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Ayer en el Estadio Municipal Balonpié recibió a Sportivo Piazza (Azul), por la quinta fecha, 
segunda de las revanchas, de la Zona 3 de la Región Pampeana Sur en el Torneo de Futbol 
Regional. La victoria fue para los bolivarenses por 2 a 0 con goles de Nicolás Sardón y Joaquín 
Jarenko. Con este resultado, Balonpié logró la clasificación para la otra ronda. Así quedaron 
las posiciones: 1º Balonpié, con 8 puntos, 2º Argentinos, de 25 de Mayo, con 4; 3º Sp. Piazza, 
con 1. El último partido de la zona es en Azul entre Sp. Piazza y Argentinos de 25 de Mayo.

REGIONAL 2021/2022- REGION PAMPEANA SUR/ZONA 3

Balonpié logró dos objetivos: 
ganar y clasificar

El Agrario y Pirovano (Primera) 
e Ibarra y Vallimanca (Segunda) jugarán las finales

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Ayer se disputaron las semifinales del torneo de futbol rural recreativo donde se conocieron los 
finalistas. En Primera división: El Agrario vs. Pirovano y en Segunda: Ibarra vs. Vallimanca. Los 
partidos se disputarán el próximo domingo. Estos fueron los resultados: 
Primera division: El Agrario 3 (Franco Diez, Franco González y Martín Herrera) - La 14, 1 (Mar-
tín Castillo).
Vallimanca  0  - Pirovano 2 (Alex Richard y Nicolás Esteban).
Segunda división: La 14, 1 (Daniel Espíndola) - Ibarra 1 (Bianchi). (Clasificó Ibarra por penales)
Vallimanca 2 (Adrián Rodríguez (2) - El Veterano 1 (Rafael Torres)

CONSEJO ESCOLAR

Juraron los nuevos 
consejeros y habló 
Mauro Pérez
EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO

El temporal dejó 
destrozos y varias 
salidas de bomberos

Página 5

PADEL - NICOLAS MACCHIAROLI

“Mi objetivo hoy es sumar 
puntos para poder 
inscribirme en la pre previa 
de un World Padel Tour”
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

María José Otano, Augusto Dal Seno y Mercedes González durante el discurso de 
despedida.

Peronsal administrativo del Consejo Escolar y los consejeros salientes fundidos en 
un abrazo, un hecho que no se recuerda de 1983 a la fecha.

José Gabriel Erreca fue a despedir a los consejeros 
que ingresaron en 2017.

Mariela Luengo fue la encargada de entregar los obsequios a los consejeros salien-
tes.

CUMPLIERON SUS MANDATOS GONZALEZ, OTANO Y DAL SENO

Emotiva despedida a los consejeros escolares salientes
A diferencia de lo que 
pasó en el Concejo Deli-
berante, donde los conce-
jales salientes se fueron 
en algunos casos casi sin 
ser saludados por el clima 
que se generó en la última 

sesión, en la que dieron 
su discurso de despedida, 
el Consejo Escolar dio un 
ejemplo jamás visto des-
de 1983 a la fecha: hizo 
una despedida a los con-
sejeros salientes que in-

cluso opacó el juramento 
de los ingresantes.
Mercedes González, Ma-
ría José Otano y Augusto 
Dal Seno recordarán por 
siempre la despedida que 
les brindó el personal ad-

ministrativo del Consejo 
Escolar, quienes estuvie-
ron a su cargo, algo que 
no se recuerda en la his-
toria moderna de la demo-
cracia. Hubo llantos al por 
mayor y agradecimientos 
mutuos, que se eviden-
ciaron en el escenario del 
Cine Avenida; pero que 
habían sido demostrados 
de manera privada en un 
par de despedidas que tu-

vieron.
Es evidente que el gru-
po humano que lograron 
armar y conducir los tres 
consejeros salientes hizo 
mella tanto de uno como 
de otro lado, y obviamente 
que ya nada será igual a 
partir del lunes, no porque 
la conducción esté a car-
go de Mauro Pérez, sino 
porque ya no estarán los 
tres con los que confra-

ternizaron durante estos 
4 años, y en el caso de 
Otano, 6.
Luego de recibir los obse-
quios de parte de Marie-
la Luengo, por parte del 
Consejo Escolar, recibie-
ron presentes de parte del 
personal administrativo, 
se fundieron en un abra-
zo histórico y nunca antes 
visto en ceremonias de 
este tipo, en las que ge-

neralmente los que se van 
no son parte y la escena 
la roban los entrantes, 
que esta vez quedaron en 
un segundo o tercer pla-
no.
Al final de la jornada José 
Gabriel Erreca saludó a 
los tres consejeros salien-
tes, quienes ingresaron 
por su espacio político en 
2017, en aquella lista de 
concejales que él enca-
bezó y que ganó holgada-
mente las legislativas de 
ese año.

Angel Pesce



VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 15 de diciembre

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

DESTACAMOS:
• 30 Vacas nuevas A.A negro y colorado, inseminadas.

• 20 Vacas con cría, medio uso.
• 500 Terneros de Invernada.

1.000
GORDO - INVERNADA - CRIA
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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

Mariel Venier les tomó juramento a los consejeros entrantes: Marina Bobbio (Juntos), Julio Berreterreix (Juntos) y Rosana Sánchez (Frente de Todos).

Mauro Pérez, flamante presidente electo, dio su discur-
so de asunción.

Mauro Pérez junto a sus padres y su hermana, luego 
del acto.

CONSEJO ESCOLAR

Juraron los nuevos consejeros y habló Mauro Pérez

El acto de jura de los tres 
nuevos consejeros es-
colares se vio opacado 
por la despedida de los 
tres salientes. De todas 
formas Mariel Venier les 
tomó juramento a los tres 
ingresantes y les entregó 
los certificados como con-
sejeros electos. De esta 
forma juraron Marina Bob-
bio y Julio Berreterreix, 
de Juntos, y Rosana Sán-
chez, del Frente de Todos.
El acto se realizó en el 
Cine Avenida, algo que no 
había ocurrido jamás. Las 
asunciones de los conse-
jeros escolares, salvo rara 
vez, siempre se dieron en 
la sede del Cuerpo, fue-
ra en el espacio que le 
cediera la Escuela N° 1 
sobre avenida Belgrano 
hace ya varios años, fuera 
en el edificio de Belgrano 
170 donde se mudó lue-
go o en el ex Hotel Plaza, 
donde funciona desde 
hace ya una década.
En esta ocasión, como es 

la primera vez que el in-
tendente Marcos Pisano 
tendrá desde su asunción 
en 2017 al presidente del 
Consejo Escolar de su 
mismo signo político, se 
ofreció el cine para que 
se realizara el acto proto-
colar de despedida de los 
consejeros salientes (ver 
página 2) y de jura de los 
consejeros entrantes.
Como ya se dijo en la 
página anterior, el acto 
lo acapararon los que se 
van, no los que ingresan. 
De todas formas hubo 
tiempo para el discurso 
del nuevo presidente, 
Mauro Pérez. Finalizado 
el acto el propio Pérez 
se sacó fotos con sus pa-
dres y su hermana que lo 
acompañaron en el acto 
como lo han acompaña-
do desde que comenzó 
su carrera política, prime-
ro como militante y luego 

alternando lugares en el 
Consejo Escolar y en el 

Concejo Deliberante.
Angel Pesce



Se ofrece hombre oara 
trabajos de campo en 
gral. Manejo de hacien-
da y tractores. Tratar al 
2314.483645/579480.
.........................................
Cuido abuelos particula-
res tarde y noche y enfer-
mos de hospital.
Tel. 2314-416250.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos o lim-
pieza de casas, Bolívar y 
Urdampilleta.
Tratar: Viamonte 223, 
Tel: 15485539. Ana.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.

AVISOS VARIOS
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AMIGO, AMIGA, LA PALABRA DE DIOS TE 
DICE: HE AQUÍ, YO ESTOY A LA PUERTA Y 
LLAMO; SI ALGUNO OYE MI VOZ Y ABRE 
LA PUERTA, ENTRARÉ E ÉL Y CENARÉ 
CON ÉL, Y ÉL CONMIGO. AP. 3.20. HOY ES 
EL DÍA. SI LE ABRES EL CORAZÓN A DIOS 
MARCARAS UN ANTES Y UN DESPUÉS 
EN TU VIDA, EN TU FAMILIA, EN LO QUE 
ESTÁS ESPERANDO.
SÓLO REPITE: SEÑOR JESÚS EN ESTE 
DÍA TE RECIBO COMO MI SEÑOR Y SAL-
VADOR DE MI VIDA, SEÑOR JESÚS TE 
PIDO PERDÓN POR TODOS MIS PECA-
DOS, ANOTA MI NOMBRE EN EL LIBRO DE 
LA VIDA ETERNA PARA CUANDO TU ME 
LLAMES PUEDA DECIR PRESENTE! GRA-
CIAS JESÚS. AMEN!
SI HAS REPETIDO ESTA ORACIÓN, DIOS 
ABRIRÁ EL CIELO A TU FAVOR. TE LO 
BENDIGO EN EL NOMBRE DE JESÚS.
SOMOS LOS PASTORES HIGO Y LORE-
NA. SE NECESITAS UNA ORACIÓN PUE-
DES COMUNICARTE AL 2314-409098 O TE 
ESPERAMOS LOS DÍAS DE REUNIÓN EN 
LARREA 90, A LAS 19 HS.
¡DIOS TE BENDIGA! O.1479 V.17/12

O.1282
V.04/12

Bautismos
Baustismos celebrados 
el pasado domingo 5 de 
diciembre de 2021 en la 
Parroquia San Carlos,a  

cargo del diácono Juan 
Luis Alvarez.

Cristhian Sebastián Go-
doy
hijo de: María de los Mi-
lagros Gómez y Cristian 

Antonio Godoy.
Padrinos: Yohana Nataly 
Gómez y Hernán Mauricio 
Larry Gandiere.

Franco marcelo Gómez
hijo de: Flavia Jorgelina 

Avila y Juan Marcelo Gó-
mez.
Padrinos: Carmen Cristi-
na Barreiro y Juan Inocen-
te Avila.

milo Núñez

hijo de: Paola Beatriz 
Gómez y Sergio Daniel 
Núñez.
Padrinos: Florencia Ya-
queline Núñez y Braian 
Enrique Luján Palma.

Brisa Fernanda Ponce
hija de: María de los Mi-
lagros Herrera y Jorge Al-
berto Ponce.
Padrinos: Natalia Herrera 
y Gustavo Ponce.

Franco Marcelo Gómez.

Siro Curutchet Insúa.

Cristhian Sebastián Godoy (foto Facebook).

Milo Núñez (foto Facebook).
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.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

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 5 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13:30 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

AGRADECER LA CONFIANZA DISPENSADA DURANTE ESTE AÑO, SALUDAMOS
A NUESTROS CLIENTES, AMIGOS Y COLABORADORES, Y LES DESEAMOS FELICIDAD

Y TRABAJO EN PAZ PARA EL NUEVO AÑO.

Casamiento

El pasado viernes se ca-
saron por el Civil los espo-
sos Rodrigo Javier Piñel 
y Cindy Raquel Benítez. 
Fueron testigos Emilio In-
chaussandague y Jenifer 
López.
A continuación se casaron 
por la iglesia en la Parro-
quia San Carlos. Fueron 
sus padrino Analía Noemí 
Green y Roberto Fernan-
do López.

La lluvia y el viento se 
hicieron sentir en la ma-
drugada del domingo.

Tal como lo anticipó el 
mensaje de Alerta Meteo-
rológico que se difundió 
en la noche del sábado, 
Bolívar padeció ayer el 
paso de un fuerte tempo-
ral que tuvo su pico más 
fuerte en horas de la ma-
drugada del domingo.
Unos 25 milímetros en 
cuestión de horas, su-
mado a fuertes vientos 
que azotaron la ciudad, 
dejaron el saldo de nu-
merosos destrozos lo que 
requirió el arduo trabajo 
de Bomberos Voluntarios 
que fueron convocados 
en asistencia en varias 
oportunidades.
Aproximadamente a las 6 
horas el móvil 5 a cargo 
Sebastián Cepeda salió al 
socorro de un vehículo en 
avenida Belgrano y calle 

El temporal dejó destrozos
y varias salidas de bomberos

Cortázar e instantes más 
tardes desde la propia 
sede de Bomberos alerta-
ron sobre problemas téc-
nicos a causa de la lluvia 
que mantenían sus lineas 
telefónicas deshabilita-
das. Vale aclarar que las 
mismas ya funcionan nor-
malmente.
Poco después de las 10 
horas de ayer, la pre-
sencia del mismo móvil 
fue necesaria en la calle 
Quintana. Allí, un poste de 
la calle había caído sobre 
el techo de una vivienda y 
fue retirado rápidamente 
por precaución.
Del mismo modo, y sólo 
minutos después de ese 
incidente, otro poste fue 
arrancado del suelo a 
causa del viento. Esta vez 
quedó tendido sobre los 
cables de luz en la calle 
Balcarce y también fue 
quitado por los bomberos.

Este poste fue uno de los 
daños que causó el tem-
poral en la madrugada del 
domingo; aunque no fue 
el único que generó la sa-
lida de los Bomberos Vo-
luntarios.
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Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

 •TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ, 
AGUA Y CLOACAS. VALOR $ 950.000

•TERRENO EN BARRIO, SOBRE ESQUINA 14X25 , CON SERVICIOS 
DE AGUA Y LUZ INSTALADOS. VALOR U$D 10.000 

•CASA A 3 CUADRAS DE AV. SAN MARTÍN , 2 HAB CON PLACARD,
2 PATIOS IMPECABLE PROPIEDAD. 

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

EQUIPADO, PARA VENTA DE EMPANADAS, EXCELENTE UBICACIÓN.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

EN VENTA

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

en Nutrición y Diabetes
M.N: 130.867       M.N: 333.975

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com O
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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.

