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Página 3 Despistó una camioneta 
y casi cae a un canal con agua
El productor agropecuario Rubén Bellomo, quien tiene su campo ubicado en la zona de El Ca-
bildo, resultó damnificado en un accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta 205 vieja, a muy 
pocos metros de su intersección con la prolongación de la avenida 25 de Mayo. 
Bellomo viajaba ayer, aproximadamente a las 18,30 horas, a bordo de su camioneta Renault 
Oroch, dominio AB165PX en dirección a la planta urbana de esta ciudad. El vehículo se des-
pistó a poco de cruzar el paso a nivel de las vías de ferrocarril y se trepó al talud de tierra que 
delimita el profundo canal que corre paralelo a la ruta de tierra. El hombre logró descender del 
automotor por sus propios medios, según lo informó a las personas que prestaron los prime-
ros socorros. No obstante, fue derivado al Hospital Capredoni por una ambulancia del SAME 
presa de una crisis nerviosa. El rodado a poco estuvo de caer al zanjón que, producto de las 
últimas lluvias, muestra un caudal importante de agua.
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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

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

SE ESTA CONSTRUYENDO SOBRE LA AVENIDA CENTENARIO

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL 

VIERNES 20 de MAYO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Acompañados por el se-
cretario de Obras Públicas 
municipal, Lucas Ezcurra, 
estudiantes de la Escue-
la Técnica recorrieron la 
obra en construcción de 
la Casa de la Provincia en 
Bolívar.
Los estudiantes de sexto 
y séptimo año que cursan 
la especialidad maestro 
mayor de obra, visitaron 

la obra en ejecución para 
conocer detalles de la 
construcción y las diferen-
tes formas de trabajo.
Actualmente, se está rea-
lizando el hormigonado 
del primer entrepiso de la 
Casa de la Provincia y los 
y las estudiantes pudieron 
ver el resultado de ese 
trabajo.
La gestión municipal a 

través del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios 
Públicos, logró obtener 
el presupuesto y licitar la 
obra que se encuentra en 
construcción en el predio 
ubicado en Av. Centenario 
y Luis Mallol.  
Cabe destacar que esta 
sede de la Casa de la 
Provincia, centralizará 
en un mismo edificio to-

Estudiantes de la Escuela Técnica
recorrieron la obra de la Casa de la Provincia

das las dependencias del 
Gobierno de la Provincia 
para facilitar y agilizar la 
ejecución de trámites ad-
ministrativos, evitando así 
el traslado hacia la capital 
bonaerense para su efec-
tiva realización.
"Poder acercar a los es-

tudiantes a estas obras 
que son para Bolívar, que 
ellos puedan realizar es-
tos recorridos y tomarlos 
como ejemplos para sus 
planes de estudio, no solo 
nos llena de orgullo sino 
que nos marca el rumbo 
a seguir; planificar y ges-

tionar para que nuestros 
jóvenes también sean 
parte de la ciudad que 
queremos", expresó el 
intendente Pisano, quien 
tuvo que ausentarse del 
encuentro por gestiones 
pautadas fuera de la ciu-
dad.

La Casa de la Provincia se está construyendo al lado del Corralón Municipal, sobre 
la avenida Centenario, y albergará allí a todas las dependencias provinciales en el 
futuro.
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1º Premio Nº 799 $10.000: 
Héctor Miguel Bearlo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (26/03/22)
1º Premio Nº 747 $ 20.000: 

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (16/04/22)

Estuvieron presentes 
las dos denunciantes de 
Bolívar, Marilina Catta-
neo y Stella Lautre.
Unas cien personas 

CASO MOSCA

Cerca de un centenar de personas marchó en el Centro Cívico
aproximadamente se con-
glomeraron desde las 20 
horas del sábado en el 
Centro Cívico para mar-
char y mantener vivo el 

reclamo de Justicia ante 
las denuncias por abuso 
sexual que pesan sobre 
Manuel Mosca.
La misma se convocó por 

redes sociales y tuve la 
presencia de la dos muje-
res denunciantes de Bo-
lívar, Marilina Cattaneo y 
Stella Lautre, esta última 
hizo su primera aparición 
pública ya que en la pri-
mera manifetastación no 
pudo estar presente por 
problemas de salud.
Los bolivarenses que a 
pesar del frío se acerca-
ron al lugar hicieron una 
caminata por la plaza 
Alsina con banderas y 
carteles que, entre otras 
consignas, solicitaban a 
“Manuel Mosca preso ya” 
o interpelaban directa-
mente al fiscal Calonge 
para que “acumule las 5 
causas”.
Personalidades de la polí-
tica local como Juan Car-
los Morán y Miki Franciso 
también estuvieron en la 
manifestación y sobresa-
lió la presencia de Fran-
co Chiletto, hijo de Stella 
Lautre y mano derecha de 
Bali Bucca durante al me-
nos seis años. Según él 
mismo contó a los medios 
una vez finalizado el acto 
(ver aparte), presentó su 
renuncia ante la falta de 
respuestas ni bien su ma-
dre efectuó la denuncia 
contra el ex presidente de 
la Cámara de Diputados 
de la provincia de Buenos 
Aires.
Claudia Gatti, abogada 
patrocinante de Cattaneo 
y Lautre, hizo uso de la 
palabra y explicó los al-
cances de la prescripción 
que se dictó en uno de 
los procesos que afrontó 
Mosca en Capital Fede-
ral: “Es como estar en el 
campo y escapar por la 

ventana”, aseguró. Y se-
ñaló que si bien es una 
garantía procesal que 
tiene cualquier imputado, 
eso no significa que no 
sea culpable y afirmó que, 
en su momento, efectiva-
mente fue procesado, lo 
que significa, según acla-
ró, que había semiplena 
prueba de su culpabilidad.
Minutos antes de dar por 
finalizado el encuentro, 
Stella Lautre hizo uso del 
micrófono para agradecer 
el apoyo de la gente, sien-

do la del sábado su pri-
mera participación en una 
movilización. Asimismo, 
se hizo hincapié en que 
Lautre ya prestó declara-
ción y su causa también 
avanza.
Gatti dijo además que la 
otra causa que tramita en 
Mar del Plata está “ver-
gonzosamente archiva-
da”. Sin embargo, entre 
aplausos, prometió que 
en los casos de Marilina y 
Stella “no tendrá la misma 
suerte”.

