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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Para “fotografiar una épo-
ca en movimiento”, Adrián 
Abonizio y el periodista 
Juan Aguzzi, que integra-
ron la trova rosarina desde 
la precuela y se conocen 
de pibes, decidieron es-
cribir La rosa trovarina. A 
cuatro manos, para “con-
tar esta historia nosotros 
que la vivimos, antes que 
un tipo que no la conoce”, 
me dicen los autores en el 
lobby del Hotel San Car-
los, en la tarde del jueves 
7. Abonizio vino por terce-
ra vez (para Aguzzi fue la 
primera), a presentar el 
libro y disfrutar del con-
cierto debut de Canciones 
para otro yo, el disco de 
Hernán Caraballo sobre 
letras suyas.   
Fuera de los propios pro-
tagonistas, recurrieron a 
colaboradores de fuste 
para que aportaran su 
pluma sensible: Carnota, 
Fontanarrosa, Horacio 
González, Rodolfo Gar-
cía, Rep. Todo, “con la 

idea de que sea un libro 
lindo de leer, con buena 
gráfica”.
El volumen, un compen-
dio de relatos y prosas 
poéticas, salió por la edi-
torial rosarina Ciudad Gó-
tica con un norte de distri-
bución nacional, aunque 
también lo comercializan 
los propios autores en el 
marco de las presenta-
ciones que ofrecen por el 
país. 
El proyecto les hace jus-
ticia a los artistas satéli-
tes, sobre cuyas cabezas 
no cayeron las embria-
gadoras luces del cen-
tro porteño. Los latera-
les abiertos, para usar la 
metáfora futbolera que el 
propio Abonizio empleó 
en esta charla, que arman 
el juego para que se luz-
can los volantes creativos 
y los goleadores. La trova 
tuvo una ‘cocina’, que sólo 
conocen quienes estuvie-
ron ahí. Si llegó la hora de 
mostrar al que pelaba las 

papas, nadie mejor que 
Abonizio y Aguzzi para 
impedir que el olvido los 
convierta en polvo, como 
si no hubiesen estado ahí 
empujando un carro que 
resultó un jet.
“La distribución se hace 
muy difícil”, marca Adrián. 
“Como diría un funcio-
nario macrista, ‘y, son 
dos pizzas, tres’”, se ríe. 
“¡No, una sola!”, lo corri-
ge Juan, por lo que se ve, 
más atento a una pertinaz 
escalada inflacionaria que 
el gobierno corre de atrás, 
para no hablar del alicaí-
do bolsillo popular. “Pero 
yo hablo de la pizza com-
prada en algún supermer-
cado, esa así nomás, con 
masa y casi nada arriba, 
como la vieja prepizza”, 
contragolpea el hombre 
que, en una canción, vio 
milagros en una villa. 
Raro que aún no había 
sido contada aquella 
epopeya. 
Aguzzi: - Había un libro 

de un colega porteño, Ser-
gio Arboleya, que contó 
nuestra historia pero des-
de una mirada exterior, y 
conociendo a la trova ya 
después de que triunfa-
mos en Buenos Aires.
Llegó al mayo Francés 
a fines de junio, como 
algunos revolucionarios 
de cartón.
- Algo así (risas). Noso-
tros estuvimos adentro, y 
teníamos la posibilidad de 
narrar la génesis de la tro-
va, porque antes era una 
masa informe de músicos, 
poetas, escritores, teatre-
ros, cineastas, en un cli-
ma político muy adverso. 
Ustedes simplemente se 
juntaron a hacer, sin una 
perspectiva de fundar la 
trova.
Abonizio: - Pero también 
muchos de nosotros nos 
dimos cuenta del peli-
gro que se corría. Mucha 
gente vinculada a noso-
tros estuvo adentro. Y me 
podía haber tocado a mí. 
Era una lotería. Uno no se 

podía ir a Suecia. No va-
lientemente, sino incons-
cientemente, me dije que 
iba a quedarme, que a 
mí la historia no me iba a 
borrar. Humildemente, pa-
sara lo que pasara, yo no 
iba a quedarme en Sue-
cia, huido, viviendo en un 
muelle, trabajando en una 
granja y casado con una 
tetona hermosa. Hablába-
mos de eso, de que tenía-
mos que aguantar, porque 
había cosas que decir. 
Yo me hacía el profético, 
pero sabía que algo iba a 
pasar. Estábamos al tanto 
de todos las desaparicio-
nes, del martirio que fue, 
pero qué íbamos a hacer. 
No teníamos un blindaje 
político, no pertenecía-
mos a ningún partido, no 
éramos conocidos, y nos 
movíamos en ese ámbi-
to como entre sombras y 
luces tratando de hacer lo 
nuestro. 
Un recuerdo se hilvana 
con otro, en un retroceso 
de tobogán emotivo con 

un sabor agridulce por lo 
que fue, por lo que pudo 
ser, por lo que ya no será 
y de algún modo sigue 
siendo. Todos los partici-
pantes de aquella gesta 
cultural llevan tatuados en 
el cuerpo los mojones de 
un viaje que nunca acaba-
rá, ya que su puerto toda-
vía es un sueño moldeado 
a dentelladas. Una legión 
de artistas, más que una 
generación, que aún pro-
yecta su larga sombra so-
bre toda música argentina 
de raíz popular. Se vistan 
de lo que se vistan siem-
pre tendrán cara de ‘trova 
rosarina’ y respirarán el 
espíritu del lugar. Hasta el 
rockstar Fito Páez, el ‘me-
nos parecido’. Abonizio 
dice que “había adoración 
mutua. No teníamos dio-
ses, era entre nosotros. 
Saber que hay uno pareci-
do a vos, otro que escribe, 
te va manteniendo vivo. 
No hicimos ninguna épica 
consciente”, remata, fuer-
te y al medio.

ENTREVISTA CON ADRIÁN ABONIZIO Y JUAN AGUZZI, AUTORES DE LA ROSA TROVARINA

Destellos de una “épica no consciente”
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EL hURACáN FITO
“La junta militar decidió 
que fuéramos conocidos 
(ver aparte). Ahora: tarde 
o temprano iba a ocurrir, 
porque talento hay, no me 
voy a hacer el boludo”, su-
braya Adrián.
Estaban condenados al 
éxito, como diría Duhal-
de.
- Seguro. Y el agregado 
de Fito, que entró como 
por una ventanita. Yo lo 

vi y le dije ‘sos un hijo de 
puta’. Tenía 15, 16, y se 
juntaba con Liliana Herre-
ro, escuchaban cosas, y 
al otro día… Fito tocaba 
de oído, pero era una es-
ponja. 
En el ’83 vino la trova a 
Bolívar, y Baglietto dijo 
en el escenario de Em-
pleados algo así como 
que había que prestarle 
atención a Fito, que iba 
a ser un grande. 
- Por suerte aún nos es-

cribimos con Fito, con mis 
críticas hacia lo que es el 
estrellato. Cuando Fito se 
arrimó lo veíamos como 
un pibito. Nunca nadie lo 
gastó, nosotros no somos 
de gastar, sino de sumar. 
Pero decíamos ´cómo 
este pibito escribe esto’. 
Escuché un cassette de 
Staff, su grupo del cole-
gio, y me acuerdo que 
le dije al ‘Rengo’ (Rubén 
Goldín): ‘Loco, a esto hay 
que quemarlo’. ¡Cómo 
Fito opinaba de eso, si no 
había ni cogido todavía! 
Rubén lo adoptó, fue muy 
generoso y lo adoctrinó. 
Yo no, no tengo conoci-
mientos musicales. Y así 
Fito se fue incorporando, 
incorporando. 
Aún hoy los troveros de 
las mil batallas a pun-
ta de melodía se siguen 
compartiendo cancio-
nes. “Cuando teníamos 
19 también nos mostrá-
bamos temas. Éramos 
muy fanáticos del Cuchi 
Leguizamón, y a mí me 
encantaba Deep Purple 

también. Yupanqui, Vio-
leta Parra, King Crimson, 
dame cualquiera. Arma-
mos un Frankenstein”. 
¿No parecerse a nadie 
era una búsqueda cons-
ciente?
- Sí. Muy consciente eh. 
Si uno cometía el pecado 
de hacer un tema pareci-
do a Pappo, te bajaban 
el pulgar. Y si hacías uno 
parecido a Spinetta, ibas 
bien. Pero a mí Pappo me 
gusta también eh. Sabía-
mos los temas del Cuchi 
Leguizamón, hablábamos 
mucho de Marechal. Más 
bien una argentinidad se-
ría. Suena a patrioterismo 
pero era así. No anhelá-
bamos Nashville o Bob 
Dylan, aunque escuchá-
bamos todo eso.
¿Da para que se junten a 
componer como antes?
- Sí, surgieron cosas en el 
colectivo (en un viaje en 
bondi a un recital). Y antes 
de la pandemia nos juntá-
bamos en casa de Fabián 
(Gallardo) a ensayar. Con 
la excusa de repasar algu-

nas cosas (surgían nue-
vas ideas). (Más adelan-
te dirá que las modas no 
lograron vencerlos, “aun-
que una piba de 25 años 
no tenga idea quién soy 
yo; capaz piensa que soy 
el remisero”. Le digo que 
seguramente esa piba es-
cuchó El témpano, y me 
dobla la apuesta con un 
“hay muchos témpanos 
nuestros dando vueltas”.) 
El que nunca vuelve 
cuando vuelve la trova 
es Fito.
- Sí. Por cuestiones que 
no es que me las guardo, 
sino que no pregunto. Fito 
no quiso, no aceptó par-
ticipar de esto. Me saco 
mis conclusiones, que son 
como cuando en Navidad 
no viene el tío Adolfo a ce-
nar, y hay un montón de 
suposiciones. 
¿Lo ha devorado el es-
trellato, quizá? Vos alu-
días a eso hace un rato.
- Sí, pero me hubiese 
gustado también que me 
devore el estrellato. Estar 

que aún encienden nuestros cielos

Abonizio dice que la trova 
viene “de la sangre: la de 
los caídos en dictadura y 
la de los pibes de Malvi-
nas”. Y que los soldados 
“murieran escuchando 
nuestras canciones”, que 
fueron banda de sonido 
del país “merced a que 
Galtieri inventó esa guerra 
de mierda”, aún le provo-
ca “mucha vergüenza”. 
Con el diario del miér-
coles, es fácil ‘ver’ que 
aquello estaba condena-
do al éxito. 
Abonizio: - Baglietto era 
Wlliam Shatner (el capi-
tán de Viaje a las estre-
llas). Manejaba la nave, 
que se podía estrellar en 
cualquier momento. O 
nos estrellábamos o me 
voy a Suecia. Al no tener 

una militancia, una visión 
de país, un sentido casi 
patriótico… Estaba todo 
perdido. La juventud, que 
éramos nosotros, esta-
ba perdida. No sabíamos 
para dónde ir. Y se hacía 
lo que se podía. Juan 
quería hacer revistas lite-
rarias (se ríe); tenías una 
e ibas tres años en cana, 
hasta que averiguaban. 
Todo ese tipo de locuras 
uno las ve al tiempo y dice 
‘qué bueno que sobre-
vivimos’. Suena épico y 
como una novela de Ste-
phen King, pero nosotros 
venimos de la sangre: la 
de los caídos en dicta-
dura y la de los pibes de 
Malvinas. Estábamos en 
el medio. No cayeron por 
nosotros, pero fueron a 

pelear en lugar nuestro. 
Nuestras canciones se 
escuchaban en Malvinas. 
Era conmovedor, pero yo 
no quería ni hablar, me 
daba mucha vergüenza. 
Es muy triste eso.
- Claro. Escuchaban Era 
en abril y Mirta, de re-
greso, en las trincheras. 
Si fuera Lerner haría una 
canción sentimental sobre 
eso, pero me da vergüen-
za, no me sale. 
Sus temas fueron parte 
de la banda de sonido 
del país, favorecidos 
porque los milicos pro-
hibieron durante la gue-
rra la difusión de música 
en inglés.
- Y está muy bien decirlo. 
En el sentido de que yo 
con Galtieri no tengo nada 

que ver, ni nunca le diría 
“gracias”. Pero merced a 
que inventó esa guerra de 
mierda, esa traición a la 
patria, aparecimos en es-
cena. Yo lo viví con horror, 
con un sentimiento de 
vergüenza: los pibes es-
cuchaban nuestras can-
ciones mientras morían, y 

nosotros “emergíamos al 
triunfo” (a las comillas las 
marca Adrián). Entonces 
vos decís (unos instantes 
de una pausa densa)… 
Bueno, nos tocó esto.
¿Permaneció en vos ese 
sentimiento de asco, de 
vergüenza?
- Sí, sí sí. Con Juan lo 

Sobre la vuelta de la tro-
va, Adrián confiesa que 
quiere “comprobar qué 
impacto” tienen en la cul-
tura actual. “Se acabó El 
témpano, Era en abril, se 
acabó todo. Basta. Un dis-
co doble con veinte temas 
nuevos y ver qué les pasa 
al hijo de Juan, al mío, 
que tiene 17. ¿Les gusta-
rá a los papás o a ellos?”. 
Para lanzarse a ese mar 

hablando con vos acá y 
mañana ir a pasear a San 
Francisco. El estrellato es 
poder adquisitivo. Es gra-
bar tu disco sin poner de 
garantía tu casa. Él lo pa-
deció, pero se animó a dar 
ese paso. De antemano lo 
sabía. Por eso Juan dijo lo 
que dijo, fíjense en este. 
Pero también puede ser 
una especie de prisión. 
Tenés que responder 
a un montón de gente 
que espera determinada 
cosa de vos en tu nuevo 
disco, o podés hacer lo 
contrario, pero de una u 
otra forma estarás con-
dicionado.
-Sí, sí sí. Pero a Fito no le 
gustaría tener los proble-
mas económicos que yo 
tengo. Fito amagó parti-
cipar en esta, fue, vino, 
pero le salieron unas fe-
chas afuera. No lo dejo en 
el suspenso porque tam-
poco le importa a nadie 
este misterio, esto no es 
Intrusos. 

Chino Castro

“Venimos de la sangre” hablamos informalmente, 
para escribir el libro. Te-
nemos discusiones, pero 
es un tema del que no se 
habla. Y yo soy un hincha-
pelotas con eso. (Un capí-
tulo de La rosa trovarina 
lleva por título un elocuen-
te Malvinas).

“Tal vez aún esté esperándonos 
un Álbum Blanco”

tienen con qué. Aunque 
cualquier pibe nade más 
rápido, ellos saben cómo 
llegar a la otra orilla, por-
que ya lo hicieron, y no 
hablemos de cruzar el re-
seco Paraná. Para volver 
a la metáfora futbolera: 
son el 5 que, por mejor 
ubicado, corta antes y 
con discreción, sin nece-
sidad de estirarse para 
ese mascheranesco qui-

te que arranca ovaciones 
difíciles de sostener. “No 
hemos cambiado mucho 
sino al revés: afinamos 
y potenciamos las cosas 
buenas, y cometemos 
menos errores. Tal vez 
aún esté esperándonos 
un Álbum Blanco por ahí. 
Un disco con temas nue-
vos cantados por Juan, 
Baglietto, que siempre fue 
nuestra insignia. Es una 
apuesta que estamos ba-
rajando”.
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¡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.

Mariela Uahb Elustondo

Atención en Stos. Paza 166: Martes y Miércoles
Turnos al tel: 2317-533332 / 2314-579898

TERAPEUTA HOLISTICA

¿Qué significa Terapias Integrativas?
La unión de diferentes conocimientos, Neurociencias,

Biodescodificacion, Programación Neurolinguistica, Coach,
Mindfulness, Inteligencia Emocional, entre otras.

Estas técnicas te ayudarán a ser consciente de qué te impide
ser feliz y te darán herramientas para soltar el pasado y lograr

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

LA COMISION DIRECTIVA DE LA CAMARA DE PRODUCTO-
RES DE LECHE DE LA CUENCA OESTE DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA A REALIZARSE EL DIA VIERNES 19 DE NO-
VIEMBRE DE 2021 A LAS 8.30 HORAS Y A LAS 9.30 HORAS 
EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVA-
MENTE. LA MISMA SE REALIZARA EN CARLOS CASARES, 
EN EL TAMBO DEMOSTRATIVO DE NUESTRA CÁMARA, 
RUTA 5 KM 336,5 , A EFECTOS DE TRATAR EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DIA:
1.- Lectura y consideración de la Memoria.
2.- Lectura y consideración del Balance General.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE
CUENCA OESTE DE BUENOS AIRES

CAPROLECOBA
Comisión Directiva

19-11-21
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La Comisión Directiva de “Golf Club Las Acollaradas Aso-
ciación Civil”, dando cumplimiento a las disposiciones es-
tatutarias, convoca a sus socios, a la Asamblea General Or-
dinaria, el día martes 30 de noviembre de 2021, a las 19.30 
Hs.. La misma se realizará en su sede de Castellá y calle 
13 S/N, de la ciudad de Bolívar, a fin de dar tratamiento, al 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1) Consideración de Memoria y Balance.
2) Renovación de los miembros de la Comisión Directiva y 
Comisión Revisora de Cuentas.
3) Designación de 2 (dos) socios para que, conjuntamente 
con el Presidente y Secretaria del Club, firmen el acta de 
la Asamblea.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

O.1389 V.01/11

Nemesio Durrieu
PRESIDENTE

Reina Venier
SECRETARIA

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Bautismos realizados en 
la Parroquia San Carlos el 
pasado sábado 23 de oc-
tubre de 2021, ceremonia 
a cargo del padre Mau-

Salvador Serrano
Hijo de Johanna Agustina 
Serrano
Padrinos: Ximena Váz-
quez y Alexis Serrano.

