Máx: 9ºC.
Mañana: Soleado. Por la noche, claro y frío.
Mínima: -1ºC. Máxima: 11ºC.

HOROSCOPO
LEO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04
Te costará desperezarte
pero después, tendrás toda
tu energía disponible para
hacer lo que tienes planeado. Será un día excitante y
con mucha interacción con
tu entorno. N°91.

Necesitas excitación y te
aburrirás fácilmente. Es
un buen día para viajar.
Te atraerán los lugares
exóticos, te gustará vivir
aventuras y olvidar lo que
tienes ya tan visto. N°43.

TAURO

VIRGO

Un tiempo de soledad, leyendo, escuchando música
y disfrutando de tu hogar te
regenerará emocional y físicamente. Sentirás mucha
empatía por lo demás y te
gustará ayudar. Nº58.

Las relaciones serán algo
complicadas y será importante que no digas cosas de las que te puedes
arrepentir. Tendrás mucha
energía para hacer todo lo
que tienes en mente. N°85.

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

GEMINIS

LIBRA

22/05 - 21/06
Aprovecha este día para
quedar con tus amigos,
compartir una salida con
ellos o comer juntos y hacer
una larga sobremesa. No te
enfades por pequeñeces,
no valdrá la pena. Nº05.

24/09 - 23/10
Tendrás que estar pendiente de algunos asuntos
prácticos, pero después invertirás tu tiempo en tu vida
social y en tus relaciones
personales, que hoy serán
muy satisfactorias. N°24.

CÁNCER

ESCORPIO

22/06 - 23/07
Estarás muy soñador y
ensimismado, pero más
tarde, te gustará estar más
activo. Tu imagen social
será excelente y será un
placer estar contigo. N°16.

24/10 - 22/11

La combinación de tranquilidad y acción será lo mejor
para ti. No perderás el tiempo y te organizarás para
acabar el día satisfecho de
lo que hayas hecho. Nº 68.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Expresarás tu faceta más
seductora y tendrás mucho
éxito en el terreno amoroso.
Estarás más pendiente de
tus hijos y pareja, y disfrutarás mucho del tiempo que
pases con ellos. N°23.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Por la mañana tendrás la
necesidad de cambiar de
aires, pero por la tarde te
gustará más estar en casa,
y tal vez invitarás a pasar un
rato contigo a tus amigos o
parientes. Nº76.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Podrías despilfarrar el dinero si no vas con más
cuidado. Estarás de muy
buen humor e inquieto,
y contagiarás a todos tu
vitalidad, tu alegría y tu
entusiasmo. Nº48.

PISCIS

20/02 - 22/03
Trata de no excederte en
tus obligaciones y relájate.
Tómate tu tiempo para hacer lo que te apetezca sin
rendir cuentas a nadie.
Nº57.

Día del Maestro
de la Educación Especial

Cada 9 de agosto se celebra el Día del
Maestro en Educación Especial, destinada
a asegurar el derecho a la educación de las
personas con discapacidades temporales o
permanentes.
Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO
100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones impecables en Bolívar
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión en planta urbana
Importante casa de 2 habitaciones, excelente precio
2 locales + departamento sobre avenida
Casa céntrica de 2 habitaciones, oportunidad única
Oportunidad única, terreno en planta urbana zona facultad, entrega de U$S 6.000 y 8 cuotas de U$S 3.000.
Gastos a cargo del comprador

Y muchas opciones más!!!

Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817

Expectativa
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Nicolás Kreplak y el coronavirus:
“Hemos pasado la etapa más dura”

- Télam -

Será en Tecnópolis

Programación: lanzan
plan para que jóvenes
accedan a trabajos
El presidente Fernández encabezará la segunda etapa
de “Argentina Programa”. Se capacitará a 60 mil jóvenes
y comprende subsidios de 100 mil pesos para adquirir
computadoras y tarjetas de conexión gratuita a Internet. - Pág. 2 - Barcelona FC -

Liga Argentina

Boca sigue sin ganar y
no encuentra el rumbo
Los de Russo arrancaron perdiendo ante Argentinos por un gol
de Matías Romero y empataron tras un tiro libre de Cardona. Después, el colombiano se fue expulsado. Terminaron 1-1. - Pág. 6 -

Información General

Messi y las lágrimas del adiós
Temporal y destrucción. Saladillo y otras ciudades del interior sufrieron
por el viento y el granizo. - La Mañana de 25 de Mayo -

Covid: ¿Quiénes estarán
exceptuados de votar?
Los ciudadanos en aislamiento por contagio confirmado
de Covid-19 o que tengan
síntomas compatibles (“caso
sospechoso”) con esa enfermedad, al igual que aquellos
que sean “contacto estrecho”
de otro contagiado, estarán
autorizados legalmente para
no votar en las elecciones de

este año.
La misma excepción se aplicará para quienes integren
grupos de riesgo que por indicación médica deban evitar
los lugares con movimiento
de gente, según determinó
la Cámara Nacional Electoral,
que estableció un “protocolo
sanitario”. - Pág. 5 -

El ídolo argentino se mostró muy dolido por tenerse que ir de Barcelona.
Totalmente quebrado dijo que espera regresar en algún momento. Y acerca de su
futuro adelantó que París Saint Germain de Francia “es una posibilidad”. - Pág. 8 -

Rumbo a las PASO

Con spots muy variados, los
partidos lanzan la campaña
Con el asesoramiento creativo de publicistas, las fuerzas políticas combinan las alusiones a la salud y a la economía. La
pandemia de coronavirus cruza todos los mensajes. El primer
spot en radio y televisión del Frente de Todos se titula “Estamos
empezando a salir”. Facundo Manes y Diego Santilli eligieron
caminos diferentes. - Pág. 3 -

2 | POLÍTICA
Nicolás Kreplak

Nicolás Kreplak. - Archivo -

“Hemos pasado
la etapa más dura”
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se mostró esperanzado por
la situación del coronavirus en el
país, y aseguró que ya se pasó la
etapa más dura y que ahora hay
que apuntar a la “reconstrucción”
“Hemos pasado la etapa más
dura”, dijo y añadió luego que
“ahora viene la reconstrucción”.
Y en ese sentido, agregó que “la
gente ahora demanda lo que no
hicimos durante la pandemia
porque estábamos ocupándonos
de sobrevivir”.
“Hay una sensación de todos nosotros en la Provincia que hemos
pasado la parte más dura. La
segunda ola fue tremendamente dura. Vamos a necesitar un
tiempo en el futuro para meditar
sobre esto y hacer los duelos y
reflexiones necesarias”, comenzó
Kreplak a Radio AM 750.
“Esa cosa que pasa cuando alguien atravesó con otro una
situación difícil. Eso nos pasa en
general en el territorio, con los
trabajadores de la salud en particular, pero con todos en general”,
continuó. En ese sentido, analizó
que empieza a aparecer “el entusiasmo y mucha demanda de
cosas nuevas en la gente”.