El ex asesor de Bali 
Bucca dijo que repre-
sentantes políticos bo-
livarenses “miran para 
otro lado y hacen silen-
cio. No es una forma de 
hacer política que nos 
represente”, enfatizó.
En la marcha organizada 
hoy reclamando justicia 
por las denuncias efectua-
das contra Manuel Mosca 
se encontraba Franco 
Chiletto, quien fue asesor 
de Eduardo Bali Bucca y 
por lo tanto hombre de alta 
vinculación con la política. 
Hijo de Stella Lautre, una 
de las denunciantes con-
tra Manuel Mosca, pidió 
hablar con los medios 
presentes en el aconte-
cimiento para manifestar 
que el silencio de los po-
líticos es “ominoso”.
“No tenemos que permi-
tir el olvido de este tema. 
Será algo muy largo, pue-

FrANCO CHiLEttO

“El silencio de los políticos 
locales es ominoso”

de llevar uno o dos años 
(la investigación judicial) y 
no tenemos que dejar que 
esto se olvide. Quiero ha-
cer hincapié en el silencio 
de los representantes po-
líticos de nuestra ciudad. 
Es ominoso el silencio 
y es doloroso. Yo estu-
ve seis años trabajando 
con representantes políti-
cos de esta ciudad y son 
muy pocos los que se han 
acercado a ofrecer solida-
ridad con las víctimas y 
sus familias.
“Cuando nos dicen que 
ponen por delante lo im-
portante, aquí tienen algo 
importante y ante eso 
miran para otro lado y se 
callan la boca. No cree-
mos que sea una forma 
de hacer política que nos 
represente”.
Chiletto dijo también, ante 
una pregunta periodística, 
que hay intenciones legis-

lativas de dictar una ley 
“que modifique los plazos 
de prescripción de deli-
tos de abuso sexual”. Se 
trataría de modificar esos 
plazos y para eso es pre-
ciso efectuar reformas a 
las leyes.
respondiendo una pre-
gunta de este medio, ase-
guró que al día siguiente 
de la primera marcha 
efectuada en Bolívar en 
apoyo a Marilina Cattá-
neo y Stella Lautre, “dí un 
paso a un costado, comu-
niqué mi renuncia, así que 
ya no integro más ningún 
equipo de trabajo. Pude 
hablar con algunos (polí-
ticos) pero no obtuve res-
puestas, la respuesta ha 
sido el silencio y a mí no 
me debe nadie una res-
puesta, se la deben a las 
víctimas y a la sociedad”.



PAGINA 4 - Lunes 2 de Mayo de 2022

Primera obra suplente 
para la Fiesta provincial 
del Teatro Independien-
te, actuación destacada 
para Nadia Marchione y 
mejor dramaturgia para 
Lorena Mega, son las 
tres distinciones que 
obtuvo la obra El duelo 
en el reciente regional 
de teatro de 25 de Mayo, 
donde compartió grilla 
con doce piezas de ciu-
dades bonaerenses de 
la zona. 

Se trata de los primeros 
lauros para un trabajo es-
trenado en diciembre de 
2020 y que acumula cua-
renta y ocho funciones. 
La pieza escrita y dirigida 
por Mega y protagonizada 
por ella y Nadia Marchio-
ne, es además la primera 
producción de Souvenir 
teatro fugaz, compañía 
bolivarense fundada du-
rante la pandemia por las 
mencionadas.
Tras superar la preselec-
ción, El duelo participó 
de la instancia final junto 
a doce obras de Azul, Ge-
neral Alvear, Lobos, Las 
Flores, Saladillo y Olava-
rría, entre otros distritos 
del interior bonaerense. 
Bolívar también estuvo re-
presentado por una obra 
de Artecon, Jardín de pul-
pos, que obtuvo una men-
ción especial del jurado 
por dispositivo escénico y 
vestuario.
Cada región del Consejo 

Provincial de Teatro Inde-
pendiente (CPTI) organi-
za su regional, que en el 
caso del sector en que se 
haya comprendido Bolí-
var, tuvo cabecera en 25 
de Mayo y ocurrió el fin 
de semana del 23 y 24 de 
abril. 
El jurado estuvo integra-
do por especialistas de la 
provincia escogidos por 
los propios participantes 
en el ámbito del CPTI. 
La obra ganadora es 
Adiós antihéroe, un uni-
personal de Lobos, y la 
segunda suplente, Pedro 
Pan, de Franco Midú y 
de un elenco de Saladillo, 
una pieza que fue repre-
sentada en Bolívar hace 
unos meses, en la sala 
del grupo Vamos de Nue-
vo, en la Biblioteca María 
Alcira Cabrera. 
La Fiesta provincial del 
Teatro Independiente se 
desarrollará en Benito 
Juárez en fecha a confir-
mar.
Estas distinciones “legi-
timan ante la mirada del 
otro, que a veces subes-
tima. Al jurado le interesó 
mi trabajo y la obra, no 
si tengo formación uni-
versitaria o una larga tra-
yectoria como escritora”, 
remarcó Lorena Mega el 
fin de semana en charla 
con el diario. Nunca había 
recibido un premio como 
dramaturga, y el cose-
chado por El duelo “me 
instala en otro lugar, pero 

en uno en el que yo ya 
me pensaba desde que 
comencé a escribir teatro, 
aunque diga que soy una 
actriz que escribe”, confe-
só la también directora y 
autora de Las vecinas, la 
otra obra de Souvenir ac-
tualmente en cartel. 
“El encuentro en general 
fue gratificante: intercam-
biar con pares, ver teatro”, 
señaló Nadia, al tiempo 
que puso de relieve que 
“no sé si fue la mejor fun-
ción, pero sí una bien re-
presentativa de lo que ha 
sido el trabajo con El due-
lo durante estas cuarenta 
y ocho funciones”. A pro-
pósito, cabe recordar que 
la pieza comenzó su de-
rrotero con Valentina La-
borde junto a Marchione, 
pero tras unos meses la 
joven actriz dejó su lugar 
y fue relevada por Mega.  
La también protagonista 
de una película aún inédi-
ta de Miguel Ángel Fran-
cisco agradeció “profun-
damente” la elección de 
su labor en el ítem actua-
ción destacada: “Es un re-
conocimiento al trabajo y 
la constancia, a estar po-
niéndole el cuerpo a algo 
en lo que creemos. Eso 
es hermoso, y también es 
como un decir ‘es por ahí, 
vamos bien’. Es un mimo, 
una palmadita para conti-
nuar, y como marcaba Lo-
rena, una legitimación del 
laburo que una viene rea-
lizando desde hace tantos 

