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FUTBOL RURAL RECREATIVO

¿Será para La 14 
o Vallimanca da el zarpazo?
La 14 recibe a Unzué y Vallimanca visita a 
Agrario. Uno de los dos ganará la primera 
rueda en Primera división. Por ahora, lideran 
los Copetones por un punto. En Segunda, Va-
llimanca ya es dueño de la primera rueda y 
está clasificado para la Copa Desafío de fin de 
temporada. Hoy se completa la primera ronda.

Boca, que venía de perder feo ante Patronato en Paraná, se repuso anoche venciendo a Platense 2-1 
con dos goles del paraguayo Oscar Romero, genio y figura de los de Ibarra. Nicolás Morgantini descon-
tó para el “Calamar”, que se presentó en La Bombonera casi 24 años después. EXTRA

Una victoria para ahuyentar fantasmas
FUTBOL - LIGA ARGENTINA

FUTBOL - TORNEO INTERLIGAS

Se juega la última
fecha de fase de grupos
del Torneo Interligas

Página 9

POR LOS BARRIOS COLOMBO Y SAN JUAN

Procesión de
San Cayetano desde
las 15.30 horas

Página 2

Doblete de Messi para el PSG con 
chilena incluida

EL GOL QUE LE FALTABA

El astro jugó en un gran nivel en el debut del campeón francés en la Ligue1: show de combi-
naciones con Neymar, que marcó el primero de una goleada 5-0 ante el Clermont. Paredes, 
de futuro incierto, asistió al rosarino para la pirueta final. EXTRA
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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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LUNES 22 DE AGOSTOFECHA

José María Maluéndez, 
que además de un reco-
nocido médico cirujano 
es un apasionado de la 
fotografía, expone una 
selección de sus obras 
en el Salón de Fotografía 
Permanente de la Cámara 
Comercial, que programa 
desde hace años Felipe 
Martínez Pérez a instan-

EXPONE EN EL SALÓN DE FOTOGRAFÍA
PERMANENTE DE LA CÁMARA

Agosto es de Maluéndez
cias de la Subcomisión 
de la Mujer de la entidad 
camarista.
La galería funciona en un 
pasillo interno del edifi-
cio de calle Las Heras; la 
expo de Maluéndez es-
tará disponible al público 
durante todo agosto, en 
horario de trabajo de la 
oficina de la Cámara.

(Para más información 
sobre el vínculo del mé-
dico con su otra gran pa-
sión, se puede consultar 
una nota de mediados de 
febrero de este año, pu-
blicada en las ediciones 
papel y web de este dia-
rio, titulada Los días de 
Maluéndez se cuentan en 
fotos).

POR LOS BARRIOS COLOMBO Y SAN JUAN

Procesión de San Cayetano 
desde las 15.30 horas
Un año más el Centro 
Misionero y Catequístico 
San Cayetano, empla-
zado en los barrios San 
Juan y Colombo, organi-
zará junto a la Parroquia 

San Carlos la procesió en 
honor al santo que le dio 
el nombre.
La tradicional caminata 
detrás de la imagen del 

santo por las calles de 
ambos barrios culminará 
con una misa y se invitará 
con chocolate a los pre-
sentes.
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La Justicia y personal 
policial de la SUB DDI 
realizaron un operativo 
en un domicilio ubicado 
en calle Necochea lue-
go de que la Cooperati-
va Eléctrica denunciara 
usos clandestinos de la 
red de luz.

La Cooperativa Eléctri-
ca realizó un operativo 
de rutina y detectó una 
conexión  ilegal en una 
vivienda que se encuen-
tra ubicada en la calle 
Necochea, en la cuadra 
comprendida entre Quirno 
Costa y la avenida Fabrés 

García. Realizaron la  de-
nuncia penal en la Sub 
DDI y los detectives es-
clarecieron el “Hurto”.
El robo de energía es un 
delito de acción pública 
porque se manipula la red 
y tiene penas de hasta 6 
años de prisión. Hay te-
mas de seguridad involu-
crados muy serios, ya que 
por la forma en la que es-
taba realizada la conexión 
resultaba de suma peli-
grosidad para terceros.
En las últimas horas el 
personal policial de inves-
tigaciones realizó un alla-
namiento en la vivienda 

de calle Necochea, cum-
pliendo con una orden 
pedida por la Dra. Julia 
María Sebastián y que 
fue avalada por el Juez de 
Garantías, Carlos Eduar-
do Villamarín. Durante la 
requisa los uniformados 
secuestraron herramien-
tas y cables utilizados 
para la conexión ilegal.
Por el hurto de electrici-
dad fue notificado de la 
formación de causa un 
hombre de 33 años que 
reside en el domicilio en 
el cual estaban “engan-
chados” de la red pública.

POLICIALES

Detectaron una conexión eléctrica ilegal en calle Necochea
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

Cardoso y Alan Oscar Ni-
colás Díaz.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el domingo 24 de julio de 
2022, a cargo del diácono 
Juan Luis Alvarez.
- Pedro Ferreyra Rubio
Padres: Magdalena Mari-
sol Rubio y Nicolás Eduar-
do Ferreyra Giardino.
Padrinos: Miriam Flores y 
Adrián Rivero.

- Emma Alfano Daguerre
Padres: Karen Daguerre y 
Fabricio Emanuel Alfano.

Padrinos: Jael Barbieri y 
Gonzalo Daniel Taborda.

- Salvador Díaz
Padres: María Antonella 
Freyre y Franco Viterbo 
Díaz.
Padrinos: Ana Belén Ca-
brera y Marcos Manuel 
Freyre.

Felipe Oroná Rubio
Padres: Melany Ayelén 
Rubio y Alex Fabián Oro-
ná.
Padrinos: Nadia Melina 
Rubio y Axel Fabián Oro-
ná.

Bautismos
Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el sábado 23 de julio de 
2022, a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.

- Agustín Omar Castro
Padres: Silvana Yésica 
Real y Néstor Omar Cas-
tro.
Padrinos: Alseo Edgardo 
Patrucco y Solange Elisa.

- Tahiel Gauna
Padres: Milagros So-
ledad Cardoso y Oscar 
Adrián Alejandro Gauna.
Padrinos: Rocío Pilar 

Pedro Ferreyra Rubio.
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Será la última del año, a 
cargo del bailarín.

El bailarín y coreógrafo 
de reconocida trayectoria, 
Martín Rasguido, está en 
Bolívar brindando la últi-
ma Máster Class del año, 
antes de emprender una 
importante gira por Euro-
pa.
La Dirección de Cultura, 
a cargo de Jorge Fernán-
dez, recibió por última 
vez este año a Rasguido, 
quien está realizando tres 
jornadas intensivas de di-
ferentes ritmos en Bolívar, 
con entrada libre y gratui-
ta.
Ayer sábado comenzó 
con tango, y continuará 
hoy domingo 7, de 18 a 20 
horas, tendrán lugar otras 

dos jornadas del mismo 
ritmo. Mientras que, tam-
bién hoy domingo 7, de 15 
a 17 horas, será el turno 
de Ritmos Latinos.
Para más información los/

HOY MASTER CLASS EN CULTURA

A bailar tango y ritmos
latinos con Gastón Rasguido

as interesados/as deben 
dirigirse a la Dirección de 
Cultura, ubicada en Güe-
mes 35, de 9 a 21 horas, 
o comunicarse al teléfono 
425271. 

Coordinado por Nadia 
marchione, comenzará 
el lunes un taller de cine 
debate con perspecti-
va de género, en Casa 
Abierta, nuevo espacio 
municipal donde tiene 
sede la Dirección de De-
rechos humanos.

La Casa fue recientemen-
te inaugurada, y está ubi-
cada en Olascoaga entre 
Venezuela e Ignacio Ri-
vas, en el edificio donde 
hasta hace pocos meses 
funcionó la Escuela de 
Educación Especial 502. 
Allí se reciben las ins-
cripciones; el espacio es 
abierto a interesados en 
general, y no se cobrará 
arancel.
La hija oscura (drama/thri-
ller psicológico yanqui, de 
2021, protagonizado por 
Olivia Colman, dirigido 
por Maggie Gyllenhaal y 
disponible en Netflix) es 
la primera película que se 
analizará. No se verá el 
film sino que se debatirá  
respecto de su conteni-
do y ejes temáticos, y se 
lo ‘diseccionará’ en tanto 
que obra de arte. Quizá si 

se vea algún fragmento, 
para ilustrar segmentos 
de la charla. 
La programadora es Na-
dia Marchione, quien 
coordinará los debates 
y moderará el espacio, 
pero, no obstante, segu-
ramente de los propios 
encuentros irán surgiendo 
sugerencias de películas 
que serán tomadas en 
cuenta, e incluso dispara-
dores hacia otras ramas 
del arte, como la literatu-
ra, el teatro o la música. 
Marchione ya ha elegido 
como materia de análisis 
las películas Belle de jour, 
del célebre Luis Buñuel; 

Los dueños, de Agustín 
Toscano y Ezequiel Ra-
dusky (actúa la recordada 
Rosario Bléfari), y Alanís, 
de Anahí Berneri, entre al-
gunas más.
Los encuentros serán to-
dos los lunes, de 14 a 16. 
Esta propuesta forma par-
te del cuerpo actividades 
previsto para lo que que-
da del año por la Direc-
ción municipal de Dere-
chos Humanos y Género 
en Casa Abierta.
“La idea es brindar ele-
mentos para ampliar la 
mirada más allá del ‘me 
gusta’ o ‘no me gusta’ la 
película; ir encontrando 

EN CASA ABIERTA, CON NADIA MARCHIONE

Comenzará mañana lunes un taller de cine debate
la voz del autor y las es-
cenas claves donde se 
cifra toda el largometraje”, 
resumió Marchione en de-
claraciones a este diario. 

En el caso de La hija os-
cura, peli lanzamiento del 
taller, “el lugar de la mujer 
en torno a la maternidad” 
y “los mandatos socia-

les” al respecto son al-
gunos de los tópicos que 
se abordarán, adelantó la 
coordinadora.

Ch.C.
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MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION  PUBLICA Nº 11/2022

OBJETO: Adquisición de un “MINIBUS 24+1” para prestar servicios en 
Secretaría de Gobierno - Dirección de Deportes – Expediente Nro. 4022-
13037/2022.-

Presupuesto Estimado: Pesos Once millones ochocientos ochenta mil 
($ 11.880.000.-).

Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Muni-
cipalidad de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Dai-
reaux, en el horario de 08:00  a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los ad-
quirentes de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente 
autorizadas por estos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha 
indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  
hasta las 10:30 horas del día 25 de Agosto  de 2022.

Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 25 
de Agosto de 2022 a las 11:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Muni-
cipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.-

V.07/08

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION  PUBLICA Nº 10/2022

OBJETO: Contratación de “OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN 
LA LOCALIDAD DE SALAZAR – ETAPA II DE UN TOTAL  DE 50 VIVIEN-
DAS” para la Secretaría de Obras y Planeamiento– Expediente Nro. 4022-
13.036/2022.-
Presupuesto Estimado: Pesos ciento noventa y siete millones nove-
cientos sesenta y dos mil veintinueve con sesenta y siete centavos ($ 
197.962.029,67) equivalente a la cantidad de un millón setecientos ochen-
ta y seis mil novecientos ochenta y tres con cuarenta y ocho (1.786.983,48) 
unidades de vivienda (UVI) Ley N° 27271 y decreto 635/21 valor referido al 
30 de abril de 2022.
Valor del Pliego: Pesos cero ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Municipali-
dad de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, 
en el horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los ad-
quirentes de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente 
autorizadas por estos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha 
indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  
hasta las 10:30 Hs. del día 31 de Agosto de 2022.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 31 
de Agosto de 2022 a las 11:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Muni-
cipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.- V.08/08

