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HOY LUNES 4

Se realizará 
el acto por el 109° 
aniversario 
de Urdampilleta

FUTBOL – DIVISIONES INFERIORES

La Liga vivió un domingo de fiesta
Ayer en la cancha de Alem se disputaron las finales de los torneos de inferiores de la Liga De-
portiva de Bolívar. Con un marco extraordinario (más de 1.300 personas), se disputaron cinco 
encuentros emocionantes. El fútbol bolivarense está más vivo que nunca. 

LA FÁBRICA DEL RITMO

Se viene una nueva 
fiesta de tambores

River dejó una pálida imagen en Parque Patricios
El “Millonario”, que presentó una formación alternativa, perdió 3-2 en su visita al “Globo”, que 
lo jugó con más intensidad desde el minuto 1. Maidana se fue expulsado por un codazo a Cóc-
caro. Racing empató 1-1 con Sarmiento en Junín y San Lorenzo fue derrotado por Barracas 
Central. EXTRA

AMPLIAMENTE SUPERADO POR HURACAN 
QUINTO MES DE OFENSIVA 

Ucrania:cayó otra
ciudad clave
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE JULIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

DESTACAMOS
20 Vacas  A.Angus Coloradas y Negras –

Nuevas y ½ Uso con Gtía de Preñez – PLAZO: 30 DIAS

Vito Dumas, navegan-
te, nadador, instructor, 
pintor y esencialmente 
un aventurero y un gran 
solitario, consiguió en 
1942 una hazaña insos-
pechada al dar la vuelta 
al mundo en un velero, 
solo como loco soñador, 
tras partir del puerto de 
Buenos Aires el lunes 
27 de junio de ese año. 

Fue un héroe, realizó su 
proeza en plena Segunda 
Guerra Mundial y logró lo 
que nadie. Sin embargo, 
no era factible entonces 
creer que su destino sería 
el olvido, o poco menos 
que un ninguneo que su 
figura no merece, hijo de 
una ‘factura’ política que 
la corriente predominante 
de nuestra la historia ‘ofi-
cial’ le cobró por su acer-
camiento al peronismo. 
Hasta se dijo, y aún se 
dice, que su nombre trae 
la desgracia, mientras que 
en los círculos náuticos de 
hoy su legado y su proeza 
siguen pronunciándose 
en voz muy baja.
Sin embargo, claro que 
hay quien lo recuerda 
y valora. Entre los boli-

varenses, un admirador 
de Vito es José María 
Maluéndez. El médico 
cirujano, un hombre de 
múltiples y peculiares in-
quietudes, quiso traernos 
el recuerdo del navegante 
justo estos días, a ocho 
décadas y una semana 
del lanzamiento de su 
epopeya.
Aquél lejano lunes 27 de 
junio, Dumas partió del 
puerto de Buenos Aires 
rumbo a Montevideo. “Ahí 
inició su vuelta al mun-
do por la ‘ruta imposible’. 
Plena Segunda Guerra, 
un dato clave”, recordó el 
médico. 
Nuestro héroe, que tam-
bién era instructor de 
natación y había practi-
cado boxeo, tenía enton-
ces cuarenta y dos años. 
Cumplió su ambiciosa tra-
vesía a bordo del velero 
LEHG 2, su fiel compañe-
ro, con el que encaró una 
ruta que nadie se había 
atrevido a transitar, la im-
posible, como se la con-
sideraba: “Imaginemos 
trazar una línea alrededor 
del planeta, más o menos 
a la altura de la provincia 
de Buenos Aires, para 

cruzar los océanos Atlán-
tico, Índico y Pacífico, y 
regresar al Atlántico por 
el Cabo de Hornos, que 
fue la primera vez que se 
atravesó de oeste a este”, 
destacó Josema. Era tam-
bién la ruta imposible por 
los intensos vientos, per-
manentes, y las virulentas 
olas oceánicas, de hasta 
ocho metros de altura. Un 
contexto decididamente 
hostil que Dumas desafió 
solo, en una época en la 
que “no existían los ele-
mentos eléctricos actua-
les pero sí la radio, que 
no quiso llevar ya que la 
guerra estaba en pleno 
desarrollo y temía ser in-
terceptado y tomado por 
espía”.     
De Montevideo se dirigió 
a Ciudad del Cabo; en el 
trayecto pasaron cincuen-
ta y cinco días. De ahí a 
Nueva Zelanda, lo que le 
insumió otras ciento cua-
tro jornadas; la siguiente 
escala concluyó en Val-
paraíso, Chile; de allí, por 
el Pacífico, cruzó el Cabo 
de Hornos, un lugar “su-
mamente adverso todo el 
año, que él enfrentó en 
invierno”, para finalmente 

retornar al Atlántico, enu-
meró Maluéndez. 
“Recorrió treinta y siete 
mil kilómetros en doscien-
tos cuarenta días. Solo. 
Completó su travesía en 
el verano argentino de 
1943. Por supuesto que 
cada vez que arribaba a 
un puerto se aprovisiona-
ba, descansaba y arre-
glaba el velero, dado que 
solía padecer varios días 
seguidos de tormenta que 
deterioraban la embarca-
ción”, señaló su admira-
dor. Todo, en un tiempo 
en el que no existían aún 
el piloto automático ni los 
elementos modernos de 
navegación, por lo que 
Vito “tenía que estar al 
mando del timón y con-
trolando las velas todo el 
tiempo, día y noche, pa-
sando incluso jornadas 
enteras sin pegar un ojo”.
Antes de que el lento, im-
placable y discreto manto 
del olvido difuminara su 
figura hasta casi borrar-
lo de la historia, su gesta 
obtuvo sólidos reconoci-
mientos internacionales, 
valoró Maluéndez. 
Previamente, en 1925 
Dumas había ganado un 
récord mundial de per-
manencia en el agua, y 
varias veces intentó, sin 
éxito, cruzar a nado el río 
De la Plata. Hasta que en 
1932 emigró a Francia 
para lanzarse a atrave-
sar el canal de la Man-
cha, cosa que tampoco 
consiguió, esa vez por 
limitantes económicas. 
“Entonces se compra un 
velero antiguo, bastan-
te precario, en un puerto 
galo. Lo hace restaurar e 
inicia, en solitario, el cru-
ce del océano Atlántico”, 
de algún modo el germen 
de su periplo máximo. El 
velero que empleó no fue 
otro que el LEHG 1. 
Durante diez años no na-
vegó, hasta el consagra-
torio 1942.
A la pregunta de por qué 
su figura fue relegada del 
pedestal que merecería, 

el cirujano empezó por 
puntualizar que “si bien la 
navegación a vela no es 
una disciplina muy popu-
lar, la dimensión de este 
hombre demanda otro lu-
gar en la memoria colec-
tiva”. Y, yendo al grano, 
marcó que esta poster-
gación está directamente 
vinculada con el acerca-
miento de Vito Dumas al 
peronismo, que en aque-
llos años desarrollaba sus 
primeros períodos como 
gobierno e instauraba los 
pilares de su filosofía po-
lítica. “Perón reconoció a 
muchos deportistas y a 
actividades deportivas, y 
a Vito le brindó gran rele-
vancia, e incluso le otorgó 
un lugar preponderante 
en la Escuela Nacional de 
Náutica, creada en esos 
años”. Cuando en 1955 se 
produce el derrocamiento 
de Perón, “todo lo que es-
tuviera relacionado con él 
y con el movimiento justi-
cialista cae en desgracia, 
Y Vito quedó atrapado 
ahí”, aseveró. A punto tal 
que en el ambiente de la 
náutica aún se lo consi-
dera sinónimo de desven-
tura, “un nombre que no 

debe ser pronunciado por-
que es mufa”. Aunque no 
forma parte de ese mun-
dillo Maluéndez lamenta 
que Vito Dumas y su le-
gado “hayan virtualmente 
desaparecido del ámbito 
de la náutica”, completó el 
cirujano. 
Sin embargo, algunos sí 
lo recuerdan y valoran. 
Es el caso de quienes 
realizaron el documental 
El navegante solitario, es-
trenado hace unos cinco 
años y disponible en pla-
taformas digitales.
Vito Dumas falleció en 
1965. Un año antes reali-
zó su último crucero, Bue-
nos Aires-Mar del Plata, a 
bordo del Sirio 2, embar-
cación que hoy pertenece 
a un marplatense. En ‘la 
feliz’ se lo evoca en el bar 
Macao, ubicado frente a 
playa Varese, que atesora 
memorabilia de Dumas al 
punto de hacer las veces 
de museo viviente en ho-
nor del gran navegante. 
Sus veleros LEHG 1 y 
LEHG 2 descansan en el 
Museo de Luján y en el 
Naval del Tigre, respecti-
vamente.

Chino Castro

VITO DUMAS DIO LA VUELTA AL MUNDO EN VELERO Y MARCÓ UN HITO

Hace 80 años, el navegante solitario emprendía su epopeya
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info@feriasdelcentro.com

REMATE FERIA MENSUAL

MIÉRCOLES 20

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

GORDO - INVERNADA - CRIA
13:00 HS.

JULIOMuebles cocina/living - Cuadros
Espejo - Sillones - Sillas - Biombo 

Lámparas colgantes - Araña
Raquetas tenis - Paletas padel 

Bicicleta Raleigh MTB R26 Hombre 
Bicicleta Aurorita Folding R20  c/cambios

Televisor Sony Bravia 40" 
Carpa Waterdog 6 personas
Celular 011 5103 2018

Particular vende usado
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horas antes de la cele-
bración del centésimo 
Día Internacional de las 
Cooperativas, un diri-
gente del movimiento 
cooperativo charló con 
estudiantes secunda-
rios sobre cooperativis-
mo y economía social, 
en una jornada que tuvo 
lugar el viernes en la 
Escuela de Educación 
Técnica bajo organiza-
ción de la comisión de 
Asociados del Banco 
Credicoop filial Bolívar 
y referentes de esa enti-
dad crediticia.

Roberto Mandrino, conse-
jero administrador zonal 
del Banco Credicoop en 
zona XII, que incluye a 
nuestro distrito, fue quien 
tuvo la palabra durante 
este intercambio con pi-
bes y pibas que cursan 
el secundario, en la tar-
de del mencionado día. 
Se trata de una actividad 

que habitualmente llevan 
a cabo en la provincia y 
el país las comisiones de 
Asociados del Credicoop, 
con cooperativismo y eco-
nomía social como los tó-
picos aglutinantes.
“Fundamentalmente, en 

UN DIRIGENTE DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN EL ESCUELA TÉCNICA

Se realizó un conversatorio
sobre cooperativismo con estudiantes secundarios

estos encuentros habla-
mos de la historia del 
cooperativismo, de cómo 
nace este movimiento en 
el mundo, de cuáles son 
sus parámetros y dispa-
radores, cuáles las reglas 
que enarbola como movi-

miento social, para luego 
‘bajar’ esos conceptos a 
la Argentina y referirnos  a 
las cooperativas más co-
munes y genuinas y pun-
tualmente a la historia del 
cooperativismo en nues-
tro país”, dijo a este diario 

Mandrino horas antes del 
conversatorio.
El consejero anticipó asi-
mismo que su propósito 
en estos encuentros es 
también conferir una suer-
te de ‘rostro práctico’ a 
este corpus teórico, para 
que estudiantes y también 
docentes logren advertir 
-o, en todo caso, se com-
prometan a construir- ca-
minos, herramientas y 
conductas de ejercitación 
“en lo cotidiano” de los 
contenidos del coopera-
tivismo, íntimamente vin-
culados con los de soli-
daridad. Todo, atendiendo 
a las preguntas y dispa-
radores que surjan en el 
ámbito de conversatorio, 
que por definición no es 
un monólogo de un ex-
perto sino un intercambio, 
aclaró el dirigente. 

Siembra, siembra, que 
algo germinará
Seguramente una par-

te del contenido de la 
actividad girará en tor-
no a los desafíos del 
cooperativismo y a su 
viabilidad, aún en este 
mundo en el que el sis-
tema económico-social 
que rige la organización 
de la enorme mayoría de 
pueblos y países contra-
ría los valores que enar-
bolan los cooperativis-
tas, vinculados con lo 
colectivo, la solidaridad 
y la inclusión.
-Ese va a ser el tema del 
encuentro. Es decir cuáles 
son aquellos postulados 
de un movimiento solida-
rio y social frente a esta 
concentración despiada-
da de la economía y sus 
matices de alcance social 
y personal, tomando en 
cuenta la visión sociológi-
ca que posee la sociedad 
capitalista a escala global.
“Pretendemos -comple-
tó Mandrino- que el tema 
sea fructífero para los 
chicos. Seguramente en 
mayor o menor medida, 
algunos tendrán una ini-
ciación en el tema, y en 
ese sentido ojalá que este 
encuentro les deje algún 
tipo de mensaje y espe-
cialmente de interés”, 
dado que “esto es como 
con los grandes procesos 
de la historia: se siembra 
mucho para que algunas 
semillas germinen”.

