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EL VIERNES EN OLAVARRIA

DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Presencia bolivarense Se realizó el primer encuentro del Seminario
de Desarrollo y Fortalecimiento de Competencias
en la charla
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de Facundo Manes
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FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

El clima impidió
que se desarrolle
la cuarta fecha
Las fuertes lluvias que se precipitaron ayer
sobre la ciudad hicieron que desde la Liga
Deportiva se decida la suspensión de los partidos que iban a completar la cuarta jornada.
Hoy, en la reunión de la liga se decidirá la reprogramación, tanto de los encuentros de Primera, Reserva y fútbol femenino.
FUTBOL – EMPLEADOS DE COMERCIO

Ramón Benicelli
dejó la dirección
técnica del “Gallego”

EN EL PARTIDO DE CARLOS CASARES

Encontraron prendas de vestir
que serían de Juan Woldryk

Página 3

Terminó su ciclo tras algunos meses en el
cargo. Benicelli quien fue anunciado en di- FUTBOL – MANO A MANO
ciembre del 2021 presentó el día sábado su CON ANTONIO PIERGÜIDI
renuncia como DT del primer equipo de Empleados de Comercio. La comisión del “Gallego” aceptó la misma. Ramón adujo problemas
personales a la hora de tomar esta decisión.
La búsqueda de un nuevo conductor está en
marcha. El plantel trabajará bajo las órdenes
de la dupla compuesta por Sebastián Jornefí y
Julio Zorrilla hasta que se contraté a un nuevo
entrenador.
Página 9

“No nos podemos
dormir, el fútbol
es muy dinámico”
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Presencia bolivarense en la charla de Facundo Manes
Referentes locales de
Juntos se hicieron presentes el pasado sábado
en la ciudad de Olavarría
para asistir a la charla que
brindó el diputado nacional Facundo Manes, denominada “La revolución
del conocimiento como
motor de la nueva Argentina”.
El encuentro se dio en el
Teatro Municipal de dicha
ciudad, que lució lleno de

correligionarios que llegaron desde los otros siete
distritos de la Séptima
Sección Electoral para escuchar al neurocientífico,
quien encabezara la lista
radical en las elecciones
PASO de septiembre pasado.
Los concejales Luciano
Carballo Laveglia, Emilia
Palomino, Patricia Oroz
y César Pacho (suplente)
viajaron desde Bolívar. En

tanto, también se los vio
entre la concurrencia a los
exconcejales José Gabriel
Erreca y Nicolás Morán,
entre otros integrantes de
la juventud radical y militantes.
La concejal Palomino, por
su parte, realizó un posteo en Instagram en el
que resaltó la importancia de una “revolución del
conocimiento que cambie
nuestro rumbo para me-

jor y para siempre”. En la
misma linea, el ex intendente Erreca citó en Facebook algunas palabras
de Manes: “En este país
probamos de todo menos
el camino del desarrollo.
Los argentinos tenemos
un dolor común, necesitamos un sueño común. Debemos empezar a debatir
los históricos problemas
estructurales”.
La charla fue organizada por el Centro “Madre
Teresa de Calcuta” y a la
misma asistieron el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (Pro); el senador provincial Alejandro
Cellillo (UCR) y la diputada provincial Alejandra
Lorden (UCR). También

Luciano Carballo Laveglia compartió la boleta del año
pasado con Manes, uno en el cuerpo local y otro en el
provincial. Se reencontraron en Olavarría.

Palomino, Záccaro, Pacho adelante, Amado y Erreca atrás. No fueron juntos pero se
ubicaron en el mismo espacio en el teatro.
Cellillo y Balbín junto a algunos de los bolivarenses que viajaron a Olavarría.
estuvo el legislador Emiliano Balbín, de la Sexta
Sección Electoral.

“La empatía es fundamental en esta etapa. Tenemos que convertir la re-

signación en esperanza”,
sintetizó Manes.

CORREO
ARGENTINO
6550 BOLIVAR

La concejal Patricia Oroz, el ex concejal Nicolás Morán y Nicolás Piermattei, autoridad del comité UCR, con Manes.
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Encontraron prendas de vestir que serían de Juan Woldryk
El trabajador rural de 30
años se encuentra desaparecido desde el 30
de marzo
Un pescador en la noche
del sábado encontró, en
inmediaciones del canal
“El Mercante”, en el Partido de Carlos Casares,
prendas de vestir que pertenecerían a Juan Carlos
Woldryk, el joven trabajador rural desaparecido el
pasado 30 de marzo del
establecimiento “El Rincón”.
Según se informó desde la Sub Delegación de
Investigaciones Bolívar,
hacia el lugar viajó un
grupo de policías pertenecientes a la Dirección
de investigaciones y de
Policía Científica, quienes
recogieron la ropa para
realizar el análisis pericial
correspondiente.
En la mañana de ayer
las prendas de vestir encontradas en el canal “El
Mercante” fueron reconocidas por los familiares y
compañeros de trabajo de

Juan Carlos Woldryk, en
diligencias judiciales que
se desarrollaron bajo la
supervisión de la ayudante fiscal Dra. Cecilia Laso
en la sede de la Sub DDI
Bolívar. En las diligencias
también participó personal de Policía Científica
de Azul.
Parte del dispositivo de
rastrillaje que se formó
para encontrar a Juan
Carlos Woldryk se trasladó a partir de esta hallazgo a las inmediaciones de
la intersección de las Rutas 5 y 50, en el Partido de
Carlos Casares.
Desde la Sub DDI destacaron la colaboración
y predisposición del Dr.
Martín Butti, par de la fiscal de la causa, Dra. Julia
María Sebastián, quien

LA MAÑANA
Su segura
inversión publicitaria
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prestó absoluta colaboración para que personal de
investigaciones y de policía científica de Pehuajó
hicieran rápida entrega de
la evidencia secuestrada,
la que fue retirada por el
jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones de Azul en la ciudad de Pehuajó.
La Policía Científica será
la encargada de realizar
el análisis genético de las
prendas de vestir y se espera el resultado pericial
para las próximas horas.
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Se realizó el primer encuentro del Seminario
de Desarrollo y Fortalecimiento de Competencias
El equipo interdisciplinario
del área municipal, encabezada por el licenciado
César Tordó, realizó el
primer encuentro del seminario de Desarrollo y
Fortalecimiento de Competencias, en el Cine Avenida.

El viernes comenzó la capacitación con la presencia de la Coordinadora del
Servicio Zonal de Derechos de Azul, Lic. Cecilia
Svampa, y la abogada
Cristina Tabolaro, quien
además es directora del
Programa "Facilitadores

Calzados
y Deportes

¡PROMOS CON TARJETAS!

Jurídicos de Inclusión”; y
asesora de presidencia
de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Honorable
Cámara de Diputados de
la Provincia de Buenos
Aires; entre otros cargos
legislativos.
El espacio de formación
encabezado por Svampa
y Tabolaro tiene como objetivo potenciar las competencias de los equipos,
y a partir de allí trabajar
de manera conjunta para
efectivizar la promoción y
restitución de derechos de
niños, niñas y adolescentes del Partido de Bolívar.
Con el eje puesto en la corresponsabilidad, la iniciativa propuesta por la dependencia municipal pone
de manifiesto la transversalidad de las políticas
públicas para el fortalecimiento de las interven-

ciones que protegen a las
infancias y adolescencias
con vulnerabilidad.
El taller constará de tres
encuentros, el primero y
el segundo destinado a
coordinadores, integran-

ESCUELA TÉCNICA
PREMIOS FEBRERO

Raúl Ojeda
Analía Porcel
Natalia Laura Moreyra

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

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Sorteo Mensual $ 40.000
Héctor Pablo Pereyra

O.225 V.10/4

Sorteos Semanales $ 10.000

tes del equipo técnico profesional y administrativo,
Operadores Territoriales,
referentes del Programa
de Acompañantes Terapéuticos, Servicio Local
de Bolívar y Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos de

Azul.
En tanto, el tercer y último encuentro será para
integrantes de organizaciones e instituciones locales, áreas municipales,
Juzgado de Paz, Hogar Mi
Casita, y Casa de Justicia.
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LA ESCUELA DE ESTÉTICA CUMPLIÓ VEINTIÚN AÑOS

“Observar el mundo
desde una perspectiva artística y resolver problemas”
Única en su tipo en la
ciudad, la Escuela de
Educación Estética Nº
1 está cumpliendo veintiún años, dos décadas
durante las que, tras
vencer cierta renuencia
inicial de una comunidad a la que le costaba entender su función
específica, se ha institucionalizado como un
ámbito formativo necesario para los niños/
as y adolescentes de la
ciudad, que no viene a
reemplazar nada sino a
enriquecer los esquemas y contenidos históricos desde una perspectiva artística que, a
su modo, también sirve
en términos prácticos,
para los desafíos de la
vida cotidiana.
Lorena Marisol Mega no
está desde el principio,
es decir desde el 16 de
marzo de 2001 (el acta
fundacional tiene fecha
16 de diciembre de 2000),
pero es quien mayor antigüedad acumula en la

institución con sede en
Balcarce y Alsina, con
colorido frente y banderas wiphala y argentina
flameando en mancomunión. La también actriz y
dramaturga se incorporó
en 2003, como docente
de Expresión dramática
(coloquialmente conocida
como Teatro), una de las
cuatro asignaturas básicas, y hace cuatro años
es la secretaria de Dirección.
Qué momento para comenzar. Para el país
2001 fue un año bisagra, y para la educación
de Bolívar en particular
también, porque abrió
puertas la Escuela de
Estética, una institución
diferente en relación a lo
que había.
- Qué importante también,
si lo pensamos dentro de
aquél contexto nacional y
en un lugar de la características de Bolívar, que se
abriera aquí una escuela
de arte. No perdamos de
vista que se llama Escuela de Educación Estética,

pero la significación ha
ido cambiando, ya que la
mirada acerca del arte no
es ya tan puramente estética. A mí me gusta nombrarla como escuela de
arte, porque eso es lo que
se lleva a cabo ahí dentro con los niños, niñas
y niñes desde los cinco
años a los dieciocho. En
principio pasan por cuatro áreas (Teatro, Música,
Plástica y Literatura), y
luego tienen la posibilidad
de elegir talleres.
Justamente, a los talleres
que ofrece la escuela dirigida por Mariela Holgado
pueden concurrir incluso
estudiantes que no cursan
en la Escuela de Estética.
Están vigentes e incluso
con su inscripción abierta
en Balcarce y Alsina, los
de Arte urbano; Música
popular; Canto colectivo;
Fotografía; Medios audiovisuales; Teatro y Máscaras y cabezudos. (Además, este año la entidad
tiene en funcionamiento
como extensión educativa
un taller en Urdampilleta.)

AYER

Pese a la lluvia, la feligresía católica
celebró el Domingo de Ramos
La feligresía católica celebró ayer el Domingo de
Ramos, festividad en la
que se conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén, dando inicio a la
Semana Santa.
El Domingo de Ramos se
celebra con la bendición
y distribución de ramas
de olivo, que representan
las ramas de palma que la
multitud esparció frente a

Cristo mientras él entraba
en Jerusalén según narra
el Evangelio.
Pese a la fuerte lluvia que
cayó incesantemente durante todo el día de ayer
en la ciudad, los fieles se
acercaron a la Parroquia
San Carlos Borromeo,
que lució llena.
En esta oportunidad, la
bendición de los ramos se

hizo en el templo mismo
y no en la plaza Alsina,
como usualmente. Tampoco pudo concretarse el
recorrido del padre Mauricio en lomo de mula hasta
la Iglesia, emulando el ingreso de Cristo en Jerusalen, pero sí lo hizo desde
la puerta hasta el altar.
Hoy se realizan confesiones.

