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BASQUET - 4ª FECHA DE LA ABTL

Sport Club ganó por 15
en Carlos Casares
El viernes por la noche, por la cuarta fecha 
(1ª de las revanchas) del torneo de Mayores 
de la Asociación trenquelauquense, Sport 
consiguió su cuarto triunfo consecutivo. Fue 
en Carlos Casares, frente a Deportivo de esa 
ciudad, por 64 a 49. Así, sigue puntero e invic-
to en la Zona A, grupo en el cual Estudiantes 
Unidos de Pehuajó venció en tiempo suple-
mentario a Básket UTN por 81 a 71.
Posiciones: 1º Sport (6 pts.); 2º UTN Básket 
de Trenque Lauquen (5); 3º Deportivo Casa-
res (4) y 4º Estudiantes Unidos de Pehuajó (3)

EXPO RURAL BOLÍVAR 2022

Sábado con mucho público y 
marcado protagonismo de los ovinos
La gente concurrió en buen número ayer a la expo para asisitir a una jornada en la que los 
ovinos asumieron un marcado protagonismo. Tanto por cantidad como por calidad de lotes 
fueron, sin dudas, la nota destacada del día. Suplemento especial

La AFIP interdictó
2500 toneladas de
maíz en Bolívar

IMPORTANTE OPERATIVO 

El procedimiento fue practicado en una olea-
ginosa y una planta de acopio de alimento ba-
lanceado. El volumen equivale a 84 camiones.
Página 2

Se puso en marcha la vigésima
fecha de la Liga Profesional

RIVER VISITA A SAN LORENZO NECESITADO DE TRIUNFOS

EXTRA



PAGINA 2 - Domingo 18 de Septiembre de 2022

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Para Importante
Empresa de Bolívar

Tras un operativo lleva-
do en una aceitera y una 
planta de acopio de ali-
mento balanceado.

La Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos 
(AFIP), a través de la Di-
rección General Impositi-
va (DGI), desarticuló ma-

La AFIP interdictó 2500
toneladas de maíz en Bolívar

niobras fraudulentas en 
Bolívar e interdictó 2500 
toneladas de maíz.
Fue en un operativo lle-
vado en una aceitera y 
una planta de acopio de 
alimento balanceado. 
Según se informó de for-
mal oficial, los granos en 
cuestión son el equivalen-

te a 84 camiones.
Luego de realizar tareas 
de cubicaje y cotejo docu-
mental y registral el per-
sonal de AFIP comprobó 
que el stock declarado era 
inferior al que figuraba en 
el Libro de Movimiento de 
Cereal.

La Secretaría de Salud y 
la Secretaría de Asuntos 
Agrarios, Promoción In-
dustrial, Comercio y Valor 
Agregado de la Municipa-
lidad, realizó este jueves 
una jornada de vacuna-
ción contra la Fiebre He-
morrágica Argentina.
Como cada año, en las 
instalaciones de la Socie-
dad Rural, el equipo de 
Salud aplicó más de 50 
dosis de la vacuna que 
previene la Fiebre Hemo-
rrágica Argentina (FHA).
Se trata de una enfer-
medad zoonótica aguda 
grave, causada por el vi-
rus Junín y el ratón mai-
cero es su vector natural, 
transmitida por el contac-
to directo con roedores o 
inhalación de excretas de 
roedores infectados.
La vacunación estuvo di-
rigida al personal rural, 
efectivos de la Policía, 
operarios de maquinaria 
agrícola, tamberos/as, fri-
goríficos, y veterinarios/
as.

SALUD

Se realizó una jornada de
vacunación contra la Fiebre 
Hemorrágica Argentina
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DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS

Están reacondicionando los carteles de acceso a la ciudad
Los operarios que se en-
cuentran bajo las órdenes 
de Arturo Martín, titular de 
la cartera municipal de es-
pacios públicos, comen-
zaron con el “operativo 
primavera”. Por estos días 
comenzaron a cambiarle 
la cara a los accesos de 
la ciudad, mejorando los 
carteles que se encuen-
tran en los accesos, en 
particular el que está so-
bre la avenida Calfucurá, 
a la altura del Hospital “Dr. 
Capredoni” y el más nue-
vo ubicado a pocos me-
tros de La Portada.
Arturo comentó que ade-
más de la reparación a 
nuevo de los carteles de 
los accesos también van 
a pintar los cordones de 
las ramblas de la avenida 
Mariano Unzué de color 
amarillo (todas, no sólo 
las punteras) desde La 
Portada hasta el predio de 
la Sociedad Rural.
Martín se entusiasmó y 
dijo que “vamos a poner 
flores en el nuevo acceso 
de la Cacique Coliqueo, 
los vecinos podrán apre-
ciar que hemos puesto 
algunas flores; pero en 
unos días colocaremos 
otras en el centro de las 
que ya están puestas, que 
tendrán más volumen y la 
idea es que resalten con 

la llegada y entrada de la 
primavera”.
La idea de Arturo es ir 
embelleciendo con flores 
la ciudad, las rotondas y 
los espacios verdes más 
destacados. “La gente a 
la que le compramos los 
plantines nos donó flores 
que pondremos en distin-
tos lugares”.
Cabe recordar que los 
carteles de acceso tienen 
un lectores de patentes 
que también se repararon 
para que funcionen, tanto 
en el ingreso por Mariano 
Unzué como por Calfucu-
rá.
La rambla central que vie-
ne desde el acceso norte 
hasta la planta urbana 
requiere de intervención 
más que nada en la seña-
lización de los lomos de 
burro, más en el egreso 
que en el ingreso.
El acceso sur, por Calfu-
curá, recuperó la veloci-
dad normal del tránsito 
con la colocación de los 
moderadores de veloci-
dad frente al Hospital, que 
en algún momento habían 
quedado desestimados y 
que representaban un pe-
ligro para quien no conoce 
la ciudad e ingresa desde 
la ruta a alta velocidad.

Angel Pesce
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6º Remate Anual
de Agrocastaldo

SOMOS

Sociedad Rural de Bolívar

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

23.09.22 - 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

CABAÑAS
INVITADAS
EL NOROSAL S.A.
CATALPA AGROPECUARIA S.R.L.

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

Natasha Donatella Pau-
luque
Padres: Giselle Soledad 
Rivero y Alex Jonathan 

Natasha Donatella Pauluque (foto Facebook).

Pauluque.
Padrinos: Jennifer Rivero 
y Leonel Galarza.

Emilia Galván
Padres: Pamela Edith 
Zambetti y Pedro Joaquín 
Galván.
Padrinos: Romina Gal-
ván y Gustavo Goñi.

Bautismos celebrados el 
31 de julio de 2022 en 
la Parroquia San Carlos, 
a cargo del diácono Juan 
Luis Alvarez.

Caleb Serantes
Padres: Micaela Seran-
tes.

Clara Sánchez Alonso (foto Facebook).

Padrinos: Antonella 
Schaffer y Tobías Seran-
tes.

Beltrán Lago
Padres: Magalí Iglesias y 
Alejandro Esteban Lago.
Padrinos: Nahuel Cali-

giuri y Pamela Iglesias.

Bautismos celebrados el 
6 de agosto de 2022 en 
la Parroquia San Carlos, a 
cargo del padre Mauricio 
Scoltore.

Clara Sánchez Alonso
Padres: Johana Gabrie-
la Alonso y Guido Andrés 
Sánchez Thomann.
Padrinos: Evelyn Ailín 
Leguizamón y Juan Pablo 
Amengual.

Eithan Agustín Bustamante (foto Facebook).
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 5 DE OCTUBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE  - FERIA

93º EXPOSICION RURAL
SABADO 17/9 VENTAS REPRODUCTORES

DOMINGO 18/9 VENTAS OVINOS Y EQUINOS

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13
HS.MIERCOLES 21 DE SEPtIEMBRE

EXPO RURAL
- SABADO 17 : 11HS. REMATE BOVINOS

- DOMINGO 18: 17HS. REMATE EQUINOS

Donatto Apesteguía (foto Facebook).

Bautismos celebrados el 
7 de agosto de 2022 en 
la Parroquia San Carlos, 
a cargo del diácono Juan 
Luis Alvarez.

Catalina Lofrano
Padres: Estefanía Marisol 
Pullol y Luis Alberto Lofra-
no Salinas.
Padrinos: María Catalñi-
na Braganza Fierro y Car-
los Valdez.

Donatto Apesteguía
Padres: Verónica Beatriz 

Cárdenas y Marcos Gas-
tón Apesteguía.
Padrinos: Carolina Mon-
tero y Maximiliano Solari.

Bautismos celebrados el 
13 de agosto de 2022 en 
la Parroquia San Carlos, a 
cargo del padre Mauricio 
Scoltore.

Francesca Cataleya 
Alvo
Padres: Carla Beatriz 
Bruno y Pablo Matías 
Alvo.

Padrinos: Oriana Maylén 
Albo y Alberto Luis Bruno.

Bautismos celebrados el 
14 de agosto de 2022 en 
la Parroquia San Carlos, a 
cargo del padre Mauricio 
Scoltore y diácono Alejan-
dro García.

Fermín García Orlando
Padres: Yanina Elisabet 
Orlando y Sebastián Pas-
cual García.
Padrinos: Martina Viejo-
bueno y Federico Rodrigo 

García.

Isabella marconi
Padres: Andrea Hermi-
nia Genovese y Jonathan 
Adolfo Marconi.
Padrinos: Antonella Di-
biasi y Marcelo Javier 
Marconi.

Gael Pacho
Padres: Camila Calderón 
y Jano Samuel Pacho.
Padrinos: Valentina Pé-
rez y Gastón Oscar Ca-
breros.

Bautismos celebrados el 
20 de agosto de 2022 en 
la Parroquia San Carlos, a 
cargo del padre Mauricio 
Scoltore.

Eithan Agustín Busta-
mante
Padres: Ailén Salvatierra 
y Agustín Elbio Bustaman-
te.
Padrinos: Melani Salva-
tierra, Marianela Salvatie-
rra y Lautaro Salvatierra.

Serena Nicola marchán

Padres: Melani Ayelén 
Marchán y Rodrigo Javier 
Nicola.
Padrinos: Aldana Ailén 
Crotolari Aumassane y 
Juan Alberto García.

Bautismos celebrados el 
21 de agosto de 2022 en 
la Parroquia San Carlos, 
a cargo del diácono Juan 
Luis Alvarez.

Giovanni Ariel Ocampo
Padres: Brisa Yazmín 
Curimá y Agustín Ariel 

Ocampo.
Padrinos: María Delfina 
Ocampo y Daniel Agustín 
Curimá.

Aaron Fuster
Padres: Romina Eliana 
Strack y Matías Daniel 
Fuster.
Padrinos: Patricia Alejan-
dra Strack, María Alejan-
dra Iberra, Oscar Miguel 
Fuster y Ricardo Daniel 
Fuster.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letra-
do de Daireaux,  sito en 
Bartolomé Mitre Nº 458 
de esa ciudad, del depar-
tamento judicial de Tren-
que Lauquen, provincia 
de Buenos Aires, cita 
y emplaza por TREIN-
TA DIAS a herederos y 
acreedores de LIDIA IRE-
NE PEREZ, 
D.N.I. Nº 5.380.911

Cristian J. González
Secretario V.

16
/9

Daireaux, septiembre 
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Daireaux, sito 
en Bartolomé Mitre Nº 
458 de esta ciudad, del 
departamento judicial 
de Trenque Lauquen, 
Provincia de Buenos Ai-
res, cita y emplaza por 
el término de TREIN-
TA DÍAS a herederos y 
acreedores de LIDIA 
IRENE PEREZ, DNI Nº 
5.380.911.-

V.18/09
Daireaux, 2022.

Giovanni Ariel Ocampo (foto Facebook).
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IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES.
EXCELENTE UBICACIÓN.

FONDO DE COMERCIO
VEtERINARIA

ALQUILO
O VENDO
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De esto y aquello

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

O sea, que el tiro que por 
suerte no salió, salió al fi-
nal por la culata, y se es-
meran en que se lo vea 
por delante. Pero no salió 
porque estaba escrito que 
no saliera, en los desig-
nios de Dios, claro. Y en 
consecuencia, no estaría 
demás aunque más no 
sea por educación políti-
ca, tornar a los cuarteles 
de invierno. Y sin embar-
go, no se dan por venci-
dos y siguen y siguen y si-
guen; y seguirán. Y nunca 

dejarán en paz al perso-
nal. Les gusta importunar 
a las graderías y al patio 
de  butacas para estar a 
tono con el circo. Parece 
mentira que no saben qué 
hacer para desarmar al 
país, a todo o nada, con 
tal de no seguir ellos el 
camino que al cabo les 
espera. Porque de otra 
manera nunca habrá ca-
mino. Y el camino se hace 
mejor camino al andar con 
la Justicia Y por más que 
se victimicen nunca serán 
víctimas; y eso por las 
razones que cualquiera 
sabe. 
Que a esta altura de los 
acontecimientos, la gente 
día que pasa ya no solo 
maldice y dice, sino que 
empieza a entender que 
este futuro  es para todos 
o hay que desentenderse 
de algunos, con los votos 

y rápido. No esperando 
un año como se les ha 
metido en la cabeza a los 
que al parecer la están 
perdiendo; y no son pre-
cisamente los perdidos. El 
asunto es que ese camino  
es duro e interminable, 
porque la gente está harta 
de esperar y esperar. Y un 
año es demasiado porque 
son trescientos sesenta 
y cinco días.  Y ellos a lo 
suyo, pues, acostumbra-
dos a desobedecer les 
importa tres pimientos, lo 
que caiga o deje de caer.
Al cabo todo lo que toca 
este desgobierno se con-
vierte en paja y después 
es imposible encontrar la 
aguja, que por otra parte, 
hace rato se ha perdido y 
así estamos, descosidos. 
Pero todo pura paja y no 
se logra dar con el gra-
no a pesar de los miles 
de millones que le entran 
por los granos me re-
fiero al trigo soja y todo 
eso, pero en particular al 
grano que cada día nos 
ponen en alguna parte 
del cuerpo y mente. Ob-
sesivos. Y no ceden. Se 
caen pero a pesar del 

miedo suponen que si-
guen arriba y los buenos, 
que los hay,enfrente pero 
sin enfrentar,parece que 
les gusta que sigan arriba 
para verlos como se caen; 
pero son a esta altura 
gastados equilibristas; y 
sin embargo espectáculo 
de la caída cuando a poco 
que se mire bien los so-
plas y se caen,. Esperan 
al parecer el espectáculo 
de la caída,haciendo poco 
y nada con tanto que hay 
que hacer y se llega al 
extremo que nadie quiere 
soplar; como he escrito en 
alguna oportunidad. Y así 
nos va y en un descuido 
nos irá para siempre. 
     En el afán por inven-
tar cada día siglas y más 
siglas ahora les ha dado 
por el asunto ese del odio 
y los odiadores, que no 
son ellos, faltaba más, ol-
vidando que va más de un 
cuarto de siglo, si un cuar-
to de siglo, en que el odio 
ha sido el plato del día.  
Unos días más especia-
do y otros un tanto soso, 
pero siempre sazonando 
la desazón.Al punto de 
que por arte de malaba-
res  se handado el gusto 
de producir disgustos, y 
estodo tan extraño y estu-
pefaciente que en un país 
que se pasa hambre, cu-
riosamente abundan los 
chef. Hay más chef por ki-
lómetro cuadrado que en 

varios países juntos. Lo 
cual no digo que esté mal, 
digo que no solo es para-
dójico sino que además 
se atiene al paradigma. 
Y hablando de menús, ya 
que estamos en materia, 
hasta han cambiado el 
tiempo gastronómico, al 
punto que se han dado el 
gusto de promocionar el 
reverso de la gastronomía 
como un plato nacional tí-
pico, es decir, el plato va-
cío y como un triunfo. 
Y a su vez y para que no 
falte incertidumbre, los 
odiadores, persiguen o no 
ayudan a los que ayudan. 
Y curiosamente los que 
tienen el plato vacío son 
quienes les votan, para 
que lo sigan teniendo va-
cío. Y por si no faltare, 
algunos de los que tienen 
planes, que a algunos les 
da por trabajar, no abun-
dan pero hay, piden estar 
en  negro; y huyen si pre-
tenden ponerlos en blan-
co, pues les quitan el plan. 
Pues si hay algo de espe-
cial en este momento y en 
realidad desde hace mu-
cho más de un momento, 
es que estas personillas 
espían a cada momen-
to lo que hace el otro ya 
sea propio o ajeno. Más 
todavía si tienen amigos 
en el otro bando pues les 
dicen sin coartada ni anti-
faz, o con ellos o sin ellos 
y afuera. ¿Paradoja o pa-

radigma?
Y para que nada falte la 
misa que como era de 
esperar para nada; y  al 
cabo poco ha lucido. Por-
que lo de la misa es una 
risa. Que se haga una 
misa y la Iglesia con ma-
yúscula diga que no está 
de acuerdo y lo deje todo 
en manos de una iglesia 
con minúscula aunque 
con obispo, y éste des-
pués de la misa en vez de 
rezar unos cuantos ave-
marías se salga por el áb-
side pidiendo perdón, “me 
equivoqué, metí la pata”; y 
por si fuera poco la incon-
gruencia  de las pecado-
ras primeras filas provoca 
a larisa. Es la primera vez 
que un cura se arrepiente 
por haber dicho misa. O 
sea, de risa. Es que no 
falla una. Otro espectácu-
lo para la risa con perdón 
de Dios. Queellos por otra 
parte desconocen. Porque 
al fin y al cabo fue a misa 
el diablo a reírse a carca-
jadas de un gabinete de 
ineptos y por si no bastare 
de tacaños pues cuando 
pasaba el cepillo el kici y 
el otro se pusieron a ha-
blar en vez deponerse con 
algo de lo mucho que han 
ganado trabajando por la 
patria. Es que siguen con 
la iglesia para usos borro-
sos, pues no hay que olvi-
dar que por los setenta de 
ella salieron.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Se ofrece señora para 
cuidado de ancianos, con 
buenas referencias Tel 
2314-614791.
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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 $ 700.000 a $ 1.200.000

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

* Local comercial, con edificación, sobre rotonda Av. Calfucurá y ruta 226.
* Local comercial, casa interna con garage, necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
* Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
* Casa, 2 dorm. buen estado, amplio terreno, Sgto. Cabral 645.
* Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
* Propiedad en 2 plantas, 2 dorm. buen estado, Falucho 411.
* Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina, terreno, Ameghino 552.
* CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) -
  225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande.
* CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Lavalle 41 - Saavedra 185 -
  Las Heras 356 - Falucho 411 - Necochea 145 - Sgto. Cabral 645 - Paso 83 -
  Juan M. de Rosas 396.
* Excepcional terreno frente a Ruta 226, único por su ubicación y medidas.
* 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 35.

