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Hoy en cancha de El Veterano en Urdampilleta se definirá quienes son los campeones en 
Primera y Segunda división del Torneo de Futbol Rural Recreativo "Luis Del Valle López". Los 
encuentros se realizaran en Segunda división entre Vallimanca vs. Ibarra y a continuación 
en Primera división entre El Agrario vs. Pirovano. En caso de empate en los 90 minutos se 
ejecutarán tiros penales. Seguramente habrá mucho público presenciando estos partidos que 
prometen mucho.

FUTBOL RURAL RECREATIVO
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Pisano se reunió 
con el Sindicato 
ATRAMUBO
y confirmó un bono 
extra para los empleados 
municipales
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River goleó 4-0 a Colón, con lo que se convirtió en el club argentino con más títulos (3) en el 
2021. Gallardo, con 22 vueltas olímpicas entre jugador y entrenador, empató a Labruna como 
el máximo ganador de la historia “millonaria”.

TROFEO DE CAMPEONES

Broche de oro



Calzados
y Deportes

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

La concejal del Frente de 
Todos, María Laura Ro-
dríguez, asumirá como 
intendenta interina del 
municipio ante el pedido 
de licencia anual del jefe 
comunal, Marcos Pisano, 

DESDE EL LUNES

María Laura Rodríguez asume 
como intendenta interina

quien después de más de 
dos años se tomará días 
de receso.
El viernes, el jefe comu-
nal reunió a secretarios y 
secretarías municipales 
para coordinar el trabajo 

de las áreas durante el 
interinato de la concejal 
María Laura Rodríguez, 
que quedará a cargo de 
la intendencia durante su 
licencia. 
Rodríguez, actual presi-
denta del bloque del Fren-
te de Todos del Honorable 
Concejo Deliberante, en-
trará en funciones maña-
na lunes 20 de diciembre, 
acompañada por todo el 
quipo municipal.

El parador cultural des-
pide otro fin de semana 
con un doblete musical, 
al aire libre.

El parador cultural Lo de 
Fede reabrió sus puertas 
el pasado fin de semana, 
y hoy tendrá lugar la se-
gunda propuesta artística 
de la temporada de even-
tos 21/22.
A partir de las 20.30 hs. de 
hoy 19 de diciembre y con 
una entrada a $300, Lo 
De Fede invita a disfrutar 
de otro domingo musical.
Serán de esta partida la 
bolivarense Alina De Aze-
vedo, y el neuquino cuyo 
nombre artístico es “El 
Chule”.
En lo que respecta a Ali-
na De Azevedo, la joven 
cantante se presentará 
acompañada de su padre, 
Tin de Azevedo, y será 
formalmente, la primera 
presentación que com-
partan en vivo, ya que 
además del vínculo fami-
liar que los une, el lazo 
musical está fuertemente 
marcado desde hace mu-

HOY

Alina De Azevedo y El Chule
copan Lo de Fede

cho tiempo, y si bien data 
de larga fecha esta com-
partida, será el parador 
cultural Lo de Fede quien 
tenga el enorme gusto de 
recibirlos en vivo por pri-
mera vez.
En diálogo con este me-
dio Alina se mostró suma-
mente contenta de poder 
tocar en Lo de Fede, a la 
vez que se mostró suma-
mente ansiosa y emocio-
nada por el evento, que 
será por demás especial 
para todos, para quienes 
compartan su música, y 
para quienes se acerquen 
a disfrutarla.
Alina comentó que serán 
6 o 7 temas los que to-
quen en Lo de Fede, y las 
canciones que harán, son 
todas de autoría de Tin, 
su padre, un talentosísi-
mo compositor que tiene 
en su haber más de 100 
canciones, que no han sa-
lido aún a sonar en vivo, 
y mucho menos comparti-
das con su hija.
En lo que respecta a “El 
Chule”, será su segunda 
presentación en Bolívar, 

ya que hace unos días 
compartió un evento con 
otros cantautores.
En contacto con este me-
dio, se definió como un 
cantautor del estilo folk 
rock acústico. Allí, refirió 
que sus letras son un re-
corrido por los paisajes 
internos en los que inten-
ta contar acerca de la luz, 
la niebla, el destierro, la 
sonrisa, la importancia de 
soñar, entre otras cuestio-
nes a las que hace refe-
rencia.
Es oriundo de Neuquén, 
pero actualmente reside 
en la ciudad de Buenos 
Aires.
En su presentación de 
este domingo 19 en Lo 
de Fede, Chule presenta-
rá canciones que son de 
su propia autoría, de las 
cuales algunas ya están 
subidas en plataformas 
digitales, en tanto que 
las otras se subirán en el 
mes de marzo, para dar 
forma así a su primer EP, 
que estará integrado por 7 
canciones.
En la ocasión, además, 
Chule compartirá algunos 
covers con artistas loca-
les.
Tanto Alina como Chule 
manifestaron su alegría 
por poder mostrar su arte 
este domingo en el pa-
rador, a la vez que tam-
bién sumaron un especial 
agradecimiento a Fede-
rico Suárez, responsable 
del parador, por el espa-
cio brindado para que los 
artistas puedan presentar-
se.
Vale recordar que en 
Lo de Fede hay servicio 
de cantina con un vasto 
menú de cosas ricas para 
comer y beber, que inclu-
ye la opción también de 
menú vegetariano.
El parador cultural Lo de 
Fede se ubica en calle 
Bolivia 649, en el barrio 
Amado.

L.G.L.
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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.

Por decisión del intenden-
te Marcos Pisano y a partir 
del trabajo articulado con 
el Sindicato ATRAMUBO, 
los empleados municipa-
les cobrarán un bono ex-
tra de fin de año.
La planta municipal recibi-
rá un bono especial de fin 

de Buenos Aires, han sido 
factores fundamentales 
para avanzar y lograr di-
chos beneficios.
El jefe comunal mantuvo 
una reunión con referen-
tes del sindicato ATRA-
MUBO para anunciar el 
beneficio y dialogar sobre 

EL VIERNES

Pisano se reunió con el Sindicato ATRAMUBO
y confirmó un bono extra para los empleados municipales

la realidad de las diferen-
tes áreas municipales, 
plantear los cambios que 
piensa realizar en el Ga-
binete Municipal, y pre-
sentar proyectos y nuevas 
propuestas de cara al año 
2022.
Asimismo, el Municipio 

y el Sindicato acordaron 
continuar trabajando en 
conjunto en el Convenio 
Colectivo de Trabajo jun-
to a las diferentes depen-
dencias municipales y en 
beneficio de los/as traba-
jadores/as. 
Los integrantes del sindi-
cato, encabezado por Ho-
racio "Tati" Rossi felicita-

ron al intendente Marcos 
Pisano por el trabajo reali-
zado durante la pandemia 
cuidando la salud de los 
agentes municipales y de 
la comunidad en general.
En cuanto al presupuesto 
2022 elevado al Honora-
ble Concejo Deliberante, 
el sindicato acompaña 
las medidas previstas, 

teniendo en cuenta que 
para paliar la realidad de 
las y los trabajadores, es 
necesario el compromiso 
y el esfuerzo de todos los 
sectores de la sociedad, 
garantizando un presu-
puesto que responda a las 
necesidades del Partido 
de Bolívar.

de año de $ 5.000, que se 
abonará el 28 de diciem-
bre. Además, este miérco-
les 22 se estará abonando 
el medio aguinaldo co-
rrespondiente al mes de 
diciembre. En esta línea, 
el trabajo de la secreta-
ria de Hacienda, Gisela 
Romera, y el acompaña-
miento permanente del 
Gobierno de la Provincia 

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria



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 BENDI-
GO EN EL NOMBRE DE JESÚS.
SOMOS LOS PASTORES HUGO Y LORE-
NA. SI NECESITAS UNA ORACIÓN PUE-
DES COMUNICARTE AL 2314-409098 O 
TE ESPERAMOS LOS DÍAS DE REUNIÓN 
(MARTES, JUEVES Y SÁBADOS) EN LA-
RREA 90, A LAS 19 HS.
¡DIOS TE BENDIGA! O.1479 V.21/12

O.1276 V.03/12

Bautismo Jean Blade Kilian Nestares (foto Facebook).

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos el 
miércoles 8 de diciembre 
de 2021 a cargo del diáco-
no Juan Luis Alvarez.
Jean Blade Kilian Nes-
tares
hijo de: Cintia Sofía Ga-
tica y Juan Alberto Nesta-
res.
Padrinos: Clarisa Ayelén 
Torrontegui y Emanuel 
Fernando Campos.

Bautismo Isabella Lemos (foto Facebook).

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el sábado 11 de diciembre 
de 2021 a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.
Alejo Dibiasi Robredo
hijo de: Lorena Marisol 
Robredo y Santiago Ja-
vier Dibiasi.
Padrinos: Irina Acosta y 
Braian Joaquín Robredo.

Isabella Lemos
hija de: Belén Evangeli-
na Massieri y Juan Pablo 
Lemos.
Padrinos: Andrea Vesco-

Bautismo Juliana Bertuche.

vo y Diego Green.

Francisco Maidana Iriar-
te
hijo de: Irina Iriarte y 
Franco Emanuel Maida-
na.
Padrinos: Victoria Iriarte 
y Enzo Nicolás Olguín.

Valentín Amadeo Villal-
ba García
hijo de: Anabella Marisol 
García Errasquin y Angel 
Amadeo Alberto Villalba.
Padrinos: Claudia Veró-
nica Zwenger y Franco 
Martín Cejas.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el sábado 12 de diciembre 
de 2021 a cargo del diáco-
no Juan Luis Alvarez.
Antonio Arbe
hijo de: Estefanía Rodrí-
guez Palomino y Mateo 
Arbe.
Padrinos: Martina Palo-
mino Adifano y Agustín 
González Palacios.

Juliana Bertuche
hija de: Juliana Antonela 
Maltempo y Federico Eze-
quiel Bertuche.
Padrinos: Tatiana Denise 
Maltempo y Juan Ignacio 

Bautismo Luba Morales (foto Facebook).

Bautismos

Bertuche.

Leonardo Berdesegar
hijo de: Nadina Mariel 
Romero y Jonathan Luján 
Berdesegar.
Padrinos: María Luján 
Berdesegar y Emmanuel 
Berdesegar.

Bautista Blandamuro
hijo de: Claudia Daniela 
Defillippi y Alberto Damián 
Blandamuro.
Padrinos: María Emilia 
Defillippi y Luciano Enri-
que Distra.

Luba Morales
hija de: Milagros Pavía y 

Gian Franco L. Morales.
Padrinos: María Emilia 
Pavía y Diego Maximilia-
no Morales.

Ignacio Vicente
hijo de: Claudia Evange-
lina Moriones y Fabricio 
David Vicente.
Padrinos: Rosana Ester 
Moriones y Damián Vi-
cente.

Sofía Cordero
hija de: Luciana Belén 
Gerez y Alexis Maximilia-
no Cordero.
Padrinos: Yamila Roxana 
Acevedo y Silvio Manri-
que.
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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
2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN
Objeto: llamado a licitación para la contratación de la construcción del Obra 

MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DE PLANTA GENE-
RADORA DE OXIGENO HOSPITAL MUNICIPAL DR. SAVERIO GALVAGNI DE 
HIPOLITO YRIGOYEN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Expediente administrativo: 4057 - 2102/21
Presupuesto oficial: PESOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SE-

TENTA Y NUEVE MIL OCHENTA ($ 23.379.080).
Venta y consulta de pliegos: se establece que la venta de los pliegos será a partir 

del día 23 de DICIEMBRE de 2021 y hasta el día 10 de ENERO de 2022 inclusive, 
de 7.00 hs. a 13.00 hs. en la Oficina de Ingresos Públicos. Las consultas solamente 
podrán ser solicitadas por los adquirentes de pliegos, hasta el día 10 de ENERO de 
2022. Las Circulares podrán ser emitidas hasta el día 10 de ENERO de 2022.
Valor del pliego: el valor de este pliego de bases y condiciones se fija en la suma 

de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA 
Y DOS CENTAVOS ($ 36.568,62).
Presentación de propuestas: los PROPONENTES presentarán sus ofertas hasta 

las 10.30 horas del día 17 de ENERO de 2022 en Mesa de Entradas de la Municipa-
lidad de Hipólito Yrigoyen, Moreno y 9 de Julio, Henderson.
Fecha de apertura: la fecha de apertura de sobres de ofertas será el día viernes 

17 de ENERO de 2022, a las 11 horas, en la Oficina de la Secretaría de Gobierno y 
Hacienda de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.

LICITACION PUBLICA Nº 03/2021

Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni
Intendente Municipal V.

21
/1

2

Bautismo Leonardo Berdesegar (foto Facebook).

Bautismo Bautista Blandamuro.

Bautismo Ignacio Vicente.

1769 8815
5919 1008
9032 5261
5819 2964
0877 8591
1665 2360
5976 4482
5532 2264
6262 9318
5237 6905

3000 0535
3775 8985
9539 5897
7574 5426
0824 2805
9953 8324
2909 7448
8708 3786
0078 3996
2565 7504

1534 5421
3031 1726
9905 0742
7459 4247
0685 4042
1835 9414
0278 2106
2283 0192
9435 0455
2144 6542

2901 0624
8980 1681
5488 2511
4482 4537
2111 4375
5067 2635
5377 1089
2281 2620
0918 1522
7449 4144

2779 3372
7169 3144
5603 2662
8631 9476
3347 0638
2461 4431
8992 4099
4548 0380
8558 6440
0982 9750

1468 1510
3326 7969
2435 4433
3903 2577
2987 8364
2919 9417
9514 6248
6795 2983
0692 3435
9692 1470

8472 9050
4131 9100
5184 6171
8515 7229
0312 7949
7504 2177
1924 5718
6351 2720
6664 9008
8457 7738

0565 3149
9593 3831
5042 1237
6820 4207
8705 6984
0459 3266
6366 9041
4610 7315
7066 8004
3160 7890
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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

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. 

