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El 19 de marzo 
se corre la “Me Encanta”
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Quintero destrabó el partido y River ganó en Rosario
2 A 0 ANTE NEWELLS

El “Millonario” fue de menor a mayor y, a partir del ingreso del colombiano, encontró el camino 
hacia el triunfo. Más temprano, Boca venció 2-1 a Rosario Central. Hoy, cuatro partidos le dan 
continuidad a la fecha 3. 
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Sociedad Unión Empleados de Comercio de 
Bolívar, con domicilio en Olascoaga 33, convoca a 
sus afiliados del partido de Bolívar a la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el día viernes 22 de 
abril, a partir de las 21 horas, para tratar el siguiente 
orden del día:
1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Elección de dos asambleístas para firmar el acta 
de la asamblea.
3) Lectura y consideración de la Memoria y Balance 
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Art. 18º de los estatutos: la asamblea se constitui-
rá con la mitad más uno de los socios cotizantes. 
Luego de una hora, lo hará con los socios presen-
tes.
La asamblea general ordinaria se realizará con los 
protocolos sanitarios correspondientes, en preven-
ción del Covid 19.
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Guillermo Fernández
Secretario General SUEC

SOCIEDAD UNION EMPLEADOS DE COMERCIO

Mientras algunos líderes 
políticos no justamente 
afectos a la letra k azuzan 
a la población, a través 
de sus arietes mediáticos, 
con que el regreso a cla-
ses debería producirse 
libre de todo protocolo, 
desde SUTEBA Bolívar 
acuerdan con el gobier-
no nacional, que ya ha 
anunciado que el inicio 
del inminente ciclo lectivo 
2022 se plasmará con la 
exigencia de algunas me-

didas sanitarias básicas, 
un paquete flexible en re-
lación a la etapa dura de 
una pandemia que aún no 
termina aunque algunos 
indicadores inviten a creer 
que sí.
Así lo remarcó Liliana 
Díaz, secretaria gremial 
y de Jubilaciones del 
gremio con sede en ave-
nida Gral. Paz, quien en 
declaraciones a este dia-
rio el viernes explicó que 
autoridades del Ministerio 

de Educación nacional y 
los gremios docentes de-
finieron estos días que el 
miércoles 2 de marzo se 
hará efectivo el retorno a 
clases, en el tercer año de 
pandemia y en un marco 
en el que “no debemos 
dejar de pensar en la ne-
cesidad de las políticas 
de cuidado, que siempre 
han estado en las escue-
las, no sólo en esta etapa 
tan difícil”, toda vez que 
esas instituciones “son un 

lugar de protección, segu-
ridad y confianza para las 
infancias, adolescencias 
y la adultez”. Por tanto, 
“es necesario continuar 
con todo lo que hemos 

aprendido durante la pan-
demia, básicamente el 
cuidarse”, lo que implica 
el sostenimiento, así sea 
reformulados,de “todos 
esos protocolos que fue-

ron necesarios en un mo-
mento muy doloroso para 
toda la humanidad”, redo-
bló la apuesta la dirigente 
sindical.
Traducido a medidas, se-
gún lo anunciado por el 
gobierno nacional el bar-
bijo será obligatorio recién 
desde el nivel primario. Es 
uno de los puntos conteni-
dos en el nuevo paquete 
de restricciones sanita-
rias para este año, que 
en estas horas será dado 
a conocer oficialmente en 
las escuelas por el estado 
provincial. Otro punto allí 
contenido, fundamental a 
ojos de la docencia enro-
lada en SUTEBA, es el re-
lativo a “trabajar la vacu-
nación pedagógicamente, 
incorporarla como tópico 
curricular: la historia de 
las vacunas; contribuir a 
elaborar las pérdidas, los 
duelos”, puntualizó Díaz. 
Otros ítems son la ventila-
ción cruzada en aulas, la 
higiene a través del lava-
do de manos, “algo histó-
rico dentro del calendario 
escolar”, y la distancia 

LILIANA DÍAZ, DE SUTEBA, A FAVOR DE UN REGRESO A CLASES CUIDADO

“Más que nunca, la escuela debe ser 
el ámbito de la reflexión y la reconstrucción”



Lunes 21 de Febrero de 2022 - PAGINA 3

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 23 DE FEBRERO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

DESTACAMOS:
• 700 Terneros/as de invernada.

• 60 Vacas negras y coloradas c/gtía de preñez.

1.200
GORDO - INVERNADA - CRIA

13 hs.

O.1282
V.04/12

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

VIERNES 4 DE MARZO

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

social salvo excepciones, 
como las prácticas vincu-
ladas a educación física.  

No faltará quien señale 
que para qué, si en un 
recital hay miles de per-
sonas amuchadas y sin 
ningún cuidado.
-Es lo primero que algunes 
van a decir. Empiezan a 
circular esas comparacio-
nes, lo marcan como una 
contradicción. Los cole-
gas también suelen esgri-
mir ese tipo de comenta-
rios. Ahora, convengamos 
que la escuela es el lugar 
donde se va a aprender, 
y eso implica incorpo-
rar  nociones relativas a 
las políticas de cuidado 
hacia el otro. Nos costó 
muchísimo aprenderlo, y 
seguimos haciéndolo. En 
un contexto de muchísimo 
dolor y pérdidas.

Y sería muy triste aban-
donar algo que aún no 
termina de incorporar-
se.
-Por supuesto que el nue-
vo protocolo será más 
flexible. Gracias a que las 
medidas que se tomaron 
oportunamente funciona-
ron. Por eso hoy podemos 
hablar de presencialidad 
plena. 
La exitosa campaña de 
vacunación nacional, en 
su inicio repelida -unxs 
con más disimulo, otrxs 
con ninguno- por gran par-
te de la oposición política 
nacional, que llegó a tildar 
a la vacuna de origen ruso 
de veneno, es la llave que 
explica por qué en unos 
días los y las estudiantes 
del país, junto con sus do-
centes y los trabajadores 

de la educación en gene-
ral, podrán regresar a las 
aulas y al ‘cara a cara’ lue-
go de casi dos años traba-
jando a distancia, puso de 
relieve Díaz. 
“Esto atañe a otros ámbi-
tos de la sociedad, donde 
podemos circular más li-
bremente. Pero no debe-
mos olvidar el momento 
tan terrible que pasamos 
todos, algunos con más 
dolor que otros: se cuen-
tan de a decenas de miles 
las familias que perdieron 
seres queridos, atravesa-
das por el duelo”, dijo la 
dirigente del SUTEBA lo-
cal.  
A partir del 2 de marzo, 
se eliminarán las burbu-
jas dentro de las aulas, y 
tampoco se exigirá el ais-
lamiento de todo un gru-
po durante catorce días 
cuando surja un caso po-
sitivo de covid en una divi-

sión escolar. “Tienen que 
ser más de tres los casos 
positivos” para tomar una 
medida así, “evaluar si se 
trata de un brote”, puntua-
lizó Díaz.

Estamos hablando de 
prácticas que tienen que 
ver con la solidaridad, con 
reconocer al otro y reco-
nocerse parte de una so-
ciedad o colectivo. Prác-
ticas que seguramente 
deberían tornarse hábitos 
y permanecer en el ámbi-
to de la escuela.
-La pandemia nos llevó a 
ese lugar en el que nece-
sariamente uno pensaba 
no sólo en uno, sino en 
el otro, en el cuidado de 
uno mismo en relación al 
otro y por el otro.Con esta 
contradicción, también, de 
aislarse para proteger al 
otro y ser solidario.

Volviendo a algo sobre 
lo que hablábamos: a 
aquellos señalamientos 
de que para qué proto-
colos, si pronto tendre-
mos una multitud en 
el me Encanta Bolívar 
sin cuidado alguno, es 
obvio que la escuela 
debería responder con 
más cuidados, no con 
menos. Y convengamos 
que, bien mirada, es una 
comparación que se 
parece bastante a cote-
jar sandías con Renault 
Gordinis. 

-La escuela es el lugar de 
la interpelación. La escue-
la debe ser un ámbito de 
seguridad, trabaja con las 
nuevas generaciones. No 
es un festival artístico, es 
la escuela. ¿Por qué com-
pararla con un espectá-
culo musical masivo? Es 
injusto y arbitrario ese pa-

rangón. Son ámbitos dis-
tintos, la gente va a esos 
dos sitios con propósitos y 
lógicas diferentes. 
El nuevo protocolo con-
tendrá, como dijimos, me-
didas menos drásticas, 
que permitirán ir dejando 
atrás una etapa inaudita: 
“Para la infancia y las fa-
milias el encierro en casa 
y la pérdida de la escuela 
como lugar fue caótico. 
Se resignó el acercamien-

to, la interacción social, la 
conversación”, que gene-
ran “sentido, sensibilidad, 
afecto, pertenencia”, nada 
de lo cual puede ser reem-
plazado por plataforma di-
gital alguna. Sin embargo, 
“no se puede seguir como 
si nada hubiera pasado. 
Más que nunca, la escue-
la debe ser este año el 
lugar de la reflexión sobre 
todo esto, y de la recons-
trucciónde los lazos fami-
liares”, completó, enfática, 
la educadora.

¿Los padres y madres 
vinculados con ustedes 
están de acuerdo con un 
regreso a clases cuida-
do, o abogan por erradi-
car todo protocolo?
-La mayoría de las fami-
lias apelan a las políticas 
de cuidado, están a favor 
de la higiene, de la ventila-
ción, etcétera. Hoy todos 
los inspectores educativos 
de todos los niveles están 
trabajando el protocolo al 
interior de cada escuela 
con los directores, luego 
cada uno de éstos se hará 
cargo de la comunicación 
de esas nuevas medidas 
en la institución donde se 
desempeña. 
Chino Castro
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Nosotros te informamos
El  28/3/2022 es el día tan esperado!!!
Es la fecha de la Convocatoria a Asambleas Electorales de Distrito.

PARTICIPÁ - INFORMATE - ES MUY IMPORTANTE
#estamosconvos     #tuopinionnosinteresa     #tuvotodefineelfuturodelacooperativa

Ese día, vamos a poder elegir a los delegados que nos van a representar como 
asociados frente al Consejo de Administración. Pero algo muy importante es que 
esos delegados son quienes van a votar por nosotros al futuro Consejo de Admi-
nistración de nuestra Cooperativa.
Con la aprobación y entrada en vigencia del nuevo estatuto, que podés consultar y descargar en la pá-
gina de la Cooperativa www.cebol.com.ar, el sistema electoral pasa a ser una democracia indirecta. 
Nosotros elegimos delegados y ellos eligen a las autoridades.

Te vamos a estar informando cuáles son los distritos y los lugares designados para la votación.

Tras un breve descanso 
en enero, Paula Danessa 
retomó su actividad, y aún 
hay lugares disponibles 
para sumarse.
Paula Danessa es la res-
ponsable de la firma Pau-
la Da, y tiene a su cargo 
La Casa del Arte en Bolí-
var. Hace más de un año 

PAULA DA

Se encuentran abiertas las inscripciones 
a las clases de arte para el ciclo 2022

Paula regresó a su ciudad 
natal, y no ha detenido su 
andar.
Es en ese marco que la 
joven y talentosa artista 
continúa trabajando, ofre-
ciendo clases de arte tan-
to para niños como para 
adultos, con o sin expe-
riencia previa.

Para este ciclo 2022 que 
hace poco ha comenzado 
para Paula Danessa, aún 
hay lugares disponibles 
para quienes quieran su-
marse a las clases, que 
pueden ser virtuales o 
presenciales.
Quienes estén interesa-
dos en asistir a las clases 
en el formato que sea, 
pueden contactar a Paula 
a través de sus redes so-
ciales Instagram y Face-
book, donde encontrarán 
un formulario de inscrip-
ción para completar y lue-
go serán contactados por 
la propia Paula.
En caso de tener incon-

venientes con el formu-
lario, pueden contactar 
a la artista por sus redes 
sociales de manera priva-
da, para que luego ella se 
ponga en contacto y así 
coordinar.
Lo cierto es que las clases 
de Paula Danessa son un 
gran espacio de creación, 
recreación, y formación 
no solo artística sino tam-
bién personal.
Quienes quieran poner 
manos a la obra, no tienen 
más que contactarla para 
transitar esta experiencia 
de aprendizaje artístico y 
personal.L.G.L.

Dos accidentes 
sin heridos ayer 
en Av. Brown

APROXIMADAMENTE A LAS 6 AM

Dos accidentes ocurrieron en la mañana de ayer, a las 
6:00 horas aproximadamente.
En ambos participaron dos varones mayores de edad. 
Por un lado, un hombre de apellido Diez a bordo de 
un Volkswagen Polo dominio FFK677, colisionó con la 
rotonda de las avenidas Brown y Venezuela y por el 
otro, un hombre de apellido Ruiz que manejaba un Vo-
lkswagen Gol patente JYR263 perdió el control de su 
rodado e impactó con una de las palmeras que se en-
cuentran en el bulevar de la Av. Brown y su intersección 
con Avellaneda.
Pese a los impactos, ninguno de los conductores sufrió 
lesiones, motivo por el cual no fue necesaria la inter-
vención de SAME. No obstante el Gol, que fue retenido 
por falta de documentación, fue el rodado que sufrió los 
mayores daños.
Móviles de Policía local, Defensa Civil y Seguridad Vial 
intervinieron en los siniestros.

Una tensa reunión se desarrolló el sábado a la noche 
en la sede del Partido Justicialista local al cabo de la 
cual triunfó la postura de la lista única, de cara a las 
elecciones partidarias que tendrán lugar el próximo 27 
de Marzo. Si bien no se conoce aún la nómina comple-
ta, fuentes seguras confirmaron anoche la continuidad 
de Marcos Pisano como intendente, secundado en el 
cargo de vicepresidente primero por Laura Rodríguez.
En tanto, el Dr. Franco Canepare será candidato a con-
gresal en primer término y Ana María Natiello será se-
gunda en esa categoría.

ELECCIONES EN EL PJ LOCAL

Habrá lista unidad
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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

El vuelco de una camione-
ta de un trabajador rural, 
convocó a los Bomberos 
Voluntarios, personal de 
Defensa Civil y de Segu-
ridad Vial poco antes de 
la hora 14 de ayer, sobre 
la prolongación de la ave-
nida 25 de Mayo, a unos 
5.500 metros de la planta 
urbana de Bolívar en di-
rección a la localidad de 
Ibarra.

