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Bolívar quiere recuperar la alegría
LAS CALLES CON CLIMA DE FIESTAS

La Navidad, que ya pasó, dejó en claro que los bolivarenses estábamos ávidos de alegrías, 
de festejos, de recuperar afectos y demostraciones que desde allí devienen. Desde la misma 
tarde del 24 y hasta anoche mismo, las calles de la ciudad mostraron un movimiento inusita-
do. Como si nos hubiésemos puesto de acuerdo para, a fuerza de ganas y de esperanzas, 
entre todos intentar fabricar con risas un conjuro contra lo que nos tocó atravesar. Para que 
no vuelva, para que ni se atreva a pasar por aquí el maldito virus en el que casi no queremos 
ni pensar.
Están los que analizan que el horizonte se muestra amenazante y seguramente tienen razón. 
Habrá que aceptar que volveremos a pasar momentos tristes, incluyendo limitaciones que, 
según parece, no estamos dispuestos siquiera a considerar. Pero también es justo reconocer 
que no hemos nacido para ningún encierro, por justificado que fuere, y que el hombre es, ante 
todo, libre. En ejercicio de esa libertad es que Bolívar salió a las calles, arrumbó los barbijos, 
se estrujó y deseó felicidades desde el corazón, incluyendo abrazos, por supuesto. 
La alegría, aunque sea efímera, siempre se celebra.

Los bomberos debieron actuar anoche en una 
vivienda de la calle Necochea 461. Quemaban 
hojas secas en el patio y comenzó a arder una 
planta. Todo finalizó rápidamente y sin daños 
de importancia.

Bomberos conjuraron 
un principio de incendio

ANOCHE

COVID 19

Las terceras dosis 
se aplicarán a 
los cuatro meses
El Ministerio de Salud de la Nación lo consen-
suó con las provincias. El esquema vale para 
personal de salud y mayores de 60 años. 
EXTRA

El parque municipal 
muestra las huellas 
del paso del temporal

A 7 AÑOS DE SU CENTENARIO

El pulmón verde de la ciudad quizás haya sido 
el sitio más afectado. Páginas 2 y 3
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GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 Personas. Por Semana.
Sobre calle Corrientes entre

las 2 peatonales.
COMUNICARSE POR WSP AL:
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CONSULTORIOS

Tratar en Avellaneda 657

A 93 AÑOS DE SU FUNDACION

El tornado causó graves destrozos en el parque,
pusieron las piedras fun-
dacionales del Pórtico del 
Parque “Las Acollaradas” 
(donado por la Sociedad 
Española, del mástil cen-
tral (donado por la Socie-
dad Italiana), se colocó 
el busto a Simón Bolívar 
entre las plazas España 
e Italia (luego reemplaza-
do por el monumento ac-
tual) y se comenzó con la 
diagramación del parque 
actual, por entonces un 
montón de lagunas con 
pajonales que estaba le-
jos del centro y poco co-
nectado con la vida coti-
diana de los bolivarenses 
de entonces.
Ese parque que comen-
zó a forjarse hace ya casi 
94 años (los cumplirá 
el próximo 2 de marzo) 
sufrió con el tornado de 
días atrás posiblemen-
te el mayor daño que se 
le haya causado en su 
historia. Las pérdidas de 
árboles se cuentan por 
decenas en distintos pun-

1928 fue el año del Cin-
cuentenario de la ciudad. 

Entre las muchas cosas 
que se realizaron den-

tro de los festejos de tan 
emblemática fecha, se 

tos del pulmón ecológico 
más grande que tiene la 
ciudad, nuestro “Central 
Park”, por graficarlo de al-
guna manera.
No bien calmó el viento lo 
primero que atinamos fue 
ir a ver qué había ocurrido 
en el parque (a sabiendas 
de lo que había pasado 
en la mayoría de las pla-
zas de la planta urbana), y 
ya en el ingreso, en el pa-
saje Profesor Cancio, nos 
encontramos con el paso 
vedado por la caída de 
árboles sobre el tendido 
eléctrico que dejaron los 
cables a dos metros de 
altura. No obstante eso, y 
un río de agua en el que 
se había transformado la 
entrada al parque, algu-
nos entrépidos entraron 
igual desoyendo los gritos 
de Martínez, que desde 
su casa frente al Estadio 
alertaba sobre el cablea-
do.
La Cancio en la mano que 
sale del parque tenía va-

rias plantas caídas, lo que 
hacía que se pudiera salir 
de “Las Acollaradas” por 
el mismo lugar por el que 
se había ingresado. Y la 
calle de tierra, que sale en 
diagonal desde el final de 
la plaza Jorge Newbery, 
también estaba intransi-
table por ramas y árboles 
caídos, un verdadero de-
sastre.
Nos quedamos con esa 
imagen, no quisimos 
avanzar porque no íba-
mos a solucionar nada; 
pero decidimos volver dos 
días después, cuando el 
viento se había ido y que-
daban sólo los lamentos. 
Quien conoce el parque 
y lo ha recorrido por sus 
mil recovecos, no podrá 
creer lo que pasó el día 
que vuelvan a habilitarlo 
al tránsito y al regreso de 
los bolivarenses a uno de 
sus lugares dilectos.
Alguien graficó el paso del 
tornado por la Plaza San 
Martín (la que se encuen-
tra frente a la Escuela N° 
2) como que allí habían 
tirado una bomba. Lo que 
pasó en el parque fue 
parecido; pero a mayor 
escala, con posiblemente 
varias decenas de árboles 
irrecuperables, tendidos 
en el suelo a la espera de 
que las motosierras hagan 
su trabajo para quitarlos 
definitivamente del verde 
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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.

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar
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Carnicería KioscoCe - Vi
AV. CALFUCURA 35

Tel: 424161
AV.LAVALLE 825

BOLIVAR

Saludamos y celebramos junto a clientes 
y amigos estas Fiestas y les deseamos

un Próspero 2022.
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Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

Les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey
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Tiempo de buenos deseos.
Tiempo de reencuentros.

FELICES FIESTAS
Av. San Martín 486

al que habrá que ir preparando para su centenario
paisaje que dibujaron por 
más de medio siglo.
Ver árboles añejos caídos 
causa una gran impoten-
cia. Son plantas que nos 
han visto crecer, pasar, 
vivir posiblemente nues-
tros mejores momentos 
en un lugar soñado para 
los pobladores de esta 
ciudad. Quienes utilizan 
el parque como lugar de 
entrenamiento para sus 
caminatas diarias tendrán 
a futuro una vista distinta, 
diferente, más triste, más 
abierta en cuanto a espa-
cio; pero menos colorida. 
Ya no estarán los mismos 

colores e incluso los mis-
mos olores, que por un 
rato le dan paso al aroma 
del aserrín o la viruta que 
arrojan las motosierras al 
achicar a esos tremendos 
gigantes de casi media 
cuadra que yacen en el 
piso, algo que parecía im-
posible.
Vendrá el tiempo de la 
resignación y de la repo-
sición de árboles. Aho-
ra más que nunca debe 
aparecer una política de 
reposición de arbolado 
público, en el parque y en 
las plazas, porque estas 
sombras que hoy disfru-

tamos no fueron fruto de 
nuestra generación, la 
implantaron generaciones 
pasadas pensando en for-
mar de la ciudad una de 
las con mayor arbolado 
por habitante en la provin-
cia de Buenos Aires. Es 
una tarea que debe co-
menzar ya, consiguiendo 
e implantando las mismas 
especies, y de ser posible, 
por cada árbol caído plan-
tar dos.
El parque, nuestro parque 
seguirá siendo el mismo, 
con menos árboles, es 
cierto, pero con esa pre-
sencia que tiene desde su fundación, allá por 1928. 

Tenemos que estar a la 
altura de nuestros ante-
pasados para dejarle a las 
generaciones venideras 
el parque que todos dis-
frutamos; pero para ello 
la reconstrucción debe 
comenzar ya, a escasos 
6 años y medio de que 
cumpla sus primeros jó-
venes 100 años, sin prisa 
pero sin pausa. Manos a 
la obra.         Angel Pesce



Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, con 
referencias y experiencia. 
Todos los días, inclusive 
Fiestas. Tratar: Ana An-
drés, 2314 - 485539.
.........................................
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.

AVISOS VARIOS
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La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

Mientras sueña con un 
verano burbujeante jun-
to a sus dos bandas, 
que desborde las fron-
teras del circuito local, 
la cantante Clara Tiani 
ensaya una obra con 
Lorena Mega y dice que 
las herramientas tea-
trales son fundamen-
tales para plantarse en 
escena como música. 
“Todas las artes que 
puedas incorporar te 
nutrirán como artista. 
De otro modo, en vez 
de ampliarse el camino 
se te afinará”, reflexio-
na en exclusiva con el 
diario el frontwoman de 
Interior Profundo y Tupá 
Gruv, una mujer que se 
hace cargo de sí al con-
fesar sin ambages que 

le “encanta” subirse a 
un escenario “y que me 
miren”.

Finaliza un año distinto, 
y curiosamente, cuan-
do termina recién está 
empezando. hablo de lo 
musical, de los concier-
tos en vivo. En tu caso, 
además, el fin de año 
ha venido con el pan de 
otra actividad artística, 
porque están ensayan-
do una obra con Lorena 
Mega.
- Sí. Hace un par de me-
ses comenzamos con 
Brujes, creo que se va a 
llamar así la obra. La es-
cribió Lorena, ella mis-
ma la dirige y actuamos 
Dalmiro Zantleifer, Javier 
Krigier y yo. Suponemos 
que estrenaremos entra-

do el año. Originalmen-
te pensábamos hacerlo 
en marzo, pero tuvimos 
un parate por cuestiones 
personales y no creo que 
lleguemos para esa fecha. 
En cambio Tupá Gruv e 
Interior Profundo, las dos 
bandas de las que es la 
cantante, ya tocaron un 
par de veces en escena-
rios locales (con I.P. tam-
bién en Baires, en una 
fecha en el centro cultural 
Vuela el Pez compartida 
con el bolivarense Maro, 
que vive y trabaja allá), y 
la rueda seguirá girando, 
si no la traba la Ómicron. 
El 8 de enero Tupá tiene 
previsto presentarse en 
Artecon, compartiendo 
cartel con Lucas Giarola y 
su nueva banda. Con sus 
dos emprendimientos mu-

sicales Tiani y sus com-
pas proyectan salir a girar 
este verano por el interior 
bonaerense, una escala 
en la que Olavarría, por 
ser tierra conocida de am-
bos grupos y particular-
mente de la vocalista, que 
vivió allí, fulgura en desta-
cado. Por su pista, con el 
quinteto de funk negocian 
tocadas en la mencionada 
Olavarría, Daireaux y la 
más lejana y costera Ne-
cochea, para los primeros 
meses del 2022. 

De públicos y curadu-
rías
Pero no abandonarán Bo-
lívar: “Creo que volver a fi-
nes de enero o ya a princi-
pios de febrero impondría 
una distancia prudencial” 
con respecto al concierto 
del 8 próximo con Tupá 
y el de fines de diciem-
bre con Interior Profundo, 
trío de postpunk, punk y 
gotas de indie que cerró 
el 2021 el jueves pasado 
en Lo de Fede, calcula 
Tiani. “Quiero tocar acá, 
pero no agotar al público, 
como puede suceder si te 
presentás muy seguido”, 
admite la otrora frontwo-
man de Chimpancé, otro 
de los múltiples colectivos 
musicales que integró en 
los últimos años, en una 
aún breve pero fructífera 
trayectoria en la ciudad. 
“El gran problema que 
identificamos es que, 

muerto al antro tras Cro-
mañón, el público del rock 
se está reconfigurando, 
pero viene más de la raíz 
del público histórico. Hay 
que encontrar a esas per-
sonas, entonces cuando 
vas a tocar a un lugar 
que no conocés, que no 
sabés qué público tiene 
o siquiera si cuenta con 
uno, a veces armás toda 
una movida y no hay ore-
jas disponibles”, describe. 
Por eso para salir de Bolí-
var Interior y Tupá propug-
nan el intercambio, esto 
es, compartir fecha con 
una banda local para ase-
gurarse un público, y ofre-
cer lo propio a los visitan-
tes. Siempre que se trate 
de propuestas “que hagan 
algo acorde a lo que noso-
tros hacemos”, y tomando 
en cuenta y como rease-
guro que la gente que co-
noce a la banda del lugar 
“va a confiar en la ‘curadu-
ría’ que realice a la hora 
de incluir a otros artistas”.

Ese compartir del ha-
blás va a materializarse 
el 8 de enero en Artecon, 
cuando repartirán car-
tel con Lucas Giarola y 
teóricamente ambos se 
abrirán a otro público.
- Muchas ganas de esa 
fecha tengo, creo que un 
fechón va a ser. 
Otra cosa que deberá de-
finirse, y pronto, es si ha-
brá Me Encanta Bolívar 
2022 de modo presencial. 

Si la Ómicron no nos lleva 
puestes, va de suyo que 
las dos bandas que inte-
gra Tiani volverán a ser 
convocadas.