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

Nota 1504 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Por supuesto que me ima-
ginaba que en el oficialis-
mo todo iba a seguir igual, 
que para el caso, también 
se puede decir quepeor,  
porque las cosas como 
son, si algo hacen bien y 
nadie les gana es en ser 
consecuentes consigo 
mismo, mantienen su ya 
famosa hechura,hasta el 
hecho imperdonable de 
despreciar a quien pade-
ce una grave enfermedad, 

y que casualmente es un 
senador. No se puede lle-
gar a tan alto nivel de per-
versidad y aunque más 
no sea porque semejante 
gesto lo está viendo la na-
ción entera y todo el mun-
do. Al cabo empobrecer 
los bolsillos y enriquecer 
la brecha. Y viene al caso 
la ruindad desde hace dos 
años con los jubilados. 
Siempre amenazan con 
darles cantidades nimias 
y terminan sacándoles a 
la luz del día y sin antifaz, 
cantidades de importancia 
que como es de público 
conocimiento ya van por 
la cuarta o quinta quita. 
Y por si no bastare el di-
nero de los Juicios se lo 
gastaron en caramelos 
electorales. Total saben 
que hasta que alguien 

lo vuelva a recordar han 
pasado unos meses y un 
porcentaje  importante de 
jubilados en espera ya no 
ven ni el alba ni el crepús-
culo. Menos mal que no 
existen anfiteatros, ni leo-
nes, porque se harían un 
festín. Y lo curioso,es que 
enfrente los que tienen 
que poner la nación al día 
se ven en la prioridad de 
sacar de en medio a los 
topos o hacerlos entrar en 
razones algo que es im-
posible por la ceguera de 
futuro  y la soberbia que 
padecen. Es insólito que 
quienes han ganado a ni-
vel nacional tengan en sus 
filas los que trabajan para 
los otros.  Al cabo ni fuer-
za ideológica ni solvencia 
de sentido común. Porque 
parece mentira que sin el 
aplauso debido ya quieren 
ser presidentes. O sea, 
gente que debería estar 
enfrente.
La verdad, que el voz par-
lante nunca me ha gus-
tado desde aquel famoso 
estropicio con el campo 
y algo me barruntaba y 
ahora veo que estos vo-
cingleros han llegado 
para quedarse, aunque 
espero alguien los en-
derece; porque tal como 
lo anticipaba y suponía, 
son topos. Y han de con-
tinuar como tales, porque 
si de entrada han preten-
dido jugar con su astucia, 

conscientes de su imper-
tinencia, poco queda para 
pensar. La pregunta que 
me hago a veces, es cuál 
es el precio para voltear 
al radicalismo, porque ya 
en la primera reunión han 
trabajado para el oficia-
lismo con el aplauso de 
ese señor que no conozco 
pero que está desde me-
dio siglo atrás pateando el 
carro en los momentos in-
oportunos, que lo son así, 
porque al parecer él, es el 
oportuno. Vaya tropa para 
rellenar la grieta.
El asunto venía de hace 
tiempo por quienes arman 
las listas,  meten a quie-
nes no deben, aunque 
se las ve venir, cuando 
juegan a la unidad desde 
las partes,porque lo que 
se ha dado en los últimos 
tiempos es que persona-
jes aparentemente hones-
tos ideológicamente -uso 
la palabra para mejor en-
tendernos- han concurri-
do con porciones a hacer 
la unidad. Lo cual no deja 
de ser curioso y se ha vis-
to por aquí mismo. O sea 
te creas una facción  y la 
carrera a buscar la uni-
dad; cuando lo ideal sería, 
desde adentro llamar a 
los que están por afuera. 
Y eso y el ir a elecciones, 
deja por lo regular amar-
gos sabores de boca. Y 
si pierde la culpa es del 
otro y si gana quieren ser 

el uno. Lo del radicalismo, 
en cuyas manos reitero 
está el futuro de la nación, 
personajillos que andan 
desde siempre de un lado 
al otro dan el zarpazo 
cuando se cae de maduro 
quien ha de ganar, pero 
en vez de sumar se ponen 
a restar sin miramientos; y 
ha sucedido que la gen-
te se ha enojado en las 
redes, porque está harta 
que cuatro desleales les 
rompan el futuro. Basta 
ver que pronto se pasa de 
la ilusión a la desilusión; 
y la gente se hastía. Y se 
preguntan otra vez por el 
camino correcto. 
El famosillo Lousteau 
debe ser el político más 
limpio ideológicamente 
suponiendo que la haya 
porque ha andado de un 
lado para otro sin que le 
pesara en momento algu-
no, vacío, y de golpe en-
cuentra vientos propicios 
y a ganar barlovento. Y 
una vez en puerto poco 
importa si se rompen las 
velas. Sin embargo, poco 
marinero para tanto chi-
quiteo Falta que dentro de 
dos años quiera ser presi-
dente.Es todo muy esper-
péntico en el diario vivir 
de los últimos años; y se 
persiste, que ya no saben 
que inventar. Pero esta 
vez ni eso, lo que hay lo 
tergiversan y se salen con 
el día de la democracia y 
como es de suyo, realizan 
un acto antidemocrático 

y tan campantes. Es muy 
probable que solo unos 
pocos supieran de qué iba 
la cosa dado que buena 
parte de los que ahí esta-
ban, estaban a lo que les 
manden.  Un conchabo 
bien pago en un país en 
que se empeña en no dar 
trabajo. 
Basta mirar la puesta en 
escena diaria de las reu-
niones con el FMI para 
darse cuenta  que ni si-
quiera a alguno se le ha 
ocurrido poner a trabajar a 
la nación entera en obras 
y lo que sea, como una 
forma facilísima de pagar 
la deuda. En realidad to-
das las deudas se pagan 
trabajando. Pero aquí el 
trabajo es una palabra 
que se ha herrumbrado. Y 
se han gastado el dinero 
de las reservas y lo que a 
diario ha dado la máquina 
untando caracteres.Si la 
gente supiera la cantidad 
de miles de millones de 
pesos que se usan para 
ahondar la grieta, les da 
un síncope.Y por si fuera 
poco te piden la tarjeta 
hasta para ir al baño, si 
está concurrido, claro, y 
ellos van a juntarse con 
algunos miles sin barbijo y 
se supone que para entrar 
a la plaza no les habrán 
pedido el carnet que dicho 
sea de paso no lo entre-
gan porque hace meses 
que no hay. O sea, todo 
mal. Lo habitual. Pero lo  
venden por bueno.
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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 .

El actual senador provin-
cial celebró la decisión 
que tomaron tanto el sin-
dicato de la Industria de la 
Pirotecnia (Sueipa) como 
la Cámara Argentina de 
Empresas de Fuegos Ar-
tificiales (Caefa), pero 
agregó que “todavía es 
imprescindible que se tra-
te la ley “Elegí Luces” que 
presentamos todos estos 
años en el Congreso para 
que en Argentina final-
mente se pueda regular 
la fabricación y el uso de 
pirotecnia, necesaria para 
proteger y cuidar a miles 
de familias de niños y ni-
ñas dentro de la condición 
del espectro autista que 
se ven afectadas. Como 
también las otras miles de 
personas que lamentable-
mente tienen que sedar a 
sus mascotas”.
A propósito, el proyecto 
“Elegí Luces - Regulación 
del uso de artefactos de 
pirotecnia para uso re-
creativo”, presentado por 
el médico Bucca, expresa 
en su artículo 1 que “debe 
prohibirse en el ámbito 
de la República Argenti-
na, la comercialización, 
exhibición, tenencia, ma-
nipulación, uso particu-
lar, fabricación, depósito, 
transporte, distribución y 
venta al público mayorista 
o minorista y venta am-
bulante en la vía pública, 
de artificios pirotécnicos 
de uso recreativo, cuyos 
efectos audibles, lumíni-
cos, fumígenos, químicos 

y/o físicos resulten per-
judiciales para la salud y 
bienestar de la población 
y el ambiente”.
Este proyecto fue cons-
truido y trabajado durante 
años por el legislador jun-
to a diversas asociaciones 
de padres de personas 
con autismo, protectoras 
de animales y del ambien-
te de todo el país: Apadea, 
TGD padres TEA, PANA-
ACEA, Fundación Brincar, 
Liga Asperger 7, Asocia-
ción Asperger Argentina, 
Tendiendo Redes, Desvío 
Animal, Proyecto 4 Patas, 
Dejando Huellas, TGD 
padres TEA red federal, 
Sapaab.
En este sentido Bucca 
aclaró que “no se trata 
tanto de prohibir, porque 
de hecho, siempre plan-
teamos el reemplazo por 
fuegos artificiales lumíni-
cos, como los que se fa-
brican en otros países”, y 
agregó que “el gran obje-
tivo del proyecto fue siem-
pre despertar la empatía 
de las y los argentinos, 
que conozcan el daño 
que la pirotecnia sonora 
les genera a las personas 

con hipersensibilidad au-
ditiva.”.
Se estima que en Argen-
tina hay más de 700 mil 
personas dentro de la 
Condición del Espectro 
Autista (CEA). La esta-
dística mundial dice que 
1 de cada 58 niños es 
diagnosticado con CEA 
y, según lo expresado 
por sus familias, son los 
niños los que más su-
fren: se tapan los oídos, 
tienen crisis de llanto e 
incluso llegan a autole-
sionarse. “El ruido ele-
vado daña y lo que para 
algunos pocos es diver-
sión, para muchas fami-
lias argentinas significa 
pasarla mal. Estoy segu-
ro que esta ley va a mar-
car un punto de inflexión 

“BALI” BUCCA

“Celebro que no se fabrique más pirotécnia en el país;
pero todavía debemos avanzar con la Ley Elegí luces”

 DISPONGO
EN AQUILER

2314-619431 O
.1

48
7 

V.
31

/1
2

DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 Personas. Por Semana.
Sobre calle Corrientes entre

las 2 peatonales.
COMUNICARSE POR WSP AL:

en la sociedad. Tenemos la 
obligación que se respete 

y garantice el derecho 
de todos de disfrutar las 

fiestas” añadió el legislador 
nacido en Bolívar.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Canción animal
“Hasta el 2019 tocaba 
ciento treinta conciertos 
por año, lo tengo anota-
do. ¿Bandas? ¡Debo ha-
ber estado en diez mil! En 
AADI (Asociación Argen-
tina de Intérpretes) tengo 
registrados más de ciento 
cincuenta discos, así que 
sacá la cuenta…”, dice el 
bolivarense FefeBotti, un 
absoluto animal musical 
con diferentes proyectos 
paralelos en el jazz, el 
rock y diferentes varian-
tes de la música popular.
Aparte de sus discos so-
listas, Fefe integra el trío 
Bledo;un dúo con Nico-
lás Mu Sánchez; Boreal, 
con el guitarrista Rodrigo 
Agudelo:Númina, con Mu 
Sánchez y Alejandro Ló-
pez y la lista continúa y 
continúa.
Y hablando de animales 
en el mejor de los sen-
tidos, Fefe nos contará 
acerca de Abrazo Ani-
mal, banda que cumplirá 
dos años próximamente, 
y que está sonando con-
gran presencia en los es-
cenarios y también en las 
redes sociales. 
“En realidad, Abrazo Ani-
mal tiene una data muy 
antigua porque Federico-
Ferioli, el guitarrista, y yo 
fuimos compañeros de la 
secundaria - cuenta Fefe 
- En esa época comen-
zamos a tocar juntos en 
las clases de guitarras del 
colegio, él con la guitarra 
y yo con el bajo. Tocába-
mos con otro compañero 
de la secundaria, Martín 
Misa, el baterista con el 
que yo toco siempre, con 
el que tenemos Pulpo y un 

montón de grupos.”
Fefe y Federico compar-
tieron varios grupos, uno 
de ellos fue Supersonic 
Swing Band, agrupación 
que contaba con doce in-
tegrantes. En 2017, luego 
de un parate de diez años 
editaron “Volumen 1”, 
con versiones swinguea-
das de clásicos como ‘La 
balsa’, ‘Imagine’, Waiting 
In Vain’, ‘Mujer amante’ y 
hasta ‘Bombón asesino’.
“Hace unos tres años 
acordamos en formar una 
banda más chica, de rock, 
para salir a tocarpor los 
bares y así comenzamos 
a armar Abrazo Animal. El 
otro guitarrista es Nicolás 
Mu Sánchez, un compa-
ñero de ruta de muchos 
años, con el que integra-
mos varios grupos - con-
tinúa Fefe - También tuve 
la idea de invitarlo a Hugo 
Dellamea, cantante y gui-
tarrista con el que trabajo 
mucho en el grupo Dos 
Más Uno hace más de 
diez años, y con el bate-
rista Martín Méndez que-
dó conformado Abrazo 
Animal en diciembre de 
2020. Habíamos tenido 
unos cuántos ensayos du-
rante enero y febrero, en 
marzo cuando estábamos 
por salir a tocar tuvimos 
que quedarnos encerra-
dos por la pandemia.”
Pero los Abrazo Animal, 
como gran parte de los ar-
tistas, no quedaron inac-
tivos durante la cuarente-
na, siguieron conectados 
compartiendo ideas y gra-
bando desde su casa su 
instrumento por pro tool, 
dándole formas a muchos 

temas, algunos de ellos 
quedaron en el reperto-
rio, otros fueron valiosos 
ejercicios en pandemia.
“Mi mente es un libro 
que cuenta historias sin 
principio ni fin / Mi boca 
se enreda con palabras 
absurdas, no llegan a 
salir, no llegan a salir 
/ Mis ojos te buscan y 
solo encuentran oscu-
ros reflejos, oscuros 
reflejos / Para no aho-
garme abro la ventana y 
respiro el smog, respiro 
el smog / Todos los días 
así en este encierro 
look, los días todos así 
en este infierno / Cierro 
las puertas de mi ros-
tro no quiero mostrarte 
todo, como dice Alejan-
dra: esta lúgubre manía 
de vivir…” (‘Opus del en-
cierro’ - Abrazo Animal)   
Luego de escuchar el ma-
terial de Abrazo Animal le 
comento a Fefe que es 
un repertorio ecléctico, 
él no está muy de acuer-
do: “Todas las canciones 
que tocamos son buenas 
canciones del rock & roll, 
canciones de los Beatles, 
Tom Petty, Birds, Cerati, 
Spinetta, Pappo, Charly, 
y tratamos de compo-
ner buenas canciones de 
rock. Puede ser que eso 
sorprenda en esta época 
que todas las bandas tal 
vez tienen un solo tipo de 
temática, pero si lo pen-
sás, los grandes grupos 
de la historia del rock te-
nían repertorio ecléctico, 
por ejemplo, Los Beatles 
podían componer temas 
que eran casi como heavy 
metal, ‘HelterSkelter’, te-

