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La APTC mete quinta
El Turismo del Centro disputará hoy la quinta fecha de 
la temporada, en el circuito “Roberto Mouras” de Carlos 
Casares. A las 9.30, tras la reunión de pilotos, empeza-
rá la actividad con las pruebas de clasificación y luego 
las dos finales por categoría (sistema del 60% de grilla 
invertida en la segunda final).
Bolivarenses en el campeonato
Promocional 850: 6º Elías Villacorta, con 71 pts; 7º 
Jorge Cañete, con 70,75; 8º Matías Gajate, con 52,5; 
9º Gustavo Pendás, con 51; 15º Alfredo San Juan, con 
36,75.
Monomarca: 1º Fabián Campos, con 147 pts; 18º 
Agustín Aragón, sin unidades.
TC 4000: 6º Marcelo Vezzosi, de Pirovano, con 72; 17º 
Hernán Ricciuto, con 17,5. Bolívar celebró 206 años 

de independencia con un desfile

AYER, EN EL CENTRO CIVICO

FUTBOL - FEDERAL A

Ciudad afronta 
su primera revancha, 
ante Sansinena
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Tango Bar, 
bandoneón y después
Mario Cuevas
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COMISIONES

Bolívar celebró 206 años de independencia con un desfile
AYER, EN EL CENTRO CIVICO

Al cumplirse el 206° ani-
versario de la Declara-
ción de la Independencia 
Argentina se realizó ayer 
en San Carlos de Bolívar 
el acto protocolar y des-

file cívico-tradicionalista 
organizado por la Munici-
palidad y que contó con la 
participación de numero-
sas instituciones de todo 
el Partido. 

El primer punto de las 
actividades lo constituyó 
el izamiento del pabellón 
nacional, encabezado por 
el intendente Marcos Pi-
sano y acompañado por 

concejales, consejeros 
escolares, miembros del 
Departamento Ejecutivo, 
autoridades eclesiásticas, 
etc., quiénes luego ocupa-
ron un lugar en el palco.  
Tras la entonación de las 
estrofas del Himno Na-
cional y la actuación del 
ballet Mujeres Danzas 
Bolívar se procedió a la 
desconcentración de las 
banderas de ceremonias 
que presidieron el acto, 
tanto de los estableci-
mientos educativos como 
de las instituciones loca-
les. 
Mientras los presentes 
disfrutaron del clásico 
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info@feriasdelcentro.com

REMATE FERIA MENSUAL

MIÉRCOLES 20

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

GORDO - INVERNADA - CRIA
13:00 HS.

JULIO

O.383
V.15/7

chocolate caliente, elabo-
rado por Gastón Salgado, 
comenzó el desfile cívico. 
A continuación, Fernando 
Pellicero pidió la autoriza-
ción para el inicio del des-
file tradicionalista, seg-
mento éste que contó con 
la animación de Luciano 
Pagliero, de Santa Fe. 
Más de 70 instituciones y 
130 caballos de los cen-
tros tradicionalistas del 
Partido hicieron su paso 
por el Centro Cívico. Una 
buena cantidad de público 
acompañó la propuesta.
Más tarde, con entrada 
libre y gratuita tuvo lugar 
la “Peña del 9 de Julio” en 
el salón ‘El Fogón’, de  la 
Sociedad Rural de Bolí-
var. 
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¿Paseos románticos en góndola?
¡¡SI!!! ¡¡Aquí nomás!!

¡En los caminos rurales de Bolívar!

Disponibles todos los días
después de 20 mm. de lluvia

Tour especial a la Escuela 14 
El gondolero canta tu tema preferido

Whatsapp+549 2314 462650
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Varios niños tomaron su 
primera comunión la se-
mana pasada. El sábado 
2 de junio, a las 16 ho-
ras en la Parroquia San 
Carlos, recibieron el sa-
cramento los alumnos de 
las escuelas 1, 2 y 6 que 

ECLESIASTICAS

Primeras comuniones en la Parroquia y en Pompeya
tuvieron como catequis-
tas a Susana Domínguez, 
Silvia Acosta y Mariano Di 
Palma. Ellos son: Sushai 
Lescano, Aitana Melgar, 
Anna Ponce de León, 
Alma Sánchez, Valentina 
Juaristi, Maia Holgado, 

Jazmín Gutiérrez, Pauli-
na Herrero, Nicolás Sán-
chez Feoli, Blas Villarreal 
y Bautista Pereira.
Alumnos de las Escuelas 
1, 2, 6 y 9, de las cate-
quistas Mónica Martínez 
y Carmen Ciampi: Matilda 

Piñero Sapulia, Joaquín 
Fernández Cisneros, Luis 
Fabián Ramón Cristaldo, 
Ramiro Leonel Gauna, 
Benjamín Blandamuro, 
Martín Alberto Rastel, 
Maite Beorlegui, Ana Luz 
Urigoytea, Julieta Pérez 
Lapenta, Alma Anselmo, 
Lara González, Valenti-

na Pinni, Martina Jazmín 
Fernández, Agustín Fer-
nández y Alfredo Cei.
De la Escuela N° 10 de 
Paula, Valentín Teo Nadir 
Miranda Azparren, alum-
no de la catequista Susa-
na González.
El 3 de julio en la Capilla 
Nuestra Señora del Ro-

sario de Barrio Pompeya 
tomaron su primera comu-
nión los niños: Alma Ara-
gón, Braian Luino, Delfina 
Rojas, Katerina Fredes, 
Maylén Herrera, Valentina 
Luino y Valentina Navarro. 
Catequistas: Luisa Geró-
nimo y Mabel Rosa.
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De esto y aquello

Nota 1532 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Pues bien sin vergüenza 
alguna la pareja desave-
nida, o lo que nos ha-
cen creer, y según ellos 
los que más quieren al 
pueblo,han pateado el 
sulky que bien podría ser 
la nación,y el economista 
que para nada ha servido 
y eso que era discípulo 
de un  Nobel y para más 
claridad antisistema, por-
que  a decir verdad, en 
eso andan sus amigos y 
sus enemigos, que pare-
ce de chiste, pero al cabo, 
harto de malabares en el 
trapecio sin red esperan-
do se haga pelota, pues 
también ha dado patada 
al ministerio y ahora a rey 
muerto reina puesta y to-
dos esperando que hará 

con el Fondo que al pare-
cer es lo más importante, 
y lo habitual, en vez de 
trabajar para pagar, des-
truir para que nos coman, 
algo que no le disgusta a 
la parejamás insólita de la 
historia. Parece cosa na-
cida de brujería o de algún 
pecado mortal, aunque  
no se conoce bien al pe-
cador. Pero Argentina así 
como si fueran carame-
los   ha fabricado el peor 
gabinete y Ejecutivo de la 
historia y el peor Papa de 
la historia;  y eso que  ha 
tenidos hombres y muje-
res fuera de serie, que se 
dice pronto.
De lo que no cabe duda, 
es que, con el Fondo o 
sin el Fondo la Argentina 
como está escrito queda-
rá desfondada. Y verán 
los argentinos que solo 
miran y hablan en el café 
en vez de pedir juico po-
lítico o Asamblea o Triun-
virato moderno; algo que 
permita contener el agu-
jero y a quienes lo ahon-
dan. Porque sucede  que 
se amplía el agujero sin 
cesar y sin que nadie les 

cese. Que eso sería lo 
importante cesarlos con 
las herramientas que tie-
ne la Constitución. Ahora 
un nuevo ministro que es 
ministra de esas que na-
die oye hablar pero los 
memoriosos  dirían como 
al otra lado del charco otra 
que bien baila De lo que 
no cabe duda, es que tie-
ne ser peor, para que siga 
la saga y subsista, que es 
lo malo;la sagade ahora y 
la de siempre, pues hace 
rato y son años y años 
que no aparece un econo-
mista como la gente en el 
ministerio y sin embargo 
cuando están en el llano 
parlotean en los medios y 
hasta parece que saben. 
Y el argentino medio que 
por otra parte es el que 
trabaja, al menos más 
que los otros, y pensaba 
en tiempos, aunque Usted 
no lo crea, o quizás fueron 
sus padres los que pensa-
ban. Pues bien desde los 
setenta y con sangre no 
se acierta a salir de una, 
cuando toca entrar a otra; 
y viva la Pepa. Claro que 
nunca había ocurrido se-

mejante humillación a un 
pueblo que no se lo mere-
ce y que no entra en razo-
nes para sacarlos de una 
vez con la Ley, pero nadie 
sabe dónde han puesto la 
balanza Me decía una se-
ñora que le recordaba a la 
famosa Inelda; la filipina.  
Los dineros e ilusiones 
que cada uno de estos 
argentinos ha dejado en 
el camino gracias a este 
azote de inútiles y en los 
últimos tiempos además 
perversos de verdad, lo 
cual por más que se bus-
que no tiene lógico aside-
ro; y siempre pensando 
estos argentinos a cuan-
to se va el dólar durante 
años. 
Una vida hablando del 
dólar, mientras ellos los 
politicastros  que odian el 
campo se compran cam-
pos a  granel con los dóla-
res que eran de todos. Ya 
estamos como el anterior 
sacando a diario dólares 
en almoneda pública,que 
otra vez  da que pensar 
sean las remesas del 
Fondo.Toda esta chusma 
jamás piensa en los que 
trabajan y éstos, los que 
trabajan, jamás piensan 
que tienen que sacarse 
la chusma de encima,que 
además de que son hue-
ros en todo, hasta en los 
gestos, les sacan lo poco 

que tienen y sin tirabuzón 
y a la luz del día. El otro 
día le escuchaba a una 
kirchneristade esas con 
las cuales era imposible 
echar un diálogo, aunque 
fuera corto, pues ella era 
la dueña de la verdad, 
y me decía compungida 
que con Macri podía aho-
rrar; que supongo era al 
principio pues después 
con la rifa diaria de los dó-
lares ya se empezó a no 
ahorrar. Claro que como 
esta plaga nunca nadie y 
han pasado algunos ma-
los. Pero lo peor estaba 
por llegar. Que esas son 
las vueltas de la vida. 
Y la nueva inconsistente 
asegura que los que se 
van al exterior no produ-
cen puestos. Sin embar-
go, ella ha roto miles de 
puestos. De un iluso se 
ha pasado a una recua 
de perversos. Eso sí, per-
versos de raza, con buen  
pedigrí, o sea, siempre en 
todos los niveles peor; y 
sueltan una economista 
que tiene que ser peor 
para cumplir con las reglas 
pautadas por esta gente 
que solo saben romper, lo 
que se les canta y lo que 
les mandan. Y curiosa-
mente los argentinos les 
han dejado campo libre 
para que rompan la na-
ción o la patria o el pueblo 

o la sociedad; y sin antifaz 
a cada uno de los argen-
tinos.  Y lo han hecho a 
conciencia. Por eso, esta 
kirchnerista arrepentidano 
puede ahorrar,porque es-
taba escrito, lo que hay, y 
ella con sus aplausos era 
cómplice; esto ya no le 
cayó bien. 
Desfondar Argentina y 
empobrecer a cada uno 
de los argentinos. Pues 
cada vez que a alguien 
le va bien y erige una 
empresa de importancia 
le vienen a trabar lo que 
tanto le ha costado. Y el 
renunciantegastó su tiem-
poen el hecho nefasto de 
mantener durante meses 
la ridícula batalla con una 
señora obcecada en ha-
cer lo que se le antoja y 
todo el mal posible, que 
ahí están los resultados; 
curiosamente porque le 
dejan hacerlo y esa es 
su felicidadir dejando el 
tendal. Una astuta políti-
ca manejando a destajo 
la hechura intelectual de 
los argentinos con golpes 
bajos y desavenida con su 
pareja, para mejor romper 
las ilusiones y el bolsillo 
de cerca de cincuenta 
millones de argentinos, 
incluida la cámpora que 
algún día se dará cuenta 
de su pecado. 
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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 sobre avenida , 4 dormitorios, cocina comedor 

con despensa y garaje .  
- Departamento en planta urbana (planta alta) 1 habitacion 

con placard,  cocina equipada con cocina, alacenas y mesadas. 
-Casa en planta urbana , dos habitaciones, y terreno 10x30.. 

