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Bolívar ya vive su fiesta tan esperada
93ª EXPO RURAL 2022

Con una afluencia de público impactante la Exposición Rural tuvo su primera jornada tras la 
habilitación realizada a las 11 de la mañana de ayer. Hoy será la inauguración de la muestra 
Comercial e Industrial que tendrá lugar en la pista central, donde también habrá jineteada con 
la animación del Pampa Cruz. Suplemento especial
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Partido “chivo” para Ciudad en Otamendi
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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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Esta semana se llevó a 
cabo el Parlamento Juve-
nil del Mercosur 2022 en 
el recinto del Honorable 
Concejo Deliberante con 
el acompañamiento del in-
tendente Marcos Pisano, 
quien participó de la jorna-
da junto a los estudiantes 
del nivel secundario de 
todo el Partido de Bolívar.

EN EL RECINTO DEL HCD

Se desarrolló el Parlamento Juvenil del Mercosur 2022
La propuesta educativa 
consiste en una experien-
cia de exposición y debate 
en torno a temas vincula-
dos con la vida presente y 
futura de los jóvenes, con 
el objetivo de construir el 
posicionamiento propio 
mediante la elaboración 
de propuestas que abor-
den problemáticas de in-

terés común.
La instancia distrital se 
realizó en el recinto del 
Honorable Concejo Deli-
berante con un importante 
compromiso y mayor res-
ponsabilidad por parte de 
los jóvenes a la hora de 
explicar y escuchar a los 
otros participantes expo-
ner sobre las diferentes 

temáticas, tales como 
inclusión, género y dere-
chos humanos; participa-
ción ciudadana; jóvenes y 
trabajo; y medio ambien-
te.
Participaron de la edición 
2022 del parlamento la 
Escuela N° 1 de Pirovano, 
Escuela N°3 de Urdampi-
lleta, Escuela N°4, Escue-
la N°5 “Héroes de Malvi-
nas”, Escuela N°6 Juan 
Carlos Bellomo, Escuela 

N°7 Paraje La Vizcaína, 
Escuela N°8 de Hale, 
Escuela N°9, Escuela 
Agrotécnica Dr. Ing. Agr. 
Tomás A. Amadeo, Insti-
tuto Jesús Sacramentado, 
Escuela de Educación Es-
pecial N°501.
Estuvieron presentes tam-
bién la directora de Edu-
cación Débora Albano, el 
director de Juventud José 
Aristondo, concejales, au-

toridades de educación de 
todos los niveles, ejecuti-
vo municipal y represen-
tantes de cuerpos esco-
lares.
La joven Cecilia Umpié-
rrez, estudiante de la Es-
cuela Secundaria N°10, 
fue la elegida para re-
presentar a Bolívar en la 
instancia provincial del 
Parlamento Juvenil del 
Mercosur 2022.
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La Dirección de Vial a car-
go de Rubén Rojas, se 
encuentra ejecutando tra-
bajos de mantenimiento 
en diferentes zonas rura-
les del Partido.
Se trabajó en el alteo de 
caminos y la recompo-
sición del camino a Or-
doqui, en el arreglo de 
pozos, desbarrado y sa-
neamiento del agua en los 
caminos aledaños a la Es-
cuela N°38.
Además, se realizó el al-

El trío local ofrecerá su 
show musical en la no-
che de hoy a partir de 
las 23.30 horas.

Interior Profundo, el trio 
musical local conformado 
por Clara Tiani en guitarra 
y voz, Salvador Agustoni 
en bajo y voz y Eric Un-
zué Madueña en batería, 
se presentará en la noche 
de hoy en el bar La Tran-
quera.
La cita es a partir de las 
23.30 horas y el valor de 
la entrada será de $500 y 
se adquieren directamen-
te en puerta.
Si bien Interior Profundo 
ha estado tocando, no lo 

ESTA NOCHE

Interior Profundo se 
presenta en La Tranquera

hace en vivo en nuestra 
ciudad desde el verano, 
con lo cual es una gran 
fecha para volver a disfru-
tar en vivo de una de las 
bandas más interesantes 
y ocurrentes en la escena 
local.
Interior Profundo sue-
na desde hace más de 
4 años, y desde sus ini-
cios, lo hace ofreciendo 
material propio exclusi-
vamente, y el show de la 
noche de hoy, no será la 
excepción, dado que Inte-
rior Profundo tocará allí su 
repertorio, que cuenta con 
algunas nuevas creacio-
nes, además de los temas 
que ya son un clásico de 

la banda.
Quienes quieran disfrutar 
de la banda, no tendrán 
más que acercarse hasta 
el bar sito en Av. Brown, 
donde podrán disfrutar 
de un show de gran ni-
vel, pero sobre todo, con 
mucha manija de tocar 
en vivo en la ciudad y de 
celebrar siempre los en-
cuentros y la música.

L.G.L.

VIAL

teo del callejón Camino 
del Rosario, y una mo-
toniveladora se encuen-
tra ejecutando tareas de 
mantenimiento en los 4 
Vientos.  
El acondicionamiento de 
los caminos rurales, que 
lleva adelante el Munici-
pio, es de vital importan-
cia para las familias que 
lo utilizan realicen sus 
actividades cotidianas, y 
para sostener la actividad 
productiva en la región.

El Municipio continúa con
trabajos en los caminos 
rurales del partido

LA MAÑANA
Su segura

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

6º Remate Anual
de Agrocastaldo

SOMOS

Sociedad Rural de Bolívar

Alvear 154 - (6550) Bolívar, Bs. As. - (2314) 533472/444167/619180/444170 agrocastaldo@hotmail.com

23 DE SEPTIEMBRE, 13 HS.
ALMUERZO 12 HS.

40 TOROS PC
Hijos de: SERRUCHO - PROLIJO FERRARI

20 TOROS PC
APTOS VAQUILLONAS

150 VAQ. PC PREÑADAS
Poes MERLIN y AMAGUE - Servicio IATF: 06/01/2022

100 VAQ. ANGUS MAS
MISMO SERVICIO

De acuerdo a las esta-
dísticas publicadas por la 
Asociación de Fábricas 
de Automotores (ADEFA), 
se registró un aumento 
del 22,8% en la produc-
ción y del 41,6% en las 
exportaciones, mientras 
que las ventas mayoristas 
bajaron un 0,9% respecto 
a julio. Las cifras y el ba-
lance anual mantienen la 
tendencia positiva frente 
a 2021 a pesar de los pro-
blemas de abastecimien-
to de piezas e insumos.
La actividad industrial si-
gue mostrando buenos 
números a pesar del con-
texto desafiante, tanto a 
nivel global por la falta de 
semiconductores y pro-
blemas logísticos, como a 
nivel local por las dificul-
tades en el abastecimien-
to de neumáticos, entre 
otros insumos. Así lo 
destaca la Asociación de 

Fábricas de Automotores 
(ADEFA) en su informe 
mensual.
En agosto, con 22 días 
hábiles de actividad, fue-
ron fabricadas 54.057 uni-
dades, lo que representa 
una importante suba del 
22,8% frente a las 44.033 
unidades producidas en 
julio y un incremento del 
40,8% en comparación 
con las 38.362 unidades 
fabricadas el año pasado.
De esta manera, el acumu-
lado anual llega a 341.788 
unidades, marcando un 
crecimiento del 29,5% en 
comparación con el perío-
do enero-agosto de 2021, 
cuando fueron producidas 
263.877 unidades.
El mismo panorama se re-
plicó en exportaciones: en 
agosto fueron exportadas 
32.479 unidades, lo que 
refleja una suba del 41,6% 
en comparación con las 

22.937 unidades envia-
das en julio y un 30,2% 
más frente a las 24.937 
unidades exportadas el 
año anterior.
Con estas cifras, el acu-
mulado anual alcanzó las 
195.465 unidades, evi-
denciando un crecimiento 
del 25,3% en compara-
ción con las 155.991 uni-
dades exportadas entre 
enero y agosto de 2021.
Por último, en cuanto a 
ventas mayoristas, en 
agosto se entregaron 
29.171 unidades a la 
red de concesionarios, 
mostrando una leve baja 
del 0,9% respecto a las 
29.432 unidades regis-
tradas en julio, pero una 
suba del 11,9% frente a 
las 26.069 unidades co-
mercializadas el año an-
terior.
Así, el acumulado anual 
llega a 239.836 unidades, 

un 7,6% por encima de las 
222.864 unidades comer-
cializadas en el mismo pe-
ríodo del año pasado.
Al respecto, Martín Gal-
deano, Presidente de 
ADEFA, analizó: “Agos-
to ha sido un mes de in-
tensa actividad industrial 
y de muchos avances 
en la agenda  propuesta 
desde la entidad. Para el 
conjunto de la cadena de 
valor, y ADEFA en parti-
cular, ha sido muy impor-
tante el amplio respaldo 
recibido en el tratamiento 
y aprobación en ambas 

Cámaras del Congreso 
del proyecto de Ley de 
Promoción de Inversiones 
en la Industria Automotriz-
Autopartista y su Cadena 
de Valor. Sin dudas, nos 
brinda las herramientas 
adecuadas para impul-
sar el desarrollo nuestro 
sector en momentos en 
los que se están definien-
do nuevos proyectos de 
largo plazo. En el marco 
de este trabajo conjunto 
de la cadena de valor  y 
el gobierno que venimos 
llevando adelante, va-

loramos los avances ya 
concretados como resul-
tado de la primera mesa 
de trabajo con las nuevas 
autoridades de Economía 
así como el diálogo sobre 
distintas medidas a imple-
mentarse en los próximos 
meses para continuar en-
focados en la mejora de 
la competitividad y previ-
sibilidad necesaria, para 
hacer sustentable nuestro 
sector  tan importante y 
estratégico para el país 
por su derrame económi-
co y social”.  

SECTOR AUTOMOTOR / INFORME ADEFA

Notable suba de la producción y las exportaciones 
en agosto, con una leve baja en ventas mayoristas
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El objetivo de la campa-
ña  es prevenir el cáncer 
de cuello de útero. Está 
dirigida a mujeres de 35 
a 64 años. Las interesa-
das podrán realizarse el 
estudio en forma gratui-
ra durante todo septiem-
bre. 

En el Mes del PAP, la 
Secretaría de Salud lle-
va adelante la campaña 
de prevención que tiene 
como objetivo prevenir el 
cáncer de cuello de útero 
y está dirigida a mujeres 
de 35 a 64 años. Las in-
teresadas podrán acceder 
al test en forma gratuita 
durante todo el mes de 
septiembre.
El estudio del Papani-
colau es de prevención 
y por ende, es rutinario. 
Las mujeres lo tienen que 
repetir una vez al año a 

PREVENIR ES SALUD

Mes del PAP: se realizará el estudio gratuito 
en los Centros de Atención Primaria

partir del inicio de las rela- ciones sexuales. Con este 

VENDO
Fiat Palio Adventure

1.6, año 2013, 5 ptas.
full-full, motor torque

cadenero. Muy buen estado
LISTO PARA TRANSFERIR
223-422-2215

O
.5

23
 V

.9
/9

estudio se puede detectar 

cualquier lesión que tenga 
la mujer en el cuello del 
útero.
Asimismo, en el sector 
que dispondrá la Muni-
cipalidad durante la 93º 
Expo Rural, promotores 
de salud estarán brindan-
do turnos para la realiza-
ción de este estudio.
Para solicitar turno es ne-
cesario comunicarse de 
manera telefónica a los 
Centros de Atención Pri-
maria de los diferentes 
barrios de la ciudad y en 
las localidades, de lunes a 
viernes de 8 a 14hs:
CAPS Colombo: tel. 2314-
415080
CAPS Cooperativa: tel. 
2314-482706
CAPS Favaloro: tel. 2314-
482711
CAPS Gasparri tel. 2314-
482707
CAPS Jardín: tel. 2314-

482713
CAPS Latino: tel. 2314-
482717
CAPS Pompeya: tel.2314-
482718
CAPS Diamante: tel.2314-
482720
CAPS Zorzales: tel.2314-
482688
CAPS Urdampilleta: 
tel.2314-578726
CAPS Hale tel.2314-
483466
Hospital Urdampilleta: tel. 
2314-491215
Hospital Pirovano: tel. 
2314-492126.
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De golpe se ha agudizado 
el grotesco y viendo por el 
anverso y reverso pare-
ce nacional.Un grotesco 
nacional que nadie sabe 
en que ha de terminar, 
pero que ya está costan-
do demasiado, y por si no 
bastare la obra bastan-
te mala; y peor. Ya no se 
sabe con qué nos van a 
despertar o con que cues-

De esto y aquello

Nota 1541 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

tión de estado de último 
momento no dejarán dor-
mir porque el asombro es 
lo único que de verdad se 
mueve por estas latitudes 
al punto de tapar todo lo 
demás que les incumbe, 
incluida el hambre. Y so-
bre todo la presencia del 
miedo les impide pensar 
con cierta calma y caen 
en un zafarrancho que al 
cabo ha terminado en ese 
intento de magnicidio que 
por suerte no pasó a ma-
yores pero que hace agua 
por todos los agujeros que 
olvidaron cerrar. Porque 
no quieren  enterarse que 
son zafios y quelas gentes 
piensan al revés de ellos, 
porque tantos años de de-
sastres les ha llevado a 

aprender que no todo es 
verdad y que tampoco es 
de acuerdoal cristal con 
que se mira, pues hay que 
sumar que siempre los 
empañan o astillan. Son 
de cuidado.
Y ahí estamos, metidos 
en un tremendo tembla-
deral, que se espera lo 
terminen las elecciones 
que bien parece falta un 
siglo. Porque a juzgar por 
lo que se ve y por lo que 
se oye no se puede es-
tirar más el hilo. Se hun-
den y quieren que el país 
se hunda con ellos. Cada 
vez que uno habla del otro 
es para insultarlo o recor-
darle su pasado y cada 
vez que hablan de la opo-
sición es para enrostrarle 

sin vergüenza alguna, sus 
propias y harto conocidas, 
vergüenzas.Y ahí están. 
No saben que inventar 
para tapar el miedo  y 
buscar el quilombo y ver 
si zafan. Y la culpa la tie-
ne el otro, y curiosamente 
el otro eres tú y yo, y los 
miro con cierta sorna y no 
puedo creer que lo que di-
cen se lo crean, pues han 
llegado a tal extremo que 
hace un sol que raja la tie-
rra y dicen que llueve; y 
salen con paraguas. Ellos, 
que no los otros. 
Y se está llegando a tal 
extremo de desencuentro 
social y nacional que va-
mos a terminar todos con-
tra todos;que traducido es 
cada uno contra el otro. 
Que en eso estamos des-
de un cuarto de siglo pero 
lo de ahora es de una 
total perversidad. El des-
cuartizamiento de la so-
ciedad  con los continuos 
enfrentamientos no tiene 
arreglo en estas condi-
ciones que se prolongan 
hasta que cunda algún 
milagro, o todo, incluidos 
ellos, se rompa en mil pe-
dazos. Que por supuesto 
les viene de maravillas a 
quienes no son maravi-
llosos y lo demuestran a 
diario de maravilla. Pero 
todo es burdo Tan burdo 
que es imposible abarcar 
todo lo burdo en lo coti-
diano. El teatro argentino 
es excelente desde leja-
nos tiempos allá por dos 
siglos atrás y sin embargo 
montan una obra donde 
olvidan lo más importan-
te, que sería que no hubo 
magnicidio. 
Y sin embargo, se empe-
ñan odiosos y con odio, en 