LA OBRA DE MEGA Y MARCHIONE SE POSICIONA EN LA ZONA

El duelo y tres distinciones en el regional de 25 de Mayo

años”, enfatizó Nadia.
“En esos días comparti-
mos también comidas y 
charlas entre pares, mu-
chos ricos momentos. Y 
el aplauso entre teatreros 
era genuino, todos tenía-
mos ganas de aplaudir-
nos. Fue un convivio muy 
lindo”, completó la tam-
bién autora de dos libros 
de prosas poéticas publi-
cados en los últimos años 
en la ciudad. 
Con este estímulo, ima-

gino que El duelo va a 
seguir girando.
Mega: - Sí. Hubo gen-
te que nos vio en 25 de 
Mayo, que había visto un 
video de lo nuestro, pero 
ahora fue en vivo. Nos ha-
bían escuchado de nom-
bre, sabían qué hacíamos 
y cómo trabajamos; nos 
dimos cuenta de que nos 
registran en la región, lo 
que implica todo un tra-
bajo de redes y contac-
tos. Pero lo que ocurrió 

fue un aliento entre pares, 
legitimarse entre pares, 
algo que a veces cuesta. 
Y también es lindo saber 
que la obra que te ganó, 
o que resultó primera, 
es mejor que la tuya. Es 
bueno saberlo y aceptar-
lo.  Adiós antihéroe es un 
laburo extraordinario, de 
dramaturgia propia, igual 
que las otras dos obras 
destacadas.

Chino Castro

Hoy lunes 2 de mayo, a 
las 16.30 horas, se llevará 
a cabo el acto protocolar 
por el 40° aniversario del 
hundimiento del Crucero 
A.R.A General Belgrano, 
en la plazoleta “Héroes 
del Belgrano” ubicada en 
calle Marinos del Belgra-
no de barrio Santa Marta 

MALVINAS 40 AÑOS

Se realiza hoy el acto por el 
aniversario del hundimiento 
del ARA General Belgrano

2.
En el marco de la agenda 
Malvinas 40 años partici-
parán del acto protocolar 
autoridades municipales 
junto a ex combatientes. 
Asimismo, se invita a la 
comunidad en general a 
participar del homenaje a 
los tripulantes del A.R.A 

General Belgrano.
Cabe recordar que el hun-
dimiento del A.R.A Gene-
ral Belgrano se produjo 
como consecuencia del 
ataque de un submarino 
nuclear británico, y murie-
ron 323 marinos argenti-
nos.
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BUSQUEDA
LABORAL

EMPRESA AGROPECUARIA
Busca empleada/o

administrativo para oficina
en Bolívar.

Se valorará estudios y experiencia 
laboral (no excluyente).

Enviar cv a
busquedasoscaragallo@gmail.com O
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 20/05
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Por medio de la campaña, 
se busca generar con-
ciencia sobre el reciclado, 
y de este modo, quienes 
adopten esta acción son 
recompensados con ali-
mento para animales.
Sapaab, la ONG que tra-
baja en nuestra ciudad 
por el bienestar animal de 
manera incansable, anun-
ció a través de sus redes 
sociales que se sumaron 
a la comunidad Kongo.
A saber, se trata de una 
iniciativa por medio de la 
cual solicitan a la comu-
nidad, no tirar a la basu-
ra las bolsas vacías de 
alimentos marca Kongo 
para perros y gatos, y que 
puedan acercarla a Sapa-
ab. Ello, en virtud de que, 
por cada 10 bolsas que 
se envíen a Kongo, éstos 
donarán una bolsa de ali-

A NO TIRAR LAS BOLSAS Y DONARLAS A LA ONG

Sapaab se suma a la comunidad Kongo

mento para el refugio.
Cuanto más sean las bol-
sas, mayor será el bene-

ficio que obtenga Sapaab 
en favor de sus animales, 
a la vez que, quienes ha-

gan este simple gesto de 
acercar la bolsa vacía, es-
tarán colaborando con el 

medio ambiente, adoptan-
do conductas saludables.
Quienes usen en sus do-
micilios esta marca de 
alimentos, se solicita ten-

gan a bien contactarse 
con Sapaab a través de 
un mensaje directo en las 
redes sociales.

L.G.L.

Fue en el lugar donde 
días atrás ocurrió un ac-
cidente de tránsito.

La unidad móvil número 
5 del Cuerpo Activo de 
Bomberos Voluntarios con 
una dotación que fue a 
cargo del oficial Alejandro 
Bersani, extinguió y con-
troló un foco de incendio 
de pastizales que no ge-
neró daños materiales ni 
personas lesionadas.
Ocurrió el pasado sábado, 
pasadas las 15.30 horas, 
a la altura de la bajada de 
Ibarra, en la ruta Provin-
cial Nº 65.

Los Bomberos
combatieron un incendio de pastizales

Se desconocen los moti-
vos del inicio del foco íg-
neo; aunque se presume 
que los restos del camión 
y mercadería que quedó 
tirada en el lugar tras el 
mencionado accidente 
hayan generado el fuego 
que debió ser controlado 
por los Bomberos Volun-
tarios de Bolívar.
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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

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 )

De esto y aquello

Nota 1522 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Hacía tiempo, mucho 
tiempo, que no se escu-
chaban frases de i tanta 
importancia en Argentina 
y han salido del campo. 
De manera que el sábado 

pasado se descolgaron 
de los tractores  frases 
singulares como aquella 
que “no hemos venido  
hasta acá para pedir que 
nos den una mano sino 
para que nos saquen las 
dos de encima”. Una fra-
se plena de cotidianidad 
y ajena a las inclusiones 
y paradojas. Eso sí, es un 
paradigma que hace rato 
debería haber cuajado. 
Debería haber sido el gri-
to que hubiera unido a los 

argentinos hace bastante 
rato. Pero  sucede  que 
están que los soplas y se 
caen pero recién ahora, 
hace no más de dos me-
ses han empezado a so-
plar; pero no mucho. La 
otra frase es extraordina-
ria, de lujo, pues resume 
lo que cada uno de los 
argentinos viene hacien-
do desde un cuarto de 
siglo, que se dice pronto. 
“No estamos dispuestos a 
seguir financiando la soga 
con la que nos ahorcan”. 
Me parece genial.
Y era la proclama del 
campo que debería anidar 
en cada uno de los argen-
tinos, con ímpetu creativo 
a presente; y en una de 
esas acercarse los políti-
cos a los tractores que en 
dos frases han recogido 
lo que hay que hacer. Y 
no es poca cosa saber lo 
que hay que hacer y de-
cirlo sin temblor alguno. 
Al punto que como la ca-
lle es de ellos según sus 
viejos pareceres, pues 
hay hablaban de golpe de 

