
San Carlos de Bolívar, Lunes 6 de Junio de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 110 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

BOLIVAR ALSINA 779

Página 3

Página 9

Páginas 4 y 5

Messi puso a bailar a Estonia
El Diez metió los cinco goles del triunfo de la Selección sobre el conjunto europeo. Fue la pri-
mera vez que convirtió esa cantidad con la “Albiceleste” dentro de un mismo partido y estiró a 
86 su cantidad de tantos con la camiseta de Argentina.

Diario EXTRA

Balonpié y Bull Dog,
las únicas victorias 
de la Liga Deportiva
en el Interligas

FUTBOL  

HILDA LIZARAZU ANTICIPA CÓMO SERÁ
SU RECITAL EN EL COLISEO

Un tesoro de bombones
para todos los gustos

UCR EN SALADILLO

Bolívar participó
del 4° Encuentro
Provincial de
Autonomía Municipal
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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REMATES 
FERIAS

COMISIONES

Será este domingo 5 de 
junio, a las 18 hs, en la 
Biblioteca Alcira Cabrera.
El grupo de teatro Vamos 
de Nuevo recibe este do-
mingo en su sala sita en 
la Biblioteca Alcira Cabre-
ra, al grupo ¡Tengo una 
idea!, desde el Bolsón, 
quienes llegan a nuestra 
ciudad para ofrecer un es-
pectáculo de clown apto 
para todo público, titulado 
“CARPA DIEM disfruta la 
amistad”.
A partir de las 18 hs. y con 
entrada “a la gorra”, se 
presentará el espectáculo 
en la sala de la bibliote-
ca Alcira Cabrera. Según 
anticiparon sus protago-
nistas a este medio, el 
espectáculo trata de dos 
payasas que se van a la 
montaña y se pierden. Se 
preguntan qué harán para 
solucionarlo, refiriendo 
que lo importante no es el 
camino, lo importante es 
estar "con tu amiga".
El espectáculo es prota-

gonizado por Maia Lo-
pardo, quien interpreta a 
Matilde, y por  Gabriela 
Greizerstein, quien inter-
preta a Susana.
Cabe destacar que la lle-
gada de esta puesta a la 
ciudad de Bolívar se en-
marca en la gira Cordirata 
–de la Cordillera a las Ca-
taratas-, por medio de la 
cual el grupo ¡Tengo una 
idea! Recorrerá 4000 kiló-
metros de amistad, llevan-

INVITA EL GRUPO VAMOS DE NUEVO

Se presenta el espectáculo
de Clown “CARPA DIEM 
disfruta la amistad”

do esta historia por todos 
los espacios posibles.
CARPA DIEM se presen-
tará este domingo, a las 
18 hs. con entrada a la 
gorra en la sala de la bi-
blioteca Alcira Cabrera, 
sita en Falucho 780, y 
será una hermosa opor-
tunidad para disfrutar de 
un espectáculo de clown 
apto para todo público, en 
un cálido espacio.

L.G.L.

El pasado miércoles 1° de junio, la firma martillera Casa Maineri realizó su remate 
feria mensual, en el que encerró aproximadamente 500 vacunos.
La subasta se desarrolló de forma corriente con valores actuales, en diferentes 
categorías de hacienda. Con respecto a lo gordo, se notó una baja muy notable en 
las vacas, sobre todo la manufactura y conserva, ya que como se sabe se afronta 
un cierre de exportaciones, lo cual implica que ese tipo de vaca tenga quebrantos 
de hasta el 20%.
En la invernada los valores fueron muy positivos, hubo una gran diferencia de valo-
res entre un lote con 30 días con un lote de 60 días. Cabe destacar que invernada 
hay todavía en venta, y según la necesidad hay que defenderla con plazos. 

A continuación el detalle:
hacienda gorda
NOVILLOS    $ 290 a $ 332
VAQUILLONAS    $ 318.50 a $ 327
VACAS CONSUMO       entre $ 190/200 a $ 220 el kilo
VACAS MANUFACTURA  $ 155/160 a $ 170 
VACAS CONSERVA   $ 100/120 a $ 145
TOROS     $ 204/210 a $ 230

hacienda invernada
Terneros de - 160 Kg.   $ 368.33 a $ 370
Terneros  de 160 a 180 Kg.  $ 352.43 a $ 369.44
Terneros de 180 a 200 Kg.   $ 335 a $ 360.55 por kilo
Novillitos de 200 a 230 Kg.  $ 344.35 a $ 352.43
Novillitos de 230 a 260 Kg.  $ 318.43 a $ 342.31
Novillitos de 300 Kg.   $ 292.11 a $ 308.31    
Terneras de - 150 Kg.   $ 365 a $ 422.22   
Terneras de 150 a 170 Kg.  $ 326.47 a $ 353.53  
Terneras de 170 a 190 Kg.  $ 344.44 a $ 366.67
Terneras de 190 a 210 Kg.  $ 334.88 a $ 351.43
Vaquillonas de 210 a 250 Kg.  $ 325.18 a $ 348.70
Vaquillonas de 290 Kg.    $ 303.33 a $ 311.43
Vacas generales, usadas con
garantía de preñez   $ 100.000 

El próximo remate se anuncia para el miércoles 6 de julio, también en las instala-
ciones de la Sociedad Rural.
Foto: Luis Daniel zaldivia

CASA MAINERI

Realizó su remate de junio 
con más de 500 cabezas
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13,00 Hs
Gordo, invernada y Cría
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JORGE Y MARTIN de la SERNA S.R.L.
Miércoles 8 de Junio

Las Heras 100  -  T.E. (02314)-420509/10/11-  e-mail: jymdelaserna@gmail.com

SOLO COMPRADORES 
       AUTORIZADOS

Entrada de hacienda día anterior en su totalidad 

1400 Vacunos
Destacamos:

     15 Vaquillonas A.Angus c/gtía.preñez M/Liq. Alberto Ziarzolo

100 Novillos A.Angus M/Liq. De Canala Echevarria 
100 Novillitos A.Angus M/Liq. Glemone S.A. 
60 Tnos. (M. y H.)  A.Angus M/Liq. Las Leticias

100 Vaq. y Vac. (Nuevas) c/gtía.preñez en lotes de M/Liq. VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MARTES 14 DE JUNIO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.000
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Destacamos:
- 400 Terneros/as de invernada.

- 150 Vacas A.A. Neg. Y Col. 3 y 4 paricion
Con garantía de preñez (muy buena calidad).

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

UNION CIVICA RADICAL

Bolívar participó en Saladillo
del 4° Encuentro Provincial de Autonomía Municipal
Integrantes del Comité de 
la Unión Cívica Radical 
local, con el presidente 
Daniel Salazar a la cabe-
za, viajaron sobre fines de 
la semana que pasó a la 
ciudad de Saladillo, donde 
se realizó el 4° Encuentro 
Provincial de Autonomía 
Municipal a través de los 
cuales el radicalismo den-
tro de Juntos trata explicar 
en las distintas secciones 
electorales mientras in-
tenta hacer avanzar en la 
Legislatura bonaerense 
un proyecto de ley que 
tiende a darle más rele-
vancia y poder a los mu-
nicipios.
Desde Bolívar viajaron 
además el presidente del 
bloque de concejales de 
Juntos UCR-CC, arquitec-
to Luciano Carballo Lave-

glia, la consejera escolar 
Marina Bobbio y el diri-
gente Juan Carlos Morán. 
Participaron del encuen-
tro, realizado en el comité 
saladillense, la diputada 
provincial Alejandra Lor-
dén y el senador provin-
cial Alejandro Cellillo, ade-
más de los intendentes de 
Saladillo, José Luis Salo-
món, y de General Alvear, 
José Ramón Capra.
Luciano Carballo Laveglia 
contó que “los senadores 
que nos visitaron en Sa-
ladillo están recorriendo 
todos los municipios, no 
sólo los gobernador por 
radicales, informaron que 
presentaron un proyecto 
de Ley en la Legislatura 
sobre autonomía munici-
pal. Fue una charla muy 
buena, técnico-política”.

Carballo agregó que “es 
importante este proyecto 
porque prevé que cada 
municipio genere su pro-
pia Ley Orgánica Muni-
cipal. Las provincias de 
Santa Fe, Mendoza y 
Buenos Aires son de las 
pocas que todavía no 
avanzaron con la autono-
mía municipal que prevé 
la Constitución”.
El presidente del bloque 
Juntos UCR-CC puso 
como ejemplo el manejo 
durante la pandemia: “Al 
no tener autonomía, los 
municipios bonaerenses 
durante las restricciones 
tuvieron que acatar lo que 
decía el gobierno provin-
cial, cuando las realidades 
en los distintos puntos del 
territorio eran diferentes”.
Una de las ventajas que 

tendría contar con una 
Ley Orgánica propia es 
que el municipio podría 
poner a consideración de 

los habitantes de las loca-
lidades la elección de los 
delegados, algo que hoy 

está regido por Ordenan-
za pero que no se cumple.

Angel Pesce
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Dr. Aníbal Luis Rodríguez
MEDICO OFTALMOLOGO

Por concurrir al Congreso de Actualización
2022 dictado por el Consejo Argentino

de Ofalmología, no atenderá
desde al 1 al 4 de junio O.313 V.04/6

Tras dos suspensiones 
por pandemia, la can-
tante Hilda Lizarazu fi-
nalmente se presentará 
por primera vez en Bo-
lívar, por gestión de la 
productora Cable a tie-
rra. Será en el Coliseo, 
el 2 de julio. Aquí, la 
también compositora y 
ex miembro de man Ray 
y de varias bandas de 
Charly García desde los 
ochenta, anticipa cómo 
será su concierto y ha-
bla de su nuevo disco, 
Antigua, y de su actual 
modo de trabajo, regido 
por lo artesanal.  

¿Cómo será tu show 
aquí? Después de dos 
suspensiones, la tercera 
será la vencida.
- Fueron suspensiones 
por la suspensión del 
mundo, por la pandemia. 
Venimos con Dani (López, 

de Cable a tierra) con ga-
nas de hacer un show, por 
suerte se va a dar y me 
encanta que así sea.
Será un concierto con las 
canciones que vengo tra-
yendo en esta trayectoria 
más temas de Antigua, el 
disco que estoy presen-
tando, que salió hace un 
mes, aproximadamente. 
Y contenta de poder salir 
nuevamente a tocar por 
el país. Estamos bastan-
te activos, en formato dúo 
junto a Federico Melioli, 
que es con quien estoy 
haciendo música. Justa-
mente la semana anterior 
festejamos nuestra ma-
yoría de edad de tocar 
juntos, desde hace diecio-
cho años lo hacemos. En 
este formato ya llevamos 
a cabo una gira por Euro-
pa, antes de la pandemia, 
y nos quedamos en dúo 
porque está buenísima la 

sonoridad que tenemos y 
es mucho más viable para 
todos.
¿Cómo fue el proceso 
de laburo que derivó en 
Antigua? De algún modo 
es un disco encuadrado 
en la pandemia.
- Desde lejos (justamente 
así se llama un tema del 
álbum), diríamos, cada 
uno aprendiendo en casa. 
En mi caso, aprendiendo 
a grabar desde mis dis-
positivos, y por supuesto 
algunas cosas registra-
mos en estudios. Pero 
ahora con las nuevas tec-
nologías cada cual traba-
ja confinado en su casa, 
y valga el oxímoron, en 
Antigua se trabajó de una 
forma muy moderna, in-
cluso el sonido es bastan-
te electropop. Laburamos 
así durante la pandemia 
más dura, enviándonos 
al caer el sol la tarea que 

cada cual había hecho du-
rante el día. Yo mandaba 
mis voces, él sus arreglos 
musicales, e íbamos co-
rrigiendo, todo telefónica-
mente. Es increíble, pero 
se pueden hacer las co-
sas así también.
¨Antigua es un disco con 
mirada al cielo¨, define 
Hilda Lizarazu en una ga-
cetilla de prensa enviada 
aquí por la productora de 
su espectáculo en el Coli-
seo, Dani López. 
“Hay mucho aire, aire en 
el pensamiento invisible 
como un virus por el aire, 
elemento que me rige¨, 
sostiene la vocalista, una 
de las máximas voces fe-
meninas de la historia de 
nuestro rock. 
En un juego de duplicida-
des donde aparece ella, 
Antigua es un reflejo de 
sí misma, el deseo de 
conocer también aquella 
isla en el mar Caribe. Y 
en ese camino remite a lo 
antiguo/anterior pero no 
desde un lugar peyorati-
vo, sino desde el poder de 
disfrutar de una catedral, 
de una voz en el río. Des-
de lejos, se detiene en lo 
que emociona, avanza el 
texto.
En el álbum, disponible 
en todas las plataformas 
digitales, participan como 
invitades Julieta Rada, 
LIto Vitale y León Gieco; 
casi todos los temas fue-
ron compuestos por Hilda 
junto a su socio artístico, 
el guitarrista Federico Me-
lioli, junto a quien se subi-
rá a las ilustres tablas de 

nuestro Coliseo.

Naturaleza que emocio-
na va a parar a la can-
ción
Antigua es un disco 
prístino, fresco, con una 
fuerte presencia de la 
naturaleza, de pájaros 
como el benteveo (así se 
titula el track 3) y otros. 
¿Cómo irrumpe lo natu-
ral allí?, me imagino que 
no fue algo buscado.
- No, claro. Surge porque 
¿quién no se emociona 
con la naturaleza? Para 
mí es una fuente inacaba-
ble de momentos de emo-
ción, así que toda la ob-
servación de la fauna, la 
flora, los árboles, siempre 
me resultó algo subyugan-
te. Me gusta ponerlo en 
canciones, nombrar, y en 
este caso hay benteveos, 
hay águilas. Y por eso al-
guien que lo escuchó dijo 
que es un disco que se 
puede escuchar mientras 
se mira el cielo, porque 
hay mucho aire, y en ese 
aire están los benteveos, 
esos hermosos pajaritos 
con antifaz que siempre 
me resultaron muy bellos, 
por eso se me ocurrió ha-
cerles una canción a esos 
benteveos argentinos.
El tiempo de pandemia 
invitó a la contempla-
ción y a conectar con 
las grandes cosas de la 
vida, como el cielo, el 
paisaje que nos rodea y 
del que somos parte.
- Totalmente, totalmente, 
nos obligó a bajar varios 
cambios y a contemplar, y 

eso en Antigua se percibe, 
si bien es un disco con so-
nidos electrónicos y sono-
ridades sintetizadas, pero 
dentro de la poética porta 
algo mucho más orgáni-
co, que es lo que nos rige: 
esa naturaleza que emo-
ciona. Está presente y 
creo que en las canciones 
que escribo siempre está 
la naturaleza, porque es 
algo que disfruto, me re-
sulta emocionante y hasta 
superior en un punto. 
Bueno, vos sos fotógra-
fa, seguramente con-
templar es algo que se 
te da fácil.
- Sí, sí. Igual con los tiem-
pos que corren está la 
contemplación pero tam-
bién la velocidad de esta 
existencia, por lo menos 
en mi caso, que tiene que 
ver con la autogestión y 
ocuparse de un montón 
de actividades que no 
pasan por contemplar: yo 
soy mi propia manager, 
soy mi sello discográfico, 
Díscola Discos, todas ac-
tividades que elijo hacer. 
Está el poder observar 
y también la acción, la 
ejecución para plasmar 
el proyecto. Es un ritmo 
que tiene su interacción y 
que yo llevo adelante con 
alegría te diría que desde 
hace una década ya.
Como informamos, el 
Coliseo abrirá puertas 
ese sábado a las 21.30. 
Antes de Hilda, tocará el 
trío formado por Nicolás 
Holgado en guitarra, Cla-
ra Tiani en voz y Lorenzo 
Blandamuro en batería, 
una rama del árbol funke-
ro Tupá Gruv. 
Las entradas anticipadas 
tienen un valor de 1500 
pesos, y pueden conse-
guirse mediante las redes 
sociales de Cable a tierra 
o de Dani López, en puer-
ta el precio será 2000. 