Tercera ola
Por su parte, el ministro de Salud
porteño, Fernán Quirós, indicó
que la “circulación comunitaria
de la variante Delta va a ocurrir en
el corto plazo”, aunque con más
personas inmunizadas “tal vez no
tenga tantos internados y no provoque tanto daño social”.
Además, indicó que el ritmo de la
campaña de vacunación va a ser
clave ante un potencial aumento
de casos: “Eso es lo que vamos a
ver, una tercera ola en las próximas semanas, pero que tal vez no
tenga tantos internados y no sea
tan grave para la gente”.
Y aclaró: “No estamos buscando
evitar la tercera ola, sino que pase
como una enfermedad banal y no
genere daño en la gente. La relación entre el contagio o la enfermedad y la gravedad social se separa a través de la vacunación: eso
es lo que tenemos que ver a partir
de ahora para no seguir agregando
más daño multidimensional”. - DIB -
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Con Alberto Fernández

CAMPAÑA BONAERENSE

Lanzan nueva etapa de
“Argentina Programa”
para 60 mil jóvenes
Es un plan de formación de programadores que ofrece
oportunidades para
acceder a empleos.
El presidente Alberto Fernández
encabezará este lunes el lanzamiento de la segunda etapa de “Argentina
Programa”, plan mediante el que se
capacitará a 60 mil jóvenes y comprende subsidios de 100 mil pesos
para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a Internet.
El evento será a las 12 ante unos
20.000 jóvenes de todo el país durante la apertura de la Semana de
las Juventudes.
“Argentina Programa” es un plan
de formación de programadores
que ofrece oportunidades para que
accedan de manera igualitaria a los
empleos del futuro que hoy son demandados por el sector del software,
informó el Gobierno nacional. En
esta segunda etapa se capacitarán
a 60 mil jóvenes desde su actual
lanzamiento hasta fin de año.
La iniciativa lanzada por el Ministerio de Desarrollo Productivo
consiste en una capacitación en dos
etapas: una en un curso asincrónico
de dos meses sobre introducción a
la programación, y otra que implica
una cursada en modalidad mixta
durante seis meses con contenidos
específicos relativos a los perfiles
demandados por el sector.
“Argentina Programa” permite que cada joven que cumpla con
requisitos de avances en el curso
pueda acceder a una tarjeta del
Banco Nación con 100 mil pesos
de subsidio para adquirir compu-

Otra etapa. Argentina Programa mira hacia el futuro. - Archivo tadoras y un estímulo del Enacom
(Ente Nacional de Comunicaciones)
que otorgará tarjetas para conexión
gratuita a Internet.
La Semana de las Juventudes,
que se desarrollará entre este lunes
y el viernes 13 de agosto en Tecnópolis, organiza el primer Hackaton
de “Argentina Programa” y tendrá
actividades que involucrarán a miles
de jóvenes que podrán participar en
actividades educativas, culturales,
sociales, deportivas y artísticas.
Otra iniciativa oficial en marcha para jóvenes es el programa
“Te Sumo”, que promueve que las
pequeñas y medianas empresas
que contraten personas de 18 a 24
años se vean beneficiadas con una
reducción en aportes patronales y
reciban un apoyo económico del
Estado. Ese programa ya inscribió a
7.500 jóvenes y unas 150 pequeñas
y medianas empresas.
Además, más de 20.000 personas ingresaron a la plataforma del
Ministerio de Trabajo que apunta a

conectar trabajadores y trabajadoras en búsqueda activa de empleo
con ofertas de trabajo y posibilidades de formación profesional, se
informó recientemente.
El Portal de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación contaba
hasta las últimas semanas con 381
empresas inscriptas y 20.882 personas ingresadas, provenientes de
todas las regiones del país, de las
cuales 5.972 ya cargaron su currículum vitae.
La plataforma permite, en el
caso de la parte trabajadora, generar un CV para imprimir o enviar
por correo electrónico en forma
gratuita; acceder a videos informativos, motivacionales y actividades
interactivas vinculadas al mundo
del empleo y la formación profesional; postularse a ofertas de empleo;
y visualizar una amplia gama de
ofertas de formación a distancia,
presenciales o semipresenciales,
entre otras opciones. - Télam -

Memorándum: resuelven sobre la nulidad del caso
El Tribunal que debe resolver si declara la nulidad de
la causa por el Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA y sobresee a todos los procesados,
terminará de escuchar el miércoles a las defensas,
en una audiencia oral y pública que ingresará en su
tercera jornada.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 8 prevén escuchar, entre otros, a los defensores de los procesados
excanciller Eduardo Zuaín, Fernando Esteche y Luis
D’ Elia, y luego será el turno de las contrapartes, es
decir, el scal Marcelo Colombo y las querellas.
Colombo apoyó el pedido de la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner, quien reclamó la

realización de la audiencia pública para tratar los
planteos de nulidad de la causa reabierta en 2016
por los camaristas de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
Ambos jueces del máximo tribunal penal federal del
país están cuestionados por sus visitas al entonces
presidente Mauricio Macri en fechas que se presume
habrían sido contemporáneas a esta decisión judicial.
Pero ahora en la etapa de audiencia, el scal deberá
pronunciarse en relación a si apoya los planteos de
nulidad del caso, sobreseimientos y no realización del
juicio oral o se opone y reclama continuar con los preparativos para llegar a la instancia de debate. - Télam -

La precandidata a diputada del Frente de Todos (FdT)
Victoria Tolosa Paz afirmó
que las madres que hoy
cuentan con la Asignación
Universal por Hijo (AUH) y la
tarjeta Alimentar “van a tener
trabajo”, y valoró el gasto
público en materia social para
atender la crisis que se agravó con la pandemia. “En ese
camino de reconstruir el país
tenemos que extender esa
ayuda, porque estamos convencidos de que las madres
que hoy tienen la Asignación
Universal por Hijo y la tarjeta
Alimentar van a tener trabajo
a la salida de la pandemia”,
remarcó, y afirmó que “la reconstrucción es más lenta de
lo que quisiéramos”. - Télam El precandidato a diputado
nacional por Juntos, Emilio
Monzó, apuntó contra el
kirchnerismo y aseguró que a
ese espacio político le conviene “que nos peleemos entre
nosotros, no dialoguemos y
seamos un compartimiento
estanco”. En esa línea, dijo
estar “convencido” de que “el
kirchnerismo va a hacer todo
lo posible para que nosotros
ganemos, además del esfuerzo nuestro”. - DIB El precandidato a diputado del Frente de Izquierda
Unidad, Nicolás del Caño,
propuso reducir a seis horas
la jornada laboral sin rebaja
salarial, durante actividades de
campaña. “Vemos en lugares
como la zona Norte del Gran
Buenos Aires a grandes multinacionales como Volkswagen
que avanzan en una reforma
laboral en los hechos, aumentando las horas de la jornada
laboral y reduciendo puestos
de trabajo. Ante la sobrecarga
laboral y la desocupación,
proponemos reducir la jornada
laboral a 6 horas 5 días a la
semana, sin rebaja salarial”,
señaló. - Télam El líder del frente Avanza
Libertad, José Luis Espert,
visitó a vecinos de José C. Paz
y apuntó contra el intendente
Mario Ishii. “Tuvo que parir en
un inodoro porque las calles
son un chiquero que impidió la
entrada de la ambulancia del
hospital”, escribió Espert en
su cuenta de Twitter, y remarcó: “No puedo creer que haya
hdp (sic) como Mario Ishii
gobernando José C. Paz hace
casi un cuarto de siglo”. - DIB -
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Rumbo a las PASO

