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Las PASO convocan
hoy a la ciudadanía

SE VOTA EN TODO EL PAÍS

El informe epidemiológico emitido desde la Dirección 
de Prensa Municipal reveló que ayer no se registraron 
nuevos contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas, 
mientras que dos pacientes obtuvieron el alta médica. 
De esta forma, ahora son siete los casos activos.
El distrito acumula a la fecha 7779 casos positivos des-
de el comienzo de la emergencia sanitaria. En el mis-
mo período, 7626 personas se recuperaron, hubo 146 
fallecidos y 29888 muestras fueron descartadas por 
presentar negatividad.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Quinta jornada 
consecutiva sin casos
Sólo quedan 7 activos y no hay internados por 
coronavirus en el hospital.

Todo lo que hay que saber
sobre una elección clave

PREGUNTAS Y RESPUESTAS - EXTRA
COLUMNISTAS

De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez - Página 6

Saxos que vienen sonando
Mario Cuevas - Página 8

En Bolívar todas las miradas estarán puestas en las performances que logren las dos listas 
que dirimen candidaturas de Juntos. Allí pugnan, a nivel local, Luciano Carballo Laveglia y 
Ariel Alomar, quienes encabezan sus respectivas fracciones como precandidatos a concejal 
en primer término. También la Izquierda, esta vez, se presenta dividida entre Germán Reguero 
y Antonella Alesandrelli. No obstante, también es una dura prueba para el oficialismo del Fren-
te de Todos, con Pablo Soria como líder de esa lista, que pretende ganar estas PASO frente a 
la sumatoria que logren los precandidatos de Juntos. Todo se sabrá hoy, en las primeras horas 
de la noche. Páginas 2 y 3

DE LA QUALY AL TÍTULO - EXTRA

Raducanu hizo 
historia en el US Open
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta 

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas 

a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS 

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS. SOLICITA OFICIAL
PARA MONTAJES DE ESTRUCTURAS 

METALICAS EN BOLIVAR
Adjuntar CV y referencias comprobables

al correo:

rrhh.busquedas.personal.2021@gmail.com

El 23 de corriente saldrán 
a la venta a las entradas 
para el debut de una ‘sú-
per band’ que se ha con-
formado estas semanas 
en Bolívar, con un concier-
to que marcará el regreso 
de la productora Cable a 
tierra a la actividad pre-
sencial, en sociedad con 
MB Sonido.

Bruno Irastorza, en bajo; 
Nicolás Holgado, en guita-
rra; Lorenzo Blandamuro, 
en batería, y Hernán Mou-
ra, en su debut como can-
tante (se lo conoce como 
bajista y guitarrista), se 
presentarán un mes más 
tarde, el sábado 23 de oc-
tubre, en la sala El Taller, 
de Artecon (Avellaneda 

730), desde las nueve y 
media de la noche.
Se aplicará protocolo sa-
nitario, el aforo será re-
ducido y se exigirá pase 

sanitario. Los interesados 
en adquirir una entrada, 
deben comunicarse al 
1130356234.

CON EL DEBUT DE MOURA COMO CANTANTE

El 23 salen a la venta las entradas
para la nueva súper band

Alejandro Cellillo (UCR) y Diego Robbiani (Pro), la disputada PASO para senadores seccionales de Juntos. Miguel “Miki” Francisco, Frente de Izquierda.

Eduardo “Bali” Bucca, Frente de Todos.

Bali Bucca empieza su carrera hacia el Senado bonaerense
CELLILLO-ROBBIANI SE LLEVAN TODAS LAS MIRADAS

Bolívar mira con expec-
tativa la elección de hoy 
en la Séptima Sección 
Electoral. Sin legislado-
res desde 2019 (el último 
fue el diputado Manuel 
Mosca), la ciudad tiene la 
chance de recuperar una 
banca en La Plata de la 
mano del actual diputado 
nacional y ex intendente 
Eduardo Bucca.
Pero Bali no tiene compe-
tencia hoy, con el 1,5% del 

total de los votos estará 
en noviembre, en la defini-
tiva; pero este es un ape-
ritivo para tantear fuerzas 
y ver qué tan lejos está de 
llegar a una banca. Para 
arrimarse a los números 
que va a necesitar en no-
viembre tiene que hacer 
una buena elección en 
Azul y Olavarría, donde 
está más del 40% de los 
votos de la Séptima.
Quienes sí tienen enfren-

tamiento son Alejandro 
Cellillo y Diego Robbiani. 
El alvearense va por Jun-
tos-UCR y el olavarriense 
por Juntos-Pro. Se prevé 
una elección reñida, con 
ventaja de los “amarillos” 
en las ciudades más gran-
des y con distancia a favor 
de los “rojos” en los pue-
blos medianos y chicos de 
la Séptima.
Otro bolivarense que se 
mide hoy en la Sección 

es Miki Francisco, primer 
precandidato a senador 
por una de las listas del 
Frente de Izquierda. Tam-
bién van en lugares me-
nos relevantes otros boli-
varenses como Verónica 
Badoza (Vamos con vos), 
Jorge Garayalde (Juntos-
Pro), Mercedes González 
(Juntos-UCR) y Adriana 
Papaleo (Partido Republi-
cano Federal).

Angel Pesce
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.

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

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

Tel: 2317-15463832
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Modelo 1966.
Excelente estado. 
Hecho a nuevo.

Tel: 011-4067-9962

 ALQUILO

DEPTO.
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2 ambientes, en 
Capital Federal. Frente a 
facultades (Econ, Med, 
etc) Sobre Av. Córdoba. 

Excelente estado.

Carballo Laveglia y Alomar dirimen la PASO de Juntos. La izquierda va separada, Antonella Alessandrelli vs. Germán Reguero.

Verónica Ruiz, Pablo Soria, Patricia Unsaín, Diego Freyre, Milán Pasucci y Roque Gómez necesitan sacar el 1,5% del total de los votos para llegar a noviembre.

DECISION 2021

Bolívar va a las urnas con 10 opciones y 2 competencias
Se acabaron las palabras, 
llegó la hora de ir a votar. 
Bolívar ha vivido una cam-
paña diferente, con mu-
cha apatía, y eso puede 
llegar a influir en la caída 
en la cantidad de votantes 
que muchos auguran a ni-
vel país.

Pese a ello, las diez lis-
tas que se presentan a 
estas primarias han he-
cho su recorrido, se han 
mostrado por los distintos 

medios que tuvieron a dis-
posición y los que tienen 
más experiencia o más 
militantes, caminaron la 
calle, los barrios, las loca-
lidades.
Cabe recordar que la 
competencia en estas 
primarias la tienen dos 

espacios: Juntos y la iz-
quierda. Luciano Carballo 
Laveglia, de la Unión Cí-
vica Radical, mide fuerzas 
con Ariel Alomar, del Pro. 
En la otra contienda, Ger-
mán Reguero y Antonella 
Alesandrelli dirimen quién 
encabezará la lista de no-

viembre en la izquierda.
Y hay seis opciones más: 
Pablo Soria, del oficialis-
mo, hombre elegido por 
el intendente Marcos Pi-
sano; Patricia Unsaín, de 
Primero Bolívar (boleta 
corta); Verónica Ruiz, de 

Avanza Libertad; Diego 
Freyre, de Vamos con 
vos; Milán Pasucci, del 
Partido Republicano Fe-
deral; y Roque Gómez, 
del Partido Federal. A las 
urnas entre las 8 y las 18 
horas, recuerde todos los 

protocolos, llevar lapice-
ra, boligoma y tijera en el 
caso de que lo crea con-
veniente, y que se viva 
una nueva fiesta cívica, 
reafirmando la democra-
cia.

Angel Pesce
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VACUNOS
700
REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar
en su totalidad el día anterior,

sin excepción.

13:00 hs.

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

VENTAS REPRODUCTORES BOVINOS VENTAS OVINOS Y EQUINOS
SABADO 18 DE SEPTIEMBREVIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

92º EXPOSICION RURAL

chocan con esquemas 
tradicionales. ¿Hay un 
dentro y un afuera de la 
ideología? ¿La ideología 
conduce siempre al error? 
¿Votan las personas en 
contra de sus intereses?, 
son alguna de las pre-
guntas que se intentará 
responder durante el se-
minario.
La actividad es libre y gra-
tuita.

EL VIERNES, EN LA CULTURAL

Ideología, mapa de la cuestión,
una clase abierta de Roberto D’Alessandro
Ideología, mapa de la 
Cuestión, es el nombre 
de la clase abierta que 
el próximo viernes 17 de 
setiembre, desde las 19 
horas, tendrá lugar en la 
biblioteca La Cultural y 
que estará a cargo del so-
ciólogo y docente Roberto 
D'Alessandro.
La actividad busca pen-
sar y debatir en torno a 
la ideología, con aporta-

ciones teóricas de la so-
ciología y el psicoanálisis 
pero en un lenguaje llano 
y al alcance del público. 
La renovada importancia 
que tomó esta noción es 
clave en momentos como 
el actual, en el que hacen 
su aparición nuevos co-
lectivos sociales y políti-
cos que sostienen ideas 
y representaciones de la 
sociedad que rompen y 
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BUSQUEDA LABORAL
Se requiere Balancero/ Administrativo 

para importante planta de Acopio
Enviar antecedentes

por whatsapp al número
02314-404217 O.1310

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 17/9
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Padrinos: Josefa Felisa 
Morales y Mario Oscar 
Fernández.

Ema Pacho
Hija de Dalma Jazmín 
Senrra y Braian Mauricio 
Pacho.
Padrinos: Silvia Elisabet 
Senrra y Joaquín Luciano 
Senrra.

Alma Terrera
Hija de Sasha Arena y Fe-
derico Terrera.
Padrinos: Ayelén Noblía 
Cuño y Martín Aníbal Da-
nessa.

Costanza Urrutia
Hija de Georgina Eliza-
beth Cuello y Mariano 
Urrutia.

Bautismos realizados el 
domingo 5 de septiem-
bre en la Parroquia San 
Carlos, a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.

Aron Emanuel Avenda-
ño
Hijo de Gladys Celeste 
Zabala y Emanuel Aven-
daño.

Fermín Vovilloz Erreca.

Faustina Campo (foto Facebook).

Comuniones
Alumnos de 5° año de la 
Escuela Primaria N° 1, a 

cargo de la catequista Su-
sana Domínguez, toma-

ron ayer a las 15.30 horas 
su primera comunión.
La ceremonia estuvo a 
cargo del padre Mauricio 
Scoltore y se realizó con 
estricto protocolo en la 
Parroquia San Carlos.

Bautismos

Padrinos: Camila Sole-
dad Carnicelli y Juan Pe-
dro Colombo.

Theo Astorga
Hijo de Débora Ayelén Lo-
fiego y Facundo Astorga.
Padrinos: Claudia Sole-
dad Muñoz y Emmanuel 
Alejandro Peña.

Faustina Campo
Hija de Claudia Oroz y 
Luis María Campo.
Padrinos: Alejandra Oroz 
y Hugo Llanos.

Olivia Sosa Corbera
Hija de Milagros Aimé 
Corbera y Agustín Nicolás 
Sosa.
Padrinos: Sofía Tulio y 
Gustavo Andrés Corbera.

Fermín Vovilloz Erreca
Hijo de Guillermina Erreca 
y Juan Pablo Vovilloz.

Padrinos: Catalina Vovi-

Theo Astorga (foto Facebook).

lloz y Juan Martín Erreca.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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El primer libro que me re-
galó un extraño, es decir, 
alguien fuera de mi fami-
lia, fue un Quijote. Tendría 
yo, alrededor de nueve 
años. Se llamaba Ramón 
y he perdido la totalidad 
de su fisonomía, de lo que 
hacía o de lo que ha he-
cho después, cuando yo 
no estaba. No puedo re-
cordar si era alto o bajo, 
gordo o flaco, rojo o falan-
gista. Ramón, vivía como 
yo en Logroño, en la calle 
Vara de Rey, pero no pue-
do acertar con su casa. No 
sé cuántos años tendría 
Ramón, aunque era ma-
yor que yo, pero, no más 
de tres años. Tampoco he 
sabido o no he podido re-
cordar o sabía y se ha ido 

Nota 1490 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello
desflecando en la memo-
ria, el porqué del regalo, 
ni que veía en mi persona 
o había visto o avizoraba. 
No recuerdo tras el cen-
dal de  la distancia, o de 
la nostalgia, haber juga-
do con Ramón en alguna 
oportunidad, ni logro, a 
pesar de la fuerza, tener-
lo a mi lado, junto a todo 
Logroño cuando el Talgo, 
gusano plateado, pasó 
por vez primera en prue-
bas como una exhalación. 
En suma que Ramón ha 
quedado en mi vida como 
un misterio siempre recor-
dado de aquella infancia. 
Es cierto que era un niño 
muy listo y habrá pensa-
do que eran las mejores 
manos para depositar su 
Quijote. De lo que no cabe 
duda es, que hay hechos 
en la vida, inolvidables, y 
que este Ramón sale al 
cruce en la memoria, sin 
pedir permiso, siempre 
que tengo un Quijote en la 
mano. O sea, que Ramón 
cuyo rostro no puedo traer 

a luz, ha sido mentado mi-
les de veces y él nunca lo 
ha sabido. Claro que supo 
de mi alegría, pero nunca 
ha podido saber,  que me 
regaló un trozo de felici-
dad.