Es inentendible como se 
puede esperar que quie-
nes han roto Argentina, 
apuesten hoy a compo-
nerla, dado que vinieron a 
romperla; y aunque parez-
ca mentira lo han hecho 
de maravilla. Es un país 
de locos o un país con po-
líticos locos o una locura 
que se ha contagiado a 
todos desde la señora de  
arriba a los inútiles que 
quieren ser presidentes  

porque suponen sirven 
para todo y sin embargo 
han demostrado que no 
sirven para nada; y para 
ejemplarizar no saben 
hacer una o con un vaso 
manchado de vino. Eso 
sí, a odiar y destrozar na-
die les gana.  Es que no 
hay nadie a nivel mundial 
con un poco de sentido 
común que entienda este 
suicidio colectivo, y entre 
otras cosas sucede que 
el argentino ha perdido el 
sentido común y ello es 
grave. Porque se asiste 
a una función grotesca y 
nefasta de ver como se 
caen los actuales cuando 
lo que sucede es que nos 
caemos nosotros  y ellos 
y ellas probablemente ni 
siquiera cárcel; y si las 
elecciones fueran hoy no 
sacaría ni su suelo eterno, 
Y mañana vaya uno a sa-

ber porque todo se olvi-
da y de nada se acuerda 
nadie. Al punto que ahora 
que les ha dado por sacar 
a luz el pasado de cada 
uno y de cada una causa 
risa la cantidad de insultos 
que se han dicho porque 
sí, porque tienen boca; y 
saben odiar, cómo nadie. 
Y sin embargo, ahí están, 
y no van a pagar ni sus 
malas praxis adrede, ni 
sus humillaciones también 
adrede; y sin sentido.Ha 
sido tan intensa la sema-
na, por la alta velocidad 
de los cambios después 
de destruir a conciencia 
la velocidad crucero, que 
a cada rato, constataba 
azorado, si algún premio 
había caído por estos la-
dos, aunque fuera alguno 
de la pedrea, en la lotería. 
Pero no, al parecer ha ha-
bido tantos corrimientos 
y traiciones que no lo re-
cuerdan bien al pago. 
De todas maneras es tal 
el acaloramiento por la 
patria que todavía puede 
pasar cualquier cosa; has-
ta que se desinfle el ar-
quetipo auto convocado.  
De lo que no cabe duda 
es que entre los conoci-
dos, los desconocidos,y 
los por conocer que toda-

vía faltan, Argentina está 
hecha trizas, y el trabajo 
cumplido. Pues eso era lo 
que traían y tenían entre 
manos. Romper. Ahora, a 
esperar,  que todo lo bien 
hecho tiene su paga y es 
de esperar sea la cárcel, 
para quien corresponda 
Se ha llegado a un extre-
mo tal que los extremos se 
tocan y la primera en caer 
ha sido la causante de los 
problemas. Ha llegado tan 
lejos con la ayuda de los 
que ahora quieren salvar-
la y que seguro se aleja-
rán de ella. Pues por otra 
parte ninguno la necesita 
y cuanto más lejos mejor. 
Que por poco que acier-
ten que ha de ser poco 
ya la cosa pública puede 
cambiar y esperar con cal-
ma  al año que viene; si es 
que viene.
Lo curioso, es que lo más 
débil que existe en Ar-
gentina es la señora que 
se empeña en tirarla y a 
pesar que lo ha logrado 
quiere más. Pero se trata 
de una débil sustentada 
por media docena de dé-
biles que se sustentan en 
ella y que con seguridad 
empezarán a alejarse. Por 
otra parte bien mirado por 
otra media docena, que 
ni débiles, ni fuertes, es-
peran el gran ruido de la 

caída. Pero claro, ahora 
con las medidas que en 
Argentina nunca son in-
éditas, sino lo de siempre 
por uno y otro; y de ahí el 
color. Perosiempre lo mis-
mo, pues al final siempre, 
siempre, siempre, ganan 
los de siempre; y siempre 
se trata del dólar, un dó-
lar para los de siempre,Y 
siempre, siempre, siem-
pre, los de siempre tienen 
que pagar la fiesta de los 
de siempre; porque pocas 
veces hay un dólar para 
ellos, para los que traba-
jan; aunque alguna vez lo 
ha habido. Hubo tiempo y 
no hace muchoque el dó-
larera para todos. 
Ahora bien, las cosas 
como son. Si en las arcas 
no hay un solo dólar y si 
hasta hace unas semanas 
la tierra daba dólares con 
creces cabe preguntarse  
por la  verde ausencia. 
Ndie ha hecho un kiló-
metro de carreteras, nadi 
ha hecho dos kilómetros 
de vías nadie ha hecho 
un sinnúmero de casas, 
nadie ha hecho el puerto 
nadie ha hecho  Nadie ha 
mejorado lo peor de La 
Matanza, los pobres su-
man el cincuenta por cien-
to de la Argentina, que se 
dice pronto hasta pueden 
llega r lo canallesco de las 
políticas nefastas que les 
permite fabricar miles de 
pobres por día y se que-
dan tan tranquilos. Les 
gusta la humillación de 
llenar planillas para que 
cueste menos la luz o el 

gas.  Mientras pierden la 
Vaca Muerta, adrede, para 
sembrar kilombo a futuro. 
Daría la impresión que 
esta podredumbre preten-
de tirar abajo la Argentina 
que hicieron Sarmiento y 
Roca. Les revuelve las tri-
pas y entonces inventan y 
aúpan indios inexistentes 
para crear una Ucrania o 
una Cataluña.
Entonces, si nada han 
hecho. ¿El dinero dónde 
está?O sea, que se  lo 
han comido cuatro o seis 
señores y señoras que es-
tán al lado de las cajas y 
además han hecho como 
único trabajo miles y mi-
les rectangulitos de papel 
moneda. ¿Y…….?  Y por 
si fuera poco el campo tie-
ne que trabajar para pa-
gar el gasto de tener los 
enemigos de la plata bien 
comidos. Y por si no bas-
tare se odian entre ellos. 
Los puestos porMassa, in-
cluido él mismo, se odian 
entre ellos. Todos en el úl-
timo cuarto de siglo se han 
insultado como carreteros 
con perdón de los carrete-
ros  Y ahora los odiadores 
piensan arreglar su desa-
rreglo. Esperemos que la 
justicia avance mientras 
ellos no tienen otro reme-
dio que hacer lo que el 
Fondo diga. Siempre me 
ha llamado la atención 
que estos ministros de 
corto vuelo en medio del 
jolgorio lanzan medidas 
salvadoras. Y la pregunta 
es por qué no las largaron 
hace un año o dos o diez.

De esto y aquello

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

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

►Depto a estrenar de una habitacion en planta urbana U$S 27.000
►Depto a estrenar una habitacion con cochera, Barrio Banco Provincia 27.000

►Casa de dos habitaciones sobre terreno de 10x40 U$S55.000
►Duplex de dos dormitorios

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Casa sobre avenida , 4 dormitorios, cocina comedor 

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 500.000 a $ 950.000

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

*Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
*Casa, en buen estado. 2 dorm., amplio terreno, Sgto. Cabral 645.-
*20 lotes, de 2.000 mts2. c/uno, sobre ruta 226. Gran oportunidad de inversión.
*30 has., a metros planta urbana, subdivididas en lotes de 2 has. y media c/una.
*Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
*Propiedad en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.
*Local comercial, garage, casa interna, 2 dorm. necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
*Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina. Terreno libre 100 mts2.
*CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -225 
Corbertt- 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande -
*CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411 - Paso 83 - Juan M. de Rosas 396 - Departamento Ameghino 552.
*CHACRAS: 16, 17, 20, 21, 22, 26, 30, 40, 43 y 68, cercanas a planta urbana.
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
*TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
*QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzOnTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

El pasado jueves 4 de 
agosto y en forma virtual, 
los integrantes del gru-

con Francisco Quintana, 
secretario nacional de la 
Fundación Pensar.

POR ZOOM

Referentes del Pro local se reunieron
con el secretario nacional de la Fundación Pensar

agrega que también for-
maron parte del encuen-
tro Trinidad de Apellaniz 

(referente de Fundación 
Pensar a nivel nacional) 
y Melina Fiel, concejal y 

miembro de la Fundación 
Pensar de Junín.
Por Juntos Pro Bolívar 
participaron Cristian Cal-
derón, referente a nivel 
local de la Fundación; 
Cristina Quibus, Jorge 
Garayalde, Facundo Sie-
rra (presidente de la Ju-
ventud local), y otros in-
tegrantes del grupo que 

tiene a Ariel Alomar como 
concejal y referente local.
En esta ocasión la jorna-
da sirvió para conocer los 
lineamientos y trabajos 
que viene desarrollando 
la Fundación Pensar en 
todo el país, como así 
también coordinar y esta-
blecer una agenda de tra-
bajo en común donde se 
pueda acercar y poner en 
práctica a nivel local los 
distintos programas y pro-
puestas de la Fundación 
Pensar.

po de Juntos Pro Bolívar 
mantuvieron una reunión 

El informe de prensa lle-
gado a esta redacción 
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Aquellas músicas del patio
Esperando al maestro Rodolfo Mederos.

El próximo viernes 12 de 
agosto Rodolfo Mederos 
se presentará con su trío 
junto a Armando de la 
Vega en guitarra y Sergio 
Rivas en contrabajo en el 
Auditorio de la Biblioteca 
Rivadavia, gracias a la 
gestión de la Asociación 
Musical de Bolívar. Mien-
tras esperamos tamaño 
acontecimiento reseña-
remos, junto a su testi-
monio, parte del preciado 
legado musical del bando-
neonista.
Mederos nació en el ba-
rrio de Constitución y 
pasó su infancia en Entre 
Ríos. En la década del 60 
lo ubicamos en Córdo-
ba estudiando biología y 
haciendo música con su 
Octeto Nueva Guardia. 
Fue crucial para su inicio 
sus encuentros con Astor 
Piazzolla: en 1960 lo co-
noció en una radio, cinco 
años después su agrupa-
ción ofició de telonera del 
marplatense, esa noche 
Piazzolla le dijo a Mede-
ros: “Dejá la biología para 
los biólogos, Rodolfo. Vos 
sos músico”.
No pasó mucho tiempo 
para que el joven Mede-
ros se decidiera partir a 
Buenos Aires, comenzó 

a relacionarse con mú-
sicos de rock: su bando-
neón quedó registrado en 
Laura va, tema del álbum 
Almendra (1969); tam-
bién en Melopea (1973), 
de Litto Nebbia; y en Las 
golondrinas de Plaza de 
Mayo, de Invisible de El 
jardín de los presentes 
(1976), junto a Juan José 
Mosalini.
“Recuerdo que en 1972, 
1973 estaba abandonan-
do la orquesta de don Os-
valdo Pugliese, el pano-
rama del tango no ofrecía 
demasiada sangre nueva 
- nos cuenta Mederos -. 
Probablemente la presen-
cia de Piazzolla generó 
mucho entusiasmo, inclui-
do el mío, pero también 
me daba cuenta que era 
una tarea solitaria, no era 
una tarea comunitaria. No 
había un grupo de músi-
cos que estaban avan-
zando y acompañando al 
acontecer de este pueblo, 
era un músico en solitario 
que hacía sus audacias 
musicales, maravillosas 
pero en definitiva, creo yo, 
no terminaban represen-
tando la expectativa de la 
gente.
También comencé a notar 
que se sumó una espe-

cie de vacío, una meseta 
primero, y luego un decai-
miento en la creatividad 
del género. Ya no había 
nuevas y buenas compo-
siciones, ya no había nue-
vos y buenos intérpretes: 
todo parecía ser una re-
petición de lo anterior. Los 
años 50 fueron para mí, 
probablemente, la conclu-
sión del género.
Yo me considero un ser 
urbano, así que todas 
las músicas que tengan 
características urbanas, 
como por ejemplo el rock, 
siempre estuvieron cer-
camío. La eclosión de lo 
que se llamó rock nacio-
nal en aquellos años, con 
aquellos maravillosos gru-
pos que hubo, a imagen 
y semejanza de aquellos 
grupos de rock ingleses 
y estadounidensesesti-
mularon a que otros mú-
sicos, yo entre ellos con 
mi bandoneón a cuestas, 
hiciéramos esa especie 
de cruzada hacia la recu-
peración de una música 
urbana que tuviese cier-
to sentido de actualidad. 
Esto fue lo que me llevó 
a construir en los años 
70 aquel grupo que llamé 
Generación Cero”.
Generación Cero tiene en 

su haber media docena 
de discos: comenzaron 
impactando con Fuera de 
broma (1976), con Me-
deros junto a otros dos 
bandoneonistas: Daniel 
Binelli y Juan José Mo-
salini; y luegocon De to-
das maneras (1977), con 
la participación de Tommy 
Gubitsch en guitarras y 
Gustavo Fedel en piano y 
teclados.
Le preguntamos al maes-
tro Mederos sobre el es-
tado de salud del tango, 
y nos contesta: “La pre-
gunta es muy inquietante 
y no es de fácil abordaje 
porque todos tenemos 
una mirada muy emocio-
nal sobre esta música, y 
entonces nos duele que 
aparezca una especie de 
sombra o de sospecha de 
liquidación de esta músi-
ca. Hay algo que hay que 
tener en cuenta: todo lo 
que existe está sujeto a 
cambios, el tango en un 
momento no fue tango, en 
aquella primera época los 
tangos que entendemos 
como tales no eran así, 
todo eso se fue constru-
yendo por necesidad de 
ese pueblo. Y así como 
se fue construyendo, tam-
bién fue cambiando, y los 
cambios son de tal natu-
raleza que llega un mo-
mento que ya no es lo que 
era, ahí decimos que esa 
música ha muerto. Muer-
to no significa que no ha 
tenido valor, al contrario, 
ha tenido uno de los va-
lores más grandes en la 
raza humana. Creo que 
el tango ha generado una 
huella muy profunda no 
solamente en otros músi-
cos de tango sino también 
en otras músicas del pla-
neta, pero también tene-
mos que entender que a 
todos nos toca el enveje-
cimiento, y la muerte nos 
toca a todos. La muerte 
no significa olvidar esa 
música, significa que hay 
que respetarla, venerar-
la, aprender de ella pero 
también ocupar nuestro 
propio lugar hoy. Y hoy 
el universo ha cambiado, 
hay que tener noción del 
proceso de cambio. Los 
jóvenes han quedado en 
un eslabón perdido por-
que se conectaron con 
el tango cuando el tango 
ya había hecho su me-
jor tarea. Se conectaron 

después de la dictadura 
militar, se conectaron de 
manera indirecta, están 
haciendo su experiencia 
‘in vitro’, no en vivo. No-
sotros aprendimos a tocar 
esta música sentados al 
lado de esos músicos, es-
tos jóvenes tienen que es-
cuchar discos, ya no es lo 
mismo, aunque es lo úni-
co que pueden hacer, y no 
es poco. Una vez que co-
nozcan este género, que 
lo disfruten y lo entiendan, 
lo que tendrían que hacer 
es interpretar la realidad 
que ya no es ésa preci-
samente. Para interpretar 
esa realidad tendrían que 
recurrir a esas raíces y 
luego volar, lo que sería 
alas y raíces. Por supues-
to que cada persona tiene 
su objetivo, hay músicos 
que solamente quieren 
hacer música para mos-
trar lo bien que hacen las 
cosas y cuantas variacio-
nes pueden tocar; hay 
otros músicos que sola-
mente les interesa ganar 
dinero, y hay otros que 
tienen una mirada ideoló-
gica y que hacen música 
porque es una contribu-
ción y un testimonio a la 
sociedad que pertenecen. 
Cada uno hará la música 
que cree que debe hacer, 
yo creo que hay que ali-
mentarse del pasado pero 
mirar al futuro”.
A partir de los 90 Mede-
ros iniciaría un regreso 
a las fuentes del tango: 
en 1994 registró Carlos 
Gardel por Rodolfo Me-
deros; en 1995 grabó Mi 
Buenos Aires querido 
(1996), con el pianista Da-
niel Barenboim. En 2000 
profundizó ese retorno 
a las raíces registrando 
Tangos, con el guitarrista 
Nicolás Colacho Brizue-
la; más reciente es Tan-
go sacro (2019), junto al 
cuarteto de cuerdas Q-
Arte.
“Soy bastante ecléctico, el 
trío es una de las forma-
ciones que actualmente 
tengo en actividad, pero 