Hija de Yanina Celeste 
Amilivia y Jonatan Eze-
quiel Almeira,
Padrinos: Gabriela Mila-
gros Amilivia y Fernando 
Pastor Almeira.

hillary Yoselín Verón
Hija de Viviana Cepeda y 
Carlos Ignacio Verón.

Salvador Serrano (foto Facebook).

Padrinos: Dolores Micae-
la Dotti y Juan Emilio Vi-
las.

Domingo 24 de octubre 
de 2021, a las 10 horas 
en la Parroquia San Car-
los. Bautismos a cargo del 
diácono Juan Luis Alva-
rez.
Pilar Cattaneo
Hija de Silvina Luján Ca-
rrizo y Carlos Javier Catta-
neo.
Padrinos: Adolfo Raúl 
Cattaneo y Mía Briguez.

Lola Fiore
Hija de Anabela Aribe y 
Enzo Adrián Fiore.
Padrinos: María Emilia 
Zírpoli y Diego Rubén Ari-
be.

Esmeralda Venice Oroz
Hija de Paula Oroz y Juan 
Martín Venice.
Padrinos: Claudia Oroz y 
Ezequiel Luna.

Bautismos

Pilar Cattaneo (foto Facebook).

Esmeralda Venice Oroz (foto Facebook).

ricio Scoltore a las 11.30 
horas. Amparo Amilivia Almei-

ra

Elías Thomás Contreras
Hijo de María Elena Gu-
tiérrez y Mauricio Eze-
quiel Contreras.
Padrinos Hayde Noemí 
Schmidt y Angel Clemen-
te Contreras.

Domingo 24 de octubre 
de 2021 a las 16.30 ho-
ras en la capilla de hale.
Jair Guardia Cardoso
Hijo de Georgina Cardoso 
y Martín Orlando Guardia.
Padrinos: Sol Waitoler y 
Emiliano Muñoz.

Elías Thomás Contreras (foto Facebook).
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“Verano”
GRAN FERIA CARITAS

6 de Noviembre, de 9 a 17 hs.
en Olascoaga 246.

remeras - pantalones - camisas
vestidos - sandalias - shorts

Te esperamos, no faltes...

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

13 hs.700
GORDO - INVERNADA - CRIA

VACUNOS

500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

110 Vacas Nuevas y ½ Uso
con Cría y Gtia. de Preñez

3 Toros P. Hereford
Origen“Cerro Negro”

PLAZO: 30-60-90-120 DIAS

DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS

Reacondicionaron la fuente de Plaza Alsina
nombre en tiempos de 
Davel primer “intendente” 
de la ciudad, es la más 
importante desde el punto 
de vista histórico, no sólo 
por encontrarse frente a la 
Municipalidad, a la Iglesia 
y a la primera escuela que 
tuvo San Carlos.
Ella tuvo un “kiosco” en lo 
que hoy es el Monumen-
to a la Madre, también allí 
hubo canchas de tenis 
y más acá en el tiempo 
fuentes, monolitos levan-
tados para determinadas 
fechas históricas, el mo-
numento al ex presiden-
te Raúl Ricardo Alfonsín, 
etc.
La fuente, cercana a la 
avenida Alsina, durante 
muchos años funcionó e 

incluso llegó a tener luces 
bajo el agua y peces de 
colores. Lejos quedó ese 
tiempo y durante mucho 

tiempo estuvo sin fun-
cionar hasta que Arturo 
Martín, de la Dirección de 
Espacios Públicos, junto a 

su gente la reacondicionó 
para verla hoy como se 
aprecia en la foto.

Angel Pesce

La plaza Alsina es la más 
importante de la ciudad 
desde que Marcelino Da-
vel, de la caravana fun-
dadora, clavó la pica en 
aquel lejano 1878 para, 

luego de conocer el tra-
zado que hizo Rafael Her-
nández, determinar que 
“aquí será la plaza”.
Esa plaza, la Alsina que 
por entonces no tenía 
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
O.1282

V.04/12

O.1276 V.03/12

Nota 1497 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Hay algo que me quedó 
dando vueltas el otro día 
cuando el bali y pisano 
entregaron 300 escritu-
ras. Aunque es harto sa-
bido que las escrituras 
siempre se apilan para 
cuando llegan las eleccio-
nes y en acto solemne en-
tregan lo que ya debería 
estar entregado, e incluso 
hacen uso de las de aque-
llos, que sacrificios de por 
medio pagaron cuota tras 
cuota; y poco y nada te-
nían que ver con quienes 
las entregaban. Al cabo 
una fiesta con algo o mu-

cho de humillación. Por-
que si verdaderamente 
son 300 hay que pensar 
que hace años que no 
se entregaban o es que 
las escrituras se repro-
ducen en elecciones; me 
gustaría saber el número. 
Lo único que falta es que 
sea alguna de cuando las 
entregaba por valor de un 
millón cifra puesta por él, 
mientras este columnista 
preguntaba a construc-
tores locales y  escribía 
que valían doscientos 
cincuenta mil y uno habla-
ba de trescientos mil; es 
decir que se perdían tres 
casas por cada una en-
tregada. Todavía estarán 
dando vueltas escrituras 
de aquella etapa de obra 
pública. Lo cierto es que 
tanto desvarío debe termi-
nar dentro de unos días.
Y no puede ser que el bali 
se enoje porque la gente 
se queja de él, sin tomar 

conciencia que desde 
hace unos cuantos años 
le deben al país y a cada 
uno de sus habitantes 
buena parte de sus tra-
bajose ilusiones. Enton-
ces, el bali y los balis que 
abundan, deben darse 
cuenta que son ellos los 
que están en falta. Una 
falta tan grande y grave 
que es el país que han 
desfondado; y quien no se 
ha opuesto al destrozo es 
cómplice del destrozo. Y 
como tal el votante debe 
tratarlo. Las malas accio-
nes no las hacen solos 
los señores y señoras de 
los respectivos gabinetes, 
sino también quienes no 
les recriminan o mandan 
a parar. Y en eso anda la 
gente Señor bali; en ver, si 
de una buena vez se para 
toda esta desorientación 
adrede y los desaires de 
libro que no cesan. Y que 
se le va a hacer,  en este 

momento el asfalto y las 
casas pasan a segundo 
plano no porque no sean 
importantes, sinoporque 
una cohorte de perversos 
se vacunaron a pie de 
avión junto a sus familias 
y amigas y amigos, con 
las vacunas que eran de 
los mayores y esenciales 
que decían defender; y 
ahora, curiosamente, se 
enojan porque se enojan 
las graderías. 
En una palabra la salud 
de cuarenta millones de 
habitantes se la han pa-
sado por las verijas. En-
cerrabanen sus domicilios 
como si fueran  presos y 
hasta con estado de sitio, 
por las dudas, a los po-
bladores de las ciudades 
y pueblos, mientras ellos 
salían a realizar sus ejer-
cicios diarios para estar 
en forma para poder lle-
gar sin disnea a los Con-
gresos en las famosas y 
disparatadas reuniones 
por internet. Y además se 
levantaron el sueldo unos 
remedos de políticos y 
eso que estaban vacuna-
dos. Los salvadores de la 
patria, o sea el bali y los 
balis que tanto abundan. 
Y por si fuera poco, buena 
parte ellos iban y venían 
sin guardar cuarentenas 
ni distancias. Total, esta-
ban vacunados. Y ahora 
se enoja el bali y los balis 
porque la gente se eno-
ja. Pero olvida y olvidan, 
cuando reunidos en quin-

tas, chacras y estancias 
se reían con estentóreas 
carcajadas de sus respec-
tivos convecinos. Y ahora 
les entra el miedo,porque 
no saben de dónde rascar 
los votos que faltan para 
seguir chupando de la teta 
del Estado. 
Por eso se enoja la gen-
te porque está tomando 
conciencia que mientras 
sin trabajo y sin futuro se 
caían de su respectiva 
capa social y desperta-
ban  de noche pensan-
do en la escuela de sus 
hijos  que por otra parte, 
los y las, desvergonzados 
y desvergonzadas  de la 
troupe de baradel, se las 
cerraban a cal y canto y 
a gritos como energúme-
nos; la hez de los maes-
tros de la patria. Y ahora 
el bali y los balis se enojan 
porque la gente se enoja. 
Todavía faltan los juicios.  
Pues bien estas genteci-
llas han llevado a la ban-
carrota al país y a buena 
parte de sus paisanos que 
los han degradado y ellos 
con la algarabía de siem-
pre contentos del desas-
tre; y a por más, para que 
no falte. Contentos con el 
desastre y ahora enoja-
dos, porque se les viene 
encima el castigo pero 
hasta días atrás conten-
tos haciendo el mal. Ellos 
que son nadie ascienden 
de capa social y los otros 
que son gente descienden 
a pesar que son alguien. 

Parece mentira que toda 
esta recua de inútiles odie 
a los jubilados. Todo lo 
que les prometen no se lo 
dan y lo poco que tenían 
se lo van quitando. Van 
cuatro quitas o por ahí. 
Y tan contentos. Ellos no 
trabajaron durante dos 
años y se aumentaron las 
dietas, que se dice pronto; 
mientras por el mundo se 
donaban porcentajes ellos 
a carcajada batiente se 
hacían los sordos. Y son 
tan engreídos y soberbios 
que piden les voten; y 
ahora se enojan porque la 
gente se enoja. Se supo-
ne que los jubilados que 
son ocho millones habrán 
tomado conciencia indivi-
dual y patriótica que solo 
con su voto salvan al país 
a sus hijos y a sus nietos y 
a sí mismos hasta que se 
acabe la cuerda.
Por si algo faltare toda 
esta caterva de vanos 
incompetentes intentan 
parcelar Argentina. Alre-
dedor de 70 terroristas tie-
nen en vilo al país entero 
y mientras no se deciden 
a intervenir matan y que-
man hombres y mujeres 
y animales y sembrados. 
Hace veinte años en esta 
columna se hablaba de 
correrías de ETA por esos 
parajes; mientras una hija 
de este pueblo andaba 
por esos territorios rele-
vando indios a petición de 
famosa Universidad eu-
ropea. Y ahora la señora 
con asesor catalán pues 
han comenzado la faena. 
Que España y Argentina 
hoy es lo mismo. Allí tam-
bién llegan alto los que 
delinquen. Y se llega a tal 
extremo con tal de par-
celar países que queman 
habitantes. Por lo tanto no  
los vote en el municipio, 
ni en la provincia, ni en la 
nación. 

Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

4108 4406
9697 1721
9502 5216
7426 4981
3034 7098
8814 4763
4736 9243
1417 4851
9912 7624
5249 2586

8128 8211
2327 6852
9451 4937
8141 8128
1596 9089
2370 3269
4597 6502
3935 5875
8149 7383
4202 8050

3162 5014
0657 3569
8149 8000
0325 3374
3307 1965
5353 5688
4699 0533
0408 8221
6927 5172
3436 6156

4362 5685
0197 2602
5751 6599
7575 7241
4746 5629
8835 5709
6582 9962
8392 8201
6119 2305
6347 7641

0510 9108
2116 3957
8828 1409
2434 8984
5137 8552
7577 0561
9860 1038
7591 3932
8377 7182
3919 8712

2576 7351
4660 6191
8141 6409
1811 7344
8086 7733
7603 3668
7867 2989
3131 6621
3464 5265
3232 1675

4615 9402
5463 9576
9981 5366
7108 8066
8980 1966
1846 0077
1261 7539
7864 4659
3981 0295
1517 3147

2815 2487
6017 1757
3471 9761
5293 9712
0134 7342
9878 7848
3216 1123
4103 9290
5067 7979
1295 1252
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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

IMPORTANTE CASA: 3 dorm., 2 baños, quincho, livimg, cocina y comedor, garaje.
DEPTO: 1 dorm., baño y cocina/comedor, independiente. M/B/estado. Avda. San Martín.

CASA: 2 dorm., baño, living/comedor, cocina, garaje. Alvear 373.
CASA-QUINTA: sobre Avda. M.Unzué. Casa, pileta, galpón, 900 mts. de terreno.

CASA: buen estado. 3 dorm., garaje, terreno 10x30. Saavedra 175.
CASA: Necochea 145, 2 dorm., necesita algo de refacción. Toma permuta.

DEPARTAMENTO INTERNO: 1 dorm., living, cocina. Terreno libre 10x10. Bdo. Irigoyen.
CASA-QUINTA: Bº Club Buenos. Aires. Edificación con baño, pileta, parque.

TERRENO: 10x30, pavimento, gas, prol. Alvear, a 50 mts de ruta 226.
20 HAS.: 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe Gonzalez.
CHACRAS EN VENTA: cercanas a Bolívar: 17, 20, 21, 28, 42, 43, 50 y 68.

12 FRACCIONES DE CHACRA: 25.000 mts. c/una, a 4 kms. planta urbana.
CAMPOS EN VENTA: 50 has. Vallimanca - 84 a 6 kms.- 160 B.Grande - 252 y 235
Esc. 140 - 300 Corbett - 380 y 470 María Lucila - 610 Ordoqui - 800 Urdampilleta.

MUY BUEN CAMPO MIXTO: 447 has., 60% agrícola, zona El Cabildo, uss 3.850.-

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

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
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, cochera etc
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 lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
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

•TerrenoenBarrialAlto10x30conconstrucciónlevantada
de100mts²Valor:U$D24.000

•DepartamentoenP.U,plantaalta,excelentecontrucción
yaberturasdelamejorcalidad.

•Casasobreavenida,4dormitoriosy3bañoscongaraje
yquinchocompleto.

•ImportantequintazonalaGanadera,terreno10x40con
parrilla,piletaamplia,4dormitorios,casatodarefaccionada.

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

OFERTAS DE OCTUBRE!!!!
Lotes en barrios residenciales:
LoteenBarrioCalfucurá,medidas:23x38m.U$S50.000.-
LoteBarrioElCeibo14x41,sobrepavimentoU$S40.000.-
LoteBarrioLasAmelias22x29,sobrepavimento,Gas!!
IdealconstrucciónCasa–Quinta…U$S40.000libres.-
Loteprolog.Edison12x50m.…U$S40.000.-
Lote20x40BarrioResidencial…U$S30.000.-

Casa Quintas:
CasaconpiletaenBarrioLaGanadera,U$S28.000.-
Casaquintadosdorm.,cocina-comedor,baño,piletas/lote
de10x40mts.U$S150.000.-
Casaquintaexcepcional!!!!Parque,pileta,galeríaconparrilla,
tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, cochera.
Precio:Consultar…

Casas económicas para refaccionar:
CasaenBarrioZorzalezs/Lotede10x20m.,concasaprecaria.
U$S15.000libres.
CasaenBarrioAcupo10x30m.concasaarefaccionar
U$S27.000.-
CasaenBarrioCasariegos/10x20….U$S35.000.-
CasaenBarrioMelitona.sobrelote10x20…..U$S45.000.-

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. 

EN VENTA

Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-come-
dor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados, 

muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo 
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios  2 baños, living, comedor, cocina, 

ambiente de distribución, muy amplios, garaje. De-
pendencia: Lavadero, espacio de guardado y habita-
ción (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se 

vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conec-
tados por ambos fondos. U$S 55.000.

- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y   
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

Los candidatos del Fren-
te de Todos recorrieron  
los barrios El Resero y 
Nicolás Avellaneda

El diputado nacional que 
encabeza la lista de can-
didatos a senadores por la 
Séptima sección, Eduardo 
“Bali” Bucca, estuvo este 
jueves en Olavarría donde 
junto al candidato a con-
cejal por el Frente de To-
dos, Maximiliano Wesner, 
dialogaron con vecinos, 
escucharon inquietudes 
y acercaron sus propues-
tas.
“Con Maxi coincidimos en 
que escuchar es la única 
manera de conocer la rea-
lidad y las necesidades de 
los vecinos y vecinas de 
Olavarría, y hoy celebro 
que de a poco volvemos a 
la normalidad post pande-
mia y podemos mirarnos 
a la cara y escuchar sus 
demandas”, expresó Buc-
ca tras la recorrida por los 
barrios El Resero y Nico-
lás Avellaneda, y agregó 
“somos un equipo con una 
alternativa concreta, que 
ordena las prioridades y 
mira hacia adelante”. Los 
acompañaron también la 
diputada nacional Liliana 
Schwindt, Federico Agui-

lera y Gastón Sarachu.
De cara a las eleccio-
nes generales del 14 de 
noviembre, el legislador 
oriundo de Bolívar lleva 
adelante una campaña 
de cercanía, visitando las 
localidades de la Séptima 
acompañado por los can-
didatos y candidatas loca-
les, “con el compromiso 
absoluto de trabajar por 
las ciudades del interior, 
de ser la expresión de la 
pluralidad que viven nues-
tras ciudades, el campo, 
el comercio, la industria y 

los trabajadores”, afirma.
En esa línea sostiene que 
“la sección necesita repre-
sentantes que después no 
se olviden de sus distritos, 
de las obras necesarias, 

y de defender y presentar 
proyectos que impulsen 
el desarrollo económico 
y social de nuestra pro-
vincia y en particular del 
interior”. 

EL BOLIVANRENSE EN CAMPAÑA RUMBO AL SENADO BONAERENSE

“Bali” Bucca y Wesner dialogaron con vecinos de Olavarría

Bali reunido con vecinos en un espacio abierto, en Olavarría.
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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 Encuentro con el blues
“La guitarra habla en to-
dos los géneros, pero en 
el blues tiene un idioma 
especial…”, dice Juan 
Gallo, que un día se en-
contró con el blues y su 
vida ya no fue la misma.
“Tenía casi veinticinco 
años cuando en un en-
cuentro de motos escuché 
una banda de blues que 
hacíacovers de Pappo,se 
llamaba Macadám 321. 
Ahí me di cuenta que 
Pappo no era solamente 
un motoquero que estaba 
en las remeras de los mo-
toqueros sino que era un 
cantante y guitarrista de 
blues y un maestro en lo 
que hacía. Ese fue mi real 
encuentro con el blues.”
De todas maneras, Juan 
se considera nuevo en el 
mundo de los bluesman. 
“Me costó mucho llegar a 
entenderlo -dice - Yo toco 
la guitarra criolla, hago 
rock, worship (música 
cristiana), toco la guitarra 

criolla, pero decidí que mi 
género va a ser el blues, 
es lo que quiero hacer.”
Juan no vive de la músi-
ca, cuando le preguntan 
a qué se dedica contesta: 
“Es un tanto complicado 
de definir porque hago 
de todo. Soy, como algu-
nos conocidos me dicen, 
una especie de McGyber 
(los que son de mi épo-
ca saben quién es), hago 
de todo: soy electricista, 
hago trabajos de herrería, 
de electrónica y montón 
de cosas más. También 
doy clases de guitarra 
para principiantes.”
En el año 2000 Juan vivía 
en San Antonio de Pa-
dua, allí tomaba clases 
gratuitas de guitarra que 
brindaba el Municipio. Se 
hizo amigo de uno de los 
profesores, y comenzó a 
concurrir a las peñas ha-
ciendo acompañamiento 
de guitarra. “Allí se toca-
ba mucho tango - cuenta 

- recuerdo que uno de los 
tangos que solíamos in-
terpretar era ‘Melodía de 
arrabal’, que era uno de 
los que me gustaba más 
tocar.”
En esas peñas los músi-
cos realizaban zapadas 
en las que no faltaba el 
blues pero en ese mo-
mento Juan no tomó nota 
del género, tuvieron que 
pasar muchos años para 
que tomara conciencia 
real de lo que era el blues. 
“El sentimiento que uno 
puede transmitir cuando 
hace blues es increíble, 
yo creo que es universal 
- explica, entusiasmado - 
Es como un idioma, vos 
podés ir a Estados Uni-
dos y no hablar inglés, 
pero si vos tocas blues y 
vas a un boliche vos tocás 
con ellos. Acá en Argenti-
na hay un blues local, el 
que hacían Pappo, Adrián 
Otero.
Es cuestión de practicar 

horas y horas y horas, a 
lo loco, y te llega, al me-
nos me pasó a mí, de 
comenzar a entender el 
blues como una expre-
sión, como un idioma. La 
guitarra habla en todos los 
géneros, pero en el blues 
tiene un idioma especial. 
Además, tocándolole en-
cuentro un escape al día a 
día, agarro la guitarra, me 
pongo auriculares, mu-
chas veces uno no puede 
molestar a los vecinos, y 
me meto en el mundo del 
blues. Así salieron mu-
chas de mis improvisacio-
nes.
Los videos que subo son 
un desenchufe de la rea-
lidad, me pongo a grabar 
algo con el celular y si me 
gusta cómo queda le hago 
un videoclip. A veces nos 
juntamos con Mario Gon-
zález, con él grabamos 
‘TheThrillIsGone’, de B.B. 
King, un blues que nos en-
canta a los dos. Nos diver-
timos cuando lo grabamos 
y quedó genial. También 
grabé un instrumental en 
el que participaron Rubén 
Gallo, Pablo Leguizamón, 
un chico que toma muy 
bien la guitarra, y Mario 
González también.”
Juan tocaba la guitarra 
en su Iglesia hasta que la 
pandemia se lo impidió. 
“Cambiaron un poco las 
cosas pero la experiencia 
fue buena - dice - se vive 
otroambiente pero es una 
música que también tiene 
mucho sentimiento, me 
gustaría volver a repetir 
esa experiencia, ya se va 
a dar.”
Juan ha subido también 
sus canciones: ‘Esta vez 
decidí yo’, ‘Tirame una 
cuerda’, ‘Ya no escribo 
canciones de amor’; y un 
par del Salmón: ‘Flaca’ y 
‘Media Verónica’.
En cuanto a su actuali-
dad nos cuenta que Natty 
Blues (Natalia de Azeve-
do) le invitó a formar par-
te de un proyecto. Natty 
acaba de sacar un disco, 
“De sombras a la luz”. 
“Se vienen cosas buenas 
y basadas en el género - 
cuenta Juan - La música 
es lo más, no sólo el blues 
sino toda la música. Para 
la mí la música es todo, 
y como diría mi hija: ‘La 
vida sin música pierde el 
ritmo.”

La magia se ha ido
‘TheThrillIsGone’ fue es-
crita por el cantante teja-
no Roy Hawkins, estrella 
del sello R&B Modern 
Recods, y el músico Rick 
Darnell en 1951,ese mis-
mo año Hawkins la pu-
blicó, pero fue B. B. King 
quién la elevó a categoría 
de clásico cuando salió su 
simple en diciembre de 
1969. En la década del 
50 B.B. alternaba su tarea 
de músico con la de Dj 
en una cadena de radios 
de Memphis, allí es que 
conoció las canciones 
de Hawkins, y entre ellas 
‘TheThrillIsGone’. No fue 
fácil la grabación, a B.B. 
no le terminaban de con-
vencer los resultados 
hasta que finalmente un 
productor le sugirió que le 
agregara instrumentos de 
cuerda al tema. 
B.B. King se adueñó de 
la canción y continuó to-
cándola hasta su último 
recital. La incluyó en su ál-
bum “Completely Well” 
(1969), luego en “Live 
in Cook County Jail” 
(1971), “Bobby Bland 
y B.B. King Together 
Again… Live” (1976), 
“Live at San Quentin” 
(1991) y en “Deuces 
Wild” (1997), disco de 
duetos en el que B.B reali-
za junto a Tracy Chapman 
una versión soñada de 
‘TheThrillIs Gone’.
En nuestros pagos no 
podemos dejar de citar y 
recomendar la recreación 
de ‘TheThrillIsGone’ que 
realizó Jorge Godoy, y 
ahora se suma la de Ma-
rio González y Juan Gallo. 
“Hacía mucho tiempo que 
tenía ganas de hacer esta 
versión pero lo iba poster-
gando porque es un tema 
muy difícil de interpretar a 

nivel vocal e instrumental 
- nos cuenta Mario Gon-
zález - Cuando Juan vino 
con la idea de hacerlo lo 
tomé como un desafío y 
me puse manos a la obra. 
Traté de no imitar porque 
la forma de cantar de B.B. 
King es inimitable, y uno 
tiene que saber interpretar 
con estilo propio. Todo fue 
muy rápido, en un par de 
días lo teníamos al tema, 
incluso con la parte final 
traducida al español.
Juan me ha sorprendido, 
casi no lo conocía como 
músico, había venido un 
par de veces hace mucho 
tiempo cuando empecé a 
dar clases. Unos amigos 
me lo presentaron y he 
notado que le ha puesto 
pilas, le presté la guita-
rra con la que tocaba en 
Gravedad Cero, y en esta 
época de cuarentena em-
pezamos a trabajar temas 
en forma virtual. Lo veo 
a Juan con mucho futuro 
en la música, le gusta mu-
cho el blues y de a poco 
se van a ver los frutos. Yo 
siempre le digo que lo im-
portante es seguir, insistir, 
hacer las cosas de la me-
jor manera posible.”
Las canciones nacen fruto 
de la pasión e inspiración 
de almas inquietas, si son 
elegidaspor el gusto po-
pular, por un capricho o 
simplemente por el azar, 
remontan su vuelo atrave-
sando décadas, geogra-
fías y escenarios. 
‘TheThrillIsGone’ tuvo 
esa fortuna, la escribió un 
texano hace setenta años 
y hoy continúa su viaje. 
Hace unos meses recaló 
en el centro-oeste de la 
provincia de Buenos Ai-
res, convocada por Juan 
Gallo y Mario González en 
un nuevo encuentro con el 
blues. 
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Se disputa esta tarde la sexta fecha del torneo de fútbol 
rural recreativo "Luis Del Valle López" uno de los en-
cuentros destacados es Union es Fuerza vs. Pirovano, 
estando libre el puntero El Agrario.
Posiciones
Primera división
1º El Agrario, con 13 puntos; 2º Unión es Fuerza, con 8; 
3º La 140 (El Fortín), El Veterano y Vallimanca, con 7; 
6º La 14 y Pirovano, con 6; 8º Hale, con 3 y 9º Ibarra, 
sin puntos.

Segunda división
1º El Veterano, con 11 puntos; 2º La 14, con 10; 3º La 
140 (El Fortín), El Agrario y Hale con 7; 6º Vallimanca 
e Ibarra, con 3; 7º Pirovano y Union es Fuerza, con 2.

La sexta fecha
Unión es Fuerza vs. Pirovano.
Ibarra vs. La 14.
Vallimanca vs. Hale.
La 140 (El Fortín) vs. El Veterano.
Libre: El Agrario.

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Unión es Fuerza - Pirovano
se destaca en la sexta fecha

Hoy se jugará una nueva jornada del Torneo de Mayo-
res que organiza la ABTL (Asociación de Básquet de 
Trenque Lauquen). Desde las 20 horas, en el gimnasio 
"Padre Francisco Echevarría" de nuestra ciudad, Sport 
Club Trinitarios querrá seguir su racha victoriasa, tiene 
dos triunfos y 4 puntos, cuando enfrente a Deportivo 
Casares de esa ciudad, equipo que tiene 3 puntos.
En el otro encuentro de esta Zona A se producirá el 
choque entre los dos elencos trenquelauquenses, ya 
que Fútbol Club Argentino, que también tiene 3 puntos,  
recibirá a partir de las 21 horas a UTN, conjunto que ha 
cosechado dos unidades.

BASQUET MAYORES - ABTL

Sport Club Trinitarios 
recibe a Deportivo Casares
por la tercera fecha

En Primera femenino 
también hay promesa 
de partidos muy intere-
santes.

Hoy dara comienzo una 
de las semifinales del tor-
neo de Primera división 
masculino que organiza la 
Liga Deportiva de Bolívar. 
Seguramente será un co-
tejo atrayente porque se 
enfrentarán en el partido 
de ida Empleados y Bull 
Dog, de Daireaux. Em-
pleados terminó cuarto, 
mientras Bull Dog finali-
zó primero en la  tabla, 
en muy buena actuacion, 
pero al medirse solamen-
te en solo dos partidos 
todo puede cambiar. Ha-
brá que ver qué sucede 

FUTBOL LOCAL - COMIENZAN LAS SEMIFINALES

Empleados recibe a Bull Dog en 
encuentro atrayente en primera masculino

Hoy en el circuito "Rober-
to Mouras" de Carlos Ca-
sares se disputará la quin-
ta fecha del campeonato 
de la APTC (Asociación 
de Pilotos Turismo del 
Centro). 
Varios bolivarenses
Estaran presentes de 
nuestra ciudad quienes 
están luchando un cam-
peonato, el cual entra en  
etapa de definiciones: 
Monomarca 1100/1300: 
3º Fabián Campos, con 

AUTOMOVILISMO - 5ª FECHA DE LA APTC

Representantes de Bolívar
corren en el circuito de Carlos Casares

113.25 y 5º 
Agustín Ara-
gón, con 
52,75; Promo-
cional 850: 6º 
Jorge Cañete, 
con 59 pun-
tos; 9º Jorge 
Villacorta, con 
41,25; 18º Gustavo  Pen-
dás, con 21.50 y 24º Al-
fredo San Juan, con 6.75; 
TC 4000: 7º Marcelo Vez-
zosi, Pirovano, con 46.50, 
y Facundo Testa.

Programa
Hoy, 9.30 horas: clasi-
ficacion, dos finales de 
4 y 6 cilindros, Promo-
cional 850, Monomarca 
1100/1300, a 14 vueltas y 
TC 4000 a 16 vueltas.

en este de ida y luego a 
la vuelta; los dos están 
capacitados para llegar a 
la final. En el torneo feme-
nino también se disputan 
semifinales, al igual que 
en Reserva masculino.
Programación de semi-
finales 
Primera masculino
hoy
Empleados vs. Bull Dog. 
Primera, 15.30 horas: 
Empleados vs. Balonpié. 
13.30 horas: Reserva.

mañana
20 horas, en Alem: Balon-
pié vs. Ciudad de Bolívar.

Primera femenino
hoy
10.30 horas, en Urdampi-
lleta: Atlético Urdampilleta 
vs. Bull Dog.
17.30 horas, en Indepen-
diente: Independiente vs. 
Balonpié.

Ayer en la cancha de San-
sinena de General Cerri el 
local recibió al Ciudad de 
Bolívar por la ultima fecha 
de la etapa clasificatoria, 
de la Zona A del Torneo 
Federal A. La victoria co-
rrespondió al local por 3 
a 2 en muy buen parti-
do dicho por la Radio de 
General Cerri. En el pri-
mer tiempo Sansinena se 
puso en ventaja a los 12m 
por Octavio Bianchi, quien 
jugara en el equipo boli-
varense, anoto el 1 a 0, 
con que finalizo la primera 
etapa. El Ciudad madrugo 
y a los 45s Izaguirre puso 
el empate, pero a los 11m 
Barez anoto para Sansi-
nena, el final fue emotivo, 
a los 38m nuevamente 
Bianchi y dos minutos más 
tarde vino el descuento de 
Gutiérrez para la visita, 
finalizando 3 a 2 para el 
local. De esta manera los 
"celestes" finalizaron en 
el 12 lugar con 38 puntos. 
Hoy se completa esta 30 
fecha, donde se definirán 
los ocho equipos que irán 
al reducido.
                                   A.m.

Resultados de ayer
Dep. Madryn 0 - Cipolletti 
0.
Sansinena (General Ce-
rri) 3 (Bianchi (2) y Ba-
rez) - Ciudad de Bolívar 
2 (Izaguirre y Gutiérrez).
Sol de Mayo (Viedma)    -  
Circulo Deportivo (Nica-
nor Otamendi).
 
Los encuentros de hoy
Olimpo (Bahía Blanca) vs. 
Independiente (Chivilcoy).

Sp. Peñarol (San Juan) 
vs. Estudiantes (San 
Luis).
Juventud Unida Univer-
sitario (San Luis) vs. Sp. 
Desamparados (San 
Juan).
Huracán Las Heras (Men-
doza)  vs. Ferro (General 
Pico, La Pampa).
Camioneros (Esteban 
Echeverría) vs. Villa Mitre 
(Bahía Blanca).