mas psicodélicos, desde 
las baladas más pop has-
ta temas de blues del sur 
de Estados Unidos. Cuan-
do pudimos juntarnos 
comenzamos a ensayar 
y logramos un repertorio 
con cuarenta, cincuenta 
temas del rock de todo 
lo que se te ocurra: Beat-
les, Rolling Stones, Black 
Crowes, Led Zeppelin, 
Deep Purple; de acá: 
Spinetta, Cerati, Soda, 
Charly, Fito Páez, los Re-
dondos, Sumo, la idea del 
grupo es tocar, recorrer 
toda la historia del rock y 
aprender a tocarlo y com-
ponerlo justamente transi-
tándolo.”
“En un libro prestado en-
contré tu nombre escri-
to con crayón / Ya pasó 
más de un año desde que 
nos vimos en la estación 
/ Me pregunto, ¿en qué 
andarás, seguirás leyen-
do a Borges y a Ciorán? 
/ Puedo escuchar tu vos, 
puedo ver tus fotos en la 
red…” (’14 lunas’- Abrazo 
Animal)   
Abrazo Animal tiene gran-
des planes, después de 
dos años de intensa acti-
vidad, están prontos a lan-
zar dos eps con covers, 
con tres temas cada uno. 
Entre otras versiones, 
están las de ‘Creo’ (Fito 
Páez), ‘Entre Caníbales’ 
(Soda Stereo), ‘Hey Bull-
dog’ (Beatles), ‘Mary Jane 
Last Dance’ (Tom Petty) 
y ‘I’llFeel a Whole Lot 
Better’, de Gene Clark, 
grabada por TheByrds y 
luego por Charly García 
como ‘Me siento mucho 
mejor’. En enero o febrero 
de 2022 los Abrazo Animal 
lanzarán el disco con ocho 

temas propios.“Estamos 
en el intento de componer 
canciones que sean bue-
nas canciones”, dice Fefe.
A su formación inicial de 
batería, bajo, tres guita-
rristas, con dos cantantes 
principales, Dellamea y 
Botti, en los shows y en 
algunas grabaciones tam-
bién participan el pianista 
Joaquín Sellán y el per-
cusionista Ariel Sánchez 
que terminan de formar el 
sello distintivo de Abrazo 
Animal.
El trabajo mancomunado 
y la decisión de buscar un 
sonido analógico con trac-
ción a sangre rockera que 
remite a los años sesenta 
llevó a la banda a utilizar 
un equipamiento muy es-
pecífico. “Todos los am-
plificadores que usamos 
son valvulares, usamos 
una batería vieja, de los 
años sesenta, una Lud-
wig, como la que usaba 
John Bonham, el batero 
de Led Zeppelin - explica 
Fefe - Para nosotros la 
búsqueda del sonido es 
fundamental, probamos 
muchísimo con muchas 
texturas, con muchos ti-
pos de guitarra pero siem-
pre usando amplificado-
res valvulares, siempre 
usando pedales viejos, no 
pedaleras, usamos reverb 
de verdad, la de resorte, 
como las de antes. Usa-
mos todo el equipamiento 
de la época en que la mú-
sica era más analógica, 
grabamos todo en vivo 
como se hacía antes, aun-
que después hacemos so-
bre grabaciones sobre el 
track de base, pero está 
todo grabado con la ban-
da tocando en vivo. Si la 

gente viene a escuchar 
el grupo en vivo, escucha 
exactamente lo mismo 
que cuando pone play en 
spotify. Es un compromiso 
que nosotros tenemos: 
que el grupo suene en 
vivo como suena graba-
do.”
“Tanto tiempo de pensar, 
movimiento circular / el 
aburrimiento y las ganas 
de volar y ver siempre 
mucho más / Las cancio-
nes de verdad, el silencio 
que llevás como tu bande-
ra, lentamente y sin mirar 
atrás, siempre un poco 
más / Como alguna vez, 
transitando el desamor, 
pudiste aprender cómo 
cambia de color…” (‘Amor 
loco’- Abrazo Animal). 
En su canal de youtube 
Abrazo Animal presenta 
orgullosamente tres vi-
deoclips de sus canciones 
originales (dos dirigidos 
por Benjamín Baccetti y 
el tercero por Mariano Be-
resiartu), y dos tomas de 
sesiones en vivo dónde se 
puede disfrutar las inter-
pretaciones de ‘Hey Bull-
dog’, el temazo de Lennon 
en los Beatles y el clásico 
de Tom Petty, ‘Mary Jane 
Last Dance’, aquí es don-
de se nota el trabajo inten-
so de la banda, con tres 
ensayos semanales y la 
búsqueda permanente de 
un sonido que se convier-
ta en su adn musical.
FefeBotti se despide con 
una promesa: tratará que 
los Abrazo Animal estén 
presentes en Bolívar en 
enero del próximo año, 
por estos pagos se los es-
perará con entusiasmo y 
mucha expectativa.

Una mirada al nuevo grupo del bolivarense Fefe Botti.



La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 1553-5776

Domingo 19 de Diciembre de 2021 - PAGINA 9

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Hoy a partir de las 20 horas en la localidad de Pirovano 
se realizará la décima edición de la prueba "Hermanos 
Bonvini. Habrá una prueba participativa de 4 kilómetros 
y otra competitiva, de 8 kilómetros. Los trofeos y meda-
llas serán los siguientes: trofeos hasta el 3º puesto en 
cada categoría, medallas al 4º y 5º puesto y premios 
en órdenes de compra del 1º al 10º puesto en la cla-
sificación general de damas y caballeros. También ha-
brá sorteos. Se espera un muy buen número de atletas 
locales, de nuestra ciudad y de distintos puntos de la 
provincia de Buenos Aires.

PEDESTRISMO EN PIROVANO

Se disputa la décima edición
de la prueba “Hermanos Bonvini”

En la segunda final, disputada en Trenque Lauquen, 
los de General Villegas ganaron por un solo punto.

Se jugaron dos finales del Torneo de Mayores que or-
ganizó la ABTL (Asociación de Básquet de Trenque 
Lauquen) entre Atlético Villegas de General Villegas y 
Fútbol Club Argentino, de Trenque Lauquen. La primera 
tuvo lugar el viernes 10 en General Villegas, con triunfo 
del local, y la segunda se disputó en Trenque Lauquen 
con otra victoria de los villeguenses que de esa manera 
se consagraron campeones del 2021.
La segunda final
El partido que marcó la definición del torneo se jugó en 
el Gimnasio Decano de Trenque Lauquen y el resultado 
final fue favorable a Atlético Villegas sobre FBC Argen-
tino, de Trenque Lauquen, por 78 a 77. Un solo punto, 
lo que habla de la gran paridad entre ambos equipos. 
Hubo una gran afluencia de publico que colmo el men-
cionado Gimnasio.

La primera final
La primera final del Torneo Único 2021 organizado por 
la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen  se jugó en 
General Villegas con el triunfo del Club Atlético Villegas 
ante el Fútbol Club Argentino de Trenque Lauquen por 
76 a 63, con un gran marco de público.

Agradecimiento a la ABTL
La Mañana agradece a la ABTL por la información con-
tinua brindada durante todo el campeonato acerca de lo 
ocurrido en todos los encuentros.

Salud, campeón
En semifinales, Atlético Villegas derrotó al equipo bo-
livarense Sport Club Trinitarios en los dos encuentros, 
presenciado este cronista el último, que fue un partido 
para el infarto. Fue una Liga muy apasionante, con co-
tejos interesantes y se espera que se repita en el 2022. 
Por conocer la categoría de este equipo y por haber 
derrotado a otro gran conjunto como FBC  Argentino, 
decimos ¡Salud Campeón!

A.M.

BASQUET - TORNEO DE MAYORES

Atlético Villegas es el campeón 
2021 de la ABTL

Hoy en las instalaciones de Fútbol Club Henderson se 
disputará la última fecha del Torneo de Futbol Senior 
organizado por los delegados de los clubes que partici-
pan en este torneo. 
Decimos en el titulo que puede salir el campeón porque 
de los dos equipos que son punteros: Henderson y Los 
Contratistas, el primero recibe a Talleres, que marcha 
tercero, pero tiene la gran posibilidad de consagrarse 
con lograr al menos un empate, ya que Los Contratis-
tas queda libre en la jornada de hoy.
Las posiciones
1º Henderson y Los Contratistas, con 11 puntos; 3 Ta-
lleres y Argentino Junior - SUEC, con 6; 5 Club de Ami-
gos, con 2.
Ultima fecha - hoy, en henderson
Argentino Junior-SUEC vs. Club de Amigos.
Henderson vs. Talleres.
Libre: Los Contratistas.

FUTBOL SENIOR MAS DE 50 AÑOS

Pude definirse el campeón
en Henderson

Hoy, a las 17 horas en Azul, Sp. Piazza recibe a Argen-
tinos de 25 de Mayo por la última fecha clasificatoria 
de la  Zona 3 de la Región Pampeana Sur del Torneo 
de Fútbol Regional 2021/2022. Recordamos que ningu-
no de estos equipos tiene la posibilidad porque el que 
paso a la otra instancia de esta Pampeana Sur es Ba-
lonpie, de nuestra ciudad. Estas son las posiciones: 1º 
Balonpié, con 8 puntos; 2º Argentinos, de 25 de Mayo, 
con 4; 3º Sp. Piazza, con 1. 
De las seis zonas las unicas que estan definidas son la 
Zona 3 (Balonpié, de Bolivar) y la 5 (Independiente, de 
San Cayetano), faltan definirse la 1,2,4 y 6, que sera 
con los encuentros que se disputan hoy. Seguramente 
con algunos de los equipos clasificados de esta Region 
se enfrentara Balonpie, recordamos que en las zonas 
de tres equipos clasifica uno solo y en la de cuatro el 
primero y el mejor segundo de las zonas que compo-
nen esta cantidad.

FUTBOL - TORNEO REGIONAL

Sp. Piazza y Argentinos
juegan sólo para cumplir

Hoy en el predio de Los 
Indios RC ubicado en  la 
Avda. Pedro Vignau de 
nuestra ciudad, se dispu-
tarán las finales del torneo 
impulsado por la UROBA 
(Unión de Rugby del Oes-
te de la provincia de Bue-
nos Aires) en la categoria  
Primera caballeros. Es-
taran en juego las copas 
Bronce, Desarrollo, Plata 
y Oro.
Equipos participantes
Participarán de estas fi-
nales: Azul RC; Banco 

Nación, de Bragado; Miu-
ras, de Junín; Onas, de 
Benito Juárez; Ayacucho 
RC; Racing, de Chivilcoy y 
Pico RC, de General Pico, 
La Pampa y Huracán, de 
Carlos Casares.
Programación
14 horas, en cancha 1: Fi-
nal de la Copa de Bronce: 
Azul RC vs. Huracán, de 
Carlos Casares.
14 horas, en cancha 2: 
Final Desarrollo: Banco 
Nación, de Bragado, vs. 
Ayacucho.

15.30 horas, en cancha 
1: Final Copa de Plata: 
Onas, de Benito Juárez, 
vs. Miuras, de Junín.
17 horas, cancha 1: Final 

RUGBY - PRIMERA DIVISION MASCULINA

En la cancha de Los Indios
se define el torneo de la UROBA

Después de dos potergaciones por lluvia, se prevé para 
hoy la disputa del Premio Coronación del campeonato 
de la Asociación de Pilotos Turismo del Centro, en el 
circuito "Roberto Mouras" de Carlos Casares. 
Las Instancias finales
A partir de las 9 horas habrá clasificación y dos finales 
de las Cafeteras 6 cilindros, la Promocional 850, la Mo-
nomarca 1100/1300 y el TC 4000.  Hoy, por lo tanto, 
quedarán consagrados los campeones de cada una de 
esas categorías.
Varios pilotos bolivarenses
En esta última fecha habrá varios  bolivarenses que 
estan posicionados en el campeonato. Ellos son: Pro-
mocional 850: 6º Jorge Cañete, con 72 puntos; 11º 
Elías Villacorta, con 43,25; 21º Gustavo Pendás, con 
21,50 ; 24º Alfredo San Juan, con 14,25; Monomarca 
1100/1300: 3º Fabián Campos, con 131,75 puntos; 5º 
Agustín Aragón, con 75,75; TC 4000: 7º Marcelo Vez-
zosi, de Pirovano, con 63,50 puntos. Recordamos que 
las pruebas libres se efectuaron el sábado pasado y 
el domingo no pudieron hacerse la clasificacion ni las 
finales debido a las malas condiciones climáticas.
 A.M.

Copa de Oro: Racing, de 
Chivilcoy vs. Pico RC, de 
General Pico, de La Pam-
pa.

AUTOMOVILISMO - APTC

Se corre el Premio Coronación 
con participación de bolivarenses
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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

O.1282
V.04/12

SE OFRECE
Matrimonio con 

hijos para trabajo 
en el campo. Con 

referencias.
15414905

O-1489 v.24/12

Las estatuas en la pro-
vincia no siempre ho-
menajean a un político 
o a la Madre. En muchos 
casos se esconden his-
torias singulares o tribu-
tos a personajes poco 
convencionales. 

Por Marcelo Metayer, de 
la Agencia DIB

Han pasado muchas co-
sas en la provincia de 
Buenos Aires. Su territo-
rio es extensísimo (por sí 
sola supera a casi todos 
los países de Europa) y 
tiene una historia muy 
rica. Muchos de esos 
acontecimientos dejaron 
huella en la forma de mo-
numentos y estatuas, al-
gunos muy notables como 
el de la Vuelta de Obliga-
do, en la actual localidad 
de San Pedro, o los que 
recuerdan fundaciones de 
ciudades como la Piedra 
Fundamental de La Plata. 
Pero hay construcciones 
de este tipo que no son 
tan conocidas o tienen 
una historia singular. To-
das ellas, eso sí, aportan 
su cuota de misterio y ex-

trañeza a los puntos im-
portantes de la provincia.
Este viaje por Buenos 
Aires empieza con otro 
viaje. María Elena Walsh 
escribió que Manuelita 
“un día se marchó y a Pa-
rís ella se fue”. ¿De dón-
de se marchó? De Pehua-
jó, la ciudad del noroeste 
bonaerense que muchos 
conocen por la canción 
del disco “Doña Dispara-
te y Bambuco” (1962). La 
cuestión es que ya en los 
’70 se pensó en inmorta-
lizar a la tortuga pero los 
proyectos no cuajaron. 
Recién en 1980, a partir 
de la “Semana de Manue-
lita”, el fanatismo de los 
pehuajenses por el per-
sonaje llevó a que el in-
tendente Julio Rodríguez 
pensara en la creación de 
un monumento para que 
todos los que pasaran por 
Pehuajó vieran a la tortu-
ga. Así, convocó al escul-
tor Joaquín Llanos y se 
definió la construcción del 
monumento sobre la Ruta 
5 en el ingreso a la ciudad. 
La estatua se hizo tan po-
pular y convocaba tanta 
gente que en 2001 debió 

ser desplazada al lugar 
que actualmente ocupa, 
sobre Ruta 5 y muy cerca-
no al acceso del Aeródro-
mo Pedro Zanni.

