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EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO

La Agencia Municipal 
de Seguridad Vial
realizó un operativo 
preventivo
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
VIERNES 20 DE MAYO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.500
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Destacamos:
* 800 Terneros/as de invernada.
* 40 Vaquillonas A.A. Neg. Y Col. I.A.T.F. Con DOCTOR (SEMEX)
Facilidad de parto, Parición Junio/Julio.
* 70 Vaquillonas con garantía de preñez.
* 30 vacas con garantía de preñez.

Aún hay tiempo de ad-
quirir las entradas a un 
valor de $ 500.

El pasado 7 de mayo, con 
localidades agotadas, se 
realizó el estreno de Pa-
rís, una nueva puesta en 
escena mentada por el 
grupo  Artteatral, con Ali-
cia Garmendia a la cabe-
za.
La misma situación suce-
dió el día 8, con la segun-
da función, la cual también 
se realizó con localidades 
agotadas.
Cabe recordar que París 
cuenta la historia de un 

cosmopolita colectivo de 
artistas del mundo que 
confluyen en la ‘ciudad 
luz’ en un momento de 
plena efervescencia, don-
de buscan una oportuni-
dad tras el período oscuro 
de la guerra, y que es la 
primera producción del 
grupo Artteatral tras la 
pandemia.
“La obra París fue un éxi-
to total y absoluto con sus 
primeras dos funciones 
con localidades agotadas, 
vendidas antes de haber 
visto la obra. No pudimos 
abrir boletería, fue algo 
tan emocionante, como 

hacía rato no vivíamos en 
Bolívar, y lo emocionante 
también fue ver que esta 
vez, en las mesas, esta-
ban los colegas músicos 
y actores de otros espa-
cios, que vinieron a ver a 
sus pares”, destacó Alicia 
Garmendia en diálogo con 
LA MAÑANA.
En el contacto con este 
medio, refirió lo gratifican-
te que ha sido hacer la 
obra en la ENET, a modo 
de Café Concert y ver ese 
espacio como algo más 
que un lugar en el que 
aprenden a cortar, pegar, 
soldar, cables, fierros, 
planos, demostrando que 
ese lugar también puede 
albergar eventos artísti-
cos.
“Todos los chicos trabaja-
ron en el armado del es-
cenario y en otras cuestio-
nes técnicas”, manifestó 
Garmendia, al tiempo que 
remarcó: “Es una cosa tan 
placentera, de orden fami-
liar, en donde codo a codo 
se montó un espectáculo. 
Además, de este modo, 

se colabora con la coo-
peradora de la institución 
educativa”.
Vale decir que una parte 
de la recaudación de las 
entradas va para la Coo-
peradora, y como el espa-
cio está dispuesto a modo 
de Café Concert, hay me-
sas y sillas para poder co-
mer algo mientras se dis-
fruta del espectáculo, y la 
Cooperadora  también se 
ocupa de esa cuestión.
“Hemos encontrado un 
nuevo espacio donde ha-
cer arte. Impensado, por-
que el lugar es tan gran-
de y tiene tanto cemento, 
que se vuelve complejo 
el tema de la acústica. 
Fue difícil lograr el sonido 
que necesitamos, pero se 
pudo hacer”, contó Alicia a 
este medio.
Cabe recordar que París 
cuenta con 18 actores 
que integran el elenco, 
y es un espectáculo que 
contempla danza, música 
y actuación. Según refirie-
ron, las devoluciones que 

tuvieron han sido maravi-
llosas.
“La idea es sumar e in-
tegrar. Artteatral es un 
espacio de puertas abier-
tas. Entendemos el tea-
tro independiente de esa 
manera, y con esto de-
mostramos que puede ser 
posible, y compartimos un 
momento mágico”, agre-
gó.
Restan 3 funciones para 
París, las cuales se lleva-
rán a cabo los días 21, 22 
y 25 de mayo. El valor de 
la entrada es de $500  y 
se adquieren en Sil Coci-
na Consciente, en Alvear 
46.
Vale recordar que el elen-
co de París está con-
formado por: Gustavo 
Murgades, Adela Gauna, 
Pablo López Mariani, Ro-
berto Godoy, Gastón Lo-
zano, Roberto Siolotto, 
Norberto Paolone, Silvina 
Isasa, Sergio Carretero, 
Verónica Acosta, Felisa 
Fernández, Silvina Pérez 
Torrecilla, Fernando Gris-

GRUPO ARTTEATRAL

El estreno de París fue con localidades agotadas,
y se prevén 3 nuevas funciones

mado, Maia Peris, María 
Eugenia Alejo, Néstor Na-
dal, Luis Scardini y Alicia 
Garmendia.
La escenografía  y la 
puesta en escena están 
a cargo de Miguel Ángel 
Vázquez, Gastón Loza-
no,  Fernando Grismado, 
Mauro Palacios y Alicia 
Garmendia.
El sonido e iluminación 
son responsabilidad de 
Mauro Palacios y Fran-
cisco Gerassi. Francisco 
además estuvo a cargo 
del diseño de programas y 
flyer. El diseño y obra pic-
tórica del banner fue rea-
lizado por el artista Exe-
quiel Sapula; vestuario a 
cargo de Leonor Martín y 
Néstor Nadal, la dirección 
musical es responsabili-
dad de Norberto Paolone, 
y el Libreto y Dirección 
General es  de Alicia Gar-
mendia.
Quedan 3 días aún para 
poder disfrutar de París, 
en un espacio diferente.

L.G.L.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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El ministro de Desarrollo 
Agrario de la Provincia de 
Buenos Aires, Javier Ro-
dríguez, y el Subsecreta-
rio de Desarrollo Agrario y 
Calidad, Cristian Amarilla 
fueron recibidos en la tar-
de del viernes en Bolívar 
por el intendente Marcos 
Pisano y la secretaria de 
Asuntos Agrarios Lorena 

Carona, en el marco de 
la emergencia hídrica por 
el impacto de las inunda-
ciones en el sistema pro-
ductivo de la región y en 
los caminos rurales de la 
zona.
El ministro Javier Rodrí-
guez quien arribó a Bolí-
var luego de visitar Carlos 
Casares, se encontró con 

POR LAS INUNDACIONES EN LA REGION

El intendente Marcos Pisano recibió al ministro
de Desarrollo Agrario de Provincia, Javier Rodríguez

el jefe comunal Marcos Pi-
sano en la Ruta n°65 para 
emprender un recorrido 
junto a los productores 
por campos e institucio-
nes agropecuarias cerca-
nos a la Escuela N° 14.
Los funcionarios dialoga-
ron sobre la situación que 
atraviesan los productores 
de las zonas afectadas 

por las intensas lluvias, 
y conversaron sobre los 
tramos que comprenden 
la ruta provincial N° 65 - 
Ibarra de 9,25 kilómetros; 
y el de Hipólito Yrigoyen 
y la ruta provincial N° 65 
de 4,35 kilómetros, donde 
se realizarán trabajos de 
alteo de terreno y alcanta-
rillado. 
Cabe recordar que el in-

tendente Pisano gestionó 
la declaración de Emer-
gencia y/o Desastre Agro-
pecuario para el Partido 
de Bolívar, teniendo en 
cuenta que las precipita-
ciones de enero a la fecha 
superaron la media anual 
y provocaron situaciones 
de anegamiento.
En este sentido, el gober-
nador estableció que se 

otorgará una asistencia 
de 15 millones de pesos 
para que cada uno de los 
distritos afectados pueda 
atender la reparación de 
caminos rurales, en tanto 
que el Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y el Banco 
Provincia ofrecerán finan-
ciamiento a las y los pro-
ductores de la zona.

La Agencia de Seguridad 
Vial, junto a Policía local 
y personal del GRUPO 
GAD, realizó un operativo 
de prevención durante el 
fin de semana. El mismo 
tuvo lugar desde las 20 
horas del sábado 14 has-
ta la madrugada de ayer 
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TRACTOR
CORTA CESPED

Excelente
estado.

EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO

La Agencia Municipal de Seguridad Vial
realizó un operativo preventivo

domingo 15.
La realización de opera-
tivos busca concientizar 
sobre la importancia de 
contar con la documen-
tación de vehículos, uso 
de casco y fomentar la 
designación de conduc-
tores asignados frente a 

los operativos de alcoho-
lemia, los cuales tienen 
como firme objetivo el 
cumplimiento de la ley en 
lo que ha documentación 
vigente refiere, evitar la 
circulación de vehículos 
que no estén en regla y la 
disminución de acciden-

tes de tránsito. 
En este sentido, el perso-
nal abocado a este traba-
jo interceptó y controló la 
documentación de más 
de 80 vehículos, y logró 
el secuestro de tres auto-
móviles, dos de ellos por 
circular sin la correspon-
diente documentación y el 
tercero por haber arrojado 
resultado positivo en el al-
cohotest. 
A su vez, se trabajó en la 

retención y decomiso de 
motovehículo con escape 
no reglamentario. En esta 
oportunidad, fueron rete-
nidas tres motos en estas 
condiciones y se procedió 
a la realización de infrac-
ciones a quienes incurrie-
ron en la falta de circular 
en moto sin el casco co-
locado. 
Fomentar una cultura vial 
responsable es funda-
mental, y los operativos 

buscan promover un cam-
bio necesario para forta-
lecer las conductas viales 
de la comunidad.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESCUELA TÉCNICA
GANADORES ABRIL
Sorteos Semanales
Juana Ortiz $10.000

Nora Edith Sarchioni $10.000
Rocio Ferreyra $10.000

Maria Laura Lorenzato $10.000
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Sorteo Mensual
Micaela Ortiz $40.000

En lo atinente a perma-
nencia tras un mostrador, 
si no le tocó el as de es-
padas al menos le cayó 
el de bastos: con sesenta 
y cinco años de trayecto-
ria, José Alberto Albano 
es ya un mojón en la his-
toria lugareña del comer-
cio, un ineludible hasta 
para los que no se baten 
ni al Senku. Pero lo inte-
resante en el ‘Taca’ no 
es sólo el pasado sino el 
futuro, que con setenta y 
ocho bien puestitos sigue 
construyendo desde un 
activo presente de trabajo 
al frente de su agencia de 
juegos de azar, que mer-
ma apenas gotas a pesar 
de toda el agua que ha 
corrido bajo el puente de 
su vida.
El ‘Taca’ (es autoría de 
su madre el apodo, cuan-
do él era muy purrete, 
y nunca sabrá por qué) 
comenzó a trabajar a los 
trece por una razón tan 
común ayer, ahora y ma-
ñana: había que llevar un 
mango a casa. Eran ocho 
hermanos, y ‘parar la olla’ 
se imponía sin necesidad 
de demasiados análisis 
ni pretensiones. Vivían 
en el paraje La Protegi-
da, su padre trabajaba 
en el campo de uno de 
los abuelos del niño José 
Alberto, una época dura 
hasta lo indeleble en que 
había que hacer malaba-
res para comer, y gracias 
que el lugar proveía: per-
dices, liebres, martinetas, 
no vayan a soñar con un 

asadito. “Una pobreza to-
tal”, define el comerciante. 
Cuando el ‘Taca’ tenía 
seis, se vinieron a la ciu-
dad. Su viejo ingresó al 
Peladero López, sin que 
su suerte en lo material 
diera jamás un vuelco de 
ciento ochenta grados. En 
ese tiempo, el futuro co-
merciante vendía naran-
jas en el estadio municipal 
y pasteles dulces en el 
barrio Obrero, donde vivía 
la familia. Ayudar sin chis-
tar era la religión, una con 
dioses de milagros trasta-
billantes, o de lamparita 
amarilla, o, si se quiere, 
ásperos, como las manos 
de un albañil. 
Poco después, en febrero 
de 1957, el protagonista 
de este artículo se incor-
poró como cadete y em-
pleado a Calzados Tonsa, 
a días de iniciar el sexto 
grado de la primaria. Se-
ría su última vez en una 
escuela y su primera en 
un trabajo. Por la maña-
na, al cole a completar 
la formación con la que 
saldría a la vida, combi-
nada con la voluntad que 
aprendía y acumulaba en 
casa, más de ver que de 
escuchar; por la tarde, a 
trabajar y sumar a la eco-
nomía familiar, para que 
el guiso tuviera un poco 
de carne más. Tonsa era 
“la zapatería de más fino 
calzado que había en el 
país; Lolita Torres le hacía 
la publicidad”, recuerda 
con orgullo el ‘Taca’ una 
tarde cualquiera, o como 

cualquiera, en la trastien-
da de su agencia nunca 
huérfana de gente. Tonsa 
estaba en San Martín 367, 
muy cerca a la mítica piz-
zería La bolivarense.
Duró poco esta prime-
ra experiencia, y un año 
más tarde pasó a Tiendas 
Garal, que con los años 
sería Galver y ya resi-
día en su amplio local de 
siempre, hoy ocupado por 
Pardo Hogar. “Mi herma-
no el ‘Pilla’, Juan Carlos, 
trabajaba de cadete ahí. 
Lo ascendían a emplea-
do y me recomendó para 
reemplazarlo”, rescata de 
su memoria, aun fresca, 
mi entrevistado.
Casualmente, uno de los 
titulares de la firma con 
central en la porteñísima 
esquina de Cabildo y Ju-
ramento era José Noseda, 
hermano de los Noseda 
bolivarenses. Albano re-
gresó del servicio militar, 
a los veinte, estuvo dos 
años más en Garal y fue 
trasladado como subge-
rente a la sucursal de San 
Antonio de Areco. Probó, 
pero ese traje no estaba 
hecho a su medida y de-
cidió renunciar y volver a 
Bolívar, con el futuro des-
nudo ante sí porque debía 
otra vez salir a buscar tra-
bajo, como a los trece y 
con lo puesto, sin capital 
para encarar nada. Y ahí 
estaba titilando el apellido 
Noseda, que sería clave 
en su andar. 
Aunque no vive de re-
cuerdos, al ‘Taca’ lo en-

tusiasma recordar. Para 
el hombre común, como 
él y como tantos, quizá 
esa silenciosa mayoría 
que cada tanto levanta el 
puño pero nunca llega a 
embocar en la pera a la 
realidad, es una forma de 
hacer justicia, o una for-
ma de la justicia que no 
requiere de biografías ni 
homenajes formales.  
Fueron nueve años en 
Garal, o Galver, incluyen-
do esos pocos meses en 
Areco. Al renunciar, Alba-
no se quedaba sin traba-
jo pero su estrella seguía 
mirándolo, ese diseño de 
tres puntas: No-Se-Da, 
aunque en su caso, como 
en tantos más casi hasta 
el presente, bien que sí se 
dio. Así fue que a poco de 
volver en un tórrido ene-
ro, con la frente brillosa 
de sueños, el ‘Taca’ fue 
convocado por Roberto, 
a instancias de su her-
mano, José Noseda, el 
capo porteño de Garal. 
‘¿No querés venirte a la 
zapatería?’, le gatilló sin 
más quien fuera su “se-
gundo padre, un hombre 
maravilloso”, como ama 
subrayar. Al toque, “antes 
de fines de ese enero” de 
1967 ingresó en Ideal, en 
el local que el emprendi-
miento aún mantiene, en 
lejanos tiempos en los que 
Pedro ‘Rolo’ Culotta, hoy 
al frente de la firma, aún 
no lucía bigote (supon-
go). Fueron catorce abri-
les en los que terminó de 
formarse como empleado 
de comercio: atendió al 
público, fue vidrierista y 
“hacía lo que hubiera que 
hacer” con un perfil “multi-
facético”, acaso sin darse 
cuenta de que la ‘hormiga’ 
de emprender algo propio 
gestaba musculatura en 
su cabeza. “Roberto, en 
alguna ocasión, cuando 
ya me había ido, dijo que 
fui el mejor empleado que 
tuvo en Ideal”, destaca el 