Con spots y slogan, se lanza la campaña
Los avisos de los
partidos aluden a
salud, economía e
impacto emocional
de la pandemia.
Los spots de campaña rumbo a
las PASO del 12 de septiembre de
cada coalición y partido político,
con mayor o menor presupuesto,
y en algunos casos con el asesoramiento creativo de publicistas,
combinan las alusiones a la salud y
a la economía, en esta ocasión con
el particular agregado del impacto
emocional que está produciendo la
pandemia de coronavirus.
El primer spot en radio y televisión del Frente de Todos se titula
“Estamos empezando a salir”, difundido desde hace unos días, y apunta
a que en medio de la pandemia y
con la campaña de vacunación en
marcha “se está empezando a salir
hacia la vida que queremos”.
En el trabajo se ven argentinos

de todas las edades reencontrándose y volviendo a las actividades
habituales tras la etapa global del
virus. “Hay un mensaje positivo,
de esperanza y que también brinde
confianza en el rumbo que se eligió
en 2019. La mayoría de los argentinos saben y comprenden que la
pandemia es algo que le pasó al
planeta y por eso lo fundamental
ahora será decirle a la gente cómo
vamos a salir de la pandemia, el
futuro”, señalaron.
En ese sentido, los voceros reafirmaron que la línea discursiva de
la campaña del FdT -que postula a Victoria Tolosa Paz- se basará en mostrar las medidas “para
continuar alentando el consumo
y reactivando la producción y la
obra pública que genera trabajo y
enciende la economía”.
Por su lado, Juntos eligió estilos
diferentes para sus dos precandidatos a diputado: Facundo Manes
y Diego Santilli. Así, éste último se
muestra acompañando siempre al
jefe de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, quien también

aparece como eje central de la campaña capitalina, con una narrativa
que hace eje en los conceptos de
“escuchar”, “hacer”, “orden” y “libertad”, según se pudo ver en el primer
spot, llamado “Experiencia”, y que
justamente busca mostrar la gestión
de gobierno porteña.
“Santilli pone su voz como pone
el cuerpo en la gestión, y finaliza con
un compromiso que hace que todo
sueño sea alcanzable: trabajar, trabajar y trabajar”, reseñaron desde su
entorno sobre la frase final del video.
Manes, en cambio, eligió grabar
su spot en la localidad bonaerense
de Salto, la ciudad en la que se crió
y pasó sus primeros años, donde
el dueño de la imprenta que le dio
su primer trabajo y un amigo de la
infancia lo describen como “uno
más” entre los vecinos y una persona de bien, con frases como “la
honestidad no se aprende, la traés
o no la traés”. El cierre es de Manes,
que promete: “La única cosa que no
voy a cambiar es mi manera de ser”.
Florencio Randazzo (Vamos
con Vos) apuntó en su primer spot

Recorrida. Tolosa paz estuvo ayer en La Matanza. - Prensa FdT a recrear, de manera polémica, una
supuesta discusión que mantuvo
en 2015 con Cristina Fernández de
Kirchner y terminó con su rechazo
a ser candidato a gobernador. Mientras que a José Luis Espert se lo ve
corriendo, solitario, mostrando el
esfuerzo personal, una especie de
entrenamiento para salir a dar pelea.
La precandidata a diputada nacional del Nuevo MAS, Manuela
Castañeira, presenta cinco spots, en
los que propone “un salario mínimo de 100.000 pesos”, plantea una

salida anticapitalista para que la
juventud tenga derecho a un futuro,
rechaza el extractivismo contaminante y la explotación petrolera en
la Costa Atlántica.
Y el Frente de Izquierda-Unidad presenta cuatro spots con el
concepto de “nos unimos para ser
tercera fuerza en todo el país”, grabados por los principales precandidatos a legisladores nacionales por
provincia de Buenos Aires: Nicolás
del Caño, Romina del Plá, Rubén
“Pollo” Sobrero. - DIB/Télam -
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Los Pirulos remata
sus Limangus
Limangus es una raza relativamente nueva dentro del mundo de la ganadería. Aunque no
tanto para Leonardo Abel Hernández, titular de Los Pirulos
que este viernes 13 ofrecerá su
primer remate, en lo que será
su debut absoluto en el ámbito
de las subastas de hacienda.
“Estamos con mucha expectativa y adrenalina. Es un desafío y también un sueño. Apuntaremos a la venta de toda la producción anual”, contó Hernández en diálogo con Tranquera.
Con gran parte de la sangre
británica que aporta Angus, y
su importante cuota de Limousin, la raza Limangus otorga
grandes rendimientos en el
desposte y un salto de calidad
cárnica, lo que ha generado un
incremento de demanda en los
últimos años. “Los que andan
en el mundo de la ganadería
saben que a un Limangus lo
tienen que pagar un poco más
que a las razas tradicionales.
Y eso es así, porque luego
compensan con su rendimiento”, comentó Hernández.
Por eso es que Los Pirulos invita a todos aquellos
que quieren incorporar esta
genética a sus planteles, con
el sello de garantía que ofrece
una cabaña de renombre y
prestigio, galardonada por la
Exposición Rural de Palermo en
al menos tres oportunidades.
Vía streaming

Así es como bajo el martillo de Jorge “Pato” Caballero
saldrán a la venta estos ejemplares que son, en palabras
de Hernández, “una máquina
de producir carne”. En la mismísima cabaña, ubicada en
un campo de Victorino de la
Plaza, del partido de Guaminí,
sobre la bajada de la ruta 33
del km 256,500, cerquita de
Garré, se toma hacia el oeste.
Será transmitido por
streaming, a través de la
plataforma de rural.com.ar,
y a la vez se desarrollará en
forma presencial, desde las
13.30. Las condiciones de
venta serán por demás de
favorables: todos los reproductores, tanto machos como
hembras, con plazo libre de
90 días; o con 5 cuotas, a
30, 60, 90, 120 y 150 días.
Además, gasto cero para el
comprador que no tendrá
que preocuparse por abonar
comisión de compra ni flete.
Las preofertas, también
desde la plataforma www.
rural.com.ar, tendrá beneficios
del 5% para el ganador de la
preoferta y luego comprador,
y del 2% para el participante
de la oferta, y no ganador,
pero luego comprador. - DIB -
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¿Quiénes estarán
exceptuados por Covid
de votar en las PASO?
Personas en aislamiento,
contactos estrechos y de
riesgo estarán exentas.
Los ciudadanos en aislamiento por contagio confirmado de
Covid-19 o que tengan síntomas
compatibles (“caso sospechoso”)
con esa enfermedad, al igual que
aquellos que sean “contacto estrecho” de otro contagiado, estarán
autorizados legalmente para no
votar en las elecciones de este año.
La misma excepción se aplicará para quienes integren grupos de riesgo que por indicación
médica deban evitar los lugares
con movimiento de gente, según
determinó la Cámara Nacional
Electoral (CNE) en el artículo 11 de
la acordada 83, en el que estableció un “protocolo sanitario” para
la realización de los comicios en
este contexto de pandemia.
Sin embargo, la CNE estableció que para el caso de las
personas que pese a estar com-