FUTBOL- FEDERAL A - ZONA A 

El Ciudad perdió ante
Sansinena en General Cerri 
en la última fecha del clasificatorio
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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
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AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar
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PEDESTRISMO - 22ª EDICION DE LA PRUEBA “DINO H. TINELLI”

Se desarrolló en la tarde 
de ayer la 22ª edición de 
la prueba pedestre “Dino 
H. Tinelli”. Una edición 
especial, porque fue pos-
tergada el año pasado a 
causa de la pandemia. 
Fue entonces la reanuda-
ción de la principal fiesta 
deportiva de la ciudad. 
Otra vez, atletas de distin-
tos puntos de la región y 
del país se concentraron 
en el corazón de la ciudad 
y a las 17 horas largaron 
en las distancias de 3 km. 
(participativa) y 10 km. 
(competitiva). No estuvo 

presente este año Mar-
celo Tinelli, por lo tanto el 
encargado de izar la ban-
dera, mientras sonaba el 
Himno Nacional, fue el in-
tendente, Marcos Pisano. 
Y previa bendición a car-
go del Padre Scoltore, los 
atletas hicieron lo suyo.
Diez minutos después 
ya estaban arribando los 
primeros participantes de 
la correcaminata y a 25 
minutos de la largada se 
vio la definición más es-
pectacular de la tarde, a 
cargo de los dos primeros 
atletas en sillas de rue-

Miguel Guerra, ganador por quinta vez
El de 25 de Mayo “pegó el palo” en el kilómetro 9 y, en poco más de 30 minutos, se llevó por quinta 
ocasión la victoria en la principal competencia de la ciudad (ganó en 2014, 2017, 2018, 2019 y 2021). 

Entre las damas, en cambio, surgió una ganadora “nueva”: la tandilense Luján Urrutia. 
“Paisanito” Santos y la “Negra” Albo repitieron la victoria en la clasificación local.

Posiciones y tiempos
General masculina
1º Miguel Guerra (25 de Mayo), con 30m. 27s.
2º Ulises Sanguinetti (Tres Arroyos), con 30m. 39s.
3º Juan I. Redolatti (Ayacucho), con 30m. 40s.
4º Mauro Rozza (Cap. Federal), con 31m. 15s.
5º Guillermo Funaro (Tandil), con 31m. 15s.

General femenina
1ª Luján Urrutia (Tandil), con 36m. 36s.
2ª Belén Iardino (Tres Arroyos), con 37m. 17s.
3ª María Aguilar (Junín), con 37m. 24s.
4ª Natalia Velázquez (T. Lauquen), con 37m. 48s.
5ª Pamela Araneo (T. Lauquen), con 38m. 11s.

da. Fue el riojano -atleta 
paralímpico-  radicado en 
el CeNARD Gabriel Sosa 
el vencedor, al aventajar 
por apenas 1 segundo al 
máximo ganador de la ca-
tegoría en Bolívar, Alejan-
dro Montenegro.
Hay que señalar que el 
clima jugó un papel pre-
ponderante este año. Por 
la mañana daba la sensa-
ción de que haría calor y 
estaría “pesado”, pero las 
condiciones cambiaron, 
el viento hizo su parte e 
influyó en los tiempos de 
carrera.
En lo que respecta a po-
siciones, la general quedó 
en manos del veinticin-
queño Miguel “Mito” Gue-
rra, con un tiempazo: 30 
minutos 27 segundos. Uli-
ses Sanguinetti, de Tres 
Arroyos y Juan Ignacio 
Redolatti, de Ayacucho, 
completaron los tres es-
calones  del podio.
La tandilense Luján Urru-
tia vino por primera vez a 
correr a Bolívar y se llevó 
la victoria entre las da-
mas, seguida por Belén 
Iardino, de Tres Arrroyos y 

la juninense María Aguilar.
En lo que respecta a la 
clasificación local se dio 
lo que se preveía: Manuel 
Ponce se impuso entre los 
caballeros, seguido por 
Jorge Arancibia, Marcos 
García y Abel Giordano. 
Entre las damas, Antone-
lla Albo fue la bolivarense 
mejor clasificada, y le si-
guieron Lorena Juárez y 
Mónica Cordero.
Lucía Montenego, de Mo-
reno, se adjudicó la prue-
ba de silla de ruedas Da-
mas, seguida por Norma 
Miriam Ramos, de Presi-
dente Derqui.
Marcos Safraider, de La-
prida, ganó en la catego-
ría No videntes.
Como en cada edición, el 
público acompañó en el 
desarrollo de toda la ca-
rrera, e incluso lo hizo ya 
cuando el frío se hacía 
sentir y algunas gotas em-
pezaban a acompañar el 
acto de premiación.
Bolívar tuvo su fiesta de-
portiva otra vez; quienes 
quisieron, pudieron disfru-
tarla. El espectáculo estu-
vo muy bien organizado y 

Los podios locales de la 22ª edición de “la Tinelli”.

fue un síntoma más de es-
tar “volviendo a la norma-

La ajustada definición entre Gabriel Sosa
y Alejandro Montenegro, en silla de ruedas.

lidad” luego de la maldita 
pandemia.

La tandilense Luján Urrutia y su primer triunfo.

Los tres líderes en plena disputa del primer lugar.
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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.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
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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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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 25/9/21
1º Premio, Nº 701: 

Miguel Bussa - $ 10.000
2º Premio, Nº 558: 

Cristina Sabaté - $ 5.000

AVISOS
FUNEBRES

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 25-09-21 N° 8418 TORRONTEGUI NESTOR $ 12.000

 PROXIMO SORTEO:  30-10 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

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

SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000
SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000

SORTEO 18-09-21 N° 150 RAMIREZ JUAN ANTONIO $ 8.000
SORTEO 25-09-21 N° 418 LOPEZ SILVIA $ 8.000

SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN $ 8.000
SORTEO 09-10-21 N° 627 LLANOS CRISTINA $ 8.000

SORTEO 16-10-21 N° 831 BELLADA LUIS $ 8.000
SORTEO 23-10-21 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 19-10-21 N° 5174 RODRIGO MARIA CECILIA $ 3.500
SORTEO 20-10-21 N° 0327 LUCERO VALERIA  $ 700

SORTEO 21-10-21 N° 1212 GILMORE RICARDO ERNESTO $ 700
SORTEO 22-10-21 N° 0978 VACANTE $ 700

SORTEO 23-10-21 N° 0380 CALIGIURI ELBA $ 1.400
SORTEO 25-10-21 N° 5302 VACANTE $ 700

SORTEO 26-10-21 N| 0562 VACANTE $ 2.100
SORTEO 27-10-21 N° 2032 PISANO ALICIA $ 2.100

SORTEO 28-10-21 N° 2318 VACANTE $ 700

15535776
Envianos un wsp 

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

Consultas al  15613287

HORARIOS DESDE EL 1 DE OCTUBRE
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16 a 20 hs.

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel:427426y15479696.
MAÑANA: SUDIRO:Av.Brown300.Tel:428626.
MARTES: ALBAnESE.Av.Lavalle374.Tel:428142y
15618517.

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 17 a 21 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

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

Q.E.P.D

ALBERTO EU-
GENIO “NEGRO” 
TORRECILLA. 
Falleció en Bolívar 
el 29 de Octubre de 
2021 a los 81 años.

Sus hermanos Tomasa, 
Gladys, Hilda, Etelba, 
Emilse, Mabel y Omar; 
sus sobrinos Roberto, 
Guillermo, Oscar, Mar-
cela, Juan Carlos, José 
Luis, Sergio, Julio, Silvia, 
Silvana, Javier, Analía, 
Pablo y Daniela, y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 14 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

NELIDA ELVIRA 
“BEBA” BELLO-
MO VDA. DE     
GIMENO 
Falleció en Bolívar 
el 30 de Octubre de 
2021 a los 87 años.

Sus hijas Graciela y An-
drea; sus hijos políticos 
Hugo y Alejandro; sus 
nietos Gabriela, Martín 
y Sebastián González 
Gimeno; Santiago y 
Lautaro Panzoni; Este-
fanía y Martina; su bis-
nieta Elena Morena; sus 
hermanas Elida y Nora; 
sus hermanos políticos 
Carlos y Jorge, y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos  serán inhu-
mados hoy a las 10.30 
horas en el cementerio 
local. Casa velatoria 
Edison 80, sala 2. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado y más fresco; una tormenta sobre parte 
del área en la tarde. Viento del SE, con ráfagas de 
26 km/h. Nubes, con algunos chubascos fuertes más tarde. 
Mínima: 9ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Nublado y fresco, con algunos chubascos y tor-
mentas. Mínima: 10ºC. Máxima: 14ºC.

Lo dicho...

René Descartes

“Losmásgenerososacostumbran
aserlosmáshumildes”.

EFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314-479696

1517 – Martin Luther fija 
sus 95 tesis en la iglesia 
de Wittenberg: se inicia la 
Reforma protestante.
1615 - en España, Miguel 
de Cervantes dedica al 
Conde de Lemos la se-
gunda parte de El Quijo-
te.
1790 – Aparece el “Papel 
Periódico de la Havana”, 
primer periódico literario-
económico publicado en 
la capital cubana.
1794 – John Dalton des-
cubre la enfermedad de 
la vista que lleva su nom-
bre.
1808 – Muere Manuel 
José Lavardén, poeta y 
filósofo argentino.
1896 - nace el Petiso 
Orejudo (Cayetano Go-
dino), asesino en serie 
argentino (fallecido en 
1944).
1926 – en Italia, Benito 
Mussolini sufre un aten-
tado por un joven de 15 
años llamado Anteo Zam-
boni, pero el joven muere 
después de ser linchado.
1926 - nace Mario Abra-
movich, violinista y com-
positor argentino (falleci-
do en 2014).
1940 - nace Jorge Schus-
sheim, cantautor, autor y 
humorista argentino.
1944 - nace Alberto Fer-
nández de Rosa, actor 
argentino.
1956 – Pío Baroja es 
enterrado en Madrid. 
Hemingway fue uno de 
los que llevó el féretro a 
hombros.
1957 - muere Lea Conti, 
actriz argentina (nacida 
en 1883).
1958 - nace Eduardo 
Feinmann, periodista ar-
gentino.
1964 – El Congreso ar-

gentino deroga las leyes 
que prohibían las activida-
des peronistas y comunis-
tas.
1964 – Nace Marco Van 
Basten, futbolista holan-
dés.
1968 – muere Lola Mem-
brives, actriz argentina.
1969 - muere Lola Mem-
brives, actriz argentina 
(nacida en 1888).
1974 - nace Cristian Zer-
matten, futbolista argenti-
no.
1975 - muere Gabino Co-
ria Peñaloza, poeta y es-
critor argentino, autor del 
tango “Caminito” (nacido 
en 1881).
1980 – Nace Nicole Neu-
mann, modelo argentina.
1984 – Asesinan a Indira 
Gandhi, primera ministra 
india.
1987 – El piloto brasileño 
Nelson Piquet es el nuevo 
campeón mundial de Fór-
mula I.
1988 – La Cámara Fede-
ral de Buenos Aires con-
firma la condena a doce 
años de cárcel a militares 
que dirigieron la guerra de 
las Malvinas.
1990 - nace Emiliano 

Día Universal del Ahorro.
Halloween (Noche de brujas).

Día de Las Iglesias Evangélicas en Córdoba.

Sala, futbolista argentino 
(fallecido en un accidente 
aéreo en 2019).
1992 – en la Ciudad del 
Vaticano, el papa Juan 
Pablo II reconoce que la 
Iglesia se equivocó al ha-
ber condenado a Galileo 
Galilei.
1993 – Muere Federico 
Fellini, cineasta italiano.
2003 – Se realiza en la 
ciudad de Buenos Aires 
un importante cacerolazo 
contra la inseguridad.
2004 – El Frente Amplio 
gana las elecciones en 
Uruguay en primera vuel-
ta y se consagra como 
el primer gobierno de iz-
quierda de ese país. Eli-
gen presidente a Tabaré 
Vázquez.
2010 – segunda vuelta 
electoral en Brasil, donde 
Dilma Rousseff se con-
vierte en la primer Presi-
dente mujer con más de 
55 millones de votos.
2011 - muere Alberto An-
chart, actor y comedian-
te argentino (nacido en 
1931).
2017 - muere Mario Das 
Neves, político argentino 
(nacido en 1951).

Emiliano Sala.

Comprenda que muchas 
veces es bueno realizar un 
balance en la vida. Aprenda 
de los errores cometidos 
para poder mejorar las 
cosas y no caer en ellos 
nuevamente. N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Piense bien lo que anhela 
y lo que no desea para su 
vida. Será importante que 
reconozca sus aspectos 
negativos para evitar que 
estos surjan.
Nº75.

TAURO
21/04 - 21/05

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
Nº06.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Si se siente desganado, 
procure reducir un poco 
las expectativas y dedique 
tiempo al descanso. De 
esta forma, podrá terminar 
el día sin problemas. Nº24.

CáNCER
22/06 - 23/07

Evite dejarse dominar por 
su obsesivo optimismo, ya 
que solo le hará ver fan-
tasías. Lamentablemente, 
le costará muchas de las 
cosas que desee.
N°30.

LEO
24/07 - 23/08

Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 
planeó y terminar irritado. 
Deberá moderar su tem-
peramento y verá que de a 
poco las cosas mejorarán. 
N°18.

VIRGO
24/08 - 23/09

Busque la forma de re-
valorizar su autoestima 
y comience a desplegar 
todas las virtudes con las 
que cuenta en su vida. 
En poco tiempo, verá los 
frutos. N°19.

LIBRA
24/09 - 23/10

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor vín-
culo con los demás. Nº46.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Lo más seguro es que no 
encuentre la salida a ese 
problema que lo atormenta 
hace bastante tiempo. No 
gaste mucha energía, ya 
que solo se solucionará. 
N°73.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente.
Nº95.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda a no tener miedo 
si es que tiene que volver 
a empezar, ya que muchas 
veces sus esfuerzos y me-
tas podrían verse limitados 
en obtener nuevos intere-
ses. Nº64.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe des-
esperarse si hoy siente que 
las obligaciones lo superan 
más de lo habitual. Nº12.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Fernández afirmó que 
negocia con “firmeza” 
con el Fondo Monetario
El Presidente recibió ayer a la titular del organismo en la 
embajada argentina en Roma y tras la reunión cuestionó la 
gestión de Macri por haber tomado el préstamo en 2018. La 
directora gerente calificó de “bueno” al encuentro. - Pág.3 - 

Saludos al cielo en el cumpleaños de “D10s”
Homenajes, semblanzas y mensajes se sucedieron en todo el mundo para 
saludar a Diego Armando Maradona el día que hubiera cumplido 61 años. En La 
Bombonera, su segunda casa, su hija Dalma recibió una distinción por parte de 
Boca, que más tarde cayó 1-0 ante Gimnasia, último equipo del “Diez”. - Pág. 7 -

Cumbre con Georgieva en Roma 

Desde mañana 

Los extranjeros ingresarán 
al país con solo dos vacunas  
Los visitantes no tendrán la necesidad de realizarse un análisis 
de antígeno al llegar a Argentina, pero deberán contar con un 
PCR negativo 72 horas antes en origen. Además, para los turis-
tas menores de 18 años sin esquema completo el Ministerio de 
Salud ofrecerá dosis en los puntos de fronteras. - Pág.5 -

Carrió fue dada de alta tras  
sufrir una descompensación 
La líder de la Coalición 
Cívica-ARI, Elisa “Lilita” 
Carrió, fue dada de alta ayer 
al mediodía del sanatorio 
Belgrano de Mar del Plata, 
después de permanecer una 
noche internada por una 
descompensación repentina 
que sufrió el viernes mien-
tras hacía campaña en esa 

ciudad. “Gracias a los médi-
cos y personal del Sanatorio 
Belgrano por el cariño y la 
atención y especialmente 
al Dr. Alejandro Dellacasa. 
Estoy bien y descansando”, 
señaló Carrió al referirse a su 
externación con un mensaje 
publicado en su cuenta de la 
red social Twitter. - Pág. 3 -

Encuentro de líderes mundiales 

Impuestos a multinacionales 
y sobretasas, ejes del G20 
Los jefes de Estado que participaron ayer de la cumbre en 
Roma acordaron aplicar un impuesto mínimo global a las em-
presas multinacionales y analizaron  revisar los sobrecargos de 
la deuda. - Pág.2 -

Policiales

- Télam -

Campaña relámpago 

Los japoneses van a las urnas con el      
objetivo de dejar atrás la pandemia

Revés judicial. Procesan con prisión preventiva por transporte de estupe-
facientes al exmúsico de Los Cadillacs, “Naco Goldfinger”. - Pág.4 -
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Los países miembros del G20 
reunidos en Roma respaldarían la 
petición del gobierno de Alberto 
Fernández para que el FMI lleve al 
análisis de su board la posibilidad 
de un recorte en la sobretasa que 
pagan los países que han tomado 
un crédito con el FMI por encima 
de lo que marca el estatuto del or-
ganismo, como es el caso argentino.

Según confirmaron altas fuentes 
oficiales, la solicitud está siendo 
analizada y sería incluida en el do-
cumento final, que se conocerá hoy, 
y era uno de los objetivos del Go-
bierno de cara a las negociaciones 
entre la Argentina y el FMI por la 
deuda de US$ 44.000 millones que 
tomó la gestión de Mauricio Macri.