O
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

HENDERSON

Apertura de nuevas arterias 
en los lotes del Procrear
El jueves 9 de diciembre, 
se llevó adelante la aper-
tura de nuevas arterias en 
lo que respecta a los lotes 
de las calles 1° de Mayo, 
Sgto. Cabral, La Frater-
nidad y Av. San Martín. 
El Intendente Municipal, 
Cdor. Ignacio Pgunaloni, 
acompañado por el Direc-
tor Vial, Nicolás Gonza-
lez y Juan Mario Coppié, 
Director de Catastro, es-
tuvieron presentes en el 
inicio de la obra que abri-
rá nuevas calles que sig-
nifican la continuidad del 

Paseo Centenario. 
Esta obra es parte de la 
apertura de las calles del 

nuevo barrio que concen-
trará los lotes de los bene-
ficiarios del PROCREAR.

Se realizó el brindis de fin de año en 
el Hogar de Ancianos “San José”

HENDERSON

El pasado jueves 9 se lle-
vó a cabo el ya tradicional 
brindis de fin de año del 
Hogar de Ancianos “San 
José”.  Del mismo parti-
ciparon artistas locales 
como Matías Celis y “Any” 
López, quienes aportaron 
-desinteresadamente- su 
música y talento para 
que los residentes pasen 
una tarde distinta, amena 
y con mucha diversión. 
Desde la Dirección de 
Cultura, quienes cedieron 
el sonido y la animación  
que estuvo a cargo del Sr. 
Heraldo Calcaterra. 
Desde la Dirección de De-
sarrollo Social agradecie-
ron a la coordinadora del 
establecimiento, Sra. Lo-
rena Manque, y a todo el 
personal del Hogar por lle-
var a cabo su ardua tarea, 
doblegando esfuerzos y 

adaptándose a la realidad 
de un año totalmente atí-
pico. También hicieron ex-
tensivo el agradecimiento 
al Intendente Municipal, 
Luis Ignacio Pugnaloni,  y 
al Director de Desarrollo 
Social, Sr. Augusto Salva-
dor, quienes siempre estu-
vieron presentes en cada 
evento y en cada convo-
catoria, manteniendo un 

contacto directo y fluida 
comunicación, no sólo 
con el personal de la Ins-
titución, sino también con 
las y los residentes de la 
misma. 
De tal forma, se dio por fi-
nalizado un año más en el 
Hogar de Ancianos “San 
José”, donde la copa se 
alzó bien alto; por todos y 
a la salud de todos.

Organizado por la Direc-
ción de Salud Municipal 
a cargo de la Dra. Laura 
Severo, el pasado viernes 
10 de diciembre se llevó a 
cabo el taller comunitario 
gratutio para ayuda a per-
sonas que se enfrentan al 
cáncer y los efectos se-
cundarios de esta enfer-
medad sobre el aspecto 
físico, donde los profesio-
nales de belleza compar-
ten voluntariamente con-
sejos prácticos y enseñan 
a los participantes sobre 
el cuidado de la piel, las 
uñas, les enseñan a ma-
quillarse  y les dan conse-

HENDERSON

Lucir bien para sentirse bien

jos de cómo lidiar con la 
caída del cabello.
Además de la Dra. Severo 
se encontraban presentes 
acompañando a las par-
ticipantes  la Dra. Analía 

Pérez (oncóloga) y Nata-
lia Hernández (maquilla-
dora), al mismo tiempo se 
hizo entrega de un kit de 
maquillaje a cada una de 
las asistentes que partici-
paron del taller.

HENDERSON

Juraron los nuevos concejales y 
consejeros escolares
El viernes por la noche 
en el Salón del Honorable 
Concejo Deliberante, se 
procedió a la toma de ju-
ramento y asunción de los 
concejales y consejeros 
electos y a la elección de 
autoridades ante la pre-
sencia del intendente Luis 
Ignacio Pugnaloni, funcio-

narios del Departamento 
Ejecutivo, el cuerpo de 

Consejeros Escolares y 
público en general.
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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

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

TORRES
INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398/
15625905/
15469900

Llegó Diciembre!!!
El mes en que se renuevan
las esperanzas... es tiempo
de compartir y celebrar…

Se brinda por lo que vendrá…
Es el mes del reencuentro

y las alegrías ...
Muchas Felicidades para todos

nuestros clientes y amigos!!!
Es el deseo de Torres Inmobiliaria

y personal .

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. 

DAIREAUX

El intendente acordó un aumento del 35 por ciento 
con los gremios municipales
De esta forma se acordó 
el aumento salarial para 
el 2022, entre el Inten-
dente Alejandro Acerbo 
y los sindicatos de em-
pleados municipales. 
Además se puso fecha a 
la entrega del bono de 8 
mil pesos, propuesto por 
el Ejecutivo Municipal, 
para el 17 de diciembre; 
en tanto que el aguinal-
do, como cada año será 
abonado antes de la fe-
cha de navidad. 
Cabe destacar que el au-
mento salarial se acordó 
en tres etapas, en enero 
se abonará un primer 
incremento del 15 por 
ciento, mientras en abril 
y julio se distribuirá 10 
por ciento cada mes, 
completando la totalidad 
del acrecentamiento. 

Finalmente el Intendente 
junto a los Secretarios de 
Gobierno, Roberto Serra, y 
Hacienda Hernán Jaurena, 
Fernando Córdoba y San-

dra Parrota por UPCN, 
Martín Subirí y Oscar 
Correa por Sindicato 
de Empleados y Obre-
ros Municipales, y Lía 

Fuentes por Sindicato de 
Empleados Municipales, 
convino una nueva parita-
ria para el mes de agosto 
de 2022.

El Delegado Municipal de 
Arboledas, Mario Schmall 
realizó la entrega de he-
rramientas gestionadas a 
través del programa na-
cional, en el Banco Na-
cional de Herramientas y 
Maquinarias.
Cabe destacar que, a tra-
vés de las gestiones de 
este programa para bene-
ficiar a vecinos y vecinas 
del distrito, se ha entrega-
do un importante número 
de herramientas y equi-

DAIREAUX

Entregaron herramientas y 
maquinarias en Arboledas

pamiento, que permite 
mejorar las posibilidades 
laborales.

El intendente Acerbo se reunió 
con Martín Insarrualide

El jueves el Intendente Alejandro Acerbo se reunió con 
el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires 
Martín Insaurralde.
Durante el encuentro se trataron diversas iniciativas 
articuladas, tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas del distrito; proyectando distintas 
acciones para el 2022.
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Hacía tiempo que deseá-
bamos contactar a Nico-
lás Macchiaroli para saber 
qué es de su vida. Se tra-
ta de uno de esos jóvenes 
que se escapan de nues-
tra órbita, a los que de un 
día para el otro dejamos 
de verlos en la ciudad y 
nos preguntamos qué es-
tarán haciendo. Uno de 
nuestros últimos y más 
lindos contactos con él ha-
bía sido en Mar del Plata, 
en la cobertura de una Fi-
nal Provincial de los Jue-
gos Bonaerenses, hace 
ya bastante tiempo… Por 
estas horas, nuestras ga-
nas de entablar contacto 
con él aumentaron al ver-
lo en una publicación de 
Facebook junto a Andrés 
Britos, compartiendo una 
clínica en Italia. Por eso 
lo llamamos, le pedimos 
que nos ponga al día de 
lo hecho en estos años y 
“Nico” entendió de qué se 
trataba nuestra solicitud. 
A continuación, nos habla 
de sus últimos años en Ar-
gentina y su presente en 
España.
- En el 2013 decidí 
irme a estudiar a La Pla-
ta, seguí la Licenciatura 
en Relaciones Públicas 
y a su vez empecé a en-
trenarme en la academia 
de Sebastián Mocoroa, 
donde ya se entrenaba 
Andrés (Britos). Digamos 
que fui “influenciado” por 
él para sumarme y retomé 
el padel y la competición. 
Aunque en ese momento 
no podía considerarme un 
profesional del deporte, la 
idea era asumir este en-
trenamiento de una ma-
nera similar a lo que hace 
un profesional. En Bolívar 
había dejado de entrenar 
y cuando jugaba, lo hacía 
con amigos, en algún tur-
no…
- En febrero de 2014 hice 
mi primera pretemporada, 
allí en La Plata, y al mismo 

tiempo hice el curso de 
ingreso a la Facultad, 
así que fue un mes 
bastante duro. Tenía 
triple turno de entre-
namientos y a eso le 
sumaba los estudios, 
pero me fue muy bien. 
En ese entonces to-
davía no tenía en mi 
cabeza la idea de 
venirme a España, 
pero con el correr del 
tiempo le surgió a An-
drés la posibilidad de 
venirse y también me 
fue “picando el bichito” 
a mí… Más adelante, 

por el 2016, confirmé mis 
ganas de hacer mi futuro, 
sobre todo lo relacionado 
al padel, fuera del país.
- En ese entonces, cursa-
ba de lunes a sábados, 
entonces los estudios me 
impedían competir. Así 
que decidí concentrarme 
más en la idea de entre-
nar, formarme, tanto como 
persona como jugador, vi-
sualizando mi futuro más 
en otro lugar que en Ar-
gentina. Si bien competí 
en el Circuito, justo agarré 
la época en que la Fede-
ración Argentina estaba 
muy mal; de hecho, al 
tiempo se disolvió y luego 
se formó lo que hoy en día 
es la AJPP (Asociación de 
Jugadores Profesionales 
de Padel) gracias  a varios 
jugadores “históricos” que 
ya estaban en sus últimas 
etapas de competición y 
armaron esa Asociación. 
Gracias a ellos empe-
zaron a surgir torneos, 
aunque en el momento 
en que ellos comenzaron 
a trabajar no se hacía la 
cantidad de competencias 
que existen hoy en día. 
Así que por esas cuestio-
nes no competí mucho y 
al ser un ranking absoluto, 
al igual que el tenis, hasta 
que no te metés en cierta 
posición, tenés que empe-
zar a jugar muy temprano. 
Hay veces que tenés que 
jugar desde un lunes o un 
martes, dependiendo del 
tamaño del torneo, y en 
en ese momento no podía 
perderme tantos días de 
cursada para irme a jugar, 
por ejemplo, a Córdoba. 
Si bien lo hice, no fue de 
manera continua debido a 
la Facultad. Otra cosa “ne-
gativa” que tiene el país, 
es que al ser tan extenso 
tenemos torneos muy ale-
jados entre sí, entonces 
te demanda mucho tiem-
po de logística, traslados, 

etc. Entonces desistí de 
la idea de competir tanto 
a nivel nacional y sí apro-
veché para entrenarme y 
formarme, mientras termi-
naba la carrera.
- Desde el 2014 al 2019 
estuve entrenándome en 
la academia de “Seba” y 
sinceramente crecí mu-
chísimo. Aprendí un mon-
tón de cosas del deporte, 
de las que no estaba al 
tanto; en eso creo que in-
fluyó el hecho de ser de 
Bolívar, de una ciudad del 
interior, y no tener tanto 
contacto con realidades 
super distintas. Eso me 
llevó a madurar mucho, 
por eso considero que 
mi paso por La Plata y 
por la academia resultó 
muy positivo; me siento 
muy contento por todo 
lo aprendido y por lo que 
sigo aprendiendo…
- En agosto de 2019 me 
recibí y como mi idea, des-
de hacía un tiempo y por 
las charlas que tenía con 
Andrés, era venirme a Es-
paña, mis ganas de viajar 
a Europa fueron cada vez  
mayores. Así que después 
de recibirme, a mediados 
de septiembre de ese mis-
mo año ya estaba acá, en 
España. Tenía muchas 
ganas de jugar y medirme 
con los jugadores de acá, 
donde me di cuenta que 
el padel era otro deporte, 
distinto al que practicába-
mos allá. Ahora hay pistas 
(canchas) de alfombra y 
vidrio en todos lados, pero 
en ese entonces era poco 
habitual encontrarlas; de 
hecho, nosotros en la aca-
demia entrenábamos en 
cemento y solamente los 
torneos grandes, de ma-
yor puntaje, disponían de 
pistas de blindex. Acá, en 
cambio, hace más de diez 
años que se juega sobre 
césped sintético y con 
paredes de blindex. Esas 
“cositas” de un deporte 
más profesional me llena-
ban de ilusiones y ganas 
de venirme para acá…
La facultad no fue una 
traba; era algo impulsa-
do por mis “viejos” y yo 
también quería recibirme, 
de lo contrario no habría 
hecho la carrera. No fui 
obligado en ningún mo-
mento. La que sí fue una 
traba fue la imposibilidad 
de obtener la ciudadanía 
italiana por descendencia 
de mis padres, aunque 
ambas familias son pro-
venientes de Italia. Entre 

la burocracia que hay en 
el país y lo lento que es el 
trámite, me llevó muchísi-
mo tiempo y cuando vine 
a Europa lo hice sin los 
papeles; entonces no po-
día estar más de tres me-
ses o tenía que pedir una 
prórroga para extenderme 
hasta seis meses, pero 
recién me enteré de esta 
posibilidad en mi segundo 
año en Europa… Al estar 
sin papeles no me asenté 
en Barcelona sino en un 
pueblito aledaño, costero, 
Cunit. Es un pueblo donde 
Andrés había trabajado 
un tiempo antes, lo mis-
mo que otro jugador con 
el que coincidí en la aca-
demia y tenía muy buena 
relación, así que fui con 
referencias y entré a tra-
bajar a un club donde la 
parte de padel la gestio-
naba este amigo. Por esa 
razón, todo se me hizo 
mucho más llevadero.  
Allí estuve desde sep-
tiembre hasta diciembre, 
cuando regresé a Argenti-
na, y en febrero de marzo 
de 2020 volví a España. 
Seguía sin los papeles, 
aunque con el trámite de 
ciudadanía más encami-
nado, así que regresé a 
Cunit y ahí desde el 10 de 
marzo “me fumé” todo el 
confinamiento por la pan-
demia. Llegué, tuve una 
semana “de libertad” y me 
encerraron dos meses y 
medio; después, cuando 
se liberó, estuve traba-
jando hasta fines de no-
viembre,  cuando regresé 
a Argentina. Como seguía 
sin los papeles y estaba 
obligado a residir fuera de 
Barcelona, los torneos me 
quedaban lejos, los luga-
res de entrenamiento tam-
bién… Por lo tanto decidí 
quedarme en Argentina 
esperando que me llegue 
la ciudadanía.
En marzo de este año me 
llegó un e-mail en el que 
se me comunicó que me 
reconocen como ciudada-
no italiano; pero debido a 
la pandemia, los trámites 
del pasaporte internacio-
nal se hacen por turnos y 
conseguí uno recién para 
el mes de agosto. Por lo 
tanto, me quedé en el país 
hasta hacer ese trámite y 
en septiembre regresé 
a España con la idea de 
quedarme; ahora estoy 
asentado en Cerdanyola 
del Valles, un pueblo cer-
cano a Barcelona, donde 
vivo con Andrés y estoy 