echar las culpas, muchas 
culpas, a los otros,  que 
ellos nada tienen que ver 
que solo son víctimas.Y 
lo bueno de esto es jus-
tamente, que no hay víc-
tima; y entonces en vez 
de la alegría montan un 
túmulo del que se alejan 
y se hacen ajenos. No 
hay victima por razones 
que se ignoran, y porque 
del victimario tampoco se 
sabe porque iba sin balas, 
y pasará lo que se desee 
que pase, o en una de 
esas algo se haga bien. 
Ya se verá. Por lo demás, 
gracias al odio instaurado 
por decreto, el victimario 
tampoco lo sería, porque 
tal especie son los otros, 
faltaba más. Por la pre-
sentación de los hechos y 
por la carrera por saber lo 
ocurrido en distintos esta-
mentos, por el momento, 
todo  queda en tablas, y 
de mala calidad.
Que el matador sea un 
desgarramantasy que 
desconozca que para ma-
tar se necesita una bala 
en la recámara, la verdad 
que es tan insólito que es 
imposible de creer; y  que 
haciendo un resumen, 
menos mal que no esta-
ba la bala, lo cual también 
hace que todo se reduzca 
a un esperpento de prime-
ra clase y que convierte 
todo en algo burdo. Y que 
da para la diversidad. Y 
que la señora que iba a 
ser víctima  -que menos 
mal no lo ha sido-  en 
un alarde extraordinario 
coordine una serie de mo-
hines y sonrisas, ignoran-
do a su vez que no era 
una foto sino un tiro que 
no salió, y sonría y que los 

guardaespaldas que esta-
ban de palique ni corren 
a protegerla  que por otra 
parte como es de cono-
cimiento público  en esta 
obra formaba parte de 
laclaque; y ni mu. Y eso 
que era su policía.Y sin 
embargo,acostumbrados 
a tanto teatro diario del 
malo, que en plan biza-
rro la obra no tenía final, 
porque el principio todo 
lo abarcaba. Y todo ello 
presente  en las andas 
del  calor humano.  O sea, 
el final perdido en las en-
trañas del principio. Ni si-
quiera actos.
Y después que el país vio 
en directo que un indivi-
duo pensaba en magni-
cidios sin balas, teniendo 
tantas en la casa según 
atestiguan los informes, 
el presidente empezaba 
con la segunda parte. Lo 
habitual, parar la  nación, 
aunque algunas provin-
cias siguieron en lo suyo 
y los habitantes, todos, in-
cluidos los propios se pre-
guntaban para qué.  Por 
su supuesto ante estos 
malabares cívicos traba-
jó todo el mundo menos 
los que nunca trabajan 
cuando el asunto es ofi-
cial. Que algunas provin-
cias trabajaran significa 
que consideraban que no 
era para tanto,a pesar de 
que no es poco por cual-
quiera de las aristas que 
se lo mire. Y para más 
inri a las pocas horas ya 
habían tocado y trastoca-
do y reseteado el teléfono 
del acusado. O sea, lo de 
siempre en estos asuntos 
de alto estado, que los 
informes buscan tenden-
cia, y al cabo, hay un in-
forme que dice una cosa 
y otro que dice otra, que 
además, es totalmente 
opuesta. 

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno u 
otro tipo de trabajo. Tra-
tar en Barrio Latino Casa 
Nº 401. Tel 15578839. Sr. 
Néstor V. Pachamé.
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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 Av. Juan Manuel de Rosas c/local

•Casa nueva, un dormitorio en Barrio .. 

•Depto. un  dormitorio Planta Alta .......

•Galpón en Planta Urbana ..................

•Casa en URDAMPILLETA ...................

•Local céntrico con baño ....................

•Local centro .....................................

•Depto. nuevo a estrenar ...................

•Depto. un dormitorio nuevo ..............

•Casa sobre Av. Pedro Vignau .............

•Lote sobre Av. Pedro Vignau ..............

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

U$S 38.000.-

U$S 25.000.-

U$S 30.000.-

U$S 35.000.-

U$S 24.000.-

U$S 32.000.-

U$S 32.000.-

U$S 25.000.-

U$S 25.000.-

U$S 45.000.-

U$S 35.000.-

Invertí seguro… invertí en propiedades

La misma será arance-
lada y los cupos son li-
mitados. Está prevista 
para el jueves 22, a las 
19 horas, en la sala Isa-
ac mosca. 

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar  in-
vita a sus socios y a la 
comunidad en general a 
la charla que ofrecerá en 
nuestra ciudad el recono-
cido Economista Claudio 
Zuchovicki. 
La charla tendrá lugar el 
día jueves 22 de septiem-
bre a las 19 horas, y se 
llevará a cabo en el salón 
Isaac Mosca, ubicado en 
la sede de la institución, 
sita en  Las Heras 45.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

El economista Claudio Zuchovicki ofrecerá 
una charla en Bolívar

Las entradas ya están a la 
venta y se pueden adqui-
rir en las oficinas de la Cá-
mara Comercial de lunes 
a viernes de 8 a 16hs. Tie-
nen un costo de $1.000 
para socios y $1.500 para 
no socios. Desde la Cá-
mara recomiendan a los 
interesados en asistir, que 
adquieran sus entradas 
con antelación, ya que los 
cupos son limitados.
Con este tipo de eventos, 
la Cámara Comercial e In-
dustrial de Bolívar busca 
que sus socios y la co-
munidad tengan acceso a 
charlas y capacitaciones 
de primer nivel, brindando 
herramientas y conoci-
mientos que puedan ayu-

darlos con su actividad 
comercial, en un contexto 
económico como el ac-
tual.

ACERCA DE CLAUDIO 
zUChOVICKI
Claudio Zuchovicki es Li-
cenciado en Administra-
ción de Empresas, Socio 
Fundador y Director de 

Silver Cloud Advisors, 
Agente Asesor Global de 
Inversión. También es Se-
cretario General de la Fe-
deración Interamericana 
de Bolsas y Profesor en la 
Universidad UADE. Escri-
be en el diario La Nación 
y es Columnista de TV en 
distintos programas de 
actualidad.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Escribe:
Mario Cuevas.

Música El Tiempista
Un retrato del cantor José Francia.

Un día de 1953 llegó a Bo-
lívar una compañía de tea-
tro para presentarse en el 
Teatro Coliseo, integraba 
el elenco José Francisco, 
un artista nacido en Boe-
do en 1923. Hijo de inmi-
grantes portugueses, se 
había formado en Bellas 
Artes, pero además era 
un consumado cantor de 
tangos. Algo debe haber 
mostrado José esa noche 
porque fue contratado por 
la Orquesta de Humberto 
Sangrígoli. Un año des-
pués, en 1954, se casaba 
con Emma Monteagudo y 
al año nacía José Gabriel 
(Cachi). En 1963 llegaría 
Miguel Ángel, Miki, nues-
tro invitado especial que 
nos hablará de su papá, 
que se hacía llamar José 
Francia en el ambiente 
tanguero.
“Mi padre vivió los mo-
mentos más altos del tan-
go, entre los 30 y los 40 
- cuenta -. Era conocido 
en toda esa comunidad 
tanguera de jóvenes can-
tores, en ese momento 
tenía de nombre artísti-
co: Jorge Coral. Conocía 
a Jorge Vidal, a Héctor 
Mauré, hasta al mismo 
Goyeneche. Estaba algo 
así como en una segunda 
línea de los cantores de 
tango de ese momento”.
Lamentablemente no hay 
registros sonoros de José 
Francia, grabó un simple 
en Radio Splendid pero se 
perdió. “Me acuerdo que 
de un lado tenía el tango 
Cucusita - dice Miki -, y del 
otro lado, tengo la fantasía 
que era Grisel, pero since-

ramente no me acuerdo”. 
Ya en Bolívar Francia in-
tegró varias orquestas, 
lo ubicamos en 1960 
cantando en la orquesta 
de Armando De Vicen-
zi. También salía de gira: 
Buenos Aires, Mar del 
Plata y Carhué (en ese 
momento Epecuén era un 
gran centro turístico).
“Era un hombre muy for-
mado - relata Miki -, la 
gente que lo conoció me 
decía: ‘Francia era un 
‘tiempista’, con eso que-
rían decir que entraba a 
tiempo siempre con su 
fraseo, era un profesional. 
Con un grupete de can-
tores llegó hasta Miami, 
recorrieron Chile, Perú, 
Ecuador, Colombia, andu-
vieron por Centroamérica 
y llegaron hasta Miami 
cantando en las boites de 
la época, en los finales de 
los 40 y principios de los 
50. Yo me imagino que 
ése era un momento de 
grandes cantores, y que 
mi viejo era muy buen 
cantor, muy preparado, 
pero algunos tuvieron éxi-
to y otros no”.
Cuenta Miki que el año en 
que él nació, 1963, su vie-
jo ‘pegó un pleno’ en Mar 
del Plata y cuando llegó a 
Bolívar instaló la cantina 
El Ancla, ubicada en Pe-
llegrini al 300 y pico, don-
de luego funcionó la bici-
cletería de Nito Cortondo. 
“Por ahí desfilaron todos 
los cantores de Bolívar, a 
la mayoría no los conoz-
co; ahí también tocó Jorge 
Riccio. Tiempo después 

mi padre tuvo que cerrar 
el lugar por las quejas de 
los vecinos por el tema de 
ruidos molestos”.
A Miki se le caen de los 
bolsillos las anécdotas 
con su padre, nos cuen-
ta una que data de 1972, 
cuando tenía nueve años: 
“Jorge Riccio, mi papá y yo 
viajamos a Ordoqui en el 
Falcon de Jorge, allí había 
alguien que tenía un ban-
doneón Doble A (Jorge lo 
probó pero finalmente no 
lo compró). Cuando vol-
víamos a la tardecita en-
tramos al campo de Santa 
María, ahí aparecieron los 
jamones y las pancetas 
en la mesa corría el vino. 
Mi padre comenzó a can-
tar con Jorge, me hicieron 
participar, no me acuerdo 
lo que canté pero era una 
imagen muy fuerte: no-
sotros cantando mientras 
afuera oíamos muy débil-
mente el motor Villa que 
generaba electricidad y 
alumbraba pobremente el 
lugar”.
Estamos seguros que en 
el Miki cineasta hay genes 
de su padre. José tuvo un 
pequeño papel en ‘Man-
sedumbre’ (1952), film 
rodado en Tucumán, diri-
gido por Pedro R, Bravo y 
protagonizado por Beatriz 
Bonnet y Mario Vanadia. 
“Ahí mi viejo hace un pa-
pel chiquito en un par de 
escenas, a eso lo cuento 
en una novela - recuerda 
Miki - La película transcu-
rre en un ingenio azucare-
ro y hay un levantamiento 
de los obreros por las in-

justicias que se cometían, 
mi padre aparece con un 
machete matando a al-
guien, le pegan un tiro y 
cae aparatosamente. La 
película la proyectaron en 
Junín, yo estaba con mi 
madre en el cine y gritaba: 
¡Ahí está papá!, y toda la 
gente me chistaba”.

El Casal
“A José Francia lo cono-
cí de muy cachorro, en el 
bar El Ancla, por ahí des-
filaban todos los cantores 
de Bolívar, por ejemplo: 
Rómulo Altavista. La gui-
tarra nochera de ese bar 
era mi hermano mayor, 
Ramón”, nos relata Oscar 
Gringo Cardoso.
En 1970 Oscar comen-
zaría a vivir una aventura 
inolvidable: el bandoneo-
nista Rogelio Pachín Asín 
lo invitó a viajar a Mar del 
Plata para acompañar a 
José Francia. El cantor 
había sido contratado en 
El Casal, lugar de tan-
gos que manejaba una 
tal Lupe. “Yo estaba en 
un momento complicado 
- cuenta Oscar -, había 
fallecido mi madre, Car-
men Peralta; y a mi padre, 
Ramón, se le terminó el 
mundo, al poco tiempo 
se le fue la vida. Cuando 
Pachín me invitó, no lo 
pensé dos veces, me fui 
con una muda de ropa, 
la guitarra y mis sueños, 
y con dos amigos que me 
apuntalaban: José Fran-
cia y Pachín Asín”. 
En El Casal desfilaban 
guitarreros, cantores y 
turistas que despunta-
ban el vicio interpretando 
tangos y milongas. A las 
diez y media de la noche 

Oscar comenzaba tem-
plar su guitarra y cantaba 
algo hasta que llegaban 
los cantores. Para Oscar, 
más de veinte años más 
joven que José, la expe-
riencia en El Casal fue 
invalorable. “La figura de 
Francia para mí ha sido 
una escuela para sumarle 
valor y saber a mi guitarra 
- cuenta -.Era un artista, 
en los arranques y dichos 
que tenía, en la forma de 
actuar. Cantando, parado 
o sentado, el hombre era 
una figura, a mí me con-
movía acompañarlo y es-
cucharlo también”.
Oscar enumera detalla-
damente el repertorio 
que hacían en esas no-
ches marplatenses: Vieja 
viola (Humberto Correa), 
Caña (Mónaco-Esviza-
Araujo), San José de 
Flores (Acquarone-Gau-
dino), Manoblanca (De 
Bassi-Manzi), El vino tris-
te (D’Arienzo-Romero), 
Anclao en París (Barbieri-
Cadícamo), Viejo smoking 
(Barbieri-Flores), Mi Bue-
nos Aires querido (Gardel-
Le Pera).
“José era muy memorio-
so, tenía una gran va-
riedad de temas que los 
cantaba según cómo ve-
nía la noche, y siempre 
sacaba un tango nuevo. 
Tenía una gran facilidad 
para ordenar la tonalidad, 
era complicado acompa-
ñar a un cantor sin haber 
arreglado los tonos antes, 
pero él estaba seguro que 
al segundo o tercero com-
pás yo lo agarraba ense-
guida. Se sabía todos los 
tangos de memoria, nun-
ca agarró un papel.
Dedicó su vida a la músi-

ca, a la calle, el camino, la 
noche, a los sueños. Así 
era él, un tipazo, un gran 
compañero. Así lo recuer-
do yo, como recuerdo a 
Pachín Asín con su ban-
doneón, en aquel enton-
ces los días eran eternos, 
largos, todas las noches 
eran un ensayo.El que 
nació cantor como José 
Francia, nació para servir, 
no ser servido, él sirvió 
de esa manera, lo daba 
con el corazón. Nunca le 
importó un mango, no le 
importaba la plata, lo que 
quería era cantar, nació 
para cantar, así vivió y así 
lo recuerdo”.

Emma y miki
Aires de tango queda-
ron flotando en la familia 
Francisco Monteagudo. 
En la intimidad Miki siem-
pre tocó la guitarra y cantó 
canciones de Piero y León 
Gieco entre otros artistas, 
pero un día, hace más de 
dos años, se preguntó 
por qué nunca le había 
tocado tangos a Emma, 
su madre que hoy cuenta 
con más de noventa años. 
Se puso manos a la obra 
y comenzó a tomar cla-
ses con el maestro Rubén 
Exertier. Hoy Miki le canta 
a Emma: Sur, Los marea-
dos y Como dos extraños, 
entre otros clásicos del 
género. “Falta afinar to-
davía, lo voy manejando 
con algunos pifies, pero 
bueno, es muy complejo 
esto”, dice y comienza a 
frasear: “Me acobardo la 
soledady el miedo enorme 
de morir lejos de ti / Que 
ganas tuve de llorar, sin-
tiendo junto a mí,la burla 
de la realidad…”
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CONVOCATORIA
El Club de Pesca Las Acollaradas de Bolívar se complace en invitar muy especialmente a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar en su sede social sita en calle Mitre 248, el día 30 de sep-
tiembre de 2022, a las 19 horas, a fin de tratar el siguiente

ORDeN DeL DIA
1- Consideración de la memoria, balance general, inventario, cuentas de ganancias y pérdidas, e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
2- Designación de la Comisión Escrutadora.
3- Renovación parcial de la Comisión Directiva, a saber: Elección de cuatro (4) vocales suplentes; 
tres (3) revisores de cuentas titulares y dos (2) suplentes, por un año.
4- Designación de dos asambleistas para que, conjuntamente con el presidente y el secretario, fir-
men el acta de la Asamblea.
5- Tratar el aumento de la cuota social.