‘Taca’ sin ruborizarse ni 
medio tono, con la segu-
ridad de un marcador cen-
tral experimentado que 
espera un córner.
Según Fito Páez no te 
enseñan a vivir, y aunque 
ahora hay carreras que te 
preparan para enfrentar al 
público y vender, no era 
así cuando Albano co-
menzó a andar por un ca-
minito que se transforma-
ría en la autopista de su 
existir. Como sus colegas 
de entonces, aprendió 
haciendo, con algún opor-
tuno consejo de alguien 
pero in situ. Fue como sal-
tar sin red a una pileta y 
luego rebuscárselas para 
flotar, nada de tutoriales 
por YouTube. “Ocurre 
que era otro tiempo, vos 
abrías la puerta de Gal-
ver y ya había como diez 
personas esperando”, di-
ferencia de una época en 
la que una mayoría de trá-
mites y no pocas compras 
pueden realizarse desde 
casa, a través de dispo-
sitivos tecnológicos. Más 
aún tras (o todavía en 
medio de) la pandemia. 
Es decir que con volun-
tad, curiosidad y necesi-
dad de crecer, cualquiera 
podía aprender uno de 
los oficios más antiguos y 
(no siempre) nobles, ese 
que, llevado a su mínima 
expresión, mueve la agu-
ja de la economía-dínamo 
del sistema capitalista que 
nos embadurna a todos, a 
unos pocos de riqueza y 
al resto, que crece y crece 
como un animal de rostro 
desconocido que nadie se 
digna atender en serio, de 
necesidades y frustración. 

Yo soy mi jefe
“Yo quería ser patrón mío, 
trabajar para mí, y me 
arriesgué, porque tenía 
ganas y se me ocurrió 
eso, no sé. Me fui el 20 de 
diciembre de 1980 y en-
seguida monté una jugue-

tería y librería acá al lado, 
en San Martín 824, donde 
estuvo la antigua Casa 
Valva. Solicité además 
juegos de azar a Lotería 
de la provincia”, enume-
ra. Así comenzó su etapa 
comercial más fructífera, 
la que lo convertiría en un 
clásico. Enseguida dejó 
los juguetes y los libros 
y se dedicó a lo otro, es 
decir la lotería, quiniela, 
Prode, Loto y siguen las 
timbas. “Ahí el juego tomó 
un gran impulso: tuve 
hasta tres empleados; mis 
dos hijas, que la mayor, 
Yisela, aún está conmigo, 
y hoy también un nieto, 
Uriel, uno de sus hijos”. 
(Aarón, hermano de Uriel, 
y Lara, hija de Débora, la 
hermana de Yisela, tam-
bién pasaron por el mos-
trador de la agencia, “y ya 
Pilar y Gabriel”, los otros 
hijos de la actual directora 
municipal de Educación, 
“están para agarrar las 
máquinas en cualquier 
momento”, asegura ancho 
el abuelo.) “Yisela y Débo-
ra hacían los deberes acá, 
me bancaron siempre, su 
ayuda fue y continúa sien-
do fundamental”, subraya 
un ‘Taca’ a un tris de rom-
per en llanto. 
Fueron los años de gloria 
de José Alberto Albano. 
Y cuesta poco imaginarlo 
como un Roger Sterling 
(uno de los dueños de la 
agencia Sterling Cooper 
de la serie Mad Men) de la 
Quiniela manejando el sa-
lón y calibrando las ansie-
dades de gente desafora-
da por jugarle toda su vida 
a un numerito salvador… 

El futuro llegó, hace 
rato (y aún tiene para un 
rato)
Pero como nada es para 
siempre, ni siquiera la mo-
desta canción de Fabiana 
Cantilo que nos recuerda 
esa simpleza que todes 
sabemos pero nos encan-
ta ignorar, con el nuevo 
siglo aún pletórico de pro-
mesas como un niño ino-
cente, mientras Argentina, 
ciega, se encaminaba a 
su hecatombe y, sober-
bias, las Torres Gemelas 
todavía le sonreían oro 
a un mundo que, en vez 
de ponerse más sensi-
ble, pronto incrementaría 
por millones su fruición 
por sospechar y conspi-

‘TACA’ ALBANO, SESENTA Y CINCO AÑOS TRAS EL MOSTRADOR

Cuando apostar al trabajo trae suerte
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rar, es decir por derramar 
tragedia y no dinero, mi-
seria y no oportunidades, 
contrariando a esos ve-
tustos manuales que tan-
tos siglos de sufrimiento 
después siguen haciendo 
escuela, Albano se mu-
daba al lado de su primer 
local. El 20 de febrero de 
2000 la agencia ‘El Taca’ 
abría puertas en San Mar-
tín 814, donde aún per-
manece rindiendo culto 
a su eslogan de siempre, 
seguridad y confianza (El 
‘Taca’ paga al toque, de-
cía un encendido Oscar 
Bissio en una publicidad 
radial de hace unos años.) 
Un leitmotiv al que debe-
ríamos incorporar el sus-

tantivo trabajo, dado que 
a pesar del largo maratón 
de una vida y de ya no 
tener, por ser un clásico, 
que disputar ‘finales’, su 
agencia permanece abier-
ta de lunes a sábados de 
8.30 a 20.45, con su alma 
máter casi todo el tiempo 
ahí. 
El de San Martín 814, con 
ese característico color 
verde claro fuerte, es su 
primer reducto comercial 
propio. Fue forjado con “el 
esfuerzo de meterle mu-
chas horas junto a mi fa-
milia, durante un montón 
de años. De veinticuatro 
horas por día, ponele que 
podía distraer cuatro o 
cinco para comer y dormir. 

Era mucho el trabajo, se 
levantaban cada jornada 
dos mil tarjetas, y a pun-
zón”, taca taca, rememora 
el ‘Taca’, que ‘taca a taca’ 
aún banca un buen tranco 
en la carrera de ser, pero 
ahora tomándose algún 
resuello para disfrutar de 
otras cosas, que son final-
mente las que le dan sen-
tido, y gracia, a toda exis-
tencia. Como quien en 
pleno embalaje es capaz 
de mirar hacia los costa-
dos a ver quién lo espera.
Le fue bien, sobre todo 
en los ochenta y noventa. 
Pudo darse los gustos que 
necesitaba darse y, esen-
cialmente, cumplió con un 
propósito sin par, el honrar 

la vida de toda persona de 
trabajo: ayudar a sus hi-
jas, entregarles algo más 
que cariño, un plato de co-
mida y buenos consejos, 
que ya sería suficiente. 
“Las amo, igual que a mis 
nietos. Ellas son lo más”, 
le encanta repetir, es lo 
primero que puede llegar 
a decir en una charla con 
alguien por primera vez.
¿Tenés ganas de se-
guir? 
- Buena pregunta. Vos sa-
bés que, me parece, toda-
vía la cabeza y el cuerpo 
me piden que siga. Pero 

también estoy pensando 
que en algún momento… 
De salud estoy brillan-
te, me gusta el deporte, 
ando, vengo, meto horas 
acá y no las siento. Pero 
ya tengo setenta y ocho 
pirulos y debería pensar 
qué quiero para los próxi-
mos años, pronto cum-
pliré ochenta. En algún 
momento tendré que decir 
basta. Lo estoy pensando, 
diste en la tecla, pero no 
sé cuándo.
¿Lográs imaginarte fue-
ra de acá? Cuando uno 
piensa en dejar algo, 
también piensa qué 
hará en su lugar, o en su 
reemplazo.
- Ese es el mayor proble-
ma que tengo. Por eso no 
me animo a aventurarme 
a dejar, o a poner una fe-
cha, no sé, cuando cum-
pla ochenta. El mostrador 

fue y aún es mi vida, ¿qué 
hago en casa de 9 a 12? 
Envejezco, porque yo no 
me siento viejo sino gran-
de, ya que el ánimo me da 
para todo.
Tu reloj biológico no 
coincide con tu reloj 
espiritual. Alguien de 
ochenta ya debería dejar 
de trabajar, pero espiri-
tualmente vos te sentís 
pleno. 
- ¡¡Pero por supuesto!! Y si 
dejo, ¿por qué dejo, para 
hacer qué? A esa pregun-
ta me la hago permanen-
temente. Quiero creer que 
los ochenta me van a aga-
rrar acá adentro, más con 
la salud que tengo y con 
mi clientela, gente mara-
villosa que me quiere de 
verdad, que capaz que 
dejaría de jugar a la qui-
niela si yo me fuera…  

Chino Castro

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE JUNIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

RECUERDE SR PRODUCTOR DEBE TENER TODO EL ESTABLECIMIENTO
VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR VENTA Y/O COMPRA

VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

ROLLOS  DE  MOHA
(todos de 1,30 m ancho x 1.50 m alto)

CERCA DE RECALDE
LONGITUD 61° 15” Y LATITUD 36°51”

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE 
(PRECIO A CONVENIR ARRIBA  

CAMION  S/FLETE )



PAGINA 6 - Lunes 16 de Mayo de 2022

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com
►Depto a estrenar de una habitacion en planta urbana U$S 27.000

►Depto a estrenar una habitacion con cochera, Barrio Banco Provincia 27.000
►Casa de dos habitaciones sobre terreno de 10x40 U$S55.000

►Duplex de dos dormitorios
►Casa 3 habitaciones, con terreno

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

1º Premio Nº 568 $10.000: 
Marcelo Lanzinetti

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (30/04/22)
1º Premio Nº 566 $ 20.000: 

Ariel Navarrete - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (07/05/22)

El predio, que cerró sus 
puertas este viernes 13 
de mayo de 2022, inició 
sus actividades en el año 
1900. Símbolo del desa-
rrollo pecuario, pasó por 
varios intentos de clausu-
ra y tentativas de traslado. 
El Mercado de Hacienda 
de Liniers cerró sus puer-
tas con el último remate 
tras 122 años de activi-
dad, en un día marcado 
por la nostalgia entre los 
trabajadores del estable-
cimiento. Durante su larga 
vida pasó por muchas vi-
cisitudes: estuvo a punto 
de ser cerrado en los años 
’50 y hubo varios inten-
tos de mudanza, que re-
cién se concretaron este 
2022 con el paso al nue-
vo predio de Cañuelas. 
Los primeros mercados y 
mataderos de hacienda 
estaban al sur de la Ciudad 
de Buenos Aires. El Mer-
cado de Liniers comenzó 
a ser proyectado en 1884, 
cuando los desbordes del 
Riachuelo hicieron pensar 
a las autoridades en el 
traslado a una zona más 
segura. La construcción 
del Mercado comenzó 
en 1890, pero tardó diez 
años en ser inaugurado. 
Así, el 21 de marzo de 
1900 se faenó el primer 
animal. Asistió mucha 

La historia del Mercado de Liniers:
gente al evento y has-
ta se acuñó una mone-
da conmemorativa. No 
obstante, el Mercado 
comenzó a funcionar de 
manera oficial el 1º de 
mayo del año siguiente. 
Las reses se faenaban 
en una gran playa empe-
drada. El cercano arroyo 
Cildañez, todavía sin en-
tubar, se teñía de rojo con 
la sangre de los animales, 
por lo que fue apodado 
justamente “el arroyo de 
la sangre”. Bajo las arca-
das del edificio principal 
se instalaron la adminis-
tración, un puesto policial, 
una estación sanitaria y 
una escuela. Además, la 
calle ancha que nace en 
las recovas toma el nom-
bre de Nueva Chicago. 
Hacia 1905 el Mercado y 
Matadero funcionan como 
un reloj. Todo el engrana-
je comercial que va desde 
la llegada del animal vivo 
hasta la distribución en 
las carnicerías se hace 
dentro de Liniers y las 
97 playas de matanza 
forman un símil de herra-
dura en la cual se trabaja 
incesantemente. En estos 
primeros años se podía 
ver a chicos merodeando 
por el lugar para sacar 
la grasa de los animales 
faenados y vendérsela a 

los fabricantes de sebo. 
Además, era muy común 
ver gente que pedía la 
legendaria “Copa de San-
gre” que se juntaba de 
los animales recién muer-
tos, porque creían que 
tenía poderes curativos. 
En 1930 se abrió el Frigorí-
fico Municipal, lugar al que 
se trasladaron muchas 
actividades que antes 
desarrollaba el Mercado. 
El Resero
El 26 de mayo de 1934, 
en tanto, en medio de una 
fiesta multitudinaria se 
colocó en la entrada del 

Mercado el monumento al 
Gaucho Resero, obra del 
escultor Emilio Sarniguet 
declarada Bien de Inte-
rés Histórico Nacional. 
Años después se rea-
liza una obra funda-
mental: el entubamien-
to del Cildañez, el viejo 
“arroyo de la sangre”. 
En 1945 se forma el Sin-
dicato de Obreros y Em-
pleados de Casas Con-
signatarias del Mercado 
Nacional de Haciendas. 
Y tres años después se 
declara una huelga en el 
Frigorífico que sufrió una 

terrible represión policial. 
Los años turbulentos 
En los primeros años del 
peronismo, el Mercado es-
tuvo a punto de cerrar, y de 
hecho pasó a la órbita del 
Ministerio de Economía. 
En 1951, al morir la esposa 
del primer mandatario, el 
Mercado es denominado 
“Eva Perón”, volviendo a 
su primitivo nombre luego 
de la revolución de 1955. 
Recién el 13 de junio de 
1956 logra su adminis-
tración el Ministerio de 
Agricultura, aunque le 
dura poco porque el 18 
de septiembre se decide 
restituir la entidad a la 
Municipalidad de la ciu-
dad de Buenos Aires. Las 
idas y vueltas terminan el 
18 de octubre de 1957, 
cuando el Frigorífico, re-
cientemente bautizado 
“Lisandro de la Torre”, y 
el Mercado, retornan a la 
influencia de Agricultura. 