trabajando aquí 
cerca. El objetivo es 
quedarme instalado 
acá al menos hasta 
diciembre de 2022.
Como dije, me re-
cibí de Licenciado 
en Relaciones Pú-
blicas en agosto 
de 2019 pero ejercí 
poco; trabajé con 
unos amigos de la 
Facultad que abrie-
ron una productora, 
pero siempre mi ob-
jetivo principal fue 
el padel. Mi foco estuvo 
puesto en eso. Acá en Es-
paña trabajo como profe-
sor, aunque los españoles 
le llaman “monitor”; estoy 
super contento y siento 
que la gente está muy a 
gusto con mi forma de tra-
bajar, así que disfruto lo 
que hago.
En cuanto a torneos, 
compito en la Federación 
Catalana, que tiene un 
circuito que abarca tres 
provincias: Tarragona, Gi-
rona y Barcelona. La idea 
es metirme entre los 30 
mejores de ahí porque es 
una de las exigencias de 
World Padel Tour para po-
der inscribirte en sus pre 
previas. Tenés que tener 
puntos World Padel Tour 
o al menos estar entre 
los 30 mejores de Cata-
lunia o, dependiendo de 
tu país o región, también 
se fija en los puestos del 
ranking.
Entre mis idas y vuel-
tas jugaba torneos pero 
a veces no coincidía en 
las fechas de mi residen-
cia en España, entonces 
no podía defender mis 
puntos en el ranking. Así 
que sumaba, después 
restaba, me acercaba al 
puesto 100, me alejaba… 
Ahora estoy en el proceso 
de volver a meterme de 
a poco entre los 100 de 
Cataluña con el objetivo 
de llegar, a futuro, a estar 
dentro de los 30 para así 
poder jugar las pre pre-
vias de World Padel Tour. 
Es lo que más anhelo y 
el objetivo principal por el 
cual estoy acá en España.
Además de la Federación 
Catalana también quiero 
jugar algunos torneos de 
la Federación Internacio-
nal de Padel, los que se 
hacen en todo el mundo. 
Ellos están “asociados” 
con World Padel Tour, por 
lo que otorgan puntos de 
acuerdo a la instancia que 
alcances en sus torneos. 

Justamente Andrés jugó  
uno en Cagliari, Italia, 
al que yo no pude ir por 
cuestiones laborales. El 
año que viene espero es-
tar más “ordenado”, tanto 
económicamente como 
en mi día a día para po-
der viajar y hacer esos 
torneos.
A su vez, hay un circuito 
que está muy en auge 
ahora, y es el APT (Ameri-
can Padel Tour). Este cir-
cuito está dándole muchí-
sima visibilidad al deporte 
en todo el mundo, está 
buscando hacer pruebas 
en países a los que el pa-
del no ha llegado y ade-
más transmiten muchos 
partidos, lo cual es muy 
positivo para jugadores 
que todavía están en as-
censo.
Esos son mis objetivos 
en cuanto a competen-
cias. En lo que respecta 
a lo sucedido hace unos 
días en Italia (N. de la R: 
lo vimos en una publica-
ción de Face junto a An-
drés Britos y por eso lo 
contactamos) fuimos de 
jueves a domingo. El vier-
nes hicimos una clínica; 
Andrés dio una clase y 
yo me metí un poco para 
ayudar y hacerle correc-
ciones a los asistentes, 
pero como era mi prime-
ra vez en Italia, el idioma 
me limitaba un poco… Así 
y todo, me hice entender. 
Fue una experiencia muy 
linda, gratificante; conocí 
mucha gente, me gustó 
el país y me trataron su-
per bien. El sábado hici-
mos una exhibición para 
la inauguración de un club 
muy lindo, de alto nivel, 
en la que participó Ger-
mán Tamame (de Trenque 
Lauquen) más un italiano, 
y hubo mucho público, 
incluso “peloteamos” con 
gente que quiso jugar con 
nosotros. Y el domingo 
seguimos con las clases y 
retomamos el viaje a Es-
paña.

PADEL

Nicolás Macchiaroli: “mi objetivo hoy es sumar puntos
para poder inscribirme en la pre previa de un World Padel Tour”
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Hoy  se pone en marcha la 9ª temporada de la Colonia 
de Vacaciones del Club Ciudad de Bolívar.  Este es 
un informe de prensa enviado por su director, Marce-
lo “Pachelo” Gómez: “La actividad se realizará durante 
dos meses, de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 hs. en 
las instalaciones del Club. Este año, el plantel de profe-
sores y ayudantes estará conformado por: 
Profesores: Magalí Pensa, Lucas González,Exequiel 
Salloechebarría, Joaquina Pagola, Soledad Dolce, 
Hernán Hernández, Brisa Gómez, Leslie Porcel, Delfi-
na Palacios,Yako Hernández, Josefina Riutort, Camila 
Ruiz, Joaquín León, María Sol Martínez y Marcelo “Pa-
chelo” Gómez
Guardavidas: profesora Luciana Moulia.
Durante las actividades, los alumnos utilizarán todas 
las instalaciones como el extenso predio verde, la can-
cha de Hockey, la cancha de Baby Fútbol, el gran gim-
nasio cubierto, el salón de usos múltiples y el buffet, 
espacios que permiten realizar juegos aún en los días 
fríos o lluviosos. Ambas piletas ya están listas para que 
el agua esté a la temperatura ideal al comenzar la colo-
nia. Recordamos que cuentan con el sistema de filtros 
que permite, además de mantener el agua transparen-
te, tener una temperatura estable durante toda la tem-
porada. Además de las actividades de natación propias 
de la colonia, el Club prepara una cantidad variada de 
actividades que involucran a los chicos de todas las 
edades que concurren: campamentos, pernoctadas, 
competencias, encuentros, jornadas recreativas, feste-
jo de Navidad, etc. Los interesados en concurrir, pue-
den inscribirse en la Secretaría del Club de 9 a 13 y de 
17 a 20 hs.

COLONIA DE NATACION

Comienza la novena temporada
en el Club Ciudad de Bolívar

El miercoles pasado se 
disputó la segunda final, 
una de las mas apasio-
nantes, del torneo de fút-
bol local de Primera divi-
sion, que organizó la Liga 
Deportiva de Bolivar. Se 
jugó entre el Ciudad de 
Bolívar y Empleados, con 
triunfo para el primero y 
con la obtención del cam-
peonato para el segundo. 
Una vez finzalizado el 
partido y cuando todo era 
festejo en la tribuna donde 
estaba toda la parcialidad 
de los "gallegos", dialoga-
mos con los campeones 
de esta manera:
Manuel Ducasse
- Estoy caliente; no fue 
un buen partido el nues-
tro, cometimos muchos 
errores, pero también 
estoy contento porque 
conseguimos el objetivo. 
Queríamos hacer un buen 
partido, por el apoyo gran-
de de la gente; no se dio 
el triunfo ni la actuación 
que imaginábamos, pero 
terminamos siendo cam-
peones.

Nicolás Lucero
Con el grito de Dale cam-
peon, dale campeon esto 
nos dijo:
- Siempre trato de dar lo 
mejor; lo bueno de esto 
es que conseguimos una 
buena ventaja en el pri-
mer partido, que nos dejó 
más tranquilos pero fue 
duro el partido, estaba 
para cualquiera...
El primer gol que hiciste 
fue determinante...
- Ese gol antes de termi-
nar el primer tiempo fue 
clave, me pone muy con-
tento haberlo hecho. Gra-
cias a la gente de Emplea-
dos por llamarme, junto 
con Juan Carrica venimos 
de Pehuajó.

Ignacio "Nacho" Díaz
- Costó; entramos dormi-
dos y cometimos errores 
pero en el segundo tiem-
po lo pudimos levantar 
para achicar diferencias y 
poder consagrarnos cam-
peones.
 
Enzo Santos
- Fue un partido muy su-
frido, no esperábamos 
pasar por esto, sobre todo 
por lo que hicimos en el 
primer encuentro. Así  que 

tuvimos que aguantar, no 
fue bueno lo nuestro, ellos 
hicieron un partidazo, 
pero por suerte el partido 
de ida nos sivió para con-
seguir la ventaja y ser los 
campeones. La gente nos 
hizo un aguante muy bue-
no y eso valió mucho.

Julio zorrilla, DT
Con el grito de la parcia-
lidad albirroja “Julio no se 
va, Julio no se va", esto 
nos comentó:
"Muchas gracias a La Ma-
ñana por las felicitaciones; 
fue un año duro (lágrimas) 
tuve que dejar mucho a 
la familia... Estoy muy 
agradecido al grupo, a mi 
cuerpo técnico con el que 
trabajamos todos los días. 
Dejamos muchas cosas 
de lado, principalmente 
la familia. Hace ya sie-
te años que estamos, no 
tenemos feriados... pero 
hoy somos bicampeones 
de la Liga de Bolívar. Esto 
no es casualidad porque 
hemos trabajado con un 
proyecto que es serio, con 
gente que se dedica mu-
cho; primero lo hicimos en 
inferiores y ahora ya lleva-
mos tres años en Prime-
ra division. Obtuvimos el 
título en el Torneo Prepa-
ración y el Oficial, que no 
es poca cosa, más aún en 
el futbol de hoy... Demos-
tramos una vez más que 
somos los más grandes 
de Bolívar.
Se te escaparon algunas 
lágrimas...
- Sí, no es fácil, hicimos  
un gran esfuerzo con di-
rigentes, colaboradores, 
cuerpo técnico y jugado-
res; todos tuvimos una 
buena predisposición. Al 
canto que me hicieron re-
cién lo sentí mucho, estoy 
muy aquerenciado con 
este club, por eso las lá-
grimas"...

Lucas Salvan
- Vinimos muy relajados 
a este partido, costó pero 
lo sacamos adelante. Ga-
namos los últimos cuatro 
campeonatos y eso signi-
fica mucho; la gente siem-
pre estuvo con nosotros. 
Hay que disfrutar esto, 
ojalá la gente siga vinien-
do a la cancha apoyando 
a la Liga de Bolívar.

José Aristondo
- Fue trabado, tuvimos 
que trabajar bastante y 
se nos hizo cuesta arriba. 
Era un partido duro, ellos 
no iban a venir a rega-
larnos nada, arrancamos 
dormilones y nos costó, 
pero fuimos justos cam-
peones. Estamos muy 
contentos; lo importante 
es llegar al final logrando 
un campeonato por la fa-
milia y por nosotros mis-
mos; lo voy a disfrutar con 
la familia, que es lo más 
lindo que hay.

ApostillAs
Que el fútbol de Reserva 
y de primera vuelva a la 
liga de Bolívar
Es un deseo de este cro-
nista, pero también de 
jugadores y de dirigentes 
con los  que  conversa-
mos y por lo visto el miér-
coles. Fue una segunda 
final emocionante y con 
el público que le dio un 
respaldo impresionante. 
Esto hace pensar que la 
Liga Deportiva de Bolívar 
puede llegar a tener  en 
un futuro cercano en las 
dos divisiones. El presi-
dente Alberto Tomassini 

En Apostillas destacamos: "Con este Torneo Oficial, aumenta la esperanza en que el fútbol, 
tanto de Primera como de Reserva, vuelva a la Liga Deportiva de Bolívar".

EMPLEADOS CAMPEON - OPINIONES COINCIDENTES Y APOSTILLAS

“No hicimos un buen partido pero logramos
el objetivo y tuvimos gran apoyo de la gente”

entregó los premios y se 
notó la satisfacción por 
este torneo.

las dos hinchadas res-
pondieron
La de Empleados con-
currió en gran forma y 
alentó siempre; además, 
con pequeños vestidos de 
"albirrojos" en la tribuna 
opuesta a la grande le die-
ron un colorido especial. 
En la tribuna mayor hubo 
apoyo para los "celestes" 
y satisfacción por los cua-
tro goles del nigeriano. En 
el primer partido no rindió 
pero en el segundo fue 
determinante; fue victoria 
pero no alcanzó para el 
campeonato.

María de Empleados
Asi la llamamos a Ma-
ría Cabrera, la fotógrafa 
oficial de Empleados de 
Comercio; siempre muy 
amable, con una sonrisa, 
muy colaboradora con to-
dos los medios, también 
con La Mañana, para lo 
que cada uno necesite de 
fotos y cada una tiene un 
sello especial.

A.m.

El presidente de la Liga, Alberto Tomassini, le entregó 
la copa a Manuel Ducasse, capitán de Empleados.

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes
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La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 30-10-21 N° 2815 VACANTE $ 6.000

 PROX. SORT.  27-11-21  $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

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

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

SORTEO 30-10-21 N° 815 CABRERA JUAN IGNACIO $ 8.000
SORTEO 06-11-21 N° 140 CORBERA JUAN JOSE $ 8.000

SORTEO 13-11-21 N° 221 PEREZ RAQUEL $ 8.000
SORTEO 20-11-21 N° 972 URTUBAY ROMINA $ 8.000

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 13-11-21 N° 6221 COURET CLAUDIA $ 1.400
SORTEO 15-11-21 N° 4140 VACANTE $ 700

SORTEO 16-11-21 N° 0520 VACANTE $ 1.400
SORTEO 17-11-21 N° 1652 GUTIEREZ CARLOS $ 2.100

SORTEO 18-11-21 N° 7708 REAL HECTOR R. $ 700
SORTEO 19-11-21 N° 2432 VACANTE $ 700

SORTEO 20-11-21 N° 4972 VACANTE $ 1.400
SORTEO 22-11-21 N° 2433 BARRERA DELIA MABEL $ 2.100

SORTEO 23-11-21 N° 3042 GAB MARGARITA $ 700

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 8 a 12 y de 18 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

HORARIOS DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 hs.