     Recuerdo que el libro 
era una pena, sin tapas, 
comido por las puntas, 
descuadernados los libri-
llos, el lomo con las hue-
llas de sus amarres, a la 
manera de un viejo bajel 
pasada la tormenta; sin 
embargo, estaba entero. 
Nada faltaba de su en-
jundia. Y como por aquel 
tiempo nos habían ense-
ñado encuadernación, le 
puse en el bastidor y con 
la ayuda de mi padre en 
pocos días se había con-
vertido en el ejemplar más 
bello de la tierra. Y más 
prieto, pues a decir ver-
dad, era bastante difícil 
abrirlo. El Quijote fue el 
primer libro que encuader-
né. Y el último. Y el primer 
libro leído como algo fuera 
de lo habitual; luchando a 

brazo partido para sacar 
más de lo que se ve.
     A los ocho o nueve 
años me quedó grabada 
la aventura de los moli-
nos de viento y el discur-
so a los cabreros. Ésta 
porque no la entendí, a 
pesar de la intimidad del 
momento y de las cabras 
que son mis animales to-
témicos, y aquella porque 
sin entender todo lo que 
contenía no se me esca-
pó la carcajada, sino más 
bien una sonrisa que se 
desbocaba. Lo cual visto 
a la distancia no es poca 
cosa. Sé desde la prime-
ra lectura que Don Quijote 
es derribado por las aspas 
del molino, sin embargo, 
desconozco por qué lo 
sigo viendo apresado por 
las velas dando vueltas, 
como curiosamente lo 
vieron los rusos cuando 
eran soviéticos y llevaron 
al cine la versión nunca 
superada, incluida  la ver-
sión de TVE con Fernan-
do Rey y Antonio Landa. 
En suma, que en aquella 

primera lectura, depende 
como se mire saqué mu-
cho o casi nada. No eran 
tiempos de fragua, toda-
vía era imposible admitir 
que seres que no son de 
carne y hueso lo parezcan 
y como tales queden meti-
dos en nuestras almas, ni 
es la hora de que suceda 
cosa tan peregrina como 
que dos personajes pue-
dan encarnar la humani-
dad toda. 
     Recuerdo que era 
distinto y hoy puedo de-
cir distante, al Lazarillo 
de Tormes y Celestina 
algunos de cuyos pasa-
jes habíamos leído en el 
colegio hasta los límites 
cortantes unas veces, y  
nebulosos casi siempre, 
desde donde Franco vela-
ba por nuestras angélicas 
almas. No era semejante 
al pícaro que desparrama 
al ciego en la columna de 
la calle porticada luego de 
marcarle el rumbo para el 
salto, ni era el Calixto tras 
el halcón perdido en el jar-
dín de Melibea, donde nos 

parecía crecía la dulzura, 
entre la diversidad de la 
floresta; hermosa palabra 
que usaba el maestro. 
Alcanzaba a barruntar 
las divergencias, pero no 
podía entender el sino de 
Dulcinea que vista por don 
Quijote era el estandarte 
a seguir, o sea, la belleza 
-en el concepto griego-, y 
Sancho la trocaba en una 
campesina que aechaba 
trigo, candeal o truchel, 
que Sancho no se pone 
de acuerdo. 
     Lo triste de tal anécdota 
por la que entra y sale don 
Quijote es que al llegar a 
Argentina en la empresa 
más quijotesca de mi pa-
dre, el libro no estaba. Se 
le buscó, recuerdo, bajo 
cielo y tierra, porque todos 
lo habíamos puesto entre 
las pocas cosas puestas y 
sin embargo, se quedó en 
algún rincón de Logroño, 
porque cada uno confió 
en el otro. Y nosotros que-
damos sin él. O sea, que 
Sancho lo habría hecho 
mejor. De tal manera, a 
veces, cuando me pongo 
a sacarle punta a la me-
moria para enhebrar algún 
prontuario de recuerdos 
valiosos, me parece que 
por lógica sería la edición 
de Calleja que el minis-
terio respectivo implantó 
para lectura obligatoria de 
los niños en las escuelas. 
Una preciosa edición que 
adquirida después, ateso-
ro, con sus dos  prefacios: 
para los maestros y para 
los niños. Don Saturnino 
Calleja se lamenta que 
“los escritores modernos 
emplean un número de 
voces reducido, dejando 
en el pudridero del des-
uso... muchas palabras 
castizas y sonoras, es-
malte de nuestro lenguaje 
y ornamento preciado del 
buen decir”; y el de los 
niños empieza sabiamen-
te, “para daros una ligera 
idea de lo que el Quijote 
significa, os diré que los 
dos personajes principa-
les... son representación 
acabada y completa de la 
vida”. El Quijote. Al fin y al 
cabo un libro que forma 
parte hasta de mis ausen-
cias y que a cada lectura y 
ya son interminables, trae 
nuevas y amables belle-
zas.



Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

Casa 2 dorm., gje, b/estado; necesita refacción. Necochea 145. Toma permuta
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa en Villa Melitona, 2 dorm, garaje, amplio terreno. Toma permuta casa en Hale.
Casa chica, 2 dorm., garaje 2 autos, terreno chico, Barrio Acupo, toma permuta.
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Duplex, 2 dorm. y galpón 6,5 x 10, nuevo, en planta urbana.
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
20 has., 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe González.
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 m² c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo

Campos mixtos: 112 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 640 El Positivo - 

380 y 470 María Lucila.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cocheraetc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran loteen B. Parque cont. Larregle  (20x51) .$ 2.000.000/
2 Lotes en Urdampilleta ( 10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas (Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

• CASA EN PLANTA URBANA , DOS HABITACIONES, PATIO,
COCHERA, BIÉN UBICADA. VALOR : U$D 39.000 (ID: 5660)

• 1.8 HECTARÉAS ZONA MIRAMAR, CON CASA CON DOS
HABITACIONES, SOBRE CAMINO REAL CON LUZ. (ID: 3668)

• TERRENOS PROLONGACIÓN LAS HERAS, 20 X 110,
EXCELENTES TERRENOS MUY BIÉN UBICADOS. (ID:3669)

CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

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

OPORTUNIDADES PARA SEPTIEMBRE!!!!
Casa en Barrio Los Zorzalez para refaccionar U$S 18.000.-

2 Cabañas en planta urbana de un dormitorio, cocina comedor, 
baño (ambas alquiladas) U$S 20.000 cada una.-

Dos casas alquiladas en un predio en Barrio ambas con dos 
drormitorios, cocina, comedor, baño, y una con entrada para 
autos, a media cuadra planta urbana U$S 25.000 cada una.-

Casa de un dormitorio, cocina comedor, baño, entrada para 
auto,  en planta urbana U$S 27.000.-

Casa de dos dormitorios, cocina, comedor, baño, cochera planta 
urbana U$S 45.000.-

Casa planta urbana un dormitorio, garage, cocina-comedor, 
baño
U$S 30.000.-

Lote barrio Residencial 10 x 30,50 U$S 23.000.-

Lote en barrio Residencial en esquina U$S 40.000 (libres).-

Lote planta urbana 10 x 30 U$S 30.000 (libres).-

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

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

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

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$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. 

trial de Bolívar dio a co-
nocer los ganadores del 
sorteo por el Día de las 
Infancias.
Cabe recordar que quie-
nes realizaban compras 
en los comercios adheri-
dos contaban con la posi-
bilidad de llenar un cupón 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se conocieron los ganadores del sorteo por Día de las Infancias
Difundieron la informa-
ción a través de sus re-
des sociales.

El pasado jueves, la Cá-
mara Comercial e Indus-

para participar del sorteo 
de dos bicicletas.
Resultaron ganadores del 
sorteo Fiorella Morante, 
quien realizó una compra 
en Mane Bijou y Valeria 
Urruty, quien realizó su 
compra en Cheeky.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Saxos que vienen sonando
“Volar como pájaro impli-
ca riesgo, cruzar fronteras 
sin respetar la cartografía 
humana, ni los paralelos, 
ni los meridianos, ni los 
relojes, ni las catedrales.
Cuando se es pájaro, para 
atravesar el espacio en 
tiempo y forma, sobrevivir 
y llegar a destino sin con-
tratiempos, se precisa de 
la capacidad de improvi-
sación. Con rumbo exacto 
y gracias a la memoria, si 
se es pájaro, uno se olvida 
del vértigo; y guiada por el 
sonar, sigue a la bandada 
en armónico vuelo.
Y de pronto, al igual que 
los pájaros, con esa mis-
ma salvaje determinación 
y sapiencia, una joven 
bandada de músicas im-
provisadoras, se adueña 
del aire, de las voces y las 
cuerdas, para narrarnos 
la fantástica historia de 
cómo la jaula se ha vuelto 
pájaro y se ha volado.”
La autora de este texto es 
Eleonora Eubel, cantante, 
pianista y compositora de 
gran trayectoria en el jazz 
argentino. Eleonora parti-
cipó en “La Jaula se ha 
vuelto Pájaro y se ha vo-
lado” - Mujeres improvi-
sando (2019), álbum idea-
do por Camila Nebbia, 
saxofonista y compositora 
que promueve las mujeres 
jazzistas a través de sus 
proyectos de vanguardia e 
improvisación. En el disco 
participa un seleccionado 
de talentosas mujeres ja-
zzistas que ejecutan dife-
rentes instrumentos. Por 
una razón, citaremos es-

pecialmente a las saxofo-
nistas. Por supuesto, está 
en este disco Camila Neb-
bia, junto a Paula Shocron 
en piano y Violeta García 
en cello; Ada Rave, otra 
talentosa saxofonista, con 
Marta Warelis en piano; 
y finalmente llegamos a 
nuestra invitada de hoy, la 
saxofonista y compositora 
olavarriense Ingrid Feni-
ger, que en ‘Unum’ impro-
visa solita con su alma y 
su saxo alto.
Hace unos días, en el 
marco del homenaje a Ju-
lio Cortázar, se presentó 
en Bolívar Yamile Burich 
con su grupo.Yamile es 
saxofonista, compositora 
y creadora de La Jazz La-
dies Orquesta, la prime-
ra agrupación de jazz de 
nuestro país integrada por 
mujeres.
La Asociación Musical de 
Bolívar anunciópara el sá-
bado 18 de septiembre la 
presentación deQuintete 
en el Auditoriode la Biblio-
teca Rivadavia. El quinte-
to cuenta con la presencia 
de un viejo amigo, Quique 
Ferrari (bajo), Elías Colo 
(piano), Estaban Lando-
ni (guitarra), Eric Vallejos 
(batería) y la de Ingrid Fe-
niger, nuestra invitada.
No es casualidad que po-
damos disfrutar en Bolívar 
de dos mujeres saxofo-
nistas y compositoras en 
tan poco tiempo, se debe 
al trabajo incansable de 
todas las organizaciones 
que están militando desde 
las perspectivas de géne-
ro y derechos humanos. 

El jazz no es la excepción 
y las saxofonistas tam-
poco. Nos cuenta Ingrid 
al respecto: “Me enteré 
que estuvo Yamile Burich 
en Bolívar, me puse muy 
contenta de saber que iba 
a ir a tocar allí, Yamile es 
una gran saxofonista. Me 
preguntas por Ada Rave 
y Camila Nebbia, todas 
son grandes amigas y 
grandes músicas que van 
dejando una huella en el 
camino. Con respecto al 
lugar de las mujeres en 
la música en general, y 
en el jazz también, de a 
poco vamos haciéndonos 
espacio y nos vamos vi-

sibilizando. Siempre falta 
un montón, pero ahí es-
tamos, por eso está la ley 
de cupo femenino que es 
una ley muy importante 
dónde los eventos que se 
programan debe haber 
cierto porcentaje de muje-
res tocando en vivo. Este 
tipo de leyes, por ejem-
plo, ayuda muchísimo al 
género, no solamente a 
las mujeres, sino a los 
colectivos como el LGT-
BI (lesbianas, gays, tran-
sexuales, bisexuales e 
intersexuales). Todo esto 
es muy importante porque 
ha hecho que de a poco 
se pueda de a poco estos 
espacios.”
Ingrid, además de ser 
compositora y ejecutar 
saxos y clarinete bajo, es 
docente y forma parte de 
Talleres Colgantes, grupo 
que promueve y difunde el 
jazz en Olavarría, además 
de organizar el Festival de 
Jazz de esa ciudad.
Su disco debut es “Male-
za” (2014), firmado como 
Ingrid Feniger Grupo, 
junto a Francisco Salga-
do (trombón), Pablo Díaz 
(batería) y German La-
monega (contrabajo). Es 
interesante la coloratura 
que logran con la combi-
nación de saxo/clarinete, 
trombón, contrabajo y ba-
tería, tanto en los temas 
simil baladas (‘Mercedes 
4’) como en los más rítmi-