En 1961 el Centro de 
Consignatarios puso en 
el tapete un tema que 
se discutiría por los si-
guientes treinta años: la 
privatización y el trasla-
do del Mercado. Lo pri-
mero se logró en 1992, 
mientras que lo segundo 
tardó nada menos que 
60 años para resolverse. 
La década del ‘70 obliga 
a mejorar la infraestruc-
tura del mercado, que ya 
no responde adecuada-
mente al gran caudal de 
operaciones que realiza. 
En 1972 se inaugura un 
atracadero de camiones 
sobre la calle Murguion-
do. Asimismo, se realizan 
ocho muelles, ciento trein-
ta corrales para vacunos, 
cien corrales de venta, 
con pasarelas techadas, 
en el sector porcinos, y 
una playa elevada que 
puede albergar 500 vehí-
culos. En 1979 la Recova 

Monumento al Gaucho Resero, obra del escultor Emilio Sarniguet.

EL VIERNES CERRO SUS PUERTAS
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- CASA en planta urbana, sobre avenida, 2 habitaciones, t/los servicios.
- DEPARTAMENTOS en barrio a ESTRENAR, con patio y cochera 

LISTOS PARA MUDARSE. Valor: U$S 33.000.
TERRENO con vivienda a demoler o refaccionar, medidas: 

10m. de frente x 40 m. de fondo. Valor: $ 3.000.000.
EN ALQUILER:

- LOCAL en planta urbana a metros de av. San Martín, 
con privado chico y baño. Valor: $ 30.000 por mes.

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 450.000 a $ 850.000

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

SECCIÓN CAMPOS:
OPORTUNIDAD PARA INVERSORES: 220 Has indivisas, a 10 Kms de ruta 205, 
zona Hale, 65 % agrícolas. Consutar por valores y proyecto de subdivisión.
160 Has. cercanas a ruta 205, mixto, con casa y galpón. Se escuchan ofertas.
CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta 

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411  - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Depto. Ameghino 552.

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30,  43, 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.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 34

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEYA 
MUY BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

*CASA PLANTA URBANA, PARA REFACCIONAR 
2 DORMITORIOS, LIVING, COCINA - COMEDOR, 

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

122 años ligados a la ganadería argentina

será declarada Monu-
mento Histórico Nacional. 
Mudanzas que no fueron 
El 22 de septiembre de 
1977 se dispone por 
decreto el traslado del 
Mercado a la zona de 
Mercedes, en la pro-
vincia de Buenos Aires. 
Rápidamente empiezan 
los reclamos del per-
sonal del Mercado que 
se opone al traslado y 
todo cae en saco roto. 
A mediados de la déca-

da del ‘80 se comienza 
a hablar nuevamente de 
sacar el Mercado de la 
órbita de la ciudad, que 
se ve acompañado por 
fuertes reclamos vecina-
les en 1984. Esta vez es 
Chascomús, y no Merce-
des, el lugar elegido para 
el nuevo emplazamiento. 
Por decreto 721 del 15 de 
mayo de 1986 se dispone 
su traslado antes de 1989, 
pero tampoco ocurrió. 
La siguiente década la pri-

vatización del Mercado, lo 
que se vio concretado en 
1992. El año anterior se 

había constituido “Merca-
do de Liniers S.A.”, una fir-
ma cuyos accionistas son 

100 firmas consignatarias 
y de remates-ferias, con el 
objeto de presentarse a la 
licitación pública convoca-
da por el estado nacional 
para otorgar la conce-
sión de la administración 
del ex-Mercado Nacional 
de Hacienda de Liniers. 
La firma ganó la licita-
ción y se hizo cargo del 
funcionamiento, el man-
tenimiento y la adminis-
tración de histórico solar. 
El siglo XXI 
En tanto, en 2001 se 
sancionó la ley 622 en la 
Legislatura porteña, que 
estableció la prohibición 
de ingreso de ganado 
vacuno en pie al ámbito 
porteño. En estos 21 años 
transcurridos debió ser 
prorrogada en 17 oportu-
nidades. La última, el 31 
de marzo de este año. 
Y este viernes 13 de 

mayo, finalmente, se rea-
lizó el último remate en el 
barrio de Liniers. Desde el 
lunes 17 las operaciones 
se realizarán en el Merca-
do Agroganadero de Ca-
ñuelas (MAG), más cómo-
do para los productores, 
que no deberán entrar a 
la Capital, y con la última 
tecnología. Atrás quedan 
122 años de recorrido de 
una entidad que maneja-
ba el 10% de la faena total 
de bovinos de Argentina, 
cerca de 1,2 millones de 
cabezas anuales. En el 
lugar el Gobierno porteño 
quiere instalar polo gas-
tronómico que ponderaría 
la carne argentina y un 
Mercado Federal abierto 
a las provincias, donde se 
reubicaría la tradicional 
Feria de Mataderos. Pero 
esa es otra historia. 
(DIB) MM

El viernes cerró sus puertas para siempre el emblemático Mercado ganadero más importante del país.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Ayer se desarrolló la cuar-
ta fecha del torneo Inter-
ligas. Resultados muy 
positivos para algunos 
equipos de la Liga Depor-
tiva. En la zona 1 se des-
taca la importante victoria 
de Casariego en condición 
de visitante ante Loma 
Negra y el triunfo como 
local de Bull Dog. Por la 
zona 2, Balonpié se trajo 
puntos muy importantes 
de Olavarría y el “Paisa” 
impuso condiciones como 
local. En la zona tres, In-
dependiente no pudo y 
Empleados no pasó del 
cero en Laprida. A conti-
nuación los detalles que 
dejo la jornada.

Resultados
zona 1 
Loma Negra 1 (Gabriel Ri-
vas) - Casariego 3 (Jorge 
Fernández, Ramiro Bazar 
y Franco Aguirre).
San Martín 1 (Facundo 
Masson) - Sierra Chica 1 
(Miqueas Molina).
Jorge Newbery de Laprida 
1 (Sebastián Feijoo) - Li-
lán de Laprida 1 (Sebas-
tián Almada).
Bull Dog de Daireaux 2 
(Tomás Videla y Tobías 
Trejo) - San Jorge 1.
Libre: Embajadores.

zona 2 
El Fortín 0 - Balonpié de 
Bolívar 2 (Emanuel Tus y 
Nicolás Di Filippi).
Atlético Hinojo 0 - Luján 0.
Ingeniero Newbery de La 
Madrid 2 (Franco Gonzá-
lez -2-) - Barracas de La 
Madrid 3 (Agustín Marconi 
-2- y Nazareno Enriquez).
Atlético Urdampilleta 2 
(Cristian Britez -2-) - Ju-
ventud de Laprida 1 (Cris-
tofer Loveniti).
Libre: Racing A. Club.

zona 3
Ferro Carril Sud 0 - Ra-
cing de La Madrid 1 (Ser-
gio Ríos).
Estudiantes 3 (Sebastián 
Rodríguez, Facundo Ho-
jman y Manuel Garrido) - 
Independiente de Bolívar 
2 (Andy Angerami y Gus-
tavo Piccirillo).
Platense de Laprida 0 - 
Empleados de Comercio 
de Bolívar 0.
Bancario de Daireaux 1 - 
Municipales 1 (Maximilia-
no Mayoz).

Las posiciones
zona 1
1º Loma Negra, con 9 
puntos.
2º Casariego, con 9.
3º Bull Dog, con 8.
4º Jorge Newbery, con 7.
5º Embajadores, con 6.
6º San Martín, con 2.

7º Lilán, con 2.
8º Sierra Chica, con 1.
9º San Jorge, sin puntos.

zona 2
1º Racing, con 9 puntos.
2º Atlético Urdampilleta, 
con 9.
3º Barracas, con 7.
4º Balonpié, con 6.
5º El Fortín, con 4.
6º Luján, con 4.
7º Juventud, con 3.
8º Ingeniero, con 3.
9º Hinojo, con 1.

zona 3
1º Estudiantes, con 10 
puntos.
2º Empleados de Comer-
cio, con 8.
3º Bancario, con 7.
4º Ferro, con 6.
5º Racing (LM), con 6.
6º Municipales, con 4.
7º Independiente, con 1.
8º Platense, con 1.

FUTBOL – INTERLIGAS

Buenas y malas para los conjuntos 
bolivarenses en la cuarta fecha

Próxima fecha
zona 1
Lilán vs. San Martín.
San Jorge vs. Jorge New-
bery.
Casariego vs. Bull Dog.
Embajadores vs. Loma 
Negra. 
Libre: Sierra Chica.

zona 2 
Barracas vs. Atlético Hi-
nojo.
Juventud vs. Ingeniero 
Newbery.
Balonpié vs. Atlético Ur-
dampilleta.
Racing A. Club vs. El For-
tín. 
Libre: Luján.

zona 3 
Independiente vs. Ferro 
Carril Sud.
Racing (LM) vs. Bancario.
Municipales vs. Platense.
Empleados de Comercio 
vs. Estudiantes.

Balonpié logró tres puntos muy importantes en Olava-
rría .

Atlético Urdampilleta sigue ganando y lidera la zona 2 
junto a Racing.

Ayer se completó la octava fecha del torneo de Primera 
de la Asociación de Básquet de Trenque Lauquen. En 
el gimnasio del colegio Cervantes Sport Club Trinitarios 
derrotó 88 a 37 a Atlético  Ameghino en un choque que 
fue ampliamente favorable para los locales. 26-9, 42-
21, 65-29 y 88-37 fueron los resultados de los cuartos 
para la holgada victoria de Sport en la fría noche de 
domingo.  

BASQUET – TORNEO DE LA ATBL

Victoria holgada de Sport 
ante Atlético Ameghino

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

El Ciudad se trajo 
un punto de Chivilcoy
Fue empate 0 a 0 entre el Club Ciudad de Bolívar e 
Independiente de Chivilcoy ayer por la novena fecha 
del torneo de Primera del Federal A. Un resultado que 
le permite a los del “Indio” Ortiz seguir sumando tras lo 
que fue la importante victoria entre semana ante Olimpo 
de Bahía Blanca y que lo pone en un lugar de recupera-
ción pensando en ascender en la tabla de posiciones. 
La próxima fecha será el domingo ante Sol de Mayo. 
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 25-04-22 N° 2814 THOMANN NORA MARIEL  $ 1.200
SORTEO 26-04-22 N° 3887 VACANTE $ 1.200

SORTEO 27-04-22 N° 3617 AGROVET INTEGRAL SRL $ 2.400
SORTEO 28-04-22 N° 1953 SARDON MARCELA $ 1.200
SORTEO 29-04-22 N° 7118 LOSARDO MARIA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-03-22 N° 1400 BISSIO ARMANDO $ 10.000

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
04-04-2022 N° 336 MANSO ESTELA  $ 15.000.-

09-04-2022 N° 740 YAQUINTA ADRIANA $ 15.000.-
  16-04-2022 N° 522 ALONSO JORGE $ 15.000.-
23-04-2022 N° 326 OSOVI NATALIA  $ 15.000.-

30-04-2022 N° 018 BIANCHI HORACIO-TOMASSINI ALBERTO $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

BUSQUEDA
LABORAL

EMPRESA AGROPECUARIA
Busca INGENIERO

AGRONOMO para zona
de Bolívar.

Se valorará experiencia previa.

Enviar cv a
busquedasoscaragallo@gmail.com O

.3
0
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Lunes 16 de Mayo de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad baja en la mañana seguido de nu-
bosidad variable y con viento en la tarde. Viento del 
SSO, con ráfagas de 56 km/h. Mínima: 5ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Sol dando paso a incremento de nubosidad en la 
mañana seguido de nubosidad baja en la tarde. Viento del 
S, con ráfagas de 48 km/h. Mínima: 4ºC. Máxima: 16ºC.

-Excelente casa a estrenar con pileta 
(planta urbana).

- Casa tipo a estrenar en planta urbana.
- Destacada propiedad de 3 habitaciones en p. urbana.

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

- Importante propiedad sobre Av. Gral. Paz.
- Importante casa sobre Av. Lavalle.
- Casa céntrica sobre calle Alvear.

- Excelente casa sobre calle Urquiza.
- Varias casa a refaccionar, con financiación.

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

293 has. zona Escuela N° 14 
200 has. zona Balcarce paperas 
183 has. zona Pirovano agrícolas

124 has. zona Escuela N° 14
124 has. zona Daireaux La Manuela

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353
¿Querés vender tu campo? Tenemos pedidos especiales de clientes. 

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

- Lote de 8 x 50 sobre calle Alberti.
- Lotes sobre Av. Centenario (zona facultad)

- Lote de 10x25 sobre Luis Mallol 550. 
Entrega U$S 10.000 y 5 cuotas de U$S 5.000

- Lote de 16x25 sobre calle Luis Mllol.
- Lote de 10x50  sobre calle Azcuénaga.

- Loteo Barrio Club Alem. Excte. financiación.
- Varios loteos con importante financiación.

Terrenos:

EFEMERIDES

Lo dicho...