Allí el alambrador Mauri-
cio Aguilar se desplaza-
ba a bordo de su pick up 
Ford F-100 dominio SCR 
416 retornando hacia Bo-
lívar desde una chacra de 
la zona cuando, imprevis-
tamente, un desperfecto 
mecánico en el sistema 
de dirección del automóvil 
provocó la pérdida de su 
control.
La camioneta se cruzó 
de mano y literalmente se 
incrustó, volcada sobre 
su lateral derecho, en el 

profundo zanjón que corre 
paralelo a la calle mencio-
nada.
Afortunadamente Aguilar 
no sufrió ningún tipo de 
herida y logró salir de la 
unidad por sus propios 
medios y solicitar auxilio 
a su familia, que rápida-
mente llegó al lugar del si-
niestro antes incluso que 
los servidores públicos.
El rescate del vehículo de 
su incómoda posición de-
mandó varios minutos de 
labor, que fueron llevadas 
a cabo por los bomberos 
utilizando cuerdas, cade-
nas y el malacate eléctrico 
de la Unidad Nº 5 a bordo 

Intentaban ayer prote-
ger a la pequeña loca-
lidad de torrent, donde 
viven aproximadamente 
200 personas.

Mientras llegan las lluvias 
a Corrientes y se viralizan 
algunos videos de servi-
dores públicos festejando 
las primeras gotas, ver-
dadera y única solución 
posible al desmadre de 
los incendios que afec-
taron más de 800.000 
hectáreas, los brigadis-
tas bolivarenses Franco 
Rojas y José Emilio Uri-
goytea, destinados al lu-
gar del cruento siniestro 
integrando la Brigada de 
la Federación Bonaeren-
se, trabajaban ayer, a las 
8.30 horas de la mañana, 
estableciendo líneas de 
defensa para proteger del 
avance de las llamas a la 
localidad de Torrent.
Como se sabe, ambos 
bomberos integrantes del 
cuerpo activo de Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar 
están altamente capa-
citados para el combate 
de incendios forestales y 
han participado en otros 
siniestros de estas ca-
racterísticas. Rojas, pre-
cisamente, estuvo en los 
primeros días del mes de 
enero en la provincia de 
Neuquén, más precisa-

Volcó una camioneta en el 
camino que conduce a Ibarra

de la cual se desplazó una 
dotación de hombres al 
mando del oficial Gustavo 
Peralta.
Cuando el cronista de 
este medio se retiró del 
lugar del accidente, ya la 
camioneta se encontraba 
sobre sus cuatro ruedas 
y alineada en la calle. El 
propio Aguilar, ayudado 
por efectivos bomberiles 
se aprestaban a resolver 
el inconveniente en la di-
rección de la robusta ca-
mioneta para poder, de 
este modo, retornar hacia 
la ciudad sólo con las hue-
llas de abollones provoca-
dos por el impacto.

SU ÚNICO OCUPANTE NO RECIBIÓ HERIDAS

mente en la localidad de 
Aluminé, ayudando en la 
lucha contra los devasta-
dores incendios que afec-
taron esa región de la Pa-
tagonia Argentina.
Torrent es un pequeño 
pueblo ubicado al norte de 
la provincia de Corrientes, 
muy cerca del límite con 
la provincia de Misiones, 
estado argentino que está 
siendo severamente ame-

Bomberos bolivarenses en lucha
contra las llamas en Corrientes

FRANCO ROJAS Y JOSÉ URIGOYTEA

nazado con el ingreso de 
las llamas. Es una zona 
de bañados y esteros que 
atravesaba ayer un clima 
muy cálido y con vientos 
superiores a los 35 kiló-
metros por hora, lo que di-
ficultaba el trabajo de los 
servidores públicos.
Las imágenes fueron su-
ministradas a los medios 
por el jefe del cuero activo 
local, Jorge García.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Pedimos muy respetuosamente al Consejo de Ad-
ministración de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar 
que RECONSIDERE Y CAmBIE la fecha y horario 
de realización de las ASAmBLEAS ELECtORALES 
DE DIStRItO, previstas para el día 28 de marzo de 
2022 en el horario de 17 a 20 horas.
CONSIDERAmOS que es imperioso establecerlas 
en un día feriado (domingo) y con una extensión ho-
raria que permita a la mayor cantidad de accionistas 
posible su concurrencia y respetando en este punto 
lo que establece la Junta Electoral (de 8 a 18 Hs.)
INFORmAmOS AL RESPECtO que cooperativas 
vecinas de similares características que la de Bolí-
var, han fijado horarios de votación desde las 8 de 
la mañana hasta las 18 horas y, en todos los casos, 
lo han establecido en días feriados (domingo).  Este 
no es un hecho caprichoso ni casual. Simplemente 
se basa en la razonabilidad y teniendo como premi-
sa facilitar democráticamente el acto eleccionario y 
no limitarlo ni ponerle restricciones. Así sucede por 
ejemplo con las elecciones ya realizadas o a cele-
brarse de las cooperativas de Nueve de Julio, Sala-
dillo, Pehuajó, Olavarría, etc.
Por lo demás, es dable tener en cuenta que aún es-
tamos viviendo en situación de PANDEmIA DE CO-
VID 19 y, en ese sentido, también es positivo evitar 
aglomeraciones de personas. La extensión del hora-
rio estaría en línea con esta necesidad.

INVItAmOS a la población de Bolívar a sumar su 
pedido personal enviando un correo electrónico a 
asamblea@cebol.com.ar con la siguiente leyenda: 
ESTOY DE ACUERDO CON EL PEDIDO DE CAM-
BIO DE HORARIO Y FECHA DE LAS ASAMBLEAS 
ELECTORALES DE DISTRITO.

SOLICITADA

Acerca de las Elecciones 
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAmBIAR 
EL DÍA Y EXtENDER EL 
hORARIO DE VOtACIÓN

campos energéticos

Calzados
y Deportes

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

Además de la belleza de 
sus playas los destinos 
de la Costa Atlántica 
bonaerense sorprenden 
a los turistas con joyas 
arquitectónicas, relatos 
fundacionales y faros 
emblemáticos.

Pinamar, Tres Arroyos y 
Patagones proponen a 
los visitantes abandonar 
por un rato la quietud de 

la arena y disponerse a 
descubrir otros atractivos 
que se complementan a 
la perfección con el relax 
marítimo. Además de la 
belleza de sus playas los 
destinos de la Costa At-
lántica bonaerense sor-
prenden a los turistas con 
joyas arquitectónicas, ela-
tos fundacionales y faros 
emblemáticos.
En el distrito costero, cuyo 

nombre conjuga pinares y 
mar, se destaca el  parque 
escultórico con más de 
sesenta obras ubicadas 
en diferentes puntos de la 
ciudad, cada una con un 
código QR que se puede 
escanear para obtener 
más información sobre 
cada pieza.
“Es un verdadero museo 
a cielo abierto”, afirmaron 
desde el municipio de Pi-
namar. La propuesta es 
gratuita y se puede visitar 
a cualquier hora del día.
Asimismo, la localidad 
balnearia de Ostende, ubi-
cada a cuatro kilómetros 

de la ciudad de Pinamar, 
ofrece un itinerario confor-
mado por tres atractivos 
de importancia histórica.
La Elenita fue el lugar en 
el que el expresidente 
Arturo Frondizi veranea-
ba junto a su familia. Se 
trata de una pintoresca y 
pequeña casa de made-
ra, declarada Monumen-
to Histórico Provincial, 
que lleva el nombre de la 
única hija del matrimonio 
Faggionato-Frondizi y se 
puede visitar desde afue-
ra donde hay cartelería 
explicativa.
Otro punto para conocer 

es la Rambla Sur, edifica-
da en 1912. En su parte 
posterior se construyeron 
pequeños locales que ofi-
ciaron de vestuario para 
los bañistas y durante la 
década del treinta funcio-
nó una confitería. Luego 
fue cubierta por la arena y 
en 1993 se llevó adelante 
el proceso de recupera-
ción.

El “Viejo hotel Ostende” 
invita a alojarse y a rea-
lizar un recorrido por su 
historia. Fue el primero 
emplazado en esta villa 
balnearia a principios del 
siglo pasado. Los herma-
nos Pallavidini impulsaron 
su construcción y lo con-
virtieron en el sitio prefe-
rido para vacacionar en la 
zona.

Hasta allí llegaron el autor 
de “El principito”, Antoi-
ne de Saint-Exupéry, y el 
escritor argentino Adolfo 
Bioy Casares.
Debido a las sudestadas 
y fuertes vientos, las pro-
piedades solían quedar 
semienterradas entre los 
médanos, por estas ca-
racterísticas climáticas 
durante mucho tiempo se 
ingresó al hotel a través 
de tablones que conecta-
ban con las ventanas del 
primer piso.
El establecimiento abre 
sus puertas de diciembre 
a marzo y los interesados 
en  visitas guiadas debe-
rán consultar en la recep-
ción del hotel.
Sobre la playa de Mar de 
Ostende se erige La Tum-
bona, casa diseñada por 

Tres destinos de mar que sorprenden 
con sus historias y construcciones

Viejo Hotel Ostende, hoy.
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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 $ 400.000 a $ 750.000

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

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Ameghino 550 -
Las Heras 356 - Necochea 145 - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Barrio Latino - 

Depto. Ameghino 552.

CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta -

145 Del Valle - 50 Vallimanca.
OPORTUNIDADES INVERSORES: 230 has. en condominio, 60% agrícolas,

Ptdo. Bolívar

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 43, 50 Y 68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.

TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
- Casa Barrio Pompeya muy buena  U$S 23.000.-
- Depto. Planta urbana, 1 dorm.U$S 30.000.-
- Casa s/av. Con local U$S 30.000.-
- Propiedad Horizontal en p/urbana. 1 dorm. Garage, U$S 30.000.-
- Casa Plan Federal, dos dorm., U$S 30.000.-
- Lote calle Azcuenaga 10 x 50 U$S 40.000.-
- Casa a refaccionar sobre Avenida U$S 40.000.-

- CHALET PLANTA URBANA, 2 DORMITORIOS,
COCINA-COMEDOR, BAÑO, QUINCHO CON PARRILLA.
U$S 85.000.-

- CASA EN PLANTA URBANA 3 DORM., LIVING, 
COCINA-
COMEDOR, PATIO. A 2 CUADRAS DE AV. BROWN.
U$S 55.000.-

- IMPORTANTE CASA SOBRE CALLE ROCA:
3 DORMITORIOS, LIVING, COMEDOR, COCINA,
GARAGE,  LAVADERO, 2 BAÑOS.
Consultar…

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

tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

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

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

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

el reconocido arquitecto 
ítalo-argentino, Clorindo 
Testa. Varios pilotes sos-
tienen la construcción y 
cuando crece el mar, el 
agua pasa por debajo de 
la vivienda de dos plantas 
pintada de bordó.
Todos los ambientes tie-
nen ventanas desde las 
que se puede observar el 
mar y en la parte superior 
hay una suerte de balcón 
con pileta. Solo se puede 
ver desde el exterior y al 
tratarse de un hito de la 
arquitectura atrae a tu-
ristas y profesionales del 
diseño.
En Pinamar también pue-
de visitarse el Palacio Au-
gusto, la Vieja Hostería, el 
Hotel Playas y la pasarela 
peatonal y mirador de Va-
leria del Mar.

Faro, vivero y túnel
En el partido de Tres Arro-
yos las localidades de 
Claromecó, Reta y Oren-
se además de sus exten-
sas playas donde el sol 
nace y se oculta en el mar, 
deslumbran con diversos 
atractivos turísticos.

El faro de Claromecó, lo-
calizado a dos kilómetros 
del balneario, es el ícono 
del lugar: se trata del más 
alto de Sudamérica, tiene 
una altura de 54 metros y 
una escalera caracol de 

278 escalones.
En la base de esta torre 
de señalización se pue-
den observar los restos 
óseos de una ballena ha-
llada en las costas locales 
hace treinta años.
La estación forestal Inge-
niero Paolucci, más cono-
cida como vivero dunícola, 
es otro de los sitios imper-
dibles de Claromecó. Con 
una superficie de tres mil 
hectáreas, un treinta por 
ciento está cubierta de 
pinos, cipreses, álamos, 
eucaliptos y acacias.
Además se puede disfru-
tar de una jornada dife-
rente al aire libre con si-
nuosos caminos internos, 
sectores de recreación, 
juegos infantiles, fogones, 
cabalgatas, avistaje de 
aves o safaris fotográfi-
cos. El horario de visitas 

es de lunes a lunes duran-
te todo el día. En el lugar 
no se puede acampar.
La huella de la familia Ge-
sell también puede ras-
trearse en el barrio parque 
Dunamar. Ernesto Gesell, 
hermano del fundador 
de la ciudad homónima, 
fijó los médanos de esta 
zona costera y forestó el 
trazado con eucaliptos, 
álamos, pinos marítimos y 
tamariscos.

Dunamar está separado 
del resto de la localidad 
por el arroyo Claromecó, 
es un barrio de casas pin-
torescas y jardines fron-
dosos y coloridos.
Llegar a la playa a través 

de un túnel que pasa por 
debajo de un médano gi-
gante es una aventura 
que sólo puede vivirse en 
la villa turística de Reta.
Otra experiencia imperdi-
ble es percibir con todos 
los sentidos la desembo-
cadura del Río Quequén 
Salado en el océano, don-
de la inmensidad, el silen-
cio y los sonidos del agua 
son los protagonistas.
Por otra parte, los fanáti-
cos del mate podrán reco-
rrer el museo de la Yerba 
Mate que se atesora más 
de mil envases de yerba.