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-
brero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San martín 915 - Tel: 
421050. WSP: 15620808
MIERCOLES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

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

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 30/10/21
1º Premio, Nº 003: 

Suárez, Leandro - $ 10.000
2º Premio, Nº 421: 

Holgado, Alberto - $ 5.000

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1276 V.03/12

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

milena
maurizzi

Las Heras 169
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El tiempoEl tiempo
hoy: Unos pocos chubascos y tormentas en la maña-
na; principalmente nublado y algo más fresco. Viento 
del SE, con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, principalmente 
claro y algo más fresco. Mínima: 11º. Máxima: 23º.
mañana: Mucho sol, más cálido y agradable. Por la noche, 
nubosidad variable. Mínima: 12º. Máxima: 28º.

Lo dicho...
“Un diamante con un defecto es mejor 
que una piedra común que es perfecta”. 

Proverbio chino

EFEmERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1703 - en el sur de In-
glaterra termina la Gran 
Tormenta de 1703, la 
más violenta registrada 
en toda la historia en ese 
país. En sus ocho días de 
duración dejó un saldo de 
entre 8.000 y 15.000 víc-
timas.
1828 – Fusilan a Manuel 
Dorrego, el gobernador 
de la provincia de Bue-
nos Aires, por orden de 
Juan Lavalle.
1895 - se estrena la Se-
gunda Sinfonía del com-
positor austríaco Gustav 
Mahler.
1902 - en el Nilo se inau-
gura la represa de Asuán.
1903 – Italo Marconi pa-
tenta el cono de helado 
en Nueva Jersey, EE.UU.
1913 – Encuentran en 
Florencia, Italia, el origi-
nal de La Gioconda, ro-
bado dos años antes.
1913 - nace Mario Loza-
no, actor argentino (falle-
cido en 2005).
1920 - el astrónomo F. G. 
Paese consigue medir el 
diámetro de Betelgeuse, 
la mayor estrella conoci-
da.
1928 – Visita del pre-
sidente electo de los 
EE.UU. a la Argentina, 
Herbert Hoover.
1941 - Hungría y Ruma-
nia le declaran la guerra 
a Estados Unidos.
1943 - en Alemania 710 
aviones estadounidenses 
bombardean a la pobla-
ción civil de la ciudad de 
Kiel, que resulta comple-
tamente destruida.
1946 – Pacto entre Ar-
gentina y Chile por el que 
ambos países se com-
prometen a suprimir las 

barreras aduaneras.
1961 – Muere Fernando 
Márquez, arqueólogo ar-
gentino.
1961 - muere Fernando 
Márquez, arqueólogo ar-
gentino (nacido en 1897).
1969 - nace Marcela Mo-
relo, cantautora argentina.
1983 – El presidente ar-
gentino Raúl Alfonsín 
anuncia públicamente el 
decreto por el que se dis-
pone el procesamiento de 
los miembros de las tres 
primeras juntas militares 
que gobernaron Argentina 
desde 1976.
1986 – River Plate vence 
al Steaua Bucuresti (Ru-
mania) por 1 a 0, en Tok-
yo, y gana la Copa Inter-
continental.
1991 - nace Matías Pisa-
no, futbolista argentino.
1995 – Camilo José Cela 
recibe el Premio Cervan-
tes de Literatura.
1996 – El Papa Juan Pa-
blo II y el patriarca de los 
cristianos armenios, Kere-

 Día de Santa Lucía. Se celebra en Argentina el Día del Petróleo conmemoran-
do el descubrimiento de esta sustancia  en Comodoro Rivadavia

por Humberto Begin el 13 de diciembre de 1907.  Día del Oftalmólogo.

Cada 13 de diciembre se celebra en Argentina 
el Día Nacional del Petróleo, dado que fue des-
cubierto en la localidad de Comodoro Rivadavia, 

provincia de Chubut.

Día del Petróleo

Víctor Sueiro.
kin I, firman en El Vati-
cano un documento que 
pone fin a una división 
de 1.500 años.
2002 – Aprueban la ley 
de unión de homosexua-
les en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.
2002 - en Copenhague 
(Dinamarca), la Unión 
Europea anuncia la in-
corporación de diez paí-
ses efectivo el 1 de mayo 
de 2004: Chipre, Esto-
nia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, 
la República Checa, Es-
lovaquia, y Eslovenia.
2003 – Muere Luis Cor-
dara, actor argentino 
(nacido en 1943).
2007 – Muere Víctor 
Sueiro, periodista, escri-
tor y presentador de tele-
visión argentino (nacido 
en 1943).
2009 – Banfield se con-
sagra por primera vez 
campeón de la Primera 
División de Argentina.

Cuenta con esas personas 
que ya confían en ti para 
progresar en tu trabajo. 
Además, también gozarás 
de un pensamiento claro, 
de paciencia y de capaci-
dad de organización.  N°12.

ARIES
23/03 - 20/04

Te conviene escuchar las 
opiniones y los consejos de 
esas personas que, gracias 
a su experiencia o edad 
saben más que tú. En tus 
relaciones, ahora asumirás 
tus errores. Nº08.

TAURO
21/04 - 21/05

Valdrá la pena dedicar un 
tiempo a organizar tu agen-
da y a ordenar tu lugar de 
trabajo. Acabarás tareas 
pendientes y resolverás 
asuntos de forma práctica 
y con firmeza. Nº45.

GEmINIS
22/05 - 21/06

En el amor, no te dará mie-
do asumir compromisos y 
sincerarte respecto a tus 
sentimientos. Es posible 
que recibas noticias de un 
familiar o amigo. Nº63.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tu pensamiento será claro 
y la objetividad te ahorrará 
tiempo y energía. Ante las 
dificultades en el trabajo, 
echa mano de tu experien-
cia. Cuida tus huesos y 
articulaciones. N°20.

LEO
24/07 - 23/08

Enfrentarás el día con mu-
chas ganas de acción, pero 
serás prudente y no harás 
nada precipitadamente. 
Manejarás las cuestiones 
sentimentales con inteli-
gencia y honestidad. N°57.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tendrás la paciencia y la 
perseverancia necesarias 
para mantener el esfuerzo 
hasta que las cosas fun-
cionen o se solucionen. Y 
harás bien en no dejar nada 
pendiente, Libra. N°99.

LIBRA
24/09 - 23/10

Las opiniones ajenas no te 
condicionarán, y acertarás 
al confiar sólo en tus puntos 
de vista. Querrás aprender 
un poco más de los temas 
que te interesan.  Nº11.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Una gran fortaleza interior 
te ayudará a superar las 
situaciones más difíciles de 
esta jornada. Es un buen 
momento para organizar 
tu economía y ver en qué 
podrías ahorrar. N°94.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te gustaría estar tranquilo, 
pero tendrás que hacer 
frente a un asunto que no 
puedes eludir. Te sentirás 
bien contactando con gente 
con tus mismos intereses o 
aficiones. Nº29.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si eres comercial, emplea 
parte del día en retomar 
el contacto con antiguos 
clientes. No tengas prisa y 
haz las cosas paso a paso, 
Acuario, ya que el tiempo 
está a tu favor. Nº75.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Serás muy sincero y ho-
nesto, y estas cualidades 
fortalecerán los lazos de 
amistad con otras personas 
y la cooperación si estás 
trabajando en grupo. Nº 56.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno confi rmó 
pase sanitario nacional   
a partir del 1 de enero
Es con el objetivo de “seguir fomentando la vacunación” 
contra el coronavirus y para garantizar que las actividades 
de mayor riesgo epidemiológico “sean más seguras con 
la asistencia de personas” inmunizadas. - Pág. 3 -

Fórmula 1: una defi nición histórica
El neerlandés Max Verstappen terminó con el reinado de Lewis Hamilton 
(Mercedes), a quien sobrepasó en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi 
después de un absoluto dominio del británico durante toda la carrera. - Pág. 8 -

Para eventos masivos

Miramar

Caso Luciano: desplazan 
a un jefe de la Policía
El Ministerio de Seguridad dispuso que fuera removido el comisario 
Edgardo Vulcano, designado en la jefatura de General Alvarado en 
marzo de este año. Aníbal Fernández sostuvo que en las fuerzas de 
seguridad “hay estúpidos que actúan como mafi osos”, y consideró 
que se debe trabajar “profesionalizando” a los agentes. - Pág. 5 -

Reunión en Washington

FMI: revisión 
de los balances 
precautorios
Es ante la eventualidad de 
tener que enfrentar impagos 
de su cartera de créditos. No 
habrá ninguna votación ni 
ninguna revisión sobre los 
sobrecargos. - Pág. 2 -

Córdoba

Confi rman 
cuatro casos de la 
variante Ómicron
De acuerdo con el Ministe-
rio de Salud de la provincia 
mediterránea, otros tres 
contagios se encuentran 
en estudio, que correspon-
den al caso índice o “caso 
cero”, familiares y vínculos 
cercanos, todos residentes 
en Córdoba capital, Colo-
nia Caroya, Jesús María y 
Sinsacate. - Pág. 3 -Gran Bretaña: 

primeras 
internaciones
Los anuncios llegaron un 
día después de que científi -
cos presentaran un estudio 
que prevé un apocalíptico 
aumento de las hospitaliza-
ciones y las muertes en el 
Reino Unido. - Pág. 4 -

MdP: la Justicia ordena 
reajustar un crédito UVA
El Juzgado Civil y Comercial 15 
de Mar del Plata falló a favor de 
un tomador de crédito UVA y 
ordenó un “reajuste del contra-
to” celebrado entre el consumi-
dor y Banco Provincia. Se trata 
de la primera sentencia del país 
de este tipo. El fallo hizo lugar 
al reclamo de un tomador de 
crédito UVA. El consumidor ha-

bía accedido a la herramienta 
que era impulsada por el banco 
para comprar un auto.
La sentencia, a la que tuvo 
acceso DIB, hizo lugar a la 
demanda y dispuso el reajuste 
que “alcanzará a la totalidad de 
las cuotas de mutuo (48)”, sin 
perjuicio del pago cancelatorio 
por parte del tomador. - Pág. 2 -

Partido en Riad 

Maradona Cup: Boca 
en viaje hacia Arabia 
Los campeones de la Copa Argentina se fueron ayer para jugar 
mañana contra Barcelona, encuentro en homenaje al astro falleci-
do el año pasado. Estarán cara a cara dos exequipos del 10. - Pág. 7 -

Variante Ómicron

- AFP -

- Twitter: @BocaJrsOfi cial - 

- Mi Periódico -

Santiago del Estero

Falleció Silvia Sayago, diputada del FdT 
que asumió la semana pasada
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de hecho lo que esperamos que se 
concluya el lunes es precisamente 
que el tema de los sobrecargos será 
analizado más adelante, en una reu-
nión específi ca para el tema de los 
sobrecargos”, ampliaron los voceros.

El análisis de los sobrecargos 
surgió de la declaración fi nal de 
la cumbre de jefes de Estado del 
G-20 en Roma. En su Asamblea en 
Roma, el G-20 incluyó el pedido 
para una mayor discusión sobre la 
política de recargos y que la política 
de recargos del FMI, tenga lugar de 
análisis, en el directorio del FMI en 
el contexto de una discusión más 
amplia sobre una revisión provi-
sional de los saldos precautorios. 
Los sobrecargos son las comisio-
nes que el organismo cobra a los 
países que accedieron a una de 
sus líneas de crédito y cuyo mon-
to supera proporcionalmente a la 

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) comenzará a tratar hoy en 
Washington una revisión de los ba-
lances precautorios con que cuenta 
la entidad, ante la eventualidad de 
tener que enfrentar impagos de su 
cartera de créditos. “Este lunes hay 
una reunión de directorio donde se 
va a hacer la revisión del asunto de 
los balances precautorios. El FMI 
acumula balances precautorios 
como cualquier entidad fi nanciera 
para cubrirse de los riesgos asocia-
dos a una cartera de créditos. Eso 
es el objeto de la reunión del lunes 
y no los sobrecargos”, indicaron 
fuentes de Economía.

La reunión del directorio del 
organismo se produce en el marco 
de un análisis provisional de los 
saldos precautorios dentro de la 
Revisión General de Cuotas que 
son los recursos con que cuenta el 
FMI para poder otorgar préstamos 
a los países miembros. “Una fuente 
de fi nanciamiento de los balances 
precautorios son los sobrecargos, 
así que es esperable un número 
de opiniones sobre el asunto de 
sobrecargos, pero no hay ninguna 
votación ni ninguna revisión sobre 
los sobrecargos este lunes. Ese es 
un tema que se va a tratar más ade-
lante, que todavía está en carpeta y 
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“Una fuente de fi -
nanciamiento de los 
balances precautorios 
son los sobrecargos”.

Es ante la even-
tualidad de tener 
que enfrentar impa-
gos de su cartera 
de créditos.