Chino Castro

El dirigente local del Fren-
te de Todos, Ariel Ferre-
yra, enrolado en Nuevo 
Encuentro, estuvo en 
Ensenada, en el acto ho-
menaje a Juan Domingo 
Perón al cumplirse el 48 
aniversario de su paso 
a la inmortalidad, y en el 
cual la principal oradora 
fue la vicepresidenta Cris-
tina Fernandez de Kirch-
ner, según reza un infor-
me de prensa emanado 
de gente que responde al 
hombre de las huestes de 

Berni.
Esta vez -agrega el infor-

EL SABADO

Ariel Ferreyra estuvo en Ensenada,
en el acto homenaje a Perón

me-, no se lo vio a Ferre-
yra como funcionario del 

Ministerio de Seguridad 
provincial, sino como in-
tegrante de la fuerza na-
cional Nuevo Encuentro, 
cuyo presidente es el ac-
tual titular de ACUMAR, 
Martin Sabbatella y que 
tiene como referente pro-

vincial a la diputada nacio-
nal Mónica Macha.
"Recibí la invitaciòn para 
estar en el acto a mitad 
de semana y no lo dudé, 
cómo no iba a estar pre-
sente en un homenaje a 
Perón organizado por el 
Frente de Todos provin-
cial, tenia que estar. Escu-
char a Cristina hablar de 
Perón emociona y nos da 
esperanzas para seguir y 
pensar en lo que viene", 
remarcó Ariel.
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AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

TECNICO/ENCARGADO

EMPRESA AGROPECUARIA
SELECCIONARA:

Tiempo Completo.
Residencia en Bolívar.

ventas@chadileo.com

O.354
V.07/7

VENDO
SEMBRADORA OLIVER

Tratar en Irigoyen 680

O.366
V.05/7

24 DISCOS C/CAJONES
DE ALFALFA

ARADO OLIVER
DE 4 REJAS

Fueron entregados el 
jueves los premios men-
suales correspondien-
tes a la rifa que organiza 
Beatriz martínez. 

Ocurrió en el Club Estu-
diantes, en las instalacio-
nes de la avenida Calfu-
curá, con la presencia de 
la organizadora y algunos 
de los ganadores.
Los 100 mil pesos fueron 
obtenidos por Leticia Gon-
zález, con el nro. 9205; el 
segundo premio, 30 mil 
pesos, fue ganado por 

Ana María Siolotto. 
El mejor vendedor parti-
cular fue Marcelo Criado, 
y en el ítem instituciones, 
el que más cartones ven-
dió fue el club Marsiglio, 
que con esta rifa solventa 
desde hace varios años el 
fútbol, una de sus activi-
dades deportivas.  
Cabe recordar que el pre-
mio a la rifa de contado, 
250 mil pesos, lo obtuvo 
Vilma Garisoain. 
Por su parte, LALCEC re-
cibió una donación de 500 
mil pesos.

Se llevará a cabo el día 
9 de julio. Ya están las 
entradas anticipadas a 
la venta.

En el año de su décimo 
aniversario, y con mu-
chas ganas de celebrar y 
compartir,  La Fábrica del 
Ritmo, la escuela de per-
cusión dirigida por Raúl 
Chillón, llevará a cabo una 
nueva fiesta de tambores.
El convite será el día sá-
bado 9 de julio a las 21 
hs., y se realizará en Club 
Villa Juana.
El valor de la entrada an-
ticipada es de $300, en 
tanto que en puerta costa-
rá $400. Quienes quieran 
adquirir la suya se pueden 
contactar al 2314-627047.
Como es habitual, partici-
parán de la fiesta los dis-
tintos ensambles que se 
dictan en La Fábrica del 
Ritmo, a los cuales asis-
ten grandes y chicos.
En esta fiesta se podrá 
disfrutar de todo el traba-
jo que vienen realizando 
en sus clases, y habrá to-

CLUB ESTUDIANTES

Entregaron los premios mensuales de la rifa

ques de Candombe, Fes-
tejo, Plena, Merengue y 
Son.
Además, como en fiestas 
anteriores, habrá músi-
cos invitados con quienes 
compartirán algunas can-

LA FÁBRICA DEL RITMO

Se viene una nueva fiesta de tambores

ciones.
Las fiestas de La Fábrica 
del Ritmo son siempre 
una invitación a disfrutar y 
compartir en familia y con 
amigos, y ésta, que es en 
el marco de sus 10 años, 

no será la excepción, sino 
por el contrario, será una 
gran oportunidad para dis-
frutar y celebrar.
Durante el evento habrá 
servicio de cantina.

L.G.L.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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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.

VENDO
(PARTICULAR)

DEPTO. EN LA PLATA
42 M2, AMPLIO BALCON AL FTE.,
LIVING-COMEDOR, COCINA SEP.,

HABITACION C/PLACARD.

Consultas (221) 576-4595

O.337
V.20/6

Calle 54 (9-10)

CONVOCATORIA

La SOCIEDAD UNION EMPLEADOS DE COMER-
CIO DE BOLIVAR convoca a sus afiliados del parti-
do de Bolívar a la Asamblea General Extraordinaria, 
a realizarse en nuestra sede social de Olascoaga 33, 
el día viernes 26 de Agosto de 2022, a partir de las 
21 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º) Elección de un asambleísta para subscribir el 
acta, conjuntamente con el secretario general y el 
secretario de actas y administración.

2º) Lectura del acta de la asamblea anterior.

3º) Elección de la Junta Electoral, compuesta de 
tres miembros titulares y tres miembros suplentes.

Comisión Directiva S.U.E.C.

De los Estatutos: art. 18º) La Asamblea se constitui-
rá con la mitad más uno de los afiliados. Luego de 
una hora, lo hará con los afiliados presentes.
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Guillermo Omar Fernández
Secretario General SUEC

SOCIEDAD UNION EMPLEADOS DE COMERCIO

Hoy lunes, se llevará a 
cabo en la Delegación de 
Urdampilleta el acto por el 
109° aniversario de la fun-
dación de la localidad.
El acto protocolar comen-
zará a las 14hs y contará 
con la presencia de autori-
dades municipales y de la 
delegación, instituciones 
locales y las banderas de 
los establecimientos edu-
cativos.
Asimismo, formarán parte 
de la propuesta artística 
del acto el Coro Torreci-
tas, estudiantes de sexto 
año de la Escuela N°22 
quienes cantarán una 
canción, la Escuela N° 54 
realizará una exposición 
fotográfica que contará la 
historia de Urdampilleta, y 
el cierre musical estará a 
cargo de la cantante Jaz-
mín Briguez.

pleaños de la localidad.
Es importante aclarar que 
en caso de mal tiempo el 
acto se desarrollará en las 
instalaciones del Gimna-
sio Municipal.

HOY LUNES 4

Se realizará el acto por el 109° aniversario de Urdampilleta
cuela de Adultos de la 
Unidad N° 17, a cargo de 
la profesora Andrea Dotti. 
Como cada año, se com-
partirá con todos los pre-
sentes café con torta para 
celebrar un nuevo cum-

Además, a las 13.30 ho-
ras en el acceso a Ur-

dampilleta, se realizará 
la inauguración del mural 

realizado con técnica de 
mosaiquismo por la Es-

Las docentes y personal 
auxiliar que forman parte 
de los Jardines Materna-
les Municipales realizaron 
una capacitación sobre 
RCP y Primeros Auxilios 
en Pediatría, en las insta-
laciones del Jardín El Rei-
no del Revés.
El encuentro contó con la 
presencia de la directora 
de los Jardines Materna-
les Marita Novillo, quien 
consideró fundamental 
llevar adelante el taller 
con el objetivo de capa-
citar al personal frente a 
accidentes o situaciones 
que ponen en riesgo a 
los niños y las niñas que 
concurren diariamente a 
nuestra institución.

La capacitación en reani-
mación cardiopulmonar 
estuvo a cargo del Dr. Pa-
blo Flores y la enfermera 
Yanina Carretero, quienes 
llevan adelante esta ini-
ciativa que ofrece el Área 
Perinatal del Hospital Mu-
nicipal.
Durante el encuentro, se 

EN EL JARDÍN EL REINO DEL REVÉS

Hubo capacitación en RCP
y primeros auxilios en pediatría

brindaron las técnicas 
básicas de salvataje que 
consisten principalmen-
te en el masaje cardíaco, 
compresiones torácicas, 
respiración artificial y uso 
del desfibrilador, para que 
todo el personal pueda 
contar con más herra-
mientas en el momento de 

actuar frente a una emer-
gencia.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 08/07
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

Por marcelo metayer, de 
la Agencia DIB

Los últimos años del siglo 
XIX y los primeros del XX 
llenaron al mundo de una 
poesía extraña, que se 
cristalizó en libros, músi-
ca, pinturas, fotografías 
y, en muchos lugares, 
hermosos edificios. Como 
el que domina las barran-
cas del Paraná a 20 ki-
lómetros de la ciudad de 
Ramallo, en un recoveco 
conocido como la Vuelta 
de Obligado, sitio de una 
famosa batalla allá por 
1845. Allí un castillo que 
parece salido de la Edad 
Media de caballeros, da-
mas y trovadores fascina 
al visitante. Y cuando éste 
se entera de que tras sus 
muros vivió junto a su es-
posa el hombre que puso 
en breves versos la vida, 
el amor y la muerte del 
payador Santos Vega, 
todo cierra y los poemas 
se juntan en el aire como 
piezas de un rompecabe-
zas hecho del oro del río.
El Castillo de Obligado, 
como hoy se lo conoce, 
en realidad era el castillo 
de Isabel Gómez Langen-
heim, ya que el poeta se 
lo había regalado al poco 
tiempo de su boda, en 
1886. Isabel, amante de 

Allá por 1889, el ingeniero-arquitecto Adolfo Büttner levantó un palacio inspirado en las novelas románticas de estilo medieval. 
Todavía hoy la mole, cubierta por enredaderas, domina la barranca del Paraná en medio de la Vuelta de Obligado, en Ramallo.

Entre Ivanhoe y Santos Vega: la historia del

las novelas medievales de 
Sir Walter Scott, quiso te-
ner su propio palacio para 
soñar con Ivanhoe, Rob 
Roy y la Dama del Lago. 
Así que hablaron con el 
ingeniero-arquitecto Adol-
fo Büttner y le encargaron 
el edificio gótico, con sus 
ventanas ojivales, torres y 
almenas que no desento-
narían en un castillo simi-
lar a orillas del Rin. 

Uno de los doce
El propio Büttner era un 
personaje muy intere-
sante. Fue uno de los 
primeros doce ingenieros 
civiles recibidos en Ar-
gentina en 1870, junto a 
otros famosos como Luis 
Huergo. Posteriormente 
se graduó de arquitecto 
en Alemania, ya que en 
ese momento no existía 
la carrera en nuestro país. 
A su regreso construyó 
muchas residencias parti-
culares, el Palacio de Jus-
ticia de La Plata y el Asilo 
Marín en la misma ciudad, 
entre otras obras de gran 
valía. De hecho, fue uno 
de los profesionales que 
actuó codo a codo con 
Pedro Benoit en el Depar-
tamento de Ingenieros de 
la provincia de Buenos Ai-
res que trazó las líneas de 
la nueva capital.

Su obra en las tierras de 
Obligado se levanta en la 
estancia llamada, previ-
siblemente, “El Castillo”. 
El edificio inaugurado en 
1889 tiene tres plantas 
con ventanales ojivales, 
en las que se distribuyen 
24 habitaciones y 6 ba-
ños. En su entrada hay 
un magnífico hall con 
tres juegos de escaleras, 
mientras que las paredes 
exteriores están cercadas 
por enredaderas que le 

confieren un aire de mis-
terio. Esas plantas cre-
cieron a lo largo del siglo 
pasado y terminaron casi 
por ocultar el castillo; las 
fotos de hace más de cien 
años lo muestran limpio 
y luminoso, una catedral 
laica construida como 
muestra de amor.

El Paraíso y sus habi-
tantes
Las tierras de la estancia 
fueron compradas por el 
padre del poeta, don An-
tonio Obligado, castellano 
de origen andaluz, al ca-
nónigo Andúgar en 1785. 
Actualmente se ubican 
en la localidad llamada 
El Paraíso, levantada en 
tierras que eran de María 
de los Remedios Unzué 
de Alvear. Nada menos 
que una de las hermanas 
-la otra era Concepción 
Unzué de Casares- que 
donaron a Mar del Plata el 
Instituto Saturnino Unzué.
En tanto, poco se sabe de 
la destinataria del castillo, 
Isabel Gómez Langen-

heim. Ella también estaba 
vinculada con la joven ca-
pital bonaerense, ya que 
su tío Manuel Hermenegil-
do Langenheim, hermano 
de su madre, fue el primer 
Venerable Maestro de la 
logia masónica La Plata 
nº 80, que levantó colum-
nas -es decir, se creó- al 
poco tiempo de la funda-
ción de la ciudad.
De Obligado se conoce 
mucho más. Estudió en el 
Colegio Nacional de Bue-
nos Aires y luego, llevado 
por la tradición familiar, 
inició la carrera de Dere-
cho, pero la abandonó en-
seguida para dedicarse a 
las letras.
Perteneció a ese faro inte-
lectual conocido como la 
Generación del ’80 y lo lla-
maban “el poeta del Para-
ná”. Si Ricardo Güiraldes, 
el autor de “Don Segundo 
Sombra”, era “un gaucho 
al que se le veía la levita 
bajo el poncho”, Obligado 
tenía la virtud de escribir 
“poesía gauchesca con 
palabras cultas”. Fue uno 

de los fundadores de la 
Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad 
de Buenos Aires, y ade-
más llegó a ser consejero 
y vicedecano. 
El río, como pasaría más 
tarde con Quiroga y tan-
tos otros, fluye en las lí-
neas de su pluma. Así, en 
su obra más encumbrada, 
“Santos Vega”, habló de 
cuando “en las siestas 
de estío / las brillazones 
remedan / vastos oleajes 
que ruedan / sobre fantás-
tico río…”.