Vacunación
El 96,75% de los mayores
de 60 años que se inscribieron ya está vacunado
en la provincia de Buenos
Aires, lo que equivale a
2.538.842 personas, según
informó el Ministerio
de Salud bonaerense.
El informe indica que
10.157.459 personas recibieron la primera dosis y
3.112.330 la segunda. - DIB -

Fronteras

Uruguay se abre
El Gobierno de Uruguay
planea iniciar en septiembre
un proceso de reapertura
de fronteras, primero con
propietarios de inmuebles
sin residencia en el país que
estén vacunados y después
con turistas extranjeros
inmunizados, mientras analiza la posibilidad de habilitar
la vacunación a turistas, en
medio de un desplome de
contagios de coronavirus.
Entre los planes iniciales,
en septiembre se habilitará
el ingreso de los propietarios vacunados que no
tengan residencia en el país
y un mes más tarde, “si todo
sigue bien”, se habilitará el
ingreso de turistas extranjeros vacunados, con dos
dosis y 15 días posteriores
de inmunización, anticipó el ministro de Turismo,
Germán Cardoso. - Télam -

prendidas en la justificación para
no votar por alguna de las razones mencionadas vinculadas al
coronavirus, quieran ejercer de
todas formas su derecho a sufragar, entonces el juez electoral del
distrito que corresponda deberá
“determinar el procedimiento de
emisión del voto”.
Estas decisiones fueron adoptadas por la Justicia Electoral y
regirán para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias (PASO) del 12 de
septiembre y para las generales
del 14 de noviembre, la primera
convocatoria a las urnas que en la
Argentina se realizará en el marco
de la pandemia para elegir 24
senadores y 127 diputados.
En este marco, la CNE dispuso
que en caso de que un ciudadano “exija ejercer su derecho al
sufragio” a pesar de estar en aislamiento por contagio confirmado o sospechoso de Covid-19, el
juez federal electoral del distrito
“determinará el procedimiento
de emisión de voto”, para lo cual
“deberá garantizar las medidas
de higiene y distanciamiento adecuadas” para “garantizar la salud
de las demás personas”. - Télam -

Los casos
El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas
24 horas fueron confirmados
6.141 nuevos casos de coronavirus y otros 158 fallecidos
en el país. Desde el inicio de
la pandemia, se han infectado
5.018.895 personas y, de esa
cifra, 107.459 perdieron la vida
por la enfermedad. - DIB -

Viento, lluvia y granizo

Inconvenientes por el
temporal en el interior
Saladillo fue uno de
los municipios más
afectados. Se volaron varios techos y
cayeron árboles.
Gran parte del territorio provincial fue afectado ayer por tormentas de lluvia y viento, y algunas
ciudades se tiñeron de blanco por
la caída de granizo. El temporal
golpeó fuertemente a Saladillo,
donde se volaron techos de viviendas y árboles, aunque también
afectó otros distritos del centronorte y del noroeste como 25 de
Mayo y 9 de Julio.
En Saladillo, las primeras lluvias se produjeron en la madrugada y con el correr de las horas se
fueron intensificando. En tanto, a
eso de las 9.30 horas comenzó a
caer granizo con intensidad y en
algunas zonas se acumularon hasta
20 centímetros de bolitas de hielo.
También hubo fuertes ráfagas de viento que volaron techos
y tiraron árboles y postes de luz
(generando inconvenientes en la
prestación de servicio). En este
marco, varios vecinos debieron
autoevacuarse.
“Desde el Municipio se informa
que las condiciones climáticas con
caída de granizo y fuertes lluvias
ha afectado gravemente nuestra
ciudad”, indicaron desde el Gobierno local. Y detallaron: “Hasta el
momento se llevan contabilizadas
60 voladuras de techo en la planta
urbana de la ciudad, y 270 reclamos por asistencia. Falta sumar el

Pandemia

diagnóstico de lo ocurrido en las
localidades del Interior”.
“La demanda es muy alta.
Pedimos solidaridad y paciencia
para solicitar ayuda, ya que hay
familias con voladuras de techos
y afectaciones graves que la están
pasando muy mal. También han
sufrido consecuencias muchas
dependencias públicas y oficinas
Municipales”, agregaron.
Otra ciudad que se tiñó de
blanco por el granizo fue 9 de Julio,
y sufrió vientos de hasta 40 km/h.
También se dio este fenómeno en
algunos campos de Carlos Casares.
En tanto, en 25 de Mayo cayeron abundantes lluvias y hubo
ráfagas de viento de más de 80
kilómetros por hora que también
generaron caída de árboles y postes y voladuras de techos.
Defensa Civil del distrito so-

licitó a los vecinos “circular con
precaución ante la caída de árboles
y tendido eléctrico por efecto de la
fuerte tormenta que se prolongará
durante el resto de la jornada con
pronóstico de abundantes lluvias
en cortos períodos e intensa actividad eléctrica”.
Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una
alerta por intensas lluvias para
otros distritos como Chascomús,
General Belgrano, General Paz,
Lezama, Lobos, Pila, Roque Pérez
y Monte. También para la zona del
Río de La Plata y para los partidos
de Dolores, General Guido, General
Madariaga, General Lavalle, Maipú,
La Costa, Pinamar, Tordillo, Ayacucho, Maipú, Mar Chiquita, Pila
y Villa Gesell. En muchos de estos
distritos llovía fuerte desde la tarde
del domingo. - DIB -

Breves del mundo

EE.UU. registra la mayor cantidad
hasta ahora de chicos hospitalizados
Estados Unidos contabiliza
1.450 niños hospitalizados por
coronavirus, la mayor cifra en
lo que va de la pandemia, advirtió este domingo el director
de los Institutos Nacionales
de la Salud (NIH, en inglés),
Francis Collins.
En declaraciones a la cadena
ABC News, Collins consideró que
el país nunca debería haber llegado al punto en el que está, con
un rebrote de los casos de coronavirus causados por la variante
delta. “Tenemos vacunas que
sabemos son altamente efectivas y seguras y, sin embargo, la
mitad del país todavía no está
completamente vacunado”, se
quejó el funcionario.
Collins señaló que Estados

Muy afectado. El granizo golpeó en la ciudad de Saladillo. - La Mañana de
25 de Mayo -

Unidos está pagando “un
precio terrible”, ante el rápido
aumento de los casos, especialmente entre personas no
vacunadas. “Casi todas las
muertes son de personas no
vacunadas. Y ahora son personas más jóvenes, incluidos
niños”, alertó.
Además de la contagiosa
variante Delta, en el país ahora
comenzaron a propagarse
infecciones provocadas por
la variante Lambda -también
conocida como Andina-, descubierta en Perú. Al respecto,
expertos destacaron que la
transmisión entre los no vacunados favorece la mutación del
virus en formas cada vez más
contagiosas. - DIB/Télam -