Cervantes de la basura
Ahora el recorrido por la 
provincia en busca de 
monumentos deja al cu-
rioso en Azul, localidad 
conocida por las obras de 
Francisco Salamone pero 
también por ser sede del 
Festival Cervantino. Esto 
ocurre desde 2007, ya 
que allí, en el corazón de 
la provincia, se aloja una 
de las mayores bibliote-
cas dedicadas a la obra 
del autor del Quijote de la 
Mancha del mundo, crea-
da por el abogado Bar-
tolomé J. Ronco y luego 
donada al municipio. Ese 
mismo año se inauguró 
el grupo escultórico del 
artista Carlos Regazzoni 
que representa a los pro-
tagonistas de la inmortal 
novela: Don Quijote de La 
Mancha y su caballo Ro-
cinante, Sancho Panza y 
su burro, Dulcinea del To-
boso y el galgo corredor. 
Lo interesante es que las 

figuras están realizadas 
bien al estilo Regazzoni, 
con materiales en desu-
so como partes de autos, 
motos, colectivos, camas 
y envases.
A unas dos horas en auto 
de Azul está la ciudad de 
Saladillo, sobre la Ruta 
205. Allí, bien visible des-
de el camino, se emplaza 
un monumento bastante 
nuevo y también bastante 
peculiar. Saladillo decidió 
homenajear a su vecino 
más famoso –honor dis-
cutido con “Pirincho” Ci-
caré-, el exfutbolista Julio 
“el Vasco” Olarticoechea, 
campeón del mundo en 
1986 con la Selección 
argentina. La obra, en el 
cruce con la avenida Mo-
reno, representa la cami-
seta 16 con que la que “el 
Vasco” disputara tantos 
partidos internacionales. 
Se trata de una escultura 
metálica creada por el ar-
tista local Germán Wright, 
que afirmó en una entre-
vista: “Fueron muchos los 
clubes por los que trans-
currió la vida futbolística 
del Vasco, y seguramen-
te cada período merece 
un reconocimiento. Pero 
nada lo identifica tanto 
como la camiseta celeste 
y blanca de la selección 
con la estampa N° 16”. La 
ciudad ya tenía una placa 
en su casa natal y creó 
un paseo con su nombre, 
pero un amigo del exmun-
dialista quiso hacerle un 

homenaje más notorio y 
así nació este monumento 
inaugurado en 2016.

Un rostro frente al océano
Como la canción de Se-
rrat que afirma “dejé los 
montes y me vine al mar”, 
es preciso abandonar el 
campo y dirigirse hacia 
la rocosa costa de Mar 
del Plata para encontrar 
uno de los tributos menos 
conocidos para una figu-
ra que, sin embargo, es 
famosa en todo el mun-
do. Se trata de Florentino 
Ameghino, llamado el pri-
mer gran sabio nacional 
aunque al parecer no na-
ció en nuestro país. Creó 
la teoría de que el hombre 
había nacido en América 
y desde allí se dispersó 
hacia el resto del mundo 
y dirigió los museos de 
Ciencias Naturales de La 
Plata y Buenos Aires. En 
“la Feliz” lo recuerda su 
rostro tallado en piedra 
ubicado en Boulevard Ma-
rítimo Patricio Peralta Ra-
mos y 3 de Febrero, sobre 
el actual Paseo Dávila. 
La escultura fue creada 
por Rafael Radogna en 
1936, cuando se cumplían 
25 años de la muerte del 
científico. Se inauguró el 
29 de noviembre con la 
presencia del intendente 
municipal José Camusso, 
el director del Museo de 
La Plata, Joaquín Fren-
guell, y el gobernador Ma-
nuel Fresco. 

Ameghino también forma 
parte de otro monumento 
de esta lista: el de los Cin-
co Sabios en el Bosque 
de La Plata. Su busto vigi-
la severo a los paseantes 
junto a los de Alejandro 
Korn, Juan Vucetich, Al-
mafuerte y Carlos Spega-
zzini. El primero fue filóso-
fo, Vucetich es el creador 
del sistema de identifica-
ción por las huellas digita-
les, Almafuerte fue poeta 
y docente y Spegazzini 
destacó en las ciencias 
naturales. El monumen-
to, nacido de la mano de 
Máximo Maldonado ha-
cia 1942, tiene su cuota 
de extrañeza y parece un 
altar pagano. El escultor 
también es autor de un 
estremecedor Mural de la 
Redención en el cemen-
terio platense, en el que 
un ángel toca la trompeta 
anunciando el juicio final y 
fue recordado el año pa-
sado cuando muchos de-
cían oír sonidos extraños 
en el cielo. 
Esta lista de monumentos 
extravagantes quedaría 
incompleta sin mencionar 
las al menos tres escul-
turas en la provincia de 
Buenos Aires dedicados 
al mate: una está en Pon-
tevedra, en el partido de 
Merlo, al oeste del Conur-
bano, y fue construida en 
1974. Bragado alberga su 
propio homenaje al mate, 
creado por vecinos del ba-
rrio Villa Elba. Y finalmen-
te, otra escultura de mate 
y bombilla sorprende a los 
automovilistas en el límite 
entre Avellaneda y Quil-
mes, el llamado Triángulo 
de Bernal.
Las esculturas que acom-
pañan los portales de 
cementerios creados por 
el ya mencionado Fran-
cisco Salamone pueden 
ser asombrosas, pero no 
son las únicas en la pro-
vincia de Buenos Aires 
que pueden impresionar 
a los, muchas veces, bo-
quiabiertos espectadores. 
(DIB) MM

Una tortuga, un Quijote, un jugador mundialista: 
los monumentos bonaerenses más insólitos
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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.
57

3 
V.

5/
2

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

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 27-11-21 N° 1040 VACANTE $ 12.000

 PROX. SORT. LUNES  27-12-21 SORTEO MATUTINO $ 18.000

SORTEO RIFA 2021

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

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 24-11-21 N° 9205 ABOSALECH WALTER $ 700
SORTEO 25-11-21 N° 1332 VACANTE $ 700

SORTEO 26-11-21 N° 5498 VACANTE $ 1.400
SORTEO 29-11-21 N° 0847 VACANTE $ 2.100

SORTEO 30-11-21 N° 0457 IRMA OTERO VDA. DE SANCHEZ $ 2.800
SORTEO 01-12-21 N° 0429 VACANTE

SORTEO 02-12-21 N° 5804 BIANCHI BLANCA ROSA $ 1.400
SORTEO 03-12-21 N° 7810 VACANTE $ 700

SORTEO 04-12-21 N° 0939 VACANTE $ 1.400
SORTEO 06-12-21 N° 8681 D’ANDREA JOSE LUIS $ 2.100

SORTEO 07-12-21 N° 1816 VACANTE $ 700
SORTEO 09-12-21 N° 5103 VACANTE $ 1.400
SORTEO 10-12-21 N° 6866 VACANTE $ 2.100

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: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.
MARTES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

Q.E.P.D

BERNARDA EO-
LIMPIA “TOTA” 
HERRERO VDA. 
DE LEVATO
Falleció en Bolívar
el 17 de Diciembre 
de 2021 a los 101 años.

Sus familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ROBERTO OS-
CAR YAQUINTA
Falleció en Bolívar
el 18 de Diciembre de 
2021 a los 81 años.

Su hija política Ana Alvarez; 
sus nietos Agustín y Sal-
vador, y demás familiares 
participan su fallecimiento y 
que sus restos fueron inhu-
mados ayer a las 13 horas en 
el cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ROBERTO OS-
CAR YAQUINTA
Falleció en Bolívar
el 18 de Diciembre de 
2021 a los 81 años.

Adolfo Antonio Roulier y Ma-
ría Susana Mapis participan 
con pesar su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
este difícil momento.

O.1493
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El tiempoEl tiempo
hoy: Caluroso, con sol y nubes. Viento del N, con 
ráfagas de 26 km/h. Parcialmente nublado, húmedo; 
una tormenta breve más tarde. Mínima: 18º. Máxima: 35º.
Mañana: Caluroso, con nubes y sol; posibilidad de tormenta 
en la tarde. Viento del ENE, con ráfagas de 37 km/h. Posibili-
dad de unos chubascos. Mínima: 16º. Máxima: 35º.

Lo dicho...
“Si tuviésemos suficiente voluntad casi siempre 

tendríamos medios suficientes”. 
Francois de la Rochefoucauld

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

1741 – Muere Vitus Jo-
nassen Bering, navegan-
te danés que demostró 
que América del Norte y 
Asia son dos continentes 
separados.
1790 – Nace Sir William 
Parry, explorador britá-
nico que intentó, sin éxi-
to, encontrar el paso del 
Noroeste y llegar al polo 
norte. Consiguió ser el 
primero en sobrepasar 
los 11° de longitud en el 
Ártico.
1833 – Muere el patriota 
Miguel de Azcuénaga, 
integrante de la Primera 
Junta de Gobierno de Ar-
gentina.
1848 – Muere en Ingla-
terra la novelista britá-
nica Emily Brönte. Su 
obra más importante, la 
novela Cumbres borras-
cosas, considerada un 
clásico de la literatura 
inglesa, fue publicada 
bajo un seudónimo mas-
culino para sortear las di-
ficultades que tenían las 
mujeres del siglo XIX en 
el reconocimiento de su 
trabajo literario.
1912: En Estados Uni-
dos, el presidente Wi-
lliam Howard Taft otorga 
una amnistía y libera a 
William H. Van Schaick, 
encarcelado desde hace 
tres años por negligencia 
ante el incendio de su 
barco de vapor General 
Slocum, que mató a más 
de mil personas.
1915 – Nace la cantante 
francesa Edith Piaf (Edith 
Giovanna Gassion).
1915 – Muere el psiquia-
tra y neurólogo alemán 
Alois Alzheimer. Realizó 
notables contribuciones 
en el estudio acerca de 
la patología de la neu-
roglia y de la demencia 
presenil.
1923 - nace Onofre Ma-

rimón, piloto argentino de 
Fórmula 1 (fallecido en 
1954).
1935 – Nace Luis Landris-
cina, humorista argentino.
1937 - nace Chango Fa-
rías Gómez, cantante 
argentino (fallecido en 
2011).
1942 - nace María Mar-
tha Serra Lima, cantante 
argentina (fallecida en 
2017).
1954 - nace Alejandro 
Apo, periodista deportivo 
argentino.
1961 – Nace Juan Martín 
“Látigo” Coggi, boxeador 
argentino.
1969 – Se inaugura el 
nuevo puente Pueyrre-
dón. Construido casi al 
lado del llamado “viejo 
puente Pueyrredón”, el 
nuevo acceso desde Bue-
nos Aires al partido de 
Avellaneda era hasta el 
momento el más ancho 
del país:tiene diez carri-
les, cinco de cada mano. 
La inauguración fue enca-
bezada por el presidente 
de facto Juan Carlos On-
ganía y el entonces obis-
po de Avellaneda, Antonio 
Quarracino, quien años 
más tarde sería designa-
do arzobispo de Buenos 
Aires.
1977 - nace Agustina Le-

couna, actriz argentina.
1980 - muere Héctor 
José Cámpora, odontólo-
go y presidente argentino 
(nacido en 1909).
1982 – El grupo Soda 
Stereo realiza su primera 
actuación con ese nom-
bre en el cumpleaños de 
Alfredo Lois, compañero 
de universidad de Gusta-
vo Cerati y Héctor “Zeta” 
Bosio.
1996 – Muere el talento-
so actor italiano Marcelo 
Mastroiani.
1997 - Se estrena la pe-
lícula Titanic. La película 
más exitosa del siglo XX 
y en su momento de la 
Historia del cine, que fue 
escrita y dirigida por el di-
rector James Cameron y 
con una recaudación de 
más de 1800 millones de 
dólares estadounidenses 
a nivel mundial.
2001 – En Argentina co-
mienza la movilización 
popular conocida como 
Argentinazo a partir del 
descontento social con-
tra las medidas econó-
micas del Gobierno de 
Fernando de la Rúa.
2016 - En Berlín, un ca-
mión atropella una multi-
tud de gente en un mer-
cadillo navideño dejando 
12 muertos y 48 heridos.

Luis Landriscina.

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes críticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°15.

ARIES
23/03 - 20/04

Si usted pretende cumplir 
con todas los objetivos, 
tenga en cuenta que los 
mismos deben estar rela-
cionados con sus emocio-
nes. Déjese guiar por su 
instinto. Nº33.

TAURO
21/04 - 21/05

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza porque estaría 
revelando su inseguridad. 
Nº95.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Actúe con cuidado y man-
téngase en alerta, ya que 
deberá estar prevenido 
frente a su pasado. Al-
guien aparecerá y podrá             
desorientarlo. Nº23.

CáNCER
22/06 - 23/07

Durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado.
N°84.

LEO
24/07 - 23/08

En este día, sus poderes 
perceptivos estarán muy 
afinados. Aproveche y uti-
lícelos para ayudar a al-
guien que atraviesa un mal 
momento y necesita ayuda.
N°90.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que la lucidez mental 
le permitirá encontrar las 
soluciones. Tendrá que co-
municarse con varias per-
sonas para resolver esos 
temas difíciles e insólitos.
N°75.