Además, en medio de fuertes 
discusiones para llegar a un acuer-
do sobre la lucha común contra el 
cambio climático, los jefes de Estado 
y de Gobierno resolvieron también 
aplicar un impuesto mínimo global a 
las multinacionales y buscar asegu-
rar mecanismos para que el 70% de 
la población mundial esté vacunada 
contra el coronavirus en 2022.

“Esto es más que un simple 
acuerdo tributario, es la diploma-
cia que está remodelando nuestra 

La solicitud cons-
tará en el docu-
mento final que 
se conocerá hoy. 
Aplican impuestos 
a multinacionales. 

G20: incluirán pedido 
argentino para revisar 
sobretasas por la deuda 

Cumbre en Roma 

Acuerdos. La tradicional foto, con distanciamiento social. - Télam -

economía global y cumpliendo con 
nuestra gente”, escribió en Twitter 
el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, al destacar el acuerdo 
para gravar con al menos el 15% a 
las multinacionales a nivel global.

Biden confirmó así el acuerdo al-
canzado entre los líderes de los paí-
ses más industrializados del mundo 
un grupo de naciones emergentes y 
la Unión Europea (UE) para determi-
nar un piso impositivo mundial que 
estaba en debate hace años.

Fuentes de la cumbre destaca-
ron el apoyo “amplio y transversal” 
que tuvo la propuesta de introducir 
el impuesto mínimo, que de todos 
modos necesitará luego varios me-
ses o años para que cada país logre 
acoplarlo a su legislación e imple-
mentarlo. Los países del G20, que 
representan el 80% de la economía 

El Presidente reclamó “nuevas reglas” 
El presidente Alberto Fernández consideró ayer que “el 

financiamiento internacional debe fijar nuevas reglas” y afir-
mó que la deuda que el país contrajo con el FMI “es un claro 
ejemplo de lo que está mal”, al hablar en la Cumbre de jefes 
de Estado del G20, el foro internacional que reúne a las prin-
cipales economías del mundo y las naciones en desarrollo.

“El financiamiento internacional debe fijar nuevas reglas 
para poder igualar nuestras sociedades, con impactos positivos 
y enfrentando el cambio climático. La deuda externa que mi 
gobierno heredó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
que hoy estamos afrontando es un claro ejemplo de lo que está 
mal”, señaló Fernández en su alocución en la I Sesión Plenaria 
en ocasión de la Cumbre de Líderes G20 “Economía Global 
y Salud Global”, con un almuerzo de trabajo. - Télam/DIB -

Financiamiento internacional 

mundial, dieron así un paso decisivo 
para empezar a fijar nuevos pilares 
de la denominada “nueva arquitec-
tura financiera internacional”, que 
reclaman algunos de los miembros, 
agregaron las fuentes.

La medida buscará alcanzar, 
por un lado, a las grandes com-
pañías digitales y, por otro lado, 
terminar con la deslocalización 
financiera de las grandes multi-
nacionales que no tributan en sus 
países de origen sino que se valen 
de los mecanismos del denomina-
do “dumping fiscal” para pagar im-
puestos en donde sean más bajos.

En Estados Unidos, uno de los 
países más golpeados por la deslo-
calización del pago de impuestos de 
sus compañías, la prensa atribuyó 
buena parte de la adopción del mí-
nimo global del 15% a la impronta 
de Biden, quien en su primer G20 
como mandatario “se anota una 
victoria sobre tasas globales”, como 
tituló por ejemplo la cadena CNN.

El optimismo por el acuer-
do alcanzado a nivel impositivo 
contrastaba en la primera de las 
dos jornadas de la cumbre con el 
estancamiento en el que parecen 
haber quedado las negociaciones 
para reforzar la lucha contra el 
cambio climático.

En ese sentido, cuando entrada 
la tarde de Roma empezaron a cir-
cular versiones de que el documento 
final tendría pocos avances en ma-
teria ambiental, desde la Presidencia 
italiana del G20 se apresuraron a 
plantear que los negociadores con-
tinuarán trabajando toda la noche en 
búsqueda de un acuerdo. - DIB/Télam -

El secreto del reset de Kicillof

“No te pido que cambies de opi-
nión, solo una tregua hasta el 15, des-
pués vemos cómo seguimos, eso e lo 
importante”. Ese pedido que, palabras 
más o menos, Axel Kicillof le formuló 
a Sergio Berni en lo más álgido de su 
cruce de declaraciones con Aníbal 
Fernández contiene una clave que 
excede el episodio entre los jefes de 
Seguridad: Hoy, tanto como las elec-
ciones, la principal ocupación del 
Gobernador es tejer el esquema de 
poder para los próximos dos años.  
Nadie sabe lo que hará Berni después 
de las elecciones. Sobre todo después 
de que deslizara que, aunque respeta 
a Aníbal, no nota gran cambio respec-
to de la gestión de Sabina Frederic, 
sobre todo al manejo de las tropas 
federales en el Conurbano. Y, lo que 
es más llamativo, de que le confia-
ra a algunos interlocutores que el 
problema comienza a ser su única 
líder, Cristina Kirchner, de quien dice 
que no está pasando su momento de 
mayor lucidez política. De La Cám-
pora dice cosas mucho más gruesas. 
Lo cierto es que la decisión de Berni 
abre la puerta a una cuestión mucho 
más de fondo: ¿Qué va a pasar con el 
gobierno provincial después de las 
elecciones? Primera constatación, 
obvia, que hacen en el gabinete: El re-
sultado define. No es lo mismo perder 
por la misma diferencia, perder pero 
recortando ventaja –la hipótesis que 
maneja la mayoría de los consultores 
y actores del sistema político-, per-
der por más o, eventualidad que la 
mayoría asimila a un milagro, ganar 
el 14 de noviembre en la Provincia. 
Kicillof sabe que en casi todas esas 
variantes anida la posibilidad de per-
der algún colaborador más (Vila, Ruiz 
Malec son las más mencionadas), 
porque espera más presión campo-
rista en su contra. Eso lo preocupa 
más que la creación de nuevas es-
tructuras que quedarían en manos de 
no propios un ministerio de Ambiente 
(sería para Daniela Villar, esposa de 
Federico Otermín, que maneja Di-
putados por delegación de Martín 
Insaurralde) o de un área de cultu-
ra similar al Instituto que existió en 
épocas de Daniel Scioli, sillón que 
ocuparía Florencia Sanintout. “Eso no 
se hizo ya porque lo frenó Cristina”, 
dicen con malicia en Gobernación. 
Pero en realidad lo que ocupa al go-
bernador es el tejido de un esquema 
político que le dé el sustento que hasta 
ahora solo deriva de la Vicepresiden-
ta. Y a quien mira como su principal 
aliado para eso es a Martín Insau-
rralde, con quien viene teniendo una 
sintonía que pocos predecían, por dos 
razones: 1) La alianza del lomense con 
Máximo Kirchner 2) La posibilidad 
de que Kicillof y su jefe de Gabinete 
compitan electoralmente en 2023. 

Cerca del Gobernador resaltan la 
armonía que existe –se llaman dos 
veces al día- y confiesan: “Tenemos 
que cuidar de no aparecer demasiado 
amigos para que actores externos no 
metan ruido en la relación”. No hay 
que ser muy imaginativo para adivi-
nar de quién hablan. Tal vez se ilusio-
nan demasiado, pero los kicillofistas 
cuentan que en la semana, cuando 
el ubicua Antoni Gutiérrez Rubí llegó 
a La Plata para ordenar las últimas 
semanas de campaña, Insaurralde le 
recordó a los intendentes presentes 
que la figura que mide en sus distri-
tos sigue siendo el gobernador. De 
esos gestos se alimenta la relación.   
El diseño institucional excede por 
supuesto el gabinete y el apalanca-
miento político va más allá de Insau-
rralde. Poco afecto a la autocrítica en 
público, en privado Kicillof acepta 
que el modelo híper cerrado en un 
puñado de propios con capacidad 
técnica pero poco juego territorial 
es un esquema de laboratorio que 
muy difícil de acoplar a la realidad 
bonaerense. En concreto: Quienes 
lo van actuar ahora dicen que en-
caró una reconversión obligada por 
lo menos hacia los modales de un 
peronista territorial más tradicional. 
Los alcaldes, preocupados casi ex-
clusivamente en la cuestión de sus 
reelecciones, son los destinatarios 
de esos gestos. Aunque no ponen 
las manos en el fuego, en Gober-
nación creen  que algún fruto se ve: 
Movilización electoral, en principio.  
Mientras, la oposición, convencidos 
de que inseguridad y salario real son 
dos déficits imposibles de esconder, 
se concentran en explotar las con-
tradicciones del gobierno, sobre todo 
del nacional, en cuestiones como el 
posicionamiento ante el FMI. Pero la 
comidilla de la semana allí fue el paso 
de Mauricio Macri por Dolores. En 
término de conveniencia política, no 
alteró la campaña de Juntos, aunque 
admiten que incomodó. La reticencia 
de los principales candidatos a estar 
presentes en el acto de respaldo en 
el juzgado es la prueba más clara.  
“El manotazo de ahogado de meterlo 
a Mauricio para subir judicialmente a 
la campaña no nos mueve el amperí-
metro”, dicen cerca de Santilli. Incluso 
redoblan la apuesta, para tratar de 
capitalizar el recién estrenado traje de 
perseguido del Expresidente: Macri 
aparecerá en Tandil junto al candida-
to de Juntos. El acto del radicalismo 
en Ferro, virtual doble lanzamiento 
anticipado de una doble candidatura 
presidencial, La de Facundo Manes y 
la del jujeño Gerardo Morales, tam-
poco hizo ruido interno. Y será en 
principio esterilizado en tanto señal 
prematura de autonomía radical. Al 
menos en el territorio bonaerense: 
El neurólogo se mostrará con Santilli 
cinco veces en los últimos 10 días 
antes de las elecciones. - DIB -

Por Andrés Lavaselli,
de la redacción de DIB



 

En Mar del Plata 

Elisa Carrió recibió el alta médica           
tras sufrir una descompensación

La líder de la Coalición Cívica-
ARI, Elisa “Lilita” Carrió, fue 
dada de alta ayer al mediodía 
del sanatorio Belgrano de Mar 
del Plata después de perma-
necer una noche internada por 
una descompensación repenti-
na que sufrió el viernes.
“Gracias a los médicos y personal 
del Sanatorio Belgrano por el ca-
riño y la atención y especialmente 
al Dr. Alejandro Dellacasa. Estoy 
bien y descansando”, señaló Ca-
rrió al referirse a su externación 
con un mensaje publicado en su 
cuenta de la red social Twitter.
Pasadas las 12.30 de ayer, Carrió 
fue dada de alta luego que se le 

realizaran varios estudios en el 
centro asistencial marplatense 
donde estuvo e observación.
La líder de la Coalición Cívi-
ca había llegado a la ciudad 
balnearia el jueves por la noche 
y tenía previstas una serie de 
actividades en el marco de la 
campaña que se desarrolla con 
vistas a las elecciones genera-
les del 14 de noviembre.
Carrió se retiró del sanatorio 
en un vehículo y luego de que 
se registraran algunos empujo-
nes entre los integrantes de su 
custodia y los trabajadores de 
prensa que montaban guardia 
en el lugar. - DIB/Télam -

El canciller Santiago Cafiero ase-
guró ayer que Argentina cerrará 
la reestructuración de su deuda 
con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) cuando el Gobierno 
tenga “un buen acuerdo”. 
En ese sentido, destacó que “la 
intención del discurso del Presi-
dente fue contar las perspectivas 

Cafiero: “buscamos un buen acuerdo”
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El presidente Alberto Fernández 
sostuvo ayer que “negociar con fir-
meza es recuperar soberanía”, tras 
reunirse esta tarde en Roma con la 
directora gerente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, para dar continuidad a 
las negociaciones de Argentina con 
el organismo.

“Buen encuentro con la direc-
tora gerente del FMI para avanzar 
en negociaciones que nos permitan 
salir del lugar social y económi-
camente insostenible en donde el 
gobierno que me precedió dejó a 
nuestra amada Argentina”, dijo Fer-
nández, tras el encuentro que se 
realizó en la Embajada argentina 
en Italia.

Por su parte, Georgieva afirmó 
en su cuenta de Twitter que se tra-
tó de un “buen encuentro con el 
presidente” Fernández y precisó: 
“Acordamos que nuestros equipos 
deben trabajar juntos e identificar 
políticas sólidas para abordar los 
importantes desafíos económicos 
de Argentina en beneficio del pue-

Georgieva destacó el “buen encuen-
tro” con el Presidente y reveló que acorda-
ron “trabajar juntos”.

Fernández afirmó que “negociar 
con firmeza es recuperar soberanía”

La DINE realizó     
“exitoso” simulacro

La Dirección Nacional Elec-
toral (DINE), que depende del 
Ministerio del Interior, realizó “con 
éxito” ayer el simulacro general 
del Recuento Provisional de 
Resultados electorales con miras 
a los comicios del 14 de noviem-
bre, y funcionarios de esa cartera 
confirmaron que en una hora y 
media “se logró computar el 90%” 
de los telegramas ingresados 
en este ensayo. En el prueba 
estuvieron presentes la secretaria 
de Asuntos Políticos del Minis-
terio de Interior, Patricia García 
Blanco, y la directora Nacional 
Electoral, Diana Quiodo. - Télam -

Recuento de votos

El presidente Alberto Fernández 
mantuvo ayer  reuniones bila-
terales con la canciller federal 
de Alemania, Angela Merkel, y 
con sus pares del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, y de la 
República Francesa, Emmanuel 
Macron. Además, mantuvo en-
cuentros con las autoridades 
del Consejo Europeo, Charles 
Michel, y de la Comisión Euro-
pea, Úrsula von der Leyen, en 
el Centro de Convenciones La 
Nuvola de Roma. 

Biden y Bolsonaro 
Fernández dialogó también 
brevemente con sus pares 
estadounidenses Joe Biden y 
brasileño Jair Bolsonaro. Biden 
le manifestó a Fernández el 
“deseo de conocerlo” y de “ver-
lo pronto”, aunque no estable-
cieron la posibilidad de realizar 
en Roma un encuentro bilateral. 
En tanto, con Bolsonaro coin-
cidió en la idea de fortalecer el 
Mercosur y luego hablaron en 
forma jocosa de fútbol. “No me 
felicitaste”, le dijo Fernández a 
Bolsonaro en relación al triunfo 
de Argentina 1 a 0 ante Brasil 
en la final de la Copa América, 
luego de que en la Cumbre del 
Mercosur el vecino mandatario 
le pronosticara una goleada de 
Brasil por 5 a 0. - DIB -

Reuniones bilaterales 

Encuentros con 
Merkel, Macron 
y Sánchez

Ante la COP26

“Canje de deuda por acción climática”, 
eje de la postura que llevará Argentina 

El presidente Alberto Fernán-
dez ratificará en la Conferencia de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) sobre el Cambio 
Climático (COP26) el “fuerte com-
promiso” argentino con el Acuerdo 
de París, propondrá reducir en un 
27% más las emisiones de efecto 
invernadero del país y exhortará 
a generar mecanismos que per-
mitan un “canje de deuda por ac-
ción climática” para facilitar que 
naciones de bajos ingresos y de 
renta media puedan avanzar en 
una transición ecológica.

“Es imprescindible que la tran-
sición climática y energética sea 
justa, y no agigante las brechas de 

bienestar en nuestro planeta”, dijo 
Alberto Fernández, al exponer el 
17 de septiembre pasado en el Foro 
de las Principales Economías sobre 
Energía y Clima. Los principales ejes 
de la postura que llevará la Argentina 
a la COP26, mañana y pasado, fue 
adelantada esta semana, tanto por 
el ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Juan Cabandié, como por 
la portavoz gubernamental Gabriela 
Cerrutti, ambos forman parte de la 
delegación oficial que acompaña al 
Presidente en su viaje por Europa, 
donde participa del encuentro del 
G20, en Roma, y a partir de mañana 
de la cumbre sobre Cambio Climá-
tico de la ONU. - Télam -

Cara a cara. Fernández y Guzmán dialogan con Georgieva. - Presidencia -

“Cambio de mirada”. El jefe del bloque del Frente de Todos (FdT) 
en Diputados, Máximo Kirchner, advirtió ayer que Argentina nece-
sita “un cambio de mirada del Fondo Monetario” que permita que 
el país tenga “el mayor tiempo posible” para afrontar su deuda con 
el organismo, y en paralelo acusó a Mauricio Macri por “habernos 
devuelto a una discusión que habíamos saldado en 2005”. - DIB -

Tras el encuentro con la titular del FMI 

contraída por la gestión anterior.
En los próximos días habrá reu-

niones técnicas con el staff para 
continuar el proceso, añadieron las 
fuentes. El objetivo del Gobierno 
nacional es avanzar en la defini-
ción de un acuerdo que permita 
extender plazos para evitar pagar 
US$ 19.000 millones en 2022, y 
otros US$ 18.000 millones en 2023 
y cerca de US$ 5.000 millones en 
2024, según el programa del go-
bierno anterior.