cos (‘Hay Yava’).
Ingrid dirige también el 
Sexteto Incierto, que 
cuentan con dos discos, 
“Sexteto Incierto” (2017) 
y “Abriendo caminos” 
(2019). La bada está in-
tegrada por Eunice Ro-
dríguez (saxo alto), Lucia-
na Mateos (saxo tenor), 
Mariano Nasello (piano), 
Emilio Hurtado (bajo), 
Axel Tucker (batería) e 
Ingrid además tocar saxo 
alto y clarinete bajo es la 
compositora del material.
Ingrid no sólo escribe ma-
terial jazzístico, también 
hace temas con raíz fo-
lklórica que pueden dis-
frutarse en su youtube: 
‘Parda María (A Reme-
dios del Valle, madre de la 
patria)’, cantada por Inés 
Maddío, dedicada a la mi-
litar, una de las ‘niñas de 
Ayohuma’, que luchó en 
el ejército de Belgrano; y 
la milonga surera ‘Quién 
dijo…, interpretada por 
ella misma en voz y gui-
tarra. 
“La música que hago y es-
cribo es una música bas-
tante ecléctica, hice una 
milonga el año pasado, 
subí un video en la que 
estoy cantándola, yo no 
soy cantante ni guitarrista, 
pero considero que el arte 
es una manifestación ne-
cesaria y expresiva - ex-
plica - A veces los medios 
pueden ser un saxofón o 
la composición en sí mis-
ma, otras veces puede ser 
una guitarra y cantar, en-
tonces a veces es lo que 
está a mano para poder 
vivir y trascender en esta 
vida a través del arte.
Mi música tiene un poco 
de todo, tiene la sono-
ridad del lugar y los te-
rritorios dónde vivimos, 
que es ésa milonga y esa 
cuestión surera; y quizás 
también existe el free jazz 
porque es una música que 
a mí me conmueve y me 
genera momentos de mu-
cha expresividad, y tam-
bién hay melodías super 
líricas. Todo eso convive 
cada vez más en mi len-
guaje, un lenguaje que 
no está estanco, siempre 
está cambiando.”
En junio del año pasado 
Ingrid grabó en Estudios 
Libres una excelente mú-
sica de su autoría, ‘Ca-
chetada de mono’, junto 

a Noel Morroni (piano), 
Leonel Cejas (contrabajo) 
y Andrés Elstein (batería). 
Con este cuarteto partici-
pó en marzo de este año 
de un streaming para la 
serie Washington Women 
in Jazz & Mujeres de Ibe-
roamérica en el Jazz (está 
disponible en youtube). 
El cuarteto se lució en las 
bellas composiciones de 
Ingrid, ‘Lloré fuegos, soñé 
ríos’ y ‘Fue aire’, con una 
base rítmica impecable, 
el piano con inventiva de 
Noel Morroni y una ins-
pirada Ingrid alternando 
saxo alto con clarinete 
bajo.
El 16, 17 y 18 de julio de 
este año se llevó a cabo 
la tercera edición del Fes-
tival de Jazz de Olavarría, 
evento organizado por Ta-
lleres Colgantes. 
La propia Ingrid con Ig-
nacio Montoya Carloto 
abrieron el festival en hall 
del Teatro Municipal.Ese 
fin de semana se presen-
taron InesMaddío Grupo, 
Morro Tronik, Haiku y fi-
nalmente para el cierre: 
Juana Sallies Grupo.
Ingrid está ultimando los 
detalles para la edición de 
su próximo disco, mien-
tras tanto el sábado 18 
la disfrutaremos junto a 
Quintete en el Auditorio 
de la Biblioteca Rivadavia.
“Es un gusto ir a Bolívar 
a tocar, siempre es una 
alegría volver a la música 
en vivo que tanto la extra-
ñamos - cuenta Ingrid con 
entusiasmo -Con Quintete 
venimos tocando músicas 
de compositores que nos 
gustan, del jazz más con-
temporáneo, también algo 
de mi repertorio que está 
en planes de salir como 
disco, así que van a poder 
escuchar un poco de todo. 
Estamos tocado en la ciu-
dad de Olavarría y en la 
región, siempre andamos 
dando vueltas por Tandil, 
Tres Arroyos, Azul, Bolí-
var, en otras oportunida-
des. Es un repertorio que 
nos gusta y nos entusias-
ma, tiene momentos de 
melodías y momentos de 
improvisación que tiene 
que ver con el género del 
jazz. Esperamos que dis-
fruten también porque a 
nosotros nos gusta mucho 
tocar estas canciones.”
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

El entrenador de padel surgido en nuestra ciudad habló sobre el auge que está viviendo esta disciplina 
en Bolívar y en el mundo.

A lo largo de los años, el 
padel ha sido una discipli-
na que ha ido creciendo 
de forma constante y ace-
lerada, tanto en Argentina 
como en el mundo. Bolí-
var no queda exento de 
esto, ya que en el último 
tiempo este deporte se ha 
convertido en la primera 
opción de muchos ciuda-
danos. 
Matías Ortiz es uno de 
los primeros nombres 
bolivarenses que se nos 
viene a la cabeza cuan-
do hablamos de padel. 
Actualmente trabaja en el 
World Padel Tour, el cam-
peonato de padel profe-
sional más importante del 
mundo, donde es entrena-
dor de las duplas Miguel 
Lamperti-Miguel Yanguas, 
Juan Mieres-Martín Piñei-
ro y Gonzalo Rubio-Iván 
Ramírez. Además, fue en-
trenador de la pareja com-
puesta por el olavarriense 
Federico Chingotto y el 
cordobés Juan Tello, am-
bos ubicados en el puesto 
8 del ranking WPT en la 
actualidad.
No hay nadie mejor que 
Ortiz para referirse al gran 
crecimiento que está te-
niendo esta disciplina en 
Bolívar, ya que desde su 
infancia siempre estuvo 
rodeado de padel. Estu-
diantes, Bolívar Padel y 
actualmente con El Co-
rralón Padel (su padre es 
el dueño), son más de 35 
años respirando este de-
porte. “Estoy al día sobre 
el padel en Bolívar, hay 
muchísima gente nueva 
que juega y esto me re-
conforta mucho y me da 
felicidad”, explicó y añadió 
que “cuando no se jugaba, 
mi papá siguió insistien-
do, hacía campeonatos, 
torneos, siempre trató de 

darle visibilidad. Dejó de 
ser una moda para pasar 
a ser un deporte”.
Como dijimos en párra-
fos anteriores, el padel ha 
ido creciendo exponen-
cialmente a lo largo del 
mundo, siendo Argentina 
junto a España dos de los 

países pioneros en esta 
disciplina por la década 
del 90. Hoy en día, su ex-
pansión va más allá y ha 
llegado a gran parte de 
Europa (Italia, Portugal, 
Suecia, Bélgica, Francia, 
Inglaterra, Andorra), Amé-
rica (Brasil, México, Chi-

MATIAS ORTIZ, SOBRE EL BOOM DEL PADEL EN BOLIVAR

“Me reconforta y me da mucha felicidad”

“El padel dejó de ser una moda para pasar a ser un 
deporte”, dijo Matías.

Vencer a Fernando Belasteguín y Sanyo Gutiérrez, aún 
en momentos como estos en los que no están expre-
sando su mejor versión en cancha, significa dar un sal-
to de calidad. Eso marca, sin dudas, la victoria conse-
guida el jueves por Miguel Lamperti y Miguel Yanguas, 
una de las parejas entrenadas por el bolivarense Ma-
tías Ortiz, frente a aquel binomio cargado de laureles. 
Por los octavos de final Cerdeña Open, en tierras italia-
nas, la dupla que trabaja con Matías se impuso por 3/6, 
7/6 y 7/6, resultado que no sólo indica lo disputado que 
fue el partido sino que pasa a ser uno de los más des-
tacados en la trayectoria profesional del bolivarense.
Otro binomio en cuartos
Los “Migueles” tenían que enfrentar a Franco Stupac-
zuk y Alejandro Ruiz por los cuartos de final el día vier-
nes, jornada postergada por mal tiempo. Pero ese no 
era el único partido que concentró la atención de Matías 
ya que otro de sus binomios, el compuesto por Gonzalo 
Rubio e Iván Ramírez, el jueves venció a Maximiliano 
Sánchez y Luciano Capra (otra pareja rimbombante, en 
tres sets) y el viernes tuvo que medirse en cuartos de 
final frente a Pablo Lima y Agustín Tapia, ante quienes 
cayeron por 2-6 y 2-6.
Fueron compromisos super exigentes para los jugado-
res de Matías, pero es natural que esto suceda cuando 
se ingresa a estas instancias de uno de los torneos 
pertenecientes al mejor padel mundial.

WORLD PADEL TOUR – OPEN DE CERDEÑA

De las mejores victorias de Matías

le, Estados Unidos), Asia 
(Japón, Tailandia), Ocea-
nía (Australia) o África 
(Egipto, Senegal). Sobre 
esto, Matías afirmó que 
“se está jugando mucho; 
conozco a muchas estre-
llas que lo juegan en su 
tiempo libre, con lo cual 
repercute a nivel profesio-
nal. Marcas como Adidas 
o Red Bull están apostan-
do fuerte, lo cual le da mu-
cha más visibilidad”.
Además de entrenar a ju-
gadores profesionales, el 
bolivarense también tiene 
la oportunidad de estar 
en contacto con varios 

deportistas reconocidos 
de nuestro país, los cua-
les tienen interés en la 
disciplina. Algunos de los 
nombres que podemos 
encontrar es el de Diego 
Maradona Jr., hijo Diego 
Armando Maradona; Os-
mar Malevo Ferreyra, ex 
jugador de River e Inde-
pendiente; Hugo Scono-

chini, campeón olímpico 
con la Selección Argenti-
na de Básquet en Atenas 
2004, y que actualmente 
enseña padel en Italia, y 
los campeones de Amé-
rica con la Selección Ar-
gentina de fútbol,Ángel 
Correa, Alejandro Papu 
Gómez y Rodrigo De 
Paul.

Miguelito Lamperti, feliz por la victoria conseguida el 
jueves frente a un clásico rival: “Bela”.



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
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar a cargo del Dr. Atilio F. Franco, Juez de 
Paz, Secretaría Única, del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza a AN-
GELA SPALTRO DE URDAMPILLETA y/o quienes se consideren con derecho 
sobre los inmuebles sitos en calle Hipólito Irigoyen esquina Bartlomé Mitre 
de la localidad de Urdampilleta, identificados con datos catastrales: Circ. IX. 
Secc. B, Mza. 119, Parcelas 12, 13 y 14, Partidas 9.482, 9.481 y 9.480. Matrículas 
19.957, 19.956 y 19.955 del partido de Bolívar, para que en el término de diez días 
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designarse 
Defensor Oficial de Ausentes (Art. 681 del CPCC) a fin de que los represente en 
los autos caratulados: “Asociación de Bomberos Voluntarios de Urdampilleta 
C/Spaltro de Urdampilleta Angela S/Prescripción adquisitiva larga” (Expte. Nº 
11447/2019).

Javier Alejandro Rodriguez
AUXILIAR LETRADO V.17/09/21

Bolívar, 19 de Mayo de 2021.

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 7/2021
POR 3 DÍAS. Llámase a Licitación Pública N° 7/2021, autorizada por Decreto 
N° 2862/2021 - (Expediente N° 4013-569/21).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Terminación de 104 viviendas en Bolívar”
Presupuesto Oficial: $ 534.354.664,58 quinientos treinta y cuatro millones 
trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro con 58/100 
equivalente a Unidades de Vivienda cinco millones novecientos setenta y tres mil 
setecientos ochenta con 49/100 (5.973.780,49 UVis) Valor UVi al día 03/09/21;
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a $ 534.400,00 (pesos quinientos treinta y cuatro mil 
cuatrocientos con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 21/09/2021 al 27/09/2021 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 11:30 horas del día 07/10/2021 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 07/10/2021 a las 12:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 21/09/2021 hasta el 30/09/2021 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 07:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

CIUDAD - 11.30 hs.
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El secuestro de Rodolfo Clutterbuck, 
el empresario del que nunca se supo más

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

Lo raptó en 1988 la misma banda de policías que a Mauricio Macri. Pero entre pistas 
falsas, nunca se dio con el cuerpo del entonces director de Alpargatas.

En la mañana del 16 de 
octubre de 1988, cuando 
las madres del país abrían 
sus regalos para festejar 
su día, el gerente de Al-
pargatas, Rodolfo Cam-
pbell Clutterbuck, dejó su 
casa del barrio de Belgra-
no R y aceleró su Peu-
geot 505 gris metalizado 
rumbo al Golf Club San 
Andrés. “Ralph”, como le 
decían al también director 
del Banco Francés, quería 
relajarse como lo hacía 
habitualmente jugando en 
esos 18 hoyos del predio 
de la localidad bonaeren-
se de San Martín.

Sobre la calle Ituzaingó, 
a pocos metros del club, 
un Ford Falcon que iba de 
contramano lo interceptó. 
Llevaba una baliza roja 
sobre su techo, simulan-
do ser de la Policía. Cua-
tro hombres armados con 
ametralladoras cortas lo 
arrastraron hacia el auto 
de la marca del óvalo y el 

empresario de anteojos 
gruesos, pese a que in-
tentó pedir ayuda a los gri-
tos, no pudo hacer nada.
Su hermano, Pedro, lo 
esperaba ya en el campo 
de golf listo para jugar. A 
las 9.53 debían pisar el 
prolijo césped verde. Pero 
Rodolfo nunca llegaría; 
ya nunca lo volvería a ver 
ni él ni nadie. Los últimos 
que sí lo vieron fueron 
unos niños que estaban 
jugando a la pelota en el 
lugar donde se lo llevaron. 
Recién por la tarde, tras 
varias horas de incerti-
dumbre, un llamado te-
lefónico que atendió la 
esposa, Myriam Norris 
Clark, le advirtió que se 
trataba de un secuestro 
extorsivo, y la voz distor-
sionada del otro lado del 
tubo pedía que no avi-
sen a la Policía. Pasaron 
pocas horas para que un 
segundo llamado pidiera 
medio millón de dólares. 
Las comunicaciones se 

multiplicaron, siempre 
cortas para evitar ser ras-
treadas. Cada día se pe-
día más dinero, hasta que 
hacia febrero de 1999 ya 
el teléfono no sonó más.