HILDA LIZARAZU ANTICIPA CÓMO SERÁ SU RECITAL EN EL COLISEO

Un tesoro de bombones para todos los gustos



Lunes 6 de Junio de 2022 - PAGINA 5

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

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 )

V.05/6

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

Antigua cierra con tu 
versión de Pasajera en 
trance, un tema de Gar-
cía que te queda muy 
bien. ¿Por qué elegiste 
esa canción, entre tanto 
material de Charly que 
has cantado con él?
- Porque tiene el trance, 
esa cosa de viaje sonoro, 
como de repetición. A mí 
el tema me parece hermo-
so, y me pareció que me 
podía quedar bien, como 
decís. Entonces rápida-
mente Federico lo abordó 
electrónicamente, lo em-
pezamos a hacer en vivo 
y lo disfrutamos tanto que 
resolvimos incluirlo en el 
disco. Así es que termina 
Antigua con Pasajera en 
trance, con esa perso-
na que se va en el avión 
riendo, y yo haciendo una 
suerte de juego circular, 
como si alguien dejara en 
loop ese álbum que em-
pieza con esa misma risa, 
en el tema ¿De qué te 
reís? Me gusta buscarles 
esos guiños a los discos.
¿Cómo definís el setlist 
de tus recitales? Entre 
tu obra solista, el mate-
rial de man Ray, tus pro-

ducciones con García y 
con otros artistas, tenés 
como para armar varias 
listas, pero siempre que 
elegís qué incluir tam-
bién dejás cosas afuera.
- Generalmente armo 
como un guión de lo que 
quiero hacer en esa oca-
sión y dejo un espacio 
para el menú ‘a la carta’, a 
veces la gente me pide al-
guna canción y si la tengo 
en el repertorio la hago. 
Haremos un mezcladi-
to de todo eso que soy: 
algo de Man Ray, mucho 
más de mi etapa solista, 
más algunas canciones 
nuevas, pero no todo An-
tigua porque no soy ese 
tipo de artista que quiere 
hacer todo el disco nuevo, 
mientras que el público a 
lo mejor pretende un tema 
viejo. Es mucho más fácil 
ir a escuchar música, y 
te va a gustar conocer lo 
nuevo. Dentro de veinte, 
por ahí está bueno me-
ter cuatro temas flaman-
tes, pero no diez. Armo el 
guión pensando en que 
sea placentero para la 
persona que va a escu-
char, porque quiero que 

Hilda María del Pilar Li-
zarazu nació en Curuzú 
Cuatiá, Corrientes. Su 
primer disco solista, Ga-
binete de curiosidades, 
recién vio la luz en 2004, 
pero antes fue mitad de 
Man Ray, el dúo que fun-
dó con Tito Losavio a fines 
de los ochenta y que le dio 
sus mayores éxitos, y de 
Suéter y Los Twist en los 
tempranos años de esa 
década en la que quedó 
asociada para siempre a 
Charly García. Se incorpo-
ró como corista a la banda 
del bicolor hacia fines de 
ese decenio, el período de 
Cómo conseguir chicas, y 
lo acompañó por el país, 
Latinoamérica y el mundo 
en alocadas giras de las 
que salió ilesa, pero millo-
naria en arte. Después se 
fue, pero volvió en 2009 
para apuntalar un nuevo 
renacer del ícono junto a 
viejos socios del camino 
como el ‘Zorrito’ Quintie-
ro y Fernando Samalea, 
para volver a partir unos 
años después. 
Cuando García tocó en 
Bolívar en octubre de 
2013 Hilda ya no estaba, 
y podría considerarse que 
su lugar era, y aún es, 
ocupado por Rosario Or-
tega. Sin embargo, como 
la ciudad de Rosario para 
Fito Páez la cantante 
siempre estuvo cerca, al 
punto que, según reveló el 

sábado en entrevista ra-
dial con el programa Fuga 
de Tortugas, grabó voces 
en cuatro canciones para 
el inminente nuevo disco 
de Charly, que sucederá a 
su máster pìece Random 
(una más, cuando no eran 
tantos los que la espera-
ban), de 2016. También 
contó que tuvo acceso 
a parte del material que, 
en tránsito perpetuo, el 
astro viene amasando en 
Baires desde la pandemia 
con la sola asistencia de 
un ingeniero de sonido, 
casi en soledad, y que hay 
allí algunas baladas ‘fragi-
linvencibles’ típicamente 
García en modo Random, 
y también otro corte de 
canciones, mucho más 
“recargadas”, quizá en 

plan maravillización, el 
concepto que el propio 
autor acuñó en su tumul-
tuosa etapa Say No More 
para describir su técni-
ca de grabar capa sobre 
capa, casi más como un 
pintor que como un mú-
sico. La otrora fotógrafa 
para la revista Humor du-
rante el despabilar demo-
crático de los tempranos 
ochenta, habló en esta 
entrevista de ‘pared de so-
nido’ para referirse a algu-
nas maquetas que pudo 
escuchar en la cocina de 
Charly, en referencia a un 
procedimiento sonoro así 
titulado que hizo célebre 
el controvertido ingeniero 
Phil Spector.       

Ch.C.

vengan a escucharnos. 
Si esa canción fue escrita 
hace veinticinco años y la 
puedo cantar y soy feliz 
haciéndolo, no dudo. De 
hecho, tengo bastantes 
canciones de Man Ray 
en el repertorio, y vamos 
como si fueran bombones 
viendo cuál nos comemos 
primero, si Sola en los ba-
res o Caribe sur (se ríe). 
Y hay un porcentaje de 
espontaneidad que queda 
para la magia del momen-
to, y en ese teatro, que es 
hermoso, por las fotos que 
me mandó Dani (López). 
¡¡Quiero verlo colmado de 
almas deseosas de escu-
char música en vivo!!

Chino Castro

Parte de su religión
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El misterio de los Vidal, el matrimonio
ESPECIALES AGENCIA DIB - PROVINCIA LADO B

Por marcelo metayer, de 
la Agencia DIB 

Salieron. Se despidieron. 
Subieron a su auto y to-
maron la ruta para ir hacia 
una ciudad vecina. Las es-
trellas lastimaban esa fría 
noche de mayo en la Ruta 
2. Solo había oscuridad, 
la mancha de las luces del 
Peugeot 403 sobre el as-
falto, la cúpula del cielo. Y 
de pronto: niebla; el des-
vanecimiento; el auto de-
tenido bajo la luz del sol. 
¿Qué había pasado? No 
conocían el paisaje. Se 
detuvieron y preguntaron. 
Era imposible. Habían sa-
lido de Chascomús, pro-
vincia de Buenos Aires, 
Argentina, y estaban cer-
ca de la ciudad de Méxi-
co, en América del Norte, 
dos días después. Corría 
junio de 1968 y nacía una 
de las historias más mis-
teriosas relacionadas a la 
ovnilogía nacional: el caso 
del matrimonio Vidal y su 
teleportación. ¿Existieron 
de verdad?¿Se trató de 
una leyenda urbana o de 

la promoción de una pelí-
cula? Hoy en día, más de 
cinco décadas después, 
si bien muchos expertos 
coinciden en señalar-
lo como un fraude, hay 
quien duda. 
El asunto se conoció el 
lunes 3 de junio. Ese día, 
el diario la Razón usó un 
título perfecto: “¿Qué es 
esto?”. Allí se narraba que 
“un colectivo estado de 
sorpresa, mezclado con 
temor y desconcierto, vi-
ven las poblaciones de 
Chascomús, General Pi-
rán, Coronel Vidal y Mai-
pú, a raíz de un extraño y 
casi extraterreno suceso 
que habría ocurrido hace 
apenas unos días a un 
matrimonio vinculado a 
pobladores de la última lo-
calidad bonaerense men-
cionada”. 
El misterio había comen-
zado gracias a que los 
Vidal habían salido de 
Chascomús junto a otro 
matrimonio en su pro-
pio auto. Éstos llegaron 
a Maipú y ahí se dieron 
cuenta de la desaparición 

del 403 y sus ocupantes. 
Salieron a buscarlos y no 
los encontraron. Dos días 
después, en la casa de 
una familia Rapallini, en 
Maipú, recibieron una lla-
mada telefónica. Les dije-

ron que les iban a hablar 
del consulado argentino 
en México. Era el señor 
Vidal, amigo de la fami-
lia maipuense. Les dijo 
que estaba todo bien y 
que iban a volver vía aé-
rea. Los fueron a esperar 
a Ezeiza; la señora Vidal 
fue internada en una clí-
nica, víctima de una crisis 
nerviosa.

Detrás de la niebla
Vidal (que en relatos 
posteriores es mencio-
nado como Gerardo Vi-
dal) contó a los familiares 
pormenores de lo que les 
había ocurrido en la ruta 
esa noche. En la historia 
que siguió recogiendo La 
Razón, se menciona que 
“a poco de abandonar 
los suburbios de Chas-

comús se presentó ante 
él, imprevistamente y de 
manera sorpresiva, un 
espeso banco de niebla. 
Disminuyó la velocidad 
para entrar en él y, de ahí 
en adelante, no recuer-
da más detalles… Hasta 
que de pronto, y en pleno 
día, recuperó la visión y 
el sentido de las cosas, 
miró alrededor y vio que 

Pasó en mayo de 1968. Salieron de una cena y se dirigieron hacia Maipú, pero a poco de tomar la Ruta 2 los envolvió una neblina y 
aparecieron de día, 48 horas después, cerca de la capital azteca. ¿Fue real o un invento para promocionar el filme “Che Ovni”?
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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

►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
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Casa en planta urbana, dos dormitorios, garaje y doble patio, 

uno con parrilla, a 3 cuadras de la Av. San Martín . 
- Importantísimo departamento planta alta, dos dormitorios,

todos los servicios, sobre planta urbana. 
- ”IDEAL INVERSIÓN”  Departamento al frente en Barrio 

Casariego, con todos los servicios, lista para habitar.
- 20 Hectáreas Sembrables, casco con galpón y casa.

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

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

teletransportado de Chascomús a México
se hallaba en un camino 
de tierra desconocido”. El 
automóvil estaba detenido 
y había otro detalle extra-
ño: la pintura estaba que-
mada como si la hubiesen 
sopleteado.
Sus relojes se habían 
detenido. Anduvieron un 
poco y descubrieron, tras 
hacer unas preguntas, 
que se hallaban en Méxi-
co, dos días después de 
la fecha en la que salieron 
de Chascomús. 
La Razón aseguraba que 
había hablado con la fa-
milia Rapallini, de Maipú, 
que había confirmado 
estos hechos. Añadieron 
que el vehículo de los Vi-
dal había sido “trasladado 
a un laboratorio de los 
Estados Unidos para su 
posterior investigación y 
a cambio les entregaron 
uno nuevo”.
De inmediato, periodistas 

de toda Argentina intenta-
ron dar con los Vidal para 
entrevistarlos pero nadie 
los encontró. No obstan-
te, La Razón, La Nación, 
La Mañana y La Capital 
de Mar del Plata siguie-
ron publicando notas con 
más detalles del caso, 
presuntamente obtenidos 
de familiares de la elusiva 
pareja.Y lograron hablar 
con un escribano de ape-
llido Rapallini, que negó 
saber detalle alguno del 
asunto.

“Che Ovni”
El 7 de agosto todavía no 
se habían apagado los 
ecos del misterio de los 
Vidal, pese a que no se 
conocía una sola foto de 
ellos y ya se decía que 
su apellido era ficticio. 
Ese día se estrenó en 
los cines argentinos “Che 
Ovni”, un filme de Aníbal 

Uset, que años después 
se haría conocido por 
“Rock hasta que se ponga 
el sol” (1973). En el filme 
de 1968, el cantante de 
tangos Jorge Sobral ma-
neja su Peugeot 404 por 
la ruta cuando un platillo 
volante lo secuestra y de 
golpe aparece manejando 
en Madrid. De hecho, en 
un momento se le cruza 
Juan Domingo Perón… La 
mayoría de los estudiosos 
coinciden en que los pare-
cidos entre el caso Vidal y 
la película son demasiado 
sugerentes y que lo que 
le ocurrió al matrimonio 
desaparecido podría ser 
un rumor echado a correr 
para promocionar la cinta, 
que hoy se puede ver en 
YouTube.
Uset, entrevistado en 
1997 por una periodis-

ta de la revista La Cosa, 
aseguró que “la película 
surgió de una fantasía 
mía” y añadió que “para-
lelamente a eso hubo una 
historia de que ese hecho 
fantástico se empezó a 
relacionar con un hecho 
de la realidad”. “Se creó 
una leyenda que no fue 
tal, hasta el día de hoy 
no creo que haya existi-
do ese matrimonio Vidal”, 
afirmó.
El escritor Alejandro 
Agostinelli también habló 
conUset en otra ocasión 
y tampoco logró nada 
convincente: le habló de 
un intento de promoción 
entre La Razón y el pe-
riodista de espectácu-
los “Tito” Jacobson, y de 
cómo Juan Alberto Mate-
yko, extra en “Che Ovni”, 
terminó en el programa 

“Sábados Circulares”, de 
“Pipo” Mancera, hablando 
del caso Vidal como si los 
conociera. Pero el autor 
de “Invasores” (2009) re-
conoce que nunca pudo 
encontrar la punta del ovi-
llo.
Entonces ¿qué pasó? 
“Los Vidal desaparecieron 
dos veces”, afirma Agos-
tinelli en su libro, y agre-
ga: “La primera vez, de 
Chascomús; la segunda, 
de la realidad”. Lo único 
cierto es que la teletrans-
portación del matrimonio 
es uno de los casos más 

famosos relacionados con 
lo extraño en nuestro país 
y en el mundo. Solo que-
da pensar en las palabras 
que Patrice Gastan pone 
en boca de la señora Vi-
dal en “Desapariciones 
misteriosas” (1973), pa-
labras que nunca fueron 
publicadas en ningún dia-
rio pero que siguen impre-
sionando a través de los 
años: “Pero, entonces, 
¿qué han hecho con no-
sotros durante estos dos 
días? ¿En manos de qué 
criaturas hemos estado?”. 
(DIB) MM
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Complete los casilleros vacíos con 
números del 1 al 9, sin repetir cifras en 
ninguna fila, columna o cuadrado de 3x3.