- ”CIUDAD DE LA PLATA: Local comercial con excelente 
ubicación, listo para entrar a trabajar. Consultar

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 $ 500.000 a $ 950.000

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

*Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
*Casa, en buen estado. 2 dorm., amplio terreno, Sgto. Cabral 645.-
*20 lotes, de 2.000 mts2. c/uno, sobre ruta 226. Gran oportunidad de inversión.
*30 has., a metros planta urbana, subdivididas en lotes de 2 has. y media c/una.
*Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
*Propiedad en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.
*Local comercial, garage, casa interna, 2 dorm. necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
*Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina. Terreno libre 100 mts2.
*CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -225 
Corbertt- 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande -
*CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411 - Paso 83 - Juan M. de Rosas 396 - Departamento Ameghino 552.
*CHACRAS: 16, 17, 20, 21, 22, 26, 30, 40, 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

En el marco del taller 
denominado “De quími-
ca somos” que brinda el 
Proyecto Preparatoria, 
estudiantes de quinto y 
sexto año de la Escue-
la Secundaria N° 10 "Dr. 
René Favaloro" visitaron 
el Laboratorio de Biología 
Molecular de Bolívar.
El taller es un espacio 
pensado y diseñado con 
el objetivo de construir 
saberes en forma teórica 
y experimental, y en este 
sentido acompañados por 
el profesor de Química Ni-
colas Martínez, fueron re-
cibidos en el LABBO por 
la bióloga molecular y bio-
médica Rocío Larreche.
En esta oportunidad, La-
rreche brindó una intro-
ducción teórica de cómo 
está formado genética-
mente el SARS-CoV-2, 
y cuál es el programa de 
trabajo para el análisis de 
muestras en el laborato-
rio.
Posteriormente, los/as es-

tudiantes recorrieron las 
instalaciones del LABBO, 
modelo en la región, don-
de pudieron conocer el 
trabajo que lleva adelante 
el equipo de profesionales 

PROYECTO PREPARATORIA

Estudiantes de la Secundaria N° 10 visitaron el LABBO

del Laboratorio, que se 
encuentra ubicado en el 

Centro Regional Univer-
sitario.

Cabe recordar que el Pro-
yecto Preparatoria está 
destinado a alumnos y 
alumnas mayores de 16 
años del Partido de Bolí-
var que están cursando 

GRAN CENA Y BAILE

La Asoc. Jubilados y
Pensionados de Bolívar invita a

O.376
V.16/7

Retirar Tarjetas. No se reservan.

16.07.22 - 21 hs.
Musicalización:

Lucas Barranco

los dos últimos años del 
nivel secundario, y tam-
bién a aquellas personas 
que quieran orientar su 
futuro hacia una carrera, 
oficio o trabajo.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Tango Bar, bandoneón y después
A la memoria de Jorge Riccio.

Cuando Jorge Riccio fa-
lleció a los cincuenta 
años, el 2 de septiembre 
de 1988, dejó un enorme 
pesar en su familia y sus 
amigos, y también dejó 
trunca su enorme carrera 
como músico. 
Su figura trascendió nues-
tra ciudad, Héctor Varela 
lo llamó para reemplazar a 
su primer bandoneón; Os-
valdo Pugliese y Aquiles 
Roggero pidieron cono-
cerlo cuando visitaron Bo-
lívar, y Leopoldo Federico 
lo aplaudió en Olavarría y 
tocó con su bandoneón, 
éstas son sólo algunas de 
las muestras que resaltan 
la enorme figura de Ric-
cio.
A través de su esposa, 
Laura Isabel Cerruiz, y de 
José, uno de sus hijos, he-
mos tenido acceso a gran 
parte de su obra. Ahí están 
como testigos los regis-
tros de Riccio con Cacho 
Borzillo en el contrabajo y 
las voces de Jorge Soria y 
Néstor Darino; un archivo 
de cuatro clásicos: Peda-
cito de cielo, Che, ban-
doneón, Fuimos y Nunca 
tuvo novio con Riccio solo 
en bandoneón; diez tan-
gos interpretados por el 
trío Soria-Riccio-Borzillo; 
y un registro incunable del 
debut de Bolívar Tango en 
el club Racing de Olava-
rría en 1974:Mario Rossi 
en piano y dirección, Ric-
cio en bandoneón, Borzi-
llo en contrabajo, y Soria y 
Darino como cantores.
Gracias a Mario Moya 

pudimos acceder a un 
registro de un ensayo de 
principios de los 80, que 
contiene nueve temas ins-
trumentales interpretado 
por uncuarteto conforma-
do por Riccio con nuevas 
búsquedas sonoras junto 
a la guitarra eléctrica de 
Mario Moya,el saxo de 
Ítalo Mosca y el contra-
bajo de Cacho Borzillo. 
Los títulos de los temas 
son: Sabor a Buenos Ai-
res (Miguel Caló-Carlos 
Mastronardi), Mi amigo 
Cholo (Atilio Stampone), 
Uno (Mores-Discépolo), 
Adiós Nonino e Invierno 
porteño (Piazzolla), Ojos 
negros (Vicente Grec-
co), Romance de tango 
(Manzi-Troilo), La última 
nieve de primavera (Fran-
co Micallizzi), e Historia 
de amor (Francis Lai). Los 
dos últimos temas, que 
son músicas de películas, 
están arreglados y adap-
tadosal tango por el ban-
doneonista.
“Riccio era tan chico que 
la mamá le traía el ban-
doneón al Conservatorio 
Chopin,dirigido por Virgi-
lio Rossi, ubicado en la 
avenida Venezuela entre 
Olascoaga y Paso”, re-
cuerda Ítalo Mosca, que 
en los 60’s integró la Or-
questa de Mario Rossi, 
una nutrida agrupación 
que tambiéncontaba entre 
sus filas aJorge Riccio.
“Cuando nosotros salía-
mos a tocar a los clubes, 
la gente se enloquecía 
con Jorge, querían verlo 

tocar solo, y él les daba 
el gusto e interpretaba 
las Czardas de Monti y 
era un espectáculo, había 
que tocarla, eh - recuerda 
Mosca- Era un músico que 
tocaba y ensayaba siete 
u ocho horas por día, yo 
iba a la casa para disfru-
tarlo, estábamos ahí los 
dos y él me decía: ‘¿Qué 
te parece así?’, y después 
tocaba de otra manera y 
me decía: ¿Cuál te pa-
rece mejor?’ Lo disfruté 
tanto, tenía tanto talento, 
pero en ese momento no 
me daba cuenta que esta-
ba escuchando a un gran 
músico, pero nunca se 
quiso ir de Bolívar, quizás 
necesitaba un empujón, 
yo le decía andá y probá 
y si no te encontrás te vol-
vés, acá vos sos el rey, le 
decía yo.
Un día escuché a un se-
ñor que tenía una orques-
ta que dijo: ‘Yo nunca tuve 
la orquesta tan bien como 
cuando estaba Jorge’, y 
yo pensé: era Jorge, igual 
que yo cuando tocaba con 
él, yo no era nada. Mirá, 
cuando nosotros estába-
mos en ese cuarteto, él 
agarraba el bandoneón y 
te mataba con las partes 
que hacía”.
Con respecto al cuarte-
to mencionado, Ítalo nos 
cuenta: “Un día vino a 
verme con una partitura, 
y me dice: ‘Te traigo esto 
porque no tengo con quién 
tocarla, por qué no te ve-
nís a Tango Bar y la ensa-
yamos’, pero yo nunca ha-
bía tocado tangos, tocaba 
jazz, además, hacía diez 
años que no agarraba el 
saxo. Jorge insistía, esta-
ba entusiasmado con es-
cribir para un instrumento 
de viento, pero yo no fui. A 
los ocho meses volvió con 
más partituras y me dijo: 
‘Dale, déjate de joder’, y 
ahí comencé a estudiar 
mis partes y ensayar.El 
primer día grabamos con 
un aparato que sonaba 
muy mal, pero Jorge igual 
me decía, dejá, que yo lo 
voy a corregir”.
Mario Moyatenía dieciséis 
años cuando tocaba con 
Los Diamantes Rojos, fue 
en esos días que conoció 
a Riccio compartiendo es-
cenarios, cenas y charlas.
“A Jorge se le ocurrió ha-
cer un cuarteto de tango 

con instrumentos no tan 
convencionales para la 
época, incorporando saxo 
y guitarra eléctrica. Yo 
acepté, era algo nuevo 
para mí. Fue un desafío, 
nunca había hecho tango 
pero siempre me gustó. 
Nos juntábamos los sá-
bados a la tarde en el bar 
de Jorge, empezamos a 
ensayar varios tangos con 
los arreglos que él había 
escrito para cada uno de 
los integrantes, tuve la 
oportunidad de grabar 
uno de los ensayos, así 
que quedó un registro de 
ese momento. Hicimos 
una sola presentación, fue 
en el Complejo República 
de Venezueladurante la 
Guerra de Malvinas en un 
festival a beneficio. Era 
impresionante como to-
caba Jorge y los arreglos 
que hacía, nos quedamos 
con ganas de seguir pero 
no pudo ser. Tengo un 
gran recuerdo de Jorge, 
una personal excelente, 
un gran tipo, que respira-
ba música y tangos.”
Comentamos con Mario 
que Riccio vivió la tran-
sición en el tango con la 
aparición de Piazzolla, 
Mederos y otros músicos 
que comenzaron a hacer 
música para escuchar. 
“Jorge tenía una gran ad-
miración por Piazzolla, 
siguió su obra y sacaba 
cosas de Piazzolla para 
incorporarlas a su estilo, 
estaba muy adelantado 
para la época, además 
era muy meticuloso y te-
nía muy buen gusto”.
Entre 1975 y 1976 Alfredo 
Flaco Mellado integró Bo-
lívar Tango, junto a Riccio, 

Rossi, Borzillo y Jorge So-
ria, que fue quién le invitó 
a sumarse a la agrupa-
ción.
Nos cuenta Mellado: “A 
Bolívar Tango a veces lo 
desdoblaban, armaban 
un trío aparte para acom-
pañar a cantantes que 
venían a actuar a Bolí-
var, Riccio me contó que 
habían acompañado a 
Goyeneche, a Nelly Váz-
quez. Los vi en Pehuajó 
acompañando a Alfredo 
Belussi, una maravilla. 
Ellos tenían profesiona-
lismo y calidad, tocaban a 
primera vista, que es muy 
difícil. Los artistas que 
venían lo sabían, por eso 
pedían ser acompañados 
por ellos”. 
En 1978 Mellado volvió 
a interactuar con Jorge 
Riccio cuando fueron con-
vocados por Dirección de 
Cultura para participar en 
un espectáculo de poesía 
llamado Villancicos porte-
ños, el poeta Emilio Bre-
da.
“Una de las cosas que re-
cuerdo con mucho cariño 
y respeto eran las clases 
que él me daba, tenía un 
bar en una esquina que 
se llamaba como la pe-
lícula de Gardel: Tango 
Bar. Ahí me daba clases 
de música, charlábamos, 
me contaba anécdotas. 
La última vez que lo vi al 
Maestro fue en la calle, en 
1985, le conté que estaba 
estudiando guitarra con el 
maestro Ubaldo de Lío, 
y él se quedó encantado 
con eso”.

Tango Bar
Por último, Mellado pro-

pone una sugerencia que 
desde este espacio acor-
damos calurosamente: 
“He tenido la fortuna de 
conocer algunos lugares 
frecuentados por músi-
cos populares: la casa 
de Agustín Magaldi, que 
está en Flores; la de Ig-
nacio Corsini, en Parque 
Centenario; he estado en 
la casa museo de Carlos 
Gardel; a mí me parece 
que sería lindo que se 
dejara constancia de esa 
esquina dónde Jorge Ric-
cio tenía su bar, que lleve 
su nombre: Esquina Jorge 
Riccio. Sería un homenaje 
muy merecido, me siento 
muy orgulloso de haber 
compartido esta parte de 
la historia con Jorge por-
que viene ensamblada 
con mi acompañamiento 
que le hacía a un gran 
cantor de nuestro pueblo 
que era Tito Caniggia. Así 
que con eso se comple-
ta porque con ellos íba-
mos a tocar a la peña El 
Fueye, dónde se juntaba 
gente muy interesante de 
la poesía, como Tino Ro-
dríguez, que escribía en 
lunfardo en el diario La 
Mañana”.

Fotografia: de izquierda a 
derecha: Chichito Rossi, 
David Pérez, Zorro Mar-
tínez, Edmundo Flores 
(también conocido como 
Edmundo Zuliani), Ho-
racio Rossi, Enrique So-
ria, Ítalo Mosca y Jorge       
Riccio. 

Fuente: Facebook: Parti-
do de Bolívar, Nuestra his-
toria. Gentileza: Edmundo 
Flores. 

SE OFRECE
Matrimonio joven c/ un hijo
Para trabajos en el campo.

Con referencias.
Tel: 2314-414905

V
.4
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BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

VENTA DE ROLLOS

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.10/7

ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  MOHA

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

FUTBOL - TORNEO INTERLIGAS

Independiente y Empleados,
locales en la octava fecha

Se juega hoy la octava fecha del torneo Interligas y, de 
los seis clubes de la Liga Deportiva que forman parte 
de este torneo, Independiente y Empleados serán loca-
les; Balonpié y Casariego se presentarán en Olavarría 
y tanto Bull Dog como Atlético Urdampilleta tendrán fe-
cha libre.
hoy, en “La Victoria”: Empleados de Comercio vs. 
Bancario de Daireaux (Grupo 3)
11 horas: Sub 15.  13 horas: Sub 13. 15 horas: Primera 
división.

hoy, en Olavarría: Luján vs. Balonpié (Grupo 2)
15 horas: Primera división.

hoy, en Olavarría: Sierra Chica vs. Casariego (Gru-
po 2)
15 horas: Primera división.

hoy, en Independiente de Bolívar: Independiente 
vs. Racing de La madrid (Grupo 3)
11.30 horas: Sub 13. 13.15 horas: Sub 15. 15 horas: 
Primera división.
Quedarán libres en esta fecha Bull Dog (Grupo 1) y    
Atlético Urdampilleta (Grupo 2).