Afganistán.- En Afganistán,
los insurgentes talibanes se
hicieron con el control de
Kunduz y Sar-e-Pol, capitales
de las provincias homónimas, ubicadas en el noreste
del país. También, conquistaron Sheberghan, capital de
la provincia de Jawzjan, en
el noroeste. Estos son duros
golpes para las fuerzas de
seguridad que ya habían
perdido mucho terreno en
los últimos días. - Télam Brasil.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, encabezó
ayer una nueva caravana
junto a motociclistas simpatizantes en Brasilia, tras una
semana de tensiones institucionales por sus ataques al
sistema electoral. Cientos de
partidarios lo acompañaron

en un recorrido por ciudades cercanas a la capital,
un día después de un acto
similar en Florianópolis, en
el sur del país. Al igual que
el presidente, la mayoría de
los manifestantes no utilizaba
barbijo. - DIB Grecia.- El fuego continúa
incontrolable en Grecia,
donde los incendios forestales ya devoraron más de
70 mil hectáreas y las llamas
dividieron en dos la isla de
Eubea, la segunda más importante del país. En Turquía,
la lluvia también ha ayudado
a controlar los fuegos, mientras que en California, el que
ya es el tercer incendio más
grande de su historia, dejó
de nuevo heridos y desaparecidos. - AFP -

Deportes
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El “Xeneize” sigue sin ganar

En el Minella

Boca guardó
jugadores y volvió
a perder puntos

El “Tiburón” se bate
con el “Halcón”

El equipo de Russo empató 1-1 con
Argentinos en La Bombonera y permanece
lejos de la pelea.
Boca y Argentinos fueron víctimas de una intensa lluvia caída
sobre La Bombonera que terminó
anegando el terreno de juego y
propiciando que el 1 a 1 final fuera
el resultado más ajustado al fútbol
Boca

1

A. Rossi; M. Weigandt; L. López; C.
Izquierdoz; F. Fabra; C. Medina; J.
Campuzano; A. Molinas; E. Cardona; C.
Pavón; L. Vázquez. DT: M. Á. Russo.

Argentinos

1

L. Chaves; K. Mac Allister; M. Torrén;
L. Villalba; M. Romero; G. Carabajal;
F. Moyano; E. Kalinski; E. Gómez; G.
Hauche; Gabriel Ávalos. DT: G. Milito.
Goles: PT 19’ M. Romero (A), ST 24’ M.

Torrén e/c (B).
Cambios: ST 7’ N. Reniero por Ávalos

(A), 18’ N. Briasco por Vázquez (B) y J.
Ramírez por Medina (B), 21’ C. Quintana por Villalba (A) y G. Florentín
por Carabajal (A), 28’ L. Ovando por
Hauche (A) y J. Cabrera por Romero
(A), 40’ L. Advíncula por Weigandt (B).
Expulsado: ST 31’ E. Cardona (B).
Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Alberto J. Armando.

que ambos intentaron desarrollar
pero nunca pudieron.
Los charcos que se formaron en
diferentes sectores del campo fueron elementos condicionantes en
el juego, sobre todo para el “Bicho”,
que de la mano de Gabriel Milito
tiene tendencia a tocar por abajo.
Claro que para el “Xeneize”
también resultó perjudicial porque
la mayor lentitud de sus hombres
sobre una superficie rápida en algunos sectores con menos agua y
lenta en la agotada por los charcos,
le terminó jugando en contra.
Y aunque Miguel Ángel Russo
apostó por un poco más de fútbol
con la dupla Edwin Cardona-Aaron
Molinas, solamente este último hizo
pie ante un Argentinos que volvió a
vestirse con los colores similares a
los del seleccionado argentino.
Y en ese devenir del encuentro
la visita encontró la ventaja antes
de los 20 minutos mediante un tiro
libre que pidió y ejecutó muy bien
Gabriel Carabajal, cuyo disparó dio
en la parte inferior del travesaño,
picó sobre la línea y del rebote
Matías Romero conectó de cabeza
a la red ante la repetida blandura
en la marca de Frank Fabra.
Desde allí hasta el final de la
primera etapa Argentinos siem-

Una y una. Cardona provocó la igualdad pero luego vio la roja. - Télam pre apareció mejor parado en la
cancha empapada y al término de
esos 45 minutos iniciales justificó
la ventaja parcial.
Pero Boca, con más vergüenza
que fútbol salió a apretar al “Bicho”,
aunque con serias dificultades para
crear situaciones claras de gol.
Sin embargo la igualdad llegó
a partir de una pelota parada en la
cual Cardona hizo gala de su excelsa pegada, tras la cual el balón rozó
la cabeza de Miguel Torrén para
desviar levemente su trayectoria
y descolocar a Chaves.
Claro que Cardona también
viene equilibrando la balanza del
lado positivo al negativo permanentemente en los últimos tiempos,
y así fue que apenas cinco minutos

después de ese gol fue muy fuerte
abajo sobre el ingresado Florentín y
se ganó la segunda tarjeta amarilla
y la consecuente roja.
Por eso el cuarto de hora final
fue de padecimiento para Boca, ya
que Argentinos fue “a la carga Barracas”. Y si ese triunfo no llegó fue,
en principio, por la mala puntería
de algunos jugadores.
Así, entre quejas variopintas sin
exclusividad de ninguno de los dos
bancos, se llegó a un final que dejó
disconformes a ambos, ya que el
“Xeneize” no pudo aprovechar el
envión de haber eliminado por penales a River en octavos de la Copa
Argentina y el “Bicho”, jugando el último cuarto de hora con un hombre
más, tuvo la victoria “a tiro”. - Télam -

Aldosivi, que suma seis partidos
sin ganar en Mar del Plata, recibirá hoy a Defensa y Justicia, que
por torneo local no triunfa como
visitante desde el año pasado, en
el cierre de la quinta fecha de la
Liga Profesional.
Tanto el “Tiburón” (6 puntos)
como el “Halcón” (4) vienen de
vencer ya que el equipo de Fernando Gago superó a Rosario
Central (2-1) en Arroyito, mientras que el conjunto de Florencio
Varela consiguió su primera
alegría en el campeonato tras
derrotar a Gimnasia (3-2). - Télam Aldosivi: J. Devecchi; J. Indacoechea;

F. Coloccini; E. Insúa; E. Insúa; F. Cerro;
G. Gil Romero; G. Lodico; M. Braida; M.
Cauteruccio; F. Andrada. DT: F. Gago.
D. y Justicia: E. Unsain; M. Rodríguez;

A. Frías; T. Cardona; A. Soto; H. Fernández; K. Gutiérrez; R. Loaiza; C. Rotondi;
W. Bou; M. Merentiel. DT: S. Beccacece.
Árbitro: Germán Delfino.
Cancha: José María Minella.
Hora: 18.00 (Fox Sports Premium).