estado o que era contra el 
gobierno. Y contra quien 
ca a ser sino hay otro 
mal. El gobierno si anda 
en el golpe desde ahace 
rato contra los habitan-
tes, pero continúan con 
el desgobierno pues de él 
comen. Y como la calle no 
puede ser usada por na-
die que no sea de la cám-
pora, pues la portavoz sa-
lió a decir las tonteríasde 
turno, que ensucian,que 
cortan el tráfico, cuando 
se veíaun carril. Por otra 
parte la vocera no se ha 
dado cuenta que no eran 
sus piqueteros y que no 
es necesario decir sande-
ces para ganarse el suel-
do; porque su papel es 
informar a los  periodistas 
lo que ha dicho el presi-
dente, cuando hay presi-
dente; y ese es su papel 
mientras tanto la boca ce-
rrada. 
Siempre enristran contra 
el otro sus pecados y tan 
campantes, dicen que en-
sucian, cuando estamos 
acostumbrados a ver a 
sus amigos hacer aguas 
menores y mayores en 
plazas y avenidas, o en 
el Cabildo o en la Ca-
tedral. Pero siempre la 
costumbre de pandilla al 
referirse al otro. Por unos 
lados ocupan tierras por 
otro expropian y siempre 
compran campo. Aquí al 
de turno  le ha  dado por 
expropiar una calle con 
sus adyacencias.Se inun-
da porque está mal hecho 
y una señora le decía al 

senador que se inunda-
ba; y al toque la solución 
“y para que la hizo ahí”.El 
otro día preguntaba a tres 
personas si la calle que 
lleva el  nombre de Benito 
Lynch es el padre o el hijo 
y no me supieron contes-
tar, porque las distancias 
de uno a otro son largas, 
tan largas, que quedan re-
tratadas y definidas en mi 
libro “La tragedia del moli-
no de viento” que  retrata 
este Oeste al igual que el 
famoso Lejano Oeste de 
los norteños. 
Con la diferencia crucial 
que aquellos como debe 
ser, compraban las tie-
rras,  que eran acres, y 
aquí, las pocas que sa-
lieron a la venta que eran 
hectáreas, se las quitaban 
en plena producción en si-
tios como éste. Allí llega-
ba a tiempo el muchacho 
y aquí y según mi parecer 
estuvo en manos de la 
muchacha de mi libro, y 
allí estaba el Winchester y 
aquí también, más el Re-
mington y algún Máuser, 
que alemán era el moli-
nero.Pero eso pasó ciento 
treinta años atrás, mien-
tras que ahora se ha lle-
gado al contrasentido que  
cuarenta y dos millones 
de argentinos están pre-
sos de una enfermiza ob-
sesión y quienes la portan 
a pulso, a diario tiran al 
ruedo frases para epatar y 
chocar o te salen con que 
es hora de que la política 
arregle el país. Como si 
ellos fueran de otro lado. 

La sociedad no está has-
tiada de las miserias de la 
política sino que está has-
tiada de la miseria que se-
gregan algunos políticos y 
políticas. Que son pocos y 
pocas, pero con muchos 
aplaudidores que gustan 
del queso. 
Nadie es culpable. El mal 
ha caído del cielo como 
aquellas famosas pla-
gas; y lo curioso es que 
ellos son las plagas. Y a 
conciencia en vez de sa-
carnos nos hunden. En 
consonancia con los ma-
motretos.En definitiva lo 
que sucede es que el país 
hunde y ellos con nada 
en la mollera salvo el odio 
solo saben dar manotazos 
de ahogado y lo proponen 
como plan.Se trata de La 
Matanza para todos, que 
por supuesto les ha dado 
pingües ganancias. Y sin 
embargo,  andan de vícti-
mas, porque no les dejan 
hacer lo que ellos quieren, 
que por otra parte de lo 
único que se trata desde 
hace un cuarto de siglo y 
que la maldita obsesión 
no les lleva a la sombra. Y 
no hay otra variable.
No piensa en Canadá o en 
Francia, que tanto gustan 
del señor de la globaliza-
ción que acaba de ganar 
más no tanto; no hablan 
de Suecia o Alemania y al 
parecer ya ni pueden ha-
blar de Venezuela porque 
si bien el aire lo tienen  vi-
ciado, al poner en marcha 
un plan económico con 
las dos monedas en la ca-
lle y que cada cual use la 
que tiene, pareciera están 
mejor que Argentina. Algo 
de eso están proyectando 
los de Juntos, pero para 
después de las eleccio-
nes. Habría dólares y 
pesos a la vez. Y lo curio-
so, es que salvo algunos 
nuevos, están estudiando 
el tema, todos los demás; 
y algunos que a su turno 
han fundido la Argentina, 
Y el hombre de consulta 
el Cavallo. Y digo yo, no 
se puede alquilar un trío 
de Nobeles en economía, 
Y si eso es tan importante 
y puede ser salvación por 
qué no se implanta ya  Por 
qué siempre en espera.
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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

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

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

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

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

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

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

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

LOS ESPERAMOS COMO SIEMPRE CON LA MEJOR
ATENCION…!!!

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

Durante este fin de se-
mana Bomberos de la 
Regional VI realizó un 
curso de Pedagogía en 
las instalaciones del 
cuartel.

El cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Bolívar, 
fue sede del curso de For-

BOMBEROS

Se realizó en el cuartel un curso de Pedagogía
mación en Pedagogía. La 
cursada fue de carácter 
intensiva sábado y domin-
go de manera presencial 
y complementa los con-
tenidos que los futuros 
instructores recibieron a 
través de la plataforma 
virtual zoom previamente.
Se trata de una formación, 

cuyo objetivo es aportar 
nuevos conocimientos y 
herramientas pedagógi-
cas para profesionalizar 
y jerarquizar la tarea del 
Bombero Voluntario en 
aspectos como resolución 
de problemas, psicología, 
liderazgo, comunicación y 
cultura organizacional, de 
manera de poder atender 
los distintos escenarios 
en que debe realizar su 
trabajo.
El encuentro contó con la 
presencia de bomberos 
voluntarios de diferentes 
cuarteles de la provincia 
de Buenos Aires que se 
enrolan en la Regional VI 
y fue dictado por el Comi-
té Técnico de Capacita-
ción de la Federación Bo-
naerense de Asociaciones 
de Bomberos Voluntarios. 
La apertura de la jornada 
y el recibimiento estuvo 

a cargo de Maximiliano 
Gil, presidente de la Aso-
ciación de Bomberos Vo-
luntarios de Bolívar y del 
jefe del cuerpo activo del 
cuartel, comandante Jor-
ge García Pacho.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música El Flaco, el rock y la milonga
Vida y obra de Alfredo Flaco Mellado

Los músicos y testigos del 
panorama musical boliva-
rense dan cuenta de un 
trío que surcó la década 
del 70 dejando una hue-
lla distintiva en nuestra 
ciudad: el Trío Cascote. 
Lamentablemente y hasta 
dónde sabemos no hay 
grabaciones de la agru-
pación que integraban 
Alfredo Flaco Mellado en 
guitarras y voz, Daniel 
Croce en bajo y Fratacho 
di Francisco en batería, 
pero nos podemos dar 
una idea del carácter de 
la agrupación por el reper-
torio que cultivaban: Born 
to Be Wild (Steppenwolf), 
Suzie Q (Johnny Rivers), 
Samba pa ti (Santana), 
HaveYouEverSeenthe 
Rain (Creedence), Una 
casa con diez pinos y Ave-
nida Rivadavia (Manal).
Hoy recurrimos a una de 
las fuentes más autoriza-
das para hablar del Trío 
Cascote, aunque hay que 
confesar que también es 
una excusa para asomar-
nos al pasado, presente 
y futuro de Alfredo Flaco 
Mellado, bolivarense que 
hace mucho tiempo que 
está afincado en Caballi-
to.

“Comenzamos en mayo 
de 1969 tocando por pri-
mera vez en el Hotel Las 
Vegas - dice Mellado - 
Hay tres personas que hi-
cieron posible el Trío Cas-
cote: uno es Fito Cordero, 
que con generosidad y 

sin reclamar nada siem-
pre nos prestó equipos e 
instrumentos; la segunda 
persona es Lito Onorato, 
que un viernes por la no-
che nos llevó a tocar a la 
confitería Epsilon; y la ter-
cera es Carlos Gasparini, 
que siempre actuó de pre-
sentador, y también nos 
conseguía actuaciones”.
Mellado nació en Bolívar, 
pero vivió cinco años de 
su niñez en Hortensia. 
“Allí estaba el Tío Quito, 
el Vasco Salaberría, que 
le gustaba cantar cosas 
de Alberto Castillo y Anto-
nio Tormo - cuenta el Fla-
co sobre sus influencias 
- Él me enseñó a cantar 
el vals La vieja serenata, 
cuya la letra decía: ‘Ire-
mos por San Telmo, Ba-
rracas, Puente Alsina y en 
Flores dejaremos…’, eran 
lugares que yo ni remota-
mente sabía dónde que-
daban. En los bodegones, 
en los boliches, estaban 
los guitarreros anónimos, 
autodidactas, muy pre-
carios, un poco como los 
nombra Borges, ‘la terca 
guitarra trabajosa’. Ese 
fenómeno lo volví a ver en 
Bolívar, en el bar de Gual-
dieri, allí tocaba el Negro 
Ferreyra, que era el mis-
mo personaje de Borges”.
En Bolívar, a sus diez 
años el Flaco escucha-
ba radio en la carpintería 
de al lado de su casa, el 
dueño le decía: “Mirá Al-
fredito, ése es Arthur Ru-
binstein tocando la Polo-

nesa Heroica de Chopin, 
o ése es Salvatore Accar-
do tocando el Concierto 
N° 2, La Campanela, de 
Paganini, y yo anoté en 
esa época, porque me im-
pactó mucho: el Concierto 
de Aranjuez de Joaquín 
Rodrigo y El Lago de los 
Cisnes de Tchaikovski.En 
esos días, década del 60, 
todo pasaba por la radio, 
se escuchaba mucho tan-
go por Radio El Mundo, y 
las radios uruguayas que 
difundían la música de la 
beatlemanía, con las ban-
das que aparecieron con 
Los Beatles: Rolling Sto-
nes, Herman’sHermits, 
pero lo que comenzó a 
llamarme la atención eran 
los grupos instrumentales: 
TheShadows, TheVentu-
res, y un género que apa-
recía: el surf rock, que lo 
hacían The Beach Boys”.

En esas radios argenti-
nas Mellado escuchaba 
los guitarristas del tango, 
género que ya tenía ino-
culado desde sus prime-
ros años: Adolfo Verón, 
Roberto Grela (Aníbal 
Troilo), José Canet (Ne-
lly Omar), Héctor Arbelo 
(Julio Sosa), y los guita-
rristas de Hugo del Carril; 
también los del boom del 
folklore: Eduardo Falú, 
Carlos Di Fulvio y Jorge 
Cafrune; los que tocaban 
boleros: José Feliciano, 
Los Indios Tabajaras; y la 
guitarra francesa de Clau-
de Ciari.

“Un día presencié un re-
cital del cantante Juan 
Ramón, detrás de él es-
taba parado un señor de 
bigotes de blazer azul, 
con una guitarra Fender 
Jaguar, era Horacio Mal-
vicino - recuerda Mellado 
- Me impactó, me pareció 
una cosa extraordinaria, 
todas esas cosas me em-
pezaron a influir, también 
estaban Bingo Reyna y 
Los Cuatro Planetas que 
me siguen gustando hasta 
el día de hoy”.

Cuando estaba finalizan-
do la Primaria el Flaco 
hizo su debut en público, 
fue en la Escuela de Barrio 
Obrero, ya era dueño de 
una guitarra y con su com-
pañero Diego González 
habían preparado un par 
de temas para la ocasión. 
Así se iniciaba el extenso 
periplo musical de nuestro 
invitado. “Hay dos amigos 
que me apoyaron - agra-
dece -me alentaron para 
que me dedicara a tocar la 
guitarra eléctrica: Carlitos 
Gasparini y Jaime Suñol. 
Ellos me dijeron: ‘Flaco, 
vos tenés que tocar la gui-
tarra eléctrica, tocá éste 
y áquel tema’. Ya en el 
secundario, hay otra per-
sona que me orientó a la 
música, fue Nelly Billorou, 
ella me invitó a un recital 
de Opus 4 y me hizo es-
cuchar a Edith Piaff; y un 
poquito más adelante, mi 
querida Mimí Tapia, que 
tenía discos de Antonio 
Vivaldi, Louis Armstrong y 
Buenos Aires 8”.