la otra novedad, si quere-
mos llamarlo así, es la re-
cuperación de Generación 
Cero - relata Mederos - La 
recuperación no es volver 
a los viejos éxitos (esto lo 
digo entre comillas), si no 
la vuelta a sentir la nece-
sidad de reflejar la reali-
dad según yo la veo. Con 
Generación Cero siento 
el deseo de expandir mis 
propios límites musicales, 
no quedarme encerrado 
en viejas experiencias, 
tener la expectativade po-
der contribuir a un diseño 
de una nueva música de 
la ciudad, y finalmente el 
placer de estar en oposi-
ción con el mercado de 
consumo. Creo que siem-
pre es posible hacer músi-
ca fuera de esta atroz ac-
tividad que es el mercado 
de consumo, fuera de las 
normas y de las modas. 
Tengo muchas ganas y 
mucha alegría de estar 
ese día en Bolívar. Con el 
trío haremos un repaso de 
la vieja música de tango, 
es un homenaje a aque-
llos grandes composito-
res de los cuales hemos 
aprendido y alimentado. 
No es una propuesta de 
música distinta pero sí es 
una propuesta a la emo-
ción. Está tocada con ho-
nestidad, con profundidad 
y con mucho amor, de al-
guna manera me recuer-
da a las músicas de patio, 
esas músicas que tocába-
mos cuando los vecinos 
se reunían en el patio de 
la casa y tocábamos mú-
sica para nosotros. Ese 
día, en Bolívar, tocaremos 
música para nosotros, y 
por supuesto para todos 
los enamorados de esta 
música que quieran venir 
a escucharnos”.
Como dice el Maestro: el 
viernes 12 de agosto el 
auditorio de la Biblioteca 
Rivadavia se convertirá en 
un patio, comenzará a so-
nar esa música y nosotros 
estaremos allí presentes, 
oficiando de vecinos.
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FUTBOL - TORNEO INTERLIGAS

Se juega la última fecha de fase de grupos del Torneo Interligas
Una jornada trascenden-
tal transitará hoy el tor-
neo Interligas B-Play, esta 
primera experiencia que 
se desarrolla en forma 
compartida entre las ligas 
de Bolívar, Olavarría y La-
prida. Con los partidos de 
hoy se completa la fase 
de grupos y se definen 
los clasificados de los tres 
grupos, en las tres divi-
siones: Primera, Sub 13 y 
Sub 15.
Los equipos de la Liga 
de Bolívar que están 
clasificados y quienes 
tienen chances en las 
tres categorías 

PRImERA DIVISIÓN 
Grupo 1: Clasifican los 

tres primeros. Casariego, 
ya clasificado y líder del 
grupo con 16 pts, recibe 
a Lilán, de La Madrid. Ser 
primero o estar entre los 
mejores ubicados te da la 
posibilidad de jugar el par-
tido de cuartos de final (un 
solo encuentro) en condi-
ción de local.

Grupo 2: Clasifican los 
tres primeros.
Balonpié ya está entre los 
ocho mejores equipos. Lí-
der de la zona con 18 pts, 
recibe a Barracas de La 
Madrid y buscará ganar el 
grupo para jugar los cuar-
tos de final en su cancha. 
El equipos que también 
se puede meter en las ins-

tancias finales es Atletico 
Urdampilleta. El “Paisa” 
(10 pts -1) puede alcan-
zar el tercer lugar. Como 
Juventud de Laprida (hoy 
tercero) queda libre, debe 
vencer a Newbery de La 
Madrid y esperar que Ba-
rracas no sume de a tres 
ante Balonpié.

Grupo 3: clasifican los 2 
primeros.
Empleados de Comercio 
(11 pts) llega a la última 
fecha con las chances 
intactas de estar en la 
siguiente instancia. En 
un mano a mano directo 
con Ferro (12 pts) definirá 
en Olavarría el segundo 
puesto y la clasificación.

CATEGORÍA SUB 15
Grupo 1: Clasifican los 2 
primeros.
Bull Dog ha tenido un muy 
buen andar en el torneo 
(15 pts +21) que le permi-
tió clasificar con anticipa-
ción. No juega en la última 
jornada ya que el rival no 
presenta esta categoría. 
Espera para saber si es 
primero o segundo. 
Grupo 2: Clasifican los 
tres primeros.
Con un punto para no de-
pender de nadie, Balonpié 
(12 pts +8)  se clasifica-
rá en esta categoría en 
el tercer lugar del grupo. 

Enfrenta a Barracas de La 
Madrid. Caso contrario, 
deberá esperar el resulta-
do entre Hinojo y El Fortin. 

Grupo 3: Clasifican los 
tres primeros.
Empleados de Comer-
cio (13  +13) depende de 
sí mismo. Con un punto 
estará clasificado a los 
cuartos de final. Caso 
contrario, necesita que 
Bancario no gane. El equi-
po deroense (10 pts +11) 
también tiene posibilida-
des; debe ganarle a Estu-
diantes por dos goles de 
diferencia para no depen-
der de nadie o si lo hace 
por la mínima diferencia, 
debe esperar el resultado 
entre Ferro y Empleados. 
También puede darse un 
cuádruple empate. En ese 
caso se define por dife-
rencia de gol. 

CATEGORÍA SUB 13
Clasifican los dos mejores 
de cada grupo y los dos 
mejores terceros 
Grupo 1: Casariego (7 
pts +1) debe ganarle a 
Lilán (juega como local) y 
esperar otros resultados 
para aspirar a ser uno de 
los mejores terceros. Bull 
Dog (5 pts +2)  también 
tiene chances matemáti-
cas de ser tercero. Debe 
ganarle a Jorge Newbery 

de Laprida y esperar que 
Empleados le gane a Fe-
rro y Casariego no sume 
de a tres ante Lilán.

Grupo 2: Balonpié (14 pts 
+21) ya clasificado no jue-
ga en la última fecha y es-
pera por saber su posición 
final y qué rival le tocará 
en los cuartos de final.

Grupo 3: Líder del grupo 
y ya clasificado, Emplea-

En Independiente: Casariego vs. Lilán (Laprida). 
11.30 hs Sub 13; 13 hs Sub 15 y 15 horas Primera.

En Alem: Balonpié vs. Barracas (La Madrid). 13 hs 
Sub 15 y 15 horas Primera división.

En Bancario: el local vs. Estudiantes (Olavarría). 11 
hs Sub 13; 13 hs Sub 15 y 15 horas Primera división.

En Bull Dog: el local vs. J. Newbery (Laprida). 13 hs 
Sub 13 y 15 horas Primera división.

En Urdampilleta: Atlético vs. I. Newbery (La Madrid). 
11 hs Sub 13; 13 hs Sub 15 y 15 horas Primera divi-
sión.

En Laprida: Platense vs. Independiente. 11 hs Sub 
13; 13 hs Sub 15 y 15 horas Primera división.

dos (11 pts +12) jugará 
como visitante ante Ferro 
de Olavarría para definir 
su posición de cara a los 
cuartos de final.
Por su parte Independien-
te (9 pts -1) , llega a la úl-
tima fecha con posibilida-
des de clasificar. Depende 
de sí mismo. Debe ganar 
en su visita a Laprida, 
donde enfrenta a Platen-
se. Si empata, depende 
de otros resultados.

Programa de partidos

BOCHAS

Empleados, sede de un Regional
federado de Segunda categoría
Hoy desde las 9.30 horas se juga-
rá en las canchas de Empleados 
de Comercio un torneo regional 
por parejas, de Segunda catego-
ría, avalado por la Federación de 
Bochas de la provincia de Buenos 
Aires. Participarán equipos de 
Azul, Olavarría, además del re-
presentativo local, integrado por 
Humberto Martínez y Emanuel Berdesegar, con Elgio 
Zabattoni como refuerzo suplente. Este torneo es clasi-
ficatorio para el Provincial que se jugará en Saavedra.
En una semana, a Azul
Dentro de siete días, en Azul, un equipo de Empleados 
representará a la Asociación de Bolívar en el torneo re-
gional por tríos de Tercera categoría. Allí se presenta-
rán bochófilos de  estas mismas tres ciudades y Bolívar 
será representada por Noseto, Tello y Zabattoni, con 
Morales como refuerzo suplente. Este torneo también 
es clasificatorio para el Provincial, que aún no tiene 
sede confirmada.



PAGINA 10 - Domingo 7 de Agosto de 2022

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El “Centro Unión Propietarios Camioneros 

del Partido de Bolívar”, dando cumplimiento a 
disposiciones estatutarias convoca a Asamblea 
General Ordinaria en primera y segunda convo-
catoria en su sede social sita en Avda. Mariano 
Unzué, para el 27 de Agosto de 2022, a las 19 hs. 
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Informe a los asambleístas por la realización 

fuera de término.
2.- Consideración del Balance General, Estado 

de Resultados, Memoria de la Comisión Directi-
va e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-
tas, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 
de Diciembre de 2021.
3.- Renovación total de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas.
4.- Fijar Valor de la Cuota Social.
5.- Designación de dos (2) socios para firmar el 

acta.

Se recuerda a los asociados que el quórum para 
cualquier tipo de asamblea es de la mitad más 
uno de los asociados con derecho a participar. 
En caso de no alcanzar este número a la hora 
fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente, 
treinta minutos después con los socios presen-
tes, cuyo número no podrá ser menor al de los 
miembros de la Comisión Directiva y de la Co-
misión Revisora de Cuentas (titulares y suplen-
tes). Las resoluciones de la asamblea se adopta-
rán por la mayoría de la mitad más uno de los 
socios presentes.

O.464 V.11/8

Martín V. AzparrenMarcelo J. Colatto

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

DAIREAUX

El la tarde del viernes, 
inició el curso de Oficios 
Digitales y Pensamiento 
Computacional Python. 
El Intendente Municipal de 
Daireaux, Alejandro Acer-
bo junto a la Secretaria 
de Desarrollo Económico, 
Educación y Empleo Mag-
dalena Martín, la Coor-
dinadora de Educación 
Tamara Madueña, la Di-
rectora del Centro de For-
mación Profesional Móni-
ca Schwab, la Presidenta 
de Copret Mirian Gonzá-
lez y la Docente Virginia 
González presenciaron el 
primer encuentro. 
Este curso se está reali-

Comenzó el curso de Oficios Digitales y 
Pensamiento Computacional Python

zando en el Centro Re-
gional Universitario de 
Daireaux (CRUD), apro-
vechando las nuevas he-
rramientas que se adqui-
rieron cómo la pantalla 
interactiva, una inversión 
muy importante que hizo 

el Municipio de Daireaux, 
para la educación sobre 
todo en este nuevo con-
texto del avance de la tec-
nología.
Python es un lenguaje de 
programación, multipa-
radigma y multinivel, con 
soporte en programación 
orientada a objetos, im-
perativa y funcional. Con 
este tipo de lenguaje se 
pueden crear aplicacio-
nes nativas e híbridas, y 
cuenta con una sintaxis 
accesible.

Durante la jornada del 
viernes, se llevó a cabo 
la Feria de Ciencias en el 
Salón de Usos Múltiples 
de la Escuela de Ense-
ñanza Secundaria N°2 
“Don José de San Martín”. 
En esta oportunidad el 
Intendente Municipal Ale-
jandro Acerbo estuvo pre-
sente y pudo observar las 
diferentes propuestas de 
las Instituciones Educati-

Se realizó la Feria Distrital de Educación, 
Arte,  Ciencias y Tecnología

DAIREAUX

vas del Distrito, además 
de recorrer las instalacio-
nes del establecimiento.
Entre los presentes estu-
vieron, la Inspectora Dis-

trital Fernanda Marcos, 
las Inspectoras de las 
distintas modalidades, la 
Directora de la EES n°2 
Diana Córdoba, la Presi-

denta del Consejo Escolar 
de Daireaux, Patricia Cas-
tillo,  la Directora del Cen-
tro de Formación Laboral 
local Zulma Cándido, las 
Banderas de Ceremonias 
del Distrito, autoridades 
municipales, comunidad 
educativa, entre otros. 
Cabe destacar que, el 
evento comenzó a las 
9.30 y culminó a las 16 
hs, además durante la jor-
nada se realizó una Feria 
del Plato.
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
Cel. (02314) 15618511.

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 27-07-22 N° 7878 VACANTE $ 1.200
SORTEO 28-07-22 N° 5374 ZILINSKI SERGIO $ 2.400

SORTEO 29-07-22 N° 2207 BORDIGNON EDA NANCY $ 1.200
SORTEO 01-08-22 N° 0211 CUADRADO SUSANA $ 1.200

SORTEO 02-08-22 N° 6498 ARZUAGA AMIRA JUANA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 30-07-22 N° 7865 VACANTE $ 10.000

 PROX. SORT. 27-08-22 $ 20.000 

SORTEO RIFA 2022
SORTEO 02-07-2022 N° 085 MARTIN SERGIO $ 15.000.-

   SORTEO 11-07-2022 N° 547 JORNEFI MARIANO $ 15.000.-
   SORTEO 16-07-2022 N° 876 SERRA HECTOR OSCAR $ 15.000.-

   SORTEO 23-07-2022 N° 454 GARCIA PAOLETTI CARLOS H. $ 15.000.-
   SORTEO 30-07-2022 N° 865 ALBANESE MATIAS $ 15.000.-

5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Favorecida: CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO (14/07/2022)
Número 682. Premio: $ 200.000

Favorecida: DIAZ, Liliana

SORTEO SEMANAL (23/07/2022)
Número 668. Premio: $ 10.000

Favorecida: ARNECE,Amanda

SORTEO MENSUAL (30/07/2022)
Número 300. Premio: $ 20.000

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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 12/08
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Intervalos de sol y nubes. Viento del E, con 
ráfagas de 41 km/h. Por la noche, buena cuota de 
nubosidad. Mínima: 3ºC. Máxima: 13ºC.
mañana: Nublado la mayor parte del tiempo. Viento del ESE, 
con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 3ºC. Máxima: 12ºC.