Ante Patronato

Arsenal va por
la recuperación

La preocupación de Russo ante la ausencia de victorias. - Télam -

Cierran la fecha

Central Córdoba recibe a Estudiantes
Central Córdoba y Estudiantes
cerrarán hoy la quinta fecha de
la Liga Profesional con la intención de arrimarse a la punta.
El partido se jugará desde las
20.15 con arbitraje de Silvio
Trucco en el Estadio Único
Madre de Ciudades de Santiago
del Estero, con transmisión de
la TV Pública, Fox Sports Premium y ESPN.
Central Córdoba, con 5 unidades, y Estudiantes, con 6, transitan por la mitad de la tabla
pero una victoria les permitirá
avanzar posiciones y quedar
expectantes en la pelea por los

primeros puestos.

- Télam -

Arsenal recibirá hoy a Patronato en
un partido de la quinta fecha de la
Liga Profesional en el que ambos
buscarán volver al triunfo.
El Julio Humberto Grondona de
Sarandí será la sede del encuentro
que comenzará a las 18.00, con
arbitraje de Fernando Espinoza y
transmisión de TNT Sports.
Patronato se meterá entre los cuatro mejores del torneo si logra la
victoria en Sarandí, mientras que
Arsenal intentará recuperarse luego de la dura goleada sufrida en La
Plata ante Estudiantes (4-0).
El “Patrón” entrerriano ganó los primeros dos partidos (Aldosivi y Sarmiento, ambos 2-0), luego cayó ante
Independiente en Avellaneda (2-0)
y en su última presentación empató
ante Newell’s en Paraná. - Télam -

C. Córdoba: A. Mehring; G. Bettini;
O. Salomón; F. Andueza; A. Maciel; J.
Bay; J. Galeano; C. Vega; A. Martínez; L.
Sequeira; M. Giménez. DT: G. Coleoni.

Arsenal: A. Medina; G. Benavídez; J.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy;

Patronato: M. Ibáñez; L. Geminiani;

A. Rogel; F. Noguera; N. Pasquini; F.
Zuqui; J. Rodríguez; Estévez o Ayala;
J. Sánchez Miño; Del Prete o Díaz; F.
Apaolaza. DT: R. Zielinski.

R. García Guerreño; O. Benítez; L.
Kruspzky; G. Gudiño; F. Leys; Nievas o
Banega; N. Delgadillo; H. Canteros; S.
Sosa Sánchez. DT: I. Delfino.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Madre de Ciudades.
Hora: 20.15 (TV Pública y ESPN).

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 18.00 (TNT Sports).

Navas; G. Suso; E. Papa; L. Picco; V.
Larralde; Andrada o Miloc; N. Castro; L.
Albertengo; N. Mazzola. DT: S. Rondina.
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POSICIONES Y PROMEDIOS

Es líder en soledad

Equipos

Pts. PJ GF GC

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

11
10
10
10
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2

Independiente recuperó el
mando del clásico de Avellaneda

Equipos

Prom.

Pts.

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

1.833
1.829
1.738
1.690
1.619
1.595
1.547
1.523
1.500
1.414
1.404
1.357
1.341
1.333
1.317
1.261
1.243
1.238
1.170
1.119
1.024
1.000
1.000
0.952
0.951
0.888

77
75
73
71
68
67
65
64
63
58
59
57
55
56
54
53
51
52
48
47
42
42
18
40
39
16

5 5
5 10
5 8
5 6
5 7
5 3
5 6
5 5
5 10
4 4
5 6
5 5
4 9
5 3
5 3
4 3
5 2
4 4
5 6
5 4
4 5
5 2
4 2
5 0
5 3
5 3

1
7
5
6
6
1
5
6
5
2
5
6
5
3
3
5
6
4
7
5
6
4
7
2
6
6

+4
+3
+3
0
+1
+2
+1
-1
+5
+2
+1
-1
+4
0
0
-2
-4
0
-1
-1
-1
-2
-5
-2
-3
-3

El “Rojo” venció 1-0 a Racing con gol de
“palomita” de Silvio Romero y quedó en lo
más alto de la tabla.
Independiente tuvo ayer un domingo perfecto. Sin sobrarle nada
desde lo futbolístico, le ganó el
clásico de Avellaneda a Racing y
con la victoria trepó a lo más alto
de la tabla, con 11 puntos. Pero aún
más importante que eso, se sacó
una mochila de encima ante el rival
eterno, al que no derrotaba desde
hacía tres partidos.
Silvio Romero, de “palomita”,
convirtió el único gol del encuentro
en el Libertadores de América y le

Pj.
42
41
42
42
42
42
42
42
42
41
42
42
41
42
41
42
41
42
41
42
41
42
18
42
41
18

Independiente

S. Sosa; F. Bustos; S. Barreto; J. M.
Insaurralde; L. Rodríguez; L. Romero; L.
González; A. Roa; S. Palacios; A. Velasco;
S. Romero. DT: J. C. Falcioni.

Racing

0

G. Arias; J. Cáceres; L. Sigali; N. Domínguez; E. Mena; L. Miranda; A. Moreno;
T. Chancalay; E. Copetti; L. López; J.
Correa. DT: J. A. Pizzi.
Gol: ST 23’ S. Romero (I).
Cambios: ST al inicio T. Ortega por
Rodríguez (I), 18’ G. Togni por Roa (I), 20’
B. Garré por Copetti (R), 28’ I. Piatti por
López (R) y F. Domínguez por Cáceres
(R), 35’ M. Rojas por Miranda (R), 48’ J.
Pacchini por Velasco (I) y B. Martínez por
Palacios (I).

GOLEADORES
Sand, José (Lanús)

6

Castro, Manuel (Estudiantes)

4

Carrera, Ramiro (River)

3

EL DESTACADO

1

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Libertadores de América.

Lo ganó en la última

La zurda de Alemán
al servicio de
Gimnasia
Silvio Romero. - Télam -

LO QUE VIENE
LA FECHA 6
Colón vs. Gimnasia
Huracán vs. Unión
A. Tucumán vs. Aldosivi
Argentinos vs. Banfield
River vs. Vélez
Rosario Central vs. Independiente
Patronato vs. Central Córdoba
Platense vs. Arsenal
Estudiantes vs. Boca
Racing vs. Newell’s
Talleres vs. San Lorenzo
Lanús vs. Godoy Cruz
Def. y Justicia vs. Sarmiento

dio el triunfo a los dirigidos por
Julio César Falcioni en un duelo entretenido, bien jugado y con
chances muy claras para ambos.
El primer tiempo fue dinámico
y el 0-0 con el que se fueron a los
vestuarios resultó mentiroso. Lejos
de lo que se preveía, en un clásico
con la cancha castigada por el agua
caída, ambos trataron de jugar por
abajo y generaron sus oportunidades para marcar.
El inicio fue favorable a “La
Academia”, que contó con el factor sorpresa de un Lisandro López tirado atrás, incluso siendo
opción de pase para la salida de
los defensores. A partir del criterio de “Licha”, el equipo de Juan
Antonio Pizzi logró conectar sus
líneas y llegó con mucha gente
al área rival.
La más clara para Racing estuvo en los pies de su ídolo, cuando
eludió la marca y sacó un remate
de media distancia que mandó
la pelota junto al palo derecho
de Sosa.
A partir de los 25 creció Independiente, gracias a una mejor
versión de Andrés Roa, su hombre de mejor pie en la mitad de
la cancha. El colombiano tuvo el
grito de gol en la garganta, pero
una milagrosa salvada sobre la línea por parte de Nery Domínguez
atragantó su festejo.