En su lugar. El directorio del FMI se reúne en Estados Unidos. - Archivo -

Autos usados
Las operaciones de com-
praventa de autos usados 
aumentaron en noviembre 
5,43% interanual y 8,53% 
con relación a octubre, de 
acuerdo con el último informe 
de la Cámara del Comercio 
Automotor (CCA). En no-
viembre se comercializaron 
152.866 vehículos usados, 
lo que representó un creci-
miento del 5,43% respecto 
del mismo mes de 2020, 
cuando se vendieron 144.994 
unidades. En tanto, en los 
primeros once meses del año 
se vendieron 1.538.981 autos 
usados, con un incremento 
del 13,47% en relación con 
el mismo período de 2020, 
cuando se comercializaron 
1.356.299 unidades. - Télam -

Empleo registrado
El empleo registrado “ya 
se recuperó del deterioro 
causado por la pandemia y la 
cuarentena” y creció en sep-
tiembre en más de 360.000 
trabajadores respecto de ese 
mes de 2020, con un incre-
mento del 3% interanual, de 
acuerdo con el último informe 
de la consultora Ecolatina. 
En términos desestacionaliza-
dos, “el indicador exhibe una 
mejora de 1% en relación 
con diciembre de 2019 y 
volvió a los niveles de empleo 
formal cercanos a los de 
2018”, detalló. - Télam -

Consumo masivo
El consumo masivo se recu-
peró en los últimos meses del 
año y podría lograr números 
positivos en 2022 si los 
indicadores de recuperación 
económica se mantienen. “El 
primer semestre de este año 
el consumo cayó 7,4%. La 
explicación de ese número 
tan bajo fue porque la base 
de comparación era alta; a 
partir de julio empieza a haber 
meses relativamente positivos 
y octubre el más positivo, que 
creció 4,7%”, señaló el direc-
tor de la consultora Scentia, 
Osvaldo Del Río. - Télam -

Lechería
El titular de la Dirección 
Nacional de Lechería, Arturo 
Videla, afirmó que el Gobierno 
está “impulsando la produc-
ción y la generación de valor 
agregado en origen para el 
sector lácteo”. Según informó 
el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Videla 
participó en la ciudad de Tan-
dil de la Fiesta del Queso Tan-
dilero y allí afirmó: “Venimos 
trabajando con mucho ímpetu 
para fortalecer el desarrollo 
del sector, para acompañar a 
nuestros productores”. - Télam -

Breves

El FMI comienza a 
tratar revisión de sus 
balances precautorios

El Juzgado Civil y Comercial 15 
de Mar del Plata falló a favor de 
un tomador de crédito UVA y or-
denó un “reajuste del contrato” 
celebrado entre el consumidor 
y Banco Provincia. Se trata de la 
primera sentencia del país de este 
tipo. El fallo, que lleva la fi rma del 
juez Héctor Casas, hizo lugar al 
reclamo de un tomador de crédito 
UVA patrocinado por los abogados 
Verónica Giovanniello y Hernán 
Montiel. El consumidor había ac-
cedido a la herramienta que era 
impulsada por el banco para com-
prar un auto.
La sentencia, a la que tuvo acceso 
DIB, hizo lugar a la demanda y dis-
puso el reajuste que “alcanzará a 
la totalidad de las cuotas de mutuo 
(48)”, sin perjuicio del pago cance-
latorio por parte del tomador. Asi-
mismo, dispone que “se efectuará 
el cálculo de cada unidad de valor 
adquisitivo, considerando CER 
como componente de tal unidad 
de la siguiente manera: tomando 
el punto medio entre la proyección 
de infl ación y la infl ación efectiva-
mente acaecida en cada período; 
debiendo adicionar por fuera de 
dicho valor el interés del 8 % pac-
tado en el contrato de mutuo”.
En este marco, intima “al perito 
contador designado en autos, en 
su carácter de auxiliar de Justicia, 
a que en el término de 10 días de 
adquirir fi rmeza la presente ela-
bore los cálculos correspondien-
tes, debiendo determinar si existe 
un saldo a favor” del tomador 
del crédito. Además, “se intima al 
Banco Provincia a que en el térmi-
no de 10 días de aprobado dicho 
cálculo por el suscripto entregue a 
la parte actora las sumas que del 
mismo resulten” si es que lo paga-
do por el usuario supera “el monto 
que el mismo debía abonar”. - DIB -

La Justicia 
ordena reajustar 
un crédito UVA

Primera sentencia Reunión de directorio en Washington

cuota que le corresponde a cada 
país miembro.

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, había recibido tam-
bién el apoyo del Grupo de los 24 a 
su iniciativa para revisar la Política 
de Límites de Acceso y Recargos 
de tasa de interés en los progra-
mas de préstamos del FMI, que es 
una política regresiva y pro-cíclica 
que afecta más a los países que se 
encuentran en circunstancias más 
adversas y que no está alineada con 
la misión de mejorar la estabilidad 
fi nanciera mundial”. - Télam -



 

Lula impulsará el Banco del Sur

En el caso de que ser elegido 
presidente por tercera vez, Luiz 
Inácio Lula da Silva impulsará 
el funcionamiento del Banco 
del Sur, cuyo convenio consti-
tutivo se celebró en 2009, pero 
que no llegó a operar con el 
objetivo para el cual se lo había 
creado: un banco de desarrollo 
de Sudamérica que actuara 
como alternativa de  nancia-
miento a los organismos de 
crédito tradicionales.
En entrevista exclusiva con 
Télam y la TV Pública, Lula re-
conoció que la demora en poner 
en práctica ese proyecto, al igual 
que el Consejo Sudamericano de 

Defensa y la integración regio-
nal en materia universitaria, son 
algunas de las deudas que dejó 
la primera ola de gobiernos pro-
gresistas, que lo tuvo como uno 
de sus protagonistas (gobernó 
Brasil entre 2003-2010).
“Sé los errores que cometimos. 
Conozco las ingenuidades que 
teníamos cuando intentamos la 
alianza. Había gran descon an-
za y eso había que romperlo. 
No necesitamos depender de 
Estados Unidos, de la Unión 
Europea o de China”, planteó 
al mencionar los dé cits de la 
región en la primera década del 
siglo XXI. - Télam -

En caso de ganar

La medida “fue tomada a partir 
del consenso con todas las juris-
dicciones, siendo una herramien-
ta clave para sostener los logros 
reducir los riesgos epidemioló-
gicos y seguir brindando protec-
ción a cada vez más ciudadanos. 
Además, las jurisdicciones po-
drán exigir la acreditación del es-
quema completo para actividades 
adicionales en función de la situa-
ción epidemiológica, el plan de 

Consenso con todas las jurisdicciones

vacunación local y los avances 
en las coberturas de vacunación 
contra Covid-19”.
La implementación del pase 
sanitario se inscribe en la estra-
tegia de “seguir fomentando la 
vacunación” contra el corona-
virus y para garantizar que las 
actividades de mayor riesgo epi-
demiológico “sean más seguras 
con la asistencia de personas” 
inmunizadas. - Télam -

Para eventos masivos

El Gobierno nacional imple-
mentará a partir del 1° de enero 
el pase sanitario para eventos 
masivos con el objetivo de “seguir 
fomentando la vacunación” con-
tra el coronavirus y para garanti-
zar que las actividades de mayor 
riesgo epidemiológico “sean más 
seguras con la asistencia de per-
sonas” inmunizadas.

A través de la decisión admi-
nistrativa 2021-1198, publicada 
ayer en el Boletín Oficial, el Poder 
Ejecutivo dispuso que desde el 1° 
de enero “toda persona a partir 
de los 13 años que realice acti-
vidades definidas de alto riesgo 
epidemiológico y sanitario de-
berá acreditar tener un esquema 

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó ayer que 
fueron con rmados 1.570 
nuevos casos de corona-
virus y otros 11 fallecidos 
en el país. Desde el inicio 
de la pandemia, se han 
infectado 5.358.455 perso-
nas y, de esa cifra, 116.771 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

ÚLTIMO PARTE
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Es para “seguir fomentando la vacuna-
ción” y volver más seguras las actividades 
de mayor riesgo epidemiológico.

El Gobierno confi rmó pase sanitario 
nacional a partir del 1 de enero

de vacunación completo contra 
Covid-19”. Para ello deberá exhi-
bir el certificado “ante el reque-
rimiento del personal público o 
privado designado para su cons-
tatación”, según la resolución.

“Las actividades defi nidas para 
la acreditación del pase son: asis-
tencia a locales bailables, disco-
tecas o similares que se realicen 
en espacios cerrados, salones de 
fi estas para bailes, bailes o simi-
lares que se realicen en espacios 
cerrados, viajes grupales de egre-
sadas y egresados, de estudiantes, 
jubiladas y jubilados o similares y 
eventos masivos organizados de 
más de mil personas que se reali-
cen en espacios abiertos y cerrados 

o al aire libre”, consignó el Poder 
Ejecutivo. A su vez, el esquema de 
vacunación “deberá haber sido 
completado al menos catorce días 
antes de la asistencia a la actividad 
o evento”.

El pase sanitario deberá ser 
exhibido ante el requerimiento del 
personal público o privado de-
signado para su constatación y al 
momento previo de acceder a la 
entrada del evento o actividad. La 
decisión administrativa lleva las 
fi rmas del jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, y la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti.

Según se informó en un co-
municado, la forma de acredita-
ción será a través de la aplicación 
“Cuidar”, que puede descargarse 
en forma gratuita en las tiendas de 
aplicaciones ofi ciales de Android 
e iOS. Asimismo, la versión de la 
aplicación “Cuidar” que se debe 

Fomento. Pase sanitario para que avance la campaña de vacunación. - Xinhua -
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Santiago del Estero

Falleció diputada recién asumida
La fl amante diputada nacional 
por Santiago del Estero del Frente 
de Todos Silvia Sayago, quien ha-
bía asumido su banca la semana 
pasada, falleció ayer tras ser inter-
nada el sábado por una descom-
pensación renal. La legisladora, 
quien tenía 66 años y era celíaca, 
“estaba cumpliendo su sueño” 
porque “toda su vida militó” en 
política, dijeron desde su entorno. 
“Que profunda tristeza, tu ines-
perada partida, querida amiga y 

correligionaria Silvia Sayago”, ex-
presó el gobernador santiagueño, 
Gerardo Zamora. - Télam -

Silvia Sayago. - Archivo -

tener instalada es la 3.6, la cual 
ya se encuentra disponible para 
descarga en una versión de prueba 
y estará completamente operativa 
desde el 1 de enero de 2022. El pro-
ceso correcto para actualizar la app 
Cuidar, si ya se contaba con la pla-
taforma descargada en el teléfono 
con anterioridad, es desinstalar 
la aplicación y volver a instalarla.

Además, “si el autodiagnósti-
co de la aplicación arrojara algún 
síntoma compatible con Covid-19 
o si la persona estuviera notifi-
cada en el Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Salud como caso 
activo de Covid-19, se bloquea-
rá la pantalla de la aplicación 
‘Cuidar’ sin permitirle acceder a 
ninguna otra pantalla ni certifica-
do hasta tanto se modifique esta 
condición, independientemente 
de tener el esquema de vacuna-
ción completo. - Télam - 

El Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Córdoba notificó ayer 
cuatro casos positivos de coro-
navirus de la variante Ómicron, 
en tanto tres se encuentran en 
estudio, que corresponden al 
caso índice o “caso cero”, fami-
liares y vínculos cercanos, todos 
residentes en Córdoba capital, 
Colonia Caroya, Jesús María y 
Sinsacate.
La cartera sanitaria informó que 
el Instituto Malbrán confirmó 
los cuatro primeros casos de 
Ómicron en la provincia, vincu-
lados con el viajero proveniente 
de Dubái y tres de sus contactos 
estrechos, amplió Cadena 3. 
La persona proveniente de esa 
ciudad de los Emiratos Árabes 
Unidos arribó el jueves 2 de di-
ciembre a Ezeiza con test nega-
tivo y dos dosis de vacunas.
Una vez en la provincia, el 
sábado 4 presentó síntomas 
compatibles con Covid-19, por 
lo que se efectuó un test rápi-
do, cuyo resultado fue positivo. 
Ante esta situación, se tomó 
una muestra para PCR, que fue 
enviada al Laboratorio Central 
para su análisis. La confirma-
ción del resultado positivo se 
efectuó el martes 7 y no resultó 
compatible con las principales 
variantes de circulación en Cór-
doba (Delta, Manaos y Andina), 
por lo que se efectuó una se-
cuenciación parcial, que permi-
tió inferir un probable caso de 
variante Ómicron.
A partir del caso índice, se 
identificaron siete positivos en 
familiares y vínculos cercanos. 
En tres de estas personas, todos 
con residencia en Colonia Caro-
ya, se confirmó también la va-
riante Ómicron. Se espera el re-
sultado de las cuatro muestras 
restantes, tres correspondientes 
a personas de Colonia Caroya 
y una de Jesús María, completó 
Cadena 3. - DIB -

Córdoba

Confi rman cuatro 
casos de la 
variante Ómicron



CLICK   Adiós a Vicente Fernández

El cantante mexicano Vicente Fernández falleció ayer, tras haber pasado 
varios meses internado, luego de una caída que había sufrido en agosto.  
“El Charro de Huentitán” tenía 81 años y fue una figura emblemática de 
la música mexicana y latinoamericana, con influencia en las carreras de 
infinidad de artistas. - DIB -
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Gran Bretaña: primeras 
internaciones por
la variante Ómicron

El Gobierno británico anunció 
las primeras hospitalizaciones por 
la variante Ómicron del corona-
virus y medidas adicionales para 
contenerla, incluido un refuerzo de 
la vacuna para todos los mayores 
de 30 años.

Los anuncios llegaron un día 
después de que científicos pre-
sentaran un estudio que prevé un 
apocalíptico aumento de las hos-
pitalizaciones y las muertes por 
coronavirus en el Reino Unido, 
causado por Ómicron, si el Gobier-
no no toma medidas.

En el Reino Unido ya se han de-
tectado 1.898 casos de la variante 
Ómicron, que según autoridades 
sanitarias se está propagando más 
rápido que la Delta y seguramente 
se convertirá en dominante en el 
país en los próximos días.

El Reino Unido informó 58.924 
contagios de Covid-19 el viernes pa-
sado, la cifra más alta desde enero. 

El ministro de Educación, 
Nadhim Zahawi, dijo a la cadena 
BBC que la nueva variante ya era 
responsable de la tercera parte de 
los casos en Londres.

Zahawi agregó que hospitales 
del Reino Unido ya han recibido 
a los primeros pacientes que han 

El Reino Unido 
informó 58.924 
contagios de 
Covid-19 el viernes 
pasado, la cifra más 
alta desde enero.

El muro construido por Israel 
en la frontera con Gaza para res-
ponder a las amenazas militares 
del grupo islámico Hamas - con 
quien ese Estado ha librado cuatro 
guerras desde 2007 - supone un 
nuevo aislamiento para alrededor 
de dos millones de palestinos que 
viven en esa zona costera.

La barrera israelí se suma a 
otras dos vallas erigidas en Cis-
jordania, tras ser conquistada por 
Israel durante la Guerra de los Seis 
Días en 1967, y a otra edifi cada en 
la frontera con Egipto.

El muro de Gaza, de 65 kiló-
metros, considerado el “más acla-
mado y complejo proyecto israelí 

Muro entre Israel y Gaza: 
galerías subterráneas 
y una barrera marina 

Supone un nuevo aisla-
miento para dos millones 
de palestinos que viven 
en esa zona. 

que se haya edifi cado en tres años 
y medio”, según funcionarios is-
raelíes citados por el diario Haa-
retz, incluye galerías subterráneas 
equipadas con sensores, una valla 
de seis metros de altura, y una ba-
rrera marina que puede detectar 
incursiones navales.