Posiciones Sub 13
Grupo 1: 1º Lilán, con 11 pts; 2º Embajadores, con 8; 
3º Casariego, con 7; 4º Bull Dog, con 5; 5º San Martín, 
con 4; 6º Loma Negra, con 4 y 7º Jorge Newbery, con 1.
Grupo 2: 1º Balonpié, con 14 pts; 2º El Fortín (O), con 
10;  3º Racing (O), con 10; 4º Atlético Urdampilleta, 
con 6; 5º Ing. Newbery, con 4; 6º Hinojo, con 2 y 7º 
Juventud, con 1.
Grupo 3: 1º Empleados, con 8; 2º Ferro (O), con 8; 3º 
Racing (LM), con 7; 4º Estudiantes, con 6; 5º Indepen-
diente, con 6; 6º Bancario, con 3 y 7º Platense, con 1.

Posiciones Sub 15
Grupo 1: 1º Bull Dog, con 15 pts; 2º Embajadores, 
con 9; 3º Casariego, con 6; 4º Loma Negra, con 3; 5º 
Lilán, con 3 y 6º San Martín, sin unidades.
Grupo 2: 1º Racing (O), con 15 pts; 2º El Fortín (O), 
con 15; 3º Balonpié, con 12; 4º Hinojo, con 9; 5º At-
lético Urdampilleta, con 6; 6º Ing. Newbery, con 4 y 7º 
Juventud, con 3.
Grupo 3: 1º Ferro (O), con 10 pts; 2º Bancario, con 
10; 3º Empleados, con 10; 4º Estudiantes, con 10; 5º 
Platense, con 3; 6º Independiente y Racing (LM), sin 
unidades.

FUTBOL - FEDERAL A

Ciudad afronta su primera
revancha, ante Sansinena
Esta tarde des-
de las 15 horas, 
Ciudad de Bolívar 
se medirá como 
vistante ante San-
sinena, represen-
tante de la locali-
dad bonaerense 
de General Cerri, 
en el marco de la 
18ª fecha del Tor-
neo Federal A, Zona Sur. Será el inicio de la rueda de 
revanchas de esta competencia impulsada por el Con-
sejo Federal. Ciudad, recordamos, está 8º en la tabla 
con 19 unidades, mientras que el rival de turno tuvo 
una remontada importante en la segunda mitad de esta 
fase clasificatoria y alcanzó la tercera posición, con 26, 
mientras el líder cómodo sigue siendo Olimpo de Ba-
hía Blanca, que ya suma 36 unidades. En el inicio del 
torneo, cuando se enfrentaron por primera vez (27 de 
marzo), fue victoria de Bolívar por uno a cero en el Es-
tadio Municipal.

PEDESTRISMO

Se larga la tercera edición
de la carrera del CEF Nº 5

Con largada y llegada en el Complejo República de 
Venezuela, desde las 11 horas, se desarrollará hoy la 
tercera edición de la prueba pedestre impulsada desde 
el Centro de Educación Física Nº 5. La jornada, que 
tuvo su inicio en plena pandemia y en sus primeras 
ediciones fue de carácter virtual, es ahora presencial y 
propone una prueba participativa de 3 km. y otra com-
petitiva de 10 km. Hasta las 10 horas hay tiempo de 
inscribirse ($ 700 la competitiva y a voluntad la parti-
cipativa).
El recorrido: Se sale del Complejo por Venezuela, se 
hacen dos cuadras, se retoma por San Martín hacia 
el parque, se dobla por la calle de tierra del Cristo, se 
llega hasta el monumento al indio, se dobla a la dere-
cha y se costea todo el camino de rural bike, se sigue 
ese recorrido hasta regresar casi hasta “el indio” y se 
sube hasta las lomas del llamado “pozo de los suspi-
ros”; luego se pasa por el puente, se llega casi hasta el 
guardaganado pero antes se corta, se va en dirección 
al “león”, se cruza el monte por los senderos que están 
entre los eucaliptus, se sale del parque por el guarda-
ganado y se va en dirección al acceso Coliqueo. Allí 
se hacen unos 800 metros, se retoma por la misma 
arteria hasta el Complejo Domeño, y desde allí se va 
hacia el Colegio Industrial, donde se dobla y se va por 
la calle que divide el parque y la cancha de golf. Luego 
se vuelve a ingresar al parque por el guardaganado, se 
hace una parte asfaltada de la glorieta y se sigue un 
recorrido por el sector posterior a los juegos, donde se 
encuentra el vivero, para llegar al Complejo República 
de Venezuela.

Se juega esta tarde la séptima fecha del campeonato 
de fútbol rural recreativo “Juan Carlos Cuscó”. En Pri-
mera, el puntero (La 14, con 18 pts) visita al 3º, Agrario  
(12 pts) en Urdampilleta, en un partido que promete. 
Los partidos de hoy
Hale vs. Pirovano. Ibarra vs. Unzué. 
La 8 vs. Vallimanca. La 14 vs. Agrario. 
Veterano vs. Unión es Fuerza.

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Agrario recibe al puntero La 14
y buscará descontarle puntos
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En cumplimiento con lo establecido por el artículo 165º de la Ley Orgá-
nica de las Municipalidades (L.O.M.) que establece que le corresponde al 
Departamento Ejecutivo dar a conocer la información correspondiente a 
su administración y atento lo dispuesto por la RESOLUCION AG 001/12 del 
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, publicada 
con fecha 22 de marzo de 2012, se informa a la comunidad del Partido de 
Bolívar, que accediendo a la sitio web http://www.bolivar.gob.ar/, podrán 
consultar la información requerida en la normativa vigente, correspon-
diente al 1º semestre del Ejercicio 2022.-

Marcelo Fabián Lazarte
TESORERO

Marcelo A. D’Aloia
CONTADOR MUNICIPAL

Gisela Romera
SECRETARIA HACIENDA

Marcos E. Pisano
INTENDENTE

V.11/07

DAIREAUX

Se realizó el acto central por el Día de la Independencia
El acto central por el Día 
de la Independencia fue 
organizado por la Munici-
palidad de Daireaux y se 
la Escuela Primaria Nº1 
de Daireaux.
El Secretario de Gobierno 
Roberto Serra y el Secre-

tario de Obras y Planea-
miento José Zubiría par-
ticiparon del acto central, 
en conmemoración de un 
nuevo aniversario de la 
Independencia; organiza-
do por la Municipalidad 
de Daireaux y la Escue-

la Primaria N°1 “General 
Manuel Belgrano”.
De la ceremonia, presidi-
da por la Directora Sonia 
Dolezor, participó la Ban-
da de Música que dirige 
el  Maestro Adrián Pérez 
y los alumnos del estable-
cimiento interpretaron el 
Himno Nacional en len-
gua de señas y otro gru-
po presentó un cuadro de 
danzas folklóricas. Pos-
teriormente la Inspectora 
Distrital Fernanda Marcos 
y la Vice Directora Victoria 
Rodríguez se dirigieron a 
los presentes.   
Además estuvieron pre-
sentes, Inspectoras de 

distintas modalidades y 
áreas, la Presidenta del 
Honorable Concejo Deli-
berante Adriana Juárez y 
ediles; el Director de Cul-
tura Fabián Sierra, inte-
grantes del Departamento 
Ejecutivo y las Consejeras 
Escolares Presidenta Pa-

tricia Castillo y Vice Pre-
sidenta Paola González. 
Cabe destacar que en 
esta oportunidad al igual 
que en el Aniversario del 
Distrito, acompañaron 
masivamente las diferen-
tes instituciones de la ciu-
dad.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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5674 8216
8840 5430
3865 5993
1148 7896
0356 3646
2409 3319
6950 4294
7891 6108
9099 9671
2926 6276

4433 6272
4508 8233
9782 0434
6861 8029
8680 5489
8970 8303
4839 4346
4882 1234
0087 4213
6990 5197

4508 0893
8891 7621
7667 2380
2298 4790
7347 5639
2924 2391
7413 9073
3275 4497
0660 7905
0398 5294

4190 0047
5176 9923
9404 6276
6737 4795
0987 0025
1397 2826
2934 2218
7321 0656
4897 5360
5161 9762

2810 9227
8572 8597
7548 7290
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2817 5307
7945 4431
3606 0376
6933 4558
1480 1121
0286 4765
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2451 6109
2324 2985
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8511 3923
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1946 4114
6246 8382
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8526 8264
5796 4963
4620 0995
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0358 5151
7822 1494
0452 3647
2280 9129
6290 2093
0754 4729

5036 2177
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1250 3579
7671 2742
1093 9991
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6115 7440
8272 0030
4143 5607
4089 5554
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3378 3948
2048 5949
2584 9762
1527 1268
9837 6590
8853 7338
7840 9086
1106 4260
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A.
M

.
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
Cel. (02314) 15618511.

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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2 
V.
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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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 27-06-22 N° 7524 VACANTE $ 1.200
SORTEO 28-06-22 N° 5884 VACANTE $ 2.400
SORTEO 29-06-22 N° 6372 VACANTE $ 3.600

SORTEO 30-06-22 N° 9198 GIORDANO BLANCA $ 4.800
SORTEO 01-07-22 N° 6472 VACANTE $ 1.200
SORTEO 02-07-22 N° 8085 VACANTE $ 2.400
SORTEO 04-07-22 N° 9927 VACANTE $ 3.600

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 25-06-22 N° 0137 OGUIZA CLAUDIA ANDREA $ 20.000

 PROX. SORT. 30-07-22 $ 10.000 
SORTEO RIFA 2022

   SORTEO 28-05-2022 N° 669 SCARILLO GRACIELA $ 15.000.-
   SORTEO 04-06-2022 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 15.000.-

   SORTEO 11-06-2022 N° 537 GALLO EDUARDO ALEJANDRO $ 15.000.-
   SORTEO 18-06-2022 N° 701 CASTILLO OLGA $ 15.000.-

   SORTEO 25-06-2022 N° 137 MAZZUCA CARLOS $ 15.000.-
   SORTEO 02-07-2022 N° 085 MARTIN SERGIO $ 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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

AVISOS
FUNEBRES

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

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

Consultas al  15613287

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno 
u otro tipo de trabajo.
Tratar en Barrio La-
tino Casa Nº 401. Tel 
15578839. Sr. Néstor 
V. Pachamé.

1º Premio Nº 068 $ 10.000: 
Maria Aurelia Arriaran

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (25/06/22)
1º Premio Nº 205 $ 20.000:

Marcelo D´Aloia

SORTEO SEMANAL (11/06/22)

Q.E.P.D

NORMA ESTER 
LOPEZ
Falleció en Bolívar, el 
8 de Julio de 2022, a 
los 65años de edad.

Sus hijos Mauricio, Mar-
celo, Yanina, Silvina y 
Patricia; hijos políticos, 
nietos y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 10 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Luego de algo de sol, se tornará nublado; con  
viento en la tarde. Viento del SSE, con ráfagas de 37 
km/h. Por la noche, parcialmente nublado. 
Mínima: 6ºC. Máxima: 18ºC.
mañana: Con viento y algo más fresco, con nubosidad baja.  
Viento del S, ráfagas de 52 km/h. Mín: -2ºC. Máxima: 11ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Miguel Hernández

“Una gota de pura valentía 
vale más que un océano cobarde”.

EFEmERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1821 - Por detenerse a 
salvar a su amada, la 
Delfina, es muerto, y 
luego es cercenada y 
expuesta su cabeza, el 
caudillo y militar Fran-
cisco Ramírez (Pan-
cho Ramírez), al que 
se denominó el Supre-
mo Entrerriano
1826.- En Argentina se 
crea el Quinto de Ca-
ballería.
1851.- Muere Louis 
Jacques Mandé Da-
guerre, inventor fran-
cés y uno de los “pa-
dres” de la fotografía.
1854 - Se funda en 
Buenos Aires la Bolsa 
de Comercio. Desde 
entonces, el 10 de julio 
es el Día del Comer-
ciante.
1863.- Bajo la presión 
de fuerzas francesas, 
la Junta de Notables 
de México declara que 
acepta el régimen mo-
nárquico y se ofrece la 
corona al archiduque 
Maximiliano de Aus-
tria.
1930.- Catástrofe mi-
nera en Hausdorf (Alta 
Silesia) donde mueren 
150 mineros.
1934 - nace Adelma 
Gómez, pedagoga y 
organista argentina 
(fallecida en 2011).
1949.- El Festival Ci-
nematográfico de 
Knokke (Bélgica) pre-
mia el neorralismo 
italiano de la película 
“Ladrón de bicicletas”, 
de Vittorio de Sica.
1950.- Mas de 300 
muertos y más de mil 
heridos en Colombia 

por temblores de tierra.
1956.- La Cámara de 
los Lores británica re-
chaza la abolición de la 
pena de muerte, apro-
bada en la de los Co-
munes.
1964.- Mary Quant pre-
senta la minifalda.
1971.- El rey Hasan II 
de Marruecos resulta 
ileso en un atentado 
durante un intento de 
golpe de Estado fallido.
1973.- Las Islas Baha-
mas obtienen la inde-
pendencia.
1973 - El presidente 
Cámpora y el vicepre-
sidente Solano Lima 
renuncian a sus cargos 
para que Juan Domingo 
Perón pueda volver a la 
Presidencia de Argenti-
na.
1994.- Victoria de Leo-
nid Kuchma en las elec-
ciones presidenciales 
de Ucrania y de Alexan-
der Lukashenko en las 
de Bielorrusia.
1997.- El concejal del 
PP en el Ayuntamien-
to de Ermua (Vizcaya) 
Miguel Angel Blanco 
Garrido es secuestrado 
por ETA, que amenaza 
con matarle si en 48 ho-
ras sus presos no son 
trasladados a cárceles 
vascas. ETA cumplió su 
amenaza.
2000.- Al menos 218 
muertos al derrumbarse 
la montaña de basura 
donde vivían, en el ver-
tedero de Payatas, en 
Manila (Filipinas).
- El presidente israelí, 
Ezer Weizman, presen-
ta su dimisión tras siete 

años en el cargo por 
un escándalo de co-
rrupción.
2001.- El poeta luso 
Eugenio de Andrade 
recibe el Premio Ca-
moes, instituido por los 
gobiernos de Portugal 
y de Brasil.
.- Muere Alvaro Maga-
ña Borja, expresidente 
de El Salvador.
2006.- José Ramos 
Horta, premio Nobel 
de la Paz de 1992, jura 
como primer ministro 
de Timor Oriental.
.- Muere Shamil Basá-
yev, jefe de la guerrilla 
chechena.
2009.- Concluye la 
Cumbre del G8, en 
L’Aquila (Italia), con el 
compromiso de donar 
20.000 millones de dó-
lares contra el hambre.
2010 - en Barcelona 
sucede una manifes-
tación en respuesta al 
fallo del Tribunal Cons-
titucional de España 
sobre los recursos in-
terpuestos al Estatuto 
de autonomía de Cata-
luña de 2006.
2011 - Última edición 
del periódico sensacio-
nalista británico “News 
of the world”, que cie-
rra tras los escándalos 
por supuestas escu-
chas ilegales.
2019 - en Puebla (Mé-
xico), tras 81 años de 
historia del vehículo, la 
empresa Volkswagen 
fabrica el último ejem-
plar en el mundo del 
Volkswagen Escara-
bajo, conocido como el 
“Vocho”.

Día del Comerciante. Día de la Ganadería. Día de San Cristóbal.

Asuntos del hogar que que-
rías resolver se retrasan o 
se complican. En el amor, 
es importante que seas 
paciente y más flexible o 
podrías arrepentirte si to-
mas decisiones. N°18.

ARIES
23/03 - 20/04

Estás más susceptible y 
puedes interpretar erró-
neamente las acciones y 
las palabras de los demás. 
Hoy habrá obstáculos en 
las comunicaciones, los 
acuerdos y los viajes. Nº46.

TAURO
21/04 - 21/05

Debes ser muy prudente 
ante cualquier decisión que 
suponga una ruptura con 
una persona. Tu mente va a 
gran velocidad y es normal 
que los demás no logren 
alcanzarte. Nº57.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No deberías aislarte sino 
compartir tus preocupa-
ciones con personas de tu 
confianza. Así, todo será 
más fácil para ti. Sé pru-
dente con el dinero. Nº05.

CáNCER
22/06 - 23/07

Mostrarás un individualis-
mo extremo que te dará 
problemas. Ajusta esta 
necesidad de libertad que 
ahora sientes para que 
no vaya en tu contra. Hoy, 
cuida más tu salud. N°81.

LEO
24/07 - 23/08

Te sentirás decepcionado 
con alguna amistad, tal vez 
no está a la altura de lo que 
esperabas o sientes que se 
aleja de ti. No seas extre-
mista y trata de resolver la 
situación. N°97.

VIRGO
24/08 - 23/09

No saques conclusiones 
precipitadas si las cosas 
no han salido como espe-
rabas. Seguramente, nece-
sitas dedicar más tiempo a 
lo que tienes entre manos. 
Ten paciencia. N°39.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tenderás a pensar sólo en 
lo que no ha ido bien para 
aprender de ello y será un 
error. Mira lo que sí te ha 
funcionado para impulsar 
nuevos objetivos. Nº80.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te resistirás al cambio pen-
sando que lo nuevo no será 
diferente y no es así. En 
el trabajo, no seas tozudo 
y abre tu mente a nuevas 
ideas y propuestas que 
serán interesantes. N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es muy posible que te equi-
voques al juzgar a las per-
sonas. Deberías dar tiempo 
al tiempo para ir viendo 
su comportamiento. En el 
amor, controla tus emocio-
nes negativas. Nº26.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En el trabajo, tendrás que 
corregir errores y, si es ne-
cesario, empezar de nuevo. 
Pero organízate de manera 
que no cargues con dema-
siadas tareas o tu salud se 
resentiría. Nº71.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te sentirás herido por al-
gunas personas y, en lugar 
de apartarte de ellas, te 
conviene hacérselo saber. 
Es importante que hoy 
mantengas el orden. Nº42.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- San Lorenzo -

Fernández denunció una  
“feroz embestida” para  
forzar una devaluación
Acusó a “grupos económicos concentrados poderosos”, a 
los que les pidió que “bajen las armas”. Hoy se reúne con 
Batakis para definir un paquete de medidas. - Págs. 2 y 3 -

San Lorenzo profundizó el mal clima en Boca 
El “Ciclón” dio vuelta el clásico y se impuso 2-1 en el Bajo Flores. En el fes-
tejo del gol “xeneize”, Rojo abrazó a Izquierdoz en un claro mensaje hacia 
el Consejo de Fútbol liderado por Riquelme. Hoy, clásico de Avellaneda y 
River recibe a Godoy Cruz. - Pág. 6 y 7 -

Discurso por el 9 de Julio 

Fórmula 1 en el Red Bull Ring de Austria 

Verstappen ganó el              
Sprint y hoy larga en pole 
El piloto neerlandés venció de punta a punta en la carrera sabatina, por 
delante de Charles Leclerc y Carlos Sainz. El campeón sumó 8 puntos 
más para el campeonato y estiró su ventaja, mientras que hoy partirá 
desde la posición de privilegio en busca de un nuevo triunfo. Su compa-
ñero de equipo, “Checo” Pérez, remontó hasta el quinto puesto. - Pág. 8 -

Locura en Merlo

La asesinaron  
para vengar  
a un perro
Vilma Vera fue muerta a bala-
zos por dos  vecinos, furiosos 
porque su perro, un pitbull, 
les matado al suyo. - Pág.  4-

Crisis histórica

Sri Lanka: una 
multitud tomó 
el Palacio 
presidencial 
En los videos filtrados, se 
puede ver a los manifestan-
tes acostados en la cama del 
mandatario y utilizando su 
piscina. El presidente Raja-
paksa y su gabinete presen-
tarán la renuncia. - Pág. 5 -La mujer      

con una vida 
de película
Murió Lily Zafra, la brasile-
ña que nació en la pobre-
za y terminó con más de 
1.300 millones de dólares. 
Enviudó cuatro veces y 
heredó fortunas. - Pág. 4 -

Espionaje: La Cámara porteña  
define la situación judicial de Macri
El tribunal federal porteño 
prevé resolver la semana que 
comienza, antes de la feria 
judicial, si confirma o revoca 
el procesamiento del expre-
sidente Mauricio Macri en 

la causa que se le sigue por 
supuesto espionaje ilegal a 
los familiares de los tripulan-
tes del submarino Ara San 
Juan, hundido en noviembre 
de 2017. - Pág. 2 -

Protestas en varias ciudades 

Un nuevo  “banderazo” contra el  
Gobierno se hizo sentir con fuerza
Del 9-J, convocado por redes sociales, participaron varios representas 
de la oposición. Hubo consignas a favor de “defender la república” y 
“contra la corrupción”. También se manifestó la izquierda. - Pág. 2 -

Jet set

“Lobito” campeón en Wimbledon 
Gustavo Fernández se consagró en el dobles de tenis sobre 
silla de ruedas junto al japonés Shingo Kunieda - Pág. 8 -
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La llegada de lluvias en 
los próximos días permitiría 
retomar la siembra de trigo en 
algunos lotes del área agrícola, 
demorada por la falta de agua 
en el suelo, pero no impediría la 
disminución de la superficie que 
se esperaba destinar al cereal.

“La escasez de humedad 
en el suelo -junto con las bajas 
temperaturas- podría disminuir 
la superficie estimada para el 
cereal a nivel nacional”, advirtió la 
cátedra de Climatología y Feno-
logía Agrícolas de la Facultad de 
Agronomía de la UBA (Fauba).

Breve 

El presidente Alberto Fernán-
dez reiteró  la necesidad de “bajar 
el déficit fiscal paulatinamente” y 
adelantó que mañana se reunirá 
con la ministra de Economía, Sil-
vina Batakis, para analizar medidas 
sobre la suba de precios.

“Ayer (por el viernes) hablé con 
Silvina y quedamos en vernos ma-
ñana (por hou) y ya vamos a ir viendo 
qué medidas primeras vamos a ir 
tomando para poder abocarnos a 
ese tema que nos preocupa mucho”, 
anticipó Fernández desde Tucumán.

En referencia a la renuncia del 
exministro de Economía Martín 
Guzmán, el Presidente afirmó que 
“él sabe lo que yo pienso de cómo 
lo hizo; hay cuestiones de respon-
sabilidad institucional que reco-
mendaban que hubiera ocurrido 
de otro modo; ahora la ministra se 
llama Batakis y tenemos que hablar 
de ella”, subrayó.

El jefe de Estado se encontraba 
en esa provincia con motivo de su 
participación en el acto central 
por el 206º aniversario de la De-
claración de la Independencia en 
la Casa Histórica, donde denunció 
una “feroz embestida” de grupos 
concentrados que “quieren pro-
vocar una devaluación”.

Posteriormente, en declara-
ciones al canal C5N, Fernández 
consideró además que “si quiero 
terminar el déficit fiscal en 24 ho-
ras, voy a generar un caos”. “Busca-
mos ir bajándolo paulatinamente”, 
señaló, al tiempo que afirmó que 

Fernández define un 
paquete de medidas 
económicas junto a Batakis

ese objetivo “va a demandar tiem-
po” al igual que la inflación.

Al respecto, remarcó que “el 
problema de la inflación se desa-
tó en todo el mundo; nosotros lo 
padecemos más porque hace 20 
años tenemos un ciclo inflaciona-
rio de dos dígitos”. Por ello, explicó 
que “Argentina tiene una suerte de 
inflación estructural y parte de un 
piso más alto”.

Resaltó además que “hay dos 
temas en el mundo que se han dis-
parado, la energía y los alimentos”, 
lo cual, consideró, “es un problema 
inmenso”.

“Con Silvina estamos traba-
jando en eso; para mí es un tema 
poder bajar la inflación en un es-
cenario que no nos es favorable 
porque el mundo no es favorable 
para Argentina en este contexto”, 
analizó Fernández.

Críticas a Guzmán
Se fue y él sabe lo que yo pienso 

de cómo lo hizo. Hay cuestiones de 
responsabilidad institucional que 
recomendaban que hubiera ocurrido 
de otro modo”, subrayó Fernández. 
De esta manera, el Presidente habló 
por primera vez de la renuncia del ex 
ministro de Economía. - DIB -

Luego de una semana marcada 
por la crisis política que atraviesa 
el oficialismo y la tensión en los 
mercados financieros u cambiarios,  
miles de manifestantes se concen-
traron en las inmediaciones del 
Obelisco para llevar adelante “el 
Argentinazo”, una protesta convo-
cada para reclamar en contra del 
Gobierno y que tuvo réplicas en 
varias ciudades del país.

Se trata de un banderazo que 
fue organizado a través de las re-
des sociales por diferentes usuarios 
que llamaron a reclamar contra la 
gestión de Alberto Fernández en el 
marco del Día de la Independencia. 
Replicó, en ese sentido, convocato-
rias surgidas durante el aislamiento 
social por la pandemia, que también 
se realizaron en jornadas patrias. 