En la década del 70 el 
Flaco intensificó su ac-
tividad tanguera, tenía 
veintidós años cuando 
comenzó a acompañar al 
cantante Tito Caniggia. “A 
mí me parecía que can-
taba como Héctor Mauré, 
Hugo del Carril o Jorge 
Vidal…”, recuerda el Fla-
co y cita una fecha: en 
el invierno de 1975 se 
presentaron en el Club 
Empleados. Mellado tam-
bién acompañó a Jorge 
Riccio en un espectáculo 
de poesía que se llamaba 
Villancicos porteños, del 
poeta Emilio Breda.“Una 
vez coincidimos en el 
pueblo de Recalde con 
Tito Flores y Jorge Stabile 
- recuerda - nos pusimos 
a jugar e improvisar con 

las guitarras y se armó un 
trío de tango instrumental, 
tocamos en la Sociedad 
Rural, en el club El Fortín, 
para mí fueron los tangos 
más lindos que he tocado 
en mi vida”.
Antes de irse a estudiar 
Abogacía y Museología, 
el Flaco armóun dúo acús-
tico e informal con Daniel 
Marcón, hacíanversiones 
acústicas de los Beatles 
y Simon&Garfunkel. A los 
veintiún años abandonó 
el rock, lo último que es-
cuchó fue Sui Generis y 
Emerson, Lake & Palmer. 
En Bolivia aprendió a to-
car el charango, en los 80 
estudió guitarra con Ub-
aldo de Lío. En los 2000 
tocó en dos bandasdeco-
vers, Blow Up(Santana, 
Creedence) y Matchbox 
(Beatles).

El proyecto actual del 
Flaco esThe Transisto-
res, en el que despliega 
su pasión por el surf rock 
interpretando temas de 
TheShadows, Santo & 
Johnny y TheLivelyOnes. 
“El nombre está sacado 
de una radio que tengo 
en una baulera…”, dice. 
Acompañado de dos mú-
sicos salieron a tocar el 
día de la primavera de 
2019 en un pub de Pedro 
Goyena, pero en 2020 
se cortó todo. “Me quedé 
solo tocando con pistas. 
Después fui retomando 
en forma virtual el taller 
de charango y ukelele; 
también acompañando a 
la actriz y cantante Estela 
Kiesling, que hace un es-
pectáculo de milongas y 
tangos arrabaleros”.
El Flaco también tiene 
grabadas exquisitas mi-
longas registradas a pura 

voz y guitarra: Biógrafo 
(Julián Centeya), Un Ba-
rriecito (Raúl Moyano), El 
títere (Borges- Piazzolla), 
La pulpera de Santa Lucía 
(Blomberg-Maciel), y El 
violín de Becho (Zitarro-
sa).
Entre el 2015 y 2016 Me-
llado estaba abocado a 
la pintura y fileteado por-
teño, también hacía piro-
grabado con madera reci-
cladas. En ese momento 
escuchaba música clási-
ca, a los viejos bluseros, 
estudiaba y repasaba sus 
partituras de obras del re-
nacimiento, del barroco, 
concurría a los conciertos 
del Mozarteum, del Gran 
Rex, y del Teatro Colón. 
“En ese contexto apare-
ce un día el cantante de 
la banda Coronados de 
Hambre y me dice; ‘Alfre, 
estoy desesperado, se fue 
el bajista y tenemos que 
grabar un disco, y hacer 
una fecha en El Emergen-
te’. Le dije que sí sin tener 
la menor idea de lo que 
era tocar música punk. 
Grabamos en una sala 
de grabación en Avenida 
Directorio, hicimos la fe-
cha y salieron adelante”.
El álbum se llama Desde 
el desdén en un tiem-
po inestable y marcó el 
regreso del Flacoal rock 
después de mucho tiem-
po: “Yo creo que es una 
vuelta a la raíz - dice - a 
los primeros guitarristas 
que me habían llamado la 
atención, a aquellos soni-
dos de los 60, y es la mú-
sica que volví a hacer, es 
un poco volver a las ba-
ses. Uno no debe olvidar-
se de dónde salió, yo partí 
desde acá, di casi toda la 
vuelta y vuelvo al punto de 
partida”.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Todos los jueves hasta el 30/6

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar
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Ingresó en el segundo tiempo, en la goleada de 
Gimnasia de la Plata ante Patronato por 6 a 0.

Alan Lescano debutó oficialmente 
en la Primera división

FUTBOL PROFESIONAL

Alan Lescano, el bolivarense nacido el 11 de noviembre 
de 2001, con inicio en Talleres, luego Empleados de 
Comercio y Balonpié de nuestra ciudad, y actualmente 
jugador profesional de Gimnasia y Esgrima La Plata, 
debutó oficialmente en la Primera división del “Lobo”. 
Esto ocurrió el viernes por la noche, en el partido que 
Gimnasia ganó por 6 a 0 a Patronato en Paraná.
Alan había firmado hace apenas algunos días su con-
trato profesional con la entidad platense y si bien el DT 
Néstor Gorosito lo había llevado al banco de suplentes 
en el partido que igualaron 0 a 0 con Racing por la pri-
mera fecha de la actual Copa de la Liga, fue este vier-
nes cuando “Pupi” pudo ingresar al campo de juego en 
el marco de un partido oficial de Primera división.
A los 32 minutos del segundo tiempo, el volante de Bo-
lívar reemplazó a Eric Ramírez, ya en el tramo final de 
un partido que será inolvidable para Alan y para Gimna-
sia, dado que metió seis goles como visitante después 
de 26 años (su última goleada en esa condición había 
sido frente a Boca en la Bombonera).
Cabe señalarse además que “Pipo” Gorosito llevó tam-
bién a Ignacio Miramón al banco de suplentes de este 
partido.