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

El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, informó que se 
están realizando trabajos 
previos al estabilizado en 
distintos caminos rurales 
del Partido.
El mandatario comunal 
contó en sus redes socia-
les que “en la mañana del 
jueves, junto al director de 
Vial, Nicolás González, y 

HENDERSON

Pugnaloni trabaja
en el estabilizado
de los caminos rurales

el coordinador en Gestión 
Administrativa, Martín Gu-
tiérrez, visitamos el inicio 
de los trabajos previos al 
estabilizado en el tramo 
que une la Ruta 86 y el 
cementerio”.
Más adelante el intenden-
te puntualizó que “conti-
nuamos trabajando sobre 
los diferentes caminos de 
nuestro distrito y aprove-

chamos la oportunidad 
para charlar con los ve-
cinos, quienes nos felici-
taron por el trabajo que 
venimos realizando”.
Pugnaloni es un intenden-
te meticuloso, que sigue 
de cerca cada trabajo que 
se realiza, y en particular 
el Partido que comanda 
se destaca por el buen 
estado de los caminos ru-
rales, que tienen un man-

tenimiento sostenido en el 
tiempo.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Desde el otro lado del mundo
Rodrigo Rodríguez y su arte.

El shakuhachi es una flau-
ta de mambú introducida 
desde China en el siglo 
VIII en Japón, fue desarro-
llada por monjes budistas 
del grupo Fuke que lo utili-
zaban como una forma de 
meditación sonora. Este 
instrumento, que no sola-
mente se ejecuta tapando 
y destapando sus orificios, 
sino que también se lo 
hace con movimientos de 
la boca sobre la emboca-
dura, es uno de los más 
influyentes en su país de 
origen, y tiene muchos 
cultores y adeptos a nivel 
internacional. Uno de ellos 
es el bolivarense Rodrigo 
Rodríguez, consumado 
maestro del shakuhachi, 
que nos brinda su testimo-
nio desde el otro lado del 
mundo: “Yo tendría diez, 
once años cuando tuve 
mi primer encuentro con 
el shakuhachi, recuerdo 
que una vez mi tío me dio 
unas cintas que contenían 
música oriental. En esos 
días leía mucho, siempre 
me interesó la historia, la 
arqueología, la antropo-
logía y luego me abrí a 
la filosofía, especialmen-
te a la filosofía oriental. 
Estaba interesado en los 
artes marciales, de niño 
lo practicaba, y también 
en la parte filosófica de 
Oriente. Recuerdo que mi 
tío me pasó unos libros de 
Tao, de budismo y tam-
bién unas cintas dónde 
sonaba el shakuhachi, 
pero claro, en esa época 
yo no lo conocía, tampoco 
sabía diferenciar si venía 
de China o Japón, tenía 
un total desconocimiento 
de lo que era Oriente”.
Le pregunto si fue amor a 
primera vista y contesta: 
“No sé si llamarlo de esa 
manera, más que nada 
fue un encuentro y un in-
terés muy profundo en el 
sonido, jamás había es-
cuchado eso. Parecía que 
el sonido venía del alma, 
era algo muy cercano al 
espíritu, a la respiración, 
ese sonido con el aire. 
Fue realmente un encuen-
tro marciano, fue tan exó-
tico y desconocido, con 
esas frecuencias y esas 
sutilezas, que cambió mi 
vida. Cambió mis hábitos 
porque este instrumen-
to involucra mucho las 
partes mental y física, se 

usa la respiración y con-
lleva cierta dificultad para 
hacerlo sonar, no es una 
flauta común, como las 
que conocemos en occi-
dente que tiene emboca-
dura. Para tocar este ins-
trumento tienes que ser 
un artista funcional, tienes 
que llevar una dieta y ha-
cer ejercicio. Yo entreno 
mucho todos los días para 
tener la capacidad óptima 
para tocar el instrumento, 
y gracias al shakuhachi he 
cambiado rotundamente 
un montón de hábitos 
para bien”.
Rodrigo, que es hijo de 
Luis María Rodríguez, 
profesor de educación 
física y director técnico 
muy vinculado al ámbito 
deportivo de nuestra ciu-
dad, habla pausado, de 
manera muy didáctica y 
con acento español (vi-
vió mucho tiempo en Ma-
llorca). Le preguntamos 
sobre el grupo budista 
Fuke, que en el siglo XVII 
comenzaron a modificar 
y utilizar el shakuhachi: 
“Ellos lo escogieron para 
una práctica en concreto 
que se llamaba la práctica 
del suizen, que significa: 
‘soplar zen’; en vez del 
zazen, que es la medita-
ción que todos conocen, 
que significa: ‘meditar en 
el suelo, meditar sentado’. 
Desarrollaron esta técni-
ca, suizen, que era tocar 
el shakuhachi para una 
práctica en concreto: la 
meditación con conceptos 
budistas y buscando una 
práctica sobre toda la filo-
sofía o religión budista. En 
la historia de Japón, esa 
parte de la mística o de la 
historia de toda esta tradi-
ción estuvo por momentos 
perjudicada, a punto de 
extinguirse; entonces es 
evidentemente que todo 
este arte despierta un in-
terés adicional: intentar 
conservar una cosa tan 
bella en el siglo XXI”.
Rodrigo, que actualmen-
te reside en Filipinas, es 
también compositor y pro-
ductor, y posee una vasta 
obra musical en la que 
combina el shakuhachi 
con música electrónica. 
“Las dos vertientes musi-
cales invitan a la reflexión, 
a la meditación, a un sen-
timiento de existencia - 
dice Rodrigo -. La parte 

más purista y tradicional la 
sigo respetando, graban-
do y tocando en concier-
tos como solista; y luego 
está la parte moderna, de 
la que tengo muchos pro-
yectos: estoy sacando mí-
nimamente un single por 
mes de música chill out, 
ambient y future garaje. 
Es un género que siempre 
me ha gustado porque me 
crié en las Islas Baleares, 
en Mallorca, y una de las 
cunas del chill out nació 
en Ibiza y Mallorca”.
Un ejemplo de esa com-
binación sonora que rea-
liza Rodrigo es For Luna 
(Variations of Neptune), 
un inspirado tema dedica-
do a su hija que contiene 
elementos electrónicos, 
con sonidos de grabacio-
nes de la Nasa y el shaku-
hachi como protagonista 
melódico.
Rodrigo nos cuenta que 
en su familia siempre es-
tuvo presente la música 
(hubo un bisabuelo violi-
nista).Su primer impacto 
sonoro lo recibió en Azul, 
en la quinta de sus abue-
los: “Ellos tenían un pa-
sacasete de esa época, 
yo jugaba allí cerca con 
mis juguetes, y aprendí 
a utilizarlo. Era bastante 
pequeño y recuerdo que 
había una cinta que me 
llamó mucho la atención, 
que justamente era el 
Bolero de Ravel, la obra 
clásica de Maurice Ravel. 
Quedé totalmente pren-
dado y alucinado de cómo 
se desenvuelve esa obra 
porque tiene un desarrollo 
progresivo, fue mi primera 
revelación musical en mi 
vida, quedé tan alucina-
do que lo escuchaba, lo 
escuchaba y lo volvía a 
escuchar”.
Rodrigo partió de Bolívar 
a los cinco, seis años, por 
esos días escuchaba mu-
cha música, y de diferen-
tes géneros, desde lo más 
pop hasta música clásica. 
“Mercedes Sosa es una 
artista que me llegó mu-
cho - dice -, e incluso hoy 
en día cuando la escucho 
me hace regresar a toda 
la parte nostálgica de Ar-
gentina”. 
La decisión de hacerse 
músico le llegó tiempo 
después, entre los once 
y los quince años, y fue 
por momentos. “Muchas 

veces la vida y lo 
sociedad no invita, 
ni tampoco lo pone 
muy fácil para que 
puedas desarrollarte 
como artista, siem-
pre estaba el dilema 
que iba y venía: ¿qué 
me iba a pasar si me 
dedicaba a esto?, 
hasta que realmente 
se fue solidificando y 
terminé tomando una 
decisión culminante 
para dedicarme a la 
música”, manifiesta.
Con el Bolero de 
Ravel siempre pre-
sente, Rodrigo ci-
mentó su forma-
ción escuchando 
artistas de diferentes 
vertientes:“Siempre 
tuve una inquietud 
con la música, no 
sólo con la que nos 
da el canal princi-
pal de la sociedad. 
Cuando entré en la 
adolescencia escu-
chaba mucha música in-
dependiente, música del 
comercio sumergido, por 
ejemplo: Brian Eno en los 
noventa. Mucha música 
me ha influido en mi tra-
bajo: todos los composi-
tores clásicos europeos, 
en gran parte de mi ado-
lescencia me dediqué a 
estudiar guitarra clásica y 
los compositores clásicos 
para el instrumento han 
sido de una increíble in-
fluencia para mí”.
Rodrigo posee una fron-
dosa obra disponible a 
descubrir. Su música es 
eminentemente instru-
mental e invita al disfrute 
y la contemplación. Ahí 
están disponibles sus últi-
mos singles: If I Adore You 
(Ambient Future Garage 
& Shakuhachi), Tell Me 

(Chill Out & Future Gara-
ge), y Heading Towards 
You (Ambient-Chillstep), 
los tres lanzados el año 
pasado; tambiénsus in-
terpretaciones a dúo con 
el guitarrista Enrique 
Pastor: Eclipse, Adagio 
del Concierto de Aran-
juez (Joaquín Rodrigo); o 
sus obras tradicionalistas 
con el shakuhachi como 
protagonista: A Winter 
Night (1995),los discos 
Blowing Zen - Shaku-
hachi Meditation Music 
(2021); y Zen (Shakuha-
chi, Koto, Guqin, Yan-
qin, Gayageum) (2022), 
álbum en el que Rodrigo 
incluye instrumentos tra-
dicionales como el gugin 
(instrumento de cuerda de 
origen chino), el salterio 
(instrumento de cuerda 

pulseada), y el koto (ins-
trumento de trece cuerdas 
de la familia de las cíta-
ras).
Agradecemos a César 
Gallego Pérez, que fue 
quien nos habló de la 
existencia Rodrigo; y a 
Raúl Gutiérrez Prada, pa-
drino de Rodrigo, quien 
realizó los contactos para 
esta entrevista.
Rodrigo Rodríguez se 
mostró gratamente sor-
prendido cuando lo con-
tactamos, y exclamó: “A 
ver si en unos años tengo 
la oportunidad de volver a 
mi ciudad natal, que siem-
pre tengo muy lindos re-
cuerdos de allí. Les man-
do un abrazo muy grande 
desde la otra parte del 
mundo”.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

AUTOMOVILISMO - APTC

Urdampilleta espera una semana
Dado el desalentador pronóstico meterológico de este 
fin de semana, la comisión del circuito “Parque Recrea-
tivo” de Urdampilleta en conjunto con la dirigencia de 
la Asociación de Pilotos Turismo del Centro, decidieron 
postergar las carreras que iban a desarrollarse hoy en 
ese trazado. Según señalaron, se reprograma la activi-
dad para el fin de semana siguiente -aunque el pronós-
tico vuelve a indicar clima adverso- y recordamos que 
se trata de la séptima fecha del campeonato.

PEDESTRISMO

Desde la esquina de “La 7”
se larga la quinta Bellomo

Con punto de par-
tida y llegada en 
la esquina de la 
Escuela Nº 7, ubi-
cada Saenz Peña 
y Saavedra, se 
desarrollará hoy 
la quinta edición 
de la jornada pe-
destre “Juan Car-
los Bellomo”. 
La organización, 

a cargo de la Escuela Secundaria Nº 6, señaló que el 
horario de partida será el de las 10.30 horas. 
Habrá una correcaminata participativa de 4 kilómetros 
y una prueba competitiva de 8. Hay tiempo de inscribir-
se hasta hoy a las 9.45 horas; la correcaminata tiene 
un valor de 500 pesos y la competencia es de mil pe-
sos. Hasta ayer, el número de inscriptos era cercano al 
de los cien participantes.
Lamentablemente el clima no sería el ideal de acuerdo 
al pronóstico, pero si no cae un diluvio, la carrera se 
hace de todas maneras.MOMENTO DE LA FECHA 14

Se reanuda el campeonato
de fútbol rural “Juan C. Cuscó”
Luego de un domingo sin fútbol en adhesión al desa-
rrollo de la Exposición Rural, se reanudará esta tarde 
el campeonato rural con la disputa de la 14ª fecha.

POSICIONES
GENERALES

Primera división
1º La 14, con 28 puntos.
2º Vallimanca, con 26.
3º Pirovano, con 22.
4º Unzué, con 21.
5º Agrario, con 20.
6º Ibarra, con 17.
7º U. es Fuerza, con 16.
8º La 8, con 12.
9º Veterano, con 11.
10º Hale, con 3.

Segunda división
1º Vallimanca, con 37 pts.
2º Agrario, con 31.
3º Ibarra, con 21.
4º La 14, con 19.
5º Pirovano, con 15.
5º U. es Fuerza, con 15.
7º La 8, con 14.
8º Unzué, con 13.
9º Veterano, con 9.
10º Hale, con 5.

POSICIONES
SEGUNDA RUEDA

Primera división
1º Ibarra, con 9 puntos.
2º Pirovano, con 8.
2º Agrario, con 8.
4º Unzué, con 7.
4º La 8, con 7.
6º Veterano, con 5.
7º La 14, con 4.
8º Vallimanca, con 3.
9º U. es Fuerza, con 2.
10º Hale, sin unidades.

Segunda división
1º Agrario, con 12 puntos.
2º Ibarra, con 10.
2º Vallimanca, con 10.
4º La 14, con 9.
5º La 8, con 6.
5º Unzué, con 6.
7º Veterano, con 3.
8º U. es Fuerza, con 2.
9º Pirovano, sin unidades.
9º Hale, sin unidades.

Los partidos de hoy - 14ª fecha
(5ª de la segunda ronda)

Unzué vs. Veterano. Vallimanca vs. Hale.
Agrario vs. Ibarra. La 14 vs. La 8.
Unión es Fuerza vs. Pirovano.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Se completan los partidos de ida
de las semifinales
Con partidos en las canchas de Independiente, Em-
pleados y Atlético Urdampilleta, se completan hoy los 
partidos “de ida” de Primera, Rerserva y Femenino per-
tenecientes a las semifinales de los torneos que orga-
niza la Liga Deportiva.
El programa es el siguiente:
En Independiente: 11.30 horas, Femenino: Indepen-
diente vs. Bull Dog.

En La Victoria: 11.30 horas, Femenino: Casariego vs. 
Balonpié.

En La Victoria: 13.30 horas, Reserva: Empleados de 
Comercio vs. Balonpié.

En Independiente: 13.30 horas, Reserva: Casariego 
vs. Bull Dog.

En Urdampilleta: 11 horas, Primera división: Atlético 
Urdampilleta vs. Ciudad de Bolívar.

FUTBOL  - TORNEO FEDERAL A

El ciudad logró una victoria ante Liniers 
que lo afianza en zona de clasificación
El equipo del “Indio” Or-
tiz logró un triunfo muy 
importante ayer como lo-
cal ante Liniers de Bahía 
Blanca por la 30ª fecha 
del torneo Federal A. 
Un encuentro que fue fa-
vorable para las “Aguilas” 
por 2 a 1. 
Federico Guerra y Alfre-
do Troncoso anotaron los 
tantos del “Celeste”. Ju-
lián Taverna puso el des-
cuento para la visita. 
El trámite del partido tuvo 
un primer tiempo muy 
emocionante. Bolívar gol-
peó primero muy rápido 
para luego administrar la 

ventaja en el complemen-
to.
Tres puntos que verdade-
ramente posicionan muy 
bien al “Celeste”, que se 
obuca en la cuarta co-
locación y que espera 
con mucho optimismo lo 
que viene, ya que logró 
consolidar su lugar en 
los puestos de la verdad 
pensando en clasificar a 
la instancias finales de la 
competencia. 
El próximo compromiso 
para los del “Indio” Ortiz, 
será ante Juventud Unida 
de San Luis.
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EMPLEADO PARA CAMPO
PARA HACIENDA

SE NECESITA

- CON CONOCIMIENTOS
- PARA TRABAJO 5/6 MESES

- EN MAPIS, CERCA DE RECALDE
- SIN FAMILIA

- CON REFERENCIAS

tELEFONO 11-4394-6129
DE 12 A 17 HS. - LUNES A JUEVES

agromarketoficina@gmail.com
O.533

O.534

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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DAIREAUX

Acerbo entregó insumos
para el Hogar de Arboledas

En el transcurso de esta 
semana que pasó, el in-
tendente municipal de 

Daireaux, contador Ale-
jandro Acerbo, junto al 
secretario de Gobierno 

Roberto Serra, visitó el 
Hogar de Ancianos “Timo-
teo Sembaj” de la locali-
dad de Arboledas.
El mandatario entregó allí 
al delegado Mario Schmal 
varios insumos que el es-
tablecimiento destinado a 
abrigar a las personas de 
la tercera edad de la loca-
lidad estaba necesitando.
Entre las cosas que Acer-
bo y Serra entregaron al 
hogar se detallan un free-
zer, una multiprocesadora 
y una balanza para los ali-
mentos que se consumen 
en dicha institución.

Desde la Municipalidad 
de Daireaux que condu-
ce el intendente Alejandro 
Acerbo informaron que se 
continúa con la obra de 
ampliación de la red de 
gas nautral en la ciudad 

DAIREAUX

Continúa la ampliación
de la red de gas natural

cabecera del distrito.
Según el parte de pren-
sa recepcionado en esta 
redacción, personal de la 
Dirección Servicios Públi-
cos continúa con los tra-

bajos de ampliación red 
de gas natural y especi-
fica que dichas tareas se 
están realizando en la ca-
lle Robles, entre Alerces y 
Yerbal.
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6995 2571
8440 5537

9301 4277
6243 3295
8686 6033
6449 2936
8342 4340
8387 3425
4646 4555
8467 9796
0573 2943
9711 8945

2705 8528
1033 7721
0361 7585
0398 1689
7821 8374
6226 8167
2056 3897
8806 0371
4195 9620
5478 4048

8995 6897
9954 6991
9646 3864
3269 8554
3279 2862
7762 4794
3816 7544
6424 8061
4326 1975
0226 7689

8899 4166
6710 0825
9137 6320
4433 8254
3139 5387
8778 4598
4485 3068
4007 2116
9975 5448
8811 7724

0965 9498
9536 7703
3493 4043
1663 1118
2005 4935
4595 3689
0152 7002
6531 4783
5451 4639
5157 4142

3582 3231
3616 4442
8150 2359
4304 9690
7926 7415
6911 5369
9459 8940
6329 4592
4985 2096
1567 4784
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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

AVISO FUNEBREDR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

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

Consultas al  15613287

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 10-09-22 N° 9130 VACANTE $ 3.600
SORTEO 12-09-22 N° 4446 VACANTE $ 4.800

SORTEO 13-09-22 N° 6034 SANCHEZ RAUL OSCAR $ 6.000
SORTEO 14-09-22 N° 7414 VACANTE $ 1.200
SORTEO 15-09-22 N° 0003 VACANTE $ 2.400

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 04-04-2022 N° 336 MANSO ESTELA  $ 15.000.-

   SORTEO 09-04-2022 N° 740 YAQUINTA ADRIANA $ 15.000.-
   SORTEO 16-04-2022 N° 522 ALONSO JORGE $ 15.000.-
   SORTEO 23-04-2022 N° 326 OSOVI NATALIA  $ 15.000.-

   SORTEO 30-04-2022 N° 018 BIANCHI H.-TOMASSINI A. $ 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

HIJOS de RUBEN DUCASSE

SORtEO SEMANAL (10/09/2022)
Número 352. 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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ALFREDO GUI-
LLERMO “EL NE-
GRO” LUCERO
Falleció en Bolívar el 
16 de Septiembre de 
2022, a los 84 años.

Su esposa, hijos, hijos 
políticos, nietos, bisnie-
tos; su hijo del corazón 
Matías Veloz y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado y cálido. Viento del ENE, con ráfagas 
de 30 km/h. algún chubasco torrencial al anochecer; 
nublado. Mínima: 11ºC. Máxima: 26ºC.
mañana: Nubosidad baja en la mañana; ventoso y algo más 
fresco. Por la noche claro a parcialmente nublado. 
Mínima: 0ºC. Máxima: 19ºC.

Lo dicho...

Michel de Montaigne

“La prueba más clara de sabiduría 
es una alegría continuada”.

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

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1645 - Fallece Francis-
co de Quevedo, escri-
tor español.
1810 - Se constituye 
en Santiago de Chi-
le una Junta, presidi-
da por Mateo de Toro 
Zambrano, que procla-
ma un Gobierno autó-
nomo dentro de la mo-
narquía española.
1851.- Publicación 
del primer número del 
diario estadounidense 
“The New York Times”.
1854 - nace Florenti-
no Ameghino, notable 
paleontólogo y autor 
de obras como Filo-
genia y La antigüedad 
del hombre en el Pla-
ta. Obtuvo una valiosa 
colección de fósiles 
en sus excavaciones 
de Luján (provincia de 
Buenos Aires). Estas 
colecciones causaron 
admiración en París, 
en un congreso de an-
tropología al que con-
currió (1878). Subsis-
tió trabajando en una 
modesta librería, de 
la que era propietario. 
Falleció en La Plata 
(provincia de Buenos 
Aires), el 6 de agosto 
de 1911.
1887 - nació Arman-
do Discépolo, director 
teatral y dramaturgo 
argentino, creador del 
Grotesco criollo y au-
tor de varias obras 
clásicas del teatro ar-
gentino como Stéfano, 
Mustafá, El organito y 
Babilonia. Era herma-
no del poeta y compo-
sitor de tango Enrique 
Santos Discépolo.

Día de la Bandera oficial de la provincia de Córdoba.
1928.- Un autogiro pi-
lotado por su inventor, 
el español Juan de la 
Cierva, atraviesa por 
primera vez el Canal de 
la Mancha.
1931 - se estrenó “Pe-
ludópolis”, película 
argentina que fue el 
primer film sonoro de 
dibujos animados en 
todo el mundo.
1931 - nació Julio Hum-
berto Grondona, ex diri-
gente de la AFA. Junto 
a su hermano Héctor 
y un grupo de amigos, 
en 1956 fundó el club 
de fútbol Arsenal de 
Sarandí. Fue presiden-
te por más de 20 años 
hasta que en 1976 lle-
gó a la presidencia de 
Independiente, hasta 
1979, cuando pasó al 
frente de la Asociación 
del Fútbol Argentino, 
cargo que ejerció de 
manera ininterrumpida 
hasta su muerte. Tam-
bién fue Vicepresiden-
te 1° de la FIFA desde 
1998. Falleció el 30 de 
julio de 2014 a los 82 
años, después de sufrir 
la ruptura de un aneu-
risma en la aorta abdo-
minal.
1944.- Nace Rocío Ju-
rado, cantante españo-
la.
1970.- falleció el músico 
y cantautor estadouni-
dense Jimi Hendrix. Es 
considerado uno de los 
mejores y más influyen-
tes guitarristas eléctri-
cos de la historia de la 
música popular, y uno 
de los músicos más im-

portantes del siglo XX.
1987.- El presidente 
Reagan anuncia en 
Washington un acuer-
do EEUU-URSS para 
la firma del primer tra-
tado bilateral de desar-
me nuclear.
1991.- Con cinco tripu-
lantes a bordo, regresa 
a la Tierra el transbor-
dador espacial “Disco-
very”, tras investigar el 
deterioro de la capa de 
ozono.
1996.- Acoplamiento 
del transbordador es-
pacial estadounidense 
Atlantis y la estación 
rusa Mir en una órbita 
situada a 394 kilóme-
tros de altura.
1998.- El grupo auto-
movilístico Daimler-
Benz aprueba en St-
tutgart (Alemania) su 
fusión con la firma nor-
teamericana Chrysler.
2002 - Alejandro Sanz 
obtiene los Grammy 
Latinos a la mejor gra-
bación, al mejor álbum 
y a la mejor canción.
2004.- La tormenta 
tropical Jeanne causa 
1.500 muertos y más 
de 900 desaparecidos 
a su paso por Haití 
donde dejó 300.000 
damnificados.
2006 - desaparece Jor-
ge Julio López, uno de 
los principales testigos 
en el juicio contra el ex 
comisario Miguel Et-
checolatz, quien esta-
ba acusado por crime-
nes durante la última 
dictadura militar.

Entienda que cualquier 
exceso lo podría llevar por 
el mal camino y le costará 
volver. Procure vigilar su 
temperamento y escuche 
las opiniones de los demás. 
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Propóngase actuar con 
más responsabilidad y dis-
ciplina en el ámbito pro-
fesional. De esta forma, 
podrá conseguir excelentes 
resultados en poco tiempo.
Nº70.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos.
Nº18.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No permita que sus pensa-
mientos sólo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe de 
la gente. Nº55.

CáNCER
22/06 - 23/07

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no puede seguir pos-
tergando en el tiempo. 
N°24.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando intente enfrentar 
una situación deberá hacer 
uso de la honestidad y la 
serenidad. De esta forma, 
le será posible lograr todo 
lo que desee para su vida.
N°89.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión.
N°36.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tiempo óptimo para orde-
nar los intereses persona-
les y animarse a ponerlos 
en práctica. Intente vencer 
los miedos y las dependen-
cias que tiene. Nº04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si siente la necesidad a 
prestar ayuda a los demás, 
no se reprima y hágalo. 
Permítase dejar fluir su 
inspiración hospitalaria con 
la gente que lo necesita.
N°51.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente romper su orgullo y 
permítase oír las sugeren-
cias de sus amigos aunque 
le cueste. Con ellos encon-
trará la solución para cada 
uno de los conflictos que 
deba afrontar. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Haga lo posible para no 
dejarse llevar por los arre-
batos y analizar meticu-
losamente cada situación 
antes de tomar cualquier 
decisión. Sea más pacien-
te. Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy podría sentirse deses-
tabilizado emocionalmente 
a causa de los inconve-
nientes que sufrió. Tendrá 
muchas dudas a la hora 
de tomar decisiones. Nº15.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



En La Rural

SUPLEmENTO ESPECIAL DEDICADO A LA 93a. EXPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD RURAL DE BOLÍVAR
San Carlos de Bolívar, Domingo 18 de Septiembre de 2022

Ruta 5 km 263,800 9 de Julio Provincia de Bs. As.  CP: 6500 
Circunvalación y Av. Del Valle - Olavarría

Nos encontramos 
en el stand Nº 19

LAVALLE 470

Reservas:
2314-466783

P.A.U.
Productores Agropecuarios Unidos

WhatsApp: 2314-462650
Email: productoresunidosbolivar@gmail.com

Sábado para el paseo ruralista
La gente acompañó la jornada de la expo en cuyo marco hubo diversas actividades. La prueba de mansedumbre convocó el mayor atractivo. Pasó 
la Jura de Clasificación de Aves y Ovinos, quizás una de las vedettes de la muestra por cantidad y calidad de ejemplares.
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Adhiere a la  
93º Expo Rural

Bolívar 2022
Avda. Gral. Paz y Roca - Bolivar - Bs. As. Tel: 2314-427329 

Agro:  Rotonda Ruta 65 y Ruta 226 - Bolívar - Bs. As. Tel: 2314-463573O.010

Avenida Brown 685 
 Tel: 2314-439903 - Bolívar

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”

Email: productoresunidosbolivar@gmail.com
Whatsapp: 2314-462650

paubolivar22

SEGUNDA REUNION CLUB mARSIGLIO 
VIERNES 30 DE SEPTIEmBRE

18.30 hS
Bajada Km. 393 de la ruta 226

LUCHANDO CONTRA EL DESARRAIGO 
CONSOLIDANDO LA FAMILIA RURAL

¿SUFRIS LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES?
¿TE PARECE UN ABUSO EL MONTO DE LA TASA VIAL?

¿ESTAS CANSADO DE POZOS, SERRUCHOS, ALCANTARILLAS ROTAS?
¿SE TE INUNDA EL CAMINO CON LA MENOR LLUVIA?

Con quejarse solamente no hacemos nada, 
te invitamos a participar para cambiar 

esta injusta realidad de una vez por todas.
PELEAMOS POR NUESTRO DERECHO A VIVIR 

Y TRABAJAR EN EL CAMPO 
¡¡TE ESPERAMOS!!

La mañana del sábado 
amaneció amenazante en 
lo que al clima se refiere, 
presagiando una jornada 
con baja afluencia de pú-
blico en la expo. Sin em-
bargo y a pesar del viento, 
que hasta pasadas las 15 
horas sopló como para ha-
cerse sentir, la gente fue 
llegando de a poco al pre-
dio de la avenida Mariano 
Unzué hasta completar, ya 
promediando la tarde, una 
afluencia interesante.
Fue una jornada de inten-
sa actividad, aunque todas 
ella vinculadas con el ru-

bro ganadero y de granja, 
muy del gusto de los prin-
cipales interesados pero 
que generan atractivo en 
el público en general.
A las 11 de la mañana co-
menzó el remate de repro-
ductores a concurso, es 
decir los animales bovinos 
que resultaron premiados 
en la Jura de Clasificación 
del viernes pero antes de 
ello, a las 9 horas, se vivió 
la jura de animales Holan-
do Argentino que fueron 
puestos a la venta más 
tarde.
En los pabellones de ani-

males hubo gran actividad. 
Porque se juraron las aves, 
también los ovinos e ingre-
saron todos los porcinos 
que si bien no participaron 
de jura de Clasificación 
participarán el domingo de 
todas las ventas progra-
madas bajo el martillo de 
las casas consignatarias 
locales. 
Los puestos de comidas y 
bebidas trabajaron a pleno 
por momentos, especial-
mente aquellos ubicados 
en el parque exterior, una 
buena idea de la Sociedad 
Rural que permitió la insta-

El público acompañó un sábado de Rural
Hubo juras de clasificación en aves, ovinos, y bovinos Holando Argentino. Se vendieron los ejempalres premiados el viernes
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Av. San Martín 1359 
Tel: 424494 - Bolívar

IMed
Insumos Médicos

Adhiere a la 93ª Expo Rural Bolívar

O.007adelinaimed@hotmail.com
Av. 3 de Febrero 40 Tel:427613 
e-mail: segon1000@gmail.com

► Alineación y Balanceo Computarizado. 
► Repuestos de Suspenciones. 

► Reparación de Cremalleras Hidráulicas. 
► Alineación 3D

de Sergio González

O.003
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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
2314-571648/622012

PRESENTE 
EN LA 

93ª EXPO
Venta por mayor y menos 

de artículos de pesca y camping

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
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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

AUDIFONOS
AURITONE 
BOLIVAR

Instrumentos 
auditivos 

de alta calidad
TURNOS Y CONSULTA AL

2314 - 465136
Belgrano 167 - Bolívar

O
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Pedidos: 

15532837
15484367

Acompaña la 93ª 
Exposición Rural 

de Bolívar

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

QUINCHERIA

Av. Mariano Unzué 1600 - Bolívar

2314-466830

lación de food trucks con 
diferentes ofertas gastro-
nómicas. Con todo, aque-
llos tradicionales como 
el de la Cooperadora de 
Hospital, el del Colegio 
Cervantes y el ex Bom-
beros que esta oportuni-
dad ocupó el Club Atlético 
Casariego, mostraron por 
momentos largas colas de 
gente, especialmente bus-
cando las famosas tortas 

fritas que, por algún moti-
vo, son sello distintivo de 
las exposiciones ruralistas.
Una de las notas destaca-
das de la jornada la prota-
gonizaron los ovinos, mar-
cando con la importante 
concurrencia de animales 
una especie de recupe-
ración de la actividad en 
campos de la zona. Fue-
ron varios los lotes suje-
tos a Jura y, consecuen-
temente, la ceremonia se 
extendió por horas hasta 
alcanzar las premiaciones 
correspondientes.
En la pista central, desde 
las 15 aproximadamente 
y hasta el filo de las 17 
se desarrolló la prueba de 
mansedumbre de equinos, 
una actividad que resultó 
del agrado de numeroso 

público que se agolpó a la 
vera del escenario elegido 
para apreciar el muy buen 
trabajo de los amansado-
res locales. Todos ellos 
vinieron a la expo con ani-
males que se vendieron 
como potros el año pasa-
do.
Cuando la nochecita trajo 
consigo los primeros aires 
frescos la gente comenzó 
a retirarse y el saló co-
medor El Fogón empezó 
a prepararse para la se-
gunda cena de la expo, 

en el cual la estrella siguió siendo la ganadería
en el marco de la cual se 
presentó Javier Calamaro 
como artista invitado

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

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

Acompaña a la Sociedad Rural en su 93° Expo.

O.008
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Implementos 
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Balanza pública
El peso exacto 

para su producción
Ruta 226 km. 400,6 (02314) - 424962 Ruta 65 km. 270,5 (02314) - 441884

BolívarBolívar
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Presente en la 93º expo Rural Bolívar Av. 9 de Julio 620 - Tel: 02314 - 426563
porcaromaderas@gmail.com

Maderas para techos y- rurales
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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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Los cabañeros que ac-
tuaron como jurados de 
clasificación destacaron 
la calidad encontrada 
a pesar de la época del 
año, momento en el cual 
ya se está finalizando el 
circuito de exposiciones.

Luis Garza, de Ayacucho 
y Sergio Pérez, de Tandil, 
son los especialistas que 
oficiaron de Jurados de 
Clasificación en todas las 
razas de aves que se ex-
pusieron en el marco de la 
Exposición Rural de Bolí-
var. Los entretuvimos unos 
minutos mientras desarro-

LUIS GARZA, JURADO

“En aves es casi imposible obtener el animal ideal”
llaban su labor en el exte-
rior del pabellón destinado 
a estas especies y apro-
vechamos para hacerles 
algunas preguntas.
“Nos ha sorprendido la 
calidad que encontramos 
aquí, dijo Luis, porque 
para la época en que es-
tamos, cuando ya se está 
terminando el circuito que 
empieza en Mayo y termi-
na a fines de Septiembre, 
nos hemos encontrado 
con muy buena calidad. 
Hay que considerar que 
los animales, especial-
mente los machos, llegan 
un poco más estropeados. 

En esta época ya se em-
piezan a encasalar y a te-
ner otra temperatura”.
Aseguran que una carace-
rística de esta exposición 
avícola es la gran diferen-
cia que se observa entre el 
gran campeón y el resto. 
“Se encuentran animales 
soberbios y también hay 
otros flojos de calidad”.
Aclaran ambos que ellos 
son, ante todo, criadores 
de aves que ha hecho los 
cursos correspondientes 
para ser jurados y que son 
elegidos por los propios 
cabañeros para hacerse 
cargo de las tareas de jura 

en diferentes escenarios. 
“A algunos cabañeros nos 
interesa empezar a saber 
algo más sobre el están-
dar, dice Garza, quien 
también asevera que la 

actividad avícola es más 
compleja aún que la gan-
dería. “Yo soy productor 
agropecuario. Tengo ra-
zas puras de cerdo, de 
ovinos, voy a las cabañas 
de bovinos a comprar re-
productores aunque no 
tengo cabaña. Pero puedo 
asegurar que la actividad 
más exigente es el ave. 
El estándar del ave, entre 
los colores de pluma más 
la forma, es mucho más 
difícil y complejo. Obtener 
un animal con el fenotipo 
de la raza no es para nada 
fácil y diría que es casi im-
posible el animal ideal”.
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Presente en la 93º expo Rural Bolívar
O.004

Cooperativa 
Eléctrica 
de Bolívar 

Acompaña la 93ª 
Exposición Rural 

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

Tacuarí 1854 – Olavarría
Arenales 138 – Bolívar

2284604242 Gustavo Miceli
2284607281 Alan Miceli

En el marco de la exposi-
ción avícola, y por primera 
vez en Bolívar, se desarro-
lla una especial de la raza 
Sussex y para las tareas 
de Jura de Clasificación 
fue convocada la figura de 
Pablo Guaita, que vino de 
la ciudad de Ayacucho a 
esos efectos.
En diálogo con nuestro 
medio aseguró que es 
una raza que conoce muy 
bien, ya que lleva muchos 
años cridando ejemplares 
y que, si bien todas las 

razas son complejas ésta 
tiene sus particularidades 
en el color blanco de parte 
de su plumaje. Además de 
hacer una buena selección 
y un buen cuidado hay mu-
cha mano del hombre en 
el cuidado de su plumaje. 
Cuando está en cría, diga-
mos en Febrero o Marzo, 
lejos de las exposiciones 
hay que tener mucho con-
trol porque si se ensucia 
con barro, por ejemplo, 
esas manchas son casi 
imposible de sacar. Todos 

los criadores que tenemos 
animales blancos somos 
los primeros que proba-
mos todo tipo de productos 
de esos que anuncian por 
televisión para blanquear 
la ropa. Es casi imposible 
luchar contra eso, porque 
aunque la limpies, algo 
amarillento queda”.
“Esta es una raza de car-
ne”, enfatiza el experto, “es 
una raza británica y como 
todas las británicas son de 
piel blanca. Hace muchos 
años en Europa se des-

preciaba la piel amarilla, 
que es a la que estamos 
acostumbrados acá. Por 
eso se criaban animales 
de piel blanca como la 
Sussex. Es un animal que 
tiene muy buena carne”.
El gusto de todos en gene-
ral ha variado respecto al 
pollo. El consumo de aves 
industriales nos ha lleva-
do a preferir ese tipo de 
animal de crianza rápida. 
Sin embargo hay cultores 
que no se resignan a ello 
e insisten con el ave a la 
cual todos le llamamos “de 
campo”…
“Es muy cierto. El paladar 
en general se ha acostum-
brado a ese pollo de 45 
días. Sin embargo yo creo 
que esto es otra cosa. Sea 
para asarlo a la parrilla 
como para usarlo en es-
tofados o en de la mane-
ra que sea es una carne 
que tiene otro gusto, a mi 
parece superior. Pero es 
algo que nos está suce-
diendo no solamente con 
las aves, también pasa 
algo similar con el cerdo y 
hasta con los bovinos. Hay 
gente que prefiere la carne 
de feed lot frente a la pas-

PABLO GUAITA, JURADO ESPECIAL DE LA RAZA

Por primera vez en Bolívar se realiza una expo especial de Sussex
Muy buenos ejemplares puestos a jura a pesar de la época del año.

toril”.
Sin embargo siempre hay 
futuro para las Sussex…
“Sin dudas que sí. En es-
tos años de pandemia 
hubo mucha gente que ne-
cesitaba volcarse a alguna 
actividad y han elegido la 
avicultura”.
¿Encontraste buena canti-
dad y calidad de animales 
en Bolívar?

“Si, la verdad es que sí. 
Pensé que no iba a ser así 
por la época del año, pero 
se nota que hay gente que 
guardó muy buenos ejem-
plares para el especial de 
Sussex. En machos hubo 
muchos y de muy buena 
calidad y ahora estoy tra-
bajando sobre las hem-
bras y parece que va a ser 
igual”.
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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
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En la cabecera de la pista 
central, frente a los galpo-
nes de equinos  se desa-
rrolló desde las 14 horas la 
prueba de mansedumbre 
de caballos, un aconteci-
miento que se repite todos 
los años y en la que se 
pone a consideración de 
un jurado el buen adiestra-
miento al que han sido so-

Roque Gallo fue el gran ganador de las pruebas de mansedumbre
OBTUVO LOS PRIMEROS Y SEGUNDOS PREMIOS DE LAS DOS CATEGORIAS QUE PARTICIPARON 

metidos ejemplares vendi-
dos como potros, en este 
caso, en la edición 2022.
Los animales que parti-
ciparon de la prueba de 
mansedumbre en la tarde 
de ayer pertenecen a la 
categoría potros y salieron 
a la venta el año pasado 
bajo el martillo de Mauricio 
Gourdón. Los adquirientes 

del 2021, durante todo el 
año debieron amansarlos 
y ayer en la pista central de 
la Sociedad Rural de Bolí-
var pudieron demostrar la 
calidad de ese amanse.
El Jurado estuvo  a cargo 
de  Manuel Montes de Oca 
y de Leandro Artola, quie-
nes tuvieron a su cargo 
verificar la mansedumbre 
de once animales, dos de 
ellos de la categoría pe-
tiso y dos de la categoría 
caballos.  Los entendidos 
entregaron en la categoría 
petisos el primer  premio a 
un animal de cuatro años 
de pelaje Gateado y el se-
gundo premio a un animal 
de pelaje Anca nevada de 
dos años, ambos de Ro-
que Gallo.

En la categoría caballos 
el primer premio fue para 
un animal de pelaje Tobia-
no Negro de cuatro años y 
el segundo premio a uno 
de pelaje Picazo de seis 
años, que también son 
animales de Roque Gallo. 
El ganador del tercer pre-
mio en esta categoría fue 
un Ovejero Azul de seis 
años de Carlos Larralde.
La prueba está integra-
da por varios pasos. En 
primer lugar, el amansa-
dor debe soltar al caballo 
y demostrar la facilidad 
para agarrarlo a campo. 
Una vez enfrenado debe 
subirlo “en pelo” y en ta-
les condiciones debe abrir 
una tranquera, pasar por 
ella, retornar y cerrarla, 
poniendo en juego la ca-
pacidad del animal para 
facilitar una tarea harto ha-
bitual en nuestros campos. 
Con posterioridad debe 

ensillarlo para participar 
de una segunda prueba, 
consistente en verificar 
la mansedumbre del ani-
mal frente al “revoleo del 
lazo”. Todo finaliza con el 
arrastre, “a la cincha”, de 
un elemento pesado, en 
este caso una cubierta de 
tractor.
Los potrillos que participa-

rán en la prueba de man-
sedumbre del año que 
viene, fueron vendidos el 
pasado domingo 11, en 
tanto que está previsto 
para las 17.30 de hoy la 
venta de los caballos man-
sos que ayer participa-
ron de la competencia de 
mansedumbre.
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La Asociación Bomberos Voluntarios 
de Bolívar acompaña 

a la Sociedad Rural de Bolívar 
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Potenciación de motores 
laboratorio de inyección

Reparación de bombas 
 inyectores y sistemas electrónicos Common Rail  

mecánica diesel vehicular y agrícola  
diagnóstico para inyección electrónica  

repuestos de inyección diesel – filtros – baterías y turbos

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

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

2314-614104

Av. Juan Manuel 
de Rosas 757

O.29.V.16

Av. Centenario 201
Venezuela y Laprida - Tel.: (02314) - 15625777

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

Adhiere a la 93ª 
Expo Ganadera

Fiambres artesanales, 
50 años 

de tradición familiar 
Hecho a mano 

y en familia 

@almacenurso

Vendedor: whatapp 2345-455125

Gracias Bolívar 
por tenernos!

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

2314 – 402130
Email: vgallonegociosinmobiliarios@gmail.com

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

CABAÑA “DON PANCHO”
                                            De Coronel Suárez

Gran campeón macho y 
lote gran campeón hembra  Corriedale

Tel: 2923-641821
Email: diego.alberdi@hotmail.com

Se vendieron dos toros de la raza Shorthorn 
en un millón de pesos cada uno

REMATE

Dos toros Shorthorn, uno 
Puro de Pedigree y uno 
Puro Controlado se ven-

dieron en $1.000.000 en 
la subasta de la raza en el 
marco de la Nacional Shor-

thorn 2022. Los animales 
estuvieron compitiendo en 
la pista de la Sociedad Ru-
ral el viernes.
"Un precio muy destacado 
para un toro muy importan-
te", dijo César Diez, marti-
llero de la firma Ferias del 
Centro.
Los criadores de la raza 
Shorthorn vendieron en to-
tal veinte hembras y veinte 
machos. Al margen de los 
animales que se subasta-
ron en $1.000.000, el resto 
de los machos Puros de 
Pedigree marcó un pro-
medio de $690.000 y en 

lo que respecta a las Ter-
neras Puro de Pedigree 
el precio máximo fue de 
$450.000 y el promedio 
del mismo valor.
En la categoría Puro Con-
trolado, los toros tuvieron 
un promedio de $580.00. 
Mientras que los Terneros 
Puros Controlados tuvie-
ron su precio máximo en 
$400.00 y el promedio fue 
de $380.000.
La hembras de Puro Con-
trolado se vendieron en 
$330.000 y las terneras en 
esta categoría tuvieron un 
promedio de $210.000.
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6º Remate Anual
Sociedad Rural de Bolívar

ALMUERZO 12 HS.

Gran Campeón Macho en Lote 

SOCIEDAD RURAL DE BOLIVAR 2022

Mejor Toro Puro Controlado

Otros premios obtenidos: Lote 9 - Tercer Premio - Campeonato 2 Dientes - machos
                                                                                        Lote 17 - Tercer Premio - Campeonato 2 Dientes - hembras
                                                                                        Lote 11 - Cuarto Premio - Campeonato 2 Dientes - hembras

23 DE SEPTIEMBRE  - 13 HS.



El jefe de “Los Copitos”, 
sobre CFK: “estamos 
decididos a matarla”
Nicolás Carrizo dijo en un chat que no entendía por qué 
no había salido el disparo contra la Vicepresidenta y que él 
había corroborado que el arma “andaba bien”. - Pág. 3 -

Un grito desesperado para poder respirar
Vecinos autoconvocados y organizaciones ambientalistas cortaron el Puente 
Rosario –Victoria para que se sancione la ley de humedales y para que se 
detengan los incendios provocados en el Delta. Mientras la situación del fuego 
se complica en Córdoba. - Pág. 4 -

La investigación del intento de magnicidio

Gran Bretaña

Entre el homenaje masivo y 
las críticas republicanistas
El desfile para honrar los restos de Isabel II es incesante, 
con colas de más de 14 horas. Los príncipes rinden culto, 
mientras aflora la tensión entre Guillermo y Enrique. Los 
republicanistas creen que la impopularidad de Carlos III 
favorecerá su causa. - Pág. 5 -

$ 18,65 billones

19 millones de
argentinos, con 
asistencia estatal
La cifra figura en el Presu-
puesto. Son quienes reci-
ben planes o algún otro tipo 
de beneficios, incluidos los 
previsionales. - Pág.2 - 

Rugby Championship

“Los Pumas” 
se despiden 
del sueño
El seleccionado argentino 
cayó ante su par de Sudáfri-
ca por 36 a 20 en el estadio 
de Independiente, lo que 
prácticamente los dejó sin 
chances de quedarse con 
el título. El próximo sábado 
cerrará nuevamente ante 
los “Sprinbooks”. - Pág.8 - Argentina,

eliminada 
en Bologna
El equipo “albiceleste” 
cayó 3-0 ante Croacia y 
quedó al margen de las 
Finales 2022 que se dispu-
tarán en noviembre. - Pág. 8 -

Se puso en marcha la vigésima
fecha de la Liga Profesional
River, en decaída tras sumar 
dos derrotas en fila, una de ellas 
superclásica, visitará hoy a San 
Lorenzo buscando reencontrar 
no solo la buena senda de re-
sultados, sino también la matriz 

de su juego. En un domingo 
con cinco partidos, en el sur 
habrá otro destacado: Banfield 
recibirá en su estadio al decaí-
do Lanús, último en el torneo y 
en la tabla anual. - Pág. 7 -

Hubo un manifestación para pedir justicia

Brutal femicidio en Campana: 
la habrían matado a golpes 
María Abbondanza tenía 38 años. Salió a pasear a su perro el vier-
nes y no volvió. Su hija lo denunció.  Su cuerpo pareció quema-
do y descuartizado en la casa de un vecino, que está detenido. 
Sospechan que la atacó con una mancuerna.- Pág. 4 -

Copa Davis

Un personaje de Marvel en la ciudad
Vecinos porteños se encontraron al actor Benedicth Cumber-
batch, que encarna al Doctor Strange, en la Plaza Armenia. - Pág. 
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Argentina gasta USD 300M en Straming
Los hogares argentinos gastan más de 300 millones de dólares al 
año en plataformas de streaming como Netflix, Disney o HBO. Así lo 
indica un informe del Observatorio Audiovisual del Instituto Nacio-
nal de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). 
Como la mayoría de estos servicios son de origen internacional, los 
pagos a las firmas que los proveen son registrados en el Sistema de 
Cuentas Nacionales como una importación. 
Las plataformas impactan directamente en la balanza comercial 
con un saldo deficitario. Las plataformas de “servicios digitales de 
video a demanda (VOD)” y las de streaming de música y sonido como 
Netflix, Spotify, HBO Max, Mubi y Disney Plus, entre otras, represen-
taron además el 70% de los servicios digitales importado. - DIB -

2 | POLÍTICA | ECONOMÍA Domingo 18 de sepiembre de 2022 |  EXTRA

Un rol central de la políti-
ca presupuestaria nacional lo 
ocupa la “Función Seguridad 
Social”, por cuanto es el centro 
en toda economía en la que el 
Estado recauda impuestos, tasas 
y contribuciones de los sectores 
con mayor capacidad de generar 
ingresos para reasignarlos entre 
los que menos tienen. Aunque 
una parte no menor, en un ré-
gimen previsional de “reparto” 
también comprende la devolu-
ción de recursos a quienes hicie-
ron sus aportes en la vida laboral 
registrada.

En el caso del Presupuesto 
2023, el conjunto de los “servicios 
sociales” se prevé una partida de 
$18,65 billones, significa 71,7% 
más que la estimada para el to-
tal del corriente año en valores 
nominales. Significa, respecto 
de la previsión de inflación de 
60% entre los extremos del año, 
un aumento en valores reales de 

La pauta de gastos 
de la Administración 
Central a esa área se 
estima representará 
45,1% del total de las 
erogaciones. Las prin-
cipales variaciones.

El Gobierno asistirá a 19
millones de personas con
planes y otros beneficios

El titular de la UCR apun-
tó a los “halcones” de 
JpC, referenciados en 
Patricia Bullrich.

El gobernador de Jujuy Ge-
rardo Morales ya no disimula 
más sus diferencias con el PRO 
y en una nueva entrevista lanzó 
otra durísima crítica contra los 
dirigentes del PRO. A poco más 
de 48 horas de haberle pedido 
al expresidente Mauricio Macri 
“que ordene a su gente, bastan-
te violenta con el radicalismo”, 
ahora le mandó un mensaje a los 
“halcones”, referenciados en la 
titular del PRO, Patricia Bullrich. 
“No pueden manejar ni un auto 
en la calesita”, desafió el norteño.

“A los halcones, el día que les den 
a manejar algo, estaría bueno. Los 
que tenemos que gobernar tene-
mos que poner el pecho; no pueden 
manejar ni un auto en la calesita”, 
lanzó el titular de la Unión Cívica 
Radical en declaraciones televisivas. 
De esa manera vuelve a pisar fuerte 
en la pelea interna de Juntos por el 
Cambio con vistas a las elecciones 
presidenciales del 2023, en la que 
se proyecta como uno de los postu-
lantes radicales en las PASO.

Sobre Macri, Morales había 

Morales reavivó la interna       
con PRO: “No saben manejar    
ni un auto en calesita”

expuesto sobre las diferencias 
entre radicales y el PRO en la pro-
vincia de Chubut ante la iniciativa 
del gobernador Mariano Arcioni 
de suspender las PASO. “A Macri 
le dije que antes de salir con un 
tweet, me diga a mí que yo or-
deno. Lo mismo le dije a Patricia 
(Bullrich): cuando hay problemas 
con dirigentes del PRO, yo le digo 
a ella que hable con ellos”, se que-
jó el precandidato presidencial.

La latente posibilidad de eli-
minar las PASO en Chubut ya ha-
bía generado roces entre ambos 
espacios, a lo que se sumó la dis-
puta en torno a la figura de quién 
debía ocupar el primer lugar en 
la lista de representante de los 
abogados en las elecciones para 
el Consejo de la Magistratura.

El conflicto en Chubut es uno 
de los temas que más preocupa a 
la oposición, luego de trascender 
de que el radicalismo provincial 
podría darle los votos necesarios 
al oficialismo y así permitir que el 
proyecto tenga luz verde.

Sin embargo, el senador na-
cional del PRO por Chubut Ignacio 
Torres aseguró que habló con Mora-
les, de quien recibió el compromiso 
para que “nadie del radicalismo 
avale el atropello” de eliminar las 
PASO que propone el gobernador 
Mariano Arcioni. - DIB -

Costoso. El sistema de seguridad social insumirá en 2023 $12,95 billo-
nes. - Archivo -

El gobernador Morales.  - Archivo -

7,3 por ciento. Servicios sociales 
contará con un presupuesto de 
$18,65 billones, 71,7% más que 
la estimada para el total del co-
rriente año

De ese total, $12,95 billones 
está asignado a la “Seguridad 
Social”, principalmente jubila-
ciones pensiones y planes asis-
tenciales como la Asignación 
Universal por Hijo (AUH), que 
en un escenario de desacele-
ración de la tasa de inflación 
de 95% estimada para el cierre 
de 2022 a 60%, implicará una 
mejora real de 5,1%, por efecto 
inercial de la aplicación de la 

El costo para el Estado de que los jueces no            
paguen Ganancias es de $240.000 millones

El Ministerio de Economía, con Sergio Massa a la cabeza, 
presentó el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 y en el texto 
le envió un mensaje directo al Congreso: es momento de que el 
Parlamento discuta la inclusión del Poder Judicial dentro del es-
quema del Impuesto a las Ganancias. El gesto simbólico de aus-
teridad y disciplina fiscal podría venir acompañado de un ingreso 
adicional de casi $ 240.000 millones para las arcas estatales.

Según el proyecto de la ley de leyes que presentó el Go-
bierno, que los jueces, fiscales y el resto de los funcionarios del 
Poder Judicial no paguen impuesto a las Ganancias le costará 
al Estado $ 237.850 millones en 2023, o 0,16% del PBI. Esta 
cifra se asemeja, por ejemplo, a lo que recaudó el país a tra-
vés del cobro por el Aporte Solidario a las grandes fortunas.

La idea fue promovida luego de las charlas entre los equipos 
técnicos argentinos y los representantes del FMI en Estados 
Unidos. El Gobierno contempla reducir el déficit fiscal prima-
rio de 2,5% este año a 1,9% el próximo. Sin embargo, no es 
la primera vez que el debate sobre los beneficios impositivos 
que gozan los jueces aparece en la escena pública. - DIB -

 Equivale al impuesto a las grandes fortunas

fórmula de Movilidad Previsional 
que al ajustar con un rezago de 
tres meses posibilitará recortar 
parte de la pérdida acumulada 
en el corriente año, en que se 
produjo el fenómeno inverso.

Del total neto del aumento 
de 226.827 beneficiarios del to-
tal de prestaciones a cargo del 
Estado Nacional (se estima en 
unos 19 millones de personas) 
el mayor incremento previsto 
para el próximo año correspon-
de a la “Atención de Jubilaciones”, 
con 153.464 personas: pasará de 
5,05 millones a 5,2 millones, sube 
3,04%, a un ritmo del doble del 
crecimiento esperado en la po-
blación total. En tanto la Atención 
de Pensiones crece en 24.501 per-
sonas, 1,52 por ciento.

Por el contrario, pese a pro-
yectar un crecimiento de los 
matrimonios de 20.620 a 20.914 
casos, y de los estados de mater-
nidad de 63.472 a 72.028, se prevé 
sendas bajas en la asistencia a 
cónyuges, de 829.881 a 812.750; 
por nacimiento de 78.340 a 
77.558; y más aún por prenatal, 
de 35.925 a 29.174 madres en ges-
tación. También se estimó recorte 
en la cantidad de perceptores de 
la Asignación Universal por Hijo, 
de 4,38 millones a 4,37 millones, 
baja en 8.851 niños, un 0,2 por 
ciento.

Pese a proyectar un creci-
miento de los matrimonios y de 
los estados de maternidad, se 
prevé sendas bajas en la asisten-
cia a cónyuges, por nacimiento y 
más aún por prenatal. - DIB -

Figura en el Presupuesto 2023
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Museo

ESMA, Patrimonio
de la Unesco

La candidatura del Museo Sitio 
de Memoria Esma como Patrimonio 
Mundial de la Unesco será uno de 
los temas de agenda del presidente 
Fernández en Nueva York, donde el 
lunes asistirá a la inauguración de la 
muestra itinerante “Esma, Memoria 
Argentina para el Mundo, patrimo-
nio del Nunca más”, que por primera 
vez se presenta en el exterior.

La directora del museo, Mayki 
Gorosito, resaltó la importancia que 
tiene la presencia presidencial en 
“el camino que viene atravesando 
la candidatura del museo desde 
la formulación del expediente de 
nominación hasta esta instancia”.

Gorosito precisó que la entidad 
avanza con la firma de acuerdos de 
hermanamiento con otros organis-
mos dedicados a la preservación de 
la memoria en diferentes partes del 
mundo. - Télam -

El supuesto aporte de una pisto-
la distinta a la utilizada en el fallido 
atentado contra Cristina Fernán-
dez de Kirchner y los mensajes en 
los que se refiere a la planificación 
del hecho complicaron la situa-
ción de Nicolás Gabriel Carrizo, el 
denominado jefe de “los copitos” 
en la causa en la que se investiga 
el intento de magnicidio contra la 
Vicepresidenta.

“Estuvo muy cerca, falló el arma, 
no lo entiendo andaba bien”, se 
lamentó el acusado en un intercam-
bio de mensaje que tuvo con una 
persona de su confianza identifi-
cada entre sus contactos telefónicos 
como “Andrea”.

El diálogo que llamó la atención 
de los investigadores y que ocurrió 
después del ataque -por el que es-
tán procesados el agresor Fernando 
Sabag Montiel y su novia Brenda 
Uliarte- fue el siguiente:

El alegato final de la defensa de 
Cristina Fernández de Kirchner en la 
causa “Vialidad”comenzará mañana 
de manera virtual, se extenderá por 
tres días y para la última jornada, 
el viernes próximo, se prevé que la 
Vicepresidenta hable ante el Tribu-
nal Oral Federal 2 que la juzga junto 
a otros 12 acusados por supuestos 
delitos con la obra pública nacional 
en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La expresidenta enfrenta un pe-
dido de condena a 12 años de prisión 
e inhabilitación de por vida para 

Nicolás Carrizo dijo a un contacto que 
no entendí que no haya salido el disparo 
porque el arma “andaba bien”.

“Estamos decididos a matarla”:  chats 
comprometen al jefe de “Los Copitos”

El intento de asesinato de la vicepresidenta

- Carrizo: Mira no se si es una bue-
na noticia pero el arma con la que 
intento ponerla no es la mía, yo le 
di un 22 corto... recién hable con la 
novia y la tiene ella así que maña-
na la vamos a ocultar y vamos a ir 
a Crónica a hablar.

Carrizo se hizo conocido el día 
después del atentado fallido cuando 
se presentó con Brenda Uliarte y los 
supuestos vendedores de copos de 
azúcar coloreada en una entrevista 
que juntos concedieron al noticiero 
de Telefé, donde aseguraron que 
estaban recibiendo amenazas y 
que no tenían nada que ver con lo 
sucedido.

Ayer, durante su declaración in-
dagatoria, intentó hacer pasar esos 
mensajes incriminatorios como una 
broma que le hizo a una persona de 
su familia. “Acá es donde le quiero 
explicar para sacar malos entendi-
dos. Le estaba haciendo una joda a 
mi hermanastra, voy a parecer un 

- Nicolás Gabriel Carrizo: Andrea, 
el arma es mía.
- Andrea: No está a tu nombre 
Gaby.
- Carrizo: No, pero aparecen mis 
huellas.
- Andrea: Gaby no quedan tus hue-
llas. No te comas la cabeza. Tiene 
la huella del otro chabón.
- Carrizo: Esto estaba planificado 
para dentro de una semana. Hizo 
todo mal. Es un pelotudo.
- Carrizo: Estamos decididos a 
matarla a la puta esa.
- Andrea: Pensá en tu hermano 
Gaby.
- Carrizo: Cristina tiene miedo, 
salió mal pero tiene miedo.
- Andrea: Pensá en Facu.
- Carrizo: Mi amigo estuvo a un 
segundo de convertirse en héroe 
nacional Andrea... Estuvo muy cer-
caaa. Fallo el arma. No lo entiendo, 
andaba bien.

Explicaciones. Gastón Marano, el abogado de Carrizo, al finalizar la indaga-
toria. - Archivo -

El presidente Alberto Fernández 
partió a Estados Unidos para parti-
cipar por primera vez de forma pre-
sencial en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (ONU) que se 
celebra en la ciudad de Nueva York, 
donde hará eje en las consecuencias 
de la pandemia y la guerra en Ucrania 
y en la integración de Argentina en 
las cadenas de valor de suministros, 
y además hará referencia en su dis-
curso al intento de magnicidio que 
sufrió Cristina Fernández de Kirchner.

El viaje incluirá también una 
escala en Houston, Texas, donde el 
mandatario expondrá sobre las po-
tencialidades del sector energético y 
el yacimiento petrolífero Vaca Muerta.

Además de su participación en 
la cumbre de la ONU y la exposi-
ción en Houston, el mandatario 
se reunirá también con sus pares 
de España, Pedro Sánchez, y de 
Francia, Emmanuel Macron.

También, como es tradición, 
el jefe de Estado efectuará una 
reivindicación de la soberanía so-
bre las islas Malvinas y renovará el 
pedido de justicia por el atentado 
a la AMIA. - Télam -

Viaje presidencial

Fernández ante
la ONU: condena
del atentado

El abogado Juan Manuel Ubei-
ra, que patrocina a la vicepresi-
denta, Cristina Kirchner, estimó 
que en los próximos días podría 
haber más detenciones en el 
marco de la causa y anticipó 
que presentará a la Justicia un 
video en el que se ve cómo a 
una de las detenidas “se la lleva 
un par de personas que pare-
cen policías o servicios”.
“En el curso de la semana pro-
pondremos medidas de prueba 
para encaminar la cuestión hacia 
donde tiene que ser encaminada”, 

Ubeira presentará un misterioso video

sostuvo. Anticipo que mañana 
entregará “un par de videos en los 
que se ve que una de las deteni-
das se la lleva un par de personas 
que parecen policías o servicios”.
Ubeira indicó que tiene “la mirada 
muy puesta en la Policía de la Ciu-
dad en los días previos”.
Al ser consultado sobre la posibi-
lidad de que se produzcan nuevas 
detenciones en los próximos días, 
respondió: “Yo creo que sí”. “Es 
una organización primaria que 
debe tener algún tipo de conduc-
ción superior”, remarcó. - DIB -

El Presidente Fernández. - Archivo -

Vialidad: empieza el alegato de la
defensa y Cristina habla el viernes
La vice enfrenta un pedi-
do de pena de 12 años 
de prisión.

La vice, el jueves en el Senado. - Archivo -

ejercer cargos públicos por parte de 
los fiscales federales Diego Luciani 
y Sergio Mola, como supuesta “jefa” 
de asociación ilícita y administración 
fraudulenta.

Los abogados de Cristina Kirch-
ner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, 
expondrán su alegato final en tres 
jornadas, lunes, martes y viernes 
de esta semana y concluirán con un 
reclamo de absolución.

Para el viernes, la Vicepresidenta 
tiene previsto hablar ante los jueces 
Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodri-
go Giménez Uriburu en uso de su 
derecho a ejercer su propia defensa 
por su profesión de abogada, algo 
que hará también de manera virtual, 
confirmaron desde su equipo de 

colaboradores.
La expresidenta había solicitado 

a través de sus abogados ampliar su 
declaración indagatoria en agosto, 
luego del pedido de penas de la fis-
calía y para ejercer su derecho a de-
fensa por acusaciones que no habían 
sido incluidas en el requerimiento de 
elevación a juicio del caso.

El Tribunal rechazó el planteo por 
considerar que la próxima etapa para 
escuchar a los acusados serán sus “úl-
timas palabras” durante los alegatos 
de manera previa al veredicto.

Sin embargo, la expresidenta po-
drá intervenir para ejercer su propia 
defensa en el alegato final porque 
es abogada.

Esta semana, las defensas del 

ex ministro de Planificación Fe-
deral Julio De Vido y del exsub-
secretario de Obras Públicas Abel 
Fatala reclamaron absoluciones 
por inexistencia de delito.

Tras el alegato de la Vicepresi-
denta, restará escuchar a las defen-
sas de otros seis procesados, entre 
ellos la del empresario y dueño de 
Austral Construcciones Lázaro Báez, 
también con pedido fiscal de 12 años 
de cárcel. - Télam -

gil, le estaba haciendo creer que era 
parte de esto, no fue real”, afirmó 
ante una pregunta que le hizo la 
jueza María Eugenia Capuchetti. 

 “No estaba vinculado con Brenda 
ni con ´Nando´ y ahora entiendo 
porque estuve en el calabozo, por 
esa mierda que dije, les juro que 
fue mentira. Me la mande con ha-
cer esa joda, yo siempre jodo así. 
Yo les quiero decir que, si voy pre-
so por una pelotudez, es que yo me 
pegó un tiro, yo nunca pensé que 
esto iba a terminar vinculándome”, 
continuó hasta romper en llanto. 
En su indagatoria Carrizo aseguró que 
trataba a Sabag Montiel (“Nando”) y 
a Uliarte hace pocos meses, que los 
conoció en una fiesta que el mismo 
organizó y que luego le ofreció trabajo 
a él en su grupo de vendedores de co-
pos de nieve: fue allí que explicó que 
les cobraba una suerte de canon y los 
proveía de los insumos y elementos 
para la venta. - Télam/DIB -



Se agrava la situación en Córdoba

Los esfuerzos por combatir los incendios que desde hace tres días 
afectan al valle traslasierra de la provincia de Córdoba, se concen-
traban ayer en un camino que une los parajes La Gloria, Pozo de los 
Algarrobos y Las Ciénagas, en jurisdicción de la localidad de Villa Cura 
Brochero, donde las condiciones climáticas son desfavorables.
Los fuertes vientos que alcanzaron los 90km por hora registrados desde 
esta mañana, avivaron las llamas y unos 300 brigadistas, miembros de equi-
pos profesionales y aviones hidrantes intentaban frenar el avance del fuego.

Una mujer de 38 años que 
estaba desaparecida desde ayer, 
cuando había salido a pasear a su 
perro, fue encontrada este sábado 
descuartizada y quemada en la 
localidad bonaerense de Campa-
na, en la casa de un vecino que 
quedó detenido como principal 
sospechoso, junto a sus padres, 
acusados de cómplices.

La víctima de femicidio fue 
identificada como María Ale-
jandra Abbondanza, de 38 años, 
quien había sido reportada el 
viernes como desaparecida des-
pués de que saliera a pasear con 
su perro. Su hija de 15 años era 
quien la había visto por última 
vez, alrededor de las 17.30.

El hallazgo fue realizado ayer 
por la mañana en una casa ubica-
da en Moreno y Alberdi, en Cam-
pana, tras un allanamiento, en el 
que los efectivos aprehendieron 
a Agustín Leonel Chiminelli (24) 
como presunto autor material y a 
su padre jubilado, llamado Carlos 
Rubén (69), y a su madre Liliana 
Esther Sánchez (64), quien trabaja 
como empleada de una farmacia, 
como supuestos cómplices.

Todo comenzó cuando la hija 
de la víctima regresó a su vivien-
da cerca de las 22.30 pero vio 
que su mamá no había vuelto, 
que el perro tampoco estaba y 
que la casa se encontraba tal 
cual había quedado de la tarde. 
Inclusive, el teléfono celular de 

Cooperación

De paso por Argentina, adon-
de llegó junto a la delegación 
de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfer-
medades (CDC) de Estados 
Unidos, Debra Houry, subdi-
rectora interina del organis-
mo, aseguró que la “Covid-19 
enseñó que un virus no es es-
pecífico de un país” y enfatizó 
la importancia de “mejorar la 
vigilancia y la colaboración 
entre naciones”.
Expresidenta de la Sociedad 
para la Medicina Académica 
de Emergencia y la Sociedad 
para el Avance de la Inves-
tigación de la Violencia y las 
Lesiones de Estados Unidos, 
Houry trabajó desde la salud 
pública en problemáticas 
como lesiones, sobredosis y 
violencia y temáticas vincu-
ladas a salud mental. - Télam -

Lo que enseñó 
la Covid-19               
a la ciencia
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Los investigadores 
procuraban determi-
nar cuál era el víncu-
lo entre el joven y la 
víctima ya que nadie 
sabía de algún tipo de 
relación entre ambos.

Marcharon para pedir justicia

Brutal femicidio en Campana: la 
víctima habría sido ultimada a golpes
María Abbondanza estuvo varias horas 
desaparecida. El autor habría sido un hom-
bre de 24 años, ayudado por sus padres.

con el objetivo de establecer esa 
situación. En tanto, amigos y ve-
cinos marchaban en la tarde de 
ayer en la plaza Eduardo Costa de 
Campana y con aplausos pedían 
“justicia” por el crimen. - DIB -

Los fiscales que investigan a 
Martín del Río como autor del 
crimen de sus padres en Vicente 
López ordenaron para los próxi-
mos días una batería de medidas 
que buscarán cerrar el círculo 
sobre el imputado, con una peri-
cia psiquiátrica y psicológica para 
él, cotejos balísticos y de ADN, 
apertura de teléfonos celulares 
y hasta una nueva declaración 
indagatoria para la primera de-
tenida de la causa, “Nina”, la em-
pleada de las víctimas.
Los fiscales a cargo de la causa, 
Martín Gómez, Alejandro Musso 
y Marcela Semería, firmaron un 
dictamen en el que ordenaron la 
realización de toda una serie de 
nuevas diligencias. Entre las más 
relevantes, dispusieron que Del 
Río hijo (47) sea sometido a “un 
exhaustivo peritaje psicológico y 
psiquiátrico por parte de un equi-
po interdisciplinario de expertos 
en salud mental”. En lo formal, los 
fiscales quieren saber si el comer-
ciante es imputable, es decir, si 
comprende la criminalidad de sus 
actos y si es capaz de ser someti-
do a proceso. - Télam -

Parricidio: pericias
para cerrar el círculo
sobre Martín del Río

Vicente López

El presunto victimario. - Archivo -

saron los tachos de basura de 
la cuadra y hallaron una bolsa 
similar a las que había dentro del 
inmueble con una mancuerna, 
un buzo y una toalla, todo con 
sangre.

Con esos datos, la fiscal dis-
puso un allanamiento de urgen-
cia en la casa del sospechoso y 
los restos quemados de la mujer 
fueron encontrados en la parrilla 
ubicada en la terraza.

Los investigadores procura-
ban determinar cuál era el vín-
culo entre el joven y la víctima 
ya que nadie sabía de algún tipo 
de relación entre ambos.

Para ello, la fiscalía envió a 
peritar los teléfonos secuestrados 

Organizaciones socioambien-
tales y vecinos autoconvocados de 
Rosario y alrededores cortaron ayer 
el tránsito en el puente Rosario-Vic-
toria para exigir el fin de las quemas 

Masiva marcha por la Ley de Humedales 
y en contra de las quemas intencionales
Organizaciones y vecinos 
autoconvocados cortaron 
el puente Rosario-Victoria.

“intencionales” en las islas del Delta 
del Paraná y la sanción de una Ley 
de Humedales consensuada.

Se quedaban allí a acampar 
durante toda la noche y resolverán 
cuando levantan la protesta.

La manifestación fue parte de la 
Acción Plurinacional por los Hume-
dales que se realiza en simultáneo 
en distintos puntos del país y que se 

extenderá hasta hoy con una noche 
de vigilia y acampe, mientras que 
ayer la región amaneció con múlti-
ples columnas de humo en la zona 
de islas.

La Acción Plurinacional por los 
Humedales, es organizada por unas 
520 organizaciones ambientales y 
sociales, vecinales y comunitarias 
de todo el país.

A ellas se sumó Greenpeace, que 
realizó más de 150 actividades terri-
toriales para visibilizar el estado de 
“emergencia ambiental” que sufre el 
territorio de humedales del Delta del 
Paraná ante las quemas “reiteradas 
e intencionales”.

La protesta nacional tuvo hoy su 
epicentro en la ciudad santafesina de 
Rosario por ser una de las más afec-
tadas por los incendios forestales.

A partir de las 14, miles de ma-

María Abbondanza. su cuerpo fue hallado en la casa del principal sospe-
choso. - DIB -

El corte del puente. - Télam -

nifestantes se convocaron en la ex-
planada que sube hacia el puente 
Rosario-Victoria, desde Boulevard 
Rondeau, en donde cerca de las 15 
interrumpieron totalmente el trán-
sito vehicular.

“Por suerte la ciudadanía se hizo 
presente masivamente con miles de 
manifestantes en el puente ante la 
emergencia territorial y social que 
estamos viviendo”, apuntó el repre-
sentante de la Multisectorial por los 
Humedales, Ivo Peruggino. - Télam -

Abbondanza tenía varias noti-
ficaciones de las personas que 
quisieron comunicarse con ella.

Ante esa situación, la ado-
lescente llamó a su padre, quien 
estaba separado de Abbondan-
za desde hacía unos años. A la 
medianoche, y tras preguntar en 
el vecindario si alguien la había 
visto, fueron a la comisaría local 
para realizar una denuncia por 
“averiguación de paradero”.

La fiscal Ana Laura Brizuela, a 
cargo de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 2 del Departa-
mento Judicial Zárate-Campana, 
dispuso revisar las cámaras par-
ticulares y una de ellas tomó el 
momento en el que Abbondanza 
ingresó por sus propios medios a 
la casa de un vecino de la esquina.

Luego, las mismas cámaras 
captaron que el vecino entró y 
salió durante toda la noche, en 
ocasiones con bolsas. Además, 
a las cuatro de la mañana salió 
con el perro de la mujer como 
si saliera a pasearlo y volvió a la 
casa, situación que ocurrió nue-
vamente pero esta vez el animal 
ya no tenía el pretal puesto.

La Policía encontró el pretal, 
la correa y la ropa de la mujer 
ensangrentada en un terreno bal-
dío ubicado a dos cuadras de la 
vivienda, mientras que el perro 
fue hallado suelto a las 5 de la 
madrugada.

Los efectivos también revi-



El famoso actor acompaña a su mujer en Argentina

En un plaza porteña se encontraron a ... 
Benedicth Cumberbatch con su familia

Benedicth Cumberbatch, el 
actor que le presta su cuerpo a 
Doctor Strange en el universo 
cinematográfico de Marvel, se 
encuentra en Buenos Aires. La 
noticia se conoció ayer, cuando 
algunos usuarios de Twitter com-
partieron imágenes de la estrella 
hollywoodense en la ciudad. Y 
entonces, comenzó a sonar fuerte 
la gran pregunta: ¿Qué lo trajo 
hasta aquí?

En este caso, su presencia no 
se debe a una cuestión laboral ni a 
un viaje de placer. El actor llegó al 
país para acompañar a su esposa, 
la directora, dramaturga, actriz y 
cantante inglesa Sophie Hunter, 
que dirigirá Los siete pecados ca-
pitales y El castillo de Barbazul en 
el Teatro Colón a partir del martes 

27 de septiembre. La pareja fue 
vista por una usuaria de Twitter 
en la Plaza Armenia, en el barrio 
porteño de Palermo, junto a sus 
hijos, Christopher, Hal y Finn, de 
7, 5 y 3 años. - Télam -
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Enojado. Carlos y el episodio de las 
lapiceras. - Archivo -

El ascenso de Carlos III al trono 
británico es visto por la minoría de 
republicanos como una oportuni-
dad para aumentar adhesiones, 
en medio de una sucesión que ya 
generó críticas.

“Carlos es más fácil de criticar” 
que su madre Isabel II dijo Gra-
ham Smith, director de Republic, 
una organización que promueve 
la abolición de la monarquía en el 
Reino Unido y su reemplazo por un 
sistema político que permita a los 
ciudadanos elegir de forma directa 
a su jefe de Estado.

Carlos III llegó al frente de la 
Corona con un perfil que despertó 
más rechazo que aceptación en la 
opinión pública por su historia de 
infidelidad durante el matrimonio 
con la princesa Diana de Gales y 
las investigaciones por el dinero 
recibido para sus organizaciones 
benéficas.

En sus primeros días como so-
berano, quedó grabado perdiendo 
los nervios con una pluma que 
utilizada para firmar en un libro de 
honor y que parecía perder tinta. 
“¡Oh, dios, lo odio! (...) No puedo 
soportar esa maldita cosa”, excla-
mó el rey.

Más allá de esta situación que 
alimentó su fama de irascible, las 
mayores críticas de estos prime-
ros días estuvieron vinculadas a 
los arrestos realizados a personas 
que aprovecharon los actos pú-
blicos por la muerte de Isabel II 
para demostrar su postura anti-
monárquica.

De acuerdo a un estudio de 

Los antimonárquicos 
británicos ven en Carlos III 
una chance para avanzar
El nuevo Rey es mucho 
menos popular que su 
madre. Los frentes críti-
cos son múltiples.

la consulta YouGov hecho el 1 de 
mayo último, un 13% de los encues-
tados señaló que la monarquía es 
“mala” para el país, contra un 54% 
que la consideró “buena”, aunque 
la brecha entre ambas posturas se 
achicó desde 2019 cuando era de 
10% y 60%, respectivamente.

Desde Republic también apun-
taron contra el beneficio imposi-
tivo que recibió Carlos III, quien 
no tendrá que pagar el impuesto 
a las sucesiones por lo heredado 
de Isabel II, valuado en unos 750 
millones de dólares (el patrimonio 
total real está cotizado en 17.500 
millones de dólares), como sí debe 
hacerlo cualquier ciudadano.

Fronteras adentro, quizás uno 
de los mayores desafíos para el 
nuevo monarca será contener el 
crecimiento del republicanismo 
en Irlanda del Norte. Fronteras 
afuera, Carlos III deberá enfren-
tar el resquebrajamiento de la 
Mancomunidad de Naciones (o 
Commonwealth, en inglés. - Télam -

Los ocho nietos de la reina Isa-
bel II participaron hoy de una tradi-
cional guardia de vigilia en torno al 
féretro de la difunta monarca, entre 
ellos el príncipe de Gales, Guillermo, 
y su hermano Enrique, mientras 
miles de personas desfilaban en una 
larga cola de 14 horas en las afueras 
del Parlamento de Londres para 
despedir a quien estuvo 70 años al 
frente de la corona británica.

Los hijos del nuevo rey Carlos 
III y Diana, a los que se considera 
distanciados desde 2020, permane-
cieron de espaldas y con la mirada 
baja, junto a sus primos, alrededor 
del ataúd de Isabel II, como hicieron 
la víspera sus padres en la llamada 
Vigilia de los Príncipes.

El rito duró aproximadamen-
te un cuarto de hora y Guillermo 
y Enrique vistieron su uniforme 
militar, pese a que el más joven de 
los hermanos abandonó la familia 
real junto a su esposa, la exactriz 
estadounidense Meghan Markle, 
para instalarse en California.

Según la prensa británica, esa 
aparición pública costó 45 minutos 
de negociaciones y buscaba mostrar 
un acercamiento entre ambos, des-
pués de que la relación se tensara 
aún más tras la explosiva entre-
vista de 2021 en la que Enrique y 

Los británicos hacen
colas de 14 horas para 
despedir a su reina

Uno más. El exfutbolista David Beckham hizo una cola de 12 horas para 
presentar sus respetos ante el féretro. - Télam -

Los ocho nietos 
de Isabel II parti-
ciparon de la cere-
monia. Quedó en 
evidencia otra vez 
la tensión entre Gui-
llermo y Enrique.  

Las nanociencias son conside-
radas “una ola revolucionaria” que 
se desarrolla en un mundo invisible 
a nuestros ojos, donde se pueden 
crear nuevos materiales inteligentes 
que toman decisiones y tienen un 
“gran potencial” para aplicaciones 
en salud y ambiente, señalaron Galo 
Soler Illia y María Alejandra Molina, 
dos referentes de la disciplina en el 
país y ganadores del premio anual 
de la Fundación Bunge y Born.

Nanociencias: una revolución en miniatura 
que “cambia la forma de ver el mundo”
Por primera vez se entre-
ga el premio de la Funda-
ción Bunge y Born a esa 
disciplina. 

En una nueva dimensión que 
entra en la millonésima parte de 
un milímetro, Soler Illia y Molina 
trabajan en el arte de modificar la 
materia y achicar cada vez más las 
partículas.

“La diferencia de tamaños re-
lativa entre una persona y la nano-
partícula es de más o menos nueve 
órdenes de magnitud, 1.000 mi-
llones de veces. Esa distancia es 
como imaginar un ser del tamaño 
del planeta Tierra manipulando una 
pelota de fútbol”, explicó Soler Illia.

Este año, el Premio de la Fun-
dación Bunge y Born, uno de los 
galardones científicos más im-
portantes del país, se entregará 

por primera vez al campo de las 
nanociencias.

“Lo interesante de las nano-
ciencias es que cuando achicamos 
tanto la escala, el material se com-
porta de manera completamente 
diferente”, aseguró Molina, doctora 
en Ciencias Químicas.

Y dio un ejemplo clásico de esta 
disciplina emergente: “Si vemos 
un anillo de oro es amarillo, pero 
cuando achicamos el tamaño de las 
partículas, pasa primero a ser rosa, 
después a rojo. Así como cambia el 
color, cambian todas las propieda-
des fisicoquímicas y eso es lo que 
estamos desarrollando para apli-
carlo en diferentes campos”. - Télam -

.

Cumbertbatch en Plaza Armenia. 
- Twitter -

Meghan acusaron a la familia real 
de racismo.

“Adiós, amada abuela. Fue un 
honor ser tus nietas y estamos muy 
orgullosas de ello”, escribieron en 
un mensaje difundido por el Palacio 
de Buckingham las hijas del prínci-
pe Andrés, Beatriz y Eugenia. “Todos 
te echaremos mucho de menos”, 
apuntaron.

El príncipe Guillermo y su padre, 
el rey Carlos III, se habían acercado 
yer de manera sorpresiva a saludar 
a los miles de británicos que despe-
dían a la reina. Vestidos con traje y 
corbata negra, ambos saludaron y 
conversaron con el público con-
gregado en la capital inglesa, que 
los recibió al grito de “Viva el Rey”, 
“Dios bendiga al príncipe de Gales”.

Previamente, ambos monarcas 
habían visitado la sede de la Policía 
Metropolitana para agradecer por la 

tarea en materia de seguridad desde 
la muerte de Isabel II, el jueves 8 de 
septiembre.

La capilla ardiente, que está 
instalada desde el miércoles en el 
Westminster Hall, el salón más anti-
guo del Parlamento británico, llegó 
a acumular una cola de 24 horas que 
hoy se acortó a 14.

Se espera que unas 750.000 
personas pasen por allí hasta la 
madrugada del lunes, cuando se 
cerrará las puertas de la capilla ar-
diente y se realizará un funeral de 
Estado.

Si bien la despedida ocurre 
en un clima de solemnidad y dis-
ciplina, el viernes por la noche 
fue detenido un hombre que se 
abalanzó para intentar tomar el 
estandarte real dispuesto sobre 
el féretro, pero fue rápidamente 
reducido por la Policía. - Télam -

Unas 750 mil personas pasarán por la capilla 



Hoy
(7.30) Udinese-Inter; (10) 
Fiorentina-Hellas Ve-
rona; Monza-Juventus y 
Cremonese- Lazio; (13) 
Roma-Atalanta; (15.45) 
Milan-Nápoli.

Rivalidad               
en descenso
En lo que va del 2022, Mes-
si lleva convertidos 18 goles 
y repartió 21 asistencias, 
incluyendo lo hecho en el 
París Saint Germain y en 
la Selección Argentina. El 
portugués Cristiano Ronal-
do, por su parte, marcó 13 
veces y apenas sirvió pase 
gol en dos ocasiones tanto 
para Manchester United 
como para Portugal. - DIB -

Ligue 1. Octava fecha

Paris Saint Germain, con Lionel 
Messi, visitará hoy a Lyon, por la oc-
tava fecha de la Ligue 1 de Francia, 
en la que comparte la punta con 
Olympique Marsella y Lorient.

El encuentro se jugará desde 
las 15.45, con transmisión de ESPN.

El conjunto de Lionel Messi, que 
será titular, suma 19 unidades, las 
mismas que Marsella y Lorient -ya 
jugó esta fecha-.

Messi es uno de los mejores del 
conjunto parisino, con 18 asisten-

Fecha 8

Sábado: Montpellier 2 - Racing de 
Estrasburgo 1; Lille 2 - Toulouse 1.
Hoy: (8) Reims – Mónaco; (10) 
Olympique de Marsella - Rennes; 
Stade Brestois - Ajaccio; Niza - 
Angers; Clermont – Toyes; (12) 
Nantes – Lens; (15.45) Olympique 
de Lyon - Paris Saint Germain.

Posiciones: PSG, Marsella y Lorient 
19 puntos; Lens 17, Lyon 14; 
Montpellier 12; Rennes, Mónaco 
11; Lille, Clermont 10; Toulouse y 
Niza 8; Troyes y Auxerre 7; Nan-
tes y Reims 6; Racing Estrasbur-
go, Brest y Angers 5 y Ajaccio 1.
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Revitalizado. Primero en el ránking de asistencias de las cinco grandes 
ligas, “La Pulga” es la llave de un mejorado PSG. - Télam -

Lyon vs. PSG, con Messi 
dirigiendo la batuta
Con el astro esta-
blecido como líder 
de un tridente que 
completan Neymar 
y Mbappé, el líder 
francés juega desde 
las 15.45.

Bayern Múnich, ganador de las 
últimas diez ediciones de la Bun-
desliga, cayó con Augsburgo por 1 
a 0, como visitante, en el marco de 
la séptima fecha.

El tanto lo hizo el delantero 
alemán Mergim Berisha, a los 14 
minutos del segundo tiempo.

La gran figura de la tarde fue 
el arquero polaco Rafal Gikiewicz, 
quien sacó varias pelotas de gol y 
en el último minuto le ahogó el 
grito de gol a su colega Manuel 
Neuer, que cabeceó a los 49m. del 
complemento en el punto penal.

Bayern Múnich tuvo un inicio 
negativo en la competición local, 
a diferencia de la Champions, con 
cuatro sin ganar y suma 12 puntos.

Por otro lado, Borussia Dort-
mund (15 unidades) lidera la Bun-

¿Será esta la Bundesliga en la que 
finalmente pierda el Bayern Múnich?

Fútbol de Alemania – Séptima Fecha

desliga tras superar a Schalke 04 
por 1 a 0 como local, con gol de 
Youssoufa Moukoko (35m. ST).

Otros resultados: Bayer Le-
verkusen 1-Werder Bremen 1; 
Stuttgart 1-Frankfurt 3 (Lucas Ala-
rio no ingresó); Monchengladbach 
3-RB Leipzig 0. - Télam -

cias a lo largo de todo el año, y desde 
el segundo semestre se lo nota más 
cómodo y a gusto con el sistema de 
juego aplicado por el ahora equipo 
de Christopher Galtier.

“Kylian Mbappé es un punto 
de unión importante. Leo tiene un 
registro diferente al resto. Siempre 
está muy bien colocado para recibir 
el balón. Ney es el que mejor balan-
ce da”, elogió el DT en la conferencia 
de prensa.

“Neymar, Mbappé y Messi pue-
den ser decisivos en cualquier mo-
mento. ¿Mañana? Todos están bien, 
todo el mundo quiere jugar este 
partido. Es un gran juego”, adelantó.

La nueva versión de Messi, re-
trasado, lo convierte en el principal 
asistidor de las ligas principales de 
Europa con 18 pases gol en el año.

“Los tres han experimentado un 
nivel muy alto. Tienen esta capaci-

Lewandoski pone a 
Barcelona en la 
cima de La Liga

Spezia y Bologna 
hicieron los deberes

España – Fecha 6Serie A – Italia

Barcelona superó a Elche por 3 a 
0, como local, en la continuidad de la 
sexta fecha de LaLiga española y se 
subió momentáneamente a lo más 
alto de la clasificación. El delantero 
polaco Robert Lewandoski, rival de 
la Argentina en el Mundial de Qa-
tar 2022, marcó a los 34’ PT y 3’ ST, 
mientras que el otro tanto lo hizo el 
neerlandés Memphis Depay (41’ PT).

En Elche fue titular el delantero 
argentino Lucas Boyé e ingresaron el 
defensor Nicolás Fernández Mercau y 
el atacante Ezequiel Ponce, mientras 
el arquero Axel Werner, el central Fe-
derico Fernández y el mediocampista 
Javier Pastore permanecieron en el 
banco. Barcelona lidera ahora con 
16 puntos y espera por Real Madrid 
(15), que hoy tendrá el clásico ante 
Atlético de Madrid.

En otros partidos jugados ayer, 
Mallorca, con Braian Cufré y Franco 
Russo entre los suplentes, superó 
a Almería por 1 a 0, como local, y 
Valencia goleó por 3 a 0 a Celta de 
Vigo, dirigido por Eduardo “Chacho” 
Coudet y que tuvo a sus compatriotas 
Agustín Marchesín y Franco Cervi 
(expulsado) de titulares.

Además, Athletic de Bilbao ven-
ció por 3 a 2, de local, a Rayo Valle-
cano, en el que marcaron el volante 
argentino Óscar Trejo y delantero 
colombiano Radamel Falcao -ex Ri-
ver- y ascendió a la tercera posición 
con trece unidades. - Télam -

Spezia venció hoy por 2 a 1, de 
local, a Sampdoria, que tuvo a los 
argentinos Ignacio Pussetto y a Bru-
no Amione entre los suplentes, y 
Empoli superó a Bologna por 1 a 0, 
como visitante, en la continuidad 
de la séptima fecha de la Serie ‘A’ 
de Italia, que lideran Napoli, Milan 
y Atalanta.

Con este resultado, Spezia, que 
logró su segundo triunfo en el tor-
neo, quedó con ocho unidades, seis 
menos que los punteros Napoli, 
Atalanta y Milan, en tanto que Sam-
pdoria, que sufrió su quinta derrota, 
quedó penúltimo con dos unidades.

En otros cotejos jugados ayer, 
Empoli derrotó a Bologna por 1 a 
0, como visitante, con un tanto del 
volante italiano Filippo Bandinelli, a 
los 30 minutos del segundo tiempo, 
y Sassuolo superó a Torino por 1 a 
0, en la misma condición.

La fecha comenzó el viernes 
pasado con el triunfo de Lecce ante 
Salerlitana por 2 a 1, de visitante. 
- Télam -

El noruego volvió a mar-
car en la victoria 3-0 del 
City sobre los Wolves: 
lleva 13.

Haaland, el gran ausente en Qatar

Con un nuevo gol del noruego 
Erling Haaland y el ingreso del ar-
gentino Julián Álvarez, Manchester 
City venció como visitante al Wol-
verhampton por 3 a 0 y quedó pun-
tero de la Premier League al menos 
hasta que hoy juegue Arsenal por la 
octava fecha, que marca el retorno 
de la actividad tras la muerte de la 
reina Isabel II.

El partido en el Molineux Sta-
dium de la ciudad de Wolverhamp-
ton, arbitrado por Anthony Taylor, 
se resolvió con rapidez por de Jack 
Grealish, al minuto, y el noruego, 
que estableció el 2-0 a los 15m. con 
un disparo rasante desde afuera del 
área. El tercer y último llegó en la 

segunda parte por obra de Philip 
Foden (68m).

Haaland, llegado al City esta 
temporada, marcó su undécimo 
gol en la Premier y lidera cómoda-
mente la tabla de anotadores con 
cinco de ventaja sobre el serbio 
Aleksandar Mitrovic, de Fulham.

El futbolista escandinavo, de 22 
años, anotó en seis de las siete fe-
chas disputadas hasta el momento 
(la jornada pasada fue suspendida 
por la muerte de Isabel II).

El partido comenzó tras la ce-
remonia con ofrendas florales, el 
minuto de silencio y la entonación 
de la canción patriótica del Reino 
Unido “God Save the King”. ¿

A los 72 minutos, tras un minuto 
de aplausos con el juego detenido 
motivados por los 70 años duran-
te los cuales Isabel II fue reina, 
ingresó Álvarez por el portugués 
Bernardo Silva.

En los minutos que jugó, el 
exRiver se movió de manera cons-
tante para hallar la mejor posición 
de cara al gol pero no tuvo mucho 
contacto con el balón y fue poco 
habilitado.

Otros resultados: Newcastle 
1-Bournemouth 1 y Tottenham 
Hotspur (Cristian Romero) 6-Lei-
cester City 2.

Hoy jugarán: Brentford-Arsenal 
(Star +), Everton-West Ham (10:15, 
ESPN y Star +).  - Télam -

Los números del nueve impactan: 
apenas tiene 22 años. - City -

Doblete del polaco. - Télam -Hoy continúa la fecha. - SA -

Neuer fue a cabecear en la 
última y casi marca un gol. - APF -

dad de tomar decisiones durante 
un partido. Pero obviamente eso 
requiere una inversión de parte de 
ellos. Ney es el que tiene mejor perfil 
para tener este repliegue defensivo. 
Eso también lo hará”, cerró. - Télam -
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Sarmiento de Junín sorprendió 
Anoche a Newell’s y le ganó 1-0 en 
un aburrido partido jugado esta no-
che en el Coloso Bielsa, del Parque 
Independencia de Rosario, por la 
vigésima fecha de la Liga Profesio-
nal de Fútbol. El gol fue convertido 
por Jair Arismendi, de tiro libre, en el 
comienzo del complemento.

Llamó la atención el arbitraje per-
misivo de Pablo Dóvalo, quien no 
sancionó algunas infracciones locales 
y que no amonestó a Juan Manuel 
García por una fuerte entrada desde 
atrás sobre Castro, a los 33 minutos.

En el juego de las diferencias, 
Newell’s no pudo hilvanar su cuar-
ta victoria consecutiva y Sarmiento 
volvió a ganar después de tres 
partidos. - Télam - 

El “Verde” frenó el envión de un 
Ñewell’s que venía en levantada

Derrota “leprosa” en el Parque Independencia

L. Morales; T. Jacob, G. Velázquez, W. 
Ditta y M. Luciano; J. Garro, M. Esponda, 
M. Campagnaro y B. Aguirre; D. Reasco y 
J. M. García. DT: A. Coria.

Newell’s 

S. Meza; J. P. Grosso, G. Sauro, F. 
Andueza y F. Rasmussen; G. Mainero, 
E. Méndez, L. Castro y Y. Arismendi; L. 
Gondou y L. López. DT: I. Damonte.

Sarmiento

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha:  Coloso Marcelo Bielsa.

Gol: ST 12’ Arismendi (S). Cambios: ST 25’ 
J. Toledo por López (S); 28’ F. González por 
Garro (N); 32’ G. Balzi por Luciano (N); 34’ D. 
Gallardo por Gondou (S); 41’ C. Ferreira por 
Reasco (N) y 48’ F. Martínez por Mainero (S).

   0

  1

R. Saracho; M. Rodríguez, N. Ferreyra, B. 
Salvareschi y J. Díaz; F. Mater, C. Arce, I. 
Tapia y F. Valenzuela; B. Sepúlveda y N. 
Bandiera. DT: R. De Paoli.

D. Rodríguez; F. Negri, J. Canale, G. 
Ferrari, P. Barrios; G. Abrego, N. Acevedo 
y T. Castro Ponce; M. Ojeda, M. Ramírez 
y E. Larrosa. DT: Orsi-Gómez.

Barracas Central

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Claudio “Chiqui” Tapia.