“El teatro te enseña a 
poner el cuerpo en es-
cena como música”
¿Cómo compatibilizás 
ser cantante con ser ac-
triz? Mi idea es que sos 
una cantante, una músi-
ca, que también actúa, 
pero quizá estoy equi-
vocado y sos tanto una 
cosa como la otra.
- Empecé haciendo teatro. 
En la Escuela de Estética, 
en Azul. Era chica, y en los 
niveles superiores había 
que elegir, priorizar algo, 
y me quedé con el taller 
de teatro. Lo hice hasta 
los 17, y también algo de 
visuales, de música y de 
literatura, pero estaba en-
focada en el teatro. Hasta 
que terminé profesiona-
lizándome como música. 
Concreté ahí, entonces 
hoy por hoy me siento 
una música, no una actriz. 
Actúo, que es otra cosa, 
pero no soy actriz. Yo no 
hice las residencias. 
Como actriz, pasó por 
los talleres formativos 
de José María Alabart y 
cursó dos años del profe-
sorado de Teatro que se 
dio en el CePEAC. De la 
mano del ‘Mono’ participó 
de la primera versión de 
La Casa de Bernarda Alba 
que dirigió el menciona-

UNA APROXIMACIÓN AL ‘TERRITORIO SENSIBLE’ DE LA CANTANTE CLARA TIANI

“Me encanta subirme a un escenario y que me miren”
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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

Busco en Alquiler
DEPTO. 1 ambiente

o casa chica.
Tratar: 2314-489044 

de 11 a 13 hs. o 
dejar informe en Lavalle 620 O
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O.1282
V.04/12

Av. Fabrés García 655 Bolívar  
M. Moreno 763 - Henderson 

 Lavalle 68 - Daireaux

HOGAR Y OBRA - AUTOMOTOR - 
INDUSTRIAL Y AGRICOLA - DILUYENTES

¡Felices Fiestas a clientes y amigos!

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
La Asociación Mutual de Servicios de Bolívar convoca a sus asociados a la 

Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo en la sede social de Av. Vene-
zuela 75 de la ciudad de Bolívar, el día 31 de enero de 2022, a las 12hs. a fin de 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Elección de dos (2) asambleístas para firmar el Acta de Asamblea Conjuntamen-

te con Presidente y Secretario.
2. Ratificación de la Asamblea GENERAL ORDINARIA Acta N° 11, celebrada el 30 

de abril de 2018.
3. Ratificación de la Asamblea GENERAL EXTRAORDINARIA Acta N° 13, celebra-

da a los 31 días del mes de octubre de 2019.
4. Ratificación Convenios Intermutuales.
5. Consideración de la Reforma del Artículo 1 del Estatuto Social.

V.
28

/1
2

Enzo Gabriel Alvarado
SECRETARIO

José María Texier
PRESIDENTE

interesa.
- Yo aprovecho mucho. 
Cuando empecé con el 
‘Mono’ ahí (en el taller 
y en Bernarda), y luego 
durante los dos años del 
profesorado, mi idea era 
que para toda la parte de 
la música en escena, so-
bre el escenario, suma un 
montonazo (aprehender 
herramientas teatrales). 
Cuando uno va a ver a 
una banda, vas a verla, 
decimos ‘voy a ver a una 
banda’. Entonces cuestio-
nes relativas a la comodi-
dad del cuerpo del artista 
juegan un papel vital. Es 
uno de los conflictos que 
surgen cuando uno se 
para sobre un escenario. 
Inclusive de lo que se tra-
ta también es de poder 
encontrarle el conflicto a 
la canción que estás can-
tando, o interpretando. 
Poder contar una historia, 
sobre todo si estoy ha-
ciendo una música propia, 
porque es mi palabra, en 
ese caso soy yo la narra-
dora de mi propio texto. 
Desde esa perspectiva el 

teatro suma un montón. 
Yo recomiendo a toda la 
gente que hace música 
que pase por talleres de 
teatro, que por ahí pue-
den ser filo teatrales. Te 
enseña a poner el cuerpo 
en escena, y por supues-
to la voz, como parte del 
cuerpo. (…) Si tenés he-
rramientas para subirte al 
escenario, lo vas a disfru-
tar de otro modo. No es 
natural subirse ahí para 
ser mirado. Habemos al-
gunos y algunas a los que 
nos gusta. A mí me encan-
ta subirme a un escenario 
y que me miren, no tengo 
ningún pelo en la lengua 
para decirlo, la paso bien. 
Pero la paso bien cuando 
estoy conforme, segura. 
Si no, no.

Y el que recibe el show, 
en general también la 
pasa mejor si el músico 
posee esas herramien-
tas teatrales a las que 
aludís.
- Eso decímelo vos porque 
no lo sé, no me he visto 
desde afuera (se ríe). (No 
se lo digo pero ella tam-
bién es público de shows, 
no sólo cantante.) Pero sí, 
creo que sí. Ampliaría: no 
sólo la actuación, sino to-
das las artes que puedas 
incorporar te van a nutrir, 
en este caso como músi-
ca. De otro modo, en vez 
de ampliarse el camino se 
te afinará.

Chino Castro

“La actividad artística 
es lo primero que se da 
por innecesario. Espero 
que si vuelve todo para 
atrás, no decidan de la 
misma manera”, aseve-
ró Clara Tiani, hablan-
do de sus deseos 2022. 
“Cuando asumió, Fer-
nández dijo que también 
había que vivir del ali-
mento cultural. Bueno, 
que ponga ese alimento 
en las góndolas de los 
argentinos”, se despa-
chó la cantante. 

¿Qué querés para el año 
que viene?
- Uh, qué pregunta… Lo 
que quiero es que no se 
pudra todo. Estamos em-
pezando, nuestra primera 
tocada fue el 20 de no-
viembre, y volvimos con 
los tapones de punta: de 
acá arriba no nos saca 
nadie. Pero sabemos 
cómo son las condiciones, 
cómo son las vacaciones 
y la ficción que a veces 
se arma, políticamente, 
porque no podés encerrar 
a todo el mundo en Navi-
dad. Lo que quiero es que 
continúe esto. A estas va-
caciones las estoy sintien-
do rarísimas, porque son 
de dos años, no de uno. 

En rigor, a fines de mar-
zo de 2020 empezó un 
año que aún no termina.
- El bienio le decimos los 
docentes. Pero lo que de-
seo es que se reactive la 
escena cultural, porque 
hace mucha falta. En prin-
cipio, a nosotros como 
laburantes, económica y 
materialmente. Nos costó 
levantar el músculo, como 
esos fisicoculturistas que 
están re grossos y de gol-
pe se tiran a comer carbo-
hidratos y a dormir. Hay 
que remontar todo eso 
que tenés, y cuesta un 
montón de trabajo. Ahora 
pudimos superar esa ins-
tancia y estamos en una 
etapa creativa con ambas 

bandas, con proyectos, 
con salidas, con tocadas 
muy buenas que generan 
ganas de viajar. Que no 
se nos corten las ganas 
ahora. Y que más gente 
se haga vegana, que con-
sumamos de otra manera, 
eso deseo.
Todos deseos que tie-
nen que ver con lo co-
lectivo me mencionás. 
- Sí, ¿y es que de qué ma-
nera va a ser? Desde lo 
personal yo estoy bien.
Si a un colectivo le pasa 
todo eso que deseás, a 
vos te va a ir bien.
- Me va a ir mejor, tal cual. 
Fíjate lo que pasó: viene 
un viento y mirá el qui-
lombo que hace, así que 
desear cosas para mí (se 
ríe)… Yo creo que aunque 
reviente todo vamos a 
seguir con todo esto que 
está arrancando. Tengo 
esa sensación. Lo que 
pasa es que la actividad 

cultural, más que nada la 
artística, es lo primero que 
se da por innecesario. Es-
pero que si vuelve todo 
para atrás, y Dios quiera 
que no pase, no decidan 
de la misma manera. Fue 
muy arbitrario. Todas las 
actividades productivas 
eran importantes, ¿y no-
sotros? Un sector man-
so, que generalmente 
es afín al oficialismo, a 
este gobierno digo, pero 
sentí eso: no te estamos 
haciendo quilombo por 
nada, pero estamos acá 
también, ¿cómo hace-
mos? Ojalá no vuelva a 
pasar. Cuando asumió 
Fernández, en su discur-
so dijo que también ha-
bía que vivir del alimento 
cultural. Y siempre una 
bandera del kirchnerismo 
fue el patrimonio cultural. 
Bueno, que ponga ese ali-
mento en las góndolas de 
los argentinos.         Ch.C.

do, en Artecon. “Entré con 
un papel chico, y terminé 
componiendo a la Pon-
cia, un personaje troncal, 
hermoso. Fue un proceso 
de un año y medio, y con 
todo ese entrenamiento 
me la rebanco”, enfatiza.
Pero tendrías que res-
tarle mucho tiempo a la 
música, quizá, y no te 

Las góndolas
de la buena comida
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.
Av. Alsina 57 - Tel: 2314 - 15467381

lubricentrogiannoni@hotmail.com

Por Ana C. Roche de la 
redacción de DIB

La segunda ola de la 
pandemia de coronavirus 
explotó en 2021, entre 
abril y septiembre. Mayo 
y junio fueron los meses 
más duros, con un pro-
medio de casi 26.000 ca-
sos diarios reportados, un 
pico de 41.000 contagios 
el 27 de mayo, y la suma 
de 30.491 decesos en 61 
días. 
Hay un sector de la socie-
dad que le puso el cuerpo, 
la cabeza y el corazón a la 
atención de los enfermos 
con Covid-19: los médi-
cos, enfermeros y kine-
siólogos de las terapias 
intensivas. Ir a trabajar, 
para ellos, fue atender a 
personas internadas con 
el temido SARS-CoV-2, 
con ansias de ayudarlas a 
salir adelante. 
Estrés, cansancio, mie-
do. Incertidumbre. Falta 
de reconocimiento. De 
eso hablaron dos jefas 
de servicio de hospitales 
regionales de la provincia 
de Buenos Aires en una 
charla con DIB, a modo de 
balance de lo que vivieron 
este año junto a sus equi-
pos de trabajo. 

María Emilia Alonso es 
la Jefa del servicio de Te-
rapia Intensiva del Hospi-

tal Interzonal General de 
Agudos “Dr. Abraham Fé-
lix Piñeyro” de Junín. 
“La segunda ola nos en-
contró más afianzados en 
conocimiento y más orga-
nizados que la primera, 
que fue de incertidumbre, 
en la segunda, ya estan-
do vacunados estábamos 
un poco más ordenados”, 
contó la especialista. 
“Pero también la segunda 
ola nos encontró cansa-
dos, con estrés crónico, 
tenemos poco recurso hu-
mano”, reflexionó. 
Alonso confió una deci-
sión importante que to-
maron para poder acom-
pañar a las familias y a 
los pacientes. “En esta 
segunda ola permitimos 
que la gente pasara, con 
todos los recaudos, una 
o dos veces por semana 
a ver al ser querido, esa 
fue una de las cosas posi-
tivas”, destacó. 
No obstante, desde lo per-
sonal, el desgaste fue más 
allá de lo imaginable. “No 
damos más, el cansancio 
no es solamente lo físico, 
nuestras cabezas no dan 
más”, planteó, y aseguró: 
“Tengo 30 años de terapia 
intensiva, fue muy difícil, 
me quiero jubilar, somos 
muy pocos y esto hace 
que nuestras cabezas no 
paren y trabajemos de 
lunes a lunes, sin poder 

desconectar. Eso nos ha 
hecho envejecer bastan-
te”. 
La terapia intensiva del 
hospital de Junín cuenta 
con un médico de guar-
dia por día más Alonso 
como jefa de servicio. En 
total hay ocho camas y 
llegaron a tener ocupadas 
once durante los meses 
más duros de la segunda 
ola. 
En este momento en el 
que los casos de Covid-19 
aumentan a diario, “los 
pocos que hay internados 
son personas que no se 
vacunaron”, destacó Alon-

so. En ese sentido, apun-
tó: “La vacunación es ne-
cesaria, la gente se tiene 
que vacunar, volvimos a 
las otras patologías de in-
ternación y ahora si vuel-
ve el Covid, realmente no 
sé cómo vamos a hacer”. 
Consultada acerca de si 
recurrió a apoyo psicológi-
co, Alonso señaló que no, 
pero sostuvo que “tal vez 
todos lo necesitemos”, y 
añadió: “Mi escape actual 
es que me quiero jubilar, 
la pandemia me hizo re-
plantear mi vida más que 
mi profesión”. Y concluyó: 
“La terapia intensiva es 

una vocación, si no, no 
se puede hacer. Uno dice 
‘¿vale la pena?’ Sobre 
todo esto de arriesgarme. 
Al otro a veces tampoco 
le importa lo que nos pase 
a nosotros. Si vos no te 

“Tuvimos que internar 
pacientes en la terapia 
de pediatría, había otros 
pacientes que requerían 
terapia intensiva y no te-
níamos el espacio, esto 
fue así desde mayo hasta 
agosto”, explicó Zuain
En esos meses se enfren-
taron con otro factor: ver 
morir mucha gente. “En 
el servicio podemos tener 
normalmente dos o tres 
fallecidos por semana, 
pero en la segunda ola 
llegaron a morir seis por 
día”, indicó. “Tuvimos que 
lidiar con el cansancio, la 
frustración, el dolor de la 
familia, el dolor nuestro, 
porque obviamente por 
más que hagamos terapia 
intensiva, no nos pasa por 
el costado que se mue-
ra un paciente, y que se 
mueran cinco o seis, es 
arrasador”, lamentó. 
Sobre el futuro, la incer-
tidumbre persiste. “Nos 
cachetearon tanto que lo 
que tenemos es miedo, se 
espera que no nos vuelva 
a ocurrir, pero ahora hay 
cada vez más contagios 
en Argentina, y un poqui-
to de temor tenemos, y no 
creo que nos aguantemos 
una tercera ola”, expresó.
En cuanto al desgaste 
personal, fue categóri-
ca. “Hace 32 años que 
hago terapia, yo estaría 
en tiempo de jubilarme, 
porque como siempre 
hice terapia intensiva me 
puedo jubilar antes, y si 
bien siempre dije que no 
me interesaba, porque a 
mí me gusta lo que hago, 
después de esto quiero ju-
bilarme rápidamente”. 
En esa línea, concluyó: 
“Además de sentir una fal-
ta de reconocimiento, que 
eso sigue exactamente 
igual, tenemos algunos 
problemas como gente 
que está haciendo lío, con 
intenciones de juicio, y es 
muy injusto, la sensación 
ni siquiera es de enojo, es 
indigno”. 
(DIB) ACR 

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESPECIALES DE DIB - “EN PRIMERA PERSONA”

Desgaste, miedo y dolor: trabajar en terapia 
intensiva durante la segunda ola de Covid-19

vacunas, realmente no te 
importa lo que nos pasa a 
nosotros”. 