Lo dicho...

Leonardo da Vinci

“Desperté solo para ver 
que el resto del mundo aún duerme”.

Agosto

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Verás más allá de las apa-
riencias y tus juicios serán 
más exactos que en otros 
momentos. Tus sueños e 
intuiciones te darán infor-
mación que te será útil. 
Mantente atento. N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Te gustará compartir tus 
pensamientos y sentimien-
tos con amigos, y te sen-
tirás cómodo en cualquier 
actividad realizada en gru-
po. Además, verás cómo 
lograr tus metas. Nº93.

TAURO
21/04 - 21/05

Adquirirás más popularidad 
y también más reconoci-
miento por tu trabajo. Tu 
facilidad para la comunica-
ción te facilitará las cosas 
y, además, mejorará todas 
tus relaciones. Nº54.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Habrá un perfecto equilibrio 
entre intuición y razón, y 
evaluarás las situaciones 
con acierto. Si has de ha-
blar en público, lo harás con 
éxito. Nº67.

CáNCER
22/06 - 23/07

Te sentará bien hablar de 
las cuestiones que te in-
quietan con un amigo, un 
psicólogo o un asesor. Se-
rás capaz de ir a la raíz de 
los problemas y les darás la 
mejor solución. N°10.

LEO
24/07 - 23/08

Tu sentido común y tu ca-
pacidad de análisis harán 
de ti un buen consejero y 
una persona capaz de re-
solver temas complicados. 
Te entenderás mejor con tu 
pareja y socios. N°05.

VIRGO
24/08 - 23/09

Día de satisfacción y éxito 
en el trabajo. Darás tu to-
que personal y no se te es-
caparán los detalles. Tienes 
muchas habilidades que 
expresarás en las tareas 
que realices. N°47.

LIBRA
24/09 - 23/10

Compartirás recuerdos con 
seres queridos, que disfru-
tarán escuchando anéc-
dotas. Estarás atractivo y 
te mostrarás atento, vital y 
simpático. Nº 81.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Contactar con tus familiares 
será más importante de lo 
normal. Será un buen día 
para limar asperezas, com-
prender sus puntos de vista 
y ponerse de acuerdo con 
quienes convives. N°52.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tu tacto al comunicar hará 
que todos se sientan cómo-
dos a tu lado. Convencerás 
sin imponer y escucharás 
sin juzgar. Es un día ideal 
para llegar a acuerdos. 
Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si tienes un negocio, apro-
vecha para darlo a conocer 
y convencer de lo buenos 
que son tus productos o tus 
servicios. La comunicación 
referente al trabajo será 
muy productiva. Nº88.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te sentirás a gusto con la 
gente, compartiendo ideas. 
Tus proyectos te ilusiona-
rán y darás los primeros 
pasos. Tus decisiones te 
guiarán bien. Nº 57.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

OPORTUNIDAD
VENDO DEPTO. CENTRICO

EN MAR DEL PLATA
1 AMBIENTE 38.000 USD - 2 AMBIENTES 63.000 USD

C O N S U LTA S  A L  2 2 3 4 2 2 2 2 1 5
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CENTRO
00393343009307

(sólo wsp) O.437 V.11/8

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

Se ofrece señora para cui-
dado de adultos, abuelos, 
con referencias. Ana, telé-
fono 15485539.

Se ofrece señora para que-
haceres domésticos, niñera, 
cuidado de mayores. Aten-
ción al público. Título secun-
dario. Tel: 2314-417235

CONVOCATORIA

Señores Accionistas: De acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Administra-
ción y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 29 del Estatuto, convo-
ca a concurrir a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,(Fuera de Término) que 
tendrá lugar el día 29 de agosto de 2022  a las 18:30 horas, en el en la sede de 
la Cooperativa Eléctrica, Partido de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, para 
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos Accionistas para firmar juntamente con el Señor Presi-

dente y Secretario el Acta de Asamblea.-
2. Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria, 

se celebra fuera de término legal estipulado.
3. Consideración de la solicitud de tramitación de prórroga del Contrato de 

Concesión Municipal y renovación de Licencia Técnica.
4. Lectura y Consideración de la memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Síndico e Informe del Au-
ditor correspondiente al SEPTUAGÉSIMO PRIMERO Ejercicios cerrados el 31 
de Diciembre del año 2021.
5. Consideración y destino del ajuste del capital del ejercicio.
6. Designación de tres Accionistas para formar la Comisión de Votos y Escru-

tinio.-
7. Renovación parcial del Consejo de Administración y Elección de las si-

guientes autoridades:
a) Cuatro miembros titulares: por dos años, en reemplazo de los Señores: 

Aníbal A. Gática José Diego Herrero, Rubén A. Colatto y Pedro J. Santa Cruz 
Couto.-
b) Cuatro miembros suplentes: por un año, en reemplazo de los Señores: Er-

nesto J. Merodio, Marcelo Alberto Martínez, Carlos Rodríguez y Jorge Hernán 
Martínez.-
c) Un Síndico Titular: por un año, en reemplazo del Sr. Néstor Orlando Vicen-

te.-
d) Un Síndico Suplente: por un año, en reemplazo del Sr. Roberto Oscar Allen-

de.-

O.463 V.08/8

Hugo Angel Sardón
SECRETARIO

Dr. Juan Alberto Miguel
PRESIDENTE

NOTA: Según lo dispuesto por la Ley 20337 (Art. 49)  y nuestro Estatuto, (Art. 31) la Asamblea 
queda legalmente constituida, después de transcurrida una hora de la fijada en la Convo-
catoria para su realización, siendo sus decisiones válidas cualquiera sea el número de aso-
ciados presentes (Art. 33).- Cada asociado deberá solicitar previamente en la Administración 
de la Cooperativa el CERTIFICADO de sus acciones que le servirá de entrada a la Asamblea o 
una CREDENCIAL, si así lo dispusiera el Consejo de Administración, en la cual se hará constar 
número y nombre de Asociado.-

COOPERATIVA ELECTRICA DE URDAmPILLETA
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El flamante ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, citó para el 
martes a los responsables de la ad-
ministración del resto de los minis-
terios del Gabinete para informarles 
sobre el tope de gastos que regirá 
para ellos de aquí en más, al tiempo 
que dio precisiones sobre la hoja 
de ruta que seguirá en materia de 
fi nanciamiento y de ajuste fi scal.

Además, Massa ratifi có que “no 
habrá más emisión para fi nancia-
miento hasta fi n de año” y anunció 
que mañana “se iniciarán los rein-
tegros” al Banco Central. “Empeza-
mos en coordinación con todos los 
sectores de la administración pública 
la fi jación de topes al ingreso de per-
sonal, y a partir del 1° de septiembre 
debe estar publicada con acceso 
público cada declaración jurada”, 
dijo el ministro.

Luego, Massa señaló que citó 
para el día martes a todos los y las 
responsables de administración de 
ministerios para “darles la progra-
mación hasta fi n de año, para que 
conozcan las prioridades de inver-
sión y los techos de gasto”. Ya comu-
nicamos ambas decisiones. No habrá 
más emisión para fi nanciamiento 
hasta fi n de año y el lunes iniciamos 
reintegros al BCRA”, comentó.

Los mensajes que Massa publi-
có en las redes no precisaron nada 
sobre la designación de su vicemi-
nistro. El viernes, Economía había 

El ministro recibirá 
el martes a los res-
ponsables de las 
cuentas en cada 
área del gobierno. 

Massa avanza con tope 
de gastos en ministerios 
y anuncia suba a jubilados

El paso a paso de las medidas  

Hoja de ruta. Massa brindó un informe de gestión en redes. - Archivo -

Los referentes de PRO, Mauricio 
Macri, Horacio Rodríguez Larreta 
y Patricia Bullrich, entre otros, 
respaldaron a la conductora Vi-
viana Canosa tras su salida de 
A24, a causa de una controversia 
con Daniel Vila, quien le habría 
prohíbo publicar un informe des-
favorable a Massa. - DIB -

Apoyo opositor       
a Canosa 

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El estreno de Sergio Massa  mi-
nistro de Economía fue, en términos 
políticos, además del resultado de 
una intervención in extremis del pe-
ronismo en busca de su supervivencia 
en coordinación con una parte im-
portante del círculo rojo, la puesta en 
marcha de una nueva economía del 
poder interno en el Frente de Todos. 
Se trata de un mecanismo de triple 
validación imperfecta que involucra 
de modo especial al gobernador Axel 
Kicillof en un intento de dar volumen 
político a una salida de la crisis cuyo 
grado de difi cultad puede medirse 
por el pragmatismo con que el orbe 
K tolera recetas ortodoxas.

Massa tiene interlocución direc-
ta con Cristina y, cuentan en su en-
torno, la usó para acordar las líneas 
generales de su desembarco antes 
de que los gobernadores forzaran 
el movimiento.  Esta semana se die-
ron la foto con la Vicepresidenta en 
el Senado y el abrazo de Máximo 
Kirchner en Diputados. Esos ges-
tos públicos transmiten un respaldo 
político imprescindible para el fl a-
mante Ministro, ́ cuyo éxito depende 
en parte de superar la parálisis en la 
que demasiadas veces quedó sumida 
la gestión  como consecuencia de las 
internas de Todos. 

Pero no son los únicos movi-
mientos ni son los únicos actores 
a los que hay que prestar atención: 
si el triple fi ltro que deben sortear 
ahora las decisiones importantes  lo 
componen Cristina como dadora de 
músculo político, Fernández como 
aportante de la fi rma institucional 
cuyo escamoteo equivale a un poder 
de veto y Massa como bastonero, el 
rol de Kicillof resulta también central 
aunque sea menos público. Es que el 
Gobernador discutió personalmente 
el Ministro, en una serie de encuentros 
que arrancaron antes de su asunción, 
nada menos que 1) el diagnóstico de 
la crisis y 2) las medidas necesarias 
para intentar revertirla. 

Kicillof involucró a su gabinete 
en ese trabajo: sus ministros de Eco-
nomía y Producción, Pablo López y 
Augusto Costa; los titulares del Banco 
Provincia y ARBA, Juan Cuattromo 
y Cristian Girard dialogaron con el 
equipo de Massa. Costa, en especial, 
tuvo una larga “bilateral” con Matías 
Tombolini, el nuevo secretario de 
Comercio Interior y, además, habría 
acompañado al gobernador en una 
tenida a solas con el Ministro de Eco-
nomía. Un involucramiento tan pro-
fundo solo se explica por remisión a la 
fi gura de CFK, que completó por esta 
vía  el aparato de sostén imprescin-
dible para hacer creíble un plan que 
hasta ahora tiene bastante poco de 
heterodoxo y que desanda el sentido 

El giro pragmático 
común K en materias tan centrales 
como subsidios, défi cit, empleo pú-
blico o emisión. Contra ese acuerdo 
de fondo, el episodio de Gabriel Ru-
binstein, el vice de Economía cuya 
confi rmación se demoró cuando se 
conocieron sus posteos anticristi-
nistas, es solo materia más para la 
anécdota. En el entorno de Massa 
dicen que será confi rmado el martes, 
junto con la salida de Darío Martínez 
de Energía. Aceptadas las políticas, 
los nombres parecen pertenecer a la 
esfera de decisión del Ministro. 

Eso sÍ: el revés de esa trama de 
apoyos es el compromiso de Massa 
para que los fondos que tenía pre-
visto recibir la Provincia no sufran 
recortes. Una promesa de la que la 
Vicepresidenta funciona como ga-
rante y que confi rma la hipótesis del 
territorio bonaerense como refugio 
del kichnerismo. 

Los mixtos
La oposición, que parece haberse 

amoldado a la idea de que Massa 
garantiza la sobrevida del gobierno 
hasta 2023, se sumerge en otro de-
bate. Una pista surgió en la provincia: 
fue la visita que realizaron Patricia 
Bullrich y Alfredo Cornejo a Morón. 
Es que la líder de PRO y el senador 
radical componen un binomio de lo 
que puede ser el futuro electoral de 
Juntos: las fórmulas mixtas. Horacio 
Rodríguez Larreta y Gerardo Morales 
podrían formar otro. Ese dibujo PRO/
UCR representa un rol más protagó-
nico para el radicalismo respecto de 
2015 y 2019, pero no tanto como se 
hablaba después de las PASO. 

El principal perjudicado es, po-
tencialmente, Facundo Manes, lo que 
tal vez explique las declaraciones en 
las que mencionó por primera vez 
en público sus conversaciones con el 
cordobés Juana Schiaretti. Por ahora, 
el neurocientífi co parece retener solo 
el apoyo del radicalismo bonaerense. 
O de una parte de él, porque algunos 
intendentes sensibles al tercer lugar 
que le dan las encuetas comienzan 
a preguntarse si es negocio pegarse 
a una boleta interna de Manes. Por 
eso, tal vez, Bullrich se ilusione con 
convencerlo de lo que él dijo que 
no hará: postularse a Gobernador. 
La presidenta de PRO cree, en este 
contexto, que el encono de Manes 
con Larreta puede obrar el milagro. 