Horizontales

1. Línea que divide por la mitad 
el ancho de una superficie o de un 
cuerpo. - 4. f. unidad de cuidados 
intensivos. - 7. m. Antílope africano, 
caracterizado por tener los cuernos 
finos, anillados y dispuestos en forma 
de lira. - 11. interj. U. para denotar 
cansancio, fastidio o sofocación. - 13. 
pref. V. pos-. - 14. Forma de la primera 
persona del singular para el objeto 
directo e indirecto sin preposición. - 
15. m. Sitio poblado de alcaparros. 
- 18. m. Título de honor que se da 
en Inglaterra a los individuos de la 
primera nobleza. También llevan anejo 
este tratamiento algunos altos cargos. 
- 19. f. poét. Palacio de un príncipe 
soberano. - 20. Ijada del hombre y de 
ciertos mamíferos. - 21. elem. compos. V. radio-. 
- 22. tr. coloq. Soltar, dejar libre lo que está preso 
o agarrado. - 25. Contr. de la prep. a y e - 26. adj. 
Que se comporta de un modo inhabitual. - 27. 
contracc. ant. De allí. - 28. m. Tabla de cristal 
azogado por la parte posterior, y también de acero 
u otro material bruñido, para que se reflejen en él 
los objetos que tenga delante. - 30. f. Nombre de la 
letra ch.che - 31. m. Fís. ohmio.

Verticales

2. interj. onomat. Se utiliza para expresar la risa, 
generalmente de manera sutil o irónica. - 3. prnl. 
Dicho de un niño: Encariñarse con exceso con 
su padre o sus padres. - 4. adj. Fís. infrarrojo. 
- 5. Simbolo del calcio. - 6. f. Cada uno de los 
caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen 

a las personas, a los seres vivos en general o a las 
cosas. - 8. adj. Se dice de un cierto tipo de música 
ligera y popular derivado de estilos musicales 
negros y de la música folclórica británica. U. t. c. s. 
m. - 9. Parte que sobresale del cuerpo de una vasija, 
de una cesta, de una bandeja, etc., generalmente 
de forma curva o de anillo, y sirve para asir el 
objeto a que pertenece - 10. f. Oficio u ocupación 
del pelaire. - 12. m. Tamo o pelusa que se saca 
y despide del pelo del paño. - 14. f. Cualidad de 
malo. - 16. adv. t. desus. mañana. - 17. intr. Andar 
por las calles y otros sitios públicos a pie, a caballo 
o en coche. - 23. m. Vacío o distancia excesiva 
entre dos términos que se contrastan. Un gap entre 
la oferta y la demanda. El gap generacional. - 24. 
Labré la tierra. - 28. Expresión que se emplea para 
preguntar, llamar, o advertir. - 29. Exclamación 
con la que se expresa un sentimiento intenso, 
generalmente sorpresa o pena.

Afeitar

Barba

Bigote

Caspa

Cepillo

Champú

Colonia

Espejo

Ondulación

PELUQUERÍA

Sopa de letras

Crucigrama

RespuestasSudoku

Domingo
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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

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

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

1º Premio Nº 512 $ 10.000: 
Miriam Román

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (28/05/22)
1º Premio Nº 652 $ 20.000:

Filomena Mega

SORTEO SEMANAL (21/05/22)

Este fin de semana se 
desarrolló la 18ª fecha 
del campeonato de Pri-
mera Nacional del fútbol 
argentino. Bolvarenses 
fueron parte de la jornada 
en distintos escenarios. 
El sábado por la noche el 
equipo de Manuel Fernán-
dez se midió con All Boys 
en Floresta en un cotejo 

que termino con victoria 
para el local por 3 a 1. 
Un resultado que deja en 
las 28ª posición al equipo 
marplatense que debe-
rá medirse como local el 
próximo domingo ante At-
lético Güemes.

Enorme victoria ante la 
“Gloria”

FUTBOL – PRIMERA NACIONAL

Gol de Renso Pérez para la victoria 
de Brown ante “La Gloria”
El Alvarado de “Manu” Fernández no pudo con All Boys.

El domingo Brown de 
Puerto Madryn recibió a 
Instituto de Córdoba, en 
un cotejo que fue favora-
ble para local por 2 a 0. El 
bolivarense Renso Pérez 
anotó el primer gol de en-
cuentro a los 22 minutos 
del primer tiempo. Este-
ban Obregón marcó el 2 
a 0 definitorio. En la próxi-
ma fecha, Brown visitará 
a Agropecuario en Carlos 
Casares. 

Renso, hombre fundamental para la victoria de Brown 
ante Instituto.

Balonpié y Bull Dog, las únicas victorias 
de la Liga Deportiva en el Interligas

FUTBOL  

Pasó una nueva fecha 
del campeonato regional 
interligas. Se trató de un 
domingo en donde se dis-
putaron por la zona 1 y 2 
la sexta fecha y la quinta 
para la zona 3. Dentro de 
un nutrido número de co-
tejos se destaca la victoria 
de Balonpié como visitan-
te ante Newbery y la de 
Bull Dog como local cante 
Embajadores. El resto de 
lo clubes que representan 
a la Liga Deportiva de Bo-
lívar no pudieron sumar 

de a tres. A continuación 
los resultados de la jor-
nada, las posiciones y la 
próxima fecha. 

Grupo 1
Sierra Chica 1 (Miqueas 
Molina) - Lilán de Laprida 
3 (Agustín Camiletti -en 
contra- y Taian Rodríguez 
-2-).
San Martín de Sierras Ba-
yas 2 (Marcos Godoy -2-) 
- San Jorge 1 (Federico 
Betilli) .
Bull Dog de Daireaux 4 

(Tobías Trejo, César Ro-
sello, Leonardo Vivas y 
Luciano Schiebelbain) - 
Embajadores 0.
Jorge Newbery de Laprida 
1 - Casariego de Bolívar 0.
Libre: Loma Negra

Grupo 2
Atlético Hinojo 1 (Matías 
Da Rosa) - Juventud de 
Laprida 1 (Claudio Baigo-
rria).
Luján 0 - Barracas de La 
Madrid 0.
Urdampilleta 2 (Diego No-

velli -2-) - Racing A. Club 2 
(Facundo Tucker y Diego 
Garabento).
Ingeniero de La Madrid 3 
(Valentín Gérez y Franco 
González -2-) - Balonpié 
de Bolívar 5 (Pablo Ri-
naldi e/c, Richard Alvarez 
-2- Agustín Panaro y José 
Garricagoitía).
Libre: El Fortín

Grupo 3
Independiente de Bolívar 
1 (Alexis Cortés) - Ferro 
Carril Sud 4 (Lorenzo Fe-
rrara -2-, Maximiliano Gar-
gaglione y Quimey Marín).
Empleados de Comercio 
de Bolívar 0 - Estudiantes 
2 (Bernardo Junger y Emi-
lio Seibel).
Racing de La Madrid 2 
(Gianfranco Soudrell y 
Marcos Ríos) - Bancario 
de Daireaux 1 (Albín).
Municipales 3 (Maximilia-
no Mayoz -2- y Emiliano 
Vistalli) - Platense de La-
prida 0.

Posiciones 
Grupo 1 
1º Loma Negra, con 12 
puntos.
2º Casariego, con 12.
3º Bull Dog, con 11.
4º Jorge Newbery, con 11.
5ºLilán, con 8.
6º Embajadores, con 6.
7º San Martín, con 5;.

8º Sierra Chica, con 1.
9º San Jorge, con 1.

Grupo 2
1º Balonpié, con 12 pun-
tos.
2º Racing, con 11.
3º Barracas, con 11.
4º Atlético Urdampilleta, 
con 10.
5º Juventud, con 7.
6º  El Fortín, con 5.
7º Luján,con  5.
8º Ingeniero, con 3.
9º Hinojo,con 2.

Grupo  3
1º Estudiantes, con 13 
puntos.
2º Ferro, con 9.
3º Racing (LM), con 9.
4º  Empleados de Comer-
cio, con 8.
5º  Bancario, con 7.
6º Municipales, con 7.
7º Independiente, con 1.
8º Platense, con 1.

Próxima fecha
Grupo 1 – Séptima fecha
San Jorge vs. Sierra Chi-
ca.
Casariego vs. San Martín.
Embajadores vs. Newbery 
de Laprida.
Loma Negra vs. Bull Dog.
Libre: Lilán.

Grupo 2 – Séptima fecha
Juventud vs. Luján.
Balonpié vs. Hinojo.
Racing vs. Ingeniero New-
bery.
El Fortín vs. Atlético Ur-
dampilleta.
Libre: Barracas.

Grupo 3 – Sexta fecha
Independiente vs. Racing 
LM.
Estudiantes vs. Platense.
Municipales vs. Ferro. 
Empleados de Comercio 
vs. Bancario.

Balonpié, único líder del grupo 2.
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Expedición de Nissan Ariya del Polo Norte al Polo Sur

UNA AVENTURA DE MÁS DE 27 MIL KILÓMETROS

Nissan anunció su asociación con el 
aventurero británico Chris Ram-
sey para emprender la primera 
aventura de conducción totalmente 
eléctrica del mundo desde el polo 
norte hasta el polo sur.
Comenzando en marzo de 2023, la 
expedición Pole to Pole verá a Ram-
sey y su equipo en un Nissan Ariya 
e-4ORCE viajar más de 27.000 kiló-
metros a través de varias regiones 
y continentes con temperaturas que 
oscilan entre -30° C y 30° C. Ramsey 
será la primera persona en con-
ducir de polo a polo en un vehículo 
de cualquier tipo mientras se abre 
camino desde el Ártico a través de 
América del Norte, Central y del Sur, 
antes de cruzar a la Antártida.
La ruta recorrerá algunos de 

los paisajes más extremos y a la 
vez hermosos del mundo. Desde 
glaciares cubiertos de nieve hasta 
escaladas traicioneras de montaña 
y vastas dunas desérticas; el Pole 
to Pole conducido por el Nissan 
Ariya llevará a los seguidores a 
través de un territorio impresio-
nante e inexplorado.
“Estamos orgullosos de anunciar 
nuestra asociación con Chris 
Ramsey y el equipo de expedición 
Pole to Pole”, dijo el vicepresidente 
ejecutivo de Nissan, Asako Hoshino, 
director global de marketing y ven-
tas. “El nuevo crossover totalmente 
eléctrico Ariya permite ir más lejos, 
más fácil y con comodidad. Y con la 
tecnología de control e-4ORCE que 
proporciona una mayor estabili-

Dentro de su plan de expansión, 
Neumen, centro integral del 
automotor, inauguró su Perfor-
mance Center número 39, en 
Agustín M. Garcia 6167, Nordel-
ta, en la localidad de Tigre. ofre-
cen servicios de venta y cambio 
de neumáticos Pirelli, amorti-
guación, alineación 3D, balan-
ceo, frenos, mecánica ligera, 
baterías, recarga de aire acondi-
cionado e in ado con nitrógeno. 
Además ofrece servicios de 
lubricentro bajo la con anza y 
el apoyo de Lubricantes TOTAL 
Energies y  ltros MANN.  Para 
más información  en: http://
www.autoneumen.com

Renault Pro+ Days Agro es una 
iniciativa federal pensada especí-
 camente para clientes profesio-
nales del sector agropecuario en 
conjunto con 9 concesionarios 
de distintos puntos del país. A 
través de esta acción, Renault 
-como líder en el segmento de 
 ota profesional de producción 
nacional- recorre el país para 
acercar una completa oferta que 
incluye a la nueva Renault Alas-
kan en todas sus versiones. 

Neumen: nuevo    
Performance Center 

Negocios & Empresas

choferes y comedor, mientras 
que otros 3.700m2 al taller, 
que cuenta con 16 bahías para 
servicios. Los restantes 300m2 
son o cinas, salón de ventas y 
atención al público. 
La nueva sede cuenta, además, 
con un stock de repuestos y un 
depósito de repuestos de doble 
altura con elevadores, que lo 
convierte en uno de los más 
importantes del país.
Luz Elena Jurado, presidente de 
Volvo Trucks y Buses Argentina” 
explicó: “Volvo Trucks y Buses 
concibe a su red de concesiona-
rios como un aspecto estratégico 
de sus operaciones en el país. En 
20 años en la Argentina hemos 
quintuplicado la cantidad de pun-
tos de servicio y talleres in situ, 
llevándolos de seis en el inicio de 

Renault Pro+            
Days Agro

En el marco de sus planes de 
expansión en la Argentina, el 
Grupo Volvo inauguró las nue-
vas instalaciones de su conce-
sionario o cial Sudamericana, 
con una inversión de u$s 3,5 
millones. Las  amantes instala-
ciones están emplazadas en la 
ruta A-012, segundo anillo de la 
ciudad de Rosario y el corredor 
de mayor caudal de tránsito 
pesado de toda la provincia de 
Santa Fe. 
El edi cio tiene 4400 m2 cubier-
tos totales, de los cuales 400 m2 
fueron destinados a la sala de 

Con un presupues-
to de 3,5 millones 
de pesos.