Goles: PT 48’ Sepulveda (BC) ST 8’ 
Rodriguez (GC) en contra; 15’ Ojeda (GC) 
y 19’ Glaby (BC).
Cambios: ST 1’ T. Allende por Ramírez (GC) 
y G. Vega por Abrego (GC); 11’ S. Rodriguez 
por Castro Ponce (GC); 13’ D. Glaby por Ma-
ter (BC); 24’ B. Leyes por Acevedo (GC); 30’ 
T. Badaloni por Larrosa (GC); 34’ C. Colman 
por Sepulveda (BC); 46’ J. M. Vázquez por 
Tapia (BC) y M. Puig por Bandiera (BC).

    3

Godoy Cruz    1

Posiciones. Gimnasia, 36 puntos; Atlético Tucumán y Boca, 35; 
Huracán, 33; Godoy Cruz, 32; Racing, 31; Argentinos, 30; River, 
Platense y Newell’s, 29; San Lorenzo, Patronato, Estudiantes y Ba-
rracas, 27; Unión, 26; Banfield y Sarmiento, 25; Tigre, 24; Rosario, 
23; Defensa, 22; Independiente y Central Córdoba, 21; Arsenal, 20; 
Talleres y Colón, 19; Vélez y Aldosivi, 13; Lanús, 11.

River, abollado por dos derro-
tas consecutivas, visitará hoy a San 
Lorenzo en el Nuevo Gasómetro 
con la ilusión de volver al triunfo 
para reinsertarse en la pelea por la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Este clásico de la vigésima fe-
cha se disputará desde las 15:30 
bajo arbitraje de Patricio Loustau, 
con cerca de 30.000 personas en 
el estadio y transmisión de ESPN 
Premium.

Para el equipo de Marcelo Ga-
llardo el partido se presume como 
la última oportunidad de luchar por 
el título después de una semana 
negativa en cuanto a los resultados.

Las derrotas ante Boca en el 
superclásico de visitante (0-1) y 
frente a Banfield en Núñez (1-2) 
lo relegaron al octavo puesto con 
distancia de 7 puntos respecto del 
líder Gimnasia.

Talleres: G. Herrera; G. Benavídez, M. 
Catalán, R. Pérez y E. Díaz; R. Villagra, A. 
Franco; D. Valoyes, R. Garro y F. Pizzini; 
M. Godoy. DT: J. Gandolfi.

Colón: I. Chicco; A. Schott, F. Garcés, 
Gian Nardelli y R. Delgado; S. Pierotti, L. 
Picco, C. Bernardi y F. Farías; L. Rodrí-
guez y R. Ábila. DT: A. Marini.

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 20.30 ESPN Premium.

Platense: M. Ledesma; N. Morgantini, R. 
González Hernández, H. Ruiz Díaz, G. Suso y J. 
Infante; V. Taborda, N. I. Casasola, I. Gómez e 
I. Schor; J. Benítez. DT: O. De Felippe.

Racing: G. Arias; Facundo Mura, J. 
Galván, L. Sigali, E. Insúa y E. Mena; A. 
Moreno y E. Vecchio; N. Oroz, G. Hauche 
y E. Copetti. DT: F. Gago.

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 20:30 (ESPN Premium).

Banfield: F. Cambeses; E. Coronel, A. 
Maciel, L. Mago y A. Quirós; L. Ríos, J. 
Palacios, A. Cabrera y A. Urzi; J. Cruz y 
R. Enrique. DT: C. Vivas.

Lanús: F. Monetti; B. Aguirre, M. Pérez, 
Y. Cabral y J. Aude; T. Belmonte, R. Loai-
za, L. Boggio y L. Acosta; Blando o Sand 
y F. Troyansky. DT: F. Kudelka.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 18 (TNT Sports).

San Lorenzo: A. Batalla; A. Giay, F. Gattoni, 
C. Zapata, G. Hernández y M. Braida; E. 
Cerutti, J. I. Méndez, J. Elías y Barrios o An-
drésVombergar; A. Bareiro. DT: R. D. Insúa.

River: F. Armani; A. Herrera, E. Mammana, 
P. Díaz y M. Casco; E. Pérez; S. Simón, N. De 
la Cruz y A. Palavecino; P. Solari y Beltrán o 
Borja. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Patricio Loustau. 
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 15.30 (ESPN Premium).

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabrera, 
A. Luciatti y S. Prieto; A. Baldi, E. Fer-
nández, Lucas Menossi y A. Castro; B. 
Armoa y M. Retegui. DT: D. H. Martínez.

Vélez: L. Burián; L. Jara, M. De Los San-
tos, M. Brizuela y F. Ortega; N. Garayal-
de, M. Seoane; L. Orellano, L. Pratto, L. 
Janson; A. Osorio. DT: A. Medina.

Árbitro: Hernán Mastrángelo. 
Cancha: José Dellagiovanna.
Hora: 13 (ESPN Premium).

Crisis. Los de Gallardo, en deuda en resultados y juego, enfrentarán a un 
rival rejuvenecido este campeonato. - Télam -

Liga Profesional. Fecha 20

River buscará reencontrarse
visitando el Nuevo Gasómetro
El “Millo”, lejos de la punta producto de 
dos derrotas consecutivas, enfrentará al 
duro San Lorenzo desde las 15.30.

River necesita con urgencia 
reencontrarse con la victoria y 
también con un funcionamiento 
acorde a su potencial futbolístico, 
al margen de la tímida recupera-
ción de su juego que evidenció ante 
el “Taladro” en relación a su bajísi-
ma prestación en La Bombonera.

Acompañado por una multitud, 
pues sólo quedan lugares en la 
Platea Sur del estadio, San Loren-
zo buscará su sexta victoria en el 
campeonato después de cuatro 
empates en fila.

El equipo de Rubén Darío Insúa, 
limitado en sus recursos, cumple 
una campaña aceptable pero mar-
cada por la abundancia de pardas: 
12 en las 19 fechas transcurridas.

La repetición de empates, es-
pecialmente frente a rivales di-
rectos en la pelea por clasificar a 
la Copa Sudamericana 2023, puso 

Gran campaña de “El equipo del 
poder”. - Tèlam -

El “Guapo” venció 3-1 a 
Godoy Cruz -tres sin ganar- 
y se metió en la lucha por 
jugar copas internacionales.

Barracas dio otro golpe y
sueña con la Sudamericana

Barracas Central venció 3 a 1 a 
Godoy Cruz y estiró la racha de vic-
torias de local a cuatro, en un partido 
correspondiente a la 20a. Fecha de 
la Liga Profesional.

Con esta victoria, los dirigidos 
por Rodolfo De Paoli llegaron al 14to. 
puesto y suman 27 puntos, con lo que 
se metió en la lucha por clasificar a 

la Copa Sudamericana, mientras que 
los mendocinos quedaron a cuatro 
puntos del puntero Gimnasia y con 
un partido más. - Télam -

en riesgo ese objetivo, por lo que 
San Lorenzo necesita indefecti-
blemente ganar el clásico como lo 
hizo en este torneo ante Boca (L) 
y Racing (V).

Con 42 puntos en la tabla anual 
acumulada, el “Ciclón” se distancia 
a cinco de la zona internacional y 
tiene aún siete rivales por supe-
rar: Defensa y Justicia (47), Atlético 
Tucumán (46), Tigre (44), Banfield 
(44), Unión de Santa Fe (43), Sar-
miento de Junín (43) y Barracas 
Central (43).

También habrá clásico en el sur
Banfield, que viene de vencer 

a River en el Monumental, buscará 
aprovechar ese envión anímico 
cuando reciba a su clásico rival 
Lanús, último en la tabla de la Liga 
Profesional (LPF) y la anual, por la 
20ma. jornada.

En el historial entre amateuris-
mo y profesionalismo, jugaron en 
95 ocasiones con ventaja banfileña 
de 38 triunfos contra 28 y 29 em-
pates. En los últimos cinco cotejos 
por torneos de primera división 

Banfield suma cinco sin caídas con 
dos triunfos y tres empates, y en el 

pasado clásico por Copa de la Liga 
ganó 1-0 de visitante. - Télam -



Argentina estuvo lejos de la ha-
zaña y se marchó con más pena que 
gloria de las Finales 2022 de la Copa 
Davis, al perder ayer su tercer partido 
consecutivo, esta vez ante Croacia 
por un categórico 3-0 que se con-
sumó con las derrotas de Sebastián 
Báez ante Borna Gojo y Francisco 
Cerúndolo frente a Borna Coric.

Las ilusiones del equipo ar-
gentino que conduce Guillermo 
Coria comenzaron a derrumbar-
se temprano en el estadio Unipol 
Arena de Bolonia con la caída de 
Báez, 37 en el ranking mundial de 
la ATP, ante Gojo (164) por 6-1, 3-6 
y 6-3 en el primer punto de la serie 
que se extendió durante una hora 
y 59 minutos.

Luego de esa derrota llegó la 
de Francisco Cerúndolo (27) ante 
Borna Coric (26), la mejor raqueta 
de los balcánicos, por un ajustado 
6-4 y 7-6 (8-6) en un encuentro 
de alto voltaje que duró dos horas 
y 10 minutos.

La serie concluyó con el partido 
de dobles que también se tiñó de 
croata porque Mate Pavic y Nikola 
Mektic vencieron a Horacio Zeba-
llos y Máximo González por 6-2 y 
7-5 luego de una hora y 13 minutos 
de juego.

Argentina no tuvo una buena 
semana en Bolonia ya que per-
dió las tres series que jugó y no 
cumplió el objetivo que se habían 
propuesto el “Mago” Coria y los 
tenistas cuando partieron de Bue-
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Sin chances. Los orientados por Coria necesitaban prácticamente un mila-
gro para avanzar a las rondas de noviembre. - AT -

Tenis. No hubo hazaña posible

Argentina, eliminada de   
las Finales de la Copa Davis
El equipo argenti-
no no pudo torcer 
el rumbo de la serie 
y esta vez cayó ante 
Croacia por un cla-
ro 3-0.

Jabalíes campeones de fútbol americano

Jabalíes venció ayer a 
Corsarios por 34 a 6 en la 
final del Tazón Austral XVII de 
la Liga de Buenos Aires de 
Fútbol Americano (FABA) y se 
coronó por cuarto año conse-
cutivo. El partido se jugó en 
la sede del Club Champagnat, 
en la localidad bonaerense 
de General Pacheco, y bajo 
la atenta mirada de una gran 
cantidad de espectadores, con 
entrada libre y gratuita. El tor-
neo, que constó de 15 fechas, 
comenzó en mayo pasado y 
ayer se definió al ganador.

La FABA es parte de la 
Football Americano Argen-
tina (FAA), que fue fundada 
en el 2004 por los fanáti-

cos de la National Football 
League (NFL), de los Es-
tados Unidos. - Télam -

El entrerriano de Ford en-
cabezará la parrilla segui-
do de Gastón Mazzacane 
(Chevrolet) y José Manuel 
Urcera (Torino).

TC: Werner se quedó con la pole 
en el arranque de la Copa de Oro

El entrerriano Mariano Werner, 
con Ford, se quedó ayer con su 26ta 
pole en el Turismo Carretera de cara 
a la undécima fecha del calendario, 
y primera de la Copa de Oro, que se 
disputará hoy en el autódromo “Ro-
sendo Hernández” de la provincia 
de San Luis.

El bicampeón de TC estableció 
un tiempo de 1m29s351 para transi-
tar los 4.500 metros del autódromo 

puntano, escoltado por el platense 
Gastón Mazzacane (Chevrolet) y 
el rionegrino José Manuel Urcera 
(Torino).

Cerraron los diez primeros el 
santafesino Facundo Ardusso (Tori-
no), el arrecifeño Agustin Canapino 
y el balcarceño Santiago Mangoni 
(ambos con Chevrolet), el loberense 
Jonatan Castellano (Dodge), el neu-
quino Juan Cruz Benvenuti (Torino), 
el bragadense Kevin Candela y el 
lanusense Emiliano Spataro, los 
dos con Torino.

La primera serie clasificatoria 
del TC Pista, a cinco rondas, la ganó 
el bonaerense Santiago Alvarez 
(Dodge), seguido por Otto Fritzler 

nos Aires, que era clasificarse para 
los cuartos de final que se jugarán 
en Málaga, España, del 22 al 27 de 
noviembre.

La baja forma de la princi-
pal raqueta del equipo, Diego 
Schwartzman (17) conspiró contra 
las chances de Argentina, ya que 
tanto Cerúndolo como Báez son 
dos tenistas sin experiencia y los 
únicos que estuvieron a la altura 
fueron los doblistas, el marplatense 
Zeballos y el tandilense “Machi” 
González.

Argentina comenzó su parti-
cipación en el Grupo A con una 
inesperada derrota ante Suecia 
(2-1) el martes pasado, el viernes 
perdió nuevamente con Italia (2-1) 
en un resultado que era previsible, 

y el cordobés Rodrigo Lugón, ambos 
con Ford.

En la segunda batería se impuso 
el delvisense Diego Azar (Torino), 
escoltado por Jeremías Olmedo y 
Gabriel Gandulia, dos Ford.

El ganador de la etapa regular, 
Canapino, arrancará la Copa de Oro 
con 39 puntos. Benvenuti, Germán 
Todino (Torino), Mangoni, Urcera y 
el tandilense Leonel Pernía (Torino) 
lo harán con 8.

Los otros siete clasificados para 
la Copa de Oro, que definirá al cam-
peón, son Werner (Ford), que sumó 
hoy dos puntos por la pole, el delvi-
sense Matías Rossi (Toyota Camry), 
el quilmeño Esteban Gini (Torino), el 

y en esta jornada no logró siquiera 
ganar un punto ante los croatas.

En el balance general las dos 
únicas victorias de Argentina en los 
partidos que jugó fueron aportadas 
por Zeballos y “Machi” González, 
uno ante Suecia y el otro ante Italia, 
mientras que los singlistas perdie-
ron todos los que jugaron.

Los croatas festejaron porque 
tienen allanada la clasificación (se 
complicaría si hoy Suecia le gana 
a Italia por 3-0), mientras que los 
argentinos se marcharon cabizba-
jos, contrariados porque cometie-
ron demasiados errores durante la 
serie ante Suecia que los dejó sin 
margen de error, en una caída que 
se gestó antes del cierre ante los 
balcánicos. - Télam -

Se espera un buen marco en el Rosendo Hernández.- ACTC -

El deporte norteamericano tiene 
sus fanáticos en Argentina.- Olé -

uruguayo Mauricio Lambiris (Ford), 
el mendocino Julián Santero (Ford), 
y “Pinchito” Castellano.

Por primera vez desde 2008, 
cuando se creó la Copa de Oro (eta-
pa final de carreras para definir la 
corona), los autos descargarán el 
lastre acumulado en la fase regular.

En tanto que el TC Pista, que 
disputará la Copa de Plata, Fritzler 
arrancará con 23 puntos, seguido 

por Alvarez con 23 y el neuquino 
Lautaro De la Iglesia (Dodge) con 8.

Hoy, a las 9.40, 10.05 y 10.30, se 
correrán las tres series clasificato-
rias de TC, a cinco giros cada una.

A las 12 se pondrá en marcha 
la final del TC Pista, a 20 giros o 
40 minutos de extensión; y a las 
13.30 se largará la final de TC, 
a 25 vueltas o 50 minutos de 
duración. - Télam -

Los de Cheika ya no podrán optar 
por el título. - Télam -

El seleccionado argentino de 
rugby, “Los Pumas”, fue supera-
do claramente por los Springboks 
de Sudáfrica, actuales campeones 
del mundo, por 36 a 20, encuen-
tro correspondiente a la quinta y 
penúltima fecha del torneo Rugby 
Championship.

El partido se disputó ayer en el 
estadio Libertadores de América 
-Ricardo Bochini, de Independien-
te, y al término de la primera parte 
los Springboks sudafricanos se im-
ponían por 22 a 6.

Los puntos de Argentina llega-
ron a través de un try penal y otro de 
Matías Moroni y dos penales y una 
conversión de Santiago Carreras.

Sudáfrica marcó cinco tries: un 
try penal, uno de Jaden Hendrikse, 
dos de Malcon Marx y otro de Da-
mian de Allende, el medio apertura 

A “Los Pumas” no les 
alcanzó para la épica
El seleccionado argenti-
no cayó con claridad por 
36 a 20 ante Sudáfrica 
por la quinta fecha del 
Rugby Championship.

Damian Willense sumó un penal y 
dos conversiones y otra de Jesse 
Kriel.

“Los Pumas” volverán a jugar el 
sábado próximo nuevamente con 
los Springboks por la sexta y última 
fecha del Rugby Championship, en 
la ciudad de Hamilton, a las 12.05 
(hora argentina).  - Télam -


