La secretaria puso de relieve que la escuela no
cobra matrícula de inscripción ni cuota, algo que
aún hoy no termina de
conocerse cabalmente a
nivel comunitario. “Es un
establecimiento público, al
que el alumnado no tiene
que llevar los materiales
de trabajo, que los provee
la propia institución”, con
recursos de Provincia, de
la asociación cooperadora
o de los propios docentes,
según la necesidad, puso
de relieve ‘Loló’. La asistencia no es obligatoria,
y los estudiantes concurren en contraturno con
respecto a su colegio de
base.
Ahora se retomaron
las clases en las aulas,
pero durante dos años,
al igual que todas las
escuelas tuvieron que
resistir en un medio de
una pandemia, a través
de recursos tecnológicos que permitieron trabajar a cada quien desde su hogar, resignando
el vínculo presencial.
- Esa resistencia yo creo
que provocó que este año
tengamos una matrícula
muy alta, más que otros
años.
¿Cómo lo explicás?
- Creo que ese ‘descanso’
forzoso (produjo mucho
interés en concurrir a las
aulas). Y seguramente
también ha contribuido
la publicidad, el boca a

boca. Hay estudiantes de
la escuela que ahora llevan a sus hijos, ese es un
buen dato.
Esta institución está consolidada, instalada dentro
de la comunidad. Nos hemos enfocado en construir
la identidad de la escuela,
y a eso ayuda el trabajo
articulado con otros establecimientos, que no
sean
necesariamente
educativos. Por ejemplo
el año pasado trabajamos mucho con espacios
municipales, para poder
visibilizarnos, decir presente, estamos acá. Fue
un trabajo arduo pero provechoso.
“El arte también es conocimiento”
Poco a poco se ha ido
instalando que lo que
ofrece esta escuela es
necesario,
completa
algo.
- Claro. Hay que tener en
cuenta que ha ido cam-

biando la mirada sobre el
arte, no se lo ve como un
vehículo sólo para comunicar, para expresar algo,
sino que sirve para la vida,
para observar el mundo
desde una perspectiva
artística y resolver problemas. Nuestra función
es formar espectadores,
no artistas, que los chicos vean y entiendan que
a partir del arte se puede
pensar de otro modo. Formar una mirada diferente
y alternativa de las cosas,
de eso se trata. Y también
enseñar que las cosas no
suceden fragmentadas,
el arte también está dentro de un contexto social,
político, histórico. Nada
ocurre al azar, no estamos
afuera de lo que sucede,
del contexto. La mirada
sobre todo esto ha ido
cambiando, socialmente,
en estos veinte años. El
arte también es conocimiento.
Chino Castro
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Tramway Rural: cuando se podía ir de Buenos Aires
a Zárate en un tranvía a caballo
A Federico Lacroze, que ya administraba tranvías en la Capital, se le ocurrió ofrecer un servicio rural
que compitiera con el ferrocarril. Y le ganó. Hasta tenía tranvía dormitorio, algo único en el mundo.
Por Marcelo Metayer, de
la Agencia DIB
Al mirar fotos antiguas, es
muy probable que aparezcan vehículos sobre
rieles. Uno está acostumbrado a que si el entorno
de la imagen es urbano,
lo que ve sea un tranvía;
y en el caso de un contexto rural, se tratará de un
tren. Pero, ¿y si ambos se
combinan? ¿Es posible
que hayan existido tranvías rurales? La respuesta es sí. Y durante varios
años, a fines del siglo XIX,
en el norte de lo que ahora llamamos Gran Buenos
Aires era común ver vagones sobre rieles tirados
por caballos. Si hasta ha-

bía “tranvías dormitorio”,
algo único en el mundo.
Este servicio circuló entre
la Chacarita, en la ciudad
de Buenos Aires, y Zárate: más de 100 kilómetros,
que se hacían en unas
seis horas.
Todo empezó en 1884. El
29 de abril, el empresario
Federico Lacroze, pionero
del tramway en la Ciudad
de Buenos Aires, solicitó
una concesión para instalar “varias líneas de tranvías en la campaña de la
Provincia, empleando la
fuerza de animales de la
raza caballar”. El proyecto fue sometido para su
estudio al Departamento
de Ingenieros de la Provincia, así como al Asesor

BUSQUEDA LABORAL

IMPORTANTE EMPRESA
necesita incorporar ENCARGADO
PARA CAMPO GANADERO
en zona de Pehuajó.
O.238 V.14/4
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General y al mismo Ferrocarril del Oeste, que era
propiedad del Gobierno
bonaerense. Se hicieron
algunas observaciones,
se obtuvo el aval de la Honorable Legislatura y se
accedió al pedido el 2 de
octubre. El contrato definitivo se firmó en La Plata el
4 de febrero de 1886.
Hacía rato que los hermanos Lacroze, Federico y
Julio - abuelo de Amalita
de Fortabat-, tenían esta
idea en la cabeza. En
1866, 20 años antes de la
concesión, publicaron un
texto titulado “Los ferrocarriles económicos y el
porvenir de la Argentina”
donde defienden la utilidad de los tranvías fuera
de la urbe porteña y como
complemento del ferrocarril. La idea era mejorar el
transporte para las fincas
y las producciones hortícolas, además de pasajeros.
Recorridos
El artículo 1º del contrato
especifica el recorrido que
iba a tener la nueva línea.
Así, dice que arrancará de
la estación de Almagro,
seguirá hasta la Chacarita, y luego por la calle

Santa Fe hasta el entonces pueblo de Saavedra.
De ahí, a San Martín. Luego, “siguiendo hasta Villa
Colón, pasando por Bella
Vista, San Miguel, Pilar,
Capilla del Señor, Giles,
Carmen de Areco, Salto,
Rojas y Villa Colón; comunicando Capilla del Señor
con Zárate y Campana,
como también una línea
que partiendo de Giles,
pase por Villa de Luján,
Marcos Paz, San Vicente

y llegue hasta el Dique Nº
1 del Puerto de La Plata
y otra desde Pilar á Giles directamente”. Era un
proyecto a primera vista
ambicioso, pero se llevó a
cabo casi completo, y solo
quedó sin realizarse el ramal San Andrés de Giles
– puerto de La Plata, vía
Luján.
En cuanto a costos, la Legislatura avaló a Lacroze
con el 5% del valor de la
construcción de la línea,

fijándose un básico de no
más de 5.000 pesos fuertes por kilómetro. Los rieles eran los comunes del
tipo “Vignole”, de un peso
de 15,5 Kg por metro lineal, y colocados en una
trocha de 1,435 metros,
la misma que la de todas
las empresas de tranvías
porteños.
Seis horas hasta Zárate
La construcción avanzó
con celeridad. Así, en abril

EDICTO
MUNICIPALIDAD DE DAUREAUX
LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2022
OBJETO: Contratación de “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN DAIREAUX” para la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento– Expediente Nro.
4022-12.657/2022.Presupuesto Estimado: Pesos Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Doce Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Con Noventa y Cuatro Centavos ($44.412.482,94).
Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Municipalidad de
Daireaux sita en calle Levalle Nro. 150 de la Ciudad de Daireaux, en el horario de 08:00
Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes de pliegos
que así lo acrediten, o por personas debidamente autorizadas por estos, y las circulares
podrán ser emitidas hasta la fecha indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego
de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad
de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150 hasta las 10:30 Hs. del día 03
de Mayo de 2022.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 03 de mayo de 2022
a las 11:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Municipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.Roberto Adrián Serra
SEC. DE GOBIERNO

Esteban Alejandro Acerbo
O.240

INTENDENTE MUNICIPAL

de 1888 ya estaba habilitado el servicio Chacarita
– Pilar. En julio se llegó
a Zárate, y el 27 quedó
habilitado el servicio para
cargas, mientras que el de
pasajeros debió esperar
hasta septiembre.
La característica principal
de la empresa, en sus comienzos, fue la de utilizar
caballos para la tracción.
Esto ocurrió hasta 1891,
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cuando recibió el permiso
para utilizar locomotoras
a vapor. Así, el Tramway
Rural se convirtió durante varios años en la línea
de caballos más larga del
mundo, con un recorrido
de casi 105 kilómetros entre cabeceras.
Esa longitud tenía su precio: el viaje duraba más
de seis horas, y aproximadamente cada hora,
después de recorrer unos
16 o 17 kilómetros, se
cambiaban los caballos
por unos frescos. El diario
porteño El Nacional publicó una crítica mordaz en
la que se afirmaba: “Se
quejan y con mucha razón
del pésimo servicio de la
línea del Tramway Rural
de Buenos Aires a Capilla del Señor, inaugurada
por el señor Lacroze recientemente. Un viaje de
Buenos Aires a Capilla en
Tramway es la vida perdurable. Hay que hacer testamento primero”.
No obstante estos inconvenientes, el Tramway
Rural fue todo un éxito. En
una nota sobre Federico
Lacroze en Caras y Ca-

Paso a ferrocarril
En 1892 se comenzó la
construcción del otro ramal, que nacía en Fátima
-Pilar-, y llegó hasta Carmen de Areco en 1896.
En ese momento ya la
propulsión de los vagones
era a vapor.
De hecho, al año siguiente la compañía cambió
de nombre y abandonó
el “Tramway”, para pasar
a llamarse decididamente Ferrocarril Rural de
la Provincia de Buenos
Aires. Y el 11 de octubre
de 1906 volvió a mudar
su denominación, a Ferrocarril Central. Fue el

retas de 1899, pocas semanas después del fallecimiento del empresario,
se destaca que el servicio
benefició “a los hacendados y chacareros, con
precios de transporte más
ventajosos que los ferrocarriles”.
Hacer el viaje en el tramway, por caso, era mucho más rápido y cómodo

que en los carricoches de
las mensajerías que cubrían la zona, según aseguraban. Pero lo que resultó un éxito absoluto fue
el servicio de cargas: los
chacareros podían expender su mercadería prácticamente en la esquina de
su casa, y de allí iba directo a los mercados.

último ferrocarril en pasar
al Estado, en 1949, para
integrar la línea General
Urquiza. Esta línea, con
los años y los sucesivos
gobiernos no muy interesados en los trenes, fue
perdiendo extensión hasta que hoy en día solo cubre dos tramos, uno hasta
San Miguel y el otro hasta
Hurlingham. La estación
cabecera, claro, se llama
Federico Lacroze. Está
frente al Cementerio de la
Chacarita, como en 1888.
Aunque su fundador, curiosamente, no está sepultado allí, sino en la Recoleta. (DIB) MM

Por otra parte, el Tramway
Rural cubrió el servicio fúnebre en tranvía -no olvidemos que salía frente al
Cementerio del Oeste- y
dio oportunidad, a quien
pudiera pagarlo, de hacer
el viaje a la campaña en
tranvía dormitorio, caso
único en el mundo en servicios a caballo.

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

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

DANIEL SALAZAR

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

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Ameghino 550 Las Heras 356 - Necochea 145 - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Barrio Latino Depto. Ameghino 552.
CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) 225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta 145 Del Valle - 50 Vallimanca.
OPORTUNIDADES INVERSORES: 230 has. en condominio, 60% agrícolas,
Ptdo. Bolívar
CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 43, 50 Y 68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 400.000 a $ 750.000

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

3 DORMITORIOS, PARRILLA, TERRENO DE 40X50.
SIN PILETA NI GAS NATURAL. VALOR: $60.000 p/mes

EN VENTA:

- INCREÍBLE LOFT PLANTA URBANA A ESTRENAR, 2 DORMITORIOS,
COCHERA Y PATIO DE LUZ. VALOR A CONSULTAR
- CASA EN PLANTA URBANA “IDEAL PARA INVERSIÓN”
2 DORMITORIOS, COCINA COMEDOR , PATIO . VALOR: U$D 32.000
- CASA PLANTA URBANA, MUY AMPLIA CON 3 DORMITORIOS, LAVADERO,
PATIO, TODOS LOS SERVICIOS. VALOR A CONSULTAR.

TORRES INMOBILIARIA

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

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.

OPORTUNIDADES EN VENTA!!!!
- 16 HAS. aptas a LOTEO
- 3 DEPTOS. En construcción en 2 plantas, a techar
y terminar en planta urbana U$S 45.000.- LOCAL Av. San Martin de 180 m2 a refaccionar sobre
amplio lote de 12,50 m. de frente x 30m. de fondo.
HAY FINANCIACION!!
- 2 CASAS en Barrio, cada una, Dólares 24.000
- 1 CASA zona urbana, Dólares 30.000
- 1 Depto. S /NUEVO, Dólares 30.000
- 1 CASA en Barrio, Dólares 30.000
- 2 CASAS en un lote, Dólares 60.000
- 2 HAS. con casa, Dólares 25.000
- 3 CASAS distintas ubicaciones, Dólares 50.000 c/una
- 3 CHALECITOS, dist. Ubicaciones, Dólares 90.000 c/uno
- FRACCIONES DE CAMPO: 7, 16, 17, 18, 20, 20, 30, 50,
110, 130 y 140 has.
- LOTES EN BARRIO DESDE $ 1.500.000, zona
urbana y residenciales en distintos valores.
LOS ESPERAMOS COMO SIEMPRE CON LA MEJOR
ATENCION…!!!

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
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
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
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. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz). 125 Has. Mixtas
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

A.M.