Gimnasia se impuso sobre la hora
ante Atlético Tucumán por 1 a 0,
en un partido trabado y de escasas situaciones de peligro que
se jugó en La Plata por la quinta
fecha de la Liga Profesional.
Brahian Alemán, que había ingresado a los 41 minutos de la
segunda parte, convirtió el gol de
la victoria del “Lobo” de un tiro
libre ejecutado por el costado de
la barrera que entró sobre palo
derecho del arco defendido por
Christian Lucchetti.
Con el triunfo, Gimnasia subió
al sexto lugar del torneo, con 8
puntos, y Atlético sigue undécimo, con 7 unidades.
En la próxima fecha, el “Lobo” visitará a Colón y el “Decano” será
local de Aldosivi. - Télam -

Euforia. La alocada celebración del referente de Independiente. - Télam El “Rojo” tuvo otra muy clara
minutos después, cuando Silvio Romero pifió de cara al arco
tras un preciso centro de Sebastián Palacios. El local dejó una
imagen de superioridad cuando
Facundo Tello dio por concluida la etapa inicial, pero ambos
tuvieron sus opciones.
El desarrollo del partido continuó igual en el complemento y
antes de los diez minutos los dos
generaron una ocasión clarísima
para convertir. Primero acarició
el gol Racing, luego de que Chancalay le diera al palo en un rebote
de Sosa, con todo el arco a su
disposición y el arquero vencido.
A continuación, a modo de devolución de gentilezas, se produjo

la misma situación en el área contraria. A diferencia de Chancalay,
Sebastián Palacios no llegó a empujarla porque se resbaló producto
con un charco.
El cero, que tambaleó en todo
momento, finalmente se rompió
a los 23 de la parte final. Palacios
dejó fuera de acción a Nery Domínguez, tocó al medio para Silvio Romero y el delantero definió
“de palomita” sobre la izquierda
de Arias.
Racing salió a buscar el empate
pero lo hizo con nula claridad y eso
facilitó la tarea de Independiente,
que abrazó el 1-0, volvió a festejar
contra el clásico rival después de
tres partidos y se acomodó como
único líder con 11 puntos. - DIB -

Vélez sigue sin convertir
Gimnasia

1

R. Rey; F. Gerometta; L. Morales; G.
Guiffrey; M. Melluso; H. Mancilla; M.
Insaurralde; M. Pérez García; M. Rodríguez; M. Miranda; A. Domínguez. DT:
Martini-Messera.

A. Tucumán

0

C. Lucchetti; M. Ortiz; S. Vergini; M.
Osores; M. Valor; C. Rius; G. Acosta; C.
Erbes; R. Carrera; L. Heredia; A. Lotti.
DT: O. De Felippe.
Gol: ST 49’ B. Alemán (G).
Cambios: ST 8’ E. Ramírez por Rodríguez (G), 21’ J. Pereyra por Carrera (AT),
31’ M. Orihuela por Heredia (AT), F. Mussis
Rius (AT) y A. Lagos por Acosta (AT), 32’
F. Torres por Mancilla (G), 36’ R. Ruíz Rodríguez por Erbes (AT), 41’ N. Colazo por
Miranda (G) y B. Alemán por Pérez García
(G). Expulsado: ST 26’ M. Valor (AT).
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Colón sumó de a tres en Liniers
Colón sumó de a tres en Liniers
Colón, último campeón del fútbol
argentino, venció ayer 1-0 a Vélez como visitante por la quinta
fecha de la Liga Profesional en
un partido discreto en donde el
equipo visitante, con poco, se llevó los tres puntos.
El juvenil atacante Facundo Farías, de penal y a falta de nueve
minutos, marcó el único gol del
encuentro en el José Amalfitani.
El “Sabalero” alcanzó los diez
puntos, mientras que el “Fortín”
se mantiene con tres unidades
y aun no convirtió en lo que va
del certamen.
Lo mejor del partido se observó
en los minutos finales del segundo tiempo, cuando una lluvia
torrencial se hizo presente en
Liniers y le puso un condimento
extra a la noche. - Télam -

Vélez

0

L. Hoyos; T. Guidara; M. De los Santos;
L. Giannetti; M. Brizuela; L. Orellano; S.
Cáseres; F. Mancuello; L. Janson; J. M.
Lucero; C. Tarragona. DT: M. Pellegrino.

Colón

1

L. Burián; F. Mura; F. Garcés; R. Delgado;
G. Piovi; C. Bernardi; F. Lértora; R. Aliendro; A. Castro; C. Ferreira; F. Farías. DT:
E. Domínguez.
Gol: ST 36’ F. Farías (C).
Cambios: ST 18’ M. Formica por Castro
(C) y L. Beltrán por Ferreira (C), 24’ A.
Bouzat por Tarragona (V) y N. Romero por
Brizuela (V), 27’ E. Martínez por Giannetti
(V), 37’ S. Castro por Mancuello (V), M.
Pellegrino por Orellano (V) y S. Pierotti por
Bernardi (C), 43’ B. Bianchi por Farías (C).
Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: José Amalfitani.
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Messi y un adiós entre lágrimas

“Siento mucha tristeza
de tener que irme del
lugar que amo”
Leo se despidió de Barcelona y aseguró
que es el momento “más difícil” de su carrera.
Lionel Messi manifestó ayer que
la inesperada noticia de su salida de
Barcelona lo mantiene “bloqueado,
con mucha tristeza” y acerca de
su futuro adelantó que París Saint
Germain “es una posibilidad”.
La máxima leyenda del club
catalán aseguró que “estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona”, un deseo que compartía
junto a su familia, pero lamentó
que no se haya podido concretar
“por un tema de La Liga”.
Messi ofreció una conferencia
de prensa en el auditorio del Camp
Nou, al que ingresó quebrado emocionalmente ante la vista de su
esposa Antonela Roccuzzo, sus tres
hijos, el presidente Joan Laporta, el

plantel profesional y la prensa local
e internacional.
“En estos días estuve pensando
qué iba a decir y la verdad es que
no me sale nada. Estoy bloqueado.
Es muy difícil para mí, después de
pasar toda mi vida acá, no estaba
preparado para esto”, introdujo Leo,
vestido con un elegante traje azul.
“El año pasado, cuando se armó
todo el lío del burofax, dije que no
quería seguir pero ahora sí quería.
Nunca mentí. Estaba convencido
de que iba a seguir en Barcelona,
que era lo que deseábamos con
toda mi familia”, aseguró.
“Siempre tuvimos en cuenta
nuestro bienestar para estar en
la ciudad y seguir disfrutando de