Túneles y espectros
Isabel y su esposo poeta 
dejaron este mundo y la 
estancia “El Castillo” pasó 
a manos de su familia, 
que aún la conserva. Pero 
no son los únicos ocu-
pantes del lugar, ya que 
desde la década del ‘30 
ronda las ojivas y las al-
menas un fantasma apo-
dado “Toto”. Este habitan-
te ectoplasmático hace 
desaparecer objetos, los 
mueve de una sala a otra, 
o abre y cierra puertas en 
un suspiro. A esta historia 
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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 Barrio Latino, 2 dorm., terreno, necesita algo de refacción, $3.200.000.-
*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

castillo que Rafael Obligado le regaló a su esposa

contribuye otra no me-
nos misteriosa pero muy 
cierta: la existencia de 
pasadizos secretos que 
comunican salas y habi-

taciones o que conducen 
hacia el exterior. Se intuye 
que estos túneles pueden 
haber respondido al de-
seo de “romantizar” aún 

más la construcción, pero 
teniendo en cuenta el se-
guro acervo masónico del 

ingeniero-arquitecto Bütt-
ner, quizás más de una 
reunión de la orden tuvo 

lugar en esos silenciosos 
y fríos claustros.
Jorge Luis Borges, 
Leopoldo Lugones y Fer-
mín Estrella Gutiérrez, 
entre otros escritores de 
fuste, estuvieron en el 
castillo y admiraron el pai-
saje desde sus estrechas 
ventanas. Tal vez hayan 
encontrado inspiración 
para sus propias obras, 
quizás el encuentro entre 
los versos sobre el paya-
dor que desafía a Juan 
Sin Ropa (el Diablo) y 
las historias de “la dicho-
sa Inglaterra” que cuenta 
Walter Scott lograron abrir 

otra puerta levadiza más, 
esta vez en sus mentes 
creativas. 
Mientras tanto, el castillo 
sigue provocando admira-
ción, miembro de esa se-
lecta familia a la que per-
tenece el palacio Naveira, 
en Luján, y el de Egaña, 
en Rauch. Construccio-
nes de índole fantástico, 
en plena pampa. Libros 
en piedra, como bien di-
jera alguna vez Víctor 
Hugo, y que cuentan his-
torias de ese fin de siglo 
romántico, que tanto nos 
influye todavía hoy. 
(DIB) MM
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Extraordinaria jornada la 
que se desarrolló ayer 
en las instalaciones del 
club Alem sobre la Ruta 
226. En ese escenario se 
disputaron las finales del 
Torneo Apertura del cam-
peonato de divisiones in-
feriores de la Liga Depor-
tiva de Bolívar. 
Con un escenario extraor-

FUTBOL – DIVISIONES INFERIORES

La Liga vivió un domingo de fiesta

dinario (más de 1300 per-
sonas a lo largo de toda 
la jornada), se llevaron 
adelante cinco partidos 
los cuales definieron a los 
campeones en las distin-
tas divisiones. 
Un domingo de fiesta el 
que se vivió en la gélida 
tarde dominguera, donde 
se dieron encuentros muy 

entretenidos y resultados 
para todos los gustos.
La jornada se abrió con 
los triunfos de Bull Dog 
en Novena y Octava divi-
sión. El “Perro” deroense 
contó con cuatro equipos 
en las distintas finales, 
demostrando el gran tra-
bajo de base que se esta 
haciendo en Daireaux. En 

Séptima división la victo-
ria fue por la mínima para 
Casariego, en medio de 
un festejo conmovedor. 
Un club que construyó en 
los últimos tiempos una 
identidad y hoy cosecha 
los frutos de ese traba-
jo. La final de Sexta tuvo 
a Balonpié campeón. El 
club creado por Guillermo 
Panaro tuvo protagonis-
mo en tres finales, con-
quistando un título. El pla-
to fuerte de la jornada fue 
la final de Quinta División, 
con el empate 1 a 1 entre 
Empleados y Balonpié. 
La victoria fue para los 
“gallegos” tras imponerse 
en los penales. 
Tras casi ocho horas de 
actividad, la jornada ter-
minó con la puesta del 
sol y la alegría de la tarea 
cumplida. Lo vivido ayer 
en la cancha de Alem ra-
tifica el camino que desde 
hace un tiempo se está 
tomando desde la Liga 
Deportiva. Potenciando a 
los más chicos, dándole 
herramientas para poder 
desarrollar sus habilida-
des. Hay que seguir por 
este camino, acompañan-
do y aportando lo que sea 
necesario para que esta 
actualidad sea duradera. 

Los resultados
Novena División 
Bull Dog 2 (Cipriano 
Schiebelbain y Gonzalo 
Cáceres) - Balonpié 0.

Octava División 
Bull Dog 3 (Tiago Carón, 

Gonzalo Cáceres y San-
tiago Macarino) - Em-
pleados de Comercio 1 
(Thiago González).

Séptima División 
Casariego 1 (Jeremías 
Damasso) - Bull Dog 0.

Sexta División 
Balonpié 2 (GianiRicciop-

po x 2) - Bull Dog 0.

Quinta División 
Empleados de Comercio 
1 (Santiago Morales) – 
Balonpié 1 (Valentino Va-
lentín).
Empleados Campeón tras 
ganar la definición por pe-
nales por 3 a 2.

Repleto. La imagen muestra el predio de Alem durante un domingo a pleno fútbol.

La gente acompañó. El fútbol de inferiores cuenta con un apoyo multitudinario.

A lo largo de la jornada, más de 1.300 personas se die-
ron cita en la cancha de Alem.
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 16-06-22 N° 7895 BATTISTELLI MIRIAM $ 1.200
SORTEO 17-06-22 N° 4634 REYES MARIA ESTELA $ 1.200

SORTEO 18-06-22 N° 7701 VACANTE $ 1.200
SORTEO 21-06-22 N° 1170 VACANTE  $ 2.400

SORTEO 22-06-22 N° 4237 PIÑEL JORGE LUIS $ 3.600
SORTEO 23-06-22 N° 3374 IBAÑEZ MARIA DE LOS ANGELES $ 1.200

SORTEO 24-06-22 N° 5050 ALVAREZ MIRTA IRENE $ 1.200
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 14-05-2022 N° 898 PEREZ MARTA $ 15.000.- 
   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.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

1º Premio Nº 410 $ 10.000: 
Gualberto Mezquía

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Marcelo D´Aloia

SORTEO SEMANAL (11/06/22)
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcial a principalmente soleado. Viento del 
SO, con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, claro y 
más frío. Mínima: -3ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Claro y soleado. Viento del N, con ráfagas de 24 
km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 2ºC. Máxima: 15ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Miguel de Cervantes Saavedra

“Confía en el tiempo, que suele dar dulces 
salidas a muchas amargas dificultades”.

EFEmERIDES

Junio

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1776 – en Philadelphia, 
representantes de las 
13 colonias británicas 
firman la Independencia 
de los Estados Unidos 
de América.
1850 – nace Martín Co-
ronado, autor teatral ar-
gentino.
1865 – se publica la pri-
mera edición de “Alicia 
en el País de las Maravi-
llas”, de Lewis Caroll.
1872 – nace Calvin Coo-
lidge, político estadouni-
dense, presidente entre 
1923 y 1929.
1876 – primera exhibi-
ción pública de la luz 
eléctrica en San Francis-
co, EE.UU.
1884 – la Estatua de la 
Libertad es entregada a 
los EE.UU. en París.
1894 – Elwood Haynes 
prueba con éxito uno de 
los primeros autos en 
EE.UU.
1895 – nace el Dr. Es-
teban Laureano Mara-
dona, médico argentino 
(fallecido en 1995).
1900 – nace Louis Arm-
strong, músico de jazz.
1912 - en Argentina se 
institucionaliza el Movi-
miento Scout.
1926 - nace Alfredo Di 
Stéfano, jugador y entre-
nador de fútbol hispano-
argentino (fallecido en 
2014).
1927 – nace Gina Lollo-
brigida, actriz italiana.
1934 – muere Marie Cu-
rie, investigadora de ori-
gen polaco.
1938 – muere Suzan-
ne Lenglen, seis veces 
campeona en Wimble-
don.
1940 - nace Miguel Án-
gel Estrella, pianista ar-
gentino.
1954 – Alemania Federal 

Día de la Independencia en los Estados Unidos.
Día de Santa Isabel de Portugal.

vence a Hungría por 3-2 y 
se adjudica la V Copa del 
Mundo de fútbol.
1961 - nace Ana Acosta, 
actriz y humorista argen-
tina.
1972 – La mujer española 
consigue su mayoría de 
edad a los 21 años equi-
parándose así a la del 
hombre.
1976 - en Buenos Aires, la 
dictadura de Videla asesi-
na a tres sacerdotes y dos 
seminaristas palotinos.
1982 – Jimmy Connors 
vence a John McEnroe en 
la final del torneo de Wim-
bledon.
1984 - nace Jazmín De 
Grazia, modelo argentina 
(fallecida en 2012).
1992 – muere Astor Pia-
zzolla, compositor de tan-
gos, argentino.
1997 – La nave no tripu-
lada Mars Pathfinder se 
posa en Marte y ofrece 
las primeras imágenes de 
la superficie del Planeta 
Rojo tras un viaje espa-
cial de 500 millones de 
kilómetros.
1997 - muere Miguel Naj-
dorf, ajedrecista argentino 
(nacido en 1910).
2001 – Estados Unidos: 
Médicos estadouniden-
ses realizan el primer 
transplante con un co-

razón artificial construi-
do en titanio y plástico, 
completamente autóno-
mo, fruto de 30 años de 
investigaciones. El pa-
ciente, Robert Tools, de 
59 años, muere el 30 de 
noviembre.
2002 – Daniel Hadad 
compra el canal 9 ‘Azul 
Televisión’ de la ciudad 
de Buenos Aires.
2005 - muere Marga Ló-
pez, actriz mexicana de 
origen argentino (nacida 
en 1924).
2006 - desde Cabo Ca-
ñaveral (Florida) despe-
ga con éxito el Transbor-
dador espacial Discovery 
(STS-121).
2014 -  en la localidad 
india de Mathura (Uttar 
Pradesh), uno de los lu-
gares más sagrados de 
la India, la organización 
londinense Wildlife SOS 
rescata un elefante que 
durante 50 años sufrió 
maltrato y estuvo atado a 
una cadena de pinchos. 
El paquidermo lloró tras 
el hecho.
2015 - La selección de 
fútbol de Chile gana la 
Copa América por pri-
mera vez en su historia, 
al derrotar por penales a 
Argentina.

Alfredo di Stéfano.

Sepa que no es momento 
para hacer cambios en su 
vida. Tenga una actitud 
reflexiva y prudente, de lo 
contario, podría cometer 
una grave equivocación.
N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo. 
N°53.

TAURO
21/04 - 21/05

Transitará una excelen-
te jornada donde deberá 
realizar tareas en equipo. 
Sepa que su experiencia e 
inteligencia se destacarán 
en su entorno laboral. 
N°62.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Comprenda que si sostener 
la seguridad en usted mis-
mo, será la clave para so-
lucionar todos los conflictos 
que se le puedan presentar 
en esta jornada. N°44.

CáNCER
22/06 - 23/07

Siga manteniendo la con-
fianza en usted mismo, esto 
le permitirá esquivar todas 
las dificultades sin dema-
siado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese 
modo. N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Vea que su falta de con-
centración y la dispersión 
de sus energías harán que 
no pueda concluir con todas 
las obligaciones. Concén-
trese y ponga atención en 
lo que hace. N°07.

VIRGO
24/08 - 23/09

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las críticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. N°85.