Coco Chanel 

“El éxito suele ser alcanzado por los 

que no saben que el fracaso es inevitable”. 
COMAS

Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1770 - en Francia, María 
Antonieta de 14 años, se 
casa con Luis Augusto, de 
15 años (quien será el rey 
Luis XVI).
1801 – nace estadista 
William H. Seward, quién 
compró Alaska por $0.02/
acre.
1811 - en el marco de la 
guerra de la independen-
cia española: España, 
Portugal y el Reino Unido 
derrotan al ejército francés 
en la Batalla de La Albue-
ra.
1825: Simón Bolívar emite 
un decreto para que las 
provincias del Alto Perú 
(que conforman la actual 
República de Bolivia) se 
reúnan en asamblea y ex-
presen libremente su vo-
luntad sobre sus intereses 
y gobierno.
1850 - botadura del Na-
poleón, primer buque de 
guerra de vapor.
1866 – los Estados Unidos 
ponen en circulación la 
moneda de 5 centavos.
1870 – el presidente Do-
mingo Sarmiento inaugura 
el Ferrocarril Central Ar-
gentino, de Buenos Aires 
a Rosario.
1899 - muere Francisco S. 
Rivera, marino argentino 
(nacido en 1858).
1905 – nace el actor esta-
dounidense Henry Fonda.
1911 – nace la actriz Mar-
garet Sullavan.
1918 – nace Juan Rulfo, 
escritor mexicano.
1920 – en Roma, el papa 
Benedicto XV canoniza a 
Juana de Arco como san-
ta.
1926 – se publica “Don 
Segundo Sombra”, de Ri-
cardo Guiraldes.
1935 – nace Erman Gon-
zález, político argentino.
1937 – nace el ex futbolis-
ta Antonio Rattín, un sím-
bolo de Boca Juniors.

1942 – nace Carlos Percia-
valle, actor uruguayo.
1943 - en el marco del Ho-
locausto, los nazis acaban 
con el Levantamiento del 
Gueto de Varsovia.
1952 – nace el actor Pierce 
Brosnan.
1956 - primer acuerdo, y 
creación del Club de París. 
Renegociación de la deuda 
de Argentina.
1959 - nace Roberto Piaz-
za, diseñador argentino.
1960 - en los Hughes Re-
search Laboratories se dis-
para el primer láser funcio-
nal.
1966 - Bob Dylan lanza al 
mercado estadounidense 
el primer álbum doble de la 
historia de la música.
1969 - en la superficie del 
planeta Venus aterriza el 
vehículo de pruebas sovié-
tico Vénera 5 (del programa 
Vénera).
1970 – nace Gabriela Sa-
batini, consagrada tenista 
argentina.
1971 - nace José Oscar 
Flores, futbolista y entrena-
dor argentino.
1973 – comienza a funcio-
nar la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero.
1975 – la japonesa Junko 
Tabei se convierte en la pri-
mera mujer que escala el 
Everest.
1975 - en Nepal, Junko Ta-
bei se convierte en la pri-
mera mujer en alcanzar la 
cima del monte Everest.
1978 - nace Lionel Scaloni, 
futbolista argentino.
1979 - nace Sergio Roit-
man, tenista argentino.
1984 - nace Darío Cvita-
nich, futbolista argentino.
1986 – el Consejo Supe-
rior de las Fuerzas Arma-
das Argentinas condena a 
los mandos militares que 
tenían responsabilidades 
durante la guerra de Las 
Malvinas. 

1989 – nace Giannina Ma-
radona, hija de Diego.
1990 – muere Sammy Da-
vis Jr., actor, cantante y 
bailarín estadounidense
1990 – muere Jim Henson, 
titiritero y cineasta esta-
dounidense.
1995 – muere la bailaora 
y cantaora de flamenco 
española Lola Flores, “la 
faraona”.
1997 – el Tribunal Oral 17 
de la Capital Federal dicta 
sentencia a barrabravas 
de Boca por el asesinato 
de dos hinchas de River. 
1997 – se declaran patri-
monio histórico nacional 
diversos lugares tradicio-
nales de la ciudad de Bue-
nos Aires, entre ellos: la 
Avenida de Mayo, la Plaza 
Congreso, la casa donde 
vivió Gardel en el barrio del 
Abasto.
1997 - en Washington 
(Estados Unidos) el presi-
dente Bill Clinton pide dis-
culpas formales a los ocho 
supervivientes del expe-
rimento Tuskegee: entre 
1932 y 1972 el Gobierno 
mantuvo engañadas a 400 
familias de en Macon (Ala-
bama), enfermas de sífilis, 
proveyéndoles placebo en 
lugar de tratamiento.
2006 – Muere Jorge Por-
cel, actor y comediante ar-
gentino (nacido en 1936).
2007 – En Francia, Nicolas 
Sarkozy asume como pre-
sidente.

Día Internacional de la Convivencia en Paz
Día Internacional de la Luz

Gabriela Sabatini

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión. N°13.

ARIES
23/03 - 20/04

Avance ya que hoy nada 
podrá detenerlo, actúe con 
certeza y así podrá llegar a 
alcanzar sus metas. Apro-
veche, ya que tendrá su 
vitalidad al máximo. N°89.

TAURO
21/04 - 21/05

No permita que sus pensa-
mientos solo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe de 
la gente que lo quiere. N°34.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No habrá ningún obstáculo 
que pueda detenerlo. La 
aguda intuición se combi-
nará con su habilidad como 
estratega y conseguirá lo 
que desee. N°09.

CáNCER
22/06 - 23/07

La libertad no siempre es 
peligrosa, sino que puede 
ayudar a liberar lo mejor de 
uno. Intente soltarse y que 
todo fluya por su cuenta. 
N°15.

LEO
24/07 - 23/08

Haga todo lo que esté a 
su alcance para controlar 
un poco la impaciencia. A 
veces la realidad no siem-
pre se ajusta a los deseos 
propios y usted tendrá que 
aceptarlo. N°90.

VIRGO
24/08 - 23/09

Con la Luna en oposición 
en su signo, deberá tener 
cuidado de no descartar 
sus objetivos de forma 
radical. Deje de tomar de-
cisiones de manera apresu-
radas. N°56.

LIBRA
24/09 - 23/10

Podría sentirse desesta-
bilizado emocionalmente 
a causa de los inconve-
nientes que sufrió. Tendrá 
muchas dudas a la hora 
de tomar decisiones.  N°31..

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente romper con su orgu-
llo y permítase oír las suge-
rencias de sus amigos aun-
que le cueste. Encontrará la 
solución los conflictos que 
deba afrontar. N°23.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa cómo utilizar su em-
puje y fuerza de voluntad 
para poder continuar por el 
camino que eligió. Esto lo 
ayudará en su crecimiento 
personal. N°48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no puede seguir pos-
tergando en el tiempo. N°65.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito de 
sus proyectos.  N°20.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Los casos de coronavirus 
aumentaron 92% en     
una semana en el país
En cuatro semanas los contagios pasaron de 8.387 a 
33.989, un incremento del 305,25% desde el 17 de abril. 
En terapia hay un porcentaje de ocupación de camas de 
adultos, para todas las patologías, de 41,2%. - Pág. 3 -

Tigre está a un paso de la gloria
El “Matador” derrotó en los penales a Argentinos y jugará la fi nal de la Copa 
de la Liga ante Boca, rival al que venció para conquistar el único título de su 
historia. La defi nición será el próximo domingo en el Kempes de Córdoba, 
desde las 16.00. - Pág. 7 -

Datos del Ministerio de Salud

La deuda de US$ 45.000 millones

Argentina-FMI: rumbo 
a la primera revisión
El país y el Fondo ingresaron en la etapa fi nal de las reuniones 
para la concreción de la primera revisión del programa suscripto 
en marzo. Desde ambas partes anticiparon la posibilidad de que 
se concreten cambios en determinados puntos, aunque no en las 
metas fundamentales del acuerdo. - Pág. 4 -

Según la OTAN

Ucrania “puede 
ganar la guerra” 
contra Rusia
El secretario general de la 
Organización del Tratado 
del Atlántico Norte, Jens 
Stoltenberg, está “con-
fi ado” en que el proceso 
de adhesión de Finlandia 
y Suecia a la alianza sea 
expeditivo. - Pág. 5 -

Hoy, último partido

Dybala se va 
de Juventus 
y se despidió 
de los hinchas
El argentino confi rmó que 
no renovará con el club de 
Turín y dejó un mensaje 
para la gente. “Es difícil 
encontrar las palabras 
adecuadas para decir adiós, 
son muchos años y emocio-
nes. Nunca olvidaré todo lo 
que me hicieron pasar, en 
cada partido y cada gol”, 
escribió. - Pág. 6 -

Juez ternado 
por un cuento
Claudio Mazuqui le 
confi ó a Minnie Mouse 
la tarea de comunicarle 
a una niña de 7 años la 
noticia de su adopción 
plena. - Pág. 4 -

Pese a las leyes, persiste 
la violencia obstétrica
Maltrato verbal, falta de con-
tacto de los recién nacidos con 
sus madres, escaso acompa-
ñamiento a las mujeres en sus 
estudios y parto, insufi ciente 
provisión de información 
sobre los derechos que las 
asisten. Estas son algunas de 
las violencias obstétricas que 
persisten, según especialistas.

“Creemos que las violencias 
obstétricas recrudecieron 
muchísimo respecto del informe 
que realizamos en 2015 por la 
pandemia, sobre todo por no 
permitir el acompañamiento en 
las cesáreas y partos, los contro-
les obstétricos aún son sin acom-
pañantes”, afi rmó la psicóloga 
perinatal Brenda Charnis. - Pág. 5 -

Campeón en Roma por sexta vez 

Djokovic volvió a ser y ya 
piensa en Roland Garros 
El serbio superó 6-0 y 7-6 (5) a Stefanos Tsitsipas y ganó el Mas-
ters 1.000 italiano. Tras un comienzo de año adverso, el número 
1 se reencontró con su mejor forma y llega afi lado al Grand 
Slam parisino. - Pág. 8 -

Premios de Internet

- Télam -

- Twitter - 

Justicia

Soria: los jueces de la Corte, “padrinos   
de la persecución” durante el macrismo
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El rodeo vacuno nacional se redujo en 100.000 cabezas
El nivel de faena se contrajo en 1 millón de cabezas, pasando de una faena anual de 14 millones en 2020 
a menos de 13 millones de cabezas en 2021. El rodeo ganadero nacional registró a  nales de 2021 una 
merma de 0,2%, al contabilizar 53.416.435 vacunos, respecto de 2020, de acuerdo con datos o ciales 
publicados recientemente. Si bien esta variación implica una pérdida de algo más de 100.000 animales, 
por tercer año consecutivo en caída, la magnitud del retroceso resulta mucho más moderada si se lo 
compara con los registros de los dos años previos, cuando las caídas oscilaron entre los 550 mil y 950 
mil animales, durante 2019 y 2020 respectivamente.
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Entre el 24 y el 27 de este mes 
en La Rural Predio Ferial de Buenos 
Aires se realizará la Exposición Angus 
del Centenario, en la que habrá más 

La Asociación Ar-
gentina de Angus y 
La Rural SA se unen 
para presentar un 
evento histórico.

Exposición Angus del Centenario
Del 24 al 27 de este mes en Palermo

de 850 animales de 120 cabañas. La 
muestra se realizará en el marco de 
la Semana del Centenario, a la que 
se sumarán actividades en simultá-
neo en diversos puntos del país. Por 
primera vez habrá jura de Angus co-
lorados y negros de forma alternada. 
Se destacan, además, las jornadas 
técnicas, juras y remates, entre otras 
actividades que reunirán a toda la 
ganadería argentina. Promete ser 
una celebración única e histórica, en 
conmemoración de los 100 años de 

la raza bovina líder de nuestro país.
Por primera vez en una pista in-

door, se realizarán las juras a bozal de 
Angus colorados y negros, de forma 
alternada. Algo totalmente innova-
dor. Mientras que las juras de lote se 
llevarán a cabo en la tradicional Pista 
Central. Disertaciones, charlas técni-
cas y la presencia de personalidades 
relacionadas con la raza llegadas de 
distintos países enriquecen la pro-
puesta. Y para darle un marco total 
de fi esta al encuentro, habrá más de 

70 stands comerciales, montados 
alrededor de la pista cubierta.

A propósito, Alfonso Bustillo, 
presidente de la Asociación Argen-
tina de Angus expresó: “Esta expo-
sición es un momento único para la 
raza, que se va a mostrar en todos 
sus matices y con todo su potencial. 
Negros y colorados van a mostrar 
el aporte de Angus para mejorar la 
ganadería nacional”. Y completó: “La 
elección de un Gran Campeón del 
Centenario va a ser un hito histórico 
para la raza. La carne es un orgullo 
de Argentina y en gran parte se lo de-
bemos al aporte genético del Angus”.

Por su parte, Carlos Solanet, 
director Comercial de La Rural SA, 
remarcó la importancia de la alianza 
entre las dos entidades: “La Rural 
SA se enorgullece de poder llevar 
adelante en forma conjunta con la 
Asociación Argentina de Angus el de-

sarrollo de un evento trascendental 
como la Exposición del Centenario de 
Angus. Una celebración que convoca 
a criadores de todo el territorio na-
cional e internacional que permitirá 
el intercambio, la generación de ne-
gocios y proyectos futuros. Es un ho-
nor ser parte de este acontecimiento”. 

A su vez, Carlos Fernández, di-
rector de la Asociación Argentina 
sostuvo: “La semana del Centenario 
de Angus comienza el sábado 21 con 
el remate en Cañuelas, en el que 
participan 45 fi rmas, y fi naliza con 
un remate televisado. En ese marco 
se hará la Expo en el predio de Paler-
mo donde habrá remates todos los 
días, juras, charlas técnicas y stands 
con actividades permanentes du-
rante los cuatro días de la muestra, 
que permitirán fortalecer el vínculo 
entre los criadores, profesionales y 
empresarios del sector”.