Myrna zuain es Jefa del 
servicio de cuidados críti-
cos del Hospital Interzo-
nal General de Agudos 
“Dr. José Penna de Bahía 
Blanca”. 
“Esto fue algo que jamás 
vivimos, en cuanto a can-
tidad de pacientes, todos 
con la misma patología, 
con una mortalidad diaria 
que nos arrasó, con un 
estrés permanente, así 
es como nos agarró la 
segunda ola”, remarcó, y 
subrayó: “Si bien había-
mos tenido una primera 
ola que nos había antici-
pado de qué se trataba, 
la segunda fue realmente 
espeluznante, esa es la 
palabra”. 
Para hacer frente a la cri-
sis que se vivió este año, 
el servicio tuvo que agre-
gar diez camas de terapia, 
por lo que hubo 19 plazas 
ocupadas, con todos los 
pacientes con respirador. 

Quiebre. De dos o tres fallecidos por semana, los muertos pasaron a ser seis por 
día. (Foto: Xinghua)
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor, cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

 •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

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

TORRES
INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398/
15625905/
15469900

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

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

y las alegrías ...
Muchas Felicidades para todos

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

y personal .

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

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

Av. Belgrano 560

Saludamos a los trabajadores municipales de Bolívar.
¡Muchas felicidades en estas Fiestas! Panadería Las Delicias

Av. San Martín 281 y Castelli 565

Enviamos nuestros mejores deseos
de renovación, prosperidad, 

alegría y amor en estas Fiestas.
¡MUCHAS FELICIDADES! v.

31
/1

2

Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662 - 424002

Los esperamos
para atenderlos

con nuestra experiencia
y cordialidad.

Nelsa y Alicia

Perfumería

Av. Alte. Brown 272
Tel: 428759

¡Paz, Amor y Felicidad para Todos!

v.
31

/1
2

Accesorios
de moda
Regalería 

Les desea feliz navidad y próspero año nuevo! 

Olascoaga 108
Accesorios Arcoiris accesorios__arcoiris
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Palomino e hijos

Avellaneda 550 - Tel./Fax (02314) 427387
E-mail: palomino11@speedy.com.ar 

 www.palominoehijos.com.ar
v.31/12

Que el espíritu navideño anime a los hombres 
y les otorgue paz y comprensión para que, entre todos, 

hagamos un 2022 venturoso. 
¡Nuestros mejores deseos en estas fiestas!

Consignatario directo 
de hacienda. 
COMPRA - VENTA 
REMATES

AV. LAVALLE 506
Telefax 02314 - 428447 / Cel.: 02314 - 15626429 / 15628401

remateciasa@hotmail.com v.
31

/1
2

Nuestros mejores deseos a clientes y amigos.

Todos los campeo-
nes, las diez primeras 
posiciones y el pues-
to alcanzado por los 
bolivarenses en cada 
especialidad. . Agus-
tin Aragon cumplió un 
buen campeonato en 
la misma categoría de 
Campos y Jorge Cañete 
fue el mejor bolivarense 
posicionado en la Pro-
mocional 850.

Disputada la última fe-
cha, Premio Corona-
ción, de la Monomarca 
1100/1300, Promocional 
850, TC 4000, Cafeteras 
6 cilindros y Cafeteras 4 
cilindros, la Asociacion 
de Pilotos de Turismo del 
Centro estableció las po-
siciones finales de la tem-
porada 2021. 

El mejor posicionado
El mejor bolivarense ubi-
cado en la tabla final de 
posiciones resultó Fabián 

Campos, quien subió al 
podio de la 1100/1300 al 
quedarse con el tercer 
puesto. Y en la misma 
especialidad, con otra po-
sitiva actuación termino 
cuarto otro de nuestra ciu-
dad: Agustín Aragón. En 
cuanto a lo ocurrido en la 
Promocional 850, el mejor  
bolivarense posicionado 
al final de la temporada es 
Jorge Cañete, quien ter-
minó en la sexta posición.

Un atractico campeonato 
con mucho público al final
La pandemia del Corona-
virus hizo mella en todos 
los deportes pero este 
Campeonato de la APTC 
pudo realizarse completa-
mente; al principio de tem-
porada se corrió sin públi-
co, pero en el tramo final 
se vio mucha gente, sobre 
todo en uno de los circui-
tos que más se utilizó este 
año, el "Roberto Mouras" 
de Carlos Casares.

El campeonato
A continuación damos a 
conocer las diez primeras 
posiciones y las de los bo-
livarenses de cada una de 
las categorías:
Monomarca 1100/1300 
27 pilotos con puntos.

Campeón: Ramiro Calvis, 
con 252 puntos.
Subcampeón: Luis M. 
Fegan, con 231.
3º Fabián Campos, de 
Bolívar, con 191,75.
4º Agustín Aragón, de 
Bolívar, con 119,75.
5º Juan P. Real, con 
104,50.
6º Jorge Logioco, con 
88,50.
7º Hernán Boyero, con 85.
8º Jorge y Gaspar Patti, 
con 70.
9º Bruno Grimaldi, con 
69.50.
10º Héctor Casatti, con 
68.

Promocional 850
30 pilotos con puntos

Campeón: Juan M. Urqui-
zu, con 200,50.
Subcampeón: Federico 
Furriol, con 189.
3º Franco Cosentino, con 
185,75.
4º Gustavo Pablo, con 
179,25.
5º Guillermo Caligaris, 
con 178,50.
6º Jorge Cañete, de Bolí-
var, con 94.
7º Nicolás Velazco, con 
81,25.
8º Juan P. Agudo, con 80.
9º Diego Pacho, con 
76,50.
10º Alexis González, con 

75.50.
11º Elías Villacorta, de 
Bolívar, con 71,25.
19º Alfredo San Juan, de 
Bolívar, con 34,25.
23º Gustavo Pendás, de 
Bolívar, con 21.50.

TC 4000
27 pilotos con puntos

Campeón: Gastón Paio-
la, con 260 puntos.
Subcampeón: Ariel Ma-
nagó, con 212.
3º Guillermo Andrioli, con 
167.
4º Santiago García, con 
121.
5º Federico Corral, con 
101,50.
6º Pablo Espejo, con 
93,50.
7º Diego Hein, con 85.50.
8º Ernesto Pagano, con 
84.
9º Santiago Ramos, con 
81,50.
10º Marcelo Etcheluz, con 
81,50.
13º Marcelo Vezzosi, de 

Pirovano, con 63,50.

Cafeteras 6 cilindros
19 pilotos con puntos

Campeón: Martín Abadía, 
con 227 puntos.
Subcampeón: Kevin Ro-
driguez, con 180,50.
3º Darío Miglia, con 
148,50.
4º Jorge Correa, con 
144,50.
5º José L. Gauna, con 
138.
6º Javier Rodríguez, con 
125.
7º Ubaldo Cuadrado, con 
91.
8º Nelson Gauna, con 
90,50.
9º Carlos Zanetti, con 

Fabián Campos subió al podio 
en la Monomarca 1100/1300

AUTOMOVILISMO - CAMPEONATO FINAL 2021 DE LA APTC

80,50.
10º Nicolás Finetti, con 
68,50.

Cafeteras 4 cilindros
11 pilotos

Campeón: Darío Fazio, 
con 122 puntos.
Subcampeón: Carlos 
González, con 67.
3º Guzmán Rinaldi, 56.
4º Ariel Perucca, con 51.
5º Darío Hernández, con 
44.
6º Ezequiel Rossi, con 40.
7º Franco González, con 
24.
8º Ariel Ugrote, con 23.
9º Jorge Cánepa, con 22.
10º Ricardo Maidana, sin 
unidades.

J. Cañete, el mejor bolivarense posicionado en la 850.

El “Gato” terminó 3º en el campeonato.
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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
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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.
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

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

Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel: (02314) - 15614019

walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar

Le deseamos Felicidad y un gran año a la comunidad.

O
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De Sergio González.
Neumáticos y Servicios / Alineación y Balanceo computarizado

Repuestos de Suspensión - Alineación 3D
Reparación de Cremalleras Hidráulicas

Av. 3 de Febrero 40 / Tel.: 02314 - 427613 
E - mail: segon@speedy.com.ar - Bolívar - Bs.As.

Brindamos por unas Felices Fiestas y un Próspero 2022

O
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¡Feliz año nuevo! Que se cumplan todos los objetivos.

Pedidos: 

15532837
15484367

Por cada día del nuevo año, 
un nuevo sueño 

por el cual luchar con el corazón.
¡Felicidades Fiestas!
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Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

Falucho 241 - Tel: 15 622 446

Acompaña el brindis 
en estas Fiestas.

Iniciemos el nuevo año con esperanza.

Cel: (02314) - 15615655
rodriguez.mauricio73@hotmail.com

7mo Caballería 635 - Bº Banco Provincia

De Mauricio Rodríguez.

Felices 
FIESTAS

Y UN 2022
CON PAZ

Y TRABAJO.
V.
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SERVICENTRO BOLIVAR 
JAUREGUI Y MORALES SRL

Av. General Paz y Roca 
E-mail: axionbolivar@gmail.com
Tel: (02314) - 427329

Saluda a toda la comunidad
y le desea ¡Felices Fiestas!

V.
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LO QUE EL VIENTO NOS DEJO

El tornado desclavó algunas chapas de la nueva 502
Entre los daños que se de-
ben contar del ventarrón 
que pasó por la ciudad a 
principios de la semana 
que pasó debe contarse la 
voladura de parte de uno 
de los techos del nuevo 
edificio de la Escuela N° 
502.
No hace mucho que la 
matrícula dejó el viejo edi-

ficio de calle Olascoaga 
para mudarse al nuevo, 
situado detrás del barrio 
Anteo Gasparri.
El gigante que se erige 
del otro lado de la Avenida 

Centenario fue alcanzado 
por ráfajas del tornado 
que le levantaron algunas 
chapas del techo del ala 
posterior, que habrá que 
reparar en vacaciones.
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Envianos un wsp 

Lunes 27 de Diciembre de 2021 - PAGINA 11

A.
M

.

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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEO FINAL 17/12/2021

1º Premio
2º Premio
3º Premio
4º Premio
5º Premio

293
055
127
194
139

Néstor Gómez
Nadia Sommers
Carlos Servera
Javier Bonfiglia
Jorge Villanueva

500.000
150.000
100.000
50.000
30.000

$
$
$
$
$

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Q.E.P.D

MIGUEL AN-
GEL “EL NENE”         
BORRELLI
Falleció en Bolívar
el 24 de Diciembre 
de 2021 a los 74 años.

Sus hijos Marcelo y Lucrecia 
Borrelli participan su falle-
cimiento y que sus restos 
fueron inhumados en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar.
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INGENIERA
AGRIMENSORA
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Milena
Maurizzi

Las Heras 169

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

disfrutá de nuestro
Pan dulce especial
* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

EN ESTAS FIESTAS:

AGROVET INTEGRAL
S.R.L.

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

Deseamos a clientes y amigos un año de 
trabajo en paz. Que 2022 venga 

acompañado de una mejor calidad 
de vida para la humanidad.

v.31/12



Lunes 27 de Diciembre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Muy caluroso, con sol y áreas de nubosidad. 
Indice UV 11 muy poco saludable. Por la noche claro 
a parcialmente nublado. Mínima: 20º. Máxima: 38º.
Mañana: Principalmente nublado y muy caluroso. Indice UV 
10  poco saludable. Viento  del SSE con ráfagas de 24 km/h. 
Parcialmente nublado por la noche. Mín: 19º. Máxima: 42º.

Lo dicho...
“La mejor manera de mantener la palabra

es no darla”. 
Napoleón Bonaparte

EFEMERIDES

- Importante propiedad sobre Av. Gral Paz. 
- Casa quinta en barrial alto  

- Casa quinta en barrio Las Cavas  
- Importante casa sobre Av. Lavalle 
- Casa céntrica sobre calle Alvear  

- Casa sobre Av. 3 de febrero 
- Oportunidad casa tipo en P. Urbana 
- Excelente casa sobre calle Urquiza 

- Varias casas a refaccionar y terrenos
 con importante financiación

Casas:
- 460 has zona Balcarce con casco  

- 294 has zona escuela N° 14  
- 200 has zona Balcarce paperas  
- 184 has zona Pirovano agrícolas 

- 124 has zona escuela N° 14 
- 124 has zona Daireaux La Manuela 

- 100 has zona El cabildo  
- 42 has zona escuela N° 140

Campos:

Av. Alsina 498 Tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353

Guillermo Fernández
Secretario General SUEC

La Comisión Directiva de la Sociedad 
Unión Empleados de Comercio saluda 
especialmente a los afiliados y sus res-
pectivas familias y extiende los deseos de 
felicidad y prosperidad a toda la comuni-
dad de Bolívar.

FELICES FIESTAS!