LIBRA
24/09 - 23/10

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma. Con sólo organizar-
se lo logrará. N°92.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de sus logros. Mo-
mento para planificar las 
metas y tratar de cumplirlas 
de una manera ordenada. 
N°77.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenda que sus anhe-
los no siempre se cumplirán 
de inmediato. Modere la 
ansiedad y recuerde que 
deberá esforzarse aún más 
para alcanzar sus metas.
N°29.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por 
usted mismo. Si sigue re-
trasando demasiado sus 
planes, no podrá llevarlos 
a cabo. N°35.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Lo mejor será que evite los 
pensamientos negativos 
que surgen a menudo en 
su cabeza o se deprimirá 
demasiado. Hágalos a un 
costado. N°01.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Ucrania: 
cayó otra 
ciudad clave

Oferta del “Mengao” 

Flamengo 
va por Vidal 
Ante el interés de Boca 
por el chileno, la institu-
ción brasileña aceleró y le 
propuso un contrato por 18 
meses. - Pág. 7 -

Ampliamente superado por Huracán

River dejó otra pálida imagen 
y cayó en Parque Patricios
El “Millonario”, que presentó una formación alternativa, perdió 
3-2 en su visita al “Globo”, que lo jugó con más intensidad desde 
el minuto 1. Maidana se fue expulsado por un codazo a Cóccaro. 
Racing empató 1-1 con Sarmiento en Junín y San Lorenzo fue 
derrotado por Barracas Central. - Pág.6  y 7-

Aniversario

A 30 años 
del adiós a 
Astor Piazzolla

Dengue

Estrategia 
Provincial de 
Descacharrado 
de Invierno

- Télam / Archivo -

Dramática carrera en Gran Bretaña  

Sainz ganó por primera vez en la F1                  
y Zhou protagonizó un brutal accidente

Silvina Batakis es la 
elegida para Economía
La designación de la exministra de Scioli en la provincia (ocupó el cargo entre 
2011 y 2015) fue confi rmada anoche. La elección se dio luego de que el Presi-
dente mantuviera reuniones con funcionarios de alto rango y una conversación 
telefónica con la Vicepresidenta. - Pág. 3 -

Quinto mes de ofensiva

Es una de las fi guras más 
importantes de la música 
argentina a la que dio una 
notable proyección inter-
nacional. Desde el tango, 
creó una síntesis inspirada y 
audaz que borró las fronte-
ras entre estilos y expandió 
como nadie los alcances de 
los sonidos de esta parte 
del mundo. - Pág. 4 -

El Ministerio de Salud 
bonaerense lo pondrá en 
marcha esta semana y para 
ello visitará domicilios de 
vecinos de unos 25 munici-
pios. - Pág. 4 -

Política

Tras semanas de comba-
tes, Rusia capturó ayer 
Lisichansk, el último gran 
bastión no ocupado de la 
provincia oriental ucrania-
na de Lugansk. - Pág. 5 -

- Télam - 
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El Grupo Werthein está vin-
culado a la actividad agropecua-
ria desde hace más de 85 años, 
habiéndose especializado en la 
producción ganadera comercial 
y, sobre todo, en el desarrollo de 
genética bovina de alto nivel. En 
este contexto es que ha llevado 
adelante su programa de mejo-
ramiento en las principales razas 
vacunas del país, Angus y Hereford 
en la región pampeana, y Brangus 
y Braford en el norte. El ingeniero 
agrónomo Jorge Sedelli, respon-
sable de cabaña La Paz del Grupo 
Werthein, se refi rió al próximo re-
mate que tendrán en la localidad 
de Vedia, Buenos Aires, el jueves 
14 de este mes.

“El 14 de julio vamos a cumplir 
un viejo anhelo de concretar nues-
tro primer remate en Vedia, que 
es nuestra casa y donde tenemos 
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Por Jorge Hapanowicz, 
periodista de Trenque Lauquen

la cabaña ‘La Paz’. Siempre tenía-
mos la intención de poder ofrecer 
al mercado local y regional un 
remate de reproductores Angus, 
básicamente puros controlados, 
con algo de pedigree, pero que 
plantee un criterio de productivi-
dad pensando en todos los rodeos 
de vacas que hay en la zona y que, 
por suerte, están creciendo. En ese 
sentido, estamos en un momen-
to donde están comenzando las 
ventas de este tipo de ejemplares, 
donde los primeros remates es-
tán arrancando muy bien y que, 
seguramente, se prolongará en 
todos los remates que vendrán a 
lo largo del año, ya que manifi esta 
-desde hace años- que el produc-
tor ha entendido que comprar un 
reproductor (macho o hembra) 
con buen nivel genético, signifi ca 
una inversión y no un gasto. De 
esa manera, todo lo que se vende 
se coloca con bastante fl uidez, y 
esperamos que este año no sea 
diferente. Si bien todos los años 

Más de 85 años produciendo 
ganadería de excelencia

Grupo Werthein

tienen sus particularidades, sus 
características macroeconómicas 
diferentes, el país camina a los 
golpes para un lado y para el otro, 
este año tenemos un invierno que 
llegó temprano, pero lo concreto 
es que en la primavera las vacas 
van a necesitar toros para tra-
bajar, para cubrirlas y preñarlas, 
razón por la cual estimamos que 
todo se comportará dentro de los 
marcos lógicos de una ganadería 
que está pujante, que está funcio-
nando muy bien y desde hace unos 
cuántos años”.

Con relación a cómo sobre-
llevan la actual situación, “tengo 
varios años y muchos kilómetros 
recorridos, y por tal motivo sosten-
go que los productores y empresa-
rios vivimos, permanentemente, 
afrontando desafíos que son muy 
distintos a los de otras regiones o 
latitudes, donde se preocupan más 
(o solamente) de lo productivo y no 
tanto de lo comercial. En cambio, 
nosotros nos encontramos que 

Jorge Sedelli, responsable de cabaña 
La Paz del Grupo Werthein. - Clarín -

tenemos una situación diferente, 
ya que Argentina es un país muy 
particular con, por ejemplo, un 
tipo de cambio ‘falso’ en cuanto al 
valor de la divisa, lo que implica 
que la comercialización de lo que 
producimos nos perjudica, puede 
benefi ciar a algunos pero no bene-
fi cia, tan claramente, al que hace 
los novillos, al que los vende. Nos 
encontramos con que la situación 
juega en contra, en teoría y en la 
práctica, también de nuestro ne-
gocio. Todo eso hace que tratemos 
de ‘acomodarnos’ a esa realidad 
permanente y nos obliga a ver qué 
cosas podemos hacer para mejorar 
el negocio, para que nuestro traba-
jo sea rentable, porque en los 40 
años que llevo en esto siempre, 
nuestro país, no ha sido fácil. De 
alguna manera siento que cambia 
el formato del desafío pero no el 
desafío en sí mismo”.

En cuanto al remate en sí, el 
jueves 14 “en nuestra casa y cam-
po de Vedia sacaremos a venta un 

grupo de ejemplares Angus, negros 
y colorados, con 60 toros PC y 
algunos PP, muchos de ellos na-
cidos en San Luis, donde tenemos 
otro campo, y recriados aquí, en 
la zona. Y junto a ello un grupo de 
120 vaquillonas Angus, preñadas y 
al parir (están pariendo en agosto), 
y algunas otras que ya están para 
el servicio, pesando entre 340-
350 kilos, para entorar tempranito 
y muy bien. Además, tenemos la 
suerte de que nos acompañan dos 
cabañas de la zona, pujantes ellas: 
‘La Biznaga’, de Pascual Birón, y 
‘Las Catalinas’, de Agroexplotación 
Las Catalinas SA, que, de algu-
na manera, nos permiten ampliar 
el volumen de la oferta, tanto en 
negros como en colorados y en 
distintas categorías, como es el 
aporte de los vientres MAS. Esto 
hace que la oferta sea ‘completa’”.

Más adelante
Con relación a cómo sigue la 

oferta, en agosto se realizará un 
remate especial, en el marco de la 
Exposición Rural en Palermo, que 
será virtual. “Luego, en octubre, 
será en ‘Gloria a Dios’, que es nues-
tro establecimiento en Batavia, San 
Luis. En los dos primeros remates, 
el de Vedia y el de Palermo, la casa 
consignataria será Sáenz Valiente, 
Bullrich y Cía. SA, donde Gervasio 
Sáenz Valiente, nuestro amigo, está 
muy contento de volver a Vedia 
porque es un lugar cercano a sus 
afectos, ya que cuando era joven 
martillaba, en toda esa zona, ha-
cienda Holando. Ahora volverá a 
martillar hacienda productora de 
carne, en esta zona que siempre 
fue muy activa, muy pujante, muy 
fuerte, donde la ganadería creció y 
se expandió en forma fantástica, y 
donde ahora vuelve a crecer, sobre 
todo en aquellos lotes de menor 
productividad pero que funciona 
muy bien. Todo esto nos entusias-
ma porque el desarrollo ganadero 
está creciendo muy fuerte. Y el 
remate en Batavia será con la casa 
consignataria Mondino”.

Además, “tendremos los rema-
tes en el norte argentino con nues-
tros productos de las razas Brangus 
y Braford, en ‘Los Guasunchos’, que 
es nuestro campo santafesino, en 
Santa Margarita, que linda con el 
Chaco y Santiago del Estero. Este es 
otro mercado muy fuerte y pujante, 
donde la ganadería viene crecien-
do a pasos agigantados”.



Estela de Carlotto: “Querido, la patria 
está en juego, llamá 500 veces”

La titular de Abuelas de Plaza 
de Mayo, Estela de Carlotto, 
contó que llamó ayer al presi-
dente Alberto Fernández para 
que restablezca el diálogo con 
Cristina Fernández y ambos 
de nan los cambios en el Go-
bierno. La presidenta de Abue-
las dijo que llamó a Fernández 
como a “un amigo” a eso de las 
17. En esa conversación el Pre-
sidente le habría dicho que ha-
bía intentado llamar a la vice y 
no se había podido comunicar. 
“Insistí, qué te vas a quedar con 

una llamada que no atienden”, 
contó de Carlotto sobre lo que 
le dijo al mandatario.
Según detalló el portal Data 
Clave, le dijo: “Querido, la 
patria está en juego, llamá 
500 veces pero hablá con ella 
y resuelvan esto”. “Alberto me 
escuchó”, agregó Carlotto en 
diálogo con el canal de tele-
visión C5N. Asimismo, señaló 
que “Alberto es un hombre 
espléndido” y “bueno”, y 
“Cristina es como una hija 
para mí”. - DIB -

Silvina Aída Batakis, de 53 años, 
es economista, docente univer-
sitaria y hasta ayer secretaria de 
Provincias en el Ministerio del 
Interior. Batakis se desempeñó 
como ministra de Economía de la 
provincia de Buenos Aires entre 
2011 y 2015, durante el segun-
do mandato de Daniel Scioli, 
aunque previamente ocupó diver-
sos cargos en la administración 
pública bonaerense.
Nacida en Río Grande, Tierra del 
Fuego, se graduó como Licen-
ciada en Economía (1993) y en 
máster en Finanzas Públicas en 

Aquella ministra que no fue y ahora es

la Universidad Nacional de La 
Plata, además de haber realizado 
un máster en Economía Ambien-
tal en la Universidad de York. 
Desde 1992 se desempeñó en 
diversos cargos en la administra-
ción pública bonaerense.
Durante la campaña presidencial 
de 2015, Scioli -que fue candi-
dato del entonces Frente para la 
Victoria- anunció a Batakis como 
su futura ministra de Economía 
en un eventual gobierno, aunque 
luego perdió esa contienda frente 
a Mauricio Macri en la segunda 
vuelta electoral. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez designó a Silvina Batakis como 
nueva ministra de Economía luego 
de mantener reuniones durante 
todo el domingo para afi nar junto 
a sus colaboradores más estrechos 
y con referentes de los sectores 
del Frente de Todos (FdT) el re-
diseño del Gabinete a partir de la 
renuncia que el sábado presentara 
Martín Guzmán. La designación 
fue informada cerca de las 10 de la 
noche en una jornada atravesada 
por llamados y encuentros que 
se aceleraron desde la mañana y 
que tuvo un momento clave en 
un diálogo telefónico mantenido 
anoche por el jefe de Estado y la 
vicepresidenta Cristina Fernández. 
Para ese contacto telefónico aportó 
lo suyo la titular de Abuelas de 
Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, 
quien por la tarde habló con el 
mandatario para gestionarlo.

La vacancia en uno de los pues-
tos centrales de la administración 
federal despertó automáticamen-
te una frenética especulación so-
bre nombres y funciones. Desde 
el sábado por la noche, la Quinta 
presidencial de Olivos se convirtió 
en el epicentro de la política nacio-
nal. Ya en la mañana del domingo, 
Alberto Fernández fue recibiendo 
a sus colaboradores y tuvo tiem-
po para compartir unas primeras 
impresiones antes de la llegada del 
titular de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, quien arribó minu-
tos antes de las 11. Hasta las 14, el 

jefe de Estado dialogó de manera 
extensa con el titular del Frente 
Renovador quien, además de ser 
uno de los socios “fundadores” de 
la coalición de Gobierno, sirvió 
de articulador con los restantes 
sectores involucrados.

Fue por esa hora que el exin-
tendente de Tigre se retiró de Oli-
vos para dialogar con personas 
de su confianza y, cerca de las 
17, volvió a la Quinta para conti-
nuar con las negociaciones para 
la reorganización del Ejecutivo, 
que podrían incluir su ingreso al 
Gabinete en un rol central para la 
administración. A las 17.30, ingresó 
a la residencia el jefe de Gabinete, 
Juan Manzur, quien a primera hora 
había llegado a Buenos Aires desde 
su natal Tucumán para sumarse al 
cónclave. Con él llegó el mensaje 
de los gobernadores y del peronis-
mo: todos se encontraban expec-
tantes de la redefi nición, pidiendo 
el diálogo entre Alberto y Cristina 
Kirchner. También la oposición se 
mostró preocupada por la situa-
ción y la mesa nacional de Juntos 
por el Cambio pidió “la máxima 
responsabilidad institucional” al 
Gobierno nacional.

Pocas voces
Fueron pocos los dirigentes 

del FdT que quisieron expresar-
se públicamente durante el día 
con las excepciones del diputa-
do sanjuanino José Luis Gioja y el 
senador formoseño José Mayans, 

y, en general, primó la cautela a 
la espera de la defi nición. En el 
caso de Mayans, jefe del bloque 
del FdT en la Cámara alta, pidió 
“bajar los desencuentros” en la 
coalición oficialista y consideró 
que el nombre del reemplazante 
del renunciante ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán, debiera 
darse a conocer lo antes posible 

¿Celestino         
Rodrigo?
El economista y diputado 
nacional por La Libertad 
Avanza, Javier Milei, sumó 
provocación al asunto a 
través de entrevistas en 
medios de comunicación 
y posteos en sus redes. “Se 
busca Celestino Rodrigo”, 
a rmó en referencia al 
exministro de Economía 
de María Estela Martínez 
de Perón, y añadió: “Ante 
el desequilibrio macro y 
 nanciero se requiere de 
un ministro competente 
y con coraje para soportar 
que su nombre pase a la 
historia de modo horrible. 
Esto es así, porque cuando 
la casta tenga que ajustar 
no lo hará y todo volará 
por los aires”. - DIB -

Domingo de reuniones, marchas y contramarchas
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La exministra de Scioli fue confi rmada 
cerca de las 22. Un llamado entre Alberto 
y Cristina, la clave de la designación.