Se trata del segundo encuen-
tro en seis meses entre Fernández 
y Georgieva, y es de fundamental 
importancia para el objetivo de 

conseguir una reducción de la so-
bretasa que paga el país por haber 
recibido un préstamo que superó 
el porcentaje de participación que 
tiene la Argentina en el Fondo Mo-
netario, y que representa cerca de 
mil millones de dólares adicionales 
por año.

En el Gobierno aseguran que el 
tema de la sobretasa en el G20 está 
bien encaminado y consideran que, 
si el mundo desarrollado pide cam-
bio climático y sostenibilidad, “todo 
eso cuesta” y por eso es necesario 
que, a cambio de los esfuerzos de 
los países para adecuarse, se bajen 
los costos del crédito. - DIB/Télam -

Fernández y la canciller alemana 
Angela Merkel. - Télam -

blo argentino”.
Fernández y Georgieva se reu-

nieron ayer en Roma para dar con-
tinuidad a las negociaciones que 
realiza la Argentina con el organis-
mo. Del encuentro, que se prolongó 
por una hora y media, participaron 
también el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, el secretario de 
Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, 
la subdirectora del Departamento 
del Hemisferio Occidental del FMI, 
Julie Kozack; el primer subdirector 
gerente del organismo, Geoffrey W.S. 
Okamoto; y Dominique Desrruellem, 
también integrante del Departamen-
to del Hemisferio Occidental.

Allí los funcionarios dialogaron 
para avanzar en la negociación del 
nuevo programa que reemplace 
al fallido stand by acordado por el 
gobierno del expresidente Mauricio 
Macri. Al término de la bilateral, 
ambas partes coincidieron en que 
“fue una buena reunión”, indicaron 
fuentes oficiales. De esta forma se 
busca alcanzar un acuerdo que per-
mita a la Argentina repagar la deuda 

de recuperación pospandemia”, 
en donde Argentina “transita una 
situación particular con la deuda”. 
Cafiero consideró que “se pone en 
tela juicio la arquitectura financiera 
global como para ser parte de una 
agenda de recuperación, así como 
está”, y refirió que “los desafíos 
son esos, como región”. - DIB -



El exsaxofonista de Los Fabu-
losos Cadillacs Ignacio Alfredo 
Pardo Paso, más conocido como 
“Naco Goldfinger”, fue procesado 
con prisión preventiva en el mar-
co de la causa por el hallazgo de 
unos 33 kilos de cocaína en el Río 
de la Plata cuando fue rescatado 
junto a un amigo flotando tras 
el naufragio de su embarcación 
hace 15 días, informaron ayer 
fuentes judiciales.

La decisión fue tomada por el 
juez federal 3 de La Plata, Ernesto 
Kreplak, quien lo imputó por el 
delito de “transporte de estupefa-
cientes” y le trabó un embargo por 
50 millones de pesos al igual que a 
su amigo Leonardo Gastón Minin 
Etcheverría (41), también procesa-
do. Además, el magistrado declaró 
la “extinción de la acción penal” 
de Carlos Ariel Cammarota (46), 
cuyo cadáver fue hallado flotando 
la misma mañana del viernes 15 
de octubre, a pocos metros de un 
bolso negro con 33,490 kilos de 
cocaína compactada en 34 panes 
que llevaban en el frente una foto 
de Félix Gallardo, un narco mexi-
cano más conocido en su país 
como “El Jefe de Jefes” o “El Zar 
de la Droga”. 

De acuerdo a la pesquisa, el 
hombre murió por “asfixia por 
sumersión”, mientras que Minin y 
Pardo permanecieron nadando en 
la noche y en medio de un rio em-

Por mal tiempo

La NASA y SpaceX retrasaron el 
lanzamiento de un cohete con 
cuatro astronautas a bordo que 
viajará a la Estación Espacial 
Internacional para evitar “un 
gran sistema de tormentas”, in-
formó ayer la empresa espacial.
Los astronautas tenían previsto 
despegar el domingo a bordo 
de una nave espacial Crew 
Dragon llamada “Endurance” 
anclada a un cohete Falcon 9 
desde el Centro Espacial Ken-
nedy, en Florida, Estados Uni-
dos, pero la misión se pospuso 
para las 6.10 de Argentina del 
miércoles. “La Crew-3 (como 
se conoce esta misión) llegará 
a la estación espacial alrededor 
de las 03H00 GMT del jueves” 

Posponen el lanzamiento de una misión     
de la NASA y SpaceX a la Estación Espacial

(medianoche de Argentina), 
dijo la NASA en un comuni-
cado. Los cuatro tripulantes 
llevarán a cabo “un breve 
relevo con los astronautas que 
volaron a la estación como 
parte de la misión SpaceX 
Crew-2 de la agencia”, añadió. 
El equipo Crew-3 pasará seis 
meses en la Estación Espacial 
Internacional (ISS, por sus si-
glas en inglés), donde realizará 
investigaciones como cultivar 
plantas en el espacio sin tierra 
ni otros medios de crecimien-
to y construir fibras ópticas 
en microgravedad, que según 
investigaciones anteriores 
serán de calidad superior a las 
fabricadas en la Tierra. - Télam -
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Revés para ex Cadillacs 
“Naco Goldfinger” por 
los 33 kilos de cocaína 
El juez federal de 
La Plata, Ernesto 
Kreplak, lo procesó 
con prisión pre-
ventiva. 

Neurodiversidad 

Convocan a barrileteada 
Bajo el lema “No hay un 

cerebro igual a otro”, el médico 
pediatra e infectólogo Rubén 
Sosa y las organizaciones 
“Brilla de azul” y Asociación 
Civil Azulado realizarán hoy 
a una barrileteada frente al 
Hospital Garrahan de la Ciudad 
de Buenos Aires, con el fin 
de concientizar a la pobla-
ción sobre la importancia del 
concepto de “neurodiversidad” 
en la medicina y la ciencia. 
Encuentros similares se 
realizarán en el velódromo de 
Lanús (15 hs.) y en el Paseo la 
Carbonilla (10.30) de Reme-
dios de Escalada. - Télam -

Una canoa maya prehispánica 
en buen estado de conservación, 
cuya antigüedad se estima en unos 
1.000 años, fue hallada en un ceno-
te en el sureste de México durante 
trabajos de construcción de un 
tren, informó el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH).

La embarcación de 1,60 metros 
de largo, 80 centímetros de ancho 
y 40 cm de alto, fue descubierta en 
ese depósito de aguas subterráneas 
durante las obras de un tramo del 
llamado Tren Maya, entre los es-
tados de Yucatán y Quintana Roo 
(sureste de México).

Hallan una canoa maya prehispánica 
de más de 1.000 años de antigüedad 

En el sur de México

Durante trabajos de prospec-
ción en la zona, un equipo de 
arqueólogos subacuáticos del 
INAH localizó una cueva a unos 
cinco metros por debajo del ni-
vel actual del agua del cenote. 
Inicialmente observaron en el 
interior del cenote un tronco de 
madera dura que tras su inspec-
ción di cuenta de “la presencia 
de cortes simétricos realizados 
para la creación de una cubierta 
sin bordas, lo cual hizo evidente 
que se trataba de una canoa tipo 
plataforma”, detalló el instituto en 
un comunicado. - Télam -

Transporte de estupefacientes

sustancia secuestrada en autos”. 
“A esta conclusión contribuye 
también la elevada calidad de la 
droga, que también de acuerdo 
con las reglas de la experiencia 
y la lógica, desmiente la hipóte-
sis de haber sido ‘plantada’ para 
fraguar el operativo o simular una 
situación distinta a la que aquí se 
sostiene”, explicó.

La Prefectura Naval, tras res-
catar a los imputados, halló un 
bolso negro en la zona, que flotaba 
en superficie y contenía 34 panes 
de lo que luego se constató era 
“clorhidrato de cocaína de extre-
ma calidad -pureza del 93%-, lo 
cual aproxima a más de 311.000 
dosis de dicha sustancia”. - Télam -

Reclaman prisión 
para exfuncionario 
de Alperovich 

Tras dos años, 
dictan preventiva 
a un sospechoso 

Caso Lebbos Crimen de la estudiante 

El padre de Paulina Lebbos, la 
joven universitaria asesinada en 
2006 en Tucumán, lanzó una 
petición en el sitio Change.org 
para juntar firmas y reclamar 
que un exfuncionario del exgo-
bernador y actual senador José 
Alperovich sea encarcelado y 
cumpla con la condena de seis 
años de prisión que recibió por 
encubrir el crimen.
Alberto Lebbos, padre de Pauli-
na (23) tomó esta iniciativa luego 
de que el pasado 22 de septiem-
bre la Corte Suprema de Justicia 
de Tucumán (CSJT) dejara firme 
las condenas de un expolicía 
y de cuatro exfuncionarios de 
Alperovich, entre los que se 
encuentra el exsecretario de 
Seguridad Eduardo Di Lella, el 
único de ellos que permanecía 
en libertad. “Qué vaya a la cárcel 
Eduardo Di Lella condenado por 
encubrir el crimen de Paulina!!!”, 
es el título de la petición en el 
sitio Change.org, que hasta ayer 
a la tarde había reunido 25.550 
adhesiones. El hombre señaló 
que luego de quedar firme su 
condena, el exfuncionario “de-
claró que no está en condiciones 
de salud para ir a la cárcel por 
un “problema cardíaco”. - Télam -

Un hombre que fue investi-
gado por el hurto de un teléfono 
celular de la estudiante brasile-
ña hallada asesinada en marzo 
de 2018 en el departamento que 
alquilaba en el barrio porteño de 
Colegiales, se convirtió ahora, 
a más de dos años y medio del 
crimen, en el principal sospecho-
so y fue procesado con prisión 
por el delito de homicidio. Así lo 
confirmaron fuentes judiciales 
con acceso a la causa por el cri-
men de la estudiante brasileña y 
analista financiera Luana Cristina 
Carneiro de Melo (25), por el que 
ahora está detenido Iver Uruchi 
Condori (31), de nacionalidad 
boliviana, acusado del delito de 
homicidio criminis causa, en este 
caso cometido para que la víc-
tima no lo delatara por haberle 
robado. La prisión preventiva de 
Uruchi Condori fue dictada por la 
jueza Vanessa Peluffo, a cargo del 
Juzgado en lo Criminal y Correc-
cional 63, quien además trabó un 
embargo de $ 900.000 sobre los 
bienes del acusado. En su escrito 
de 51 páginas, la magistrada dio 
por probado en esta etapa de la 
investigación que entre las 2 y 13 
horas del 30 de marzo de 2018, el 
acusado ingresó al departamento 
que la joven habitaba, ubicado en 
el 2° piso del edificio situado en 
Superí 1276, del barrio de Cole-
giales, y la mató “con el propó-
sito de que la misma no lo delate 
sindicándolo como autor de la 
sustracción del teléfono celular 
marca ‘Apple’, modelo ‘Iphone’ 
(...), una computadora tipo no-
tebook ‘Dell’, una mochila y la 
suma en efectivo de 50 dólares 
y $ 900” . - Télam -

bravecido durante seis horas, hasta 
que finalmente fueron rescatados 
cerca de las 6 de la mañana por los 
marineros de un buque mercante 
que los divisó flotando.

“Se encuentra probado que los 
tres se embarcaron en el Río de 
la Plata en una noche por demás 
peligrosa. Entonces, si no era a 
buscar o llevar el bolso con los 
estupefacientes, ¿a qué fueron? 
Y, en todo caso, ¿por qué incurrir 
en el camino de la mendacidad 
en lugar de dar una explicación 
clara, verosímil y comprobable?”, 
se preguntó el magistrado en el 
procesamiento de 43 páginas. Y 
añadió: “La respuesta es que, al 
menos con los elementos reu-
nidos hasta el momento, no hay 
otra forma de explicar la pre-
sencia de los tres imputados en 
ese momento y en ese lugar, que 
vincularlos materialmente con la 

Paulina Lebbos fue asesinada en 
2006. - Archivo -

Complicado. Ignacio Alfredo Pardo Paso. - Archivo -



Beijing: alerta         
por rebrote 

La capital china ordenó ayer 
el cierre de algunos de sus ci-
nes, tras cancelar vuelos y pedir 
posponer casamientos, mientras 
el país se enfrenta a un leve 
rebrote de casos de Covid-19 
a menos de 100 días del inicio 
de los Juegos Olímpicos de 
invierno. La ciudad imperial, que 
organizó los Juegos de verano 
en 2008, se va a convertir en 
febrero próximo en la primera 
ciudad del mundo en albergar 
también la competición olímpica 
de invierno. En este contexto 
las autoridades, que siguen una 
política de tolerancia cero ante 
coronavirus, recurren a medidas 
de forma muy temprana. -  Télam -

Cierres tempranos 

La eliminación de las restric-
ciones para el ingreso de pasajeros 
desde el exterior que el Gobierno 
nacional dispuso a partir del 19 de 
este mes, abrió la puerta para que 
aerolíneas extranjeras que operaban 
en el país y que habían suspendido 
sus vuelos como consecuencia de 
la pandemia, volvieran a programar 
servicios para los próximos meses.

A partir de la Decisión Adminis-
trativa 951/2021, y con el avance de 
la campaña de vacunación, el retor-
no gradual de las autorizaciones, 
flexibilizando las operaciones de las 
compañías que vuelan a la Argen-
tina, comenzó a ser una realidad.

La apertura, no obstante, no 
abarca solamente a la que, hasta 
hace días, eran las únicas vías de in-
greso al país, el aeropuerto interna-
cional de Ezeiza y el Aeroparque Jor-
ge Newbery, sino que se habilitaron 
las estaciones aéreas de Córdoba, 
Mendoza, Puerto Iguazú, Tucumán y 
ya hay compañías que programaron 
servicios desde algunos de estos 
puntos, hacia y desde el exterior.

Aerolíneas Argentinas, la primera 
empresa aérea en dar a conocer sus 
servicios para los próximos meses, 
anunció que en noviembre contará 
con cuatro frecuencias semanales a 
Madrid, nueve a Miami y tres a Nueva 
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Reporte diario. Otras 
7 personas murieron y 
812 fueron reportadas 
con coronavirus en las 
últimas 24 horas en la 
Argentina, con lo que 
suman 115.942 los falle-
cidos registrados a nivel 
nacional y 5.288.259 los 
contagiados desde el ini-
cio de la pandemia. -DIB -

Las compañías aéreas 
programan vuelos para 
los próximos meses

Los turistas              
ingresarán al país 
solo con dos vacunas

El Ministerio de Transpor-
te de la Nación recordó ayer 
que los turistas extranjeros de 
todo el mundo podrán ingresar 
al país a partir desde mañana, 
“siempre y cuando cuenten con 
el esquema completo de vacu-
nación contra el coronavirus”.

“Desde este lunes 1 de 
noviembre podrán ingresar al 
país pasajeros de cualquier parte 
del mundo. De esta manera, los 
turistas y/o residentes que cuen-
ten con el esquema completo de 
vacunación completo por lo menos 
14 días antes de su ingreso al país, 
y cumplan las exigencias referidas, 
estarán exceptuados del testeo 
de antígeno y del aislamiento”, 
indicaron fuentes de la cartera de 
Transporte, en cumplimiento de lo 
establecido por la decisión admi-
nistrativa 951 /21 publicada en el 
Boletín Oficial. Otro punto a tener 
en cuenta es que quienes ingresen 
al territorio nacional deberán pre-
sentar una declaración jurada elec-
trónica 48 horas antes, incorpo-
rando un test de PCR negativo en 
origen con toma de muestra hasta 
72 horas previas, o un certificado 
médico de alta si hubieren con-
traído coronavirus en los últimos 
90 días. Luego, precisaron desde 
la cartera que conduce Alexis 
Guerrera, se solicitará un análisis 
de PCR entre el quinto y séptimo 
día desde su llegada. - DIB -

Desde mañana 

La apertura abar-
ca, además, a los ae-
ropuertos de Córdo-
ba, Mendoza, Puerto 
Iguazú y  Tucumán. 

Japón acude a las urnas con el 
objetivo de dejar atrás la pandemia 

Campaña relámpago  

Tras 12 días de campaña re-
lámpago, más de 156 millones de 
japoneses están llamados hoy a 
las urnas para renovar la Cámara 
Baja del Congreso, el órgano le-
gislativo más importante del país, 
en unos comicios marcados por 
la crisis sanitaria y su impacto 
económico, en los que el flamante 
primer ministro Fumio Kishida 
buscará revalidar su cargo.