Todos, mientras, miran a Mauri-
cio Macri, quien con la reunión con 
los embajadores del G-7 y el pedido 
de no abrir al PJ alianzas territoriles 
en PBA sigue encarnando un polo 
“duro” de poder con proyección elec-
toral. La pregunta ahora es si será el 
mejor perfi l para encabezar si a Massa 
las cosas le salen lo sufi cientemente 
bien como para ser candidato. Larreta 
cree que no: un “moderado” relativa-
mente exitoso se benefi ciaría de tener 
un halcón enfrente. - DIB -

Encuentro en Colombia 

El presidente Alberto Fernán-
dez se reunió ayer en Colom-
bia con su par de Honduras, 
Xiomara Castro, con quien 
coincidió en que la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac) debe ser 
una “prioridad estratégica” 
para el fortalecimiento de la 
integración regional “a través 

Fernández con Xiomara Castro

de la concertación política, con un 
enfoque solidario y cooperativo 
que incluya a todos”.
El encuentro entre los dos man-
datarios se realizó en Bogotá, la 
capital de la nación andina, donde 
Fernández asistirá hoy a la asun-
ción del presidente electo de ese 
país, Gustavo Petro, informó Presi-
dencia. - DIB -

Los mandatarios hablaron de 
integración regional. - Télam -

afi rmado que demoraba el anuncio 
hasta el martes, luego de que circu-
lara el nombre de Gabriel Rubinstein, 
un especialista en macroeconomía 
que fue públicamente crítico de la 
vicepresidenta Cristina Kirchner. 
“No confi rmamos ni descartamos”, 
se limitaron a decir ayer fuentes del 
Palacio de Hacienda.

La agenda de Massa incluye el 
anuncio, el próximo miércoles junto 
al presidente Alberto Fernández des-
de la Casa Rosada, de un aumento 
para jubilados. “Lo vamos a respal-
dar en la mayor recaudación por 
anticipo de Ganancias decidida por 
la AFIP a efectos de que ese ingreso 
de sectores de mayor capacidad de 
pago, lo volquemos en uno de los 
sectores que más sufren, sin afectar 
el orden de las cuentas”, justifi có.

El jueves, en tanto, el Gobierno 
anunciará el régimen de segmen-
tación energética. “Se van a agregar 
topes de consumo para promover 
ahorro de recursos y un sistema más 
progresivo de subsidios”, sostuvo 
Massa y buscó explicar: “Quien me-
nos consume o menos ingresos tiene 

menos paga, quien más consume o 
más ingresos tiene, más paga”. “La 
segmentación y el tope de subsi-
dio tendrá un criterio federal con 
comprensión climática. La entrada 
en vigencia será por sector y zona, 
y será informada el jueves por la 
secretaría de Energía”, amplió Mas-
sa, aunque todavía no queda claro 
quién conducirá esa repartición el 
día del anuncio, ya que el secretario 
del área, Darío Martínez, presentó 
la renuncia, que hasta el momento 
no fue aceptada ofi cialmente. - DIB - 
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El nuevo secretario de Agri-
cultura, José Bahillo, aseguró ayer 
que “no va a haber cambios de las 
reglas de juego” para los produc-
tores agropecuarios, al referirse 
a las eventuales medidas que se 
anuncien para el área, al tiempo 
que remarcó la importancia de 
“dar un marco de previsibilidad”.

“Lo más importante para el 
productor son las condiciones 
macroeconómicas de estabilidad, 
previsibilidad y qué va a producir, y 
que con las mismas reglas de juego 
que siembra en la campaña va a co-
sechar después del año que viene”, 
analizó Bahillo ayer a la mañana 
en declaraciones en Radio La Red.

En este sentido, remarcó que 
“no va a haber variaciones impor-

El secretario de Agricultura dijo que hay 
que darles a los productores “un marco de 
previsibilidad”. 

Bahillo aseguró al campo que 
“no cambiarán las reglas de juego” 

Antes del encuentro con la Mesa de Enlace 

El secretario de Comercio, Ma-
tías Tombolini, comenzará la 
semana que viene a entablar 
reuniones con los principales 
actores de la cadena de forma-
ción de precios, en vista de un 
relanzamiento del programa 
Precios Cuidados dentro de los 
próximos 45 a 60 días.
“Vamos a empezar a juntarnos 
la semana que viene con las 
distintas asociaciones empre-
sarias, los supermercados, las 
bocas de proximidad, usuarios y 
consumidores y, obviamente, los 
principales actores de la cadena 
de formación de precios”, ase-
veró Tombolini en declaraciones 
radiales. Uno de los objetivos de 
los encuentros, según el fl amante 
secretario, será “volver a recupe-
rar a los precios como una uni-
dad de información útil a la hora 
de decidir. “Lo que tenemos que 
intentar es encontrar acuerdos 
que sean estables a lo largo del 
tiempo, por lo menos un trimes-
tre”, señaló Tombolini. - Télam -

Buscan acuerdos 
para relanzar 
el programa 

Precios Cuidados 

Agenda productiva. El secretario de Agricultura, José Bahillo. - Archivo -

de todos los sectores productivos 
del país”. “Tenemos que armar una 
agenda productiva con cada sec-
tor productivo o cada economía 
regional; a partir de ahí, sentar-
nos en una mesa y son los propios 
productores o sus representantes 
los que tienen más en claro cuáles 

tantes, ni apropiación o cambios 
de las reglas de juego”, sino que 
“tenemos que darles a los produc-
tores un marco de previsibilidad”, 
afi rmó.

Al ser consultado sobre la reu-
nión de su área con la Mesa de 
Enlace, el funcionario dijo que to-
davía no hay una fecha fi jada para 
realizarse, pero que “seguramente 
será la semana que viene”. “He to-
mado contacto con los integrantes 
y encontré en ellos el mejor ánimo 
y la mejor predisposición para sen-
tarse”, afi rmó.

No obstante, recalcó que “más 
allá de su importancia y gravita-
ción, no podemos pensar el de-
sarrollo del sector primario sin el 
desarrollo armonioso y articulado 

son las prioridades para el sector”, 
completó Bahillo.

En cuanto a próximas medi-
das, el secretario de Agricultura 
reafi rmó que “hay una decisión 
política de simplifi car el esquema 
que fi jó días atrás el Banco Central 
de liquidación de 70/30”. - DIB -



Intento de robo en Ciudad Evita

Dos adolescentes fueron dete-
nidos ayer acusados de haber 
baleado en el rostro a un niño 
de 12 años el pasado miércoles 
cuando intentaron robarle la 
mochila con la que regresaba 
desde la escuela a su casa de la 
localidad bonaerense de Ciudad 
Evita, partido de La Matanza.
Los sospechosos, de 16 y 17 
años, fueron apresados esta ma-
drugada tras ser identi cados a 
través de una cámara de segu-
ridad que captó el momento del 
ataque y, por su edad, quedaron 
a disposición del  scal Emilio 
Spatafora del Fuero de Res-
ponsabilidad Penal Juvenil del 

Detienen a dos adolescentes acusados    
de balear a niño de 12 años en el rostro  

mencionado distrito.
Fuentes judiciales informaron 
que el  scal Fernando Garate, 
quien intervino en la causa en 
un primer momento, remitió 
el expediente a su colega tras 
haberse determinado que 
ambos acusados tenían menos 
de 18 años.
El nene que fue baleado había 
realizado una breve declara-
ción judicial sobre la situación 
en la que fue abordado por dos 
delincuentes que le dispa-
raron en el pómulo derecho 
cuando se encontraba cerca 
de la avenida Perón al 1500 de 
Ciudad Evita. - Télam -
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Las organizaciones sociales y 
políticas que conforman la Unión 
de Trabajadores y Trabajadoras 
de la Economía Popular (UTEP), 
realizarán hoy una nueva edición 
de la marcha de San Cayetano, 
que partirá desde la iglesia ubi-
cada en el barrio porteño de Li-
niers hasta la intersección de las 
avenidas de Mayo y 9 de Julio, que 
tendrá como lema la “defensa de 
las históricas banderas de Tierra, 
Techo, y Trabajo (TTT) y paz para 
los argentinos”.

La organización gremial 
UTEP, encabezada por el dirigen-
te social Esteban “Gringo” Castro, 
confirmó que “hoy, domingo 7 
de agosto, los trabajadores y las 
trabajadoras de la economía po-
pular llevaremos adelante una 
vez más la histórica marcha de 
San Cayetano” y señaló que las 
consignas serán, “por Paz, Pan, 
Tierra, Techo y Trabajo. Sin poder 
popular, no hay justicia social”. 
“Además, como viene ocurrien-
do en los últimos años, se van 
a sumar a la movilización otros 
sectores sociales y políticos a 
la marcha, sectores sindicales 
de la CGT y sociales y políticos 
de la CTA”, dijeron voceros de 
la organización de la marcha, 
quienes adelantaron que la larga 
caminata comenzará mañana a 
las 8. - Télam -

Nueva marcha 
de San Cayetano

Parte desde Liniers 

Las organizaciones reclaman 
techo y trabajo. - Télam -

El “mejor alfajor del mundo” es 
de mousse de chocolate de licor y 
marplatense, según defi nieron ayer 
los expertos, al realizar una cata a 
ciegas en el marco del Primer Cam-
peonato mundial del alfajor que tuvo 
lugar en el microcentro porteño y en 
el que participaron 150 productores 
de la Argentina y el mundo con 350 
muestras de alfajores.

La empresa ganadora fue Mi-
lagros del cielo de Mar del Plata. 
“Son 22 años de trabajo, hay mucho 
atrás de esto, para mí es el premio a 
mucho esfuerzo, estoy feliz”, dijo la 
ganadora Fabiana Ocaranza, quien 
recibió emocionada el reconoci-
miento.

“Este alfajor tiene dos galletitas, 
lleva 50 gramos de relleno, lo cual 
lo hace algo distinto, y controlamos 
el punto justo de equilibrio al pa-
ladar para que no sea empalagoso, 
es totalmente artesanal”, agregó. 
Fabiana había reconocido su alfajor 
-que no tenía envoltorio- en la úl-
tima mesa de cata de los alfajores 
preseleccionados, que fue abierta 
al público y se realizó ayer después 
del mediodía.

“Cuando vi que estaba mi al-
fajor ahí no lo podía creer, valió la 
pena el esfuerzo, es una receta que 
tenemos hace mucho tiempo”, dijo 
contenta y agregó que se enteró 

La compañía Mila-
gros del cielo ganó el 
torneo con su tradi-
cional de mousse de 
chocolate de licor.  

Al “mejor alfajor del 
mundo” lo fabrica una 
empresa marplatense

350 muestras. Los expertos cataron a ciegas. - Télam -

del mundial por sus clientes que 
son “fanáticos de la marca hace 
muchos años” y la motivaron a 
anotarse.

El Campeonato se realizó du-
rante la Feria Argentina del Alfa-
jor que comenzó el 1 de agosto 
y fi nalizó ayer en el primer piso 
de la Galería Central ubicada en 
Avenida Corrientes y Florida, a la 
que asistieron con entrada gratui-
ta alrededor de 12 mil personas, 
según confi rmaron desde la or-
ganización encabezada por Juan 
Sardella y Juan José Soria. “La feria 
y el campeonato funcionaron muy 
bien y superó nuestras expectati-
vas”, destacó Sardella. “El puntaje 
del alfajor fue 8,18 sobre 10, este 
alfajor ganó por sus característi-
cas organolépticas, por una masa 
muy húmeda, por un relleno con 
su justa humedad y una cubierta 
también correcta, aunque hubo 

Primer campeonato mundial  

La secretaría de Salud Pública de 
Rosario confi rmó ayer la detección 
del segundo caso de viruela del 
mono en esa ciudad y señalaron 
que el paciente está clínicamente 
estable, aislado en su domicilio y 
se trabaja en identifi car a los con-
tactos estrechos.
Se trata de un hombre de 41 años 
con antecedente de viaje a España 
y que presentó síntomas compati-
bles con la virosis clasifi cada como 
una emergencia de salud global 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) el 23 de julio pasado.
El paciente había realizado una 
consulta médica el 4 de agosto 
y ante la sospecha de un posible 
caso de viruela símica, se remi-
tieron las muestras al Instituto 
Malbrán que ayer confi rmó el 
diagnóstico positivo.
El caso anterior fue detectado en 
esa ciudad el jueves de la semana 
pasada, en un hombre de 40 años 
que viajó y contrajo la enfermedad 
en Estados Unidos, donde man-
tuvo un contacto estrecho con un 
infectado.
En tanto, el viernes el Ministerio de 
Salud santafesino descartó otros 
dos casos sospechosos tras recibir 
los resultados negativos para esa 
enfermedad.
Desde la secretaría de Salud local 
indicaron que la viruela símica es 
una enfermedad viral contagiosa 
que se transmite de una persona 
a otra por contacto con las erup-
ciones de la piel, por fl uidos cor-
porales, partículas respiratorias o 
materiales contaminados. 
Ante síntomas como lesiones en la 
piel, fi ebre, dolor de cabeza, infl a-
mación de ganglios y/o cansancio, 
y habiendo estado en contacto con 
un caso confi rmado o sospechoso 
de la enfermedad o haber viajado 
a zonas con circulación de la en-
fermedad, consultá con tu equipo 
de salud, agregaron. - Télam -

Detectan segundo 
caso de viruela 
símica en Rosario

Lo confi rmó el Malbrán 

mucha paridad”, dijo el chef ejecu-
tivo Cristian Ponce de León, uno de 
los presidentes del jurado.