Pasadas las 17, miles de ma-
nifestantes ya se encontraban en 
la intersección de la avenida Co-
rrientes y 9 de Julio con banderas 
de Argentina y carteles que repetían 
la consigna principal de la jornada: 
“Defendamos la República”.

Asimismo, se leían diferentes 
cartulinas con mensajes que repu-
diaban el accionar del Gobierno, 
otros que pedían por una justicia 
independiente y varios que hacían 
alusión a políticos corruptos. “Viva 

Se organizó por re-
des sociales, con 
apoyo de la oposi-
ción. También hubo 
una manifestación 
de la izquierda.

Presidente habló de la 
necesidad de “reducir 
paulatinamente el déficit”. 

Un “banderazo” contra el 
Gobierno se hizo sentir en 
ciudades de todo el país

Nuevo protesta en una fecha patria

la patria”, “Gobierno de ladrones” e la 
repetida imagen de Cristina Kirchner 
vestida de presa que se replica en las 
marchas opositoras fueron algunos 
de los mensajes que más se vieron

La marcha recibió el apoyo de 
varios dirigentes opositores que se 
hicieron eco de la convocatoria y la 
compartieron con sus seguidores. 

Uno de ellos fue Hernán Lom-
bardi, diputado de Juntos por el 
Cambio, quien se hizo presente en 
la protesta que comenzó a reunir 
decenas de personas cerca de me-
dia hora después del horario esta-
blecido para el encuentro.

También asistió el actor Luis 
Brandoni, que en diálogo con TN 
compartió: “La gente quiere manifes-
tar su mal humor sin violencia. Que-
remos vivir en democracia y que esto 
termine de una vez así recuperamos 
la democracia para siempre”, dijo.

En todo el país
La protesta se replicó en ciu-

dades de todo el país. En Mendoza, 

por ejemplo, la gente se reunió en 
Peatonal Sarmiento y San Martín, 
pleno centro de la capital provin-
cial, para reclamar por la gestión 
de Alberto Fernández.

En Rosario, por su parte, los auto-
convocados se juntaron en el Monu-
mento de la Bandera para expresar su 
mal estar con el Gobierno, mientras 
que en la provincia de Córdoba, los 
manifestantes reclamaron en Patio 
Olmos. Mar del Plata y San Miguel de 
Tucumán fueron otros de los escena-
rios de protestas de este sábado. En 
la ciudad bonaerense, el encuentro 
fue en el Monumento al General San 
Martín. En el norte, en cambio, el lugar 
elegido fue la Plaza Independencia

La Izquierda también
A pocas cuadras de la gran con-

centración en contra del Gobierno, 
otra marcha en contra de la gestión de 
Alberto Fernández fue protagonizada 
por la Izquierda política. En Plaza de 
Mayo, diferentes partidos y agrupa-
ciones de ese sector se reunieron para 
protestar por las medidas económicas 
tomadas por el oficialismo. Puntual-
mente, por el acuerdo con el FMI.

En este caso, se reunieron a par-
tir de las 14 y marcharon con carte-
les rojos que repudiaban el acuerdo 
con el fondo. Durante varias horas, 
la concentración coincidió con la 
que se realizaba en el Obelisco, 
generando un caos en el tránsito.

Al respecto, al dirigente Manuela 
Castañeira señaló: “Estamos vivien-
do en el país una crisis económica 
y política en medio de una fuerte 
corrida cambiaria. El gobierno de 
Alberto Fernández, Cristina Kirch-
ner y Sergio Massa hasta ahora solo 
ha atinado a reafirmar el acuerdo 
con el FMI”, dijo. - DIB -
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Epicentro. El obelisco de Buenos Aires fue otra vez punto de reunión para 
manifestarse. - DIB -

Batakis. - Archivo -

La Cámara Federal porteña prevé resolver la semana que comienza, 
antes de la feria judicial, si confirma o revoca el procesamiento del expre-
sidente Mauricio Macri en la causa que se le sigue por supuesto espio-
naje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, 
hundido en noviembre de 2017.
Fuentes del tribunal de apelaciones adelantaron que la idea es que la reso-
lución esté firmada antes del inicio de la feria judicial y aseguraron que por 
estas horas los tres jueces –Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo 
Bertuzzi- trabajan con sus respectivos equipos para definir sus posiciones.
Los voceros judiciales adelantaron además que, a la par de la resolución 
de ese incidente, se prevé que los magistrados resuelvan otros vincula-
dos a la situación procesal de los exjefes de la Agencia Federal de Inteli-
gencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el mismo caso. - DIB -

Espionaje: la Cámara Federal prepara 
un fallo sobre la situación procesal de Macri

El regreso de las lluvias permitiría sembrar lotes 
de trigo pero no compensarían las pérdidas

En ese sentido, la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR) 
estimó que “el área de trigo en 
la región cierra con 1,3 millones 
de hectáreas: 400.000 menos 
que en la campaña anterior y 
150.000 menos de lo que se es-
peraba hasta hace una semana”.

Según la BCR, “los pro-
ductores están esperando las 
posibles lluvias de este domin-
go con las sembradoras listas 
y encendidas”, pero para que 
pueda reactivarse la siembra en 
Buenos Aires “deberían llover 
al menos 10 mm”. - Télam -
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Con un fuerte llamado a la 
unidad, el presidente Alberto 
Fernández convocó ayer a los ar-
gentinos desde la Casa Histórica 
de Tucumán a no dejarse ganar 
por “los agoreros que siembran el 
desánimo” y denunció que en los 
últimos días “hubo una feroz em-
bestida” de grupos concentrados y 
una campaña “desestabilizadora” 
en pos de lograr una devaluación 

El Presidente aseguró que “quieren provo-
car una devaluación para maximizar sus ga-
nancias”. Y desafi ó: “No lo van a lograr. Men-
saje de unidad interna y críticas a Guzmán.

Fernández denunció una “feroz embestida” 
de grupos económicos: “Bajen las armas”

Discurso por el 9 de Julio, en Tucumán

intentos “se van a chocar con mi 
fi rme decisión de seguir trabajando 
por la Patria”. 

Horas después de que la vi-
cepresidenta Cristina Fernández 
pronunciara un discurso interpre-
tado como una muestra de acerca-
miento al Presidente, el manda-
tario reforzó varias veces el valor 
de la unidad. “La declaración de 

Trasfondo histórico.  Fernández da su discurso en la Casa de Tucumán. Télam

del peso que, aseguró, fracasará.
“Cuando un Gobierno popular 

puja por los intereses económicos 
para defender la distribución de la 
riqueza se desatan todas las fuerzas 
políticas, mediáticas y empresarias 
para desunirnos y hacernos des-
confi ar entre nosotros; pero no lo 
van a lograr”, aseguró el mandata-
rio al encabezar el acto central por 
el Día de la Independencia. la independencia fue la corona-

ción de un largo proceso político. 
La construcción de acuerdos de-
mandó el esfuerzo de cada uno 
y semejante lección no puede ser 
olvidada”, dijo en un pasaje. Y como 
la vicepresidenta, criticó el modo 
en que el exministro de Economía, 
Martín Guzmán, renunció a su car-
go. - DIB / TÉLAM -

Acompañado por gran parte 
de su gabinete, denunció que el 
Gobierno viene “soportando en 
los últimos meses, pero sobre todo 
de manera pública y feroz en la 
última semana, una embestida de 
los grupos concentrados poderosos 
que quieren quedarse con toda la 
renta, que quieren provocar una 
devaluación y maximizar sus ga-
nancias con la codicia de siempre”.

“A los que intentan desunirnos 
y hacernos desconfi ar, no lo van a 
lograr. Con golpes, muertos y dolor 
el pueblo siempre retomó fuerzas 
para seguir adelante, prometió Fer-
nández. Y agregó, dirigiéndose a 
esos sectores: “Bajen las armas, acá 
hay un pueblo que quiere comer, 
tener salud, educación y ser feliz”

También condenó “las falsas no-
ticias en redes sociales que se usan 
como instrumentos desestabiliza-
dores”, al cabo de una semana en 
la que varias veces circuló el rumor 
de que había renunciado a su cargo. 

Fernández aseguró que esos 

Picardía. Una periodista del 
canal C5N cubría la visita 
de Fernández a Tucumán, 
cuando le preguntó a un 
grupo de chicos que le dirían 

al Presidente si pudieran. El 
primer respondió: “Por qué se 
deja gobernar por la Cristina”. 
Enseguida pasó a otro entre-
vistado. - DIB -



Una mujer de 52 años fue ase-
sinada a balazos en el marco de 
una pelea porque tiempo atrás su 
perro había matado a la mascota 
de una familia vecina, y por el 
crimen detuvieron a un sospecho-
so, en la localidad bonaerense de 
Mariano Acosta, partido de Merlo.

El hecho ocurrió el viernes 
por la tarde, pasadas las 18, en 
Emilio Frers y la avenida de la 
Ribera, en el límite con el partido 
de Moreno, en el oeste del Gran 
Buenos Aires.

Fuentes judiciales informa-
ron que todo comenzó cuando el 
marido de la víctima, identificada 
como Irma Vera, llegó a su casa 
luego de su jornada laboral como 
vigilador privado y comenzó a ser 
hostigado por tres hermanos de 
apellido Ovejero.

Es que tiempo atrás el perro 
de raza pitbull de la mujer atacó al 
perro de esa familia y desde enton-
ces hubo discusiones y peleas por 
esa situación, que incluso tuvo una 
denuncia ante la Justicia de Morón.

Según las fuentes, el hombre 
aseguró a los investigadores que si 
bien lo insultaron en ese momento 
no hubo amenazas, aunque le dijo 
a su esposa que iban a realizar una 
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Asesinan a una mujer a
balazos porque su perro 
había matado al del vecino
Vilma Vera fue ulti-
mada luego de pe-
lear con cuatro her-
manas de una familia 
vecina. Su perro, un 
pitbull, les había ma-
tado una mascota. 

16 provincias

Arrancan las 
vacaciones
Las vacaciones escolares 
de invierno comenzarán 
mañana en 16 provincias, 
mientras en las ocho 
restantes el receso de 
dos semanas empezará 
el 18 de julio, de acuerdo 
con el cronograma oficial 
dispuesto por el Consejo 
Federal de Educación 
para este año.
Los distritos que tendrán 
su receso invernal entre 
el 11 y el 22 de julio son 
Catamarca, Chubut, Cór-
doba, Entre Ríos, Jujuy, 
La Pampa, La Rioja, Men-
doza, Misiones, Neuquén, 
Río Negro, Salta, San 
Juan, San Luis, Santa Fe 
y Tucumán. En tanto, a 
partir del 18 y hasta el 
29 de julio tendrán sus 
vacaciones CABA, PBA, 
Chaco, Corrientes, For-
mosa, Santa Cruz, Santia-
go del Estero y Tierra del 
Fuego. - Télam -

“Mi hija se defendió de una cara 
conocida”, le dice Silvana Cap-
pello (49), la madre de Agustina 
Fernández (19), la estudiante ase-
sinada en Cipolletti, en declara-
ciones al portal del diario Clarín. 
Atravesada por el dolor, cuenta 
que la llamaron desde la Fiscalía 
a cargo de Santiago Márquez 
Gauna. “Me dijeron que están 
avanzando”, confía y se excusa de 
revelar otros detalles.
Agustina fue atacada el sábado 
pasado en el departamento de 
un vecino en el complejo donde 
vivía en esa ciudad rionegrina. 
Pablo Parra (24) fue quien la 
encontró tirada. Iban a comer 
juntos y salió a comprar algunas 
cosas. Tardó una hora. Al regre-
sar la encontró golpeada y con 
convulsiones.
Silvana afirma que “desde que 
fuimos al departamento ese chi-
co no me gustó. No me preguntes 
por qué. Pero se hacía ver, abría 
la puerta del departamento. Es 
como que te sentías vigilada, con 
esa sensación me vine”.
También le preguntó directo a 
Agustina sobre Parra. “¿Qué onda 
con el de abajo?”, recuerda que le 
dijo. No le habló bien del vecino, 
Y a las amigas, la joven estudian-
te de Medicina les confió: “No me 
gusta, es un poco soberbio”.
La madre pide que “la investiga-
ción no pare”. Pero apunta a los 
detalles que “no le cierran” del 
relato de Parra. - Télam -

“Se defendió de 
una cara conocida”

Crimen de Cipoletti

Acosta fue alertado por el ataque y 
comenzó a investigar lo sucedido a 
través de los testigos presenciales.

Con esos datos, uno de los 
hermanos fue aprehendido horas 
después y quedó a disposición de 
la fiscal Marisa Monti, a cargo de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 5 del Departamento Judicial 
Morón.

