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DISCURSOS Y FIESTA GAUCHA EN LA INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA COMERCIAL

Fervor popular en el primer domingo ruralista
Con un impactante marco de público se desarrolló el acto inaugural en la pista central. Inme-
diatamente tuvo lugar la jineteada organizada por Salinas Grandes que fue ganada por Gino 
Riale, de Tapalqué. Suplemento especial
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Un auto terminó 
en una cuneta 
de la prolongación 
Cacique Pincén
AYER

Dos personas 
hospitalizadas tras 
el choque de dos 
motos en la San Martín

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

El Club Ciudad de Bolívar 
lo perdió en la última jugada 
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FUTBOL – LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

Bull Dog se metió 
entre los cuatro mejores
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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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Durante la jornada del 
jueves pasado, en la Co-
misión de Legislación 
General del Senado bo-
naerense, se aprobó por 
unanimidad el proyecto 
de “Regulación del uso de 
artefactos de pirotecnia 
para uso recreativo”, pre-
sentado por el legislador 
Eduardo “Bali” Bucca.
“Este proyecto apunta a la 
empatía, pensemos en las 
personas que tienen hi-
persensibilidad acústica, 
estas personas no pue-
den controlar lo que gene-
ra el ruido: genera dolor, 
lo sienten como electrici-
dad, es una cuestión sen-
sorial que desencadena 
distintos tipos de compor-
tamientos y en las perso-
nas con condiciones de 
espectro autista, a veces 
promueve la autolesión”, 
explicó el médico Bucca. 

Se sumaron a la comisión 
asociaciones de toda la 
provincia de Buenos Ai-
res, y participaron como 
oradores referentes del 
autismo como el psicólo-
go Matías Cadaveira, los 
niños influencers de 9 y 
12 años, Ian Moche y Bru-
no Nicolini. Además, de 
forma virtual expusieron 
Alexia Rattazzi de PANA-
ACEA, la Asociación de 
Padres TEA 3 de Febre-
ro, Casa Abanico, CO-
RIM Olavarría, Asociación 
Azul, TGD padres San 
Nicolás y APAdeA, como 
también niños con la Con-
dición del Espectro Autis-
ta (CEA) y familiares que 
dieron sus testimonios.
“Me alegra saber que 
cuando se trate en ambas 
cámaras el proyecto, mi-
les de familias van a po-
der compartir la mesa de 

nochebuena en paz con 
sus hijos dentro la condi-
ción del espectro autista 
(CEA) que sufren de hi-
persensibilidad sonora; 
y otras miles no tendrán 
que sedar a sus masco-
tas como habitualmente lo 
hacen. Estamos conten-
tos por el gran alcance de 
la campaña #ElegíLuces 
y, sobre todo, por la vota-
ción unánime de la comi-
sión”, aseguró Bucca. 
Cabe destacar que el pro-
yecto ya cuenta con el 
dictamen favorable de to-
das las comisiones, y solo 
resta su tratamiento en el 
recinto de la Cámara Alta 
bonaerense, para allí ser 
votado. 
“Esta ley de pirotecnia 
cero está muy buena por-
que no solo beneficia a 
los autistas, sino también 
a los animales y la natu-

raleza. Pasito a pasito 
podemos intentar que no 
haya más pirotecnia”, ma-
nifestó en su discurso el 
joven activista Ian Moche 
(9 años). El proyecto plan-
tea la prohibición y uso 
de artículos de pirotecnia 
que dañen la salud y el 
ambiente, respetando de 
ese modo, el derecho a 
la salud y bienestar de las 
personas que sufren de 
hipersensibilidad sonora, 

como las personas dentro 
del espectro autista, adul-
tos mayores y niños. 
La estadística mundial 
dice que 1 de cada 58 
niños es diagnosticado 
con CEA, y según lo ex-
presado por sus familias, 
son los niños los que más 
sufren: se tapan los oídos, 
tienen crisis de llanto e 
incluso llegan a autolesio-
narse. “El ruido elevado 

Se votó por unanimidad el proyecto que regula
la pirotécnia sonora en la provincia de Buenos Aires

LO PRESENTO DE BALI BUCCA

daña y lo que para algu-
nos pocos es diversión, 
para muchas familias bo-
naerenses significa pasar-
la mal. Estoy seguro que 
este proyecto va a marcar 
un antes y un después en 
la sociedad. Tenemos la 
obligación que se respete 
y garantice el derecho de 
todos de disfrutar las fies-
tas” añadió el legislador 
nacido en Bolívar.
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CONVOCATORIA A ELECCIONES 
INTERNAS DE LA JUVENTUD RADICAL

La Juventud Radical de Bolívar ante la con-
vocatoria a elecciones internas dispuestas 
por la Unión Cívica Radical de la Provincia 
de Buenos Aires, cita a los afiliados cuya 
edad sea entre 16 y 30 años inclusive,  para 
el día 13 de Noviembre del corriente año a 
participar de la renovación de autoridades.
Los cargos a elegir son un (1) Presidente, 
un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario Ge-
neral, Seis Vocales Titulares y tres suplen-
tes. Un (1) Delegado Seccional y un (1) De-
legado Seccional Suplente
Se ha fijado como fecha límite de presen-
tación de listas de candidatos el día 14 de 
Octubre a las 23:59 ante las autoridades de 
la Junta Electoral Local, la que estará a car-
go del proceso electoral, de acuerdo a las 
facultades otorgadas por la Carta Orgánica 
y resoluciones partidarias a tal efecto.
                          Presidente: Manuel Mapis

AYER A LA TARDE

Un auto terminó en una
cuneta de la prolongación 
Cacique Pincén
Un volkswagen Virtus, co-
lor blanco, con dos muje-
res a bordo, se despistó 
en un camino vecinal de 
las afueras de la planta 
urbana y terminó yéndose 
de trompa dentro de una 
cuneta lateral.
El hecho ocurrió ayer a 
las 17 horas, aproximada-
mente, cuando dos muje-
res que circulaban por la 
prolongación Av. César 
Pasquali, cerca de los ba-
rrios del sur de la ciudad, 
intentaron doblar en la 

avenida Cacique Pincén y 
el auto se fue directamen-
te a la cuneta.
Las ocupantes del vehí-
culo no sufrieron ningún 
daño, resultaron ilesas 
pero con un susto impor-
tante.
Hasta el lugar se llegó pri-
mero Seguridad Vial y la 
Policía local, quienes pi-
dieron la colaboración de 
los Bomberos Voluntarios, 
que partieron desde el 
cuartel de la calle Ignacio 
Rivas en el móvil 8, a car-

go del jefe Jorge García, 
para colaborar con una 
lanza para sacar el auto 
de la cuneta.
Una media hora después 
del incidente el auto, sin 
ningún daño, fue retirado 
del costado de la calle y 
puesto otra vez sobre el 
camino para que las mu-
jeres pudieran continuar 
su paseo dominical.

ATENCION ITALIANOS

Ultimo día
para retirar los
sobres del correo
Son alrededor de 500 los 
ciudadanos bolivarenses 
habilitados para votar en 
las elecciones italianas 
que se producirán el 25 
de septiembre; pero que 
desde el exterior se vota 
antes.
Según se informó desde 
la sucursal local del Co-
rreo Argentino, todavía 
quedan en la esquina de 
Roca y Alvear unos 50 
sobres de personas que 
no se encontraban en sus 

viviendas cuando pasó el 
cartero y que tendrán toda 
la jornada de hoy para po-
der retirarlo y luego votar 
antes del 22 del corriente.
Quienes vayan a retirar o 
a llevar un sobre al correo 
tendrían hoy la prioridad 
de una fila especial para 
que puedan participar, ya 
que si no asisten hoy los 
sobres serán devueltos al 
Consulado de Italia en La 
Plata.
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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
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IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES.
EXCELENTE UBICACIÓN.

FONDO DE COMERCIO
VEtERINARIA

ALQUILO
O VENDO

Un choque de motos con 
heridos tuvo lugar ayer 
domingo en la Av. San 
Martín y su intersección 
con la calle Alvear.

La colisión tuvo lugar a 
las 20 horas, aproximada-
mente, y tuvo como prota-
gonista a Jonatan Suárez 
y Franco García, quienes 
conducían sendas motos 
que colisionaron.

Producto del impacto, am-
bos conductores cayeron 
al asfalto y sufrieron algu-
nos golpes. Posteriormen-
te fueron trasladados al 
hospital local “Dr. Miguel 

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

AYER

Dos personas hospitalizadas tras el
choque de dos motos en la San Martín

L. Capredoni” en una am-
bulancia del SAME.
Prestaron labores en el 
lugar del siniestro agentes 
de Seguridad Vial, Defen-
sa Civil y Policía local.
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A 3.000 pesos, ya están 
a la venta las entradas 
para el recital del excelso 
guitarrista Luis Salinas, 
quien junto a su hijo Juan 
en guitarra y Alejandro 
Tula en percusión se pre-
sentará el domingo 16 de 
octubre, desde las 20.30, 
en el teatro El Mangrullo, 
bajo organización de la 
productora local de es-
pectáculos Cable a tierra, 
de Daniela López.
No habrá artistas invita-
dos, se dará puerta a las 
19.45 y la ubicación será 
por orden de llegada. Se 
espera mucha afluencia 
de público de ciudades 
vecinas, como ocurrió con 
los conciertos de Raly Ba-
rrionuevo e Hilda Lizara-

Por ahora, porque el rio-
negrino podría presentar-
se el año que viene en Bo-
lívar. Cable a tierra quería 
cerrar un año inolvidable 
con Lisandro Aristimuño 
el segundo fin de sema-
na de diciembre, pero el 
preacuerdo se desplomó 
ya que el sonidista del 
cantante y compositor no 
podrá viajar esos días, y 
el artista no se mueve sin 
su staff completo, lo mis-
mo que Raly Barrionuevo 
y casi cualquier pope. De 

Antes del recital de Luis 
Salinas en El Mangrullo y 
de los músicos que pue-
dan desembarcar en la 
ciudad en lo que queda 
del año y en un 2023 que 
asoma pintado con el ver-
de de la esperanza (ver 
apartes), Cable a tierra 
producciones está convo-
cando a la masterclass de 
actuación del actor Cris-
tian Thorsen, que se lle-
vará a cabo el sábado que 
viene de 15 a 20 (serán 
dos clases en una, con un 
break) en el Coliseo.
La propuesta está des-
tinada a gente con ex-
periencia en teatro y a 
novatos. El cupo es li-
mitado, veinte personas 
como máximo. El valor de 
la inscripción es de 3000 
pesos, y los/las interesa-
das deben comunicarse 
con los organizadores a 

SE ESPERA UNA BUENA CANTIDAD DE PÚBLICO DE LA REGIÓN

En venta las entradas para el recital de Luis Salinas
zu, también programados 
este año por Cable a tie-
rra. 
El sonido será provisto 
una vez más por MB, de 
Moura y Blandamuro, y no 
se descarta un show lar-
go, en plan ‘Ismael Serra-
no’, si el artista congenia 
con el público y la noche 
convida emoción (L.S. es 
capaz de tocar tres horas, 
y que al público se le junte 
la cena con el desayuno). 
Aunque no se han adelan-
tado precisiones en la ma-
teria, Salinas abordaría un 
repertorio eminentemente 
folclórico, ya que su arse-
nal instrumental incluirá 
un bombo. Sin embargo, 
esto también quedará ata-
do al humor de la noche, 

a lo emocional, ya que el 
guitarrista maneja tal am-
plitud de recursos técni-

cos (aunque sea básica-
mente un autodidacta) y 
de estilos musicales, que 

bien puede tocar tango, 
jazz, blues, bolero, bossa 
nova, algo de rock y por 

supuesto folclore. 
Las anticipadas se consi-
guen a través de las redes 
sociales de Dani López y 
Cable a tierra, o del teléfo-
no 11-30356234. El pago 
se recibe en efectivo o por 
transferencia bancaria.
“La preventa viene bien, 
aunque aún no nos hemos 
lanzado a difundir a pleno 
en los medios de acá y de 
la zona, pero hubo muy 
buena repercusión cuan-
do anunciamos la fecha. 
Por allegados, noto que 
en Olavarría y Pehuajó, 
por ejemplo, hay buen in-
terés. La idea es que un 
artista de esta magnitud 
convoque regionalmente”, 
expresó en declaraciones 
a este diario Dani López, 
la productora del espectá-
culo.
Una noche antes, el sá-
bado 15 de octubre, Luis 
Salinas se presentará en 
Nueve de Julio, por ges-
tión de Fernando Pisano, 
productor colega de Ló-
pez con quien la boliva-
rense trabajó en el mon-
taje de la gira regional de 
Orozco-Barrientos, que 
trajo al dúo folclórico en 
marzo de 2019 a la sala 
El Taller, de Artecon.
Chino Castro

través de las redes socia-
les de Cable a tierra o de 
Dani López, o del teléfono 
11-30356234. (El conte-
nido de la masterclass y 

Aristimuño, palo y afuera
todas formas, quedaron 
en seguir conversando. 
“Estuvimos a un pelito”, 
lamentó la productora Da-
niela López, que volverá 
a la carga y seguramente 
logrará su cometido.
En otro ‘number one’ en 
que se pensó es Nahuel 
Penisi. Con el cantante 
con agenda repleta hasta 
enero, es imposible para 
lo que queda de este año, 
pero en 2023 capaz que 
sí.
No obstante, Cable a tie-

rra no renuncia a progra-
mar un espectáculo más 
para después del recital 
de Luis Salinas, de modo 
de coronar un año en el 
que, a la par de seguir 
sembrando y cimentando 
su futuro como productora 
de espectáculos, empe-
zó a cosechar en gran-
de, justo cuando López 
analizaba, cual delantero 
peleado con el gol, ‘colgar 
los botines’ y chau. Nom-
bres no tira, peeero… Y 
si no se puede, igual será 

un gran año, casi invero-
símil si nos retrotraemos 
a los días finales del pa-
sado verano, cuando 
para Cable a tierra había 
incertidumbre ‘como para 
hacer dulce’, entusiasmo 
baleado por la realdad, y 
casi nada más. Sorpresas 
te da la vida, pero hay que 
trabajar, confiar y también 

‘ligar’ un poco, para seguir 
con la metáfora futbolera. 
El 2023 pinta lindo, hay 
que decirlo, aunque sue-
ne arriesgado. Para Cable 
a tierra y para la feligre-
sía vernácula de la buena 
música. “Mi idea es armar 
una fecha cada dos me-
ses”, anticipó al respecto, 
por fin optimista, la pro-
ductora.

