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OPINIÓN

Pisano y tres
pétalos en la
margarita
de su futuro
Escribe: Chino Castro. Páginas 2 y 3

SE ORIGINÓ EN UN CORTO CIRCUITO

Se incendió un mini
mercado en la
avenida Calfucurá

Del Potro vuelve
Murió Ryan, el nene pero para retirarse
LO ANUNCIÓ EN CONFERENCIA DE PRENSA

Fueron necesarias tres dotaciones de Bomberos para extinguir las llamas. Fue en los primeros minutos de ayer sábado. Página 10
EL FINAL MÁS TRISTE - EXTRA

que estaba atrapado
en un pozo
en Marruecos
EMPATÓ CON VÉLEZ 0 A 0 - EXTRA

River tuvo una
fiesta incompleta

Jugará el Abierto de Buenos Aires y también se sumará al ATP 500 de Río de Janiero pero
haciendo un gran esfuerzo. “Mas que un retorno esto es una despedida”, dijo Juan Martín ayer
sin poder contener el llanto. EXTRA
FÚTBOL INFANTIL EN LA CANCHA DE EMPLEADOS DE COMERCIO

El Mundialito Nicolás Treviño
entra en su fase definitoria
Semifinales y finales hoy, en el predio “La Victoria”. Página 9
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Pisano y tres pétalos en la

Para no quedar encerrado entre los barrotes de
‘Pisani’ ni ‘Pisalo’, el intendente debe relanzar su
gestión ya. Con nombres
y peso propios. Esencialmente con un relato, o,
si te produce alergia esa
palabra, una narrativa. Ya
era un imperativo cuando
más ‘espalda’ tenía, en
enero de 2020, antes de
la pandemia y tras barrer
a Morán en generales por

casi cinco mil votos, un
guarismo sólo superado
en 1999 por un embalado Juan Simón sobre una
Alicia March a la que borró del mapa político, con
Laso y todo el champán.
Aún podría darle power a
su gestión. Apoyarse en
la tropa propia, apelar a
lo genuino que late en su
construcción para fortalecerse desde el pie. Relevar, si los hubiere, a los

Calzados
y Deportes

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas,
urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva
y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas
a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS
PERSONALES SOLO CON TU DNI
HASTA 6 CUOTAS
Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

¡hasta diciembre!

funcionarios que no funcionan. Liderar, motivar,
que también es confiar.
Jugarse a encarar su Rubicón. Es más: o lo hace,
o se mutilará de tomorrow
político. Le quedan dos
años de gobierno, un período más que suficiente
para reinventarse, que
cualquier líder político vería como una ancha ventana de oportunidad. Con
la pandemia dando sus
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13.30 horas
VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

te no es encabezar una
revolución. Es decir que
con poquito haría mucho.
Justamente en el plano
doméstico las falencias
comienzan a abundar, y
a abrumar. La ciudad no
está limpia, ni calles, plazas ni desagües pluviales
lucen pulcros, algunas
cuadras céntricas restallan ‘repavimentadas’ por
los excrementos de los
tordos (otra que las ‘vai-

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

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

¿últimos? coletazos, la
crisis económica que cabalga sobre una inflación
desbocada y un gobierno
nacional que va desdibujándose, con mucho Fondo y casi nada de épica, el
escenario para un relanzamiento no pinta bonito.
O quizá por eso, por oscuro el panorama resulte
soleado, toda vez que lo
que se le reclama mayoritariamente a un intenden-

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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nillas’ de las baldosas),
demasiados sectores públicos van quedándose
sin focosy la basura no es
recogida con eficiencia,
como si alguien diera la
orden de esperar a que
se pudra para ir a retirarla. Por no mencionar esta
repentina ola de mosquitos, que parece ensañada
con Bolívar frente a una
gestión lenta de reflejos
que recién ahora se ha
lanzado a fumigar, ni los
caminos rurales rotos,
una sempiterna demanda
del sector agropecuario
que suele coincidir con la
realidad. Toda una batería
de demandas relativas a
los temas que le interesan
a esa clase media desentendida de lo colectivo, lo
solidario y lo transformador, comprometida apenas con la caridad el día
que le sobran dos colchones, que sólo ve su ombligo, las tejas de su quincho, su auto, su vacación
afuera y su vuelta al perro
que jamás se cansa, pero
el problema estalla cuando esos reclamos coinciden con la verdad. Parecen pavadas, maquillaje
para almas endurecidas
y panzas llenas, pero no
te creas. El argumento de
que la pandemia se llevó
todo puesto ya no alcanza, menos hoy que son
los propios gobiernos, con
sus acciones y protocolos,
los que han determinado
que la arrolladora peste
de apenas ayer perdió
todo su prestigio convertida en una pobre gripecita,
o algo así. (Hay que recordar, no tan de paso, que la
campaña de vacunación
argentina fue brillante, Bolívar incluido.)
Y no hablaré de la tristemente célebre crisis energética, un guisazo del que
el gobierno municipal no
debería desentenderse.
Ni tampoco de la des-
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margarita de su futuro
ocupación y la tragedia
económica de familias del
anillo periférico de la ciudad que, lamentablemente, siempre harán menos
batifondo (tomá) que una
vieja en pleno centro gritando como chancho entre el olor a tordo con reflujo. (Vidas que valen tanto
como la de cualquiera que
anda en camioneta, viaja
y maneja personal. Compatriotas a los que poco
les importa si hay basura
en la calle o tordos que el
augusto centro ametrallan
con sus ‘bomboncitos’ fecales, a los que, intoxicades de centro y de ego, no
nos cuesta nada no ‘ver’.)
No parece tiempo de
grandes obras, las economías del mundo han quedado devastadas por una
pandemia que se resiste
a trocar en endemia, aunque dejen de hisopar, por
lo que sostener la política
‘doméstica’ es todo, pero
también puede ser nada.
ABL a morir, abroquelarse
pa tomar envión.
Relanzar su gobierno

también implicaría para
Marcos Emilio Pisano comenzar a sacarse de encima la larga sombra de un
Eduardo Bucca que puede ser catapulta o ancla.
“Usarlo” en su favor, eso
sí. Y correr bien lejos de
Ángel Manuel Mosca, evitar todo link político hacia
la figura del ex presidente de la Cámara baja bonaerense, aunque sea su
mejor amigo. (Y si quiere
una chomba Lacoste, no
ir a La Perla, las Taverniti también están buenas y tienen su nobleza,
qué joder.) Es curioso lo
que ocurrió durante las
primeras vacaciones del
jefe comunal, cuando en
derredor a su reemplazante, Laura Rodríguez,
se elaboró un relato que,
a pocas horas de haber
asumido el breve cargo,
la transformaba en una
suerte de Ángela Merkel
vernácula. Nunca pasó
con un interino, y es claro
que alguien diagramó esa
jugada. ‘Laurita’ tuvo en
un santiamén ese relato

que Pisano no consigue
amasar hoy. (No consigue, no le interesa o no lo
dejan, que es lo mismo.)
Con lo vital que es un
relato, o, insisto, una narrativa, para crear sentido
común. ¿O no fue ese el
tesoro del mauriclaudicalismo, instalando que los
políticos son todos chorros y deben gobernar los
tecnócratas de camisa
celeste? El tema es hacer política, más cuadros
políticos y menos técnicos ´puros’, que podrían
integrar esta gestión, la
contraria o la oficina de
ARBA. El verdadero político origina/funda, el técnico apenas administra
y hace de la resignación
una religión. A alguien,
algún sector y/o dirigente,
le convino que la figura de
Rodríguez desplegara en
horas semejante musculatura gubernativa. Y ese
alguien no vive en Nairobi
ni come asado -se supone- en los quinchos de ‘la
contra’.
Mientras Pisano no urde

su relato, lo hacen sus
opositores. Orondo ahí
anda Juan Carlos Morán,
como si le hubiera ganado por nocaut a Roberto
‘Mano de Piedra’ Durán
(según Calamaro, el que
lo intentó y también mordió el polvo fue un tal Lou
Bizarro). Perdió por goleada pero no hubo autocrítica, políticamente jamás
se analizó un cimbronazo
sinpar, qué alianzas fulminaron al otrora Mesías del
radicalismo lugareño, por
qué viejos radicales y votantes de Erreca decidieron limarle el jopo a Juan
Carlos sufragando por un
peronista kirchnerista, con
el repelús que les provoca
cualquier cosa que empiece con k, aunque sólo sea
nominal. El otrora delfín
de Carrió fue vapuleado,
pero se mueve como si
todo hubiese sido un mal
sueño. Sólo le faltaría bailar hulahula en el recinto
del Concejo. Por ese andarivel también marchan
un Erreca erosionado por
las derrotas políticas, ya

sin jopo hace añares, fuera del HCD pero que todavía mantiene un poder de
fuego a respetar, un Carballo Laveglia que sí ganó
el año pasado y ya está
clavado en la línea de
largada de octubre 2023,
más alguna figura de recambio que también empieza a mostrar sus dientes, caso el ascendente
y sonrisal César Pacho,
todavía más un armador
que un candidato.
En su primer verano de
gestión, a horas de la
pandemia y tras convertirse en el candidato a
intendente más votado
en la historia reciente de
nuestro partido, a Pisano
hasta lo querían más los
radicales que los peronistas. Parecía la encarnación del mejor Juan Carlos Simón, antes de que
se le empezaran a notar
las, ejem, ‘costuras’. Era
el epítome del intendente
de este pueblo en el que,
aún con CRUB y movida
artística muchísimos jóve-

nes parecen viejos, que
sigue negándose a las fábricas y se atora de soja
y vacas, con los perfumes
goleando a los libros, que
toda la vida ha elegido la
‘Gorra’ sobre las ‘gorritas’
y se suicida por aparentar.
Pero se ve que pasaron
cosas… Por ser el primer
mandatario juega con las
blancas, y ello siempre le
guardará una chance en
el complejo ajedrez de la
política. Más con Axel y
Alberto, aún con la voz finita y el timón confuso. Sin
embargo ha ido perdiendo
la iniciativa, y los representantes locales de Macri, Vidal, Larreta, Bullrich
y compañía están siempre
listos para pegar el salto y
volver con esas recetas
que de sobra conocemos,
en una Bolívar donde, seguro que peligrosamente,
continúa habiendo demasiada gente que vota en
función de la limpieza de
las calles y plazas y la salud digestiva de nuestros
pertinaces tordos.
Chino Castro
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Comenzó el ciclo de entrevistas
de “Bolívar Futbolero”

Una mujer lesionada
en un accidente
en pleno centro

Hizo su puntapié inicial
en el mediodía de este
viernes con una entrevista a Alejandro Caínzos.
Este viernes comenzó a
rodar la nueva sección de
“Bolívar Futbolero”, medio
deportivo el cual se encarga de cubrir todo el fútbol
bolivarense. Dicho proyecto se basa en un ciclo
de entrevistas en exclusiva, con personalidades
destacadas del fútbol de
nuestra ciudad, que se va
a poder ver por el canal de
YouTube (Bolívar Futbolero) y se estará replicando
a través de Instagram (@
bolivarfutbolerook) y en
Facebook (Bolívar Futbolero).
Como dijimos, en la sección se van a encontrar
anécdotas, vivencias, comienzos dentro del fútbol
de cada entrevistado, y la

actualidad de las personas que decidieron sentarse a charlar y recordar
sus mejores momentos.
En esta ocasión, el primer invitado fue Alejandro
Cainzos, entrenador de
las divisiones inferiores

Se desplazaba en moto
con un niño a bordo.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EL CLUB DE PLANEADORES BOLIVAR, en cumplimiento de los estatutos vigentes, cita por este medio
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse
el próximo viernes 18 de febrero de 2022 en sus instalaciones en el Aeródromo Provincial de Bolívar, a
las 19 horas, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Elección de dos socios para la firma del acta.
2. Explicación por el llamado fuera de término.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.
4. Puesta a consideración de los asociados de la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados del
Ejercicio Económico Nº 85 comprendido entre el 01
de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021.
5. Renovación de los miembros de la Comisión Directiva de acuerdo al siguiente detalle:
a) Un Vice-Presidente por el término de dos años, b)
Un Pro-Secretario por el término de dos años, c) Un
Pro-Tesorero por el término de dos años, d) Un Vocal
Titular 2º por el término de dos años, e) Un Vocal Titular 4º por el término de dos años, f) Dos Revisores
de Cuentas por el término de un año. Todos ellos por
terminación de mandato.

Angel R. Mosca
PRESIDENTE

O.68 V.8/2

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

de Balonpié y actual técnico del plantel de fútbol
femenino de dicho club.
El programa es conducido por Braian Tiseira. En
el detrás de cámara se
encuentran Matías Cañas Giménez y Bernardo
Barrera, con la filmación,

edición y backstage. La
artística está a cargo de
Juan Cristian Vicente, los
flyers son producto del
trabajo de Ignacio Murgades Manso y las fotos fueron tomadas por Lisette
López.
Facundo Abel

Una mujer que circulaba
en un ciclomotor con un
niño a bordo por la avenida Almirante Brown,
embistió desde atrás a un
Ford Focus con dominio
IVH 982 y terminó con golpes en una de sus rodillas
que obligó a la atención
del Servicio de Emergencias del hospital local.
Una
ambulancia
del
SAME socorrió a la mujer,

de nombre Daiana Bopp,
quien fue derivada al Capredoni para su mejor
evaluación y control.
El hecho tuvo lugar poco
antes de las 19.30 horas a muy pocos metros
de la intersección de la
avenida mencionada con
Venezuela, en momentos
en que el tránsito era muy
intenso en ese punto céntrico de la ciudad.
Según se supo en el lugar
del siniesteo la motocicleta de baja cilindrada fue
secuestrada por carencia
de seguro y otro tipo de
documentación obligatoria para circular.