Por su parte, la productora de 
la empresa alfajorera Cielos Pam-
peanos y también presidenta del 
jurado, Silvia Chus expresó en el 
evento: “El alfajor en la Argentina 
es un sentimiento, cuando uno 
lleva un alfajor a cualquier parte 
del mundo está llevando parte de 
nuestra cultura e historia”. La ga-
nadora Ocaranza coincidió con 
Chus y expresó que “ojalá el año 
que viene el campeonato se haga 
en La Rural así cada vez somos más 
participantes del país”.

En el campeonato se entre-
garon además 48 premios en las 
categorías Mejor Chocolate Ne-
gro, Mejor Chocolate Blanco, Mejor 
Dulce de Leche, Mejor Relleno de 
Fruta, Mejor Alfajor Simple, entre 
otros. - Télam -

Los familiares y amigos 
de Valentín Blas Correas 
(17), el chico asesinado a 
balazos por la policía du-
rante un operativo de con-
trol vehicular en la capital 
de Córdoba, renovaron el 
reclamo de pedido de jus-
ticia al cumplirse ayer dos 
años del hecho. - Télam -

Justicia por Blas A pocos días de cumplirse 
siete años del crimen de 
Claudia Schaefer, la mujer 
degollada y asesinada de 66 
puñaladas en el vestidor de 
una casa del country Mar-
tindale de Pilar, la Justicia 
bonaerense le comunicó al 
femicida Fernando Farré que 
su condena a prisión perpe-
tua quedó firme y que recién 
en 2050, tras haber pasado 
35 años encarcelado, podrá 
pedir la libertad condicio-
nal, informaron ayer fuentes 
judiciales.
La notificación fue remitida 
por el Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 2 de San 
Isidro al director de la Unidad 
41 de Campana, penal donde 
actualmente Farré cumple 
la pena máxima. Allí se le infor-

Podrá pedir la condicional en 2050

mó formalmente al encausado 
que no habiendo presentado 
su defensa un recurso ex-
traordinario o de queja ante la 
Suprema Corte bonaerense, 
el último fallo de Casación 
que confirmó su condena “ad-
quirió firmeza el 11 de febrero 
de 2022”. - Télam -

Quedó firme la perpetua a Farré

El femicida Fernando Farré. - Télam -
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Invasión a Ucrania 

La UE acusa a Rusia de una “grave           
violación” a la seguridad nuclear
La Unión Europea (UE) condenó 
la grave “violación” a las normas 
de seguridad nuclear por parte 
de Rusia tras las denuncias de 
ataques cerca de un reactor de la 
central ucraniana de Zaporiyia, 
declaró ayer el jefe de la diplo-
macia europea, Josep Borell.
“La UE condena las actividades 
militares de Rusia en torno a la 
central nuclear de Zaporiyia. Se 
trata de una violación grave e 
irresponsable de las normas de 
seguridad nuclear y de un nuevo 
ejemplo del desprecio de Rusia 
por las normas internacionales”, 
a rmó el español en un mensaje 
en su cuenta Twitter.

El presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, acusó en 
las últimas horas al Kremlin de 
atacar la planta, ocupada por 
las fuerzas rusas, lo que obligó 
a detener uno de los reacto-
res. “Quien crea una amenaza 
nuclear para otros países no 
está en condiciones de usar la 
tecnología nuclear de forma 
responsable”, dijo Zelenski. 
El viernes, la compañía ucra-
niana de la energía atómica 
Energoatom anunció que uno de 
los reactores de la central de Za-
poriyia fue detenido, tras ofensi-
vas de los que Kiev y Moscú se 
acusan mutuamente. - Télam -

Petro sucederá al 
saliente presidente 
Iván Duque que tenía 
un casi 70% de desa-
probación. 

Gustavo Petro asume hoy la 
presidencia de Colombia en la que 
será la primera propuesta de iz-
quierda que busca poner fi n a siete 
décadas de gobiernos conserva-
dores, con el desafío de consolidar 
mayorías para avanzar hacia la 
pacifi cación del país, lograr re-
vertir la desigualdad y responder 
a las expectativas de cambio que 
le demandaron más de 11 millones 
de votantes, en una ceremonia en 
Bogotá a la que asistirán mandata-
rios de todo el mundo, entre ellos 
Alberto Fernández.

El economista y exalcalde de 
Bogotá de 62 años se consagró 
como el próximo ocupante de 
la Casa de Nariño (sede del Go-
bierno colombiano) hasta 2026 
luego de su victoria en el balo-
taje del pasado 19 de junio, en el 
que su coalición Pacto Histórico 
se impuso con el 50,47% de los 
votos de los votos sobre el polí-
tico y empresario liberal Rodolfo 
Hernández.

A Petro le tocará suceder al 
gobierno del saliente presiden-
te Iván Duque (con casi 70% 
de desaprobación), que estuvo 
signado por su incumplimiento 
de los Acuerdos de Paz de 2016, 
el fracaso de su reforma impo-
sitiva y las críticas a su gestión 
enmarcadas en el llamado Paro 
Nacional nacido en 2019 y que 
se extendió con sucesivas pro-

Colombia: asume Petro  
con la demanda de lograr 
un “cambio histórico”
Será la primera 
propuesta de iz-
quierda tras siete 
décadas de gobier-
nos conservadores. 

Arden dos tanques de petróleo en 
Matanzas. - AFP -

La ciudad de Matanzas, en el 
oeste de Cuba, vivió con angustia 
ayer el incendio de dos tanques 
de petróleo en una zona indus-
trial que hasta anoche dejaba 17 
desaparecidos y 77 heridos por 
quemaduras.
Un nuevo balance publicado por 
el diario ofi cial Granma elevó a 77 
el número de heridos que provocó 
el siniestro, incluidos tres en esta-
do crítico, otros tres muy graves y 
12 graves. Asimismo, se reportan 
17 desaparecidos, “bomberos que 
estaban en la zona más cercana” 
al incendio, informó la presiden-
cia, que añadió que “Cuba solicitó 
ayuda y asesoramiento a países 
amigos con experiencia en el 
tema petrolero”.
“La extinción del incendio aún 
puede tardar”, comentó en Twitter 
el presidente Miguel Díaz-Canel, 
mientras que el director de Co-
mercio y Suministro de la estatal 
Unión Cuba-Petróleo (Cupet), As-
bel Leal, precisó que el país nunca 
había enfrentado un incendio de 
“la magnitud que tenemos”.
El fuego se desató el viernes por 
la tarde después de que a las 19 
locales un rayo impactara en uno 
de los tanques de la base de su-
pertanqueros situada a las afueras 
de Matanzas, 100 kilómetros al 
este de La Habana. - Télam -

77 heridos y 17 
desaparecidos 
por un incendio

En Cuba Nuevo presidente 

Nueva era. Petro se impuso en el balotaje de junio. - Télam -

ambientalista que había sido ri-
val de Petro en las primarias de 
marzo, pero con la que cerró filas 
en un armado histórico de cara 
a las presidenciales. Frente a la 
incertidumbre que generaba su 
figura para el establishment y 
al escenario post primera vuel-
ta, en la que Hernández había 
quedado casi 13 puntos por de-
bajo, pero se temía que alineara 
a los conservadores detrás suyo 
en el balotaje, Petro convocó a 
un Gran Acuerdo Nacional con 
partidos de centro, entre ellos 
el Liberal. - Télam -

Gesto a Kiev

Francisco 
recibió a 
Andrei Yurash
El papa Francisco se 
reunió ayer con el emba-
jador ucraniano ante el 
Vaticano, Andrei Yurash, 
mientras la Santa Sede 
trabaja en una posible 
visita del Pontífice a 
Kiev. Francisco recibió 
a Yurash en el Palacio 
Apostólico del Vaticano 
en el segundo encuentro 
bilateral que mantienen 
desde que el repre-
sentante diplomático 
presentara sus cartas 
credenciales a fines 
de marzo, plantearon 
fuentes vaticanas. Yurash 
publicó en que el Papa 
se mostró “muy cercano 
a Ucrania”. - Télam -

El presidente Biden. - Archivo -

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, será anfi trión en 
septiembre de una cumbre con los 
dirigentes de las islas del Pacífi co, 
en un intento por contrarrestar la 
creciente infl uencia de China en la 
región, anunció ayer la Casa Blanca.

En una visita a la isla de Tonga, 
la subsecretaria de Estado, Wendy 
Sherman, anunció que el encuen-
tro será a fi nes del mes próximo, 
informó la agencia de noticias AFP. 
Estados Unidos busca reforzar sus 
relaciones con las islas del Pacífi co.

El Secretario de Estado esta-
dounidense, Antony Blinken, realizó 
una gira por la región y la vicepre-
sidenta Kamala Harris pronunció 
hace poco un discurso ante el Foro 
de las Islas del Pacífi co.

Ayer, Sherman asistió a una se-
rie de eventos en las islas Salomón 
por el 80º aniversario de una batalla 
de la Segunda Guerra Mundial.

Las islas Salomón firmaron 
en abril un acuerdo de seguridad 
con China que preocupa a Estados 
Unidos y sus aliados. No se han 
divulgado los detalles del acuerdo 
pero, según un borrador de acuer-
do que se fi ltró, se autorizaría un 
despliegue marítimo chino en estas 
islas. - Télam -

EE.UU. pretende 
contrarrestar la 
infl uencia china

Cumbre del Pacífi co

testas hasta 2021, y en las que 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) cons-
tató el uso desproporcionado de 
la fuerza, desapariciones, entre 
otros delitos.

Los déficits en torno al cum-
plimiento y ampliación de los 
Acuerdos de Paz serán uno de 
los principales retos del próximo 
ocupante de la Casa Nariño, en un 
país en el que según el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja (CICR) 
hay 6 conflictos armados aún 
vigentes. El gobierno entrante, 
así como el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), ya manifestaron 
su voluntad a dialogar camino a 
lograr la “paz total”. Especialistas 
advierten de los peligros que im-
plica modificar el estatus quo en 
un país en el que las resistencias 
suelen ser violentas.

La campaña del Pacto His-
tórico, una alianza con diversos 
partidos de izquierda, estuvo 
apuntalada luego de la primera 
vuelta por la figura de la vicepre-
sidenta Francia Márquez, la líder 

ISRAEL.- El ejército israelí 
declaró ayer que espera que 
su operación dure “una se-
mana” en la Franja de Gaza, 
tras nuevos ataques contra la 
organización Yihad Islámica 
que volvió a responder con 
disparos de cohetes, en la 
escalada de violencia más 
grave en el enclave palesti-
no desde la guerra de mayo 
del año pasado. - Télam - 

BRASIL.- El presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, pasó de 
impulsar un Estado mínimo du-
rante sus tres años de gestión 
a un Estado presente en las 
últimas semanas, con políti-
cas de ayuda social por unos 

Por el mundo

7.700 millones de dólares 
hasta fin de año que podrían 
servirle, como muestran los 
sondeos, para recuperar su 
imagen y llevar así a una se-
gunda vuelta la elección ante 
el favorito Lula da Silva. - Télam - 

EE.UU.- El presidente es-
tadounidense, Joe Biden, dio 
negativo en la prueba de Co-
vid-19 que se realizó ayer, tras 
haberse mantenido positivo 
durante varios días, pero se-
guirá en aislamiento por pre-
caución, según el último parte 
médico. “El presidente sigue 
sintiéndose muy bien”, explicó 
el médico de la Casa Blanca, 
Kevin O’Connor. - Télam -



Liga Profesional. Fecha 12

River, sumido en una etapa de 
irregularidad y con la urgencia 
de acercarse a la punta, visitará 
hoy a Independiente, ilusionado 
con el regreso del entrenador 
Julio Falcioni y que aguarda con 
ansias las elecciones de octubre 
próximo, en el clásico de la 12da. 
fecha de la Liga Profesional de 
fútbol (LPF).

El clásico de la fecha se jugará 
desde las 17.30 en el estadio Li-
bertadores de América-Ricardo 
Enrique Bochini, del “Rey de Co-
pas”, será arbitrado por Fernando 
Rapallini y televisado por TNT 
Sports.

El encuentro se jugará con 
público de Independiente luego 
de que el APREVIDE modificó 
su idea inicial de que se jugara 
a puertas cerradas luego de los 
incidentes producidos en la sede 
del club de Avelleneda hace 15 
días por socios e hinchas mo-
lestos por la delicada situación 
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Reencuentro. Los de Gallardo, de presente irregular, enfrentarán a un 
“Diablo” en su propio infi erno institucional. - Archivo -

El “Millonario” vi-
sita en Avellaneda 
al “Rojo”, que ten-
drá el reestreno de 
Julio César Falcioni 
en el banco.

Newell’s: L. Morales; A. Méndez, C. 
Lema, W. Ditta y L. Vangioni; G. Balzi, J. 
Fernández y J. Sforza; J. Garro, G. Rossi 
y R. Sordo. DT: J. Sanguinetti.

Colón (Santa Fe): I. Chicco; E. Meza, F. 
Garcés, P. Goltz, R. Delgado y A. Teuten; 
J. Chicco, B. Perlaza y L. Picco; F. Farías 
y R. Ábila. DT: S. Rondina.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Coloso Marcelo Alberto Bielsa.
Hora: 20 (ESPN Premium).

Independiente: M. Álvarez; A. 
Vigo, S. Barreto, J. Insaurralde y L. 
Rodríguez; D. Batallini, L. Romero, A. 
Soñora y T. Pozzo; L. Fernández y L. 
Benegas. DT: J. C. Falcioni

River: F. Armani, M. Casco, P. Díaz, J. 
Pinola y E. Gómez; E. Pérez; P. Solari, A. 
Palavecino, R. Aliendro y Esequiel Barco; 
L. Beltrán. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Ricardo Bochini – Libertadores 
de América.
Hora: 17.30 (TNT Sport).