Según Israel, el objetivo es res-
ponder a la amenaza que repre-
sentan los túneles excavados para 
infi ltrarse en territorio israelí por 
el grupo islamista, que gobierna di-
cho enclave palestino desde 2007, 
cuando fueron desalojados del po-
der las fuerzas leales a la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP).

Israel y el Movimiento de la 
resistencia islámica Hamas han 
librado cuatro guerras desde 2007, 
la última en mayo de 2021 que dejó 
290 muertos en Gaza, incluidos 66 
niños, y un total de 1.900 heridos, 
a causa de bombardeos israelíes, 
según informes palestinos. - Télam -

El muro que construye Israel en la frontera con Gaza. - Twitter -

tenido que ser internados por casos 
correspondientes a Ómicron.

El ministro advirtió que aun-
que los casos graves sean menos 
frecuentes por Ómicron que por 
otras variantes, debido a su alta 
transmisibilidad, “un pequeño 
porcentaje de una población muy 
grande signifi cará mucha gente en 
el hospital”.

Zahawi dijo que dos dosis de la 
vacuna “no es sufi ciente” y alentó 
a la gente a darse un refuerzo a la 
partir de la semana entrante. 

Duro pronóstico
El Reino Unido es uno de los 

países más afectados por la pan-
demia de Covid-19, con más de 
146.000 muertes y con unos 50.000 
contagios diarios actualmente.

Según un modelo matemático 
presentado ayer por científi cos de 
la Escuela de Medicina Tropical e 
Higiene de Londres mostró que la 
variante Ómicron probablemente 

Escenario. Ómicron causa complicaciones en los pacientes. - Archivo -

causará una enorme ola de conta-
gios para enero.

Entre 25.000 y 75.000 personas 
más podrían morir de coronavirus 
en el Reino Unido en los próximos 
cinco meses si el Gobierno no adop-
ta medidas, de acuerdo al modelo y 
a los científi cos. En el escenario más 
pesimista, hasta 500.000 personas 
podrán estar hospitalizadas con el 
virus para fi nes de abril. 

Los datos todavía son insufi -
cientes para establecer el nivel de 
gravedad del cuadro clínico que 
provoca Ómicron, incluso si por el 
momento los síntomas parece ser 
de “leves a moderados” tanto en 
el sur de África como en Europa.

Sobre las vacunas, los pocos 
datos disponibles inducen a pensar 
que el perfi l genético de Ómicron, 
con la mayoría de sus mutaciones 
en la proteína que el virus usa para 
colonizar células humanas, “baja 
la efi cacia de protección contra el 
contagio”, dijo la OMS. - DIB/Télam -

Los servicios de rescate de Es-
tados Unidos seguían buscando 
ayer sobrevivientes de los tornados 
que devastaron el centro y el sur 
de Estados Unidos entre el viernes 
y el sábado, dejando a su paso al 
menos 83 muertos y un reguero 
de destrucción. Se estima que los 
fallecidos podrían ser más de 100.

En seis estados murieron de-
cenas de personas y cientos de 
casas y edificios quedaron hechos 
escombros en “una de las peores 
series de tornados” de la historia 
del país, dijo el presidente de 

Los muertos por la serie de tornados que 
azotó EE.UU. podrían ser más de 100

por relámpagos intermitentes. 
El presidente Biden subrayó que 

los fenómenos meteorológicos eran 
“más intensos” con el calentamien-
to global, pero no estableció una 
relación causal directa entre el cam-
bio climático y la catástrofe.  - DIB -

Estados Unidos, Joe Biden, que 
calificó la devastación de “tra-
gedia inimaginable”.

“Todavía no sabemos cuántas 
vidas se han perdido ni el alcance 
de los daños”, dijo Biden en la te-
levisión nacional.

Las agencias federales de ges-
tión de catástrofes comenzaron a 
desplegarse en la zona, dijo Biden, 
quien prometió que “el gobierno 
federal hará todo lo que pueda 
para ayudar”.

El estado de Kentucky, en el 
centro-este del país, sufrió espe-
cialmente este violento fenómeno 
meteorológico, que afectó sobre 
todo a las vastas llanuras esta-
dounidenses, con columnas negras 
que barrieron el suelo, iluminadas 

Decenas de casas y edifi -
cios se derrumbaron y que-
daron hechos escombros.

Una casa derrumbada 
en Alabama. - Twitter -

La pandemia no da tregua en Europa



 

La víctima está grave, en terapia intensiva

Un joven de 28 años resultó 
gravemente herido al recibir al 
menos cuatro tiros en un asalto 
perpetrado por dos motocho-
rros que intentaron robarle 
en la localidad bonaerense de 
Trujui, partido de Moreno. El 
hecho ocurrió el sábado, alre-
dedor de las 20. 
Al llegar al lugar, los policías 
hablaron con la pareja del 
hombre atacado, quien dijo 
que fueron abordados por dos 
hombres armados que circu-
laban en una motocicleta. En 
esas circunstancias, Cristian 
Quiñones, se resistió al asalto 
forcejeando con el delincuen-
te que le efectuó al menos 

Moreno: motochorros atacaron a tiros      
a un hombre en un intento de robo  

cuatro disparos.
A raíz de la agresión, que 
quedó filmada por una cá-
mara de seguridad privada, 
Quiñones cayó herido en 
la vereda, mientras que los 
motochorros escaparon.
Quiñones sufrió la perfora-
ción del pulmón derecho y del 
hígado, y quedó internado en 
terapia  intensiva. 
En la causa interviene el per-
sonal de la Unidad Funcional 
Instrucción (UFI) 8, a cargo 
Gabriel Sebastián López, quien 
dispuso las diligencias de rigor 
para dar con los autores del 
asalto. Uno fue identi cado y 
ambos siguen prófugos. - Télam -

El veredicto en el juicio al expoli-
cía Matías Ezequiel Martínez, acu-
sado de asesinar de 15 puñaladas 
en febrero pasado a su expareja, 
Úrsula Bahillo, de 18 años, a quien 
tenía prohibido acercarse ya que 
la joven lo había denunciado va-
rias veces por violencia de género, 
en la ciudad bonaerense de Rojas, 
se dará a conocer mañana, infor-
maron hoy fuentes judiciales.
En su declaración en el juicio 
Martínez aseguró ante el TOC 1, 
conformado por los jueces Carina 
Piegari, Claudia Dana y Esteban 
Melilli, que no tuvo intenciones 
de matar a la joven y que ella lo 
“agredió” en primera instancia.
El fi scal Sergio Terrón solicitó que 
el acusado sea condenado a pri-
sión perpetua por el “homicidio 
triplemente agravado por el vín-
culo, por alevosía y por femicidio” 
de la joven.  
Por su parte, el abogado Emilia-
no Basso, quien representa a la 
familia de Úrsula como particular 
damnifi cada en la causa, acom-
pañó el pedido del representante 
del Ministerio Público Fiscal.
En tanto, la defensa del expolicía 
solicitó que Martínez sea conde-
nado por un “homicidio en exceso 
de la legítima defensa”. - DIB -

Veredicto por 
el femicidio de 
Úrsula Bahillo

El caso ocurrió en Rojas
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El jefe de la Policía de Seguri-
dad Comunal de General Alvarado 
fue desplazado de su cargo para 
facilitar la investigación del crimen 
del adolescente Luciano Olivera, 
cometido el último viernes en la lo-
calidad de Miramar, mientras que la 
fi scal de la causa dispuso una serie 
de medidas de prueba, entre ellas, 
un peritaje al arma utilizada por el 
efectivo detenido por el homicidio.

Fuentes ofi ciales informaron 
que el Ministerio de Seguridad bo-
naerense dispuso que fuera remo-
vido el comisario Edgardo Vulcano, 

El comisario Edgardo Vulcano, jefe de la 
Policía de Seguridad Comunal de General 
Alvarado, fue removido de su cargo.

Caso Luciano Olivera: desplazan a un 
jefe policial y avanza la investigación

Duras críticas del ministro de Seguridad

Duro. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. - Archivo -

quien había sido designado en la 
jefatura de General Alvarado en 
marzo de 2021.

En su lugar asumirá el comisa-
rio inspector José Ramón Segovia, 
quien, a su vez, se desempeñaba en 
la Superintendencia de Seguridad 
Región Atlántica II.

En tanto, la fi scal de la cau-
sa, Ana María Caro, titular de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
descentralizada de Miramar, or-
denó que las pericias a la pistola 9 
milímetros utilizada por el efectivo 
detenido, Maximiliano González 

El ministro de Seguridad de la 
Nación, Aníbal Fernández, sos-
tuvo que en las fuerzas de segu-
ridad “hay estúpidos que actúan 
como mafiosos” y consideró que 
se debe trabajar “profesionalizan-
do” a los agentes.
Fernández se refirió a los casos 
de gatillo fácil de los adolescen-
tes Lucas González (17 años), en 
la CABA, y Luciano Olivera (16), 
en Miramar, quienes fueron asesi-
nados por efectivos policiales.
“Debemos trabajar profesiona-
lizando la fuerza para que cada 
vez sean más conscientes de que 
esas cosas no pueden suceder”, 
sostuvo Fernández en declaracio-
nes radiales. 
Fernández dijo que busca que 
“las fuerzas sean conscientes 
de la responsabilidad que tie-

“Estúpidos que actúan como mafiosos”

nen al portar un arma que les 
da el pueblo para el cuidado 
de sus bienes, de sus vidas, de 
sus libertades”, y agregó: “Es 
una cuestión de formación y de 
cultura. Hay alguien que se be-
neficia con estas cosas y alguien 
que tiene tanto poder como para 
hacer lo que se les ocurra”.
En este marco, fue consultado 
sobre si hay una estructura ma-
fiosa dentro de las fuerzas de 
seguridad. “No. Hay estúpidos 
que están adentro de la fuerza de 
seguridad y actúan como mafio-
sos, pero no creo que sea una 
estructura”, respondió. - DIB -

(25), sean realizadas mañana en 
el Instituto de Ciencias Forenses 
de Mar del Plata, dependiente del 
Ministerio Público. También será 
peritada la vaina servida del pro-
yectil, que fue hallada en el lugar, 
mientras que el plomo que perforó 
la remera, el buzo, la campera que 
la víctima llevaba puestos, y que 
atravesó su cuerpo. 

La fi scalía dispuso la recolec-
ción de imágenes tomadas por cá-
maras de seguridad privadas, que 
fueron reunidas por personal de 
Policía Federal Argentina (PFA) y 
del Cuerpo de Ayudantía Técnica a 
la Instrucción de la Fiscalía General, 
y serán analizadas desde mañana.

 En ese sentido, adelantó que 
“hay una cámara en la que se pude 
observar un poco mejor toda la 

padecía fracturas de pelvis, codo 
y pierna. 

Según trascendió, una de las 
complejidades del operativo de 
rescate fue que el helicóptero que 
lo trasladó no tenía lugar para tocar 
tierra, por lo que los bomberos 
trasladaron al muchacho hasta 
poder ponerlo en contacto con la 
aeronave. - DIB -

Un operativo delicado y preciso 
se montó en Ushuaia para lograr 
rescatar a un turista israelí que 
quedó atrapado en una zona de 
muy difícil acceso en un glaciar 
mientras hacía trekking. 

Eitan Ben Ruth, de 23 años, se 
encontraba escalando el glaciar Ojo 
del Albino ubicado a 20 kilómetros 
al noroeste de la capital de Tierra 
del Fuego, cuando cayó a una grieta 
y quedó atascado durante 24 horas.

Según informaron medios 
locales, el turista estaba descen-
diendo y se confundió de camino. 
Luego de más de un día pidiendo 
ayuda, un guía lo escuchó y alertó 
a las autoridades que enviaron un 
helicóptero de urgencia para con-
cretar su rescate.

Rescatan en un complejo operativo a un 
turista que quedó  atascado en un glaciar
Eitan Ben Ruth sobrevivió 
atrapado en una zanja 
del Ojo del Albino.

El joven cayó en una canaleta 
vertical, cerca de una cascada he-
lada y fuera de la senda establecida 
para la caminata deportiva. Al ha-
llarlo, se encontraba casi inmóvil, 
con signos de hipotermia y raspo-
nes en el cuerpo y en la cara.

El turista fue llevado al hospital 
de la ciudad, donde se le realiza-
ron estudios y confi rmaron que 

secuencia del hecho”.
González está imputado por 

el delito de “homicidio agravado 
por el uso de arma de fuego y la 
condición de policía”, que prevé 
una pena de prisión perpetua.

El asesinato de Olivera se pro-
dujo en la madrugada del último 
viernes, cuando un patrullero con 
cuatro efectivos a bordo quiso 
identifi car presuntamente al ado-
lescente que se trasladaba a bordo 
de una moto Yamaha YBR 125 roja.

En circunstancias que aún son 
materia de investigación, efectivos 
que iban en otro móvil se cruza-
ron en su camino en la avenida 9, 
entre las calles 32 y 34, y luego de 
descender de esa unidad, González 
le efectuó un disparo con su arma 
reglamentaria. - DIB/Télam -

Difi cultoso rescate en Ushuaia. - Twitter -

Úrsula Bahillo. - Archivo -



Diego Monarriz volvió 
a hacerse cargo de un 
interinato en San Lorenzo y 
remarcó que fue “el último 
partido al frente del primer 
equipo”. “Dejé la vida en 
este breve tiempo en que 
pasé muchos nervios, por-
que esto lo vivo con pasión, 
pero apoyo la cabeza en la 
almohada y duermo tran-
quilo, aunque sabemos que 
no cumplimos el objetivo 
de llegar a alguna Copa”, 
destacó Monarriz en la 
conferencia de prensa pos-
partido. “Pero mi momento 
se cumplió, ya está, y no 
voy a seguir. Es que resulta 
más lo que me dio a mí el 
club que lo que yo le di. Por 
eso en la semana me reuni-
ré con el mánager Mauro 
Cetto y ahí de niremos 
todo”, indicó. - Télam -

FIN DE CICLO

E. Unsain; N. Tripicchio, A. Frías, N. 
Colombo, M. Benítez; F. Pizzini, G. Ha-
chen, K. Gutiérrez, C. Rotondi; W. Bou 
y M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

Defensa y Justicia

L. Morales; L. Di Plácido, N. Thaller, 
M. Pérez, A. Bernabei; Á. González, T. 
Belmonte, M. Esquivel, I. Malcorra; J. 
Sand y J. López. DT: L. Zubeldía.