SE OFRECE

Matrimonio para
hacienda, parquero,
tractorista, quehaceres domésticos.
Tratar al:

02314 - 448739

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
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Integrantes de Evolución Radical realizaron
un acto por la Masacre de Pirovano
Fue ayer en horas de la
tarde en la estación de
trenes de Pirovano en
donde se reunieron para
recordar los hechos acontecidos el 5 de febrero de
1905.
Los jóvenes integrantes
del grupo Evolución Radical organizaron el acto
para recordar lo sucedido
el 5 de Febrero del año
1905 en la localidad de Pirovano, precisamente en
la Estación del ferrocarril,
el sitio de la masacre que
costó 20 muertos.
Facundo Záccaro fue el
encargado de dar la bienvenida a los asistentes y
de realizar la apertura del
acto recordatorio. A continuación Yamile Ganem
se dirigió a los presentes
y leyó el escrito enviado
por el profesor historiador
Julio Ruiz.
“Para 1905 la pequeña estación de Pirovano estaba
rodeada de algunas casas
y contaba con un almacén
de ramos generales, una
herrería, una panadería,
un hospedaje, un hotel y

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

una carnicería.
El movimiento revolucionario no había tenido eco
generalizado en Bolívar

pero a pesar de ello, algunos vecinos se acercaron a la estación al recibir
noticias del arribo del tren

revolucionario, para plegarse a la columna.
...
Las investigaciones pos-

OFTALMOLOGIA

Por medio de la presente se comunica que
la Asamblea Anual a realizarse el 11/02/2022,
se pospone por razones organizativas para
el día 18 de Febrero de 2022, a las 18 hs.
Sin más y quedando notificados los asociados,
saludmos muy atte.

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.

MITRE 162 - TEL. 420214

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL - NUEVA FECHA

Miercoles 23 de febrERO

700
13:00 HS.

VACUNOS
GORDO - INVERNADA - CRIA

COMUNICADO IMPORTANTE
Hogar de Niños Bolívar

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

Lunes a viernes,
de 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

teriores demostraron que
el ataque se produjo sin

previo aviso ya que estaban convencidos de que
los jefes revolucionarios
iban a continuar la lucha
contra las tropas del tren
que venía desde Témperley y que del mismo
no participaron más que
unos 20 soldados sobre
un total de 200.
...
El aspecto que presentaba la estación era horroroso...los cadáveres de
los ciudadanos estaban
dispersos pero en sitios
próximos al andén. En
éste y sobre la vía veíanse dos grandes charcos
de sangre. Las paredes
de la estación, hacia la
parte donde se encontraba la junta, fueron acribilladas de balas de Mauser
a la altura de un hombre”.
Muchos revolucionarios
huyeron a través de los
sembrados, otros fueron
perseguidos y muertos al
ser alcanzados...
(Fragmentos del extenso
trabajo del pofesor Julio
Ruiz leído ayer).

O.1282
V.04/12

Hogar de Niños Bolívar.

O-69 v.6/2

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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De esto y aquello
Nota 1511 - (4ª Época)
Por el Dr. Felipe
Martínez Pérez

Bueno después de tanto
incordio con el Fondo nadie sabe si han llegado a
nada, a poco, o a mucho,
dependiendo del cristal
con que se mira o sea el
veneno que se pone en la
mirada. O a nada según el
hijísimo. Porque sin duda
la culpa es del Fondo, que
no ha faltado el tramoyista
de turno para amonestar
al Fondo. O sea, la misma
cantinela de siempre, pero
ahora en plan extemporáneo. Es de suponer que el
lector sabe, de quien es la
culpa; y cuanto hace que

se suman culpables. Que
es medio siglo pero esto
desbarata todo lo visto e
imaginado. Pero también
sabe el lector que nada,
poco o mucho de lo que
hay en danzas y son millones y millones de dólares
solo sirven para ayudar a
algunas familias o a otras
familias.
Bueno, en una de esas les
da por hacer carreteras o
ponen fábricas o como las
van de experimentados
empresarios,
compran
maquinaria de última generación, digital por supuesto, que el dedo en
este país está de moda,
que sin duda vendrá bien
para las nuevas plantas
en la fábrica de pobres.
Pero al grano, que sea lo
que sea lo vamos a pagartodos. Todos menos ellos.
Todos menos los causantes. Todos los días acordando pagar, pero como
al cabo nada se transfor-

may el que está al lado de
la vaca, la ordeña. O sea,
mejorando los ausentes,
igual que desde el fatídico
día que les dio por echar
a patadas a Illia.Pero no
se ven discípulos de Illia
o está desdibujados o quizás esperando el momento. Es asombroso ir en
plan guerrero a decirle al
Fondo que por qué dio el
dinero. Por qué nos prestó
dinero, o sea, como con el
tabaco.Que las tabacaleras son las culpables del
fumador.
Y lo de siempre, y en todos los niveles de los últimos tiempos, que antes
no era así, bueno también
es cierto que no he estado en el antes, pero lo he
visto por aquí,cuando se
le pide al usurero y te da,
escritura de por medio y el
usurero es el mejor tipo;
y no hay pecado. Pero
cuando vuelves de Punta,
porque estos van a Punta,

y te viene a cobrar y hasta te saca la casa es un
guacho; como poca cosa.
Pero claro estos lo hacen
con la nación, es decir con
cada uno de los más de
cuarenta millones. Y ahora con cara de circunstancia ya se están enojando
por el mal comportamiento de esa gente, se han
enojado porque los tratan
mal, justo a ellos que son
maestros en dictar a diario clases magistrales de
maltrato a todos; y todas,
faltaba más. Esa es su
índole y les importa tres
pimientos si el diálogo es
con la Iglesia, con otro
país, con los militares, con
el presidente de la Corte o
con la tía Eufemia.
Y qué decir de ese atropello para la bandera, que
cada tres meses vengan a
ver como se hacen los deberes. Y a esto uno de los
adalides del desgobierno
lellamaba un atentado a
la soberanía. Y como a
todos estos se les conoce por los hechos, pues,
como buenos reincidentes
lo han de hacer mal, salvo que en el medio de una
buena vez se metan la
media docena de radicales que lo pueden hacer y
saben lo que hay que hacer. Y mejor sería sumar
alguno de los buenos tres
o cuatro que andan por
ahí, para ponerlos a diario, en la picota si es que

se salen de madre. Que
dos años más, otra vez
esperando son mucho; y
no solo porque cada día
producen más pobres
sino que cada vez se cae
más gente afuera o abajo
y cada vez más la grieta y
más imposible vivir. A la
gente cada vez le importa menos lo que dicen los
buenos y los malos y se
salen por la suyas basta
con ver el descuido campal de la pandemia. Espero que el rebaño no se
espante.
Porque ya están cansando de los unos y los otros
o de los Hunos y los casi
hunos por ausencia, o
aquello de en comisión o
por omisión. Es vergonzoso que las Cámaras
tengan ahí sentados la
hez de los políticos argentinos. Aunque también
es cierto que algunos de
ellos ni siquiera son políticos, pero forman parte
del conchabo mostrenco.
Y con el Fondo lo de siempre, que los quetrabajan a
fondo a prepararse para
pagar, más la cantidad sideral de empleados que
chupan de las ubres del
estado. Un gentío, que
este desgobierno ha introducido en cuanto sitio puede introducir y al
cabo, todos,se llevan por
delante porque están al
reverendo por los pasillos;
y algunos, los más juicio-

sos no van para no chocar
con el otro, y algunos, ni
siquiera van a fin de mes
porque se lo depositan.
Pues bien, eso hay que
pagarlo y le toca al que
trabaja, que ellos no van a
poner un peso y en cualquier momento, y dada
la inflación que ellos no
han causado, se suben
los sueldos; porque no se
puede vivir con trescientos
a quinientos mil por mes.
Y a vivir que se acaba el
mundo, el nuestro, que
el de ellos empieza, salvo que los radicales, otra
vez a colación, se sienten
y distiendan sus neuronas
y tomen conciencia que
ahora no se van los jóvenes sino los adultos y de
más de cincuenta años.
Sería muy interesante que
también se vayan ellos,
los causantes del destrozo, afuera, a vivir a Venezuela de la que tanto gustan y que es muy bonita,
al menos por Maracaibo y
los Llanos; y nos dejarían
tranquilos.Total, si hay
que pagar, mejor sin ellos
porque día a día ahondan
el mal; son maestro del
mal. Muchos Judas por
estas pampas. Y si gustan del buen cine salgan
a la calle. Andamos por el
Neorrealismo. Continúan
robándole la bicicleta a
quien la usa para trabajar.
¿Recordáis?
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Carpinchos muertos El único buzón que queda
sobre la Ruta 226, en Bolívar debería ir al museo
cerca de Girondo

Está todavía colocado
en la esquina de Olascoaga y la avenida San
Martín, con casi nulo
mantenimiento.
Nuestro curioso amigo
Archy Peret nos ha enviado una serie de fotos
y un comentario sobre
el viejo buzón que todavía está enclavado en la
esquina de San Martín y
Olascoaga.
Se trata, como él mismo
lo dice, de “un patrimonio

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR
- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-comedor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados,
muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.

EN VENTA DEL VALLE

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios 2 baños, living, comedor, cocina,
ambiente de distribución, muy amplios, garaje. Dependencia: Lavadero, espacio de guardado y habitación (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se
vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conectados por ambos fondos. U$S 55.000.
- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900
Consultar por otras propiedades, página web:

lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

EN VENTA

•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.

TORRES INMOBILIARIA

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

OPORTUNIDADES QUE TE OFRECE ESTE 2022!!!
NUEVOS INGRESOS:
- Casa Av. Alsina, estilo antigua, ideal refacción y remodelación, living, dos dormitorios, comedor, baño, cocina comedor, lavadero. Patio y garage. Valor: U$S 50.000.- Casa calle Ameghino, dos dormitorios, cocina-comedor,
baño, garage. Valor: U$S 75.000.CASAS QUINTAS:
- Casa con pileta en Barrio La Ganadera.
Valor: U$S 28.000.- Casa quinta cocina-comedor, dormitorio y baño con, pileta
s/lote de 10 x 40 mts. Valor: U$S 40.000.- Casa quinta excepcional!!!! Parque, pileta, galería con
parrilla, tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios,
cochera. Precio: Consultar…
LOTES:
- 2 Lotes de 20 x 30 linderos en Av. Bellomo…
Valor: U$S 60.000.- Lote de 20 x 40 zona residencial …… Valor: U$S 35.000.Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

y se lo lleve al museo y
que sirva como “testimonio de cómo era el servi-

cio de correo en aquellas
épocas de cartas perfumadas”.

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.

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

Lectores de nuestro diario y especialmente seguidores de nuestras redes sociales nos han hecho llegar
fotografías que ilustran sobre un verdadero peligro que
existe en las rutas con la abundancia de carpinchos,
una especie animal que en los últimos años se ha arraigado muy fuertemente en esta zona.
Los carpinchos son animales de importante porte y
suelen ocasionar severos inconvenientes a los automovilistas, ya que se cruzan en la ruta generando accidentes a veces graves.
La fotografía que ilustra este breve comentario fue obtenida en el kilómetro 456 de la Ruta 226, muy cerca
de la bajada a la localidad de Girondo. Asegura el lector
que la envió que eran 2 los carpinchos muertos sobre
la cinta asfáltica, evidentemente arrollados por algún
automotor.

cultural al que ni siquiera se
le da una mano de pintura”.
Informa que “es el único
que quedó en Bolívar; está
totalmente descuidado y
seguramente va a terminar
como terminó el buzón que
se encontraba en la esquina de San Martín y Gral.
Paz, que cuando abrieron
el nuevo local de calzados,
lo sacaron y lo tiraron. O
como el buzón de la esquina de Boer y Laprida que
lo arrancaron de su base y
alguno lo tendrá de adorno
en su casa”.
“Ya nos sacaron el antiguo
y pesado cartel de la esquina de Lavalle y 3 de Febrero”, insiste, y se pregunta:
“¿Estarán esperando que
también a este buzón se lo
lleve alguno que sí aprecie
su valor?”
Con adecuado criterio propone que, al menos para
resguardarlo del vandalismo se lo retire de ese lugar

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

DANIEL SALAZAR

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) - 225
Corbett - 252 y 375 La 140 - 170 El Positivo - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta 50 Vallimanca.
OPORTUNIDAD INVERSORES: 230 Has. en condominio, 60 % agrícolas, Ptdo. de
Bolívar.
CHACRAS: 17, 20, 21, 22, 28, 30 , 42, 43, 50 y 68 Has. todas cercanas a planta
urbana. 12 fracciones de chacra de 2,50 Has c/una. A 4 Kms. Venta por unidad.
CASAS: Avda San Martín - Saavedra - Ameghino - Necochea - Paso - J.M. de Rosas Bº Latino - Ameghino (interno)
TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda Mariano Unzué
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 400.000 a $ 750.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com
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Música
Escribe:
Mario Cuevas.

Hacia el Este
Un viaje musical por Trenque Lauquen.