Silvina Batakis reemplazará a 
Guzmán al frente de Economía
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Elegida. Silvina Batakis, hasta ayer secretaria de Provincias en el 
Ministerio del Interior. - Archivo -

La Mesa Nacional de Juntos por 
el Cambio (JxC) emitió ayer un 
comunicado en el que le pidió al 
Frente de Todos por el “cese en 
las peleas internas” y “construir 
un piso mínimo de confi anza” tras 
la salida de Martín Guzmán del 
Ministerio de Economía, y varias 
horas antes de que se conociera el 
nombramiento de Silvina Batakis.
“El país y los argentinos, en es-
pecial las clases medias y bajas, 
están sometidos a un creciente 
deterioro económico y social por 
causa de las disputas internas 
del ofi cialismo, la infl ación en 
aumento, la falta de insumos 
y combustible que afectan a la 
producción, la inseguridad cre-
ciente y la tragedia educativa, 
entre otros problemas urgentes”, 
sostuvo el frente del PRO y el ra-
dicalismo. Para JxC los problemas 
requieren “de un plan y decisión 
que hasta el momento el ofi cialis-
mo no tuvo”. “A todo esto se suma 
la renuncia del ministro Martín 
Guzmán y la ausencia total de di-
rección económica”, indicó.
En este marco, la oposición sa-
lió a exigir al FdT “la máxima 
responsabilidad institucional y 
seriedad democrática, el cese 
en las peleas internas y poner 
todo el esfuerzo en resolver el 
problema de los argentinos”. En 
el comunicado, JxC habló de la 
“disgregación y atomización del 
Gobierno nacional” y sostuvo 
que “la lucha abierta no hace 
más que aumentar la angustia 
social que está llegando a niveles 
desconocidos y destruir nuestras 
oportunidades”. - DIB -

JxC

“Un piso mínimo 
de confi anza”

“para llevar tranquilidad a la po-
blación”. “Ahora es necesario bajar 
todos los desencuentros”, exhortó 
Mayans en declaraciones a la emi-
sora online Futurock, y remarcó 
que, en el contexto actual, “lo más 
importante” es evitar “el sufrimien-
to de la gente” ya que Argentina 
se encuentra “ante una situación 
altamente compleja”. - Télam -



Vuelta del tren
El Ministerio de Transporte 

de San Luis anunció que el 
martes de la semana próxi-
ma llegará el tren “Marcha 
Blanca” como antesala del 
regreso del tren de pasaje-
ros a la provincia luego de 
30 años sin este servicio. La 
llegada de esta formación va 
en consonancia con la prime-
ra prueba realizada el 15 de 
junio cuando una locomotora 
del Trenes Argentinos salió 
de Retiro y llegó a la localidad 
de Justo Daract, ubicada a 
130 kilómetros de la capi-
tal puntana, para evaluar el 
estado de las vías en todo su 
trayecto. En esta oportunidad, 
se realizarán 632 kilómetros 
de forma experimental y con 
vagones cuyos únicos pasaje-
ros serán autoridades nacio-
nales y provinciales. - Télam -

San Luis

Campoamor) y un pulso cada vez 
más propio, registró versiones 
de “Taconeando”, “Inspiración”, 
“Tierra querida”, “La rayuela” y “El 
recodo”, y más obra propia, entre 
ellas, “Para lucirse”, “Prepárense”, 
“Contratiempo”, “Triunfal”, “Con-
tratiempo” y “Lo que vendrá”.

Rumbo a Europa
Becado por el Conservatorio 

de París trabó relación con la mu-
sicóloga Nadia Boulanger, quien 
lo reconcilió con el tango, y en la 
capital francesa y con las cuer-
das de la Orquesta de la Opera 
de París, registró más creaciones 
de su cuño: “Nonino”, “Marrón y 
azul”, “Chau París”, “Bandó” y “Pi-
casso”, entre más. De regreso al 
país, encabezó una orquesta de 
bandoneón y cuerdas con la que 
siguió fl oreciendo su estilo a partir 
de “Tres minutos con la realidad”, 
“Tango del ángel” y “Melancólico 
Buenos Aires”, pero, además, dio 
nacimiento al innovador Octeto 
Buenos Aires (dos bandoneones, 
dos violines, contrabajo, cello, 
piano y guitarra eléctrica) que se 
dedicó sobre todo a la reinterpre-
tación “El Marne”, “Los mareados”, 
“Mi refugio” y “Arrabal”.

Tras otra radicación en el 
exterior, en este caso un par de 
años en Nueva York, en 1960 
alumbró el Quinteto Nuevo Tan-
go (bandoneón, piano, violín, 
guitarra eléctrica y contrabajo), 
una formación decisiva en su 
expresión y con la que estre-
nó obra propia de gran impacto 
como “Adiós Nonino”, “Decarísi-
mo”, “Calambre”, “Los poseídos”, 
“Introducción al ángel”, “Muerte 
del ángel”, “Revirado”, “Buenos 
Aires Hora cero” y “Fracanapa”.

Entre un fugaz Nuevo Octeto y 
la fructífera formación de quinteto, 

Hoy se cumplen 30 años de la 
muerte de Astor Piazzolla, una de 
las fi guras más importantes de la 
música argentina a la que dio una 
notable proyección internacional. 
Desde el tango, género al que re-
bautizó como música de Buenos 
Aires, e integrando además al jazz 
y a la clásica -los tres territorios de 
los que se nutrió-, el compositor 
y bandoneonista creó una sínte-
sis inspirada y audaz que borró 
las fronteras entre esos estilos y, 
contra el aluvión de críticas que 
levantó la apuesta, expandió como 
nadie los alcances de los sonidos 
de esta parte del mundo.

La muerte de Piazzolla se pro-
dujo tras casi dos años de larga 
agonía a partir de una trombosis 
cerebral que se le produjo el 5 de 
agosto de 1990 en un hotel de Pa-
rís, ciudad en la que residía. Nueve 
días después, en estado de coma y 
con lesiones cerebrales irreversi-
bles, fue trasladado a Argentina, 
y si bien salió del coma quince 
días más tarde, su estado obligó a 
internarlo varias veces más hasta 
su fallecimiento.

A lo largo de su vida, Piazzolla 
tuvo su primera orquesta con la 
que acompañó al popular cantor 
Francisco Fiorentino, y aunque la 
experiencia no fue muy extensa, 
dejó excelsas visitas a “Nos en-
contramos al pasar”, “Viejo cie-
go” y “Volvió una noche”, y sus 
dos primeros instrumentales: “La 
chifl ada” y “Color de rosa”. Con 
otras voces (entre ellas las de Aldo 

Coronavirus
El linaje BA.1 de la va-
riante Ómicron continúa 
siendo el más prevalente 
del país en un 67,1% de las 
muestras analizadas desde 
noviembre de 2021 a me-
diados de junio, mientras 
que los linajes BA.4 y BA.5, 
responsables del aumento 
de contagios en Europa, se 
detectaron solo en un 1%. 
Así lo indicó el último re-
porte del Proyecto Argen-
tino Interinstitucional de 
Genómica (Proyecto País), 
del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
que además precisó que 
el primer caso argentino 
de la BA.5 fue con rmado 
recién el jueves. - DIB -
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30 años sin Astor Piazzolla
Es una de las fi guras más importantes 
de la música argentina a la que dio una 
notable proyección internacional.

Nacido el 11 de marzo de 
1921 en Mar del Plata, As-
tor Piazzolla generó una 
obra con alrededor de un 
millar de composiciones 
originales. En esa produc-
ción que incluye músicas 
para unas 40 películas, 
no pueden pasarse por 
alto los arreglos idea-
dos, por ejemplo, para la 
orquesta de Aníbal Troilo 
-que integró entre 1939 y 
1944- y otros autores que 
desplegó en sus diversos 
conjuntos. - Télam -

MARPLATENSE

Centenario. Piazzolla nació el 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata. - Archivo -

Obra con alrededor de un millar de composiciones originales

Estrategia Provincial 
de Descacharrado 
de Invierno

Dengue

El Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires pondrá 
en marcha esta semana la Estra-
tegia Provincial de Descacharra-
do de Invierno y para ello visita-
rá domicilios de vecinos de unos 
25 municipios priorizados para 
concientizar sobre la enferme-
dad del dengue y promover me-
didas para evitar la reproduc-
ción del mosquito vector. El plan 
estratégico se desarrollará entre 
el martes y el jueves y estará a 
cargo de promotores de salud 
que realizarán tareas de pre-
vención y descacharrado en 25 
municipios de las seis regiones 
sanitarias que presentaron casos 
en los brotes de 2016 y 2020, 
a fi n de evitar la reproducción 
del mosquito Aedes aegypti. Las 
autoridades destacaron la im-
portancia de trabajar también 
en la temporada invernal junto a 
toda la comunidad para adoptar 
medidas de prevención y rea-
lizar tareas de descacharrado, 
a fi n de eliminar los criaderos 
con huevos del Aedes y reducir 
la población de mosquitos en la 
temporada de calor.
La estrategia sanitaria se llevará 
a cabo en 25 municipios de las 
regiones sanitarias IV, V, VI, VII, 
XI y XII, que concentraron más 
del 95% de los casos notifi cados 
y el 97% de los casos positivos 
en la provincia durante los úl-
timos dos brotes de dengue, 
en 2016 y 2020. Los distritos 
priorizados son Pergamino, San 
Nicolás, Berazategui, Lomas de 
Zamora, Avellaneda, Florencio 
Varela, Quilmes, Esteban Eche-
verría, La Matanza, Hurlingham, 
Merlo, Ituzaingó, Tres de Fe-
brero, Moreno, Morón, Escobar, 
José C. Paz, Malvinas Argentinas, 
Pilar, San Fernando, San Isidro, 
San Miguel, Vicente López, Be-
risso y La Plata. - DIB -

registró composiciones propias 
sobre poemas y textos de Jorge Luis 
Borges con el cantor Edmundo Ri-
vero y el actor Luis Medina Castro, 
y por entonces lanzó “Verano por-
teño”, primero de la celebrada saga 
de las Cuatro estaciones. Hacia 
fi nales de esa década se asomó más 
decididamente al tango canción 
asociado al poeta Horacio Ferrer 
para dar nacimiento a la operita 
“María de Buenos Aires” y popu-
lares piezas como “Balada para 
un loco” y “Chiquilín de Bachín”, 
entonces registradas por su pareja 
de ese tiempo, Amelita Baltar, y 
Roberto Goyeneche.

Hacia 1972 y al frente de Con-
junto 9 da forma a su primera pieza 
sinfónica, el “Concierto de Nácar, 
para nueve tanguistas y orquesta fi -
larmónica” y publica discos de explí-
cito nuevo tango cuyas expresiones 
salientes son “Tristezas de un Doble 
A”, “Vardarito” y “Onda nueve”.

Aquejado de un infarto, se ins-
taló en Italia, donde forjó el Con-
junto Electrónico (un octeto inte-
grado por bandoneón, piano eléc-
trico o acústico, órgano, guitarra, 
bajo eléctrico, batería, sintetizador 
y violín, el cual posteriormente fue 
reemplazado por una fl auta traver-
sa o saxo) y desde allí lanzó “Balada 

Esta iniciativa impulsó un 
proyecto que fue ingresado en 
el Concejo Deliberante de Ro-
sario, que aspira a tener alcance 
nacional, y también en un petito-
rio de la plataforma de recolec-
ción de firmas Change.org, que 
ya reunió más de 3 mil firmas. 
De concretarse la propuesta, el 
local gastronómico deberá brin-
dar la opción de media porción 
de todos los platos ofrecidos en 
su menú a un precio acorde, que 
estará destinado a personas que 
se estén preparando para una 
cirugía metabólico-bariátrica o 
que se la hayan practicado re-
cientemente. - DIB -

“Alrededor de 12.000 per-
sonas se someten a una ciru-
gía metabólico-bariátrica cada 
año en Argentina para el trata-
miento de enfermedades como 
la obesidad, la diabetes y otros 
trastornos metabólicos deriva-
dos”, indicaron desde la SACO 
en un comunicado. Agregaron 
que “las estimaciones indican 
que este número de personas 
operadas irá en aumento, ya que 
la evidencia ubica a la cirugía 
metabólico-bariátrica como el 
tratamiento más efectivo de la 
obesidad, una enfermedad cuya 
incidencia creció un 74% en los 
últimos siete años”.

La Sociedad Argentina de Ci-
rugía de la Obesidad (SACO) inició 
una campaña para que los locales 
gastronómicos de todo el país 
ofrezcan la “porción bariátrica”, 
es decir, la posibilidad de escoger 
la mitad de cada uno de sus pla-
tos para acompañar y facilitar el 
cambio de hábitos en un creciente 
número de personas operadas.