Las pistas
Más allá que un chofer 
de ambulancia dijo que 
vio a un Falcon de simi-
lares características a 
toda velocidad por la ruta 
6, en Cañuelas, lo cierto 
es que no había muchas 
pistas concretas: sólo los 
llamados. Los secuestra-
dores hacían pedidos ex-
traños, siempre poniendo 
a prueba a la familia. Les 
planteaban una especie 
de sistema de postas, 
en donde los pagadores 
tenían que ir a lugares 
específicos, hacer mo-
vimientos concretos, ir 
descubriendo pistas que 
le abrían una nueva con-
signa. 
Hicieron de todo, pero la 
filtración de los diálogos 

que mantenía la familia 
con los secuestradores en 
la revista Gente terminó 
haciendo estallar el caso. 
Mientras los responsa-
bles de la editorial fueron 
arrestados y el debate so-
bre la libertad de prensa 
se puso en juego, los lla-
mados se cortaron y eso 
generó dolor e incertidum-
bre en los Clutterbuck. 
Recién retomaron el con-
tacto a principios de 1999, 
con un pedido mayor de 
dinero, pero sin una prue-
ba de vida. 
El tiempo fue pasando y 
la oferta de recompensa 
para los que aportaran da-
tos concretos generó más 
una sobreoferta de viden-
tes y personas que decían 
conocer la verdad. Parale-
lamente, arrancaron una 
serie de excavaciones 
para encontrar huesos 
quefueron desde un bal-
dío en Ezpeleta, pasando 
por el Delta de Tigre o un 
cuerpo encontrado en la 
ruta 2 a la altura de Co-
ronel Vidal, hasta llegar a 
tumbas NN en Paraná. A 
los anónimos también se 
sumaron dichos de pre-
sos, que aseguraban sa-
ber dónde estaba el cuer-
po. Todas falsas alarmas 
que se sucedieron desde 
1991 hasta 1997.

El vínculo con Macri
Un dato que no pasó des-

apercibido fue el secues-
tro del entonces empre-
sario Mauricio Macri en 
1991. Aunque el caso de 
quien fuera tiempo des-
pués presidente de los 
argentinos terminó con 
su liberación doce días 
después, y tras un pago 
millonario, los vínculos de 
la banda que cayó por el 
hecho con el caso Clutter-
buck fueron concretos.  
Se trataba de un grupo de 
comisarios y policías que 
habían actuado durante 
la dictadura y que hacían 
“negocios” en democracia 
capturando a empresarios 
por los que pedían plata 
para liberarlos. Eran Mi-
guel Ángel “Jopo” Ramí-
rez, Juan Carlos Bayarri, 
José Amhed, Raúl Gonzá-
lez, Héctor Ferrer, Ramón 
Avalos y Carlos Benito.
Los secuestradores, impli-
cados en la desaparición 
de otros empresarios entre 
1978 y 1991 (Karina Wer-
thein, Roberto Apstein, 
Julio Dudoc, Sergio Me-
ller), habían trabajado en 
una agencia de seguridad 
y una máquina de escri-
bir Olivetti que estaba allí 

se usó para escribir los 
mensajes extorsivos a la 
familia Clutterbuck. Junto 
a otras pistas, que inclu-
yeron escuchas dentro 
de las cárceles, cerraron 
el círculo y los llevaron a 
una condena.
Con penas diferentes y 
varios procesos en con-
tra, los condenados pa-
saron años tras las rejas 
y fueron saliendo.  En fe-
brero de 2020, la Cámara 
Federal porteña confirmó 
la condena a 15 años de 
prisión de “Jopo” Ramí-
rez, hoy de 78 años, por el 
secuestro de Clutterbuck, 
unificada en 25 años por 
la otra condena que reci-
bió por el caso de Macri, 
aunque está libre desde 
2006 a la espera de una 
confirmación de la Corte 
Suprema de Justicia. 
Mientras que algunos de 
los integrantes de la de-
nominada la “banda de 
los comisarios” ya están 
muertos y otros lograron 
una rebaja de su condena 
y quedaron libres, nadie 
se quebró, y el cuerpo de 
Clutterbuck nunca apare-
ció. (DIB) FD

Se produjo ayer un hallazgo de valor en 
la avenida San Martín. Comunicarse 

al teléfono 501749

5662 9834
8103 4250
9299 6715
7932 1988
6453 5746
2844 8671
4904 1124
8668 7085
7754 5390
0036 9901

1576 5582
8662 6099
1376 9392
5027 6698
1788 4779
9873 2436
7998 9701
4772 0795
4265 9293
2693 9396

0821 1189
5715 7619
3386 0629
7353 7419
7663 8598
7006 4027
5251 3246
8262 6947
0330 5188
9416 1760

9620 6527
6716 9580
2459 4291
5585 5457
2297 5140
0577 5324
9760 5253
3381 7390
5768 2051
8415 5720

1111 4558
6173 0758
7686 0608
0876 8934
4359 9351
2311 3693
4965 0387
5160 8983
4292 3959
0191 0946

5525 7855
5990 9212
9945 8147
1907 6241
2578 6203
2611 5928
7247 6274
2489 5021
8041 1360
3076 8993

0185 5400
6504 0868
1856 1938
3190 6158
9749 5671
8804 2827
3338 3297
8557 4026
1800 0022
2013 6634

3160 3029
6029 9540
2795 7416
0390 4528
6595 1465
1799 1788
0725 9177
5696 7056
7513 0318
0874 9233
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 28/8/21
1º Premio, Nº 196: Administrativos 

Coop. Agropecuaria - $ 10.000
2º Premio, Nº 156: 

González, Marta - $ 5.000

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

28-08-21 N° 2283 VACANTE
PROX. SORTEO 25-9 $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

SORTEO 07-08-21 N° 518 CORVALAN CAROLINA $ 8.000
SORTEO 14-08-21 N° 887 PEREZ JORGE L. $ 8.000

SORTEO 21-08-21 N° 662 CARDACCE FABIAN $ 8.000
SORTEO 28-08-21 N° 283 LOPEZ NATALIA $ 8.000

SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 16-08-21 N° 8524 POGGIO LAURA-QUIN JUAN MANUEL $ 1.400
SORTEO 17-08-21 N° 8905 VACANTE $ 700

SORTEO 18-08-21 N° 9178 ALBANESSE NESTOR P. $ 1.400
SORTEO 19-08-21 N° 9765 VACANTE $ 700

SORTEO 20-08-21 N° 0291 RUIZ JORGE DANIEL $ 1.400
SORTEO 21-08-21 N° 7662 VACANTE $ 700

SORTEO 23-08-21 N° 1009 VACANTE $ 1.400
SORTEO 24-08-21 N° 1678 BALDI MARISA $ 2.100

SORTEO 25-08-21 N° 1690 VACANTE $ 700
SORTEO 26-08-21 N° 6639 VACANTE $ 1.400
SORTEO 27-08-21 N° 4901 VACANTE $ 2.100
SORTEO 30-08-21 N° 6692 VACANTE $ 2.800

SORTEO 31-08-21 N° 0737 LOPEZ LUIS M. $ 3.500
SORTEO 01-09-21 N° 5357 VACANTE $ 7. 000
SORTEO 02-09-21 N° 8073 VACANTE $ 1..400
SORTEO 03-09-21 N° 6180 VACANTE $ 2.100

SORTEO 04-09-21 N° 6544 LOPEZ RAUL ERNESTO $ 2.800
SORTEO 06-09-21 N° 3219 MEGA MARTA DE CARBAJO $ 700

SORTEO 07-09-21 N° 2171 VACANTE $ 700

HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430
y 15465703.
MARTES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

Su esposa Norma; su 
hija Carolina; su ahijada 
Yesi y demás familiares 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 15 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

RAUL “PIRUN-
CHO” NEGRETTI
Falleció en Bolívar,
el 11 de Septiembre 
de 2021, a los 81 años.

Q.E.P.D

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

O.1276 V.03/12

Ricardo Sabaté y fa-
milia participan con 
profundo pesar su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.1311

LUIS
LANZONI
Falleció en Bolívar, el 
7 de Septiembre de 
2021, a los 79 años.Q.E.P.D

Su esposo, hijos, her-
manos, su hija del co-
razón Marcela Juan, sus 
cuñados, sobrinos, ami-
gos y demás familiares 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
serán inhumados hoy 
a las 9 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

RAQUEL DI LO-
RETTO de BE-
LLONE. Falleció 
en Bolívar, el 11 de 
Septiembre de 2021, 
a los 77 años.Q.E.P.D

Modesto Pequi y fa-
milia participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento y ruegan una 
oraciòn en su querida 
memoria.

RAUL “PIRUN-
CHO” NEGRETTI
Falleció en Bolívar,
el 11 de Septiembre 
de 2021, a los 81 años.

Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado y agradable. Viento del 
OSO, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, claro a 
parcialmente nublado. Mínima: 9ºC. Máxima: 23ºC.
Mañana: Nubosidad variable y algo más fresco; chubascos 
en la tarde. Viento del S, con ráfagas de 26 km/h. Por la 
noche, principalmente claro. Mínima: 4ºC. Máxima: 17ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Albert Einstein

“Tendremos el destino 
que nos hayamos merecido”.

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817

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. Terrenos en diferentes zonas con financiación en pesos a 2 años.
Casa interna céntrica, 2 habitaciones, patio y quincho Quinta a estrenar con pileta, oportunidad. Local céntrico a refaccionar 

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1502 – Cristóbal Colón 
llega a las costas de la 
actual Nicaragua.
1504 – Cristóbal Colón 
parte hacia España lue-
go de concluir su cuarto 
viaje a América.
1537 – Carlos V autoriza 
que cuando en el Río de 
la Plata fallezca la pri-
mera autoridad real, la 
gente elija libremente su 
sucesor.
1631 – la escuadra es-
pañola derrota a la ho-
landesa en un combate 
naval frente a las costas 
brasileñas de Pernambu-
co.
1818 – nace Richard Jor-
dan Gatling, inventor de 
la pistola.
1827 – se funda en Val-
paraiso el periódico “El 
Mercurio”, el más antiguo 
de los diarios de Chile.
1911 – visita la Argenti-
na el dirigente socialista 
francés Jean Jaurés.
1913 – nace James Cle-
veland “Jesse” Owens, 
atleta estadounidense 
ganador de 4 medallas 
de oro en Berlín 36. De-
bido a su piel negra, Hit-
ler se negó a entregarle 
el premio y se retiró del 
estadio.
1915 – se funda el club 
El Porvenir.
1922 - nace Antonio Ca-
fiero, político argentino 
(fallecido en 2014).
1931 - nace Alberto Mi-
gré, guionista y produc-
tor de televisión argenti-
no (fallecido en 2006).
1936 - nace Rodolfo Or-
tega Peña, intelectual y 
político argentino (falleci-
do en 1974).
1943 – un comando de 
las SS al mando del ca-
pitán Skorzeny libera a 
Mussolini de su prisión 

en el Gran Sasso.
1946 – encuentran en Pa-
via el cadáver de Mussoli-
ni, robado 4 meses antes.
1948 - nace Luis Lima, te-
nor argentino.
1949 – se proclama la Re-
pública Federal Alemana. 
Theodor Heuss es elegi-
do presidente y Konrad 
Adenauer, canciller fede-
ral.
1958 – el Ing. Jack St. 
Clair Kilby, de Texas Ins-
truments, presenta el pri-
mer chip. .
1959 – primera emisión 
de “Bonanza”.
1960 - nace Jorge Lanata, 
periodista argentino.
1960 - muere Ana María 
Cassán (Anne-Marie Pai-
llard, 24), actriz y modelo 
francesa con carrera en 
Argentina; suicidio (naci-
da en 1936).
1961: el presidente Arturo 
Frondizi sanciona el de-
creto que buscaría finan-
ciar un ambicioso plan de 
construcción de buques 
mercantes, el cual se co-
nocería como Plan Este-
verena, por el nombre del 
primer presidente de la 
empresa del estado crea-
da para impulsar la indus-
tria naval. Por eso hoy es 
el Día de la Industria Na-
val Argentina.
1964 - nace Tomás Bulat, 
periodista y economis-
ta argentino (fallecido en 

2015).
1969 - nace Mariana Car-
bajal, periodista argenti-
na.
1970 - nace Lizy Tagliani, 
humorista y actriz argen-
tina.
1972 – se crea la Univer-
sidad Nacional de Cata-
marca.
1974 - nace Eduardo 
Coudet, ex futbolista y 
actual director técnico ar-
gentino.
1975 - nace Carina Zam-
pini. actriz argentina.
1978 - nace Sebastián 
Porto, motociclista ar-
gentino.
1983 - nace Sergio Pa-
risse, jugador de rugby 
argentino.
1986 – cuatrocientas per-
sonas mueren y más de 
2.600 resultan heridas en 
Vietnam a causa del ci-
clón “Wayne”.
1992 – se lanza al es-
pacio el transbordador 
Endeavour, en misión 
conjunta de la NASA con 
Japón e Israel para rea-
lizar experimentos con 
seres vivos.
2010 - en Copiapó, Chile 
se inicia el plan de res-
cate a 33 mineros en la 
mina San José.
2015 - En Málaga, Espa-
ña, es coronada canó-
nicamente la virgen del 
Rocío.