“No sé,no sé lo que
quiero, lo que quiero no
existe / solo toma forma
viajando hacia el este…”
(La Sobrecarga)
Hoy visitaremos la ciudad de Trenque Lauquen.
Fundada en 1876, Trenque Lauquensignifica laguna redonda en idioma
mapuche, y es reconocida
entre otras cosas por ser
cuna de La Sobrecarga,
banda que brilló en la
década del 80 y aún hoy
continúa brillando.
Para los jóvenes amantes del rock, el Trenque
Lauquen de los comienzos de los 70 no era muy
diferente a cualquier ciudad de nuestra provincia:
escasas
posibilidades
para escuchar y/o tocar
rock, algún programa de
radio local, alguna publicación, o programas de
radio nacionales como
‘El tren fantasma’. Pero
estaban los deseos: el
joven César Dominici había acondicionado un espacio en el fondo de su
casa, llamado ArteSala,
allí, con sus amigos Willy
Robles, Gustavo Collado
y Sergio Sáez cultivaban
y maduraban sus sueños.
En marzo de 1976 se ensombreció el panorama y
el clima se puso opresivo, y fue en ese ambiente
que comenzó a formarse
el germen de Igoagrio y
las crestas de Extrangulano, banda que nacería
en 1978 con Dominici en
guitarras, Sáez en voz y
guitarra, Robles en bajo,
Collado en batería y Néstor Polenta en teclados.
“Tratábamos de inventar
cosas, leíamos, escribíamos, pintábamos, y una
de esas creaciones fue
Igoagrio - recuerda Sergio Sáez - Al principio fue

una cosa medio indefinida, después se volvió un
grupo aunque ninguno
de nosotros era músico,
tocábamos sólo dos acordes en una guitarra criolla,
pero con el tiempo fuimos
retroalimentándonos
y
creando algo totalmente nuevo. Por la radio no
se pasaba nada que nos
interesara, era muy difícil
conseguir música, por eso
nació algo muy propio,
muy ensimismado. Nos
copiábamos a nosotros
mismos, si hay que definirlo musicalmente sería
lo que hoy se define como
‘extra-dark’ con un ánimo de punk pero en ese
momento no existían ni el
punk ni el dark, al menos
nosotros no lo conocíamos.”
Al influjo del rock progresivo, el teatro, la pintura
y la poesía crearon sus
canciones, bellas y artesanales, con una lírica
muy personal. El grupo
no llegó a realizar grabaciones formales, perode
esa época se pueden escuchar algunas músicas
en YouTube, por ejemplo
‘Atardecer’, grabado en
el Teatro Trenque Lauquen, el 8 de agosto de
1981, también ‘Ángeles
sin alas’.
Para disfrutar en plenitud aIgoagrio hay que
escuchar dos álbumes
editados mucho tiempo
después. “Las crestas
del Igoagrio” (2010), el
disco que editó por el sello Viajero Inmóvil César
Dominici acompañado de
Néstor Polenta (teclados),
Eduardo Peralta (batería)
y Adrián Robles (bajo),
con nuevas versiones
de Igoagrio (‘Atardecer’,
‘El jardín’ y ‘Ángeles sin
alas’); y “La coronación del
fracaso terrestre”(2017),

grabado por Sergio Sáez
(voz y guitarra), César
Stamati(guitarra y coros),
Guillermo Robles (bajo),
Néstor Polenta (teclados)
y Gustavo Collado (batería).
Cuenta Sáez: “Tocamos
en el Teatro Español donde tocábamos siempre,
fue algo sentimentalmente interesante, musicalmente más o menos, pero
ahí nos quedamos todos
con las ganas de hacer
algo mejor. Nos juntamos
más seriamente y grabamos el disco que tiene algunas canciones viejas y
otras nuevas. A partir de
ahí continuamos haciendo
cosas sin ninguna expectativa de publicidad, lo hacemos porque queremos
y eso es Igoagrio hoy.”
En 1981 Igoagrio se desmembró, Sáez se casó y
el resto de los integrantes buscaría nuevos horizontes. Luego de formar
una banda muy efímera,
Los Belicosos, Dominici y
compañía dan el siguiente
paso.
“Con la base de Igoagrio
formamos La Sobrecarga, Willy (Robles en bajo),
Gustavo (Collado en batería) y yo, luego entró Rufo
Palezza (percusión), que
nos acompañó en el trayecto - cuenta César en
Ronda 9, programa conducido por Jorge ‘Alemán’
Azpiroz - Tuve que tomar
el control de la voz, cosa
que yo no quería estar
tan al frente, me gustaba
mi posición de sonidos.
En realidad, nunca fue
ni buen cantante ni muy
bien guitarrista. Sergio
Sáez me definió como un
alquimista que va creando climas, pero tuve que
estar ahí al frente, me fui
soltando y logré crecer en
mi parte compositiva.”
A fines de 1982 La Sobrecarga compartió escenario
con Sumo en
un festival en
Olavarría.
En
mayo de 1983
las bandas se
presentaron en
el Club Argentino de Trenque
Lauquen junto
con
AlphonsoS’ Entrega.
Apadrinados

por Sumo La Sobrecarga
llegó a Buenos Aires ese
1983 democrático con sus
canciones que exudaban
sonidos post-punk y dark.
Comenzaron a frecuentar
Einstein, La Esquina del
Sol y el Parakultural. Al
poco tiempo se anexóGamexane (el guitarrista y
compositor Horacio Villafañe) y así quedóformado
el plantel completo: César
Dominici (voz, guitarras),
Horacio
“Gamexane”
Villafañe(guitarras), Gustavo Collado (batería),
“Willy” Robles (bajo) y Pablo “Ruffo” Palezza (percusión).
Explotaron con su primer
disco,
“Sentidos
congelados” (1986) y su
hit ‘Conexión París’; le
siguió“Mentirse y creerse” (1987). A esta altura,
habían sido banda revelación en el Chateau
Rock 1986, teloneros de
The Cure en el Estadio de
Ferro en marzo de 1987,
pero en 1988 las bandas
que cultivaban la música
dark comenzaron a desmembrarse: Fricción, Don
Cornelio y la Zona y juntos
con ellos, la Sobrecarga.
El segundo disco no tuvo
la repercusión esperada,
las deudas, y los desencuentros con el productor
Daniel Grinbank hicieron
que la agrupación terminara la primera etapa de
vida.
En 1990 hicieron algunas
juntadas esporádicas, y
en 1994 se editó “Shock
eléctrico”, compilado de
sus dos primeros discos.
En 2011 falleció Gamexane en México, dos años

después La Sobrecarga grabó lo que es hasta ahora su último disco: “Cenizas del tiempo”
(2013), que contiene material de los reencuentros
de la banda desde 2009
en adelante. ‘Cielo de
agosto’, el último tema del
álbum, es la frutillita del
postre con Daniel Melero
cantando una letra suya
inspirada en una música
que Gamexane había dejado escrita.
En su estudioColdTurkey el trenquelauquense
Marcelo Gulinofue quién
masterizó“Cenizas
del
tiempo”, y grabó “La coronación del fracaso terrestre”. Marcelo también
es músico y tiene en su
haber una más que interesante discografía a descubrir. “En La Plata estudié
música en la Facultad de
Bellas Artes - nos cuenta - Comencé a tocar con
un trío que hacía rock con
influencias de muchas
músicas que tenían que
ver con el jazz. En 2001
volví a Trenque Lauquen,
empecé a estudiar por mi
cuenta Ingeniería de Sonido y en 2006 pude armar
mi primer estudio casero. Comencé grabar mis
discos aprovechando las
posibilidades del estudio,
hiceCanciones para oír la
vida, con la idea de trabajar con texturas que con
mi trío anterior no podía
hacer.”
Marcelo Gulino, que com-

pone, arregla y canta
sus temas, además de
tocar guitarras, teclados
y bajos, editó Run to the
Moon(2007), un disco con
impronta jazzera dentro
de la canción pop que
permanece inédito. Le sigue El tren de los dones,
que contiene cinco temas
que iban a formar parte de
un disco compartido con
César Dominici. Con los
mismos músicos salióEl
teatro de las almas. “Este
disco es mucho más eléctrico y se diferencia por la
temática de las letras - explica Marcelo - pertenezco
a la generación de músicos que pensamos en el
disco, no en simples.”
En 2016 es el turno de
Envuelve el mundo sin
estrellas, junto al baterista
Agustín Álvarez. Geminis
(2018) es un disco de canciones grabado con músicos de jazz,su sucesor es
el rockeroArgies Karma
(2019). “Es una búsqueda
retro con canciones más
sencillas”, dice su autor.
Durante la pandemia GulinograbóSuite fantástica
para robots (2020). “Para
mí la música electrónica
es un mundo nuevo, me
resultó divertida y fresca
de hacer”, comentó el músico.
Actualmente Marcelo se
encuentra grabando canciones que formarán parte de unálbum cantado
en inglés, titulado Tiny
English Adventures.

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@gmail.com

Domingo 6 de Febrero de 2022 - PAGINA 9
FÚTBOL - MUNDIALITO “NICO” TREVIÑO - CLASE 2009

Se juegan semifinal y finales de
la Copa de Oro y la Copa de Bronce

Resultados del viernes y
de ayer.
Hoy se disputarán las
semifinales y finales del
Mundialito “Nico” Treviño
en la Clase 2009 en el
predio de “La Victoria” del
Club Empleados de Comercio.
Recordamos que este
torneo fue organizado
por Juan Méndez, coordinador general, el grupo Uniendo Sonrisas y
la entidad “albirroja”. Fue
declarado de Interés Municipal con la colaboración
de la Municipalidad de Bolívar y todo lo recaudado
fue para la Sala de Pediatría del Hospital Subzonal
de Bolívar.

de nuestra edición)
Copa de Bronce
Ferro Olavarría 0 (3) San
Martín (9 de Julio) 0 (4).
Balonpié (Bolívar) 0 - Selección de Daireaux 3.
Independiente (Bolívar) 2
- Rivadavia (Lincoln) 0.
Empleados - Casariego,
los dos de Bolívar estaban
jugando al cierre de nuestra edición.

Cancha Oficial - Mañana
Selección de Daireaux 1
- Once Tigres (9 de Julio)
2.
Racing (Olavarría) 1- Rivadavia (Lincoln) 0
Independiente (Bolívar) 1
- Bragado Club 4.
Balonpié (Bolívar) 0 - Cadetes (Mar Del Plata) 1.
Alternativa - Mañana
Agropecuario (Carlos Casares) 2 - Ferro (Olavarría) 0.
San Martín (9 de Julio) 0 Boca (Mar del Plata) 3. x
Blanco y Negro (Coronel
Suárez) 4 - Empleados
(Bolívar) 0.

dor Rosa.
Ganador Marrón vs. Ganador Negro.
Final
18.00 horas: Final Copa
de Bronce: Ganador 1 (B)
vs. Ganador 2 (B).
20.00 horas: Final Copa
de Oro: Ganador 1 (0) vs.
Ganador 2 (0).
A.M.

FUTBOL - PRIMERAS FINALES DEL REGIONAL

Cadetes de Mar del Plata uno de los candidatos a la
Copa de Oro.

Liniers, en Bahía Blanca,
recibirá hoy
a Ferro de Olavarría
Por la Región Patagónica, Jorge Newbery juega en Comodoro Rivadavia contra La Amistad, de Cipolletti.

Postergación
La jornada de Cuartos de
Final que se iba a jugar
en la mañana de ayer fue
postergada para la tarde
por las intensas lluvias
que cayeron en la madrugada y hasta las 12 horas.
Resultados del viernes
pasado

Hoy
Copa de Oro
Semifinal
A la mañana
Ganador rojo - Sarmiento
(Junín) vs. Ganador Azul
- Bragado Club.
Ganador blanco - Boca
(Mar del Plata) vs. Ganador Amarillo - Jugaban al
cierre de nuestra edición)
Copa de Bronce
Ganador Verde vs. Gana-

Bragado Club le ganó a Racing de Olavarría y está en
semifinales de la Copa de Oro.
Casariego (Bolívar) 0 - detes (Mar del Plata) 4.
Agropecuario (Carlos CaSarmiento (Junín) 7.
sares) 1 - Empleados (Bolívar) 1.
Oficial - Tarde Noche
Blanco y Negro (Coronel San Martín (9 de Julio) 0
Suárez) 3 - Ferro (Ola- Sarmiento (Junín) 3.
varría) 0.
Casariego (Bolívar) 1 - Resultados del sabado
Copa de Oro
Boca 3 (Mar del Plata)
(Carlos
Independiente
(Bolívar) Agropecuario
1 - Once Tigres (Mar del Casares) 1 - Sarmiento
(Junín) 3.
Plata) 2.
Balonpié (Bolívar) 1 - Ri- Blanco y Negro (Coronel
Suárez) 2 (5) - Boca (Mar
vadavia (Lincoln) 1
del Plata) 2 (6)
Bragado Club (Bragado) 1
Alternativa
Selección de Daireaux 1 - - Racing (Olavarría) 0
Cadetes - Once Tigres
Bragado Club 1.
Racing (Olavarría) 1 - Ca- (estaban jugando al cierre

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

REMATES FERIAS
EN BOLIVAR
1er. Miércoles de
cada mes
v.24/02 - O-12

Representante
en Bolívar
Hugo
Umpiérrez.
Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Se disputarán hoy los partidos de ida pertenecientes a la instancia final de la Región
Pampeana Sur y de la Región Patagonica. Más adelante, una vez conocidos los
ganadores de cada zona, se enfrentarán entre sí para determinar el campeón del
Torneo Regional 2021/2022. La revancha de los encuentros de hoy tendrán lugar el
13 del corriente mes.
Los partidos, horarios y arbitros
Región Pampeana Sur
20.30 horas: Liniers (Bahía Blanca) vs. Ferro (Olavarría).
Arbitro: Bruno Amiconi. Asistente 1 Carlos Viglietti. Asistente 2 Gonzalo Roldán.
Cuarto árbitro: Nery de los Santos, todos de la Liga de Salto.
Región Patagónica
17 horas: Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) vs. La Amistad (Cipolletti).
Arbitro: Juan Nebbietti. Asistente 1 Leopoldo Gorosito. Asistente 2 Emiliano Bustos,
todos de la Liga de Salto. Cuarto árbitro: Kevin Bustos, de la Liga de Bahía Blanca.
Reglamento
Después de resuelto los ganadores de cada región, se disputara la Etapa final del
Torneo Regional Amateur 2021/2022. Estará integrada por los ocho clubes clasificados de la ronda eliminatoria; en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos la
definición será con la ejecución de cinco penales. Será por eliminación directa, a un
partido en estadio neutral.
Se enfrentaran los ganadores de las siguientes regiones:
Región Patagónica vs. Región Pampeana Sur.
Región Pampeana Norte vs. Región Centro.
Región Litoral Norte vs. Región Norte.
Región Litoral Sur vs. Región Cuyo.
Los cuatro ganadores ascenderán al Torneo Federal A 2022.