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1827: en Buenos Aires el 
comandante Bernardino Es-
cribano funda el Fuerte Fe-
deración, que luego se con-
virtió en la ciudad de Junín.
1831 – Charles Darwing 
parte de Inglaterra en el 
Berganti Beagle, viaje que 
le permite desarrollar su fa-
mosa teoría.
1904 – El Banfield Athletic 
Club se refunda como Club 
Atlético Banfield.
1906 – Muere en Buenos 
Aires el político argentino 
Bernardo de Irigoyen.
1908 - El Club Atlético River 
Plate sube por primera vez 

a la primera división de fútbol 
argentino.
1909 – Se funda el club At-
lético Concepción, de Tucu-
mán.
1932 – Abre el Radio City 
Music Hall en New York.
1944 - nace Eliseo Subiela, 
cineasta argentino.
1950 – Nace Roberto Bette-
ga, delantero del fútbol ita-
liano.
1950 – Nace Juan Maria 
Traverso, piloto de Turismo 
Carretera y TC 2000 de la 
Argentina.
1966 - Muere Guillermo Stá-
bile, futbolista argentino.

1968 – Retorna a la tierra 
el Apolo 8 después de dar 
diez vueltas alrededor de la 
Luna.
1985 – Racing vuelve a la 
primera división tras vencer 
a Atlanta en las finales.
1988 - Muere Alberto J. Ar-
mando, dirigente deportivo 
argentino (nacido en 1910).
2001 – Racing Club obtiene 
el Torneo Apertura de fútbol 
de Argentina luego de 35 
años.
2004 - se registra la explo-
sión más fuerte de la histo-
ria en un Magnetar a 50.000 
años luz.

Día de San Juan Apóstol y Evangelista.
Aprenda a vivir cada mo-
mento con intensidad, ya 
que le sobrarán fuerzas 
para sortear los obstáculos 
que se le presenten.
N°40

ARIES
23/03 - 20/04

Intente observar a la gente 
que lo rodea y, de esta for-
ma, comprobará que usted 
tiene las mismas oportuni-
dades que los demás. 
N°70.

TAURO
21/04 - 21/05

Evite debilitarse, ya que 
todo va a salir como tenía 
planeado. Aunque la len-
titud a usted lo exaspere, 
sepa que tendrá que ser 
paciente.
N°77.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deje de querer controlar 
todo lo que sucede a su 
alrededor. Entienda que 
esa actitud no le es bene-
ficiosa.
N°70.

CáNCER
22/06 - 23/07

Entienda que antes de es-
tablecer cualquiera de los 
objetivos que tiene para su 
futuro, debe determinar las 
pautas concretas.
N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Atravesará un período 
donde deberá avanzar sin 
miedo y enfocarse en pla-
nificar un nuevo proyecto 
de vida que lo haga sentir 
aún más gratificado. N°30.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que la carencia 
de confianza propia podría 
llegar a ser un obstáculo 
en su vida. Es el momento 
para que trate de combatir 
ese estado.
N°88.

LIBRA
24/09 - 23/10

Gracias a ese nuevo pro-
yecto laboral que empezó 
y su esfuerzo continuo, 
después de tanto tiempo 
comenzará a ver los frutos. 
N°30.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Se sentirá presionado en-
tre la diversión y el de-
ber. Lo mejor será que se 
entregue a la soledad y 
ponga en orden sus ideas.
N°03.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que se acer-
ca el momento propicio 
para demostrarle al mundo 
lo que usted es capaz de 
brindar. Intente ser más 
solidario. N°68.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deberá aprovechar este 
período profesional para 
cosechar todo lo que sem-
bró hace tiempo para su 
vida. 
N°57.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Préstele una debida aten-
ción a su sistema nervioso. 
Muchas de las situaciones 
que transite en este día 
podrían desequilibrarlo. 
N°58.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Según Cancillería 

Las exportaciones, en el    
nivel más alto desde 2012
Crecieron un 37% interanual durante noviembre, con un total 
de US$ 6.164 millones, según el Informe de Comercio Exterior 
que se publica a través de la Agencia Argentina de Inversiones 
y Comercio Internacional. El sector automotor mostró el mejor 
desempeño exportador en los últimos ocho años. - Pág. 2 -

Feroz interna en el fútbol argentino

Malaspina cargó 
contra la gestión 
de Tinelli en la Liga

El presidente de Argentinos, cercano a “Chi-
qui” Tapia, sostuvo que el titular de la LPF 
“no tiene tiempo ni ganas” para conducir el 
barco. “La falta de gestión se está llevando 
puestos a todos los clubes”, añadió. - Pág. 7 - 

Consenso Fiscal: se fi rma 
con la adhesión de casi 
todos los distritos

Refuerzo: a los 4 meses para salud y mayores de 60
Nación consensuó con las provincias bajar de 5 a 4 meses el intervalo entre el completado del esquema 
inicial de vacunación contra el coronavirus y la aplicación de dosis de refuerzos. – Pág. 2 -

Una “armonización tributaria”

Apartheid: Sudáfrica llora la 
muerte de Desmond Tutu
El arzobispo anglicano su-
dafricano Desmond Tutu, un 
símbolo de la lucha contra el 
Apartheid en Sudáfrica, galar-
donado con el Premio Nobel de 
la Paz, murió ayer a los 90 años. 
“El fallecimiento del arzobispo 

emérito Desmond Tutu es otro 
capítulo de duelo para nues-
tra nación que despide a una 
generación de sudafricanos 
excepcionales que nos legaron 
un país liberado”, afi rmó el presi-
dente Cyril Ramaphosa. - Pág. 5 -

Selección

Facundo Medina: 
detenido 
por violencia 
de género

Distintas realidades

Presente y futuro de 
los tres argentinos 
en la NBA
Campazzo atraviesa su me-
jor momento en el básquet-
bol estadounidense, Bol-
maro es la apuesta de los 
Minnesota Timberwolves y 
Deck no encontró su lugar 
en Oklahoma. – Pág. 8 -

- Xinhua -
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El jugador del Lens fue 
acusado por una expareja. 
Quedó bajo custodia policial 
cuando presentó declaración 
ante hechos que ocurrieron 
en Nochebuena. - Pág. 7 -

El Presidente sellará el acuerdo con los gobernadores. La única 
jurisdicción que no va a fi rmar es CABA, “que no hizo ninguna devolución 
de la propuesta”, según la secretaria de Provincias, Silvina Batakis. - Pág. 3 -



El Gobierno anunció ayer que 
Argentina “tiene todo listo para 
cumplir con su ofrecimiento de 
realizar dos vuelos humanitarios 
chárter” con Aerolíneas Argenti-
nas “para resolver el problema de 
los residentes en las Islas Malvi-
nas, en su mayoría de origen chi-
leno, que se hallan varados des-
de el comienzo de la pandemia”. 
“Este ofrecimiento humanitario, 
realizado por la Cancillería en el 
marco de una recomendación 
del Consejo Nacional Malvinas, 
contempla el planteo del gobier-
no británico de que la mayoría 
de los varados son ciudadanos 

Malvinas: “todo listo” para los vuelos

de Chile, por lo que se puso 
a disposición que los aviones 
partieran de territorio continental 
argentino y tuvieran como destino 
Punta Arenas u otro aeropuerto 
de aquel país”, señaló el Palacio 
San Martín en un comunicado.
En ese marco, subrayó que “la 
propuesta se produce en un con-
texto en que los vuelos regulares 
que conectan las Islas con el te-
rritorio continental no se encuen-
tran operativos desde marzo de 
2020 y en virtud de las restriccio-
nes en el tránsito terrestre con la 
hermana República de Chile por 
razones sanitarias”. - Télam -

Otras 15 personas murieron 
y 7.623 fueron reportadas 
con coronavirus en las últi-
mas 24 horas en Argentina, 
con lo que suman 117.035 
los fallecidos registra-
dos o cialmente a nivel 
nacional y 5.460.042 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó el 
Ministerio de Salud. - Télam -

ÚLTIMO PARTE

Aislada
La ministra de Trabajo bo-
naerense, Mara Ruiz Malec, 
con rmó ayer que se conta-
gió de coronavirus aunque 
advirtió que tiene “síntomas 
leves” y que continuará 
cumpliendo sus funciones 
de manera remota. “El sába-
do di positivo de Covid-19, 
por lo que me encuentro 
cumpliendo con el aisla-
miento correspondiente”, in-
formó la funcionaria de Axel 
Kicillof a través de su cuenta 
de Twitter, en el marco de 
una nueva ola de contagios. 
Ruiz Malec indicó que tiene 
“síntomas leves” y que se 
encuentra “bien”. “Durante 
los próximos días seguiré 
cumpliendo mis funcio-
nes de forma virtual. ¡A no 
a ojar con los cuidados y a 
vacunarse!”, agregó. - DIB -

mas completos es fundamental 
para minimizar cualquier forma de 
enfermedad grave, aún en adultos 
jóvenes, niñas, niños y adolescen-
tes”, recordó el Ministerio de Salud. 
Asimismo, detalló que “esta estra-
tegia no está dirigida a disminuir 
el número de casos sino a ofrecer 
la máxima protección para dismi-
nuir hospitalizaciones y muertes 
a quienes tienen más exposición y 
riesgo”. “Es muy importante soste-
ner los cuidados y las recomenda-
ciones vigentes”, advirtió la cartera.

En este sentido, desde el Go-
bierno destacaron que la “inciden-
cia de mortalidad en las últimas 
cuatro semanas fue de 4,73 cada 
1.000.000 de habitantes en per-
sonas vacunadas con dos dosis y 
de 10,76 cada 1.000.000 de habi-
tantes en personas que no iniciaron 

El Ministerio de Salud de la 
Nación consensuó con las 24 
jurisdicciones bajar de cinco a 
cuatro meses el intervalo entre el 
completado del esquema inicial 
de vacunación contra el corona-
virus y la aplicación de dosis de 
refuerzos para personal de salud 
y personas mayores de 60 años. 
“Con el objeto de ofrecer la máxi-
ma protección a quienes presen-
tan mayor riesgo de exposición y 
enfermedad grave, se consensúa 
con las 24 jurisdicciones la reco-
mendación de incluir dentro de la 
estrategia de refuerzo personal de 
salud y personas de 60 años y más 
que hayan cumplido un intervalo 
mínimo de cuatro meses de haber 
completado su esquema inicial”, 
informó la cartera sanitaria.

El comunicado advierte que 
este tiempo se cumplirá “siempre 
en acuerdo con los planes pro-
vinciales y las posibilidades de 
implementación”, mientras que 
advierte también sobre “la fun-
damental importancia de acelerar 
las estrategias para alcanzar con 
la primera dosis a quien no se ha 
vacunado aún” y “completar los 
esquemas iniciados”.

“La protección de los esque-
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Buscan “ofrecer la 
máxima protección 
a quienes presen-
tan mayor riesgo de 
exposición y enfer-
medad grave”.

Cambio. Baja de cinco a cuatro meses el intervalo. - Xinhua -

El refuerzo será a los cuatro 
meses para personal 
de salud y mayores de 60

La Asociación Sindical de Pro-
fesionales de la Salud (Cicop) 
realizará mañana un congreso de 
delegados para defi nir si acepta o 
no la propuesta del gobierno de 
Axel Kicillof de un último tramo 
de incremento del 7,5% de bol-
sillo que lleva el aumento anual 
cercano al 54%. El gremio que 
aglutina al personal de salud se 
reunió la semana pasada en pa-
ritarias con las autoridades pro-
vinciales en la sede del Ministerio 
de Trabajo bonaerense de calle 7.
“La propuesta contempla un au-
mento de bolsillo del 7,5% de au-
mento retroactivo al 1 de diciem-
bre, sumado al 46,5% otorgado 
por decreto al mes de noviem-
bre”, explicó tras el encuentro el 
titular de Cicop, Pablo Maciel. 
Y agregó: “Con esta propuesta, 
nuestra ley 10.471 acumula un 
aumento de 54% (diciembre-
diciembre), en base a un 55,5% 
de aumento en el sueldo básico 
(dado el salto de categoría acor-
dado en la paritaria anterior), 
reajustes en las bonifi caciones 
propias y la eliminación comple-
ta de la suma fi ja remunerativa 
otorgada el año pasado por el 
decreto 120/20”.
Consultadas por la Agencia DIB, 
fuentes del sindicato considera-
ron que el incremento ofertado 
les permitiría “arrancar el año 
que viene” con un “piso mejor”, 
aunque advirtieron que “con re-
lación a las necesidades estamos 
lejos de lo que se necesita como 
salario de ingreso”. - DIB -

Cicop defi ne 
si acepta o no 
la propuesta

Paritarias

Las exportaciones argentinas cre-
cieron un 37% interanual, durante 
noviembre de este año, lo que 
constituye el nivel más alto desde 
2012, con un total de US$ 6.164 mi-
llones, según consta en el Informe 
de Comercio Exterior que publica 
la Cancillería Argentina, a través de 
la Agencia Argentina de Inversiones 
y Comercio Internacional (AAICI).
En un comunicado, se indica que 
según los datos de la AAICI, el 
sector automotor mostró el mejor 
desempeño exportador en los últi-
mos ocho años y las Manufacturas 
de Origen Agropecuario (MOA) 
alcanzaron un tope máximo his-
tórico para noviembre. Brasil fue 
el mayor destino de las exporta-
ciones argentinas y representó un 
19,6% del total.
De acuerdo con el informe del 
Palacio San Martín, en noviem-
bre las importaciones totalizaron 
US$ 5.767 millones y el superávit 
comercial alcanzó los US$ 397 
millones en el mes y US$ 14,3 mil 
millones, en 2021. En once meses 
de 2021, las exportaciones totaliza-
ron US$ 71,3 mil millones, con un 
crecimiento del 38,9% respecto del 
mismo período en 2020 y un 19,4% 
respecto de 2019.
Las exportaciones de manufac-
turas de origen agropecuario al-
canzaron en noviembre US$ 2.458 
millones, en tanto los Productos 
Primarios mostraron ventas por 
US$ 1.323 millones, el segundo 
registro histórico más alto, después 
de noviembre de 2019.
Las exportaciones de automóviles 
y vehículos comerciales livianos 
llegaron a las 32.513 unidades 
vendidas, el nivel más alto desde 
noviembre de 2014, mostrando así 
un sostenido sendero de recupe-
ración. Brasil, Chile, India, Estados 
Unidos y China fueron los principa-
les destinos del comercio exterior, 
acumulando el 45% del total.
El mayor crecimiento porcentual 
interanual dentro de los Servicios 
Basados en el Conocimiento lo pre-
sentaron los servicios personales, 
culturales y recreativos, que con 
exportaciones por US$ 105 millones 
y un crecimiento del 60%. - Télam -

Exportaciones: 
el nivel más alto 
desde 2012

CancilleríaLo consensuó Nación con las 24 jurisdicciones

esquema de vacunación, lo que 
pone en valor la importancia de 
avanzar en las coberturas, en todas 
las edades, siendo la vacunación la 
mejor herramienta, al momento, 
para reducir las hospitalizaciones 
por Covid-19 y la mortalidad”.