FUTBOL - 6ª FECHA DEL FEDERAL A

Perdió Bolívar como local
ante Camioneros

Por la sexta fecha del Torneo Federal, el sábado por la 
tarde en el estadio municipal “Eva Perón” el Club Ciu-
dad de Bolívar cayó por dos a uno frente a Camioneros 
de Esteban Echeverría.
Prácticamente desde los vestuarios salió perdiendo el 
equipo celeste, ya que en el primer minuto de juego 
Joaquín Petino puso en ventaja a la visita. Sobre el fi-
nal de esa primera parte, a los 44, Gonzalo Vivanco 
estableció el dos a cero, y a los 26 del complemento 
Alfredo Cardoso marcó el descuento y lo  que sería el 
resultado final del partido.
Con esta derrota, el equipo de Hernán Darío Ortiz que-
dó 15º en la tabla de la Zona Sur, entre 17 participantes  
con cuatro unidades, producto de un triunfo, un empate 
y tres caídas en cinco presentaciones.
El puntero de la zona es Olimpo de Bahía Blanca, con 
14. En la próxima fecha, Bolívar visitará a Estudiantes 
de San Luis.

“Me gustaría tener un contrato y poder vivir 
de este deporte”

CANDELARIA PAGOLA SOBRE SU FUTURO EN EL FUTBOL

Candelaria Pagola es 
una de las promesas fe-
meninas más grandes 
de Bolívar y la zona. Hoy 
juega en Estudiantes La 
Plata, club que milita en 
la primera división y se 
encuentra en el puesto 11 
con 11 unidades, lejos de 
la cima liderada por River 
Plate, pero con posibili-
dad de remontar, ya que 
recién llevan disputados 
ocho encuentros.
Cande habló con LA MA-
ÑANA y se refirió a su 
futuro, dando a entender 
que quiere volver al ruedo 
en lo futbolístico, debido 
a que al día de hoy tiene 
pocos minutos en cancha: 
“actualmenteestoy en Es-
tudiantes y lo que quiero 
es seguir allí, tratar de 
sumar partidos, porque 
últimamente me está cos-
tando un poco”.

Además, añadió que “es-
toy tratando de jugar en 
mi posición, un poco más 
arriba, de nueve o en el 
medio. Los torneos pa-
sados me habían puesto 
de defensa, obviamen-
te jugaba, pero no era la 
posición con la cual había 
llegado al club. Mi gran 
objetivo a corto plazo es 
poder jugar en mi posición 
y afianzarme en Estudian-
tes”.
Por otro lado, recalcó que 
no es de pensar a muy lar-
go plazo, hace todo lo con-
trario, sus metas se basan 
en el ahora: “siempre voy 
día a día, trato de poner-
me objetivos reales, poder 
jugar el fin de semana que 
viene y obviamente en un 
futuro me gustaría tener 
un contrato y poder vivir 
del fútbol. Pienso de esta 
forma para no desviarme 

de mi gran motivo que es 
jugar al fútbol”.
Obviamente que el gran 
salto que tuvo Pagola a 
un equipo grande como 
Estudiantes marcó un 
proceso de crecimiento 
que hasta el día de hoy se 
sigue dando. Uno de esos 
progresos lo pudo ver en 
su estado físico, ya que, 
como cuenta ella, “entre-
namos todos los días dos 
horas y a la mañana voy 
al gimnasio, en lo físico he 
mejorado mucho”.
El Pincha también le apor-
tó grandes cosas a nivel 
futbolístico, que antes de 
llegar al club no poseía: 
“debido a que jugué de 
defensa, aprendí mucho 
el tema de la marca y 
otros tantos detalles fut-
bolísticos que no tenía 
incorporado. Asimismo, 
siempre te corrigen, tan-
to el cuerpo técnico o mis 

compañeras”.
Por último, añadió que la 
cabeza es una parte muy 
importante para el depor-
tista, y la institución tam-
bién la ayudó con eso: “he 
progresado mucho en lo 
mental. Hoy en día no me 
toca jugar,pero hay que 
estar fuerte de la cabeza, 
porque así es el fútbol. En 
el momento en que me to-
que entrar tengo que dar 
lo mejor”.
Recordemos que Cande-
laria Pagola recaló en el 
equipo platense a finales 
de marzo del 2021, y en 
nuestra ciudad jugó en 
Balonpié.

Por Facundo Abel.

EL PROXIMO FIN DE SEMANA

El Provincial de cuatriciclos
disputará su 3ª fecha en Bolívar
Para el próximo fin de semana está prevista la reali-
zación de la tercera fecha del campeonato provincial 
ATV Series de cuatriciclos en el circuito MX Colos de 
Bolívar.
La lluvia de la semana pasada encontró al piso del 
trazado bolivarense “abierto” e impidió que este fin de 
semana se llevaran a cabo pruebas de entrenamien-
tos. Sin embargo, si el clima es propicio  en estos días, 
el viernes se hará la inscripción de pilotos, el sábado 
habrá pruebas de entrenamientos y clasificación, y el 
domingo las finales de cada especialidad. 
Si bien no habrá pilotos de Bolívar en pista, se prevé un 
espectáculo atrapante para los seguidores del deporte 
motor, teniendo en cuenta lo visto en las fechas ante-
riores, disputadas en Salto y Bragado.
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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
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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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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.
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Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

18-04-22 N° 9103 CASAS MARIA  $ 4.800
19-04-22 N° 5072 TOMASSI ADOLDO $ 1.200

20-04-22 N° 3407 VACANTE $ 1.200
21-04-22 N° 6946 CHAVES MARIA DE LOS ANGELES $ 2.400

22-04-22 N° 9439 VACANTE $ 1.200
23-04-22 N° 1326 LEON JUAN MANUEL $ 2.400

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

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

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

SORTEO 09-04-2022 N° 740 YAQUINTA ADRIANA $ 15.000.-
  SORTEO 16-04-2022 N° 522 ALONSO JORGE $ 15.000.-

SORTEO 23-04-2022 N° 326 LEON JUAN MANUEL  $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado. Viento del S, con ráfa-
gas de 26 km/h. Por la noche, Parcialmente nublado 
y destemplado. Mínima: 2ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Nubosidad baja. Viento del ENE, con ráfagas de 
20 km/h. Por la noche aclarando; frío.
Mínima: 1ºC. Máxima: 17ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

EFEMERIDES

Lo dicho...

Carl Gustav Jung

“Tú eres aquello que haces, 
no lo que dices que harás”.