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.
Insumos y Servicios
Agropecuarios
v.24/02 - O-04

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar
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EN LA AVENIDA CALFUCURÁ

Tres dotaciones de bomberos
atacaron llamas en un mini mercado
El incendio se desató en los primeros minutos de ayer sábado.

Un incendio que requirió la participación de 3
unidades del cuerpo de
Bomberos Voluntarios
se desató sobre el filo
de la medianoche del
viernes y los primeros

minutos de ayer en un
mini mercado ubicado
en la avenida Calfucurá
pasando la intersección
con la avenida Cacique
Pincén.
La primera de esas dota-

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

ciones se hizo presente
a cargo del jefe del cuerpo activo, Jorge García,
quien requirió apoyo dada
la magnitud del siniestro.
Según pudo saber el cronista de este medio todo
se habría originado en un
corto circuito mientras el
local comercial se encontraba cerrado y sin personas en su interior.
Las llamas causaron daños de importancia, tal
como se desprende del
propio parte de prensa
emitido por Bomberos Voluntarios, que dio cuenta
de la necesidad de participación de las unidades
Nº 4, 6 y 3 de ese cuerpo
de servidores públicos. El
mismo despacho informa
que, al llegar al lugar del
siniestro, fue preciso atacar un foco ígneo sobre la
vidriera del local, al tiempo que se cortó el suministro eléctrico. Se utilizó
una línea de 38 milímetros, equipos de respiración autónoma y cámara
térmica. Todo finalizó a la
1.40 de la madrugada, sin
tener que lamentar heridos.

Visita del intendente a
la localidad de Paula
El viernes que pasó, el intendente Marcos Pisano
y el director de Desarrollo
Social Alexis Pasos, recorrieron junto a vecinos la
localidad de Paula.
Visitaron la Sala de Primeros Auxilios, donde los
recibió Susana la encargada, con quien dialogaron sobre las necesidades
de la salita y el trabajo
diario que se realiza en la
comunidad. Allí programaron mejoras en el edificio
que permitirán optimizar
la calidad de atención.
Los funcionarios estuvieron en el destacamento
policial y caminaron las
calles del pueblo para relevar la señalización, que
será reemplazada antes
del comienzo lectivo 2022.
El jefe comunal conversó
con diferentes familias,
escuchando sus demandas, y se comprometió a
trabajar por un nuevo espacio verde público, que

cuente con un sector de
juegos infantiles para que

los más pequeños puedan
disfrutar.

Dr. milan G.
pasucci visic
abogado

Tº XXXIX - Fº 107
CALP
DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

Av. Venezuela 139

Tel: 2314-541960 (wsp)

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9284
1127
0549
1007
1055
0911
1441
4940
6545
7740

3771
3643
13 0260
14 1089
15 1969
16 9541
17 8917
18 6712
19 5836
20 5194

CIUDAD - 14 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2787 11
1503 12
3353 13
0057 14
1812 15
8348 16
6962 17
1200 18
3028 19
2512 20

8766
9054
4812
5958
5575
8188
6758
6370
2680
9830

3656
8188
5525
3309
7480
9188
9517
3409
1257
7701

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9496 11
7393 12
8459 13
4599 14
8956 15
4518 16
0922 17
0133 18
6113 19
2657 20

1789
0786
6241
4439
6348
0367
4753
7641
8489
9199

6628
8560
8527
2324
0047
2273
8041
8095
1347
2465

0785
0458
13 4561
14 9805
15 5922
16 7439
17 5133
18 3947
19 8382
20 2685

CIUDAD - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

6453 11
6180 12
4599 13
1052 14
3052 15
1816 16
1886 17
7921 18
1213 19
3299 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6738
1362
5773
4927
5403
5917
4205
6036
8683
6899

6782
5688
13 4547
14 6254
15 5935
16 7078
17 8262
18 2241
19 2588
20 3539

4675
3364
5914
5003
9204
9073
2391
1780
9352
8337

1009
3551
13 9134
14 7595
15 3291
16 4116
17 9133
18 7300
19 6136
20 2840
11

12

BS.AS. - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1635
7987
0106
3471
3928
5446
7170
9797
1071
4156

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7635
1659
8935
8578
5876
3421
1742
9235
3684
8075
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PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

morán

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs
A.M.

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

Dr. Cristian Herrero

Turnos y urgencias

Médico oftalmólogo

al tel: (02314) 15618674

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

de la Univ. de Bs. As.

O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 31-01-22
N° 2014 VACANTE $ 2.400
SORTEO 01-02-22 N° 0731
GONZALEZ ALFREDO R. $ 3.600
SORTEO 02-02-22 N° 3589
PALOMINO ADRIANA $ 1.200
SORTEO 03-02-22 N° 6615 VACANTE $ 1.200
SORTEO 04-02-22 N° 2888 VACANTE $ 2.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 29-01-22 N° 1653 VACANTE $ 10.000
PROX. SORT. 26-02-22 $ 20.000

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

O.74

O.61 V.25/02

Cirugía Vascular Periférica

M.P. Nº 12891

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

Q.E.P.D Febrero de 2022 ,a los

103 años.

PSICOLOGA Laboratorio
Bioquímico
Lic. Soraya
Sierra
Bacteriología
Dr. Omar A. Capecce

San Martín 1253
Tel: 15441154

Belgrano 308
Tel: 428010

ANALISIS CLINICOS

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Raúl Bellomo, esposa
e hijas participan con
profundo dolor el fallecimiento de su empleado y acompañan a
la familia en este difícil
momento.

ció en Bolívar, el 5 de

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Laboratorio
“LAMARQUE”

en Junín, el 5 de Febrero de 2022, a los
Q.E.P.D 56 años.

ORFELIA BLANCA XICOY VDA.
DE PARMA Falle-

Ecografías. Asesoramiento.

Atiende IOMA

CRISTINO
CHAVEZ Falleció

O.75

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

M.P. Nº 35.313

Su esposa, hijos, hijos
políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento y
que sus restos fueron
inhumados ayer a las 18
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

Raúl Bellomo y su personal participan con
pesar su fallecimiento
y ruegan una oración
en su memoria.

A.M.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Odontólogo

en Junín, el 5 de Febrero de 2022, a los
Q.E.P.D 56 años.

en Junín, el 5 de Febrero de 2022, a los
Q.E.P.D 56 años.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

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

O.58 V.19/02

A.M.

IOMA y otras obras sociales.

M.P. 110769 - M.N. 84269

JAVIER A. MORENA

O.62 V.22/02

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

CRISTINO
CHAVEZ Falleció

CRISTINO
CHAVEZ Falleció

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

A.M.

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

M.P. 35.407 - UNLP

103 años.

Claudia Orsetti y familia
participan con pesar su
fallecimiento y ruegan
una oración en su memoria.

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

TAMAGNO,

ció en Bolívar, el 5 de

Q.E.P.D Febrero de 2022 ,a los

MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Juan Carlos Morán

PSICOLOGO

Sus sobrinos Olga, Alicia, Jorge y Graciala
participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Orfelia y
rezan una oración en
su memoria.

ORFELIA BLANCA XICOY VDA.
DE PARMA Falle-

A.M.

Abogado

ció en Bolívar, el 5 de
Q.E.P.D Febrero de 2022 ,a los
103 años.

AVISOS FÚNEBRES

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

ORFELIA BLANCA XICOY VDA.
DE PARMA Falle-

A.M.

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Jáuregui y Morales
S.R.L. y personal participan con pesar su fallecimiento y acompañan
a la familia en su dolor.

ORFELIA BLANCA XICOY VDA.
DE PARMA Falle-

ció en Bolívar, el 5 de
Q.E.P.D Febrero de 2022 ,a los
103 años.

La Sociedad Rural de
Bolívar participa con
profundo pesar el fallecimiento de la señora madre de nuestros
compañeros de comisión directiva María
Angélica y Luis Parma
y acompañan a toda su
familia en este doloroso
momento.

Leenos en la web:

www.diariolamanana.com.ar

ORFELIA BLANCA XICOY VDA.
DE PARMA Falle-

ció en Bolívar, el 5 de

Q.E.P.D Febrero de 2022 ,a los

103 años.

Sus familiares y amigos
participan su fallecimiento y que sus restos
serán cremados. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda.

ORFELIA BLANCA XICOY VDA.
DE PARMA Falle-

ció en Bolívar, el 5 de

Q.E.P.D Febrero de 2022 ,a los

103 años.

Aníbal Pedro Erreca, su
señora Lucrecia Martínez Tapia e hijos participan el fallecimiento de la madre de sus
amigos Luis y Silvia, y
ruegan una oración en
su memoria. O.72

ORFELIA BLANCA XICOY VDA.
DE PARMA Falle-

ció en Bolívar, el 5 de

Q.E.P.D Febrero de 2022 ,a los

103 años.

Jorge y Martín de la
Serna S.R.L. participan
con profundo pesar su
fallecimiento y ruegan
una oración en su memoria.
O.73

ORFELIA BLANCA XICOY VDA.
DE PARMA Falle-

ció en Bolívar, el 5 de

Q.E.P.D Febrero de 2022 ,a los

103 años.

Elena Vallerga y Amelia
Ulibarri e hijos participan con profundo
pesar su fallecimiento. Acompañamos a la
familia en este dif ícil
momento.
O.76

ORFELIA BLANCA XICOY VDA.
DE PARMA Falle-

ció en Bolívar, el 5 de

Q.E.P.D Febrero de 2022 ,a los

103 años.

Alcira, Ceciia y Carlos
Morales participan su
fallecimiento y ruegan
una oración en su memoria.

ORFELIA BLANCA XICOY VDA.
DE PARMA Falle-

ció en Bolívar, el 5 de

Q.E.P.D Febrero de 2022 ,a los

103 años.

Ana Lisa y Luis Leonetti
participan con pesar su
fallecimiento y ruegan
una oración en su memoria.
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FAL

El tiempo

Lo dicho...
“Guarda tus miedos para ti mismo,
pero comparte tu coraje con otros”.

Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Robert Louis Stevenson

HOROSCOPO

EFEMERIDES

Día Internacional de Tolerancia Cero
con la Mutilación Genital Femenina.

1515 – Muere Aldus Manutius, editor e impresor
italiano.
1626 – Paz de La Rochelle entre el Rey y los Hugonotes en Francia.
1665 – Nace la reina
Anna de Inglaterra.
1852 – El dictador Juan
José Rosas abandona
Buenos Aires en un buque inglés que lo traslada a Europa.
1866 – Muere Juan Gregorio de las Heras, general argentino (nacido en
1780).
1911 – Nace Ronald
Reagan, actor y 40mo.
Presidente de los EE.UU.
(1981-1998).
1912 – Nace Eva Braun,
mujer de Adolph Hitler.
1915 - nace León Benarós, poeta e historiador
argentino (fallecido en
2012).
1916 – Muere Rubén Darío, poeta nicaragüense.
1918 – Se instituye el
voto femenino en el Reino Unido.
1922 – El arzobispo de
Milán, Achile Ratti, sucede al Papa Benedicto XV
y toma el nombre de Pío
XI.
1933 - nace Horacio Galloso, periodista argentino (fallecido en 2012).
1935 – Se pone a la venta el juego “Monopoly”.
1941 – Muere el escultor
argentino Pedro Zonza
Briano.
1945 – Nace Robert
Nesta Marley, Bob Marley, cantante de reggae.
1947 – El Alto Comité
Arabe informa a la ONU
sobre su rechazo absoluto a la resolución que
funda el Estado de Israel.
1949 – El piloto Oscar
Gálvez derrota a los europeos por primera vez,

en Palermo (Buenos Aires
– Argentina).
1950 – Nace Natalie Cole,
cantante estadounidense.
1952 - nace Ricardo La
Volpe, futbolista y director
técnico argentino.
1956 – Se registran protestas en EE.UU. por la
entrada de la primera estudiante negra en la Universidad de Alabama.
1958 – se produjo el desastre aéreo de Munich,
cuando el plantel completo del equipo de fútbol del
Manchester United volvía
a Inglaterra, y el avión terminó chocando contra una
casa lindera al aeropuerto. En total murieron ocho
futbolistas, tres personas
del cuerpo técnico, ocho
periodistas, el agente de
viajes, el amigo de uno de
los jugadores y dos integrantes de la tripulación,
el copiloto y el comisario
de a bordo.
1958 - en Liverpool (Inglaterra), el músico Paul
McCartney le presenta
John Lennon a George
Harrison.
1962 – Nace William Bailey, “Axl Rose”, líder de
Guns n’Roses.
1962 - nace Divina Gloria,
actriz y cantante argentina.
1973 – 1973: en Argentina, el dictador Alejandro
Agustín Lanusse impide
al expresidente democrático Juan Domingo Perón
el retorno al país.
1976 – Nace Solange Witteveen, atleta argentina.
1980 - nace Nicolás Cabré, actor argentino.
1981 – Los ex Beatles
Paul McCartney, Ringo
Starr y George Harrison
se reúnen para grabar un
tributo a John Lennon.
1988 – Los presidentes ar-

gentino y brasileño, Raúl
Alfonsín y José Sarney,
se reúnen en Colonia con
el presidente Sanguinetti
para invitar a Uruguay a
integrarse en el proyectado mercado común
argentino-brasileño.
1992 - muere Petrona
Carrizo de Gandulfo, cocinera y conductora de
televisión argentina (nacida en 1896).
1999 - en Kosovo, el presidente francés Jacques
Chirac inaugura la cumbre para las conversaciones de paz.
2002 - en la Clínica Universitaria de Navarra (España), un equipo médico
realiza el primer implante
de células madre en ese
país para regenerar un
corazón infartado.
2003 – En el Hospital
de La Paz (de Madrid),
un equipo médico logra
trasplantar un aparato
digestivo completo (estómago, duodeno, intestino delgado, páncreas
e hígado) además de un
riñón a una adolescente
de 16 años que padecía
pseudo-obstrucción idiopática crónica.
2004 – En el suelo de la
barroca Iglesia del Salvador (en Sevilla), un grupo de arqueólogos halla
cuatrocientas tumbas del
siglo XVIII. Los arqueólogos buscaban los restos
de una antigua mezquita.
2016 – En Taiwán se registra un terremoto de
6,4 grados. Mueren más
de 120 personas e hieren
más de 700 personas y
desaparece 1 persona.
2018 - muere Débora Pérez Volpin, periodista y
política argentina (nacida
en 1967).

Hoy: Sol y algunas nubes. Viento del S, con ráfagas
de 43 km/h. Por la noche, claro y fresco.
Mínima: 8º. Máxima: 23º.
Mañana: Agradable, con sol dando lugar a algunas nubes.
Por la noche, claro y fresco.
Mínima: 9º. Máxima: 26º.

ARIES

23/03 - 20/04

LEO

Sepa que no es momento
para hacer cambios en su
vida. Tenga una actitud
reflexiva y prudente, de lo
contario, podría cometer
una grave equivocación.

Siga manteniendo la confianza en usted mismo, esto
le permitirá esquivar todas
las dificultades sin demasiado esfuerzo. Continúe
encarando las cosas de ese
modo. N°71.

TAURO

VIRGO

Prepárese, ya que se le
presentará la oportunidad
para hacer cambios extremadamente profundos en
su vida personal y social.
Evite limitarse por miedo.

Vea que su falta de concentración y la dispersión
de sus energías harán que
no pueda concluir con todas
las obligaciones. Concéntrese y ponga atención en
lo que hace. N°07.

N°26.

21/04 - 21/05

N°53.

GEMINIS

22/05 - 21/06
Transitará una excelente jornada donde deberá
realizar tareas en equipo.
Sepa que su experiencia e
inteligencia se destacarán
en su entorno laboral.
N°62.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Comprenda que si sostener
la seguridad en usted mismo, será la clave para solucionar todos los conflictos
que se le puedan presentar
en esta jornada. N°44.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

23/11 - 22/12

Póngase firme, ya que su
inseguridad conspirará en
contra de sus logros. Momento para planificar las
metas y tratar de cumplirlas
de una manera ordenada.
N°77.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

23/12 - 20/01

Comprenda que sus anhelos no siempre se cumplirán
de inmediato. Modere la
ansiedad y recuerde que
deberá esforzarse aún más
para alcanzar sus metas.
N°29.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Trate de esforzarse y cambiar su actitud, ya que su
exceso de orgullo no le permitirá aceptar las críticas.
Hoy le darán un consejo
que lo beneficiará para su
futuro. N°85.

Intente madurar y evite
prestar atención a los juicios ajenos, decida por
usted mismo. Si sigue retrasando demasiado sus
planes, no podrá llevarlos
a cabo. N°35.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Coordine mejor sus actividades para poder llegar
a cumplir con todas las
obligaciones en tiempo y
forma. Con sólo organizarse lo logrará. N°92.

20/02 - 22/03
Lo mejor será que evite los
pensamientos negativos
que surgen a menudo en
su cabeza o se deprimirá
demasiado. Hágalos a un
costado. N°01.
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Kicillof se reunió con ﬁrmas
chinas para analizar “inversiones”

Gira presidencial

El Gobierno anunció
que se suma a la nueva
Ruta de la Seda China
Se trata de una iniciativa asiática para fomentar el ﬂujo del
comercio y las inversiones, que tiene alrededor de 140
países adheridos. EE.UU. rechaza el proyecto. Fernández
homenajeó a Mao y se reúne con Xi Jinping. - Pág. 3 - Télam -

Triste ﬁnal en Marruecos

Murió Rayan, el nene que
quedó atrapado en un pozo
Los socorristas cavaron un túnel paralelo para llegar al pequeño
de cinco años, según conﬁrmó Imane Dryef, vicejefa de la misión
de la Embajada del Reino de Marruecos en Argentina, pero no
llegaron a tiempo. - Pág. 5 -

Información General

Del Potro empieza a decir adiós
A los 93 años. Murió Angélica Gorodischer, una autora que aportó desparpajo y lucidez a la literatura argentina. - Pág. 4 -

El exsocio del exrugbier
Longhi se negó a declarar
El socio del exrugbier y presidente del Club Municipal
de Vicente López (Vilo), Marcelo Longhi, asesinado el 13
de enero último en la ciudad
de Luján, se negó a declarar
ayer en la causa que lo tiene
como sospechoso del crimen ya que designará a un
abogado particular. Se trata

de Pablo Javier Achard (44),
quien ayer estuvo de manera
presencial ante la fiscal Mariana Suárez, que lo imputó
por el delito de “homicidio
simple”. El sospechoso luego fue trasladado al Cuerpo
Médico Forense de Chivilcoy, donde se le realizó un
examen médico. - Pág. 4 -

El tandilense brindó una conferencia de prensa y dijo que su participación
en el Argentina Open “es más una despedida que una vuelta” debido a que
la rodilla lo tiene “viviendo una pesadilla”. “Hace años que intento distintas
maneras de solucionar mi problema, pero no lo logro”, agregó. - Pág.7 -

Debate en el Congreso

Carrió respaldó el acuerdo
con el Fondo Monetario
La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, se pronunció
ayer a favor de “acompañar y discutir el acuerdo por la deuda en
el Congreso”, y señaló que “se deben honrar las deudas, porque
es lo que corresponde”. Alertó sobre la “fragmentación” de Juntos y pidió “no especular”. - Pág. 2 -
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Debate en el Congreso

Breves

Carrió se mostró a
favor de “acompañar”
el acuerdo con el FMI
El sector superó los 390.000
puestos en octubre. - Télam -

El empleo en
la construcción
alcanzó los
niveles de 2019
El empleo en el sector de la
construcción superó los 390.000
puestos en octubre, resultado que
lo ubicó en niveles de diciembre
de 2019, previo a la pandemia; y
17% a los del mismo mes de
2020, según un informe elaborado por la Dirección Nacional
de Transparencia del Ministerio
de Obras Públicas.
El análisis se hizo sobre la
base de cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(Indec), del Observatorio de
Empleo y Dinámica Empresarial
(OEDE) del Ministerio de Trabajo, y del Instituto de Estadística
y Registro de la Industria de la
Construcción (Ieric). Para estos
tres organismos, el promedio de
aumento interanual en octubre de
los puestos de trabajo del sector
de la construcción fue del 18,9%,
17,5% y 23,7%, respectivamente. El
Ieric relevó 359.997 empleos en
la construcción; el Indec, 390.011
y el OEDE 393.116.
El informe elaborado por el
área que conduce Roxana Mazzola destacó que, a lo largo del año
pasado, “continuó el incremento
intermensual de los puestos de
trabajo” y subrayó que “el empleo
registrado en octubre de 2021
supera al de diciembre de 2019,
mejorando los niveles alcanzados
desde el inicio de la pandemia”.
El empleo en el sector acumuló en los primeros diez meses
de 2021 un crecimiento de entre
7,3% (OEDE) y 13% (Ieric), y, si bien
aún restan computar los datos
de noviembre y diciembre, todo
indica que fue el primer año con
incorporación neta de nuevos
trabajadores en el sector desde el 2017, finalizando con tres
años consecutivos de retroceso.
“Vemos una tendencia positiva a
recuperar valores pre pandemia
y muchos de los valores que desmejoraron durante la administración de Cambiemos”, señaló
Mazzola. - Télam -

La líder de la CC
alertó sobre la fragmentación de Juntos.
Martínez (FdT) confía
en su aprobación.
La líder de la Coalición Cívica
(CC), Elisa Carrió, se pronunció
ayer a favor de “acompañar y
discutir el acuerdo por la deuda en el Congreso”, al participar
de un plenario federal de ese
espacio y señaló que “se deben
honrar las deudas, porque es lo
que corresponde”.
“Debemos acompañar y discutir el acuerdo por la deuda en
el Congreso”, aseguró Carrió durante su exposición en el plenario que se hizo ayer al mediodía
de modo virtual y manifestó que
“es posible que no se produzcan
grandes mejoras en la economía
luego de acordar, pero estaríamos
evitando males mayores como el
aislamiento internacional y la
parálisis productiva”.
Carrió, según un comunicado
de la CC, destacó que “la posición de la Coalición Cívica es de
principios: primero la República,
luego honrar las deudas”.
“Sostener principios, pero sin
poner en riesgo la institucionalidad”, expresó en ese contexto y
dijo: “Tenemos el deber inexcusable de evitar que seamos una
Nación inviable”. En ese sentido,
sostuvo que “se deben honrar las
deudas porque es lo que corresponde” y señaló que “no acordar
sería la bancarrota”.
Por otra parte, Carrió dijo que
le “preocupa la fragmentación”
en Juntos por el Cambio, llamó a

Apoyo. Carrió llamó a “honrar las deudas”. - Archivo mantenerse “unidos” y adelantó
que en marzo va a recorrer el país
“para darle fortaleza al partido”.
“Me preocupa que haya diez candidatos a presidente y que ninguno quiera pagar costos”, advirtió
y señaló que “la vida está hecha
para pagar costos, no podemos
ser especuladores”.
En tanto, el diputado nacional y presidente de la Coalición
Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó en el plenario que el espacio
“debe estar corrido de cualquier
extremo” y alertó que “la unidad no es a cualquier precio”. “La
posición que tomaron algunos
durante la discusión del Presupuesto fue un aprendizaje para
el momento que viene”, sostuvo.

“Respaldo necesario”
Por otra parte, el flamante
presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) de la Cámara
de Diputados, Germán Martínez,

Neme vs. Macri: “Guardar silencio”
El vicejefe de Gabinete, Jorge
Neme, dijo ayer que el expresidente Mauricio Macri debería
“guardar silencio después de
la desastrosa herencia que nos
dejó” y disponer que los diputados y senadores de Juntos por el
Cambio “acompañen la firma del
acuerdo con el FMI sin chistar”
en el Congreso de la Nación.
Neme, en declaraciones a la

radio AM 750, aludió a las manifestaciones realizadas el viernes
por el exmandatario, quien afirmó
que las relaciones internacionales de la Argentina “deben ser
cuidadosas” al formular críticas
a los argumentos a favor de la
multilateralidad que el presidente
Alberto Fernández planteó en su
reciente paso por la Federación
Rusa. - Télam -

“Certidumbre”. El presidente de la Cámara
Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo
Weiss, consideró que el
acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional
(FMI) otorga una mayor
“certidumbre” en el sector y destacó los proyectos de ley en el Congreso
que, de aprobarse, le
brindarían un mayor
impulso. - Télam -

descontó ayer que el acuerdo
alcanzado por el presidente Alberto Fernández con el Fondo
Monetario Internacional (FMI)
sobre la deuda tomada durante el
Gobierno de Mauricio Macri, tendrá “el respaldo necesario” para
ser aprobado por el Congreso
“Estoy convencido de que
la propuesta planteada por el
Presidente para empezar a salir
del gravísimo endeudamiento
contraído por -el expresidente,
Mauricio- Macri va a contar con
el respaldo parlamentario necesario”, aseveró Martínez.
En ese sentido, el legislador
consideró que “no hay que ponerse ansiosos por el ‘poroteo’ de los
votos por parte de los legisladores
que puedan apoyar o rechazar el
acuerdo con el FMI”, y advirtió
que “todavía falta mucho para la
votación”. - DIB / TÉLAM -

Campaña gruesa. Las
lluvias que puedan producirse
durante febrero serán clave
para el desarrollo de la campaña de granos 2021/22 y evitar
nuevos recortes en las estimaciones de producción a los ya
acontecidos como consecuencia de la sequía que afectó a
gran parte del área agrícola, y
cuyo impacto en el producto
bruto agroindustrial (PBA)
puede escalar hasta los US$
4.000 millones de agravarse
la falta de precipitaciones. Así
lo marcaron diferentes informes de la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires (BCBA)
y de la Bolsa de Comercio
de Rosario (BCR). - Télam Botadura. El Astillero Naval Contessi de Mar del Plata
realizó ayer el bautismo y botadura número 139 del buque
pesquero “Huafeng 827”, en
una ceremonia que contó con
la presencia de los ministros
de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura,
Julián Domínguez y el intendente de General Pueyrredón,
Guillermo Montenegro. Durante el acto, Domínguez, enfatizó que “es necesario volver a
respirar esta forma de patria
que tenemos los argentinos.
El amor por nuestras cosas,
que no nos saquen lo más sagrado que tenemos”. - Télam Pymes. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) exportaron a China
durante al año pasado bienes
por US$1.296 millones, lo
que significó un incremento
interanual del 18% respecto
al 2020 y del 13% respecto
a 2019. Las MiPymes contribuyeron con el 20,5% del
total de exportaciones al país
asiático, que en 2021 alcanzaron los US$6.299 millones, de
acuerdo a datos del Instituto
Nacional de Estadísticas y
Censos (Indec). - Télam Mesa judicial. La Justicia
Federal de La Plata activó
esta semana los entrecruzamientos de llamados entre los
imputados de la causa en la
que se investiga el supuesto armado de expedientes
contra dirigentes sindicales
por parte de exfuncionarios
del gobierno bonaerense
durante la gestión de María
Eugenia Vidal. La medida
había sido solicitada por la
fiscal federal Ana Russo y
dispuesta por el juez federal
Ernesto Kreplak. - Télam -
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Obras de energía

Visita a la República Popular China

Kicillof negocia
inversiones con
ﬁrmas chinas

El Gobierno anunció que se
suma a la nueva Ruta de la Seda

El gobernador bonaerense, Axel
Kicillof, dijo ayer que mantuvo un
encuentro con representantes de
ﬁrmas chinas que forman parte del
programa de cooperación y coordinación económica entre China
y Argentina, en el que analizaron
“inversiones” que tienen por objetivo
“obras fundamentales para la transformación del transporte de energía
en nuestra provincia”.
“Junto al embajador Sabino Vaca
Narvaja, @RaulJalil_ok y @ArabelaCarreras mantuvimos un encuentro
con representantes de ﬁrmas chinas
que forman parte del programa de
cooperación y coordinación económica entre China y Argentina”,
escribió el mandatario en Twitter.
Kicillof, quien integra la comitiva del
presidente Alberto Fernández en la
gira que comenzó en Rusia y ahora
continúa en China, sostuvo que en
el encuentro analizaron “inversiones
que tienen por objetivo obras fundamentales para la transformación
del transporte de energía en nuestra
provincia ”. - DIB -

El acuerdo fomenta el ﬂujo comercial y
las inversiones. Fernández homenajeó a
Mao y se reúne con Xi Jinping
El Gobierno se disponía anoche a anunciar la incorporación
de la Argentina a la nueva Ruta
de la Seda impulsada por China
y bautizada “La Franja y la Ruta”.
Es el punto más alto de la gira del
presidente Alberto Fernández,
quien hoy se encontraría con su
par Xi Jinping en el Gran Palacio
del Pueblo de Pekín.
Se trata de la iniciativa china
para fomentar el ﬂujo del comercio y las inversiones, que tiene
alrededor de 140 países adheridos en todo el mundo, incluyendo
América latina. La información fue
anticipada por fuentes oﬁciales de
la delegación argentina en China.
La Franja y la Ruta es la mayor

apuesta geoestratégica de China
para expandir su inﬂuencia a nivel
global. Se inició en Asia, pero ya se
expandió a otros continentes. En
América la iniciativa es resistida
por Estados Unidos, que ve detrás
del proyecto el intento de su rival
global por imponer tecnologías
propias, como el 5G. La Argentina
venía evaluando hace un tiempo
la conveniencia de sumarse a ese
proyecto, y finalmente accedió
ahora. En el corto plazo permitiría
reactivar parte de las inversiones
chinas en el país y encarar nuevos
proyectos.
En tanto, el presidente Alberto
Fernández prosiguió ayer con su
agenda oﬁcial en la República Po-

Ofrenda ﬂoral. Fernández en el mausoleo de Mao Zedong. - Télam pular China con una visita al Museo
del Palacio, donde participó de la
presentación de una ofrenda ﬂoral
en el mausoleo de Mao Zedong, y la
asistencia a un almuerzo en honor
a los jefes y las jefas de Estado que
concurrieron a la inauguración de
los Juegos Olímpicos de Invierno,
mientras se prepara para mantener

hoy un encuentro bilateral con su
par del gigante asiático, Xi Jinping.
A las 0.40 de hoy (11.40 de China) tendrá lugar la reunión bilateral
entre el Presidente y su par Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo,
y la actividad oﬁcial ﬁnalizará hoy
con una recorrida por el Centro
Tecnológico Huawei. - DIB / TÉLAM -
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Crimen de Longhi

Pablo Achard (izq.) continuará
detenido. - Archivo -

El exsocio del
exrugbier se
negó a declarar
El socio del exrugbier y presidente del Club Municipal de
Vicente López (Vilo), Marcelo
Longhi, asesinado el 13 de enero
último en la ciudad de Luján, se
negó a declarar ayer en la causa
que lo tiene como sospechoso
del crimen ya que designará a un
abogado particular, informaron
fuentes judiciales.
Se trata de Pablo Javier Achard
(44), quien ayer estuvo de manera
presencial ante la ﬁscal Mariana
Suárez, que lo imputó por el delito
de “homicidio simple”.
Fuentes judiciales informaron
que el sospechoso se negó a declarar porque designará a un abogado
particular y luego fue trasladado
al Cuerpo Médico Forense de Chivilcoy, donde se le realizará un
examen médico.
En tanto, la policía continuaba
ayer buscando al casero Ramón
Flores (40), quien se sospecha
huyó hacia Chaco. El giro en la
investigación surgió de un informe
médico legista clave que determinó que la víctima no pudo haber
salido con vida de su campo de la
localidad bonaerense de Tomas
Jofré ese mediodía, como se creyó
en un primer momento. - Télam -

Olavarría

Droga envenenada

Cabecillas en prisión,
“soldados” y “satélites”
en la banda de “El Paisa”
Joaquín Aquino, de
nacionalidad paraguaya, estaba en la
mira de la Justicia
desde el año pasado.
La muerte de 24 personas
ocurrida esta semana por la ingesta de cocaína adulterada puso
en evidencia el accionar de una
banda narco presuntamente dirigida desde la cárcel y encabezada
personalmente en al menos tres
puntos distintos del partido bonaerense de San Martín por “El
Paisa”, uno de los detenidos por
traficar drogas en esa zona e investigado por esos fallecimientos
y la intoxicación de decenas de
víctimas.
Fuentes judiciales informaron
que dentro de esta estructura estaban los “soldados” que custodiaban los lugares de acopio de
la droga y a los vendedores; los
“satélites” que alertaban sobre la
presencia de personas extrañas;
los organizadores de la fila de
compradores; y los “choferes” que
transportaban el estupefaciente y
el dinero producto de la comercialización ilegal del mismo.
“El Paisa”, identificado como
Joaquín Aquino (33), de nacionalidad paraguaya, ya estaba en
la mira de la justicia desde fines
del año pasado, cuando la Procuraduría de Narcocriminalidad

A los 93 años

Murió Angélica Gorodischer, referente
de la literatura de ciencia ficción
A los 93 años falleció la
escritora Angélica Gorodischer, una de las voces más
importantes de la literatura
argentina y de ciencia ficción
en Iberoamérica, que a través
de obras como “Kalpa Imperial” o “Trafalgar”, introdujo la
distopía para retratar a una
sociedad desigual e injusta.
“No quiero morir en terapia
ni en un sanatorio. Espero
hacerlo en mi cama, tranquila,
con alguien que me agarre
de la mano”, escribió en una
carta que dejó y citó el diario La Capital de Rosario.
La escritora vivía desde su
infancia en esa ciudad, en Tiro
Suizo, barrio del sur, tuvo tres
hijos y desde 1948 estuvo
casada con el arquitecto
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La autora de la novela “Trafalgar”.
- Télam -

Sujer Gorodischer. En su
extensa obra narrativa figuran las novelas “Opus dos”,
“Kalpa Imperial”, “Floreros del
alabastro”, “Jugo de Mango”
y “La noche del inocente” y
los libros de cuentos y relatos
“Cuentos con soldados”, “Las
pelucas”, “Casta luna electrónica” y “Trafalgar”. - Télam -

El Banco de Leche donde se
guardaban las vacunas. - Archivo -

Calendario anual:
se perdieron más
de 1.100 dosis

Captura. “El Paisa” fue expulsado del país por Migraciones. - Télam (Procunar) solicitó una serie de
medidas para detener a una banda narco que operaba en Villa
Loyola, Villa Sarmiento y Villa 18,
todas del partido de San Martín.
Se trata de un territorio que
fuera dominado por el condenado como narco y excandidato a
intendente Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, actualmente preso,
y en el que la semana pasada
murieron casi la mitad de las 22
víctimas fatales que consumieron
la cocaína comprada principalmente en la “Puerta 8” de Loma
Hermosa, en el vecino partido de
Tres de Febrero.
Según la pesquisa de la Procunar, la banda del “Paisa” tenía
distintos puntos de venta y este se
encargaría de recaudar el dinero
proveniente de la venta de drogas.
Para tales fines, y para evadir
el accionar de la Policía y la Justicia, el sospechoso alternaba de

viviendas, todas ellas ubicadas en
el interior de la Villa Loyola, de
la localidad de Villa Concepción,
en San Martín. Además, Aquino
estaba prófugo ya que violó los
términos de la excarcelación bajo
caución juratoria otorgada en junio de 2020 por el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal 3 de San
Martín en el marco de otra causa penal. Para los pesquisas, “El
Paisa” respondería a las órdenes
de Max Alí Alegre, alias “Alicho”;
y de Blas Adrián Gómez, apodado
“Gordo Blas”, ambos detenidos en
la cárcel federal de Villa Devoto
por tráfico de estupefacientes
agravado y tenencia ilegal de armas de guerra, entre otros delitos.
A su vez, “Alicho” sería uno de los
capos narco de la zona de San
Martín junto a “Mameluco” Villalba y Javier Alejandro “El Rengo”
Pacheco, este último detenido
en mayo del año pasado. - Télam -

El municipio de Olavarría debió
descartar más de mil vacunas
-ninguna de ellas, de las que se
utilizan durante la campaña contra el coronavirus- que perdieron
la cadena de frío tras un corte de
luz a ﬁn de enero. Al principio se
habló de unas 285 vacunas pero
luego, tras un cruce con el Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires, se conﬁrmó la cifra
total de 1.119 vacunas, todas del
calendario anual, entre las que se
encuentran doble adultos, rotavirus, neumococo 23 valencias, triple y doble viral, ﬁebre amarilla,
bexsero y varicela.
Las inoculaciones estaban guardadas en el Banco de Leche, el
vacunatorio oﬁcial del municipio, que quedó envuelto en una
polémica a comienzos del año
pasado cuando se perdieron 400
vacunas contra el coronavirus
porque, según se dijo en ese momento, se habían guardado en
“un lugar improvisado” y no en
el Banco.
El caso se comenzó a conocer el
jueves 3. Ese día, según El Popular, ya corría un rumor de la
pérdida de vacunas en el Banco
de Leche que fue conﬁrmado el
viernes por la Secretaría de Salud
a través de un comunicado. - DIB -

En la “Noche de las Vacunas”

“Don Hernán”

Casi 27.000 bonaerenses y turistas
de todo el país fueron inmunizados

Falleció el fan de
Messi de 100 años

El Ministerio de Salud bonaerense caliﬁcó ayer como un éxito
rotundo la “Noche de las Vacunas”
e informó que un total de 26.702
bonaerenses y turistas se acercaron
anoche para completar sus esquemas de vacunación en provincia de
Buenos Aires.
Durante la jornada que se desarrolló el viernes de 20 a 24, la cual
tuvo como principales destinatarios
los jóvenes, como también garantizar la vacunación de todos los grupos
poblacionales, un total de 26.702
personas fueron inmunizadas en las
104 postas de vacunación, informó

Las redes sociales se
vistieron de luto ayer
para despedir a “Don
Hernán”, como se conocía
a Hernán Mastrangelo, el
fanático de Lionel Messi
más longevo que llevaba
un registro de sus goles a
mano, en una libreta. La
historia de Hernán se había viralizado cuando su
nieto decidió contarla a
través de las redes sociales, y mostró imágenes de
los registros que llevaba
en su cuaderno. - DIB -

Salud. El Ministerio indicó que fueron aplicadas la primera y segunda
dosis, así como la de refuerzo.

Caen los contagios
El Ministerio de Salud de la Nación
informó que en las últimas 24
horas fueron conﬁrmados 21.836
nuevos casos de coronavirus y
otros 145 fallecidos en el país,
cifras que resultan alentadoras,
sobre todo el descenso a la mitad
de lo muertos por la enfermedad, teniendo en cuenta los días
previos. El reporte indicó que se
realizaron 60.159 testeos. - DIB -
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Tensión con Rusia

El ﬁnal más triste

EE.UU. y Ucrania
movilizaron a
sus soldados

Murió Rayan, el nene que estaba
atrapado en un pozo en Marruecos

Estados Unidos movilizó ayer
soldados a Polonia y el Ejército de
Ucrania avanzó con un entrenamiento a gran escala en Chernobyl
en plena tensión de las potencias
occidentales con Rusia, que caliﬁcó
de “crimen contra el planeta” y “propaganda” las acusaciones sobre una
invasión a su país vecino.
Las fuerzas estadounidenses llegaron al aeropuerto de Jesionka, en
el sudeste del territorio polaco, conﬁrmó a la agencia de noticias AFP el
mayor Przemyslaw Lipczynski, vocero del Ejército, y añadió que la mayor
parte del contingente estadounidense
de 1.700 soldados tiene previsto desembarcar “próximamente”.
El Pentágono anunció el miércoles pasado el envío de 3.000 soldados adicionales a Europa del Este,
especialmente a Rumania y Polonia, para defender a los países de la
OTAN “contra cualquier agresión”, en
medio de los esfuerzos diplomáticos
para convencer a Rusia de retirar sus
fuerzas estacionadas en la frontera
con Ucrania. - Télam -

Los socorristas cavaron un túnel paralelo para llegar al
niño de cinco años,
pero no llegaron a
tiempo.
Rayan, el niño de cinco años
que hace cuatro días cayó en un
pozo de 32 metros en el norte de
Marruecos, no pudo ser rescatado con vida ayer, informaron el
Gabinete real de Marruecos y la
embajada de ese país en Argentina.
“Tras el trágico accidente que
costó la vida al niño Rayan Oram,
Su Majestad el rey Mohamed VI
llamó a los padres del difunto, fallecido tras caer a un pozo”, precisó
el comunicado en árabe, señaló la
agencia AFP.
En declaraciones a TN, Imane