Volvo Trucks crece en Santa Fe
NUEVA SEDE DEL CONCESIONARIO OFICIAL SUDAMERICANA
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sus operaciones a los 30 que hoy 
cubren la geografía nacional”. 
Gabriel Angulo, director de 
Servicios de Volvo comentó: 
“Contar con una red de conce-
sionarios que se ocupe día a día 
de las necesidades de los clientes 
y que realice el mantenimiento 
de las unidades haciendo que 

los camiones y buses estén la 
mayor parte del tiempo produ-
ciendo en la ruta es clave para 
nuestra marca”. Hoy, la marca 
cuenta con una amplia y sólida 
red de concesionarios en todo 
el país. El crecimiento sostenido 
de unidades Volvo en los últimos 
años implica invertir en la red 
que acompañe el  constante 
desarrollo, profesionalización y 
adaptación de nuestros puntos 
de atención y servicio. “Con Sud-
americana seguimos poniendo 
el foco en brindar soluciones 
que nos mantengan siempre 
cerca de nuestros clientes y que 
les permitan lograr el máximo 
rendimiento de las unidades y 
rentabilidad del negocio”.

dad y tracción en una variedad de 
super cies, sabemos que será el 
socio perfecto para Chris y su equi-
po en su desa ante viaje totalmente 
eléctrico”. En preparación para 
las gélidas condiciones árticas y 
antárticas el Nissan Ariya e-4ORCE 
de Ramsey se modi cará con un 

exterior resistente personalizado 
que se adaptará para transitar a 
través de terrenos extremos con 
ruedas, neumáticos y suspensión 
mejorados. Un segundo Nissan Ari-
ya e-4ORCE sin modi car actuará 
como vehículo de apoyo en todo el 
continente americano.
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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.

Av. San martín 980
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.
BolívarA

.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

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

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 21-05-22 N° 8898 VACANTE $ 1.200
SORTEO 22-05-22 N° 1015 VACANTE $ 2.400
SORTEO 23-05-22 N° 8348 VACANTE $ 3.600

SORTEO 26-05-22 N° 6954 GIORDANO BLANCA $ 4.800
SORTEO 27-05-22 N° 7724 VACANTE $ 1.200
SORTEO 30-05-22 N° 6967 VACANTE $ 2.400
SORTEO 31-05-22 N° 5243 VACANTE $ 3.600 

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 28-05-22 N° 3669 VACANTE $ 10.000

 PROX. SORT. 25-06-22 $ 20.000
SORTEO RIFA 2022

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

   SORTEO 07-05-2022 N° 340 BAZAN MELISA $ 15.000.-
   SORTEO 14-05-2022 N° 310 ALONSO LAURA $ 15.000.-

  SORTEO 21-05-2022 N° 898 PEREZ MARTA $ 15.000.- 
   SORTEO 28-05-22 N° 669 SCARILLO GRACIELA $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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



Lunes 6 de Junio de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Parcial nublado. 
Por la noche,  totalmente nublado.
Mínima: 3ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Algunas nubes, luego sol. 
Por la noche frío, nublado.
Mínima: 5ºC. Máxima: 19ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

George Bernard Shaw

“Todas las grandes verdades 
comienzan por ser blasfemias”.

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

EFEmERIDES

1499 – Vicente Yáñez 
Pinzón firma una capi-
tulación que le autoriza 
para efectuar nuevos 
descubrimientos en las 
Indias.
1780 – nace Antonio 
Saenz, sacerdote y juris-
consulto fundador y pri-
mer rector de la Universi-
dad de Buenos Aires.
1808 – José Bonaparte, 
hermano de Napoleón, 
es proclamado en Bayo-
na (Francia) rey de Es-
paña.
1870 – se gradúa el pri-
mer ingeniero argentino, 
Luis Augusto Huergo.
1875 – nace Walter Per-
cy Chrysler, industrial au-
tomotriz.
1905 - en dos días, el río 
Paraná inunda y destru-
ye la ciudad de Santa Fe.
1907 - nace Charlo, can-
tante, actor y compositor 
argentino.
1918 - en Sevilla (Espa-
ña) se inaugura la Plaza 
de toros monumental.
1919 – el diario “Il Popo-
lo d’Italia” publica el ma-
nifiesto del movimiento 
fascista, firmado por Be-
nito Mussolini.
1930 – Diez comercian-
tes de Springfield (EE.
UU.) ofrecen por primera 
vez alimentos congela-
dos.
1935 – nace el líder espi-
ritual Dalai Lama.
1937 – el canciller Carlos 
Saavedra Lamas recibe 
le Premio Nobel de la 
Paz.
1943 – Pedro Pablo Ra-
mírez asume la presi-
dencia de la Nación Ar-
gentina.
1944 – Segunda Gue-
rra Mundial: las fuerzas 
aliadas desembarcan en 
Normandía (Día D).
1946 – la Argentina y la 

 Día de la Ingeniería Argentina.  Día de San Norberto. 
Día Mundial de la Hidrografía. Día Mundial de los Trasplantados.

Unión Soviética restable-
cen relaciones diplomáti-
cas y comerciales.
1946 - en Estados Unidos 
se funda la Basketball As-
sociation of America, ac-
tualmente conocida como 
NBA.
1947 – Eva Duarte de Pe-
rón parte rumbo a Europa 
por vía aérea.
1948 – muere Louis Jean 
Lumiere, pionero del cine.
1954 – se realiza el primer 
enlace experimental euro-
peo de televisión, con el 
nombre de “Eurovisión”.
1956 – nace Bjorn Borg, 
ex tenista sueco.
1962 - en Londres, la ban-
da británica The Beatles 
audiciona ante el produc-
tor y músico George Mar-
tin.
1969 – nace el futbolista 
Fernando Redondo.
1978 - nace Leonora Bal-
carce, actriz argentina.
1984: en Rusia, Alekséi 
Pázhitnov inventa uno de 
los videojuegos más fa-
mosos: el Tetris.
1987 – se realiza en un 
centro médico de Caen 
(Francia) el implante de 
un ovario a una joven cer-
ca de una axila, lo que le 
permitirá la fecundación 

“in vitro” para poder que-
dar embarazada.
1995 – es abolida la pena 
de muerte en Sudáfrica.
1995: el Gobierno de Ita-
lia declara Pompeya par-
que nacional.
2001 – Muere Carlos 
Scazziotta, actor y humo-
rista argentino.
2001: un jurado de Los 
Ángeles (Estados Uni-
dos) condena a la em-
presa tabaquera Philip 
Morris (productora de los 
cigarillos Marlboro) a pa-
gar 3000 millones de dó-
lares a un fumador de 56 
años de edad con cáncer 
de pulmón irreversible.1
2004 – El tenista argen-
tino Gastón Gaudio se 
consagrá campeón del 
torneo de Roland Garros, 
tras vencer a su compa-
triota Guillermo Coria. Un 
argentino gana el título 
luego de 27 años.
2005 – Muere Anne Ban-
croft, actriz estadouni-
dense de cine y teatro.
2012 – Muere Estela Ra-
val, cantante argentina 
(nacida en 1929).
2013 – Muere Esther Wi-
lliams, actriz estadouni-
dense.

Estela Raval.

Intente sumergirse en su 
interior, allí encontrará la 
tranquilidad que tanto nece-
sita. Etapa para que cultive 
el bienestar, la tranquilidad 
y la buena vida.
N°43.

ARIES
23/03 - 20/04

Seguramente en este día 
se despierte con muy pocas 
ganas de cumplir con las 
responsabilidades diarias. 
Entienda que no es mo-
mento para decaer.
Nº09.

TAURO
21/04 - 21/05

Será una jornada para pla-
nificar los detalles de todos 
los deseos que anheló en 
su vida. Prepárese, ya que 
pronto conseguirá alcan-
zarlos sin problemas.
Nº24.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Procure no ceder frente a 
las influencias externas a 
su vida cotidiana, ya que 
muchas de las mismas 
pueden llegar perjudicarlo. 
Nº35.

CáNCER
22/06 - 23/07

Esté muy atento, ya que 
ciertas fuerzas opuestas 
en su interior le provocarán 
algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se 
desespere y piense bien.
N°17.

LEO
24/07 - 23/08

Intente no cometer ningún 
error a causa de su impa-
ciencia. Antew que nada 
relájese y podrá conseguir 
lo que se proponga sin nin-
gún problema.
N°79.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente modificar la forma 
en que se desenvuelve, 
dejando de insistir en los 
detalles y aplicando la sín-
tesis en todos sus pensa-
mientos. Será muy positivo 
para su vida. N°14.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aproveche que su mente 
estará activa y podrá incre-
mentar la inteligencia. De 
esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin tener 
mucho esfuerzo. Nº86.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si pretende alcanzar con 
efectividad todas las metas, 
sepa que es el momento de 
enfocar todas sus energías. 
Recuerde que tendrá que 
hacerlo en cosas viables y 
positivas. N°34.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que en es-
tos días se le acentuará 
su capacidad imaginativa 
y fantasiosa en todos los 
proyectos que deba em-
prender. Aproveche y haga 
uso de ellas. Nº62.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Verá que en poco tiempo, 
alcanzará el éxito como 
consecuencia del esfuerzo 
y empeño que ha puesto en 
todos sus objetivos profe-
sionales y personales.
Nº91.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Manténgase firme en sus 
pensamientos. Si debe to-
mar una decisión piénselo 
bien, ya que puede actuar 
erróneamente. Avance de 
manera prudente. Nº40.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Leonardo Hernández, 
propietario de la cabaña de 
la raza Limangus “Los Piru-
los”, de Victorino de la Plaza, 
partido de Tres Lomas, habló 
sobre una noticia muy impor-
tante para el sector ganadero: 
“Quiero adelantar una primicia. 
Esta próxima semana estamos 
terminando la cuarentena 
sanitaria, dispuesta por las 
autoridades del Senasa, para 
poder concretar la primera 
exportación de animales en pie 
de la raza limangus a nuestro 
vecino país, Uruguay. Y esto 
nos pone muy contentos y con 
muchas expectativas porque 
en Uruguay esta raza hace 
muy poco que se comenzó a 
criar, habiéndose ya fundado 
la Asociación de Productores 
de Limangus, pero todavía 
no tienen los animales de 
pedigree. Como la genética 
está muy avanzada, y a raíz de 
una propuesta de un criador 
uruguayo, vamos a armar un 
pequeño núcleo genético de 
‘Los Pirulos’ en ese país, para 

Cabaña “Los Pirulos”: primicia Ganadera

Corría el año 1922 cuando Don 
Carlos Jerónimo Badaracco com-
pró el primer campo de la familia 
y lo llamó Las Lomas, en Coro-
nel Pringles, dedicándose a la cría 
ovina y vacuna, principalmente 
Hereford. En 1970 se adquirió la es-
tancia La Legua, también en Prin-
gles y, así, se comenzó a formar la 
cabaña de Hereford. En el año 1974 
se concretó el primer remate y así 
se prolongó hasta estos días, cum-
pliendo los 49 remates anuales. Fue 
en 1991 que se incorporó el Aber-
deen Angus, en sus dos variantes, 
negros y colorados, y en 2018 se 
tomó la difícil decisión de liquidar 
el plantel Polled Hereford. En 2005 
se produjo una escisión familiar 
de la sociedad Molino Nuevo SA y 
se constituyó Compañía La Legua 
SA, siendo esta la continuadora de 
la cabaña y del Banco Genético La 

Legua, como la realizadora de los 
remates en La Legua.

Así se llega a que el próximo 
jueves se concretará el primer re-
mate del año, para lo cual Julio 
Alberdi, su administrador, mani-
festó: “Próximos a cumplir con los 
49 remates anuales, estamos muy 
bien y a full con el Aberdeen Angus. 
Si bien dejamos el Polled Hereford, 
hace años incorporamos, en el 
norte, las razas Brangus y Braford, 
en un campo de Salta, donde este 
año estaremos cumpliendo el no-
veno remate anual, en octubre. 
Por otra parte, seguimos con la 
parte genética, en Pringles, con 
trasplantes de embriones”.

De cara al remate de este jue-
ves, el mismo será transmitido 
únicamente vía streaming, desde 
la Asociación Argentina de Angus. 
“Se venderán 24 Toros PP (12 ne-

Cabaña La Legua, sinónimo de ganadería
El próximo jueves concretará el primer remate del año

Como lo viene haciendo desde hace 48 
años, nuevamente La Legua empieza el 
remate de su producción de bovinos.

Julio Alberdi. - Entre Surcos y Corrales -

gros y 12 colorados), destacados 
padres de cabaña, bien carnudos, 
muy aplomados, musculosos y, la 
mayoría, hijos de nuestros toros 
del banco genético. También, 120 
Toros PC (80 negros y 40 colora-
dos), de los cuales en su mayoría 
son toros con facilidad de parto, 
de nuestros ejemplares Cometa, 
en negro, y Tanque, en colorado. 
Son toros líderes de peso al nacer 
que, realmente, las vaquillonas 
paren solas, sin ningún proble-
ma. Además, hay un grupo de 12 
Vaquillonas PP, futuras madres 
donantes, y 150 Vaquillonas PC 
y MAS, negras y coloradas. Se 
agregan 50 Vacas PC, negras y 
coloradas. Con todo esto, tenemos 
una muy interesante oferta, donde 
la hacienda está en muy buenas 
condiciones, y donde los vientres 
preñados son a parir en primave-
ra, con sanidad total. Creemos que 
estamos muy bien preparados, 
sobre todo hoy, que la ganadería 
está tomando más fuerzas, donde 
la gente está usando cada vez más 
genética porque los resultados son 

rápidos y muy efi cientes”.
Para que el comprador pueda 

hacer buenos negocios, La Legua 
va a ofrecer para este remate pla-
zos de 60 días libres y hasta 90 días 
más con el 10% de interés, o sea, 
150 días, para los toros PP y PC y 
vaquillonas PP. En cuanto al resto, 
es decir las vaquillonas PC y MAS y 

vacas PC, 30 días libres y 120 días 
más con el 13% de interés. “A ello 
hay que sumar las condiciones, 
muy buenas, que ofrecen las tarje-
tas rurales Procampo, Agronación 
y Galicia Rural. Además, hay que 
agregar que ofrecemos ‘fl ete gra-
tis hasta 500 kilómetros’ para los 
toros y vaquillonas PP”.

Leonardo Hernández, propietario 
de “Los Pirulos”.

lo cual vamos a concretar la 
exportación de siete animales 
(tres machos y cuatro hembras 
preñadas) con el objetivo de 
avanzar un poco más rápido 
de lo que significa la raza Li-
mangus. Por otro lado, si llega-
mos a tiempo y las circunstan-
cias nos lo permiten, en sep-
tiembre estaremos poniendo 
en las pistas de la tradicional 
Exposición del Prado, en Mon-
tevideo, por primera vez a la 
raza Limangus con dos toros y 
dos vacas, para hacer conocer 
a los ganaderos uruguayos la 
genética de ‘Los Pirulos’. Esto 
nos tiene muy entusiasmados 
y con grandes expectativas”.