El país elegirá por cuatro años 
a los 456 miembros de la Cámara 
de Representantes de la Dieta de 
Japón, que desde hace casi una 
década ha contado con una abul-
tada mayoría del oficialismo. 
Pero el oficialista Partido Liberal 
Democrático (PLD) llega golpea-

Incertidumbre epidemiológica 

Reino Unido: pese a la alta tasa de            
vacunación los contagios no ceden

La prevalencia de los casos 
positivos de coronavirus en el 
Reino Unido no cede e instaló 
a la potencia europea en su 
meseta de contagios más larga 
y alta de la pandemia, pese a 
tener una alta tasa de vacuna-
ción y en medio de una crecien-
te incertidumbre por la falta de 
reacción política y el futuro de 
la situación epidemiológica.
Hasta ahora, el Gobierno se 
ha resistido a introducir las 
medidas del llamado Plan B, 
pensado para frenar un futuro 
brote masivo, aunque actual-
mente los casos positivos ya 
promedian más de 40.000 por 

día en todo el Reino Unido, una 
cifra alarmante que sin em-
bargo no está acompañada por 
niveles similares de muertes y 
hospitalizaciones. El llamado 
Plan B contempla el regreso 
obligatorio de los tapabocas y 
el trabajo remoto, entre otras 
restricciones.
Sin embargo, desde julio, 
cuando el Gobierno británico 
eliminó todas las restricciones, 
incluida la obligatoriedad de 
usar tapabocas en escuelas, 
teatros, discotecas o transporte 
público, el rumbo político va 
completamente en sentido con-
trario a un nuevo cierre. - Télam -

Despegue. Aerolíneas Argentinas suma frecuencias. - Archivo -

Los casos 
aumentaron 
23% en 14 días

En Argentina 

Los casos notificados de co-
ronavirus de los últimos 14 días 
aumentaron un 23% respecto a las 
dos semanas previas en la Argen-
tina, impulsados principalmente 
por la Ciudad de Buenos Aires 
-donde ese porcentaje ascendió 
a 47%-, en tanto que las interna-
ciones en Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) y los fallecidos 
por Covid-19 continúan bajando. 
“Con el aumento de la predomi-
nancia de la variante Delta en la 
zona del Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA) y en otras 
jurisdicciones se muestra ya un 
claro cambio de tendencia donde 
los casos no sólo dejaron de bajar 
sino que comenzaron a crecer”, 
dijo el contador correntino Martín 
Barrionuevo, quien analiza datos 
desde el comienzo de la pande-
mia en marzo de 2020. Al evaluar 
la razón o crecimiento, Barrio-
nuevo explicó lo que ocurre en 
las diferentes regiones del país. 
“A nivel nacional, en los últimos 
14 días los casos crecieron un 
23%; este crecimiento está sobre 
todo impulsado por la Ciudad de 
Buenos Aires, donde aumentaron 
un 47%, y la Provincia de Buenos 
Aires, donde el incremento es del 
33%”, sostuvo. - Télam -

Tras la eliminación de las restricciones 

York en la red internacional.
En la operación regional, 

tendrá tres vuelos por semana a 
Bogotá (Colombia), Lima (Perú) 
y Río de Janeiro, dos veces por 
semana volará a Santa Cruz de 
la Sierra (Bolivia), Asunción (Pa-
raguay), Montevideo y Punta del 
Este (Uruguay). A San Pablo tendrá 
14 vuelos semanales, al igual que 
a Santiago de Chile (Chile) y el 29 
de noviembre se suma Cancún, 
con dos vuelos semanales y luego 
pasará a tres.

En el caso de American Airlines, 
confirmó que tendrá cuatro vuelos 
diarios entre Buenos Aires y los Es-
tados Unidos hasta fin de año, dos 
frecuencias a Miami, una a Nueva 
York y una cuarta a Dallas.

Aeroméxico ya programó para 
noviembre cuatro vuelos semana-

les entre Buenos Aires y Ciudad de 
México (México), partiendo desde 
Ezeiza hacia el Distrito Federal los 
lunes, miércoles, viernes y domingos, 
mientras que los regresos serán los 
lunes, miércoles, viernes y sábados.

Lufthansa, hasta el 16 de di-
ciembre tendrá cinco frecuencias 
semanales desde Ezeiza hacia 
Frankfurt (Alemania), los lunes, 
miércoles, viernes, sábados y do-
mingos, retornando los domingos, 
martes, jueves, viernes y sábados, 
pero a partir del 17 de ese mes re-
tomará sus vuelos diarios.

Air France anunció que hasta el 
31 de diciembre la programación 
contempla vuelos entre Buenos Ai-
res y París (Francia) los lunes, jueves 
y sábados; mientras que en sentido 
opuesto volará los domingos, miér-
coles y viernes. - Télam -

do a estas elecciones, tanto por 
la renuncia en agosto de 2020 
del popular expremier Shinzo 
Abe, como por la de su sucesor 
Yoshihide Suga, quien dimitió 
al cargo en septiembre pasado 
tras ser criticado por su gestión 
de la pandemia y la decisión de 
celebrar los Juegos Olímpicos en 
ese contexto incierto. La elec-
ción en primarias de un nuevo 
líder oficialista y su posterior 
investidura como primer minis-
tro retrasaron la convocatoria a 
las urnas, lo que llevó al país a 
prácticamente agotar el mandato 
de la última legislatura y tener 
la campaña más corta desde la 
posguerra. - Télam -

Ezeiza recupera lentamente la 
normalidad. - DIB -



A. Medina; I. Gariglio, G. Goñi, G. Suso 
y E. Papa; B. Farioli, J. A. Andrada, E. 
Méndez y F. Kruspzky; B. Sepúlveda y L. 
Albertengo. DT: I. Damonte.

Arsenal

M. Vicentini; M. García, B. Salvareschi, 
F. Mancinelli, N. Bazzana y G. Alanís; F. 
Paradela, F. Bravo, J. Chicco; L. Gondou 
y J. Torres. DT: M. Sciacqua.

Sarmiento

Árbitro: Darío Herrrera.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Gol: ST 25’ Antilef (A).
Cambios: ST L. Montoya por Paradela (S), 
14’ F. Martínez por Gariglio (A), 19’ G. Graciani 
por Chicco (S), 20’ A. Antilef por Albertengo 
(A), 27’ G. Núñez, Y. Arismendi y P. Cucchi 
por Alanís, Mancinelli y Gondou (S), 32’ N. 
Castro y L. Picco por Andrada y Krupsky (A).

   1

   0

G. Herrera; N. Tenaglia, J. C. Komar, R. 
Pérez y E. Díaz; J. I. Méndez, R. Villagra 
y H. Fértoli; D. Valoyes, C. Auzqui y M. 
Santos. DT: A. Medina.

Talleres

M. Díaz; I. Quílez, J. Galván, L. Grimi y C. 
Ibáñez; C. Yacob, S. Ramírez, F. Cristal-
do y J. Acevedo; E. Triverio y R. Cabral. 
DT: F. Kudelka.

Huracán

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Mario Kempes.

Gol: PT 23’ Valoyes (T).
Cambios: PT 42’ J. C. Esquivel por 
Auzqui (T); ST S. Hezze por Cristaldo (H); 
J. Candía por Ramírez (H) y L. Vera por 
Acevedo (H); 19’ M. Cóccaro por Triverio 
(H); 21’ Á. Martino por Fértoli (T); 34’ N. 
Silva por Cabral (H); 38’ F. Mac Allister por 
Villagra (T) y M. Retegui por Santos (T).

   1

   0

F. Cambeses; E. Coronel, A. Maldonado, 
L. Lollo y F. Quinteros; N. Domingo, J. 
Soñora; G. Galoppo, J. P. Álvarez, M. 
Cuero y J. Cruz. DT: D. Dabove.

Banfield

L. Hoyos; T. Guidara, M. de los Santos, 
L. Gianetti y F. Ortega; A. Bouzat, F. 
Mancuello, G. Poblete y L. Janson; T. 
Almada; J. Lucero. DT: M. Pellegrino.

Vélez

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Florencio Sola.

Goles: PT 13’ Lucero (V), ST 39’ Enrique 
(B) y 47’ Dátolo (B).
Cambios: ST 18’ L. Orellano por Janson (V) 
y A. Mulet por Mancuello (V); 25’ J. Dátolo 
por Soñora (B) y Ag. Urzi por Álvarez (B); 30’ 
C. Tarragona por Lucero (V) y R. Centurión 
por Almada (V); 31’ R. Enrique por Cruz (B) 
y L. Ríos por Domingo (B); 44’ L. Pratto por 
Bouzat (V), 49’ A. Sosa por Galoppo (B).

   2

   1

Liga Profesional. Juega el líder

River, líder de la Liga Profesio-
nal de Fútbol (LPF), visitará hoy 
a Estudiantes de La Plata por la 
fecha 19 en busca de un resulta-
do que lo mantenga encaminado 
hacia el ansiado título local y lejos 
de sus perseguidores.

River y Estudiantes jugarán 
desde las 20.15 en el estadio Jorge 
Luis Hirschi, con el arbitraje de 
Néstor Pitana y transmisión de 
TNT Sports.

El ‘Millonario’ de Marcelo Ga-
llardo viene puntero del torneo y 
con una racha de 12 partidos in-

6 | DEPORTES Domingo 31 de octubre de 2021 |  EXTRA

Antecedente. El “Pincha” intentará dinamitar el buen juego del “Millo” 
con una línea de cinco. - Archivo -

Una visita de riesgo
En La Plata, el 
puntero River se 
medirá con el debili-
tado Estudiantes de 
Zielinski. 

Unión: S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, 
Brítez o Portillo y C. Corvalán; I. Machuca, 
J. Nardoni, E. Roldán y G. González; M. 
Luna Diale y F. Márquez. DT: G. Munúa.

Rosario Central: J. Broun; D. Martínez, F. 
Almada, Garay o Ferreyra y L. Blanco; G. In-
fantino, L. Desábato, M. Covea y F. Lo Celso; 
L. Gamba y M. Ruben. DT: C. González.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 15.45 (Fox Sports).

Newell’s: R. Macagno; T. Jacob, D. Cal-
caterra, J. M. Canale y Marco Campag-
naro; M. Benítez, P. Pérez, J. Cacciabue y 
N. Castro; González o Comba e I. Scocco. 
DT: A. Taffarel.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, S. 
Barreto, J. M. Insaurralde y T. Ortega; L. 
Romero, L. González, Márquez o Roa y 
A. Soñora; A. Velasco y S. Romero. DT: 
N. Píccoli.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Marcelo Alberto Bielsa
Hora: 18 (Fox Sports Premium).

Estudiantes (LP): M. Andújar; L. Godoy, 
A. Rogel, F. Tobio, F. Noguera y M. Agui-
rregaray; D. Ayala, F. Zuqui; M. Castro; L, 
Díaz y G. Del Prete. DT: R. Zielinski.

River: F. Armani; Rojas o Casco, P. 
Díaz, D. Martínez y Angileri o Casco; A. 
Palavecino, E. Pérez y Zuculini o Fer-
nández; S. Simón, J. Álvarez y Romero o 
Rollheiser. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 20.15 (TNT Sports).

San Lorenzo: S. Torrico; A. Herrera, F. 
Flores, C. Zapata y N. Fernández Mercau; 
J. Palacios, N. Ortigoza, Y. Gordillo y A. 
Martegani; N. Fernández y F. Di Santo. 
DTs: Monarriz-Di Leo.

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, G. 
Ferrari, L. González y D. Pérez; G. Abrego, B. 
Leyes y V. Burgoa; M. Ojeda, T. Badaloni y E. 
Bullaude. DT: D. Flores.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Pedro Bidegain. 
Hora: 15.45 (TNT Sports).

Si se impone en La Plata, el 
equipo de Gallardo igualará el ré-
cord del equipo de Ángel Labruna 
que en el año 1975, cuando logró 
cortar la racha de 18 años sin salir 
campeón, tuvo la misma secuencia 
de victorias.  - Télam -

Banfield frenó  
el avance firme 
del “Fortín” 

Victoria 2-1

Banfield, en el debut de su nuevo 
DT Diego Dabove, derrotó por 2 a 1 
a Vélez, en un encuentro muy bien 
jugado, repleto de emociones y que 
concluyó con polémica por un error 
del árbitro Mauro Vigliano: Ramiro 
Enrique se colgó del travesaño para 
evitar lo que iba a ser el empate de 
Vélez en el minuto 94, lo que cons-
tituye una ilegalidad según el regla-
mento y el juez no cobró. - Télam -

El “Calamar” se 
enojó y aplastó
4-1 al “Decano”

En Vicente López

Platense revirtió un mal comien-
zo y como local goleó 4 a 1 a Atlético 
Tucumán, en uno de los partidos que 
le dieron continuidad a la fecha 19. 
Leonardo Heredia (12’ PT) abrió el 
marcador para Atlético Tucumán 
y Platense lo dio vuelta con goles 
de Matías Tissera (30’ PT), Horacio 
Tijanovich (1’ ST), Hernán Lamberti 
(24’ ST) y Tomás Sandoval (48’ ST) en 
partido controlado por Yael Falcón 
Pérez. Con este triunfo Platense se 
ubica 16to. con 23 puntos, en tanto 
que Atlético Tucumán quedó 19no. 
con 21 unidades. - Télam -

Arsenal de Sarandí cortó la mala 
racha y superó a Sarmiento de 
Junín por 1-0 de local, en uno de 
los partidos correspondientes a la 
19na fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF). El gol de Alejo 
Antilef (24m. ST) le dio a Arsenal 
el segundo triunfo de la era Israel 
Damonte. Arsenal (16 puntos) 
salió del fondo de la tabla y ganó 
después de siete juegos, mientras 
que Sarmiento (23) continúa mal 
afuera de Junín -una victoria en 
todo el año-. 
En la próxima fecha, Arsenal visi-
tará a Independiente y Sarmiento 
recibirá a Central Córdoba de 
Santiago del Estero. - Télam -

Arsenal recuperó 
al fin la sonrisa

Victoria 1-0 ante Sarmiento de Junín

victo (ocho victorias consecutivas) 
tras quedar eliminado de la Copa 
Libertadores frente a Mineiro. El 
‘Pincha’ de Ricardo Zielinski, un 
técnico que históricamente com-
plicó a River, en cambio, acumula 
seis fechas sin triunfos en las que 
sumó cuatro puntos de 18.

    4
L. Ojeda; A. Schott, N. Iribarren, K. 
Lomónaco y J. Infante, H. Tijanovich, H. 
Lamberti, I. Gómez y N. Bertolo; M. Tisse-
ra y B. Mansilla. DT: C. Sponton.

C. Lucchetti; F. Campos, M. Ortiz, Y. 
Cabral y G. Risso Patrón; R. Carrera, G. 
Acosta, C. Erbes y L. Heredia; A. Lotti y 
C. Menéndez. DT: P. Guiñazú.

Platense

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Ciudad de Vicente López.

Goles: PT 12’ L. Heredia (A) y 30’ M. 
Tissera (P), ST 1’ H. Tijanovich (P), 24’ H. 
Lamberti (P) y 48’ T. Sandoval (P).
Cambios: PT 37’ M. Orihuela por Cabral 
(A), ST 10’ F. Mussis por Erbes, C. Albornoz 
por Acosta y C. Rius por Lotti (A); 23m. F. 
Russo por Mansilla y M. Bogado por Bertolo 
(P); 23’ Ruiz Rodríguez por Menéndez (A); 28’ 
C. Marcial por Schott (P); 39’ T. Sandoval por 
Tissera y G. Gerzel por Tijanovich (P).
Expulsado: ST 4’ Orihuela (A)

Atlético Tucumán     1

El elenco cordobés, 
único escolta, venció a 
Huracán en el Kempes 
por 1-0.

Talleres volvió al triunfo 

Talleres de Córdoba cortó ano-
che una racha de tres encuentros 
sin ganar y derrotó a Huracán, 1 
a 0, en el estadio Mario Alber-
to Kempes, en encuentro de la 
19na fecha de la Liga Profesional, 
y continúa como único escolta 
de River. El gol del elenco que 
conduce Alexander Medina llegó 
por intermedio del colombiano 
Diego Valoyes a los 24 minutos 
del primer tiempo. Los cordobeses 
alcanzaron las 36 unidades en el 

torneo y recortan transitoriamente 
la diferencia con River (42). - Télam -

Hubo homenaje al “Diez”. - Télam -

Platense lo dio vuelta. - Télam -

“Pelusa”, también presente en 
Córdoba. - CAT -



Misa en la Iglesia Maradoniana
La Iglesia Maradoniana festejó ayer el primer cumpleaños sin 
Diego, con una “misa” en la que hubo homenajes, camisetas y 
simbologías del astro fallecido el pasado 25 de noviembre.
En la misa hubo un altar con la leyenda de “D10S” y en la mesa, 
como mantel, la bandera argentina. De fondo también se leyeron 
los nombres de los apóstoles, que son los fundadores de la Iglesia.
También se pudo observar un árbol de Navidad con pelotas en las 
que aparecieron imágenes de la vida de Maradona.
El agua bendita estuvo en un bidón, en alusión a lo que pasó con 
Brasil en Italia ‘90, y una pelota con una corona de espinas. - Télam -

Inabarcable, como su vida. 
Infinito, como su talento. Eterno, 
como su legado. Diego Armando 
Maradona, el astro máximo del 
fútbol y símbolo absoluto del de-
porte argentino, hubiera cumplido 
ayer 61 años y el planeta entero 
-aquel que supo conquistar en la 
epopeya mexicana de 1986- se 
volcó en homenajes y semblanzas 
para celebrar al proclamado “D10s” 
de la pelota.