Dryef, vicejefa de la misión de la
Embajada del Reino de Marruecos,
también conﬁrmó que Rayan no había podido ser rescatado con vida.
“Es así, estamos muy tristes”,
dijo la funcionaria quien apenas
unos minutos antes había contado la emoción que se vivió en la
embajada cuando las imágenes de
la televisión mostraron que Rayan
era sacado del pozo y trasladado
en ambulancia.
“Hay muchas lágrimas aquí en
la embajada, todos aplaudimos”,
había contado la funcionaria. Pero
a los pocos minutos conﬁrmó que
Rayan no había sobrevivido.
Según las autoridades locales,
citadas por AFP, los rescatistas,
entre ellos ingenieros y topógrafos,
tuvieron que cavar un túnel horizontal de tres metros para poder
llegar hasta el niño. Sin embargo,
la última etapa del rescate tuvo
que realizarse manualmente y
“con gran prudencia, para evitar

Dolor. Rayan cayó en un pozo de 32 metros de profundidad. - Télam vibraciones que puedan provocar
un desmoronamiento”, explicaron
las autoridades de la localidad de
Ighran, en la provincia marroquí
de Chefchauen.
El rescate, que fue transmitido

en vivo y en directo durante horas
por las principales cadenas de televisión, culminó cerca de las 10
de la noche (hora local) mientras
miles de personas rodeaban el
pozo. - Télam -
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Copa Juan Gilberto Funes

Una ﬁesta incompleta
Batallini marcó en el 3-0. - CAI -

El “Rojo” de Eduardo
Domínguez empieza
a recuperar el color
Los delanteros Damián Batallini
y Leandro Fernández, las incorporaciones que se sumaron a Independiente en este mercado de pases,
convirtieron un gol cada uno en el
ensayo futbolístico que el equipo del
DT Eduardo Domínguez le ganó a la
Reserva del club, por 3-0.
En el estadio Libertadores de
América-Ricardo Bochini, un conjunto titular del ‘Rojo’ empezó a ser
moldeado de cara al estreno oﬁcial
de la semana próxima con Estudiantes, por la Copa de la Liga Profesional
(LPF).
De esta manera, el ﬂamante técnico le dio pista desde el comienzo
a los dos refuerzos que ya se están
entrenando con el plantel desde
hace algunos días. Y los dos delanteros ‘facturaron’ con goles en este
ejercicio ante la Reserva, que dirige
Claudio Graf.
El santafesino Fernández, procedente de Nacional de Montevideo, anotó el segundo tanto en la
práctica. Mientras que Batallini, a
préstamo desde Argentinos, cerró
las cifras en el tanteador. El primer
gol fue obra del zaguero Juan Manuel
Insaurralde.
En otro orden, en las próximas
horas, la dirigencia de la entidad buscará ﬁniquitar los detalles para que
el lateral Alex Vigo, procedente de
River, empiece a entrenarse junto al
plantel. El exjugador de Colón será el
tercer refuerzo conﬁrmado. - Télam -

River presentó sus
refuerzos en un poblado Monumental
que después vio a
su equipo empatar
0-0 con Vélez.
En una noche especial por los
reencuentros y estrenos de jugadores, River y Vélez empataron
0-0 su último partido amistoso de
pretemporada antes del comienzo
de la Copa de la Liga Profesional.
River tuvo el estreno como
titular de Elías Gómez y Tomás
Pochettino, y en el complemento se produjo el reencuentro de
Juan Fernando Quintero con la
camiseta número diez del Millonario y también ingresó Esequiel
Barco, quien mostró pinceladas
desequilibrantes.
Vélez, por su parte, tuvo desde
el comienzo al delantero Lucas
Pratto, jugador que recibió una
gran ovación de parte del público
de River por su destacado paso

Lucas Pratto, otro que
fue ovacionado en la
noche porteña.

Favorito. “Juanfer” Quintero fue, después de Gallardo, el hombre más
aplaudido anoche en Núñez. - Télam por el club y teniendo en cuenta
que fue decisivo en la ﬁnal ante
Boca de la Copa Libertadores de
América 2018, en Madrid.
En líneas generales, fue un
buen partido de fútbol, con situaciones y con dos equipos que
se armaron para pelear el próximo
campeonato.
La amistosa Copa Juan Gilberto
Funes terminó siendo para Vélez,
por ser el visitante. - IAM -

Auzqui a Hungría
River acordó la transferencia del delantero Carlos Auzqui al Ferencváros de la primera división de Hungría, con la cesión de la
totalidad de la cha por 600 mil euros netos, además de reservarse el cobro de un bono por otros 125 mil si el equipo húngaro
clasica a la próxima edición de la Champions League continental. - Télam -

Boca reforzó el arco con
una promesa del ascenso
Leandro Brey, de 19
años, viene de ser ﬁgura
en la Primera B, jugando
para Los Andes.
El arquero Leandro Brey, de
19 años y ﬁgura de Los Andes, se
convirtió en el cuarto refuerzo de
Boca en 2022, conﬁrmó el club de
Lomas de Zamora, que milita en
la Primera B.
“El Club Atlético Los Andes informa que se ha llegado a un principio de acuerdo con Boca Juniors
por la transferencia del jugador
Leandro Brey. Se realizará la revisión médica pertinente y en las
próximas horas se ultimarán los
detalles contractuales entre ambos
clubes”, informó la entidad de Lo-

mas de Zamora en un comunicado
oﬁcial.
Brey, de una importante estatura de 1,91 metros y ﬁgura de Los
Andes en el ascenso, es el cuarto
refuerzo de Boca tras las anteriores
incorporaciones de Darío Benedetto, Guillermo “Pol” Fernández
y Nicolás Figal.
Por el momento no trascendieron detalles de la operación,
aunque diversas fuentes aseguraron que no se trataría de una
erogación importante para Boca,
que le aseguraría sin embargo al
“Mil rayitas” un porcentaje de una
posible futura venta.
En cuando a la actividad de
Boca, luego de haber empatado en
un amistoso el viernes ante Gimnasia (2-2), el entrenador Sebastián

River

0

F. Armani; M. Casco, P. Díaz, H. Martínez,
E. Gómez; E. Fernández, E. Pérez, T.
Pochettino; S. Simón, J. Álvarez y J.
Paradela. DT: M. Gallardo.

Vélez

0

L. Hoyos; L. Jara, M. De los Santos, L.
Gianetti, F. Ortega; N. Garayalde, M.
Perrone, J. Florentin; A. Bouzat, L. Pratto
y L. Janson. DT: M. Pellegrino.
Cambios: ST 18’ J. F. Quintero por
Simón (R), N. De la Cruz por Paradela
(R), E. Barco por Pochettino (R); 22’ L.
Orellano por Janson (V), 30’ J. Soñora
por Florentin (V), Sosa Sánchez por
Pratto (V), 40’ T. Guidara por Bouzat (V) y
J. Fernández por Jara (V).
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Talleres - Central

En Rosario sigue
vigente la novela
por Juan Cruz Komar
Los principales dirigentes de Rosario Central y Talleres negocian
desde hace un mes la venta del
pase del defensor Juan Cruz Komar, quien dejó de entrenarse en
el club cordobés y lo hace en la
ciudad de Rosario, club del que es
hincha confeso.
El zaguero, de 25 años, practica
solo en el Parque Scalabrini Ortiz
del barrio Reﬁnería, en la zona
norte de Rosario, mientras espera
que las partes lleguen a un acuerdo por la compra de su ﬁcha, con
el plazo del 10 de febrero, cuando
cerrará el libro de pases.
El presidente de Talleres, Andrés
Fassi, pidió por el pase de Komar
porcentajes de pases de varios
jugadores de Central, en un abanico tan extenso que va desde el
marcador lateral izquierdo Lautaro Blanco y los volantes ofensivos
Gino Infantino y Facundo Buonanotte hasta los delanteros Luca
Martínez Dupuy, Alan Marinelli
y Franco Frías, el goleador de la
reserva.
Los dirigentes rosarinos, que tienen el 35% del volante de Talleres
Rodrigo Villagra como una carta
en la negociación, se negaron a
ceder porcentaje de algún jugador,
un punto al que ahora accederán.
Así, surgió la posibilidad de que
Central contrate también a préstamo al volante central de Talleres
Francis Mac Allister, de 26 años,
en conﬂicto con el club cordobés.
La operación involucraría el pase
de Komar y el préstamo de Mac
Allister a cambio del 35% del
pase de Villagra y un alto porcentaje de la ﬁcha de Martínez Dupuy, informó la emisora rosarina
LT8. - Télam -

Mauro Osores pasará a jugar en la reserva

Bronca tucumana: sancionan a un jugador
por falsiﬁcar un testeo para no ir a entrenar

El arquero es la cuarta cara nueva
“Xeneize”. - CABJ Battaglia concedió el ﬁn de semana
libre y recién retomarán las prácticas el lunes.
En cuanto al “Pipa” Benedetto,
el delantero se retiró con una molestia en el aductor en el amistoso
pero no reviste gravedad, de hecho se trata de una molestia que
acarrea desde su último paso por
el Elche, de España. - DIB / TÉLAM -

Atlético Tucumán tomó en las
últimas horas la determinación de
sancionar al jugador Mauro Osores,
separándolo del plantel profesional
y permitiendo que se entrene en la
división Reserva, luego de acusar al
defensor de “falsiﬁcar un resultado
positivo” de Covid-19.
La entidad tucumana resolvió
castigar al futbolista, de 24 años, por
“reiterados incumplimientos laborales” en los que incurrió, aunque
la ‘gota que rebalsó el vaso’ parece
haber sido el hecho de que fraguó
el resultado de un testeo para determinar si estaba o no contagiado
de coronavirus.
Osores, en conﬂicto con el club
desde hace un tiempo, no concurrió
ni realizó la pretemporada que el

equipo diseñó durante dos semanas en Buenos Aires, avisando que
había sido resultado “detectable”
(positivo), tras un estudio PCR de
Covid-19 realizado el viernes 14
de enero por la bioquímica María
Albornoz de Romero.
La entidad ‘decana’ resaltó que se
comunicó con la profesional de la salud y ella “envió el comprobante del
resultado del análisis constatando el
resultado NO detectable”, agregó.
“Por lo expuesto queda demostrado que el certiﬁcado presentado
es apócrifo y a esto se suma la injustificada inasistencia al entrenamiento del plantel convocado
para el lunes 31, en el complejo
José Salmoiraghi”, explicó el club,
mediante un comunicado. - Télam -
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Del Potro, cerca del retiro

“Esto será más una
despedida que una vuelta”
El tandilense dijo que la rodilla lo tiene
“viviendo una pesadilla” y anunció que
podría dejar el tenis.
Juan Martín Del Potro, uno de
los mejores tenistas argentinos de
la historia, anunció ayer que luego
del Argentina Open jugará el ATP
500 de Rio de Janeiro y es posible
que se retire del tenis debido a la
persistente lesión que padece en
su rodilla derecha.
“Todo el mundo esperaba que
vuelva al tenis, pero esto será más
una despedida que una vuelta.
Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante
y la rodilla me tiene viviendo una
pesadilla”, expresó el exnúmero 3
del mundo.
El tandilense, de 33 años, ofreció una conferencia de prensa en

una de las salas del Buenos Aires
Lawn Tennis Club en la que tomó
la palabra y se quebró en un llanto
sentido antes de dar el mensaje que
tenía preparado.
El campeón de la Copa Davis
2016 y el US Open 2009 no juega
al tenis en el circuito desde junio
de 2019 debido a una lesión en la
rodilla derecha que requirió cuatro
cirugías.
Su regreso será en el Argentina
Open y luego comentó que piensa
disputar la semana siguiente el certamen de Río de Janeiro, aunque
no ve un futuro más allá de esos
dos torneos.
“Hace años que intento alter-

nativas, tratamientos médicos y
distintas maneras de solucionar mi
problema, pero no lo logro. Quiero
vivir como una persona de 33 años,
sin dolores, y no como un deportista profesional; es una decisión
difícil, pero la quería comunicar”,
dijo Del Potro.
Con respecto a su participación
en el Argentina Open, que será el
martes por la noche en un Buenos
Aires Lawn Tennis repleto, sostuvo:
“No veo la hora de entrar a esa
cancha. Lo que estoy viviendo es
para lo que viví toda mi vida. Es
al día de hoy que sigo haciendo
un esfuerzo tremendo para poder
jugar. Amo este deporte. Creo que
es difícil lidiar con tantos dolores
y querer hacerlo tan bien como
siempre me tocó hacerlo”.

Lo espera “un amigo”
Del Potro, en su regreso al tenis
luego de dos años y ocho meses,
se medirá con el azuleño Federico
Delbonis en la ronda inicial del

Quebrado. El campeón de la Davis 2016 no pudo contener el llanto. - Télam -

“Hace años que intento
alternativas, tratamientos médicos y
distintas maneras de
solucionar mi problema, pero no lo logro”.