“El timing”
El titular de la Agencia Fe-
deral de Inteligencia (AFI), 
Agustín Rossi, destacó 
ayer la designación de Da-
niel Scioli como ministro 
de Desarrollo Productivo y 
aseguró que el presidente 
Alberto Fernández tiene 
“el timing y la sensibili-
dad” para modi car su ga-
binete cuando le parezca 
oportuno. “El Presidente 
tiene la responsabilidad 
y es el que tiene el timing 
y la sensibilidad para 
ir modi cando cuando 
le parezca oportuno su 
equipo de colaboradores”, 
señaló Rossi en diálogo 
con AM 990. - Télam -

Ventas minoristas
Las ventas minoristas pymes 
cayeron en mayo un 3,4% 
(medidas a precios constan-
tes) con respecto a igual perío-
do de 2021 con descensos en 
todos los sectores, según la 
Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME). La 
medición también dio cuenta 
de una caída del 8,9% toman-
do como referencia abril. - DIB -

“Igual a Chevron”
El presidente de YPF, Pablo 
González, afirmó ayer que 
la empresa petrolera estaba 
“para atrás” durante el Go-
bierno de Mauricio Macri y 
que ahora “está creciendo”; 
ratificó que la construcción 
del gasoducto Presidente 
Néstor Kirchner va a per-
mitir que Argentina deje de 
importar gas y marcó que la 
explotación del yacimiento 
petrolífero Vaca Muerta “pone 
a YPF en un nivel de compe-
titividad prácticamente igual a 
Chevron”. - Télam -

Arsat
Los servicios prestados por 
los satélites Arsat 1 y Arsat 
2 generaron para la empresa 
de soluciones satelitales Arsat 
ingresos por US$ 40 millones 
de dólares durante el último 
año, el 28% de los cuales fue-
ron explicados por exportacio-
nes a clientes internacionales. 
En base a los números de la 
empresa, el 42% del total de 
las exportaciones correspon-
de a servicios prestados en 
Estados Unidos, que fueron 
facturados a clientes como 
News Skies Satellites BV, en-
tre otros, que tienen su sede 
en los Países Bajos. – Télam -

El presidente Alberto Fernández 
y el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, presentarán hoy por la tar-
de el proyecto de renta inesperada 
que busca gravar a las empresas 
que tuvieron una facturación exce-
dente por el cambio en el escenario 
mundial dado por la pandemia de 
coronavirus y la guerra entre Ucra-
nia y Rusia. La presentación está 
prevista para las 17 en el Museo del 
Bicentenario. El proyecto buscará 
apuntar únicamente a empresas 
con ganancias superiores a los $ 
1.000 millones en el año.

El anuncio sobre este proyecto 
había sido realizado el 18 de abril, 
cuando se comunicó además la 
decisión de otorgar el bono de re-
fuerzo de ingresos para trabajado-
res informales y jubilados. Sobre el 
proyecto que irá al Congreso, el jefe 
del Estado pidió en aquel momento 
a los sectores empresariales con 
una renta inesperada “que con-
tribuyan, que colaboren con su 
aporte para ayudar a los que han 
quedado más postergados”. “Que-
remos pedirle a los que han tenido 
una ganancia extraordinaria que 

contribuyan a generar más equidad 
en el desarrollo argentino”, había 
manifestado Fernández.

Alivio fi scal
El Frente de Todos (FdT) bus-

cará sancionar esta semana en la 
Cámara de Diputados el proyecto 
de ley de alivio fi scal para más de 
4 millones de monotributistas y 
unos 140 mil empleados autóno-
mos impulsado por el presidente 
del cuerpo, Sergio Massa, en una 
sesión especial en la que el ofi cia-
lismo intentará aprobar también 
una agenda propia de iniciativas 
sociales y económicas. La intención 
de la bancada del FdT es aprobar 
el jueves proyectos que tengan que 
ver con las “necesidades de la gen-
te”, señalaron fuentes del ofi cialis-

A las 17 en el Museo del Bicentenario
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Había sido anun-
ciado en abril. Busca 
apuntar únicamente 
a empresas con ga-
nancias superiores a 
los $ 1.000 millones.

Fernández y Guzmán 
presentan hoy el proyecto 
de renta inesperada
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Económicas

A la cabeza. El presidente Fernández y el ministro Guzmán. - Archivo -

con sectores de la extrema dere-
cha antidemocrática lo mejor es 
decirlo concretamente”.

En medio de las fuertes internas 
en la oposición, Macri participó en 
San Pablo de un encuentro ultrali-
beral organizado por el Instituto Li-
berdade (que agrupa a bolsonaris-
tas), donde exhortó a “luchar contra 
el populismo en forma global” y 
señaló que esta concepción política 
“se originó en Latinoamérica y tal 
vez en Argentina es donde arrancó, 
primero con Yrigoyen y después 
con Perón y Evita”.

“Estimado Mauricio Macri, vi-
vir de la grieta no es el camino, 

menos aún generar otra grieta 
en JxC atacando a la UCR como 
lo estás haciendo últimamente”, 
escribió Morales en las redes so-
ciales. El dirigente radical rescató 
la fi gura de Yrigoyen al recordar, 
entre otras cosas, que “fue quien 
inauguró la democracia en la Re-
pública Argentina”, “creó YPF”, 
“construyó más escuelas que cual-
quier otro presidente” y que “en su 
mandato se conquistó también la 
Reforma Universitaria”.

“Veo que lejos de asumir tu 
posición histórica y de posicionarte 
por arriba de las mezquindades 
políticas para servir como actor en 

El gobernador de Jujuy y pre-
sidente de la Unión Cívica Radical 
a nivel nacional, Gerardo Morales, 
apuntó ayer fuerte contra el ex-
presidente Mauricio Macri (quien 
en los últimos días cuestionó a 
Hipólito Yrigoyen) y dijo que “si 
su intención es romper Juntos por 
el Cambio para buscar un acuerdo 

Morales a Macri: “Si tu intención es romper 
JxC, lo mejor es decirlo concretamente”
El gobernador de Jujuy le 
respondió al expresiden-
te, quien dijo que Hipólito 
Yrigoyen fue el iniciador 
del populismo.

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof destacó ayer la “preocu-
pación genuina” por los proble-
mas de infraestructura escolar 
en la provincia de Buenos Aires y 
dijo que su gestión no va a parar 
hasta solucionar “todos” estos 
inconvenientes. Kicillof se refi rió 
a la situación ayer a través de su 
cuenta de Twitter, en la previa de 
la reunión que mantendrá hoy 
el director general de Cultura y 
Educación, Alberto Sileoni, con 
los gremios que conforman el 
Frente de Unidad Docente Bo-
naerense (FUDB) por los proble-
mas de calefacción que atravie-
san algunos establecimientos.
“Es bueno que haya una 
preocupación genuina por la 
infraestructura escolar, por-
que hay necesidades que son 
un derecho y, por lo tanto, una 
obligación de quienes tenemos 
responsabilidades de gestión”, 
escribió el mandatario bonae-
rense. Y agregó: “Nos compro-
metimos a ocuparnos de las 
cosas que faltan, lo estamos 
haciendo y no vamos a parar 
hasta que solucionemos todos 
los problemas de la provincia”.
El Gobernador también compar-
tió un video de su reciente visita 
al distrito de General La Madrid, 
donde inauguró el nuevo edi-
fi cio de la Escuela Secundaria 
N°2. Allí señaló que su gestión 
encontró 2 mil escuelas con 
inconvenientes de gas, tras la 
trágica explosión de Moreno, y 
que “nosotros queremos que no 
haya ningún evento como el que 
ocurrió” por lo que “estamos con 
más exigencias” en cuanto a las 
instalaciones. - DIB -

Provincia

“Preocupación 
genuina” por 
las escuelas

mo para diferenciarse del pedido 
de sesión especial solicitado por un 
grupo de bancadas opositoras para 
debatir la Boleta Única de Papel.

La idea del FdT es pedir la se-
sión para el jueves, luego de emitir 
el martes un dictamen favorable 
sobre el proyecto de alivio fi scal 
para autónomos y monotributistas, 
que será el tema central de esa 
deliberación del pleno del cuerpo 
junto con otras iniciativas que ya 
tienen dictamen de comisión. Se 
trata de los proyectos de Compre 
Argentino -aunque en este tema el 
FdT buscaba acuerdos con el Inter-
bloque Federal para garantizarse la 
mayoría-, de Parques Nacionales, 
de benefi cios impositivos para las 
industrias culturas y para la reno-
vación de fl otas de taxis. - DIB/Télam -

un espacio de construcción para el 
bien del país, estás sucumbiendo 
a la tentación de subirte a modas 
efímeras que solo acarrean más 
destrucción”, apuntó el gobernador 
jujeño contra Macri. Y agregó: “Si tu 
intención es romper JxC para bus-
car un acuerdo con sectores de la 
extrema derecha antidemocrática, 
lo mejor es decirlo concretamente”.

Morales señaló también que 
“la UCR ratifi có su pertenencia a 
JxC porque en la confl uencia de 
partidos democráticos y republi-
canos es donde radica la posibi-
lidad de darle un mejor futuro al 
país”. - DIB -



25 de Mayo

Un sujeto ingresó ayer por la 
tarde al depósito de autos muni-
cipal de 25 de Mayo y se llevó su 
vehículo, un BMW que le habían 
secuestrado horas antes de 
manera preventiva en el marco 
de un control de alcoholemia. La 
insólita situación fue registrada 
por las cámaras de vigilancia 
del predio de la Comuna y dado 
a conocer por la Dirección de 
Seguridad General y Protección 

Se llevó el auto que le secuestraron
Ciudadana de 25 de Mayo.
Según detalló el diario local 
La Mañana, en el marco del 
hecho fue amenazado el sereno 
del depósito y violentada la 
cerradura de ingreso al pre-
dio. La Municipalidad realizó 
la denuncia correspondiente 
por el suceso y por estas horas 
personal policial trataba de dar 
con el paradero del vehículo y 
su conductor. - DIB -

Medidas de control, concientización, educación

En lo que va del año, y con el 
objetivo de continuar reducien-
do el número de víctimas fatales 
y heridos como consecuencias 
de la siniestralidad vial, la ANSV 
dispuso una serie de medidas 
enfocadas en mayor control, 
concientización y educación vial, 
entre ellas:

- Scoring nacional: se logró 
el consenso entre todas las 
provincias para avanzar hacia 
un único sistema de descuento 
de puntos por infracciones de 

tránsito en la Licencia Nacional 
de Conducir.

- Plan Federal de Educación 
Vial: segunda etapa de este 
plan con entrega de materiales 
educativos y cuadernillos prác-
ticos para los tres niveles edu-
cativos a escuelas de todo el 
país, talleres para autoridades 
y charlas de concientización 
para jóvenes de 4º, 5º y 6º año. 
También se distribuyen cancio-
nes para los más chicos junto 
con una guía de actividades 

La Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial (ANSV) -organismo del 
Ministerio de Transporte- publicó 
en su sitio web las estadísticas ofi -
ciales correspondientes al primer 
cuatrimestre de este 2022. Con una 
circulación mayor aproximada al 
24% con respecto al mismo pe-
ríodo del año anterior, fallecieron 
1.339 personas en 1.200 siniestros 
fatales. En promedio, murieron 11 
personas a diario, que se encuen-
tran por debajo de la cifra histórica 
previa a la pandemia de 15 víctimas 
por día.

En cuanto al perfi l de las víc-
timas mortales en incidentes via-
les, los motociclistas continúan 
siendo los principales afectados 
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Siniestros viales: las muertes bajaron 
25% respecto de la prepandemia
De acuerdo con la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, en el primer cuatrimestre 
del año fallecieron 1.339 personas.

Peligroso. Los motociclistas continúan siendo los principales afectados 
de la siniestralidad. - Archivo -

foto y no debemos quedarnos con 
eso, sino seguir apostando a las 
medidas en las que ya venimos 
trabajando y en las que se imple-

24% más de circulación que un año antes

780 contagios de 
viruela símica

OMS

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) publicó un nuevo 
reporte sobre los casos de viruela 
símica detectados en países no 
endémicos, y la preocupación 
crece, ya que se contabilizaron 
780 contagios, el 88% en países 
de Europa. “Es altamente proba-
ble que otros países identifi quen 
más casos y que habrá una mayor 
expansión del virus”, aseguró la 
agencia de salud de la ONU.
Los países donde el virus no es 
endémico que han registrado más 
casos son, según la OMS, Reino 
Unido (207), España (156), Portu-
gal (138), Canadá (58) y Alemania 
(57). Al margen de Europa y de 
América del Norte, se han regis-
trado algunos casos en Argentina 
(hasta ahora dos confi rmados), 
Australia, Marruecos y Emiratos 
Árabes Unidos.
La viruela del mono es una rara 
enfermedad, menos severa que la 
viruela, que causa picazón que se 
extiende por el cuerpo, fi ebre, es-
calofríos y dolores, entre otros sín-
tomas. “Pese a que el riesgo para 
la salud humana y para el público 
en general sigue siendo bajo, el 
riesgo para la salud pública pue-
de ser elevado si este virus logra 
establecerse en países no endé-
micos como patógeno humano 
extendido”, afi rmó la OMS, quien 
evalúa “el riesgo global como 
moderado”, considerando que “es 
la primera vez que se informa de 
casos de la viruela del mono de 
forma simultánea en países no 
endémicos y endémicos”.
Los países endémicos son, según 
la OMS, Camerún, República Cen-
troafricana, Congo-Brazzaville, 
República Democrática del Congo, 
Liberia, Nigeria, Sierra Leona, 
Gabón y Costa de Marfi l, además 
de Ghana, donde se identifi caron 
sólo en animales. En tanto, más 
allá de que se ha pedido no estig-
matizar a ningún grupo poblacio-
nal, la mayoría de los casos fueron 
detectados en consultas de salud 
sexual, “e involucran principal-
mente, pero no exclusivamente, a 
hombres que mantienen sexo con 
otros hombres”. - DIB -

de la siniestralidad vial, debido a 
que representan un 43% del total, 
siendo este porcentaje mayor en 
las provincias del norte, donde 6 
de cada 10 víctimas son usuarios de 
motos. Los automovilistas reportan 
el 28% de víctimas fatales y pea-
tones el 10%. En cuanto al género 
del total de personas fallecidas, 
los hombres (75%) casi triplican al 
de mujeres (24%) y 4 de cada 10 
víctimas se concentran entre los 
15 y 34 años (38%).