Sebastián Porto.

 Día de la Industria 
Naval Argentina. 

No permita que sus pensa-
mientos solo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe de 
la gente que lo quiere.
N°01.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos. 
N°47.

TAURO
21/04 - 21/05

Haga lo posible para no 
dejarse llevar por los arre-
batos y analizar meticu-
losamente cada situación 
antes de tomar cualquier 
decisión. Sea más pacien-
te. N°99.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si siente la necesidad a 
prestar ayuda a los demás, 
no se reprima y hágalo. 
Deje fluir su inspiración 
hospitalaria con la gente 
que lo necesita. N°38.

CáNCER
22/06 - 23/07

Durante esta jornada podría 
sentirse desestabilizado 
emocionalmente a cau-
sa de los inconvenientes 
que sufrió. Tendrá muchas 
dudas a la hora de tomar 
decisiones. N°25.

LEO
24/07 - 23/08

Entienda que cualquier 
exceso lo podría llevar por 
mal camino y le costará 
volver. Procure vigilar su 
temperamento y escuche 
las opiniones de los demás. 
N°79.

VIRGO
24/08 - 23/09

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no puede seguir pos-
tergando en el tiempo.
N°67.

LIBRA
24/09 - 23/10

Propóngase actuar con más 
responsabilidad y disciplina 
en el ámbito profesional. De 
esta forma, podrá conseguir 
excelentes resultados en 
poco tiempo. N°81.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tiempo óptimo para orde-
nar los intereses persona-
les y animarse a ponerlos 
en práctica. Intente vencer 
todos los miedos y las de-
pendencias que tiene por 
naturaleza. N°26.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Cuando intente enfrentar 
una situación deberá hacer 
uso de la honestidad y la 
serenidad. De esta forma, 
le permitirá lograr todo lo 
que desee para su vida. 
N°58.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión.
N°43.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Rompa su orgullo y oiga las 
sugerencias de sus amigos 
aunque le cueste. Con ellos 
encontrará la solución para 
cada uno de los conflictos 
que deba afrontar. N°31.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Urnas listas. Se completó el operativo y esta vez habrá más lugares de votación para evitar riesgos sanitariuos.

- Télam -

Coronavirus 

Contagios en 
Argentina: 100 
días en descenso

Comienza a defi nirse el 
nuevo mapa del poder en 
unas PASO competitivas
Esta vez, hay competencia interna en varios distritos clave, sobre todo en la 
oposición. La más relevante, se juega en la provincia de Buenos Aires, donde 
también hay disputas a nivel municipal. La mirada en el nuevo Congreso y la 
Legislatura, un desafío clave para Kicillof. - Pág. 2 a 5 -

TC en Rafaela 

Ledesma festejó tras las                        
exclusiones de Urcera y Bonelli 

Domingo electoral  

Homenajes  
en Nueva 
York a 20 años 
del horror

Estados Unidos

En un acto del que par-
ticipó Joe Biden, el país 
norteamericano conme-
moró en la llamada Zona 
Cero las dos décadas 
desde los atentados 
que tumbaron las Torres 
Gemelas y sacudieron al 
mundo. - Pág. 6 -

El Papa vuelve a viajar
Tras su operación de colon, el Sumo Pontífi ce parte hoy a 
Hungría y Eslovaquia. Es una gira de cuatro días. - Pág. 6 -

El marplatense fue tercero en pista, pero aprovechó que los dos primeros no pasaron la revisión 
técnica. En la carrera que abrió la Copa de Oro, Ardusso fue segundo y manda en el campeonato. 
Canapino, ganador de la etapa regular, debió abandonar por una falla mecánica cuando venía 
sexto y perdió puntos valiosos. La próxima cita será en San Luis. - Pág. 8 -

Dos goles en el debut 

Cristiano y un 
regreso soñado    
a Old Trafford 
El portugués volvió a 
ponerse la camiseta del 
Manchester United y fue la 
gran fi gura del triunfo sobre 
Newcastle. - Pág. 7 -
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y cuarto lugar.
El exministro de Interior y 

Transporte del kirchnerismo, Flo-
rencio Randazzo, vuelve al esce-
nario político y se postula enca-
bezando la lista Vamos con Vos, 
donde lo acompañan la empre-
saria industrial Carolina Castro, y 
el exintendente de General Pue-
yrredón, Gustavo Pulti. Mientras 
que Avanza Libertad es la lista que 
lleva al excandidato presidencial 
José Luis Espert a la cabeza, junto 
a la actual legisladora provincial y 
ex PRO, Carolina Piparo. 

Otra interna es la del Frente de 
Izquierda entre la lista que lidera 
Nicolás Del Caño con Romina Del 
Plá y la que postula a Alejandro 
Bodart con Vilma Ibarra. Y otras 
ofertas de la izquierda, que van 
por fuera de la interna anterior, 
son la de Nuevo MAS de Manuela 
Castañeira y Política Obrera del 
histórico dirigente Jorge Altamira.

Además, habrá una tercera dis-
puta, la del Frente Unión por el Fu-

turo, entre dos listas Pro Vida y que 
tiene como particularidad que están 
encabezadas por ex combatientes 
de Malvinas. Una de las ofertas es la 
del ex candidato presidencial Juan 
José Gómez Centurión y la otra está 
encabezada por Juan Neves.

Estas elecciones también son 
el escenario del regreso del ex-
secretario de Comercio Interior, 
Guillermo Moreno, quien se pre-
senta como cabeza de la lista con su 
partido Principios y Valores. Y otra 
lista del “panperonismo” es la del 
polémico comunicador Santiago 
Cúneo, con su Partido Popular. 

Asimismo, por +Valores, se 
presenta la exdiputada y dirigen-
te evangélica Cynthia Hotton; por 
el Frente Patriota va Alejandro 
Biondini, por el Partido Federal se 
postulan Miguel Saredi y Gladys 
Cabezas, hermana del fotógrafo 
José Luis Cabezas, mientras que 
Unite lleva como cabeza de lista 
a la mediática Cinthia Fernández. 

Completan la amplia oferta 
Proyecto Justo Social y Humanista 
con Mario Mazzitelli; el Partido Ce-
leste Provida con Ayelén Amancay; 
Esperanza del Pueblo con Mirta 
Sotelo; Justicia y Dignidad Patrió-
tica con Sergio Medrano; Laboris-
ta con Anabella Lentini; Unidad 
Social con Walter Arias; Moral y 
Progreso con Jorge Paz; Partido 
Verde con Fabiana Zanutti; Todos 
por Buenos Aires con José Raffo; 
Partido Conservador Popular con 
Víctor Albarracin; y Corriente Pen-
samiento Bonaerense con Ernesto 
Ludeña. - DIB -

Con ex funcionarios del actual 
Gobierno, dirigentes que “cruza-
ron” la General Paz, declarados an-
tiabortistas, famosos, dialoguistas 
y moderados, este domingo habrá 
un amplio abanico de candidatos a 
diputados nacionales por la provin-
cia de Buenos Aires. Con el objetivo 
de superar el umbral del 1,5% para 
poder estar en las elecciones de 
noviembre y obtener unas de las 
35 bancas en juego, el bonaeren-
se podrá optar por un total de 28 
boletas, aunque otra vez el comicio 
está polarizado por el ofi cialismo 
y Juntos, que esta vez tendrá una 
dura interna. 

El Frente de Todos presenta 
una lista de unidad, encabezada 
por la expresidenta del Consejo 
Nacional de Políticas Sociales, la 
platense Victoria Tolosa Paz, y el 
exministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan. En tercer lugar irá 
Marcela Passo y cuarto Sergio Pala-
zzo, titular del gremio de bancarios.

Juntos irá a una interna entre 
dos listas. Una, apadrinada por el 
jefe de Gobierno porteño Horacio 
Rodríguez Larreta, encabezada por 
su exvicejefe Diego Santilli, y la 
diputada nacional, Graciela Ocaña, 
seguidos por Juan Manuel López y 
María Campagnoli. La otra, lide-
rada por el neurocientífi co Facun-
do Manes y la vicerrectora Danya 
Tavela. Esa boleta tiene además 
al extitular de la Cámara de Dipu-
tados Emilio Monzó y a la líder del 
GEN, Margarita Stolbizer, en tercer 
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Se presentan 25 
fuerzas. En tres de 
ellas habrá internas. 
La más picante será 
la de Juntos. 

Protagonistas. Tolosa Paz, Santilli, Manes y Espert. - Archivo -

Provincia: una oferta 
amplia, pero polarizada 
entre el FdT y Juntos

La pelea por los diputados nacionales bonaerenses

Aunque ahora no se defi nirá 
nada, el resultado de las PASO en 
las secciones electorales será mi-
rado con lupa tanto por el gobierno 
como por Juntos por el Cambio 
sobre todo por lo que ocurra en 
la disputa por las bancas para el 
Senado, Cámara que a partir de 
la mayoría de seis escaños que 
ostenta la oposición se convirtió 
en uno de los escenarios políticos 
más importantes de la provincia. 

Por supuesto, el gobernador 
Axel Kicillof intentará que se re-
vierta esa situación, en busca de 
mejorar la gobernabilidad en el 
segundo tramo de su mandato para 
tratar de llegar al fi nal de su primer 
gobierno con las dos posibilidades 
de futuro político que imagina para 
sí aun activas: La reelección o, in-
cluso, el intento por la Presidencia. 

Juntos por el Cambio, la única 
fuerza de oposición con representa-
ción en esa cámara, buscará, mien-
tras se resuelve la interna “grande” 
entre Diego Santilli y Facundo Ma-
nes, que la sumatoria de votos dibu-
je, de cara a noviembre, el perfi l de 
un resultado posible que le permita 
mantener ese “fortín” bajo control. 

Pro no se sencillo para ninguno: 
Las secciones que eligen senadores 
son la primera, la cuarta, la quinta 
y la séptima. Es decir: de las dos 
“grandes” del Conurbano, la relati-
vamente más proclive a la oposición 
y tres del interior donde el color 
amarillo –y en varias ciudades una 
histórica tradición radical- predo-
mina desde 2015 sin excepciones. 
Eso es un activo para la oposición. 

Pero a la vez, los senadores que 
se renuevan ahora son los electos 
en 2017, el año en que Cambiemos 
–así se llamaba la alianza oposito-
ra- hizo una elección excepcional, 
aquella en la que por ejemplo Es-
teban Bullrich le ganó por 5 puntos 
a Cristina Fernández de Kirchner 
en la provincia. Eso le pone una 
vara alta que superar. El peronis-
mo, por su parte, necesita un 40% 
para quedar con la mayoría allí, y 
en aquel entonces tuvo el 37,2%.

Algunos números sirven para 
ilustrar la situación. En la primera 
sección, JpC ganó a Unidad Ciuda-
dana (así se llamaba el peronismo 
de perfi l kirchnerista) por 41% a 
36,08% en 2017, por lo que se llevó 
5 senadores y dejó con 3 al entonces 
frente opositor. Hay un detalle clave: 
Esa diferencia equivalió a 178 mil 
votos, en un escenario en el que 
Massa, con el frente 1 País obtuvo 
700 mil sufragios. Ahora, el líder del 
Frente Renovador está en el ofi cia-
lismo. Otro caso: La cuarta sección: 
En 2017 JpC se quedó con 5 sena-

dores y UC con 2, porque fue 50,4 a 
25,24%. Kicillof se entusiasma por-
que en 2019, el kichnerismo hizo allí 
44,7%. La séptima, a su vez, puede 
ser clave: En el 17, JpC se llevó los 3 
representantes. Ahora, el kichneris-
mo busca colar al menos uno, pero 
tiene que superar una meta difícil: 
el 33% de piso electoral que rige 
allí. En la quinta sección, muchos 
confían en la tracción de Fernanda 
Raverta, la jefa de Anses, que hizo 
una buena elección en 2019 para 
intendenta. Ahora su pareja, Pablo 
Obeid encabeza la boleta ofi cialista. 
La diferencia en 2017, sin embargo, 
había sido muy amplia: 52,12 a 27,5, 
aun contando los 11 puntos que sacó 
allí el massismo. 

Diputados
En diputados, en cambio, no 

parece haber muchas chances de 
que el ofi cialismo pierda la mayoría 
aunque tampoco es nada seguro 
que obtenga el quórum propio que 
busca. En la segunda sección, por 
ejemplo, que elije 11 diputados –el 
piso es 9,09%- Cambiemos alcanzó 
en 2017 el 49,76% contra 30,5% 
del kirchnerismo. En bancas: 6 a 
5. Pero ya en 2019, el Frente de 
Todos obtuvo 46,5 % y Juntos por el 
Cambio 44,8%. El reparto entonces 
fue 3 legisladores para el primero, 
2 para el segundo.