Pedido de Provincia
La posibilidad del acorta-

miento de plazos para la tercera 
dosis había sido adelantada la 
semana pasada por la agencia 
DIB tras un pedido de Provincia 
a Nación en ese sentido. “Lo que 
venimos viendo, de acuerdo a la 
evidencia científi ca mundial, es 
que por la variante Ómicron sería 
mejor aplicarla lo antes posible. 
Ya no es necesario que pasen los 
cinco o los seis meses, sino que 
lo que estamos planteando es 
acercarla a tres meses”, le había 
dicho a DIB el ministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak. Fi-
nalmente el plazo se acortó a 
cuatro meses y solo abarca a los 
grupos mencionados. - DIB -

En noviembre crecieron un 37% 
interanual. - Archivo -



El ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, destacó que 
la firma del Consenso Fiscal para 
2022 “devuelve autonomía a las 
provincias y también equilibra el 
sistema fiscal a lo largo del territo-
rio”. De Pedro, en un mensaje pu-
blicado en sus redes sociales, rea-
firmó que junto con el jefe de Ga-
binete de ministros, Juan Manzur, 

Autonomía a las provincias

y tal como lo solicitó el presidente 
Alberto Fernández, “siempre 
trabajamos con las provincias en 
acuerdos, atendiendo la diversi-
dad y las necesidades de nuestro 
extenso país con una mirada fe-
deral. Por tercer año consecutivo 
vamos a firmar el Consenso Fiscal 
con todos los distritos a excepción 
de CABA”. - Télam -

El Consejo de la Magistra-
tura buscará en los próximos 
tres meses cumplir el fallo de 
la Corte Suprema que ordenó 
ampliar sus miembros de 13 
a 20, para así evitar un párate 
del organismo que selecciona 
y remueve magistrados en 
todo el país. El plazo de 120 
días que fijó la Corte para 
llevar la integración a 20, si 
bien para los consejeros es 
escaso, será el tiempo que 
tendrá el Consejo para sumar 
seis integrantes más, ya que el 
séptimo será el presidente del 
alto tribunal, Horacio Rosatti.

El jueves 16, la Corte falló 
sobre un pedido de los abo-
gados porteños para que se 
revisara la constitucionalidad 
de la reforma de 2006 que 
achicó el Consejo de 20 a 
13, dejando un balance con 
preeminencia de los legislado-
res sobre los representantes 
de jueces y abogados. - Télam -

Magistratura

Una “armonización tributaria”

El presidente Alberto Fernán-
dez fi rmará hoy un nuevo Consen-
so Fiscal, que contará con la adhe-
sión de casi todos los distritos del 
país. Desde el Gobierno señalaron 
que se trata de una “armonización 
tributaria” y avisaron que en 2022 
podría discutirse un impuesto a la 
herencia.

“Estamos haciendo una co-
rrección específica que les de-
vuelve autonomía a las provincias 
y también les da estabilidad y se-
guridad jurídica a las provincias y 
a los contribuyentes respecto de 
los impuestos provinciales”, dijo 
ayer la secretaria de Provincias, 
Silvina Batakis, por el Pacto Fiscal 
que se fi rmará hoy.

El Consenso genera además 
previsión para los contribuyentes 
sobre cuál es el “máximo que las 
provincias pueden cobrar”. “Esto 
no quiere decir que estemos pro-
piciando un aumento de impues-
tos, sino que simplemente lo que 

El gobernador de la 
provincia de Corrientes, 
Gustavo Valdés, aseguró 
que el Consenso Fiscal 
“está razonablemente 
bien” y señaló que “es 
equivocado decir que 
aumenta impuestos”. “En 
líneas generales creemos 
que está razonablemente 
bien el Consenso Fiscal”, 
comentó Valdés en diálogo 
con Radio 10. - Télam -
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El Gobierno adelantó que en 2022 
podría discutirse un impuesto a la 
herencia, gravamen que “genera equidad”.

Consenso Fiscal: se fi rma con la 
adhesión de casi todos los distritos

se está haciendo es que haya una 
armonización tributaria en im-
puestos provinciales entre todas 
las provincias, es lo máximo que 
pueden cobrar”, explicó.

Además, en diálogo con Radio 
10, Batakis dijo: “Venimos traba-
jando con las provincias hace dos 
o tres meses, cada provincia nos 
hizo una devolución”. “La única 
jurisdicción que no va a fi rmar es 
la Ciudad, que no hizo ninguna 
devolución de la propuesta”, deta-
lló. Y agregó: “Y en esa propuesta 
surge la idea de analizar el año que 
viene el impuesto a la transmisión 
gratuita de bienes, coloquialmente 
‘la herencia’, que está en todos los 
países desarrollados”.

Batakis explicó que “por la 
academia internacional es el im-
puesto mejor visto porque gene-
ra equidad en esto que muchos 
hablan, de la meritocracia”. “No 
es meritocracia cuando recibís 
herencias distintas a lo largo del 

tiempo y cómo se van acumulan-
do”, señaló.

El no de CABA
Sobre la no adhesión de la 

CABA, Batakis se mostró sorpren-

Autoridad. Silvina Batakis, secretaria de Provincias. - Archivo -

El Senado debatirá esta semana 
el proyecto de ley que modifi ca y 
eleva el mínimo del Impuesto a los 
Bienes Personales, votado el miér-
coles por la Cámara de Diputados, 
de manera de poder contar con la 
norma antes de que fi nalice el año. 
Si bien la sesión aún no fue convo-
cada, extraofi cialmente está pre-
vista que se lleve a cabo el miérco-
les 29, una vez cumplido el plazo 
de siete días del dictamen emitido 
por la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda de la Cámara alta.
Inicialmente, el Frente de Todos 
especuló con la posibilidad de 
llevar el asunto al recinto el jueves 
pasado, al día siguiente del dic-
tamen, pero desde el interbloque 
de Juntos por el Cambio dejaron 
trascender que no darían los votos 
para debatir el asunto sobre tablas, 
por lo que se decidió esperar a que 
se cumpliera el plazo. De acuerdo 
con el Reglamento del Senado, 
todo proyecto con dictamen de co-
misión debe esperar siete días para 
ser debatido en el recinto o lograr 
el apoyo de los dos tercios del nú-
mero de senadores presentes en 
la sesión para tratarlo de manera 
inmediata sobre tablas.
La iniciativa -aprobada por una-
nimidad el 28 de octubre en el 
Senado- fue modifi cada por el 
ofi cialismo la semana pasada en 
la Cámara baja, en una votación 
ajustada en la que obtuvo 127 
votos contra 126 de la oposición. 
Debido a eso ahora retorna a la 
Cámara alta en “segunda revi-
sión”, por lo que los senadores 
deberán expedirse a favor o en 
contra del proyecto enviado por 
Diputados. - Télam -

Senado

Esta semana 
se debate 
Bienes Personales

 

Desafío: “Producir de manera sustentable”

El ministro de Desarrollo Agra-
rio provincial, Javier Rodrí-
guez, sostuvo ayer que uno de 
los mayores desafíos del sector 
agropecuario es “producir de 
manera sustentable” y destacó 
los programas bonaerenses 
que se desarrollan en esa línea. 
“Uno de los desafíos funda-
mentales, no solo en el país 
sino a nivel internacional, es 
producir de manera susten-
table. En ese sentido este año 
arrancamos con el programa 
Buenas Prácticas Agrícolas y 
previamente arrancamos con 
el de Promoción de la Agroeco-
logía”, contó el funcionario 
provincial en el marco de una 
entrevista por Radio Provincia.
Rodríguez destacó que “Bue-

nos Aires es la primera provin-
cia que cuenta con un progra-
ma con estas características, 
un programa integral donde 
acercamos los conocimientos 
a los productores para que 
puedan adoptar esas técnicas 
y reconociendo a los que ya 
vienen produciendo de esta 
manera”. Asimismo, indicó: 
“Ya tenemos 11 mil hectáreas 
certi cadas en la Provincia 
de producciones de todo tipo: 
ganadera, tambera y hortícola”, 
y advirtió que las produccio-
nes sustentables son “una 
tendencia internacional” y eso 
“se ve re ejado en el mercado, 
porque hay ciertos consumido-
res que valoran determinadas 
prácticas productivas”. - DIB -

Javier Rodríguez

dida. “Habíamos mantenido un 
ida y vuelta donde habían hecho 
alguna propuesta para ver la posi-
bilidad de que la Ciudad fi rmase, 
en este caso no se dio”. “Estamos 
diciendo ‘fi rmemos algo que les 
dé estabilidad jurídica al sector 
empresario y a los contribuyentes’, 
algo completamente descuidado 
por el macrismo en la gestión an-
terior, cuando se tomaron deudas 
a corto plazo con tasas de interés 
altísimas, que generaron descon-
fi anza y fuga de capitales”, subrayó 
en la misma línea.

Batakis también indicó que La 
Pampa y San Luis “no se ven en 
la necesidad de tener que fi rmar” 
ahora porque “no habían fi rmado” 
originalmente el texto (el Consen-
so Federal 2017 del gobierno de 
Mauricio Macri), aunque advirtió 
que ambas provincias acompañan 
la iniciativa”. - DIB -
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Antártida: observatorio 
astronómico para estudiar 
planetas extrasolares

Un telescopio automatizado, 
que podrá operar remotamente 
desde Buenos Aires, será montado 
en la base antártica Belgrano II, la 
más austral de los emplazamientos 
argentinos en el continente, desde 
donde tendrá la posibilidad de de-
tectar exoplanetas y otros cuerpos 
celestes que son de difícil acceso 
desde otras latitudes. El montaje 
del “Observatorio Robótico Antár-
tico Argentino” -tal su nombre- es 
parte de una cooperación entre el 
Instituto Antártico Argentino (IAA), 
el Instituto de Astronomía y Física 
del Espacio (IAFE) y la Universidad 
Nacional de Hurlingham (Unahur). 
Estará orientado a realizar obser-
vaciones científi cas de tipo foto-
métrico sobre diversos objetos del 

Podrá operar des-
de Buenos Aires y 
tendrá la posibilidad 
de detectar exopla-
netas y otros cuer-
pos celestes.

cielo nocturno.
El observatorio tendrá un te-

lescopio con instrumentos ne-
cesarios para producir imágenes 
astronómicas de alta calidad y una 
infraestructura adecuada para al-
bergarlos frente a las condiciones 
climáticas extremas. Para ello se 
construyó una cúpula que con-
tará con sistema de motorización 
y automatización realizado en la 
Unahur; el observatorio estará 
apoyado sobre una base de hierro 
galvanizado, que ya está instalada 
en el suelo antártico.

El doctor en física e investiga-
dor del IAFE, Mario Melita, afi rmó 
que “las ubicaciones polares tienen 
ventajas importantes para la astro-
nomía. En la Antártida hay regiones 
donde el régimen climático es de 
los más estables en el planeta, con 
muy poco viento, las bajas tempe-
raturas disminuyen el ‘ruido’ en los 
detectores y de acuerdo a la latitud 

Al sur. La base Belgrano II es la más austral de los emplazamientos 
argentinos en el continente. - Télam -

ESMA: nominación 
para Patrimonio 
Mundial

Ante Unesco

El ministro de Educación de la Na-
ción, Jaime Perczyk, y el secretario 
de Derechos Humanos, Horacio 
Pietragalla Corti, encabezarán hoy 
la fi rma y entrega del expediente 
de nominación del Museo Sitio 
de Memoria Esma a la lista del 
Patrimonio Mundial de la Unesco. 
El acto se realizará a las 11 en el 
Museo Sitio de Memoria Esma, en 
Avenida del Libertador 8151.
“Como exponente de todos los si-
tios de memoria de Argentina y del 
Espacio Memoria y Derechos Hu-
manos (ex ESMA), la candidatura 
del Museo Sitio de Memoria ESMA 
busca contribuir a la visibilidad 
internacional del terrorismo de 
Estado basado en la desaparición 
forzada de personas, y del valor del 
consenso social como medio para 
lograr Justicia”, expresaron desde la 
Secretaría de Derechos Humanos.
El equipo de trabajo del Museo, 
encabezado por su directora, Ale-
jandra Naftal, enviará de forma 
defi nitiva el expediente de nomi-
nación aprobado por la Comisión 
Nacional Argentina de Coopera-
ción con la Unesco (Conaplu), que 
preside Perczyk, como antesala 
de la deliberación fi nal que se lle-
vará a cabo en junio de 2023 en la 
reunión del Comité del Patrimonio 
Mundial. - Télam -

Encuentran 
asesinada a mujer 
desaparecida

Mar Chiquita

El cuerpo de una mujer de 29 
años, que se encontraba desapa-
recida desde el jueves en el dis-
trito de Mar Chiquita, fue hallado 
en un campo de la localidad de 
General Pirán. Su expareja confe-
só el femicidio y quedó detenido 
en la Unidad Penal 44 de Batán. 
La víctima fue identifi cada como 
Nicole Michelle Peña, quien era 
buscada desde la semana pa-
sada por su familia. Su cuerpo 
fue encontrado en el interior de 
un aljibe, en un campo donde el 
femicida confeso (Juan Domingo 
Marquestaeo) se desempeñaba 
como casero. - DIB -

Será montado en la base Belgrano II

en la que nos paremos podemos 
disponer de seis meses de día y 
seis meses de noche”.

Melita consideró “muy valiosas” 
todas esas condiciones para “estu-
diar un fenómeno astronómico 
como estrellas binarias o exopla-
netas porque se pueden conseguir 
datos constantes durante un largo 
período de tiempo y no observa-
ciones de ocho horas al día como 
se puede hacer desde posiciones 
más al norte”. Y sostuvo: “Este pro-
yecto aprovecha la disponibilidad 
logística de Argentina para operar 
desde la base antártica Belgrano 
II que está ubicada a apenas 17 
grados del Polo Sur, desde don-
de se puede monitorear la región 
del espacio visible desde allí con 
mucha regularidad, algo que para 
los observatorios ubicados más al 
norte es más complejo porque sus 
latitudes le dan menos tiempo de 
acceso”. - Télam -

Dos agentes de la Policía 
bonaerense fueron desafec-
tados tras circular durante el 
fin de semana en estado de 
ebriedad por la ruta 11, cerca 
de la localidad balnearia de 
Aguas Verdes, partido de La 
Costa. El hecho ocurrió el 
sábado cuando personal de 
Autopistas de Buenos Aires 
SA detectó a un auto que 
venía circulando de manera 
zigzagueante y que luego 
quedó parado en el medio 
de la ruta. Al acercarse, los 
trabajadores viales compro-
baron que sus ocupantes 
estaban dormidos. - DIB -

Policías borrachos

Nicole Michelle Peña. - Web -



Las horas oscuras

Desmond Tutu adquirió su 
notoriedad en las horas más 
oscuras del Apartheid cuando, 
como líder religioso, encabezó 
marchas pací cas contra la 
segregación y para abogar por 
sanciones contra el régimen de 
supremacía blanca de Pretoria. 
A diferencia de otros militan-
tes de su época, sus hábitos lo 
salvaron de ser encarcelado y 
su lucha pací ca fue recono-
cida con el Premio Nobel de la 
Paz en 1984.

Fiel a sus compromisos, fue un 
duro crítico de los sucesivos 
gobiernos del ANC que comba-
tieron el Apartheid, y fustigó 
al expresidente Thabo Mbeki, 
pero también señaló la corrup-
ción o las fallas en la lucha 
contra el HIV/Sida. En todos 
los ámbitos criticó el statu 
quo en temas como la raza, los 
derechos de los homosexuales 
o incluso dio su apoyo al mo-
vimiento en favor de la muerte 
asistida. - Télam -

AFGANISTAN.- El movi-
miento Talibán recomendó a 
todos los hombres del país 
que se dejen crecer la barba 
porque es “una acción de-
seable” para los musulmanes, 
ya que así lo hizo el profeta 
Mahoma, según un documen-
to oficial revelado ayer por la 
prensa internacional. - Télam -

BRASIL.- La cifra de 
muertes por las lluvias inten-
sas registradas desde inicios 
de noviembre en el estado 
brasileño de Bahía se elevó a 
18, con un nuevo fallecimien-
to, en medio de un temporal 
que causó inundaciones 
en 37 municipios. - Télam -

ECUADOR.- Las Fuerzas 
Armadas permanecerán a la 
par de la Policía en el control 
de los accesos a las prisio-
nes, que se encuentran en 
estado de excepción, con el 
fin de “mantener el orden” y 
evitar nuevas revueltas, se 
informó ayer oficialmente. Las 
tropas militares “continuarán 
proporcionando seguridad 
en el perímetro externo de 
los centros de privación de 
libertad”, anunció el Minis-
terio de Gobierno. - Télam -

 

Israel

Israel aprobó ayer un plan para 
duplicar la cantidad de habi-
tantes en los asentamientos 
judíos en los Altos del Golán, 
como parte de un proyecto 
de más de 300 millones de 
dólares, 40 años después de 
la anexión de este territorio 
sirio. El primer ministro israelí, 
Naftali Bennett, que celebró 
ayer, al inicio de la semana 
laboral en el país, la reunión de 
su gabinete en la comunidad 
de Mevo Hama, en el Golán, 
dijo que era “momento” para 
reforzar la presencia de judíos 
israelíes en este territorio.
Unos 25.000 colonos israelíes 
viven en los Altos del Golán, 

Altos del Golán: se duplican los habitantes

junto a unos 23.000 drusos 
-un grupo etnorreligioso mo-
noteísta de lengua árabe- que 
se mantuvieron en sus tierras 
después de la toma del Golán 
por Israel durante la Guerra de 
los Seis Días, en 1967. Israel 
anexionó el territorio  nal-
mente el 14 de diciembre de 
1981, pero la mayor parte de 
la comunidad internacional 
rechaza este hecho.
El Gobierno del expresidente de 
Estados Unidos Donald Trump 
reconoció en 2019 la anexión 
israelí de los Altos del Golán, en 
otra de las polémicas decisio-
nes de su gestión en materia de 
política exterior. - Télam -
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El arzobispo anglicano sudafri-
cano Desmond Tutu, un símbolo de 
la lucha contra el apartheid en Sud-
áfrica, galardonado con el Premio 
Nobel de la Paz, murió ayer a los 90 
años, desatando una ola de tributos 
para homenajear a uno de los últi-
mos íconos de esta generación. “El 
fallecimiento del arzobispo eméri-
to Desmond Tutu es otro capítulo 
de duelo para nuestra nación que 
despide a una generación de su-
dafricanos excepcionales que nos 
legaron un país liberado”, afi rmó el 
presidente Cyril Ramaphosa, en un 
comunicado, al anunciar su pací-
fi co fallecimiento en un geriátrico 
de Ciudad del Cabo.

Durante las décadas de 1980 y 
1990, con su sotana púrpura, Tutu 
fue un símbolo inspirador de co-
raje, dignidad y esperanza en una 
nación que parecía condenada a 
la guerra civil, en estado de sitio 
para contener las protestas de la 
mayoría negra y mientras Nelson 
Mandela languidecía en prisión. 

Símbolo de la lucha contra el Apartheid, 
fue galardonado con el Premio Nobel 
de la Paz en 1984.

Sudáfrica llora la muerte de Tutu
El arzobispo anglicano tenía 90 años

Emblema. El arzobispo anglicano sudafricano Desmond Tutu. - Archivo -

Por el mundo

El mundo en vilo

Más de 7.000 vuelos cancelados
Más de 7.000 vuelos fueron can-
celados en todo el mundo por 
las compañías aéreas durante el 
fi n de semana largo de Navidad 
debido a la progresión meteórica 
de la variante Ómicron del coro-
navirus, que está afectando sobre 
todo a las tripulaciones de los 
aviones. Según el último informe 
del sitio web Flightaware, ayer 
hubo cerca de 2.000 cancela-
ciones más, de los cuales más de 
570 fueron viajes relacionados 
con Estados Unidos, ya sean in-
ternacionales o internos.
El sábado, el mismo sitio ha-
bía identifi cado cerca de 2.800 

cancelaciones de vuelos, 970 de 
ellos relacionados con Estados 
Unidos. El viernes las cancela-
ciones rondaron las 2.400 y los 
retrasos se acercaron a 11.000, 
de acuerdo con Flightaware.
Numerosas compañías debieron 
poner en cuarentena a pilotos, 
asistentes de vuelo y otros miem-
bros del personal que se vieron 
expuestos al Covid. Por ese moti-
vo Lufthansa, Delta y United Air-
lines debieron cancelar vuelos. 
Según Flightaware, United Airli-
nes anuló 439 vuelos el viernes y 
el sábado, alrededor del 10% de 
los programados. - Télam -

Sus fervientes súplicas por la paz 
y la justicia racial, junto con su 
incontenible sentido del humor, 
fueron un bálsamo constante para 
un país al borde de la catástrofe.

Mezclando política con religión, 
Tutu lloró en los funerales de las víc-
timas del Apartheid, arriesgó su vida 
para detener actos de violencia de 
manifestantes negros y desafi ó las 
amenazas de muerte de extremistas 
blancos por liderar la campaña in-
ternacional para imponer sanciones 
económicas y culturales contra el 
régimen de la minoría blanca.

También vibró de alegría cuan-
do los sudafricanos hicieron cola 
pacíficamente para votar en las 
primeras elecciones para todas 
las razas, en abril de 1994. Sonrió 
cuando levantó la mano de Nel-
son Mandela, el líder del partido 
Congreso Nacional Africano (ANC) 
encarcelado durante mucho tiem-
po, al que presentó como “nuestro 
nuevo presidente, listo para usar” 
ante multitudes en Ciudad del Cabo 

El papa Francisco expresó su 
“tristeza” por la muerte del arzo-
bispo anglicano Desmond Tutu y 
destacó su rol en la “promoción 
de la igualdad racial y reconcilia-
ción” en su país, al recordar la 
figura del Premio Nobel que fue 
una de las inspiraciones para su 
última encíclica. “Su Santidad el 
papa Francisco se entristeció al 
conocer la muerte del arzobispo 
Desmond Tutu, y ofrece condo-
lencias de corazón a su familia 
y seres queridos”, planteó el se-

El recuerdo del papa Francisco

cretario de Estado Pietro Parolin 
en un telegrama enviado ayer al 
nuncio apostólico de Sudáfrica, 
Peter Wells.
“En este espacio de reflexión 
sobre la fraternidad universal, me 
sentí motivado especialmente por 
san Francisco de Asís, y también 
por otros hermanos que no son 
católicos: Martin Luther King, 
Desmond Tutu, el Mahatma Mo-
handas Gandhi y muchos más”, 
planteó Jorge Bergoglio en el 
punto 286 de Fratelli tutti. - Télam -

El volcán Cumbre Vieja. - Xinhua -

ESPAÑA.- La erupción 
del volcán de la isla de La 
Palma “ha terminado”, dijo 
el consejero de Seguridad y 
vocero del gobierno de las 
Islas Canarias y del Plan de 
Emergencias Volcánicas de 
Canarias, Julio Pérez. En el 
día de Navidad el proceso 
eruptivo en el volcán de La 
Palma cumplió diez días de 
inactividad. En su exposición, 
Julio Pérez precisó que tras 
este “otoño volcánico” que 
se inició el 19 de septiembre 
y permaneció hasta el 13 de 
diciembre, para un total de 
85 días, se dio por concluida 
esta erupción con lo cual po-
drán dedicarse “plenamente” 
a la rehabilitación de las zonas 
destruidas. La erupción cubrió 
de lava 1.218 hectáreas y 370 
de cultivos, dentro de un perí-
metro de 60,9 kilómetros. Un 
total de 1.676 edificaciones 
fueron destruidas y 73,8 kiló-
metros de rutas enterradas, y 
obligó a la evacuación de más 
de 7.000 personas. - Xinhua -

el mes siguiente.
Luego se convirtió en un guar-

dián moral de lo que con orgullo 
llamó “la Nación arcoíris de Dios”, 
su célebre frase para referirse a 
Sudáfrica. Y no tuvo pelos en la 
lengua para criticar al ANC -y al 
mismísimo Mandela- luego de to-
mar el poder, así como antes había 
condenado el Apartheid.

Verdad y reconciliación
Tras la llegada de la democracia 

en 1994, y la elección de su amigo 
Nelson Mandela como presidente, 
Tutu presidió la Comisión de la 

Verdad y la Reconciliación (CVR), 
creada con la esperanza de que 
pasara la página del odio racial.

Debilitado por un cáncer de 
próstata diagnosticado en 1997, 
Tutu ya no hablaba en público, 
pero nunca olvidaba saludar a las 
cámaras presentes en sus apari-
ciones. Con su imborrable sonrisa 
o con una mirada pícara detrás 
del tapabocas seguía cautivando a 
las cámaras y al público, ya fuera 
cuando acudió a vacunarse contra 
la Covid-19 o cuando asistió a una 
ceremonia religiosa para celebrar 
sus 90 años. - Télam -



Una tradición que nació en los ’60

El “Boxing Day” es una tradición 
del fútbol británico, que aprove-
cha el receso por las fiestas de 
fin de año para concentrar hasta 
tres jornadas de competencia 
con el objetivo de que las familias 
acudan a los estadios.
La costumbre de jugar partidos el 

día posterior a la Navidad comenzó 
en la década del ‘60 y en la actuali-
dad también responde a la estrate-
gia televisiva de difundir la Premier 
League en los grandes mercados 
del mundo en momentos que las 
otras principales ligas de Europa 
hacen una pausa. - Télam -

El 29 y 30 de enero

José María “Pechito” López 
con rmó ayer que participará 
de las próximas 24 Horas de 
Daytona, prueba de resistencia 
que se llevará a cabo en enero 
próximo en los Estados Unidos, 
con una unidad Cadillac del 
equipo Ally Racing.
“Son muy lindos autos, diferen-
tes a los que manejo, pero con 
rendimientos muy parecidos”, 
expresó el cordobés, de 37 años, 
ganador durante este 2021 de 
las tradicionales 24 Horas de Le 
Mans por el Mundial de Resis-
tencia (WEC) de automovilismo.
“Hacía mucho que quería enca-
rar algo así en los Estados Uni-
dos y lo voy a poder hacer con 
el equipo que fue campeón”, 
dijo el oriundo de Río Tercero 

“Pechito” correrá las 24 horas de Daytona

en un reportaje concedido al 
programa “Campeones” (Radio 
Continental AM 590).
“Solamente falta esperar la 
con rmación pero ya está todo 
 rmado”, resaltó López, que 
destacó sus preferencias por el 
automovilismo norteamerica-
no: “Es mucho más descontrac-
turado y bastante más relajado”.
El piloto cordobés intervendrá 
en esta carrera que se llevará a 
cabo el sábado 29 y domingo 30 
de enero en el Daytona Interna-
tional Speedway, junto al japonés 
Kamui Kobayashi (compañero 
suyo en el WEC) y a los esta-
dounidenses Jimmie Johnson 
(siete veces campeón en la 
divisional del Nascar Cup Series) 
y Mike Rockenfeller. - Télam -

Manchester City, líder de la Pre-
mier League, derrotó ayer a Leices-
ter por 6-3 como local y alcanzó 
su novena victoria seguida en el 
marco del tradicional “Boxing Day”.