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día Mundial Contra el Acoso Escolar

1519 – Muere el pintor, 
escultor, mecánico, ar-
quitecto y matemático 
Leonardo da Vinci.
1660 – Nace Alessandro 
Scarlatti, compositor ita-
liano.
1729 – Nace en Stettin 
(actual ciudad de Szcze-
cin, en Polonia) Catalina 
“la Grande”, emperatriz 
de Rusia.
1808 – Levantamiento 
del 2 de mayo en Madrid: 
insurrección popular con-
tra el Ejército de ocupa-
ción francés.
1857 – Muere Louis 
Charles Alfred de Musset, 
poeta romántico francés.
1860 – Nace Theodor 
Herzl, escritor y periodis-
ta judío, fundador del mo-
derno sionismo político.
1892 – Nace el aviador 
militar alemán Manfred 
Von Richthofen, conocido 
como el “Barón Rojo”.
1915 – Se crea en Bue-
nos Aires el Museo Na-
val.
1915 – Comienza a fun-
cionar la Universidad del 
Salvador.
1933 – Se prohiben los 
sindicatos libres en Ale-
mania.
1935 - se fundó el primer 
organismo de normaliza-
ción en Latinoamérica, el 
IRAM en Argentina.
1936 - nace Norma 
Aleandro, actriz y guio-
nista argentina.
1945 – Segunda Guerra 
Mundial: Berlín cae en 
manos del Ejército Rojo.
1946 – Motín en la cárcel 
de Alcatraz, frente a la 
bahía de San Francisco, 
EE.UU.: 5 muertos.
1957 – Muere Joseph 
McCarthy, dirigente esta-
dounidense, impulsor de 
la cruzada anticomunista.

1972 – Muere John Edgar 
Hoover, funcionario y cri-
minólogo estadouniden-
se.
1974 - nace Gonzalo Que-
sada, jugador de rugby ar-
gentino.
1977 – Se anuncia el fa-
llo arbitral adverso a la 
Argentina por el conflicto 
con Chile por el canal de 
Beagle.
1982 – Un submarino nu-
clear británico hunde el 
Crucero General Belgrano 
en la Guerra de las Malvi-
nas.
1982 – Muere el actor 
Hugh Marlowe.
1985 - nace Federico Al-
merares, futbolista argen-
tino.
1989 - nace Sebastián 
Sciorilli, futbolista argen-
tino.
1991 - nace Valentín Villa-
fañe, actor argentino.
1992 – La CE y la EFTA 
acuerdan la creación del 
Espacio Económico Euro-
peo (EEE).
1994 – Seis mil heridos, 
doscientos muertos y 300 
desaparecidos por un ci-
clón en Bangladesh.
1997 – Muere a los 75 
años el pedagogo brasile-
ño Paulo Freire.
1998 – El Consejo Euro-
peo ratifica la aprobación 
de que el euro comience 
a funcionar desde el 1 de 
enero de 1999.
1999 – Mireya Moscoso 
gana las elecciones presi-
denciales en Panamá.
2004 - en España, el equi-
po español de balonmano 
Ciudad Real se proclama 
campeón de la Liga Aso-
bal.
2005 - en el norte de Afga-
nistán, la explosión de un 
polvorín clandestino deja 
28 muertos y más de 70 

heridos.
2006 - en Andalucía, el 
Parlamento aprueba la 
reforma del Estatuto de 
autonomía con 67 votos 
a favor (PSOE e IU) y 41 
en contra (PP y Partido 
Andalucista).
2008: en Chile, el volcán 
Chaitén entra en erupción 
a las 0:30 (UTC-4), sien-
do la primera erupción de 
la que se tiene registro. 
La erupción provoca que 
los habitantes de Chaitén 
y Futaleufú tengan que 
ser evacuados de urgen-
cia por la densa nube de 
ceniza en el lugar.
2010 – Muere Santiago 
Carlos Oves, guionista y 
cineasta argentino.
2011 – Militares esta-
dounidenses declaran 
haber localizado y mata-
do a Osama bin Laden.
2015 – Muere Maya Pli-
sétskaya, bailarina y co-
reógrafa rusa.
2015 – Muere Michael 
Blake, autor y guionista 
estadounidense.
2016 - estreno de la serie 
de Nickelodeon The Loud 
House.
2017 - muere Abelardo 
Castillo, escritor argenti-
no (nacido en 1935).

Norma Aleandro.

Estarás con ánimo para 
hablar y aclarar malentendi-
dos con algunas personas. 
También serán favorables 
las reuniones de negocios y 
la comunicación con supe-
riores o socios. N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Asumirás la responsabili-
dad de realizar tareas difí-
ciles y complejas, y aunque 
a veces sea casi imposible, 
conseguirás acabarlas. 
Respecto a tu salud, cuida 
tus articulaciones. Nº79.

TAURO
21/04 - 21/05

Podrías malinterpretar las 
intenciones de otras per-
sonas y es importante que 
puedas expresar lo que 
sientes. Estarás sentimen-
tal y te gustará saber de tus 
viejos amigos. Nº15.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Es un día de progreso en 
el amor. Habrá más com-
promiso y si tu relación 
estaba estancada, ahora se 
activará. Serás conciliador 
en tu hogar. Nº04.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Te gustará charlar con cual-
quiera y cotillear un poco, 
pero dejarás las conver-
saciones serias para otro 
momento porque no estás 
de suficiente buen ánimo 
para enfrentarlas. N°61.

LEO
24/07 - 23/08

Sabrás cómo llevar a cabo 
lo que has planeado y da-
rás grandes pasos hacia 
tus objetivos. Hoy tendrás 
que mantener largas con-
versaciones con socios o 
clientes. N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Buen día para estudiar, 
enseñar o dar charlas. Es-
tarás abierto a las nuevas 
ideas y experiencias. Serás 
más emprendedor en los 
negocios, pero siempre con 
mucha cautela. N°82.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tendrás mucha energía y 
no la querrás malgastar, 
por esa razón, actuarás de 
forma organizada y no deja-
rás nada al azar. Dedica un 
tiempo a reflexionar. Nº44.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No es el momento de ac-
tuar sino de planificar, y lo 
harás de forma muy eficien-
te. Recibirás información 
interesante por parte de 
tus amigos y pasarás más 
tiempo con ellos. N°70.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tendrás la capacidad de 
realizar el trabajo duro que 
otros no quieren hacer. Con 
cautela y discernimiento, 
darás los primeros pasos 
para conseguir un objetivo 
que te ilusiona. Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tendrás que esforzarte 
mucho en el trabajo y si no 
te das por vencido antes de 
tiempo, verás buenos resul-
tados. Habrá contacto con 
el extranjero y la posibilidad 
de viajar. Nº96.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No gastes tu energía de-
fendiendo tus ideas, no 
valdrá la pena. Pero sí que 
podrías destinarla a buscar 
nuevas experiencias que 
expandan tu mente. Nº45.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO