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

EN ALQUILER:
- QUINTA PERMANENTE EN ZONA DE QUINTAS RESIDENCIAL.
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FUTBOL – MANO A MANO CON ANTONIO PIERGÜIDI

“No nos podemos dormir,
el fútbol es muy dinámico”
El fútbol en Bolívar está viviendo una etapa de reestructuración y de cambio
que augura un futuro muy
prometedor. A las estructuras ya establecidas se
le sumaron nuevos intérpretes, que desde el lugar
dirigencial apuntan a una
nueva forma de encarar
las cosas. Tal vez, el máximo representante de esa
sangre nueva es Antonio
Piergüidi, vicepresidente
de Balonpié y uno de los
más activos integrantes
de la Liga Deportiva de
Bolívar. Con experiencia
como jugador en Primera
División y la posibilidad de
haber vivido mucho en las
distintas categorías del
fútbol profesional trae un
nuevo enfoque de cara a
los desafíos que el deporte presenta en la actualidad. La Mañana charló
extensamente con él sobre cómo ve la actualidad,
cómo proyecta el futuro y
cómo piensa que deben
trabajar los clubes buscando la excelencia.
¿Cómo ves la actualidad
del fútbol de Bolívar,
que tras muchos años
comienza a consolidar
una competencia local?
- Somos muchos los dirigentes que estamos trabajando para mejorar la
competencia y todo lo que
refiere a la Liga Deportiva.
Creo que la pandemia,
dentro de todo lo malo,
nos trajo algo bueno. Hizo
que los clubes se unieran
y entiendan que podíamos armar una liga. Lo logramos, nos dimos cuenta
que podíamos hacer cosas importantes. Además,
contar con un equipo en el
Federal A nos jerarquiza
como liga y creo que nos

ayuda a seguir creciendo.
Hoy pudimos llegar a un
acuerdo con la liga de Laprida y Olavarría, las cual
nos permite tener una
unión regional donde juegan 26 equipos. También
tenemos pensado y hemos charlado con la gente
del fútbol rural para que
se afilien a la liga y que
se conviertan en la Segunda División de nuestro fútbol. Eso tonificaría
la competencia, ya que
contaríamos con muchos
más clubes y con un campeonato de ascenso. Estamos gestionando, con
el apoyo municipal que es
muy importante para esto.
No nos podemos dormir,
el fútbol es muy dinámico.
Hoy es un hecho que todos los equipos de la Liga
Deportiva estamos en el
sistema COMET, donde
registramos a todos los
jugadores, algo que es
muy importante pensando
en participar de distintas
competencias sin ningún
problema.
Sos una pieza fundamental
en
Balonpié
¿cómo proyectan al
equipo en los dos frentes que tienen que jugar?
- Futbolísticamente y
como institución estamos
muy bien. En el predio trabajamos incansablemente, lo que nos permite contar con instalaciones muy
buenas para el desarrollo
de juveniles, que es nuestro principal objetivo. Contamos con cuerpos técnicos, tanto en inferiores
y Primera, que está muy
bien preparado y que sigue perfeccionándose. No
es fácil ser campeón, pero
creo que nos va a ir bien,

Antonio apunta a que Balonpié esté a la altura de los
dos torneos en los que participa.

por la calidad humana que
tenemos como grupo. Si a
eso le sumamos la categoría de los jugadores, no
tengo duda que nos va a
ir bien. Luego está el proyecto de formación. Tango
“Guille” (Panaro), yo y los
entrenadores apuntamos
a consolidar a los chicos
para que tengan la experiencia de probar en el fútbol grande.
Hace muy poco que dejaste de jugar ¿es dura
la transición entre futbolista y dirigente?
- No me di cuenta aún,
estos dos últimos años
fueron muy vertiginosos y
me mantuvieron muy ocupado para estar a la altura
de las exigencias. No lo
extraño, no siento nada si
veo que se esta jugando
y yo no estoy adentro. Me
encanta ver los entrenamientos del plante, disfrutándolo de otro lugar. Tuve
lesiones en la rodilla y soy
consciente de que no puedo seguir arriesgando.
¿Qué pensás del Interligas?
- Tenemos los mejores
recuerdos de Pehuajó,
ya que pudimos competir
bien. Hoy creo que la regionalización que se lleva adelante nos permitirá
enfrentar a equipos que
durante todo el año son
fuertes. Este torneo nos
permitirá arrancar a principio de año y terminar al
final, lo que significa que
jugaremos muchos más
partidos. Eso es lo que
buscamos por sobre todas
las cosas, siendo conscientes de que nos ayudará a mejorar en todos
los sentidos, ofreciendo
un mejor espectáculo. Debemos trabajar para que
los árbitros mejoren, que
los terrenos de juego también, para que tengamos
mejor fútbol. A eso se le
tiene que sumar el acompañamiento de la gente.
Estamos convencidos de
que la competencia nos
mejorará a todos.
¿Qué opinión te genera
la actualidad del Club
Ciudad de Bolívar?
- El club tuvo un traspié,
con la duda de saber cómo
iba a continuar. Tuvimos
la suerte de que apareció
un empresario que apor-

tó mucho a Bolívar y que
hoy se mete en el fútbol.
Es una persona que es
del palo del fútbol, pero
nunca me imaginé que se
hiciera cargo del plantel y
de fútbol profesional. Hay
que darle crédito, en 20
días armó una estructura,
con futbolistas y cuerpo
técnico, algo que no es
fácil. Hay que valorar lo
que se está haciendo, ya
que al margen de lo que
aporta para los clubes,
dejará algo muy importante, que es la refacción en
el Estadio Municipal. Nosotros como liga y clubes
debemos ayudar en lo que
este a nuestro alcance. En
cuanto a lo deportivo hay
que esperar que pase el
tiempo, son 32 jugadores
que casi no se conocen,
tengo entendido que están bien, que no les falta
nada, por lo que considero
que los resultados se van
a ver a medida que pasen
las fechas.
Tenés la experiencia de
haber jugado en Primera ¿cómo ves el nivel
de nuestros futbolistas
pensando en dar el salto?
- Hoy lamentablemente
los chicos juegan cada
vez menos en la calle,
algo que creo que es fundamental para obtener
ciertas
características.
Cuando era chico, armábamos un arco en un por-

tón y jugábamos todo el
día. La pelota picaba mal,
eso te obligaba a resolver
de distintas formas. Eso
no está pasando ahora, por eso hay cada día
menos jugadores. A los
chicos hay que motivarlos con algo, por eso creo
que esta regionalización
les va a permitir estar
atentos, ya que se jugaran muchos partidos. Es
responsabilidad nuestra
como dirigentes inculcarles que es más importante entrenar que cualquier
otra cosa que puedan
hacer fuera de la escuela.
Siempre van a surgir futbolistas, ya que argentina
tiene esa esencia, pero
es fundamental laburar
pensando en potenciar a
los chicos. Ellos hoy no
vienen a los clubes, sino
que debemos ir a buscarlos. Los clubes de Bolívar
tienen que entender que
si cuentan con un jugadore potable para probar,
la gente de Balonpié está
dispuesta a darle una
mano. Nos pasó con Alan
Lescano que era de Empleados y que nosotros le
dimos una mano cuando
lo llevamos a probar.

Alan Lescano, Agustín
Panaro e Ignacio Miramón están consolidando su carrera como futbolistas ¿qué imaginás
para su futuro?
- Cuando yo jugaba no
había la urgencia de poner tantos juveniles, hoy
los clubes se nutren en un
70% con futbolistas propios. En el fútbol formativo
muchas veces se trunca el
proceso de ir llevándolos
de a poco por la necesidad de mostrar para vender a las jóvenes promesas. A los chicos les falta
mejorar mucho aún y no
tengo dudas que llegarán
a ser jugadores consolidados de Primera. Son tres
chicos muy responsables
y que aman lo que hacen.
Considero que nosotros
junto a las familias debemos estar apoyándolos,
para que puedan soportar
todo el proceso. Creo que
les va a ir muy bien, tienen
un representante (Andrés
Guglielminpietro) que está
encima de ellos y que se
mueve para generarles
opciones de trabajo el
día de mañana. Está todo
dado para que hagan una
buena carrera.
P.L.P.

REMATES
FERIAS
COMISIONES
AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243
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PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

EMPLEADO PARA CARNICERÍA

Niños, adolescentes y adultos

CON CONOCIMIENTO

Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri

Tratar en Alsina y Balcarce

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Urgencias:

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Cirugía Vascular Periférica
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

ANALISIS CLINICOS

de la Univ. de Bs. As.

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

Laboratorio
“LAMARQUE”

OFTALMOLOGIA

A.M.

JAVIER A. MORENA
M.P. Nº 12891

O.62 V.22/02

al tel: (02314) 15618674

Atiende IOMA

Médico oftalmólogo

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

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

M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero

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

Odontólogo

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
San Martín 1253
Tel: 15441154

O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

15533729

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

Centro Médico
Flebológico
Dr. Silvio
Taverna

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

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

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

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

A.M.

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

Ricardo D.

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Av. Venezuela 139

Tel: 2314-541960 (wsp)

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal

VETERINARIAS

Sólo llamadas,
sin excepción.

Tel:15414184

Leenos en la web:

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Tel: (011) - 1536183879

Podemos ayudarte.

Tel: (02314) - 15463986

Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Bolívar. Av. Venezuela 343

Laboratorio
Av. Brown 636 - Tel: 15629977
Bioquímico
Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

MITRE 162 - TEL. 420214

BOMBEROS VOLUNTARIOS

TELEFONOS UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525

O.1282
V.04/12

SORTEOS DIARIOS

SORTEO FIN DE MES

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

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

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

SORTEO 26-02-22 N° 4828 MEISSNER SEBASTIAN $ 20.000
PROXIMO SORTEO, 26-03-22: $ 10.000

GUARDIAS

Ecografías. Asesoramiento.

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.

SORTEO 23-02-22 Nº 5196 ZARASOLA CINTIA $ 1.200
SORTEO 24-02-22 N° 1203 VACANTE $ 1.200
SORTEO 25-02-22 N° 9974 VACANTE $ 2.400
SORTEO 28-02-22 N° 6587 MARIN DANIELA $ 3.600
SORTEO 01-03-22 N° 3683 SENRAANA $ 1.200
SORTEO 02-03-22 N° 5505 VACANTE $ 1.200
SORTEO 03-03-22 N° 3291 GOROSTIDI CELIA $ 2.400
SORTEO 04-03-22 N° 1249 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-03-22 N° 5766 VACANTE $ 2.400
SORTEO 21-03-22 N° 3410 VACANTE $ 1.200
SORTEO 22-03-22 N° 1932 IBARRAALEJANDRA $ 2.400
SORTEO 23-03-22 N° 1927 DI PALMAADOLFO $ 1.200

Dr. milan G.
pasucci visic
abogado

O.61 V.25/02

Juan Carlos Morán

TAMAGNO,

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.M.

Abogado

Lic y Prof.

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

O.58 V.19/02

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

PSICOLOGO

A.M.

morán

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Turnos y urgencias

SE BUSCA

M.P. 52664

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

O.230 V.11/4

ESTUDIO JURIDICO

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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

Lo dicho...
“Lo que niegas te somete;
lo que aceptas te transforma”.

Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Carl Gustav Jung

EFEMERIDES
Día Internacional del Mal de Parkinson.
Día Internacional del Remero.
1713 – Paz de Utrech:
Francia firma una serie
de convenios con Gran
Bretaña, Portugal, las
Provincias Unidas, Saboya y Prusia. Los tratados
de Utrech son conjunto
de acuerdos a los que
llegaron los países europeos después de la guerra de Sucesión española
1701-1714, y que fueron
firmados desde 1713
hasta 1715.
1770 – Nace George
Alfredo Alcón.
Canning, político británite de la Confederación pudo alcanzar a raíz del
co.
1810 – Nace Sir Henry Argentina entre 1854 y incendio de un tanque
Rawlinson, el descubri- 1860.1882 – Nace en de oxígeno de la nave.
dor de la clave para des- Mendoza el pintor impre- El incidente dio lugar a la
popular frase “Houston,
cifrar la escritura cunei- sionista Fernando Fader.
1906
nace
Renato
Cesatenemos un problema”
forme.
rini,
futbolista
ítalo-argenatribuida al astronauta
1814 – Napoleón abdica
tino
(fallecido
en
1969).
Jack Swigert, quien hapor primera vez a favor
1921
–
Primera
transbía avisado “Houston,
de su hijo y parte al exilio
misión
por
radio
de
un
hemos tenido un probleen la isla de Elba.
acontecimiento
deportivo:
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Urquiza, en su residencia del Palacio San José,
vecino a la ciudad entrerriana de Concepción del
Uruguay. Urquiza, quien Proclamado por la Organización Mundial de la Salud
tenía 68 años de edad, en 1997 en coincidencia con el natalicio del médico y
fue varias veces gober- sociólogo británico James Parkinson, quien en 1817
nador de la provincia de publicó un libro científico en el que describió la paEntre Ríos y presiden- rálisis cerebral agitante, la enfermedad que lleva su
nombre.