Campaña por la “porción bariátrica”
Asegura una buena tole-
rancia gástrica para las 
personas que se hayan 
realizado una cirugía 
metabólico-bariátrica.

para mi muerte”, con la cantante 
Milva, “Libertango” y la magnífi ca 
“Suite troileana”, creada a partir de 
conocer el fallecimiento de Aníbal 
Troilo (19 de mayo de 1975).

Con diversos regresos a la for-
mación de quinteto (aunque en sus 
últimas versiones un violoncello 
ocupaba el lugar del violín), As-
tor además encaró proyectos con 
George Moustaki, Gerry Mulligan y 
Gary Burton, entre otras celebrida-
des mundiales. - Télam -



DINAMARCA.- La Policía infor-
mó que hubo “varios heridos 
y muertos” en un ataque con 
disparos en un centro comer-
cial de Copenhague, por los 
que fue detenido en calidad 
de sospechoso un ciudadano 
danés y se investiga se trató 
de un atentado terrorista. El 
inspector jefe de la policía, 
Søren Thomassen, señaló que 
el detenido con relación al 
tiroteo es un ciudadano danés 
de 22 años y añadió que se 
desconocían los motivos del 
tiroteo, por lo cual la policía 
investigaba también un posible 
trasfondo terrorista. - Télam -

EGIPTO.- Dos mujeres, una 
austríaca y otra rumana, mu-
rieron al ser atacadas por un 
tiburón frente a las costas del 
país, informó ayer el Ministerio 
egipcio de Medio Ambiente y 
los ministerios de Exteriores 
de Austria y Rumania. “Dos 
mujeres fueron atacadas por 
un tiburón cuando estaban 
nadando en la región del 
Sahel Hashish, en el sur de 
Hurghada”, indicó el Ministe-
rio egipcio de Medio Ambien-
te. - Télam -

GEORGIA.- Decenas de miles 
de activistas europeístas se 
manifestaron en Tiflis, la capi-
tal, para exigir la dimisión del 
Gobierno acusado de no haber 
obtenido el estatus de candida-
to a la Unión Europea. - Télam -

IRÁN.- El jefe negociador 
nuclear, Ali Bagheri Kani, dijo 
ayer que la fecha y sitio de 
una nueva ronda de conver-
saciones para reanudar el 
acuerdo nuclear de 2015 se 
están concretando, indicó la 
agencia noticiosa oficial IRNA. 
“Las negociaciones en Doha 
se llevaron a cabo dentro de 
un marco predeterminado”, 
dijo Bagheri Kani, quien aña-
dió que “la fecha y sitio de las 
próximas negociaciones serán 
concretados en los intercam-
bios” entre Irán y la Unión Eu-
ropea (UE). El negociador no 
especificó si la próxima ronda 
de conversaciones se reali-
zará en el formato de Irán y 
el P4+1 (Reino Unido, China, 
Francia, Rusia y Alemania) o 
si se llevará a cabo de forma 
indirecta entre Irán y Estados 
Unidos. - Xinhua -

ITALIA.- Una avalancha provo-
cada por el desprendimiento 
de una parte del glaciar de 
la Marmolada, el mayor de la 
cadena montañosa de los Do-
lomitas, en los Alpes italianos, 
causó al menos seis muertos 
y ocho heridos. - Télam -

Estados Unidos

Una niña de 10 años que estaba 
embarazada de seis semanas 
como consecuencia de una 
violación tuvo que trasladarse 
fuera del estado de Ohio, en 
Estados Unidos, debido a que a 
 nales de junio entró en vigor 
la prohibición del aborto a nivel 
estatal a partir de la sexta sema-
na tras la decisión del Tribunal 
Supremo de suprimir el derecho 
al aborto a nivel federal.  La niña 
tuvo que viajar al estado de In-
diana tras la negativa a practicar 
la interrupción del embarazo en 
su estado natal, cuando el lunes 
pasado una ginecóloga determi-
nó que estaba embarazada de 
seis semanas y tres días, según 

informó el diario Indianapolis 
Star Tribune.
La ley estatal prohíbe los abortos 
a partir de la sexta semana, 
cuando se prevé que el feto em-
pieza a tener latido. La norma ya 
fue recurrida, pero el Tribunal 
Supremo de Ohio dictaminó su 
vigencia hasta que se resuelvan 
los recursos, informó el diario 
The Cincinnati Enquirer.
Indiana también está trami-
tando una ley estatal del aborto 
y hay prevista una sesión del 
congreso estatal para el 25 de 
este mes en la que la mayoría 
republicana previsiblemente 
impondrá nuevas restriccio-
nes. - Télam -

Niegan aborto a niña de 10 años
El director de la agencia espacial 
de Estados Unidos (NASA) ad-
virtió que China tiene intención 
de construir una base en la Luna 
junto con Rusia con vistas a 
“apoderarse” del satélite natural. 
Estados Unidos está en una nue-
va “carrera espacial” con China, 
similar a la que protagonizó con 
la Unión Soviética durante la 
Guerra Fría, dijo Bill Nelson, di-
rector de la Agencia Nacional de 
Aeronáutica y el Espacio (NASA), 
en una entrevista con el diario 
alemán Bild publicada ayer.
“Debemos estar muy preocu-
pados de que China aterrice 
en la Luna para decir: ahora es 
nuestra y ustedes no se pueden 

NASA: China quiere apoderarse de la Luna

Estados Unidos

venir”, declaró. Hay una nueva 
carrera espacial para llegar a la 
Luna, “esta vez con China”, agre-
gó, informó la agencia Europa 
Press. Según el responsable de la 
NASA, China busca construir su 
propia base lunar junto con Ru-
sia y planea terminarla en 2035. 
Esto habilitaría a que ambas 
naciones experimenten en la su-
perfi cie lunar a partir de 2036.
Según las declaraciones de 
Nelson, es muy probable una 
competencia por controlar el 
polo sur de la Luna debido a la 
presencia de depósitos de agua 
que podrían utilizarse para 
fabricar combustible para cohe-
tes. - Télam -

Por el mundo
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Rusia capturó ayer la última 
gran ciudad no ocupada de la pro-
vincia oriental ucraniana de Lu-
gansk tras semanas de combates 
y en el quinto mes de su ofensiva 
en Ucrania, un logro crucial para 
su objetivo de conquistar toda la 
región del Donbass. Horas después 
de que el presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelenski, asegurara 
que la situación en la ciudad de 
Lisichansk era cambiante y que 
todavía se combatía, el ejército 
ucraniano anunció que sus sol-
dados se retiraron de esa ciudad 
clave del este del país que llevaba 
semanas bajo el asalto de las tro-
pas rusas.

“Para preservar las vidas de los 
defensores ucranianos, se tomó la 
decisión de retirarse” de la ciudad, 
indicó el Estado Mayor de las fuer-
zas armadas en un comunicado. 
Dadas “las condiciones de superio-

Es un logro crucial 
para los objetivos 
de Moscú de con-
quistar toda la re-
gión del Donbass.

Rusia capturó Lisichansk: 
la última gran ciudad no 
ocupada de Lugansk

Quinto mes de ofensiva en Ucrania

Caída. El ejército ucraniano anunció que sus soldados se retiraron de 
Lisichansk. - AFP -

A la conquista del Donbass

Luego de retirar a sus tropas de 
los alrededores de Kiev a finales 
de marzo, el Ejército ruso se 
abocó en abril a la conquista del 
Donbass, una región fronteriza con 
Rusia y mayoritariamente rusopar-
lante. El territorio es el corazón 
industrial y minero de Ucrania.

Rusia controla ya la mitad de la otra 
provincia que forma el Donbass, 
Donetsk, al sur de Lugansk. La 
toma de Lisichansk libera unidades 
rusas para avanzar hacia Sloviansk 
y Kramatorsk, las últimas grandes 
ciudades del Donbass en poder de 
Ucrania, ambas en Donetsk. - Télam -

ridad múltiple de las tropas rusas 
en artillería, fuerzas aéreas, lan-
zadores de misiles, municiones y 
personal, continuar la defensa de la 
ciudad hubiera tenido consecuen-
cias fatales”, añadió el documento.

La toma de Lisichansk da a Ru-
sia el dominio de toda Lugansk, una 
de las dos provincias que forman 
el Donbass, dijo el ministro de De-
fensa ruso al presidente Vladimir 
Putin al comunicarle la captura de 

la ciudad, informó el Ministerio de 
Defensa en un comunicado. Horas 
más tarde, ataques de artillería 
rusos mataron a seis personas y 
alcanzaron áreas residenciales en 
las dos únicas ciudades del Don-
bass, y luego sobrevino la retirada 
de Ucrania.

Las fuerzas rusas y separatistas 
prorrusas “han establecido pleno 
control sobre la ciudad de Lisi-
chansk”, dijo el ministro Serguei 
Shoigu, informó en un comunicado 
la cartera a su cargo. La toma de 
Lisichansk constituye “la libera-
ción de la República Popular de 
Lugansk”, agregó.

Los combates y bombardeos en 
torno de Lisichansk comenzaron 
hace semanas. El fi n de semana 
pasado, Rusia había conquistado 
la ciudad vecina de Severodonetsk, 
también tras semanas de ofensiva. 
- Télam -

El Gobierno de Uruguay y la 
farmacéutica Pfi zer disponen 
de 48 horas para presentar ante 
la Justicia de ese país informa-
ción detallada sobre las vacunas 
contra el coronavirus adminis-
tradas a la población uruguaya, 
de acuerdo con una intimación 
judicial emitida el sábado. El juez 
del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo (TCA) Alejandro 
Recarey hizo la solicitud en res-
puesta a un pedido de amparo 
para suspender la administración 
de la vacuna en niños, prevista en 
el país a partir de los 5 años, aun-
que de forma voluntaria.
Según la decisión, el Ejecutivo y el 
laboratorio estadounidense debe-
rán aportar documentación sobre 
la composición de las vacunas, 
incluyendo la posible presencia 
de “óxido de grafeno” o “elemen-
tos nanotecnológicos”. También 
se piden datos que demuestren 
la “inocuidad” de “la sustancia 
llamada ARN mensajero” y que 
acrediten con estudios de la agen-
cia estadounidense de Estados 
Unidos, la FDA, “el carácter expe-
rimental” de las vacunas.
El magistrado pide que las autori-
dades “expongan si se han estudia-
do terapias anticovid-19 alternati-
vas” y “en caso negativo, aclare por 
qué no se exploraron esas salidas”, 
según el documento. - Télam -

La Justicia exige 
información sobre 
las vacunas de Pfi zer

Uruguay

Interrogantes sobre las vacunas 
para niños. - El País -



S. Meza; G. Bettini; G. Sauro; F. 
Rasmussen; F. Quinteros; L. Castro; 
E. Méndez; Y. Arismendi; J. Brea; L. 
López; J. Torres. DT: I. Damonte.

Sarmiento

G. Gómez; F. Mura; L. Sigali; E. Insúa; 
G. Piovi; L. Miranda; A. Moreno; E. 
Vecchio; T. Chancalay; E. Copetti; J. 
Carbonero. DT: F. Gago.

Racing

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Eva Perón.

Goles: ST 6’ J. Torres (S), 29’ E. 
Copetti (R). 
Cambios: ST 21’ J. Gómez por Car-
bonero (R), E. Mena por Piovi (R) y G. 
Hauche por Miranda (R), 28’ S. Quiro-
ga por Arismendi (S) y M. Guanini por 
López (S), 30’ E. Cardona por Moreno 
(R) y M. Romero por Mura (R), 43’ J. 
Toledo por Brea (S), L. Gondou por 
Torres (S) y D. Gallardo por Castro (S).

   1

   1

Independiente: S. Sosa; A. Vigo; S. 
Barreto; J. M. Insaurralde; L. Ro-
dríguez; L. Romero; G. Poblete; L. 
González; J. Cazares; L. Fernández; L. 
Benegas. DT: E. Domínguez.

Platense: M. Ledesma; H. Ruíz Díaz; 
J. Pignani; G. Suso; J. Infante; I. 
Gómez; C. Villalba; I. Schor; Zárate o 
Taborda; A. Sabella; R. Contreras. DT: 
O. De Felippe.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Ricardo Enrique Bochini.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

S. Moyano; F. Gerometta; F. Agüero; 
E. Brítez; L. Esquivel; B. Castrillón; J. 
Nardoni; L. Bucca; D. Juárez; E. Cañe-
te; M. Peralta Bauer. DT: G. Munúa.

Unión

L. Morales; L. Di Plácido; Y. Cabral; 
F. Ortellado; J. Aude; M. González; S. 
Careaga; M. Sanabria; A. Rodríguez; F. 
Orozco; L. Varaldo. DT: J. Almirón.

Lanús

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: 15 de Abril. 

Goles: PT 20’ D. Juárez (U), ST 18’ I. Ma-
chuca (U), 20’ F. Agüero (U). Cambios: 
ST al inicio C. Spinelli por Rodríguez 
(L) y D. Polenta por Brítez (U), 9’ I. 
Machuca por Juárez (U), 14’ M. Luna 
Diale por Peralta Bauer (U), M. Gallegos 
por Cañete (U) y K. Zenón por Nardoni 
(U), 15’ A. Segovia por Sanabria (L) y F. 
Pérez por Careaga (L), 22’ I. Cechi por 
Varaldo (L), 37’ J. Soler por Aude (L). 
Expulsado: ST 18’ M. González (L).