Ch.C.

Thorsen primero

metodología de trabajo se 
hallan disponibles en el 
Facebook de la firma pro-
ductora; se requiere llevar 
ropa cómoda.)
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“Recibimos a matricula-
das y matriculados que 
aportarán a un mayor 
desarrollo de nuestro 
Colegio Departamen-
tal”.

El pasado miércoles 7/09, 
el Colegio de Abogados 
Departamental recibió a 
14 nuevos matriculados 

y matriculadas, durante 
el acto de Jura del que 
participaron, en represen-
tación de todo el Consejo 
Directivo, la presidenta 
Dra. María Fernanda Gi-
ménez, el Vicepresidente 
2º Dr. Marcelo Bianco, el 
secretario Dr. Leandro Al-
fredo Prat y la consejera 
Dra. Luciana David. 

Destacando la importan-
cia de este día, la presi-
denta del C.A.A manifestó 
que “nuestro colegio tiene 
las puertas abiertas para 
que se acerquen todas 
las veces que lo necesi-
ten pero también los invi-
tamos a participar de las 
capacitaciones, jornadas 
deportivas e institutos”. 

Así como los matricula-
dos y matriculadas ejer-
cerán la defensa de los 
derechos de sus clientes, 
respecto del rol del Co-
legio Departamental, la 
Dra. Giménez expresó: 
“estamos trabajando acti-
vamente en la defensa no 
solo de las incumbencias 
propias de la abogacía, 

para que defensores y 
asesores ad hoc puedan 
percibir sus honorarios 
en tiempo y forma. Tam-
bién estamos trabajando 
en el cumplimiento de la 
ley de honorarios, por eso 
los invitamos a que si us-
tedes tienen algún tipo de 
regulación de honorarios, 
por fuera del marco de la 
ley, lo puedan denunciar. 
En nuestra pagina web te-
nemos un botón especial 
para la denuncia de las 
regulaciones que no co-
rresponden, para trabajar 
en conjunto porque digni-
ficar el ejercicio profesio-
nal viene de la mano de 
la percepción correcta de 
los honorarios de aboga-
das, abogados y media-
dores… Por eso es impor-
tante que ustedes puedan 
acercarnos esa informa-
ción para poder ejercer 
efectivamente nuestro rol 
gremial de defensa de los 
derechos de nuestros co-
legas”. 
En otro tramo de su dis-
curso, la presidenta del 
C.A.A expresó que “los 
miembros del Consejo 
ejercemos la profesión, 
vivimos el dia a dia de 
todas las problemáticas 
que surgen pero siempre 
se nos puede escapar al-
guna cuestión particular; 
por eso la importancia de 

su participación activa en 
el Colegio y de que pue-
dan acercarnos todas sus 
inquietudes para poder, 
desde acá, trabajar por 
y para los matriculados y 
matriculadas”. 
El secretario del Conse-
jo Directivo, Dr. Leandro 
Prat, agradeció la presen-
cia de familiares y amigos 
que acompañaron en este 
acto trascendental, “no 
solamente para quienes 
juran sino también para el 
C.A.A porque estamos re-
cibiendo a colegas que se 
integrarán a esta casa que 
nos encontrará trabajando 
juntos en el desarrollo de 
nuestra actividad”.
Además, el Dr. Prat expre-
só “todo el personal está 
muy comprometido con la 
institución, siempre pre-
dispuesto a darnos una 
mano a cada uno de no-
sotros, en algunas dudas 
e inseguridades que hoy 
pueden tener al iniciar la 
profesión pero que tam-
bién nos pueden ocurrir 
a quienes tenemos un 
trayecto de más tiempo; 
incluso frente a las nue-
vas situaciones, las nue-
vas metodologías y sobre 
todo en las nuevas tecno-
logías que se incorporan 
constantemente. En eso 
el Colegio siempre tuvo 
una buena composición 

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Bolívar tiene un nuevo abogado matriculado
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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

para receptar todas las 
inquietudes que hagan 
falta. 
Continuando con su dis-
curso de bienvenida, el 
secretario destacó que 
“hoy conjugamos el trato 
cordial, personal, fluido 
que pueden tener ustedes 
en cada una de las sedes 

en forma presencial y el 
trato virtual por todos los 
medios de comunicación 
y las redes que hoy te-
nemos a nuestra disposi-
ción”
Para finalizar, el Dr. Lean-
dro Prat resaltó que “che-
queando sus títulos de 
grado noté la diversidad 

de universidades donde 
ustedes estudiaron, algo 
que creo muy bueno, 
porque cada uno de uste-
des podrá aportar lo que 
aprendió en su facultad… 
Enhorabuena,  hoy tene-
mos una gama de matri-

culados y matriculadas 
que seguramente aporta-
rá un mayor desarrollo a 
nuestro Colegio Departa-
mental”.
El Colegio de Abogados 
del Departamento Judicial 
de Azul, felicita y le da la 

bienvenida a sus nuevas 
matriculadas y matricula-
dos:
Dra. María Mercedes Gó-
mez (Tandil) 
Dra. Carla Andrea Argiro 
Dimani (Tandil)
Dra. Daiana Xoana Díaz 
(Tandil)
Dra. Lourdes Karina Ale-
man (Tandil) 
Dra. Lucia Sánchez Abre-
go (Tandil) 
Dra. Micaela García (Ola-
varría) 
Dra. Micaela Vittori (Tan-
dil) 
Dra. Pamela Yanina Di 
Dino (Sierras Bayas) 

Dr. Víctor Martín García 
(Azul) 
Dr. Ignacio Cifuentes 
(Tandil)
Dr. Fernando Alberto Gar-
da (Benito Juárez) 
Dr. Mariano Gabriel Brage 
(Bolívar)
Dr. Pablo Daniel Bossio 
(Tandil) 
Dr. Vicente Ramón Tron-
coso (Olavarría) 

El acto se realizó con mo-
dalidad presencial, en la 
sede de Azul, y transmi-
sión en vivo, que podés 
ver en el canal de YouTu-
be del Colegio de Aboga-
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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

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

FUTBOL – LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

Bull Dog derrotó a Casariego 
y se metió entre los cuatro mejores

Ayer se disputó de ma-
nera parcial la 18 fecha, 
última de la fase clasifi-
catoria del torneo Oficial, 
organizado por la Liga 
Deportiva de Bolívar. Dos 
encuentros se disputaron, 
siendo uno determinante 
para definir al cuarto equi-
po clasificado a las semi-
finales. 
Con goles de Nicolás 
Bacas (x 2) y Martin Gó-
mez Bull Dog derrotó a 
Casariego(Jonás Budiño 
) por 3 a 1  y clasificó. En 
semifinales enfrentará a 
partido de ida y vuelta a 
Balonpié (primer partido 
en Daireaux).
En tanto Empleados de 
Comercio le ganó 2 a 1 
a Atlético Urdampilleta 
como visitante pero no 
le alcanzó para meterse 
entre los cuatro mejores 
equipos. Lucas Salvan y 
Fernando Villanueva los 
goles del albirrojo, mien-
tras que Claudio Zalazar 

marcó para el local. 

Posiciones
1º Balonpié, con 40 pun-
tos.
2º Club Ciudad, con 37.
3º Atlético Urdampilleta, 
con 27.
4º Bull Dog, con 23.
5º Empleados de Comer-
cio, con 21.
6º Casariego, con 15.
7º Independiente, con 15.

8º Bancario, con 9.
9º El Fortín, con 4.

Quedan dos encuentros 
para completar la fase 
clasificatoria

martes
Independiente vs. Balon-
pié.

miércoles
El Fortín vs. Bancario.

Tras 18 fechas así queda-
ron los cruces de semifi-
nales

Primera división
Bull Dog vs Balonpié.
Atlético Urdampilleta vs. 
Club Ciudad de Bolívar.

Reserva
Empleados de Comercio 
vs. Balonpié.
Casariego vs. Bull Dog.

Fútbol Femenino
Independiente vs Bull 
Dog.
Casariego vs Balonpié.

El Fortín completará su participación en el torneo el 
próximo miércoles.

Bull Dog obtuvo tres puntos fundamentales ante Casa-
riego, los cuales le permitieron clasificar.

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

Lo perdió en la última jugada 

Círculo Deportivo 1 – Ciudad de Bolívar 0

Cancha: Círculo Deportivo (aceptable).
árbitro: Maximiliano Macheroni. 

Círculo Deportivo: Tomás Casas; Gonzalo Ramírez, 
Motroni, Sain y Bruno Vedda; Lucas Verón, Néstor 
García, Ezequiel Straccia y Nicolás Straccia; Rodrí-
guez Acosta; Enríquez. DT: Marcelo Straccia.

Ciudad de Bolívar: Cavallotti; Jean Carlos Valencia, 
Facundo Quiroga, Ignacio Lucero y Leonardo Vitale; 
Federico Guerra, Iván Paz, Nahuel Yeri y Sequeyra; 
Brian Duarte y Luciano Vázquez. DT: Darío Ortíz.

Gol: en el segundo tiempo, 43′ Ezequiel Straccia.

Cambios: en el segundo tiempo, 11′ Palisi por Valen-
cia, 18′ Román Barreto por Sequeyra, 20′ Nahuel Luna 
por García, 28′ Ismael Blanco por Vázquez y Neri Es-
pinosa por Duarte, 38′ Diego Martínez por Enríquez y 
51′ Vilanoba por Vedda.

Incidencias: en el segundo tiempo, 47′ expulsado 
Yeri y 50′ expulsado Luna.

Síntesis

Fue derrota por 1 a 0 
para el Club Ciudad de 

Bolívar ayer en Mar del 
Plata. Cayó ante Círculo 

Deportivo en un encuentro 
válido por la 29º fecha de 
la fase regular de la zona 
sur del Torneo Federal A. 
El único gol de un partido 
Ezequiel Straccia a los 43’ 
del segundo tiempo. Fue 
un cotejo muy disputado, 
el cual contó con un tiem-
po para cada equipo. Los 
del “Indio” Ortiz tuvieron 
una mejor producción en 
la primera parte, dominan-
do al local y hasta gene-
rando chances para abrir 
el marcador. 
“Ciudad de Bolívar tuvo 
veinte minutos iniciales 
buenos y tres chances 
muy claras de abril el mar-
cador: un cabezazo en 
el palo de Vázquez, un 
mano a mano mal definido 
por Sequeyra y otro cabe-
zazo apenas alto de Duar-
te”, explica la crónica del 
diario “La Capital de Mar 
del Plata”.
El complemento tuvo a 
un Círculo Deportivo que 
pudo emparejar el cotejo 
desde la posesión y al-
guna que otra situación 
aislada. Todo se resolve-
ría sobre el final con un 
centro que nadie conectó 
y que terminó en el fondo 
del arco de Cavalotti. 
Pitazo final y la bronca ló-
gica después de un cotejo 
que parecía controlado. El 
Ciudad se quedó sin nada 
y ahora deberá pasar rá-
pido la página pensando 
en lo que viene. Con este 
resultado se cortó la racha 
que lo tenía con tres victo-
rias consecutivas. Barajar 
y dar de nuevo, esperan-
do lo que será el próximo 
cotejo ante Liniers de Ba-
hía Blanca el próximo do-
mingo en el Estadio Muni-
cipal Eva Perón. 

Un centro que no conectó nadie terminó en el fondo del 
arco de Cavalotti.

Foto: Martín Angelini.
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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

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORtEO pAGO CONtADO (14/07/2022)
Número 682. Premio: $ 200.000

CApObIANCO, Jose

SORtEO SEMANAL (03/09/2022)
Número 032. Premio: $ 10.000

EStRADA, patricia y CAStELLANI, Lucas

SORtEO MENSUAL (27/08/2022)
Número 784. Premio: $ 20.000

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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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del ONO, 
con ráfagas de 22 km/h. Por la noche, claro y des-
templado. Mínima: 2ºC. Máxima: 23ºC.
mañana: Agradable, con sol y áreas de nubosidad. Por la 
noche, cielo claro.
Mínima: 4ºC. Máxima: 23ºC.

Lo dicho...