ARIES

23/03 - 20/04

El tiempo

Hoy: Tornándose soleado. Viento del SSO, con
ráfagas de 41 km/h. Por la noche claro y más frío.
Mínima: 6º. Máxima: 21º.
Mañana: Mucho sol. Viento del OSO, con ráfagas de 44 km/h.
Por la noche, principalmente claro y destemplado.
Mínima: 3º. Máxima: 19º.

HOROSCOPO
LEO

24/07 - 23/08

23/11 - 22/12

Espera un poco para tomar
decisiones sobre tu vida
amorosa porque después
te invadirían las dudas. Te
gustará estar con gente y
lograrás atención por parte
de los demás. N°11.

Estarás interesado en todo
lo que pueda hacer tu vida
más agradable. Prestarás
especial atención a tus
relaciones personales, las
cuales te ofrecerán experiencias positivas. N°71.

TAURO

VIRGO

Deberás encontrar un equilibrio entre los asuntos
sociales y los familiares.
Cuidarás estas dos facetas
con mucho esmero, pero
también necesitarás ser
tenido en cuenta. Nº49.

Tendrás que prestar más
atención a tu salud y a las
obligaciones diarias, ya que
ahora te apetece tener más
momentos de descanso y
tranquilidad, y te cuesta la
disciplina. N°45.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Te adaptarás a los demás
y aceptarás sus decisiones
aunque creas que se equivocan. Es un excelente día
para todo lo relacionado
con la comunicación, los
viajes y los estudios. Nº04.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Te adaptarás a los demás
y aceptarás sus decisiones
aunque creas que se equivocan. Excelente día para
todo lo relacionado con la
comunicación. N°63.

SAGITARIO
Se te ocurrirán buenas
ideas, algunas, con visión
de futuro. Es un día ideal
para viajar, ya que además
de aventura encontrarás lugares que te impresionarán
por su belleza. N°64.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

23/12 - 20/01

Rehuirás las discusiones
porque quieres tener un día
agradable y tranquilo, pero
no te distraigas de lo que
para ti es importante por
querer ser aceptado por los
demás. Nº37.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Hoy es un día propicio para
la diversión, la creatividad,
el placer y la relación con
tus hijos. Además, una de
tus amistades podría convertirse en un nuevo amor.
N°09.

ESCORPIO

Quieres agradar y sabrás
cómo hacerlo, pero has de
cuidar de no verte en un
compromiso que realmente
no deseas aceptar. No dejes en manos de los demás
tu autoestima. Nº69.

PISCIS

24/10 - 22/11

20/02 - 22/03

Por más ocupado que estés, no pierdas de vista la
relación con tu familia ni
aquellos asuntos de tu hogar que requieren atención
en estos momentos. N°23.

Aunque tengas temas por
tratar, te hará bien tener
un tiempo de introspección
para reflexionar. Además,
también tu cuerpo se beneficiará. Nº92.

Día del Mal de Parkinson

Propiedades:

Av. Alsina 498

Terrenos:

Campos:

Lote de 10 x 25 sobre calle Luis Mallol 550.
-Importante local comercial + 3 deptos
500 has ganaderas en Espigas
Entrega U$S 10.000 y 5 ctas de U$S 5.000 460 has zona Balcarce con casco
sobre Av. San Martín
Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol
Importante propiedad sobre Av. Gral Paz.
294 has zona Escuela N° 14
Lote
de 10 x 50 sobre calle Azcuénaga
Casa quinta en barrial alto
200 has zona Balcarce paperas
Loteo Barrio Club Alem.
Importante casa sobre Av. Lavalle
184 has zona Pirovano agrícolas
Excelente financiación
Casa céntrica sobre calle Alvear
124 has zona Escuela N° 14
Loteo Howard Ruta Nacional 226, apto
Casa sobre Av. 3 de Febrero
124 has zona Daireaux La Manuela
para galpones, entrega y 24 cuotas
Oportunidad casa tipo en P. Urbana
Excelente casa sobre calle Urquiza
Tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353
Varias casas a refaccionar con financiación

El monegasco se impuso de punta a punta

La F1 volvió a Melbourne y Leclerc
confirmó que Ferrari está muy fuerte

Lunes 11 de abril de 2022 Año XX / Número 7.340

www.dib.com.ar

TC2000 en Bahía

Festejó
Canapino
El “Titán”, que había ganado
el Sprint del sábado, repitió
ayer y cerró un fin de semana
ideal. Segundo fue Llaver y
tercero Santero. - Pág. 8 -

Deportes
- Télam -

Ucrania

El Papa pidió
una “tregua
de Pascua”
El Ejército ruso continuó
ayer con bombardeos en
preparación de una ofensiva en el este del país
que podría ser “decisiva”
para una guerra que ya ha
dejado miles de muertos y
gran destrucción. - Pág. 5 -

Elección presidencial

Francia: Macron
y Le Pen, de
nuevo al balotaje

“Pinchas” y “académicos”
miran a todos desde arriba
Estudiantes goleó 5-0 a Central Córdoba y se consolidó como único líder de la
Zona B, con 18 puntos. Racing, por su parte, derrotó 1-0 a Platense con un gol
de Cardona en el séptimo minuto de descuento y manda en la Zona A. River
venció 4-2 al “Bicho”. - Pág. 6 y 7 -

Cinco años más tarde, el
país vivirá una nueva segunda vuelta entre el actual
presidente y candidato
a la reelección (foto) y la
aspirante de ultraderecha,
quienes lideraron la primera
vuelta de ayer. - Pág. 5 -

Hospital Eurnekian

Carta en redes y respuesta

Macri-Gobierno: contrapunto
por las políticas energéticas
El expresidente sostuvo que “a este ritmo en el invierno va a faltar
gas” y “también es posible que falte GNC”. Quien respondió a
esa publicación de Facebook fue el secretario de Energía de la
Nación, Darío Martínez, quien consideró que Macri es un “desmemoriado, sufre una profunda amnesia o tiene una perversidad
consciente en sus planteos”. - Pág.3-

Ezeiza: operaron
a un bebé
de un mes
La creación del nuevo Banco de Prótesis permitió la
intervención al niño que nació con mielomeningocele,
una malformación congénita que le provocó también
hidrocefalia. - Pág. 4 -
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Subió hasta el 45,5%

Jura Fenotípica

Hembras en la faena: sexto registro
más elevado de los últimos 33 febreros

Hereford revalida
sus virtudes en
una exigente
prueba a campo

Datos de la Cámara de la Industria
y Comercio de Carnes y Derivados de la
República Argentina.

Con una muy buena asistencia se
realizó en el Campo Santa Julia,
la primera Jura Fenotípica de la
Prueba Pastoril Hereford Centro
Oeste 2022. La prueba, que suma
este año su quinta edición, es
organizada de manera conjunta
por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba y la Comisión
Zonal Hereford Centro Oeste.
Hubo autoridades de Hereford a
nivel nacional, representantes de
la Facultad y del CRAUCC (Centro
de Reproducción Animal de la
UCC), cabañeros y criadores, junto a estudiantes de las carreras
de Agronomía y Veterinaria.
Los 33 toros participantes fueron
evaluados para determinar el
avance de la prueba y la calidad y
adaptación de los toros que ya pasaron por una prueba de ganancia
de peso en el establecimiento de
Biofarma. Martín Borda, quien
actuó como jurado, destacó el estado de los toros que se encontraban en perfecto estado, expresando las cualidades de la raza y aptitudes reproductivas. A su entender
los cabañeros están apostando
más a la genética y mejorando año
a año y valoró la adaptación de
estos animales al campo.
Al finalizar la jura se dirigió a los
asistentes manifestando que sus
observaciones estaban referidas
a la adaptación a zonas semiáridas de estos toros, que es lo
que busca la asociación, y dijo:
“Poder jurar estos animales, con
calidad carnicera, con carne de
calidad de exportación y la funcionalidad, son ejes fundamentales para afianzar la importancia
de nuestra raza”.

En febrero de 2022 se faenaron 1,09 millones de cabezas
de hacienda vacuna. En comparación con el bajísimo nivel de
actividad del mes previo, significó
una recuperación, más aún cuando se tiene en cuenta el número
de días laborables.
Corrigiendo las cifras por el
número de días laborables, el nivel de actividad experimentó una
recuperación de 8,6% mensual,
pero se mantuvo 4,3% por debajo
del registrado en febrero de 2021.
A la inversa, la participación de las
hembras en la faena total volvió a
subir, en esta oportunidad hasta
45,5%, y se constituyó en el sexto
registro más elevado de los últimos
treinta y tres febreros.
A los efectos de la sequía que
viene afectando la producción
en los últimos meses, en febrero se agregaron los incendios en
Corrientes. El total de machos
enviados a faena igualó a la faena de febrero del año pasado. La
contracción de la faena de novillitos (-1,9% anual) fue compensada por los incrementos de las
faenas de novillos y toros (8,6%
y 17,3% anual, respectivamente).
Y en lo que respecta a la faena de
hembras, en febrero se faenaron
1,2% más que el año pasado. El
incremento de la faena de vacas
más que compensó la retracción

de la faena de vaquillonas.
Cabe señalar que fue el cuarto
mes consecutivo en que la faena
de hembras avanzó con relación a
la de machos, luego de más de dos
años en que se observó el comportamiento opuesto. La participación
de las hembras en la faena total
subió hasta 45,5% y se constituyó
en el sexto registro más elevado
de los últimos 33 febreros. En el
primer bimestre de 2022 la faena
total fue de 1,983 millones de cabezas, resultando 1,0% inferior a la de
enero-febrero de 2021 (-2,1% anual
cuando se corrige por el número de
días laborables) y 4,5% menor al
promedio de los primeros bimestres de 1980 a 2021.

Producción
La producción de carne vacuna
equivalió a 232,0 mil toneladas
res con hueso (tn r/c/h) en febrero
pasado. En términos mensuales
se registró un incremento de 9,0%
corregido por el número de días laborables, en tanto que con respecto
a febrero de 2021 se observó una
caída de 2,8%.
En enero-febrero de 2022 se
produjeron 454,4 mil tn r/c/h de
carne vacuna. Al tomar en cuenta el número de días laborables
surge que la caída del nivel de
actividad sectorial fue de 1,3%
interanual. Suponiendo que el to-

Número global. En febrero de 2022 se faenaron 1,09 millones de cabezas
de hacienda vacuna. - Ambito tal exportado fue de 107,1 mil tn
r/c/h equivalentes (-20,0% anual),
en el mercado interno quedaron
347,3 mil tn r/c/h de carne vacuna.
Esto implicaría un volumen 8,1%
superior al registrado en el primer
bimestre de 2021.

El incremento de la
faena de vacas más
que compensó la
retracción de la faena
de vaquillonas.