LIBRA
24/09 - 23/10

Su inconsciente podría 
jugarle una mala pasa-
da. Tenga cuidado con las 
palabras que elige para 
expresarse, ya que podría 
salir lastimado. Nº08.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determi-
nación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para 
mañana lo que desea ha-
cer. N°29.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Respete todos los deseos 
en cada momento y en 
las circunstancia que vive. 
Sepa que hacer siempre 
lo que los demás esperan 
de usted podría llegar a 
agotarlo. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente ser más respon-
sable con sus decisiones 
y no acuse a los demás 
de sus propios errores. 
Comience a trabajar para 
solucionarlos y no recaer 
en ellos. Nº61.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Su vida social tomará otro 
rumbo ya que contará con 
la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. Nº36.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



La CC criticó 
a JxC por el
Presupuesto 

A la Primera Nacional 

Sacachispas 
hizo historia 
El “Lila” de Villa Soldati 
derrotó 4-2 por penales 
a Colegiales y ascendió 
a la segunda división por 
primera vez. - Pág.7 -

Jornada electoral clave 

Chile elige a su presidente en 
un balotaje ajustado y polarizado
Los chilenos podrán optar hoy entre el candidato de izquierda Gabriel 
Boric y el de ultraderecha José Kast, en medio de una pandemia que no 
acaba y el trabajo de una Convención Constituyente que busca dejar 
atrás la actual Constitución, heredada de la dictadura de Pinochet. - Pág. 5 -

Quinta de San Vicente  

Fernández vs. la 
oposición tras 
revés en Diputados 

Télam

En Villa Devoto  

Comienza la subasta del histórico chalet 
que perteneció a Diego Maradona 

Broche de oro 

Cruces internos  

En el acto de asunción 
de Máximo Kirchner al 
frente del PJ bonaerense, 
el Presidente criticó a los 
opositores que rechazaron 
el Presupuesto, al sostener 
que “me apuran con el 
Fondo y no me aprueban” 
el proyecto. - Pág. 3 -

Caso Melmann 

Juez rechazó 
liberar antes 
a dos policía  
La Justicia de Mar del Plata 
no hizo lugar al pedido de 
dos de los condenados a 
perpetua por el abuso y 
femicidio de la adolescente 
Natalia Melmann. - Pág. 4 -

Liga

La Coalición Cívica, el 
espacio que lidera Elisa 
Carrió, afirmó en un 
documento que “vol-
tear”  la iniciativa del 
oficialismo “no era una 
opción”. - Pág.2 -

- Télam - 

www.dib.com.ar

River goleó 4-0 a Colón y conquistó el Trofeo de Campeones, con lo que se 
convirtió en el club argentino con más títulos (3) en el 2021. Gallardo, con 22 
vueltas olímpicas entre jugador y entrenador, empató a Labruna como el máximo 
ganador de la historia “millonaria”. - Pág.7 -
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En una fuerte crítica hacia el 
interior de Juntos por el Cambio, la 
Coalición Cívica (CC) sostuvo ayer 
que “voltear el Presupuesto no era 
una opción” y cuestionó la ausencia 
de una “posición más inteligente y 
responsable” dentro de ese frente, 
luego del rechazo en la Cámara 
de Diputados de los diez bloques 
opositores que se abroquelaron en 
contra del proyecto presentado por 
el Gobierno nacional.

“Para la Coalición Cívica vol-
tear el Presupuesto no era una op-
ción. Entendemos que la tensión y 
la insensatez del oficialismo puede 
haber encerrado a Juntos por el 
Cambio pero necesitábamos aplo-
mo para tener una posición más 
inteligente y responsable”, sostuvo 
la CC.

En un comunicado difundido 
ayer, la CC -que integra junto al 
PRO y a la UCR la coalición oposi-
tora- sostuvo que “la incapacidad 
del oficialismo para entender que 
para gobernar cuando se está en 
minoría se debe ceder fue deter-
minante”. “Durante toda la jornada 

El movimiento 
creado por Carrió 
cuestionó la ausen-
cia de una “posición 
más responsable”. 

La Coalición Cívica dijo 
que “no era una opción 
voltear el Presupuesto”

Fuerte crítica a JxC 

Interna. Carrió reclamó “aplomo” a la oposición. - Archivo -

del debate presupuestario trabaja-
mos y agotamos todas las instan-
cias posibles para que el proyecto 
vuelva a la comisión y no para re-
chazarlo como finalmente ocurrió. 
Ahora el Congreso no podrá tratar 
un nuevo presupuesto hasta el 1° 
de marzo, porque lo impide nues-
tra Constitución Nacional”, añadió. 
“Entendemos que la tensión y la 
insensatez del oficialismo puede 
haber encerrado a Juntos por el 
Cambio pero necesitábamos aplo-
mo para tener una posición más 
inteligente y responsable”, agregó 
el partido fundado por Elisa Carrió.

Morales se reunió con Macri

Tras ser elegido titular de la UCR 

 
Marc Stanley, confir-
mado. El diplomático Marc 
Stanley fue confirmado 
ayer como nuevo embaja-
dor de Estados Unidos en la 
Argentina, por el Gobierno 
de Joe Biden, en reemplazo 
de Edward Prado, quien 
había sido designado por 
el expresidente Donald 
Trump. - DIB -

¿Modo halcón o espejo roto?

La impericia o la astucia de Máxi-
mo Kirchner, cuya intervención en 
el Congreso funcionó como un in-
esperado epitafio del proyecto de 
Presupuesto que, se suponía, iba a 
ser el primer mojón de un acuerdo 
con el FMI,  disparó una incógnita 
mayor en la política bonaerense: 
¿funcionará la “lógica del espejo”, 
la oposición se pondrá en modo 
halcón y le complicará el Presu-
puesto a Kicillof o, por el contrario, 
las particularidades de la provin-
cia facilitarán un trámite que has-
ta ahora lucía bastante despejado.  
El Gobernador, dicen en La Pla-
ta, está dispuesto a hacer todos los 
gestos necesarios para tener la ley 
lo antes posible. Traducido: no hay 
ningún plan para elevar el tono del 
debate con la oposición. De hecho, 
en la intimidad del gobierno asegu-
ran que ya se decidió que demandas 
como el Fondo de Infraestructura 
reforzado, más obras, un cambio 
en el CUD, el código para repartir la 
coparticipación, y una postergación 
del pago de la deuda por la ayuda 
financiera a los municipios durante 
el Covid tendrán respuesta favorable. 
Del otro lado, en Juntos, campea 
un tono moderado. Al menos los 
coroneles bonaerenses se inclinan 
a pensar que en Provincia no hay 
espacio para un rechazo. Dos cues-
tiones sostienen el diagnóstico: 1) 
Los intendentes piden cerrar por-
que necesitan fondos (Jorge Macri, 
por caso, pidió ayuda hace unos días 
para Martín Yeza, el alcalde de Pina-
mar, que tiene problemas para pagar 
sueldos) 2) Por primera vez, Kicillof 
acepta negociar al menos las mitad 
de los más de 25 cargos que por tra-
dición corresponden a la oposición.  
Si a nivel nacional, la contracara de la 
derrota política del naufragio del pre-
supuesto 2022 es la discrecionalidad 
en el manejo de una monumental 
masa de fondos, habilitada por la pró-
rroga por decreto del de este año, en la 
Provincia la idea de Juntos es “no per-
mitir la victimización” que, con toda 
lógica política, ensayó el Frente de 
Todos como discurso de salida de la 
sesión del viernes. “No podemos que-
dar como obstruccionistas, una cosa 
es lo que específicamente pasó en el 
Congreso, pero eso no debería ser re-
plicado per se en la Legislatura”, dicen.  
Es, sin embargo, un razonamiento 
que por ahora afirman con reserva 
los responsables bonaerenses de ese 
espacio. “Hay que esperar un poco 
a ver qué dice la conducción nacio-
nal, porque siempre puede haber 
un coletazo”, explica un vidalista 
que cree que, de todos modos, el 
28 podría tratarse el proyecto, junto 
con la ley impositiva, en la cámara 

de Diputados provincial. Una señal 
importante será lo que ocurra el 
martes, cuando se debata el proyecto 
para subir el piso de bienes persona-
les cuyo tratamiento impuso Juntos 
en el fragor de la sesión del viernes.  
Si esa hoja de ruta finalmente se 
afirma, el debate bonaerense ocu-
rrirá en dos tandas. Ahora, presu-
puesto, ley impositiva y la mitad de 
los cargos. De todo eso, un punto 
nodal más allá de las concesiones ya 
acordadas será el endeudamiento: el 
Gobierno quiere $90 mil millones 
de deuda nueva y refinanciar otros 
$120 mil millones, pero las condi-
ciones de mercado en una hipótesis 
de no acuerdo con el fondopueden 
poner reticente a la oposición. Hay 
que hacer una salvedad, además: 
en provincia no hay deuda nueva 
sin nuevo presupuesto, a diferen-
cia de lo que ocurre en nación. 
Ese plan supone dos cosas que con-
viene destacar. 1) Aunque hay secto-
res del peronismo que preferirían 
acelerar, la ley para posponer la vi-
gencia del límite de las reelecciones 
se debatirá recién a principios del 
año que viene. 2) Los cargos se de-
baten en dos tandas para, entre otras 
cosas, dejar a un lado la espinosa 
cuestión del procurador Julio Conte 
Grand, ya que un embate contra su 
figura podría tratar todo el escenario. 
Mientas, las charlas por el presu-
puesto permiten asomarse a otros 
detalles, no menores. Por ejemplo, 
el protagonismo discreto de Mariano 
Cascallares, que podría preanun-
ciar su asunción como presidente 
de la Comisión de Presupuesto, un 
espacio con el suficiente espesor 
político como para evitar que migre 
a un destino ejecutivo. También, el 
insostenible doble rol de Juan Pablo 
De Jesús, que negocia como titular de 
ese espacio  y a la vez ejerce de vice 
jefe de gabinete en los hechos. Por 
qué sigue en su banca: simple, Martín 
Insaurralde no responde por el su-
plente que asumiría en caso de salir, 
un dirigente del riñón del marpla-
tense Rodolfo “Manino” Iriart vetado 
por su coterránea Fernanda Raverta.  
La ley de ministerios también for-
ma parte del paquete que se trataría 
ahora. Kicillof, después de devol-
verle el status de ministro a Agustín 
Simone, un premio que es además 
una reafimación de autoridad del 
Gpobernador, puso en ojo en sillones 
que puede manejar son pasar por la 
Legislatura. Terminó de desplazar al 
radical moroísta Eduardo Santín del 
IPS, un movimiento que se adelantó 
aquí y solo se retrasó porque espe-
ra cerrar el reemplazo, la camporista 
Marina Moretti. Y Ahora mira al IOMA, 
cuya gestión tampoco lo conforma, 
aunque por ahora no habrá cambios de 
nombres. Es una concesión al ministro 
Nicolás Kreplak, que prometió poner 
un ojo especial en el Instituto. - DIB -

Por Andrés Lavaselli,
de la redacción de DIB

En este sentido, reclamó que 
“el Poder Ejecutivo tenga la mí-
nima sensatez” porque, agregó: 
“No vamos a boicotear un acuerdo 
con el FMI porque la Argentina no 
resiste más inestabilidad econó-
mica”. “Por el bien de todos los 
argentinos y en medio de tanta 
irresponsabilidad, es alentador 
que se haya tenido una buena 
reunión con la titular del Fondo 
Monetario. El oficialismo tiene que 
poder asimilar que es minoría en 
el Congreso de la Nación y que los 
argentinos votaron un límite, y que 
el diálogo debe ser sin trampas ni 
mentiras”, concluyó el comunica-
do difundido ayer.

El viernes, poco después de la 
votación que definió el rechazo, 
el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, acusó a la oposición de 
haber actuado con “una falta de 
responsabilidad colectiva que crea 
incertidumbres cuando lo que ne-
cesitamos es seguir construyendo 
certezas”. - DIB/Télam -

En su primera actividad como 
titular del radicalismo, el gober-
nador de Jujuy y flamante titular 
del Comité Nacional de la Unión 
Cívica Radical (UCR), Gerardo 
Morales, se reunió ayer con el 
expresidente Mauricio Macri, en 
un encuentro en el que buscaron 
limar las diferencias dentro de 
Juntos por el Cambio (JxC).

“Tuvimos una excelente 
reunión con @mauriciomacri 
con quien coincidimos en que es 
tiempo de poner toda la energía 
para fortalecer @juntoscambioar. 
Vamos a trabajar en un plan 
serio que tenga como premisa 
el desarrollo productivo y eco-
nómico de todas las provincias 

El expresidente y el gobernador 
de Jujuy. - Prensa Morales -

argentinas”, publicó Morales en su 
cuenta de Twitter tras la reunión, 
que se desarrolló en la casa del 
expresidente en Acasusso. - DIB -
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“Vamos a sacar el país 
adelante, cueste lo que 
cueste”, señaló Máxi-
mo Kirchner.

El presidente Alberto Fernán-
dez cuestionó ayer a los sectores 
opositores que lo “apuran para 
cerrar rápido” el acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) pero, al mismo tiempo, re-
chazan el proyecto de Presupuesto 
2022 en el Congreso, al participar 
ayer de la presentación de Máximo 
Kirchner como nuevo titular del PJ 
bonaerense.

El mandatario aprovechó ayer 
el mensaje en el Museo Quinta 17 
de Octubre, ubicado en la locali-
dad bonaerense de San Vicente, 
para fijar su postura luego del 
rechazo que recibió ayer en la 
Cámara de Diputados el proyecto 
de Presupuesto 2022 del Poder 
Ejecutivo, en el marco de una 
sesión que se extendió duran-
te más de 20 horas, con fuertes 
contrapuntos. La votación final 
se cerró a contramano de los 
consensos que se había logrado 
construir para que la iniciativa 
volviera a comisión, y reunió 132 
votos contra 121 del oficialismo y 
aliados, y una abstención.

“Discutimos con los acreedores 

El Presidente habló en la presentación 
de Máximo Kirchner como nuevo titular 
del PJ bonaerense.

Fernández: “Me apuran con el Fondo 
y no me aprueban el Presupuesto”

Diciembre de 2001  

Recordatorios 
a 20 años del 
estallido social 

“Unidad”. Alberto Fernández junto a Máximo Kirchner. - Télam -

Sin eliminación de impuestos 
La negativa de la oposición de acompañar el Presupuesto 2022 y 
su rechazo al proyecto de ley en el Congreso no reduce ni elimina 
impuestos, aseguraron ayer fuentes del Gobierno nacional. “Al-
gunos diputados de la oposición justificaron su rechazo diciendo 
que querían evitar un aumento de impuestos o que se le otorguen 
determinadas facultades al Ejecutivo pero el Presupuesto no 
establecía ningún aumento de impuestos, con lo cual su rechazo 
tampoco implica ninguna reducción de impuestos”, explicaron a 
Télam las fuentes oficiales. - Télam -

Mensaje a la oposición desde la Quinta de San Vicente 

privados en plena pandemia y nos 
decían ‘hay que cerrar, apúrense’, 
pero cerramos cuando le ahorra-
mos a la Argentina 38 mil millones 
de dólares, Y ahora tengo el mismo 
problema, dicen ‘hay que cerrar, 
hay que cerrar’, pero los que me 
dicen hay que cerrar con el Fondo 
no me aprueban un presupuesto, 
y además me apuran”, dijo ayer el 
Presidente en su discurso en San 
Vicente, ante el Frente de Todos en 
pleno. En ese marco, el mandatario 
planteó: “Lo que es peor es que la 
deuda que me piden que arregle 
es la que ellos tomaron”.