Bruce Lee

“No reces por una vida sencilla, 
reza por la fortaleza de resistir 

una vida difícil”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
pLAN S10

Tasas desde 9.90%
pLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
pLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en pesos

EFEmERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 
planeó y terminar irritado. 
Deberá moderar su tem-
peramento y verá que,de a 
poco, las cosas mejorarán. 
N°57.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que no es momen-
to para que se proponga 
grandes logros, sepa que 
lo ideal sería ir resolviendo 
de a poco las pequeñas 
cuestiones pendientes.
Nº41.

TAURO
21/04 - 21/05

En este día, podría en-
frentarse con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo su atención. Sea 
paciente y antes de actuar 
piense bien los movimien-
tos. N°92.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Se sentirá presionado en-
tre la diversión y el deber 
en esta jornada. Lo mejor 
será que se entregue a la 
soledad y ponga en orden 
sus ideas. N°53.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones.
N°20.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted. 
N°76.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente.
N°13.

LIBRA
24/09 - 23/10

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe des-
esperarse si hoy siente que 
las obligaciones lo superan 
más de lo habitual.N°85.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°35.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
Nº52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados. 
Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Muchas veces es bueno 
realizar un balance. Apren-
da de los errores come-
tidos para poder mejorar 
las cosas y no cometerlos 
nuevamente. N°03.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

1502 – Cristóbal Colón 
llega a las costas de la 
actual Nicaragua.
1504 – Cristóbal Colón 
parte hacia España lue-
go de concluir su cuarto 
viaje a América.
1537 – Carlos V autoriza 
que cuando en el Río de 
la Plata fallezca la pri-
mera autoridad real, la 
gente elija libremente su 
sucesor.
1631 – la escuadra es-
pañola derrota a la ho-
landesa en un combate 
naval frente a las costas 
brasileñas de Pernambu-
co.
1818 – nace Richard Jor-
dan Gatling, inventor de 
la pistola.
1827 – se funda en Val-
paraiso el periódico “El 
Mercurio”, el más antiguo 
de los diarios de Chile.
1911 – visita la Argenti-
na el dirigente socialista 
francés Jean Jaurés.
1913 – nace James Cle-
veland “Jesse” Owens, 
atleta estadounidense 
ganador de 4 medallas 
de oro en Berlín 36. De-
bido a su piel negra, Hit-
ler se negó a entregarle 
el premio y se retiró del 
estadio.
1915 – se funda el club 
El Porvenir.
1922 - nace Antonio Ca-
fiero, político argentino 
(fallecido en 2014).
1931 - nace Alberto Mi-
gré, guionista y produc-
tor de televisión argenti-
no (fallecido en 2006).
1936 - nace Rodolfo Or-
tega Peña, intelectual y 
político argentino (falleci-
do en 1974).
1943 – un comando de 
las SS al mando del ca-
pitán Skorzeny libera a 
Mussolini de su prisión 

en el Gran Sasso.
1946 – encuentran en Pa-
via el cadáver de Mussoli-
ni, robado 4 meses antes.
1948 - nace Luis Lima, te-
nor argentino.
1949 – se proclama la Re-
pública Federal Alemana. 
Theodor Heuss es elegi-
do presidente y Konrad 
Adenauer, canciller fede-
ral.
1958 – el Ing. Jack St. 
Clair Kilby, de Texas Ins-
truments, presenta el pri-
mer chip. .
1959 – primera emisión 
de “Bonanza”.
1960 - nace Jorge Lanata, 
periodista argentino.
1960 - muere Ana María 
Cassán (Anne-Marie Pai-
llard, 24), actriz y modelo 
francesa con carrera en 
Argentina; suicidio (naci-
da en 1936).
1961: el presidente Arturo 
Frondizi sanciona el de-
creto que buscaría finan-
ciar un ambicioso plan de 
construcción de buques 
mercantes, el cual se co-
nocería como Plan Este-
verena, por el nombre del 
primer presidente de la 
empresa del estado crea-
da para impulsar la indus-
tria naval. Por eso hoy es 
el Día de la Industria Na-
val Argentina.
1964 - nace Tomás Bulat, 
periodista y economis-
ta argentino (fallecido en 

2015).
1969 - nace Mariana Car-
bajal, periodista argenti-
na.
1970 - nace Lizy Tagliani, 
humorista y actriz argen-
tina.
1972 – se crea la Univer-
sidad Nacional de Cata-
marca.
1974 - nace Eduardo 
Coudet, ex futbolista y 
actual director técnico ar-
gentino.
1975 - nace Carina Zam-
pini. actriz argentina.
1978 - nace Sebastián 
Porto, motociclista ar-
gentino.
1983 - nace Sergio Pa-
risse, jugador de rugby 
argentino.
1986 – cuatrocientas per-
sonas mueren y más de 
2.600 resultan heridas en 
Vietnam a causa del ci-
clón “Wayne”.
1992 – se lanza al es-
pacio el transbordador 
Endeavour, en misión 
conjunta de la NASA con 
Japón e Israel para rea-
lizar experimentos con 
seres vivos.
2010 - en Copiapó, Chile 
se inicia el plan de res-
cate a 33 mineros en la 
mina San José.
2015 - En Málaga, Espa-
ña, es coronada canó-
nicamente la virgen del 
Rocío.

Sebastián Porto.

 Día de la Industria 
Naval Argentina. 
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QUEDÓ INAUGURADA LA EXPO COMERCIAL

Héroes de Malvinas engalanaron 
una brillante jornada ruralista
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Potenciación de motores 
laboratorio de inyección
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 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

Máquinas y herramientas 
para la industria del panificado

AVALADOS POR TRAYECTORIA 
Y DEDICACION

- AMASADORAS 
- TRINCHADORAS
- HORNOS ROTATIVOS
- UTILES Y ACCESORIOS

- SOBADORAS
- FERMENTADORAS
- REFRIGERACION
- MUEBLES A MEDIDA
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2284604242 Gustavo Miceli
2284607281 Alan Miceli

Luego del acto protocolar tuvo lugar la jineteada organizada por Salinas Grandes con la animación del Pampa Cruz.

Ante 15.000 personas quedó inaugurada
En una jornada que será 
recordada como la de la 
recuperación definitiva de 
la fiesta mayor bolivaren-
se, con un marco de públi-
co excepcional que según 
estimaciones superó las 
15.000 personas, se vivió 
el primer domingo de ex-
posición en el marco del 
cual quedó inaugurada la 
muestra comercial e in-
dustrial.
Ya la mañana presagiaba 
que iba a ser numerosa la 

concurrencia de público, 
porque la jineteada pro-
gramada es del gusto de 
mucha gente de campo 
que viene a la ciudad en 
contadas oportunidades 
y una de ellas es cuando 
hay fiesta de este tipo, par-
ticularmente en el predio 
de la Sociedad Rural. Pero 
también porque este atrac-
tivo que se repite todos 
los septiembre, más allá 
de la interrupción de dos 
años impuesta por la pan-

demia, atrae mucho públi-
co de ciudades vecinas. 
Eso mismo sucedió este 
domingo, pudiendo veri-
ficarse el arribo de gente 
proveniente de ciudades 
linderas a nuestro distrito 
y hasta de otras distantes 
varios kilómetros, como 
Baradero o La Plata.
En lo que se refiere al acto 
central, tuvo lugar a partir 
de las 14 horas en la pista 
central. En el palco oficial 
se ubicaron todas las au-
toridades e invitados espe-
ciales y todo dio inicio con 
el izamiento de la Bandera 
Nacionl y la Bonaerense, 
a cargo de los máximos 
representantes institucio-
nales la primera de ellas 
y del grupo Miradas Atí-
picas la otra, ceremonia 
acompañada por la can- ción Aurora, entonada por 

Antonella Campitelli, quien 
también se hizo cargo del 
Himno Nacional, entona-
do a capella disparando la 
emoción de todos.
El padre Mauricio Scolto-
re ofició la bendición de la 
muestra y de inmediato se 
dio paso a los discursos 
de rigor. El presidente de 
la Cámara Comercial e In-
dustrial, Jorge Aguirre, fue 

el primero en hacer uso del 
micrófono para agradecer 
la presencia del numeroso 
público y en especial del 
grupo del Museo Itinerante 
Héroes de Malvinas.
Luego de repasar situacio-
nes vividas durante la pan-
demia, que pusieron en 
riesgo la subsistencia de 
empresas pymes locales y 
afectó la salud, el ánimo y 
la vida de vecinos, Aguirre 
fustigó los efectos de la in-
flación y de los gastos fijos 
que afectan a comercian-
tes e industriales locales 
en los actuales momentos 
“manteniendo en zona de 
riesgo nuestros comer-

cios, industrias y servi-
cios”. También atacó las 
altísimas tasas de interés 
que los bancos cobran por 
los créditos, “reduciendo 
la posibilidad de financia-
miento” de los emprendi-
mientos.
Un párrafo mereció tam-
bién el costo de las cargas 
sociales y los efectos de 
“la industria del juicio”, que 
genera un incremento de 
sistemas de contratación 
informales.
En línea con el diagnóstico 
practicado Aguirre reclamó 
medidas de contención y 
apoyo a los sectores por 
él representados, espe-

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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Compras online: wwww.cooperativaagropecuaria.com.ar

ACOPIO DE CEREALES - VETERINARIA - AGRONOMIA
FERRETERIA - CORRALON

Av. Gral Paz 374 - Bolívar - tel: 2314 - 420310/311
Email: coopagrobolivar@gmail.com

Moreno 101 – esquina sargento Cabral
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@almacenurso

Vendedor: whatapp 2345-455125

Gracias Bolívar 
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AUDIFONOS
AURITONE 
BOLIVAR

Instrumentos 
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la muestra Comercial e Industrial en acto oficial
cialmente vinculadas con 
salidas impositivas justas.
Entre varios puntos de re-
clamo enfatizó la actuali-
zación de la ley Pyme.
En el terreno de los recla-
mos locales abogó por la 
finalización de la línea de 
132 K y resaltó al diálogo 
como herramienta de con-
senso para lograr resulta-
dos.
El presidente camarista 
finalizó su discurso con 
una arenga a los jóvenes. 
“el futuro no contempla a 
empleadores ni trabajado-
res sin capacitación. Esto 
no es una mala noticia. 
Es el mejor incentivo para 
darnos cuenta que la ca-
pacitación es la mejor he-
rramienta para fortalecer 
nuestro futuro”.
De inmediato habló Cami-
lo Kahale, presidente de la 
Federación Económica la 
provincia de Buenos Aires 
quien, luego de elogiar el 
trabajo de la Cámara local 
y de la Sociedad Rural, 
también se refirió a que es 
ésta una ciudad que crece 
gracias al trabajo institu-
cional.

“La política tiene que ir de 
la mano de la producción 
apoyada en entidades 
como la Cámara Comer-
cial y la Rural”, enfatizó 
Kahale manifestando su 
orgullo por tener la oportu-
nidad de hablar ante tanto 
público. 
Trajo a Bolívar el salu-
do del presidente de la 
CAME, Alfredo González 
y aseguró que la entidad 

que preside “camina toda 
la provincia, escucha, se 
lleva los reclamos y hace 
las gestiones con resul-
tados inciertos. Hay cosa 
por las que hace años es-
tamos reclamando”.
Cerró el segmento de dis-
cursos el intendente Mar-
cos Pisano. Tuvo palabras 
hacia los maestros en la 
celebración de su día y 
dejó saludos para los ex 

combatientes de Malvinas, 
presentes en el acto.
Agradeció al presidente 
de la Rural su apertura al 
diálogo, manifestando que 
esa es la herramienta prin-
cipal para la solución de 
las diferencias y saludó a 
todo el público deseándole 
un hermoso día en familia.
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Balanza pública
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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

GRAN JINETEADA Y FIESTA CAMPERA EN LA EXPO

Se realizó la gran jineteada
El color y la fiesta volvieron 
al ámbito rural. Este do-
mingo se llevó a cabo en el 
marco de la inauguración 
de la exposición comercial 
de la Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar la tra-
dicional jineteada que se 
realiza el primer domingo 
de la rural.
Un día espléndido le dio 
marco a una fiesta cam-
pera de altísimo nivel y de 
la que participó una gran 
cantidad de gente, estima-
da en aproximadamente 
15.000 personas. La ani-
mación estuvo a cargo del 
“Pampa” Cruz, maestro 
de ceremonias que desde 
hace veintidós años anima 
el espectáculo que está 
bajo la organización del 
Centro Tradicionalista Sa-
linas Grandes.

En lo que respecta espe-
cíficamente a la jineteada, 
participaron doce tropillas 
de diferentes puntos del 

país y la misma se realizó 
por equipos, en la especia-
lidad “bastos y encimera”.
Luego de una larga jor-
nada, estos fueron los 
premios otorgados por el 

jurado:
Primer premio: El jinete 
Gino Riale con el caballo 
La Culebra, en la caballa-
da Imposible, de Luis Vera 
de Tapalque.



En La RuralLunes 12 de Septiembre de 2022

P.5

Avellaneda 550 - Tel./Fax (02314) 427387 
 E-mail: palomino11@speedy.com.ar 

 www.palominoehijos.com.ar

“Acompaña 
a la Sociedad Rural 

de Bolívar en su 
exposición número 93”

O
.0

05Presente en la 93º expo Rural Bolívar
O.004

para toda la familia

Segundo premio: El jinete 
Rubén Varter con el caba-
llo Satanás, de la tropilla 
Los Infieles, de Pedro Mer-
li, de La Plazelete.
Tercer premio: El jinete 
Juan Cruz Zamacona, en 
el animal La Centella, de la 
Tropilla La Bagualera,  de 
Pablo García de 9 de Julio.

mejor tropilla: Imposible, 
de Luis Vera, de Tapalqué. 

A su turno, cada uno de 
ellos recibió sus respecti-
vos premios de manos de 
Fernando Alzueta, presi-
dente de la Sociedad Ru-
ral de Bolívar.

momento de susto
La tensión invadió el clima 
que hasta ahí era festivo 
en la jornada de jineteada 
cuando el jinete bolivaren-
se Brian Loza se accidentó 

al caer del caballo.
Las risas y los comentarios 
elocuentes de “El Pampa” 
mermaron y dieron lugar a 
la incertidumbre ya que el 
hombre cayó de espaldas 
al suelo y estuvo varios 
segundos prácticamente 
inmóvil.
Una ambulancia del SAME 
irrumpió rápidamente en 
la pista central y en ella 
fue llevado el accidentado 

hasta el Hospital Capredo-
ni .
Horas más tardes se con-
firmó que estaba en buen 

estado de salud y que ya 
había sido dado de alta.
El caballo que montaba, 
identificado como “El Villa-

no”, es propiedad de “Tito” 
Molina Valdez.

Ante gran marco de pú-
blico y numerosos intere-
sados se realizó al lado 
del salón de Equinos, el 
anunciado remate de potri-
llos que participarán el año 
que viene en las pruebas 
de mansedumbre y tam-
bién la de ejemplares san-
gre pura de carrera.
Si bien no fueron infor-
mados los precios finales, 
hubo una gran puja entre 
los oferentes que llevaron 
las cifras a valores muy 
satisfactorios, destacán-
dose el trabajo de Mauri-
cio Gourdón, martillero a 
cargo de la subasta por la 
firma CIASA SRL.
Todo comenzó a las 11 de 
la mañana de este domin-
go, momento en el cual 

salieron a la venta los po-
trillos y posteriormente, a 

Exitoso remate de potrillos 
de la mano de Mauricio Gourdón

las 17 horas, se desarrolló 
el de PSC.

El interés determinó que 16 de los 20 potrillos puestos a la venta 
cambiaran de dueño y 4 de los 9 pura sangre.
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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

QUINCHOS – SOMBRILLAS – DECKS – PERGOLAS  
CERCOS – CABAÑAS – JUEGOS INFANTILES

QUINCHERIA

Av. Mariano Unzué 1600 - Bolívar

2314-466830

ALFREDO ALZUETA, RESPONSABLE DEL ARMADO DE LAS CHARLAS TÉCNICAS

Comienza hoy el “mini congreso” en la exposición
Alfredo Alzueta asumió 
hace ya unos años la tarea 
de coordinar y organizar 
las charlas técnicas que 
son tradicionales dentro 
de la muestra ruralista. 
Este año el esperado ci-
clo parece asumir ribetes 
superiores tanto por las te-
máticas que se abordarán 
como por la calidad de los 
disertantes que se harán 
cargo a su turno de cada 
una de ellas.

Conversamos con Alfre-
do, que es un integrante 
de la Comisión Directiva 
y al mismo tiempo de AA-

PRESID. Un hombre con 
absoluto perfil técnico al 
que la responsabilidad 
asumida le cae a medida, 
lo que queda muy en claro 
por el entusiasmo con el 
que se refiere al planteo 
propuesto para la 93ª ex-
posición.
“Es un área que viene cre-
ciendo año tras año. Hace 
un tiempo consistía en un 
ciclo que se desarrollaba 
los días miércoles de la 
mano del INTA. Asumi-
mos el desafío mayor de 
darle más días de activi-
dad y podemos decir que 
esta vez es casi un mini 

congreso. Por la calidad y 
cantidad de los disertan-
tes. Todos ellos tienen el 
mismo lugar, la misma po-
sibilidad. Hemos subido la 
vara y a partir de mañana 
(por hoy, lunes) hasta el 
sábado al medio día está 
todo cubierto. Los años de 
pandemia nos enseñaron 
a trabajar en la virtualidad 
y hoy nos dejó la posibili-
dad de hacerlo de manera 
presencial y virtual, lo que 
nos da mayor expectativa, 
que es muy bueno para 
las empresas que espon-
sorean al disertante, el 90 
por ciento de ellas son em-

presas locales”, comenzó 
diciendo el entrevistado.

Tiene un costo impor-
tante el armado de estas 
charlas…
“Si, por supuesto. Pen-
sá solamente en algunos 
nombres como Salvador 
Distéfano o Pablo Eche-
verry. Pero lo importante 
es la dinámica, la pasión 
y el liderazgo que espe-
cialmente este último le 
pone a sus charlas. Pero 
también tendremos gente 
del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario de la pro-
vincia promocionando la 
ley ovina, también otra 
vinculada con la actividad 
apícola, el viernes viene el 
Dr. Moja, del CONICET e 
INTA, etc. Es un nivel de 
panelistas muy destaca-
do y me interesa mucho 
resaltar la participación 
de las empresas que nos 
acompañan, como el caso 
del Laboratorio Zoovac, al 

que le brindamos también 
espacio para que la gente 
los conozca”.

¿hay interés de los pro-
ductores por este tipo de 
charlas? 
“Sí, hay interés pero lo cier-
to es que la sociedad en su 
conjunto, no solo los pro-
ductores debiera mostrar 
mayor interés. Es enten-
dible porque hay muchas 
invitaciones, especialmen-
te de parte de empresas 
proveedoras de insumos 
o servicios. Pero estamos 
muy conformes con la 
convocatoria, porque esto 
lleva mucho trabajo. A mí 
personalmente me divierte 
mucho esta tarea pero re-
quiere ir a golpear puertas. 
No obstante este año nos 
quedó gente afuera de la 
grilla con interés por parti-
cipar. El gran problema es 
el horario, porque ninguna 
puede comenzar antes de 
las 18 horas por razones 

de trabajo de la gente”.

Coincidimos con Alzueta 
en que esta actividad es 
parte de las buenas ideas 
que están “sumergidas” 
dentro de la expo, porque 
no convocan multitudes, 
pero sin embargo se con-
ceptualizan como cuestio-
nes fundamentales y que 
le dan sentido a la propia 
exposición.
“El ciclo decora la expo 
aportando conocimiento a 
la comunidad en su con-
junto y a los propios diser-
tantes les da una oportuni-
dad de mostrarse. Algunos 
de ellos ya están dando 
paso a nuevas generacio-
nes que se apoyan en la 
experticia que les da nues-
tro equipo”.
Está dicho: habrá que ha-
cerse tiempo y espacio 
para disfrutar de este ciclo 
que comienza hoy, cuyo 
programa acompaña esta 
nota. Valdrá la pena.
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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

Palacios maquinarias
Sub agente de Ramón O. Angeloni

Línea completa de repuestos
para cosechadoras

Ruta 226 - Km. 400.
Tel. (02314)

427121/15614483

de Luis D. martínez

O
.0
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FABRICAN e INsTALAN:
TINGLADOS
GALPONES
HANGARES

TECHOS O
.0

11

   Administración y Fábrica: 
Av. Mariano Unzué 499 

 Tel/Fax. (02314) 428752 
Bolívar (Bs.As.)

panaroruiz@gmail.com

Con un clima familiar y 
festivo, se llevó a cabo la  
peña en el salón El Fogón. 
Los vecinos disfrutaron 
de una linda jornada con 
la participación de ballets, 
destacados grupos folcló-
ricos y música en vivo.
Tal como estaba previsto,  

A pura música y baile 
se vivió la peña en El Fogón
Organizada por la Comisión de Eventos de la Sociedad Rural.

el domingo por la tarde, 
después de la jineteada,  
la Comisión de Eventos 
de la Sociedad Rural de 
Bolívar llevó  a cabo una 
gran tarde de peña en las 

instalaciones  del Salón El 
Fogón, a donde se dieron 
cita cientos de vecinos que 
disfrutaron de una velada 
sin igual, donde las dan-
zas folclóricas y la buena  
música, fueron las prota-
gonistas de la tarde.
De esta manera, estuvie-
ron presentes sobre el es-
cenario los integrantes del  
cuerpo de baile Los For-
tineritos bajo la dirección 
de Rosi Rubio; además 
también participó el grupo 

folcklórico Mujeres Dan-
zas Bolívar y los bailarines 
del Centro Tradicionalista 
Salinas Grandes. El cierre 
estuvo a cargo de la can-
tante María Eugenia Díaz.
 En la oportunidad los pre-
sentes también contaron 
con un importante servicio 
de cantina, para redondear 
una gran noche, en las ins-
talaciones de la institución 
tradicionalista.
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Cosas de la Rural

Unos nuevejulienses que 
están exponiendo en el 
predio le narraron a nues-
tras vendedoras de publi-
cidad un caso sucedido 
en su pueblo que perfec-
tamente puede replica en 
Bolívar. Dicen que allí hay 
un hombre al que sus pa-
dres le pusieron de nom-
bre Aleto, bastante raro 
por cierto. Pero aseguran 
que ello se debió a un 
error cometido por el jefe 
del Registro de hace una 
punta de años. Parece que 
llegó el padre del pequeño 

Aleto a la dependencia y 
al llegar fue preguntado: 
“Qué anda haciendo por 
acá don Servando?” A lo 
que éste respondió: “Ven-
go a anotar al Hétor”.  Un 
problema de audición, 
aseveraron los de 9 de Ju-
lio que, como todos sabe-
mos, no mienten.

El Colorado Gallo esta-
ba parado en medio de 
la multitud arriba de un 
banquito de plástico. Pa-
recía el viejo zorro gris 
bolivarense (algunos re-

cordarán a González, el 
que una vez cayó en el 
badén de la 25 de mayo 
corriendo a un evadido a 
bordo de su Gilera) diri-
giendo el tránsito. Como 
es un hombre conocido 
cada tanto tenía que aga-
charse a saludar a gente 
que lo identificaba. ¡Vaya 
ocurrencia de Gallito! 
hizo más abdominales 
que mravilla martínez un 
mes antes de pelear.

Estacionamos bastante 
temprano a la mañana en 
inmediaciones del Centro 
de Camioneros. El lugar 
es atendido por gente vin-
culada a la Escuela 40. Se 
nos ocurre que eran maes-
tras del establecimiento 
y es notable la simpatía y 
la cordialidad de las chi-
cas. Daban ganas de salir 
y entrar varias veces sólo 
para gratificarnos con sus 
sonrisas.

Ya se comentará en otro 
espacio con mayores 
precisiones pero la mul-
titud que llenó el predio 
de la Rural es compara-
ble con la de años muy 
pasados, aquellos en 
que la economía general 
permitía darse algunos 
gustos y gastarse unos 

cuantos pesos comien-
do, bebiendo y compran-
do en la exposición. Un 
verdadero éxito porque 
de alguna manera ase-
gura que este retorno de 
la fiesta mayor luego de 
dos años marca el rum-
bo de los años venide-
ros. “Ojalá este país se 
acomode, reflexionaba 
un amigo. mirá qué pue-
blo tenemos!”

Dicen que el humorista 
que actuó en la noche del 
sábado, Andrés Teruel, “la 
rompió” con su participa-
ción artística en el marco 
de la cena show que, por 
cierto, ocupó todas las si-
llas disponibles. Nos lo 

contó una señora que -se-
gún ella misma- no paró 
de reírse. Viniendo de él 
hay que creerle porque 
tienen menos risas que la 
misa de 11.

Nos pasó algo el viernes, 
mientras finalizábamos 
el armado de nuestro 
stand. Dos hombres ba-
jaban cajas de una com-
bi con marcado acento 
cordobés uno de ellos. 
A viva voz, claro que en 
tono de broma, nos que-
jamos por la llegada de 
tantos cordobeses a la 
muestra. Uno de ellos 
giró sobre los talones 
con más agilidad que 
el Potro Rodrigo me-

dio enojadito. Pero rá-
pidamente nos hicimos 
amigos. Resultan ser la 
gente de La Quinta, una 
importante fábrica de 
productos alimenticios 
que, entre otras delicias, 
tienen unos alfajores 
que son exageradamen-
te ricos. Pero también 
dulces, mermeladas y 
otras delicias que ex-
ponen en el pabellón 
Althabe, al lado del de 
la Dirección de Cultura, 
muy cerquita nuestro. Le 
damos un buen consejo: 
no se gaste toda la plata. 
Guarde un poquito aun-
que sea para una caja 
de alfajores. No se va a 
arrepentir.



Sabag 
Montiel: 
un video 
con un arma

Nuevos aires 

Historia en 
Nueva York 
Carlos Alcaraz gritó cam-
peón en el US Open y se 
convirtió en el Número 1 del 
Mundo más joven de todos 
los tiempos. - Pág. 8 -

El ministro de Economía en Estados Unidos

Washington: Massa se reúne 
hoy con Lipton y Georgieva
El encuentro con la titular del FMI es con la expectativa de co-
ronar el resultado del trabajo que llevaron adelante los equipos 
técnicos. Y el cara a cara con la mano derecha del Tesoro es para 
avanzar en un mayor intercambio de información de cuentas de 
argentinos no declaradas en el país del norte. - Pág. 3 -

Homenaje

Los 100 años de 
Antonio Cafi ero

Córdoba

Triunfo de JxC en 
Marcos Juárez

- Télam -

Otro título para el básquetbol nacional  

Argentina puso el pecho en Brasil                
y se quedó con la AmeriCup

Superclásico azul y amarillo
Boca le ganó 1-0 a River en una Bombonera repleta y se puso a solo dos puntos 
del líder Atlético Tucumán. Benedetto, villano en otras oportunidades, fue esta 
vez el héroe de la jornada. Por el lado del “Millonario”, poco fútbol y nula reac-
ción para revertir la historia. - Pág. 7 -

Ataque a CFK

En el día del centenario 
de su nacimiento, el PJ le 
rendirá hoy un homenaje 
al histórico dirigente en un 
acto donde estarán presen-
tes su familia, dirigentes 
políticos y diferentes perso-
nalidades del país. - Pág. 4 -

En la elección que marcó 
el comienzo del calenda-
rio electoral, Sara Majorel 
se impuso ante Verónica 
Crescente, del peronismo 
cordobés. - Pág. 3 -

Deportes

La Justicia incorporó al 
expediente un registro en 
el que se ve al acusado 
manipulando una pistola 
con la que simula un dis-
paro al vacío. - Pág. 4 -
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En una elección que marcó el 
comienzo del calendario electo-
ral, Sara Majorel, de Juntos por el 
Cambio, se impuso ante Verónica 
Crescente, del peronismo cordo-
bés, y ganó las elecciones munici-
pales en Marcos Juárez, Córdoba, 
el municipio donde en 2014 nació 
Cambiemos. Majorel, respaldada 
por Mauricio Macri, obtenía el 
55,15% de los votos, mientras que 
Crescente, que contó con el apoyo 
del gobernador Juan Schiaretti, 
llegaba al 38,49%. La candidata 
del PRO reemplazará en el cargo a 
Pedro Dellarossa, de Juntos por el 
Cambio, que está cumpliendo su 
segunda gestión.
En su cuenta de Twitter, Mauricio 
Macri y otros funcionarios del es-
pacio Juntos por el Cambio, cele-
braron el triunfo de Majorel. “‘Si no 
está roto, no lo arregles’. Felicita-
ciones a todos los marcojuarenses 
por mostrarnos que el equipo es 
más importante que las personas. 
Gran victoria de Sara Majorel, JxC y 
reconocimiento a Pedro Dellaros-
sa”, escribió el expresidente. - DIB -

El secretario de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Juan José Bahillo, 
destacó que el Programa de Incre-
mento Exportador que establece 
un cambio diferencial de $ 200 por 
dólar para el complejo sojero du-
rante septiembre fue “un éxito”, que 
“en tan solo una semana” permitió 
la comercialización de 4,6 millones 
de toneladas de soja y un ingreso 
de divisas al país de más de 2.000 
millones de dólares. La aplicación 
de la medida, aseguró el secretario, 
permitió que “los productores y las 
productoras recibieran un precio 
promedio de casi un 40% mayor 
que el que percibían el 31 de agos-
to, lo que equivale prácticamente a 
una reducción a cero de los dere-
chos de exportación” lo cual “mo-
tivó a que se aceleraran las ventas”. 
“En tan solo una semana desde que 
el ministro (de Economía) Sergio 
Massa anunció el programa de 
incremento exportador, los datos 
muestran de forma contundente el 
éxito de las medidas, que lograron 
un histórico récord de venta de 
soja”, aseguró Bahillo en un mensa-
je en su cuenta de Twitter. - DIB -

Córdoba Juan José Bahillo

Triunfo de JxC en 
Marcos Juárez

La medida del “dólar 
soja” fue “un éxito”

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, se reunirá hoy en 
Washington con la titular del 
Fondo del Monetario Internacio-
nal (FMI), Kristalina Georgieva, 
con la expectativa de coronar el 
resultado del trabajo que lleva-
ron adelante los equipos técni-
cos, con un documento oficial 
del organismo que luego será 
debatido en el directorio para 
un próximo desembolso de US$ 

4.100 millones para Argentina. 
De acuerdo con la agenda, Massa 
tiene previsto encontrarse con 
Georgieva a las 13.30 en la sede 
del FMI, donde mantendrán una 
charla a solas en lo que consti-
tuirá la primera reunión formal 
como ministro de Economía.

La delegación que acompa-
ñará a Massa estará integrada 
por el titular del Banco Central, 
Miguel Pesce, y la presidenta del 
Banco Nación, Silvina Batakis, 
quien estuvo sentada con la Di-
rectora Gerente del organismo 
hace poco más de un mes, cuan-
do estuvo al frente del Palacio 
de Hacienda.

En horas de la mañana, a las 
10 de Washington (las 11 en Ar-
gentina), Massa mantendrá una 
reunión con David Lipton, la 
mano derecha de Janet Yellen 

en el Tesoro de Estados Uni-
dos, el principal accionista del 
FMI. Con Lipton, Massa buscará 
avanzar en un mayor intercam-
bio de información de cuentas 
de argentinos no declaradas en 
Estados Unidos.

En lo que respecta al trabajo 
previo a la reunión con Georgieva, 
“la semana fue buena con el FMI”, 
resumió Massa sobre la labor téc-
nica desarrollada en Washington 
por “todas las áreas de Ministerio 
de Economía con otras del Fondo 
para cerrar la revisión del segundo 
trimestre y construir el documento 
de prospectiva de la economía ha-
cia adelante”. El objetivo fi scal de 
2,5% del PBI para el corriente año 
y la reducción del défi cit al 1,9% 
del PBI en 2023 “se mantendrá”, 
anticiparon desde el entorno del 
ministro.- DIB -

El ministro de Economía en Estados Unidos

Son la mano dere-
cha del titular del 
Tesoro de Estados 
Unidos y la número 
uno del Fondo Mo-
netario Internacional.

Massa se reúne primero 
con David Lipton y luego 
con Kristalina Georgieva



La Justicia incorporó al expe-
diente por el atentado contra la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
un video en el que se ve al acusado 
Fernando Sabag Montiel manipu-
lando un arma con la que simula 
un disparo al vacío, lo que para 
los investigadores demuestra que 
sabía utilizar la pistola con la que 
perpetró el atentado, informaron 
fuentes del caso. Las imágenes, en 
las que se observa durante unos 
segundos que Sabag Montiel activa 
la corredera y oprime el disparador 
de la pistola, “fueron obtenidas de 
la tarjeta de memoria de su celular 
por los especialistas de la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”, 
añadieron las fuentes.

Los informantes explicaron 
además que la jueza federal que 
instruye la causa, María Eugenia 
Capuchetti, “está trabajando en 
el procesamiento” del imputa-
do y de su novia, Brenda Uliarte, 
por el intento de magnicidio de 
la Vicepresidenta. En ese marco, 
se encuentra trabajando “perma-

Alerta del FBI
Un joven fue detenido 
acusado de realizar ame-
nazas públicas a través de 
las redes sociales en las 
que hacía referencia de 
sus intenciones de rea-
lizar un atentado contra 
un centro comercial de 
Avellaneda, algo que fue 
alertado desde la O cina 
Federal de Investigacio-
nes de Estados Unidos 
(FBI), indicaron ayer 
fuentes de la Prefectura 
Naval Argentina (PNA). 
La detención se concretó 
luego de que personal de 
la PNA allanó un domicilio 
en Temperley, partido de 
Lomas de Zamora, al sur 
del Conurbano.
Según informaron fuentes 
de esa fuerza federal, el 
joven detenido había rea-
lizado amenazas intimida-
torias mediante un usuario 
de la red social Instagram 
en la que presuntamente 
manifestó sus intencio-
nes de atentar contra un 
shopping de Avellaneda. El 
operativo fue resultado de 
una alerta emitida desde la 
O cina Federal de Inves-
tigaciones de los Estados 
Unidos (FBI), que fue apor-
tada a la División Investi-
gaciones de Ciberdelitos 
por la Dirección Nacional 
de Inteligencia Criminal 
y judicializada ante la 
Unidad Fiscal Especializa-
da en Ciberdelincuencia, 
a cargo del  scal Horacio 
Azzolin. - Télam -
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Sabag Montiel: un video 
lo muestra simulando 
un disparo con un arma
Fue hallado en el 
teléfono celular del 
detenido y para los 
investigadores de-
muestra que sabía 
utilizar la pistola.

El ataque contra la Vicepresidenta

nentemente online con la PSA y la 
Fiscalía a cargo de Carlos Rívolo”, 
dijeron. Añadieron que el viernes 
“estuvo en el centro de formación 
de la PSA observando cómo se 
estaba trabajando en las pericias” 
encomendadas a ese personal de 
seguridad para avanzar en el es-
clarecimiento del hecho, por el 
cual están detenidos Sabag Mon-
tiel y Uliarte.

También trascendió que un 
militante que estaba cerca del 
lugar de los hechos la noche del 
atentado vio que, segundos des-

pués del fallido atentado, el acu-
sado intentó mover la corredera 
de la pistola Bersa, con la presunta 
intención de tratar de volver a 
accionarla. Este dato permitiría a 
la acusación evitar que la defensa 
pretenda que el delito de tentativa 
de homicidio quede impune por 
la presunta imposibilidad de la 
comisión del delito.

La bolsa blanca
La novedad del video se suma 

a la de la bolsa blanca y el para-
guas que llevaba Sabag Montiel 
mientras se dirigía a la casa de la 
Vicepresidenta, que fueron en-
contrados en San Miguel, en un 
allanamiento que fue registrado en 
video y cuyas imágenes se cono-
cieron el sábado. El procedimiento 
se había realizado el jueves en la 
casa de un hombre llamado Lucas 
Ocampo, quien se presentó como 
exnovio de Uliarte y contó que los 
objetos habían sido dejados en su 
vivienda por la mujer tras pasar el 
jueves 1 de septiembre, el día en 
que Sabag Montiel atentó contra 
la expresidenta.

Los investigadores no descar-
tan que en esa bolsa haya llevado 
el arma, por lo que es sometida a 
peritajes. Y se considera confi rma-
do que Sabag Montiel y Uliarte se 
trasladaron la tarde de ese jueves 
desde Quilmes hasta la esquina de 
Juncal y Uruguay, donde vive Fer-
nández, con una bolsa blanca y un 
paraguas de mango largo. - Télam -

Imputados. Sabag Montiel junto a Brenda Uliarte. - Captura -

Otro joven 
apuñalado a la 
salida de un boliche

Bahía Blanca

El Partido Justicialista le rendirá 
hoy un homenaje al histórico diri-
gente Antonio Cafi ero en un acto 
donde estarán presentes su fami-
lia, dirigentes políticos y diferen-
tes personalidades del país, en el 
día en que hubiera cumplido 100 
años. Contador público, militante 
católico, ministro del gobierno de 
Juan Domingo Perón y dirigente 
emblemático del justicialismo, 
Cafi ero tuvo durante casi siete 
décadas un rol protagónico en la 
vida política argentina.
La cita será a las 18 en el ND Tea-
tro, ubicado en Paraguay 918 de 
Buenos Aires, y el objetivo será 
conmemorar los 100 años del 
nacimiento de Cafi ero, “uno de 
los hombres más emblemáticos 
y trascendentes del movimiento 
nacional justicialista desde sus 
orígenes hasta la actualidad” que 
dejó “como legado su enorme 
compromiso con la democracia y 
la justicia social”, señala la invita-
ción al evento.
El líder peronista ocupó nume-
rosos cargos a lo largo de su 
trayectoria: gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires; senador y 
diputado nacional; convencional 
constituyente; jefe de Gabinete; 
ministro de Economía y de Comer-
cio Exterior; y presidente del PJ, 
entre otros roles electivos y parti-
darios. Asimismo, fue el ministro 
más joven del gabinete de Perón 
y, tras el retorno de la democracia, 
se convirtió en fi gura central de la 
renovación peronista.
En octubre de 2014, Cafi ero mu-
rió por una afección pulmonar. 
Sus hijos Juan Pablo y Mario, y 
sus nietos Santiago y Francisco, 
siguieron su legado en la política. 
Junto a sus familiares, compañe-
ros y compañeras de militancia, 
dirigentes del peronismo y de 
distintos partidos políticos, el 
acto de homenaje recordará su 
vida y su trayectoria. - DIB/Télam -

El PJ recuerda 
a Antonio Cafi ero, 
a 100 años de 
su nacimiento

Homenaje

Un adolescente de 17 años fue 
apuñalado por la espalda cuando 
salía junto a un grupo de amigos 
de un boliche del centro de Bahía 
Blanca. Este episodio de violen-
cia se suma al que ocurrió hace 
una semana cuando otro menor 
de 14 años fue apuñalado por 
uno de 15 tras una pelea entre 
dos grupos en momentos en que 
estaban en una matiné.
El nuevo hecho ocurrió ayer 
pasadas las 5.30, cuando un lla-
mado al servicio de emergencias 
911 alertó sobre la presencia de 
una persona herida que se halla-
ba a pocos metros de un boliche 
ubicado en la calle Mitre al 200, 
en el centro de la ciudad. Según 
las primeras investigaciones a 
la salida del boliche se habría 
registrado una pelea entre dos 
grupos. - DIB -
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Vialidad: alegato de la defensa de De Vido