Consumo
El promedio móvil de doce meses indicó que el consumo aparen-

te de carne vacuna por habitante
fue de 48,0 kg/año en febrero de
2022. La comparación interanual
arrojó una caída de 1,8% (-0,9 kg/
hab/año).
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Breves

“Regionalización”

El diputado nacional Diego
Santilli (Juntos) visitó Bahía Blanca junto al jefe de
Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, y señaló
que “hay un camino en la
regionalización” de la provincia. Santilli, quien ya manifestó
que tiene “todas las ganas”
de postularse a gobernador,
fue consultado por el portal
bahiense La Nueva sobre
el proyecto de división de la
provincia planteado en el libro
“Una nueva Buenos Aires,
para renovar el pacto de
unión nacional” de Esteban
Bullrich. No obstante, para él
“la provincia de Buenos Aires
tiene regiones productivas extraordinarias. Desde la región
núcleo a la Sexta. Si vos unís
Bahía Blanca con Neuquén,
si unís Vaca Muerta con el
principal puerto de la República Argentina, tenés una
gran capacidad de producir y
sacar adelante la producción
argentina”, ejemplificó. - DIB -

Carta de opinión en Facebook

Macri criticó políticas energéticas, el
Gobierno lo tildó de “desmemoriado”
Según el expresidente, “a este ritmo
en el invierno va a
faltar gas” y “también es posible que
falte GNC”.
El expresidente Mauricio Macri
criticó ayer las políticas energéticas
del gobierno de Alberto Fernández
y sostuvo que “a este ritmo en el
invierno va a faltar gas” y “también
es posible que falte GNC”. Quien
respondió a esa publicación de Facebook fue el secretario de Energía
de la Nación, Darío Martínez, quien
consideró que Macri es un “desmemoriado, sufre una profunda

amnesia o tiene una perversidad
consciente en sus planteos”.
“Falta energía. Falta gasoil. Los
camioneros no consiguen el combustible para llevar la cosecha al
puerto y tienen que hacer kilómetros de cola”, señaló ayer Macri a
través de la carta publicada en su
cuenta de Facebook. Y agregó: “A
este ritmo en el invierno va a faltar
gas. Si esto pasa, las industrias y
las fábricas de todo el país van a
tener que reducir o parar su producción y eventualmente deberán
adelantar vacaciones o suspender
a sus trabajadores”.
Macri indicó que “también es
posible que falte GNC y afecte al
transporte”. “Los barcos que traen
gasoil tienen que quedar en espera
porque no tenemos depósitos para

Martínez calificó de “insólitas” las declaraciones

Transportistas

Transportistas de granos
iniciarán hoy un paro nacional
por tiempo indeterminado
para protestar por los aumentos del precio del gasoil y por
la falta de actualización de la
tarifa para los fletes del sector,
entre otros reclamos. La medida de fuerza fue convocada
por la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra)
y comenzaba a regir hoy a
primera hora. - DIB -

Espionaje ilegal

La investigación por supuesto
espionaje ilegal a familiares
de los 44 fallecidos en el
hundimiento del submarino
ARA San Juan entra en etapa
de definiciones en la Cámara
Federal porteña, aunque se
postergó para el martes 26 la
audiencia por el procesamiento del expresidente Mauricio
Macri. La sala I del Tribunal
de Apelaciones debe analizar
recursos presentados contra
el procesamiento de Macri y
además otros planteos, entre
ellos la recusación planteada
por la querella mayoritaria
contra el juez del caso, Julián
Ercolini. - Télam -

+Precios Cuidados

El Gobierno suma hoy dentro
de +Precios Cuidados una
canasta complementaria de
60 productos esenciales para
comercios de proximidad y
una oferta de precios acordados de vegetales frescos con
los bienes más consumidos
del rubro verdulería, como
parte de las medidas acordadas la semana pasada con
distintos sectores. - Télam -

El secretario de Energía de la
Nación, Darío Martínez, se preguntó si “¿(Mauricio) Macri es
desmemoriado o se hace? O
sufre una profunda amnesia, o
tiene una perversidad consciente
en sus planteos y declaraciones.
Declaraciones que, por más insólitas que parezcan, intentan simultáneamente hacer olvidar los
gravísimos problemas que generó en su gobierno, reclamándole
por ellos y por sus soluciones al
Gobierno de nuestro Presidente
Alberto Fernández y a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández
de Kirchner”.
Martínez calificó de “insólitas”
las declaraciones de Macri, lo
acusó de intentar “hacer olvidar
los gravísimos problemas que
generó su gobierno” y afirmó

que la gestión macrista en materia energética “solo generó
problemas”. El secretario de
Energía apuntó al “Macri que
fue presidente fue incapaz de
construir el gasoducto tan necesario que hoy reclama. Por el
contrario, diseñó una licitación
tan floja que fracasó en dos
oportunidades, retrasando esta
obra tan importante para nuestro
desarrollo energético”.
Martínez sostuvo: “Fue nuestro
Gobierno el que puso en marcha
la ampliación más grande de la
red de transporte de gas natural
de los últimos años, con la adjudicación de la primera etapa
del gasoducto Néstor Kirchner
y obras complementarias que
Macri no supo o no quiso hacer
y ahora reclama”. - DIB/Télam -

Contrapunto. El expresidente Macri y el secretario de Energía, Martínez.
- Archivo -

almacenarlo, tampoco tenemos trenes ni rutas adecuadas para transportarlo”, sostuvo el expresidente.
Según Macri, el déficit de energía “es
la consecuencia directa de los cuatro gobiernos kirchneristas”. “Este
proceso angustiante -como si nos
faltaran problemas- se desarrolla
además dentro de un contexto de
inflación de pronóstico gravísimo;
mientras el país es conducido por
un gobierno de dos cabezas que
pelean entre ellas”, escribió.
“En lo que respecta a energía,
las políticas ideologizadas del gobierno kirchnerista de Alberto Fer-

nández y Cristina Kirchner hicieron
que se detengan los proyectos de
energías renovables”, aseguró. Y
sostuvo que “aunque ya estaba
licitado y financiado en 2019, tampoco hicieron el gasoducto de Vaca
Muerta que hubiese significado un
alivio estructural al problema del
gas”. “El gasoducto cuesta 1.600
millones de dólares, pero cada
año sin el nuevo gasoducto cuesta
5.000 millones en gas importado.
Si hubiesen hecho el gasoducto en
lugar de importar, ahora estaríamos planeando cómo exportar más
gas y sus derivados”, aseguró. - DIB -

Grupo Sancor Seguros entre las compañías
más prestigiosas de la Argentina
Logró posicionarse en
el Top 100 de empresas
de todo el país que
se destacan por su
imagen corporativa.
El Grupo Sancor Seguros -líder en el mercado asegurador argentino- logró por primera vez un
puesto dentro del Top 100 en el
listado general del ranking “Las
100 mejores empresas en imagen”.
Cada año la revista Apertura,
de El Cronista, distingue a las empresas cuya imagen corporativa
se destaca en la actividad local,
incluyendo desde sectores como
el alimenticio, eléctrico y petrolero,

hasta industrias como la automotriz, la de telecomunicaciones y
los bancos, entre otros. En esta
edición N° 20 del exclusivo especial, Sancor Seguros logró el puesto
73, siendo la única aseguradora en
conseguir un lugar dentro de las
100 empresas con mejor imagen de
Argentina. El año pasado, el puesto
logrado había sido el número 145,
subiendo 72 posiciones.
“Distinguirnos como la única
empresa del mercado asegurador
en formar nuevamente parte de
este ranking es un orgullo inmenso.
Esto es un fiel reflejo del trabajo
diario que realizan todos nuestros
colaboradores para continuar creciendo y expandiéndonos a nivel
nacional e internacional”, destacó

Alejandro Simón, CEO del Grupo
Sancor Seguros.
De esta manera, el Grupo
oriundo de Sunchales, Santa Fe,
continúa consolidándose como el
mejor aliado en materia de seguros para los clientes de Argentina.
Es un holding que actualmente
lidera el mercado asegurador local
y brinda protección a más de 9
millones de asegurados.
Con origen en el año 1945 a
partir del nacimiento de su empresa madre, Sancor Seguros, sigue
expandiéndose tanto en Argentina,
donde cuenta con oficinas propias en todo el territorio, como
en América Latina, ya que tiene
presencia directa con empresas
subsidiarias en Uruguay, Paraguay

Sancor Seguros, líder en el
mercado asegurador argentino.
y Brasil. El Grupo se ha expandido
en el rubro asegurador con la creación de Prevención ART (líder del
mercado de Riesgos del Trabajo) y
de Prevención Retiro (Seguros de
Retiro), como así también hacia la
industria de la medicina prepaga,
con la constitución de la sociedad
controlada Prevención Salud, y al
negocio bancario, con la adquisición del Banco del Sol.
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Bernard Fowler

Bernard Fowler. - Archivo -

Primer disco de
tango en inglés
Bernard Fowler, el intérprete que
desde 1988 se desempeña como
corista de Los Rolling Stones, trabaja en el primer disco de tango
de la historia cantado en inglés
junto a una orquesta típica, un
proyecto que lo llevó a profundizar
en la historia del género y en sus
raíces negras. Para ello, el cantante neoyorquino se asoció con
el músico local Pilo Gómez, quien
como bono extra al gran trabajo de
investigación realizado para motorizar este registro, propuso la realización de un documental sobre el
proceso de producción, tarea que
recayó en manos de la directora
armenia Sareen Hairabedian, contó el mismo vocalista. - Télam -

Mario Martínez

Falleció guitarrista
del grupo La Unión
El músico español Mario
Martínez, guitarrista y miembro fundador del grupo La
Unión, falleció después de una
larga lucha contra un cáncer.
“Mario Martínez, pieza clave
en nuestra historia, partícipe
y creador de grandes momentos y canciones, nos ha
dejado (…) Vuela alto, Mario”,
publicaron en Twitter junto a
una foto del guitarrista y uno
de los autores del hit “Lobo
hombre en París”. - Télam -
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El rol del Banco de Prótesis y Ortesis

Provincia

Por primera vez operaron
a un bebé de un mes en
el hospital de Ezeiza

Conectarán a 1.500
escuelas rurales a
internet satelital

Fue posible gracias
al nuevo sistema de
provisión de prótesis
y a la creación del
servicio de neurocirugía pediátrica.
La creación del nuevo Banco
de Prótesis del Ministerio de Salud
bonaerense permitió la operación
de un bebé de un mes que nació con mielomeningocele, una
malformación congénita que le
provocó también hidrocefalia,
acumulación anormal de líquido
cefalorraquídeo en el cerebro. La
operación se realizó en el hospital
provincial Eurnekian de la localidad de Ezeiza.
El neurocirujano a cargo, Exequiel Verdier, explicó: “A las 48
horas de vida intervinimos al paciente, en principio, para cerrar
la apertura que presentaba en la
columna a nivel lumbar, que dejaba expuesta parte de la médula
espinal. Esto acarrea riesgo de
dificultades en el movimiento de
las piernas, problemas en la vejiga,
en el control de esfínteres y escoliosis, entre otras complicaciones”.
A su vez, como ocurre en el
90% de los casos en los que se detecta esa malformación congénita,
el bebé desarrolló hidrocefalia, una
acumulación de líquido que si no
se trata puede provocar la muerte.
Por eso, el bebé debió ingresar
de nuevo al quirófano y, en esa
segunda oportunidad, se le colocó
una válvula que proveyó el nuevo
banco de prótesis del Ministerio de

El equipo. Los profesionales que intervinieron al niño en el hospital
provincial Eurnekian. - Salud Salud bonaerense.
“Le implantamos un sistema
de derivación interna que drena
el líquido desde los ventrículos cerebrales hacia una válvula y, desde
allí, hacia el peritoneo, que tiene
capacidad de absorberlo”, detalló
Verdier. El especialista contó que
es la primera vez que se realiza
una intervención de este tipo en
el hospital público Eurnekian de
Ezeiza gracias a la puesta en marcha del nuevo banco y, a su vez, a
la creación, hace cinco meses, del
servicio de neurocirugía pediátrica
en ese establecimiento.

Antes y después
Desde su apertura, hace cinco
meses, el nuevo Banco de Prótesis y Ortesis del Ministerio de

Salud Bonaerense incrementó un
352% la entrega de insumos en
comparación con 2020, y un 242%
en relación al 2021. Hoy existen
1.424 solicitudes, lo que conlleva una inversión del ministerio
de 1.321.427.700 de pesos en este
nuevo banco.
Hasta el momento, hay más
de 3.000 insumos protésicos ya
entregados, tanto para “stockear”
en hospitales bonaerenses a fin
de resolver urgencias, como para
cirugías programadas. Desde el
Gobierno se explicó que antes, las
usuarias y los usuarios del sistema
de salud esperaban meses para recibir una prótesis u ortesis, mientras
que ahora “los tiempos de espera
no demoran más de 25 días desde
el momento de la solicitud”. - DIB -

Breves policiales
EZEIZA.- El titular de Generación ZOE, Leonardo
Cositorto, llegará hoy al país
extraditado desde República
Dominicana donde fue detenido el lunes pasado tras
estar prófugo desde mediados de marzo. Comparecerá
ante la Justicia junto con
una veintena de detenidos
por los delitos de asociación
ilícita y estafa. - Télam MORON.- Un efectivo de la

Policía de la Ciudad de 32
años se atrincheró en su casa
de la localidad bonaerense
de El Palomar en el marco de
un conflicto familiar, amenazó
con suicidarse y finalmente
se entregó ante efectivos del
Grupo Halcón. - Télam PARANA.- Una mujer de 30

años fue asesinada a golpes en localidad entrerriana
de María Grande y por el
femicidio detuvieron a la

actual pareja de la víctima.
Según las fuentes, al arribar
el personal policial halló a
una mujer, identificada como
María Belén Olote (30),
asesinada a golpes, por lo
que le dieron intervención
al personal de Homicidios y
a la fiscalía de Violencia de
Género de Paraná. En función de diversos testimonios
las sospechas apuntaron a
la actual pareja de la víctima,
identificado como Gustavo

Andrés Rochi, apodado “Lorito”, de 42 años, quien ayer
fue detenido. - Télam QUILMES.- Un hombre
acusado de robar tres vigas
de madera y una bicicleta de
una vivienda de la localidad
bonaerense de San Francisco Solano quedó internado
en grave estado luego de ser
golpeado. Por el hecho detuvieron al dueño de la casa y
a su cuñado. - Télam -