 

En Brasil
El ministro de Desarrollo 
Agrario bonaerense, Javier 
Rodríguez, mantuvo reu-
niones con representan-
tes de distintos sectores 
productivos de Brasil, en 
San Pablo, con el objetivo 
de fortalecer las relaciones 
bilaterales y potenciar la 
exportación de alimentos 
bonaerenses. Rodríguez 
se reunió con autoridades 
de la Asociación Brasileña 
de la Industria del Trigo 
(Abitrigo), con la intención 
de fortalecer la posición 
comercial de la provincia 
en la venta de este cereal. 
Allí brindó detalles sobre 
la situación del culti-
vo durante la campaña 
21/22, que registró niveles 
récords, con aumentos del 
37% respecto al promedio 
de la década pasada. - DIB -

Provincia

por Julie Kozack, subdirectora del 
departamento del Hemisferio Oc-
cidental, y Luis Cubeddu, jefe de 
la misión para Argentina, para la 
concreción de la primera revisión 
del acuerdo. El aval del organismo 
a la revisión permitirá gatillar un 
desembolso de 4.100 millones de 
dólares, necesario para pagar los 
vencimientos de junio próximo.

Estos encuentros continuarán 
durante las próximas semanas, y la 
recomendación final del staff del 
organismo al Directorio con el visto 
bueno para liberar el desembolso 
podría darse incluso en los primeros 
días de junio. Las reuniones por la 
primera revisión comenzaron a me-
diados de abril, durante la cumbre de 
Primavera conjunta del FMI y el Ban-
co Mundial en Washington. - Télam -

propiciará como la ha dicho públi-
camente”, y destacó que el Ministerio 
de Economía tiene “diálogo perma-
nente” con el organismo multilateral.

En este sentido, hay, por otro 
lado, un nuevo Fondo de Resiliencia 
y Sustentabilidad del FMI, vigente 
desde el 1 de mayo, del que Argen-
tina podría benefi ciarse mejorando 
las condiciones crediticias en los 
plazos, si bien el alcance es acotado 
para el país, ya que el monto del que 
podría disponer es de apenas 1.300 
millones de dólares.

La semana pasada, cuando el 
Indec informó que la infl ación de 
abril fue del 6%, los funcionarios del 
Ministerio de Economía y del Banco 
Central continuaron con las reunio-
nes virtuales que vienen mantenien-
do con el staff del FMI, encabezado 

La deuda de US$ 45.000 millones

Argentina y el FMI ingresaron 
en la etapa fi nal de las reuniones 
para la concreción de la primera 
revisión del programa con el organis-
mo multilateral suscripto en marzo 
para refi nanciar la deuda de 45.000 
millones de dólares. Desde ambas 
partes anticiparon la posibilidad de 
que se concreten cambios en deter-
minados puntos, aunque no en las 
metas fundamentales del acuerdo.

El jueves, el presidente Alberto 
Fernández -durante un contacto 
que mantuvo con la prensa en París- 
anticipó que el acuerdo alcanzado a 
fi nales de marzo con el organismo 
multilateral contendrá cambios en 
virtud de la guerra desatada entre 
Rusia y Ucrania, que está impactan-
do en la economía global. Fernández 
dijo que si el Fondo Monetario Inter-
nacional tomó la decisión de revisar 
los acuerdos fi rmados con distintos 
países, en función de las consecuen-
cias de la guerra, esto también “será 
aplicable” para Argentina.

De esta forma, el jefe del Estado 
no descartó la posibilidad de revi-
sar algunos puntos del acuerdo. Al 
ser consultado sobre esta cuestión, 
sostuvo que “cuando llegue el mo-
mento, entiendo que el Fondo lo 
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Existe la posibilidad 
de que se concreten 
cambios en determi-
nados puntos, aun-
que no en las metas 
fundamentales.

Argentina y el Fondo, 
rumbo a la primera 
revisión del programa
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Las partes. Kristalina Georgieva y el ministro Martín Guzmán. - Archivo -

El Ministerio de Agricultura se 
mantiene optimista de cara a la 
nueva campaña de siembra de 
trigo 2022-2023 gracias a los al-
tos precios internacionales y por 
la previsión climática de un fe-
nómeno de La Niña débil, a pesar 
de que desde el sector privado 
proyectan una disminución de la 
superfi cie cultivada y una merma 
en la producción del cereal. “El 
productor tiene todas las herra-
mientas para poder hacer una 
buena campaña y planifi carla. No 
se le va a cambiar ninguna regla. 
No va a tener problema”, dijo 
el subsecretario de Agricultura, 
Delfo Buchaillot, buscando dar 
garantías al sector productivo y 
mejorar de esta forma la pers-
pectiva de siembra.
Con apenas algunos lotes sem-
brados en Jujuy y Salta, según 
seguimientos del ministerio, las 
entidades privadas ligadas del 
sector comenzaron a dar sus 
primeras estimaciones de área 
y cosecha en los últimos días. La 
nueva campaña de trigo se dará 
en un contexto por demás excep-
cional por la guerra entre Rusia 
y Ucrania, dos grandes produc-
tores del cereal, que llevaron los 
precios del commodity a niveles 
históricamente altos, una situa-
ción que también desató fuertes 
incrementos en los principales 
insumos agrícolas. - Télam -

El intendente de Olavarría, Eze-
quiel Galli, protagonizó en los últi-
mos días una fuerte polémica tras 
acusar a la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Nacional 
del Centro de la provincia de Bue-
nos Aires (Unicen) de “adoctrinar 
a los estudiantes” y recibir duras 
respuestas de alumnos y docentes 
de esa institución.
El jefe comunal compartió el vier-
nes fotos en las redes sociales de 
un examen de la Unicen en la que 
se citaba una nota periodística que 
hacía referencia a protestas en las 
localidades olavarrienses por la si-
tuación del sistema de salud local. 
En este marco, Galli salió al cruce 
de las autoridades de la casa de 
altos estudios. “Es indignante que 
utilicen una institución tan presti-
giosa como la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Unicen para adoc-
trinar a los estudiantes”, escribió en 
las redes sociales. Y agregó: “Las 
autoridades deberían preocuparse 
por formar profesionales de ca-
lidad y por terminar la obra que 
tienen abandonada”.
Rápidamente, la Asociación Gre-
mial de Docentes de la Unicen 
(Adunce) repudió “contundente-
mente los dichos del Intendente” y 
brindó su “solidaridad y apoyo a la 
docente y afi liada a nuestra organi-
zación”. “La autonomía universitaria 
y la libertad de cátedra son recono-
cidas en todos los estatutos vigentes 
desde la gesta de 1918 en Córdoba. 
Además, la libertad de pensamiento 
está amparada por nuestra Consti-
tución Nacional”, indicaron desde el 
gremio. Y agregaron: “La libertad de 
cátedra es un derecho fundamental 
de los profesores y las profesoras, 
una de las manifestaciones de la 
libertad de enseñanza, así como 
concreción específi ca de la libertad 
de expresión”. - DIB -

Agricultura “Adoctrinamiento”

Optimismo de cara 
a la nueva campaña 
de siembra de trigo

Galli y una fuerte 
polémica con 
la Unicen

ción político, judicial y mediática” 
durante el macrismo. “Es uno de 
los poderes que en los últimos 
150 años menos modificaciones 
ha tenido”, sostuvo el magistra-
do al hablar sobre la Justicia en 
diálogo con Radio 10. Y agregó: 
“La sociedad ha cambiado, sin 
embargo ellos se manejan como 
hace 130 años”.

Sobre su relación con los ma-
gistrados de la Corte, señaló que 
“ellos pensaban que iba a ser como 
el ministro de (el expresidente 

Mauricio) Macri que fue a tomar 
cafecito, a sonreírles y a chuparles 
las medias”. “Yo fui a decirles que 
el funcionamiento de la Corte era 
pésimo”, apuntó. Y agregó: “A ellos 
no les gusta que les digan la ver-
dad”. “A mi juicio, son los padrinos 
de la persecución político, judicial 
y mediática que se montó durante 
los cuatro años del macrismo”, dijo 
Soria. “Ellos son responsables por 
acción o por omisión”, consideró. 
Según el ministro, “la verdad es lo 
más fuerte que hay”, ya que “tarde 

El ministro de Justicia de la 
Nación, Martín Soria, dijo ayer 
que a los jueces de la Corte Supre-
ma de Justicia “no les gusta que 
les digan la verdad” y los calificó 
como los “padrinos de la persecu-

Soria dijo que los jueces de la Corte fueron los 
“padrinos de la persecución” durante el macrismo

o temprano te da la razón, y tener 
la razón en política es un arma 
muy pero muy poderosa”.

Soria también cuestionó al 
“poder mediático” y a la oposi-
ción. “Fijate que cada proyecto 
que presenta nuestro presidente 
(Alberto Fernández) para mejorar 
el funcionamiento de esta Justi-
cia, que goza de un 85% u 87% 
de descrédito, siempre el poder 
mediático y Juntos por el Cambio 
(JxC) se oponen y se ponen como 
locos”, sostuvo. - DIB -

El ministro de Justicia 
apuntó fuerte contra los 
magistrados del máximo 
tribunal. Además, elogió 
la idea de ampliarlo.



El Ministerio de Salud reportó 
ayer 33.989 nuevos casos de co-
ronavirus y 47 muertes en la últi-
ma semana, lo que representa un 
aumento del 92,61% de contagios 
con respecto al domingo último 
(17.646). De esta manera, la can-
tidad de contagiados ascendió a 
9.135.308, mientras que la cifra de 
muertos se elevó a 128.776.

En cuatro semanas los conta-
gios pasaron de 8.387 a 33.989, 
lo que significa un incremento 
del 305,25% desde el 17 de abril, 
cuando Salud comenzó a emitir 
los reportes semanales. La cartera 
sanitaria indicó además que son 
300 los internados con coronavirus 
en unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos en el sector 
público y privado, para todas las 
patologías, de 41,2% en el país.

Durante la última semana mu-
rieron 33 personas en Buenos Ai-
res, 6 en la Ciudad, 1 en Mendoza, 
2 en Neuquén, 1 en Río Negro, 1 
en Salta y 3 en Santa Fe. Según el 
Monitor Público de Vacunación, 
el total de dosis aplicadas ascien-
de a 100.541.379, de los cuales 
40.751.319 recibieron una dosis, 
37.376.514 las dos, 3.026.233 una 

En la provincia
En el marco de la Semana 
Mundial del Parto Respe-
tado, el Gobierno bonae-
rense organizó una serie 
de actividades en conjunto 
con hospitales provincia-
les y organismos de salud 
municipales. Con el lema 
“Muchas formas de parir, 
los mismos derechos”, 
entre hoy y el domingo 22 
se desarrollará la Semana 
Mundial del Parto Respeta-
do y, en ese sentido, el Go-
bierno bonaerense encabe-
zará distintas jornadas con 
las que se busca concien-
tizar sobre los derechos de 
las personas gestantes y 
sus bebés. - DIB -
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Los casos de coronavirus 
aumentaron 92% en una 
semana en el país
La cantidad de 
contagiados ascen-
dió a 9.135.308, 
mientras que la cifra 
de muertos se elevó 
a 128.776.

Zárate

Una jubilada de 80 años se 
encuentra en grave estado tras 
ser golpeada en la cabeza con 
un martillo en su vivienda de la 
localidad bonaerense de Zárate. 
Por el hecho detuvieron como 
sospechoso a uno de sus nietos.
El episodio ocurrió el sábado, 
en una vivienda ubicada en la 
calle General Giachino al 2700 
del Barrio Saavedra. Personal 
del Comando de Patrullas de 
Zárate tomó conocimiento de 
una tentativa de homicidio y al 
llegar al lugar constató que se 
trataba de una jubilada de 80 
años. La mujer estaba tendida 
en el piso con un fuerte golpe 
en la cabeza.
Los efectivos policiales solici-
taron la presencia de una am-

Jubilada atacada: detienen a un nieto
bulancia, en la cual la víctima 
fue trasladada al hospital local. 
“Se encuentra en terapia inten-
siva, en coma y con respirador, 
pero su pronóstico es estable”, 
informó un investigador. En el 
lugar del hecho fue detenido 
uno de sus nietos, un adoles-
cente de 17 años, acusado de 
ser el autor de la agresión.
El  scal Fernando Martin Reinas 
ordenó las pericias en el lugar, 
el secuestro del martillo y el 
testimonio de vecinos para es-
tablecer el móvil del hecho. A su 
vez, el  scal solicitó al Juzgado 
en turno del mismo fuero la 
detención formal del acusado, la 
cual ya fue concedida, por lo que 
ahora tiene cinco días para pedir 
la prisión preventiva. - DIB -

Recaudos. Las autoridades sanitarias provinciales consensuaron conti-
nuar con las recomendaciones de cuidado. - Xinhua -

nerables; personas con antecedente 
de viaje en últimos catorce días a 
una región en la que esté circulando 
una variante de interés o de preocu-
pación que no esté circulando en 
el país; personas con enfermedad 
grave (internados), o fallecidos y 
casos inusitados; y en ocasión de 
la investigación y control de brotes.

Asimismo, se acordó reforzar 
las recomendaciones de cuidado 
generales para la prevención no 
solo de Covid-19 sino también de 
otras enfermedades respiratorias 
agudas. En esa línea, las autori-
dades sanitarias de todas las pro-
vincias consensuaron continuar 
recomendando el uso adecuado 
del barbijo en espacios interiores, 
incluyendo ámbitos laborales, edu-
cativos, sociales y en el transporte 
público; asegurar la ventilación de 
los ambientes; mantener el lavado 
frecuente de manos; y evitar acudir 
a actividades laborales, sociales 
y educativas ante la presencia de 
síntomas. - DIB/Télam -

Datos del Ministerio de Salud

Maltrato verbal, falta de contac-
to de los recién nacidos con sus ma-
dres, escaso acompañamiento a las 
mujeres en sus estudios y parto, in-
sufi ciente provisión de información 
sobre los derechos que las asisten. 
Estas son algunas de las violencias 
obstétricas que persisten, según 
advierten especialistas consultados, 
para quienes todas ellas provocan 
que el acceso a un parto respetado 
“se convierta en un negocio y aun 
así no garantiza ese objetivo”.

“Creemos que las violencias 
obstétricas recrudecieron mu-
chísimo respecto del informe que 
realizamos en 2015 por (causa de) 
la pandemia, sobre todo (por el 
hecho de) no permitir el acompa-

Pese a las leyes vigentes 
persiste la violencia 
obstétrica en Argentina

ñamiento en las cesáreas y partos, 
los controles obstétricos aún son sin 
acompañantes”, afi rmó la psicóloga 
perinatal Brenda Charnis, quien 
forma parte de la agrupación del 
Observatorio de Violencia Obsté-
trica Argentina (OVOA).