   3

   0

Arsenal: A. Medina; C. Chimino; G. 
Goñi; L. Suárez; D. Pérez; J. Navas; M. 
Pitton; D. Miloc; A. Antilef; C. Colmán; 
S. Lomónaco. DT: L. Madelón.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; L. 
Lollo; F. Noguera; E. Más; M. Castro; J. 
Morel; F. Zuqui; F. Zapiola; L. Heredia; 
L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 17.00 (ESPN Premium).

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero; M. 
López; P. Boolsen; F. Román; M. Meli; T. 
Martínez; F. Cerro; L. Maciel; B. Martí-
nez; S. Silva. DT: L. Somoza.

R. Central: G. Servio; D. Martínez; C. 
Báez; F. Almada; L. Blanco; M. Tanlongo; 
F. Mac Allister; W. Montoya; M. Benítez; 
I. Malcorra; A. Véliz. DT: C. Tevez.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: José María Minella.
Hora: 19.00 (TV Pública y ESPN Premium).

Newell’s: R. Macagno; G. Velázquez; 
C. Lema; W. Ditta; J. Garro; J. Sforza; J. 
Fernández; L. Vangioni; F. González; J. 
M. García; R. Sordo. DT: J. Sanguinetti.

Patronato: F. Altamirano; R. Lozano; J. 
Guasone; F. Álvarez; F. Cobos; J. Ace-
vedo; F. Leys; N. Castro; S. Medina; A. 
Rodríguez; M. Estigarribia. DT: F. Sava.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Coloso Marcelo Bielsa.
Hora: 19.00 (TNT Sports).

Sarmiento y Racing igualaron 
ayer 1-1 en un encuentro jugado 
en el estadio Eva Perón de Junín, 
válido por la sexta jornada de 
Liga Profesional.

El gol local fue anotado me-
diante un penal por Jonatan Torres, 
mientras que para “La Academia” 

A medias. El equipo de Gago se fue con sabor a poco. - Sarmiento -

Racing sigue sin poder ganar 
cuando sale de Avellaneda
“La Academia” empató 1-1 con 
Sarmiento en Junín y dejó pasar la chance 
de acercarse a la cima.
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A pesar de tener el 
balón en su poder por 
mayor tiempo, Racing 
no logró la verticali-
dad necesaria.

Esta vez, al menos no perdió

afuera del área gracias a Aníbal 
Moreno, Gonzalo Piovi y Emiliano 
Vecchio, quien además pudo con-
vertir con un cabezazo fi nalmente 
controlado por Meza.

En el inicio de la segunda eta-
pa Lisandro López, último gran 
ídolo de Racing, sacó un centro 
que dio en la mano de Emiliano 
Insúa y que, tras un análisis por 
parte del VAR, terminó en penal 
y posterior gol de Jonathan Torres 
a los cinco minutos.

Hasta que sobre la media hora 
de ese complemento el ingresado 
Gabriel Hauche lanzó un centro 
que conectó de cabeza Enzo Co-
petti para poner el empate.

La igualdad le permitió a la 
visita continuar con la tenencia 
de la pelota y obligó a Sarmiento 
a meterse en su propio campo. 

Unión derrotó ayer a Lanús por 
3-0, como local, en el duelo de 
equipos que están en octavos 
de final de la Copa Sudameri-
cana, por la sexta fecha de la 
Liga Profesional.
Daniel Juárez, Imanol Machuca 
y Facundo Agüero convirtieron 
los goles del “Tatengue” alterna-
tivo en el estadio 15 de Abril. El 
equipo dirigido por el uruguayo 
Gustavo Munúa consiguió su se-
gunda victoria seguida. 
Lanús, que también presentó ma-
yoría de suplentes, terminó con 
diez por la expulsión de Maximi-
liano González a los 18 minutos 
del segundo tiempo. - Télam -

Unión goleó a Lanús

Envión anímico

Sin embargo, los dirigidos por 
Gago no pudieron ser efectivos 
y se quedaron con solo un punto 
ante un rival que pelea por man-
tenerse en la máxima categoría 
del fútbol argentino.

En la próxima jornada, la sép-
tima, Racing recibirá a Indepen-
diente en una nueva edición del 
clásico de Avellaneda, mientras 
que Sarmiento visitará a Rosario 
Central. - Télam -

“La Lepra” recibe a 
Patronato, urgido en 
los promedios. A último 
turno, Independiente 
enfrenta a Platense.

Newell’s intentará ponerle límites al “Patrón” y recuperar la punta

 Newell’s, desplazado proviso-
riamente por Gimnasia, intentará 
hoy recuperar la punta de la Liga 
Profesional en su partido de lo-
cal ante Patronato, válido por la 

sexta fecha.
El encuentro en el Coloso 

Marcelo Bielsa del Parque Inde-
pendencia de Rosario comenza-
rá a las 19.00, con arbitraje de 
Andrés Merlos y televisación de 
TNT Sports.

Newell’s (13 puntos) viene de 
hilvanar tres victorias consecuti-
vas: 1-0 como visitante de Talleres, 

 “Juanchón” García, el goleador del 
equipo de Sanguinetti. - Internet -

1-0 como local de Argentinos y 2-0 
frente a Estudiantes en La Plata.

El equipo de Javier Sanguinetti 
ocupó el primer lugar hasta el sá-
bado por la noche, cuando Gimna-
sia (14) se lo arrebató con su triunfo 
sobre Defensa y Justicia.

También hoy, Independiente 
recibirá a Platense, uno de los in-
victos de la Liga Profesional, luego 

igualó Enzo Copetti, a los 5 y 29 
minutos de la segunda etapa, res-
pectivamente.

El empate dejó al equipo de 
Avellaneda en la cuarta posición 
con 10 puntos, mientras que los 
juninenses llegaron a las ocho 
unidades y quedaron en el deci-
motercer lugar.

El conjunto de Fernando Gago 
manejó la pelota a lo largo de la 
primera etapa con buen criterio, 
aunque sin ser profundo y llegar 
con claridad al arco cubierto por 
Sebastián Meza.

A pesar de tener el balón en su 
poder por mayor tiempo, Racing 
no logró la verticalidad necesaria y 
no pudo hacerse fuerte por afuera 
debido a que Johan Carbonero y 
Tomás Chancalay estuvieron muy 
por debajo del nivel que habían mos-
trado la fecha pasada ante Aldosivi.

Sarmiento, por su parte, se de-
dicó a esperar en su propio campo, 
se metió atrás y salió de contraata-
que con Torres para tratar de las-
timar a una visita que tuvo al arco 
rival como objetivo desde el inicio.

El local apeló a una equivoca-
ción del adversario para intentar 
aprovechar los espacios y salir rá-
pido hacia el arco cubierto por Gas-
tón Gómez, aunque sin efectividad.

“La Academia” tuvo chances a 
su favor, pero con remates desde 

de la dura derrota ante Patronato 
en Paraná. El partido que cerrará 
la sexta fecha se disputará desde 
las 21.30 en el estadio Libertado-
res de América-Ricardo Bochini, 
con Pablo Dóvalo como árbitro y 
la transmisión de TNT Sports.

Por su parte, Rosario Central se 
presentará desde las 19.00 en Mar 
del Plata ante Aldosivi en busca de 

la primera victoria del ciclo técnico 
de Carlos Tevez, cuyo debut se 
produjo con derrota en el Gigante 
de Arroyito.

El otro encuentro de la jorna-
da será la visita de Estudiantes a 
Arsenal, en un duelo programado 
para las 17.00. - Télam -



Flamengo le ofreció en las últi-
mas horas al chileno Arturo Vidal 
un contrato de 18 meses ante el 
creciente interés de Boca por el 
actual futbolista del Inter de Mi-
lan, club con el cual mantiene un 
vínculo hasta el 2023.
Según publicó ayer el diario 
chileno “La Tercera”, la insti-
tución brasileña “aceleró las 
negociaciones” para sumar al 
mediocampista y “toma la pole 
position en esta carrera” que tie-
ne a Boca “interesado”.
El medio señala que “ante la arre-
metida de los xeneizes, con Juan 
Román Riquelme que habló y dijo 
que ‘Vidal nació para jugar en 
Boca’, el Flamengo decidió ofre-
cerle al chileno un contrato de 18 
meses, hasta diciembre de 2023, 

Flamengo aceleró para contratar a Vidal

Ante el interés de Boca

e incluso lo esperan la próxima 
semana en Río de Janeiro”.
El portal Globoesporte de Brasil 
indicó que “Flamengo negoció 
directamente con Fernando Fe-
licevich, representante argentino 
que cuida la carrera de Vidal”.
Durante la semana, se conoció 
que Boca le hizo un ofrecimien-
to formal al “Rey Arturo” que 
abarcaría un total de tres años 
de contrato, dividido en dos, sin 
precisar cifras.
No obstante y más allá del interés 
de Flamengo y de Boca, Vidal tie-
ne un año más de contrato con el 
Inter de Milán.
Sin embargo, el entrenador del 
equipo milanés, Simone Inzaghi, 
adelantó que no lo tiene entre 
sus prioridades. - Télam -

Nueva etapa

Pavón fue presentado 
en Atlético Mineiro 

Cristian Pavón, desvin-
culado de Boca el pasado 
30 de junio, fue presentado 
ayer como nuevo jugador 
de Atlético Mineiro, equipo 
dirigido por Antonio Moha-
med e integrado por Ignacio 
Fernández y Matías Zaracho.

El cordobés, de 26 años, 
firmó un contrato hasta 
junio de 2025 con el club 
de Belo Horizonte y por 
ahora solo podrá jugar en 
el campeonato brasileño.

Atlético Mineiro afron-
tará mañana ante Emelec, 
como local, la revancha de 
los octavos de final de la 
Copa Libertadores luego 
del empate 1-1 en Ecuador 
y en caso de clasificar, Pa-
vón podrá ser anotado para 
disputar la máxima competi-
ción sudamericana. - Télam -

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

F. Armani; A. Herrera; J. Maidana; L. 
González Pirez; E. Gómez; F. Zuculini; M. 
Palavecino; J. Quintero; T. Pochettino; S. 
Simón; L. Beltrán. DT: M. Gallardo.

Huracán

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.

Goles: PT 37’ J. Galván (H), ST 18’ F. 
Cristaldo (H), 23’ L. González Pirez (R), 
27’ F. Cristaldo (H), 48’ J. Álvarez (R).
Cambios: PT 33’ H. Martínez por Quin-
tero (R), ST al inicio E. Barco por Simón 
(R) y J. Paradela por Pochettino (R), 14’ G. 
Gudiño por Gauto (H), 15’ J. Álvarez por 
Beltrán (R), 34’ S. Moya por Galván (H) y 
R. Cabral por Garré (H), 43’ G. Benítez por 
Hezze (H) y E. Luna por Cóccaro (H). 
Expulsado: PT 30’ J. Maidana (R).

    3

River    2
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River volvió a dejar una pálida 
imagen y cayó 3-2 en su visita a 
Huracán, por la sexta fecha de la 
Liga Profesional. 

Con una formación comple-
tamente alternativa a excepción 
de Franco Armani, el “Millonario” 
recién mostró los dientes en el 
segundo tiempo, cuando la historia 
ya estaba demasiado cuesta arriba 

El “Millonario” pagó jugar con uno 
menos desde los 30 del primer tiempo 
y perdió 3-2 en el Ducó.

El “River muleto” 
no dio la talla 
ante Huracán

Derrota en Parque Patricios

Cabizbajo. Flojo partido del equipo de Gallardo, que el miércoles tiene 
una fi nal ante Vélez por Copa Libertadores. - Télam -

(0-1 y uno menos por la expulsión 
de Jonatan Maidana). 

Huracán salió decidido a pre-
sionar a River y no dejarlo acumu-
lar pases en la mitad de la cancha. 
Con un gran despliegue físico, el 
“Globo” no permitió que la visita 
salga de su propio campo salvo 
mediante envíos largos, fácilmente 
resueltos por Lucas Merolla. 

Con la pelota en los pies, el plan 
diagramado por Diego Dabove fue 
atacar rápido los espacios y, sobre 
todo, localizar al inquieto Matías 
Cóccaro, que se movía entre ambos 
marcadores centrales. 

El “Millonario” sintió la au-
sencia sin aviso de Juan Fernando 
Quintero, quien todavía demuestra 
no estar en la mejor forma física. 
La falta de ritmo le pasó factura al 
colombiano, que no entró en juego 
y fue reemplazado pasada la media 
hora del primer tiempo por Héctor 
David Martínez. 

Claro que esa modifi cación de 
Gallardo no se debió solamente 
a un fl ojo nivel de “Juanfer”, sino 
también a una necesidad. Es que 
minutos antes, a los 30, Maidana 
se fue expulsado por un codazo 
a Cóccaro advertido a instancias 
del VAR. 

Y River recibió un golpe detrás 
de otro, porque a los 37 Huracán 
abrió el marcador en la noche de 
Parque Patricios. Tras una mala 
salida de Armani, que intentó des-

El “Guapo” se 
bancó el “Ciclón”

Triunfo de Barracas

Barracas Central se impuso ayer 
por 2 a 1 ante San Lorenzo, en 
un encuentro jugado en el esta-
dio Islas Malvinas de All Boys y 
válido por la sexta jornada de la 
Liga Profesional.
Los goles del “Guapo” fueron 
anotados por Bruno Sepúlveda 
y Neri Bandiera, a los 14 y 39 
minutos, mientras que para el 
“Ciclón” convirtió el paraguayo 
Adam Bareiro, a los 37, todos 
durante la primera etapa.
San Lorenzo, con más ímpetu 
que claridad en el juego, llegó 
al empate con un tanto del 
defensor Jeremías James, pero 
el VAR le impidió el festejo, al 
comprobarse que estaba ape-
nas adelantado.
En la próxima fecha (séptima) 
el conjunto de Boedo recibirá 
a Boca, mientras que Barracas 
Central visitará a Talleres. - Télam -

colgar un centro y no pudo con-
trolar la pelota, esta volvió hacia 
el sector derecho y Galván le dio 
con violencia al primer palo de un 
arco desprotegido. 