Unas 1.500 escuelas rurales
bonaerenses serán conectadas
este año con Internet digital en
el marco del Plan Estratégico
de Modernización de la Administración pública, dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno
Digital de Jefatura de Gabinete.
La tarea demandará unos US$
700.000 y estará a cargo de la
empresa nacional Orbith, según
detalló la agencia de noticias
estatal Télam.
De acuerdo con la firma, el
proyecto abarca a jardines de
infantes, escuelas primarias y
secundarias, y “representa la
oportunidad para que aquellos
que carecen de acceso a Internet en sus hogares puedan
tenerlo en espacios alternativos, y ser incluidos en el mundo
digital”. - DIB -

Glaciares
Un equipo de investigadores del Instituto
Antártico Argentino
(IAA) desarrolló sensores
equipados con monitores
de temperatura y humedad además de cámaras
fotográficas que durante
el mes de febrero fueron
instalados en un glaciar
cercano a la base Marambio como parte de un proyecto que busca vigilar en
tiempo real las grandes
masas de hielo de la
Antártida. Las imágenes y
los datos meteorológicos
capturados por los sensores son transmitidos
en tiempo real y están
disponibles a través de la
web http://dna-test.mincyt.gob.ar/glaciares.php
que permite observar la
Antártida desde cualquier
lugar del mundo con
acceso a internet.
La iniciativa del departamento de Glaciología del
IAA fue financiada por el
Ministerio de Defensa a
través del Programa de
Investigación y Desarrollo para la Defensa
(Piddef) ya que los datos
meteorológicos recabados por los sensores
también son útiles para
la elaboración de pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
y para la operación de
aviones y helicópteros en
el aeródromo de la base
Marambio. - Télam -
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POR EL MUNDO
CHILE I.- El presidente
Gabriel Boric reunió a sus
ministros para realizar un
balance y una “autocrítica”
del primer mes de gestión al
frente del gobierno, informó la
vocera del Ejecutivo, Camila
Vallejo. “Evidentemente ha
sido un proceso de instalación dificultoso, hemos tenido
algunos problemas que hemos
ido enfrentando”, dijo Vallejo
en conferencia de prensa.
“No basta decir que somos un
gobierno nuevo, que se instala
desde cero, sino que también
requiere reconocer que podemos hacerlo mucho mejor”,
agregó la exlegisladora. - Télam CHILE II.- El Gobierno

anunció ayer que el 1 de
mayo abrirá las fronteras
terrestres del país, que lo
conectan con Argentina,
Bolivia y Perú y que fueron
cerradas en marzo de 2020,
debido a la pandemia. - Télam ISRAEL.- Fuerzas israelíes
mataron ayer a tiros a una
palestina desarmada y a otra
que apuñaló a un policía en
Cisjordania, horas después
de que palestinos incendiaran
un santuario en la región en
medio de altas tensiones tras
una reciente serie de ataques.
El clima de violencia por la
ola de ataques, que dejó más
de una docena de israelíes
muertos, amenaza con empañar el mes sagrado musulmán
del Ramadán y las principales
festividades judías y cristianas,
que este año coinciden. - Télam MEXICO.- Los mexicanos
votaban ayer, en el primer
referendo revocatorio de la
historia del país, la continuidad
o no en su cargo del presidente Andrés López Obrador
a la mitad de su mandato,
en una elección en la que
se anticipaba un espaldarazo al mandatario. - Télam -

Francia. Elección presidencial

Macron y Le Pen, de nuevo cara a cara
Lideraron la primera vuelta pero con una
ventaja más sólida que la prevista a favor
del mandatario. La segunda, el 24.
Cinco años más tarde, Francia
vivirá un nuevo balotaje entre el
actual presidente y candidato a la
reelección, Emmanuel Macron, y la
aspirante de ultraderecha Marine
Le Pen, quienes lideraron la primera vuelta de ayer pero con una
ventaja más sólida que la prevista
a favor del mandatario. Macron
fue el candidato más votado, con
entre 27% y 29% de los votos, y
sacaba una ventaja de más de cuatro puntos porcentuales a la líder
de Agrupación Nacional (AN), que
obtenía entre 23 y 24%, según los
resultados preliminares difundidos
por los medios franceses.
Si bien el gobernante logró
dominar los comicios, la distancia con Le Pen de cara al balotaje

El domingo
La votación, celebrada tras
una campaña intermitente
marcada por la invasión
rusa de Ucrania y la pandemia, profundizó el voto
a favor de formaciones
antisistema -casi un 60%
de los votos estimados- y
agudizó la crisis de los
partidos tradicionales, que
quedaron fuera del balotaje por segunda vez consecutiva y reunirían menos
de 7% de los sufragios.
Además, la jornada electoral estuvo marcada por una
alta abstención, situada en
base a los pronósticos entre 26% y 28,3%, que sería
entre cuatro y seis puntos
superior a la de 2017 y
cercana al récord de 2002,
de 28,4%. - Télam -

sigue siendo ajustada y se situaría
entre dos y ocho puntos, según
las primeras encuestas publicadas
anoche. Un margen reducido comparado con el 32% de ventaja con el
que había derrotado a la aspirante
de ultraderecha en 2017.
“No nos equivoquemos, nada
está decidido”, advirtió el dirigente del oficialista La República en
Marcha (LREM) ante sus simpatizantes, tras conocerse los primeros resultados. “El debate que
tendremos durante quince días
será decisivo para nuestro país y
para Europa”, sentenció. En tanto,
la líder de AN instó a todos aquellos que no votaron por Macron a
unirse a su movimiento. “Lo que
estará en juego el 24 de abril será
una elección de sociedad y de civilización”, dijo la candidata, que
se postuló por tercera vez consecutiva y consideró que Francia
necesita “una gran alternancia”.

Las alianzas
Poco después de difundirse las
primeras estimaciones, los diez
candidatos relegados del balotaje
manifestaron sus apoyos de cara
a la segunda vuelta. A diferencia
de lo sucedido en 2002, cuando
todos los partidos llamaron a votar
a favor del conservador Jacques
Chirac y contra el aspirante de
ultraderecha Jean Marie Le Pen
-padre de Marine-, el conocido
como “frente republicano” no se
reprodujo 20 años más tarde en
un país donde los tradicionales
partidos de gobierno sufrieron sus
peores derrotas electorales.
Solo dos candidatos llamaron a
sus bases a votar de forma clara a
favor de Macron y “contra la extrema derecha” de Marine Le Pen: la

El más votado. El actual presidente, Emmanuel Macron. - AFP -

Segunda. La aspirante de ultraderecha Marine Le Pen. - AFP socialista Anne Hidalgo (1,8% de los
votos preliminares) y el ecologista
Yannick Jadot (4,5%).
En tanto, el comunista Fabien
Roussel (2,4%) llamó a votar por
“la única boleta a disposición para
vencer” a Le Pen, mientras que la
candidata de LR, Valérie Pécresse,
anunció que votaría “conscientemente” por Macron, pero no dio
ninguna consigna de voto dada la
división interna que sufre su partido entre radicales y moderados.
De hecho, su correligionario y finalista de las primarias, Éric Ciotti,
quien representa al ala radical de
los conservadores, manifestó que
“no votará por Macron” en el balotaje y tampoco hizo un llamado.
El aspirante de izquierda y tercero

de esta primera vuelta, Jean Luc
Mélenchon (21,1%), cuyo electorado
será clave para definir la segunda
vuelta, instó a sus tropas a “no dar
ni un solo voto a Le Pen”, aunque
sin pedirlo para Macron, en un intento de marcar sus distancias con
el mandatario. Algo similar hizo el
candidato anticapitalista Philippe
Poutou (0,8%), quien tampoco dijo
a quién votar pero pidió no dar “ni
un voto” a la ultraderecha.
Sin sorpresas, el periodista y
candidato de ultraderecha Éric
Zemmour (7%) llamó a votar por
Le Pen, al igual que lo hizo el nacionalista Nicolas Dupont-Aignan
(2,1%), quien ya le había manifestado su apoyo en el balotaje de
2017. - Télam -

El Papa pidió una “tregua de Pascua” para verdaderas negociaciones
Más civiles continuaron
huyendo de zonas del
este de Ucrania antes de
la esperada ofensiva rusa.
El Ejército ruso continuó ayer
con bombardeos en Ucrania en
preparación de una ofensiva en el
este del país que podría ser “decisiva” para una guerra que ha dejado
miles de muertos, gran destrucción
y a Rusia mayormente aislada a
nivel internacional. Más civiles
continuaron huyendo de zonas del
este del país antes de la esperada
ofensiva rusa, mientras rescatistas
seguían buscando a sobrevivientes
en localidades cercanas a la norteña Kiev, la capital, de donde tropas

rusas se retiraron recientemente.
Luego de abandonar sus casas,
muchos ucranianos huyen al extranjero, y el organismo de la ONU
para los refugiados dijo ayer que la
cifra de personas que escaparon
de Ucrania por la guerra alcanzó
ya los 4,5 millones. En el Vaticano,
en tanto, el papa Francisco dijo
que en la guerra de Ucrania se
vuelve a crucificar a Cristo y pidió
una “tregua de Pascua” para iniciar
verdaderas negociaciones y “llegar
a la paz”, al celebrar una multitudinaria misa de Domingo de Ramos.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo ayer que su país
se preparaba para “batallas importantes, que algunos dicen que serán
decisivas, en el Este”. “Estamos

listos para combatir y, paralelamente, buscar terminar esta guerra
mediante la diplomacia”, agregó,
en referencia a negociaciones de
paz en curso con Moscú, al recibir
en Kiev al canciller de Austria.
Ucrania acusa a Rusia de haber cometido crímenes de guerra

contra miles de civiles durante
su invasión, incluyendo bombardeos a hospitales, un ataque con
misil que mató a 52 personas en
una estación de trenes hace dos
días y asesinatos de residentes
de localidades cercanas a Kiev
que estuvieron ocupadas por las

¿Otra fosa?
Después de Bucha, Kramatorsk y Makariv, una nueva matanza de
civiles emerge espeluznante en Ucrania, ya que se halló una fosa
común con decenas de cuerpos de civiles en Buzova, un pequeño
pueblo a pocos kilómetros de Kiev. Taras Didych, jefe de la comunidad de Dmytrivka, que incluye a Buzova y otros pueblos cercanos, fue quien lo anunció y agregó que la tumba se encuentra cerca
de una estación de servicio, consignó la Agencia ANSA. - DIB -

fuerzas rusas. El Gobierno ruso del
presidente Vladimir Putin niega
todas las acusaciones. - Télam -

Con Putin
El canciller de Austria, Karl
Nehammer, se convertirá hoy
en el primer jefe de gobierno de Europa occidental en
conversar con el presidente de
Rusia, Vladimir Putin, desde
el comienzo de la invasión
rusa a Ucrania, informaron
fuentes oficiales. Nehammer
visitará a Putin en Moscú luego
de haber estado el sábado
en Kiev, según fuentes de la
cancillería austríaca. - Télam -

Deportes
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De común acuerdo

Gran momento del “Pincha”

Estudiantes goleó en Uno
y es único líder de la Zona B
El equipo de Zielinski vapuleó por
5-0 a Central Córdoba con un triplete
de Mauro Boselli.
Estudiantes goleó 5 a 0 a Central Córdoba en el estadio Uno,
con tres goles de Mauro Boselli,
uno de Leandro Díaz y el restante
Estudantes

5

M. Andújar; A. Rogel; J. Morel; F. Noguera; M. Castro; J. Rodríguez; F. Zuqui;
E. Más; F. Zapiola; M. Boselli; L. Díaz.
DT: R. Zielinski.

Central Córdoba

0

C. Toselli; I. Ramírez; F. Pereyra; F.
Sbuttoni; J. Bay; J. Soraire; M. Laba; F.
González Metilli; A. Martínez; C. Riaño;
R. López. DT: S. Rondina.
Goles: PT 21’ M. Boselli (E), 29’ M. Boselli (E), ST 16’ L. Díaz (E), 20’ M. Boselli
(E), 28’ G. Del Prete (E). Cambios: PT 26’
M. Ruíz Díaz por Ramírez (CC), ST 13’ G.
Ríos por González Metilli (CC), 22’ G. Del
Prete por Boselli (E), B. Kociubinski por
Zuqui (E), M. Pellegrini por Zapiola (E),
A. Argañaraz por López (CC), D. Verón
por Laba (CC) y N. Linares por Soraire
(CC), 32’ E. Beltrán por Castro (E) y N.
Deossa por Rodríguez (E).
Árbitro: Germán Delfino.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

de Gustavo Del Prete para quedar
como único líder en la Zona B de la
Copa de la Liga Profesional.
Ahora, el “Pincha” viajará
mañana a Montevideo para visitar el miércoles a Nacional por
la segunda presentación en la
Copa Libertadores.
Central Córdoba lo complicó en
el primer tramo del partido a un Estudiantes que comenzó impreciso.
De esta manera, a los 7, Martínez
le ganó la espalda a Castro y Riaño
la empujó a la red. Sin embargo,
el asistente 1 Diego Bonfá marcó
offside que revalidó el VAR en una
jugada milimétrica.
Cumplido el cuarto de hora,
López lo perdió mano a mano con
Andújar. A los santiagueños les
faltó eficacia y Estudiantes, a la
postre, no lo perdonó
Zuqui, pasados los 20, inició
con un lujo una jugada en la mitad
de la cancha, la acción se prolongó
en Más, otra vez Zuqui tomó la batuta y puso una pelota a espaldas
de los centrales, Boselli dejó desairado al arquero Toselli y empujó
el balón a la red.