El juicio por supuestos delitos con 
la obra pública en Santa Cruz se 
reanudará hoy con el inicio del 
alegato de la defensa del exminis-
tro de Planificación Federal Julio 
De Vido, para quien la fiscalía 
pidió una condena de diez años 
de prisión. Los abogados Maximi-
liano Rusconi y Gabriel Palmeiro, 
que representan al exfuncionario, 
expondrán ante el Tribunal Oral 
Federal 2 desde las 9.30 de 
manera virtual a través de la pla-
taforma Zoom, y se prevé que el 
alegato se extienda al menos por 
las jornadas de hoy y mañana, ex-
plicaron fuentes judiciales.
De Vido tiene un pedido de con-
dena de diez años de prisión por 
parte de los fiscales Diego Lucia-
ni y Sergio Mola como presunto 

autor del delito de “asociación 
ilícita agravada”, por su calidad 
de organizador y por administra-
ción fraudulenta agravada haber 
sido cometida en perjuicio de la 
administración pública. La misma 
pena se pidió para los también 
acusados exsecretario de Obras 
Públicas José López y el extitular 
de la Dirección Nacional de Via-
lidad Nelson Periotti. Para la vi-
cepresidenta Cristina Fernández, 
sexta en el listado programado 
de alegatos de las defensas, la 
fiscalía solicitó doce años de 
cárcel, al igual que para el em-
presario Lázaro Báez. La defensa 
de De Vido tiene como máximo 
tres días para exponer su alegato 
en el debate que se realiza lunes, 
martes y viernes. - Télam -

Antonio Cafi ero. - Archivo -



Por el mundo

ANTIGUA Y BARBUDA.- El 
archipiélago antillano podría 
celebrar un referendo para 
que sus habitantes resuelvan 
si desean independizarse del 
Reino Unido, como “último 
paso” para transformarse 
en “un país verdaderamen-
te soberano”, afirmó ayer 
su primer ministro, Gaston 
Browne. - Télam -

BRASIL.- El Tribunal Supremo 
Electoral prohibió al presiden-
te Jair Bolsonaro utilizar imá-
genes de televisión de actos 
de gobierno oficiales con fines 
electorales, en referencia a 
celebraciones del 7 de sep-
tiembre por el bicentenario de 
la independencia, consignó la 
agencia ANSA. - DIB -

CHILE.- Movilizaciones por 
el 49º aniversario del último 
golpe de Estado terminaron 
ayer con enfrentamientos 
con la policía en Santiago, 

que fueron condenados por 
el presidente Gabriel Boric, 
quien además anunció un 
plan de búsqueda de des-
aparecidos durante la dic-
tadura del general Augusto 
Pinochet (1973-90). - Télam -

Gina Lollobrigida. - Archivo -

ITALIA.- La actriz Gina Lollo-
brigida, de 95 años, emblema 
del cine italiano, fue hospitali-
zada en Roma luego de sufrir 
una caída en su hogar y si 
bien su estado no es grave, 
hoy será sometida a una ope-
ración, informó su abogado 
Antonio Ingroia. - Télam -

Al Qaeda y la preparación de los atentados

La organización yihadista Al Qae-
da publicó ayer un libro, escrito 
por uno de sus dirigentes, en el 
que relata detalles de la prepara-
ción de los atentados a las Torres 
Gemelas y el Pentágono, al cum-
plirse 21 años de esos hechos. El 
texto, de 250 páginas, es aparen-
temente obra de Abú Mohamed al 
Masri, un alto jefe de la organiza-
ción que murió en 2020 en Irán, 
según la agencia Europa Press.
El libro relata que los atentados 
comenzaron a prepararse cuando 
Al Qaeda consiguió asentarse 
en Afganistán, en 1996, y que el 
objetivo era arrastrar a Estados 
Unidos a una larga guerra de 
desgaste. La idea de los ataques 
surgió cuando un piloto egipcio 
planteó estrellar un avión civil con 
miles de litros de combustible 
contra “un edificio estadouniden-

se importante y simbólico”, explica 
el texto, publicado por la sección 
de comunicación de Al Qaeda, 
As Sahab. Agrega que algunos 
milicianos fueron sometidos a un 
entrenamiento especial de com-
bate en 1998 y después fueron 
inscriptos en escuelas de vuelo de 
distintas ciudades del mundo. 
Finalmente, el 11 de septiembre 
de 2001 los milicianos de Al Qae-
da secuestraron cuatro aviones 
civiles en distintos puntos de Es-
tados Unidos. Dos de ellos fueron 
estrellados contra cada una de las 
Torres Gemelas de Nueva York, 
otro fue estrellado contra el Pentá-
gono, sede del Departamento de 
Defensa, y el último se estrelló en 
Pensilvania después de que los 
pasajeros redujeran a los secues-
tradores para impedir un nuevo 
ataque. - Télam -

Los restos de Isabel II salieron ayer del castillo de Balmoral, en Escocia, 
donde falleció el jueves a los 96 años, y recorrieron varias localidades 
hasta llegar a Edimburgo, en el inicio de un cortejo que permitirá a los 
británicos y visitantes despedirse de su reina. El féretro, cubierto con el 
estandarte real -tres leones dorados para Inglaterra, un león rojo por Es-
cocia y un arpa por Irlanda- y una corona de flores blanca, cruzó el portal 
del castillo minutos después de las 10 (las 6 en Argentina). La comitiva 
de siete vehículos llegó unas seis horas más tarde al Palacio de Holyrood, 
en Edimburgo, tras recorrer 281 kilómetros. - Télam -

CLICK        De Balmoral a Edimburgo

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, participó ayer en 
una ceremonia en el Pentágono por 
el 21º aniversario de los atentados 
contra las Torres Gemelas de Nue-
va York y la sede del Departamento 
de Defensa, el 11 de septiembre 
de 2001. “El terrorismo nos atacó 
en esa brillante mañana azul; el 
cielo se llenó de humo y después 

Francisco
El papa Francisco viaja-
rá mañana a Kazajistán 
para realizar una visita de 
tres días que estará en la 
línea de sus pedidos por 
el diálogo fraterno entre 
religiones y la paz duran-
te su participación en una 
conferencia internacional 
junto a líderes de otros 
credos, mientras “como 
marco están la guerra en 
Ucrania y otras partes 
del mundo”, describió el 
Vaticano. - Télam -
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“La historia cambió ese día, lo que 
jamás cambiará es el carácter de esta 
Nación”, afi rmó el presidente Biden.

EE.UU. recordó a las víctimas del 11-S
A 21 años de los atentados

Ucrania afirmó ayer que en lo 
que va de septiembre recon-
quistó más de 3.000 kilóme-
tros cuadrados en el noreste 
del país y que expulsó a tropas 
rusas de varios puntos estra-
tégicos, después de que Rusia 
anunciara un repliegue de la 
provincia de Jarkov para refor-
zar la región del Donbass, más 
al sur, a 200 días del inicio de 
la guerra. “Desde comienzos de 
septiembre, más de 3.000 ki-
lómetros cuadrados han vuelto 
bajo control ucraniano. En los 
alrededores de Jarkov hemos 
empezado a avanzar no solo 
en el sur y el este, sino también 
hacia el norte”, precisó Valeri 
Zaluzhni, comandante en jefe 
del Ejército ucraniano, en un 
comunicado. La cifra es aproxi-
madamente 30% superior a la 
superficie mencionada ayer por 
el presidente ucraniano, Volo-
dimir Zelenski.
A comienzos de mes, el Ejérci-
to ucraniano anunció primero 
una contraofensiva en el sur del 
país, antes de lograr esta sema-
na un avance fulgurante en el 
noreste, cuya velocidad tomó 
aparentemente por sorpresa a 
las fuerzas rusas. En su discurso 
diario en el día 200 del con-
flicto, Zelenski agradeció a los 
militares ucranianos que “libe-
raron a centenares de nuestras 
ciudades y o pueblos (...) entre 
ellos los más recientes son Ba-
lakliia, Izium y Kupiansk”.
Ucrania afi rmó que expulsó a 
las tropas rusas de varios puntos 
estratégicos del este del país, 
después de que Moscú anun-
ciara un repliegue de la región 
de Jarkov para reforzar el frente 
de Donetsk, más al sur. En las 
zonas recuperadas por Ucrania, 
el sábado era posible observar 
camiones y blindados rusos car-
bonizados, algunos de ellos con 
la letra Z, el símbolo de la inva-
sión el 24 de febrero, informó la 
agencia de noticias AFP. - Télam -

Kiev dice que 
reconquistó 
más de 3.000 
kilómetros cuadrados

Ucrania

llegaron las sirenas; la historia de 
Estados Unidos cambió ese día, lo 
que no cambió, lo que no podemos 
cambiar, lo que jamás cambiará es 
el carácter de esta nación, el que 
los terroristas creían que podrían 
herir”, afi rmó Biden.

El mandatario encabezó la ce-
remonia de entrega de corona de 
fl ores en homenaje a las víctimas, 

Homenaje. El presidente estadounidense Joe Biden. - The New York Times -

acompañado del secretario de 
Defensa, Lloyd Austin, y del jefe 
del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, el general Mark 
A. Milley, en Arlington, estado de 
Virginia. El jefe de la Casa Blanca 
destacó de este “carácter” esta-
dounidense el “sacrifi cio, el amor 
y la generosidad, la fuerza y la re-
sistencia”. “En los días siguientes 
al 11-S vimos de qué está hecho 
Estados Unidos”, indicó.

Biden compartió un mensaje 
enviado el 11 de septiembre de 
2001 por la reina Isabel II, fallecida 
el jueves, al pueblo estadouniden-
se. “El dolor es el precio a pagar por 
el amor”, leyó Biden las palabras de 
la monarca. Recordó además en 
particular a los civiles que arreba-
taron a los terroristas el control del 
Vuelo 93, a los policías y bomberos 
que trabajaron en la Zona Cero.

En cuanto a los civiles del Vuelo 

93, Biden destacó que “estaban 
viviendo el primer disparo de una 
nueva guerra y eligieron contraata-
car y sacrifi carse para evitar que su 
avión se utilizara como un arma”. 
Biden prometió “no olvidar nunca 
jamás” e insistió en la necesidad de 
“hacer justicia con los responsables 
de los atentados”.

“Llevó diez años cazar a Osa-
ma Ben Laden, pero lo hicimos 
y este verano autoricé un ataque 
contra (Ayman) Al Zawahiri, mano 
derecha de Ben Laden en el 11-S y 
actual líder de Al Qaeda. Jamás ol-
vidaremos, jamás nos rendiremos 
y Al Zawahiri jamás podrá volver 
amenazar al pueblo estadouni-
dense”, relató. Al Zawahiri murió 
el 31 de julio en un ataque de un 
dron estadounidense en Kabul, la 
capital de Afganistán. Entonces, 
Biden califi có este ataque como 
“un acto de justicia”. - Télam -



G. Herrera; G. Benavídez; M. Catalán; 
R. Pérez; E. Díaz; A. Franco; R. Villagra; 
R. Garro; M. Godoy; H. Fértoli; D. Valo-
yes. DT: J. Gandolfi .

Talleres

E. Unsain; L. Souto; A. Frías; N. 
Colombo; A. Soto; N. Tripichio; K. Gu-
tiérrez; M. Duarte; G. Alanís; G. Togni; 
C. Ortiz. DT: S. Beccacece.

Defensa y Justicia

Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Gol: ST 15’ D. Valoyes (T). Cambios: ST 
16’ G. Álvez por Fértoli (T), N. Fernández 
por Souto (D) y T. Galván por Duarte (D), 
30’ J. C. Giacone por Godoy (T) y C. Oliva 
por Franco (T), 37’ L. Albertengo por 
Alanís (D), 46’ D. Ortegoza por Garro (T).

   1

   0
Sarmiento: S. Meza; G. Bettini; G. Sau-
ro; F. Andueza; F. Rasmussen; G. Maine-
ro; E. Méndez; L. Castro; D. Gallardo; L. 
Gondou; L. López. DT: I. Damonte.

Independiente: M. Álvarez; A. Vigo; 
S. Barreto; J. Insaurralde; E. Elizalde; 
D. Batallini; L. Romero; I. Marcone; L. 
Fernández; F. Ferreyra; L. Benegas. 
DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Patricio Loustau. 
Cancha: Eva Perón (Junín).
Hora: 17.00 (TNT Sports).

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

Arsenal

L. Burián; L. Jara; M. De los Santos; V. 
Gómez; F. Ortega; N. Garayalde; S. Cá-
seres; J. Florentín; W. Bou; L. Janson; 
L. Pratto. DT: A. Medina.

Vélez

Árbitro: Sebastián Zunino. 
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Goles: PT 31’ I. Gariglio e/c (V), 40’ C. 
Chimino (A), ST 13’ A. Díaz (A), 44’ M. 
Brizuela (V). Cambios: ST 6’ M. Bri-
zuela por Gómez (V), 12’ L. Cano por 
Apaolaza (A), 20’ F. Díaz por Garayal-
de (V) y J. Fernández por Bou (V), 38’ 
M. Seoane por Cáseres (V) y A. Osorio 
por Florentin (V), 39’ A. Antilef por 
Díaz (A) y J. Ibáñez por Kruspzky (A).

   2

   2

L. Acosta; T. Jacob; G. Velázquez; 
F. Mansilla; M. Luciano; J. Garro; M. 
Esponda; J. Sforza; D. Reasco; J. M. 
García; B. Aguirre. DT: A. Coria.