Bellezas australes
Bahía San Blas, en el par-
tido de Patagones, ade-
más de ser cuna de pes-
cadores y de contar con 
las playas más sureñas 
de la Provincia, posee un 
templo religioso moderno 
en el que cada detalle fue 
pensado con precisión por 
el arquitecto Félix Sluzki.
Los Wassermann fueron 
la familia pionera en esta 
región y le dieron el impul-
so que necesitaba para 
su crecimiento. Trazaron 
las calles, fraccionaron y 
alambraron la isla Jaba-
lí, llevaron ovejas, vacas, 
caballos y construyeron 

un puente para unir el 
continente con la tierra in-
sular.
En 1932 Bruno decidió le-
vantar una capilla en ho-
nor a su esposa Berta que 
falleció ese mismo año.
El edificio se caracteriza 
por un estilo colonial clási-
co con sus tejados típicos 
a dos y a cuatro aguas. 
Tiene un campanario de 
doce metros y medio de 
altura en el que se advier-
ten los primeros indicios 
del racionalismo en la ar-
quitectura vernácula.
Esta nueva corriente tam-
bién se observa en los 
esquineros de la torre di-
señados con ochavas ali-
sadas. En tanto que las 
aberturas verticales y el 
portal de hierro con pare-
des ciegas pertenecen al 
estilo bizantino.
La capilla Wassermann 
se puede visitar todos los 
días de 10:00 a 18:00, y 
los sábados a las 11:00, 
y se realizan recorridos 
guiados.

El faro Segundo Barran-
ca es otro monumento 
para descubrir. Comenzó 
a funcionar en junio de 
1914 y es una estructura 
troncopiramidal de treinta 
y cuatro metros de alto, 
con garita y decorada con 
franjas blancas y negras.
Para visitarlo desde Bahía 
San Blas se accede por 
diferentes caminos: en 4 
x 4 desde la Oficina de 
Informes Turísticos local 
hasta el faro hay treinta y 
dos kilómetros, y se ingre-
sa por la playa. En cambio 
si el vehículo es de trac-
ción simple se atraviesan 
caminos vecinales en los 
que se deben abrir y ce-
rrar dieciséis tranqueras.

Los destinos turísticos 
bonaerenses ofrecen si-
tios icónicos para visitar 
durante todo el año, que 
permiten conectar con la 
identidad local, la historia 
y la naturaleza en escena-
rios de película. 
(DIB)

Túnel submedanal en Reta.
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VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

o vestidor. Ambiente integrado 
de 5x8. Galería con lavadero, 

patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251

Nueva búsqueda
OPERARIAS/OS
INDUStRIALES

C/ PERFIL tECNICO
COmPROBABLE

www.gyarecursoshumanos.com.ar
rrhhgya@garridoyasociados.com.ar

Por consultas 0249-438-7711
de lunes a viernes de 9 a 17 hs. Vt

o.
 2

2/
02

Durante el verano, el triat-
lón realizado en nuestra 
ciudad tuvo como epi-
centro la laguna San Luis 
y fue ganado por Franco 
Marchessi. Precisamente 
con él habló La Mañana 
no sólo sobre esa compe-
tencia sino además sobre 
los objetivos deportivos 
que se presentan en el 
corto plazo, y esto señaló:
- El tría de San Luis fue 
sinceramente una muy 
linda carrera porque ahí 
están dadas las condi-
ciones para que así sea. 
El predio está impecable. 
Hubiese sido ideal que la 
laguna tuviera un poco 
más de agua, porque 
en ese momento estaba 
algo baja, pero el resto 
del circuito fue hermoso, 
impecable. Por suerte 
pude redondear una bue-
na carrera; salió bastante 
pareja en las tres discipli-
nas, pero sobre todo hice 
un muy buen tramo de 
ciclismo. Eso fue lo que 
me permitió hacer una di-
ferencia y después pude 

El sábado 26, la Asocia-
ción de Pilotos Turismo 
del Centro (APTC) reali-
zará la Asamblea General 
Ordinaria para decidir qué 
Comisión Directiva regirá 
los destinos del organismo 
en el próximo período. Por 
el momento, se sabe que 
son dos las listas que pre-
sentarán sus candidatos; 
por un lado la oficial, que 
propone la continuidad 
de Rodolfo “Niki” Panet al 
frente de la Asociación, y 
por otra parte aparece una 
lista “opositora”, con Hugo 
Aníbal Vicente como can-
didato a presidente y seis 
bolivarenses aspirantes a 
ocupar diferentes cargos.
Matías Gajate
A través de las redes so-
ciales, el preparador local 
Matías Gajate invitó a la 
participación en el acto 
eleccionario y, en forma 
general, hablo del porqué 
se presentan para una re-
novación de la Asociación.
- La idea de este grupo 
de trabajo es reflotar la 
APTC, rejuvenecerla un 
poco, hacer las cosas 
de manera transparente, 
proponer una inscripción 
accesible para todos los 
pilotos, hacer que den ga-
nas de volver a correr a la 
categoría. Queremos que 
regrese toda la gente que 
se fue por distintos mo-
tivos, hacer carreras en 
todos los circuitos, mante-
ner un vínculo y escuchar 
a los pilotos, cosas que se 
han ido dilatando luego de 

ASAMBLEA EN LA APTC – MATIAS GAJATE

“La Asociación debe mantener un vínculo
con los pilotos y escucharlos”

tantos años de una misma 
comisión…
- Los invitamos a todos a 
la Asamblea, que se hará 
en Carlos Casares este 
26 de febrero desde las 
16 horas. Hay muchas 
cosas por mejorar a futu-
ro, y esperamos que nos 
acompañen con los votos.

Los candidatos
Lista “oficial”
Presidente: Rodolfo Pa-
net.
Vicepresidente: Patricio 
Alonso.
Secretario: Iván Gonzá-
lez.
Prosecretario: Rafael Ole-
verría.
Tesorero: Juan Garaico-
chea.
Protesorero: Daniel Real.

Vocales titulares: Hernán 
Ricciuto (Bolívar), Nicolás 
Velasco, Gustavo Pablo, 
Santiago García, Hernán 
Boyero, Silvio Garcés, 
Alexis González y Ramiro 
Calvis.
Vocales suplentes: Gus-
tavo Kertes, Santiago 
Ramos, Rubén Martínez, 
Alfredo Loreteti, Dino 
Paolucci, José Luis Gau-
na, Pablo Avarez y Ricar-
do Maceira.
Revisores de cuentas: Sa-
cha Gaina, Kevin Rodrí-
guez y Germán Martínez.
Secretaría de prensa: 
Daniel Quinteros, Gastón 
Dupero y Roque Calega-
ro.

Lista “opositora”
Presidente: Hugo Aníbal 
Vicente.
Vicepresidente: Matías 
Gastón Gajate (Bolívar).
Secretario: Matías Urqui-
zu.
Prosecretario: Elías Villa-
corta (Bolívar).
Tesorero: Matías Maggi.
Protesorero: Ricardo Re-
dondo.
Vocales titulares: Jorge 
Correa y Diego Rodríguez 
(Bolívar).
Vocales suplentes: Ariel 
Peruca y José Aurelio 
Teruel (Bolívar).
Revisores de cuentas: 
Santiago Aguirre, Darío 
Sánchez y Mario Bufone.
Revisores de cuentas su-
plentes: Agustín Aragón y 
Jorge Cañete (ambos de 
Bolívar).

TRIATLON – FRANCO MARCHESSI

“No apuntamos a muchas más carreras
que al Half de Entre Ríos”

m a n t e n e r l a 
en la parte de 
trote.
Y en cuanto a 
futuras com-
petencias, con 
“Moni” (Mó-
nica Corde-
ro) estamos 
abocados a 
otros proyec-
tos persona-
les, así que 
tenemos muy 
pocas carre-
ras en miras. 
Participaríamos en alguna 
prueba cercana o local, 
pero no mucho más. La 
más importante por el mo-
mento, y a la que estamos 
apuntando, es la del 10 
de abril, el medio maratón 
de Entre Ríos, el Half de 
Santa Ana. Es la misma 
carrera que se hacía has-
ta ahora en Concordia, 
sólo que la trasladaron a 

un pueblo ubicado a unos 
20 kilómetros.
No hemos dejado de en-
trenar; por el contrario, lo 
estamos haciendo “a full”, 
pero no tenemos apun-
tadas competencias, no 
tenemos pensado viajar 
mucho más que a esa de 
abril. Estamos priorizando 
otras cosas.

Matías considera que
 debe producirse una 

renovación en las 
autoridades 

de la Asociación.

PEDESTRISMO

El 19 de marzo se corre la “Me Encanta”
Compuesta por una prue-
ba competitiva de 21 kiló-
metros, y otra participativa 
de 7, se desarrollará el 
próximo 19 de marzo una 
nueva edición de la jorna-
da atlética denominada 
“Me Encanta Bolívar”.
A las 18 horas, desde el 
Centro Cívico, se pondrá 
en marcha esta disciplina 
que forma parte de las 
actividades por un nuevo 
aniversarsio de la ciudad.
Se entregarán premios en 
efectivo a la clasificación 
general y a los primeros 
cinco de cada categoría; 
trofeos para los tres pri-
meros y medallas para el 
resto de los participantes.
Los primeros doscientos 

inscriptos que abonen la 
inscripción recibirán la 
remera idenficatoria de 
la prueba. El valor de la 
inscripción para la prueba 
de 21 km. es de $ 1.000, 
mientras que la participa-
tiva tendrá inscripción gra-

tuita. Los atletas foráneos 
deberán hacer un depó-
sito bancario al momento 
de anotarse.
Informes e inscripciones 
al teléfono 2314-497999 ó 
deportes@bolivar.gob.ar
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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V.
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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
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

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

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 05-02-22 N° 1635 VACANTE $ 3.600
SORTEO 07-02-22 N° 2133 LESCANO MARIA L. $ 4.800 

SORTEO 08-02-22 N° 7033 MARTIN ALICIA $ 1.200
SORTEO 09-02-22 N° 5692 ANA AZPARREN DE UHART $ 1.200

SORTEO 10-02-22 N° 6902 VACANTE $ 1.200
SORTEO 11-02-22 N° 0709 VACANTE $ 2.400
SORTEO 12-02-22 N° 8696 VACANTE $ 3.600

SORTEO 14-02-22 N° 1107 ORTIZ CARLOS $ 4.800
SORTEO 15-02-22 N° 1263 SANCHEZ MARCELINO $ 1.200

SORTEO 16-02-22 N° 0058 VACANTE $ 1.200
SORTEO 17-02-22 N° 2319 MARCHETTI JOSE M. $ 2.400
SORTEO 18-02-22 N° 4943 BONETTI  ANA MARIA $ 1.200 

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - tel: 15629977

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 29-01-22 N° 1653 VACANTE $ 10.000

 PROXIMO SORTEO, 26-02-22: PREMIO $ 20.000

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

DR. MARCELO
AMARO

HOLTER DE 24 HS.,
M.A.P.A, ECG, CONSULTAS,

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

O POR LA TARDE LUNES, MARTES
O MIERCOLES EN EL CONSULTORIO

ALBERTI 36

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

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

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI vISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

ULTIMO SORTEO DEL AÑO
1º Premio Final, Nº 859: 

Maxwell, Juan - $ 1.000.000
2º Premio Final, Nº 311: 

Gauna, Graciela - $ 300.000



Lunes 21 de Febrero de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado durante el día. Viento 
del ESE, con ráfagas de 32 km/h. Parcialmente nu-
blado por la noche. Mínima: 13º. Máxima: 29º.
mañana: Agradable, con nubosidad variable. Viento del ESE, 
con ráfagas de 32 km/h. Por la noche, principalmente claro.. 
Mínima: 15º. Máxima: 29º.

Lo dicho...
“Si precisas de una mano,

recuerda que yo tengo dos”.

EFEmERIDES

-Importante local comercial + 3 deptos 
sobre Av. San Martín

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

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 con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

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

Campos:

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

Lote de 10 x 25 sobre calle Luis Mallol 550. 
Entrega U$S 10.000 y 5 ctas de U$S 5.000 

Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol
Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuénaga

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

Loteo Howard Ruta Nacional 226, apto 
para galpones, entrega y 24 cuotas 

Terrenos:

San Agustín

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

tel: 427295

1513 – Muere el Papa 
Julio II.
1677 – Muere Baruch 
Spinoza, filósofo de as-
cendencia española.
1804 – En Gales (Reino 
Unido) hace su aparición 
la primera locomotora.
1848 – Se publica el Ma-
nifiesto del Partido Co-
munista de Karl Marx y 
Friedrich Engels.
1858 – Un fuerte temblor 
destruye la ciudad grie-
ga de Corinto.
1893 – Alejandro Watson 
Hutton funda en Buenos 
Aires la Argentina Asso-
ciation Football League.
1915 – Se inaugura la 
Exposición Universal de 
San Francisco (EEUU).
1916 – Primera Guerra 
Mundial: los Ejércitos 
alemanes desencade-
nan una fuerte ofensiva 
sobre Verdún.
1917 – Nace Roberto 
Galán, conductor de la 
televisión argentina. Fue 
uno de los miembros 
fundadores de la Socie-
dad Argentina de Locu-
tores y ganó popularidad 
gracias al programa “Yo 
me quiero casar...¿y us-
ted?”
1929 - nació Roberto 
Gómez Bolaños, ac-
tor mexicano conocido 
como “Chespirito”. Tras-
cendió con la serie “El 
Chavo del Ocho”.
1929 – El Gobierno fran-
cés niega el asilo político 
a León Trotski.
1933 – Nace Nina Simo-
ne, cantante y pianista 
estadounidense.
1934 – Detención y ase-
sinato del líder guerrille-

ro nicaraguense Augusto 
César Sandino.
1942 – Nace la cineasta 
alemana Margarethe Von 
Trotta.
1944 – Nace el dibujante 
argentino Carlos Nine.
1944 – Nace la actriz ar-
gentina Zulma Faiad.
1944 – Segunda Guerra 
Mundial: el general Tojo 
es nombrado jefe del Es-
tado Mayor Imperial japo-
nés.
1949 – Nace Enrique 
Wolff, ex futbolista y ac-
tual periodista deportivo 
argentino.
1953 – Nace el actor ar-
gentino Carlos Andrés 
Calvo.
1965 – Muere asesinado 
en Nueva York el activista 
afroamericano Malcom X, 
presidente de la organi-
zación negra “Pro Unidad 
Africa-América”.
1975 – Nace el reconoci-
do Sergio “Maravilla” Mar-
tínez, boxeador argentino, 
quien fue campeón en la 
categoría Medianos.
1976 – Nace Juan Carlos 
Olave, futbolista argenti-
no.

Día internacional de la lengua materna.
Día internacional del guía de turismo.