La provincia de Buenos Aires es 
el distrito en el que más muertes 
se produjeron, con 354 decesos. 
Le siguen Santa Fe y Córdoba, con 
122 y 120 respectivamente. “Las 
estadísticas son solamente una 

Representantes del Estado Ar-
gentino fi rmarán hoy un acuerdo 
de solución amistosa ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) por el caso de 
María del Carmen Senem de Buzzi, 
una mujer que permaneció inter-
nada ilegalmente en una clínica 
psiquiátrica en 1993 después de 
haber acudido a la justicia a pedir 
ayuda por su hijo de 19 años afec-
tado por el consumo problemático 
de drogas.

“El 20 de octubre de 1993, Ma-
ría del Carmen Senem de Buzzi se 
presentó en un juzgado de familia a 
solicitar un tratamiento para su hijo 

CIDH: se fi rma solución amistosa
men permaneció completamente 
aislada, sin tener ningún contacto 
con el mundo exterior ni con su 
familia, en condiciones muy pre-
carias que le provocaron distintas 
enfermedades”, dijeron en un co-
municado. “Su voz y opinión fueron 
ignoradas de manera sistemática. 
Jamás pudo conocer la razón por 
la que se encontraba allí, ni recibió 
información sobre su tratamiento 
médico, ni de parte del personal de 
la clínica ni de algún representante 
legal”, añadieron.

Tras recuperar su libertad, 
Senem “presentó un recurso ju-
dicial que tardó casi 14 años en 
ser resuelto y que fue rechazado” 
en todas las instancias, es decir 
que a nivel nacional “le negaron 
la posibilidad de tener justicia y 
reparación por los daños sufridos”, 
razón por la cual el caso fue pre-
sentado ante la CIDH donde ahora 
se alcanzó este acuerdo. - Télam -

que sufría adicción a las drogas. A 
partir de esta presentación, una 
jueza nacional ordenó que la so-
metieran a una pericia psiquiátrica 
que duró apenas unos minutos y 
dispuso su internación forzosa, en 
violación de la legislación vigente 
en ese momento”, informó el Cen-
tro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) que patrocina a la familia 
de María, fallecida en 2019. Agre-
garon que “María del Carmen fue 
engañada por las autoridades del 
juzgado y trasladada a una clínica 
psiquiátrica de la provincia de Bue-
nos Aires, donde estuvo detenida 
por casi cinco meses”.

Su caso “es paradigmático” 
respecto de “cuál era la respuesta 
estatal que recibían las personas 
usuarias de los servicios de salud 
mental en Argentina antes de la 
sanción de la Ley Nacional de Salud 
Mental”. “Durante los primeros 15 
días de internación, María del Car-

María del Carmen Senem 
de Buzzi era una mujer 
que permaneció internada 
ilegalmente en una clínica 
psiquiátrica en 1993.

mentarán próximamente”, expresó 
Pablo Martínez Carignano, director 
ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial. - DIB -

para docentes.

- Vehículos deberán incluir el 
Sistema de Estabilidad (ESP): 
se resolvió la entrada en vigen-
cia para que a partir del 1 de 
enero de 2022 todos los mode-
los de vehículos 0km que se co-
mercialicen en el país incluyan 
de serie el Sistema Electrónico 
de Control de Estabilidad (ESP) 
y el ensayo de impacto lateral.

- Motos más seguras: se firmó 
un acuerdo para que todas las 

motos con motores desde 50 
hasta 250 centímetros cúbicos y 
su equivalente eléctrico incluyan 
de fábrica el Sistema de Frenado 
Combinado (CBS), así como 
también las motos de más de 
250 cc o su equivalente eléctrico 
tengan incorporado el Sistema 
de Antibloqueo de Freno (ABS), 
al menos en su rueda delantera.

- Proyectos de Ley de Alcohol 
Cero y Tahiel: la ANSV continúa 
impulsando el proyecto de Ley 
Tahiel para crear la figura de 
“homicidio vial”, equiparada al 
homicidio simple, con una pena 
de 8 a 25 años de prisión. Tam-
bién, el proyecto de Ley de Al-
cohol Cero al volante, que busca 
que ninguna persona pueda 
conducir ningún tipo de vehículo 
motorizado con una graduación 
de alcohol en sangre mayor a 
cero en todo el país. - DIB -



Nigeria

Por lo menos 50 personas, 
entre ellas varios niños, mu-
rieron ayer en el sudoeste de 
Nigeria como consecuencia de 
un ataque armado a una iglesia 
católica, que no había sido 
reivindicado por ninguna or-
ganización, informó la prensa 
local. El ataque, a cargo de un 
comando armado, ocurrió en 
la iglesia San Francisco, en la 
ciudad Owo del estado Ondoy, 
y dejó además una cantidad no 
precisada de heridos, algunos 
de ellos graves, según los dia-
rios locales The Nation News-
paper y Vanguard News.
Al menos cinco personas 
“invadieron la iglesia y comen-
zaron a disparar” mientras se 
celebraba una misa, y secues-

traron al sacerdote y a varios 
de los  eles, según un testigo 
citado por el sitio web de la ca-
dena británica BBC. El testigo 
aseguró que también detona-
ron un explosivo y que antes y 
después del asalto a la iglesia 
dispararon a transeúntes en 
los alrededores del templo.
La Policía de Ondo con rmó 
que hubo una “explosión” en 
el lugar, sin precisar otros 
detalles ni adjudicar la respon-
sabilidad por el hecho, según 
el diario Daily Post y la agencia 
de noticias ANSA. Se trata del 
primer ataque contra una igle-
sia católica en el sur del país, 
donde la población es mayori-
tariamente cristiana, según la 
agencia Europa Press. - Télam -

Al menos 50 muertos en ataque a iglesia

BANGLADESH.- Al menos 
49 personas murieron y más 
de 300 resultaron heridas 
en un incendio que provocó 
una gigantesca explosión de 
productos químicos en un 
depósito de contenedores en 
Sitakunda. - Télam -

CANADÁ.- Registró un incre-
mento de las compras de 
armas de fuego, luego de 
que el primer ministro Justin 
Trudeau propusiera congelar 
las ventas de pistolas a raíz de 
una serie de tiroteos masivos 
en Estados Unidos. - Télam -

COLOMBIA.- A dos semanas 
de la segunda vuelta presi-
dencial, una nueva encuesta 
de intención de voto arrojó 
que el candidato de la Liga 
de Gobernantes Anticorrup-
ción, Rodolfo Hernández, 
lidera las preferencias con un 
46,4%, frente a un 43,3% del 
izquierdista Gustavo Petro, 
del Pacto Histórico, aunque la 
nota destacada es el aumento 
de los votos en blanco. La 
encuesta fue realizada por las 
firmas Guarumo SAS y EcoA-
nalítica Medición y Conceptos 
Económicos SAS entre el 1 
y el 4 de junio y consultó a 
1.958 ciudadanos. El margen 
de error es del 2,5%. - Télam -

COREA DEL NORTE.- Lanzó 
ayer ocho misiles balísticos 
desde varios lugares, dijo el 
Ejército de Corea del Sur, un 
día después de que Seúl y 
Washington completaran sus 
primeros ejercicios conjuntos 
con un portaaviones esta-
dounidense en más de cuatro 
años. - Télam -

INDIA.- Al menos 22 personas 
murieron, otras siete resulta-
ron gravemente heridas y una 
estaba desaparecida, luego 
de que un colectivo que circu-
laba en una región montañosa 
del norte se precipitara ayer 
por un desfiladero. - Télam -

JAPÓN.- Unas 740 mil vacu-
nas de Moderna contra el Co-
vid-19, cercanas a su fecha 
de vencimiento, se perderán 
en medio de una demanda 
menor a la esperada para 
la tercera dosis, consignó 
ANSA. - DIB -

PERÚ.- El presidente Pedro 
Castillo aceptó la renuncia 
del ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, Javier Arce, 
quien llevaba dos semanas en 
el cargo. Arce quedó severa-
mente cuestionado desde que 
hace una semana se revelara 
que en su declaración jurada 
omitió consignar sus antece-
dentes judiciales, que incluyen 
una condena a prisión y 20 
denuncias fiscales. - Télam -

Por el mundo
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CLICK    Reapareció la reina

La reina Isabel II reapareció ayer inesperadamente mientras concluían 
las celebraciones del jubileo por sus 70 años en el trono, tras haber 
permanecido dos días fuera de la escena debido a un “malestar”. Vestida 
de verde, Isabel, de 96 años, salió brevemente a un balcón del palacio de 
Buckingham, desde donde saludó a la muchedumbre acompañada por su 
heredero, el príncipe Carlos, y la esposa de este y futura reina consorte, 
Camila. También aparecieron junto a la reina su nieto Guillermo; la esposa 
de este, Catalina, y los hijos de ambos, Jorge, Carlota y Luis. - Télam -

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, advirtió ayer que sus 
tropas atacarán nuevos objetivos 
si los países occidentales entregan 
misiles de largo alcance a Ucrania, 
mientras volvieron los ataques 
aéreos a Kiev y continuaban los 
combates en ciudades clave del 
este ucraniano, donde en los úl-
timos días se concentraron los 
enfrentamientos por el control 
del Donbass.

Si Ucrania recibe misiles de lar-
go alcance, “entonces sacaremos 
las conclusiones apropiadas y utili-
zaremos nuestras armas para ata-
car objetivos que atacamos hasta 
el momento”, declaró Putin, según 
adelantos de una entrevista que era 
difundida anoche por la televisora 
rusa Rossiya-1. El mandatario no 
defi nió el alcance de la reacción 
que tendría su gobierno y juzgó 
que los actuales envíos de armas 
buscan “prolongar el confl icto”.

Estas declaraciones tuvieron 
lugar días después de que Estados 
Unidos anunciase su decisión de 
entregar a Ucrania sus lanzacohe-
tes múltiples Himars (High Mobi-
lity Artillery Rocket System) de un 
alcance de aproximadamente 80 
kilómetros, que según expertos 

Putin no defi nió 
la magnitud de la 
reacción que ten-
dría su gobierno. 
Buscan “prolongar 
el confl icto”, criticó.

Rusia atacará nuevos 
objetivos si Ucrania recibe 
misiles de largo alcance

Advertencia a Occidente

Contrastes. La vida cotidiana en medio de la invasión. - AFP -

militares es levemente superior 
al de los sistemas análogos rusos, 
lo que permitiría a Ucrania atacar 
la artillería enemiga sin poder ser 
atacada por esta.

Más de 100 días
Rusia sostuvo desde el comien-

zo de la invasión a Ucrania, que ya 
superó los 100 días, que uno de sus 
objetivos era disuadir a Kiev de 
ingresar a la OTAN. Sin embargo, 
la guerra movilizó a países como 
Finlandia y Suecia a postularse para 
ingresar a la alianza atlántica, pese 
a haber mantenido una posición de 
no alineamiento, aunque choca por 
ahora con la oposición de Turquía.

El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, reiteró que no 
admitirá la entrada de Suecia y Fin-

Los partidos que integran la coa-
lición derechista Chile Vamos 
-Evópoli, UDI y RN- resolvieron en 
sus respectivos consejos generales 
rechazar la propuesta de nueva 
Constitución redactada por la Con-
vención Constituyente y, por ende, 
llaman a votar por el No en el ple-
biscito de refrendación, convocado 
para el 4 de septiembre, aunque 
admiten que la Carta Magna actual 
necesita cambios.
Renovación Nacional (RN) es el 
partido del expresidente Sebastián 
Piñera. El titular de la fuerza, Fran-
cisco Chahuán, informó a través de 
Twitter en la tarde del sábado que 
“se acaba de resolver con el 97,17% 
rechazar el texto constitucional 
propuesto por la convención 
constitucional! Defenderemos la 
libertad y las bases de la institucio-
nalidad democrática”.
Desde la pinochetista UDI, a 
través de un comunicado confi r-
maron que “la Unión Demócrata 
Independiente quiere sumarse a 
la mayoría social que está por los 
cambios, pero de manera respon-
sable; sumarnos a esa mayoría 
que se ha decepcionado de la 
Convención Constitucional, que 
optará por el rechazo el 4 de sep-
tiembre y que mantiene la espe-
ranza de tener una Constitución 
nueva, pero no cualquiera: una 
que le haga bien a Chile”.
Del mismo modo, los liberales de 
Evolución Política -Evópoli- confi r-
maron a través de un comunicado 
que con un 98,2% de los votos, se 
suman por el rechazo a la propues-
ta. Entre las razones, señalan que 
“atenta peligrosamente contra la 
igualdad ante la ley, estableciendo 
discriminaciones injustas, concen-
trando el poder poniendo al centro 
a un Estado omnipotente y lejos la 
libertad de elegir sus proyectos de 
vida para las personas”. - Télam -

Chile

Los partidos de Chile 
Vamos, en contra 
de la Constitución

landia en la OTAN hasta que no esté 
completamente convencido de que 
ambos países cortaron vínculos 
con el Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK), organización 
declarada terrorista por Ankara. 
“Hasta que nuestras expectativas 
no queden satisfechas, seguiremos 
sin cambiar nuestra postura sobre 
la expansión de la OTAN”, dijo Er-
dogan durante una reunión de su 
Partido Justicia y Desarrollo, según 
la agencia Europa Press.

En paralelo, Estambul será “en 
los próximos días” sede de una 
reunión entre Rusia, Ucrania y la 
ONU para intentar desbloquear la 
exportación de cereales ucrania-
nos a través de los puertos del mar 
Negro, sometidos al bloqueo naval 
de Rusia, según la televisora CNN 
Türk. - Télam -



E. Unsain; N. Tripicchio; A. Frías; N. 
Colombo; A. Soto; K. Gutiérrez; R. 
Loaiza; G. Alanís; W. Bou; C. Rotondi; 
A. Fontana. DT: S. Beccacece.

Defensa y Justicia

E. Centurión; E. Mammana; J. Maidana; 
L. González Pirez; E. Gómez; E. Pérez; 
E. Fernández; A. Palavecino; S. Simón; 
B. Romero; E. Barco. DT: M. Gallardo.

River

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: no hubo. Cambios: ST al inicio 
F. Pizzini por Alanís (D), 6’ A. Herrera 
por Mammana (R), 10’ L. Albertengo 
por Fontana (D), 16’ T. Pochettino por 
Palavecino (R), 28’ J. Paradela por 
Barco (R), 38’ B. Cuello por Rotondi 
(D), 43’ T. Galván por Bou (D).

   0

   0

J. García; M. Weigandt; J. Figal; C. 
Izquierdoz; A. Sández; C. Medina; 
E. Rolón; A. Molinas; E. Zeballos; L. 
Vázquez; S. Villa. DT: S. Battaglia.