En un partidazo disputado en el 
estadio Etihad, el equipo dirigido 
por Josep “Pep” Guardiola se puso 
4-0 en una ráfaga de 25 minutos 
con los goles de Kevin De Bruyne, 
Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan y 
Raheem Sterling.

En el segundo tiempo, Leicester 
achicó el margen con los tantos de 
James Maddison, Ademola Look-
man y Kelechi Iheanacho pero el 
español Aymeric Laporte volvió a 
ampliar el marcador para el local 
y el segundo de Sterling, a cuatro 
del fi nal, sentenció el resultado.

La jornada del “Boxing Day” se 
abrió con un encuentro con nueve 
goles que afirmó al Manchester 

Imparable. Los “Citizens” llevan 17 tantos en los últimos tres partidos. 
- Manchester City -

El “Boxing Day” 
trajo goles para 
todos los gustos
En la jornada especial de la Premier 
League, Manchester City venció 6-3 
a Leicester y se afi anzó en lo más alto.
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“Dibu” suena en el United
Emiliano “Dibu” Martínez, de sólido presente en la Premier Lea-
gue con Aston Villa,  gura en una potencial lista de incorporacio-
nes del Manchester United.
Según el portal británico Daily Star, el arquero del seleccionado 
argentino es uno de los jugadores “más consistentes” de la liga 
inglesa y está en la mira del gigante de Europa que tiene entre 
sus  las al portugués Cristiano Ronaldo. - Télam -

Nuevo caso de 
coronavirus en 
el fútbol inglés

Vieira, DT del Palace

Patrick Vieira, campeón del mundo 
y actual director técnico de Crystal 
Palace, dio positivo en coronavirus 
y se suma a los numerosos casos 
reportados en la Premier League.
A tres horas del inicio del partido 
de ayer ante Tottenham, como 
visitante, el club del sur de Londres 
informó que Vieira se aisló tras dar 
positivo de Covid-19 y que sería 
reemplazado por su asistente, 
Osian Roberts.
El francés se suma a otros tantos 
casos que no fueron identifi cados 
pero obligaron a la suspensión de 
tres de los partidos del tradicional 
“Boxing Day”.
Uno de los contagiados es Steven 
Gerrard, DT de Emiliano “Dibu” 
Martínez y Emiliano Buendía. 
“Aston Villa puede confi rmar que 
el primer entrenador Steven Ge-
rrard no podrá asistir a los próxi-
mos dos partidos contra Chelsea 
y Leeds. Está aislado tras haber 
dado positivo en el test de Covid”, 
informó la cuenta ofi cial del club 
de Birmingham. 
El 24 de diciembre, el Reino Unido 
informó que tuvo 122.186 casos, un 
nuevo récord diario, y tres partidos 
fueron suspendidos para el tradi-
cional “Boxing Day” (Burnley vs. 
Everton, Liverpool-Leeds United 
y Wolverhampton-Watford) por el 
brote en los últimos días. - Télam -

Regalo de Navidad

City como líder del torneo con 47 
puntos y una ventaja de seis sobre 
Liverpool, que tiene un partido 
menos por la suspensión del duelo 
ante Leeds.

Esta fue la novena victoria se-
guida del defensor del título, que por 
tercer cotejo en fi la marcó cuatro o 
más goles ya que venía del 7-0 ante 
Leeds y el 4-0 contra Newcastle.

El récord le pertenece al propio 
City de Guardiola, que llegó a los 
14 triunfos consecutivos en 2017.

En la primera tanda del “Boxing 
Day” también se produjo la victoria 
de Tottenham sobre Crystal Palace 
por 3-0 como local.

Giovani Lo Celso quedó afue-
ra del banco de suplentes de los 
“Spurs” y todavía no pudo sumar 
minutos desde que se lesionó en 
el Argentina- Brasil del pasado 17 
de noviembre en San Juan.

El central del Montpe-
llier, principal fi gura de 
la Argentina, se unió a la 
preparación del equipo.

“Chino” Simonet se sumó al 
seleccionado de handball

Diego “Chino” Simonet se unió 
desde hoy a las prácticas del selec-
cionado argentino masculino de 
handball que está preparándose 
para asumir el certamen Centro 
Sur 2022, que se jugará en Brasil 
en enero venidero.

El astro del Montpellier fran-
cés, que ayer cumplió 32 años, se 
pondrá hoy a las órdenes del DT 
Guillermo Milano, que continuará 
la preparación con una serie de 
ejercitaciones en las instalaciones 
del Centro Nacional de Alto Rendi-
miento (Cenard) de Buenos Aires.

El central Simonet, principal 
figura de “Los Gladiadores”, es uno 
de los valores más destacados que 
vistió la camiseta celeste y blanca 
del representativo nacional. Dispu-
tó 109 partidos en el período 2010-
2021, convirtiendo 343 tantos.

“Chino” integra la nómina del 
seleccionado que buscará la cla-
sificación al Mundial 2023 de la 
disciplina, que se llevará a cabo 
en Polonia y Suecia.

Los otros 20 jugadores elegidos 
por el DT son los siguientes: Arque-
ros: Leonel Maciel, Juan Bar, Agus-
tín Forlino y Juan Ignacio Villarreal.

Extremos: Federico Fernández, 
Ignacio Pizarro, Santiago Baronetto, 
Ramiro Martínez y James Parker.

Laterales: Pablo Simonet, Ni-
colás Bonanno, Federico Pizarro, 

Pablo Vainstein, Guillermo Fischer 
y Lucas Aizen. Centrales: Pedro 
Martínez y Santiago Cánepa.

Pivotes: Lucas Moscariello, Gas-
tón Mouriño y Gonzalo Carró Castro.

El seleccionado argentino arri-
bará a Recife, escenario del evento 
entre el 25 y 29 de enero, como 
campeón vigente, pues se impuso 
por 25-24 a Brasil, en Maringá, en 
el anterior torneo disputado dos 
años atrás. - Télam -

El más desequilibrante de “Los 
Gladiadores”. - @CAHandball -

Con dos partidos por recuperar, 
Tottenham se metió en zona de cla-
sifi cación a las copas europeas ya 
que aprovechó la derrota de West 
Ham, que perdió ante Southamp-
ton por 3-2 como local.

Manuel Lanzini fue suplente en 
el dueño de casa e ingresó en el en-
tretiempo, pero no pudo cambiar el 
rumbo de su equipo, que siempre 
estuvo en desventaja.

Arsenal sigue de racha y se 
afi anzó en el cuarto puesto con 
la goleada ante Norwich por 5-0 

El entrenador francés. - Internet -

como visitante. Los dirigidos por 
Mikel Arteta llevan cuatro triunfos 
en fi la.

La jornada continuó con la 
victoria de Chelsea sobre Aston 
Villa por 3-1 como visitante. En 
el conjunto de Birmingham ata-
jó Emiliano “Dibu” Martínez, que 
sufrió las conquistas de Jorginho 
(por duplicado) y Romelu Lukaku. 

Chelsea llegó a los 41 puntos, 
igualó la línea de Liverpool y se 
mantiene a seis del líder Manches-
ter City. - Télam -



Merlo, a 20 años del título

Reinaldo “Mostaza” Merlo, el 
técnico que terminó con los 
35 años sin títulos de Racing a 
nivel local, de nió como “her-
moso” haber salido campeón 
con “La Academia” en el vigé-
simo aniversario de aquella 
proeza futbolística.
“Cada año que pasa se me vie-
ne a la mente lo hermoso que 
fue salir campeón con Racing 
después de tanto tiempo, por el 
festejo de la gente, por Racing 
mismo, por los jugadores y por 
todo lo que sentí a nivel perso-
nal como entrenador”, recordó 
Merlo en diálogo con Télam.
“A nosotros nos pasó que des-
pués de la sexta fecha (0-0 ante 
Belgrano en condición de local) 
nos pedían el título. La gente de 

Racing paraba el micro pa-
sando el Puente Pueyrredón y 
tardábamos cincuenta minutos 
en llegar al estadio”, siguió el 
exfutbolista surgido en River.
“Tratamos de no jugar al ritmo 
de la gente, pero lo fundamen-
tal fue la personalidad y el 
carácter de los jugadores, que 
no se dejaron llevar por todo 
lo que les pedían”, continuó 
sobre uno de los motivos por lo 
que el plantel profesional pudo 
mantener la tranquilidad ante 
la ansiedad de los hinchas.
“Nuestra idea era salir a jugar 
los partidos y ganar, pero no al 
ritmo de la gente. Los jugado-
res fueron los que absorbieron 
todo. Yo soy la parte de afuera”, 
añadió. - Télam -

“Salir campeón con Racing fue hermoso”

Interna. Tinelli y Tapia, por caminos diferentes. - Internet -
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“La falta de gestión se 
está llevando puestos 
a todos los clubes”.

El vicepresidente primero de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF), 
Cristian Malaspina, consideró que 
el titular de la organización, Mar-
celo Tinelli, “no tiene tiempo ni 
ganas” de ejercer su cargo, por 
lo que confi rmó que mañana se 
realizará una reunión de Comité 
Ejecutivo para tratar su remoción 
tal como se solicitó en una carta 
fi rmada por 15 clubes.

Malaspina adelantó que, en 
caso de decidirse por consenso 
en el debate, la LPF quedará tran-
sitoriamente a cargo de la vicepre-
sidencia y se convocará a eleccio-
nes en el término de 90 días para 
encontrar “la mejor salida para el 
fútbol argentino”.

“La falta de gestión se está lle-
vando puestos a todos los clubes. 
Tinelli debe reconocer que eviden-
temente no tiene tiempo ni ganas 
de conducir este barco”, afi rmó el 
presidente de Argentinos Juniors en 
una entrevista exclusiva con Télam.

Malaspina identifi có que de-
bido a la relación entre Tinelli y la 
máxima autoridad de AFA, Claudio 
Tapia, “es prácticamente imposi-
ble” dar respuesta a las necesidades 
de los clubes, por lo que entendió 
que “hay que barajar y dar de nue-
vo” en la conducción de la LPF.

Aldosivi, Lanús, Argentinos Ju-
niors, Independiente, Gimnasia, 

El vicepresidente 
de la Liga Profesio-
nal cargó contra el 
titular de la organi-
zación y confi rmó la 
reunión de mañana. 

“No tiene tiempo ni ganas 
de conducir este barco” 

Malaspina sobre Tinelli 

Cinco equipos 
no tienen DT

Se busca entrenador

Independiente, San Lorenzo, Talle-
res, Colón y Arsenal no tienen en-
trenador confi rmado a una sema-
na del inicio de las pretemporadas 
para la nueva Liga Profesional.
Muchos de los 28 planteles que 
participarán de la próxima compe-
tencia se volverán a reunir a partir 
del próximo lunes 3 de enero, pero 
hay cinco que todavía no tienen 
DT confi rmado.
Independiente y San Lorenzo, dos 
de los equipos grandes con peor 
desempeño en 2021, encabezan 
el listado de clubes inmersos en el 
mercado de entrenadores.
Tras la suspensión de las eleccio-
nes, el “Rojo” debe defi nir en esta 
semana la situación de Julio César 
Falcioni. El “Emperador” tiene 
contrato hasta el 31 de diciembre 
pero será difícil que siga en 2022.
El “Ciclón” está en la búsqueda de 
técnico desde fi nes de octubre, 
cuando se desvinculó el uruguayo 
Paolo Montero.
En medio de la crisis institucional, 
el último DT por el que había con-
senso era el uruguayo Alexander 
Medina pero fi nalmente no se 
pudo concretar. Ante este panora-
ma, la opción más viable es la de 
Leandro Romagnoli.
Talleres, el tercer mejor equipo 
del 2021, no pudo retener al “Ca-
cique”, quien luego de dos años 
y medio decidió no renovar el 
vínculo. El principal candidato a 
reemplazarlo es su compatriota 
Paulo Pezzolano.
El caso de Colón es llamativo 
ya que hace una semana se co-
noció la renuncia de Eduardo 
Domínguez, pero desde el club 
todavía no oficializaron la deci-
sión del entrenador.
Por último, Arsenal, que terminó 
el año con el interinato de Darío 
Espínola, es el otro equipo que aún 
no cerró su cuerpo técnico. - Télam -

Estudiantes, Godoy Cruz, Rosario 
Central, Huracán, Defensa y Justi-
cia, Arsenal, Colón, Platense, Sar-
miento y Central Córdoba fi rma-
ron una nota dirigida al presidente 
de la LPF en la que reclamaron 
el tratamiento de la remoción en 
los términos contemplados por 
el Estatuto.

Tinelli consideró la estrategia 
como “un golpe artero” e invitó a 
una reunión dirigencial para el 11 
de enero, después de que se realice 
el sorteo del próximo campeonato.