1984 – El ex presiden-
te de facto argentino 
Leopoldo F. Galtieri, es 
detenido y puesto a dis-
posición de las fuerzas 
armadas.
1995 – Steve Fossett 
aterriza en Leader, Sas-
katchewan, Canadá, 
convirtiéndose en la pri-
mera persona en hacer 
un vuelo en solitario a 
través del Océano Pací-
fico en un globo.
1996 – Muere Morton 
Gould, compositor y di-
rector de orquesta esta-
dounidense.
2004 – Se crea el primer 
partido político exclusivo 
europeo – los verdes de 
Europa.
2005 – Muere Guillermo 
Cabrera Infante, escritor 
cubano.
2008 – Sale a la venta, 
en castellano, el último 
libro de la saga de Ha-
rry Potter, Harry Potter y 
las reliquias de la muer-
te, de la escritora J. K. 
Rowling.
2013 – Muere Adrián 
“Facha” Martel, actor ar-
gentino.

Enrique “Quique” Wolff

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos.
N°96.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante esta jornada la 
Luna en su propio signo, le 
hará florecer lo mejor y peor 
de su personalidad. Intente 
cuidarse de los cambios 
de humor repentinos que 
tendrá. Nº44.

tAURO
21/04 - 21/05

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo.
Nº38.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
Así estimulará su creativi-
dad al máximo. Nº63.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
N°76.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será un período donde se 
revelarán situaciones intri-
gantes dentro el entorno 
familiar. Relájese, ya que 
pronto saldrán a la luz las 
respuestas.
N°81.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento para sedimentar 
todas sus energías pura-
mente en los proyectos. De 
esta forma, evitará caer en 
los engaños y no lamentará 
lo perdido. Nº18.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Hoy no es momento para 
resolver situaciones esen-
ciales. Seguramente estará 
transitando un momento 
turbulento en su vida que 
lo tiene muy preocupado.
N°07.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

En este período se sen-
tirá mucho más vital, con 
deseos de iniciar alguna 
actividad que se identifi-
que con su personalidad. 
Escuche su voz interior y 
hágala. Nº74.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Jornada ideal para deter-
minar y pensar lo que es 
más conveniente para su 
vida. No tenga miedo y 
arriésguese sin medir con-
secuencias, ya que todo 
saldrá bien. Nº46.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si todo no sale como usted 
esperaba, podría decepcio-
narse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en 
los demás y no solo en sus 
propios deseos. Nº20.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Macri criticó “el mayor 
éxodo de la historia” y   
el Gobierno lo desmintió
Según el expresidente, “estamos ante el mayor éxodo de 
argentinos de la historia”. El Ejecutivo vinculó el escrito 
a un editorial de La Nación. “No es cierto que hayan 
cifras reales ni estadísticas que hablen de un éxodo de 
argentinos”, respondió la vocera Cerruti. - Pág. 3 -

Corrientes: las lluvias, algo de alivio
La emergencia ígnea, con una estimación ofi cial de 9% de la superfi cie 
provincial afectada por el fuego, tuvo ayer un respiro por las precipitaciones 
registradas en cuatro localidades, con la expectativa de que se extiendan a 
partir de hoy. - Pág. 4 -

Carta del expresidente en redes sociales

Exjefe de Gabinete

Obra pública: hoy es el 
turno de Sergio Massa
El juicio por presuntas irregularidades en las adjudicaciones 
en Santa Cruz entre 2003 y 2015 se reanudará hoy a las 9.30 
con la declaración como testigo del actual titular de la Cámara 
de Diputados. El testimonio fue pedido por la defensa de la 
expresidenta Cristina Fernández. - Pág. 3 -

Tensión en la frontera

Putin apunta 
contra las 
“provocaciones” 
de Ucrania
El presidente ruso le dijo ayer 
a Macron que una escalada 
de combates entre el Ejército 
ucraniano y milicias separatis-
tas rusoparlantes fue causada 
por “provocaciones” del 
Gobierno ucraniano. - Pág. 5 -

En sets corridos 

Schwartzman 
perdió la fi nal 
de Río ante el 
promisorio 
Carlos Alcaraz
El “Peque” cayó por 6-4 y 6-2 
ante el español de 18 años, 
una de las grandes prome-
sas del tenis mundial. Más 
allá de la derrota, el argen-
tino completó una gran se-
mana e igualó la actuación 
que tuvo en Buenos Aires. 
Después de la novela de 
Australia, hoy Djokovic hará 
su estreno en el 2022. - Pág. 8 -

Juicio a 
líder narco
Esteban Lindor Alvarado, 
el presunto jefe de una 
resonante organización 
narcocriminal de la ciudad 
santafesina, estará en el 
banquillo desde hoy. - Pág. 4 -

Industria pyme: 12,9%                   
de crecimiento interanual
La actividad de la industria 
manufacturera pyme aumentó 
12,9% interanual en enero a 
precios constantes, a partir de 
una demanda fi rme de produc-
tos industriales y a una mejora 
paulatina del sector que incluyó 
nueve rubros al alza y solo dos 
en baja en comparación con 
un año atrás, según datos del 

informe de la actividad indus-
trial Pyme. Si bien el nivel de 
actividad tuvo una baja men-
sual de 6,7% frente a diciembre, 
la baja responde a la estacio-
nalidad propia del mes para la 
mayor parte de las empresas del 
sector y a pesar de ello hilvanó 
trece meses de crecimiento inte-
ranual consecutivo. - Pág. 2 -

2-0 sobre Newell´s

Quintero destrabó el partido 
y River ganó en Rosario 
El “Millonario” fue de menor a mayor y, a partir del ingreso del 
colombiano, encontró el camino hacia el triunfo. Más temprano, 
Boca venció 2-1 a Rosario Central. Hoy, cuatro partidos le dan 
continuidad a la fecha 3. - Pág. 6 y 7 -

Rosario

- Télam -

- Télam - 

Maratón

La marplatense Florencia Borelli obtuvo   
el récord nacional en 42 kilómetros

Lunes 21 de febrero de 2022 Año XX / Número 7.292 www.dib.com.ar



En alza
La cantidad de Facturas 
de Crédito Electróni-
ca Mipyme (FCEM) que 
utilizaron las pequeñas y 
medianas empresas como 
herramienta para  nan-
ciarse y obtener capital de 
trabajo creció en el último 
año un 59%, informó el 
Ministerio de Desarrollo 
Productivo. El incremento 
del 59% en la cantidad de 
Facturas de Crédito Elec-
trónica Mipyme re eja que 
el sistema pasó de 3.121 
a 4.953 en el último año 
respecto de 2020. - Télam -

frente a diciembre, la baja res-
ponde a la estacionalidad propia 
del mes para la mayor parte de las 
empresas del sector y a pesar de 
ello hilvanó trece meses de cre-
cimiento interanual consecutivo.

En cuanto al uso de la capacidad 
instalada, las empresas alcanzaron 
el 68,7% de la potencialidad de uso 
de sus equipos, cuatro puntos por 
debajo de diciembre pero 1,2 puntos 
arriba de enero de 2021. “El 62,8% 
de las pymes consultadas evaluó la 
situación actual de su empresa como 
buena o muy buena, igual que lo 
hicieron en noviembre y diciembre. 
Pero se redujo a 62,3% la cantidad de 
fi rmas de la muestra que trabajaron 

La actividad de la industria ma-
nufacturera pyme aumentó 12,9% 
interanual en enero a precios cons-
tantes, a partir de una demanda 
fi rme de productos industriales y 
a una mejora paulatina del sector 
que incluyó nueve rubros al alza y 
solo dos en baja en comparación 
con un año atrás, según datos del 
informe de la actividad industrial 
Pyme. Si bien el nivel de actividad 
tuvo una baja mensual de 6,7% 
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A partir de una 
demanda fi rme de 
productos indus-
triales y una mejora 
paulatina del sector.

La industria pyme alcanzó 
un crecimiento interanual 
del 12,9% en enero

Números de CAME

con rentabilidad positiva (de 69% en 
diciembre)”, aseguró CAME.

Según el Índice de Producción 
Industrial Pyme (IPIP), el resultado 
de la producción industrial pyme 
de enero 2022 cayó 6,7% frente 
a diciembre, con diez sectores de 
los once rubros relevados en baja; 
creció 12,9% frente a enero de 2021, 
con nueve sectores en alza y dos en 
baja; y creció 13,2% frente a enero 
de 2020, con diez rubros en alza y 
uno en baja. Los sectores que mos-
traron recuperaciones más fuertes 
frente a enero de 2021 fueron los 
de “Papel, cartón, edición e impre-
sión”, 70,9%; “Maderas y muebles”, 
40,8%; “Calzado y marroquinería”, 
39,8%, y “Material de transporte”, 
21,3%. - Télam -

La Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR) informó que durante 2021 
los embarques de granos desde 
puertos argentinos totalizaron 
60,66 millones de toneladas 
(Mt), alcanzando un récord his-
tórico al superar la marca del 
2019, año en el que se despa-
charon 60,3 Mt. Este desempeño 
se advierte luego de un 2020 
signado por el golpe de la pan-
demia sobre el consumo y las 
variables clave de la economía 
nacional y global, a lo que siguió 
el 2021 con una fuerte recupera-
ción de la actividad económica 
mundial y la normalización del 
fl ujo de comercio internacional.
El incremento del intercambio 
“decantó en un fuerte aumento 
en la demanda de alimentos que 
impactó tanto en los precios 
como en los volúmenes de gra-
nos comercializados”, destacó 
un informe de la BCR. “En este 
contexto, y a pesar de las difi -
cultades que impuso el nivel del 
Río Paraná y el revés productivo 
que sufrieron algunos de los 
principales cultivos durante la 
última campaña, el país despa-
chó, desde todas sus terminales 
portuarias, granos por 60,66 Mt 
en el 2021, un 7% más que todo 
lo embarcado en 2020 y alcan-
zando un récord histórico al su-
perar la marca del 2019”, precisó 
el trabajo.
Observando lo embarcado por 
zona portuaria, se observa que 
las terminales del Gran Rosario 
son las que mayor participación 
tuvieron en el total de 2021, sin 
embargo, es la más baja desde 
el año 2012 y la segunda me-
nor desde el 2006. En el último 
tiempo las terminales del Up-
River se posicionaron como la 
mayor puerta de salida de los 
cereales y oleaginosos argen-
tinos al mundo de la mano del 
crecimiento de la producción 
agrícola del centro y norte del 
país. Si bien este continuó sien-
do el caso en el último año, los 
puertos de la región cedieron 
importancia en el 2021, a costa 
de los puertos del sur bonaeren-
se principalmente. - Télam -

El Gobierno nacional dio la se-
mana pasada un mayor impulso 
a la reconversión de planes so-
ciales en puestos de trabajo ge-
nuino a través de acuerdos entre 
sectores empresarios y sindica-
tos del rubro correspondientes, 
con el objetivo de cumplir una 
agenda laboral que contribuya a 
abordar la salida de la pandemia 
de coronavirus. En un contexto 
signado por la recuperación 
económica verifi cada en los 
últimos meses, el gobierno del 
presidente Alberto Fernández 
adoptó el desafío de que los 
benefi ciarios de planes sociales 
sean incorporados al mundo del 
trabajo registrado. 
Una de las noticias que empezó 
a mostrar resultados en esa di-
rección fue el anuncio de la in-
corporación progresiva de 4.000 
benefi ciarios de planes sociales 
al sector gastronómico, que se 
concretará este año. El anuncio 
fue realizado el viernes duran-
te un acto llevado a cabo en el 
Ministerio de Desarrollo Social, 
un lanzamiento que contó con la 
presencia de cinco integrantes 
del Gabinete nacional.
El acuerdo inicial con el sector 
gastronómico fue fi rmado en 
octubre de 2021 en la sede de 
Uthgra. En la misma jornada, 
horas después, el Presidente 
marcó la importancia de lograr 
avances en la reconversión de 
planes sociales a empleo, al re-
tomar los encuentros de cerca-
nía con una visita a una fábrica 
textil del barrio porteño de Villa 
Lugano, donde se reconvertirán 
140 programas de asistencia 
laborar en puestos laborales 
formales. - Télam -

Récord histórico 
para los embarques 
de granos

El Gobierno busca 
avanzar en la 
reconversión 
de los planes

Exportaciones Empleo

Balance. Hubo nueve rubros al alza y solo dos en baja en comparación 
con un año atrás. - Archivo -



La Directora Nacional de Mi-
graciones, Florencia Carigna-
no, informó ayer que durante 
el actual Gobierno bajó a más 
de la mitad la cantidad de per-
sonas que se fue del país en 
comparación con la etapa de 
la administración de Mauricio 
Macri entre 2015 y 2019. “El 
promedio diario de personas 
que salieron y no volvieron por 
un año durante el macrismo 
es de 164 por día. Mientras, al 
tomar los datos de la declara-
ción jurada migratoria (desde 

Carignano: “Dato mata relato”
2020), el promedio diario de 
personas que consignaron 
mudanza es de 78 por día. 
Menos de la mitad”, explicó 
Carignano en Twitter, adjun-
tando cuadros estadísticos.
Aclaró que “al día de hoy, los 
únicos datos o ciales se obtie-
nen de la declaración jurada 
migratoria que implementa-
mos el 7/9/20. No hay datos 
o ciales previos”. “Esta es la 
información o cial. Dato mata 
relato”, sentenció la funciona-
ria. - Télam -

Agenda presidencial
El presidente Alberto 

Fernández visitará hoy Mar 
Chiquita, donde dejará inau-
gurado el Nuevo Polideportivo 
de Santa Clara del Mar. De 
la actividad, prevista para 
las 11.30 y que tiene lugar 
como parte de la celebración 
del 73° aniversario de Santa 
Clara, participará también el 
ministro de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis, y el in-
tendente local Jorge Paredi, 
consignó Presidencia. Se tra-
ta de una obra reactivada en 
abril de 2021 luego de estar 
paralizada entre 2015 y 2019, 
con una inversión de $ 150 
millones y la generación de 
120 empleos directos. - Télam -

Jornada laboral
El abogado laboralista 

Héctor Recalde consideró 
ayer que la decisión del go-
bierno de Bélgica de permitir 
concentrar la jornada laboral 
en cuatro días sin reducir la 
carga horaria semanal “tiene 
sus pro y sus contra”, pero 
pidió trabajar “sobre la reali-
dad” argentina, donde marcó 
que la prioridad es “insistir en 
que hay que bajar la duración 
de la jornada” laboral. En 
diálogo con Radio 10, detalló 
que la semana de trabajo en 
Bélgica tiene 40 horas mien-
tras en Argentina “tenemos 
48 horas semanales”. - Télam -

Mesa Federal
Mañana se reunirá la 

denominada Mesa Federal de 
Juntos por el Cambio (JxC), 
surgida a partir del descon-
tento expresado por varios le-
gisladores del interior del país 
que no tenían representación 
en la Mesa Nacional de con-
ducción, a la que critican por 
tener una composición “porte-
ña” y poco representativa de 
las provincias. El encuentro 
será de 13 a 18 y serán con-
vocados a participar legisla-
dores nacionales de JxC que 
no están representados en 
la Mesa Nacional. - Télam -

Coronavirus
Otras 93 personas murie-

ron y 4.450 fueron reportadas 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina, con lo 
que suman 125.278 los falle-
cidos registrados oficialmente 
a nivel nacional y 8.827.504 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia. - Télam -

Breves

Vecinos del área de Lago 
Escondido denunciaron “la 
tensión” que genera la pre-
sencia del empresario Joe 
Lewis en el lugar, que contrata 
personal para “hostigarlos”, tal 
como lo hicieron manifestantes 
que se movilizaron en la Sexta 
Marcha de Expedición por la 
Soberanía de ese espejo de 
agua. A la vez, cuestionan a 
los funcionarios y les enrostran 
no hacer cumplir las normas 
que indican que el acceso 
a esa zona es público.