Argentina Open, según lo determinó el sorteo del cuadro principal
efectuado ayer para el certamen
que se jugará desde el 7 al 13 de
febrero en Buenos Aires.
“Ojalá que tenga un lindo día

Cuadro conrmado para el Argentina Open
Además del partido entre Del Potro y Delbonis, quedó conformado el resto del cuadro principal de Argentina Open. Diego
Schwartzman, segundo favorito detrás del noruego Casper Ruud,
debutará en octavos ante el español Jaume Munar o un tenista
surgido de la clasicación.
Los otros cruces con jugadores locales son los siguientes: Federico Coria-Pablo Cuevas, Juan Ignacio Londero-Pablo Andújar, Sebastián Báez-Holger Rune y Facundo Bagnis frente a un surgido
de la clasicación. - DIB -

“Delpo” se lleva el cariño incondicional de la gente. - Argentina Open -

Súperliga Americana de Rugby (SLAR) - Chile

Fernández Lobbe tiene la lista de Jaguares XV
El entrenador de Jaguares XV,
Ignacio Fernández Lobbe, dio a
conocer la lista de 37 jugadores
que afrontarán la pretemporada
de la Superliga Americana de
Rugby (SLAR) que comenzará el

13 de marzo en Chile.
Jaguares XV, campeón de la temporada 2021, realizarán pretemporada en Casa Pumas, el predio de
la Unión Argentina de Rugby (UAR)
en Ingeniero Maschwitz. - Télam -

Los convocados
Santiago Pulella, Nicolás Revol Pitt, Mateo
Núñez Miseres, Mayco
Vivas (pilares izquierdos)
Bautista Bernasconi, Ignacio Ruiz, Andrea
Panzarini (hookers)
Javier Coronel, Martín
Villar, Hugo García y Adrián
Delgado (pilares derechos)
Lautaro Simes, Lucio
Anconetani y Rodrigo Fernández Criado (segundas líneas)
Aitor Bildosola, Manuel
Bernstein, Pedro Rubiolo,
Jerónimo Gómez Vara y

Eliseo Chiavassa (alas)
Bautista Pedemonte,
Joaquín Pellandini (octavos)
Rafael Iriarte, Juan
Cruz Estrada y Mateo Albanese (medios scrum)
Santiago Mare y Tomás
Suárez Folch (aperturas)
Martín Bogado, Francisco
Pisani, Iñaki Delguy y Nicanor
López Fernández (wings)
Juan Pablo Castro, Agustín Segura, Tomás Cubilla
y Juan Corso (centros)
Gerónimo Prisciantelli e
Ignacio Mendy (fullbacks).

el martes. Me toca jugar con un
amigo. Juntos compartimos los días
más lindos de nuestra vida tenística. Seguro el martes será un día
inolvidable”, aﬁrmó el tandilense
en conferencia de prensa en relación a su próximo rival, quien fuera
compañero en aquella histórica
conquista en Zagreb que le dio a la
Argentina su primera Copa Davis.
El partido, altamente emotivo,
provocó que se agotaran las entradas disponibles para el martes
mucho antes de que la organización del ATP porteño conﬁrmara
que realmente se jugará ese día,
como se presume.
El ganador del cruce entre
“Delpo” y “Delbo” jugará en los
octavos de ﬁnal ante el vencedor
de la eliminatoria entre el cordobés
Juan Ignacio Londero y el español
Pablo Andújar.
El tandilense, quien además está
anotado para jugar el ATP 500 de
Río de Janeiro luego del Argentina
Open, solo participó del certamen
porteño en una ocasión, en la edición de 2006 y cuando tenía 18
años, y perdió en la ronda inicial con
un especialista en polvo de ladrillo
como el español Juan Carlos Ferrero
por 6-2, 4-6 y 6-4. - Télam -

¡Infartante! la Selección de futsal
jugará la ﬁnal de la Copa América
Argentina venció en los
penales 2-1 a Brasil tras
igualar 3-3 y deﬁnirá hoy
al campeón ante el local
Paraguay.
Argentina superó a Brasil en el
desempate por penales, tras igualar
3-3 en el tiempo reglamentario y el
alargue, por la semiﬁnal de la Copa
América de futsal que se disputa en
Asunción y hoy jugará la ﬁnal ante
el local Paraguay.
Argentina abrió la cuenta, a los
7 minutos del primer tiempo, con
un gol de Lucas Bolo, desviando
dentro del área, tras una asistencia
de Cristian Borruto.
Tres minutos más tarde igualó
Brasil con un penal, convertido por
Ferrao, nacido de una polémica.
Hubo mano de un jugador argentino, pero apoyada en el piso. Sin
embargo, la juez chilena otorgó

el penal.
Coincidieron los minutos de los
goles en el segundo tiempo, pero
con festejos invertidos. Brasil se
adelantó, a los 7, con un tiro libre
de Matheus.
Y a los 10 minutos, un golazo
de Ángel Claudino, que entró por
el ángulo, puso el 2-2.
Argentina festejó con un penal
convertido -además fue expulsado
el arquero brasileño Guitta- por
Leandro Cuzzolino, a los 14 minutos.
Pronto reaccionó Brasil y lo
empató, dos minutos después, con
una dosis de fortuna por un gol
en contra de Borruto, a quien le
pegó la pelota tras un córner de
Marcenio.
Así finalizó el partido y fue
necesario ir a un alargue de 10
minutos, dividido en dos tiempos
de 5 cada uno. Nicolás Sarmiento se lució tapándole un penal a
Ferrao. Terminó presionando Argentina, con arquero-jugador en

El arquero Nico Sarmiento, la gran
ﬁgura. - AFA los instantes ﬁnales y un remate
de Edelstein que pegó en el poste,
pero la paridad en el resultado se
mantuvo.
Y así llegaron los penales. con
triunfo argentino 2 a 1. Matías
Edelstein y Angel Claudino hicieron
los goles celeste y blanco, mientras
que Nicolás Sarmiento detuvo dos
disparos.
Paraguay superó a Colombia
4-2 en la otra semiﬁnal. La ﬁnal se
disputará esta tarde, desde las 17,
con transmisión de la TV Pública.
- DIB / IAM -
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Derby de Italia

Festejo “rossonero”. - Milan -

Milan se lo dio
vuelta a Inter
Inter, líder de la Serie A de Italia
y con Lautaro Martínez como titular, perdió ayer el derby con Milan,
por 2 a 1 como local, en el partido
adelantado más destacado de la
fecha 24. Con la derrota, el “Nerazzurri” continúa en lo más alto y
con un encuentro pendiente, pero
ahora sólo un punto por delante de
su clásico rival.
El volante croata Iván Perisic
abrió el marcador para Inter -en
el que Martínez fue reemplazado
a los 24 del complemento- a los
38 minutos de la primera etapa,
y el delantero francés Olivier Giroud, a los 30 y 33 del segundo
tiempo, anotó las conquistas del
“Rossonero”.
Con este resultado, Inter, que
sufrió su segunda derrota en el
torneo (la primera fue en la octava
fecha ante Lazio por 3 a 1, de visitante), quedó con 53 puntos y Milan
ascendió a la segunda colocación
con 52 unidades.
En otros partidos jugados ayer,
Roma empató 0-0 ante Genoa,
como local, y se mantuvo en zona
de Liga de Conferencia (sexto lugar)
con 39 puntos; la visita, en tanto,
quedó penúltima con 14 unidades.
Además, Lazio goleó en condición
de visitante 3 a 0 a Fiorentina, que
tuvo a Lucas Martínez Quarta entre
los suplentes.
Napoli visitará hoy desde las
11.00 a Venezia y en caso de ganar
quedará a un punto del líder Inter.
Además, Juventus recibirá a Hellas
Verona a partir de las 16.45. - Télam -
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Título en juego

Rumor en Europa

Senegal y Egipto se
disputan el trono de África

Dybala estaría en el
radar de Liverpool

Uno con Mané y el
otro con Salah, buscarán hoy consagrarse campeones
del continente.
Senegal enfrentará hoy a
Egipto en la ciudad de Yaundé,
Camerún, en el marco de la definición de la Copa de África. El
encuentro comenzará a las 16.00
de la Argentina, con transmisión
de ESPN.
Senegal terminó como líder
del grupo B y en la fase de eliminación directa dejó en el camino
a Cabo Verde, Guinea Ecuatorial
y Burkina Faso.
En cambio, Egipto, con su
goleador Mohamed Salah como
figura, finalizó segundo en la zona
D y luego tuvo un recorrido más
complicado ya que le tocó eliminar a Costa de Marfil, Marruecos
y Camerún.
Egipto ganó en siete ocasiones
el título y por última vez lo hizo
en 2010, mientras que Senegal
nunca se consagró como campeón del continente y perdió la
final de 2019 con Argelia (1-0).

El local revirtió un 0-3 ante Burkina Faso. - Internet -

Conocidos. Compañeros en Liverpool, hoy estarán frente a frente. - Internet Tercer puesto para Camerún
En el partido jugado ayer por
el tercer puesto, el anfitrión Camerún derrotó a Burkina Faso por
5 a 3 en la definición por penales
tras empatar 3 a 3 en el tiempo
reglamentario.
El dueño de casa concretó una
remontada estupenda, ya que a
falta de 20 minutos para el cierre
perdía 3 a 0.
Steeve Yago, André Onana y
Djibril Ouattara marcaron para
Burkina Faso, que parecía tener
la victoria y el tercer puesto más
que asegurados.
Sin embargo, con el empuje de su gente, Camerún no tiró
la toalla y tuvo premio. Primero
llegó al descuento por intermedio
de Stéphane Bahoken y luego,
a falta de cinco y tres minutos,
respectivamente, convirtió por
duplicado Vincent Aboubakar.
Tras no sacarse ventajas en el
tiempo extra, la definición llegó a
los remates desde el punto penal.
En la tanda, el arquero local
André Onana se reivindicó de un

Al Ahly dio el batacazo
en el Mundial de Clubes
El equipo egipcio venció
1-0 al Monterrey de los argentinos Andrada, Kranevitter, Meza y Funes Mori.
Al Ahly, de Egipto, venció ayer
a Monterrey, de México, por 1 a 0
en Emiratos Árabes Unidos, en un
encuentro de la segunda ronda del
Mundial de Clubes de la FIFA.
El único gol lo hizo el egipcio
Mohamed Hany, a los 8 minutos
del segundo tiempo.
Monterrey tuvo como titulares a
los argentinos Esteban Andrada (exBoca), Matías Kranevitter (exRiver),
Maximiliano Meza (exIndependiente) y Rogelio Funes Mori (exRiver).
Al Ahly, actual campeón de

África a nivel clubes, se enfrentará ahora a Palmeiras, ganador
de la última Copa Libertadores.
El equipo mexicano, por su parte,
jugará por el quinto puesto ante el
perdedor del duelo que animarán
hoy Al-Hilal de Arabia Saudita y AlJazira de Emiratos Árabes Unidos.
Esta fue la primera vez que el
conjunto egipcio derrota a “Rayados”, a quien había enfrentado
en dos ediciones anteriores del
Mundial de Clubes (2012 y 2013).
Al Ahly concretó un verdadero
batacazo, debido a que gran parte
de su equipo titular se encuentra
disputando la Copa de África con
la selección.
Además, entre esas ausencias
más las ocasionadas a partir de

Egipto ganó en siete
ocasiones el título y
por última vez lo hizo
en 2010, mientras
que Senegal nunca se
consagró.

error que había cometido en el
partido y con una tapada clave
le permitió a Camerún hacerse
con el tercer escalón del podio y
completar un triunfo con tintes
épicos.
Si bien todavía perdura el
dolor de la eliminación en semifinales a manos de Egipto,
luego de venir invicto durante
toda la competencia y tener el
apoyo de su gente, el anfitrión
se regaló una victoria que será
recordada por lo imposible que
parecía. - DIB / TÉLAM -

Paulo Dybala, quien a mitad de
año finaliza su contrato con Juventus, está en los planes de Liverpool, según lo anunció ayer
la prensa británica.
En ese contexto, el periódico
Daily Mirror publicó que el
club inglés está interesado en
el futbolista argentino ya que al
parecer llegaría libre en el verano europeo debido a que las
negociaciones para renovar su
vínculo con la entidad italiana
“están estancadas y de no llegar
a un acuerdo podría producirse
una ruptura de la relación entre
ambas partes”.
No obstante, no solo estaría
el Liverpool tras los pasos del
jugador cordobés ya que Manchester United, Chelsea y Arsenal también están interesados
en sus servicios.
La posibilidad de que Dybala
llegue al Liverpool posee algunas contras entre los seguidores del equipo que dirige el
alemán Jurgen Klopp a causa
del alto salario que pretendería
el exjugador de Instituto y porque además en el plantel hay
muchos delanteros más allá de
la posibilidad de que emigre el
egipcio Momahhed Salah, quien
puede quedar libre si no llega a
un arreglo con el club.
En ese sentido, The Mirror aseguró: “La nómina del Liverpool
ya incluye como delanteros a
Sadio Manè, Roberto Firmino,
Diego Jota, Takumi Minamino,
Divock Origi y el recién llegado colombiano Luis Díaz. Si se
suma Dybala, Klopp podría correr el riesgo de dividir el vestuario y hacer que los jóvenes
como Kaide Gordon y Harvey
Elliott deseen irse”. - Télam -

CLICK La máquina alemana no para

El conjunto africano irá ahora
contra Palmeiras. - Al Ahly los contagios de coronavirus en
el plantel, ayer ni siquiera logró
completar el banco de suplentes.
En contrapartida, la decepción
de Monterrey fue total. El conjunto
mexicano, repleto de ﬁguras sudamericanas, aspiraba a pelear de
igual a igual frente a Palmeiras por
un lugar en la ﬁnal.
El máximo candidato a ganar el
Mundial de Clubes es Chelsea, que
disputará una de las semiﬁnales
ante el ganador del encuentro entre
Al-Hilal y Al-Jazira. - DIB / TÉLAM -

Bayern Múnich, último campeón de la Bundesliga, derrotó a Leipzig 3
a 2 como local, sumó su tercera victoria consecutiva y amplió a nueve
puntos su ventaja sobre el escolta Borussia Dortmund, que hoy recibirá
a Bayer Leverkusen. Thomas Müller, Robert Lewandowski (goleador del
torneo con 24 anotaciones) y Josko Gvardiol -en contra- convirtieron las
conquistas del conjunto bávaro, que llegó a los 52 puntos. Los tantos de
la visita, que quedó séptima con 31 unidades, los hicieron el delantero
portugués André Silva y el atacante francés Christopher Nkunku. - Télam -