La ventaja era justa para el due-
ño de casa, que incluso 11 contra 
11 desplegó una intensidad mucho 
mayor que la formación alternativa 
propuesta por el “Muñeco”. 

Como era de esperar, Gallardo 
movió el banco en el entretiempo: 
Barco y Paradela por Simón y Po-
chettino, respectivamente. 

Los nuevos intérpretes, suma-
do a una actitud más enérgica, le 
permitieron a River adelantar sus 
líneas y mostrar algo de su fútbol, 
aunque sin llegar a inquietar al 
arquero Chávez. 

Incluso tras el segundo gol de 
Huracán, que convirtió Franco 

Cristaldo a los 18 del comple-
mento, el “Millonario” continuó 
intentando y consiguió el des-
cuento a través de un cabezazo 
de González Pirez. 

Sin embargo, la ilusión de lle-
varse al menos un punto de Par-
que Patricios le duró un suspiro a 
la visita, puesto que en la acción 
posterior al 1-2 el propio González 
Pirez le cometió penal a Cóccaro y 
Cristaldo lo cambió por gol. 

River logró un nuevo descuento 
a través de Julián Álvarez, pero ya 
era demasiado tarde y solo sirvió 
para decorar el resultado. La fi esta 
fue de Huracán, que se prendió 
arriba. - DIB -

El líder se refuerza

Gimnasia, provisorio líder de la 
Liga Profesional, aguarda para 
el transcurso de esta semana la 
incorporación de sus dos pri-
meros refuerzos: el mediocam-
pista Pablo De Blasis, proceden-
te del fútbol europeo, y el lateral 
derecho Leonel Di Plácido, de 
último paso por Lanús.
De Blasis, mediocampista 
de 34 años y surgido de las 
divisiones inferiores del club 
platense, ya acordó su vuelta 
hasta diciembre de 2023 como 
jugador libre, caído su contrato 
en el Cartagena de la segunda 
división de España.
El futbolista estuvo el sábado 
en el estadio del Bosque para 
presenciar la victoria sobre De-
fensa y Justicia (1-0), que puso 

a su equipo en la punta de la 
Liga con 14 unidades, una más 
que Newell’s.
De Blasis pasó más de una dé-
cada en Europa con una positi-
va carrera deportiva en las ligas 
de Grecia, Alemania y España 
y llega al “Lobo” para cumplir 
su deseo de terminar su etapa 
de jugador en el club del que es 
ferviente simpatizante.
El mediocampista  rmará por 
18 meses con opción de reno-
var por un año más, indicaron 
fuentes del club.
Por otra parte, Di Plácido arriba-
rá este mediodía a La Plata para 
completar la revisión médica y 
luego sellar el vínculo a présta-
mo por 18 meses con cargo, sin 
opción de compra. - Télam -

Gimnasia aguarda por De Blasis y Di Plácido

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.

A. Batalla; A. Giay; F. Gattoni; G. Luján; 
J. James; N. Fernández Mercau; J. 
Elías; S. Rosané; N. Barrios; A. Bareiro; 
I. Leguizamón. DT: R. D. Insúa.

Barracas Central

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: Islas Malvinas.

Goles: PT 14’ B. Sepúlveda (BC), 37’ A. 
Barreiro (SL), 39’ N. Bandiera (BC).
Cambios: ST al inicio A. Martegani 
por Rosane (SL), 26’ E. García por Giay 
(BC), 37’ J. I. Díaz por Vázquez (BC), 42’ 
J. Blanco por Tapia (BC) y M. Rodríguez 
por Bandiera (BC), 48’ S. Rincón por 
Sepúlveda (BC).
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Bernardo Llaver (Chevrolet Cru-
ze) impuso un ritmo demoledor 
y ganó sin atenuantes la fi nal del 
TC2000 que se llevó a cabo en el 
autódromo Oscar Cabalén, de Alta 
Gracia, en el marco de la sexta 
fecha de la temporada.
Luego de 27 vueltas al circuito, 
el piloto mendocino aventajó al 
juvenil pinamarense Jorge Barrio 
(Toyota) y al tandilense Leonel 
Pernía (Renault), quienes com-
pletaron el podio.
“Claramente hoy tenía el mejor 
auto, pero es difícil estar en la 
punta, porque varias veces me 
encontré tierra y también pasto. 
Es complejo ir adelante porque 
no tenés referencias, lo que lo 
hace complicado”, explicó Llaver 
ante los micrófonos de la tras-
misión de Carburando una vez 
concluida la carrera.
El chubutense Ignacio Monte-
negro (Renault) terminó cuarto, 
mientras que el arrecifeño Agustín 
Canapino (Chevrolet Cruze) arribó 
quinto pero luego fue excluido 
por no llegar al lastre de 60 kilos 
por apenas 250 gramos.
De este modo, Llaver quedó en lo 
más alto del campeonato con 152 
puntos, seguido por Pernía con 
144 y por Canapino con 132. 
La próxima doble fecha, la séptima 
del calendario, se llevará a cabo 
el domingo 24 del corriente en el 
autódromo de Rafaela. - Télam -

Franco Girolami (Audi) se ad-
judicó ayer la segunda carrera 
del TCR Europeo de automo-
vilismo, desarrollada este fin 
de semana en el autódromo de 
Norisring, Alemania.
El cordobés, de 30 años y oriun-
do de Isla Verde, mostró autori-
dad en la largada para saltar a la 
segunda posición, al superar al 
británico Yack Young (Honda).
Girolami quedó a tiro del sobre-
paso hacia el ruso Klim Gavrilov 
(CUPRA), aunque la maniobra 
recién se concretó en el décimo 
giro, luego de que el auto de se-
guridad ya había hecho su ingre-
so por un accidente.
El argentino extendió la diferen-
cia como puntero del campeo-
nato con 275 unidades, escoltado 

Franco Girolami ganó en Alemania

TCR Europeo

por el inglés Files con 203. 

“Bebu” fue tercero en WTCR
Néstor Girolami, hermano de 
Franco, culminó ayer en la ter-
cera posición en la primera ca-
rrera del World Touring Car Cup 
(WTCR), que en el marco de la 
quinta fecha del calendario se 
disputó en el autódromo calleje-
ro de Vila Real, en Portugal.
Por su lado, el porteño Esteban 
Guerrieri (Honda Civic) no pudo 
completar la competencia y 
abandonó mientras transitaba el 
décimo giro, clasifi cándose en el 
decimosexto y penúltimo lugar.
La próxima cita de la categoría se 
desarrollará en Vallelunga (Italia) 
el sábado 23 y domingo 24 del 
corriente. - Télam -

El seleccionado argentino fe-
menino de hockey sobre césped 
venció ayer a España por 4 a 1 
en su segundo compromiso por 
el grupo C de la Copa del Mundo 
de España-Países Bajos, en el 
partido que se jugó en la ciudad 
de Terrassa.
Agustina Gorzelany, en dos oca-
siones, Valentina Raposo y María 
José Granatto convirtieron para 
“Las Leonas”, que venían de golear 
a Corea del Sur por 4 a 0 y son 
líderes de la zona con 6 puntos. 
En tanto, Begoña García descontó 
para el seleccionado europeo.
El último partido de la fase de cla-
sifi cación será el próximo jueves, 
ante Canadá, que en su debut del 
viernes cayó ante las españolas 
por 4-1 y ayer perdió frente a Co-
rea por 3-2.
Argentina tuvo la siguiente for-

Nueva goleada de “Las Leonas”

Mundial de hockey sobre césped

mación inicial: María Belén Succi; 
Sofía Toccallino, Valentina Costa y 
Agustina Gorzelany; Eugenia Trin-
chinetti, Rocío Sánchez Moccia, 
Agostina Alonso y María Cedres; 
Agustina Albertario, María José 
Granatto y Victoria Granatto.
“Las Leonas” lideran el grupo C 
con 6 puntos, seguidas de España 
y Corea con 3, mientras que Ca-
nadá cierra sin unidades. - Télam -

Stock Car: doble 
podio para Rossi 
Matías Rossi (Toyota) al-
canzó ayer una muy buena 
cosecha, con dos podios en 
sendas carreras, al dispu-
tarse el doble programa de 
la sexta etapa del Stock Car 
brasileño de automovilis-
mo, que este  n de sema-
na tuvo desarrollo en el 
circuito de Velopark, en Río 
Grande do Sul.
El oriundo de Del Viso, de 38 
años,  nalizó tercero en la 
primera competencia, que 
comenzó con retraso a par-
tir de una copiosa lluvia que 
se abatió sobre el trazado.
En la segunda carrera, en 
tanto, el argentino avanzó 
hasta el segundo lugar 
gracias a una e ciente 
labor de los mecánicos en 
boxes. - Télam -

Sainz logró su primer triunfo 
en un GP que pudo ser trágico
El español se 
quedó con una 
carrera dramática, 
que incluyó un 
brutal accidente 
de Guanyu Zhou. 

F1 en Silverstone

Impactante. El piloto chino se arrastró varios metros dado vuelta. - AFP -

Carlos Sainz Jr. (Ferrari) con-
siguió ayer su primera victoria en 
la Fórmula 1 en un emocionante 
Gran Premio Británico, que se ini-
ció con angustia por el impactante 
accidente del chino Guanyu Zhou 
(Alfa Romeo), del que participaron 
con diferentes consecuencias otros 
cuatro corredores.

En su GP número 150, el ma-
drileño se impuso con autoridad 
sobre el mexicano Sergio “Checo” 
Pérez (Red Bull) y el británico Lewis 
Hamilton (Mercedes), quienes pro-
tagonizaron junto al monegasco 
Charles Leclerc (Ferrari), cuarto, un 
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festival de maniobras y sobrepasos 
en las vueltas fi nales en busca de 
un lugar en el podio.

Sainz, de 27 años, hijo del dos 
veces campeón del mundo de ra-
lly, Carlos Sainz, le dio a Ferrari 
el tercer triunfo en la temporada 
e interrumpió una serie de seis 
victorias consecutivas de Red Bull.

Con su éxito, el automovilis-
mo español volvió a celebrar en 
la máxima categoría del automo-
vilismo tras la última victoria del 
asturiano Fernando Alonso, tam-
bién con Ferrari, el 12 de mayo de 
2013 en Barcelona.

El neerlandés Max Verstappen 
(Red Bull), vigente campeón y líder 
del Mundial de Pilotos, ingresó en 
el séptimo puesto, detrás de Alonso 
(Alpine Renault), quinto, y del britá-
nico Lando Norris (McLaren), sexto.

Verstappen (181) redujo a 34 
puntos su distancia respecto de 
“Checo” Pérez (147), que a su vez 
es perseguido por Leclerc (138) y 

Sainz (127) en las principales po-
siciones de la clasifi cación general.

Susto en la largada
El Gran Premio británico en-

tregó momentos de tensión en su 
largada por un impresionante ac-
cidente del chino Guanyu Zhou, 
del que resultó ileso.

El piloto asiático fue trasladado 
al centro médico del autódromo en 
estado consciente y al fi nal de la 
carrera se lo pudo ver dialogando 
con miembros de su staff y autori-
dades de la categoría, en perfectas 
condiciones físicas.

Su auto número 24 fue impac-
tado por el británico George Rus-
sell (Mercedes), salió volando y se 
arrastró varios metros dado vuelta, 
con las ruedas hacia arriba.

Tras ese recorrido boca abajo, 
el Alfa Romero de Zhou termi-
nó incrustado contra las vallas de 
protección que separa la pista de 
los espectadores ubicados en la 
tribuna de la curva 1.

Russell perdió el control de su 

Llaver fue una liebre 
imposible de cazar

TC2000

El piloto mendocino recibe la 
bandera a cuadros. - TC2000 -

Mercedes en plena aceleración 
tras un toque del francés Pierre 
Gasly (AlphaTauri), lo que derivó 
en un caos que también involucró 
al tailandés Alexander Albon (Wi-
lliams), al japonés Yuki Tsunoda 
(AlphaTauri) y al francés Esteban 
Ocon (Alpine Renault).

“La FIA informa de que, tras el 
incidente ocurrido al inicio de la 
carrera, los equipos de emergencia 
acudieron inmediatamente y los 
pilotos del coche 23 (Albon) y del 
coche 24 (Zhou) fueron trasladados 
al centro médico. Ambos pilotos 
estaban conscientes y serán eva-
luados”, fue el primer comunicado 
entregado por las autoridades.

La escudería Williams informó 
que el tailandés fue enviado en 
helicóptero al Hospital de Coven-
try para someterse a pruebas de 
precaución.

La undécima fecha de la F1 se 
disputará entre viernes y domingo 
próximo en el Red Bull Ring, en 
Spielberg, sede del Gran Premio 
de Austria. - Télam -

En su carrera 150, llegó la primera victoria para el español. - Ferrari -

El seleccionado argentino le hizo 
4 a España. - Twitter -