“Esos terrenos son fis-
cales pero están habitados 
hace años. Los funcionarios 
prometen los títulos de propie-
dad para que los vecinos se 
convenzan de que ese no es 
un camino público y apoyen a 
Lewis”, relató Reynaldo Rodrí-
guez, poblador de El Bolsón y 
dueño de la radio local FM Ac-
tiva, respecto a los terrenos del 
camino de Tacuifí para el acce-
so al Lago Escondido. - Télam -

Tensión

Crítica del expresidente en redes sociales

El Gobierno nacional desmintió 
una carta de Mauricio Macri en la 
que el expresidente aseguró que 
“estamos ante el mayor éxodo de 
argentinos de la historia”, y vincu-
ló el escrito a una nota editorial 
del diario La Nación. “No llama 
la atención que Macri haga una 
declaración de principios basada 
en un editorial de La Nación. Lo 
insólito es que no repare en que 
las cifras son de 2019, cuando él 
era presidente”, indicó la portavoz 
de Presidencia, Gabriela Cerruti.

La vocera dijo que “no es cierto 
que hayan cifras reales ni estadís-
ticas que hablen de un éxodo de 
argentinos”. “Ese relato en el que 
insisten algunos espacios políticos 
y medios solo busca generar des-
ánimo y minar nuestra autoestima 
y la confi anza en nuestro futuro”, 
sostuvo. “Las cifras son porcen-
tajes casi inexistentes. La media 
histórica en base a otros registros 
no fl uctúa desde el 2001”, detalló. 
Y agregó: “El expresidente basa su 
carta en un editorial de La Nación 
en la que se menciona una esta-
dística de la OCDE sobre cuántos 
argentinos vivían en el exterior en 
el 2019 sin saber cuándo habían 
emigrado, si era permanente o por 
estudio o trabajo. Pero sabemos 
que gobernaba Macri”.
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El exmandatario 
apuntó contra la 
gestión de Fernán-
dez al sostener que 
produjo “falta total 
de futuro”.

El Gobierno desmintió una 
carta de Macri sobre “el  
mayor éxodo de la historia”

Tras la respuesta de Cerruti, 
el diario La Nación publicó otro 
artículo en el que indicó que de 
acuerdo con un informe de la BBC 
entre 2020 y 2021 unos 60.000 
argentinos habían emigrado. “Dice 
La Nación ahora que entre 2020 y 
2021 emigraron 60.000 argenti-
nos. Cumplo en aclarar que fueron 
argentinos, residentes y extranjeros 
que salieron del país por mudanza. 
Como sabemos, en plena pande-
mia, muchos debieron volver a su 
país de origen”, volvió a responder 
en sus redes sociales Cerruti.

Texto en cuestión
El expresidente Macri sostuvo 

ayer que Argentina vive “el mayor 
éxodo” de la historia y apuntó con-
tra el gobierno de Alberto Fernán-
dez al sostener que produjo una 
“falta total de futuro”, mientras que 

llamó “a construir una ilusión”. El 
exmandatario publicó una extensa 
carta en su cuenta de Facebook.

“Muchos de ellos publican sus 
fotos en las redes sociales cuando 
están en Ezeiza a punto de partir. A 
veces acompañan las fotos con tex-
tos llenos de esperanza por lo que 
los aguarda, pero siempre hay pena 
o bronca por lo que dejan atrás”, 
sostuvo Macri. Según el líder del 
PRO, las personas que dejan el país 
“seguramente tienen en común el 
hartazgo de los ciclos negativos 
que se repiten en Argentina y la 
falta total de futuro que produjo 
el actual gobierno”.

“Es indiscutible que las auto-
ridades se han empeñado en ce-
rrar cualquier puerta que pudiera 
traer un alivio, algo de sensatez o 
la ilusión de que hay un destino 
para todos los argentinos”, opinó. 
Macri señaló que “este aluvión de 
emigrantes es sin duda una fractura 
en la historia argentina”. Y agregó: 
“En nombre de ellos no podemos 
aceptar que este gobierno errático 
nos empuje cada día a la desespe-
ranza. Por eso, estamos obligados 
a construir una ilusión de futuro, 
porque esa ilusión nos guiará y 
nos salvará”.

“Estoy seguro de que de una 
forma u otra nuestros hijos, herma-
nos y amigos volverán a Argentina. 
Ojalá vuelvan a vivir acá, pero si no 
lo hacen seguro volverán como un 
recordatorio, una advertencia de lo 
que puede pasar cuando se pierde 
el rumbo por completo”, fi nalizó su 
publicación. - DIB -

Puerta de salida. El aeropuerto internacional de Ezeiza. - Xinhua -

El juicio oral por presuntas irre-
gularidades en la adjudicación de 
obra pública nacional en Santa 
Cruz entre 2003 y 2015 se reanu-
dará hoy a las 9.30 con la decla-
ración como testigo del actual 
titular de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa. El testimonio fue 
pedido por la defensa de la ex-
presidenta Cristina Fernández, 
porque Massa fue jefe de Gabinete 
en su gobierno y, según se prevé, 
será por videoconferencia a través 
de la plataforma Zoom. Su convo-
catoria forma parte de la citación 
hecha por el Tribunal Oral Federal 
(TOF) 2 a los exjefes de Gabinete 
de los gobiernos de Néstor y Cris-
tina Fernández, a pedido del abo-
gado de la actual vicepresidenta 
Carlos Beraldi.
Como se anunció el martes al 
fi nal de la audiencia en la que 
declaró el presidente Alberto 
Fernández, que también fue jefe 
de Gabinete, el testimonio de 
Massa comenzará a las 9.30 en el 
debate que se realiza de mane-
ra semipresencial. En la sala de 
audiencias de la planta baja de 
los tribunales de Retiro estarán 
los tres jueces del Tribunal Jorge 
Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu 
y Andrés Basso. De manera re-
mota preguntarán las partes y el 
interrogatorio será iniciado por 
Beraldi, ya que fue quien requirió 
el testimonio de los ex jefes de 
Gabinete. - Télam -

Obra pública

Hoy es el turno 
de Sergio Massa
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Un joven de 18 años fue 
asesinado de un disparo 
en las afueras de la ciudad 
bonaerense de Lobería y por 
el hecho fueron detenidos 
un hombre de 58 años y su 
hijo de 30. Según detalló la 
agencia de noticias Télam, 
el hecho ocurrió cerca de 
las 2 de ayer en el barrio 
“Los Corrales”. La víctima 
fue identificada como Alexis 
Franco Maldonado (18). - DIB -

Un hombre de 74 años 
fue detenido por la policía 
en la estación de trenes de 
La Plata, luego de que una 
joven de 19 años lo acusara 
de haberla acosado a bordo 
de una formación. - Télam -

Policiales

El ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Julián Do-
mínguez, y el vicejefe de Ga-
binete, Jorge Neme, viajaron 
ayer a Corrientes para “forta-
lecer las acciones del Gobier-
no nacional y articular junto 
con las autoridades provincia-
les la respuesta a la emergen-
cia provocada por los incen-
dios forestales”. Domínguez y 
su par de Desarrollo Producti-
vo, Matías Kulfas, anunciaron 
asimismo que destinarán 
$ 500 millones en créditos 
para asistir a productores 
afectados por los incendios, 
financiamiento que estará des-
tinado a inversión y también 
a capital de trabajo. - Télam -

500.000.000
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Las lluvias dan algo de alivio

La emergencia ígnea en Co-
rrientes, con una estimación ofi cial 
de 9% de la superfi cie provincial 
afectada por el fuego, tuvo ayer un 
alivio por las lluvias registradas en 
cuatro localidades, con la expec-
tativa de que se extiendan a partir 
de hoy, mientras se despliega más 
asistencia del Gobierno nacional 
y otros distritos y se anunciaron 
medidas de apoyo a los productos 
afectados con créditos por 500 
millones de pesos.

El secretario de Coordinación 
Militar de Asistencia en Emergen-
cias del Ministerio de Defensa de la 
Nación, Roberto Corti, aseguró que, 
desde esta semana, se aguardan 
lluvias más intensas que aplaquen 
los incendios rurales. Ayer llovió en 
las localidades de Ituzaingó, Villa 

Con un 9% de la superfi cie provincial 
afectada, se esperan más precipitaciones 
para estos días.

“Molesta”
El ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni, 
llegó el  n de semana en 
helicóptero a la provincia 
de Corrientes con unos 
300 efectivos y montó un 
centro de operaciones, lla-
mado Buenos Aires, para 
colaborar con los incen-
dios. “Nuestra presencia 
acá molesta porque deja 
en evidencia a inoperan-
tes, insensibles y misera-
bles”, aseguró el ministro 
de Axel Kicillof al canal 
Todo Noticias. - DIB -

El in uencer Santiago Ma-
ratea recaudó hasta ayer 
por la tarde más de 100 
millones de pesos con una 
colecta lanzada el sábado 
en Instagram. - Télam -

100.000.000

Arrasado. El paso del fuego por los campos correntinos. - Télam -

Olivari, Concepción y Loreto, don-
de había focos activos de fuego ru-
ral. El gobernador Gustavo Valdés 
indicó en un mensaje de Twitter 
que, por la mañana, se registraron 
lluvias en el interior de la provincia, 
en las zonas norte, centro y sur.

“Esperamos que el tiempo nos 
siga acompañando”, indicó el man-
datario, que recorrió la localidad 
de Santo Tomé, en la costa del río 
Uruguay, donde trabajan dotaciones 
de bomberos cordobeses, de Buenos 
Aires y Brasil. El embajador argenti-
no en Bolivia, Ariel Basteiro, informó 
ayer que 70 brigadistas bolivianos 
partían hoy a Corrientes y Misiones 
para ayudar a apagar los incendios.

Respecto de los daños econó-
micos, los incendios rurales y la 
sequía extrema ya causaron pér-
didas por más de 26.000 millones 
de pesos en el sistema productivo 
de la provincia. Productores fo-
restales, ganaderos, yerbateros, 

“Todos los días”

Fuentes oficiales indicaron que 
el presidente Alberto Fernández 
“habla todos los días con el go-
bernador de Corrientes, Gustavo 
Valdés”, “enviando todos los recur-
sos posibles”, y está “a disposición 
para viajar si es necesario”. - Télam -

Corrientes bajo fuego

arroceros, citrícolas, apicultores, 
grandes, medianos, chicos y agri-
cultores familiares, resumen el paso 
del fuego que ya arrasó con casi 800 
mil hectáreas, con las mismas pala-
bras: “catástrofe”, “tragedia”, “dolor”, 
“impotencia” y “desesperanza”. “Es 
una catástrofe de la naturaleza, no 
sé si la gente alcanza a dimensionar. 
Los esteros se están quemando, hay 
evacuaciones, muchísimos daños 
en la producción, tristeza y deses-
peranza”, expresó Pablo Sánchez, 
presidente de la Asociación de So-
ciedades Rurales de Corrientes.

Por otra parte, sobre la afec-
tación a la forestación, el último 
informe del Instituto Nacional de 

Fallecimiento
Una espectadora del show 

de Fátima Florez falleció el sá-
bado mientras se desarrollaba 
la obra que la artista presenta 
esta temporada en la ciudad 
de Mar del Plata, y la función 
fue suspendida minutos antes 
de finalizar. Fuentes sanitarias 
indicaron que la mujer, de 38 
años, había ido al baño, pero 
al demorarse en regresar a su 
butaca el marido fue a bus-
carla y la encontraron dentro 
del toilette tras sufrir un paro 
cardíaco. Pese a las maniobras 
de reanimación practicadas en 
el lugar por personal de SAME, 
la mujer no respondió y falleció 
cerca de las 23.30. - DIB -

Accidente
Un camionero de 60 años 

murió ayer aplastado por la 
puerta de la cabina del rodado, 
luego de chocar contra una 
construcción en el interior de 
un frigorífico de Bahía Blanca. 
El accidente, cuyos motivos se 
estaban investigando, ocurrió 
pasado el mediodía, cuando el 
camionero, identificado como 
Eduardo Arellano, se encon-
traba en el predio del frigorífico 
Incoob, ubicado en el kilómetro 
693 de la ruta nacional 3, en 
las afueras de la ciudad. - DIB -

Controles
El Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, a tra-
vés de la Brigada de Control 
Ambiental (BCA), realizó una 
inspección en Mundo Mari-
no y coordinó el rescate de 
dos monos carayá en Aguas 
Verdes. En el parque de 
atracciones del Partido de La 
Costa, el cuerpo nacional de 
inspectores evaluó y comprobó 
el cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente y el estado 
del plantel faunístico. - Télam -

Breves

Esteban Lindor Alvarado, el 
presunto jefe de una resonante 
organización narcocriminal de la 
ciudad santafesina de Rosario, será 
sometido a juicio desde hoy como 
instigador de un homicidio y líder 
de una asociación ilícita acusada de 
múltiples delitos, entre ellos lavado 
de activos, junto a otros cuatro 
miembros de su violenta banda. El 
comienzo del debate oral a la ban-
da de Alvarado, enfrentada desde 
hace años a la de “Los Monos” y 

Rosario: en el banquillo otro líder narco
co prestamista Lucio Maldonado, 
que formó parte de su entramado 
ilegal, ocurrido en noviembre de 
2018. Dos días después de que 
fuera secuestrado en su domicilio, 
el cuerpo de Maldonado apareció 
baleado en el inicio de la autopis-
ta Rosario-Buenos Aires con un 
cartel que decía: “Con la mafi a no 
se jode”.