Charnis señaló que desde el 
OVOA consideran “ridículo hablar 
de una ‘semana del parto respeta-
do’”, que en Argentina y el mundo 
se lleva adelante desde hoy y hasta 
el domingo 22. Para la psicóloga pe-
rinatal, “no están dadas las condi-
ciones para hacerlo. Hay que pagar 
aranceles carísimos o ir a cuatro o 
cinco hospitales, que atienden bajo 
las premisas establecidas por ley, 
y aun así no hay garantías de que 
estén dadas las condiciones” para 
llevarlo a cabo.

Dicha norma es la Ley de Pro-
tección del Embarazo y del Recién 
Nacido Nº 25.929, más conocida 
como “la ley del parto respetado”, 
por la cual fueron establecidos los 
derechos básicos que garantizan 
el respeto y autonomía de las mu-
jeres y en su relación con sus be-
bés recién nacidos, en la etapa del 
embarazo, parto, trabajo de parto 
y postparto.

El informe al que refi rió Charnis, 
el cual busca trazar el panorama de 
la atención perinatal en Argentina, 
data de 2015 y fue confeccionado, 
de modo físico y virtual y con la 
participación de referentes en todo 
el país, sobre una base de 4939 na-
cimientos reportados, de los cuales 
el 50,4% sucedieron en un estable-
cimiento privado, el 27,9% en un 
hospital público, el 17% en institu-
ción gestionada por una obra social 
y el 3% en el domicilio de la persona 
gestante. La edad media resultó de 
27,8 años y 7,5 de cada 10 personas 
gestantes eran primerizas. - Télam -

Recrudeció en pandemia, 
sobre todo por no permi-
tir el acompañamiento en 
las cesáreas y partos.

adicional y 19.387.313 una de re-
fuerzo, mientras que las vacunas 
distribuidas a las jurisdicciones 
llegan a 107.524.140 y las donadas 
a 5.083.000.

Nueva estrategia
El 13 de abril, el Consejo Federal 

de Salud (Cofesa) acordó establecer 
una nueva estrategia integral de 
vigilancia para Covid-19 y otras 
infecciones respiratorias agudas. 
Se defi nió que se priorizará el diag-
nóstico de Covid-19 en pacien-
tes con síntomas de enfermedad 
respiratoria que pertenezcan a los 
siguientes grupos: mayores de 50 
años y con condiciones de riesgo; 
poblaciones especiales que residan, 
trabajen o asistan a ámbitos que por 
las características propias presen-
tan mayor riesgo de transmisión o 
generación de brotes (instituciones 
carcelarias, instituciones de salud, 
centros con personas institucio-
nalizadas; personas que trabajen 
o presten cuidado a personas vul-

El juez cordobés que saltó a las 
primeras planas por haberle con-
fi ado a Minnie Mouse la tarea de 
comunicarle a una niña de 7 años 
la noticia de su adopción plena y 
subir luego el video a la plataforma 
TikTok, es uno de los nominados 
para la edición 2022 de los Premios 
de Internet. Se trata de Claudio 
Mazuqui, un magistrado de 48 años 
“reconocido en Latinoamérica y 
España por numerosas acciones en 
pos de los derechos de las víctimas 

Juez ternado para un premio por 
informar adopción con un cuento

de ello se lo efectuará en forma de 
cuento, por lo que se incorpora en 
documento en PDF como anexo 
bajo el título ‘Como un cuento de 
hadas’”. - Télam -

de violencia de género como así 
para garantizar los derechos de 
las infancias”, dice el portal de los 
premios que son seleccionados por 
el voto del público y serán entrega-
dos mañana, en coincidencia con 
el Día de Internet.

El magistrado que tiene a su car-
go el Juzgado de Control, Niñez, Ju-
venil y de Faltas de Huinca Renancó, 
usó sus redes sociales para afi rmar 
que “es un honor ser reconocido con 
esta nominación”. En noviembre, 
Mazuqui produjo la sentencia N° 76 
en cuyos considerandos aclara que 
se utilizará lenguaje claro para que 
la niña “comprenda mejor lo que se 
ha decidido”. “Teniendo en cuenta 
su edad, resulta necesario efectuar-
lo de la manera en que ella pueda 
entenderlo. Por lo que en función 

Claudio Mazuqui es 
reconocido por numero-
sas acciones en pos de 
garantizar los derechos 
de las infancias.

El juez Claudio Mazuqui. - Archivo -



Cuba

La Asamblea Nacional de Cuba 
aprobó ayer por unanimidad 
un nuevo Código Penal que 
sanciona “la participación en 
actividades subversivas”, así 
como agresiones a “tecnologías 
de la información y las co-
municaciones”, y mantiene la 
pena de muerte “con carácter 
excepcional”. El nuevo Código 
sustituye al de 1997 y com-
plementa a la Constitución de 
2019, junto a la Ley de Amparo 
de derechos constitucionales y 
el Código de Ejecución Penal, 
que serán sometidos a vota-
ción en esta sesión extraordi-
naria de la Asamblea Nacional, 
iniciada el viernes y que se 
extenderá hasta hoy.
Entre sus aspectos novedo-
sos están “su aplicación a 
infracciones y actos ilícitos 
que afectan el espectro radio 

eléctrico, el medio ambiente y 
el patrimonio natural”, según 
el presidente del Tribunal 
Supremo, Rubén Remigio 
Ferro, al presentarlo al plena-
rio. La nueva ley mantiene la 
pena de muerte “con carácter 
excepcional”, en 23 delitos, y 
la suprime en cuatro respecto 
al código anterior. Se aplicará 
básicamente “en delitos contra 
la seguridad del Estado, terro-
rismo, trá co internacional 
de drogas y asesinato”, dijo el 
 scal. Se mantiene la exigencia 
de responsabilidad penal a 
partir de los 16 años y contem-
pla “múltiples previsiones para 
el tratamiento diferenciado a 
los comprendidos entre los 16 
y 18”, con lo cual “se cumple 
estrictamente la convención de 
los derechos del niño”, dijo el 
 scal. - Télam -

Se aprueba un nuevo Código Penal

“Se están preparando para la batalla final”

Los hombres atrincherados en la 
planta siderúrgica de Azovstal en 
Mariupol, en el sudeste de Ucra-
nia, “han perdido la esperanza y 
se están preparando para la bata-
lla final”, afirmó conmocionada en 
conferencia de prensa Kateryna, 
esposa de un soldado del Regi-
miento Azov. “Difícilmente suben 
a la superficie, solo van a las mon-
tañas a buscar comida y agua. La 
mayor parte del tiempo se sientan 
en los búnkeres”, contó la mujer, 
según lo transcribe la agencia de 
noticia local UNIAN, citada por 
ANSA. “Son pesimistas, porque 

casi no hay esperanza de salva-
ción. Se están preparando para la 
última batalla porque no creen en 
una solución diplomática”, agregó.
Pero no solo la ocupación y los 
bombardeos rusos son el infier-
no, en Mariupol -hoy más que 
antes “la ciudad mártir”- también 
muere gente por hambre y por 
las condiciones insalubres que 
están aniquilando sobre todo a 
la población anciana, dijo ayer el 
asesor del alcalde de Mariupol, 
Petro Andryushchenko, según 
la agencia UNIAN, siempre de 
acuerdo con ANSA. - DIB -

Asesinados
Al menos catorce defensores 
del medio ambiente han sido 
asesinados desde 2020 en 
Perú por organizaciones ma-
fiosas que explotan ilegalmen-
te la Amazonía, según datos 
de la organización Amnistía 
Internacional (AI) que podrían 
quedarse cortos frente a la 
realidad. “¿Cuántos son? No 
se sabe”, reconoció la directo-
ra de AI en Perú, la española 
Marina Navarro, al admitir que 
el número real de asesinados 
puede incluir episodios no do-
cumentados, en medio de la 
ofensiva de las mafias contra 
quienes se les oponen. - Télam -

Violentos asaltos 
El gobierno de Chile informó 
ayer que reforzó la protección 
de los principales funciona-
rios, tras los recientes asaltos 
violentos a la casa de la minis-
tra de Defensa, Maya Fernán-
dez, y a un carabinero miem-
bro del equipo de custodia 
presidencial, que fue herido 
de bala, y agregó que conti-
nuaba buscando a los res-
ponsables de esos ataques. 
Los incidentes, ocurridos en 
la noche del viernes, desata-
ron preocupación en medios 
políticos y parlamentarios, y 
abrieron un debate sobre las 
medidas de seguridad y sobre 
si se trató de delitos comunes 
o si hay otra motivación detrás 
de ellos. - Télam -

Elecciones
La Unión Cristiano Demócra-
ta (CDU, conservadora) se 
impuso ayer en los comicios 
para el parlamento de Renania 
del Norte-Westfalia, la región 
más poblada del país, aunque 
sin los votos suficientes para 
poder gobernar sola. Las de 
ayer fueron las terceras y las 
más importantes de las cuatro 
elecciones regionales progra-
madas para este año, y las se-
gundas ganadas por la CDU, 
que triunfó la semana pasada 
en Schleswig-Holstein, en este 
caso holgadamente. - Télam -

Otro fallecido
Un palestino falleció ayer 
como consecuencia de las 
heridas sufridas dos días 
antes en enfrentamientos con 
fuerzas israelíes en el cam-
pamento de refugiados de 
Jenín, en el norte de Cisjorda-
nia. Daoud al Zubaidi, de 43 
años, recibió un disparo en el 
abdomen el viernes durante 
una operación israelí contra 
“sospechosos” de ataques 
contra israelíes, dijo entonces 
el Ejército de Israel. - Télam -
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CLICK    Tragedia en Perú

Al menos once personas murieron y otras 34 resultaron heridas en un 
accidente de ómnibus ocurrido el sábado cerca de la provincia peruana 
de Sihuas, de la región Áncash. El accidente ocurrió a la altura del sector 
Pauca (a 20 minutos de Sihuas), donde el autobús de la empresa inter-
provincial “Ava Tours” cayó por un precipicio de aproximadamente 100 
metros de altura. - Xinhua -

El secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, afi rmó ayer 
que Ucrania “puede ganar la gue-
rra” y agregó que estaba “confi ado” 
en que el proceso de adhesión de 
Finlandia y Suecia a la alianza sea 
expeditivo, el mismo día en que es-
tos dos países dieron su visto bueno 
para sumarse a ella. “Ucrania puede 
ganar” la guerra contra Rusia, dijo 
Stoltenberg a los cancilleres de los 
30 países que conforman la alianza 
militar liderada por Estados Unidos, 
reunidos de manera extraordinaria 
en Berlín. En un mensaje por vi-
deoconferencia mientras se recu-
pera del coronavirus, Stoltenberg 
aseguró que “Rusia no está logrando 
sus objetivos estratégicos” en Ucra-
nia y que su ofensiva en la región 

Jens Stoltenberg, su secretario general, 
confía en que el proceso de adhesión de 
Finlandia y Suecia sea expeditivo.

Según la OTAN, Ucrania “puede 
ganar la guerra” contra Rusia

Reunión extraordinaria en Berlín

Voz de peso. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. - Archivo -

Por el mundo

del este ucraniano conocida como 
Donbass “se estancó”.

La reunión en la capital de Ale-
mania tenía por objetivo discutir 
la marcha de la invasión rusa a 
Ucrania iniciada en febrero y, sobre 
todo, la muy posible adhesión a la 
OTAN de Finlandia y Suecia. El jefe 
de la diplomacia estadounidense, 
Antony Blinken, se declaró opti-
mista sobre una rápida adhesión 
de Suecia y Finlandia desde el mo-
mento en que la OTAN reciba sus 
solicitudes, pese a las reticencias 
expresadas por Turquía, el único 
miembro musulmán de la alianza.

Los comentarios de Stoltenberg 
llegaron horas después de que el 
presidente y la primera ministra de 
Finlandia anunciaran que ese país 

solicitará formalmente su incorpo-
ración a la alianza para disuadir un 
posible ataque ruso. Por su parte, 
el partido gobernante sueco dio su 
visto bueno a la candidatura a la 
OTAN, lo que allanó el camino para 
que Suecia se sume a Finlandia y 
presente una petición de adhesión 
a la alianza a fi n de obstaculizar un 
eventual ataque de Rusia como el 
lanzado contra Ucrania. Durante 
una reunión extraordinaria, la di-
rección del Partido Socialdemó-
crata Sueco (SAP) decidió que la 
formación iba a “colaborar en una 
candidatura de Suecia a la OTAN”, 
indicaron los socialdemócratas en 

un comunicado que da un giro en 
su tradicional postura.

La entrada de ambos a la OTAN 
debe ser aprobada por los par-
lamentos de los 30 países que la 
integran actualmente. Pero Tur-
quía, uno de ellos, advirtió que no 
es favorable a la adhesión ni de 
Suecia ni de Finlandia, con las que 
tiene diferencias políticas. Turquía, 
no obstante, se manifestó abierta a 
discutir la cuestión, y Stoltenberg 
dijo ayer que se sentía “confi ado” 
en lograr un acuerdo “con todos los 
aliados”. “Todos los aliados se dan 
cuenta de la magnitud histórica del 
momento”, dijo Stoltenberg. - Télam -



Por decisión de Somoza

Emiliano Vecchio no continua-
rá en Rosario Central, informó 
ayer por la mañana una fuente 
“canalla” a Télam.
El volante ofensivo, de 33 años, 
es uno de los jugadores que no 
serán tenidos en cuenta por 
Leandro Somoza, quien ayer se 
reunió con el director depor-
tivo del club, Raúl Gordillo, 
para presentarle la lista de los 
futbolistas prescindibles.
Vecchio, excedido de peso cuan-
do asumió Somoza a  nales de 
marzo, hizo un plan de acon-
dicionamiento físico en doble 
turno, ordenado por el nuevo 
entrenador, al que también se 
sumó el volante Walter Montoya.
El enganche jugó el partido 

Vecchio no seguirá en Rosario Central
que Central perdió 1-0 como 
visitante de Tigre, fue al banco 
de suplentes en el empate en 
dos goles como local contra 
Colón, entró unos minutos en 
la caída 2-1 como visitante de 
Huracán y siguió en el banco 
en las victorias de local 3-0 so-
bre Independiente y 3-1 sobre 
Estudiantes, pero no integró 
el plantel que le ganó 5-3 por 
penales a Sol de Mayo en Santa 
Fe, por los 32avos de  nal de la 
Copa Argentina.
Junto a Vecchio, no seguirán 
en Central el delantero Milton 
Caraglio, el lateral derecho 
Fernando Torrent, el zaguero 
Ricardo Garay y el volante cen-
tral Martín Rabuñal. - Télam -

Paulo Dybala inició ayer su 
despedida de Juventus con un 
mensaje en las redes sociales di-
rigido a todos los hinchas del club 
de Turín.