La funcionaria judicial dispuso 
que se realice la autopsia corres-
pondiente y en las próximas horas 
indagará al sospechoso por el deli-
to de “homicidio simple agravado 
por el uso de arma de fuego”.

Además, los pesquisas procu-
raban localizar al otro hermano y 
secuestrar las armas usadas en el 
asesinato. - DIB/Télam -

Peligroso. Los Pitbull, una raza de perros de ataque que suelen no 
estar debidamente controlados.  - Archivo -

Violencia inexplicable

denuncia por hostigamiento.
Al salir del domicilio, Vera fue 

increpada por tres o cuatro muje-
res, familiares de los Ovejero, con 
las que mantuvo una pelea cuerpo 
a cuerpo mientras le gritaban que 
la iban “a matar”.

En ese marco, dos de los her-
manos de la familia vecina vol-
vieron armados y efectuaron un 
disparo cada uno contra la mujer, 
quien cayó al piso tras ser baleada 
en el abdomen.

Vera fue trasladada por su es-
poso en auto al hospital Mariano 
y Luciano de la Vega de Moreno, 
donde falleció a raíz de las lesio-
nes sufridas.

Según las fuentes, personal 
de la comisaría 6ta. de Mariano 

Se suicidó tras  
asesinar a su  
esposa y a su hijo

La autopsia realizada al 
cuerpo del hombre que mató 
a martillazos y cuchillazos a su 
esposa y su hijo de 7 años en 
una casa de la localidad bo-
naerense de Florida confirmó 
que el técnico en computación 
se suicidó al efectuarse dos 
cortes en ambos brazos que le 
hicieron morir desangrado. 
La fiscal Lida Osores Soler, 
titular de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) de Vio-
lencia de Género de Vicente 
López y a cargo de la causa, 
recibió el viernes por la tarde 
los informes de las necropsias 
realizadas a los cuerpos de las 
víctimas, María Daniela Carco 
(45), Leonel Cáceres (7) y 
Gabriel Cáceres. 
El resultado de la autopsia al 
cadáver del técnico en compu-
tación confirmó que el hombre 
tenía dos autolesiones en am-
bos brazos, cercanas al pliegue 
los codos, y que murió desan-
grado por los que se realizó en 
las arterias humerales. 
Por su parte, la fiscal Osores 
Soles aguardaba la autori-
zación del juez de Garantías 
interviniente para proceder a la 
apertura de los teléfonos ce-
lulares de la familia y esta ma-
nera recabar información que 
permita desentrañar los moti-
vos que llevaron a Cáceres a 
asesinar a su esposa y su hijo, 
para luego suicidarse. - Télam -

Cortes en los brazos 

Agustina Fernández. - Archivo -

Lily con Elton John. - Archivo -

Una vida de película. Digna 
de una biopic que podría publi-
carse en cualquiera de las pla-
taformas de streaming. A los 87 
años murió Lily Safra, la brasi-
leña que era una de las mujeres 
más ricas del mundo, con una 
fortuna que superaría los 1.300 
millones dólares, según Forbes. 
Cuatro matrimonios con mari-
dos tapados en oro, un suicidio, 
un crimen, cuatro hijos y una 
historia que comenzó con una 
calabaza y terminó en carroza.

La fabulosa vida de Lily co-

La muerte de una de las mujeres más ricas del mundo
menzó en Brasil en 1938, con 
el nacimiento de una niña en la 
cuna de una familia de inmigran-
tes ruso-judíos de clase media 
en Porto Alegre. Pero no duró 
mucho allí. Convencida de cómo 
quería que fuera su vida se casó 
a los 19 años con el fabricante de 
medias argentino Mario Cohen.

Aquella relación no perduró y 
unos años después en una fiesta 
conoció al millonario brasileño 
Freddy Monteverde, abandonó a 
Cohen y volvió a casarse en 1965. 
A los cuatro años, el magnate 
de la distribución eléctrica en 
Brasil apareció muerto en una 
habitación de Río con un tiro 
en el tórax. La policía determinó 
que se había suicidado.

Ya con muchos ceros en su 

cuenta bancaria, se negó a seguir 
viviendo sola y viajó a Londres 
donde puso su patrimonio y su 
corazón en manos del banquero 
judío libanés Edmond Safra. Pero 
la familia de Safra no veía con 
buenos ojos a Lily e impidió su 
relación.

Ella entonces optó por ca-
sarse con el empresario inglés 
Samuel Bendahan. Este tercer 
matrimonio duró solo un año y 
sirvió para reavivar la pasión en-
tre el banquero y Lily. Sin hijos de 
ninguna de sus uniones y con una 
jugosa fortuna a su favor, a los 38 
años logró atraer la atención de 
este último millonario, quien le 
dio su apellido y, después de 23 
años, tres hijos y una hija.

Pero de vuelta apareció la 

tragedia. En 1999 un incendio en 
su mansión provocó la muerte 
de su marido. De nuevo la mujer 
heredó una inmensa fortuna.  Sus 
últimos años los dedicó al arte, 
su otra gran pasión. - Télam -

Lily Safra tuvo una vida 
de película. La casó 
cuatro veces y heredó 
millones. 
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El presidente de Sri Lanka, 
Gotabaya Rajapaksa, renunciará 
la próxima semana a su cargo, 
después de que miles de mani-
festantes irrumpieran ayer en su 
residencia en el marco de una 
protesta por la crisis económica 
y escasez de productos en el país 
en la que pedían su dimisión, 
anunció el titular del Parlamento, 
Mahinda Abeywardana.

La cadena privada Sirasa TV 
mostró imágenes de una enorme 
muchedumbre irrumpiendo en el 
palacio presidencial en la capital 
Colombo, mientras que por redes 
sociales circulaban videos de las 
personas ya en el interior del lugar.

En estas grabaciones se ve a 
los manifestantes circulando por 
las habitaciones de la mansión, 

Sri Lanka: manifestantes 
en el Palacio presidencial
Una multitud tomó 
la casa del manda-
tario Rajapaksa, que 
renunció para ga-
rantizar la paz.

Profunda crisis económica y social

Impactante. Los protestantes usaron la cama presidencial y también su 
piscina. - Télam -

Sajid Javid y Jeremy Hunt, dos que 
si están interesados. - Archivo -

El ministro de Defensa britá-
nico, Ben Wallace, considerado 
uno de los favoritos para suceder 
al primer ministro Boris Johnson, 
anunció ayer que no se postulará 
al cargo, mientras varias fi guras 
del Partido Conservador, como los 
exministros Sajid Javid y Jeremy 
Hunt, se sumaron a la carrera.

Por el contrario, a la carrera se 
sumaron el exministro de Salud 
Javid y la exministra de Igualdad 
británica Kemi Badenoch, que for-
maron parte del grupo de alrede-
dor de 60 legisladores y miembros 
del Ejecutivo que renunciaron esta 
semana al Gobierno en protesta 
por el manejo del premier de varios 
escándalos, entre ellos el nombra-
miento de un colega acusado de 
acoso sexual para un alto cargo.

Jeremy Hunt, exministro de 
Salud y de Exteriores, ya quedó 
segundo en las primarias tories de 
2019, en las que se impuso Johnson. 

Reino Unido: Ben Wallace 
se baja de la carrera 
para suceder a Johnson
El ministro de Defensa 
anunció anoche que no 
se postulará al cargo que 
dejará vacante el exlíder 
del Partido Conservador.

Tanto él como Javid defi enden un 
programa de rebaja de impuestos.

El proceso de sucesión comen-
zará el lunes con las elecciones 
para definir las autoridades del 
Comité 1922, el más influyente 
dentro de los conservadores y en-
cargado de establecer las reglas y 
el cronograma para la contienda 
por el liderazgo.

Otros parlamentarios como 
Tom Tugendhat y Suella Braverman 
ya adelantaron que se postularán, 
al igual que el exministro de Fi-
nanzas Rishi Sunak, hasta ahora el 
nombre de mayor peso para asumir 
la conducción de la agrupación y 
del país. - Télam -

Sri Lanka -país insular lin-
dante con India- atraviesa la peor 
crisis económica desde su inde-
pendencia de Reino Unido en 
1948 y sufre escasez de combus-
tibles, alimentos y medicamentos 
debido a la falta de divisas, que se 
suma a una alta inflación. - Télam -

un edificio de la época colonial 
situado junto al mar, acostados 
en la cama del mandatario y hasta 
utilizando la pileta.

El presidente huyó antes y fue 
“escoltado a un lugar secreto” por 
el ejército, indicó una fuente de 
Defensa.



Copa de la Liga Profesional. Séptima fecha

Racing recibirá a Indepen-
diente en una nueva edición 
del clásico de Avellaneda con 
la intención de justificar el fa-
voritismo que se le adjudica de 
antemano, por su plantel más 
calificado y un mejor presente, 
en uno de los encuentros de hoy 
por la séptima fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF).

El clásico se jugará en el es-
tadio Presidente Perón, de “La 
Academia”, desde las 15.30, ten-
drá como árbitro a Fernando Ra-
pallini y lo televisarán las señales 
ESPN Premium y Fox Sports.

En la historia han quedado 
marcado a fuego innumerables 
ocasiones en que el equipo que 
llegó como punto luego fue ban-
ca, dejando mal posicionada a la 

Se cumple un año de la Copa América

La histórica conquista de la Copa América 2021, que cortó una racha de 
28 años sin títulos para el seleccionado argentino y significó el primero de 
Lionel Messi tras cuatro fatídicas finales, cumple hoy un año de concreción. 
Aquella definición con Brasil en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro 
en medio de una fuerte ola de contagios y muertes por la Covid-19, con la 
presencia de unos pocos privilegiados, marcó a toda una generación que 
hoy se ilusiona con obtener la máxima conquista en Qatar. - DIB -
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Imponente. Se espera un Cilindro colmado de hinchas locales para 
darle marco al derbi. - Periodistas Racing -

Un clásico de Avellaneda 
con un claro favorito
Racing, de mejor 
plantel y presente, 
recibirá esta tarde a 
Independiente, de 
cómoda ventaja en 
el historial.

Lanús: F. Monetti; B. Aguirre, M. Pérez, 
D. Braghieri y N. Pasquini; M. González, R. 
Loaiza y T. Belmonte; F. Orozco, J. Sand y L. 
Varaldo. DT: J. Almirón.

Huracán: L. Chaves; G. Soto, S. Moya, L. 
Merolla y W. Pérez; S. Hezze y F. Fattori; 
B. Garré, F. Cristaldo y J. Gauto; M. 
Cóccaro. DT: D. Dabove.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 18 (ESPN Premium y TV Pública).

Atlético Tucumán: C. Lampe; M. Capas-
so, B. Bianchi, N. Thaller y M. Orihuela; C. 
Rius, G. Acosta, R. Carrera y J. Ferreyra; A. 
Lotti y C. Menéndez. DT: L. Pusineri.

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique, L. Morales, 
O. Piris y M. Melluso; L. Chávez, A. Cardozo, 
B. Alemán y R. Sosa; E. Ramírez y F. Solda-
no. DT: N. Gorosito.

Arbitro: Darío Herrera.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 18 (TNT Sports).

River: F. Armani; E. Mammana, P. Díaz, 
D. Martínez, M. Casco; E. Pérez, R. Alien-
dro; N. De la Cruz, E. Barco; B. Romero y 
L. Beltrán. DT: M. Gallardo.

Godoy Cruz: D. Rodríguez; P. Barrios, G. 
Ferrari, E. López y F. Negri; G. Ábrego, J. 
Andrada, M. Ojeda, E. Bullaude y T. Allende; 
y S. Rodríguez. DT: F. Orsi y S. Gómez.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti - Más 
Monumental. Hora: 20.30 (ESPN Premium).

Racing: G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, E. 
Insúa y E. Mena; L. Miranda, A. Moreno y E. 
Vecchio; G. Hauche, E. Copetti y Chancalay 
o Carbonero. DT: F. Gago.

Independiente: S. Sosa; A. Vigo, S. Barreto, 
Laso o Insaurralde y L. Rodríguez; L. Romero, 
I. Marcone, L. González y A. Soñora; Batallini o 
Fernández y F. Ferreyra. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 15.30 (ESPN Premium y Fox Sports).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, L. Lollo, F. Noguera y E. Mas; M. 
Castro, J. Rodríguez, F. Zuqui y F. Zapio-
la; L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Central Córdoba: C. Toselli; I. Ramírez, 
F. Pereyra, F. Sbuttoni y J. Bay; F. González 
Metilli, J. Soraire, E. Kalinski y L. Montoya; A. 
Martínez y N. Leguizamón. DT: A. Adrover.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 13 (TNT Sports).

    0
F. Altamirano; R. Lozano, L. Mosevich, 
C. Quintana y F. Cobos; J. Acevedo, F. 
Leys, N. Castro y S. Medina; A. Rodrí-
guez y J. Herrera. DT: F. Sava.