Desde el fuero más íntimo, co-
menzando por su exesposa Claudia 
Villafañe incluyendo a las célebres 
Dalma & Giannina y también al 
sufrido Diego Junior; pasando por 
celebridades de todas las banderas, 
instituciones y/o figuras políticas: 
todos aquellos que se sintieron 
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Una “Navidad” distinta: emoción y tristeza

LA FRASE

“Dios te dio el genio. El 
mundo te dio su amor. 
Para siempre, en este 
día, cualquiera que 
ame el fútbol recorda-
rá lo que solías hacer 
con el balón. En cuanto 
a mí, personalmente, 
tengo la oportunidad 
de recordar con cariño 
la hermosa amistad 
que tuvimos” Pelé.

Diego vive para siempre

Los dos equipos salieron al campo de juego vistiendo camisetas blancas 
también con el rostro del “10”. Y el capitán de Boca, Carlos Izquierdoz, 
junto con el colombiano Frank Fabra, le entregaron una camiseta y una 
plaqueta recordatoria a Dalma Maradona, la hija mayor del astro, la que 
solía acompañarlo a los partidos. Dalma, en el palco familiar que da a la 
calle Iberlucea, colgó una camiseta reclamando “Justicia” por su padre, 
en el marco de la causa judicial en la que se investigan las eventuales 
responsabilidades de su fallecimiento; mientras un manojo de globos 
azules y amarillos elevaban hacia la noche estrellada, inolvidable, una 
camiseta con el apellido idolatrado. - Télam -

click    En el nombre del Padre

El mundo entero se volcó en homena-
jes en el día en el que se cumplieron 61 
años desde el nacimiento de Maradona.

Popular. Como ningún otro, el rostro del “Diez” se repitió en cada calle a 
lo largo y ancho del país. - Télam -

Boca sufrió anoche su segunda 
derrota consecutiva en el torneo 
de la Liga Profesional de Fútbol, 
al perder como local con Gimnasia 
por 1 a 0 en el marco de la 19na 
fecha.

El único tanto del encuentro 
fue anotado por Luis Miguel “Pul-
ga” Rodríguez, de penal, a los 16 
minutos del primer tiempo.

La caída fue la primera de Boca 
en la Bombonera desde que asu-
mió como DT Sebastián Battaglia 
y, además, complicó sus chances 
de clasificar a la próxima Liber-
tadores.

Boca no estuvo a la altura
Una pobre versión “Xe-
neize” cayó 1-0 ante 
Gimnasia, último equipo 
del “Diez”.

“Pulga” Rodríguez besa el parche 
de Maradona. - GELP -

    0
A. Rossi; L. Advíncula, C. Zambrano, C. 
Izquierdoz y F. Fabra; C. Medina, E. Rolón 
y A. Almendra; A. Molinas; N. Briasco y 
L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

R. Rey; F. Gerometta, L. Morales, M. 
Coronel y G. Guiffrey; B. Alemán, E. 
Cecchini y M. Insaurralde; L. Rodrí-
guez, R. Holgado y J. Carbonero. DT: N. 
Gorosito.

Boca

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Alberto J. Armando.

Gol: PT 16’ L. Rodríguez (G), de penal
Cambios: PT 37’ G. Fratta por Coronel 
(G); ST C. Pavón por Molinas (B), 20’ E. 
Cardona por Almendra (B) y E. Zeballos 
por Briasco (B); 26’ H. Mancilla por 
Holgado (G); 30’ F. Torres por Insaurral-
de (G) y L. Licht por Gerometta (G); 32’ 
V. Taborda por Fabra (B); 41’ G. Vega por 
Medina (B).
Expulsado: ST 21’ Alemán (G).

Gimnasia     1

atravesados por el gen marado-
niano se expresaron en saludos 
hacia el ídolo de Villa Fiorito, con 
el foco en el “cielo” como triste 
coincidencia. 

El primer cumpleaños de 
Diego sin Maradona, fallecido el 
pasado 25 de noviembre a los 60 
años, no pasó desapercibido en 
ningún rincón: clubes nacionales, 
extranjeros o de barrio coincidie-
ron por un momento en la feliz 
tradición de celebrar la Navidad 
futbolera.

“Donde estoy ya es 30/10. Feliz 
cumple al cielo. Sé que todo lo ves”, 
escribió Claudia en su cuenta de 
Instagram, con una imagen de un 
cielo celeste con algunas nubes.

Lalo Maradona, uno de los her-

En el día en que Diego Mara-
dona hubiese cumplido 61 años, 
el homenaje fue de Gimnasia, el 
equipo que dirigía al momento de 
su fallecimiento, y no de Boca, el 
club de sus amores. - Télam -

manos de Diego, le deseó al Diez 
un feliz cumpleaños y que lo pase 
“lindo” con Don Diego y Doña Tota 
en “el cielo” y recalcó que “siem-
pre” estará orgulloso.

Los clubes de la Liga Profesio-
nal de Fútbol (LPF), por su parte, 
enviaron ayer diferentes mensajes 
por el cumpleaños 61 del astro, en 
los que lo recordaron con cariño y 
le agradecieron por “tanto” fútbol.

El presidente Alberto Fernán-
dez también homenajeó al exca-
pitán de la Selección con un men-
saje en redes sociales en el que 
consideró que el astro fue “único 
y eterno”.

En la Bombonera el homenaje 
tuvo un clima especial: de un lado 
Boca, club del que Diego es uno 
de sus máximos ídolos (y en el que 
tenía un palco desde donde expre-
saba habitualmente su amor azul 
y oro); del otro, Gimnasia, equipo 
del que el astro era director técnico 
al momento de su muerte, el 25 
de noviembre del año pasado, y 
con cuyos colores tuvo sus últimas 

Argentinos le rindió homenaje en su estadio. - Télam -

apariciones públicas.
Las emociones comenzaron 

temprano: banderas de Diego 
desde todas las tribunas, su palco 
expectante, una gigantografía con 
su cara cubriendo el círculo cen-
tral, el recuerdo permanente hacia 
“D10S”. Y siguieron en los minutos 
previos al inicio del encuentro, con 
un reconocimiento a su hija Dalma.

Acaso Nápoli, el humilde club 

del sur italiano donde Maradona 
alcanzó el grado de estampita, fue 
quien en su simpleza conjugó la 
frase más certera de todas la que 
inundaron las redes. 

“Solo muere quien es olvidado” 
tuiteó el club napolitano, dictan-
do así una sentencia imposible de 
apelar aunque difícil de digerir: 
pese a desaparición física, Mara-
dona vivirá para siempre. - DIB -



El delantero argentino Gio-
vanni Simeone hizo los dos goles 
de Hellas Verona, que derrotó a 
Juventus por 2 a 1, de local, en 
uno de los partidos adelantados 
jugados por la undécima fecha 
de la liga italiana. El delantero 
argentino, que en la novena fe-
cha convirtió los cuatro goles de 
Hellas Verona en la victoria sobre 
Lazio por 4-1, de local, alcanzó 
así las ocho conquistas en el 
certamen y está segundo en la 
tabla de goleadores del torneo 
detrás del atacante de Lazio Ciro 
Immobile (9), en tanto que el es-
tadounidense Weston McKennie 
marcó para Juventus a los 35m 
del segundo tiempo. - Télam -

Serie A: doblete de Simeone

Sevilla, con un gol del argentino 
Lucas Ocampos, venció a Osasuna 
por 2 a 0, como local, y se subió a 
la punta de LaLiga de España junto 
con Real Madrid y Real Sociedad, 
en la continuidad de la 12ma. fe-
cha, en tanto que Sergio “Kun” 
Agüero, figura de Barcelona, fue 
reemplazado en la primera etapa y, 
luego, “abandonó el Camp Nou en 
ambulancia, camino del hospital, 
para ser sometido a una revisión”, 
informó la prensa catalana.

Ocampos, exRiver marcó a los 
20 minutos del segundo tiempo y 
liquidó el partido, que se abrió con 
el tanto del brasileño Diego Carlos 
(40m. PT).

La mala noticia pasó por la le-
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Liga de España. Fue reemplazado en el primer tiempo

Pequeño susto del “Kun”
El delantero de Barcelona dejó el Camp 
Nou en ambulancia. Su salud es buena, 
pero le harán estudios cardiológicos.

Chelsea líder: le 
sacó tres puntos 
al Liverpool

Premier League

El líder Chelsea goleó ayer a 
Newcastle por 3 a 0, como visitante, 
en el comienzo de la décima fecha 
de la Premier League inglesa. El 
mediocampista inglés Reece Ja-
mes -2- tuvo una tarde soñada y el 
italiano Jorginho, de penal, liquidó 
la historia para el último campeón 
de Europa.

Chelsea (25 puntos) le sacó tres 
a Liverpool (22), único invicto del 
torneo, que empató con Brighton 
And Hove -Alexis Mac Allister titu-
lar- por 2-2, como local.

A primera hora, Arsenal supe-
ró por 2 a 0 a Leicester City, en el 
partido que abrió la fecha 10 de la 
Premier de Inglaterra.

Con goles del defensor brasileño 
Gabriel y del inglés Emile Smith-
Rowe, Arsenal se impuso por 2 a 0 
en el King Power Stadium de Lei-
cester, y Manchester United goleó 
por 3 a 0, de visitante a Tottenham, 
que tuvo a los argentinos Cristian 
´Cuti´ Romero y Giovani Lo Celso 
como titulares.

La jornada continuó con Bur-
nley 3-Brentford 1; Manchester 
City 0-Crystal Palace 2; Watford 
0-Southampton 1 y se cerró con 
Tottenham 0 -Manchester United 3.

Hoy: Norwich City-Leeds Uni-
ted (11.00) y Aston Villa-West Ham 
(13.30, ESPN). - Télam -

superó al Elche, con los argentinos 
Javier Pastore y Lucas Boyé como 
titulares, por 2 a 1 como visitante, 
en el inicio de LaLiga de España.

El brasileño Vinicius Jr., que 
no estará en la doble fecha contra 
Colombia y la Argentina por las 
Eliminatorias, marcó por dupli-
cado a los 22 minutos del primer 
tiempo y a los 28m. del segundo. 
El descuento llegó sobre el cierre 
con el español Pere Milla (41m. ST).

Por último, el delantero argen-

Mareado. El primer diagnóstico indicó una leve arritmia: Agüero fue 
reemplazado a los 40 minutos. - FCB -

El piloto de Ford, vigente 
campeón, encabezará la 
antepenúltima fecha de 
la Copa de Oro.

TC: Werner hizo la pole en Viedma

El actual campeón, Mariano 
Werner (Ford), se quedó con la pole 
para la carrera de hoy del Turismo 
Carretera en Viedma, Río Negro, 
por la antepenúltima fecha de la 
Copa de Oro, y con los dos puntos 
que da la clasificación le arrebató la 
punta de las posiciones a Facundo 
Ardusso (Chevrolet), que fue sexto.

Werner, que corre en el Martí-
nez Competición, suma ahora 75 
puntos contra los 74 de Ardusso.

En la clasificación, detrás del 
entrerriano se encolumnaron Mau-
ricio Lambiris (Ford), Leonel Pernía 
(Torino), Agustín Canapino (Chevro-
let), Esteban Gini (Torino) y Ardusso.

Diego Ciantini y Jonatan Cas-
tellano (Dodge), Josito Di Palma 
(Ford) y Juan Bautista de Benedictis 
(Ford) completaron los diez.

Las series se disputarán desde 
las 9.55 y la final (que se emitirá por 
la TV Pública) dará inicio a las 13.45.

La definición del campeonato 
asoma apasionante. No solo Wer-
ner y Ardusso tienen chances sino 
también Canapino, que marcha en 
el tercer lugar de las posiciones con 
72 unidades.

En el TC Pista la pole quedó por 
primera vez en manos de Hernán 
Palazzo (Dodge), seguido de Lau-
taro de la Iglesia (Dodge), Kevin 
Candela (Ford) y Matías Canapino 
(Chevrolet).

Las series de hoy serán a las 
9.05 y 9.30 y la final, a las 12.30. 
El piloto de Ferré, Santiago Álva-
rez, encabeza las posiciones en 

la Copa de Plata del TC Pista, con 
81,5 puntos. Lo escoltan Martín 
Vázquez y Elio Craparo, ambos con 
72 unidades.

La última visita del TC al esce-
nario rionegrino se registró el 16 
de febrero de 2020, en el estreno 
del certamen y la victoria quedó 
para el santafesino Ardusso. - Télam -

Con los dos puntos, el paranaense le 
arrebató la punta a Ardusso. - ACTC -

“Pechito” López aseguró el título para Toyota

Mundial de Resistencia (WEC) – Bahréin 

El argentino José María ‘Pechito’ 
López tripuló ayer al mediodía el 
automóvil ganador en las 6 Horas de 
Bahréin, para garantizar el título del 
Mundial de Resistencia (WEC) para 
la marca japonesa Toyota.

El piloto cordobés, de 38 años, 
comandó el modelo Hybrid que 
venció sin atenuantes en la prueba 
desarrollada en el circuito de Sa-
khir, acompañado por el británico 
Mike Conway y el japonés Kamui 
Kobayashi.

El oriundo de Río Tercero condu-
jo el vehículo número 7 de la fábrica 
japonesa en segundo turno, detrás 
de Conway.

Pese a que sufrió un ligero des-
piste en el comienzo de su participa-
ción, ‘Pechito’ López supo conducir 
con eficacia y mantuvo la primera 
posición, al momento de entregarle 

el comando al japonés Kobayas-
hi, quien pilotó durante las últimas 
vueltas. El trinomio López-Conway-
Kobayashi recorrió los 1000, 96 kiló-
metros en 185 vueltas, según especi-
ficó la página oficial de la categoría.

De esta manera, el Toyota Hybrid 
número 7 (que venía de adjudicarse 
las 24 Horas de Le Mans en agosto 
pasado) se impuso en la tercera ca-
rrera de la temporada y novena en 
el historial general.

En el campeonato, el trinomio 
López-Conway-Kobayashi quedó 
con 145 unidades; con 15 de ventaja 
sobre Buemi-Nakajima-Hartley.

La definición se llevará a cabo en 
la última competencia del calendario 
anual, también programada en Sa-
khir, pero que se convertirán en las 
8 Horas de Bahréin. Esa carrera se 
disputará el 6 de noviembre. - Télam -

Bayern Múnich imparable
Bayern Múnich, líder y ganador de las últimas nueve Bundesligas, 
goleó ayer a Unión Berlín por 5 a 2, como visitante, en el marco de 
décima fecha. Con esta victoria, Bayern Munich se mantiene en lo 
más alto con 25 puntos, uno más que Borussia Dortmund.
Además, el Bayer Leverkusen, con Exequiel Palacios y Lucas 
Alario como titulares, no pudo con Wolfsburgo y perdió por 2-0 
como local.
La fecha comenzó el viernes pasado cuando Hertha Berlín, con 
el volante argentino Santiago Ascacíbar como titular, perdió con 
Hoffenheim por 2 a 0, de visitante. - Télam -

tino Sergio “Kun” Agüero, quien 
fue titular, fue reemplazado a los 
41 minutos de la primera etapa en 
Barcelona, que empató, con Ala-
vés por 1 a 1, en el primer partido 
luego del despido del entrenador 
neerlandés Ronald Koeman.

“Kun Agüero ha referido un 
episodio de malestar torácico y 
ha sido trasladado al hospital para 
realizarse un estudio cardiológico”, 
señaló el club catalán en un escue-
to comunicado. - Télam -

James marcó dos veces. - CFC -sión de Gonzalo Montiel, uno de los 
habituales convocados por Lionel 
Scaloni a la Selección Argentina, a 
dos semanas de los partidos contra 
Uruguay y Brasil por las Eliminato-
rias. “Cachete”, otro exRiver, sufrió 
una molestia muscular en el geme-
lo derecho y salió a los 13 minutos 
del segundo tiempo.

En Sevilla fueron titulares Mon-
tiel, Marcos Acuña, Ocampos y Erik 
Lamela; y en Osasuna estuvo el 
delantero Ezequiel Ávila (ex San 
Lorenzo).

Sevilla tiene ahora 24 puntos, 
los mismos que Real Madrid y Real 
Sociedad -jugará mañana el clásico 
contra Bilbao-.

En el primer turno, Real Madrid 

El “Cholito” lleva 8 en el torneo. - Serie A -