“Es difícil encontrar las pala-
bras adecuadas para decir adiós, 
son muchos años y emociones, to-
das a la vez. Pensé que estaríamos 
juntos más años, pero el destino 
nos pone en caminos diferentes. 
Nunca olvidaré todo lo que me 
hicieron pasar, en cada partido y 
cada gol”, escribió el argentino en 
el día previo al partido ante Lazio 
por la penúltima fecha de la Serie 
A de Italia.

Dybala destacó que vivió siete 
años “de magia” en Juventus, don-
de logró 12 títulos y marcó 115 goles. 
Además, el ex Instituto de Córdoba 
agradeció desde hinchas a diri-
gentes, pasando por entrenadores, 
compañeros y empleados del club.

“Llevar esta importante cami-
seta junto con la banda de capitán 
fue uno de los mayores orgullos 
de mi vida, que espero mostrarles 
algún día a mis hijos y mis nietos”, 
afi rmó el delantero del seleccio-
nado argentino.

El jugador confi rmó que hoy 
será su último partido con la ca-
miseta de Juventus y señaló que 

Adiós. El argentino logró 12 títulos con la “Vecchia Signora”. - @PauDybala_JR -

Dybala se despidió de 
la afi ción de Juventus 
El cordobés con-
fi rmó que no reno-
vará con el club de 
Turín y hoy jugará 
su último partido 
con esa camiseta.
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Manchester City rescató un punto 
que le garantiza la distancia con 
el escolta Liverpool al fi nal de la 
penúltima fecha de la Premier 
League, al empatar ayer en su 
visita a West Ham 2 a 2 después 
de sufrir una desventaja de dos 
tantos en el primer tiempo.
La jornada en el London Stadium 
se presentaba oscura para el 
equipo de Josep Guardiola por el 
doblete de Jarrod Bowen (24 y 45 
minutos de primer tiempo) a favor 
de West Ham, que tuvo como titu-
lar al argentino Manuel Lanzini.
Sin embargo, la calma para el 
City llegó en el período fi nal 
por los goles de Jack Grealish y 
Vladimir Coufal en contra, que 
aseguraron al equipo ciudadano 
arribar a la jornada fi nal como 
líder absoluto.
Manchester City ocupa el primer 
puesto con 90 unidades y cuatro 
de ventaja sobre Liverpool, fl a-
mante campeón de la FA Cup y 
fi nalista de la Champions League 
en curso, que mañana cum-
plirá con su compromiso ante 
Southampton, de visitante.
Una eventual victoria de los 
“Reds” no le quitará al City de 
Guardiola la chance de consa-
grarse campeón el próximo fi n 
de semana cuando reciba al As-
ton Villa de los argentinos Emi-
liano “Dibu” Martínez y Emiliano 
Buendía. - Télam -

El City rescató un 
punto que puede   
valer el campeonato

De 0-2 a 2-2

En la Libertadores

Estudiantes va por todo
Ricardo Zielinski, DT de Es-

tudiantes, expresó la intención 
de “ser primeros” en el Grupo 
C de la Copa Libertadores 
antes de emprender el viaje a 
Brasil para visitar a Bragantino 
por la quinta y penúltima fecha.

“Para nosotros es importan-
te definir de local y vamos en 
busca de eso. Imagino un parti-
do parejo, parecido a todos los 
que jugó Bragantino como local 
y en un país donde siempre es 
difícil jugar”, dijo el entrenador, 
cuyo equipo cumplirá el obje-
tivo con sólo empatar. - Télam -

Con un sentido mensaje

“no será fácil” asimilarlo.
“Iré al campo con una sonrisa 

y la cabeza en alto, sabiendo que 
lo di todo por ti”, fi nalizó Dybala.

Apasionante defi nición 
entre Milan e Inter

Milan, líder del torneo, e Inter, 
único escolta, se impusieron ayer 
en sus encuentros ante Atalanta y 
Cagliari, respectivamente, válidos 
por la fecha 37, y así postergaron 
la defi nición de la Serie A.

El “Rossonero” venció por 2-0 
con goles del portugués Rafael Leão 
y el francés Theo Hernández, en un 
partido jugado en el estadio Giuseppe 
Meazza, y alcanzó las 83 unidades.

Inter, por su parte, ganó 3 a 1 en 
condición de visitante a Cagliari y 
continúa en el segundo lugar a dos 
puntos (81).

En la última fecha, Milan visita-
rá a Sassuolo, mientras que el Inter 

recibirá a Sampdoria.
En caso de que los “rojinegros” 

consigan un triunfo se consagrarán 
campeones sin depender de nin-
gún otro resultado, mientras que 
los “Negriazules” están obligados 
a ganar su encuentro y esperar que 
su eterno rival no lo haga.

Napoli, en tanto, goleó 3 a 0 al 
casi descendido Genoa y se man-
tiene en la tercera posición de la 
tabla de posiciones.

Los goles del conjunto napo-
litano fueron convertidos por el 
nigeriano Victor Osimhen, el ita-
liano Lorenzo Insigne y el eslovaco 
Stanislav Lobotka.

A raíz de la victoria, los “par-
tenopeos” continúan en la tercera 
colocación con 76 puntos, a dos del 
escolta Inter (78) y a cuatro del líder 
Milan (80), y además se mantienen 
en zona clasifi catoria a la próxima 
edición de la Champions. - Télam -

Atlético Madrid, dirigido por Die-
go Simeone, y Sevilla aseguraron 
ayer sus pasajes a la próxima edi-
ción de la Champions League con 
el empate 1-1 en el Wanda Metro-
politano de Madrid, por la penúl-
tima fecha de la liga española.
En tanto, Alavés no pudo evitar 
la pérdida de la categoría con la 
derrota por 3-1 como visitante 
ante Levante, ya descendido. La 
lucha por la permanencia con-
tinuará en la última jornada con 
tres equipos comprometidos: 
Granada (37 puntos), Mallorca y 
Cádiz (36).
El “Aleti” de Simeone alcanzó 
las 68 unidades en el campeo-
nato y aseguró su plaza para 
la próxima Champions. El de-
fensor uruguayo José Giménez 
abrió el marcador, mientras que 
el marroquí Youssef En-Nesyri 
selló la igualdad.
En el equipo madrileño fue titular 
el volante Rodrigo De Paul, mien-
tras que el delantero Ángel Correa 
ingresó en el segundo tiempo. En 
tanto, Luis Suárez, quien no con-
tinuará en el club, se despidió de 
los hinchas. “Gracias por hacernos 
campeones, Lucho”, fue una de 
las banderas que se leyeron en el 
Wanda Metropolitano. - Télam -

Atlético Madrid y 
Sevilla clasifi caron 
a la Champions 

Empate y adentro

Renuevan pasaporte. - Atlético Madrid -
A 90 minutos de gritar campeón. 
- Twitter -

Juan Fernando Quintero recibió 
el alta médica por el desgarro en 
el isquiotibial izquierdo y estará 
disponible para jugar por River 
ante Colo Colo el jueves venidero 
en el Monumental, por la quinta 
fecha de la fase de grupos de la 
Copa Libertadores.
El enganche sufrió la lesión 
muscular en la previa del partido 
ante Talleres del pasado 20 de 
abril cuando iba a ser titular y, 
tras cumplir las tres semanas de 
recuperación, volvió a entrenarse 
a la par del resto para estar a dis-
posición de Marcelo Gallardo.
Si bien Quintero no era titular en el 
equipo, se había convertido en una 
pieza clave para el “Muñeco” en el 
recambio de los segundos tiempos 

“Juanfer” Quintero recibió el alta médica

Disponible para la Copa

anotando 5 goles en los poco más 
de 300 minutos en cancha pro-
ducto de 13 presencias, de las cua-
les 10 fueron desde el banco.
La vuelta de “Juanfer” le da a Ga-
llardo una alternativa más para 
el armado del equipo para jugar 
ante Colo Colo, con la posibilidad 
no sólo de asegurar la clasifi ca-
ción a octavos de la Libertadores 
sino también de conseguir el me-
jor primer puesto.
Por otra parte, el entrenador no 
podrá contar con Enzo Pérez, 
que debe cumplir una fecha de 
suspensión por acumulación 
de tarjetas amarillas, por lo que 
Bruno Zuculini se perfi la como 
reemplazante en la zona de vo-
lante central. - Télam -



“Pareció una partida de ajedrez”

El entrenador de Tigre, 
Diego Martínez, aseguró que 
su grupo de jugadores “está 
acostumbrado a jugar finales”.

“Este grupo está acos-
tumbrado a jugar finales. 
Son pibes con personalidad. 
Encontramos el partido que 
imaginamos. Pareció una par-
tida de ajedrez. Fue un partido 
de detalles”, indicó el DT.

Respecto del duelo ante 
el “Xeneize”, indicó: “Los 
enfrentamos hace poco. Fue 
un partido parejo. Tendremos 
una semana larga para recu-
perar. Iremos a jugar esta final 

Diego Martínez, DT de Tigre. - Télam -

con orgullo y competiremos 
contra Boca. Sabemos que 
son mejores y tienen grandes 
jugadores, pero intentare-
mos sorprender”. - Télam -

El mensaje de   
Alberto Fernández

El presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, felicitó 
ayer a Tigre por su triunfo 
en la semi nal de la Copa 
de la Liga Profesional y 
agradeció a Argentinos 
Juniors, club del que es 
simpatizante, por “el 
extraordinario torneo” que 
realizó esta temporada.
“Toda mi gratitud al plantel 
de Argentinos Juniors por 
el extraordinario torneo 
que ha realizado. Condu-
cido por Gabriel Milito, he-
mos disfrutado del fútbol 
ofensivo y bien jugado que 
siempre hemos reivindica-
do”, escribió Alberto en su 
cuenta de Twitter. Y agregó: 
“Mis sinceras felicitaciones 
al Club Atlético Tigre por el 
triunfo obtenido”. - Télam -

G. Marinelli; L. Blondel; V. Cabrera; 
A. Luciatti; S. Prieto; E. Fernández; S. 
Prediger; A. Castro; C. Zabala; F. Colidio; 
M. Retegui. DT: D. Martínez.

F. Lanzillotta; K. Mac Allister; M. Di Cesa-
re; L. Villalba; F. Vera; F. Moyano; T. Nuss; 
G. Florentín; G. Carabajal; M. Bíttolo; G. 
Ávalos. DT: G. Milito.

Tigre

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.

Goles: ST 10’ A. Castro (T), 41’ G. Ávalos (A). 
Cambios: ST 17’ N. Reniero por Cara-
bajal (A) y D. Zalazar por Bíttolo (A), 23’ 
P. Magnín por Retegui (T) e I. Protti por 
Castro (T), 24’ G. Verón por Nuss (A), 
35’ L. Menossi por Fernández (T) y A. 
Baldi por Colidio (T), 47’ A. Obando por 
Zabala (T).
Expulsado: PT 37’ G. Florentín (A). 
Penales convertidos: P. Magín (T), S. 
Prieto (T), L. Blondel (T) y G. Ávalos (A). 
Penales errados: F. Vera (A), D. Zala-
zar (A) y N. Reniero (A).

(3)    1

Argentinos (1)    1

Antecedente favorable al “Matador”

Tigre, que en noviembre del año 
pasado regresó a Primera Divi-
sión, volverá a disfrutar de una 
 nal por el título contra nada 
más y nada menos que Boca.
El conjunto de Victoria le ganó 
la de nición de la Copa de la 
Liga de 2019 al “Xeneize”, pese 
a que ya había descendido a la 

segunda categoría.
Ahora, el equipo dirigido por 
Diego Martínez, mismo DT del 
ascenso, intentará repetir la 
gesta de aquella formación 
conducida por Néstor Gorosito 
en el Mario Alberto Kempes, 
igual escenario de la  nal del 
próximo domingo. - Télam -
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Tigre, con la base del 
equipo que volvió a 
Primera, enfrentará 
nuevamente a Boca.

Tigre derrotó ayer por pena-
les a Argentinos Juniors (3-1) tras 
igualar 1-1 y volverá a jugar una 
fi nal de Copa de Liga ante Boca, 
como en 2019.

El conjunto de Victoria ganó 3-1 desde 
los 12 pasos tras empatar 1-1 ante Argenti-
nos, que vendió cara la derrota.

Tigre pasó por penales e 
irá por su segunda estrella

El “Matador” está en la fi nal

En la segunda semifi nal jugada 
en el estadio Tomás Adolfo Ducó de 
Huracán, el “Matador” lo ganaba por 
el gol de Alexis Castro a los 10 mi-
nutos del segundo tiempo, pero el 
“Bicho”, con uno menos, lo empató 
a los 41 mediante Gabriel Ávalos.

En la definición por penales, 
Tigre fue más preciso que Argenti-
nos, que tiró dos al travesaño y uno 
fue atajado por Gonzalo Marinelli.

A los 37 minutos del primer 
tiempo, el conjunto de La Paternal 
se quedó con un jugador menos por 
la expulsión de Gabriel Florentín 
tras una intervención del VAR.

El árbitro Andrés Merlos le había 
sacado la tarjeta amarilla por una 
dura patada sobre Sebastián Pre-
diger pero a instancias de Héctor 
Paletta, encargado del VAR, cambió 
su decisión y expulsó al mediocam-
pista del “Bicho”.

Tigre, con la base del equipo 
que volvió a Primera, enfrentará 
nuevamente a Boca, que casi lo deja 
afuera de la fase fi nal con la derrota 
en la última fecha de la zona B.

Finalmente, el “Matador” pasó 
por terminar tercero, barrió a River 
en Núñez y ahora va por su segunda 
estrella en Córdoba ante el “Xeneize”.