Newell’s

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

Gimnasia

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Marcelo Bielsa.

Goles: PT 29’ O. Piris e/c (N), 39’ 
D. Reasco (N). Cambios: ST 14’ F. 
González por Garro (N), 18’ N. Contín 
por Domínguez (G), 21’ G. González por 
Enrique (G), 32’ L. Chávez por Sosa (G) y 
M. Miranda por Ramírez (G), 40’ M. Cam-
pagnaro por Martín (N), 46’ G. Rossi por 
García (N) y N. Funez por Reasco (N).

   2

   0

Newell’s venció 2-0 a Gimnasia 
y lo bajó de la punta de la Liga Pro-
fesional, en un entretenido partido 
por la 18va. fecha jugado en el Co-
loso Marcelo Bielsa del Parque de la 
Independencia de Rosario.

Los goles fueron convertidos por 
el defensor visitante Oscar Piris, en 
contra de su arco, y por el delantero 

Desliz. Al equipo de “Pipo” no le salió una en el Coloso. - Télam -

Todos jugaron para 
Gimnasia, excepto Gimnasia
El “Lobo” tenía la 
gran chance de que-
dar como único lí-
der, pero perdió con 
Newell’s en Rosario.
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Falló en las áreas 

El gol despertó a Gimnasia, que 
dejó de esperar en su campo y se 
animó a jugar y a llegar, como a los 31 
minutos cuando Aleman remató con 
una volea de zurda que el arquero 
Morales salvó al córner.

La visita volvió a llegar a los 39 
con un buen cabezazo de Ramírez 
que salvó Morales ante la entrada 
de Piris y en la réplica Newell’s se 
quedó con todo: saque largo del 
arquero, doble cabezazo de García 
y Garro hacia Reasco y el ecuato-
riano le pegó de derecha, desde 
unos 40 metros, y la pelota cayó en 
el ángulo superior izquierdo, en el 
golazo de la tarde y, seguramente, 
de la fecha.

El complemento fue la antítesis 
del primer tiempo porque el “Lobo” 
tuvo más tiempo la pelota pero 
no pudo defi nir dos llegadas muy 
claras ante un Newell’s que jugó 
de contraataque y se perdió varios 
goles. - Télam -

Arsenal y Vélez empataron ayer 
2-2 en Sarandí, envueltos en un 
fi nal polémico por el VAR.
El local se encaminaba hacia el 
triunfo después de revertir con go-
les de Christian Chimino y Alexan-
der Díaz un partido que comenzó 
en desventaja por tanto en contra 
del defensor Ignacio Gariglio.
Pero a los 44 minutos del segundo 
tiempo ocurrió una jugada que 
cambió el desenlace del encuen-
tro: Miguel Brizuela marcó el 2-2 
con un remate dentro del área 
pero Zunino marcó inmediata-
mente offside de Lucas Janson por 
una intervención previa.
Sin embargo, en la cabina VAR se 
determinó que fue Gariglio el últi-
mo en tocar la pelota, lo que le dio 
validez a la jugada. - Télam -

Final polémico entre 
Arsenal y Vélez

2-2 en Sarandí 

Independiente visitará hoy a Sar-
miento en el partido que abrirá la 
19na fecha de la Liga Profesional.
El encuentro se disputará desde 
las 17.00 en el Eva Perón de Junín, 
con arbitraje de Patricio Loustau y 
transmisión a cargo de TNT Sports.
El “Rojo”, que viene de conseguir 
el primer triunfo del nuevo ciclo 
de Julio César Falcioni tras vencer 
a Aldosivi por 3 a 0, será el encar-
gado de abrir una nueva jornada 
del torneo que tendrá actividad 
hasta el jueves.
Sarmiento, en tanto, volverá a 
ser local luego de dos partidos 
de visitante con suerte dispar: 
triunfazo en Mar del Plata contra 
Aldosivi (2-1) y derrota en Santa 
Fe ante Unión (1-0).
Independiente encontró algo 

Talleres derrotó anoche 1-0 a De-
fensa y Justicia en el Mario Alberto 
Kempes de Córdoba, en el cierre de 
la fecha 18 de la Liga Profesional. 
El único gol del encuentro lo 
marcó el colombiano Diego 
Valoyes a los 15 minutos de la 
parte complementaria. 
Con el triunfo, el equipo conduci-
do por Javier Gandolfi  llegó a los 
18 puntos y trepó hasta el puesto 
24. Por su parte, el “Halcón” de 
Florencio Varela se quedó en 19 
unidades y continúa con un mal 
presente en el campeonato. 
El partido marcó la despedida de 
Sebastián Beccacece al frente de 
Defensa y Justicia, ya que adelantó 
su salida, que en principio se iba a 
dar a fi n de año. - DIB -

Independiente juega en Junín Talleres se hizo
fuerte en Córdoba

Ya larga la 19 Ante Defensa y Justicia

ecuatoriano Djorkaeff Reasco.
“La Lepra” y el “Lobo” jugaron 

un primer tiempo tan entretenido 
como impredecible porque ambos 
se atacaron, pero el local ganó 2-0 
a pesar de haber pateado una sola 
vez al arco y el visitante pagó muy 
caros sus yerros defensivos -el gol en 
contra de Piris- y ofensivos -su falta 
de defi nición- más la gran tarea del 
arquero Lautaro Morales, la fi gura 
de esa etapa.

Newell’s jugó mejor en el co-
mienzo, cuando sus volantes se 
adueñaron de la pelota y atacaron 
por el centro y por la izquierda, a 
partir de Reasco como enganche 
y con el tándem Luciano-Aguirre.

“La Lepra” empezó a ganar el 
partido a los 29 minutos en una ju-
gada fortuita, en la que un centro de 
Garro desde la derecha fue pifi ado 
en el despeje por Piris, quien clavó 
la pelota en el ángulo superior iz-
quierdo de su arco.

de paz con la victoria sobre el 
“Tiburón” en Avellaneda y ahora 
intentará sumar tres puntos de 
visitante luego de dos empates y 
una caída. - Télam -

A. Tucumán 34 18 20 9 +11
Gimnasia 33 18 19 10 +9
Huracán 32 18 22 13 +9
Boca 32 18 24 22 +2
Godoy Cruz 31 18 21 17 +4
Argentinos 30 18 20 16 +4
River 29 18 27 15 +12
Racing 28 18 24 15 +9
Patronato 27 18 23 19 +4
San Lorenzo 26 18 23 18 +5
Platense 26 18 17 14 +3
Newell’s 26 18 17 16 +1
Estudiantes 26 18 17 17 0
Unión 26 17 21 22 -1
Tigre 23 18 25 23 +2
Barracas Central 23 18 20 26 -6
Banfi eld 22 18 17 18 -1
Sarmiento 22 18 18 22 -4
Rosario Central 22 18 14 18 -4
Central Córdoba 21 18 22 25 -3
Arsenal 20 18 18 20 -2
Def. y Justicia 19 18 14 19 -5
Independiente 18 18 19 22 -3
Talleres 18 17 13 16 -3
Colón 18 18 15 22 -7
Vélez 13 18 19 25 -6
Aldosivi 13 18 11 28 -17
Lanús 11 18 15 28 -13

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE

M. Retegui (Tigre) 13

F. Cristaldo (HUracán) 11

A. Bareiro (San Lorenzo) 8

GOLEADORES

EL DESTACADO

Pts.    PJ    GF   GC   Dif.Equipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

Darío Benedetto. - Télam -

River  1.914 180          94
Boca 1.840 173          94
Racing 1.627 153          94
Argentinos 1.574 148          94
Estudiantes 1.542 145          94
Def. y Justicia 1.510 142          94
Vélez 1.489 140          94
Talleres 1.419 132          93
Gimnasia 1.404 132          94
San Lorenzo 1.361 128          94
Tigre 1.343 43          32
Newell’s 1.340 126          94
Unión 1.333 124          93
Independiente 1.319 124          94
Barracas Central 1.312 42          32
Huracán 1.308 123          94
Rosario Central 1.297 122          94
Colón 1.265 119          94
Lanús 1.255 118          94
A. Tucumán 1.244 117          94
Banfi eld 1.223 115          94
Godoy Cruz 1.180 111          94
Platense 1.157 81          70
Sarmiento 1.128 79          70
Arsenal 1.117 105          94
Central Córdoba 1.117 105          94
Aldosivi 1.053 99          94
Patronato 1.031 97          94

LA FECHA 19

Sarmiento vs Independiente
Vélez vs Central Córdoba
Huracán vs Barracas Central
Godoy Cruz vs Tigre
Platense vs Unión
Racing vs Patronato
Aldosivi vs Newell’s
Colón vs San Lorenzo
River vs Banfi eld
Lanús vs Boca
Def. y Justicia vs Argentinos
Rosario Central vs Estudiantes
A. Tucumán vs Talleres
Gimnasia vs Arsenal



Gallardo: “Es un golpe anímico duro”

Marcelo Gallardo recono-
ció que la derrota en cancha 
de Boca “es un golpe anímico 
duro” y que la recuperación 
“depende ahora del equipo”.

“Este fue un partido aními-
co y dependerá de nosotros 
levantarnos. Pero tenemos 
que hacerlo enseguida. El 
miércoles tenemos el partido 
con Banfield en casa y allí se 
verá si nos recuperamos”, le 

dijo el “Muñeco” a los medios.
“El de hoy fue un partido 

chato de los dos. Nuestro 
plan de juego era el que 
utilizamos en el primer tiem-
po, con los dos laterales 
avanzados y teniendo salida 
desde el fondo (utilizó línea 
de tres). Pero en el segun-
do pensaba hacer cambios. 
Y la derrota estuvo en un 
detalle”, explicó. - Télam -

El “Millonario” no fue el de otras tardes. - Télam -

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.

F. Armani; A. Herrera; P. Díaz; E. Mam-
mana; J. Pinola; M. Casco; J. Quintero; E. 
Pérez; N. De La Cruz; P. Solari; M. Suárez. 
DT: M. Gallardo.

Boca

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Alberto J. Armando. 

Gol: ST 19’ D. Benedetto (B). 
Cambios: ST al inicio E. Barco por 
Quintero (R), M. Borja por Solari (R) y R. 
Aliendro por Herrera (R), 19’ N. Briasco 
por Langoni (B), 24’ L. Beltrán por Suárez 
(R), 25’ A. Palavecino por Aliendro (R), 29’ 
C. Medina por Ramírez (B) y C. Zambrano 
por Payero (B), 35’ L. Vázquez por Bene-
detto (B) y A. Molinas por Fernández (B).
Expulsado: ST 52’ M. Rojo (B).

    1

River    0

Boca venció ayer a River por 1 
a 0, en el Superclásico válido por 
la fecha 18 de la Liga Profesional, 
y con el triunfo se metió de lleno 
en la lucha por el título.

Darío Benedetto marcó el gol 
del encuentro en una Bombonera 
repleta que celebró con énfasis un 
nueva victoria clásica, luego de seis 
encuentros sin poder hacerlo en 
condición de local.

Con este triunfo, Boca alcanzó 
los 32 puntos y aprovechó el em-
pate del puntero Atlético Tucu-
mán (34) y la derrota de Gimnasia 
(33). Por su parte, River (29) sigue 
expectante, pero dejó pasar una 
gran oportunidad de acercarse a 
los de arriba.

El primer tiempo del partido 
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Sin tanto juego 
pero con la entrega 
que exige su gente, 
el “Xeneize” derro-
tó 1-0 a un River 
sin reacción.

Y Boca va: ganó el 
Superclásico y pelea 
de lleno el campeonato

Festejo por partida doble 

Benedetto: “Me encanta taparles la boca                            
a los que hablaron de mí”
Darío Benedetto volvió al gol justo en el Superclásico para darle la 
victoria a Boca sobre River después de 10 partidos sin convertir y 
con varias polémicas en el medio, por lo que ayer se tomó revancha. 
“La verdad que me encanta taparles la boca a todos los que 
hablaron de mí en este tiempo”, disparó “Pipa” a la transmisión 
de ESPN. “Soñaba con un partido así después de lo que ocurrió 
últimamente, pero todo pasa en esta vida, y yo estoy fuerte de la 
cabeza”, remarcó. - Télam -

Desahogo. Benedetto se reivindicó y lo festejó colgado del alambrado. - Télam -

dejó una imagen pálida a los ojos, 
porque ninguno de los dos pudo 
imponerse en el juego, cometieron 
errores y el fútbol estuvo ausente. 
Hubo espacios en el medio, pero 
fue luchado en las áreas.

El “Millonario” sorprendió con 
los cambios generados por Marcelo 
Gallardo desde el inicio. El “Muñe-
co”, generalmente, suele tener este 
tipo de acciones en la previa de 
un encuentro importante. Sin em-
bargo, a River le faltó fútbol y por 
momentos fue un equipo “largo”.

Enzo Pérez trabajó a destajo 
y se vio a un irregular Nicolás De 
La Cruz. Además, el colombiano 
Juan Fernando Quintero solo tuvo 
incidencia en una pelota detenida.

A los 6 minutos de juego, uno 
de los héroes de Madrid en di-
ciembre de 2018 (salió en el se-
gundo tiempo por una molestia) 
ejecutó el tiro de esquina que en-
contró la cabeza de Matías Suárez, 
uno de los que volvieron al equipo 
titular, y motivó la gran atajada de 
Agustín Rossi.