Con todo, lo determinante allí 
es la tercera sección donde están 
empadronados 4.700.000 elec-
tores. Es un territorio que agrupa 
a más de la mitad de los votantes 
del Conurbano; donde votan, por 
ejemplo, 2,2 millones de almas 
más que en la Ciudad Autónoma. 
Las 18 bancas en juego se dividen 
así: 10 del Frente de Todos, 4 de 
Cambiemos, 1 de la Izquierda, 1 
de un bloque denominado 17 de 
Noviembre (aliado al PJ) y 2 de 
la bancada Cambio Federal. En 
el peronismo especulan con su-
mar una o dos bancas más, si en 
este turno electoral les va un poco 
mejor que en 2017 y más cerca del 
2019. ¿Cómo lo lograrían? Suman-
do algo de los 9,9% de puntos que 
sacó por fuera el massismo en 2017 
(ese año fue 44% para UC, 35% 
Cambiemos), lo que signifi có 8 para 
Unidad Ciudadana/peronismo; 7 
para Juntos por el Cambio; 2 para 
el massismo y 1 para el Frente de 
Izquierda. El dato es que en 2019, 
Kicillof arrasó ahí: 2.111.760 votos 
contra 1.054.475. Más de 1 millón 
de diferencia, algo difícil de repetir 
en este contexto. Y otro dato, fi nal: 
El piso de5,5% de la sección hace 
ilusionar a terceros en ascenso, 
como José Luis Espert. - DIB -

La pelea en la Legislatura, 
con el Senado 
como capítulo central
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Las elecciones Primarias, Abier-
tas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) que se celebran este domingo 
serán “históricas” como consecuen-
cia de la pandemia. Existen nuevos 
protocolos sanitarios y excepciones 
contempladas para justifi car la au-
sencia del voto, así como también 
varias recomendaciones a tener en 
cuenta a la hora de emitir el sufragio. 
Diez preguntas y respuestas pueden 
ayudar a despejar dudas respecto a 
los cambios y particularidades de las 
elecciones 2021. 

¿Qué se vota?
Las PASO constituyen la prime-

ra etapa de la elección. Cada par-
tido político puede tener distintos 
aspirantes a un mismo cargo. Los 
ciudadanos, sin necesidad de es-
tar afi liados a ese partido, defi nen 
mediante su voto cuál de todos esos 
aspirantes será el candidato para 
ocupar el cargo. La segunda etapa 
es la llamada elección general en 
la que se determina quién será el 
que ocupe el cargo. Se eligen 127 
diputados nacionales, en todas las 
provincias y en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, del total de 
257 bancas. También 24 senadores 
nacionales, en ocho provincias, del 
total de 72 escaños. En este caso 
será el turno de Catamarca, Chubut, 
Córdoba, Corrientes, La Pampa, 
Mendoza, Tucumán y Santa Fe.

En la provincia de Buenos Aires 
se eligen los candidatos que com-
petirán por las 35 bancas del distrito 
en la Cámara de Diputados nacional 
que se renuevan este año. También 
se votan precandidatos a diputa-
dos y senadores provinciales a nivel 
seccional, y concejales y consejeros 
escolares a nivel municipal.

¿Quiénes votan? 
Todos los argentinos nativos 

y por opción que al 27 de octubre 
tengan 18 años o más y menores de 
70 años, que estén inscriptos en el 
padrón electoral. Todos los jóvenes 
de 16 y 17 años, y los que teniendo 15 
cumplan los 16 años hasta el mismo 
14 de noviembre tienen derecho op-
tativo al sufragio, así como también 
los mayores de 70.

¿Dónde voto?
Desde la Dirección Nacional 

Electoral (DINE) informaron que 
“uno de cada cuatro electores votará 
en un establecimiento diferente al 
que sufragó en la última elección”, 
debido a la ampliación de centros de 
votación como parte del protocolo 
sanitario en el marco de la pande-
mia. Consultar www.padron.gob.ar.

El voto es “obligatorio” pero hay nuevas 
excepciones. Qué ocurre con contagiados y 
aislados, y por qué es importante corroborar el 
establecimiento de votación con anterioridad. 

Diez respuestas sobre las PASO
Todo lo que hay que saber sobre una elección clave

casos se necesita de un certifi cado 
que lo acredite y sea presentado 
antes de los 60 días pasados la elec-
ción. Puede ser la denuncia en la 
comisaría más cercana para probar 
que se estaba a más de 500 kiló-
metros o puede ser un certifi cado 
médico. Pero, como se informó, el 
coronavirus ahora también es un 
nuevo motivo por el cual se puede 
faltar sin pagar una multa: casos 
confi rmados, sospechosos, contac-
tos estrechos y aislados.

¿Qué pasa si no voy a votar y no 
lo justifico? 

Quienes no puedan acreditar la 
ausencia por motivos razonables o 
de salud, deberán pagar una multa 
de $ 50 por las PASO del 12 de sep-
tiembre y de $ 100 por las eleccio-
nes generales del 14 de noviembre. 
De no pagarlas, serán infractores 
que no podrán ejercer un cargo 
público ni obtener un pasaporte por 
un año, entre otros trámites.

¿Cuáles son los documentos vá-
lidos para votar?

El ejemplar del documento debe 

sin que lo toque para corroborar 
los datos. 

-También se recomendará no ir 
acompañados salvo una necesidad 
de fuerza mayor. 

Los electores no deben cerrar 
el sobre con saliva. Pueden llevar 
plasticola o simplemente introducir 
la solapa del sobre en su interior. Los 
sobres, además, no deben ser pasa-
dos a los fi scales para que los fi rmen, 
sino que los que deseen hacerlo de-
ben acercarse a fi rmarlos evitando 
tocarlos con sus dedos. 

Las autoridades resaltan la im-
portancia de que las personas lleven 
sus propias lapiceras para fi rmar el 
padrón.

Habrá un lugar de entrada y otro 
de salida, para evitar el cruce de 
personas, siempre y cuando los es-
tablecimientos lo permitan.

Cómo y en qué casos se puede 
justificar la no emisión del voto?

Si bien el voto es “obligatorio” 
hay situaciones en las que se puede 
justifi car la falta del sufragio: si por 
motivos de fuerza mayor se está 
lejos y por enfermedad. En ambos 

¿Qué pone en juego cada fuerza en el Congreso?

Hoy comienza el proceso 
para renovar la mitad de las 
bancas de Diputados, esto es 
127. También ocho provincias 
eligen a los candidatos a sena-
dores nacionales: se renueva 
un tercio, es decir 24 puestos.

El nuevo período legislativo 
será clave para el acompa-
ñamiento de las políticas que 
impulse el Ejecutivo, en su plan 
de reactivación del país tras 
los estragos causados por el 
coronavirus y, al mismo tiempo, 
para la principal fuerza opo-
sitora, Juntos por el Cambio 
(JxC), que busca reordenar su 
equilibrio interno y dirimir las 
disputas por liderazgos hacia 
las aspiraciones presidenciales 

del 2023 que quedaron ex-
puestas durante la campaña.

Con el objetivo clave de 
captar votos en los casi 13 
millones de votantes que tiene la 
provincia de Buenos Aires, la de 
mayor peso electoral del país, 
la campaña se polarizó entre 
el FdT, que apeló a renovar la 
confianza de la ciudadanía en la 
salida de la pandemia y la reac-
tivación económica, y JxC, que 
eligió un discurso crítico hacia el 
manejo sanitario de la pandemia.

El desafío del Frente de 
Todos (FdT) pasa por encami-
narse a engrosar su bloque en 
la Cámara de Diputados (pone 
en juego 52 del total de 120) 
para tener quórum propio y, 

Contagiados y aislados, ¿pueden 
votar?

Quien presente síntomas de co-
ronavirus o sea un caso sospechoso, 
o se encuentre aislado el día de la 
elección, quedará exento de la obli-
gación ciudadana de emitir su voto. 
Desde la Cámara Nacional Electoral 
lanzaron una fuerte recomendación 
para desalentar el sufragio en esos 
casos. El juez electoral de la provin-
cia de Buenos Aires, Alejo Ramos 
Padilla, señaló que el DNU presi-
dencial que prohíbe circular ante 
esas situaciones, impide entonces 
que se acerquen a los centros de 
votación. Es decir, la prohibición 
de circular impide entonces a esas 
personas acercarse a los estableci-
mientos para emitir sufragio.

¿Cuál es el horario de votación?
El horario de votación es de 8 a 

18 horas. Sin embargo, habrá una 
franja prioritaria para personas 
con factores de riesgo, que será 
desde las 10.30 hasta las 12.30. 
Durante ese lapso, los ciudadanos 
sin condiciones de salud preexis-
tentes también podrán votar, pero 
deberán ceder su lugar en la fi la si 
una persona dentro del grupo de 
riesgo concurre a la misma mesa 
de votación, quien deberá certifi car 
su condición.

¿Cómo es el protocolo sanitario?
Los votantes deberán tener una 

distancia social de 2 metros, el uso 
de barbijo será obligatorio y se re-
comienda utilizar alcohol en gel. 

El votante no deberá darle el 
DNI a la autoridad, habrá que apo-
yarlo en la mesa o mostrárselo 

ser igual o posterior al que fi gura 
en el padrón. No se permitirá en 
este sentido el voto de ciudadanos 
cuyo documento corresponda a un 
ejemplar anterior al que fi gura en el 
padrón electoral ni de aquellos que 
presenten el “DNI en su celular”.

Los documentos válidos para 
votar son:

Libreta de enrolamiento/libreta 
cívica

DNI libreta verde
DNI libreta celeste
Tarjeta del DNI libreta celeste, 

que contiene la leyenda “No válido 
para votar”.

Nuevo DNI tarjeta

¿Qué otras recomendaciones 
debo tener en cuenta?

El secretario de Actuación Elec-
toral de la Cámara Electoral Ar-
gentina, Sebastián Schimmel, dijo 
que se recomienda “memorizar el 
número de mesa y de orden” de 
antemano “para ayudar a las au-
toridades a encontrarnos rápido, 
que sea más ágil y se eviten los 
amontonamientos”. - DIB -

así, la potestad de habilitar los 
debates de temas estratégicos 
para el Gobierno en el recinto, 
sin depender del apoyo de 
bancadas provinciales aliadas.

Diputados renovará en 
diciembre 127 bancas (de 
las 257 totales), de las cua-
les el 48% pertenece a JxC, 
(arriesga 60 escaños); el 41% 
al FdT y los bloques interme-
dios arriesgan 15 lugares.

La competencia por las pla-
zas del Senado, estará marca-
da por la aspiración del oficialis-
mo a retener el quórum propio.

En cambio, para mantener 
su actual presencia parlamenta-
ria, JxC debe repetir en noviem-
bre los números de la elección 

de 2017, favorables para el 
entonces macrismo y motoriza-
dos por triunfos en CABA y en 
las provincias de Buenos Aires, 
Santa Fe, Mendoza y Córdoba.

La coalición de PRO, UCR, 
Coalición Cívica y Frente Cívi-
co y Social catamarqueño, que 
en la Cámara baja encabeza 
el radical Mario Negri, pone en 
juego en estas elecciones legis-
lativas 60 de sus 115 bancas.

En el Senado, en tanto, JxC 
procurará ganar terreno en una 
Cámara hasta ahora dominada 
por el oficialismo y el interblo-
que dirigido por Luis Naidenoff 
apostará a renovar nueve ban-
cas, incluida la del fallecido alia-
do Carlos Reutemann. - DIB -
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En la pelea del PRO 
frente al radicalismo, 
Juntos tendrá 104 
internas, de las cuales 
37 serán en distritos 
en que es ofi cialismo.

Disputas mano a mano 

En los distritos más grandes del 
interior, Bahía Blanca y General 
Pueyrredon (Mar del Plata), To-
dos y Juntos no tendrán internas. 
La misma situación se dará en 
Chascomús, Dolores, General 
La Madrid, Leandro N. Alem, 
Lezama, Patagones, Pila, Salli-
queló (gobierna el vecinalismo), 
San Antonio de Areco, Suipacha, 
Tapalqué, Tornquist y Tres de 
Febrero.

En algunos municipios del in-
terior no solo habrá una lista 
única del peronismo y otra del 
macrismo, sino que las nóminas 
de esas fuerzas serán las únicas 
que competirán. Estos “mano a 
mano” (que sólo servirán de refe-
rencia para las generales) se da-
rán en Carlos Tejedor, Florentino 
Ameghino, General Guido, Pelle-
grini, Rivadavia, San Cayateno y 
Tres Lomas. - DIB -

El Frente de Todos disputará 
internas en 29 distritos bonaeren-
ses en las elecciones primarias 
a concejales de este domingo, 
mientras que la alianza Juntos 
presentará más de una lista en 
104 municipios para definir can-
didatos de cara a las generales del 
14 de noviembre.

El oficialismo y la principal 
fuerza opositora “jugarán” con 
dos estrategias bien distintas en 
las elecciones a nivel municipal. 

Juntos, en línea con la disputa 
del larretista Diego Santilli frente 
al radical Facundo Manes en la 
carrera a las diputaciones nacio-
nales, tendrá internas en la mayo-
ría de los distritos. En cambio, el 
peronismo logró sellar la unidad 
en 106 partidos bonaerenses. 

El peronismo tendrá más de una lista en 
28 distritos en los que es oposición y en uno 
solo de los que gobierna. Macristas y radica-
les animarán con 104 disputas locales. 

El ofi cialismo disputa 29 
internas en los municipios 
y Juntos un centenar 

Allí el jefe comunal radical Miguel 
Lunghi apoya a la lista de “Dar 
el Paso” que tiene como primer 
precandidato a Mario Civalleri. En 
esa interna también irá Rosana 
Florit con la boleta de Manes, 
mientras que por el macrismo 
competirá Juan Manazzoni (del 
Concejo Nacional del PRO).  