“Esto no es un golpe. No esta-
mos haciendo nada que no esté 
escrito en el Estatuto de la Liga 
Profesional. Lo de Marcelo es una 
estrategia de dramatización y vic-
timización”, consideró.

Con respecto a los temas por los 
cuales existe malestar, Malaspina 
enumeró: “La televisión, el juego de 

apuestas online, el 12-12 (decreto 
derogado por Mauricio Macri que 
eliminó rebajas en las cargas im-
positivas a los clubes), el tema de la 
seguridad, del tipo de cambio. Hay 
un montón de temas pendientes”.

“Esto viene de hace tiempo por 
temas que están pendientes en el 
fútbol de la Primera División. Te-
mas en los que no se avanza y que 
son muy importantes trabajarlos 
en forma conjunta con AFA. Ahí 
se interpone la agenda personal 
de Marcelo por encima del interés 
en común de los clubes”, amplió el 
presidente de Argentinos. - Télam -

Facundo Medina, quien milita 
en Lens de Francia, fue acusado y 
detenido por violencia de género 
a una expareja, según informó el 
diario galo L’Equipe.

El defensor argentino, de acuer-
do a L’Equipe, quedó bajo custodia 
policial cuando presentó declara-
ción ante hechos que ocurrieron 
en la noche del 24 de diciembre y 
la madrugada del 25.

“Medina es sospechoso de haber 
cometido actos violentos premedi-
tados contra una ex novia, que venía 
de la Argentina”, informó el diario 

deportivo francés de gran prestigio 
en el continente europeo y agregó 
que la agresión se produjo por una 
discusión en la que participaron 
otras personas.

El defensor del seleccionado 
argentino quedó en libertad de ma-
nera preventiva, a la espera de más 
investigaciones al respecto.

Hasta el momento, la página de 
Lens no se pronunció al respecto. En 
tanto, el ex River y Talleres deberá 
aguardar una posible citación de la 
Justicia francesa.

Medina, mientras tanto, niega 
toda acusación. De acuerdo a su 
entorno, no fue él quien ejerció 
violencia sobre su expareja, sino 
que se trató de un leve empujón 
para sacársela de encima luego de 
que esta le saltara al cuello. 

En cambio, la mujer -que ya aban-

El defensor de la selec-
ción argentina fue acusa-
do por su expareja ante 
hechos ocurridos duran-
te Navidad. 

Facundo Medina fue denunciado y 
detenido por ejercer violencia de género

donó el domicilio en común- acusa 
a Medina de “violencia voluntaria”. 

Medina está en el radar de Lio-
nel Scaloni y ha sido citado en varias 
ocasiones a la selección mayor. En 
octubre de 2020, ingresó en el fi nal 
del partido que Argentina le ganó a 
Bolivia en La Paz por las Eliminato-
rias. - DIB /Télam -

“Juanfer” Quintero fue 
titular en el Shenzhen

Mientras River espera

Juan Fernando Quintero fue titular 
ayer en la derrota de Shenzhen 
ante Shanghai Port por 3-1 como 
visitante, por la fecha 19 de la Su-
perliga China.
El mediocampista jugó 71 minutos 
y volvió a ser titular en su equipo 
luego de haber sido suplente en el 
partido del miércoles pasado.
Mientras se defi ne su regreso a 
River, “Juanfer” recupera conti-
nuidad futbolística luego de los 
pocos minutos que sumó en los 
últimos dos meses.
La posibilidad de su salida del 
club chino ya está instalada e 
incluso Quintero fue consultado 
en la conferencia de prensa pre-
via al encuentro.
“No estoy al tanto de los rumores 
de afuera. Estoy en el Shenzhen y 
me enfoco en el próximo partido”, 
se desligó el colombiano.
Mientras tanto, la dirigencia “mi-
llonaria” y el representante del 
futbolista intentan destrabar su 
salida de China.
Shenzhen pagó a fi nes de 2020 
cerca de nueve millones de dólares 
por Quintero pero no pudo cumplir 
el contrato personal del futbolista.
Esa deuda más el deseo del juga-
dor, de 28 años, de retornar a Ri-
ver serían las claves para destra-
bar la negociación. Sin embargo, 
la salida sería a préstamo y el club 
de Núñez debería desembolsar un 
cargo por el mismo. - Télam -

El jugador colombiano. - Internet -

El zaguero del Lens niega toda 
acusación. - Internet -



El análisis de Manu Ginóbili

Si habla Manu Ginóbili, es me-
jor hacer silencio y escuchar. 
El bahiense, ganador de cuatro 
anillos de la NBA, dio definicio-
nes sobre Bolmaro y Campazzo 
en una nota que recogió el sitio 
“Solo Básquet”. 
“Lo de Leandro (Bolmaro) es 
más a largo plazo, con 20 años 
está haciendo sus primeros pa-
sos, creciendo… Hoy la NBA no 
es lo que era hace diez años, que 
llegaba el jugador ya consagrado. 
En la actualidad la liga se trans-
formó en un lugar que enseña, 
que te madura… que aprendés. 
Recién empieza, pero tiene unas 
condiciones, la cabeza, el talento, 

es cuestión de tiempo y de que 
Minnesota sea el lugar para que 
él florezca”, opinó con respecto 
al nacido en Las Varillas. 
En lo que refiere a Campazzo, 
sostuvo: “Lo de Facu es un poco 
distinto. Es una realidad, un juga-
dor que quiero tener en mi equipo 
siempre. El tema es que está en 
un equipo en el que no puede 
mostrar lo mejor de sí mismo por-
que no tiene tanto la pelota en las 
manos. Denver es un equipo que 
se basa mucho en el centro, que 
la lleva y la tiene siempre. Pero es 
un jugador reconocido a nivel mun-
dial, no depende exclusivamente 
de cómo le vaya este año”. - DIB -

Vildoza y un breve paso por los Knicks 
Luca Vildoza estuvo muy cerca de jugar en la NBA, aunque no 
llegó a debutar. El marplatense se sumó a New York Knicks con 
un contrato de tres temporadas que no estaban garantizadas, 
pero una lesión en el pie derecho le impidió disputar partidos de 
manera normal durante la Liga de Verano y la franquicia de la 
“Gran Manzana” lo cortó (ejecutando la cláusula) a poco de iniciar 
la temporada regular. - DIB -
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Por Rodrigo Márquez
de la redacción de DIB

Llegar a la NBA no es para nada 
sencillo, pero consolidarse en ella 
es aún más complejo. La puerta 
que abrieron los Emanuel Ginó-
bili, Luis Scola, Andrés Nocioni, 
Fabricio Oberto, Carlos Delfi no y 
Pepe Sánchez, como principales 
exponentes, fue cruzada por Fa-
cundo Campazzo, Leandro Bolmaro 
y Gabriel Deck. Ahora dependerá 
de ellos asentarse y construir su 
carrera dentro del circo del mejor 
básquetbol del mundo o atravesar la 
experiencia sin pena ni gloria antes 
de emigrar hacia otro sitio. 

El de mayor experiencia en la 
liga es Campazzo, quien atraviesa su 
segunda temporada con los Denver 
Nuggets y tiene un lugar asegurado 
-y cada vez más preponderante- en 

Las distintas realidades de los tres 
argentinos que militan en la NBA
Campazzo atraviesa su mejor momento, 
Bolmaro es la gran apuesta y Deck no en-
contró su lugar.

Básquet. Para seguir de cerca

Presente y futuro. Campazzo asentado, Bolmaro dando sus primeros 
pasos. - Internet -

la rotación del técnico Mike Malone. 
A sus 30 años, el base cordobés se 
encuentra en gran forma y lo res-
palda el hecho de que supo dominar 
el básquet FIBA con una camiseta 
pesada como la del Real Madrid. 

Distinta es la situación de Bol-
maro y Deck. El primero, de 21 años 
recién cumplidos, fue seleccionado 
en el puesto 30 del último draft, 
fi rmó un contrato de novato por 
cuatro temporadas y es una de las 
grandes apuestas de los Minnesota 
Timberwolves. El santiagueño, en 
tanto, jugó poco y nada en Oklaho-
ma City Thunder, una de las fran-
quicias más fl ojas de la presente 
campaña, y enfrenta días clave para 
determinar su futuro. 

En la cresta de la ola
Facundo Campazzo atraviesa su 

mejor momento desde que arribó a 
la NBA. Los números así lo indican, 

8.4 minutos. Pero está claro que su 
margen de mejora es gigante y que 
la franquicia deposita su confi anza 
en él, a tal punto que a menos de 
dos meses del debut se convirtió en 
el argentino más joven en ser titular 
en un partido de NBA. 

Más allá del dato, que puede 
ser un augurio o perderse en la 
fría estadística, lo prometedor es 
que el nacido en Las Varillas está 
centrado en desarrollar sus cuali-
dades. En ese sentido, trabaja en sus 
hábitos dentro y fuera de la cancha 
y desde su llegada al básquetbol 
estadounidense cambió su dieta, 
ganó diez kilos en masa muscular 
y hasta modifi có su respiración. 

Si alguien sabe lo que se necesita 
para jugar en la NBA es Andrés No-
cioni, quien así defi nió al joven con 
pasado en Barcelona: “Es muy bueno 
el momento de Leandro Bolmaro. Se 
está consolidando en la rotación y ha 
sumado buenos minutos en los últi-
mos juegos. Lo que más valoro es su 
defensa. Tiene talento, agresividad, 
corazón y caradurez: buen combo”.

Brújula en mano 
El de Gabriel Deck es un caso 

extraño. En los diez partidos que 
disputó de la temporada pasada 
demostró sus habilidades, pero en la 
presente campaña quedó excluido 
rápidamente de la rotación de Okla-
homa City Thunder, que marcha 
anteúltimo en la conferencia del 
oeste con un récord de 11 triunfos 
y 20 derrotas. 

El santiagueño apenas jugó seis 

encuentros en lo que va de la cam-
paña 2021/22, con un promedio 
de 7.5 minutos. Solo ante Houston 
Rockets y Golden State Warriors 
sumó al menos seis minutos en 
cancha. Muy poco. 

Si uno ve el funcionamiento del 
equipo y analiza las cualidades del 
argentino, no encuentra explicación 
a su ausencia. Sin embargo, una 
declaración de Mark Daigneault, su 
entrenador, fue reveladora: “Es un 
jugador de poste realmente bueno, 
pero no es así como jugamos nor-
malmente”. No encaja en la fi losofía 
del técnico, así de fácil. 

Dada esta situación, es de es-
perar que Deck busque un nuevo 
destino. El Thunder tiene hasta el 10 
de enero para garantizar su contrato 
(algo poco probable), de lo contra-
rio el santiagueño será cortado y 
deberá irse a otro equipo. Según 
el periodista Donatas Urbonas, de 
Basket News, el jugador surgido en 
Quimsa quiere permanecer en la 
NBA a pesar del interés de grandes 
de Europa como el Barcelona. 

El estilo de Deck podría seducir 
a varias franquicias (hasta el 10 de 
febrero es la fecha límite para reali-
zar traspasos), pero no jugar le quita 
chances de demostrar su valía. - DIB -

pero, sobre todo, el respeto que 
le tienen su entrenador, sus com-
pañeros y la liga en general. Atrás 
quedaron las dudas acerca de su 
altura y de si tenía los recursos ne-
cesarios para adaptarse a un juego 
mucho más atlético y explosivo del 
que estaba acostumbrado. 

La evolución del base en lo que 
va de la temporada es asombro-
sa. En los primeros 14 juegos, tuvo 
promedios de 3.6 puntos y 1.7 asis-
tencias en 14.6 minutos en cancha, 
con un 37% en tiros de campo. En 
cambio, si tomamos los siguientes 
14 partidos, el argentino promedió 
8.8 puntos y 4.8 asistencias en 25.9 
minutos en campo, con un 41.8% en 
tiros de cancha y un 39.7% en triples. 

Hace tan solo unos días atrás, en 
la victoria de los Nuggets por 133-115 
ante Atlanta Hawks, el técnico Mike 
Malone le entregó un premio por 
ser el mejor jugador defensivo del 
encuentro. Esa noche el argentino 
se exprimió para contener a Trae 
Young, el quinto máximo anotador 
de la liga con un promedio de 27.3 
unidades por partido. 

“Facu Magic es increíble. Es un 
tipo que juega duro todas las noches, 
lo deja todo en el rectángulo y su 
capacidad de ver la cancha para rea-
lizar los pases que puede hacer, es 
tremenda”, dijo Jeff Green, uno de sus 
compañeros en Denver. “No estoy 
sorprendido. Lo viene haciendo toda 
su vida, es un profesional desde los 
15 años. Los pases son una locura”, 
agregó Monte Morris, otro integrante 
de la rotación de los Nuggets. 

Campazzo atraviesa su segun-
do y último año de contrato, una 
situación que le “pesa en la cabeza” 
como él mismo reconoció tiempo 
atrás en su columna de La Nación. 
Lo bueno es que se encuentra el 
gran nivel y más de una franquicia 
lo querría en sus fi las. 

Buen presente, mejor futuro 
Desde el punto de vista con-

tractual, Leandro Bolmaro es el ar-
gentino más cómodo en la NBA. El 
cordobés, de apenas 21 años, fi rmó 
con los Minnesota Timberwolves 
por cuatro temporadas a cambio 
de 11.8 millones de dólares. 

En los 21 juegos que vio acción 
esta temporada, sus números no 
despiertan demasiado: promedia 1.2 
puntos, 1.6 rebotes, 0.4 asistencias y 

El santiagueño es poco tenido en 
cuenta en OKC. - Internet -

El base cordobés camino a una bandeja. - @facucampazzo -