Azconzábal dejó
de ser el DT de
Atlético Tucumán

Implacable. El conjunto platense no perdonó a un flojo rival. - Télam El visitante sintió el impacto
y a los 29 sufrió la segunda caída
de su valla. Tiro libre de Zuqui,
Boselli apareció solo y, de cabeza,
la colocó contra un palo y lejos del
arquero para poner el 2 a 0.
En el complemento, Estudiantes fue una aplanadora y liquidó a
su oponente. Cerca del cuarto de
hora remató Zapiola, tapó el ar-

“Volví para demostrar que estoy vigente”
Mauro Boselli marcó por triplicado en la goleada de Estudiantes por 5 a 0 ante Central Córdoba y remarcó: “Es lo que vine
a buscar, demostrar que estoy
vigente y por suerte las cosas
se van dando”.
“Todavía no conseguimos nada.

Empate entre Manchester City y Liverpool

Denición abierta en la Premier League
Manchester City y Liverpool
empataron ayer 2-2 en un
partidazo jugado en el estadio
Etihad y dejaron abierta la denición de la Premier League de
Inglaterra, cuando restan siete
fechas para el nal.
El equipo de Josep “Pep” Guardiola estuvo dos veces en ventaja por los goles del belga Kevin
De Bruyne y el brasileño Gabriel
Jesus, pero los dirigidos por el
alemán Jürgen Klopp igualaron
a través del portugués Diogo
Jota y el senegalés Sadio Mané.
En un partido de alto vuelo
futbolístico, el City estuvo más
cerca del triunfo ya que a los 18
minutos del segundo tiempo,
Raheem Sterling convirtió el
3-2 pero el gol fue anulado a
instancias del VAR por posición

El extécnico del “Decano”. - Internet -

adelantada.
A siete fechas para el nal,
Manchester se mantuvo como
líder con 74 puntos y Liverpool
lo persigue a tan solo 1 unidad.
Los “reds” dependían de
sí mismos para conquistar
nuevamente el título y ahora
deberán esperar un traspié de
Manchester City en las próximas jornadas.
Este trascendental enfrentamiento encontró a ambos
equipos en medio de los
cuartos de nal de la UEFA
Champions League.
Manchester City visitará el
miércoles a Atlético Madrid con
la ventaja del triunfo por 1-0 de
la ida, en tanto que el mismo día,
Liverpool recibirá a Benca luego del 3-1 en Portugal. - Télam -

Es cierto que empezamos bien
en la Copa, vamos primeros en
torneo local, las cosas se están
dando, pero no todo lo que reluce es oro. También sabemos
que cometemos errores y hay
que corregirlos”, acotó el delantero. - Télam -

quero y Díaz lo perdió en el rebote.
A los 16, el conjunto del “ruso”
Zielinski aumentó la diferencia y
dejó sin chances de reaccionar a
su rival. Centro pasado de Castro,
la bajó Boselli en el segundo palo y
Díaz de cabeza puso el 3 a 0.
Poco tiempo después, llegó el
cuarto en una gran combinación de
todo el equipo. Díaz le devolvió la
gentileza a Boselli, que con un estiletazo de derecha marcó el tercero
de su cuenta personal y llegó a 7 en
la Copa de la Liga.
Finalmente, a los 28, una contra
terminó con un mano a mano de
Díaz que contuvo Toselli y en el
rebote Del Prete cerró el marcador.
Pudo haber más goles para el
“Pincha”, con dos chances de Del
Prete y un remate de Díaz que se
fue cerca. - Télam -

En el Diego Armando Maradona

Gol y asistencia de Nico González
Nicolás González convirtió ayer
un gol y aportó una asistencia en
la victoria de Fiorentina ante Napoli, uno de los escoltas de la Serie A, por 3-2 en el estadio Diego
Armando Maradona.
El ex Argentinos Juniors extendió
su gran presente en el fútbol italiano con su segundo grito consecutivo y una formidable actuación
en el mítico estadio del sur italiano donde brilló el ídolo argentino.
El zurdo abrió el marcador a los
29 minutos del primer tiempo
con una gran volea luego de dominar la pelota con el pecho.
En la segunda parte y con el
partido 1-1 tras la igualdad del
belga Dries Mertens, el jugador
del seleccionado argentino armó
una gran jugada y luego asistió al
francés Nanitamo Ikoné para el

El delantero de la Selección
Argentina. - Internet 2-1 de Fiorentina.
El brasileño Arthur Cabral sentenció el triunfo del conjunto
“viola” en la casa de Napoli, que
descontó sobre el final a través
del nigeriano Victor Osimhem.
El cuadro napolitano desperdició
la posibilidad de quedar como
líder y el puntero Milan se distanció a dos unidades tras el empate
0 a 0 ante Torino. - Télam -

Juan Manuel “Vasco” Azconzábal
dejó ayer de ser el entrenador
de Atlético Tucumán de “común
acuerdo” con la dirigencia.
Luego de la derrota del viernes
ante Gimnasia como local, el DT
había puesto la renuncia a disposición y ayer con la dirigencia
acordaron su salida luego de
apenas nueve partidos.
“La Comisión Directiva del Club
Atlético Tucumán informa que
ha tomado la decisión, de común
acuerdo con Juan Manuel Azconzábal, para que no continúe
como entrenador del primer
equipo de la institución”, informó
oficialmente el club.
El segundo ciclo del “Vasco” en
el “Decano” solo tuvo un triunfo,
dos empates y seis derrotas, con
5 goles a favor y 16 en contra.
Una campaña que tiene al equipo
norteño en la última posición de
la Zona A con 5 puntos.
Desde la partida de Ricardo
Zielinski en diciembre de 2020,
por el equipo tucumano pasaron
cuatro entrenadores: Omar De
Felippe, Pablo Guiñazú, Azconzábal y dos interinatos de Martín
Anastacio. - Télam -

Ligue 1 de Francia

Ganó Marsella y es
escolta de PSG
Olympique de Marsella,
conducido por Jorge Sampaoli, le ganó como local a
Montpellier por 2 a 0 y es
escolta del cómodo líder
Paris Saint Germain tras
completarse ayer la fecha 31
de la Ligue 1 de Francia.
El cotejo se desarrolló
en el Stade Vélodrome y los
goles del dueño de casa los
marcaron el senagalés Ahmadou Bamba Dieng, a los 9 minutos del primer tiempo, y el
turco Cengiz Ünder, de penal,
a los 19 del mismo período.
Con la victoria, Marsella suma 59 unidades,
12 menos que el líder
PSG y 3 por encima del
tercero Rennes. - Télam -
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En Paraná

4-2 en el Monumental

Banfield logró
un triunfo que
le permite soñar

River debió trabajar horas
extra para superar al “Bicho”

Banfield le ganó ayer a Patronato
por 1 a 0 y se acercó a la zona de
clasificación para jugar la Fase
Final del torneo, en uno de los
encuentros que le dieron continuidad a la novena fecha de la
Copa de la Liga Profesional.
El mediocampista Giuliano Galoppo marcó a los 5 minutos de
la segunda parte, gracias a un tiro
libre ejecutado desde la medialuna del área que se desvió en la
barrera y pasó por la derecha del
arquero Matías Mansilla.
La victoria ascendió a Banfield
al sexto lugar de la Zona A con
14 puntos y lo acercó a la zona
de clasificación de la Fase Final
del campeonato, mientras que
Patronato es duodécimo con
apenas 7 unidades. - Télam Patronato

0

M. Mansilla; R. Lozano; L. Mosevich; C.
Quintana; F. Cobos; G. Gudiño; F. Leys;
N. Castro; S. Medina; A. Rodríguez; L.
Barrios. DT: F. Sava.

Banfield

1

E. Bologna; E. Coronel; G. Tanco; L. Lollo;
I. Escobar; J. Álvarez; N. Domingo; G.
Galoppo; A. Urzi; E. López; J. Perales.
DT: D. Dabove.
Gol: ST 5’ G. Galoppo (B).
Cambios: ST 10’ O. Benítez por Mosevich (P), D. García por Rodríguez (P) y A.
Sosa por Medina (P), 24’ M. Romero por
Galoppo (B) y J. Palacios por Urzi (B), 26’
J. Herrera por Barrios (P), 30’ J. Cruz por
López (B), 34’ J. Barinaga por Leys (P),
39’ J. Ezeiza por Escobar (B).
Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Presbítero Grella.

Cierran la fecha

Lanús recibe a Aldosivi
Lanús, que suma seis partidos sin ganar, recibirá hoy a
Aldosivi, uno de los animadores de la Zona B luego de tres
triunfos en fila, en el cierre
de la novena fecha de la
Copa de la Liga Profesional.
El encuentro se disputará
desde las 21.30 en el estadio La Fortaleza. - Télam Lanús: F. Monetti; L. Di Plácido; M. Pérez; Y. Cabral; A. Bernabei; Á. González;
T. Belmonte; N. Pasquini; I. Malcorra; J.
López; J. Sand. DT: J. Almirón.
Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero; M. López
Quintana; N. Valentini; F. Román; B. Martínez; M. Morello; L. Maciel; E. Mosquera; S.
Silva; M. Cauteruccio. DT: M. Palermo.
Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21.30 (TV Pública y ESPN).

El “Millonario” ganaba 2-0 antes de los
10, pero Argentinos reaccionó y no se la
hizo para nada fácil.
River empezó ganando 2 a 0
antes de los 10 minutos y luego se
quedó, para permitir la igualdad de
Argentinos, que lo superó en el juego al comienzo del complemento,
pero los de La Paternal sufrieron
una expulsión y el final volvió a
ser como el principio para que el
“Millonario” se imponga por 4 a 2.
Para aquellos equipos que esRiver

4

F. Armani; A. Herrera; P. Díaz; D. Martínez; E. Gómez; B. Zuculini; E. Fernández;
A. Palavecino; E. Barco; J. Álvarez; M.
Suárez. DT: M. Gallardo.

Argentinos

2

F. Lanzillotta; K. Mac Allister; M. Torrén;
L. Villalba; J. Cabrera; M. Bíttolo; F. Vera;
G. Carabajal; G. Florentín; N. Reniero; G.
Ávalos. DT: G. Milito.
Goles: PT 6’ M. Suárez (R), 9’ E. Fernández (R), 39’ G. Ávalos (A), ST 5’ L. Villalba
(A), 22’ J. Quintero (R), 44’ M. Herrera (R).
Cambios: PT 30’ J. Quintero por Barco
(R), ST al inicio B. Romero por Suárez (R)
y N. De la Cruz por Palavecino (R), 23’ M.
Galarza por Florentín (A) y P. Minissale
por Reniero (A), 28’ D. Zalazar por Bíttolo
(A) y M. Coronel por Carabajal (A), 37’ M.
Casco por Gómez (R), 38’ G. Verón por
Ávalos (A), 46’ T. Pochettino por Fernández (R). Expulsado: ST 20’ M. Torrén (A).
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

tén compitiendo, y priorizando,
el plano internacional, el precio
a pagar en el ámbito local puede resultar muy caro, y algo de
eso pareció empezar a observarse
anoche con los “millonarios” en un
colmado Monumental.
Es que River fue el River de
Marcelo Gallardo durante los primeros 10 minutos, cuando logró
ponerse rápidamente dos goles
arriba con tantos del recuperado
Matías Suárez picándole la pelota a
Federico Lanzillota y de Enzo Fernández con otro furibundo remate
de media distancia.
Pero a partir de entonces el
equipo de Núñez sufrió un apagón
futbolístico y de a poco Argentinos,
que estaba muy golpeado, empezó
a recuperarse.
Así, poco antes de los 40 apareció por izquierda Mariano Bíttolo
para poner un centro en la cabeza
del infalible Gabriel Ávalos que
le permitió a la visita ponerse en
partido antes del descanso.
Y eso lo ratificó plenamente
en el arranque del complemento,
cuando basculando el balón de
derecha a izquierda empezó a sacarle frutos a ese sistema de juego
ocupando ofensivamente todo el
ancho del terreno.
Fue entonces que antes de los
cinco minutos ya había empatado con una sorpresiva aparición
por derecha de Lucas Villalba
para plasmar esa superioridad