También será juzgado como 
presunto jefe de una asociación 
ilícita que habría dirigido desde la 
cárcel, compartimentada en “dos 
estamentos”: uno encargado de lo 
“operativo y logístico” y otro “a car-
go de la gestión y administración y 
disposición de bienes” mediante un 
entramado de sociedades legales.

Además, los fiscales de la 
Agencia de Criminalidad Orga-

cuyo encono explica una porción 
de los homicidios que ocurren en 
dicha ciudad del sur de Santa Fe, 
provocó el despliegue de un impor-
tante operativo de seguridad en el 
Centro de Justicia Penal, donde se 
realizarán las audiencias.

Alvarado (42) ya cumplió una 
condena de seis años de prisión por 
robo de autos en el Gran Buenos 
Aires que eran desguazados en 
Rosario, y según los fi scales del 
juicio desde la cárcel “relanzó su 
emprendimiento criminal, ahora 
sí conformando una estructura cri-
minal mucho más amplia y com-
pleja que la de entonces”.

“El Esteban”, como lo llaman 
en el mundo criminal, llegó a este 
juicio acusado como instigador 
del secuestro y asesinato del opa-

Esteban Lindor Alvarado 
será sometido a juicio 
desde hoy como instiga-
dor de un homicidio y jefe 
de una asociación ilícita.

Esteban Lindor Alvarado. - Archivo -

nizada indicaron en su acusación 
que la banda tenía una “pata po-
licial”. Cinco de esos policías ya 
fueron condenados a través de 
juicios abreviados, al igual que 
el abogado de Alvardo, Claudio 
Tavella, sentenciado por disimu-
lar a su nombre la compra de un 
campo de 10 hectáreas que era 
del jefe narco. - Télam -

Tecnología Agropecuaria (INTA) 
menciona que se quemaron 31.265 
hectáreas de bosques cultivados y 
el vicepresidente de la Asociación 
del Plan Estratégico de Forestación, 
Juan Ramón Sotelo, aseguró que las 
pérdidas son “multimillonarias”.

El Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA) precisó 
en su último reporte del sábado por 
la tarde que un área equivalente al 
9% de la superfi cie de la provincia 
ya fue atravesada por el fuego. Son 
785.238 las hectáreas quemadas 
hasta el 16 de febrero último y que 
corresponden a superfi cies rurales, 
tanto productivas como pastizales, 
bañados y esteros. - Télam -



BOLIVIA.- La familia y la 
defensa de la expresidenta de 
facto Jeanine Áñez volvieron a 
reclamar ayer por la incomuni-
cación y el estado de salud de 
la exmandataria, que llevaba 
doce días en huelga de ham-
bre y aguardaba que hoy se 
realice una audiencia judicial 
varias veces aplazada para de-
terminar si debe continuar en 
prisión preventiva o no. - Télam -

BRASIL.- Mientras el núme-
ro de víctimas por las inunda-
ciones en el estado de Río de 
Janeiro suman cerca de 340, 
entre muertos y desapareci-
dos, una indignante trama de 
corrupción está saliendo a la 
luz y embarra a la clase política 
brasileña. Al menos 191 per-
sonas permanecían desapare-
cidas en la ciudad brasileña de 
Petrópolis y el balance proviso-
rio indicaba 146 muertos, con-
signó la agencia ANSA.- DIB -

COLOMBIA.- Autorizó el 
uso industrial de cannabis para 
los sectores de alimentos, 
bebidas y textiles, lo que se 
suma al uso medicinal, infor-
mó ayer el presidente Iván 
Duque, quien afirmó que es 
“un mensaje para que esta 
industria del cannabis medici-
nal florezca en el país”. - Télam -

MEXICO.- El Gobierno 
informó ayer que asumió la de-
fensa de una ciudadana de ese 
país que enfrenta el riesgo de 
una condena a 100 latigazos y 
siete años de cárcel en Qatar 
tras denunciar a un hombre 
por agresión sexual. La secre-
taría de Relaciones Exteriores 
afirmó en un comunicado 
que “ha asumido la defensa y 
representación legal” de Paola 
Schietekat, según la agencia 
de noticias AFP. - Télam -

Reino Unido

La reina Isabel II tiene coronavirus
La reina Isabel II de Inglaterra 
dio positivo de Covid-19, con-
fi rmó ayer el Palacio de Buc-
kingham. La reina experimenta 
síntomas leves de resfrío pero es-
pera continuar con tareas ligeras 
en Windsor durante esta semana, 
amplió la misma fuente. La reina 
“continuará recibiendo atención 
médica y seguirá todas las pautas 
apropiadas”, según el Palacio de 
Buckingham. El anuncio se hizo 
solo unas semanas después de 
que la monarca de 95 años cele-
brara su Jubileo de Platino, el 70º 
aniversario de su acceso al trono.
A principios de este mes, el 
príncipe Carlos dio positivo de 
Covid-19 por segunda vez des-
pués de enfermarse con el virus 
en 2020. Los medios británicos 

dijeron que el príncipe había 
visto a la reina unos días antes de 
su diagnóstico positivo, citando 
fuentes del palacio. - Xinhua -
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El presidente ruso, Vladimir 
Putin, dijo ayer que una escala-
da de combates entre el Ejército 
ucraniano y milicias separatistas 
rusoparlantes en una zona del este 
de Ucrania fronteriza con Rusia fue 
causada por “provocaciones” del 
Gobierno ucraniano. En conversa-
ción telefónica con su par francés, 
Emmanuel Macron, el mandatario 
ruso dijo querer “intensifi car” es-
fuerzos diplomáticos para resol-
ver el confl icto en esa región de 
Ucrania, que dejó más de 14.000 
muertos en ocho años y agravó en 
las últimas 48 horas.

Putin reiteró a Macron, además, 
su exhortación a que Estados Uni-
dos y la OTAN “se tomen en serio” 
exigencias de seguridad que Rusia 
viene haciendo desde antes del 
agravamiento del confl icto en el 
este de Ucrania, en la región cono-
cida como Donbass. Putin “expresó 
la seria preocupación por el fuerte 
deterioro de la situación en la línea 
de contacto en Donbass”, dijo el 
Kremlin en un comunicado sobre 
la charla entre los presidentes de 
Rusia y Francia.

“Las provocaciones de las 
fuerzas de seguridad ucranianas 
estaban detrás de la escalada”, dijo 
Putin a Macron, de acuerdo con la 
nota del Kremlin, informó la agen-
cia de noticias AFP. Las milicias 
rusoparlantes se alzaron en armas 
en 2014 luego de que el entonces 
Gobierno ucraniano, afín a Rusia, 
fuera derrocado por una ola de 

Habló de una escalada de combates 
entre el Ejército ucraniano y milicias 
separatistas rusoparlantes.

Ucrania: Putin apunta contra las 
“provocaciones” del Gobierno

Tensión en la frontera

En contacto. El presidente ruso Putin y su par francés, Macron. - Archivo -

protestas y sustituido por el actual, 
que es fuertemente antirruso. Las 
milicias, que controlan las provin-
cias de Donetsk y Lugansk, dicen 
que el Gobierno ucraniano, con 
sede en Kiev, discrimina a la po-
blación rusoparlante del Donbass 
y es una amenaza para ella.

Aquel acuerdo
En 2015, en la capital de Bie-

lorrusia, Ucrania y Rusia fi rmaron 
un acuerdo mediado por Francia y 
Alemania para tratar de poner fi n al 
confl icto, por el que Moscú ratifi có 
que esas dos provincias son parte 
de Ucrania y que logró detener los 
combates a gran escala. Sin embar-
go, Ucrania no ha cumplido la parte 
política del acuerdo, que la obliga a 
dar autonomía a ambas provincias 
y a amnistiar a los rebeldes, pese 
a las acusaciones de Rusia y a las 
exhortaciones de Francia.

Putin dijo ayer a Macron que 
las entregas occidentales de ar-
mas y municiones modernas a 
las fuerzas ucranianas estaban 
“empujando a Kiev hacia una so-
lución militar” en el confl icto en 
el Donbass en violación de los 
Acuerdos de Minsk. “Ucrania se 
niega obstinadamente a aplicar 
los acuerdos de Minsk”, aseguró 
Putin. “Dada la urgencia de la si-
tuación, los presidentes acordaron 
que era conveniente intensifi car 
la búsqueda de soluciones por la 
vía diplomática”, dijo el Kremlin, 
con el objetivo de “facilitar el res-

Breves

tablecimiento del alto el fuego y 
asegurar el progreso en la resolu-
ción del confl icto.”

Putin también “reafi rmó la ne-
cesidad de que Estados Unidos 
y la OTAN se tomen en serio las 
demandas rusas de garantías de 
seguridad y respondan a ellas de 
forma concreta y sustancial”. Rusia, 
acusada de concentrar 150.000 

Medio siglo atrás, cuando el 
mundo se debatía en la encrucijada 
de la Guerra Fría entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, el pre-
sidente estadounidense Richard 
Nixon viajó a China entre el 21 y 
el 28 de febrero de 1972 para res-
tablecer relaciones diplomáticas 
con el gigante asiático, que era 
gobernado por la revolución de 
Mao Tse Tung. “Fue una semana 
que cambió al mundo”, manifestó 
Nixon a la prensa al fi nalizar su 
visita a Pekín.

Estados Unidos nunca había 
reconocido a ese país después 

A 50 años del viaje de Nixon a China
El presidente estadouni-
dense fue al gigante 
asiático para restablecer 
relaciones diplomáticas 
con Mao Tse Tung.

de que los comunistas tomaron 
el poder en 1949. Pero Nixon ya 
había analizado la posibilidad de 
visitar China antes de llegar a la 
Casa Blanca en 1969. “Nosotros 
simplemente no podemos dejar 
por siempre afuera de la familia 
de las naciones a China, para ali-
mentar sus fantasías, atesorar sus 
odios o amenazar a sus vecinos”, 
escribió Nixon en 1967.

Según The Economist, en mo-
mentos en que Mao temía una 
invasión de la Unión Soviética, el 
entonces secretario de Estado Hen-
ry Kissinger y Nixon vieron “una 
oportunidad para la diplomacia 
geométrica, y así realinear el equi-
libro mundial de poder”. “Nixon 
pensó que abrazar a la débil China le 
sería útil para desestabilizar a Mos-
cú”, afi rma el semanario británico.

De todos modos, una serie de 
documentos desclasificados del 

Gobierno estadounidense revelan 
otra cara de la visita: en realidad, 
Nixon buscaba también algún tipo 
de benefi cio para lograr su reelec-
ción. En aquellos días, el man-
datario republicano estaba lejos 
de imaginar que un escándalo de 
espionaje en las ofi cinas del Par-
tido Demócrata en el complejo 
Watergate de Washington lo obli-
garía a renunciar el 9 de agosto de 
1974. - Télam -

soldados en las fronteras de Ucra-
nia para preparar una invasión, 
exige la promesa de que este país 
nunca se unirá a la OTAN y el fi n 
de la presencia militar de la alianza 
en sus fronteras. Rusia considera 
esto una amenaza a su seguridad, 
pero las exigencias han sido re-
chazadas por Estados Unidos y la 
OTAN. - Télam -

El encuentro. - Archivo -

Isabel II. - Archivo -



A. Rossi; L. Advíncula; C. Izquierdoz; 
C. Zambrano; F. Fabra; D. González; J. 
Campuzano; G. Fernández; E. Salvio; D. 
Benedetto; S. Villa. DT: S. Battaglia.

Boca

G. Servio; D. Martínez; F. Almada; C. 
Báez; L. Blanco; W. Montoya; E. Ojeda; 
G. Infantino; E. Vecchio; L. Gamba; M. 
Ruben. DT: C. González.

Rosario Central

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: José Amalfi tani.

Goles: ST 5’ C. Izquierdoz (B), 36’ F. 
Fabra (B), 41’ L. Martínez Dupuy (RC). 
Cambios: ST al inicio J. Ramírez por 
Salvio (B), 9’ M. Tanlongo por Ojeda 
(RC), 15’ A. Molinas por González (B), 
27’ F. Buonanotte por Infantino (RC) 
y M. Benítez por Montoya (RC), 37’ N. 
Orsini por Benedetto (B), A. Varela por 
Campuzano (B) y A. Almendra por Fer-
nández (B), F. Torrent por Martínez (RC) 
y L. Martínez Dupuy por Gamba (RC).