“Dense cuenta que estamos 
tratando de resolver los proble-
mas que ustedes crearon y si no lo 
hacen por honestidad intelectual, 
aunque sea háganlo por vergüenza, 
porque vergüenza debería darles 
lo que fueron capaces de hacer”, 
añadió en referencia a los diri-
gentes de Juntos por el Cambio y 
el endeudamiento tomado por la 
gestión de Mauricio Macri.

“Sacar al país adelante” 
El jefe del bloque de dipu-

Con distintas consignas y diver-
sos matices, un amplio abanico de 
organizaciones sociales, políticas y 
de derechos humanos se congrega-
rán desde hoy en la Plaza de Mayo 
y otros puntos del país, al cumplirse 
20 años del estallido social del 19 y 
20 de diciembre de 2001 que culmi-
nó con la renuncia del expresidente 
Fernando de la Rúa.

A dos décadas de la represión que 
dejó 39 muertos en todo el país, las 
actividades incluirán una vigilia de 
movimientos sociales en Plaza de 
Mayo, un homenaje de los familia-
res de las víctimas y el envío de un 
proyecto de ley reparatoria por parte 
del Gobierno nacional, entre otras 
convocatorias que se desarrollarán 
durante el fin de semana. En para-
lelo, habrá actividades similares en 
todas las provincias para recordar a 
quienes perdieron la vida durante las 
dos jornadas represivas.

Ayer, familiares de víctimas en la 
ciudad de Buenos Aires se reunieron 
para restaurar algunas de las placas 
con los nombres de los fallecidos 
que fueron instaladas en los lugares 
exactos donde cayeron las víctimas 
de la represión.

La Comisión Familiares y Ami-
gos/as de las víctimas del 19 y 20 
realizará mañana una recorrida por 
las placas conmemorativas. Según 
informaron los organizadores, a 
las 17.30, habrá un acto en Plaza 
de Mayo donde se dará lectura a 
un documento de los familiares de 
las víctimas y las adhesiones que 
recibieron. - Télam -

tados del FdT y principal refe-
rente de La Cámpora, Máximo 
Kirchner, fue presentado ayer 
como el nuevo presidente del 
Partido Justicialista bonaerense 
con un mensaje de “unidad” al 
interior de la coalición oficialista 
y la premisa de “sacar el país 
adelante.

“Se puede salir para delante, 
ya lo hicimos una vez y tenemos 
que darnos la oportunidad de 
creer en nosotros mismos. Vamos 
a sacar el país adelante, cueste 
lo que cueste”, señaló Máximo 
Kirchner en uno de los tramos 
más salientes del discurso que 
pronunció en el sitio donde des-
cansan los restos del expresiden-
te Juan Domingo Perón. En ese 
sentido, el legislador nacional 
convocó a la militancia a “abrir” 
al peronismo hacia distintos sec-
tores de la vida política del país.

La liturgia peronista -con la 
marcha de Antonio del Carril, 
bombos y banderas con las figuras 
de Perón, Evita, Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández- estuvo pre-
sente en una jornada soleada en la 
que no faltaron representantes de 
todos los sectores que componen 
el FdT. También se proyectó un 
video con imágenes de archivo 
del tres veces presidente en el 
que planteaba que “el gobierno 
justicialista es aquel que sirve al 
pueblo”, así como de referencias 
de Evita sobre el “sueño de las 
grandes mayorías”. - DIB/Télam -

La represión dejó 39 muertos en 
todo el país. - Télam -



Regalar juguetes de madera, 
compartir experiencias y utilizar 
envoltorios de papel de diario o 
telas, son algunas de las ideas que 
especialistas en sustentabilidad 
destacaron para tener un festejo 
responsable con el ambiente en las 
próximas fiestas, que se caracteri-
zan por “ser un momento donde se 
incentiva mucho más el consumo”.

¿Es posible festejar de manera 
amigable con el ambiente? ¿Son 
compatibles los regalos con el con-
sumo responsable?, pueden ser 
preguntas habituales por estos días, 
sobre las cuales el director general de 
la Fundación Vida Silvestre Argenti-
na, Manuel Jaramillo, y las activistas 
socioambientales en redes Dafna Nu-
delman (@lalocadeltaper) y Agustina 
Legasa (@blondaverde) aseguraron 
que es necesario buscar alternativas 
para adquirir productos sin tener un 
impacto negativo en el planeta.

“Pensemos cómo podemos ha-
cer para disfrutar en estas fiestas 
siendo responsables y que el con-
sumo que tengamos esté a escala 
planetaria, que pueda ser recupe-
rado y producido para el planeta”, 
dijo Jaramillo, quien es ingeniero 
forestal.

Ómicron. El segundo 
caso de contagio de co-
ronavirus con la variante 
Ómicron en la provincia 
de Santa Fe fue confirma-
do ayer, y se trata de un 
contacto estrecho de la 
primera paciente detecta-
da con esa cepa, informó el 
Ministerio de Salud local.
El segundo caso afecta 
a una mujer de 44 años 
que había recibido dos 
dosis de la vacuna para el 
coronavirus.- Télam -
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Regalos sustentables: 
cómo generar menos 
residuos en las fiestas
Emprendedores y 
activistas llaman a 
replantear el tipo de 
consumo para no 
afectar el ambiente. 

Crimen de Natalia Melmann

La Justicia de Mar del Plata 
rechazó los pedidos de libertad 
condicional anticipada solicita-
dos por dos de los tres policías 
condenados a prisión perpetua 
por el abuso sexual y femicidio 
de la adolescente Natalia Mel-
mann, ocurrido en febrero de 
2001 en la localidad balnearia 
de Miramar, informaron ayer 
fuentes judiciales.
El juez Ricardo Perdichizzi, titu-
lar del Juzgado de Ejecución Pe-
nal 1 de la mencionada localidad 
cabecera del partido de General 
Alvarado, decidió no hacer lugar 
a los planteos presentados en 
ese sentido por la defensa de 
Ricardo Anselmini (54) y Oscar 

Juez rechaza otorgar la libertad              
anticipada a dos policías condenados 

Echenique (62), para que pue-
dan acceder a este régimen de 
manera anticipada. La defensa 
de ambos, encabezada por la 
abogada Patricia Perelló, había 
planteado que a partir de los 
cursos de formación realizados 
durante el tiempo que llevan 
presos, se encontraban en 
condiciones de ser beneficiados 
con la libertad condicional. De 
acuerdo a la legislación vigente, 
Anselmini y Echenique podrían 
aspirar a un régimen de ese tipo 
cuando cumplan 20 años de 
reclusión -el 29 de septiembre 
de 2022 en el primer caso, y el 
7 de junio del mismo año en el 
otro. - Télam -

A un mes del crimen de Lucas 
González, el adolescente de 17 años 
que fue asesinado de un balazo 
por efectivos de una brigada de la 
Policía de la Ciudad en el barrio 
porteño de Barracas, la familia 
aseguró que “no quiere venganza 
ni tiene rencor” y solo “desea a los 
culpables un juicio justo”, según 
dijo su abogado Gregorio Dalbón. 
“La familia no tiene rencor. Quiere 
que los que pusieron el arma y 
cambiaron la escena cumplan la 
pena que estime el tribunal”, dijo 
el letrado. - Télam -

Reclaman un 
“juicio justo”

Caso Lucas 

En Argentina el promedio de 
generación diaria de residuos por 
persona es de 1,15 kilos, lo que re-
presenta unas 49.300 toneladas por 
día, y alrededor de 18 millones de to-
neladas anuales, cifras que exhiben 
“uno de los problemas de gestión 
más acuciantes por falta de medios 
técnicos y financieros”, según el In-
forme del estado del ambiente de 
2020 elaborado por el Ministerio de 
Ambiente de la Nación.

Agustina Legasa, otra concien-
tizadora socioambiental en redes a 
través de su cuenta @blondaverde, 
subrayó la importancia de “repen-
sar la forma en la que festejamos 
para celebrar sin ensuciar ni con-
taminar”. “El mejor residuo es el 
que no se genera”, aseguró la joven 
economista, que pidió reducir los 
envoltorios de regalos para estas 
fiestas.   - Télam -

Entre las opciones de menor 
impacto, remarcó elegir regalos 
que estén hechos de materiales 
reciclados o en el caso del papel y la 
madera, certificados con etiquetas 
FSC, que garantiza que provienen 
de bosques gestionados de manera 
responsable.

“Un juguete de madera es siem-
pre menos impactante que un ju-
guete de plástico producido a través 
de combustibles fósiles”, apuntó.

Para la activista Dafna Nudel-
man, creadora de la cuenta @la-
locadeltaper, a la que siguen más 
de 80 mil usuarios en Instagram, 
“las fiestas son especialmente un 
momento donde se incentiva mu-
cho más el consumo”, por lo que 
“es muy importante mesurarnos 
y tratar de poner una mirada más 
ambiental y social”.

Nudelman promueve en las 
redes el lema “consumir menos y 
mejor” y explicó que “año tras año 
hay más conciencia, pero todavía 
no es algo del todo masivo”.

Siguen altos
los contagios 
en Argentina

Reporte diario

Otras siete personas murieron 
y 4.163 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo 
que suman 116.899 los fallecidos 
registrados oficialmente a nivel 
nacional y 5.386.453 los conta-
giados desde el inicio de la pan-
demia hace casi dos años, infor-
mó hoy el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 789 los internados con coro-
navirus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos 
en el sector público y privado 
para todas las patologías de 
35,1% en el país y del 38% en el 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires. De acuerdo con el Mo-
nitor Público de Vacunación, 
el total de inoculados ascien-
de a 73.110.975, de los cuales 
37.580.758 recibieron una dosis, 
31.712.465 las dos, 2.150.243 una 
adicional y 1.667.509 una de re-
fuerzo, mientras que las vacunas 
distribuidas a las jurisdicciones 
llegan a 90.775.294. - DIB -

Alternativas. Artículos de papel, una gran elección. - Télam -

Subastan el histórico 
chalet de Maradona 

Villa Devoto 

Algunos de los bienes del astro 
del fútbol Diego Armando Maradona 
serán subastados hoy a través de una 
plataforma de streaming, abierta a 
participantes de todo el mundo y 
entre los lotes ofertados se encuentra 
el histórico chalet de la calle Cantilo 
al 4500, ubicado en el corazón del 
barrio porteño de Villa Devoto.

A comienzos de los años 80, luego 
de su pase de Argentinos Junior a 
Boca, Maradona le regaló a sus padres 
Doña Tota (Dalma Salvadora Franco) 
y Don Diego (Diego Maradona) la casa 
ubicada en el barrio residencial, que 
cuenta con 700 metros cubiertos y 
cuya base de precio para la subasta 
arranca en 900.000 dólares.

El momento en que Diego com-
pró la casa se ve reflejada en la de-
coración, los detalles de mármol y 
cerámica, característicos de la época, 
mientras que en la puerta de entrada, 
dos globos plateados con el número 
“61” permanecen colgados desde 
octubre de 2020, como obsequio 
de parte de los vecinos en el último 
cumpleaños del ya fallecido Mara-
dona. La propiedad se encuentra 
desamoblada y con características 
del paso del tiempo; e incluso se 
puede apreciar el paso de animales, 
que según explicó el CEO del grupo, 
Adrián Mercado, “entran por la noche 
cuando no hay nadie”. - Télam -

 La vivienda se encuentra en 
Cantilo al 4500. - Télam -

Celebración responsable 



Chile elige hoy su Presidente 
entre el candidato de izquierda 
Gabriel Boric y el de ultraderecha 
José Antonio Kast, en un balotaje 
que desató la mayor polarización 
electoral desde la vuelta a la de-
mocracia en 1990, en medio de una 
pandemia que no acaba, un latente 
conflicto social que estalló hace tres 
años y el trabajo de una Convención 
Constituyente que busca dejar atrás 
la actual Constitución, heredada de 
la dictadura de Augusto Pinochet.

Los chilenos votarán para 
definir quién será el sucesor del 
conservador Sebastián Piñera y, 
según las últimas encuestas, tanto 
Boric como Kast podrían ganar, 
aunque en ambos casos sería por 
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Chile define su presidente en 
un balotaje ajustado y polarizado
Los chilenos eligen hoy entre el candida-
to de izquierda Gabriel Boric y el de ultra-
derecha, José Kast. 

Suspenso. Una pelea voto a voto entre dos extremos. - Télam -

Europa vuelve 
a cerrarse 
por Ómicron 

Cepa sin freno 

A casi un mes de su descubri-
miento, la rápida propagación de la 
variante Ómicron llevó esta semana 
a reimponer restricciones en varios 
países europeos, donde la cepa ya 
tiene transmisión comunitaria pero 
también en naciones de Asia y Améri-
ca Latina, mientras que las campañas 
de vacunación infantil y de refuerzo 
se aceleran a nivel mundial de cara a 
las festividades de fin de año.

La situación es crítica en Euro-
pa, donde el Centro Europeo para 
el Control y la Prevención de Enfer-
medades (ECDC) señaló que ya existe 
transmisión comunitaria de Ómicron 
en el continente y espera “un nuevo 
y rápido aumento de los casos en 
los próximos dos meses”. A días de 
la Navidad, el ECDC advirtió que la 
vacunación “no es suficiente” y llamó 
a reintroducir acciones “fuertes” y 
“urgentes” frente al rápido avance de 
la cepa, como la vuelta al teletrabajo, 
el uso de tapabocas y la limitación de 
aforos en espacios públicos. - Télam -

derechos básicos universales, los 
derechos de las minorías, la liber-
tad sexual e igualdad de género; 
sino que además se erigió en el 
único freno contra la posibilidad, 
inédita en la democracia, de que 
un defensor de la dictadura de 
Pinochet acceda a La Moneda.

una diferencia mínima.
Boric, diputado de 35 años y 

exlíder estudiantil de la sureña 
región de Magallanes, se posicionó 
dentro de la oposición y a nivel na-
cional como la principal referencia 
luego de ganarle sorpresivamente 
al Partido Comunista la primaria 
presidencial de la alianza Apruebo 
Dignidad y, meses después, supe-
rar en primera vuelta a otros diri-
gentes con más recorrido político, 
como la demócratacristiana de la 
exConcertación Yasna Provoste y 
el tres veces candidato presiden-
cial Marco Henríquez-Ominami. 
Esta última victoria lo convirtió no 
solo en el único candidato presi-
dencial que promete garantizar los 

Su rival Kast es un exdiputado 
y abogado de 55 años del Partido 
Republicano que, aún en esta cam-
paña, se ha negado a calificar el Go-
bierno de facto de Pinochet como 
una dictadura y se declara partida-
rio de las políticas del mandatario 
brasileño Jair Bolsonaro.- Télam -

Elecciones en pandemia 



Incertidumbre 

El encuentro entre Aston Villa, 
de Emiliano Martínez y Emiliano 
Buendía, y Burnley se suspendió 
ayer por casos de coronavirus en 
el conjunto local y se convirtió 
en el sexto choque de esta fecha 
postergado por la nueva ola con 
la variante Ómicron en Inglaterra. 