El equipo de Martínez, quien 
dirigió en las cinco categorías del 

Sueño intacto. En su retorno a Primera, Tigre quiere dar la vuelta. - Télam -

fútbol argentino y también en las 
inferiores de Boca, sufrió para 
clasifi car porque ganaba y jugaba 
con uno más pero el gol de Ávalos 
sobre el fi nal llevó la defi nición a 
los penales.

Con Marinelli, quien junto a Pre-
diger, Menossi y Galmarini estuvo 
en la fi nal de 2019, como fi gura y 
una gran precisión de los ejecutores, 
Tigre se metió en una defi nición por 
el título de Copa.

Mínimas diferencias
Luego de las sorpresas que die-

ron en los cuartos de fi nal eliminan-
do a dos candidatos al título, Tigre 
y Argentinos llegaron al estadio 
Tomás Adolfo Ducó en busca de 
un lugar en la fi nal.

Gabriel Milito, entrenador del 
equipo de La Paternal, tenía dos ba-
jas obligadas por las suspensiones 
de Miguel Torrén y Matías Galarza.

Por el histórico defensor ingresó 
el juvenil Marco Di Cesare, mien-
tras que la sorpresa estuvo en la 
inclusión de Franco Moyano para 
reforzar el mediocampo por sobre 
Nicolás Reniero.

En el conjunto de Victoria, Diego 
Martínez repitió la formación que 
consiguió la hazaña en el Monu-
mental con el triunfo ante River.

En un primer tiempo muy pa-
rejo, los dos equipos cumplieron 
con la misión de anular las virtudes 
de su rival.

Por este motivo, los arqueros 
no tuvieron trabajo y las pocas 
aproximaciones fueron disparos 
desviados sin mayor peligro.

Argentinos probó con un remate 
de media distancia de Gabriel Ca-
rabajal, a los 10, y Tigre respondió 
a los 30 con un zurdazo defectuoso 
de Lucas Blondel.

Pasada la primera media hora 
llegó la jugada de la expulsión de 
Florentín, quien pasado de revo-
luciones por el marco del partido 
“barrió” para presionar en su campo 
a Prediger y se llevó puesto el tobillo 
del experimentado volante.

El juego siguió pero Merlos le 
sacó tarjeta amarilla cuando se 
frenó el partido aunque segundos 
después, el juez recibió el llamado 
del VAR para revisar la jugada en 
pantalla, donde advirtió que la in-
fracción era para expulsión.

En los diez minutos que Ti-
gre jugó con uno más no pudo 
aprovechar la ventaja y se fue al 
descanso sin generar peligro a la 
defensa del “Bicho”, que al igual 
que contra Estudiantes se quedó 
con uno menos con un largo tre-
cho de partido por delante.

El segundo tiempo tuvo todas 
las emociones ya que el “Matador” 
salió decidido a aprovechar la su-
perioridad numérica y lo consiguió 
rápidamente.

A los 10 minutos, Mateo Retegui 
armó una buena jugada por izquier-
da y tiró el centro para la aparición 
por sorpresa de “Pucho” Castro, 
autor del 1-0.

Con la ventaja, Tigre intentó 
adueñarse de la posesión de la pe-
lota pero nunca se sintió cómodo y 
poco a poco fue retrocediendo me-
tros ante el empuje de Argentinos.

Con mucho amor propio, como 
en La Plata, el equipo de Milito fue 
a buscar el gol con 10 hombres y lo 
consiguió sobre el fi nal.

El goleador paraguayo Gabriel 
Ávalos recibió en el área grande y 
con un zurdazo suave por arriba 
del Marinelli marcó un golazo y el 
empate agónico.

En los penales, la suerte (y 
la precisión) estuvieron del lado 
de Tigre porque Magnín, Prieto y 
Blondel convirtieron; Marinelli le 
atajó el primero a Vera y Zalazar y 
Reniero estrellaron su remate en 
el travesaño; mientras que el único 
que pudo anotar para el “Bicho” fue 
Ávalos. - Télam -

Reconocimiento para el “Bicho”, que con 10 hizo un gran esfuerzo. - Télam -

La Liga Profesional de Fútbol 
confirmó ayer, en su página oficial, 
que la final entre Boca y Tigre se 
jugará el próximo domingo en el 
estadio Mario Alberto Kempes de 
Córdoba, desde las 16.00.
El “Xeneize” y el “Matador” se 

Fecha y hora de la final en Córdoba

verán las caras una vez más en 
una definición, tal como sucedió 
en 2019, cuando el conjunto de 
Victoria se impuso por 2 a 0 y 
obtuvo la Copa de la Superliga 
Argentina, también en el Kempes 
de Córdoba. - Télam -



CLICK       Cerúndolo avanza en Lyon

Francisco Cerúndolo venció ayer al australiano James Duckworth por 6-2, 
3-6 y 6-3 en su debut por el ATP 250 de Lyon, uno de los dos torneos 
prólogo al segundo Grand Slam del año: Roland Garros. En la segunda 
ronda, el bonaerense tendrá su primer enfrentamiento con el británico 
Cameron Norris, undécimo del mundo y máximo favorito del torneo 
disputado sobre polvo de ladrillo. También ayer, pero en la clasificación 
previa, Tomás Etcheverry aseguró su ingreso al cuadro principal con un 
triunfo sobre el estadounidense Michael Mmoh por 7-6 (6) y 6-3. - Télam -

Chapur volvió a festejar 
en la Clase 3 del TN
El cordobés se im-
puso con autoridad 
en La Rioja y cortó 
una extensa sequía 
en la categoría.

Después de tres años

Desenlace. El Ford recibe la bandera a cuadros. - APAT -

Facundo Chapur, con Ford Fo-
cus, cortó su mala racha y ganó 
ayer la fi nal de la Clase 3 del Tu-
rismo Nacional, que -por la cuarta 
fecha del campeonato- se llevó a 
cabo en el autódromo Provincia 
de La Rioja.

En un circuito caro a sus sen-
timientos, porque fue el primero 
en el cual probó un auto con techo 
en 2009 y en donde ganó hace 
una década con el Ford Fiesta de 
Clase 2 atendido por el equipo DG, 
el cordobés volvió a festejar, luego 
de casi tres años en la Clase 3, 
logrando su séptima victoria (la an-
terior fue en junio de 2019, cuando 
venció en Concordia).

Chapur, a quien se le negaba 
sistemáticamente el triunfo tras ir 
liderando varias carreras, pudo im-
ponerse en la fi nal del autódromo 
riojano, al cabo de las 24 vueltas 
al dibujo de 3.265 metros de ex-
tensión. Sus escoltas resultaron el 
loberense Jonatan Castellano (Che-
vrolet Cruze) y el puntano Carlos 
Javier Merlo (Toyota Corolla).

En la fi nal de la Clase 2, a 20 gi-
ros, triunfó el chubutense Christian 
Abdala (Toyota Etios), y detrás se 
encolumnaron el misionero Facun-
do Bustos (Gol Trend), el porteño 
Matías Signorielli (Nissan March), el 

8 | DEPORTES Lunes 16 de mayo de 2022 |  EXTRA

puntano Marcos Fernández (Nissan 
March), el chubutense Renzo Blotta 
(Toyota Etios) y el santafesino Mi-
guel Ciaurro (Gol Trend).

Disputadas cuatro fechas del 
campeonato de la Clase 3, el líder 
es Castellano (Chevrolet Cruze) 
con 93 puntos, seguido por Merlo 
(Toyota Corolla) con 90.

Victoria de Rossi en Stock Car
Matías Rossi (Toyota Gazoo 

Racing) se adjudicó ayer la segun-
da prueba del día en el Stock Car 
brasileño de automovilismo, tras 
el fi n de semana de competencia 
desarrollado en el autódromo de 
Velocittá, en Mogi Guacú, San Pablo.

El piloto bonaerense, de 38 
años, consiguió -de esta manera- 
su primer éxito en la categoría, al 
cabo de una carrera que se exten-
dió por 18 vueltas

Rossi, quien había finalizado 
noveno en la primera competencia 

ganada por el brasileño Ricardo 
Zonta (Toyota), largó en la primera 
fi la, diseñó una estratégica parada 
para recambiar neumáticos y man-
tuvo la posición de privilegio hasta 
el fi nal, aventajando por apenas 418 
milésimas al local Ricardo Mauricio.

La tercera colocación y último 
escalón del podio quedó en ma-
nos del experimentado Rubens 
Barrichello (expiloto de Fórmula 
1 en Ferrari, Jordan, Williams y 
Honda), quien culminó a poco más 
de 1 segundo.

Con la victoria alcanzada, el 
piloto oriundo de Del Viso ascen-
dió a la vigésimo primera posición 
del campeonato, con 26 unidades, 
lejos de la línea del puntero, Da-
niel Serra (Chevrolet), que manda 
con 99.

Las próximas carreras de 
la doble fecha (la quinta en el 
año) del certamen se llevarán a 
cabo los días 2 y 3 de julio en el 
autódromo de Velopark, en Río 
Grande do Sul. - Télam -

“Las Leonas” alcanzaron ayer su 
octavo triunfo consecutivo en la 
FIH Pro League, al derrotar por 
1-0 a España.
En el estadio Betero de Valencia, el 
seleccionado argentino femenino 
de hockey sobre césped cristalizó 
el éxito con el tanto marcado por 
Agustina Albertarrio, al minuto del 
tercer cuarto del compromiso.
De este modo, el representativo 
albiceleste repitió el triunfo 1-0 
que había obtenido el sábado últi-
mo ante el mismo adversario y en 
idéntico escenario, esa vez con una 
conquista de Victoria Granatto.
“Las Leonas”, a las órdenes del 
DT Fernando Ferrara, alistaron a 
Cristina Cosentino; Valentina Cos-
ta Biondi, Agustina Gorzelany y 
Agostina Alonso; Sofía Toccalino, 
Rocío Sánchez Moccia, Victoria 
Sauze y Eugenia Trinchinetti; 
Agustina Albertarrio, María José 
Granatto y Victoria Granatto.
Luego ingresaron Valentina Rapo-
so, Jimena Cedrés, Julieta Janku-
nas, Daiana Pacheco y Sofía Cairo, 
según especifi có un informe de la 
Federación Internacional (FIH).
Argentina intentará prolongar la 
racha exitosa mañana y el miérco-
les enfrentándose sucesivamente a 
China, en partidos que se desarro-
llarán en el estadio Betero. - Télam -

“Las Leonas” no 
afl ojan la marcha

FIH Pro League

Octavo triunfo consecutivo. - Twitter -

Enea Bastianini, con Ducati, ganó 
ayer su tercera carrera de la tem-
porada de MotoGP, al imponerse 
en el Gran Premio de Francia so-
bre el circuito de Le Mans por la 
séptima fecha del campeonato.
El italiano tuvo una gran partida 
para colocarse detrás de las Du-
cati ofi ciales y, con un ritmo sin 
fi suras, cruzó la meta como líder, 
secundado por el australiano 
Jack Miller (Ducati) y el español 
Aleix Espargaró (Aprilia).
Los diez primeros los completa-
ron el francés Fabio Quartararo 
(Yamaha), el francés Johann Zar-
co (Ducati), el español Marc Már-
quez (Honda), el japonés Takaaki 
Nakagami (Honda), el sudafrica-
no Brad Binder (KTM), el italiano 
Luca Marini (Ducati) y el español 
Maverick Viñales (Aprilia). 
Bastianini sumó valiosos 25 pun-
tos para el campeonato y se puso 
a ocho del líder y vigente cam-
peón, Fabio Quartararo.
Disputadas siete fechas del 
Mundial de MotoGP, el piloto de 
Niza comanda la temporada con 
102 puntos.
Lo siguen el español Aleix Espar-
garó (Aprilia) con 98, Bastianini 
(Ducati) con 94, el español Alex 
Rins (Suzuki) con 69 y el austra-
liano Miller (Ducati) y Zarco (Du-
cati), ambos con 62. - Télam -

Enea Bastianini 
ganó en la casa 
del campeón

MotoGP en Le Mans

La Ducati del italiano. - Twitter -

Novak Djokovic venció ayer 
al griego Stefanos Tsitsipas 6-0 y 
7-6 (5) y se consagró campeón del 
Masters 1.000 de tenis de Roma, 
su primer título de la temporada.

El serbio, que llegaba de per-
der en las semifinales de Madrid, 
recuperó definitivamente su nivel 
de juego a una semana del inicio 
del segundo Grand Slam de la tem-
porada, Roland Garros.

“He estado construyendo mi 
estado de forma las pasadas dos 
semanas, así que no podría ser 
mejor momento llegando a Roland 
Garros”, dijo “Nole” de cara a lo 

Djokovic conquistó Roma y llega 
afi lado a la defensa de Roland Garros
Tras un inicio de tempo-
rada convulsionado, el 
serbio ganó su primer 
título del año y recuperó 
su mejor forma. 

que viene.
El número 1 del Mundo, de 34 

años, comenzó el 2022 con pro-
blemas por su detención y depor-
tación de Australia ante su negativa 
a vacunarse contra el Covid-19, 
lo que posteriormente le impidió 
participar de otras competencias.

El certamen de Roma, que ganó 
por sexta vez como en 2008, 2011, 
2014, 2015 y 2020, significó la co-
ronación número 87 de su carrera 
profesional, con 38 títulos de Mas-
ters 1.000.

Schwartzman no pudo 
coronar en dobles

Diego Schwarztman, en pareja 
con el estadounidense John Isner, 
perdió ayer la final de dobles del 
Masters 1.000 de Roma ante la 
dupla croata Nikola Mektic-Mate 
Pavic por 2-6 7-6 (6) y 10-12.

La sociedad balcánica, defen-

sora del título y tercera favorita en 
la capital italiana, consiguió la pri-
mera conquista de la temporada.

Para llegar hasta la final, 
Schwartzman e Isner habían 
eliminado a Santiago González 
(México)-Andrés Molteni; Juan Se-
bastián Cabal-Robert Farah (Co-
lombia); Lloyd Glasspool (Reino 
Unido)-Harri Heliovaara (Finlan-
dia) y Andrey Golubev (Kazajistán)-
Máximo González. - Télam -

“Nole” ya es el de siempre. - Twitter -