Art. 33º de nuestros estatutos dice así: La Asamblea se celebrará válidamente con la presencia 
de la mitad más uno de los socios con derecho a voto una hora después de la fijada, si antes no se 
hubiera conseguido ese número de asociados presentes, siempre que no fueren inferior al total de 
miembros de Comisión Directiva.

mauricio Iglesias
PRESIDENTE O.526 V.30/9

Juan Carlos Osovi
SECRETARIO

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

MOTOCICLISMO

En Santa Ana se reedita
el show del speedway

El Club Santa Ana propone para hoy una reedición de 
sus festivales motociclísticos. Su predio, sobre el cual 
la comisión ha trabajado intensamente y ha dedicado 
infinidad de horas, es sede hoy de la primera fecha del 
Campeonato Invernal Argentino de speedway, como 
así también del Campeonato Bonaerense.
La actividad se pondrá en marcha a las 12 horas y está 
apuntada a toda la familia “fierrera” local y de diferentes 
ciudades de la provincia. El valor de la entrada es de 
$1.000 pesos y el estacionamiento será de $ 200. Fun-
cionará un servicio de cantina.

FUTBOL - FEDERAL A

Partido “chivo” para Ciudad
en Otamendi

Por la 29ª fecha (de un total de 34), Ciudad de Bo-
lívar jugará hoy desde las 15 horas frente a Círculo 
Deportivo de Nicanor Otamendi en esa ciudad. El ár-
bitro serMaximiliano Macheroni para este choque en 
el que el “Celeste” busca prolongar la racha de tres 
victorias consecutivas y conservar o incluso mejorar el 
5º puesto que tiene en la tabla de posiciones. Su rival 
de turno está 14º, peleando por no perder la categoría. 
Una cancha chica, donde Círculo suele hacerse fuerte, 
representa para el Celeste un partido “chivo”, pero del 
cual puede salir airoso si consigue una producción si-
milar a la de sus últimas presentaciones.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Sport defiende la punta
en Trenque Lauquen

Sport Club Trinitarios se medirá esta noche desde las 
20 horas frente a UTN Básket de Trenque Lauquen 
por la tercera fecha del Torneo Clausura de Mayores 
perteneciente a la ABTL. El conjunto de Bolívar viene 
de ganar en sus dos primeras presentaciones, ante 
Deportivo Casares y Estudiantes de Pehuajó, y sale 
a la cancha con la idea de mantener el invicto y seguir 
siendo el líder de su zona.

KARTING

Bolivarenses compiten
en Bragado y Olavarría
El Karting del Centro corre la 8ª fecha de su campeona-
to en Bragado y allí saldrán a pista, entre 391 inscrip-
tos, Santiago Fuentes (Kayak 250 cc. Juveniles y KMX 
Juveniles); Federico Díaz (Kayak 250 cc. Master y KMX 
Master), y Marcos Pando (KMX Master).
Por su parte, el Karting del Sudeste pone en marcha 
sus playoff en el trazado  olavarriense del AMCO. Entre 
los participantes de los 150cc. Pesados Plus, clasifica-
do a los playoffs, se encuentra Daniel “Laucha” Prieto.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Bull Dog o Empleados,
¿cuál clasifica?
La 18ª y última fecha de los torneos locales de Primera, 
Reserva y Femenino impulsados por la Liga Deportiva 
continúa desarrollando sus partidos definitorios. Recor-
damos que los cuatro primeros equipos de cada torneo 
clasificarán a las semifinales. En Primera división , Bull 
Dog (23 pts) y Empleados (21) aspiran a conseguir el 
cuarto puesto y la clasificación. Ya están “adentro” Ba-
lonpié, Ciudad y Atlético Urdampilleta.
hOY
En Daireaux: Bull Dog vs. Casariego. 10.30 hs Femeni-
no; 12.30hs. Reserva y 14.30 hs Primera división.
En Urdampilleta: Atlético vs. Empleados. 10.30 hs Fe-
menino; 12.30 hs Reserva y 14.30 hs Primera división.
EL mARTES
En Independiente: el local vs. Balonpié. 21 horas Pri-
mera división.
EL mIERCOLES
En Independiente: El Fortín vs. Bancario. 20.30 horas 
Primera división. 
Libre: Ciudad de Bolívar.

FUTBOL RURAL RECREATIVO

No se juega la fecha 14
Esta jornada la cual de-
bía desarrollarse hoy en 
las diferentes canchas del 
fútbol rural no se jugará, 
ya que debido a que du-
rante este fin de semana 
y el próximo se desarro-

FUTBOL SENIOR

Nueva cita
en Talleres
Los mayores de 50 se 
reunirán hoy en la cancha 
de Talleres para continuar 
con el torneo Clausura de 
fútbol 9 senior. En víspe-
ras de esta tercera fecha, 
el puntero es Henderson 
con 5 puntos; 2º están 
Daireaux y Argentino/
SUEC con 4; luego se 
ubica Contratistas con 3 
y cierran Club de Amigos 
y Talleres con 2 unidades.

llará la 93ª Expo Rural. 
Los encuentros se repro-
gramarán para disputarse 
dentro de dos semanas.

Cuando se enfrentaron por la primera rueda 
ganó el Celeste por uno a cero.
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Tope de reintegro unificado
$ 1.800 por vigencia y persona

El mismo servía de "cu-
cha" para los perros del 
hogar.

Un voraz incendio de un 

AYER POR LA TARDE

Voraz incendio de un galpón en Barrio Pompeya
galpón ocurrió pasadas 
las 14 horas de ayer sá-
bado en una vivienda de 
Barrio Pompeya ubicada 
en la intersección de las 

calles Larregle y Baez.
El propietario del lugar, 
Sebastián Alfonso, le dijo 
a LA MAÑANA que se en-
contraba quemando pasti-

zales para prevenirse de 
los hormigueros cuando, 
en un abrir y cerrar de 
ojos, el fuego se propagó 
hasta un colchón ubicado 
dentro del galpón.
En efecto, allí es donde 
descansan las dos mas-
cotas de la familia, ya que 

es utilizado como “cucha” 
para los perros.
Afortunadamente los ani-
males no estaban allí y 
sólo hubo que lamentar 
el daño total del viejo gal-
pón. Ardieron también va-
rios plásticos que estaban 
adentro y unos maderas 

que servían de estructura.
Una ambulancia del 
SAME concurrió por pre-
vención pero no fue ne-
cesaria su intervención. El 
móvil 4 a cargo de Franco 
Rojas se encargó de miti-
gar las llamas.
En tanto, móviles de Se-
guridad Vial, Densa Civil y 
Seguridad Vial trabajaron 
en el lugar del siniestro.

La Dirección de Produc-
ción, a cargo de Javier 
Fernández, acompañó el 
registro de un emprendi-
miento local al Programa 
Pequeñas Unidades Pro-
ductivas Alimenticias (PU-
PAaS).
En este Programa, im-
pulsado por el Ministerio 
de Desarrollo Agrario de 
la Provincia de Buenos 
Aires, pueden inscribirse 

DESARROLLO AGRARIO

Producción acompaña 
la certificación de emprendedores 
al programa PUPAAS

todas las personas que 
produzcan alimentos ela-
borados artesanalmente.
En esta ocasión, el regis-
tro lo realizó la bolivaren-
se Andrea Mazzucco con 
su emprendimiento “Cha-
cra La Adelina”, quien 
además es integrante de 
la Feria Verde local.
Estuvo presente durante 
la certificación el minis-

tro de Desarrollo Agrario, 
Javier Rodríguez, quien 
impulsa el registro que 
permite a las Pequeñas 
Unidades Productivas de 
Alimentos Artesanales de 
baja escala, instaladas 
en cocinas domiciliarias 
individuales o colectivas, 
comercializar sus produc-
tos en comercios, ferias y 
mercados populares.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Bs.As. - 10.15 hs.
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3708 7260
9090 8874
0213 2571
5956 7790
4687 8116
3928 7524
1118 6154
2240 5664
0441 7377
5908 5905

2753 8939
9588 6395
4806 5671
0995 5944
0206 3329
2632 5505
5895 3164
5470 1634
1090 0485
4728 7504

0436 2301
7192 6074
8714 4695
0057 6888
6868 0348
9448 1030
7970 0286
3231 9906
1214 3831
1580 8152

8512 4842
2052 5387
9311 0125
1670 2080
2156 6667
7725 4363
2042 5127
0851 5172
9240 2980
4690 3033

7920 6968
2730 9510
8317 6432
7835 0995
6537 9479
6586 1271
0374 7484
3944 3393
7629 4211
8513 9442

5761 3032
4948 8631
2819 1314
6640 9840
5194 2763
5314 5086
7386 2770
3840 7079
2430 9303
8952 8236

2354 2106
8829 2363
9695 1830
3214 9829
2681 6686
9086 5048
1486 5604
8311 8023
6704 5990
4021 4466

8290 2050
2402 4305
8637 0209
5340 8428
7306 9457
5791 7043
0347 7239
2909 8116
8333 1562
7541 2409

9130 3320
7019 2351
8040 2957
5733 1153
8585 9307
3140 3298
6969 9289
1962 5474
3855 9551
5085 7509

7352 9906
8450 6551
0429 7419
5070 7650
0879 5763
2700 9724
6601 0733
8232 9169
0063 1260
5067 9879
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A.
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.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

Consultas al  15613287

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 31-08-22 N° 6575 VACANTE $ 1.200
SORTEO 01-09-22 N° 6752 VACANTE $ 2.400
SORTEO 02-09-22 N° 7841 VACANTE $ 3.600

SORTEO 03-09-22 N° 3960 CISNEROS SILVIA $ 4.800
SORTEO 05-09-22 N° 5600 SUAREZ GRACIELA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 27-08-22 N° 9893 DANESSA ALFREDO $ 20.000

 PROX. SORT. 24-09-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
SORTEO 06-08-2022 N° 422 ARMENDARIZ CARMEN $ 15.000.-
   SORTEO 13-08-2022 N° 073 GUTIERREZ LUCIANA $ 15.000.-

   SORTEO 20-08-2022 N° 442 RIEDEL JUAN NORBERTO $ 15.000.-
   SORTEO 27-08-2022 N° 893 BERTINO MARCELO $ 15.000.-

   SORTEO 03-09-2022 N° 960 ARIAS BEATRIZ $ 15.000.-
5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 16/09
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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AVISOS FUNEbRES

Q.E.P.D

JOSE ALBERTO 
PIRONIO.
Falleció en Bolívar el 
9 de Septiembre de 
2022, a los 90 años.

Su eposa María Cristina 
Morales; su hijo Néstor; 
sus nietos Antonella, 
Anabella, Candelaria 
y José y sus bisnietos 
Zoe y Tobías  partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos serán 
inhumados hoy a las 10 
horas  en el cementerio 
local.  Sala 2. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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El tiempoEl tiempo
hoy: Aumento de nubosidad. Viento del N, con ráfagas 
de 35 km/h. Por la noche, destemplado y con nubes. 
Mínima: 3ºC. Máxima: 21ºC.
mañana: Soleado y agradable. Viento del ONO, 
con ráfagas de 22 km/h. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 2ºC. Máxima: 23ºC.

Lo dicho...

Joaquín Sabina

“Cuando soy bueno soy bueno, 
cuando soy malo soy mejor”.

EFEmERIDES

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
-Casa quinta en B° La Ganadera. 

-Local sobre calle Olascoaga. 
-Destacada propiedad de 3 habitaciones

en planta urbana. 
-Importante local comercial + 3 deptos

sobre Av. San Martín. 
-Importante propiedad sobre Av. Gral Paz. 

-Importante casa sobre Av. Lavalle. 
-Casa céntrica sobre calle Alvear . 

-Excelente casa sobre calle Urquiza. 
-Varias casas a refaccionar con financiación.

TERRENOS
-Lote en Barrio Las Cavas.  

-Lote en Parque Industrial Cibo.  
-Lote de 8 x 50 sobre calle Alberti. 

-Lotes sobre Av. Centenario
(zona facultad). 

-Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol. 
-Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuenaga. 

-Loteo Barrio Club Alem.
-Excelente financiación.  

-Varios loteos con importante
financiación.

CAmPOS
-460 has zona Balcarce con casco.  

-293 has zona escuela N° 14.  
-200 has zona Balcarce paperas. 
-183 has zona Pirovano agrícolas. 

-124 has zona escuela N° 14. 
-100 has zona El cabildo.

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
Nº00.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. Nº81.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Será una jornada en la que 
podrá exponer su vitalidad 
e inteligencia en todo lo 
que emprenda. No dude y 
ponga en marcha esos pro-
yectos postergados. Nº52.

CáNCER
22/06 - 23/07

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos 
anhelos en su vida perso-
nal. N°76.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
N°54.

VIRGO
24/08 - 23/09

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin de-
morarse. N°90.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida. Nº37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°18.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
Nº40.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada donde 
podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. Nº65.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Las obligaciones cotidianas 
lo superarán; evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. Nº56.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

1766 – Carlos III ad-
mite a los indígenas 
americanos en las co-
munidades religiosas y 
los acepta para cargos 
civiles.
1773 – Benjamin 
Franklin escribe su 
frase “No hay guerras 
buenas ni paces ma-
las”.
1810 – Se inaugura en 
Buenos Aires la Acade-
mia de Matemáticas.
1852 – Buenos Aires 
se separa del resto del 
país tras una alianza 
entre antiguos unita-
rios y federales rosis-
tas.
1853 – Se utiliza por 
primera vez el telégra-
fo eléctrico.
1888 – Muere Domin-
go Faustino Sarmiento, 
en Asunción del Para-
guay.
1910 - nace Manuel 
Mujica Láinez, escritor, 
crítico de arte, biógrafo 
y periodista argentino.
1926 – Atentado contra 
Mussolini en Roma, en 
el que resultan heridos 
ocho transeúntes.
1929 – Primer vuelo 
del autogiro, antece-
dente del helicóptero, 
cruzando el Canal de 
la Mancha.
1941 – Segunda Gue-
rra Mundial:el presi-
dente Roosevelt or-
dena a la Armada que 
dispare contra cual-
quier buque alemán en 
aguas entre la costa 
oriental de EEUU e Is-

 Día del Maestro
(en Argentina).

Día Mundial de los
Primeros Auxilios.

landia.
1943 – El lujoso transat-
lántico italiano “Conte di 
Savoia” es hundido en 
Venecia por la aviación 
alemana.
1945 – Nace Franz 
Beckenbauer, ex fut-
bolista y ahora director 
técnico alemán.
1951 – nació Hugo Por-
ta, considerado el mejor 
rugbier de la historia de 
Los Pumas. El apertura 
fue incluido en el Salón 
de la Fama del Rugby.
1952 – Alemanes e is-
raelíes alcanzan un 
acuerdo sobre indemni-
zaciones.
1962 – Los Beatles 
terminan de grabar su 
primer single “Love Me 
Do”.
1964 – Se crea la Uni-
versidad de Belgrano.
1973 – Pinochet en-
cabeza un alzamien-
to militar en Chile que 
culmina con la muerte 
del presidente Salvador 
Allende y la toma el po-
der.
1977 - Guillermo Vilas 
le ganaba el torneo de 
Forest Hills a Jimmy 
Connors, convirtiéndo-
se en el único argenti-
no en llegar al segundo 

lugar del ránking mun-
dial.
1985 – Tres ex-presi-
dentes argentinos se 
sientan en el banquillo 
de los acusados.
1989 – Elecciones en 
Noruega: el Partido La-
borista de Gro Harlem, 
en el Gobierno, sufre 
su peor derrota de los 
últimos 40 años.
2001 – Dos aviones de 
pasajeros se estrellan 
contra las Torres Ge-
melas en el World Tra-
de Center de New York 
y un tercero contra el 
Pentágono en Wash-
ington en el mayor 
atentado terrorista rea-
lizado dentro de los Es-
tados Unidos. El grupo 
terrorista Al-Qaeda del 
fundamentalista Osa-
ma Bin Laden es el 
sospechoso número 
uno de los atentados.
2005 - Independiente 
goleó 4-0 a Racing en 
la antigua Doble Vise-
ra. A pesar de los tres 
goles de Nicolás Fru-
tos, la joya de ese par-
tido fue el gol de Ser-
gio “Kun” Agüero, que 
amagó varias veces al 
defensor Crosa en el 
área.

Atentado a las torres gemelas.
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Las operaciones 
fueron por 4,3M de 
Tn y superaron las 
expectativas. La in-
dustria podría hacer-
se con 6,1 M de Tn.

Ya se nota más actividad en los puertos 

Destrabada. La nueva cotización del dólar para la soja impulsó las 
ventas. - Archivo -

Gustavo Idígoras: “Las 
reacciones del merca-
do fueron favorables, 
con los productores , 
los acopiadoras, co-
rredores y cooperati-
vas muy activos”.

Los habitantes de la ciudad 
cordobesa de Marcos Juárez con-
currirán a las urnas hoy para ele-
gir con boleta única a las nuevas 
autoridades municipales, entre 
cuatro listas de candidatos que 
aspiran a suceder al intendente 
Pedro Dellarossa (Juntos por el 
Cambio-JxC), que cumple su se-
gundo mandato.

Un poco más de 20.000 vo-
tantes están habilitados para su-
fragar, mediante la Boleta Única 
de Sufragio (BUS), y quienes lle-
gan mejor posicionados en las 
preferencias del electorado son 
Sara Majorel (PRO), quien va por 
el ofi cialismo municipal de JxC, y 
Verónica Crescente (PJ) por la lista 
de Unidos por Marcos Juárez, que 
se referencia en el gobernador 
Juan Schiaretti, opositor al ofi cia-
lismo a nivel nacional y cercano al 
radicalismo por estas horas.

Majorel es la actual presidenta 
del Concejo Deliberante, mientras 
que Crescente integró el gabine-
te municipal de Dellarossa hasta 
junio de este año. JxC se presenta 
unifi cada con sus socios políticos 
del PRO, la UCR y el Frente Cí-
vico de Luis Juez, mientras que 
la Coalición Cívica-ARI decidió 
apartarse por desacuerdos en la 

Marcos Juarez: elección 
municipal en el “kilómetro 
cero del cambio”

conformación de candidaturas, 
particularmente en la categoría 
de concejales.

En los últimos días, el expre-
sidente Mauricio Macri; el jefe del 
Gobierno Porteño Horacio Rodrí-
guez Larreta y la exgobernadora 
bonaerense y diputada nacional 
María Eugenia Vidal -entre otros 
referentes nacionales de JxC- pa-
saron por Marcos Juárez para res-
paldar la candidatura de Majorel.

JxC considera a Marcos Juárez 
como el “el kilómetro cero del 
cambio” que luego culminó con el 
triunfo de las elecciones naciona-
les de Cambiemos en 2015, debido 
a que en ese municipio obtuvo el 
primer triunfo electoral desde el 
acuerdo de alianza entre el PRO, la 
UCR y la Coalición Cívica-ARI. En 
tanto, el peronismo ‘schiarettista’ 
de Unidos por Marcos Juárez, en 
estas elecciones, sumó a ese es-
pacio a un sector del vecinalismo 
‘marcosjuarence’. - Télam -

La primera semana de vigen-
cia del Programa de Incremento 
Exportador, que establece un 
cambio diferencial de $200 por 
dólar para el complejo sojero sólo 
por septiembre, cerró con cifras 
que superaron las expectativas 
al alcanzar operaciones por 4,3 
millones de toneladas y liqui-
dación de divisas por parte del 
sector exportador de US$ 2.200 
millones.

Así lo indicó el presidente de 
la Cámara de la Industria Aceitera 
y del Centro de Exportadores de 
Cereales (Ciara-CEC), Gustavo 
Idígoras.

En este sentido, el dirigente 
empresario remarcó que “la pri-
mera semana del lanzamiento 
del decreto 576 ha sido bastan-
te positiva. Los productores han 
vendido un volumen superior a 
las cuatro millones de toneladas. 
Esto quiere decir que a lo largo de 
cinco días se duplicó el volumen 
vendido por parte de los produc-
tores en todo el mes de agosto”.

Es por esto que Idígoras con-
sideró que “las reacciones del 
mercado fueron favorables, con 
los productores interesados, los 
acopiadoras, corredores y coo-
perativas muy activos”.

Los días donde se produjeron 
los picos de comercialización de 
soja fueron el martes y el miér-
coles, cuando se realizaron ne-

La primera semana del 
“dólar soja” cerró con una
 liquidación de US$ 2.200M

gocios por 1.336.570 y 1.009.427.
Esto se vio reflejado en el ni-

vel de liquidaciones de divisas 
del sector exportador, que en las 
primeras 72 horas del programa 
superaron la primera meta de 
lograr en tres días el ingreso de 
US$ 1.000 millones propuesta por 
el ministro de Economía, Sergio 
Massa, en el momento de anun-
ciar la medida el domingo pasado.

De hecho, según comunicó 
Ciara-CEC, el total liquidado al-
canzó los US$ 1.075 millones. Es 
por esto también que las termina-
les portuarias del Gran Rosario y 
del sur de la provincia de Buenos 
Aires comenzaron a mostrar ma-
yor actividad.

En este aspecto también coin-
cidió la economista de la Bolsa 
de Cereales y Productos de Bahía 
Blanca (BCP), Carolina Volonté, 
quien aseguró que en la zona de 
influencia de la entidad bursá-

POR AHORA, HAY PASO

El ministro del Interior, Eduar-
do “Wado” De Pedro, a rmó 
que el Gobierno no evalúa 
suspender las elecciones Pri-
marias, Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias (PASO) de 2023 
y aclaró que una eventual me-
dida en ese sentido “es materia 
del Congreso”.
El funcionario señaló que 

la suspensión de las elec-
ciones primarias es una de 
las “discusiones que en las 
provincias se están dando”. 
De ese modo se refirió a las 
decisiones que se adoptaron 
en distritos como Salta, San 
Juan y Catamarca para no 
realizar las PASO el año que 
viene. - DIB -

til, si bien no es una gran región 
productora “se observó un gran 
interés en el mercado”.

“Durante el Programa, las 
operaciones con lugar de entre-
ga en Bahía Blanca superaron los 
264.000 toneladas, muy por enci-
ma de las 657 toneladas negociadas 
en todo agosto. También podemos 
sumar un activo programa de em-
barques desde nuestro puerto, con 
170.000 toneladas para los próxi-
mos 15 días”, detalló Volonté.

Por su parte, la Bolsa de Co-
mercio de Rosario planteó dife-
rentes escenarios que podrían 
darse durante septiembre. La en-
tidad estimó que durante los 30 
días que dura el mes la industria y 
la exportación podría hacerse con 
3,7 a 6,1 millones de toneladas 
de soja proveniente de negocios 
“nuevos”, por lo que queda apar-
tado de estas proyecciones las fi-
jaciones de precios de mercadería 
comprada antes de que entre en 
vigor la medida. - Télam -

La competencia por la 
intendencia está en la 
mira de todo Juntos por 
el Cambio. 

Majorel, candidata PRO. - Archivo -

El Gobierno argentino realizó 
gestiones ante las autoridades 
del gobierno de Uruguay y la 
Asociación Rural de ese país, 
en virtud de la presencia de un 
escritorio de las Islas Malvinas 
como parte del stand del Reino 
Unido en la Exposición Interna-
cional de Ganadería y Muestra 
Internacional Agro-Industrial 
que se realiza en Montevideo 
hasta el 18 de septiembre, 
según se indicó en un comuni-
cado de Cancillería.
Desde el Palacio San Martín 
se consignó que se iniciaron 
“gestiones ante autoridades 
del vecino país, con el fin de 
desalentar la participación is-
leña” en la muestra y para que 
“no se lleven a cabo contac-

Stand ingles con referencia a Malvinas

Malestar diplomático con Uruguay 
tos oficiales con pretendidas 
autoridades no reconocidas 
por nuestro país”.
En este contexto, el Gobierno 
argentino “lamenta la reitera-
da presencia de un escritorio 
isleño en la feria Expo Prado 
que sirve, ante todo, al fin 
isleño-británico de promo-
ver internacionalmente el 
posicionamiento de las Islas 
Malvinas como si se trataran 
de una entidad diferenciada 
de nuestro país”.
Además consideró que se 
trata de “’hacer pasar por nor-
mal, la situación de ocupación 
ilegítima en el Atlántico Sur, 
la cual ha sido protestada por 
todos los gobiernos argenti-
nos desde 1833”. - Télam -
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Sin la presencia de Cristina Fer-
nández ni de referentes de la opo-
sición, el presidente Alberto Fer-
nández participó, junto a decenas 
de dirigentes del kichnerismo, de 
una misa en la Basílica de Nuestra 
Señora de Luján para pedir por la 
“Paz y la Fraternidad de los Argen-
tinos  que buscó dar una señal de 
apoyo y unidad luego del atentado 
que sufrió la Vicepresidenta.

El presidente Alberto Fernán-
dez siguió toda la misa sentado en 
primera fi la, al lado de Vera Jarach, 
de Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, y con el exmandatario 
Eduardo Duhalde del otro costado.  
En la primera banca de la Basílica 
también estaban el ministro del In-
terior, Eduardo “Wado” De Pedro; 
el intendente de Luján, Leandro 
Boto -gestor de la convocatoria-, 
y la presidenta de la Cámara de 

El ofi cialismo mostró unidad, pero no lo-
gró convencer a Juntos. El arzobispo Schei-
nig advirtió que “la paz social está frágil”.

Misa por la paz: con el     
FdT pero sin opositores

Gesto en la Basílica de Luján

Primera Plana. Fernández, con Duhalde y De Pedro, en la primera fi la de 
la Basílica. - Télam -

va ya que algunos referentes de la 
UCR se mostraron proclives a un 
acercamiento. Pidieron una mesa 
política y con una agenda precisa. 
Con PRO no parece haber por aho-
ra acercamientos 

El arzobispo de Mercedes-
Luján, monseñor Jorge Eduardo 
Scheinig, a cargo del ofi cio religio-
so, Pidió para que “nunca más la 
violencia se instale entre nosotros 
y ponga en peligro la convivencia 
democrática”. “La paz social está 
frágil y amenazada y nosotros so-
mos responsables de asegurarla y 
cuidarla”, dijo el arzobispo Scheinig.

Ante la atenta mirada de los 
dirigentes del FdT, el arzobispo 
sostuvo que “la oración por la paz 
y la fraternidad es urgente” y no 
eludió la ausencia de la oposición 
al asegurar que el templo “es el 
lugar sagrado e indicado para re-
zar por la Patria”. “Nadie debería 
quedarse afuera de la casa de María 
de Luján, nadie debería quedarse 
afuera de la casa que es nuestra 

Operativo clamor
A diferencia de lo que ocurrió en Luján, el acto de apoyo a Cris-
tina Fernández convocado por el PJ porteño tuvo un contenido 
partidario explícito: los discursos se centraron en la defensa de la 
Vicepresidenta, apuntaron a medios de comunicación con recla-
mos de reactivar la ley de medio y a sectores de la justicia. 
Pero el tono más notorio fue el electoral: fue el propio Mariano 
Recalde, titular del partido a nivel local, en encargado de lanzar la 
arenga. “Con Cristina hay 2023”, dijo. Los cerca de 5 mil partici-
pantes respondieron con entusiasmo. Fue otro paso del “oper-
tivo clamo” para que Cristina vaya por un tercer mandato como 
presidenta. - DIB -

Un inesperado momento se vivió 
en la misa cuando el arzobispo Jorge 
Scheinig pidió hacer un paréntesis 
para trasmitir un mensaje. “Quisiera 
hacer una aclaración. Este fi n de 
semana los obispos de la Argentina 
invitamos a todo el país a rezar por 
la paz y no pensamos en una misa 
ni en un evento central. Pero cuando 
el intendente de Luján me propuso 
hacer esta misa le dije que sí. Pero 
fue creciendo la embergadura de la 
misa y yo quiero pedir disculpas”, 
dijo intentando explicar a sus colegas 
el contexto en el que surgió.

Y añadió: “De verdad, lo quiero 
hacer de corazón, porque tal vez yo 
no invité...por no querer hacer algo 
tan importante me equivoqué, metí 
la pata, como decimos. Me equivo-
qué, quiero pedir perdón, de verdad. 
Porque así fue, fue rápido y a veces 
estas cosas nos superan”, dijo.

En este sentido, remarcó el in-
terés de la Iglesia para calmar la 
tensión social. “Por otro lado, ustedes 
saben que todas las iglesias siempre 
estamos dispuestas a dar una mano a 
la fraternidad, a la paz, el Papa insiste 
tanto en la cultura del encuentro... 
eso es lo nuestro “, exclamó. - DIB -

Las disculpas del
Arzobispo: “Estas 
cosas nos superan”

Sinceramiento

El arzobispo Scheinig saluda a 
Fernández. - Presidencia -

Dos presencias rompió 
el monocolor oficialista en la 
misa de Luján: la de los inten-
dentes radicales de General 
Lamadri, Martín Randazzo y 
de General Viamonte, Franco 
Flexas. Flexas, es cercano a 
Evolución, la línea del senador 
Martín Lousteau, un dirigente 
que había dicho horas antes 
que para que haya diálogo 
tiene que ser convocada una 
mesa política con un temario 
preciso. El ministro de Desa-
rrollo, Andrés Larroque, se-
ñaló después en referencia a

Lousteau que “sé que él 
es uno de los que conversó 
con compañeros” para acer-
car posiciones. El ministro 
del Interior, Eduardo Wado 
de Pedro, había dicho que 
conversa con opositores, 
luego de aparecer en una 
foto con Gerardo Morales, 
el radical que gobierna Jujuy. 
También hubo, señalan en 
el gobierno, contactos con 
dirigentes de la CC. - DIB -

¿Una señal?

Dos radicales, las   
únicas excepciones

la Patria”, dijo.  Scheinig remarcó 
que “la novedad es animarse a 
abrazar al otro desde las entrañas, 
perdonarlos de corazón, empezar 
de nuevo todas las veces que haga 
falta, romper la cadena del odio y 
apostar a salvarnos todos”.

Una de las intenciones que los 
fi eles pidieron a la Virgen de Luján 
agradeció porque la exmandataria 
está con vida. También se rezó por 
la salud del exsenador nacional de 
Juntos por el Cambio Esteban Bull-
rich, quien permanece internado.

Una presencia signifi cativa fue 
la de la médica Giselle Fernández, 
hermana de la vicepresidenta. En 
la celebración estuvieron además 
el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el 
canciller Santiago Cafi ero, y varios 
ministros, además del gobernador 
Axel Kicillof con parte de su gabi-
nete. Por los movimientos sociales, 
fueron Juan Grabois (Patria Grande), 
Daniel Menéndez (Somos-Barrios 
de Pie), Gildo Onorato (UTEP) y Juan 
Carlos Alderete (CCC). - DIB / TÉLAM -

Mientras la Justicia avanza en 
la investigación sobre el intento 
de asesinato a la vicepresidenta 
Cristina Kirchner, en las últimas 
horas se dio a conocer un nuevo 
video que muestra a Fernando Sa-
bag Montiel y a su pareja, Brenda 
Uliarte, viajando juntos hacia la 
casa de al expresidenta en Recoleta 
el mismo día del ataque.

Las imágenes complican más a 
la pareja y desmienten por comple-
to a Uriarte, quien en una entrevista 
televisiva afirmó que había visto a 
su novio por última vez dos días 
antes del ataque.  Los registros 
tomados por las cámaras de se-
guridad exhiben el recorrido que 
hizo la pareja en transporte público 

Abona la teoría de que 
hubo inteligencia previa. 

La causa por el atentado: un nuevo video 
compromete más a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte

Sabag Montiel en el video. - Télam -

(tren y subte) desde el conurbano 
bonaerense hasta el departamento 
ubicado en Juncal y Uruguay, en el 
barrio de Recoleta.

Según trascendió, ambos abor-
dan el subte en la estación Cons-
titución de la línea C a las 17.20, se 
bajaron en la Estación Diagonal 
Norte de la Línea C a las 17.30 y cin-
co minutos después se los observa 
en la esquina de Carlos Pellegrini 
y Corrientes. 

Más tarde, a las 17.42 aparecen 
en las calles Florida y Corrientes 
y dos minutos después, aparecen 
en Florida y Lavalle a las 17.44 ho-
ras. Es decir, primero aparecen en 
cámara saliendo juntos del tren 
Roca, luego ingresando en el subte 
C hasta la estación Diagonal Nor-
te, donde bajaron en el Obelisco. 
Sabag Montiel lleva la bolsa blanca 

que está siendo peritada por la 
Jusiticia.

En los últimos días, una serie de 
videos y fotos permitieron detec-
tar la presencia de Sabag Montiel 
camuflado entre los manifestantes 
que realizaban una vigilia en apoyo 
a Cristina Kirchner en la puerta de 
su domicilio.

Las imágenes abonan a una 
teoría que los investigadores ba-
rajan hace varios días: el ataque 
a la vicepresidenta habría sido el 
final de una maniobra que incluyó 
largas jornadas de tareas de inte-
ligencia previas. 

El repartidor
En tanto, la Justicia indaga por 

estas horas si el repartidor que 
había generado incidentes frente 
al domicilio de la exmandataria, 

episodio ocurrido un día antes 
del intento de magnicidio, par-
ticipó o no de los hechos.Se tra-
ta de Gastón Toledo, un hombre 
con pasado como voluntario en 
el Ejército, quien atacó con una 
llave francesa a militantes un día 
antes del intento de asesinato de 
la expresidenta. - DIB -

Diputados, Cecilia Moreau.
El propio Boto había confi rma-

do días atrás la convocatoria a la 
oposición, que después reiteraron 
fi guras como De Pedro, pero que 
fue rechazada, en el marco de los 
cruces que viene sosteniendo con 
el oficialismo acerca  del clima 
político en el que se dio el aten-
tado contra la  Vicepresidencia en 
la puerta de su departamento, en 
la esquina de Juncal y Uruguay, en 
el barrio porteño de La Recoleta. 

Sin embargo, desde la oposi-
ción rechazaron estar presentes 
a pesar de los contacto previos 
de De Pedro con representantes 
de la UCR y la CC. Vieron en la 
iniciativa un componente parti-
dario y un intento de prolongar lo 
que entienden como un intento 
de culpabilizarlos por el atentado, 
aunque hubo matices en la negati-
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Hoy, el féretro de la reina Isabel 
II se trasladará del castillo de 

El último viaje de la reina

Balmoral al Palacio de Holyrood-
house, la residencia oficial de los 
monarcas en Edimburgo, y un día 
después a la cercana catedral de 
Saint Giles. Su último viaje a Lon-
dres está previsto el martes por 
avión, para varios días de home-
naje público y el funeral de Esta-
do en la Abadía de Westminster, 
que será el lunes 19 con dignata-
rios de todo el mundo, entre ellos 
el presidente estadounidense Joe 
Biden. - Télam - Programa nuclear – Preocupación europea

Alemania, Francia y Rei-
no Unido expresaron hoy sus 
“serias dudas” sobre el com-
promiso de Irán en alcanzar un 
“resultado positivo” en las nego-
ciaciones para salvar el pacto de 
2015 sobre el programa nuclear.

“Irán continúa la escala-
da de su programa nuclear 
mucho más allá de lo que 
se podría justificar de forma 
plausible con razones civi-
les”, declararon los gobier-
nos de los tres países en 
un comunicado conjunto.

Y recordaron que a prin-
cipios de agosto -tras un año 
y medio de negociaciones- el 
coordinador del acuerdo de 
2015 presentó un conjunto de 
textos finales que debía permi-
tir a Irán volver a cumplir con 
las obligaciones del pacto y a 
Estados Unidos volver al mis-

mo, luego de que Washington 
se retirara durante la pasada 
presidencia de Donald Trump.

“Desgraciadamente, Irán 
decidió no aprovechar esta 
oportunidad diplomática deci-
siva” y “prosigue la escalada 
de su programa nuclear”, 
señalaron las tres naciones.

Desde abril de 2021, 
Irán mantiene negociaciones 
bajo mediación de la Unión 
Europea (UE) para reactivar 
el acuerdo de 2015, con 
Reino Unido, China, Francia, 
Alemania y Rusia, mientras 
que Estados Unidos participa 
indirectamente en el proceso.

El pacto entre Irán y seis 
potencias mundiales otorgaba 
a la república islámica alivio 
de las sanciones a cambio 
de que limitaciones a su 
programa nuclear. - Télam -

El Pacto de Irán, un compromiso de                      
larga data que genera “serias dudas”

Carlos III, de 73 años, fue pro-
clamado ofi cialmente como rey 
del Reino Unido en una ceremonia 
llena de simbolismos en el Pala-
cio de Saint James en el centro de 
Londres que marcó el comienzo 
de una nueva era en la historia del 
país, tras las siete décadas como 
monarca de Isabel II.

El hasta hace poco heredero de 
la corona británica se convirtió en 
soberano el jueves en el momento 
en que murió su madre de 96 años, 
pero fue proclamado ofi cialmen-
te hoy por un cuerpo ceremonial 
conocido como el Consejo de Ad-
hesión.

Durante la ceremonia, por pri-
mera vez televisada, las banderas 
volvieron a ondear en lo alto y 
estarán así hasta el domingo, cuan-
do pasarán nuevamente a posar a 
media asta en señal de duelo por 
la muerte de Isabel II.

El hijo mayor de la fallecida Isabel II fue 
proclamado ofi cialmente como el nuevo 
monarca británico. 

Carlos III, rey del Reino Unido

Carlos III deberá esperar un poco 
más para su ceremonia de coro-
nación, que aún no tiene fecha. De 
hecho, su propia madre aguardó 
más de un año tras convertirse 
en reina.

Guillermo, nuevo príncipe 
de Gales

El nuevo rey anunció ayer el 
nombramiento de su hijo mayor 
Guillermo, de 40 años, como nuevo 
príncipe de Gales.

A su vez, confi rmó a su esposa 
Catalina como la princesa de Gales, 
título no utilizado desde 1997 con 
la muerte de Lady Di.

Guillermo, príncipe heredero, 
estuvo junto a su hermano Enrique 
y sus respectivas esposas, Catalina 
y Meghan, en el castillo de Wind-
sor, donde saludaron a la multitud 
que se congregó en el lugar para 
homenajear a Isabel II.

Los hijos del nuevo rey Carlos 
III y la difunta Diana mantienen 
una relación distante desde que 
Enrique y Meghan decidieron re-
tirarse de la monarquía en 2020 

Inicia una nueva era en la familia real

Nueva etapa. En la primera ceremonia televisada de la historia, el reina-
do de Carlos, de 73 años, se puso en marcha. - Télam -

Rusia se reagrupa ante el avance                 
de la contraofensiva ucraniana
El confl icto tiene como 
escenario la provincia de 
Jarkov, donde el ejército 
local reconquistó varios 
territorios.

Rusia anunció ayer que deci-
dió “reagrupar” sus soldados en la 
provincia ucraniana de Jarkov poco 
después de que Ucrania anunciara 
avances de su contraofensiva en 
la zona, al reconquistar territorios 
ocupados desde hace meses por 
las fuerzas rusas.

Las tropas leales a Kiev asegu-
raron haber entrado en Kupiansk, 
una localidad que por su conexión 
terrestre es clave en sus objetivos 
de reconquistar el este.

En ese sentido, estos soldados 
publicaron ayer y imágenes en las 

se convirtió en un centro de ope-
raciones crucial para Rusia.

Poco después, el Kremlin anun-
ció que “reagrupará” a sus soldados 
que estaban ubicados en Izium y en 
Balaklia, donde se calcula que antes 
de la invasión vivían unas 30.000 
personas y que por el momento es 
la ciudad más grande reconquistada 
por las tropas ucranianas. - Télam -

redes sociales en las que se veían 
a sus combatientes “en Kupiansk, 
que fue y siempre será ucraniana”.

En otro mensaje, un responsable 
regional difundió una imagen con 
soldados ucranianos en la ciudad, 
de unos 27.000 habitantes, y es-
cribió que “Kupiansk es Ucrania”, 
consignó la agencia de noticias AFP.

Esta localidad había sido captu-
rada por las fuerzas rusas menos de 
una semana después de que Moscú 
lanzara su invasión de Ucrania, el 
24 de febrero pasado.

Kupiansk es un objetivo estraté-
gico: se halla en medio de una serie 
de rutas que pueden servir para el 
abastecimiento para otras posicio-
nes rusas en el frente del este.

Entre estos puntos clave está 
la ciudad de Izium, que durante 
los más de seis meses de guerra 

para instalarse en Estados Unidos.
Pero la ruptura se consumó en 

marzo de 2021, cuando los duques 
de Sussex confi aron, en una ex-
plosiva entrevista en la televisión 
estadounidense, que Catalina hizo 
llorar a Meghan y acusaron a la 
familia real de racismo.

Desde entonces, Enrique 
mantenía relaciones tensas con 
su hermano Guillermo y con su 
padre, que el viernes expresó no 
obstante su “amor” por él y su es-
posa Meghan en su primer discurso 
televisado como rey. - Télam -

Fue decisión del nuevo rey per-
mitir cámaras de televisión en el 
Consejo de Adhesión para que el 
acto sea público y se vean todos 
los procedimientos.

“El príncipe Carlos Felipe Ar-
turo Jorge se convierte ahora, por 
la muerte de nuestra señora sobe-
rana de feliz memoria, en nuestro 
rey Carlos III... ¡Dios salve al rey!”, 
proclamó el consejo antes de que 
el propio monarca fuese llamado 
a la sala.

El nuevo rey prestó juramento 
y rindió homenaje a Isabel II, com-
prometiéndose a seguir su ejemplo. 
“El reinado de mi madre fue inigua-
lable por su duración, dedicación 
y devoción (...) Soy profundamente 
consciente de esta gran herencia y 
de los deberes y pesadas respon-
sabilidades de la soberanía, que 
ahora se me transmite”, afi rmó el 
nuevo líder de la corona británica, 

en un breve discurso.
Allí mismo, Carlos III también 

aprobó una orden para que el día 
del funeral de su madre sea feriado. 
Poco después, la casa real confi rmó 
que será el lunes 19 de septiembre, 
al fi nal de los 10 días del luto.

La histórica ceremonia reu-
nió a seis ex primeros ministros 
del Reino Unido, entre ellos Boris 
Johnson, Theresa May, David Ca-
meron, Gordon Brown, Tony Blair 
y John Major.

También estuvo presente la 
primera ministra Liz Truss, el lí-
der laborista Keir Starmer y la pri-
mera ministra de Escocia Nicola 
Sturgeon, entre otros funcionarios, 
como los altos comisionados de los 
14 países de la Commonwealth, la 
Mancomunidad de Naciones, de la 
que Carlos III se convirtió ahora en 
jefe de Estado.

A la ceremonia se unió Cami-
la, la reina consorte y el príncipe 
Guillermo de Gales y otros 250 
dignatarios, que fi rmaron la pro-
clamación del rey.

Afuera del Palacio Saint James 
una multitud que se congregó para 
seguir la ceremonia de cerca cantó 
“God save the King” (Dios salve al 
rey), el himno que por primera vez 
en 70 años tiene la palabra “rey” 
en lugar de “reina” en sus estrofas.

Por otro lado, se realizaron dis-
paros de armas en Hyde Park y la 
Torre de Londres, dos lugares em-
blemáticos de la capital británica, 
mientras se leyó la proclamación.

Al fi nalizar, el nuevo rey regre-
só al Palacio de Buckingham, don-
de fue aplaudido por una multitud 
que lo vio llegar en su Rolls Royce, 
sonriendo y saludando.

Ningún soberano británico es-
peró tanto para subir al trono y 

Luto en todo Reino Unido. - Télam - El hijo mayor del rey y Lady Di. 
- TheRoyalFamily -

Kupianks, una ciudad clave recu-
perada por Ucrania. - Télam -



Murió ayer Alberto Guido 
Fontevecchia, el fundador 
de Editorial Perfil. Padre de 
Jorge, quien dirige actual-
mente el diario Perfil, creó 
la empresa gráfica en 1976 
para insertarse en el mercado 
como uno de sus referentes 
gracias al lanzamiento de 
publicaciones como Noticias, 

Falleció Guido Fontevecchia 

Semanario, Mia, Week End, 
Look y Caras, entre otras. 

Fontevecchia se mantuvo 
muy activo hasta antes de 
la pandemia de coronavirus. 
A sus 90 años, dirigía la 
revista Week End y traba-
jaba desde su oficina, en el 
edificio del barrio de Barra-
cas, todos los días. - DIB -

El empresario y productor teatral 
Lino Patalano, productor de decenas 
de grandes espectáculos y fi gura cla-
ve de la escena teatral local, falleció 
ayer a los 76 años.

El mítico productor fue manager 

Produjo decenas de espectáculos y fue 
manager de figuras como Julio Bocca y 
Les Luthiers. 

Conmoción en el mundo del teatro

A los 76 años murió el reconocido 
productor teatral Lino Patalano

Adiós a un grande. Lino Patalano, velado en el Teatro Maipo. - Archivo -

tualmente su director artístico y del 
Roxy-Radio City de Mar del Plata, 
entre innumerables actividades.

Patalano, que 10 días atrás había 
sido intervenido en la cadera luego 
de una caída accidental en su casa, 
cursaba en la actualidad una recu-
peración satisfactoria pero anoche 
sufrió una descompensación que 
desencadenó su fallecimiento. Sus 
restos serán velados en el teatro 

Martín Santiago Del Río, el 
presunto parricida de Vicente 
López, intentó instalar en su 
indagatoria y en las testimonia-
les anteriores a su detención, a 
varios sospechosos con los que 
supuestamente su familia tenía 
confl ictos y, entre ellos, nombró 
a un exfutbolista de Vélez Sars-
fi eld, a una mujer que les vendió 
una Ferrari, a un escribano y a 
“Nina”, la empleada que estuvo 
13 días detenida por el caso.
Tres son las testimoniales que 
el principal sospechoso del do-
ble crimen brindó ante los in-
vestigadores desde que el 25 de 
agosto fueron hallados asesina-
dos José Enrique Del Río (74) y 
María Mercedes Alonso (72). Las 
identidades de los apuntados se 
resguardan. Los onvsigadores 
no le creen: Del Río hijo fue 
detenido el miércoles pasado 
como autor de un presunto do-
ble parricidio, delito que prevé 
como única pena la prisión per-
petua. - DIB -

El doble parricida
“plantó” varios
sospechosos

Martín Del Río

Maipo, de su propiedad.
Además, figuras como Moría 

Casán, Juan José Campanella, Gri-
selda Siciliani, Valeria Lynch, el jefe 
de Gobierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta, Silvina Chediek, 
Malena Guinzburg, Osvaldo Santoro 
y Anamá Ferreira, fueron algunas de 
las personas que se manifestaron 
en redes expresando su dolor por 
el fallecimiento de Patalano. - DIB -
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y productor de Julio Bocca y su ballet 
desde 1986 hasta su retiro, de Les 
Luthiers y Facundo Cabral, entre 
otros; productor artístico decenas de 
espectáculos teatrales, propietario 
del Teatro Maipo desde 1994 y ac-



A. Batalla; F. Gattoni, C. Zapata y G. 
Campi; J. Elías, J. I. Méndez, A. Martega-
ni y M. Braida; N. Barrios; A. Vombergar 
y A. Bareiro. DT: R. D. Insúa.

San Lorenzo

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

Atlético Tucumán

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: PT 44’ Carrera (AT), 46’ Bareiro 
(SL). Cambios: ST 1’ E. Cerutti por Mar-
tegani (SL) y A. Giay por Barrios (SL); 18’ 
G. Maroni por Vombergar (SL); 22’ F. Di 
Franco Por Tesuri (AT) y C. Menendez por 
Lotti (AT); 30’ I. Leguizamón por Braida 
(SL); 34’ M. Coronel por Ruiz Rodríguez 
(AT); 45’ E. Isnaldo por Pereyra (AT).

   1

   1
Posiciones: Atlético Tucu-
mán, 34 puntos; Gimnasia, 
33; Huracán, 32; Godoy 
Cruz, 31; Argentinos, 30; 
River y Boca, 29; Racing, 
28; Patronato, 27; San 
Lorenzo, Platense, Estu-
diantes y Unión, 26; Tigre, 
Newell’s y Barracas, 23; 
Sarmiento y Rosario Cen-
tral, 22; Central Córdoba 
SdE, 21; Arsenal, Ban eld y 
Defensa, 19; Independien-
te, 18; Talleres, 15; Aldosivi, 
13; Vélez, 12; Lanús, 11.

Liga Profesional de Fútbol

Atlético Tucumán quedó mo-
mentáneamente anoche como 
único puntero del torneo de la 
Liga Profesional de Fútbol, al em-
patar de visitante con San Loren-
zo, 1 a 1 en el Nuevo Gasómetro, 
por la fecha 18.

Los dirigidos por Lucas Pusi-
neri quedaron con 34 puntos, uno 
por encima de Gimnasia, que hoy 
enfrentará a Newell’s en Rosario.

Los tucumanos se pusieron 
al frente con gol de Ramiro Ca-
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Repartido. Ambos equipos se disputaron el dominio del partido un rato 
cada uno. - Télam -

El “Decano” igualó 
1-1 con San Loren-
zo y la punta le que-
dó servida al “Lo-
bo”, que juega hoy.

Se lamentó en Tucumán, 
se celebró en La Plata

Banfi eld hundió 
más al “Sabalero”

Lo dio vuelta

En un triunfo necesario para 
recuperar terreno, Banfield le 
ganó 2-1 a Colón de Santa Fe 
en su estadio, en el partido que 
marcó el cierre del sábado, en 
la continuidad de la Fecha 18 
de la Liga Profesional de Fútbol 
(LFP). Facundo Farías (PT 16) 
había abierto el marcador para 
los dirigidos interinamente por 
Adrian Marini pero Aarón Qui-
roz (ST 2’) y Juan Cruz (ST 34) 
lograron torcer la historia para 
los de Claudio Vivas, de irregu-
lar campeonato. - DIB -

Una paliza en el 
Único santiagueño

Festeja Balbo

Central Córdoba de Santiago 
del Estero goleó hoy a Godoy Cruz 
de Mendoza por 3 a 0, como local, 
en el marco de la 18va. fecha de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF). 
Los goles de Alejandro Martínez 
(10’ PT y 30’ ST, de penal) y Renzo 
López (12’ ST) le dieron una victoria 
clave al conjunto de Abel Balbo. 
Central Córdoba (1.117 promedio) 
suma ahora 21 puntos en el cam-
peonato y se alejó de Aldosivi de 
Mar del Plata (1.053) y Patronato 
(1.031) en el descenso. - Télam -

Alegría “Ferroviaria”. - Télam -

F. Cambeses; E. Coronel, A. Maciel, L. 
Mago, A. Quiroz; M. Romero, A. Cabre-
ra, M. González, J. Dátolo y J. Palacios; 
R. Enrique. DT: C. Vivas.

Banfi eld

I. Chicco; A. Schott, F. Garcés, P. Goltz 
y R. Delgado; B. Perlaza, J. Chicco, C. 
Bernardi y F. Farías; L. Rodríguez y R. 
Ábila. DT: A. Marini.

Colón

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Florencio Sola.

Goles: 16’ Farías (C), ST 2’ Quirós (B), 
34’ Cruz (B). 
Cambios: ST J. Cruz por Romero (B), 
L. Ríos por Dátolo (B) y Leonel Picco 
por J. Chicco (C); 19’ J. P. Álvarez por 
Perlaza (C); 28’ J. Álvarez por Quirós 
(B) y E. López por González (B); 37’ 
N. Domingo por Palacios (B); 40’ S. 
Pierotti por Bernardi (C) y T. Sandoval 
por Farías (C). 
Expulsado: ST 51’ Ábila (C).

   2

   1

C. Rigamonti; I. Ramírez, F. Pereyra, F. 
Sbuttoni y L. Montoya; H. López, J. Sorai-
re, N. Linares y A. Martínez; J. Kaprof y 
R. López. DT: A. Balbo.

Central Córdoba

D. Rodríguez; N. Breitenbruch, G. Ferrari, 
P. Barrios y F. Negri; G. Abrego y J. 
Andrada; M. Ojeda, V. Burgoa y G. Vega; 
S. Rodríguez. DT: Orsi y Gómez.

Godoy Cruz

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Madre las Ciudades.

Goles: PT 10’ Martínez (C), ST 12’ R. 
López (C) y 30’ Martínez (C), de penal.
Cambios: PT 35’ T. Allende por Burgoa 
y T. Castro Ponce por Abrego (G); ST 
E. Larrosa por Vega (G), 27’ T. Badaloni 
por Rodríguez (G) y F. Martínez por H. 
López (C), 38’ M. Ramírez por Ojeda 
(G), C. Torres por Martínez (C) y G. Ríos 
por Kaprof (C), 40’ M. Di Benedetto por 
Ramírez (C).

   3

   0

el que ambos equipos alternaron 
el dominio.

Con el de ayer, San Lorenzo es 
el equipo que más empates suma 
en el certamen: 11. Los tucuma-
nos, en tanto, cosecharon solo 
dos de los últimos nueve puntos. 
“Es el cuarto equipo grande que 
nos toca de visitante, en dos he-
mos empatado, en una hemos 
perdido y en la otra hemos ga-
nado...” ironizó Pusineri al tér-
mino de partido, consultado por 
el “bajón” de su equipo, que sacó 
2 de los últimos nueve puntos en 
juego. - Télam -

Los argentinos Ángel Correa 
y Rodrigo de Paul anotaron los 
dos primeros tantos de Atlético de 
Madrid, dirigido por Diego “Cholo” 
Simeone, que goleó por 4 a 1, de 
local, a Celta de Vigo, conducido 
por Eduardo “Chacho” Coudet, y 
ascendió al cuarto puesto de La-
Liga de España tras jugar uno de 
los partidos que continuaron la 
quinta fecha.

Con este resultado, Atlético de 
Madrid, que tuvo al defensor ar-
gentino Nahuel Molina de titular, 
quedó con diez puntos, tres menos 
que el líder Barcelona, y Celta de 
Vigo, que tuvo a Agustín Marchesín 
y a Franco Cervi en la formación 
inicial y contó con el ingreso de Au-
gusto Solari en el segundo tiempo, 
suma siete unidades.

Además, el volante argentino 
Erik Lamela convirtió un tanto y 
también se fue expulsado durante 
la victoria de su equipo, Sevilla, 
sobre Espanyol por 3 a 2, como 
visitante.

Goleada del Atlético Madrid del 
“Cholo” Simeone acento argentino 

Liga de España – Fecha cinco

Además, Barcelona goleó a 
Cádiz, que tuvo al arquero argen-
tino Jeremías Ledesma de titular, 
por 4 a 0, de visitante, con tantos 
del volante neerlandés Frenkie de 
Jong, el delantero polaco Robert 
Lewandowski, el atacante espa-
ñol Anssumane Fati y el puntero 
francés Ousmane Dembélé, logró 
su cuarta victoria consecutiva en 
cinco fechas y quedó como líder 
con 13 unidades. - Télam -

De Paul asistió a Correa y luego 
marcó el suyo. - Atleti -

rrera (44m PT), pero dos minutos 
después llegó la igualdad de San 
Lorenzo por intermedio de Adam 
Bareiro, en un partido jugado 
ante unas 40 mil personas que 
llenaron el Nuevo Gasómetro y en 

El astro argentino sirvió 
su séptimo pase-gol de 
la temporada para que 
Neymar marque en el 1-0 
ante el Brest. 

Messi, más “10” que nunca: nueva     
asistencia en el triunfo del PSG

El astro argentino Lionel Messi 
asistió ayer a su compañero brasi-
leño Neymar en el gol que decretó 
la victoria de Paris Saint-Germain 
sobre Brest 1-0 y el retorno a la punta 
de la Ligue 1 francesa en el transcur-
so de la séptima fecha.

El capitán del seleccionado “al-
biceleste” entregó su séptimo pase 
gol en la temporada y lidera esa es-
tadística, con una más que Neymar, 
quien a su vez es el mayor anotador 
del torneo con 8 conquistas, por 

Sonrisa recuperada para Leo. - PSG -

delante de Kylian Mbappé (7).
Justamente el delantero francés 

campeón del mundo en Rusia 2018 
le negó involuntariamente un tanto 
al argentino al desviar un remate 
franco dentro del área con dirección 
al arco a los 19 minutos.

Aunque a los 5 del segundo re-
paró su fallida intervención con una 
habilitación aérea a la “Pulga”, cuyo 
cabezazo dio en el palo derecho del 
arquero Marco Bizot.

Messi asistió a Neymar a los 30 
minutos con un envío bombeado 
y frontal que el brasileño resolvió 
en dos tiempos para sentenciar el 
partido.

Paris Saint-Germain, campeón 
del fútbol francés, sumó su sexta 
victoria y recuperó la punta que Lens 
le había quitado provisoriamente 

con su victoria frente a Troyes (1-0), 
el viernes.

El conjunto capitalino quedó 
como uno de los punteros, con 19 
unidades, al igual que Olympique 
de Marsella, que derrotó, con el 
defensor argentino Leonardo Ba-
lerdi de titular, a Lille por 2 a 1, de 
local. - Télam -
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Se paraliza el país

Boca y River, los dos colosos 
del fútbol argentino, animarán 
hoy en La Bombonera una nueva 
edición del Superclásico, en el 
marco de la fecha 18 de una Liga 
Profesional que los tiene como 
protagonistas y que seguramente 
de haber un ganador saldrá po-
tenciado para la recta fi nal.

El partido que moviliza a gran 
parte de los argentinos en todo el 
país se jugará a partir de las 17.00, 
será arbitrado por el neuquino 
Darío Herrera y televisado por 
ESPN Premium.

El torneo doméstico tiene bien 
arriba a Atlético Tucumán y Gim-
nasia, mientras que Boca y River, 
con estilos y realidades disímiles, 
esperan agazapados con 29 uni-
dades cada uno.

En ese contexto, el “Xeneize” 
comenzó el torneo con Sebas-
tián Battaglia como DT y luego 

Llegó el día: Boca-River, por el   
honor y por no bajarse de la pelea 
“Xeneizes” y “millonarios” animarán en 
La Bombonera un Superclásico clave en 
función del campeonato. 

Escenario. La gente de Boca volverá a un Superclásico tras casi 3 años. 
- Internet -

Boca: A. Rossi; L. Advíncula; N. Figal; 
M. Rojo; F. Fabra; M. Payero; A. Varela; 
G. Fernández; J. Ramírez; L. Langoni; 
D. Benedetto. DT: H. Ibarra.

River: F. Armani; M. Casco; E. Mam-
mana; P. Díaz; E. Gómez: N. De la Cruz; 
E. Pérez; R. Aliendro; Simón o Barco; L. 
Beltran; P. Solari. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 17.00 (ESPN Premium y TNT 
Sports). 

Newell’s: L. Acosta; T. Jacob; Ditta 
o Velázquez; F. Mansilla; M. Luciano; 
J. Garro; J. Sforza; C. Ferreira; F. 
González; J. M. García; B. Aguirre. 
DT: A. Coria.

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique; L. Mo-
rales; O. Piris; M. Melluso; R. Sosa; B. 
Aleman; A. Cardozo; B. Domínguez; E. 
Ramírez; F. Soldano. DT: N. Gorosito.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Marcelo Bielsa.
Hora: 13.00 (TNT Spots).

Talleres: Herrera o Aguerre; J. Bu-
ffarini; M. Catalán; R. Pérez; E. Díaz; A. 
Franco; R. Villagra; R. Garro; M. Godoy; 
D. Valoyes; F. Pizzini. DT: J. Gandolfi .

Defensa y Justicia: E. Unsain; L. 
Souto; A. Frías; N. Colombo; A. Soto; 
T. Galván; K. Gutiérrez; M. Duarte; G. 
Alanís; A. Fontana; G. Togni. 
DT: S. Beccacece.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 20.00 (TNT Sports). 

Arsenal: A. Medina; C. Chimino; I. 
Gariglio; G. Canto; D. Pérez; M. Pittón; 
B. Rivero; D. Miloc; F. Kruspzky; A. Díaz; 
S. Lomónaco. DT: L. Madelón.

Vélez: L. Burián; L. Jara; M. De los 
Santos; M. Brizuela; F. Ortega; N. 
Garayalde; S. Cáseres; J. Florentín; 
L. Orellano; L. Janson; L. Pratto. 
DT: A. Medina.

Árbitro: Sebastián Zunino. 
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 13.00 (ESPN Premium)

El historial entre los dos más grandes 
El historial entre los dos colosos del fútbol argentino es de 212 
partidos y favorece a los “Xeneizes”, que se impusieron en 77 
ocasiones contra 70 de los “Millonarios”, mientras que hubo 65 
empates. - Télam -

porque Marcelo Gallardo ya lleva 
ocho años como entrenador (asu-
mió el 6 de junio de 2014) y con 
su capacidad resuelve todo tipo 
de situaciones.

En ese contexto, el “Muñeco” 
intenta reemplazar a una pieza 
importante como Julián Álvarez, 
transferido al Manchester City, y a 
otra que hacía la diferencia como 
Enzo Fernández, quien partió al 
Benfi ca portugués.

Gallardo logró que River recu-
pere parte de su potencial ofensi-
vo y quizá el punto fl ojo del equipo 

El “Lobo”, que inició la 
fecha como líder, visita a 
un Newell’s golpeado y 
diezmado. 

Gimnasia busca otro paso para que el sueño se convierta en realidad
Gimnasia, que inició la fecha 

como líder junto a Atlético Tucu-
mán, visitará hoy a Newell’s en el 
Coloso Marcelo Bielsa, por la 18va. 
fecha de la Liga Profesional.

El partido comenzará a las 13.00, 

será arbitrado por Fernando Espino-
za y televisado por TNT Sports.

Gimnasia, que viene de ven-
cer 3-1 a Independiente como 
local, contará con los regresos 

Boca se impuso ayer sobre River 
por 2 a 1 como visitante en el 

El “Xeneize” festejó en Reserva

Monumental, en el Superclásico 
de Reserva de la Liga Profesio-
nal.
Los goles del “Xeneize” fueron 
de Jabes Saralegui y Brandon 
Cortes, con un tiro libre magis-
tral, mientras que el “Millonario” 
tuvo su grito con Joaquín Pani-
chelli.
Además de quedarse con el clá-
sico, Boca lidera con comodidad 
la competición con 40 puntos, 
cinco más que Vélez. - Télam -

Fue triunfo 2-1 en el Monumental. 
- Boca -

esté atrás, en la defensa, sector 
en el que Franco Armani no es el 
mismo de años anteriores y los 
defensores cometen distracciones 
que le cuestan goles en contra y 
pérdida de puntos.

En relación al partido anterior 
con triunfo sobre Barracas Central 
por 2-0, el “Millonario” contará 
con las variantes de Armani por 
Ezequiel Centurión, Enzo Pérez 
por Franco Zuculini, quien fue 
expulsado, y Santiago Simón o 
Esequiel Barco por el colombiano 
Juan Fernando Quintero. - Télam -

del delantero Eric Ramírez, quien 
cumplió con una fecha de sus-
pensión, y del volante paraguayo 
Ramón Sosa, quien ya sumó mi-
nutos contra el “Rojo” tras haber 
superado una lesión muscular. 
Ambos serían titulares en lugar de 
Alexis Steimbach y Nicolás Contín, 
respectivamente.

El plantel profesional y el cuer-
po técnico “triperos” cobraron 
la mayor parte de los haberes 
adeudados, luego de la medida de 
fuerza por la que los jugadores no 
se concentraron antes del último 
encuentro.

Se despide Beccacece 
Defensa y Justicia, en el último 

partido de Sebastián Beccacece 
como su entrenador, visitará a 

Talleres en uno de los encuentros 
a celebrarse hoy en la continui-
dad de la 18va. fecha de la Liga 
Profesional.

El partido tendrá lugar en el 
Mario Alberto Kempes de Cór-
doba, a partir de las 20, será ar-
bitrado por Leandro Rey Hilfer y 
televisado por TNT Sports.