San Lorenzo: A. Batalla; F. Gattoni, 
C. Zapata y G. Hernández; J. Elías, J. I. 
Méndez, G. Maroni y N. Fernández Mer-
cau; E. Cerutti, A. Bareiro y N. Barrios. 
DT: R. Insúa.

Estudiantes: J. Pourtau; E. Mancuso, 
L. Lollo, N. Paz y B. Valdez; H. Toledo, L. 
Heredia, G. Piñeiro y F. Zapiola; B. Roll-
heiser, M. Pellegrino. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Pedro Bidegaín.
Hora: 15 (TNT Sports).

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero, T. 
Lecanda, P. Boolsen, N. Valentini y F. 
Román; L. Maciel, B. Kociubinski y T. 
Martínez; S. Silva y M. Cauteruccio. 
DT: L. Somoza.

Huracán: L. Chaves; G. Soto, F. Tobio, 
L. Merolla y G. Benítez; F. Fattori y S. 
Hezze; G. Gudiño, F. Cristaldo y B. Garré; 
M. Cóccaro. DT: D. Dabove.

Árbitro: Sebastián Zunino.
Cancha: José María Minella.
Hora: 13 (ESPN Premium).

M. Gagliardo; B. Blasi, N. Ferreyra, G. Paz 
y B. Calderara; C. Arce; F. Mater, I. Tapia 
y P. Hauche; N. Bandiera y C. Colmán. 
DT: S. Ramos.

Barracas

G. Gómez; I. Pillud, J. Galván, L. Orban 
y G. Piovi; L. Miranda, A. Moreno y C. Al-
caraz; M. Rojas, M. Romero y G. Hauche. 
DT: F. Gago.

Racing

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: All Boys (local Barracas 
Central).

Cambios: ST 20’ J. Carbonero por 
Alcaraz (R), 28’ T. Chancalay por Hauche 
(R), 32’ B. Sepúlveda por Mouche (BC), 
37’ D. Glaby por Arce y M. Rodríguez por 
Colmán (BC), 42’ J. Gómez por Rojas (R) 
y 45’ S. Rincón por Bandiera (B).

   0

   0

Racing sufrió ayer ante Barra-
cas Central pero igualó sin goles en 
el estadio de All Boys, en la conti-
nuidad de la 12da. fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF). Con 
este resultado, Racing llegó a los 
20 puntos y no aprovechó la de-
rrota de Atlético Tucumán (25) para 
acercarse, mientras que Barracas 
Central arribó a las 14 unidades. En 
la próxima fecha, Barracas Central 

Racing sufrió y dejó pasar una            
muy buena chance ante Barracas

Empate 0-0 en Floresta

River vs. Independiente, 
un clásico sin presente

El rosarino cerró el triunfo 
ante el Clermont con un 
doblete, el último de ellos 
de chilena.

Un Messi versión Barcelona 
en la goleada 5-0 del PSG 

El astro argentino Lionel Messi 
brilló y cerró con un doblete la 
goleada de Paris Saint Germain 
por 5 a 0 sobre Clermont, como 
visitante, en uno de los dos parti-
dos que pusieron en marcha ayer 
la Ligue 1 de fútbol de Francia.

Messi, que jugó en un muy 
buen nivel a lo largo de todo el 
encuentro, marcó su primer tan-
to a los 35 minutos del segundo 
tiempo luego de conducir un con-
tragolpe y armar una buena pared 
en el área con su gran socio, el 
brasileño Neymar Jr.

Y a los 41m, tras recibir un 
buen pase en profundidad de 
Leandro Paredes (entró en el 
complemento), la paró de pecho y 
definió de chilena sobre la cabeza 
del arquero Mory Diaw.

Los otros goles del conjunto 
parisino fueron del propio Ney-
mar (9m PT, luego de un control 
impreciso de Messi), el lateral 
marroquí Achraf Hakimi (26m 
PT) y el brasileño Marquinhos 
(38m PT).

Paredes, lo dicho, ingresó en 
el complemento mientras todavía 
hay rumores de su pase a la Ju-
ventus de Italia, y Mauro Icardi no 
estuvo entre los convocados por 
problemas personales. En PSG, 
respecto de la pasada temporada, 
ya no están Ángel Di María (se fue 
justamente a la “Juve”) ni el DT 
Mauricio Pochettino.

A poco más de tres meses para 
inicio del Mundial de Qatar 2022, 
el crack rosarino empezó de la 
mejor manera el torneo francés 
y alimenta las ilusiones de la Ar-
gentina.

PSG, que venía de ganar la 
Supercopa de Francia con otra 
goleada, 4-0 a Nantes (uno de 
Messi), y buscará saldar la deuda 
de la Champions, en la segunda 
jornada recibirá a Montpellier.

En el otro encuentro juga-
do ayer por la fecha inicial de la 
Ligue 1, Monaco se impuso de 
visitante a Strasbourg por 1 a 0.

Hoy completarán Toulou-
se-Niza, Montpellier-Troyes, 
Angers-Nantes, Lille-Auxerre, 
Lens-Brest, Rennes-Lorient, 
Marsella-Reims. - Télam -

La acrobacia que le faltaba a la 
carrera de Messi. - PSG -

Su rival, Independiente, tras-
lada a la cancha su desmanejo 
institucional y a la muy mala cam-
paña que cumplió con Eduardo 
Domínguez como DT le suce-
dieron dos interinatos, primero 
de Claudio Graf y luego de Juan 
José Serrizuela, para finalmente 
acelerar el regreso al club de Fal-
cioni, quien estuvo hasta fines de 
año pasado.

La coyuntura llevó a impen-
sados actos de violencia departe 
de sus hinchas y socios, así cada 
partido como local fue un esce-
nario propicio para reclamos a la 
comisión directiva y eso lo llevó 
a jugar a puertas cerradas ante 
el líder Atlético Tucumán en el 
estadio de Platense, cayendo 1-0, 
hace dos semanas. - Télam -

deportiva y económica del club, 
que amenazaba continuar en el 
siguiente partido de local.

En cuanto al partido, River 
atraviesa un momento en el cual 
el exitoso entrenador Marcel Ga-
llardo intenta reorganizar el equi-
po tras las partidas al fútbol eu-
ropeo de dos piezas claves como 
Julián Alvarez y Enzo Fernández, 
sumado a que no encuentra el 
rendimiento óptimo en la de-
fensa.

Un punto que no suma demasia-
do. - Télam -

visitará a Rosario Central y Racing 
asumirá el clásico en su casa contra 
Boca. - Télam -

El entrenador Carlos Tevez 
pasó la escoba en Rosario 
Central y resolvió que desde 

EL “ESCOBILLÓN” TEVEZ

mañana cinco profesiona-
les del plantel empiecen a 
practicar junto a la división 
Reserva que conduce su cole-
ga, Germán Rivarola. A raíz de 
la inesperada eliminación del 
jueves pasado por Copa Ar-
gentina a manos de Quilmes, 
en la tanda de los penales 
(1-1 y 2-4 en la de nición 
súbita), el director técnico del 
“Canalla” decidió que Lucia-
no “Pupi” Ferreyra, Gustavo 
Velázquez, Fernando Torrent, 
Michael Covea y Nazareno 
Romero se entrenen, desde la 
semana entrante, junto a los 
pibes de Reserva. - Télam -

El “Apache” tomó medidas tras 
la eliminación. - Télam -
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Caída ante Patronato, en el pasado

Boca venció anoche a Platen-
se por 2 a 1, en la Bombonera, en 
partido de la duodécima fecha de 
la LPF, en el que mostró su mejor 
cara en el torneo. El volante ofen-
sivo paraguayo Óscar Romero 
marcó por duplicado a los 11’ y 42’ 
del primer tiempo, para el éxito 
boquense, y Nicolás Morgantini, 

El “Mellizo” de La Bombonera
Boca volvió al triunfo en su estadio con 
el paraguayo Óscar Romero como fi gura: 
doblete para vencer 2-1 a Platense.

Desahogo. El talento guaraní marcó su primer doblete desde que viste la 
diez del “Xeneize”. - Télam -

S. Mele; F. Gerometta, F. Calderón, D. Po-
lenta y L. Esquivel; J. Nardoni, J. Portillo 
y M. Luna Diale; I. Machuca, M. Peralta 
Bauer y B. Castrillón. DT: G. Munúa.

L. Burian; T. Guidara, D. Godín, Miguel 
Brizuela y E. Insúa; A. Mulet y J. 
Florentín; J. Fernández, J. Soñora y J. 
Menéndez; A. Osorio. DT: A. Medina.

Unión

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: 15 de Abril

Goles: PT 8’ Florentín (V), ST 32’ Cas-
trillón (U) y 42’ Marabel (U). Cambios: 
ST J. Fernández por Godín (V); 4’ E. 
Roldán por Portillo (U); 12’ G. Prestianni 
por Menéndez (V); 15’ J. Marabel por 
Peralta Bauer (U) y K. Zenón por Ma-
chuca (U); 18’ S. Cáseres por Florentín 
(V) y F. Díaz por J. Fernández (V); 38’ S. 
Castro por Soñora (V).

    2

Vélez    1

a los 10’ del segundo, descontó 
para el “Calamar”, que sufrió la 
expulsión de Ramiro González 
Hernández.

El último campeón del fútbol 
argentino venció en forma justa 
a Platense y lo alcanzó en la línea 
de los 18 puntos, a 7 del líder 
Atlético Tucumán. A la vez que 
Boca volvió a mostrar su mejor 
fisonomía, que es cuando lo hace 
de local, como la última vez ante 
Estudiantes de La Plata al que 
venció por 3 a 1.

En los instantes previos al 
partido el arquero local Agustín 
Rossi recibió cerrados aplausos 
de la parcialidad xeneize, pero 
no ovación ni cantitos como en 
oportunidades anteriores, en una 
semana de controversias sobre la 
renovación de su contrato; mien-
tras el delantero visitante Mauro 
Zárate saludaba a sus excompa-
ñeros en el conjunto boquense.

El magistral tiro libre ejecuta-
do por Romero, desde lejos, con 
un zurdazo por sobre la barrera y 
que se coló en el ángulo izquierdo 
del arco de Marcos Ledesma, que 
nada pudo hacer, a los 11 minutos, 
le brindó al conjunto de la Ribera 
mayor tranquilidad para el desa-
rrollo posterior.

Con ese golazo, el volante pa-
raguayo logró marcar por primera 
vez desde su llegada a Boca, que 
cortó así una larga racha sin con-

G. Herrera; J. Buffarini, R. Pérez, L. 
Suárez y E. Díaz; D. Valoyes, D. Orte-
goza, R. Villagra y F. Pizzini; F. Girotti y 
R. Garro. DT: P. Caixinha.

F. Lanzillotta; K. Mac Allister, M. 
Torrén y L. Villalba; J. Cabrera, L. 
Gómez, F. Moyano, L. Sánchez; A. Roa; 
G. Avalos y N. Reniero. DT: G. Milito.

Talleres

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Mario Kempes (Córdoba).

Goles: 39’ Garro (T), ST 40’ J. Romero 
(T). Cambios: ST 20’ G. Verón por 
Roa y T. Nuss por Reniero (AJ); 26’ J. 
Romero por Girotti (T); 27’ M. Godoy 
por Valoyes (T); 30’ F. Redondo por L. 
Sánchez y D. Zalazar por L. Gómez 
(AJ); 32’ M. Esquivel por Garro y M. 
Gatani por Villagra (T); 37’ P. Minissale 
por Mac Allister (AJ); 41’ F. Alvarez 
por Pizzini (T).

    2

Argentinos Juniors    0

vertir de tiro libre desde el 7 de 
marzo de 2021 cuando marcó de 
esa forma otro extranjero, el vo-
lante ofensivo colombiano Edwin 
Cardona en el 7 a 1 ante Vélez, en 
Liniers, por el torneo de la LPF.

Sobre los 42 minutos, en una 
buena jugada colectiva, Luis Váz-
quez peleó una pelota en el me-
dio y se la cedió al colombiano 
Sebastián Villa, quien después 
de una corrida habilitó envió un 
centro para la llegada por derecha 
de Romero, que de cabeza puso 
el justo 2 a 0.

La jugada fue observada por 
el VAR, manejado por el discutido 
Jorge Baliño, por un supuesto off-
side del goleador, pero después 
de varios minutos de espera el 
árbitro Falcón Pérez convalidó 

Talleres de Córdoba (12 pun-
tos), de irregular campaña, se 
entonó anoche con una mereci-
da victoria 2-0 sobre Argentinos 
Juniors (20), en uno de los en-
cuentros correspondientes a la 
12ma. fecha del torneo de la Liga 
Profesional (LPF). - Télam -

Talleres metió 
un pleno mientras 
espera a Vélez 

Mala jornada para el “Bicho”

Los cordobeses piensan en la 
Libertadores. - Télam -

Unión de Santa Fe trepó al tercer 
escalón del torneo de la Liga Pro-
fesional de Fútbol, al vencer como 
local a Vélez por 2 a 1 en partido de 
la duodécima fecha. José Florentín 
abrió la cuenta para el visitante (8’ 
PT), pero el “Tatengue” lo dio vuelta 
con goles de Brayan Castrillón (32’ 
ST) y Junior Marabel (42’ ST). 

Con la victoria, Unión llegó a 
las 21 unidades y, inclusive con un 
partido menos (ante Talleres en 
Córdoba, de la fecha pasada, por 
un accidente que sufrió el micro 
que llevaba al plantel), está a cuatro 
del líder, Atlético Tucumán; y a tres 
del escolta, Gimnasia. Vélez, por su 
parte, se mantiene en los últimos 
lugares de la tabla y su prioridad es 
la Copa Libertadores. - Télam -

Podio “Tatengue”

Unión es tercero

A. Medina; C. Chimino, G. Goñi, G. 
Canto, D. Pérez; J. Navas, M. Pittón, D. 
Miloc, F. Kruspzky; S. Lomónaco y L. 
Cano. DT: L. Madelón.