   2

   1

Para el empate de Sevilla

Alejandro “Papu” Gómez 
aportó una asistencia en el 
empate de Sevilla 1 a 1 ante 
Espanyol, como visitante, que 
dejó al equipo andaluz a seis 
puntos de Real Madrid, líder 
de la Liga de España, mien-
tras que Barcelona goleó a 
Valencia por 4 a 1 en Mestalla 
y desplazó al Atlético de Ma-
drid del cuarto puesto.
El “Papu” fue suplente, pero 
ingresó a los 26 minutos del 
primer tiempo por el francés 
Anthony Martial y a los 36 
armó una gran jugada indivi-
dual antes de asistir a Rafael 
Mir para el 1 a 0 parcial.
Sevilla, que tuvo al argentino 
Lucas Ocampos como titular, 
no pudo sostener la ventaja, ya 
que a los 5 minutos del com-

Buen ingreso del “Papu” Gómez

plemento Sergi Darder marcó 
el empate para Espanyol.
La igualdad no le sirvió al 
equipo de Julen Lopetegui, 
dado que quedó a seis puntos 
de Real Madrid, que el sábado 
derrotó al Alavés por 3 a 0 y se 
a anzó como líder de España.
“Papu” Gómez, de 34 años, 
había participado con una asis-
tencia en la victoria de Sevilla 
por la Europa League ante 
Dinamo Zagreb (3-1), pero en 
LaLiga fue su primer pase gol 
en 20 partidos (4 goles).
En la continuidad de la fecha 
25, Barcelona goleó a Valencia 
por 4 a 1 y desplazó al Atlético 
de Madrid de Diego Simeone 
del cuarto puesto que brinda el 
último acceso a la UEFA Cham-
pions League. - Télam -

Marcelo Bielsa afi rmó ayer que es 
“imposible no estar preocupado” 
por la campaña de Leeds United, 
cuya derrota 4-2 ante Manches-
ter United por la fecha 26 de la 
Premier League lo dejó a cinco 
puntos de la zona de descenso.
“No tiene ningún sentido esa 
pregunta. Es imposible no estar 
preocupado, recibimos 50 goles, 
¿le parece que no puedo estar 
preocupado? ¿Puedo no sentirme 
responsable?”, dijo el “Loco” ante 
la consulta de un periodista in-
glés en conferencia de prensa.
Para el exDT del seleccionado 
argentino, Leeds “tiene que de-
fender mejor”, un déficit que ya 
le costó 11 derrotas en lo que va 
del campeonato y lo depositó 

Bielsa: “Es imposible no estar preocupado” 

Leeds, cerca de puestos de descenso

en la decimoquinta ubicación 
en la tabla.
“Pero nos falta (Kalvin) Philips 
y lo sustituye (Robin) Koch. Nos 
falta Koch y Pascal (Struijk) lo 
sustituye. Luego no podemos 
contar con Pascal en la mitad de 
la cancha porque necesitamos 
que regrese a la defensa. No po-
der disponer de los tres volantes 
defensivos con los que contamos 
le da cierta debilidad a la recupe-
ración de la pelota, que se sien-
te”, analizó Bielsa.
“Creo que jugamos mejor cuan-
do fuimos a buscar que cuando 
tratamos de mantenerlo. Pero se 
repite una cuestión que cuesta 
mucho resolver”, manifestó el 
emblema de Newell’s. - Télam -

Serie A de Italia

Nuevo tropiezo         
del Inter de Lautaro 

Inter, con Lautaro Mar-
tínez como titular, acentuó 
ayer su mal momento futbo-
lístico con la derrota 2 a 0 
como local ante Sassuolo 
que lo privó del primer lugar 
de Serie A de Italia, en la 
continuidad de la fecha 26.

Los italianos Giacomo 
Raspadori y Gianluca Sca-
macca convirtieron para la 
visita, que acumulaba cua-
tro partidos sin triunfos.

El último campeón de 
la Serie A, que adeuda el 
compromiso ante Bologna por 
la fecha 20, se quedó con 54 
puntos, a dos de su máximo 
rival, Milan (56), actual pun-
tero del campeonato. - Télam -

Boca venció a Rosario Central 
por 2 a 1 jugando como local en 
cancha de Vélez, donde terminó 
sufriendo en el fi nal tras el des-
cuento “canalla”, tal como le su-
cediera en la fecha anterior en Mar 
del Plata ante Aldosivi.

Aplausos. Enorme jugada del lateral colombiano para el segundo de la 
noche. - Télam -

Boca sacó adelante uno 
de esos “partidos chivo”
El “Xeneize” venció 2-1 a Rosario Central 
con un gol de cabeza de Izquierdoz y una 
genialidad de Fabra.

Deportes Lunes 21 de febrero de 2022  |  EXTRA

Se desgarró Cvitanich

Problemas en Banfi eld 

Darío Cvitanich no concentró 
ayer con el plantel de Banfi eld, 
que hoy recibirá a Gimnasia por la 
tercera fecha de la Copa de la Liga 
Profesional, por haberse desga-
rrado en el último entrenamiento 
realizado en Luis Guillón.
El parte médico ofi cial del club, di-
fundido ayer por la tarde, dio cuen-
ta que “Cvita” sufrió un “desgarro 
en el recto anterior derecho”. En 
consecuencia, su recuperación le 
demandará cerca de tres semanas.
El oriundo de Baradero y con últi-
mo paso por Racing, había debu-
tado en su tercer ciclo en Banfi eld 
en el cotejo frente a Sarmiento 
de Junín (2-2) de la fecha pasada, 
al ingresar a los 35 minutos del 
segundo tiempo en reemplazo de 
Matías Romero.
En el mismo comunicado se in-
formó que al volante ofensivo 
Julián Palacios “se le practicaron 
estudios que confi rmaron que 
padece la rotura meniscal externa 
de la rodilla izquierda, por lo que 
se le practicará una artroscopia en 
los próximos días”.
El ex San Lorenzo, que había de-
butado al ingresar unos minutos 
frente a su ex equipo en la prime-
ra fecha, ya frente a Sarmiento 
no había sido de la partida por 
presentar molestias en la rodilla. 
Su recuperación le demandará un 
mes, aproximadamente.
Por su parte, el delantero Ramiro 
Enrique, recuperado de una en-
torsis en el tobillo derecho, este 
fi n de semana se sumó al trabajo 
normal con el resto del plantel, 
aunque el entrenador Diego Da-
bove no lo convocó para el com-
promiso ante Gimnasia y sí lo hizo 
por primera vez con el delantero 
paraguayo Erik López, que fue la 
décima incorporación que sumó 
el “Taladro”. - Télam -

En cancha de Vélez

El encuentro, correspondiente 
a la tercera fecha de la Zona 2 de la 
Copa de la Liga Profesional, que se 
disputó en el José Amalfi tani por-
que el “Xeneize” está restaurando 
el piso de su campo de juego, contó 
con los goles de Carlos Izquierdoz 
y Frank Fabra para el 2-0 parcial, 
pero Luca Martínez Dupuy, con 
pronto futuro en Atlanta United de 
la MLS estadounidense, descontó 
a cinco minutos del epílogo y le 
complicó el desenlace a los locales.

Ahora Boca suma siete unida-
des al cabo de tres presentaciones 
y es escolta de Estudiantes, que 
cuenta con puntaje ideal, mien-
tras que los rosarinos se quedaron 
en cuatro.

Sebastián Battaglia cambió de 
táctica en el segundo tiempo ha-
ciendo ingresar a Juan Ramírez por 
un opaco Eduardo Salvio y de esta 
manera el conjunto de la Ribera 
tuvo más juego en el medio.

Y a esto le sumó el ingreso 
del juvenil Aaron Molinas por el 
“Pulpo” Diego González, muy 
aplaudido por los hinchas pero 
de floja tarea.

En la primera media hora de la 
etapa fi nal los “xeneizes” justifi ca-
ron la victoria ante un adversario 
que lo superó en gran parte del 
primer tiempo.

En esa etapa inicial y dentro de 

un juego discreto, por momentos 
intrascendente, Central fue el más 
criterioso de los dos, ya que Ojeda y 
Montoya eran los dueños del medio 
ante un rival que no podía hacer 
pie en ese sector.

Un remate de lejos de Montoya 
que pegó en el caño superior del 
arco de Rossi y otro de Infantino 
apenas desviado, eran la muestra 
de que si los visitantes se animaban 
podían ponerse en ventaja.

Hasta que a los 22 minutos 
Gamba por el sector derecho de la 
defensa de Boca fue a buscar un 
pelotazo largo de Vecchio y cuando 
salió Rossi tocó la pelota y se dejó 
caer ante la duda del árbitro Ariel 
Penel, quien al mirar que el juez de 

línea de ese sector, Diego Bonfá, 
le levantó el banderín, cobró el 
inexistente penal.

Pero Rossi puso justicia y se 
arrojó a su derecha y con un mano-
tazo a mano cambiada desvió el re-
mate fuerte ejecutado por Vecchio.

Con la modifi cación táctica de 
Battaglia, la historia fue completa-
mente distinta en el complemen-
to. Boca manejó la pelota y el gol 
tempranero de Izquierdoz le dio 
aplomo para jugar. 

En la próxima fecha el “Xe-
neize” jugara de visitante ante In-
dependiente, el próximo sábado 
26, mientras que Rosario Central 
recibirá ese mismo día a Godoy 
Cruz. - Télam -



J. De Olivera; A. Schott; H. Ruiz Díaz; G. 
Suso; F. Cardozo; T. Baldasarra; H. Lam-
berti; H. Tijanovich; N. Bertolo; I. Schor; 
G. Bergessio. DT: C. Spontón.

L. Acosta; G. Bettini; M. Guanini; F. 
Andueza; L. Montoya; J. Brea; E. Méndez; 
J. Chicco; Y. Arismendi; J. Torres; S. 
Quiroga. DT: I. Damonte.

Platense

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

Goles: ST 5’ G. Bergessio (P), 49’ R. 
Contreras (P). 
Cambios: ST al inicio L. Gondou por 
Arismendi (S) y F. Castet por Montoya 
(S), 11’ L. López por Chicco (S), 24’ H. 
Canteros por Bertolo (P) y F. Russo 
por Schor (P), 30’ J. Pierre Rosso por 
Méndez (S) y F. Vismara por Bettini 
(S), 36’ M. Bogado por Baldassarra (P), 
41’ R. Contreras por Bergessio (P) y F. 
González por Tijanovich (P).

    2

Sarmiento    0

San Lorenzo: S. Torrico; G. Peruzzi; 
Flores o Gattoni; C. Zapata; G. Luján; S. 
Rosane; A. Sabella; R. Centurión; I. Le-
guizamón; Fernández Mercau o Braida; 
A. Bareiro. DT: P. Troglio.

Def. y Justicia: E. Unsain; N. Tripichio; 
A. Frías; N. Colombo; A. Soto; G. Hachen; 
R. Loaiza; R. Rotondi; F. Pizzini; M. Meren-
tiel; W. Bou. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. 
Cancha: Pedro Bidegain. 
Hora: 21.30 (TNT Sports).

I. Arboleda; A. Méndez; C. Lema; W. Ditta; 
L. Vangioni; P. Pérez; J. Fernández; J. 
Garro; N. Castro; F. González; J. García. 
DT: J. Sanguinetti.

F. Armani; R. Rojas; L. González Pírez; 
H. Martínez; E. Gómez; E. Fernández; E. 
Pérez; T. Pochettino; S. Simón; E. Barco; 
J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Newell’s

Árbitro: Diego Abal. 
Cancha: Marcelo Bielsa.

Goles: ST 27’ J. Quintero (R), 30’ R. 
Rojas (R). 
Cambios: PT 21’ J. Maidana por 
Martínez (R), ST al inicio J. Quintero 
por Pochettino (R), 6’ J. Cacciabue por 
Pérez (N), 16’ D. Reasco por Garro (N) 
y R. Sordo por Castro (N), 18’ J. Sforza 
por Cacciabue (N), 35’ A. Palavecino por 
Barco (R) y B. Zuculini por Pérez (R), 37’ 
B. Romero por Simón (R).

    0

River    2

Godoy Cruz: J. Espínola; J. Pintado; G. 
Ferrari; G. Ortiz; L. González; G. Abrego; N. 
Acevedo; M. Ramírez; Bullaude o Rodrí-
guez; M. Ojeda; T. Allende. DT: D. Flores.

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero; M. López 
Quintana; M. Miers; F. Villalba; L. Maciel; 
M. Meli; M. Pisano; E. Mosquera; Ríos o 
Silva; M. Cauteruccio. DT: M. Palermo.

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Malvinas Argentinas. 
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Determinante. “Juanfer” entró y torció el rumbo del encuentro. - Télam -
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River fue de menor a mayor y 
derrotó 2-0 a Newell’s en Rosario 
por la tercera fecha de la Copa de la 
Liga Profesional, con goles de Juan 
Fernando Quintero y Robert Rojas. 

Al “Millonario” le costó el parti-
do, pero a partir del ingreso del en-
ganche colombiano cambió la cara 
y halló los caminos para lastimar 
al dueño de casa, que propuso un 

El “Millonario” 
cambió la cara a 
partir del ingreso 
de Quintero y consi-
guió el triunfo en el 
tramo fi nal.

River se volvió de Rosario con 
los bolsillos llenos de puntos

Platense confi rmó 
su buen arranque

Venció a Sarmiento

Platense superó ayer a Sarmien-
to de Junín por 2 a 0 como local, 
en la continuidad de la tercera 
fecha de la zona A de la Copa de 
la Liga Profesional.
El primer gol lo hizo Gonzalo Ber-
gessio, de penal, a los cinco minu-
tos del segundo tiempo, y el otro 
lo marcó Rodrigo Contreras cuan-
do el encuentro llegaba a su fi n.
El “Calamar” suma 7 puntos y 
se aleja de la zona de descenso, 
mientras que Sarmiento -quinta 
caída en fi la como visitante- se 
quedó en 4 unidades y no despega 
del fondo en los promedios. 
El “Verde” de Junín fue por la 
igualdad con más empuje que 
fútbol, pero no fue sufi ciente para 
vulnerar al local. 
En la próxima fecha, la cuarta, 
Platense recibirá a Banfi eld y 
Sarmiento hará lo propio con 
Unión. - Télam -

2-0 a Newell´s

San Lorenzo, que no pudo ga-
nar en las primeras dos fechas, 
debutará hoy como local cuando 
reciba a Defensa y Justicia, que 
tampoco consiguió triunfos, por 
la tercera jornada de la zona A 
de la Copa de la Liga Profesional.

El partido se disputará desde 
las 21.30 en el estadio Pedro Bi-
degain, con el arbitraje de Lean-
dro Rey Hilfer y televisación de 
TNT Sports.

El equipo de Pedro Troglio se 

presenta por primera vez ante sus 
hinchas luego de iniciar el torneo 
con dos encuentros como visitante: 
empate sin goles ante Banfi eld y 
derrota en el Bosque platense ante 
Gimnasia por 1-0.

“Lo único que pido es que nos 

El “Ciclón”, que hasta 
ahora empató y perdió, 
recibe a Defensa y Jus-
ticia. Otros tres partidos 
completan la jornada.

San Lorenzo debuta en casa y busca el primer triunfo del ciclo Troglio

mediocampo poblado y batallador. 
En la primera etapa lejos es-

tuvo de verse la mejor versión de 
River. El juego se tornó trabado, 
con muchas infracciones y parates 
que le quitaron ritmo al desarrollo, 
algo que no le conviene al equipo 
de Gallardo. 

Un Barco demasiado recostado 
sobre la izquierda y un Pochettino 
impreciso en el manejo de la pelo-
ta, hicieron que el “Millonario” no 
disponga de la claridad y profun-
didad habitual. 