Beccacece anunció hace pocos 
días que ante Talleres dejará el 
cargo de entrenador de Defensa 
y la noticia sorprendió, no por la 
determinación del DT, que ya era 
sabida, sino porque había avisado 
que iba a quedarse hasta fi n de año. 
Los rumores hablan de un club es-
pañol o mexicano en su horizonte.

El otro cotejo de la jornada 
lo animarán Arsenal y Vélez, en 
Sarandí. - Télam - 

fue reemplazado por otro gran 
campeón en su etapa como fut-
bolista como Hugo Benjamín Iba-
rra, quien primero fue mirado de 
reojo, un poco por los resultados 
y bastante más por el rendimiento 
del equipo.

No obstante, el “Negro” parece 
haber enderezado el rumbo y tres 
victorias seguidas, sobre Defensa 
y Justicia en Florencio Varela por 
1-0, ante el entonces único pun-
tero Atlético Tucumán por 2-1 en 
La Boca y la más reciente en Santa 
Fe ante Colón por 2-1, modifi caron 
el escenario y se dejó de lado esa 
desconfi anza inicial.

Está claro que Boca carece de 
funcionamiento y que depende 
demasiado de sus individualida-
des, sobre todo de las atajadas 
de Agustín Rossi, la categoría de 
Marcos Rojo y el desequilibrio del 
colombiano Sebastián Villa.

De esos tres, el conjunto de la 
Ribera perdió al atacante por una 
lesión en los meniscos de la rodilla 
izquierda (estará sin jugar al me-
nos un mes más) pero cuenta con 
los otros dos, más una columna 
sólida que conforman el colom-
biano Frank Fabra, Alan Varela y 
Pol Fernández, más la irrupción 
de un goleador incipiente como 
Luca Langoni.

Con esos jugadores más el em-
puje de una hinchada única en eso 
de alentar a su equipo, Boca inten-
tará adueñarse de un clásico en el 
que no parte como favorito, como 
sucedió en el anterior cuando se 
impuso en el Monumental por 1-0 
con gol de Villa.

En relación al equipo que 
ganó en Santa Fe, serán cuatro 
los cambios que hará Ibarra: Luis 
Advíncula reemplazará a Facundo 
Roncaglia, Juan Ramírez a Nor-
berto Briasco, Pol Fernández al 
paraguayo Oscar Romero y Varela 
a Esteban Rolón.

La fe en Gallardo 
Por el lado de River, la situa-

ción está más clara sobre todo 



Mundial de rugby seven 

El seleccionado argentino de 
rugby seven, Los Pumas 7s, 
perdió ayer en cuartos de  nal 
frente a Nueva Zelanda, 12 a 5 
(PT 7-5), por la Copa del Mundo 
que se desarrolla en Ciudad del 
Cabo, Sudáfrica.
El encuentro se disputó en el 
Cape Town Stadium con aforo 
para 55.000 espectadores y los 
tantos del equipo albiceleste 
llegaron por un try de Germán 
Schulz, mientras que para los 
bicampeones del mundo apo-
yaron tries Scott Curry y Moses 
Leo, en tanto que Akuila Roko-
lisoa sumó una conversión.
El seleccionado argentino su-
frió la baja a último momento 
del mejor jugador del mundo, 
Marcos Moneta, quien padeció 

Los Pumas 7s cayeron en cuartos 

una gastroenteritis y debió ser 
hospitalizo. Igual ocurrió con 
su compañero Matteo Grazia-
no, quien no formaba parte de 
la nómina mundialista y sufrió 
el mismo cuadro.
El encuentro se disputó con 
una intensa lluvia bajo la cual 
Los Pumas 7s dejaron todo 
para acceder a las semi nales 
pero Nueva Zelanda fue más 
preciso, logró apoyar dos tries 
y se defendió bien para man-
tener la diferencia a su favor 
y meterse entre los cuatro 
mejores.
El equipo dirigido por Santiago 
Gómez Cora se medía hoy a 
las 6.05 (hora argentina) por 
el quinto puesto de la Copa de 
Plata frente a Sudáfrica. - Télam -

Premio doble en Nueva York 

Alcaraz vs. Ruud, por el US Open y el 1 del Mundo

El español Carlos Alcaraz 
y el noruego Casper Ruud 
definirán hoy el título del US 
Open, último Grand Slam del 
año, en una final que también 
pondrá en juego el número 
1 del ranking mundial, re-
signado en Nueva York por 
el ruso Daniil Medvedev.

La emocionante pulseada 
en Flushing Meadows enfren-
tará a dos tenistas de la nueva 
generación que irán en busca 
de su primer título de la serie 
grande con un premio extra 
que no estaba en los planes 
al momento de iniciarse el 
torneo hace dos semanas.

Las eliminaciones de Me-
dvedev y del español Rafael 
Nadal (3º) en octavos de final, 
combinadas con la ausencia 
del alemán Alexander Zverev 
(2º), pavimentaron la ruta para 

el arribo de un nuevo habitan-
te en la cima del escalafón.

Con 19 años, Alcaraz 
(4º) puede convertirse en 
el jugador más joven de la 
historia en alcanzar el número 
1 y en el jugador de menor 
edad en ganar el US Open 
desde que el estadounidense 
Pete Sampras lo consiguió, 
también con 19, en 1990.

Ruud (7º), de 23 años y 
dos veces campeón del Ar-
gentina Open (2020 y 2022), 
se clasificó para su segunda 
definición de Grand Slam tras 
perder esta temporada con 
Nadal en Roland Garros.

“No es fácil pero aquí 
estoy, un par de meses 
más tarde, con una sen-
sación que no se puede 
describir con palabras”, 
valoró el noruego. - Télam -
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Eterno. La distinción obtenida anoche por el bahiense en lo sitúa en el 
olimpo de los más grandes del deporte. - HOF -

Santero ganó el 
Sprint en San JuanLeclerc les regaló 

la pole a los “tifosi”

TC2000F1 en Monza 

Julián Santero, con Toyota Corolla, 
ganó ayer el Sprint de TC2000, de 
cara a la novena fecha del campeo-
nato que se disputará hoy en el au-
tódromo El Villicum de San Juan.
El oriundo de Guaymallén, Men-
doza, se quedó con el Sprint al 
cabo de las doce vueltas al trazado 
de 4.266 metros de extensión, 
escoltado por el poleman Agustín 
Canapino (Chevrolet Cruze) y por 
el porteño Franco Vivian (Citroën).
Cerraron los diez primeros el 
tandilense Leonel Pernía (Renault 
Fluence), el campanense Matías 
Milla (Renault Fluence), el mendo-
cino Bernardo Llaver (Chevrolet 
Cruze), el pinamarense Jorge Ba-
rrio (Toyota Corolla), el santafesino 
Facundo Ardusso (Honda), el chi-
leno Felipe Barrios Bustos (Renault 
Fluence) y el santafesino Fabián 
Yannantuoni (Honda).
El último ganador de TC2000 en 
El Villicum fue Canapino, el 26 de 
septiembre de 2021, escoltado por 
Santero y Pernía. Los tres pilotos 
serán animadores de la competen-
cia de este mediodía. 
En tanto que en la primera visita 
que hizo la categoría, como Súper 
TC2000, se impuso el delvisense 
Matías Rossi (Toyota Corolla), el 19 
de mayo de 2019.
Hoy, a las 9.40, se largará la fi nal 
del TC2000 Series a 25 minutos al 
dibujo de 4.266 metros de cuerda; 
y a las 11.35 comenzará la fi nal del 
TC2000, a 40 minutos más una 
vuelta. - Télam -

Charles Leclerc (Ferrari) consi-
guió ayer la pole position para largar 
primero en el Gran Premio de Italia, 
que se disputará hoy en el circuito 
de Monza por la 16ta. fecha de la 
temporada de Fórmula 1.

El británico George Russell 
(Mercedes) lo acompañará en la 
primera fi la de una grilla en la que le 
seguirán los McLaren del británico 
Lando Norris (tercero) y el australia-
no Daniel Ricciardo (cuarto).

Detrás de ellos se ordenaron el 
español Fernando Alonso (Alpine-
Renault) y el francés Pierre Gasly 
(AlphaTauri).

El neerlandés Max Verstappen 
(Red Bull), vigente campeón y líder 
de Mundial de Pilotos, fi rmó el se-
gundo mejor tiempo pero partirá 
desde la séptima posición debido 
a una sanción por haber cambiado 
el motor de combustión interna.

Otros ocho pilotos resultaron 
sancionados por cambios de pie-
zas de motor o de cajas de cam-
bios fuera de reglamento, como el 
mexicano Sergio Pérez (Red Bull), 
el español Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 
y el británico Lewis Hamilton (Mer-
cedes), entre otros.

El Gran Premio de Italia se dis-
putará hoy desde las 10.00 de la 
Argentina con transmisión de Fox 
Sports y Star+. - Télam - 

El Toyota Corolla del piloto men-
docino. - TC2000 -El monegasco dio el primer paso 

para Ferrari. - Ferrari -

Una noche llena de emoción y glamour

El argentino Ema-
nuel Ginóbili ingresó 
anoche al Salón de 
la Fama de la NBA.

Un Manu para la historia

Emanuel David Ginóbili, el bas-
quetbolista argentino más destaca-
do de la historia, gozó anoche de un 
privilegio reservado para pocos al 
ingresar al Salón de la Fama de la 
NBA en los Estados Unidos.

El bahiense, de 45 años, fue 
homenajeado en el James Nais-
mith Basketball Hall of Fame de 
la ciudad de Springfi eld, estado de 
Massachusetts, en una ceremonia 
que contó con la presencia de su 
familia, excompañeros y amigos.

La distinción a la que accedió 
‘Manu’ (retirado en agosto de 2018) 
formado bajo la órbita FIBA no suele 
ser común en pares de estas latitu-
des, a punto tal que será el cuarto 
sudamericano en recibir el premio.

Los tres anteriores son brasi-
leños: el histórico Oscar Schmidt 
(2013), Maciel ‘Ubiratán’ Pereira 
(2010) y Hortencia de Fátima Mar-
cari (2005), por la WNBA (la Aso-
ciación que engloba al básquetbol 

cuatro títulos)” señaló “Manu” en 
un perfecto inglés, fl anqueado por 
su excompañero Tim Duncan, que 
decidió no hablar.

Ginóbili estuvo acompañado 
por su esposa, Marianela, e hijos, 
quienes fueron los encargados en la 
previa de colocarle el saco naranja 
que distingue a los integrantes del 
“Hall of Fame”.

Ginóbili, quien llegó a los San 
Antonio Spurs procedente del Kin-
der Bolonia de Italia (2002), ganó 
cuatro títulos en la NBA: 2003, 
2005, 2007 y 2014.

Su camiseta número 20, la que 
siempre utilizó mientras duró su 
romance con la franquicia texana, 
fue retirada en el AT&T Center de 
San Antonio en marzo de 2019.

En el conjunto que aún sigue 
dirigiendo el entrenador Gregg Po-
povich (también invitado y con rol 
preponderante en la fi esta), el otrora 
escolta bahiense sumó 1495 triples 
convertidos y 1392 recuperos. En 
ambos rubros, Ginóbili es récord 
histórico en la franquicia. - DIB -

Franco Colapinto se impuso 
ayer de punta a punta en la 
última carrera Sprint de la 
Fórmula 3, que se disputó 
en Monza.
El piloto pilarense partió 
desde la pole position y 
se defendió con éxito de 
la embestida del británico 
Oliver Bearman (Prema Ra-
cing), que terminó segundo 
tras una espectacular re-
montada desde la séptima 
posición.
“Muy feliz y muy orgulloso 
de todo el equipo después 
del trabajo duro que han 
estado haciendo durante 
el año como equipo nuevo. 
Estoy realmente impre-
sionado con el ritmo que 
tuvimos, liderar toda la 
carrera en Monza fue algo 
que no pensé que seríamos 
capaces de hacer, pero lo 
logramos”, celebró el argen-
tino. - Télam -

FESTEJÓ COLAPINTO

femenino en los EEUU).
En su discurso, el hombre for-

mado en Estudiantes de Bahía Blan-
ca destacó que pertenece a una raza 
de jugadores en la que los títulos 
individuales “no son importantes”.

“Tengo claro que no estoy acá 
por lo que hice dentro de la cancha 
sino por formar parte de uno de 
los mejores equipos de los 2000 
(San Antonio Spurs, donde obtuvo 

 

A la  nal de la AmeriCup
Como una suerte de homenaje a su excompañero y referente, el 
seleccionado argentino de básquetbol avanzó ayer a la  nal de la 
AmeriCup (Copa América) de la disciplina que se juega en Brasil, 
al derrotar en la primera semi nal a los Estados Unidos, por 82 
a 73, en encuentro disputado en la ciudad de Recife. En el Geral-
dao Arena de la capital del Estado de Pernambuco, el conjunto 
dirigido por el cordobés Pablo Prigioni consumó su quinto triunfo 
consecutivo en igual cantidad de presentaciones y se instaló en 
la de nición de hoy, a las 20.40, ante el local Brasil, que derrotó 
86-76 a su par de Canadá. - Télam -
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Abrió sus puertas la Expo Rural 2022, 
Bolívar está de fiesta
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Potenciación de motores 
laboratorio de inyección

Reparación de bombas 
 inyectores y sistemas electrónicos Common Rail  

mecánica diesel vehicular y agrícola  
diagnóstico para inyección electrónica  

repuestos de inyección diesel – filtros – baterías y turbos

Magallanes 155 – Barrio Melitona – Bolívar (Pcia Bs. As)
Cel: 2314 – 532095 – 616553 - Email: pablodiesel1@hotmail.comWhatsApp: 2314-462650 - Email: productoresunidosbolivar@gmail.com

El sábado será recordado 
como un día espléndido 
que sirvió de marco para 
que los bolivarenses lle-
naran con su presencia el 
predio de la Sociedad Ru-
ral. Es que ayer abrió sus 
puertas la 93ª edición de 
la Exposición Rural tradi-
cional de nuestro medio, 
constituyéndose en el re-
torno de una fiesta popular 
demorada por imperio de 
la pandemia, que se robó 
al menos dos años de la 
vida de cada uno de noso-
tros.
Minutos después de las 11 
de la mañana se llevó a 
cabo la ceremonia de ha-

A pleno sol, la gente disfrutó

bilitación, con el tradicional 
corte de cintas en manos 
de los presidentes de la 
Cámara Comercial, Jorge 
Aguirre y de la Sociedad 
Rural de Bolívar, Fernan-
do Alzueta y de intendente 
municipal Marcos Pisano.
Hubo una recorrida por las 
instalaciones de la mues-
tra y un sencillo homenaje 
a los socios desapareci-
dos que precedió a ese 
paseo habitual de cada 
exposición.
Pasado el mediodía el pro-
tagonismo fue asumido 
por el público, que colmó 
las instalaciones ruralis-
tas aprovechando la cálida 
jornada. Como siempre, 
los niños fueron los privi-
legiados, que encontraron 
al paso de sus paseos mo-
tivos para el asombro y la 

alegría.
Las calles exteriores y los 
pabellones, promediando 
la tarde, lucían repletos de 
gente que también se de-
tuvo ante la gran cantidad 
de puestos de comidas y 
bebidas que este año tiene 
habilitada la expo. 
Las actividades programa-
das, no obstante, comen-
zaron en rigor cuando en 
el predio de Equinoterapia 
se realizó la jura de admi-
sión de potrillos y caballos 
Sangre Pura de Carrera 
que hoy serán vendidos en 
subasta. Se trata de ejem-
plares que el año venidero 
competirán en la prueba 
de mansedumbre, una al-
ternativa muy celebrada 
año tras año particular-
mente por los entendidos.
Las diputadas Mónica Fra-
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de la primera jornada de la Exposición Rural
de y Marcela Campagnoli, 
de la Coalición Cívica, lle-
garon al predio en compa-
ñía de Marichu Goyechea, 
principal referente del par-
tido en Bolívar y concejal 
en ejercicio. También fue-
ron parte de la comitiva 
Ariel Alomar, hombre del 
PRO local y el presidente 

de la Unión Cívica Radical 
de Bolívar, Daniel Salazar. 
Las legisladoras naciona-
les recorrieron la exposi-
ción, conversaron con los 
expositores y, ya sobre el 
cierre de la tarde, acepta-
ron el diálogo periodístico 
con La Mañana, lo que 
dejó material periodístico 

que será reproducido en la 
edición de mañana de este 
suplemento ruralista.
Cuando la temperatura 
descendió, el público en 
su gran mayoría comenzó 
a alejarse del predio y todo 
se circunscribió a esperar 
la cena programada en el 
restaurante El Fogón, en 

cuyo marco se produjeron 
las actuaciones de Manuel 
Wirzt y del humotista An-
drés Teruel.
Hoy será el día de la in-
auguración de la mues-
tra comercial e industrial, 
aguardándose la palabra 
del presidente de la en-
tidad mercantil, que será 

principal orador en la tribu-
na que encabeza la pista 
central ruralista. Tiene ho-
rario de comienzo a las 14 

horas y a continuación se 
desarrollará la esperada 
jineteada con la animación 
del Pampa Cruz.
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Implementos 
agrícolas

Balanza pública
El peso exacto 

para su producción
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Ventas – Tasaciones – Remates – Alquileres
Matrícula Nº 1796 – T VII – Folio 87

2314 – 402130
Email: vgallonegociosinmobiliarios@gmail.com

Venezuela 200 – Bolívar – Pcia. de Bs. As.

Venezuela y Laprida
Tel.: (02314) - 15625777

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

Adhiere a la 93ª 
Expo Ganadera

Autoridades de la Socie-
dad Rural de Bolívar, con 
su presidente Fernando 
Alzueta a la cabeza y de la 
Cámara Comercial, con la 
máxima representación de 
Jorge Aguirre, realizaron la 
tradicional apertura de la 
Exposición Rural minutos 
después de la hora 11 de 
la mañana de ayer. 
El acontecimiento fue 
acompañado por el inten-
dente municipal Marcos 
Pisano, en tanto también 
se destacaron las presen-
cias de concejales y otros 
integrantes de las comisio-

nes directivas de las dos 
entidades organizadoras.
Precisamente Pisano junto 
a Alzueta y Aguirre fueron 
los encargados del corte 
de cintas, simbólica cere-
monia que deja oficialmen-
te abiertas las puertas del 
predio y franquea el paso 
de los interesados en re-
correrla, admirarla y disfru-
tarla.
Fernando se hizo cargo 
previamente de pronun-
ciar unas pocas palabras, 
necesarias para agradecer 
la colaboración de quie-
nes año a año se “ponen 

al hombro” el trabajo que 
hace falta para que esta 
muestra luzca con su 
mejor esplendor. El pre-
sidente ruralista también 
expresó su satisfacción 
por la sumatoria de caras 
jóvenes a su comisión di-
rectiva y dio la bienvenida 
al público en general.
Ya en el interior y en el 
inicio de la recorrida, que 
también es una tradición 
en cada apertura, hubo 
una detención frente al 
monolito que recuerda la 
memoria de los ex presi-
dentes fallecidos. Fue para 
efectuar un sencillo home-
naje a algunos socios des-
aparecidos. Alzueta recor-
dó particularmente a Jorge 
Vidal Loza y a Rubén Tocci 
y en sus nombres evocó 
las figuras de varios más. 
También tuvo palabras por 

la desaparición física del 
periodista agropecuario 
Luis Nieto, cuya noticia del 
fallecimiento conmovió es-
pecialmente a los colegas 

en la mañana del sábado.
El homenaje incluyó la co-
locación de una ofrenda 
floral, en manos de Tito 
Benito.
Antes de ese momento el 
padre Mauricio Scoltore 
realizó la bendición de la 
muestra dejando algunas 
expresiones destacadas. 
El cura párroco dijo que 
era preciso agradecerle a 
Dios por las bendiciones 
que envió a Bolívar, “espe-
cialmente por su gente”.
Luego de esas instancias 
la comitiva en pleno co-
menzó la recorrida por 
las calles exteriores dete-
niéndose en algunos de 
los muy bien ornamenta-

dos stands que cubren el 
parque ruralista. También 
lo hicieron por los pabe-
llones, que lucen con su 
capacidad totalmente cu-
bierta.
Después de dos años de 
paréntesis obligatorio im-
puesto por la pandemia 
de COVID 19, se nota un 
entusiasmo particular por 
este reverdecer tan espe-
rado de la Exposición Ru-
ral. Así lo manifestó a este 
medio el intendente Mar-
cos Pisano, quien mantu-
vo un diálogo periodístico 
con La Mañana que se re-
produce en trabajo perio-
dístico aparte.

EL CORTE DE CINTAS DEJO OFICIALMENTE HABILITADA LA 93ª MUESTRA

La expo está oficialmente abierta al público
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“Acompaña 
a la Sociedad Rural 

de Bolívar en su 
exposición número 93”
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El intendente municipal, 
Marcos Pisano, se prestó 
al diálogo con un periodis-
ta de este medio minutos 
después de encabezar el 
tradicional corte de cintas 
y de declarar así, de ma-
nera oficial, la apertura de 
la Expo Rural 2022.
“Nos pone muy contentos 
poder estar compartiendo 
esto después de 2 años de 
pandemia”, comentó Pisa-
no a pocos metros del mo-
nolito que recuerda a los 
expresidentes de la So-
ciedad Rural ya fallecidos, 

donde se dejó una ofrenda 
floral.
El jefe comunal destacó 
el trabajo de la Comisión 
Directiva de la Sociedad 
Rural de Bolívar que “a 
pesar de los tiempos de 
Covid-19 siguieron soste-
niendo este predio mara-
villoso y de cuidarlo para 
que hoy pueda mostrarse 
a la comunidad”.
¿Te llama la atención 
esta explosión de ganas 
de participar a pesar de 
un momento difícil que 
estamos viviendo?

– Está claro que salimos 
de una pandemia y que 
estos dos años han sido 
muy complicados para 
todos. Después de tanto 
tiempo sin poder expre-
sarnos, tenemos un calen-
dario con superposición 
de eventos. Eso denota el 
espíritu bolivarense, em-
prendedor y de mirar para 
adelante. Los pabellones 
llenos de la muestra tam-
bién dan cuenta de eso. 
Bolívar está a la altura de 
acompañar el crecimiento 
y el desarrollo que tanto 

MARCOS PISANO

“Estamos contentos de volver después de dos años”
necesitamos.
¿El único reclamo que 
te queda pendiente del 
campo son los caminos 
rurales?
– Se está trabajando, hay 
un plan de acción y funda-
mentalmente de escucha. 
Ese es el gran eje rector 
de la gestión. Vamos dan-
do respuestas como por 
ejemplo en los casos de 
la conectividad rural y de 
la cuestión hídrica, todos 
temas que son de agen-

da mensual y los tratamos 
reuniéndonos con los di-
rectores de distintas áreas 
y fundamentalmente con 
los productores. El desafío 
es seguir por el mismo ca-
mino. Brindándole lo mejor 
al productor para que pue-
da producir que es el gran 
valor que tenemos en el 
interior. Y crecer, que es lo 
que la Argentina necesita 
en este momento.
El contexto actual del 
agro

Pisano se mostró optimis-
ta respecto a la situación 
actual del sector. En ese 
sentido, expresó que “el 
contexto internacional nos 
da una oportunidad y tene-
mos que unirnos más que 
nunca par aprovecharla”.
Aseguró que desde la ges-
tión municipal seguirán 
trabajando en ese sentido 
“para que Bolívar sea par-
te de este momento del 
país.
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Consignatario directo de hacienda. -  
COMPRA - VENTA - REMATES

93° EXPOSICION RURAL  

AV. LAVALLE 506 - Telefax 02314-428447 / Cel.: 15626429 - ciasa1@speedy.com.ar

Domingo 11 
11 HS
Remate 
Potrillos

Sábado 17
15.30 HS
Remate 
Holando 
Argentino
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Av. Gral. Belgrano 153   Tel.(02314) 420248   Bolivar Pcia. Bs. As.

@agrovetintegral Agrovet integral Srl agrovetintegral@fibertel.com.ar

NUESTROS SERVICIOS
PRODUCTOS VETERINARIOS
ASESORAMIENTO INTEGRAL

REPRODUCCION Y 
 ECOGRAFIA

DIAGNOSTICO
SANIDAD  NUTRICION

CLINICA

@agrovetintegral Agrovet integral Srl agrovetintegral@fibertel.com.ar

Av. Gral. Belgrano 153   Tel.(02314) 420248   Bolivar Pcia. Bs. As.

NUESTROS SERVICIOS
PRODUCTOS VETERINARIOS
ASESORAMIENTO INTEGRAL

REPRODUCCION Y 
 ECOGRAFIA

DIAGNOSTICO
SANIDAD  NUTRICION

CLINICA
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150 años colaborando para que el mundo prospere

Semillas - Pellets - Insumos
Tel.: Ofi.: (02314) - 420127

Acompaña la 
93a. Exposición 
Rural de Bolívar

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento.

AGROVETERINARIA
CASQUERO
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Además, podés ganarte el 
Álbum del Mundial, con 20 
paquetes de figuritas.
Fueron dos años de espe-
ra y el regreso a la Expo 
Rural lo teníamos que ce-
lebrar a lo grande.
Contamos los días para 
ver a la Selección Nacio-
nal debutando en el Mun-
dial de Qatar 2022 y por 
eso, junto a La Perla, te 
ofrecemos participar de 
este espectacular sorteo.
Podés ganarte la camiseta 
oficial de Argentina partici-
pando desde nuestro Ins-
tagram y siguiendo estos 
tres simples pasos.
Además, como segundo 
premio se sorteará el Ál-
bum del Mundial con 20 
paquetes de figuritas.
La casaca y el álbum es-
tarán exhibidas en nuestro 

La Perla y La Mañana ponen en juego 
la camiseta de la Selección Argentina

stand por todo el tiempo 
que dure la Expo y se sor-
teará el domingo 18 a las 
16 horas, junto con la jor-
nada de finalización de la 

misma.
La Expo volvió y es una 
fiesta. El color celeste y 
blanco lo ponemos entre 
todos.
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Presente en la 93º expo Rural Bolívar
O.015

Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel.: (02314) - 15614019

walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar

Acompaña a la Sociedad Rural en su 93° Expo.

O.008

Av. 9 de Julio 620 - Tel: 02314 - 426563
porcaromaderas@gmail.com

Maderas para techos y- rurales

O
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La Asociación Bomberos Voluntarios 
de Bolívar acompaña 

a la Sociedad Rural de Bolívar 
en su 93º aniversario

O.013

Pedidos: 

15532837
15484367

Acompaña la 93ª 
Exposición Rural 

de Bolívar

Ferretería
Av. 3 de Febrero 435
Tel: 02314 - 466356

2314-614104

Av. Juan Manuel 
de Rosas 757

O.29.V.16

Av. Centenario 201

Tuvo lugar ayer, en el día 
de la apertura de la Expo, 
la jura de ingresos de potri-
llos y equinos pura sangre 
a uno de los pabellones de 
la Sociedad Rural.
En total unos 32 animales 
fueron examinados por los 
médicos veterinarios Juan 
José Rosatti y Sofía Can-
tatori, oriundos de Tandil, 
pero con más de 10 años 
de trayectoria en esta Ex-
posición bolivarense.
Tanto los especialistas 
como el titular de Ciasa, 
Mauricio Gourdon, valo-
raron la calidad de los 20 

REMATE

Ingresaron los equinos 
y hoy ya salen a la venta
Los potrillos se rematarán a las 11 horas y los pura sangre a las 17.

potrillos que mañana se 
rematarán desde las 11 
horas. Del mismo modo, 
pero ya a las 17, saldrán 
a la venta otros 9 equinos 
pura sangre.
“Muy buena línea san-
guínea (muy buen papel 
como se dice en la jerga) 
en cuanto a calidad y en lo 
que tiene que ver con pa-
dre y madre”, coincidieron 
los tres entrevistados por 
este medio y aseguraron: 
“Cada año es mejor el ni-
vel”.
Las ventas serán presen-
ciales pero no se abando-

na la modalidad del strea-
ming, adoptada en los 
años de pandemia. Así es 
como desde el Facebook 
‘Remates Agropecuarios 
CIASA”y por el canal de 
YouTube ‘Remates CIA-

SA’, se podrán seguir las 
subastas.
Llegaron a esta Expo ani-
males de Bolívar pero 
otros de localidades veci-
nas como Henderson y 9 
de Julio.



En La Rural Domingo 11 de Septiembre de 2022

C.T

codesalcarpinteriarural@gmail.comO
.0

2

Cosas de la Rural
Nos adherimos de todo 
corazón al recuerdo que 
Fernando Alzueta hizo de 
algunos amigos que nos 
dejaron. De verdad duele 
llegar a esta expo que tan-
to amamos sabiendo que 
no nos vamos a encontrar 
con algunas caras y voces 
esperadas. No estará en 
nuestro stand Jorgito Vi-
dal Loza, con sus chistes 
viejos que siempre le fes-
tejamos, ni en los fogones 
la querida figura de “Sal-
chicha Díaz”, por ejemplo. 
Los tenemos con nosotros, 
por supuesto. Pero no po-
dremos evitar extrañarlos.

Una interesante novedad 
de esta expo es la pre-
sencia de varios carri-
tos gastronómicos. Una 
buena idea que segura-
mente nació en aque-
lla expo comercial que 
tanto nos gustó y que 
se desarrolló el año pa-
sado como una forma de 
empezar a escaparle a la 
maldita pandemia y que 
ahora replica en el mar-
co de la 93ª Exposición 
Rural. Seguramente nos 
detendremos en algunos 
de ellos, porque para no-
sotros comenzó un rally 
de 10 días durante los 
cuales este predio se 

transforma en nuestra 
casa. 

Entró un señor de barbijo 
al pabellón Althabe. Era 
el único que llevaba ese 
protector, entre una impor-
tante cantidad de gente 
que ya transitaba por allí, 
pasado el medio día del 
sábado. Estábamos noso-
tros paraditos en la puerta 
y el hombre preguntó por 
qué nadie usa barbijo en 
Bolívar. Un chistoso que 
estaba detrás dijo: “acá 
está prohibido usar barbi-
jo, amigo”. El hombre se lo 
quitó y sin decir palabras 
siguió camino. 

Notamos mucha gente 
y comercios nuevos en 
esta exposición. Visitan-
tes que vienen de dife-
rentes puntos del país y 
que han elegido Bolívar 
como lugar para mos-
trar lo que producen y 
venden. Por allí encon-
tramos gente de mar 
del Plata con artesanías 
de muy buena calidad y 
también a los cordobe-
ses de “La Quinta” que 
fabrican y venden unos 
alfajores muy tentado-
res. 

Después de una cantidad 

de años que no queremos 
mencionar, nuestro vecino 
Cacho Peret ha dejado su 
stand lindero al nuestro. 
Ya no está más el cartel 
que rezaba “Sinasetra”, tal 
el nombre dado a su local 
de artesanías, que final-
mente es la palabra que, 
leída al revés, determinó 
ese bautismo. En su lu-
gar se instaló María Julia 
Guridi, una farmacéutica 
foránea pero radicada en 
Bolívar que vende bebidas 
saludables. Al menos eso 
le entendimos en el primer 
diálogo mantenido, que 
fue solo de presentación. 
Ya desentrañaremos bien 
su trabajo en la nota que le 
prometimos.

Junto a La Perla pusi-
mos en marcha, en el 
marco de esta expo, un 
sorteo en Instagram muy 
particular. Gracias a la 
generosidad del centro 

comercial vamos a rega-
lar la camiseta oficial de 
la Selección Nacional de 
Fútbol. La tenemos ex-
hibida en un sector de 
nuestro stand. También 

haremos el sorteo del 
álbum de figuritas del 
mundial que consegui-
mos luego de un largo 
peregrinaje en su bús-
queda.