Un legado para toda la vida. - Barcelona -

la vida en Barcelona, tanto en lo
deportivo como en lo cotidiano.
Pasé casi toda mi vida acá y hoy me
toca irme con mi mujer y mis tres
hijos catalanes argentinos. Estoy
orgulloso de lo que hice y no tengo
dudas de que vamos a volver a esta
ciudad, que es nuestra casa, porque
así se lo prometí a mis hijos”, contó.
“Tuve muchos momentos duros
en mi carrera, muchas derrotas,
pero este es el más difícil porque no
tiene revancha. Es el final en este
club y ahora empieza otra historia.
Siento mucha tristeza de tener que
irme del lugar que amo”, confesó.
Messi declaró que de su parte
hizo “todo lo posible” para continuar en Cataluña y que lo mismo
le garantizaron “Laporta y el club”,
pero que al final todo se frustró
“por un tema de La Liga”.
“Mi contrato nunca fue un problema, lo había bajado al 50 por
ciento y estaba todo arreglado.
Nadie me pidió nunca más nada.
Todos estábamos convencidos de
que se iba a arreglar, que no había
ningún problema. Después pasó lo
que pasó. De mi parte fui muy sincero. Nunca engañé a nadie”, reveló.
Con la intención de evitar polémicas, el argentino eludió la pregunta sobre si sentía traición por parte de
alguien y aclaró que con Javier Tebas,
responsable del torneo español, no
tiene “ningún problema”.
“No sé bien cómo fue el entramado de todo esto, lo único que
sé es que no se pudo hacer por la
Liga y la deuda del club. No tengo
nada que decirle a Tebas, ningún

Conmovido. El rosarino dijo estar “bloqueado” ante su salida. - AFP problema con él”, aseguró.
Barcelona comunicó el jueves
pasado el alejamiento del astro rosarino por “obstáculos económicos
y administrativos” relacionados
con la normativa de La Liga, que le
impide inscribir el nuevo contrato
de Messi por quedar fuera de los
parámetros del fair play financiero.
El astro argentino, tras 17 temporadas en el plantel profesional,
se marcha con una estadística impresionante: 672 goles, 268 asistencias, 778 partidos, 35 títulos y
79 premios personales, entre ellos
seis Balones de Oro.

PSG “es una posibilidad”
Acerca de su futuro, el rosarino
reconoció que PSG “es una posibilidad” pero aclaró que aún no tiene
arreglado “nada con nadie”, al tiempo que confesó su deseo de “seguir
compitiendo y ganando títulos”.
Messi explicó que la fotografía
que se tomó con cuatro futbolistas del PSG durante sus recientes
vacaciones “fue una casualidad”
que no debe interpretarse como
una señal para su futuro.
“Durante la Copa América ha-

bíamos hablado con Paredes y ‘Fide’
(Ángel Di María) para juntarnos en
Ibiza. Me llamó ‘Ney’, que es mi amigo, y me dijo que nos juntáramos.
Comimos un asado y después nos
hicimos una foto del momento. Fue
una casualidad, no hay más que eso.
Nada raro”, aseguró.
Leo afirmó después que dio
todo por Barcelona “desde el primer hasta el último día”, agradeció
a sus ex y actuales compañeros y
también a los hinchas, de los que
hubiera querido despedirse “de
otra manera”.
“Nunca imaginé que fuera así,
hubiera querido hacerlo con la
gente en el campo. Si se da en un
futuro obviamente que estaré dispuesto pero me gustaría que fuera
ahora, en el momento que me toca
irme”, lamentó.
Para el argentino iniciar una
nueva etapa deportiva en su carrera es como “empezar de cero” a
todo nivel. “Un cambio duro, difícil,
para toda la familia. Siento mucha
tristeza, todo esto fue un baldazo
de agua fría que hasta el día de
hoy estamos asimilándolo como
podemos”. - Télam -

Di Palma ganó la carrera y
Canapino la etapa regular

Los Juegos de Tokio ya son historia

“Josito” resistió la intensa
persecución de Gianini
y del “Titán” y volvió al
triunfo en el TC.

El capitán del seleccionado
argentino masculino de hockey
sobre césped, Pedro Ibarra,
portó ayer la bandera argentina
en la ceremonia de clausura de
los Juegos Olímpicos.
El histórico jugador de “Los
Leones”, que anunció su retiro
del seleccionado luego de
competir en Tokio, encabezó la
comitiva nacional que también
contó con la presencia del equipo masculino de vóleibol, ganador de la medalla de bronce.
El Comité Olímpico Argentino
(COA) retrató el encuentro entre
Ibarra, medalla de oro en Río
2016, y Facundo Conte, una de
las guras del segundo bronce
para el vóleibol nacional.
Un año después de la fecha
original pero con el espíritu de

Luis José Di Palma, con Ford,
ganó ayer su séptima carrera en
el Turismo Carretera, en el marco
de la novena fecha del campeonato
que se corrió en el autódromo sanjuanino de El Villicum, emplazado
en la localidad de Albardón.
El nieto de Rubén Luis e hijo
de Luis José, “Josito”, superó al saltense Juan Pablo Gianini (Ford) y al
arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) al cabo de las 20 vueltas al
trazado de 4.260 metros.
Con el tercer escalón del podio,
el cuádruple monarca se adjudicó

la etapa regular del certamen una
fecha antes de su conclusión, previo a la Copa de Oro.
Completaron los diez primeros
el loberense Jonatan Castellano
(Dodge), el bonaerense Germán
Todino (Torino), el rionegrino José
Manuel Urcera (Chevrolet), el arrecifeño Valentín Aguirre (Ford), el
uruguayo Marcos Landa (Torino) y
al arrecifeño Nicolás Trosset (Ford).
La carrera fue dominada en
el comienzo por Julián Santero
(Ford), hasta que el mendocino se
vio perjudicado por un pinchazo
en uno de sus neumáticos traseros.
Di Palma heredó la punta y a partir
de ahí se armó una competencia
entretenida, ya que Gianini y Canapino persiguieron de cerca al piloto
de Arrecifes. Segundo y tercero

Comenzó la cuenta regresiva a París 2024

Cortito. Así lo tuvieron al Ford vencedor en todas las vueltas. - ACTC batallaron codo a codo sobre la
pista y regalaron lindas maniobras.
Desarrolladas nueve fechas del
campeonato de TC, Canapino está
al frente de las posiciones con 301.5
puntos, seguido por Di Palma con
245, Landa con 229, Castellano
con 229 y Mauricio Lambiris (Ford)
con 226.
La décima fecha del TC, última
de la etapa regular, se efectuará el
20 de agosto en Posadas. - Télam -

siempre, la ceremonia realizada
en el estadio Nacional de Tokio
dio comienzo a la cuenta regresiva para los próximos Juegos
Olímpicos que se realizarán en
París en 2024.
El acto comenzó con el himno de Japón para preceder el
ingreso de los deportistas que
se quedaron hasta el último día
luego de más de dos semanas
de competencia.
Sin la presencia del público, la
organización deslumbró con un
impactante juego de luces que
formó los aros olímpicos.
Luego, se llevó a cabo un show
musical cargado de la mítica
cultura japonesa y sobre el
nal una orquesta local reversionó el tradicional himno de
la alegría. - Télam -