A. Medina; C. Chimino, G. Goñi, J. 
Pombo y D. Pérez; J. Navas, D. Miloc, M. 
Pittón y L. Brochero; S. Lomóncao y F. 
Apaolaza. DT: L. Madelón.

Patronato

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Gol: PT 44’ F. Kruspzky (A).
Cambios: PT 14’ F. Kruspzky por Brochero 
(A). ST I. Gariglio por Goñi (A) y J. Giani por 
Medina (P), 12’ B. Rivero por Pombo (A), 13’ 
J. Barinaga por Herrera (P) y A. Sosa por 
Castro (P), 19’ A. Díaz por Apaolaza (A).

Arsenal     1

“cátedra” y a todos los que da-
ban por descontado a un seguro 
ganador.

Sin embargo, el análisis pre-
vio es parte de todo tradicio-
nal partido y en el que se puede 
hacer antes del clásico número 
194, en el cual Independiente 
aventaja a Racing por 75 triunfos 
contra 53, habiéndose registrado 
65 igualdades.

En la observación previa Ra-
cing parte con un claro favori-
tismo y como datos que refuer-
zan esa presunción vale citar a 
la localía, el “Cilindro” estará 
repleto ya que se agotaron las 
localidades, un plantel y equipo 
con mayor cantidad, calidad y 
variantes de jugadores y un pre-
sente más alentador.

Pero los nombres no hacen 
a un equipo y el que dirige Fer-
nando Gago, pese a que, espe-
cialmente en la Copa de la Liga, 
mostro un nivel de juego de lo 
mejor del certamen, no ha po-
dido imponerse en los partidos 
importantes, esos que definieron 
clasificaciones.

Racing quedó fuera de semi-
finales de Copa de la Liga ante 

Boca, en definición con tiros des-
de el punto penal y mereciendo 
mejor suerte al superar en gran 
parte del partido al rival, pero 
defeccionó de sorprendente ma-
nera en la Copa Sudamericana, 
ante un débil River de Uruguay 
y en Avellaneda, y además fue 
eliminado de la Copa Argentina 
por Agropecuario, que anda a los 
tumbos en le Primera Nacional.

Independiente vive un caos 
institucional y se refleja en el 
desempeño del equipo, que a 
causa de una economía jaqueada 
por las deudas y la falta de cre-
dibilidad de su dirigencia llevó 
que los refuerzos sean escasos 
para el entrenador Eduardo Do-
mínguez.

En este último tiempo aban-
donaron al “Rojo”, entre otros, 
Fabricio Bustos, Domingo Blan-
co, Andrés Roa, Silvio Romero, 
Sebastián Palacios, Alan Velasco 
y Gastón Togni y los reemplazan-
tes no compensaron la calidad 
perdida.

Independiente también que-
dó afuera en la fase clasificatoria 
de la Copa Sudamericana, en el 
Libertadores de América ante 

El elenco del Viaducto 
se impuso 1-0 en Paraná 
sobre Patronato, cada 
vez más condenado al 
descenso.

Arsenal ganó en un duelo 
clave por la permanencia

Arsenal de Sarandí superó 
ayer a Patronato de Paraná por 1 
a 0 como visitante, en un parti-
do correspondiente a la séptima 
fecha de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF). El único tanto lo 
hizo Facundo Kruspzky a los 44 
minutos del primer tiempo.

Arsenal, que en la semana 
vendió a tres futbolistas impor-
tantes como Leonel Picco (Colón), 
Cristian Colman y Lucas Suárez 
(Barracas), llegó a los 10 puntos 

en el campeonato pero lo impor-
tante es que engrosó su promedio 
(1.144) y hasta sueña con clasi-
ficarse a la Copa Sudamericana 
2023. Todo lo contrario en Patro-
nato, hundido y casi condenado a 
la Primera Nacional, con su flojo 
promedio (0.939) y ocho puntos 
en el torneo. - Télam -

Los de Madelón llegaron a 10 
puntos.- Télam -

Ceará de Brasil, estuvo lejos de 
los puestos de clasificación en 
la Copa de la Liga y lo único 
positivo es que se instaló en los 
octavos de final de la Copa Ar-
gentina.

River traza nuevos objetivos
River, con varias bajas por 

las salidas de Julián Álvarez y 
Enzo Fernández, la expulsión de 
Jonatan Maidana y la lesión de 
Matías Suárez, enfrentará como 
local a Godoy Cruz de Mendoza, 
desde las 20.30.

Después de la dolorosa eli-
minación en octavos de final de 
la Copa Libertadores ante Vélez 

el miércoles último en Núñez, 
el conjunto que dirige Marcelo 
Gallardo debe meterse de lleno 
en los próximos cinco partidos 
que se vienen entre el 10 y el 
24 de julio por la Liga Profesio-
nal y la Copa Argentina, en los 
que buscará rearmar el equipo y 
reencontrar la base con cambios 
en todas las líneas.

Además, River necesita sumar 
puntos para intentar la clasifica-
ción para la Copa Libertadores 
2023, ya que una de las alternati-
vas -si no sale campeón del torneo 
o de la Copa Argentina- es la tabla 
anual donde necesita quedar entre 
los tres primeros. - Télam -
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Sobre llovido, mojado 

San Lorenzo venció a Boca por 
2 a 1 como local y se quedó con el 
clásico, en el marco de la séptima 
fecha de la Liga Profesional.

Los goles del “Ciclón” los hi-
cieron Agustín Giay y Adam Ba-
reiro, que además falló un penal, 
mientras que en la visita anotó 
Marcos Rojo.

El conjunto de Boedo no ga-
naba como local desde el 13 de 
diciembre del año pasado, cuan-
do doblegó a Newell’s (3-2). El 

San Lorenzo terminó de sentenciar 
una semana negra para Boca 
El “Ciclón” dio vuelta el clásico y se im-
puso 2-1 sobre el “Xeneize”, aquejado por 
una dura interna. 

Carácter. El local plantó bandera ante un rival displicente. - San Lorenzo -

S. Torrico; F. Gattoni; C. Zapata; J. 
James; A. Giay; J. Elías; S. Rosané; 
N. Fernández Mercau; N. Barrios; E. 
Cerutti; A. Bareiro. DT: R. D. Insúa.

A. Rossi; L. Advíncula; C. Zambrano; 
M. Rojo; F. Fabra; G. Fernández; A. 
Varela; J. Ramírez; Ó. Romero; S. Villa; 
D. Benedetto. DT: H. Ibarra.

San Lorenzo

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Pedro Bidegain. 

Goles: PT 27’ M. Rojo (B), 37’ A. Giay 
(SL), ST 10’ A. Bareiro (SL). 
Cambios: PT 13’ G. Hernández por 
James (SL), ST 11’ I. Leguizamón por 
Barrios (SL), 17’ E. Zeballos por Varela 
(B) y N. Orsini por Ramírez (B), 25’ M. 
Braida por Cerutti (SL).

    2

Boca    1

S. Moyano; F. Gerometta; F. Agüero; 
D. Polenta; L. Esquivel; D. Juárez; J. 
I. Nardoni; L. Bucca; B. Castrillón; E. 
Cañete; M. Gallegos. DT: G. Munúa.

E. Bologna; E. Coronel; A. Maciel; L. 
Mago; L. Abecasis; M. González; A. 
Cabrera; N. Domingo; G. Galoppo; R. 
Enrique; A. Urzi. DT: C. Vivas.

Unión

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: Florencio Sola. 

Goles: PT 5’ B. Castrillón (U), 17’ R. 
Enrique (B), 27’ D. Juárez (U), ST 11’ R. 
Enrique (B), 15’ E. Cañete (U). Cam-
bios: PT 28’ J. Portillo por Bucca (U), ST 
al inicio E. López por González (B), 11’ J. 
Dátolo por Domingo (B), 24’ J. Cruz por 
Abecasis (B), 26’ I. Machuca por Juárez 
(U) y F. Calderón por Cañete (U), 33’ 
M. Peralta Bauer por Gallegos (U) y K. 
Zenón por Castrillón (U), 35’ M. Cuadra 
por Urzi (B) y D. Gissi por Maciel (B).

    3

Banfi eld    2

El “Calamar” empató 
1-1 con “La Lepra”, que 
terminó el sábado como 
único líder de la Liga 
Profesional. 

M. Ledesma; N. Morgantini; J. P. Pignani; 
G. Suso; A. Costa; I. Gómez; C. Villalba; 
A. Sabella; I. Schor; Rodrigo Contreras; 
H. Tijanovich. DT: O. De Felippe.

R. Macagno; T. Jacob; G. Velázquez; W. 
Ditta; C. Lema; M. Campagnaro; J. Sfor-
za; J. Fernández; F. González; R. Sordo; 
J. M. García. DT: J. Sanguinetti.

Platense

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Ciudad de Vicente López.

Goles: PT 40’ J. P. Pignani e/c (N), ST 
37’ J. C. Esquivel (P).
Cambios: ST 8’ V. Taborda por Sabella 
(P), 18’ D. Reasco por González (N) y J. 
Garro por García (N), 33’ N. Delgadillo 
por Schor (P), J. C. Esquivel por Tijano-
vich (P), S. Guerrero por Villalba (P) y F. 
Mansilla por Jacob (N), 39’ M. Portillo 
por Sordo (N) y F. Gino por Gómez (P). 

    1

Newell’s    1

Platense y Newell’s siguen 
invictos y en la parte alta 

Platense y Newell’s empataron 
anoche 1-1 en Vicente López, en 
el duelo de invictos de la séptima 
fecha de la Liga Profesional. 

Con el punto, el conjunto ro-
sarino llegó a los 15 y quedó como 
único líder. Por su parte, el “Cala-
mar” suma 13 unidades y se ubica 
tercero. 

Comenzó mejor Platense, más 
ambicioso y con alguna aproxima-
ción, pero sin lograr ser profundo. 

Con el correr de los minutos, 
“La Lepra” ganó metros y pasó a 
compartir la tenencia de la pelota. 

Los dos estaban lejos de rom-
per el cero, pero una fatalidad en el 
fondo del “Calamar” le dio la ven-
taja a la visita. Juan Pablo Pignani 
tocó hacia atrás para el arquero 
Marcos Ledesma, que no pudo pa-
rar el balón y lo fue a buscar a lo 
más profundo de la red. 

Platense cargó con el prota-
gonismo durante todo el comple-
mento y, de tanto ir, tuvo premio 
sobre el fi nal, a los 37. El ingresado 
Esquivel tomó un rebote, controló 
y sacó una volea que se clavó en el 

Unión, por su mayor efi cacia 
para defi nir, venció anoche a Ban-
fi eld por 3 a 2 en el Florencio Sola, 
en un vibrante partido por la sép-
tima fecha de la Liga Profesional.

El triunfo santafesino se con-
cretó gracias a los goles de Bryan 
Castrillón y Daniel Juárez, en el pri-
mer tiempo, y de Martín Cañete en 
el segundo. El local anotó a través 
de Ramiro Enrique por duplicado, 
uno en cada etapa.

El “Tatengue” presentó una for-
mación alternativa para preservar 
a los habituales titulares para el 
próximo martes, día en que deberá 
enfrentarse de nuevo con Banfi eld, 
en San Nicolás, por los 16avos de 
fi nal de la Copa Argentina.- Télam -

Unión se llevó un 
partido vibrante

3-2 sobre Banfi eld 

Barracas Central le ganó ano-
che 2-0 a Talleres en el Mario 
Alberto Kempes de Córdoba, en 
uno de los partidos de la sépti-
ma fecha de la Liga Profesional. 
Facundo Mater sobre el final 
del primer tiempo y Bruno 
Sepúlveda en el comienzo del 
segundo, marcaron los goles 
de la victoria del “Guapo” ante 
uno de los equipos que está en 
los cuartos de final de la Copa 
Libertadores. 
Con el triunfo, Barracas llegó 
a los 9 puntos y escaló hasta 
el puesto 13 de la tabla. Por su 
parte, la “T”, con apenas 5 uni-
dades, solo supera la línea de 
Aldosivi y Rosario Central. 
En la próxima fecha, el “Guapo” 
recibirá a Argentinos y Talleres 
visitará a Boca. - DIB -

Barracas Central pisó 
fuerte en Córdoba 

Gran victoria del “Guapo” 

A. Aguerre; J. Buffarini; J. Malatini; M. 
Catalán; Á. Martino; C. Oliva; U. Orte-
goza; H. Fértoli; F. Álvarez; F. Pizzini; F. 
Girotti. DT: P. Caixinha.

M. Gagliardo; B. Blasi; N. Ferreyra; G. 
Paz; B. Calderara; C. Arce; F. Mater; J. 
M. Vázquez; I. Tapia; N. Bandiera; B. 
Sepúlveda. DT: A. Berti.