Esa fue la única llegada clara de 
peligro en toda la primera parte, 

porque Boca insinuó más de lo que 
concretó. Empezó bien, con pre-
sión en ataque, pero sin conexión 
de juego. Además, River, con su 
línea de cinco para defender, anuló 
las proyecciones de Luis Advíncula 
y Frank Fabra.

Para el segundo tiempo, el “Mi-
llonario” cambió, quedó con cua-
tro en el fondo, donde Paulo Díaz 
jugó como lateral por la derecha, 
para volver al esquema que venía 
utilizando en el torneo, con un me-
diocampo más combativo a través 
del ingreso de Rodrigo Aliendro.

El ex Colón duró poco en la 
cancha, a raíz de un golpe que 
derivó en su pronto reemplazo y en 
cierta preocupación por su estado 
de salud.

Juan Román Riquelme le agradeció a los jugadores por la victoria en el 
Superclásico y dijo que el mérito “es de todo el grupo”. El ídolo sostuvo 
que el equipo “va por buen camino” y ratificó su confianza plena en Iba-
rra ante las críticas que recibió el entrenador. “A River siempre le quere-
mos competir al máximo, sea en su cancha o en la nuestra”, cerró. - DIB -

Riquelme: “Es mérito de todo el grupo”

En la segunda etapa, el clásico 
se hizo áspero, con varias tarjetas 
amarillas exhibidas por el árbi-
tro Darío Herrera, pero Boca sacó 
partido de su mejor momento, en 
una ráfaga.

A los 18 minutos, Franco Ar-
mani se lució cuando desvió con 
mano derecha el remate de Gui-
llermo “Pol” Fernández. En la 

jugada siguiente, se produjo el 
único gol de la fría tarde-noche 
en La Bombonera.

Benedetto se elevó, tras el tiro 
de esquina ejecutado por Ramírez, 
y le ganó a Emanuel Mammana y 
Javier Pinola. El “9” lo festejó tre-
pándose al alambrado, a manera 
de desahogo, en un partido donde 
había marcado diferencias.

A falta de 15 minutos, Ibarra 
dispuso cambios para cuidar la 
mínima ventaja, en la búsqueda de 
aprovechar algún error de River.

El equipo de Gallardo estuvo 
falto de rebeldía, lució impreciso y 
sin ideas en ataque. El intento por 
modifi car la fallida alineación del 
inicio no pudo ser subsanada. Los 
cambios no le dieron resultado al 
“Millonario”, que sólo atinó a en-
viar centros que Rossi descolgó sin 
inconvenientes. A veces apeló a los 
remates de media distancia, pero 
tampoco ofrecieron soluciones.

Boca, con poco, ganó su cuarto 
encuentro en hilera y se quedó 
con otro Superclásico que lo en-
tona para lo que viene. Para River 
se abre un interrogante con una 
derrota que lo mostró escaso de 
reacción. - Télam -

Aliendro dejó la cancha en camilla y terminó internado. - Télam -

La Bombonera, una fi esta de principio a fi n

La Bombonera volvió 
a vivir una de sus mejores 
tardes, después de tres 
años y pandemia mediante, 
para vestirse de fiesta con 
54 mil almas, que volvieron 
a vibrar con el Superclási-
co del fútbol argentino.

Era el regreso esperado 
después de tres Boca-River 

sin público con las gradas 
vacías. Y esta vez el hincha de 
Boca ya tenía a sus populares 
colmadas tres horas antes 
que comenzara el encuentro, 
como en las viejas épocas de 
la “tercera, reserva y primera”. 
El equipo, luego, les regaló 
uno de esos triunfos que se 
festejan el doble. - Télam -



Colapinto cerró el año con un puesto 14

Franco Colapinto finalizó ayer 14to 
en la última carrera de la FIA Fór-
mula 3, que consagró como nuevo 
campeón al francés Victor Martins 
tras disputarse el Gran Premio de 
Italia en el circuito de Monza.

El piloto bonaerense, de 19 años, 
cerró su primera campaña en la 
categoría telonera de la Fórmula 1 
con un noveno puesto en la tabla 
general, dos victorias en carreras 
Sprint y cinco podios. - Télam -

conservarla hasta el fi nal.
Leclerc hizo un buen trabajo, 

que sin embargo no le alcanzó 
para doblegar al campeón, por lo 
que terminó con un dejo de frus-
tración frente a un público italiano 
que deseaba la victoria de Ferrari 
en su país.

La carrera fi nalizó con el auto 
de seguridad en pista ya que a 5 
vueltas del final el McLaren de 
Daniel Ricciardo debió ser retirado 
con una grúa.

Los puestos de puntuación del 
cuarto al décimo los ocuparon el 
español Carlos Sainz Jr. (Ferrari), el 
británico Lewis Hamilton (Merce-
des), el mexicano Sergio Pérez (Red 

Max Verstappen (Red Bull) tomó 
más distancia en su camino hacia 
el bicampeonato de la Fórmula 1 
tras ganar ayer el Gran Premio de 
Italia en Monza por la 16ta. fecha 
de la temporada.

El campeón vigente hilvanó su 
quinta victoria consecutiva, undé-
cima del año, y le sacó una dife-
rencia de 116 puntos al monegasco 
Charles Leclerc (Ferrari), que se 
ubicó ayer en el segundo escalón 
del podio, por delante del británico 
George Russell (Mercedes).

Verstappen, de 24 años, podrá 
consagrarse en la próxima carrera 
de Singapur, en tres semanas, si 
consigue estirar otros 10 puntos su 
ventaja sobre Leclerc, que perdió 
una buena oportunidad de descon-
tar tras partir desde la pole position 
en Monza.

El neerlandés arrancó la com-
petencia desde el séptimo lugar de 
la grilla por una penalización en los 
días previos pero tomó la delantera 
tras un ingreso a boxes de su prin-
cipal rival y no tuvo problemas para 

Verstappen fue el 
“aguafi estas” de Monza y 
acaricia el bicampeonato
El neerlandés se 
impuso en la casa 
de los “tifosi” y po-
dría consagrarse en 
la próxima fecha.

F1. Impidió la victoria de Ferrari
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Bull), el británico Lando Norris 
(McLaren), el francés Pierre Gasly 
(AlphaTauri), el neerlandés Nick 
De Vries (Williams) y el chino Zhou 
Guanyu (Alfa Romeo).

Del undécimo al decimosex-
to lugar se clasifi caron el francés 
Esteban Ocon (Alpine-Renault), el 
alemán Mick Schumacher (Haas), 
el fi nlandés Valtteri Bottas (Alfa 
Romeo), el japonés Yuki Tsunoda 
(AlphaTauri), el canadiense Ni-
cholas Latifi  (Williams) y el danés 
Kevin Magnussen (Haas).

Quedaron fuera de carrera Ric-
ciardo, el canadiense Lance Stroll y 
el alemán Sebastian Vettel, de As-
ton Martin, y el español Fernando 
Alonso (Alpine-Renault).

El GP de Singapur, a disputarse 
el 2 de octubre en horario nocturno 
sobre el circuito callejero de Mari-
na Bay, regresará al calendario de 
la F1 luego de tres años.

En su última edición de 2019 la 
victoria le correspondió a Vettel con 
Ferrari, escoltado por Leclerc (Ferra-
ri) y Verstappen (Red Bull). - Télam -

Carlos Alcaraz escribió historia 
en Nueva York: con apenas 19 años 
y 4 meses, logró el título del US 
Open y se convirtió en el tenista 
más joven de la historia en alcanzar 
la cima del ranking ATP. 

El flamante Número 1 del Mun-
do derrotó en la final a Casper 
Ruud, con parciales de 6-4, 2-6, 
7-6 (1) y 6-3. El noruego, dos ve-
ces campeón del Argentina Open, 

Aplausos: Alcaraz ganó el US Open y 
es el Número 1 más joven de la historia
El tenista español, de 19 
años y 4 meses, conquistó 
su primer Grand Slam y 
trepó a la cima del ranking.

también tenía la oportunidad de 
llegar a lo más alto del escalafón 
ecuménico. 

El murciano demostró en Flus-
hing Meadows que el tenis está en 
buenas manos y que tomará la pos-
ta que dejarán los integrantes del 
“Big Three”: Roger Federer, Rafael 
Nadal y Novak Djokovic. 

Uno de ellos, Nadal, le dedicó 
unas palabras a su coterráneo. “Fe-
licidades por tu primer Grand Slam 
y por el número 1 que es el colofón 
a tu primera gran temporada. Y 
estoy seguro que serán muchas 
más”, escribió el manacorí en su 
cuenta de Twitter. 

Soplan nuevos vientos en el 
mundo del tenis. Carlos Alcaraz 
ya no es una promesa, sino una 
realidad. - DIB -

“Carlitos” se desplomó tras vencer 
a Ruud en una gran fi nal. - US Open -

El seleccionado argentino de 
básquetbol se alzó anoche con el 
título de la AmeriCup (Copa Amé-
rica) de la disciplina, al derrotar en 
forma ajustada al local Brasil, por 
75-73, en la fi nal jugada en Recife.
Gabriel Deck (Real Madrid) se 
erigió en la vía principal de gol, al 
aportar 20 tantos (3-7 en dobles, 
3-5 en triples, 5-6 en libres), 7 re-
botes, una asistencia y un robo en 
32 minutos.
Además de convertir el último 
doble del partido, el alero santia-
gueño capturó un rebote clave, 
cuando el cotejo expiraba.
En el tramo decisivo, los dos equi-
pos se equivocaron y apuraron 

Argentina levantó la AmeriCup en casa de Brasil

Nuevo logro para nuestro básquet

las penetraciones al aro, aun en 
situaciones incómodas. Pero la Ar-
gentina defendió mejor y se llevó 
el trofeo, tras acreditar seis triunfos 
en igual cantidad de presentacio-
nes. - Télam -

Jorge Barrio, con Toyota Corolla, 
ganó ayer la fi nal del TC2000 en 
el autódromo sanjuanino de El 
Villicum, sede de la novena fecha 
del campeonato.
El pinamarense, de solo 18 años, 
es una de las apariciones más 
fulgurantes del automovilismo 
argentino y se impuso tras 40 
minutos de carrera por delante 
del arrecifeño Agustín Canapino 
(Chevrolet Cruze) y el tandilense 
Leonel Pernía (Renault Fluence).
Entre el cuarto y décimo lugar 
se clasifi caron el chubutense 
Ignacio Montenegro (Fluence), 
el sanjuanino Julián Santero 
(Toyota), el campanense Matías 
Milla (Fluence), el santafesino 
Facundo Ardusso (Honda), el 
porteño Franco Vivian (Citroën), 
el rionegrino Facundo Aldrighetti 
(Toyota) y el mendocino Bernardo 
Llaver (Cruze).
Cumplidas nueve fechas de la 
temporada, el campeonato es 
encabezado por Pernía con 228 
puntos, seguido por Canapino 
(202), Llaver (199) y Santero (198).
Por su parte, la fi nal del TC2000 
Series, a 25 minutos, la ganó el 
mendocino Nicolás Palau (Focus), 
seguido por el paraguayo Miguel 
García (Citroën) y el uruguayo Ro-
drigo Aramendía (Citroën).
La décima fecha del certamen se-
rán los 200 kilómetros de Buenos 
Aires, en el autódromo Oscar y 
Juan Gálvez y con pilotos invitados, 
el próximo 2 de octubre. - Télam -

Barrio dejó de ser 
promesa y ya es 
una realidad

TC2000 en San Juan

José María López y su equipo in-
tegrado por el japonés Kamui Ko-
bayashi y el británico Mike Con-
way, culminó ayer en el segundo 
puesto de las 6 Horas de Fuji, 
competencia válida por la quinta 
y penúltima fecha del Mundial de 
Resistencia (WEC).
La carrera la ganó el otro terceto 
del equipo Toyota Gazoo Racing, 
integrado por el suizo Sébastien 
Buemi, el japonés Ryo Hirakawa y 
el neozelandés Brendon Hartley.
Con el segundo puesto de ayer, el 
Toyota GR10 N° 7 de López, Ko-
bayashi y Conway quedó con 95 
unidades, a 26 de los líderes, fuera 
de la lucha por el título y el tri-
campeonato. Sabor amargo para 
el piloto cordobés, que aspiraba a 
revalidar la corona. 
A tres años de la última edición en 
el trazado de Fuji, el equipo Toyo-
ta volvió a asegurar los primeros 
dos puestos de la competencia y 
el vehículo #8 logró su segundo 
triunfo de la temporada.
Buemi-Hirakawa-Hartley com-
parten la punta de la general con 
el equipo Alpine del brasileño 
André Negrao y los franceses 
Matthieu Vaxiviere y Nicolás La-
pierre cuando restan solamente 
las 8 Horas de Bahréin, a dispu-
tarse el próximo 12 de noviembre.
Se espera una defi nición apa-
sionante y que arrojará, tras dos 
temporadas dominadas por “Pe-
chito” López y su equipo, un nue-
vo trinomio campeón. - Télam -

“Pechito” y su 
equipo entregarán 
la corona

Mundial de Resistencia

Arrollador. Quinto triunfo consecutivo para “Mad Max”. - Red Bull -

Victoria para el piloto de apenas 
18 años. - TC2000 -

El segundo puesto en Fuji no
fue sufi ciente. - Toyota -

Gabriel Deck, MVP de la fi nal y del 
torneo. - CABB -