“Aston Villa puede confirmar 
que el partido de hoy de la Pre-
mier League con Burnley se ha 
pospuesto debido a una mayor 
cantidad de resultados positivos 
en las pruebas Covid-19 dentro de 
nuestro equipo de juego”, comuni-
có el club en su sitio web.

“Los resultados de las pruebas 
de PCR, que se tomaron ayer antes 
del entrenamiento, así como las 
pruebas de flujo lateral, se re-
cibieron esta mañana y confir-
maron un mayor agotamiento de 
nuestro equipo de juego, que ya 
se vio afectado por nuestro viaje 
a Norwich a mitad de semana”, 
detalló.

Sin embargo, la institución no 
oficializó los nombres de los con-
tagiados, por lo que se desconoce 
si se vieron afectados los futbolis-
tas argentinos. 

“Todas las personas que dieron 
positivo ahora se están aislando de 
acuerdo con las directrices y los 
protocolos de la Premier League 
y del gobierno”, explicaron.

El brote en Inglaterra llegó a 
83 mil casos este viernes y en la 
Premier League pegó de lleno con 

Tras el anuncio del retiro 

Sergio “Kun” Agüero regresó ayer 
al país para pasar las fiestas de 
fin de año, tres días después de 
anunciar su retiro del fútbol pro-
fesional en el estadio de Barcelo-
na por un problema cardíaco.
El exdelantero, de 33 años, 
admitió que todavía no tiene 
“nada pensado” en relación a 
su futuro, pero sí reconoció que 
estará “acompañando siempre 
a la Selección”.
“Vengo de vacaciones, a pasar 
la Navidad. Voy a disfrutar de 
estar con mi familia”, contestó 
con gentileza al canal Todo 
Noticias, sin dar pistas sobre la 
actividad posterior a su carrera 
como jugador.
“Me siento bien, tranquilo. No 
tengo nada pensado, después 

Agüero llegó al país y habló de su futuro

veré qué hacer”, contestó a la 
salida del hall principal del Aero-
puerto Internacional de Ezeiza.
En relación su posible incorpo-
ración al seleccionado, Agüero 
aceptó que “sería lindo” viajar 
con el plantel cumpliendo alguna 
función, aunque más allá de ello 
aseguró que “siempre” estará 
pendiente de sus excompañeros.
El “Kun” comunicó el pasado 
miércoles su retiro del fútbol 
por recomendación médica de-
bido a la arritmia cardíaca que 
se le manifestó el 30 de octubre 
en un encuentro entre Barcelo-
na y Alavés.
En su etapa como futbolista, 
jugó un total de 798 partidos, 
marcó 427 goles y festejó 18 
títulos. - Télam -
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Alarma. Aston Villa, donde juega “Dibu”, es de los más afectados. - Efe - 

La variante Ómicron 
azota a la Premier League 
Debido a la cantidad de contagios en 
varios planteles, se suspendieron seis 
partidos de la fecha 18. 

El seleccionado de Argelia se 
adjudicó ayer el título en la Copa 
Árabe de fútbol, jugada en Qatar, 
al derrotar por 2-0 y en el tiempo 
suplementario a su par de Túnez, 
en la final disputada en la ciudad 
de Jor, a un año exacto de la fi-
nalización de la Copa del Mundo 
prevista para 2022 en ese mismo 
territorio.

El cotejo decisivo de este cer-
tamen organizado por la FIFA se 
disputó en el Al Bayt Stadium.

El combinado argelino ven-
ció con los tantos marcados en 
la prórroga por Amir Sayoud y 
Yacine Brahimi, luego de que el 
período regular finalizara empa-
tado sin goles.

Argelia se adjudicó la Copa Árabe 

Derrotó a Túnez 

Argelia, dirigida por el DT 
francés Djamel Belmadí, venía de 
superar por 2-1 a Qatar en una de 
las semifinales del certamen. El 
representativo magrebí lleva una 
racha de 23 encuentros invicto.

En el cotejo por el tercer pues-
to, jugado a primera hora en el 
estadio 974 de Doha, el elenco 
local doblegó por penales (5-4) 
a Egipto y se quedó con el último 
escalón del podio, después de que 
los 90 minutos reglamentarios 
culminaran 0-0.

Este partido fue arbitrado 
por el argentino Facundo Tello, 
secundado por sus compatrio-
tas Ezequiel Brailovsky y Gabriel 
Chade como asistentes. - Télam -

dos los que pasé en Leeds. Perder 
7 a 0 no fue una derrota más. Pero 
siempre creo que en la adversidad 
hay que enfrentar las dificultades 
con entereza y así espero actuar”, 
manifestó Bielsa en la conferen-
cia de prensa previa al partido 
de ayer.

Por su lado, Arsenal ya está le-
jos de la lucha por el título pero sus 
32 unidades lo mantienen dentro 
de la zona de UEFA Champions 
League 2022-23.  - Télam - 

Ronaldo Nazário 
compró al Cruzeiro 

Busca una reconstrucción

El astro Ronaldo Nazário de Lima 
se convirtió en el accionista mayori-
tario del Cruzeiro, actualmente en la 
segunda división del fútbol de Brasil, 
adelantó ayer la prensa local.

El portal Globo Esporte informó 
que el campeón mundial en Estados 
Unidos 1994 y Corea-Japón 2002 
arribó a un acuerdo con el presidente 
Sérgio Santos Rodríguez, todavía no 
oficializado, durante una reunión 
celebrada ayer en San Pablo.

La posibilidad del convenio que-
dó allanada el viernes por la noche en 
una Asamblea de socios que aprobó 
con el 95,8% de los votos la reforma 
del estatuto para la venta del 90% 
de las acciones de la entidad de Belo 
Horizonte, estado de Mina Gerais.

“Demasiado feliz de haber com-
pletado esta operación. Decir que 
tengo mucho que devolver al Cru-
zeiro, llevando al Cruzeiro donde 
se merece. Tenemos mucho trabajo 
por delante”, afirmó el “Fenómeno” 
Ronaldo en declaraciones reprodu-
cidas por Globo Esporte.

“Pido a la afición que se reconec-
te con el club, que vayan al estadio, 
porque vamos a necesitar mucha 
fuerza y unidad. Tenemos mucho 
trabajo y ambición para hacer a Cru-
zeiro de nuevo. No tenemos nada 
que celebrar todavía, pero tenemos 
mucha ambición”, completó.

Ronaldo, de 45 años, fue futbo-
lista de Cruzeiro en sus inicios en 
primera división (1992-94), antes de 
ser transferido al PSV Eindhoven de 
Países Bajos.

El exfutbolista de Barcelona, Real 
Madrid y el seleccionado brasileño, 
segundo máximo anotador de la 
historia de los Mundiales de FIFA (15 
tantos), es actualmente también el 
dueño del paquete mayoritario (51%) 
del club Valladolid, de la segunda 
división de España.

Cruzeiro, dos veces campeón de 
la Copa Libertadores (1976 y 1997) 
y cuatro veces titular del fútbol de 
Brasil (1966, 2003, 2013 y 2014), 
descendió por primera vez en su 
historia en el campeonato brasileño 
de 2019 tras finalizar 17mo. con una 
campaña de 7 victorias, 15 empates 
y 16 derrotas. 

En la presente campaña, el con-
junto de Belo Horizonte culminó en 
el puesto 14 de la segunda división, 
apenas cinco puntos por encima de 
los puestos de descenso y lejos de 
los cuatro que obtuvieron boleto al 
Brasileirao. - Télam -

Saka para poner el 3-0. No alcanzó 
para Leeds el penal convertido por 
el brasileño Raphinha a la media 
hora del complemento, porque el 
británico Emile Smith-Rowe puso 
el 4-1 a falta de cinco para el final.

Leeds lleva tres derrotas en 
fila y suma apenas 16 puntos en 
el campeonato, lejos del buen 
funcionamiento de la temporada 
pasada cuando sorprendió tras 
ascender.

“Este el peor momento de to-

la suspensión de seis partidos en la 
presente fecha: Everton-Leicester 
City; Manchester United-Brighton; 
Southampton-Brentford; Wat-
ford-Crystal Palace; West Ham-
Norwich. 

En ese contexto, Thomas 
Frank, técnico del Brentford, 
cuyo equipo tiene 13 jugadores 
y miembros del cuerpo técnico 
contagiados, pidió el jueves pa-
sado que se postergue la fecha 18 
de este fin de semana para frenar 
la propagación del coronavirus.

“Creemos que deberíamos 
aplazar la jornada completa de la 
Premier League”, declaró después 
de que su encuentro contra el Man-
chester United se pospusiera por un 
brote de casos en los “Red Devils”.

Para hoy hay programados tres 
partidos: Wolverhampton-Chelsea 
(11.00), Newcastle-Manchester 
City (11.15) y Tottenham-Liverpool 
(13.30).

Duro golpe para Leeds  
El Leeds de Marcelo Bielsa 

agudizó ayer su mal momento al 
perder con Arsenal por 4-1 como 
local, en el único partido del día 
por la fecha 18 de la Premier Lea-
gue de Inglaterra, que afronta un 
nuevo brote de coronavirus.

El brasileño Gabriel Martinelli 
aprovechó en dos ocasiones los 
errores del fondo de los anfitrio-
nes y antes del cierre de la etapa 
inicial apareció el inglés Bukayo 

El “Fenómeno” adquirió el 90% de 
las acciones. - Internet -



Tragedia en la previa 
Cuatro personas de las cinco que viajaban en un utilitario murieron 
ayer en un choque frontal contra un camión, cuando se dirigían 
desde Florencio Varela a Santiago del Estero para ver la final del 
Trofeo de Campeones 2021 entre River y Colón.
El accidente se registró por la mañana en la ruta provincial 4, en 
cercanías a la localidad de Nelson.
Las víctimas mortales son dos hombres, una mujer y un niño de 7 
años que viajaban en un Renault Kangoo y se presume que eran 
hinchas de River que se dirigían a Santiago del Estero para ver la 
final contra Colón. La única sobreviviente es una mujer que fue 
rescatada y trasladada al hospital José María Cullen. - Télam -

River goleó 4-0 a Colón en la 
final del Trofeo de Campeones, con-
quistó el tercer título en el año y se 
convirtió en el club argentino que 
más ganó durante el 2021. Abrió la 
temporada dando la vuelta y la cerró 
de la misma forma. 

Una vez más, la gran figura del 
“Millonario” fue Julián Álvarez, 
quien se despachó con un doblete y 
apareció cuando el funcionamiento 
colectivo no era el deseado. 

Por si algo le faltaba, Marcelo 
Gallardo alcanzó a Ángel Labruna 
como el más ganador de la histo-
ria de River, con 22 títulos entre la 
etapa de jugador y la de entrenador. 
“Elijo seguir estando”, dijo el “Mu-
ñeco” cuando anunció su continui-
dad. “Elijo seguir ganando”, rezó la 
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Sobran copas

Otra estrella para 
la colección del 
River de Gallardo 
El “Millonario” goleó a Colón, se quedó 
con el Trofeo de Campeones y pasará unas 
muy felices fiestas. 

Inmejorable. Ponzio le puso la frutilla del postre a su carrera. - Télam -

Álvarez, el mejor jugador del fútbol 
argentino. - Télam -

No habrá elecciones en Independiente

Iban a realizarse hoy 

La autoridades de Indepen-
diente confirmaron y lamentaron 
la suspensión de las elecciones 
que se iban a realizar hoy para la 
renovación de su comisión direc-
tiva, de acuerdo a lo dispuesto por 
la Justicia.

En un extenso comunicado 
publicado en sus redes sociales 
oficiales, la institución de Avella-
neda indicó: “El Club Atlético Inde-
pendiente lamenta informar a sus 
socias, socios y público en general 
que no se realizarán las elecciones 
presidenciales de nuestra insti-
tución previstas para el día 19 de 
diciembre de 2021”.

“Luego de aprobar por una-
nimidad la fecha de los comicios 
en la Asamblea celebrada el 19 de 

    4
F. Armani; R. Rojas; P. Díaz; H. Martínez; 
M. Casco; B. Zuculini; E. Fernández; S. 
Simón; A. Palavecino; J. Paradela; J. 
Álvarez. DT: M. Gallardo. 

L. Burián; E. Meza; B. Bianchi; P. Goltz; 
R. Delgado; C. Bernardi; F. Lértora; R. 
Aliendro; A. Castro; C. Ferreira; F. Farías. 
DT: E. Domínguez. 

River

Árbitro: Patricio Loustau. 
Cancha: Madre de Ciudades. 

Goles: PT 41’ J. Álvarez (R), ST 18’ J. Álvarez 
(R), 38’ B. Rollheiser (R), 45’ J. Carrascal (R). 
Cambios: ST 18’ J. Carrascal por Palaveci-
no (R), L. Beltrán por Ferreira (C), S. Pierotti 
por Bernardi (C) y F. Mura por Meza (C), 31’ L. 
Ponzio por Fernández (R), B. Rollheiser por 
Simón (R) y T. Galván por Paradela (R), 36’ N. 
Leguizamón por Farías (C). 
Expulsado: ST 46’ R. Delgado (R). 

Colón     0

a la hora de centrar, pero llegaba al 
fondo con facilidad. 

Si bien River llevó peligro con 
un remate cruzado de Álvarez que 
casi se le escapa a Burián y con un 
cabezazo de Zuculini que terminó 
en el techo del arco, el trámite era 
parejo y hasta levemente favorable 
al conjunto santafesino. 

El buen pie de Bernardi, Ferreira 
y Castro, más el efectivo primer pase 
de Lértora y la movilidad del pibe 
Farías, hacían que la presión de los 
de Núñez quedara sin efecto y que 
algunos jugadores llegaran a des-
tiempo a la disputa del balón, lo que 
generó dos amonestados en apenas 
20 minutos: Martínez y Zuculini.  

Por el lado “Millonario”, durante 
los 45 iniciales reinó la imprecisión 
y la cara de Gallardo era la cara del 
fastidio. Pero River tiene a Julián Ál-
varez, el jugador más desequilibrante 
del fútbol argentino. Y a los 41, tras un 
centro de Simón que cayó a la espalda 
de Bruno Bianchi, apareció la “Araña” 
para tocar a la red y destrabar una 
historia que venía complicada. 