C. Lampe; M. Garay, B. Bianchi, M. 
Capasso y M. Orihuela; G. Acosta, J. 
Pereyra, R. Tesuri y R. Carrera; A. Lotti 
y R. Ruiz Rodríguez. DT: L. Pusineri.

Arsenal

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Goles: PT 40’ Lomónaco (A) y 45’ 
Orihuela (AT), ST 6’ Goñi (A) y 46’ Díaz 
(A).
Cambios: ST 14’ I. Gariglio por Goñi 
(A), 21’ M. Coronel por Ruiz Rodríguez 
y C. Menéndez por Tesuri (AT), 26’ B. 
Rivero por Miloc (A), 34’ W. Machado 
por Navas y A. Díaz por Cano (A), 38’ 
E. Isnaldo por Orihuela y E. Borja por 
Lotti (AT).
Expulsado: ST 22’ B Bianchi (AT).

    3

A. Tucumán    1

A. Rossi; L. Advíncula, C. Zambrano, F. 
Roncaglia y A. Sandez; G. Fernández, 
Alan Varela y J. Ramírez; Ó. Romero; 
L. Vázquez y S. Villa. DT: H. Ibarra.

M. Ledesma; J. P. Pignani, R. Gonzá-
lez Hernández y G. Suso; N. Morgan-
tini, F. Gino, C. Villalba y A. Costa; I. 
Tijanovich, M. Zárate y V. Taborda. 
DT: O. De Felippe.

Boca

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 11’ y 42’ Romero (BJ), ST 
10’ Morgantini (P)
Cambios: ST J. Benítez por Gino (P); 
18’ J. C. Esquivel por Tijanovich (P); 
23’ J. Figal por Roncaglia; y M. Payero 
por Fernández (BJ); 25m, I. Schor por 
Pignani; 31’ A. Molinas por Ramírez; y 
N. Orsini por Vázquez; 43’ C. Medina 
por Romero (BJ); y H. Ruiz Díaz por 
Zárate (P).
Expulsado: ST 37’ R. González Her-
nández (P).

    2

Platense    1

Arsenal da pelea: le ganó 
3-1 A Atlético Tucumán, 
que continúa arriba pero 
cedió su invicto.

El líder tiró la toalla en Sarandí

El líder de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF), Atlético Tucumán, 
cayó ayer con Arsenal por 3 a 1 
como visitante, en la continuidad 
de la 12ma. fecha. Sebastián Lomó-
naco (40m. PT), Gonzalo Goñi (5m. 

Gran triunfo para los de Madelón. - Télam -

ST) y Alexander Díaz (46m. ST) le 
dieron una victoria clave al conjun-
to de Leonardo Madelón, que pelea 
por la permanencia, mientras que 
Matías Orihuela (46m. PT) anotó 
en la visita.

Atlético Tucumán continúa en 
lo más alto, con 25 puntos, aunque 
con una ventaja menor sobre Gim-
nasia de La Plata (24), al tiempo 
que Arsenal suma 16 unidades y se 
escapa del fondo. - Télam -

el gol.
En la parte final el dueño de 

casa fue sorprendido por los de 
Vicente López, que equilibraron 
las acciones, que fueron más dis-
cretas, y llegaron al descuento por 
una carga de Morgantini tras un 
hábil maniobra de Zárate, a los 
10 minutos.

El vencedor ya cambiará el 
‘chip’ para pensar en Agropecua-
rio, con el que jugará el próximo 
miércoles a las 21.10, en Salta, por 
los octavos de final de la Copa 
Argentina.

Posteriormente, por la próxi-
ma fecha, la décimo tercera de la 
LPF, visitará a Racing, el domingo 
14 a las 20.30; en tanto, Platense 
recibirá a Banfield, el próximo 
viernes 12 a las 19. - Télam -
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Caída. Cheika no pudo desde el banco maquillar la diferencia de catego-
ría entre la albiceleste y sus compatriotas. - Télam -

Final ante Uruguay. - COTIF -

Rugby Championship. Mal debut 

El seleccionado ar-
gentino cayó 45-26 
ante Australia en el 
Malvinas Argentinas. 

Categórica derrota para                
“Los Pumas” en Mendoza

El seleccionado argentino de 
rugby, “Los Pumas”, perdió ayer 
categóricamente con el de Aus-
tralia, por 41 a 26, en test match 
por la primera fecha de la décima 
edición del Rugby Championship, 
torneo en el que también partici-
pan Sudáfrica y Nueva Zelanda.

El encuentro se disputó en el 
estadio Malvinas Argentinas de 
Mendoza y al término del primer 
tiempo los argentinos se imponían 
por 19 a 10. En primer turno, Sud-
áfrica, último campeón del mun-
do, derrotó como local a Nueva 
Zelanda por 26 a 10, encuentro 
disputado en el Mbombela Stadium 
de Nelspruit.

Australia es el puntero del tor-
neo con 5 unidades, seguido por 
Sudáfrica con 4, Nueva Zelanda y 
Argentina 0.

Argentina marcó dos tries por 
medio de Pablo Matera y Juan 
González, mientras que Emiliano 
Boffelli aportó cuatro penales y dos 
conversiones.

Para el visitante marcaron tries 
Jordan Petaia, Fraser McReight, try 
penal y Folau Fainga’a Lein Iriaku, 
mientras que Quade Cooper-salió 
lesionado- marcó un penal y una 
conversión, y el ingresado Reece 
Hodge sumó un penal y dos con-
versiones.

El seleccionado australiano 

tuvo unos veinte minutos fi nales 
electrizantes, llevándose por de-
lante a “Los Pumas”, que venían 
cumpliendo una buena performan-
ce, ordenados, disciplinados y con 
el resultado a su favor.

Pero Australia no le tuvo piedad 
a un equipo que perdió el rumbo, 
fue superado en todas las facetas 
del juego y cometió diez penales. 
Todo lo positivo y mejor de “Los 
Pumas” se diluyó en el fi nal.

En conclusión, falta mucho 
para llegar al nivel de juego que 
proyecta el entrenador Michael 
Cheika y la indisciplina y la descon-
centración son pilares negativos 
del juego.

Australia pasó a ser el pro-
tagonista, se llevó por delante 
a “Los Pumas”, le marcó cuatro 

tries para conseguir punto bonus 
y dejó en claro lo que debe tener 
un equipo durante los ochenta 
minutos.

A Australia no pareció afectar-
le la importante baja de Michael 
Hooper, capitán y fi gura emble-
mática de los Wallabies con 121 
encuentros, quien decidió a último 
momento no ser parte del equipo 
por temas personales y decidió 
regresar a su país.

Argentina y Australia se en-
frentaron en 37 (oportunidades 
con un saldo favorable a los oceá-
nicos con 28 éxitos, 6 derrotas, y 
3 empates.

El próximo partido de “Los Pu-
mas” será dentro de una semana, 
otra vez frente a Australia, en San 
Juan. - Télam -

El imponente paisaje del circuito 
sanjuanino. - ACTC -

La novena fecha del 
Turismo Carretera tendrá 
su jornada especial en El 
Villicum de San Juan.

Se corre el Desafío de las Estrellas

El Turismo Carretera llevará a 
cabo en San Juan el Desafío de las 
Estrellas, que por la novena fecha 
de su calendario, se disputará hoy 
en el autódromo de El Villicum, con 
la obligación que los competidores 
deberán hacer, por reglamento, un 
cambio de neumático y carga de 
combustible.

La competencia, que se de-
sarrollará sobre 35 vueltas ó 90 
minutos al circuito de El “Villicum”, 
de 4.265 metros de cuerda, comen-
zará a las 13.10.

Esta competencia, de carácter 
especial, no cuenta con la habi-
tual clasifi cación sabatina ni las 
series clasifi catorias domingueras, 
el ordenamiento de largada es por 

sorteo y el mendocino Matías Jalaf 
(Ford) partirá desde la pole, con el 
concordense Martín Ponte (Che-
vrolet) a su lado.

Los boxes estarán abiertos hoy 
diez minutos, previo a la hora de 
largada, y los pilotos saldrán para 
integrarse a la grilla de largada.

Todos están obligados a dete-
nerse en boxes para realizar, como 
mínimo, un reabastecimiento de 
combustible y una parada para 
cambio de neumático/s (lado de-
recho, mínimo uno).

La recarga de combustible se 
podrá realizar a partir del cum-
pliendo de la vuelta siete y el 
cambio de neumáticos se podrá 
realizar en cualquier giro, luego de 
cumplirse la primera vuelta. No se 
podrán hacer estas operaciones en 
forma simultánea.

Será obligatoria la recarga de 
40 litros de combustible en forma 
completa y serán precintados los 

L’Alcudia: la Sub-20 
va por el título

Desde las 17

El seleccionado argentino Sub-
20 de fútbol, dirigido por Javier 
Mascherano, enfrentará hoy a 
Uruguay en la fi nal del tradicional 
torneo internacional de L’Alcudia, 
disputado en la Comunidad Va-
lenciana de España.
El clásico rioplatense se jugará 
desde las 17:00 de la Argentina en 
el Estadio Municipal “Els Arcs”, a 
continuación de la defi nición del 
campeonato femenino.
Ambos equipos fueron ganadores 
de sus respectivas zonas en la fase 
inicial y llegaron a la defi nición 
con campañas idénticas de tres 
victorias y un empate.
Argentina, sextuple y máximo 
campeón mundial de la cate-
goría, debutó con un 0-0 ante 
Rukh de Ucrania y luego hilvanó 
triunfos ante Valencia FC (2-0), 
UD Alzira (1-0) y Levante (2-0), 
en semifi nales.

La femenina, también fi nalista
El seleccionado sub 20 femenino 
de fútbol argentino se clasifi có 
para la fi nal del tradicional tor-
neo de L’Alcudia que se juega en 
Valencia, España, al vencer en las 
semifi nales al equipo local Mis-
lata por 3-1 en los penales des-
pués de empatar 1 a 1. Argentina 
buscará el título, a partir de las 
15, contra el Sub 20 femenino de 
Villarreal. - Télam -

Más de 2000 personas intervi-
nieron ayer en la práctica abierta del 
seleccionado argentino de básquet-
bol en la ciudad de Bahía Blanca, en 
el marco de la preparación hacia 
las jornadas de eliminatorias con-
tinentales rumbo al Mundial 2023 
que se llevarán a cabo a fi n de mes.

El entrenamiento se desarrolló 
en el Dow Center, lugar elegido 
para efectuar una pequeña ‘mini-
concentración’ de tres días, antes 
de viajar rumbo a Mar del Plata, 
donde proseguirá la aclimatación.

Los visitantes, además de obser-
var a los 14 jugadores convocados por 
el DT Néstor ‘Che’ García, pudieron 
acercarse a los deportistas, a quienes 
les solicitaron fotos y autógrafos.

El conjunto albiceleste arribó a 
Bahía Blanca el jueves pasado, fecha 
en la que comenzó la preparación 

Dos mil personas en Bahía Blanca               
apoyando a la Selección de Básquet

Eliminatorias - Práctica abierta 

para la doble fecha de eliminatorias 
ante Canadá (jueves 25) y Bahamas 
(lunes 29).

Los entrenamientos se lleva-
rán a cabo hasta mañana en Bahía 
Blanca, conocida como la capital 
nacional del básquetbol argentino, 
y desde mañana continuarán en el 
Polideportivo Islas Malvinas de Mar 
del Plata. - Télam -

“Mini-Concentración” en el Dow 
Center. - CABB -

Debuts de riesgo 
para los tres 
argentinos en 
Montreal

Tenis – Masters 1.000

Los tenistas argentinos Diego 
Schwartzman, Sebastián Báez y 
Francisco Cerúndolo jugarán des-
de mañana el Masters 1.000 de 
Montreal, en Canadá, que repartirá 
premios por 6.573.785 dólares y for-
ma parte de la gira sobre superfi cie 
rápida previa al US Open, cuarto y 
último Grand Slam del año a jugarse 
en Nueva York desde el 29 de agosto.

El “Peque” Schwartzman, ubi-
cado en el puesto 15 del ranking 
mundial de la ATP, debutará en el 
certamen ante el español Alejandro 
Davidovich Fokina (35), un rival al 
que venció las tres veces que se en-
frentaron: Abierto de Australia, ATP 
de Colonia y Masters 1000 de París, 
todos en 2020.

En el caso de avanzar a la segun-
da ronda, Schwartzman se encontra-
rá con el belga David Goffi n (60) o el 
español Albert Ramos (43).

Báez (31), por su parte, asumirá 
un difícil debut ante el australiano 
Nick Kyrgios (63), fi nalista este año 
de Wimbledon.

En el caso de superarlo, el ar-
gentino, campeón este año en Es-
toril, Portugal, se encontrará en la 
siguiente ronda con el número uno 
del mundo, el ruso Daniil Medvedev 
(1), quien defi ende el título que con-
quistó el año pasado.

El argentino perdió con Kyrgios 
la única vez que se enfrentaron, este 
año en el Masters 1000 de Indian 
Wells.

Cerúndolo (25), por último, cam-
peó este año del ATP sueco de Bastad 
(le ganó la fi nal a Báez), se medirá 
en la ronda inicial con el ruso Karen 
Khachanov (24), a quien no enfrentó 
anteriormente. - Télam -

recipientes utilizables para él rea-
provisionamiento.

En caso de entrar el Pace Car, 
se podrá ingresar a realizar las 
operaciones reglamentadas (re-
carga de combustible o cambio de 
neumático/s).

El puntaje que otorga la carre-
ra será el de una fi nal, 40 puntos 
al primero, 37 al segundo, 34 al 
tercero, 31 al cuarto, 30 al quinto 
y 29 al sexto. - Télam -