Fundamental. Quintero, de penal, marcó el 3-2 provisional. - Télam que siguió siendo tan efectiva que
a punto estuvo de transformarse
en el 3-2.
Es que River se veía superado
en todas las instancias de juego y
el propio Ávalos dispuso de una
oportunidad inmejorable para dar
vuelta el marcador apenas lograda
la igualdad, con una pelota que le
quedó picando en el borde del área
chica riverplatense y sin marca,
pero su pelotazo fue desviado con
la cara por Armani.
Y esa posibilidad desperdiciada
la iba a pagar cara el conjunto de
La Paternal, porque el “Millonario”,
alentado por su parcialidad, procuró retomar el control del juego.
Pasados los 20, Álvarez enganchó dentro del área rival y su rema-

te bajo, con destino de red porque
Lanzillota se había lanzado hacia
su costado izquierdo y el balón
iba al derecho, fue “atajado” por
el capitán de Argentinos, Miguel
Torrén, lo que derivó no solamente
en un consecuente penal que convertiría el ingresado Juan Fernando
Quintero, sino que además sería la
expulsión del infractor.
Y River llegó a la cuarta conquista a poco del final para sentenciar un pleito que se le complicó de
manera inesperada.
El “Millonario” marcha en el
segundo escalón de la Zona A, 2
puntos por debajo del líder Racing, mientras que Argentinos está
afuera del cuarteto que está clasificando a los cuartos de final. - Télam -

La buena fortuna está de la mano del Racing de Gago
“La Academia”, líder de la
Zona B, venció a Platense
con un gol de Cardona
en el séptimo minuto
de descuento.
Racing se impuso ayer 1-0 ante
Platense y se mantiene en la cima
de la Zona B de la Copa de la Liga
Profesional, en un encuentro jugado en Vicente López y válido por la
novena jornada.
El único tanto del partido fue
convertido por el mediocampista
colombiano Edwin Cardona -de
penal- al séptimo minuto de descuento de la segunda etapa.
A raíz de la victoria, “La Academia” continúa en lo más alto de su
zona con 21 puntos, mientras que
Platense, con el debut de Omar
De Felippe, se mantiene con siete

unidades en la undécima posición.
Racing fue el que propuso desde lo futbolístico, porque tuvo la
pelota y fue quien trató de marcar
el ritmo del partido, pero no consiguió incomodar al arquero Jorge
de Olivera.
A los dirigidos por Fernando
Gago les faltó definir en los últimos
metros y les costó generar jugadas
de peligro por déficit propio.
El “Calamar”, por su parte, no
tuvo el control de la pelota y se
paró en su campo para defenderse,
pero se mostró más vertical cuando
salió de contraataque y llegó con
mayor peligro.
En el segundo tiempo Platense
presionó más arriba y le jugó de
igual a igual a Racing. La pasividad
del conjunto de Avellaneda obligó a
Gago a realizar tres ingresos: Nery
Domínguez, Edwin Cardona y Jonathan Gómez.

Platense

0

J. De Olivera; N. Morgantini; G. Suso; K.
Andrade; J. Infante; H. Lamberti; M. Bogado; I. Schor; F. Baldasarra; N. Delgadillo;
G. Bergessio. DT: O. De Felippe.

Racing

1

G. Gómez; F. Mura; L. Sigali; E. Insúa;
G. Piovi; L. Miranda; A. Moreno; M.
Rojas; G. Hauche; E. Copetti; T. Chancalay. DT: F. Gago.

Triunfo agónico para seguir en lo
más alto. - Télam Y a esta “Academia” la buena
fortuna lo acompaña, porque ayer,
cuando el partido estaba prácticamente terminado, el VAR le
dio la derecha para un penal que
Cardona transformó en agónica
victoria. - Télam -

Gol: ST 52’ E. Cardona (R). Cambios:
ST al inicio J. Correa por Chancalay (R) y
F. Domínguez por Mura (R), 6’ N. Bertolo
por Schor (P), 18’ N. Domínguez por
Moreno (R), E. Cardona por Rojas (R) y J.
Gómez por Hauche (R), 26’ F. Russo por
Baldasarra (P), F. Gonzáles por Delgadillo (P) y R. Contreras por Bogado (P).
Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
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F1 en Melbourne

TC2000

Canapino hizo doblete en Bahía Blanca
El “Titán”, que
había vencido en
el Sprint del sábado,
también se impuso
en la carrera
del domingo.
Agustín Canapino, vencedor de
la prueba Sprint del sábado, hizo
doblete al imponerse ayer con su
Chevrolet Cruze en la final del
TC2000 en Bahía Blanca, donde
la categoría no se presentaba hace
15 años.
El piloto tetracampeón de
Turismo Carretera completó 32
vueltas al circuito número Nº 2
del autódromo Ezequiel Crisol en
un tiempo de 41 minutos, 38 segundos y 594 milésimas y así se
tomó revancha después de una
frustrante apertura de temporada
en Rosario (abandonó por una falla
de motor cuando venía ganando
con comodidad).
Canapino partió sexto en la final pero escaló posiciones a partir
del relanzamiento de la carrera a
24 minutos del cierre tras el despiste de Franco Vivian (Critroën),
lo que motivó el ingreso del auto
de seguridad.
A un cuarto de hora de completarse el tiempo estipulado de
40 minutos, el arrecifeño superó con comodidad al mendocino
Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze)
y se encaminó hacia una victoria
que lo dejó expectante en la lucha
por el campeonato.
Llaver, ganador de la prueba
de tanques llenos al comienzo de
la jornada dominical, ocupó el
segundo puesto de un podio que
completó Julián Santero (Toyota).

El monegasco, una aplanadora.
- Ferrari -

Ferrari y Leclerc
validaron su poderío

Llegada. El Chevrolet del arrecifeño recibe la bandera a cuadros. - TC2000 La cuarta posición fue para
Jorge Barrio (Toyota), el “Tanito” Leonel Pernía (Renault) llegó
quinto, Ignacio Montenegro (Renault) sexto y más atrás lo hicieron Mariano Pernía (Fiat), Fabián
Yannantuoni (Honda), Facundo
Aldrighetti (Toyota) y Felipe Barrios Bustos (Renault).
En la tabla acumulada, Santero
quedó al frente con 68 puntos,
secundado por Leonel Pernía con
58 y Canapino con 48 unidades.
Por otra parte, Figgo Bessone -hijo menor de Tito Bessone- obtuvo su primera victoria
en el TC2000 Series, lo mismo
que Thomas Pozner en la división
Fórmula Nacional.
La tercera fecha de la temporada 2022 del TC2000 será el 1 de
mayo en escenario a confirmar.

Gran labor de Rossi
en el Stock Car Brasileño
Matías Rossi (Toyota Corolla)

CLICK Werner, de punta a punta

igualó ayer su mejor actuación
en el Stock Car del automovilismo
brasileño, al clasificarse segundo
en la primera de las dos carreras
disputadas ayer por el Gran Premio Galeao en el aeropuerto de
Río de Janeiro, tercera fecha de
la temporada.
El “Misil”, de 38 años y multicampeón del automovilismo argentino, ingresó detrás del ganador
de la prueba, Daniel Serra, y repitió
el resultado obtenido en San Pablo
2020 y Goiania este mismo año.
“Muy feliz de conseguir un
podio, el auto estuvo fantástico,
largamos del sexto lugar y avanzamos hasta el segundo. Una carrera
extraordinaria, el equipo hizo muy
bien las cosas en boxes, así que
muy feliz”, dijo Rossi a la transmisión oficial de la categoría.
En la segunda competencia de
la jornada, el argentino, único extranjero en el Stock Car Brasileño,
no tuvo la misma suerte y debió

En la tabla, Santero
quedó al frente con
68 puntos, secundado
por Leonel Pernía con
58 y Canapino con 48.
abandonar en la primera vuelta
por un incidente con el auto de
Cesar Ramos.
“Lamentablemente duramos
muy poco porque en la primera
vuelta Ramos se pega a los neumáticos, vuelve a la pista y lo engancho. Una pena, se rompió mucho
el auto, pero agradezco mucho al
equipo. Vamos a seguir trabajando
para conseguir esa victoria que nos
falta”, aseguró el volante de la escudería Mattheis Vogel Motorsport.
La próxima fecha del Stock Car
se disputará el 15 de mayo en el circuito Velocitta de San Pablo. - Télam -

Tenis. Masters 1.000 de Montecarlo

Báez se metió en el cuadro principal

Mariano Werner (Toyota Hilux) se impuso ayer en la segunda fecha del
campeonato de las TC Pick Up, que se disputó en el Roberto Mouras de
La Plata. El piloto paranaense, actual bicampeón del Turismo Carretera,
viene con un andar perfecto en la temporada 2022, ya que también había vencido en la carrera de apertura. Esta vez, su escolta resultó Juan
Ignacio Londero (Ford Ranger), mientras que Juan Pablo Gianini (Ford
Ranger) completó el podio. La próxima competencia de la categoría será
el domingo 1 de mayo, también en La Plata. - DIB -

Sebastián Báez superó ayer la
última instancia de la clasicación previa e ingresó al cuadro
principal del Masters 1.000
de Montecarlo, formalmente
iniciado ayer sobre canchas de
polvo de ladrillo con premios
por 5,4 millones de euros.
El bonaerense, que había
eliminado en primera instancia
al italiano Marco Cecchinato,
dejó ayer en el camino al polaco
Kamil Majchrzak con un triunfo
por 6-1, 4-6 y 6-1 en la segunda
ronda de la “Qualy”.
Báez, de 21 años y número
66 del escalafón ATP, será el
tercer tenista argentino en esta
edición del tradicional torneo
después de Diego Schwartzman
(16º) y Federico Delbonis (35º),
quienes se clasicaron directa-

mente por ranking.
El Masters 1.000 del Principado tiene como máximo
favorito al número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic,
que disputará su segunda
competencia del año en una
temporada problemática por
su decisión de no aplicarse la
vacuna contra el Covid-19.
Schwartzman, nalista este año
en el Argentina Open y en el
ATP 500 de Río de Janeiro, debutará ante un rival complicado
como el ruso Karen Khachanov
(24), al que superó dos veces y
perdió otras dos en el historial.
Delbonis comenzará frente a un
tenista surgido de la clasicación y si lo pasa la tendrá difícil
porque irá contra el alemán
Alexander Zverev (2). - Télam -

Charles Leclerc ganó ayer el Gran
Premio de Australia y amplió su
ventaja como líder del Mundial de
Fórmula 1, favorecido por una mala
jornada de quienes eran sus principales perseguidores: el español
Carlos Sainz Jr. -coequiper de la escudería Ferrari- y el campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
Después de las 58 vueltas al circuito Albert Park de Melbourne, el
podio lo completaron el mexicano
Sergio “Checo” Pérez (Red Bull)
en el segundo lugar y el británico
George Russell (Mercedes), tercero
y ahora nuevo escolta en la clasificación general.
Leclerc, de 24 años, llegó a Australia con una luz de 12 puntos sobre
Sainz en el Mundial y se marchó
con una diferencia de +31, después
de firmar su segunda victoria en
tres carreras esta temporada.
El monegasco, ganador del GP
de apertura en Bahréin, celebró
ayer su cuarto triunfo en la F1, que
se suma a los obtenidos en SpaFrancorchamps (Bélgica) y Monza
(Italia) en la temporada 2019.
Tanto Sainz como Verstappen,
defensor del título, debieron abandonar la prueba: el primero, en la
vuelta inicial, tras perder el control
de su auto; el segundo, por un problema mecánico en el giro 38.
Lewis Hamilton (Mercedes), que
inició la prueba en el quinto puesto,
recuperó una posición y terminó
detrás de Russell. - Télam -

Sudamericano de Remo

“Balance muy bueno
y positivo”
El director técnico del seleccionado argentino de remo,
Pablo Susini, calificó de “muy
buena y positiva” la actuación
del equipo “albiceleste” que
conquistó el Campeonato
Sudamericano Junior y Sub
23 en Porto Alegre y adelantó
que varios de sus integrantes
serán los representantes nacionales en los Juegos Odesur
de Paraguay de octubre.
“El balance general fue
muy bueno y realmente positivo. En primer lugar porque
no ganábamos un sudamericano junior desde el 2018”,
explicó Susini en declaraciones a Télam. - Télam -