Boca

A. Medina; C. Chimino; G. Goñi; J. 
Pombo; D. Pérez; M. Pittón; L. Picco; 
D. Miloc; F. Kruspzky; S. Lomónaco; C. 
Colmán. DT: L. Madelón.

Arsenal

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 15’ A. Sández (B), 17’ S. Villa 
(B), 27’ M. Pittón (A). 
Cambios: ST 20’ L. Brochero por 
Colmán (A), F. Apaolaza por Kruspzky 
(A) y A. Antilef por Picco (A), 23’ N. 
Orsini por Vázquez (B), 34’ I. Cabrera 
por Pombo (A) y J. Ibáñez por Miloc 
(A), 36’ J. Ramírez por Zeballos (B), 
45’ V. Taborda por Molinas (B).

   2

   1

M. Andújar; L. Godoy; A. Rogel; F. No-
guera; E. Más: M. Castro; J. Rodríguez; 
F. Zuqui; M. Pellegrini; G. Del Prete; M. 
Boselli. DT: R. Zielinski.

Estudiantes

R. Rey; M. Insaurralde; L. Morales; O. 
Piris; M. Melluso; J. Carbonero; A. Car-
dozo; B. Aleman; R. Sosa; E. Ramírez; 
C. Tarragona. DT: N. Gorosito.

Gimnasia

Árbitro: Patricio Loustau. 
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Goles: PT 40’ A. Rogel (E), ST 6’ C. 
Tarragona (G). Cambios: ST 14’ L. 
Díaz por Pellegrini (E), 29’ F. Zapiola 
por Boselli (E), G. Enrique por Insau-
rralde (G) y N. Leyes por Ramírez (G), 
37’ F. Soldano por Tarragona (G) y B. 
Domínguez por Carbonero (G), 45’ B. 
Orosco por Castro (E).

   1

   1

Boca venció a Arsenal por 2 a 
1 más ajustadamente en las cifras 
que en el juego, donde demostró 
una jerarquía individual y colecti-
va manifi esta sobre el equipo de 

Gritalo. El joven lateral metió su primer gol en Primera. - Télam -

Boca estrenó el título con un 
ajustado triunfo sobre Arsenal
El equipo alterna-
tivo del “Xeneize” 
se impuso 2-1 gra-
cias a los goles de 
Sández y Villa.
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En La Bombonera

Sarandí, pese a disponer Sebastián 
Battaglia de una alineación alter-
nativa pensando en el compromiso 
del próximo miércoles ante Ferro 
por Copa Argentina.

El “Xeneize” se iluminó en 15 
minutos y logró los dos goles, a 
través de un cabezazo de Agustín 
Sández (el primero en la máxima 
categoría) y un derechazo bajo de 
Sebastián Villa tras una buena ac-
ción previa de Exequiel Zeballos.

Pese a ser una delantera ma-
yoritariamente alternativa, Boca 
tiene cotizada la misma en unos 
80 millones de dólares.

Los dos mencionados más 
Luis Vázquez, que no estuvo en la 
misma sintonía de sus dos com-
pañeros de ofensiva, resultaron 
incontrolables por los costados 
de la defensa de Arsenal, que sin 
embargo, en una jugada aislada 
antes de la media hora del primer 
tiempo, llegó al descuento con un 
gol de Mauro Pittón.

El recuerdo del 1-1 en el ante-
rior cotejo ante los de Leonardo 
Madelón en La Bombonera empezó 
a sobrevolar en la fría noche del 
barrio de La Boca, sobre todo por-
que los “xeneizes” dilapidaban una 
situación tras otra, algo que se hizo 
más elocuente en el complemento.

Pero como Arsenal resultó in-
ofensivo, el marcador, ajustado 
eso sí, nunca corrió peligro, porque 
Boca tuvo el contralor de las ac-
ciones a partir de la buena gestión 
de Esteban Rolón. Y sus hinchas, 
en gran número, terminaron ce-

lebrando a medias, por el triunfo 
pero no por el campeonato ganado 
en la pasada Copa de la Liga.

Es que durante el encuentro se 
produjo en el sector L de la platea 
“xeneize” el fallecimiento, por una 
descompensación, del socio vitalicio 
Jorge Núñez, de 67 años, informó 
el club a través de un comunicado.

Por este suceso se suspendie-
ron los festejos programados para 
el final del partido, que en tér-
minos globales iban a tener una 
vuelta olímpica de la que iban a 
tomar parte todos los jugadores 
del plantel, entre ellos los que no 
actuaron ayer porque fueron reser-
vados para el duelo por los 16avos.
de fi nal de la Copa Argentina.

En la previa del encuentro, en 

Estudiantes y Gimnasia igualaron 
1 a 1 en el clásico platense, por la 
primera fecha de la Liga Profesio-
nal, con goles del uruguayo Agus-
tín Rogel en la primera mitad y de 
Cristian Tarragona en el inicio de 
la parte fi nal.
Es el cuarto empate consecutivo, 
el tercero con Ricardo Zielinski y 
Néstor Gorosito como técnicos, y el 
“Pincha” estiró la racha sin perder 
a 18 partidos, con 8 triunfos y 10 
igualdades, que representan 12 
años, 3 meses y 21 días.
Un primer tiempo disputado y de 
dientes apretados tuvo a Gimnasia 
como dominador estratégico en 
los primeros 20 minutos, pero sin 
claridad en el fi nal de las jugadas.
Sobre el fi nal de la etapa se em-
pezó a acomodar el equipo de 
Zielinski y Boselli avisó con un 
cabezazo que se fue cerca.
El local comenzó a gravitar con 
Más por izquierda, que volvió a 
exigir a Rey. Y a los 40 minutos Pe-
llegrini habilitó al sanjuanino, que 
le ganó las espaldas a sus marca-
dores y de derecha tiró un centro 
al medio que encontró solo a Ro-
gel, quien de cabeza puso el 1 a 0.
En el inicio del complemento 
empezó mejor el “Pincha”, pero 
Sosa lo puso mano a mano a 
Tarragona, que encaró a Andújar 
y defi nió fuerte, cruzado y abajo 
para el 1 a 1. - Télam -

Empate en 1 
y fi nal caliente

Clásico platense

Cuarta igualdad consecutiva. - Télam -

El “Halcón” y el “Millona-
rio” generaron mucho 
pero fallaron en la defi ni-
ción, por lo que no pasa-
ron del empate.

Mentiroso 0-0 entre River y Defensa y Justicia

Defensa y Justicia y River em-
pataron anoche 0-0 en Florencio 
Varela, en el debut de ambos en la 
Liga Profesional. 

Los dos generaron muchas 
ocasiones de gol, pero tanto uno 
como otro fallaron en la definición. 
También, los arqueros dijeron pre-
sente cuando debieron intervenir. 

El primer tiempo terminó 0-0 
por déficits en el toque final, ya 
que ambos tuvieron oportunida-
des muy claras para marcar. El 
mediocampo fue zona de tránsi-
to, aunque Defensa, por momen-
tos, intentó poner cierta pausa a 
partir de la acumulación de pases 

con Kevin Gutiérrez y Raúl Loaiza 
como ejes. 

Y si bien los dos generaron 
peligro, el “Halcón” mereció algo 
más porque tuvo tres ocasiones 
que finalizaron de la misma ma-
nera: con una mala resolución de 
Agustín Fontana. 

El centrodelantero, con pasado 
en Banfield y River, desperdició 
oportunidades en el corazón del 
área, siempre asistido por un ex-
celente Carlos Rotondi, indetenible 
por el costado izquierdo del ataque. 

Por el lado del “Millonario”, los 
dos puntos altos de la etapa inicial 
fueron Enzo Fernández y Santiago 
Simón. Este último habilitó de gran 
manera a Braian Romero con un 
centro rastrero, pero el delantero 
la tiró afuera de frente al arco. 

Durante el complemento se 
intercambiaron los papeles, puesto 
que fue River quien tomó la inicia-
tiva. Sin embargo, salvo un mano 

tanto, el que recibió una plaqueta 
en la mitad de la cancha y fue ova-
cionado por los hinchas fue Leandro 
Paredes, exjugador del club y hoy 
fi gura del seleccionado argentino 
y del París Saint Germain.

Lo que quedó como imagen 
futbolística a resaltar en la noche 
de La Bombonera fue el pase mi-
rando hacia el sector opuesto de 
Zeballos a Villa, que defi nió con 
gran categoría, resumiéndose entre 
ambos las fi guras de la cancha.

Y el fi nal encontró también la 
emoción de Sández, que marcó su 
primer tanto con la camiseta de 
Boca, se lo dedicó al hijo que está 
por llegar, y de paso confi rmó que 
en breve se integrará al seleccio-
nado de Paraguay. - Télam -

a mano de Enzo Fernández bien 
resuelto por el arquero Ezequiel 
Unsain, le costó vulnerar a Defensa. 

Además de una salvada sobre 
la línea de Maidana, el cierre dejó 
un fuerte cruce de palabras entre 
Beccacece y Gallardo. - DIB -

Partido de ida y vuelta en 
Florencio Varela. - Télam -



El seleccionado argentino de Lio-
nel Scaloni alcanzó ayer su 33er. 
partido consecutivo sin perder 
tras vencer a la débil Estonia por 
5-0 y agrandó la mejor marca his-
tórica del equipo nacional, luego 
de dejar atrás a la de Alfio Basile 
con 31, entre 1991 y 1993.
Durante esta racha invicta, Ar-
gentina se consagró campeón de 
la última Copa América y cortó 
una sequía de 28 años que se 
extendía desde 1993 justamente 
cuando la Selección de Basile se 

La “Scaloneta” estiró su invicto

Los creadores de la “criatura”. 
- @Argentina -

coronó en el ámbito sudamerica-
no en Ecuador ‘93. - Télam -

F. Armani; N. Molina; G. Pezzella; L. 
Martínez; M. Acuña; R. De Paul; A. Mac 
Allister; A. Gómez; L. Messi; J. Álvarez; 
J. Correa. DT: L. Scaloni.

M. Igonen; M. Paskotsi; M. Soomets; 
K. Mets; S. Zenjov; A. Pikk; M. Kait; H. 
Purg; T. Teniste; M. Miller; E. Sorga. 
DT: T. Häberli.

Argentina

Árbitro: Urs Schnyder (Austria). 
Cancha: El Sadar (Osasuna).

Goles: PT 6’ L. Messi (A), 44’ L. Messi 
(A), ST 1’ L. Messi (A), 25’ L. Messi (A), 
30’ L. Messi (A).
Cambios: ST al inicio H. Anier por Zen-
jov (E), 16’ E. Palacios por De Paul (A), 
P. Dybala por Correa (A) y M. Senesi por 
Martínez (A), 17’ V. Sinyavskiy por Miller 
(E), K. Vassiljev por Kait (E) y M. Kuusk 
por Purg (E), 20’ J. Foyth por Mac Allister 
(A), 24’ K. Kallaste por Pikk (E), 28’ N. 
González por Acuña (A) y G. Montiel por 
Molina (A).

    5

Estonia    0

G. Herrera; G. Benavídez; M. Catalán; R. 
Pérez; E. Díaz; R. Villagra; S. Toloza; M. 
Godoy; M. Santos; M. Esquivel; F. Girotti. 
DT: P. Caixinha.

S. Meza; G. Bettini; G. Sauro; F. Andueza; 
F. Rasmussen; E. Méndez; Y. Arismendi; 
J. Brea; D. Gallardo; L. López; J. Toledo. 
DT: I. Damonte.

Talleres

Árbitro: Yael Falcón Pérez. 
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: PT 7’ F. Girotti (T), ST 37’ E. Díaz 
(T). Cambios: PT 39’ S. Quiroga por 
Arizmendi (S), ST al inicio F. Juárez por 
Toloza (T), 16’ F. Paradela por López (S), 
J. Torres por Toledo (S) y G. Mainero por 
Brea (S), 19’ Á. Martino por Godoy (T) y R. 
Garro por Esquivel (T), 32’ J. Malatini por 
Santos (T), 33’ B. Liuzzi por Rasmussen 
(S), 42’ L. Espejo por Benavídez (T).
Expulsado: ST 40’ F. Andueza (S).

    2

Sarmiento    0

S. Mele; F. Vera; F. Calderón; E. Brítez; 
C. Corvalán; E. Roldán; J. Portillo; M. 
Peralta Bauer; M. Luna Diale; K. Zenón; 
J. Álvez. DT: G. Munúa.

G. Marinelli; L. Blondel; V. Cabrera; A. 
Luciatti; N. Demartini; A. Castro; E. Fer-
nández; S. Prediger; C. Zabala; I. Protti; 
M. Retegui. DT: D. Martínez.

Unión

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: 15 de Abril.

Goles: ST 12’ J. Álvez (U), 20’ F. Colidio 
(T), 25’ D. Sosa (T). Cambios: ST al inicio 
F. Colidio por Castro (T), 17’ I. Machuca 
por Peralta Bauer (U), 23’ A. Obando por 
Protti (T) y D. Sosa por Demartini (T), 30’ 
M. Gallegos por Álvez (U), J. Nardoni por 
Portillo (U) y D. Polenta por Brítez (U), 35’ O. 
Salomon por Zabala (T) y A. Baldi por Fer-
nández (T), 37’ M. Cañete por Roldán (U).

    1

Tigre    2

Hagan lugar

Gales se metió            
en el Mundial 

El seleccionado de Gales, 
liderado por Gareth Bale, 
superó ayer a Ucrania por 1 
a 0 en Cardiff y volverá jugar 
un Mundial después de 64 
años, tras quedarse con la 
decimotercera y última plaza 
europea para Qatar 2022.

La exestrella de Real 
Madrid y capitán de Gales 
tuvo una participación de-
terminante en la histórica 
victoria, ya que pateó el tiro 
libre que terminó en el gol en 
contra del capitán ucraniano, 
Andriy Yarmolenko, a los 34 
minutos del primer tiempo.

Gales participará en el 
grupo B y su debut será 
el 21 de noviembre contra 
los Estados Unidos. Luego 
enfrentará a Irán (25/11) y 
cerrará la primera fase ante 
Inglaterra (29/11). - Télam -

“Tiene un imán 
con el gol”
Alejandro “Papu” Gómez 
a rmó ayer que Lionel 
Messi tiene “un imán” para 
anotar. “Es increíble lo que 
genera Leo, tiene un imán 
con el gol y cuando le caen 
no te perdona, te la manda 
a guardar”, sentenció el 
exfutbolista de Atalanta 
ante los micrófonos de TyC 
Sports. - Télam -
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Lionel Messi marcó ayer cinco 
goles en la aplastante victoria de 
Argentina sobre Estonia por 5 a 0 
en Pamplona, España, y continúa 
agrandando su historia personal 
dentro del seleccionado.