Lanús

Árbitro: Adrián Franklin.
Cancha: “Tito” Tomaghello.

Goles: PT 10’ González (L) y 25’ 
Rotondi (D), ST 38’ Bou (D).
Cambios: ST Loaiza por Hachen (D), 
13’ Pérez por González (L), 25’ Soto 
por Benítez (D) y Orozco por Esqui-
vel (L), 33’ Paredes por Pizzini (D), 
36’ Rodríguez por Bernabei (L) y 41’ 
Escalante por Bou (D).
Expulsado: PT 44’ Gutiérrez (D).

   2
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Sueño de Primera Nacional

Sacachispas y Colegiales igua-
laron 0 a 0 en el encuentro de 
ida por la  nal del reducido por 
el segundo ascenso del torneo 
de la Primera B de fútbol. El 
partido se llevó a cabo en el 
estadio Roberto Larrosa de Sa-
cachispas, en el barrio porteño 
de Villa Soldati, fue pobre, pa-
rejo y arbitrado por Mauro Bia-
sutto. La vuelta se desarrollará 
el próximo  n de semana en el 

Sacachispas y Colegiales: 0-0

estadio Libertarios Unidos, de 
Colegiales, en la localidad bo-
naerense de Munro, y en caso 
de que concluya nuevamente 
empatada, la de nición del 
ascenso a la Primera Nacional 
se determinará con tiros desde 
el punto penal.
El ganador de la  nal del redu-
cido acompañará a la Primera 
Nacional al campeón de la B: 
Flandria. - Télam -

Banfi eld: F. Cambeses; L. Flores, A. 
Maldonado, L. Lollo y G. Canto; J. P. Ál-
varez, N. Domingo, G. Galoppo y A. Urzi; 
J. M. Cruz y R. Enrique. DT: D. Dabove.

Arsenal: A. Medina; J. Navas, G. Goñi, 
L. Suárez y E. Papa; F. Kruspzky, L. 
Picco, D. Miloc y N. Castro; B. Sepúlve-
da y L. Albertengo. DT: D. Espínola.

Árbitro: Maximiliano Ramírez.
Cancha: Florencia Sola.
Hora: 20 (TV Pública y ESPN).

S. Torrico; G. Peruzzi, G. Luján, C. Zapata 
y G. Rojas; E. Cerutti, S. Rosane, N. Orti-
goza y N. Fernández Mercau; F. Di Santo 
y N. Fernández. DT: D. Monarriz.

San Lorenzo

A. Aguerre; F. Escobar, D. Calcaterra, 
J. Canale y M. Bíttolo; J. Cacciabue, J. 
Fernández; P. Pérez y F. González; J. 
Garro y N. Funez. DT: A. B. Taffarel.

Newell’s

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: PT 5’ F. González (N), 33’ N. Or-
tigoza (SL), de penal; 40’ J. Fernández 
(N) y 46’ F. Di Santo (SL), ST 1’ F. Di 
Santo (SL).
Cambios: PT 23’ M. Campagnaro por 
Funez (N), ST 7’ N. Castro por Caccia-
bue (N), 16’ N. Barrios por Cerutti (SL) 
y E. García por Fernández (SL), 22’ R. 
Sordo por González (N), J. Giani por 
Pérez (N) y M. Portillo por Garro (N), 
30’ E. Herrera por Peruzzi (SL), 32’ A. 
Sabella por Di Santo (SL) y B. Pitton 
por Rojas (SL)
Expulsados: PT 17’ Bittolo (N), ST 37’ 
Calcaterra (N) y 49’ Sabella (SL).

   3
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Al cierre
Anoche cerraban su 
participación en el torneo 
Talleres e Independiente, 
en Córdoba. Justamente, 
para los cordobeses estaba 
la chance de concluir el 
certamen en el segundo 
puesto, detrás del cam-
peón River Plate. - DIB -

San Lorenzo le ganó a Newell’s 
por 3 a 2, como local por la 25ª y 
última fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol de Primera División, 
y le da oxígeno para el año que 
viene con un nuevo entrenador, 
en el encuentro que se jugó en 
el Nuevo Gasómetro y contro-
ló Fernando Espinoza. La visita 
abrió el marcador con Francisco 
González; lo igualó Néstor Ortigo-
za, de penal; volvió a ponerse en 
ventaja el equipo “leproso”, con el 

Un fl ash. En pocos minutos, de cabeza, Franco Di Santo lo dio vuelta. - Télam -

San Lorenzo por lo menos pudo 
cerrar el torneo con victoria
El equipo de Boedo, que estuvo dos 
veces abajo en el marcador, se impuso 
3-2 a Newell’s, que terminó con nueve.
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A pura alegría en 
Florencia Varela

Defensa y Justicia

Defensa y Justicia venció anoche 
a Lanús por 2 a 1, en un partido 
emotivo y a la vez accidentado, 
jugado en Florencio Varela, por la 
última fecha del torneo de la LPF. 
Angel González puso en ventaja 
al “Granate” a poco de iniciado el 
juego. Luego, Carlos Rotondi, en 
el primer tiempo, y Walter Bou, 
en el segundo, marcaron para el 
“Halcón”, que terminó con nueve 
jugadores por la expulsión de Ke-
vin Gutiérrez y la lesión de Franco 
Paredes. Los miles de hinchas 
que colmaron las instalaciones 
del estadio Norberto Tomaghello, 
junto con el lanzamiento de fue-
gos artifi ciales, le tributaron una 
ruidosa despedida a sus jugadores 
y cuerpo técnico, encabezado por 
Beccacece, en reconocimiento al 
año brillante que tuvieron. Es que 
en este 2021 en el que terminaron 
siendo el mejor equipo argentino 
por la obtención de la Copa Sud-
americana 2020; la Recopa Sud-
americana 2021 (le ganó la fi nal 
al bicampeón de la Libertadores, 
Palmeiras, en Brasil) y una nueva 
clasifi cación a Copa Sudamerica-
na, además de haber llegado por 
primera vez a los octavos de fi nal 
de la Libertadores, los de Floren-
cio Varela podían ser subcampeo-
nes de este certamen. - Télam -

Triunfo en el Nuevo Gasómetro

Banfi eld recibirá hoy a Arsenal en 
el último partido de la Liga Pro-
fesional 2021 correspondiente a 
la 25ª jornada y en la ocasión ce-
lebrará también los doce años de 
la obtención de su único título en 
primera división, cuando el 13 de 
diciembre de 2009 se consagró 
campeón del Torneo Apertura. El 
encuentro se disputará desde las 
20 en el estadio Florencio Sola.
El “Taladro”, uno de los clasifi -
cados a la Copa Sudamericana, 
intentará despedir el año con una 
victoria luego de lo que fue el 
último empate sin goles en Rosa-
rio ante Newell’s. El conjunto del 
Viaducto será dirigido por última 
vez por Darío Espínola, quien 
asumió el interinato tras la salida 

Se termina el campeonato

Banfi eld-Arsenal

de Israel Damonte en la fecha 21, 
y luego comenzará en la búsque-
da de un nuevo cuerpo técnico 
para el 2022. - Télam -

gol de volea de Julián Fernández. 
Nuevamente, lo empató de cabeza 
Franco Di Santo, a los 46’ de esa 
primera mitad, y al minuto del 
segundo tiempo también marcó, 
por la misma vía, para convertir 
el tercer gol azulgrana. Con este 
resultado San Lorenzo subió a la 
vigésima posición, con 27 puntos; 
Newell’s es 19º, con 28 unidades.

Newell’s abrió el marcador a los 
5’, en un contragolpe con un quite 
de pelota de Juan Garro; desbordó 
por la banda izquierda y le dio un 
pase a Nazareno Funez que asistió 
a Francisco González, para que la 

marcador. Y seis minutos después 
el “Ciclón” lo empató desde un 
desborde por la derecha de Cerutti, 
que tiró un centro al área, la bajó 
Cristian Zapata y le quedó a Franco 
Di Santo para cabecear.

En la segunda etapa, al minuto, 
de nuevo Di Santo, de un centro 
por la derecha de Ezequiel Cerut-
ti, volvió a cabecear para marcar 
el tercer tanto “santo”. Jerónimo 
Calcaterra fue expulsado por doble 
amonestación, a los 38’, y Newell’s 
se quedó con nueve jugadores en 
el campo. El anfi trión, pese a la 
ventaja de jugar con dos más, sufrió 
hasta el último minuto del partido, 
más aún cuando a los 49 se fue 
expulsado Alexis Sabella. - Télam -

empujara al arco defendido por 
Sebastián Torrico. El “Ciclón” pudo 
empatar a los 14’ con un cabezazo 
de Siro Rosané en el área, que salvó 
en la línea Jerónimo Cacciabue. Sin 
embargo, a los 17’ el árbitro Fer-
nando Espinoza expulsó por roja 
directa al visitante Mariano Bittolo, 
por insultar a un juez de línea.

El empate del club de Boe-
do llegó de un penal que ejecutó 
Néstor Ortigoza a los 33’, tras una 
infracción de Franco Escobar a 
“Uvita” Fernández. Pero el equipo 
rosarino, con un jugador menos, 
anotó el segundo gol a los 40’ desde 
un córner por la derecha de Gon-
zález, que le quedó a Julián Álvarez 
y defi nió de volea para estirar el 



Trofeo de Campeones

11.100 entradas que le corres-
ponden a Colón de Santa Fe en 
la  nal por el Trofeo de Cam-
peones, que jugará el próximo 
sábado ante River, se pondrán a 
la venta a partir de hoy con prio-
ridad para los alrededor de 9 mil 
socios que siguieron pagando la 
cuota durante la pandemia de 
coronavirus, indicaron voceros 
del club santafesino.
El Trofeo de Campeones se 
disputará el sábado 18 de 
diciembre desde las 21.10 en el 
estadio Madre de Ciudades de 
Santiago del Estero y, más allá 

de que ambos clubes tendrán 
la misma cantidad de lugares 
disponibles, el sorteo de la 
localía favoreció a River.
Las entradas para los socios 
“sabaleros” se pondrán a la 
venta a través del sitio web de 
la empresa Autoentrada y el 
club resolvió darles prioridad 
a los socios que no dejaron de 
pagar la cuota en pandemia, 
que según los registros fueron 
9.299 y tendrán 24 horas para 
adquirirlas antes de que que-
den liberadas para el resto de 
los asociados. - Télam -

Colón pone a la venta las entradas

A volar. Poco después de las 18, el club tuiteó desde el avión. - Twitter: @
BocaJrsOfi cial -

B. Central: M. Gagliardo; D. Glaby, B. Ca-
brera, F. González y G. Paz; J. M. Vázquez, 
C. Arce y L. Colitto; I. Tapia; F. Valenzuela y 
G. Estigarribia. DT: R. De Paoli.

Alte. Brown: R. Martínez; R. Alonso, M. 
Vega, M. Ramos y A. Barrionuevo; F. Mater, 
J. Ibáñez, D. García y C. Varela; M. Batallini 
y S. Vera. DT: F. Nardozza.

Árbitro: A. Merlos.
Cancha: Claudio Tapia.
Hora: 17.00.

Quilmes: R. Saracho; R. Barrios, P. 
Barrios, A. García Basso y R. Arias; M. 
Ortega, A. Calello, F. Silva y E. Moreno; F. 
Pons y M. Pavone. DT F. Sava.

Ferro: M. Miño; H. Grana; S. Olivarez, J. I. 
Sills y A. Aleo; E. Ellacópulos, F. Fattori, 
C. Mosca y D. Gallardo; G. Rodríguez y T. 
Molina. DT: F. Orsi-S. Gómez.

Árbitro: N. Lamolina
Cancha: Centenario.
Hora: 21.10.

Triunfo
Paris Saint Germain, con 
Lionel Messi como titular 
y un doblete del francés 
Kylian Mbappé, venció a 
Mónaco por 2 a 0, como lo-
cal, y consolidó su liderazgo 
en la liga francesa de fútbol. 
Mbappé abrió el marcador 
de penal a los 12’ por una 
infracción cometida a Messi 
y aumentó la ventaja, a los 
45’ del parcial, luego de una 
asistencia del capitán del 
seleccionado argentino. 
El PSG hoy conocerá a su 
rival en octavos de  nal de 
la Liga de Campeones de 
Europa. - Télam -

DEPORTES | 7EXTRA | Lunes 13 de diciembre de 2021

Boca confi rmó ayer la lista de 
jugadores convocados para el amis-
toso de mañana ante Barcelona en 
Arabia Saudita con la Copa Ma-
radona en juego, en homenaje al 
futbolista argentino más grande de 
todos los tiempos; Boca y Barcelona 
fueron dos de los clubes que inte-
gró Diego Maradona en su carrera. 
Ambos clubes le rendirán tributo a 
través de la Maradona Cup.

La lista difundida por el club 
tiene a Agustín Rossi y Javier Gar-
cía, arqueros; Carlos Izquierdoz, 
Marcos Rojo, Lisandro López, 
Carlos Zambrano, Frank Fabra, 
Luis Advíncula, Agustín Sández, 
Eros Mancuso, Jorman Campu-
zano, Alan Varela y Esteban Ro-
lón, defensores; Diego González, 
Agustín Almendra, Cristian Medina, 
Rodrigo Montes, Aaron Molinas, 
Juan Ramírez y Edwin Cardona, 
volantes; Roberto Salvio, Cristian 
Pavón, Sebastián Villa, Norberto 
Briasco, Exequiel Zeballos y Luis 
Vázquez, delanteros.

El plantel partía ayer a las 18 
rumbo a Riad, capital saudí, de 
cara al partido que disputará en 
el estadio Mrsool Park.

El club de la Ribera, 
que ayer celebró el 
día de sus hinchas, 
enfrenta mañana 
a Barcelona por la 
Maradona Cup.