En el conurbano tendrán 
contrapesos internos las listas 
que acompañan los intendentes 
Gustavo Posse (San Isidro) y Jaime 
Méndez (San Miguel). El primero 
va con Juan Aníbal Viaggo que 
lleva arriba a Santilli, mientras 
que el sanmiguelino apoya a la 
nómina de su primo y exfuncio-
nario municipal Cristian Méndez 
(por “Dar el Paso”).

Una clave de la gobernabilidad local

Ironía. Manes se asoma en un cartel bandalizado en La Plata, hecho por 
los que apuntó a sus rivales internos. - Archivo -

Una decena de intendentes busca ingresar a la Legislatura bonaerense
Se explica por una ley 
que prohíbe reeleccio-
nes. Cinco van como 
cabeza de lista en sus 
secciones. 

Una decena de intendentes 
buscará ingresar a la Legislatura 
bonaerense en estas elecciones, 
la mayoría de ellos en búsqueda 
de nuevos horizontes como con-
secuencia de la imposibilidad de 
volver a postularse para renovar 
mandatos en sus municipios en 
2023, a partir de la ley que impide 
las reelecciones indefinidas en la 
provincia de Buenos Aires. 

Pero además, como en caso de 
ingresar a la Legislatura deberán 
pedir licencia en sus comunas, esa 

quien encabeza en la Cuarta, una 
de las secciones clave si se tiene en 
cuenta la necesidad del gobernador 
Axel Kicillof de revertir la mayoría 
opositora en el Senado.

En tanto, en la Cuarta, la opo-
sición tiene cinco escaños y el 
oficialismo dos, y espera quitar 
al menos uno. Erica Revilla, in-
tendenta de General Arenales, 
encabeza la lista en esa sección 
de la UCR en Juntos, donde deberá 
dirimir una interna con Yamila 
Alonso, titular de Desarrollo Social 
del municipio de Junín, quien se 
postula por el PRO. 

En la Segunda sección electoral, 
el radicalismo también encabeza 
con un intendente. Es Claudio Ros-
si, de Rojas, quien deberá medirse 
a nivel interno con el candidato del 
PRO, Santiago Passaglia, actual 

acción, creen algunos, podría ser 
la llave para volver a presentarse 
como candidatos a intendentes en 
2023, pese a estar cumpliendo dos 
mandatos consecutivos. Una de las 
discusiones que se abrirá de cara 
a diciembre.

En tanto, los jefes comunales 
son claves en el despliegue terri-
torial, por lo que cinco de los diez 
que se postulan ostentan el primer 
lugar en las listas seccionales. Tres 
corresponden al Frente de Todos y 
otros dos al radicalismo en Juntos. 

Se trata de Mariano Cascallares, 
intendente de Almirante Brown, y 
principal candidato en la nómina 
del Frente de Todos en la Terce-
ra sección electoral; de Alejan-
dro Dichiara, de Monte Hermoso, 
peronista que lidera en la Sexta y 
Walter Torchio, de Carlos Casares, 

El caso de Dichiara es llamati-
vo. Si bien podría renovar su cargo 
en la intendencia montermoseña 
en 2023 apuesta por un cambio 
de rumbo. Obediente al pedido de 
Alberto Fernández, el jefe comunal 
pidió licencia para dedicarse a la 
campaña y en su lugar, asumió 
Marcos Fernández, exintendente 
local, presidente del Concejo De-
liberante. 

También Alberto Gelené está 
en condiciones de postularse a 
renovar su cargo en Las Flores. 
Si bien ejerce su cuarto mandato, 
ya que fue electo intendente de 
Las Flores en 2003, 2007 y 2011, 
no fue candidato en 2015, cuando 
ganó Ramón Canosa de Juntos por 
el Cambio, a quien reemplazó en 
2019, renovando así sus posibili-
dades de reelección. - DIB -

diputado provincial y hermano de 
Manuel, jefe comunal de San Nico-
lás, lugar que heredó de su padre, el 
histórico alcalde Ismael Passaglia. 

En tanto, en la Segunda integran 
la lista del Frente de Todos otros 
tres intendentes: Carlos Puglielli, 
de San Andrés de Giles, hombre 
del Frente Renovador que ocupa 
el tercer casillero; Cecilio Salazar, 
de San Pedro, quien recientemente 
desembarco en el Frente de To-
dos con el partido FE, irá cuarto. 
Y Ricardo Alessandro, histórico de 
Salto, en el séptimo lugar.

Por último, Alberto Gelené, de 
Las Flores, irá como tercer candi-
dato a senador provincial por la 
Quinta, otra sección clave en esta 
elección. Y Facundo Castelli, de 
Puán, integra la lista que el radica-
lismo presentó en la Sexta. 

En La Plata habrá dos bole-
tas de Juntos. La lista que apoya 
el intendente PRO Julio Garro es 
encabezada por Javier Mor Roig 
(actual vicepresidente del Concejo 
Deliberante), mientras que el radi-
calismo presenta al diputado pro-
vincial Diego Rovella. En el marco 
de la campaña, la vandalización de 
carteles de Manes generó malestar 
en la capital provincial (algo que 
se repitió en Olavarría). 

Las internas más abultadas 
del cambiemismo se darán en 
distritos en los que no gobierna. 
En Exaltación de la Cruz (donde 
reside Elisa Carrió) y Luján se dis-
putará entre cinco fuerzas, mien-
tras que dirimirán entre cuatro en 
Ezeiza, La Costa y Zárate. 

Juntos también contará con 
cuatro listas Necochea y San 
Pedro que gobiernan los inten-
dentes del partido FE y excam-
biemitas Arturo Rojas (va a nivel 
local con el sello propio Nueva 
Necochea y boleta corta) y Cecilio 
Salazar (presenta dentro del Fren-
te de Todos, fuerza por la que será 
candidato a diputado provincial), 
respectivamente. - DIB -

 En distritos opositores
El Frente de Todos presentará 

más de una lista en 28 partidos en 
donde es oposición y en sólo uno 
en que gobierna (José C. Paz, que 
tiene como intendente al histó-
rico dirigente local Mario Ishii). 
Además, 21 de los municipios en 
donde disputará internas son del 
interior.

Entre las ciudades de mayor 
caudal de votos, el peronismo 
erigirá candidatos en La Plata. 
Allí, se enfrentarán la lista enca-
bezada por el exjuez Luis Arias 
(destituido durante el vidalismo) 
y el actual diputado provincial 
Guillermo Escudero (vinculado 
al exintendente Pablo Bruera).

En el conurbano, Todos tendrá 
dos boletas en San Isidro, una de 

ellas acompañada por el jefe de 
Gabinete de la Nación, Santiago 
Cafiero, y por la ministra de Go-
bierno bonaerense y candidata 
a senadora provincial, Teresa 
García. En José C. Paz las listas 
serán tres al igual que en Lanús 
y Vicente López, mientras que en 
San Miguel habrá cuatro.

Las internas más fuertes del 
todismo se disputarán en la zona 
norte de la provincia: en Campa-
na y San Nicolás. En ambos muni-
cipios los candidatos se dirimirán 
entre cinco nóminas. 

En tanto, habrá dos listas en 
Ayacucho, Azul, Bragado, Brand-
sen, Coronel Dorrego, Coronel 
Pringles, Coronel Rosales, Coro-
nel Suárez, General Madariaga, 
General Villegas, Lincoln, Lobe-
ría, Magdalena, Maipú, Monte, 
Rojas, Saavedra y Villarino, y tres 
en Adolfo Alsina, Pinamar y Tren-
que Lauquen.

 
PRO vs. radicales 

En la disputa del PRO frente 
al radicalismo, Juntos tendrá 104 
internas, de las cuales 37 serán 
en distritos en que es oficialis-
mo. Así, habrá más de una lista 
en municipios del interior como 
Azul, Bragado, Chacabuco, Lobos, 
Magdalena, Pergamino, Rojas y 
Trenque Lauquen. 

En Olavarría, la boleta del in-
tendente macrista Ezequiel Galli 
que encabeza Bruno Cenizo (pre-
sidente del Concejo Deliberante) 
enfrentará a la radical (con el 
sello “Dar el Paso” de Manes) que 
lleva como primera postulante a 
Belén Vergel. 

En Tandil se dará la inversa. 







CLICK  Larga el Mundial de Futsal 

El Mundial de Futsal de FIFA Lituania 2021 comenzará hoy, justo un 
año después de la postergación por la pandemia de coronavirus, con el 
seleccionado argentino como defensor del título obtenido por primera 
vez en Colombia 2016. El equipo nacional debutará el martes contra 
Estados Unidos pero el partido inaugural será hoy a las 14.00 entre el 
local, Lituania, ante Venezuela, por el grupo A. El segundo compromiso del 
equipo albiceleste será el viernes contra Serbia y el tercero lo afrontará 
el lunes 20 ante Irán. - Télam -

Nápoli manda   
en Italia 
Nápoli trepó ayer a la punta 
de la Serie A de Italia al 
derrotar en el clásico sur-
norte a Juventus por 2 a 1, 
en un partido jugado en el 
Diego Armando Maradona 
por la tercera fecha.
Para el local convirtieron 
Politano y el senegalés 
Kalidou Koulibaly, mien-
tras que el español Álvaro 
Morata lo hizo para los de 
Turín.
De esta manera Nápoli 
lidera la tabla con 9 puntos, 
ya que suma tres triunfos 
en tres fechas.
En la “Vecchia Signora”, 
el técnico Massimiliano 
Allegri incluyó entre los su-
plentes al juvenil enganche 
argentino Matías Soulé, que 
pasó por los clubes mar-
platenses Argentinos del 
Sur y Kimberley y luego por 
Vélez. - Télam -
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Premier League 

Cristiano Ronaldo regresó ayer a 
Manchester United tras doce años e 
hizo vibrar a los hinchas locales con 
dos goles para la victoria sobre New-
castle por 4 a 1, en la continuidad de 
la cuarta fecha de la Premier League.

El portugués, de 36 años, mos-
tró su alto nivel y talento cuando 
marcó a los 47 minutos del primer 
tiempo y luego amplió a los 17 del 
complemento.

El luso fue la llave para abrir un 
partido cerrado en el que su equi-
po no encontraba los caminos para 
destrabar un esquema defensivo 
complejo que le propuso el rival.

Y en ese contexto, al igual que 
durante su paso anterior por el club, 
apareció cuando más lo necesitaron 
y aprovechó un rebote corto del ar-

Cristiano hace realidad   
los sueños de Old Trafford 
Volvió a Manchester United después 
de 12 años y convirtió un doblete en el 4-1 
sobre Newcastle. 

Delirio. El portugués hizo vibrar a los “Red Devils”.  - AFP -

Cristiano aseguró estar “orgu-
lloso” de regresar a Manchester 
United, tras marcar dos goles 
frente a Newcastle. “Orgullo-
so de estar de vuelta en Man. 
United y jugando en la Premier 
League una vez más, pero sobre 
todo, ¡feliz de ayudar al equipo!”, 
escribió en su cuenta oficial de 
Instagram.
“Mi regreso a Old Trafford fue 
solo un breve recordatorio de 
por qué este estadio se conoce 

“Orgulloso de estar de vuelta” 

como el Teatro de los Sueños. 
Para mí, siempre ha sido un 
lugar mágico donde puedes lo-
grar todo lo que te propongas”, 
siguió.
Y cerró: “Junto con todos mis 
compañeros y con el apoyo in-
creíble que siempre recibimos 
desde las gradas, afrontamos el 
camino que tenemos por delante 
con confianza y optimismo que 
todos estaremos celebrando jun-
tos al final”. - Télam -

y potencialmente alcanzables esta 
temporada está el mismo Solskjær 
(126), George Best (137) y un poco 
más allá el neerlandés Ruud Van 
Nistelrooy (150).

Cristiano pasó previamente 
cinco años en el Manchester Uni-
ted entre 2004 y 2009, en donde 
se consagró tras su surgimiento en 
Sporting de Lisboa y luego saltó a 
Real Madrid por un récord mundial 
de 80 millones de libras.

El atacante estuvo las últimas 
tres temporadas en Juventus, en 
donde no consiguió el objetivo de 
ganar la Champions.

Manchester United ahora es 
puntero de la Premier League con 
diez puntos, misma línea que Chel-
sea, que ayer venció 3-0 al Aston 
Villa. Por su parte, Manchester City 
superó 1-0 a Leicester City con gol 
de Bernardo Silva y llegó a las 9 uni-
dades. - Télam - 

de Cristiano Ronaldo, según admitió 
el entrenador, el noruego Ole Gun-
nar Solskjær, en una conferencia 
de prensa.

La goleada se cerró con Jesse 
Lingard, que le puso técnica a una 
defi nición exquisita en una jugada 
colectiva liderada por el francés Paul 
Pogba.

Cristiano Ronaldo inició así de 
forma espléndida un regreso que 
será por dos temporadas y que ten-
drá como objetivo principal conquis-
tar la Premier League, que ganó tres 
veces en su etapa anterior (2003-
2009), y volver a pelar la Champions 
League, la que alzó en Manchester 
junto a Carlos Tevez antes de su par-
tida a Real Madrid.