Newell’s apostó al orden, la 
disciplina y la pierna fuerte. Con 
un mediocampo poblado y apli-
cado, cortó los circuitos de River 
e intentó, muy de vez en cuando, 
profundizar por las bandas con Ga-
rro y González. En ataque, apenas 
consiguió un par de envíos aéreos 
que no le generaron ningún pro-

Barracas: R. Saracho; D. Glaby; N. 
Ferreyra; G. Paz; T. Gutiérrez; B. Calde-
rara; F. Mater; I. Tapia; F. Valenzuela; P. 
Mouche; F. Castro. DT: R. De Paoli.

Tigre: G. Marinelli; A. Luciatti; V. Cabre-
ra; O. Salomón; L. Blondel; S. Prediger; 
Castro o Menossi; S. Prietto; I. Protti; P. 
Magnín; C. Zabala. DT: D. Martínez.

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Tomás Adolfo Ducó. 
Hora: 17.00 (TV Pública).

Banfi eld: E. Bologna; E. Coronel; A. 
Maldonado; L. Lollo; F. Quinteros; M. 
Romero; L. Ríos; G. Galoppo; J. Álvarez; 
J. Cruz; A. Urzi. DT: D. Dabove.

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta; L. Mora-
les; G. Fratta; G. Guiffrey; M. Insaurralde; 
E. Cecchini; R. Sosa; B. Aleman; J. Carbo-
nero; C. Tarragona. DT: N. Gorosito.

Árbitro: Pablo Dóvalo. 
Cancha: Florencio Sola. 
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium).

banquen. Necesitamos a la gente”, 
arengó Troglio en declaraciones 
al sitio ofi cial del club de Boedo.

A pesar del entusiasmo genera-
do en la pretemporada, el “Ciclón” 
no pudo revertir el rumbo luego de 
un fl ojo 2021.

Además, Barracas Central será 
local de Tigre en un partido que 
enfrentará a los dos equipos re-
cientemente ascendidos desde la 
Primera Nacional. También, Go-
doy Cruz buscará sumar de a tres 
cuando reciba al alicaído Aldosivi. 

blema a Franco Armani. 
Aún sin el brillo de otras no-

ches, el conjunto de Núñez tuvo las 
opciones más claras para romper el 
cero. Sin dudas que la acción más 
peligrosa se produjo cumplida la 
media hora de juego, cuando Si-
món le dio al palo de media vuelta 
tras un centro que no pudo ser 
capitalizado por Álvarez. 

El ingreso de “Juanfer” Quin-
tero en lugar de Pochettino para 
el comienzo del segundo tiem-
po fue la clara evidencia de que a 
Gallardo no le había gustado nada 
el desempeño de su equipo en la 
primera mitad. 

En el amanecer del comple-
mento, River volvió a mover el 
árbol, pero la fruta no cayó. Elías 
Gómez mandó un centro atrás des-
de la izquierda y Enzo Fernández 
reventó el palo luego de abrir el 

pie. Fue una ocasión clarísima y no 
terminó en gol de milagro. 

Esa acción fue un presagio de lo 
que sucedió después. El ingreso del 
enganche colombiano le cambió 
la cara al “Millonario”, que pasó a 
generar peligro y dejó la tenencia 
intrascendente de la etapa inicial. 

Claro que, también, el cam-
peón del fútbol argentino recibió 
más de un regalo de parte de Iván 
Arboleda. Primero, el arquero des-
pejó mal (presionado por Álvarez) y 
Quintero hizo gala de su clase para 
defi nir de primera y abrir el marca-
dor. Luego, ofreció una pobre re-
sistencia ante un remate de Rojas. 
Errores que no se pueden cometer 
ante un equipo como River. 

El “Millonario” destrabó el par-
tido en el último cuarto de hora 
y se trajo de Rosario tres puntos 
importantísimos. - DIB -

Para completar la jornada, Ban-
fi eld, que empató sus primeros dos 
partidos, enfrentará en el Florencio 
Sola a Gimnasia, envalentonado 
por el último triunfo sobre San 
Lorenzo. - Télam -



Djokovic hará su debut en 2022

Novak Djokovic hará hoy su 
presentación en el ATP 500 de 
Dubái, en los Emiratos Árabes 
Unidos, y significará su primer 
partido del año, tras la exclusión 
del Abierto de Australia por no 
contar con su esquema de vacu-
nación contra el coronavirus.
El serbio enfrentará al italiano 

“Echaba de menos el tenis”, dijo el 
serbio. - Internet -

Lorenzo Musetti (57) desde las 
13.30, hora argentina, en plan 
de retener el primer lugar del 
ranking mundial de la ATP frente 
a la amenaza constante del ruso 
Daniil Medvedev.
“La verdad es que echaba de 
menos el tenis después de todo 
lo que ha pasado. Estoy desean-
do volver a jugar el lunes”, dijo 
“Nole” a la prensa en su llegada 
a los Emiratos Árabes Unidos, 
país que no impuso restricciones 
por su negativa a vacunarse.
El último partido de Djokovic se 
remonta al 3 de diciembre pa-
sado, cuando jugó para Serbia 
por la Copa Davis en el triunfo 
ante el croata Marin Cilic por 
6-4 y 6-2. - Télam -

Tomás Contte,          
lejos en Portugal 

Tomás Contte finalizó 
lejos de la vanguardia en la 
48va. edición de la Vuelta a 
Algarve en bicicleta, compe-
tencia de ciclismo que co-
rrespondió a la escala 2.Pro 
de la UCI y se desarrolló 
sobre rutas de Portugal.

El zarateño, de 23 años y 
del equipo Aviludo Louletano, 
terminó en la ubicación 72, 
a 29 minutos y 3 segundos 
del ganador, el belga Remco 
Evenepoel (Quick Step).

Contte se clasificó en la 
colocación 88 en el quinto 
y último tramo de la com-
petencia, que comprendió 
ayer el recorrido entre las 
ciudades de Lagoa y Loulé, 
con 173 kilómetros. - Télam -

Ciclismo
Con una ceremonia impactante

Los Juegos Olímpicos de 
Invierno Beijing 2022 conclu-
yeron ayer con una ceremonia 
audiovisual impactante en el 
Estadio Nacional, conocido 
popularmente como Nido de 
Pájaro, en Pekín.
La celebración hizo una sem-
blanza sobre el esfuerzo de 
los atletas, con las habilidades 
demostradas durante 16 días, 
y se concretó el apagado de la 
llama olímpica con una lluvia 
de fuegos arti ciales que 
representaron la forma de los 
anillos olímpicos.
Noruega se quedó con el 
primer lugar del medallero a 
través de la conquista de 16 
preseas doradas, 8 de pla-
ta y 13 de bronce. Alemania 
 nalizó segunda (12 de oro, 10 
de plata y 5 de bronce) y China 

Terminaron los Juegos Olímpicos de Invierno

tercera (9 de oro, 4 de plata y 2 
de bronce).
Los deportes que se disputa-
ron en los Juegos Olímpicos 
de Invierno fueron Bobsleigh, 
Combinada nórdica, Curling, 
Esquí acrobático, Esquí alpino, 
Esquí de fondo, Hockey sobre 
hielo, Luge (trineo), Patinaje 
Artístico, Patinaje de velo-
cidad, Patinaje de velocidad 
en pista corta, Salto de esquí, 
Skeleton y Snowboard.
A partir de este momento 
comenzó la cuenta regresi-
va para los próximos Juegos 
Olímpicos que se desarrolla-
rán en 2026 en las ciudades 
de Milano y Cortina. Será la 
tercera vez que Italia organice 
la cita reina de los deportes de 
Invierno, después de Cortina 
1956 y Turín 2006. - Télam -
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Tan cerca y tan lejos: Schwartzman 
cayó en la fi nal de Río de Janeiro
El argentino perdió por 6-4 y 6-2 ante 
Carlos Alcaraz, una de las grandes 
promesas del tenis mundial.

No pudo ser

Desgaste. El “Peque” sintió los dos partidos del sábado. - Internet -

Florencia Borelli obtuvo ayer en 
España el record nacional en Mara-
tón femenina, al bajar las 2 horas y 
30 minutos para el recorrido de los 
42 kilómetros en la prueba que se 
desarrolló por las calles de Sevilla.
La atleta marplatense, de 29 años, 
consiguió -como premio adicio-
nal- la marca mínima para parti-
cipar en el Mundial de Atletismo 
al aire libre que se celebrará en 
Oregon en julio próximo.
Borelli, ganadora del Maratón de 
Buenos Aires el año pasado, logró 
ayer en la ciudad andaluza un re-
gistro total de 2 horas, 26 minutos 
y 54 segundos, con lo que instruyó 
un nuevo record nacional y mejoró 
su crono con el que ganó la com-
petencia porteña (2h. 32m. 27s.).
La marplatense, campeona sud-
americana en 5.000 metros en 
Lima 2019, fue la atleta argentina 
mejor clasifi cada, por delante de la 
bonaerense Daiana Ocampo, quien 
concretó un tiempo de 2h. 32m. 36s.
En tanto, la chaqueña Marcela 
Gómez, radicada en Brasil y po-
seedora anterior del record de la 
distancia (2h. 28m. 58s.), no pudo 
concluir la prueba.
En el ámbito masculino, el tucu-
mano Pedro Gómez mejoró su 
registro personal y estableció un 
tiempo de 2h. 13m. 28s., para que-
dar en la cuarta posición histórica 
nacional, muy cerca de la marca 
que fi jó el fondista de Esquel, Joa-
quín Arbe (2h.09m.36s.). - Télam -

Maratón: Borelli bajó 
el récord nacional

En 42 kilómetros

Diego Schwartzman perdió ayer 
la fi nal del ATP 500 de tenis de Río 
de Janeiro, en Brasil, al caer en el 
partido decisivo ante el promisorio 
juvenil español Carlos Alcaraz por 
6-4 y 6-2.

El “Peque”, ubicado en el puesto 
14 del ranking mundial de la ATP y 
fi nalista el domingo último en el Ar-
gentina Open, era el tercer cabeza de 
serie del torneo, pero no pudo ante 
la jerarquía del joven murciano (29), 
de apenas 18 años y una de las máxi-
mas promesas del tenis mundial.

Con una muy buena reacción en 
la segunda mitad, el Barcelona 
de Nicolás Laprovíttola se quedó 
ayer con una nueva edición de la 
Copa del Rey de básquetbol, al 
vencer en la fi nal a Real Madrid 
por 64-59 en el cotejo decisivo 
desarrollado en Granada.
En el Palacio de los Deportes de 
la ciudad andaluza, el equipo 
blaugrana remontó una desven-
taja de 11 tantos al cierre del pri-
mer período (18-29).
La progresión del triunfo del con-
junto catalán resultó la siguiente: 
5-19, 18-29, 41-46 y 64-59.
En el equipo del DT Sarunas Ja-
sikevicius, el máximo exponente 
resultó el alero Nikola Mirotic, 
con un balance de 19 puntos 
(2-5 en dobles, 2-6 en triples, 
9-9 en libres), 5 rebotes y 2 ro-
bos en 27 minutos.
Laprovíttola arrancó como titular 

Barcelona se quedó con la Copa del Rey

Básquet. Laprovíttola fue titular

y estuvo en cancha durante casi 
30 minutos. El exbase de Lanús 
y Flamengo no mostró la efi cacia 
exhibida en el choque semifi nal 
ante UCAM Murcia (103-90) y 
apenas colaboró con 5 puntos 
(1-4 en dobles, 1-3 en triples), 2 
rebotes y una asistencia. - Télam -

El base bonaerense aportó 5 
puntos. - Internet -

Tras un primer set parejo, que 
se defi nió apenas por un quiebre 
en favor del español, en la segunda 
manda el tenista europeo domi-
nó todas las variantes del juego y 
aplastó al argentino, quien de todas 
maneras completó una buena sema-
na y acumuló dos fi nales de ATP en 
apenas 7 días de competencia.

El ATP 500 de Río, que se jugó en 
el Jockey Club Brasileiro de la ciudad 
carioca, es el torneo más importante 
de la gira sudamericana sobre polvo 
de ladrillo y repartió premios por 

La atleta marplatense. - Internet -

1.815.515 dólares.
El certamen, que no se jugó 

en 2021 a raíz de la pandemia de 
coronavirus, tenía como último 
campeón en 2020 al chileno Garín 
y el único argentino que alzó el 
trofeo fue precisamente el “Peque” 
Schwartzman en 2018.

Buenas noticias en Santiago
Juan Ignacio Londero y Ren-

zo Olivo se metieron en el cuadro 
principal del ATP 250 de Santiago 
de Chile, tras vencer en la fi nal de la 
clasifi cación previa al brasileño Fe-
lipe Meligeni Alves y al bonaerense 
Hernán Casanova, respectivamente.

En tanto, el también bonaerense 
Nicolás Kicker cayó en el partido 
decisivo de la qualy ante el chileno 
Gonzalo Lama y se quedó al margen 
del certamen.

Londero superó a Felipe Melige-
ni Alves (224) por 6-4 y 6-4, al cabo 
de 1 hora y 27 minutos de juego. A 
su vez, Renzo Olivo (186) derrotó a 

Hernán Casanova (316), oriundo de 
Villa Fiorito, por 6-2 y 6-2. En tanto 
Kicker (211), cayó contra Lama (273) 
por 6-2, 4-6 y 6-4. 

El ATP 250 de Santiago cuenta 
con otros seis argentinos: Federico 
Delbonis (37), Federico Coria (63), 
Sebastián Báez (72), Facundo Bagnis 
(77), Juan Manuel Cerúndo (80) y 
Francisco Cerúndo (100).

El azuleño Delbonis, tercer 
preclasifi cado del torneo, debutará 
directamente en la segunda ronda 
contra el vencedor del cruce entre 
el chileno Nicolás Jarry (142) y el 
brasileño Thiago Monteiro (106).

Coria (63) se medirán en la fase 
inicial contra el alemán Yannick 
Hanfmann (118), en tanto que el bo-
naerense Báez (72) debutará contra 
el peruano Juan Pablo Varillas (120).

Bagnis jugará frente al español 
Bernabé Zapata (125), Juan Manuel 
Cerúndo (80) confrontará contra 
el español Carlos Taberner (113) y, 
finalmente, Francisco Cerúndolo 
(100) se estrenará ante el boliviano 
Hugo Dellien (103). - Télam -