Pasó la Copa Argentina, 
también la Liga, es el 
turno de jugar en Arabia

Boca de viaje

Messi, gigante

Rosario

El mayor mural de Rosario, que 
fue pintado en homenaje al capi-
tán de Paris Saint Germain y de la 
selección argentina, Lionel Messi, 
será inaugurado hoy en un edi-
fi cio del barrio Martín, situado a 
dos cuadras del Monumento Na-
cional a la Bandera. La obra, titu-
lada “De otra galaxia y de mi ciu-
dad”, mide 69 metros de alto y fue 
pintada por los muralistas Mar-
lene Zuriaga y Lisandro Urteaga 
en la medianera norte del edifi cio 
San Jorge, situado en avenida De 
La Libertad 328, a una cuadra del 
Bar VIP, un lugar tradicional de 
esa ciudad, concesionado por la 
familia Messi. - Télam -

Barcelona no le 
encuentra la vuelta

España

El delantero argentino Ezequiel 
“Chimy” Ávila amargó ayer a 
Barcelona con un gol agónico 
para Osasuna que determinó el 
empate 2 a 2 en Pamplona, por 
la fecha 17 de LaLiga española. El 
“Chimy” ingresó a los 23 minu-
tos del segundo tiempo cuando 
parecía que Barcelona se llevaba 
al triunfo como visitante, pero a 
los 41 convirtió el agónico gol del 
empate con un fuerte remate tras 
un rebote en el área.
El gol de Ávila fue un duro golpe 
para Barcelona, que venía de la 
eliminación en la fase de grupos 
de la Liga de Campeones de Euro-
pa y ahora quedó octavo a quince 
puntos del líder, Real Madrid. El 
equipo de Xavi Hernández, que 
ya suma tres sin ganar, se puso en 
ventaja por el gol de Nico -a los 12’ 
de la primera etapa-, dos minutos 
después lo empató David García y 
en el segundo tiempo Abdessamad 
Ezzalzouli -a los 4’- puso el 2-1 
parcial. Avila se convirtió en el hé-
roe de Osasuna que se salvó de la 
derrota pero ya lleva ocho fechas 
sin triunfos en LaLiga, en la que se 
ubica décimo con 22 puntos.
Real Madrid ganó ayer el clásico 
de la ciudad ante el Atlético de 
Diego Simeone, acumuló el sép-
timo triunfo en fi la y se afi anzó 
como líder. El francés Karim 
Benzema y el español Marco 
Asensio marcaron los goles en el 
Santiago Bernabéu de Madrid. En 
Atlético Madrid fueron titulares 
los argentinos Ángel Correa y 
Rodrigo De Paul. - Télam -

Ezequiel “Chimy” Ávila. 
- Twitter: @CAOsasuna -

Quilmes recibirá hoy a Ferro 
Carril Oeste mientras que Barracas 
Central será local de Almirante 
Brown en los partidos revancha 
de las semifi nales del Reducido 
de la Primera Nacional que defi ni-
rán a los fi nalistas para el segundo 
ascenso a la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF) 2022.

Desde las 17.00, en el estadio 
Claudio “Chiqui” Tapia, Barracas 
Central será local ante Almirante 
Brown. En el partido de ida empa-
taron 0 a 0 y de repetirse la igual-
dad habrá defi nición por penales. 
En el local podría jugar como titular 
el delantero Fernando Valenzuela, 

en tanto que en el equipo de Isidro 
Casanova se anuncia la vuelta al 
primer equipo del goleador San-
tiago “Pomelo” Vera.

A las 21.10, Quilmes recibirá en 
su estadio Centenario a Ferro Carril 
Oeste en un encuentro entre dos 
equipos con historia de campeones 
de Primera División en otros tiem-
pos. La ida en Caballito, hace una 

Quilmes-Ferro y Barracas 
Central-Brown defi nen 
los equipos que mano a 
mano buscarán un lugar 
en la A.

Primera Nacional: para la fi nal

A puro festejo
El club de La Ribera celebró 

ayer el Día del Hincha de Boca, un 
festejo que se inició a la medianoche 
luego de la histórica goleada 8-1 
ante Central Córdoba de Santiago 
del Estero en La Bombonera, por la 
última fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol, que también incluyó la 
fi esta por la obtención de la Copa 
Argentina ante Talleres de Córdoba.

Cuando el reloj marcó las 0.00 
estallaron los 50 mil hinchas ubi-
cados en el estadio Alberto J. Ar-
mando mientras se atronaban los 
fuegos artifi ciales y distintas ban-
das musicales acompañaban desde 
los altoparlantes a la enfervorizada 
multitud. Como siempre en cada 
celebración, el mayor destinatario 
de los cantos fue River, el adversario 
de toda la vida.

Esta vez la fi esta fue completa 
porque nunca había pasado que el 
12/12, convertido en tradición desde 
2012, se festejara en día de partido. 
Y el festejo empezó temprano, en 
el atardecer del sábado, cuando la 
Reserva campeona goleó 7-0 a Cen-
tral Córdoba y alzó el trofeo en la 
madrugada del domingo al ritmo de 
“vamos, vamos los pibes”. La Quinta 
y la Sexta, también coronadas, salu-
daron a los hinchas y sus jugadores 
se sacaron selfi es para retratar el 
momento único de pisar la Bombo-
nera con público. Las “Gladiadoras” 
del fútbol femenino se acoplaron a 
la celebración y llegaron con las ca-
misetas puestas desde el estadio de 
Platense, en Vicente López, donde 
se coronaron campeonas al vencer 
a San Lorenzo por 4 a 2.

El plato principal fue la aplas-
tante goleada a Central Córdoba 
por 8 a 1. La última victoria de Boca 
marcando 8 o más goles había sido 
el 9 a 0 ante Puerto Comercial de 
Bahía Blanca por el torneo Nacional 
de 1974. - Télam -semana, fue 1 a 1. En el elenco de 

Facundo Sava, la dupla delantera es-
taría integrada por Mariano Pavone 
y Facundo Pons, y volvería Ramiro 
Arias al lateral izquierdo. Ferro, por 
su parte, tendrá un solo cambio res-
pecto al primer partido: la vuelta del 
mediocampista Emiliano Ellacó-
pulos, recuperado de Covid-19, en 
lugar de Nahuel Maidana. - Télam -

Mural en la medianera. - Télam -



CLICK        Frente bien alta

El seleccionado femenino de handball, “La Garra”, cerró ayer su participa-
ción en el Mundial de España con una derrota frente a Japón por 31-27 
en el Palacio de Deportes de Torrevieja. El equipo nacional, dirigido por 
Eduardo “Dady” Gallardo, no pudo contra las asiáticas en el tercer y último 
encuentro de la Main Round de la Copa del Mundo, instancia a la que se 
clasificó por primera vez en su historia. - Télam -

La despedida
El  nlandés Kimi Räikkö-
nen (Alfa Romeo), campeón 
mundial en 2007, se des-
pidió de la categoría con 
un abandono en la vuelta 
25. De esa forma, cerró su 
historia de 350 Grandes 
Premios, 21 victorias y 103 
podios en 19 temporadas 
desde 2001. - Télam -
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El neerlandés Max Verstappen 
(Red Bull) se consagró como nuevo 
campeón de la Fórmula 1 y terminó 
con el reinado de Lewis Hamilton 
(Mercedes), a quien sobrepasó en 
la última vuelta del Gran Premio de 

Verstappen se consagró campeón 
en una defi nición electrizante
El neerlandés (Red Bull) superó en la 
última vuelta a Hamilton (Mercedes), fi nal 
marcada por el Auto de Seguridad.

Automovilismo. Fórmula 1

Los números

La última: 1) Max Verstappen 
(Red Bull), 1:30:17,345; 2) Lewis 
Hamilton (Mercedes), a 2,256 se-
gundos; 3) Carlos Sainz (Ferrari), 
a 5,173; 4) Yuki Tsunoda (Alpha-
tauri), a 5,692; 5) Pierre Gasly 
(Alphatauri), a 6,531; 6) Valtteri 
Bottas (Mercedes), a 7,.463; 7) 
Lando Norris (Mclaren Mercedes), 
a 59,200; 8) Fernando Alonso (Al-
pine), a 61,708; 9) Esteban Ocon 
(Alpine), a 64,026; 10) Charles 
Leclerc (Ferrari), a 66,057.
Campeonato: 1) Max Verstap-
pen (Red Bull), 395,5; 2) Lewis 
Hamilton (Mercedes), 387,5; 3) 
Valtteri Bottas (Mercedes), 226; 
4) Sergio Pérez (Red Bull), 190; 
5) Carlos Sainz (Ferrari), 164,5; 
6) Lando Norris (Mercedes), 
160; 7) Charles Leclerc (Ferrari), 
159; 8) Daniel Ricciardo (Mcla-
ren Mercedes), 115.
Constructores: 1) Mercedes, 
613,5; 2) Red Bull (Racing Hon-
da), 585,5; 3) Ferrari, 323,5; 4) 
Mclaren Mercedes, 275; 5) Al-
pine Renault, 155; 6) Alphatauri, 
142; 7) Aston Martin Mercedes, 
77; 8) Williams Mercedes, 23; 9) 
Alfa Romeo Racing Ferrari, 13; 
10) Haas Ferrari, 0. - DIB -

La acción. Vuelta fi nal, Verstappen deja atrás a Hamilton. - Instagram: @F1 -

Abu Dhabi después de un absoluto 
dominio del británico durante toda 
la carrera. Verstappen, de 24 años, 
logró en Emiratos Árabes la victoria 
decisiva de la temporada y festejó 
su primer título en la máxima cate-
goría del automovilismo mundial, 
monopolizada por Hamilton en los 
cuatro años anteriores.

El desenlace del Campeonato 
Mundial de Pilotos tuvo un prota-
gonista inesperado: el canadiense 
Nicholas Latifi  (Williams), que se 
accidentó en la vuelta 54 de 58 
y provocó el ingreso del Auto de 
Seguridad. Con la carrera neutra-
lizada, se diluyó la diferencia de 
catorce segundos que Hamilton 
mantenía sobre su rival y Vers-
tappen, con neumáticos de com-
puesto duro recién puestos, atacó 
a todo o nada en el giro fi nal, una 
vez retirado el Safety Car. El Mer-
cedes no tuvo rendimiento para 
resistir el embate del Red Bull en 
ese momento clave y Hamilton vio 

esfumarse la posibilidad de quedar 
como el piloto más ganador de la 
historia de la F1 con ocho títulos.

Verstappen se encontró con la 
gloria en los últimos metros de la 
competencia en el circuito de Yas 
Marina cuando todo indicaba que 
terminaría frustrado tras un año 
en el que celebró diez de los veinte 
triunfos que contabiliza en la cate-
goría. “Es increíble lo que sucedió, 
estoy sumamente feliz, quiero agra-
decer a todo el equipo por la con-

Mariano Pernia ganó su pri-
mera competencia en el Turismo 
Nacional Clase 3 en la prueba final 
celebrada ayer en el Circuito San 
Juan Villicum, en Albardón, fecha 
que cerró el Campeonato Argenti-
no 2021 que ganó Julián Santero el 
21 de noviembre en Toay. Pernia, 
con Fiat Tipo, se impuso con un 
tiempo de 34:58,046 minutos, por 
delante de Santero (Toyota Coro-

TN: primera victoria para Pernia 
y título para Abdala en la Clase 2
El tandilense se quedó 
con el triunfo en la fi nal 
de la Clase 3 que se 
corrió ayer en Albardón, 
San Juan.

lla) y Alfonso Domenech (Toyota 
Corolla).

En la Clase 2, Emanuel Abdala 
se consagró campeón gracias al 
tercer puesto logrado ayer en la 
pista. El piloto de Comodoro Riva-
davia, con Fiesta Kinetic, se subió 
al tercer escalón del podio que 
encabezó Lucas Tedeschi (Toyata 
Etios), por delante de Pablo Ortega 
(Fiat Argo). Así, la temporada cerró 
con Abdala en lo más alto, escol-
tado por Tedeschi y Juan Ignacio 
Canela (Gol Trend).

En cuanto a la Clase 3, el cam-
peón fue Santero, secundado por 
Carlos Javier Merlo (Corolla) y Jona-
tan Castellano (Cruze), de acuerdo 
con la APAT. - DIB -

El reconocimiento de Hamilton 
(izq.) a Vertappen. - Instagram: @F1 -

Emanuel Abdala. - APAT -

fi anza”, declaró el piloto ganador, 
después del festivo recibimiento de 
toda la escudería y de su padre Jos 
Verstappen, exvolante F1 en ocho 
campañas entre 1994 y 2003.

En su séptima temporada en la 
F1, Max Verstappen llegó igualado 
en puntos con Hamilton a la última 
fecha y partió la carrera en Abu 
Dhabi desde la “pole position”, aun-
que una buena salida del británico 
lo relegó de inmediato al segundo 
lugar. Desde ese momento, todo se 
hizo cuesta arriba para el neerlan-
dés. En la vuelta 13 ya debió ingresar 
a boxes por el mal estado de sus 
neumáticos traseros y la distancia 
con el piloto de Mercedes se agran-
dó. Ni siquiera el buen trabajo de 
su coequiper, el mexicano Sergio 
“Checo” Pérez, que tomó el lideraz-
go de la prueba cuando Hamilton 
hizo su parada, permitió que el 
neerlandés se acercara a la punta.

Hamilton, que llegaba de tres 
victorias consecutivas en Brasil, 

Qatar y Arabia Saudita, tenía un 
ritmo imparable y se encaminaba 
hacia la octava corona para des-
pegarse del alemán Michael Schu-
macher al frente del cuadro de los 
máximos campeones. “No voy a 
poder mantener este ritmo hasta 
el fi nal”, le avisó el británico a su 
equipo por el intercomunicador 
cuando la prueba ingresaba en el 
último tramo y las gomas de su 
Mercedes ya acusaban recibo.

La estrategia de no volver a pa-
rar para no ceder la punta fracasó 
por un hecho inesperado como el 
ingreso del Safety Car en los últimos 
giros. Verstappen aprovechó ese 
guiño del destino y con una manio-
bra de experto le arrebató la carrera 
y el campeonato en la última vuelta. 
“Felicito a Max y a su equipo, hicie-
ron un gran trabajo este año. Ahora 
solo queda descansar”, se resignó 
Hamilton, siete veces campeón de 
la F1 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 
2019 y 2020). - Télam -