Ya con el doblete de ayer llegó a 
los 120 goles en el club inglés en 293 
partidos, y quedó a uno de Andy Cole 
-retirado- para hacerse del octavo 
lugar en la tabla histórica. Más arriba 

Messi, en la tribuna 

Paris Saint Germain, con Lionel 
Messi en la tribuna, aplastó ayer 
a Clermont por 4 a 0, como local, 
logró su quinto triunfo consecutivo 
y se consolidó en el liderazgo de la 
Ligue 1 de Francia.
El rosarino, mate en mano, vio 
desde una de las plateas preferen-
ciales para los futbolistas los dos 
goles de Ander Herrera, el tanto de 
Kylian Mbappé y la conquista de 
Idrissa Gueye.
Messi llegó el viernes a París tras 
volar en un avión privado desde 
Buenos Aires junto con sus com-
pañeros y amigos, Leandro Pare-
des y Ángel Di María.
Los argentinos fueron titulares en 
la goleada sobre Bolivia del jueves, 
con tres del astro rosarino, y a las 
horas emprendieron el regreso.
Los argentinos y Neymar no juga-
ron ayer en el Parque de los Prín-
cipes por decisión del entrenador, 
el santafesino Mauricio Pochettino, 
debido al cansancio de la triple 
fecha de Eliminatorias Sudameri-
canas.
Messi hasta el momento solamente 
disputó 25 minutos con el nuevo 
club, en el choque de la cuarta jor-
nada frente a Reims.
Además, en el partido, válido por 
la quinta fecha, Mauro Icardi in-
gresó en PSG cuando quedaban 18 
minutos para el fi nal.
Paris Saint Germain, último sub-
campeón, marcha a pie fi rme en 
la competición local, con quince 
puntos (5 victorias), y es el gran 
candidato de la temporada. Cler-
mont, por su parte, suma ocho 
unidades.
A cinco puntos lo siguen Angers, 
que hoy visitará a Brest, y el Olym-
pique de Marsella de Jorge Sam-
paoli, que ayer le ganó de visitante 
a Monaco por 2 a 0. - Télam -

PSG no le tuvo 
piedad a Clermont 

quero Freddie Woodman y con una 
suave defi nición puso el 1 a 0.

Los fans se desataron en ese grito 
de gol y en el clásico festejo de Cris-
tiano: corrida hacia la esquina, salto 
y caída de espalda para mostrar el 7 
con su clásico “Siuuuu”.

Luego llegó el segundo, otra vez 
en un momento caliente del partido 
y en el que el paraguayo Miguel Almi-
rón (exLanús) generó varios dolores 
de cabeza. “CR7” aceleró como en 
la consola de Playstation, recibió un 
pase a la carrera que controló en un 
toque y remató fuerte de zurda entre 
las piernas del arquero para delirio de 
los presentes en Old Trafford.

Amplió la diferencia más tarde 
su compatriota Bruno Fernandes, 
hombre importante en el retorno 

Ubaldo Matildo Fillol, campeón 
mundial con el seleccionado ar-
gentino en 1978, recibió ayer el alta 
médica luego de recuperarse de una 
neumonía bilateral por coronavirus.

“Estoy feliz de volver a casa 
junto a mi esposa Olga después de 
tantos días de internación. Agra-
dezco a todos los profesionales de 
la salud del sanatorio Finochietto 
y a toda la gente por los mensajes 
de aliento durante estos días”, le 
contó el “Pato” a Télam.

El exarquero, de 71 años, estuvo 
12 días internado -desde el 30 de 
agosto- en la clínica porteña junto 
a su esposa Olga, con quien com-
partió habitación. Durante varios 
días saturó bajo, aunque no llegó 
a estar en terapia.

“Sigan cuidándose, cuiden al 
que tienen al lado y no duden en 

Fillol fue dado de alta

Tras 12 días de internación 

vacunarse”, afi rmó Fillol.
El domingo 22 de agosto, el 

“Pato” -quien tiene aplicadas las 
dos dosis de la Sputnik V- dio po-
sitivo en Covid-19 tras realizarse 
un hisopado en su ciudad natal, 
San Miguel del Monte. Ocho días 
después, el exarquero fue inter-
nado en el sanatorio Finochietto 
para estar más controlado y ayer 
fue dado de alta. - Télam -

El “Pato” sufría neumonía bilate-
ral. - Télam-
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Ligó. El campeón de 2007 ganó dos puestos en la técnica. - ACTC -

Turismo Carretera 

Urcera y Bonelli, primero y segundo en 
pista, fueron excluidos y el marplatense 
heredó el triunfo. 

Ledesma recibió la 
victoria en bandeja 

El Red Bull de Max. - Red Bull -

Fórmula 1 

Max Verstappen (Red Bull), líder 
del Mundial de Fórmula 1, hizo la 
pole position en Monza y hoy saldrá 
primero en el Gran Premio de Italia.

Valtteri Bottas, compañero de 
escudería del campeón británico 
Lewis Hamilton (Mercedes), ganó 
ayer la carrera sprint de 18 vueltas 
para el GP de Italia, pero debido a un 
cambio de motor la pole fue conce-
dida al segundo, el joven neerlandés.

Hoy, la carrera de Monza comen-
zará a las 10 -hora de la Argentina- y 
será transmitida en vivo por ESPN 
y Star+.

En la segunda clasifi cación con 
la modalidad de sprint de la historia 
de la Fórmula 1, tras la de Silverstone 
de este año, Hamilton pagó caro una 
mala salida y perdió tres posiciones 
en la parrilla hasta colocarse quinto. 
Verstappen aprovechó para hacerse 
con la pole ya que Bottas saldrá en 
la última plaza al estar penalizado 
por cambiar su unidad de potencia.

El neerlandés de Red Bull au-
mentó a cinco puntos su ventaja en el 
campeonato sobre el heptacampeón 
Hamilton, gracias a las dos unidades 
que sumó ayer por el segundo puesto 
en la prueba en Monza.

El australiano Daniel Ricciar-
do (McLaren) saldrá hoy segundo, 
mientras que su compañero, el bri-
tánico Lando Norris, partirá en la 
tercera plaza. Hamilton lo hará en 
el cuarto lugar y detrás suyo arran-
cará el monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari). - Télam -

Sábado redondo 
para Verstappen 

Christian Ledesma, con Che-
vrolet, ganó la fi nal del Turismo 
Carretera de la undécima fecha y 
primera de la Copa de Oro, por las 
exclusiones de José Manuel Urcera 
(Chevrolet) y Nicolás Bonelli (Ford), 
quienes habían culminado primero 
y segundo en pista. 

Facundo Ardusso (Chevrolet), 
líder de los playoffs, y Nicolás Tros-
set (Ford) completaron el podio.

Completaron los diez primeros 
el bonaerense Juan Martín Trucco 
(Dodge), el balcarceño Santiago 
Mangoni (Chevrolet), el saltense 
Juan Pablo Gianini (Ford), el por-
teño Alan Ruggiero (Ford), el de 
Rivera Germán Todino (Torino), el 
balcarceño Diego Ciantini (Dodge) 
y el arrecifeño Norberto Fontana 
(Chevrolet). 

Urcera y Bonelli mandaron en 
pista y terminaron en lo más alto, 
pero luego fueron excluidos de la ca-

con Ford, se complicó con una 
rotura de motor en la serie que lo 
obligó a largar la fi nal en los pues-
tos de retaguardia. El entrerriano 
logró avanzar hasta el casillero 25 
y sumó poco en su afán de retener 
la corona. 

Disputada una fecha de la Copa 
de Oro, está al frente de las posi-
ciones Ardusso con 41.5 unidades, y 
lo siguen Gianini con 31, Canapino 
con 30.5, Werner con 28, Pernía 
con 26.5 y Marcelo Agrelo con 23.5.

La fi nal del TC Pista, a quince 
giros, la ganó el bonaerense San-
tiago Álvarez (Dodge), escoltado por 
el pilarense Martín Vázquez (Dod-
ge), el chacabuquense Elio Crapa-
ro (Chevrolet), el santafesino Ian 
Reutemann (Dodge), el necochense 
Marcos Castro (Ford) y el entrerria-
no Agustín De Brabandere (Ford).

Francesco Bagnaia, con Ducati, 
logró ayer su segunda pole en 
MotoGP, en el marco del Gran 
Premio de Aragón, que por 
la decimotercera fecha del 
mundial se disputará hoy en el 
Motorland español.
El italiano, con la Ducati, esta-
bleció un tiempo de 1 minuto, 
46 segundos y 322 milésimas 
para recorrer los 5.344 metros 
del trazado aragonés y marcó 
el nuevo récord de la especia-
lidad en la pista española, su-
perando el registro que poseía 
el séxtuple campeón Marc 
Márquez por 313 milésimas.
Bagnaia dejó atrás en la cla-
si cación al australiano Jack 
Miller (Ducati) y al francés 
Fabio Quartararo (Yamaha). 
- Télam -

MOTOGP: POLE             
PARA BAGNAIA 

Corrida una competencia de 
la Copa de Plata, la lidera Álvarez 
con 53 puntos, y detrás se ubican 
Vázquez con 52, Craparo con 40, 
Reutemann con 38.5, Castro con 
33.5 y De Brabandere con 29.5.

La decimosegunda fecha del 
campeonato de Turismo Carrete-
ra, y segunda de la Copa de Oro, 
se disputará el 3 de Octubre en 
el Rosendo Hernández de San 
Luis. - Télam -

rrera por no pasar la revisión técnica. 
El necochense Juan Bautista De 

Benedictis (Ford), ganador de la 
primera serie y dueño del segundo 
puesto de largada, abandonó por 
una rotura de motor en la segunda 
vuelta.

Misma suerte corrió el arreci-
feño Agustín Canapino (Chevro-
let), dueño de la etapa regular. El 
“Titán”, cuatro veces campeón del 
Turismo Carretera, marchaba en 
la sexta colocación y lideraba con 
comodidad la Copa de Oro cuando 
una falla en su motor lo dejó fuera 
de competencia. 

Los integrantes de los playoffs 
no tuvieron un buen sábado en Ra-
faela, ya que solo Ardusso (cuarto) y 
Gianini (octavo) culminaron dentro 
de los diez primeros. Después, el 
mejor fue Leonel Pernía (Torino) 
en la duodécima colocación. 

El campeón Mariano Werner, 

De la qualy al título 

Emma Raducanu, de 18 años y 
proveniente de la clasifi cación, 
hizo ayer historia al ganar el 
Abierto de tenis de los Estados 
Unidos (US Open), último Grand 
Slam de la temporada, tras ven-
cer en la fi nal a la canadiense Le-
ylah Fernández por 6-4 y 6-3.
La británica se convirtió en la 
primera campeona del “Major” 
norteamericano que llega desde 
la qualy y además lo hizo sin 
ceder ni un solo set en sus diez 
partidos disputados.
Raducanu, que de su actual 
puesto 150 saltará al top 25, 
es la primera británica en salir 
campeona de un Grand Slam en 
singles femeninos desde que Vir-
ginia Wade ganara Wimbledon 
en 1977.
Con apenas 18 años, se impuso 
en un duelo de promesas: Fer-
nández tiene apenas uno más 

Raducanu hizo historia en el US Open 

(19).
Raducanu debutó en el circuito 
WTA hace apenas tres meses en 
Nottingham y solo había jugado 
un torneo de Grand Slam, la edi-
ción de este año de Wimbledon.
Para hoy está prevista la fi nal del 
cuadro masculino entre el núme-
ro 1 del mundo, el serbio Novak 
Djokovic, y el número 2, el ruso 
Daniil Medvedev. - Télam -

La tenista británica. - US Open -

Disputada una fecha 
de la Copa de Oro, 
está al frente de las 
posiciones Ardusso 
con 41.5 unidades. 

Nació Lupe 

Luciana Aymar, la mejor 
jugadora de hockey sobre 
césped de todos los tiempos, 
fue mamá por segunda vez, 
anunció ayer con un men-
saje en las redes sociales.

“Lupe: ayer 10 de sep-
tiembre, con 3,3 kg, nació 
nuestra princesita. Fue un gran 
parto, todo salió a la perfec-
ción y ambas estamos muy 
bien”, compartió la rosarina, 
pareja del extenista chileno 
Fernando “Feña” González.

A “Feña” le dedicó: “Amor: 
gracias por acompañarme 
como lo haces en este tan 
lindo proyecto de familia. 
Sos un gran compañero y 
papá. Generoso, siempre 
dándome mucha contención 
y amor. Le agradezco a la 
vida que nos haya cruzado 
en este camino y nos haya 

regalado la posibilidad de ser 
padres de Félix y Lupe”.

Aymar, de 44 años, fue 
elegida como la mejor jugado-
ra del mundo por la Federa-
ción Internacional de Hockey 
(FIH) en ocho ocasiones 
(2001, 2004, 2005, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2013).

“Lucha” fue dos veces cam-
peona mundial con Las Leonas 
(Perth 2002 y Rosario 2010); 
obtuvo la medalla de plata en 
los Juegos Olímpicos de Syd-
ney 2000 y de Londres 2012 
y las preseas de bronce en los 
de Atenas 2004 y Beijing 2008.

Además, conquistó la 
medalla de oro en los Juegos 
Panamericanos de Winni-
peg 1999, Santo Domingo 
2003 y Río de Janeiro 2007. 
Y la de planta en los de 
Guadalajara 2011. - Telam -

“Lucha” Aymar fue madre por segunda vez 

Dodge dominó a placer en el TC Pista.  - ACTC -