Talleres

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

Goles: PT 40’ F. Mater (BC), ST 10’ B. 
Sepúlveda (BC). Cambios: ST al inicio 
E. Díaz por Martino (T), A. Palma por 
Álvarez (T) y D. Valoyes por Fértoli (T), 
13’ J. I. Díaz por Calderara (BC), 22’ R. 
Pérez por Buffarini (T) y M. Esquivel por 
Ortegoza (T), 30’ A. Juárez por Vázquez 
(BC), 37’ M. Rodríguez por Tapia (BC) y J. 
Blanco por Sepúlveda (BC).

    0

Barracas Central    2

“Xeneize”, por su parte, extendió 
la mala racha -tres caídas en fila- 
y se quedó en nueve unidades, 
lejos de la punta.

San Lorenzo y Boca plantea-
ron un partido dinámico en los 
primeros minutos, con Nahuel 
Barrios como líder ofensivo en 
el dueño de casa y con Sebas-
tián Villa y Óscar Romero siendo 
abanderados en la visita.

El local se plantó con una lí-
nea de tres, que se transformó en 
una de cinco a la hora de defen-
derse para ensanchar el fondo 
y tapar así las subidas de Frank 
Fabra por la izquierda y de Luis 
Advíncula por la derecha.

La primera clara estuvo en los 
pies de Adam Bareiro tras una 
indecisión entre la dupla central 
“xeneize” pero el paraguayo de-

finió mansamente a las manos de 
Agustín Rossi.

La paridad se mantuvo hasta 
que Marcos Rojo conectó un tiro 
libre de Villa luego de anticipar 
a Jalil Elías y a Sebastián Torrico, 
que salió a destiempo con los 
puños, y abrió el partido para el 
equipo de Hugo Ibarra.

El festejo dejó en claro la 
postura del plantel sobre la sa-
lida de Carlos Izquierdoz. El ex 
Estudiantes fue a abrazar a su 
compañero y se sacó la cinta en 
una demostración de respeto por 
el ahora central suplente.

Poco le duró la alegría al “Xe-
neize”. Es que Giay atacó a espal-
das de Fabra -la mayor falencia 
del colombiano- y después de 
un rebote estampó el merecido 
empate en el Bajo Flores.

La tarde agregó su primera 
polémica cuando el árbitro, Fer-

nando Espinoza, luego de revisar 
una jugada a instancias del VAR, 
le anuló el segundo al local. Es 
que en el inicio se observó una 
falta de Siro Rosané sobre Alan 
Varela y el árbitro determinó que 
resultó clave en el desarrollo del 
avance que terminó en el aho-
gado grito de gol de Fernández 
Mercau.

Sin embargo, la revancha para 
San Lorenzo llegó de la cabe-
za de Bareiro, que aprovechó la 
asistencia de Ezequiel Cerutti, la 
figura del partido, para vencer a 
un Rossi pasado y a una defensa 
que ofreció un sinfín de posibi-
lidades.

Boca no halló los caminos, a 
pesar de las intenciones de Ós-
car Romero, el único destacado 
en una tarde complicada que le 
dejó muchas dudas de cara a 
futuro. - Télam -

Partido duro entre dos de los 
animadores del torneo. - Télam -

El abrazo que confi rma el confl icto 
jugadores vs. Consejo. - Twitter -

ángulo derecho de Ramiro Macag-
no. Un gol de ensueño para el justo 
1-1 en Vicente López. - DIB -



Derrota abultada 

“Los Pumas” perdieron 
ayer de manera categórica 
con Escocia, por 29 a 6 
(parcial 8-6), en el segundo 
test match de la serie in-
ternacional que se de nirá 
el próximo sábado con el 
tercer y último encuentro 
en el estadio Madre de 
Ciudades de Santiago del 
Estero.
El seleccionado argen-
tino masculino de rugby 
había vencido al conjunto 
europeo la semana pasada 
en Jujuy, pero en esa oca-
sión se vio ampliamente 
superado, sobre todo en el 
segundo tiempo. 
Ahora el equipo “albiceles-
te” deberá trabajar, ajustar 
tuercas en la semana y 
tratar de ganar en Santiago 
para quedarse con la serie 
de test match. - Télam -

Paso atrás para 
“Los Pumas”

El seleccionado masculino de 
vóleibol de la Argentina consumó 
ayer su tercera victoria consecutiva 
en Osaka, Japón, donde se juega la 
tercera estación de la Liga de las 
Naciones (VNL), al imponerse nada 
menos que ante Francia, actual 
campeón olímpico, por 3-1.

El equipo que dirige Marcelo 
Méndez logró un fantástico triunfo 
con parciales de 25-22, 23-25, 25-
23 y 25-19, con Luciano Vicentín y 
Ezequiel Palacios como goleadores 
con 17 tantos cada uno.

Argentina había superado en 
sus dos partidos previos a Canadá 
y Australia, en ambos casos por 
3-1, y luego de su resonante triunfo 
sobre Francia volvía a jugar por la 

Argentina derrotó al campeón olímpico 

Vóley. Liga de las Naciones 

madrugada, a partir de las 0.40, 
frente a los Estados Unidos.

El seleccionado “albiceleste” 
alcanzó cinco éxitos en 11 presen-
taciones. En la tabla acumulada, la 
Argentina se ubica noveno con 17 
puntos, detrás de Polonia e Italia 
(28), Japón (27), Estados Unidos y 
Francia (25), Brasil (21), Irán (20) y 
Países Bajos (17).

El próximo encuentro, último 
de la fase clasifi catoria, será deter-
minante para sus aspiraciones de 
ubicarse entre los ocho mejores que 
disputarán la fase fi nal en Bologna, 
Italia, entre el 20 y 24 de julio. Para 
lograrlo, Argentina necesita ganarle 
a Estados Unidos y que Países Bajos 
pierda con Italia. - Télam -

 CLICK    El “Lobito” coronó en dobles 

Gustavo Fernández, que había quedado afuera en semifinales individua-
les, se consagró campeón en la modalidad dobles de tenis sobre silla 
de ruedas de Wimbledon. En pareja con el japonés Shingo Kunieda, 
el cordobés superó en la final a la pareja británica integrada por Alfie 
Hewett y Gordon Reid por 6-3 y 6-1. Fernández, número 3 del ranking, 
había perdido las semifinales individuales ante Hewett (2) en un partido 
que tenía prácticamente ganado (dominaba 5-1 en segundo set). “Lindo 
mimo al alma hoy ganando con Shingo Kunieda en Wimbledon. Sacudir 
la derrota de ayer fue difícil, pero se hizo un excelente trabajo”, escribió 
el argentino en sus redes sociales. - Télam -
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Contundente. El piloto neerlandés ganó de punta a punta. - Red Bull -

“Pechito” López                    
largará cuarto 

6 Horas de Monza 

José María “Pechito” López (To-
yota Hybrid) largará hoy en la 
cuarta posición en las denomi-
nadas 6 Horas de Monza, corres-
pondientes a la quinta fecha del 
calendario anual de los Automó-
viles de Resistencia (WEC).
En compañía del japonés Kamui 
Kobayashi (quien logró el tiempo) 
y del británico Mike Conway, el 
piloto cordobés integró la unidad 
número 7 que registró un crono 
de 1 minuto, 36 segundos y 919 
milésimas.
De esta manera, el triunvirato de 
pilotos que conforma el oriundo 
de Río Tercero quedó a poco más 
de un segundo del equipo com-
puesto por los franceses Olivier 
Pla-Romain Dumas y el brasileño 
Pipo Derani, quienes dieron la 
vuelta más veloz al tradicional 
circuito italiano de 5.793 metros 
de extensión.
La segunda posición de partida 
(también en la primera fi la) que-
dó para el conjunto que integran 
el suizo Sebastien Buemi, el neo-
zelandés Brendon Hartley y el 
japonés Ryo Hirakawa.
La tercera ubicación, en cambio, 
fue conseguida por los actuales 
líderes del torneo, el brasileño 
André Negrao y los frances Nico-
lás Lapierre y Matthieu Vaxiviere.
La competencia se largará hoy 
a las 12.00 hora local (7.00 de la 
Argentina). El trinomio integrado 
por “Pechito” intentará avanzar 
y culminar dentro de los puestos 
de podio. - Télam -

El Toyota que comparte junto a 
Conway y Kobayashi. - Toyota -

F1 en Austria 

El campeón se 
quedó con la com-
petencia sabatina y 
hoy largará desde la 
pole, por delante de 
Leclerc. 

Las carreras Sprint le 
caen bien a Verstappen 

Max Verstappen (Red Bull) se 
impuso ayer en la carrera Sprint 
del Gran Premio de Austria, que 
le acredita la pole position para la 
competencia principal de hoy en 
el circuito de Spielberg, situado 
a unos 200 kilómetros de Viena.

El vigente campeón y líder del 
Mundial 2022 repitió la victoria 
obtenida en Emilia Romagna, Ita-
lia, donde se llevó cabo la prime-
ra prueba bajo esa modalidad, 
y sumó 8 puntos extra para el 
campeonato.

Luego de 23 vueltas a la pista 
del Red Bull Ring, el neerlandés 
aventajó a las Ferrari del mone-
gasco Charles Leclerc y el español 

Carlos Sainz, que el fin de semana 
pasado obtuvo su primer triunfo 
en la categoría en Silverstone.

En el cuarto puesto ingresó el 
británico George Russell, de Mer-
cedes, y quinto fue el mexicano 
Sergio “Checo” Pérez, de Red Bull.

Los diez primeros lugares del 
Sprint, que determina la clasifi-
cación para el GP, los comple-
taron el francés Esteban Ocon 

(Alpine-Renault), el danés Kevin 
Magnussen (Haas), el británico 
Lewis Hamilton (Mercedes), el 
alemán Mick Schumacher (Haas) 
y el finlandés Valtteri Bottas (Alfa 
Romeo).

El chino Guanyu Zhou (Alfa 
Romeo), accidentado el pasado 
domingo en el Reino Unido, llegó 
decimocuarto, debajo del bri-
tánico Lando Norris (McLaren), 
del australiano Daniel Ricciardo 
(McLaren) y del canadiense Lance 
Stroll (Aston Martin).

Los últimos puestos, del 
decimoquinto al vigésimo, los 
ocuparon el francés Pierre Gasly 
(AlphaTauri), el tailandés Alexan-
der Albon (Williams), el japonés 
Yuki Tsunoda (AlphaTauri), el 
canadiense Nicholas Latifi (Wi-
lliams), el alemán Sebastian Vettel 
(Aston Martin) y el español Fer-
nando Alonso, que no largó por 
problemas en su Alpine-Renault.

El Gran Premio de Austria, ga-
nado por Verstappen en tres de las 
últimas cuatro ediciones, se correrá 
hoy desde las 10.00 de la Argentina 
a 71 vueltas, con televisación de Fox 
Sports y Star+. - Télam - 

Franco Colapinto (Van Amers-
foort Racing) finalizó en la 
tercera posición y se subió a la 
última ubicación del podio en 
la carrera sprint de la Fórmula 
3 Europea, que desarrolló ayer 
una de las competencias del fin 
de semana, dentro del progra-
ma complementario que celebra 
la Fórmula 1 por el Gran Premio 
de Austria.

Colapinto se subió al podio en Fórmula 3 

El piloto bonaerense, de apenas 
19 años, llegó a 1 segundo del 
estadounidense Jak Crawford 
(Prema Racing) y solamente a 6 
décimas del escolta, el brasileño 
Caio Collet (MP MOtorsport).
El oriundo de Pilar había largado, 
en el marco de la prueba que 
incluyó 21 giros, en la cuarta co-
locación, producto de un noveno 
lugar en la clasificación. - Télam -

Antonino García 
dominó la 
clasifi cación 

Turismo Nacional 

Antonino García (Ford Focus) 
dominó ayer la clasificación de la 
clase 3 del Turismo Nacional, que 
se llevó a cabo en el autódromo 
José Carlos Bassi de La Pedrera, 
en Villa Mercedes, por la sexta 
fecha del campeonato.

El piloto rionegrino estableció 
un tiempo de 1 minuto, 51 segun-
dos y 596 milésimas, aventajando 
por apenas 72 milésimas a su 
comprovinciano, José Manuel 
Urcera (Peugeot 408).

La tercera posición quedó en 
manos del bonaerense de Lobe-
ría, Jonatan Castellano (Chevrolet 
Cruze), mientras que cuarto se 
situó el mendocino Julián Santero 
(Toyota).

El bonaerense Jerónimo Teti 
(Chevrolet Cruze) sufrió un vio-
lento despiste y se golpeó contra 
la protección de neumáticos du-
rante la clasificación. Fue con-
ducido al centro asistencial del 
autódromo puntano y se constató 
que solamente tiene “lesiones 
leves”.

Hoy, desde las 9.00, 9.30 y 
10.00, se llevarán a cabo las tres 
series de la divisional mayor. 
Luego, a partir de las 13.35, se 
disputará la final. - Télam -

El Focus del piloto rionegrino. 
- APAT -