El campeón de la Liga Profe-
sional estuvo cerca de dar el golpe 
de gracia en el amanecer del com-
plemento, pero Simón definió muy 
arriba luego de un rebote que lo 
dejó de cara a Burián. 

Más allá de la ocasión desper-
diciada, el partido ya era otro. Co-
lón no mostraba la frescura de la 
primera parte y eso le permitió a 
River manejar más tiempo la pelota 

Sacachispas se adjudicó ayer el 
Reducido de la Primera B Metropo-
litana y ascendió por primera vez 
a la Primera Nacional, al derrotar 
en la tanda de penales a Colegiales 
(4-2) en el marco de la segunda final 
disputada en el estadio Libertarios 
Unidos del club de Munro.

El encuentro desquite finalizó 
empatado 1-1, razón por la cual el 
marcador global terminó equilibra-
do, a partir de la igualdad sin goles 
registrada en el duelo de ida en Villa 
Soldati.

Pero en la resolución con tiros 
desde el punto del penal, el arquero 

Sacachispas hizo historia y logró 
el ascenso a la Primera Nacional 
El equipo de Villa Soldati 
derrotó 4-2 por penales 
a Colegiales y subió a la 
segunda división. 

El “Lila” ganó el Reducido. - Sacachispas 

del “Lila”, Daniel Monllor, tapó sen-
dos remates de Leonardo Landriel y 
de su colega Nicolás Báez para con-
ducir a la gloria deportiva al equipo 
conducido por Leonardo Lemos.

Sacachispas había abierto la 
cuenta a los 2 minutos de la primera 
etapa, a través de una conquista de 
Diego Molina Fariña.

El conjunto “tricolor” estampó la 
igualdad a los 43 del período inicial, 
por intermedio de Federico Martínez.

En el contexto de un cotejo pa-
rejo, Colegiales llevó la iniciativa y 
buscó la victoria con mayor insis-
tencia ante un rival que optó por salir 
de contra y trabar el desarrollo en la 
zona central.

El partido, de tono menor, derivó 
indefectiblemente hacia el camino 
de los penales, en donde Sacachispas 
ejecutó con mayor precisión y se 
llevó el premio máximo.

Juan De Tomaso, Nicolás Igartúa, 
Alan Sombra y el golero Monllor 
convirtieron para el equipo de Villa 
Soldati, mientras que el apuntado 
Martínez y Facundo Monín lo hi-
cieron para el de Munro, que había 
perdido la final por el primer ascen-
so –también por penales- frente a 
Flandria. - Télam -

y jugar lejos de Armani. 
Pasado el cuarto de hora, una 

pésima salida de Rafael Delgado 
propició el segundo gol “millona-
rio”: Tras una conexión entre Pa-
radela y Álvarez, el delantero del 
seleccionado argentino no pudo 
con Burián en primera instancia, 
pero tomó el rebote y empujó la 
pelota al fondo del arco. 

El segundo tanto de la “Araña” 
le bajó la persiana al partido. Pese 
a su empuje, el “Sabalero” no tuvo 
argumentos para inquietar a Armani 
y cada contra de los de Núñez era 
medio gol. 

octubre, realizamos absolutamente 
todos los pasos necesarios para 
celebrar una jornada democrática, 
siempre de vital importancia para 
la vida del club”, prosiguió.

A continuación se lamentó por 
la suspensión del acto electoral y 
abundó en detalles sobre las causas 
de la misma.

“Lamentablemente, y a pesar 
de haber demostrado que había 
dos Agrupaciones (Agrupación 
Independiente y Gente de Inde-
pendiente) en condiciones de par-
ticipar de manera justa y transpa-
rente, la Justicia decidió suspender 
el sufragio. Cabe aclarar que ya han 
sido citados los apoderados de las 
dos agrupaciones aprobadas para 
comunicarles la decisión”. - Télam -

camiseta del festejo “millonario”. 
La final fue pareja hasta el entre-

tiempo. En los 45 iniciales Colón es-
tuvo a la altura y disputó el encuentro 
de igual a igual, incluso siendo por 
momentos superior, pero la segunda 
mitad fue toda de los de Núñez, que 
se terminaron floreando. 

Sana costumbre  
Gallardo apostó por la inclusión 

de José Paradela, que no venía te-
niendo muchos minutos, para ocu-
par el sector izquierdo del ataque. 
La sorpresa del “Muñeco” no dio 
resultado en el comienzo, porque 
por esa zona la velocidad del lateral 
Meza le ocasionó muchos dolores 
de cabeza a la defensa “millonaria”. 
El futbolista de Colón resolvía mal 

Rollheiser y Carrascal pusieron 
la frutilla del postre para un River 
que terminó el año bajo el “ole” de 
su gente y alzando una nueva copa. 
Algo que en el ciclo Gallardo ya se 
hizo costumbre. - DIB -



Scarlatta, nuevo presidente del ACRA 

El nuevo presidente de la 
Asociación Civil Rally Argenti-
no (ACRA), Fernando Scarlatta, 
elegido recientemente en una 
asamblea de la categoría en el 
Rally de Concepción del Uru-
guay, dejó en claro que sólo 
promete “mucho trabajo y 
dedicación” cuando asuma el 1 
de enero.
El flamante directivo mantuvo 
una charla con Télam en la que 
también resaltó que se ocupará 
de la “recuperación de plazas” 
en las que la categoría transitó 
en otros tiempos y, al mismo 
tiempo, intentará “aumentar la 
cantidad de pilotos”.
“Quiero tener un Rally bien 
Federal, habrá que convocar a los 
pilotos de los países limítrofes a 

“Quiero tener un Rally bien federal”
que se sumen al Rally Argentino, 
ya que por el valor de sus mone-
das, se verán favorecidos para 
correr en nuestro país”, resaltó el 
dirigente. 
“En esta nueva comisión me 
acompañará un grupo que 
conoce de rally y con el cual 
juntos, aspiramos a darle mayor 
predicamento, difusión y alentar 
su crecimiento en todas las 
áreas”, remarcó quien tendrá por 
delante dos años de mandato.
Otro de los grandes objetivos de 
Scarlatta consistirá en lograr que 
el Rally sea televisado. “Será fun-
damental que el público cuando 
no pueda asistir a un rally, pueda 
disfrutarlo por TV, un medio ma-
sivo que contribuye mucho para 
su difusión”, consideró. - Télam -

El duelo Barcelona-
Manresa, fue aplazado 

El partido que debían animar 
hoy el Barcelona, de Nicolás 
Laprovíttola, ante Baxi Manresa, 
por la Liga Endesa de básquet-
bol de España, fue aplazado en 
las últimas horas por casos de 
coronavirus que se produjeron 
en la institución visitante.

Según lo expuesto por el 
sitio de la ACB, el equipo dirigido 
por Pedro Martínez presentó en 
días recientes –al menos- “siete 
contagios en su plantel”, razón 
por la cual se postergó el en-
cuentro programado para hoy en 
el Palau Blaugrana de Cataluña.

El duelo, correspondiente 
a la fecha 14, se disputará el 
martes 4 de enero a partir de las 
17.00 de Argentina. - Télam -

Básquet. Por covid 

Diego Schwartzman, actual nú-
mero uno del tenis sudamericano, 
confirmó ayer que será parte de 
la próxima edición del Argentina 
Open entre el 5 y 13 de febrero de 
2022, en la que defenderá el título 
que conquistó este año.

“Nada más lindo que jugar en 
la Argentina”, anunció en su cuenta 
de Twitter el “Peque”, quien alzó 
el trofeo en marzo de 2021 tras 
imponerse en la final sobre otro 
argentino, Francisco Cerúndolo, 
por un cómodo 6-1 y 6-2 en la 
cancha central del Buenos Aires 
Lawn Tennis Club.

“El ‘Peque’ volverá a Buenos 
Aires para defender su título. Nos 
vemos en febrero !!”, fue la respues-
ta en la cuenta oficial de Twitter 
del Argentina Open para el tenista 
ubicado en el puesto 13 del ranking 
mundial de la ATP.

La confirmación de Schwartz-
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Defenderá el título 

El “Peque”, campeón de la edición de 
este año, se suma a Dominic Thiem y a la 
posible vuelta de Del Potro. 

“Nada más lindo que 
jugar en la Argentina”, 
anunció en su cuenta 
de Twitter el “Peque”. 

El Ministerio de Turismo y De-
portes anunció una inversión 
federal de 30 millones de dó-
lares en infraestructura depor-
tiva, con la que se construirán 
y reformarán Centros de Alto 
Rendimiento en distintas ciuda-
des del país.
El ministro del área, Matías 
Lammens, celebró “la decisión 
política” de impulsar el progra-
ma, que será financiado con 25 
millones del Fonplata-Banco de 
Desarrollo y otros 5 millones de 
recurso local, ejecutados por el 
Ministerio.
“Tomamos la decisión política 
de invertir en desarrollo de-
portivo, con obras que van a 
quedar para las próximas gene-
raciones. Estamos saldando una 
deuda pendiente: federalizar el 

Fuerte inversión en infraestructura deportiva 

Serán 30 millones de dólares 

acceso al desarrollo deportivo 
con infraestructura de primer 
nivel”, explicó Lammens.
Las obras proyectadas son el 
Centro de Desarrollo y En-
trenamiento en Altura en Tafí 
del Valle, Tucumán; el Centro 
Deportivo Caleta Olivia, Santa 
Cruz; y el Centro Urbano de De-
sarrollo Deportivo, en la Ciudad 
de Buenos Aires.
Además, se sumará nueva in-
fraestructura en el Centro Pro-
vincial de Alto Rendimiento de 
Posadas, Misiones; en el Centro 
de Alto Rendimiento Deportivo 
Pedro Candioti, en Santa Fe; en 
la Ciudad Parque de los Deportes 
en Pocito, San Juan; y en el Cen-
tro Recreativo Nacional Ce.Re.Na. 
de Esteban Echeverría, provincia 
de Buenos Aires. - Télam -

Repetir. El porteño intentará revalidar lo hecho en 2021.  - Internet -

La ilusión de “Delpo” 
Juan Martín Del Potro, inactivo desde julio de 2019, manifestó en 
la semana su ilusión de regresar a las canchas “en Buenos Aires a 
principios del año que viene”, en referencia al Argentina Open que 
tendrá lugar en febrero próximo.
“Sigo entrenando con todo, tengo días mejores que otros pero siem-
pre con la esperanza de regresar a la cancha a principios del año 
que viene”, compartió el tandilense en su cuenta de Instagram.
“Sería muy especial volver en Buenos Aires y luego también 
jugar en Río. Trabajo con ilusión y esfuerzo para que podamos 
vernos acá”, añadió. - Télam -

La FIA sancionaría    
a Lewis Hamilton 

“No hay perdón”

Lewis Hamilton, heptacampeón 
del mundo y vigente subcampeón 
mundial, sería sancionado por no 
acudir a la cena de gala de fin de 
temporada de la Federación Inter-
nacional de Automovilismo (FIA), 
celebrada en París el pasado jueves, 
señaló ayer el organismo.

El nuevo presidente de la FIA 
, el emiratí Mohammed Ben Sula-
yem, dijo que sentía simpatía por 
Hamilton, pero recordó que todos 
los pilotos deben seguir las reglas.

“Si hay alguna infracción, no hay 
perdón por esto”, añadió Ben Sula-
yem, que reemplazó recientemente 
a Jean Todt tras 12 años en el cargo.

El piloto británico y el director 
del equipo Mercedes, Toto Wolff, se 
ausentaron de la gala a pesar de que el 
Artículo 6.6 del reglamento de la Fór-
mula 1 requiere que los tres mejores 
pilotos del Campeonato del Mundo 
estén presentes en dicha celebración.

“El perdón siempre está ahí, pero 
las reglas son reglas”, agregó Ben 
Sulayem, quien fue elegido el vier-
nes en el cargo con poco menos del 
62% de los votos en una elección 
en la que competía con el británico 
Graham Stoker.

Además, el nuevo presidente 
de la FIA evitó cualquier polémica 
sobre el final del Mundial de F1 que 
ganó Max Verstappen el pasado do-
mingo en Abu Dhabi. “Analizaremos 
las reglas y vamos a asegurar que 
cualquier situación de este tipo que 
pase en el futuro tendrá una solución 
instantánea”. - Télam -

El piloto británico.  - Internet -

man se sumó a la que hace 24 ho-
ras había formulado el austríaco 
Dominic Thiem, campeón del US 
Open 2020 y del Argentina Open 
dos veces, en 2016 y 2018.

Thiem, nacido en Wiener Neus-
tadt hace 28 años, se lució en Bue-
nos Aires con sus triunfos en 2016 
sobre Rafael Nadal en semifinales y 
Nicolás Almagro en la final. Luego, 
en 2018 alzó nuevamente el trofeo 
tras imponerse sobre el esloveno 
Aljaz Bedene y en 2019 cayó en 
semis con Diego Schwartzman.

El Argentina Open, que irá por 
su vigésima segunda edición, será 
lanzado mañana en una confe-
rencia de prensa en un hotel en 
la zona de Retiro, y el gran anun-
cio que harían los organizadores 
sería la presencia de Juan Martín 
Del Potro.

El tandilense, inactivo desde 
hace dos años y medio por una 

lesión en la rótula derecha que mo-
tivó cuatro cirugías, jugó una sola 
vez el certamen que se disputa en el 
Buenos Aires Lawn Tennis Club, en 
la edición de 2006 y cuando tenía 
17 años, ocasión en la que perdió en 
la ronda inicial con un especialista 
sobre polvo de ladrillo, el español 
Juan Carlos Ferrero.

“Delpo”, ex número tres del 
mundo y actualmente relegado 
por su larga inactividad al puesto 

Schwartzman confirmó su 
presencia en el Argentina Open 

755, planea regresar en el Argentina 
Open y afrontar luego el ATP 500 
de Río de Janeiro. - Télam -

Andrey Rublev venció ayer 
por 6-4 y 7-6 (2) a Andy Mu-
rray y se quedó con el título 
del Mubadala World Tennis 
Championship 2021, que 
se disputó en Abu Dhabi. 

El ruso cerró la temporada 

Rublev fue campeón en Abu Dhabi 

con un nuevo éxito, ya que hace 
pocas semanas había feste-
jado la obtención de la Copa 
Davis, y consolidado entre los 
mejores del mundo se perfi-
la como uno de los grandes 
animadores del 2022. - DIB -