El rosarino apareció para todos 
los gustos contra un rival de menor 
talla a otros que enfrentó en su ca-
mino con la “Albiceleste”.

La marca la alcanzó por primera 

El rosarino se divirtió con la endeble 
selección europea y marcó un nuevo 
récord con la camiseta argentina.

Show del Diez: Messi 5 - Estonia 0
Jornada histórica en Pamplona

Inigualable. El capitán llegó a los 86 goles con la “Albiceleste”. - AFP -

Talleres derrotó ayer con cla-
ridad a Sarmiento, 2 a 0, en un 
encuentro de la primera fecha de 
la Liga Profesional jugado en el 
Mario Alberto Kempes ante más 
de 35.000 personas.
El delantero Federico Girotti y 
el lateral izquierdo Enzo Díaz 
convirtieron los tantos del 
triunfo local.
El elenco del portugués Pedro 
Caixinha derrotó así por segunda 
vez en poco menos de un mes a 
los juninenses, que habían caído 
en Córdoba (1-0) en el cierre de 
la temporada anterior.
La victoria le sirve a la “T” no 
solo para iniciar con el pie dere-
cho, sino también para comenzar 
a engrosar el puntaje en la tabla 
anual, en la que ahora tiene 14 
puntos. - Télam -

Talleres arrancó 
pisando fi rme

Ánimos renovados en Córdoba

Tigre se impuso ayer por 2 a 1 
ante Unión, en un encuentro ju-
gado en el estadio 15 de Abril de 
Santa Fe y válido por la primera 
fecha de la Liga Profesional.
El delantero Jonathan Álvez abrió 
el marcador para el local, a los 
12 minutos, mientras que para 
el “Matador” anotaron Facundo 
Colidio y Diego Sosa, a los 20 y 
25, respectivamente, todos en la 
segunda etapa.
El “Tatengue”, tras ir desventaja, 
se paró en campo rival e inten-
tó llegar a la igualdad con más 
ganas que juego, mientras que 
Tigre cuidó el resultado, estuvo 
ordenado y por momentos salió 
rápido de contragolpe para que-
darse con los tres puntos. - Télam -

El “Matador” hizo 
de las suyas 
en Santa Fe

Se lo dio vuelta a Unión

vez en su carrera, ya que antes ha-
bía anotado por triplicado en siete 
oportunidades, con víctimas sobre 
Brasil, Suiza, Ecuador, Haití, Bolivia, 
Guatemala y Panamá.

Messi atraviesa un romance con 
el público argentino desde hace 
mucho tiempo, pero se profundizó 
con la obtención de la Copa América 
de Brasil en el 2021. Y esa felicidad 
se le nota en el juego y afuera de la 
cancha en cada declaración.

Además, con estos cinco goles 
llegó a los 86 en su cuenta perso-
nal, ya lejos de los 54 de Gabriel 
Batistuta y aún más de los 41 de su 
amigo Sergio Agüero, que completa 
el podio.

Por otra parte, con los cinco 
gritos de ayer, la “Pulga” igualó otro 
récord al ser el tercer jugador en la 
historia del seleccionado albiceleste 
en marcar esa cantidad de tantos en 

fútbol mundial”, tras los cinco goles 
del rosarino en la goleada por 5 a 0 
ante Estonia.

“Messi es patrimonio del fútbol 
mundial, no sólo de Argentina. El 
día que no juegue más, lo vamos a 
extrañar”, declaró en conferencia 
de prensa.

“Ojalá que siga jugando y que 

todo el mundo lo pueda disfrutar, 
porque es un placer verlo”, continuó 
sobre el Diez y capitán.

“No me quedan palabras para 
describirlo, por todo lo que genera. 
Es un placer tenerlo en el grupo y 
entrenarlo”, añadió sobre la “Pulga”.

Además, Scaloni analizó la go-
leada ante Estonia, triunfo que le 
permitió llegar a los 33 encuentros 
invictos. “En el primer tiempo no 
estuvimos del todo bien, ellos se 
metieron atrás y no encontramos los 
espacios. En el segundo mejoramos, 
hicimos cambios posicionales, se 
abrió el partido y fue diferente”, dijo.

El DT del seleccionado argenti-
no, de 44 años, también habló sobre 
la renovación de jugadores con mi-
ras al próximo mundial de Qatar.

“La idea es darle la camiseta de 
la Selección a otros jugadores que 
entrenan y juegan igual de bien que 
los demás. Estoy contento con el 
aporte de todos”, sentenció. - Télam -

un mismo partido.
Messi alcanzó a Juan Marvezzy, 

quien había sido el primero en con-
vertir cinco goles con el seleccio-
nado, el 16 de febrero de 1941 en el 
Sudamericano de Chile, en el 6-1 a 
favor ante Ecuador.

Un año después, el 22 de enero 
de 1942, el “Charro” José Manuel 
Moreno hizo lo propio en un 12 a 0, 
otra vez sobre Ecuador y nuevamen-
te en el Sudamericano, en el estadio 
Centenario de Montevideo, Uruguay.

A nivel internacional, Messi se 
coloca en el cuarto puesto porque 
desplazó a Ferenc Puskás (Hungría 
y España), que ostenta 84 tantos en 
selecciones, y se acercó al malayo 
Mokhtar Dahari (89). Lejos están el 
iraní Ali Daei con 109 y el portugués 
Cristiano Ronaldo, el otro en acti-
vidad, con 117 (le hizo dos a Suiza 
ayer por la tarde).

“Patrimonio del 
fútbol mundial”

Lionel Scaloni, entrenador del 
seleccionado argentino, catalogó a 
Lionel Messi como “patrimonio del 



Argentinos: F. Lanzillotta; K. Mac 
Allister; M. Torren; L. Villalba; T. 
Nuss; F. Vera; M. Galarza; M. Bíttolo; 
G. Carabajal; N. Reniero; G. Verón. 
DT: G. Milito.

Aldosivi: J. Devecchi; E. Iñìguez; 
M. López Quintana; N. Valentini; F. 
Román; L. Maciel; M. Meli; U. Ramí-
rez; M. Pisano; M. Cauteruccio; B. 
Martínez. DT: F. Fernández.

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

“No sé qué pasará conmigo en 
el futuro, pero seguiré batallando”

“No sé qué pasará conmigo en el 
futuro, pero seguiré batallando”, 
prometió Nadal, que vivió jornadas 
de sufrimiento y padecimiento físi-
co extremo, a raíz de una persis-
tente lesión en el pie derecho.
El campeón eludió referirse, de 
este modo, a una posible idea de 

retiro que andaba sobrevolando 
el ambiente parisino una vez 
que se instaló en la definición, a 
raíz de que el alemán Alexander 
Zverev abandonó por una lesión 
en el tobillo derecho la pareja 
semifinal que ambos disputaban 
el viernes pasado. - Télam -

R. Central: G. Servio; D. Martínez; F. 
Almada; J. Komar; L. Blanco; W. Mon-
toya; C. Yacob; M. Benítez; L. Ferreyra; 
L. Gamba; A. Veliz. DT: L. Somoza.

Lanús: L. Morales; S. Careaga; Y. 
Cabral; D. Braghieri; N. Pasquini; C. 
Spinelli; M. González; B. Aguirre; I. 
Malcorra; L. Acosta; L. Varaldo. DT: 
J. Almirón.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 19.00 (TV Pública).

CLICK       Quartararo arrasó en Montmeló

Fabio Quartararo (Yamaha) ganó ayer el Gran Premio de Catalunya de 
MotoGP, que por la novena fecha del campeonato se corrió en Montmeló, 
España. De esta manera, el actual monarca obtuvo su segundo triunfo 
consecutivo del año en el trazado ubicado en los límites de Barcelona 
y pasó a encabezar el Mundial. La victoria de Portugal, durante la fecha 
anterior, quedó revalidada ayer en Montmeló, con un Quartararo sólido 
que pretende consolidarse camino al bicampeonato. La segunda posición 
quedó en manos del español Jorge Martín (Ducati), mientras que tercero 
arribó el francés Johann Zarco (Ducati). - Télam -

Top Race V6

Luis José Di Palma, con Fiat 
Cronos, ganó ayer de punta a 
punta en el Top Race V6, que 
por la quinta fecha del calenda-
rio de la especialidad corrió en 
el autódromo porteño Oscar y 
Juan Gálvez.
Al cabo de los 40 minutos de 
competencia más una vuelta al 
trazado N° 9 de 3.345 metros de 
extensión, “Josito” se quedó con 
la  nal, escoltado por el pina-
marense Jorge Barrio (Chevrolet 
Cruze) y el santafesino Gastón 
Rossi (Mercedes).
Detrás arribaron el delvisense 
Diego Azar (Toyota Lexus), el 
porteño Lucas Guerra (Ford 
Mondeo), el mendocino Nicolás 
Palau (Lexus), el chubutense 

Miguel Otero (Mercedes), el bo-
naerense Kevin Felippo (Mon-
deo), el porteño Adrián Chiriano 
(Mercedes) y el rionegrino 
Facundo Aldrighetti (Lexus).
En el Top Race Series, a 30 mi-
nutos más una vuelta, se impuso 
el chaqueño Oscar Sánchez (Fiat 
Cronos), seguido por el bonae-
rense Lucas Granja (Toyota Co-
rolla), el chaqueño Lucas Bohda-
nowicz (Mercedes), el juninense 
Lucas Gambarte (Ford Mondeo), 
el tigrense Martín Farfala (Fiat 
Cronos) y el cordobés Sebastián 
Alzamendi (Corolla).
La sexta fecha de la tempora-
da 2022 del Top Race será el 
10 de julio en El Villicum, San 
Juan. - Télam -

“Josito” dominó en el Gálvez

Nadal, Roland Garros 
y un amor eterno en París
El español alzó por decimocuarta vez 
el título de los mosqueteros y llegó a su 
Grand Slam número 22.

Cada día más grande

Uno para el otro. Figurita repetida en el polvo de ladrillo francés. - Roland Garros -

Rafael Nadal agigantó ayer su 
fi gura dentro del tenis profesional, 
al conseguir su decimocuarto título 
en Roland Garros, segundo Grand 
Slam de la temporada, tras vapu-
lear en tres sets al noruego Casper 
Ruud, quien poco pudo hacer en su 
primera defi nición sobre el polvo 
de ladrillo del escenario parisino.

Con 36 años y dos días, y con 
padecimientos físicos que lo hicie-
ron extremarse a fondo, el jugador 
de Manacor, quinto en el ranking 
mundial ATP, superó fácilmente 
a Ruud (8), con parciales de 6-3, 
6-3 y 6-0, luego de dos horas y 18 
minutos de partido.

Además, el “rey del polvo de 
ladrillo” logró ayer su título número 
22 de Grand Slam a lo largo de la 
historia (conquista 92 en el circuito 
ATP) y le sacó mayor ventaja a No-
vak Djokovic y Roger Federer (am-
bos con 20), los otros dos colosos 
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de la actividad tenística profesional 
en la última década.

Además, Nadal elevó su récord 
desde que obtuvo su primer cam-
peonato en 2005 (venciendo en 
la defi nición al cordobés Mariano 
Puerta), a 113 victorias y apenas 3 
derrotas (en 2009 con Robin So-
derling, en 2016 con Marcel Grano-
llers por no presentación y en 2021 
en la fi nal con Novak Djokovic).

Partido sin equivalencias
Ya en el primer capítulo, el espa-

ñol avisó que iba a convertirse en el 
protagonista dominante, manejan-
do con su zurda y una defensa que 
neutralizó los embates del escandi-
navo, que accedió por primera vez 
a una fi nal de Grand Slam.

Luego de alguna zozobra en el 
tercer game, con dos dobles faltas 
consecutivas que dejaron las cosas 
2-1, Nadal retomó el control y se impuso en el set por 6-3, después 

de 51 minutos de acción.
El segundo segmento también 

mostró el dominio del mallorquín, 
a pesar de haber quedado 1-3 en 
la pizarra. El noruego se ilusionó 
efímeramente con la posibilidad 
de equilibrar el pleito, pero el cam-
peón siguió mandando, con una 
izquierda más suelta que causaba 
cada vez más daño. Otros 51 mi-
nutos para colgar la chapa en 6-3.

Pero en el tercer y último set, 
Nadal pisó el acelerador más rá-
pido y arrolló a su presa. No le dio 
ninguna chance de reacción a un 
abrumado Ruud, quien solamente 
pudo ser un involuntario y privi-

Rosario Central, dirigido por 
Leandro Somoza, recibirá hoy 
a Lanús en el Gigante de Arro-
yito por la primera fecha de la 
Liga Profesional.
El “Canalla”, que terminó último 
en la Zona B de la Copa de la Liga 
Profesional junto a Central Cór-
doba, no contará con el engan-
che Emiliano Vecchio -quien no 
fue tenido en cuenta y emigró a 
Racing- ni con el goleador Marco 
Ruben, quien se retiró del fútbol.
Enfrente se parará el exigente 
“Granate”, que viene de un mal 
torneo pero busca encauzar las 
aguas bajo el mando de Jorge 
Almirón. - Télam -

Argentinos, semifinalista de la 
última Copa de la Liga Profesio-
nal, debutará hoy de local ante 
Aldosivi, que tendrá DT interino 
tras la salida de Martín Paler-
mo, en el cierre de la primera 
fecha del torneo LPF 2022.
El partido se jugará desde las 
21.30 en el estadio Diego Ar-
mando Maradona, con Silvio 
Trucco como árbitro y televisa-
ción a cargo de TNT Sports.
El equipo de Gabriel Milito ten-
drá dos bajas obligadas ya que 
Gabriel Florentín fue expulsado 
en la semifi nal ante Tigre y Ga-
briel Ávalos fue convocado al 
seleccionado paraguayo. - Télam -

Lindo duelo en el 
Gigante de Arroyito

El “Bicho” se cruza 
con el “Tiburón”

Central - Lanús

En La Paternal

legiado testigo de la contunden-
cia del español. En solamente 36 
minutos, “Rafa” consumó la tarea.

“Gracias a todos y quiero 
felicitar a Casper (Ruud) por su 
gran carrera y su futuro”, dijo en 
la premiación, en donde también 
se acordó de su familia: “Y a mi 
equipo de trabajo que me ayudó 
a soportar las lesiones. Sin ellos 
no hubiese podido llegar a esto”, 
expresó el campeón.

“Nunca pensé a los 36 años ser 
competitivo y jugar una fi nal más 
en este torneo y quiero agradecer 
a todos aquí en Paris por poder 
jugar frente a ustedes una vez más”, 
completó Nadal. - Télam -


