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Victorias de Torraco 
y Coronel en un festival
que regaló momentos 
para el recuerdo

BOXEO EN EL COMPLEJO

“Piedrita” Miño y el “Chori” Coronel cerraron una velada 
muy interesante.

Foto: Prensa Municipal

AYER EN EL CEMENTERIO Y EN EL MONOLITO

Bellomo sigue presente, a pesar de que
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Una avenida, una Es-
cuela, una habitación del 
comité de la Unión Cívi-
ca Radical. Juan Carlos 
Bellomo está presente, 
quizás no tanto como se 
quisiera, porque en las 
escuelas se habla poco y 
nada de la historia local. 
Aquel hombre que perdió 
la vida en las inundacio-
nes de 1985, cuando se 
voló la ruta, cuando pare-
cía que la ciudad se inun-
daría por la diferencia de 
nivel que tiene por debajo 
de las aguas que corren 
por el Arroyo Vallimanca, 
hoy sigue vivo en mu-

chos, y su recuerdo segui-
rá latente durante muchos 
años más.
Ver a Néstor Mendiburu, 
su amigo del ciclismo, con 
sus achaques; ver a Alfre-
do Carretero entrado en 
años, intendente de aquel 
entonces; ver a Félix Sáez 
ya retirado, ayer jefe del 
Cuerpo Activo de Bom-
beros, hace caer en la 
cuenta de que pasaron 37 
años en las vidas y en los 
cuerpos de ellos; pero la 
vida de Bellomo se detuvo 
aquel 19 de noviembre, y 
su recuerdo son fotos de 
un hombre joven, con 

mucha vida por delante, 
truncada de golpe, la de 
él y la de su familia más 

familiar e íntimo; y algu-
nos más en el monolito 
construido en 25 de Mayo 
y 9 de Julio al año de su 
fallecimiento, en 1986. 
Ayer por suerte hubo mu-
cha gente, a pesar del sol 
y el calor agobiante, ina-
propiado para esta altura 
de noviembre. Incluso es-
tuvieron los abanderados 
de la Escuela Secundaria 
N° 6, la que lleva su nom-
bre y funciona en el edifi-
cio de la Escuela N° 7.
Dijeron presente obvia-
mente los organizadores, 
las autoridades del comité 
radical, excepto su pre-
sidente, Daniel Salazar, 
quien se excusó por no 
encontrarse en Bolívar. 
Estuvo el intendente Mar-
cos Pisano y parte de su 
gabinete; se vino Alfredo 
Carretero desde Urdam-
pilleta; estuvo el flaman-
te presidente del comité 
UCR electo pero todavía 
no asumido, Sergio Cro-
ce; estuvieron represen-
tados la mayoría de los 

espacios políticos que 
tiene Bolívar hoy, incluido 
Ariel Ferreyra, del Frente 
de Todos; pero que no co-
mulga con el municipio. Y 
Marichu Goyechea, presi-
denta de la Coalición Cívi-
ca, entre otros.
A la hora de las ofrendas 
florales emocionó ver al 
Mellizo Alzueta, a Félix 
Sáez, Alberto Amado, Su-
sana Torraco y otros, a 
quienes no hay que con-
tarles quién fue Bellomo, 
porque lo conocieron, lo 
trataron, son parte de la 

AYER EN EL CEMENTERIO Y EN EL MONOLITO

Bellomo sigue presente, a pesar de que

historia viva de un Bolí-
var de ayer que vive en el 
recuerdo de ellos, en sus 
vivencias de aquellos días 
de inudaciones, de mar-
chas y contra marchar, de 
toma de decisiones en se-
rio. Faltaron Isidoro Laso 
y Juan Carlos Reina, dos 
de los integrantes de la si-
niestrada lancha, quienes 
enviaron nota disculpán-
dose por no estar.
Patricia Oroz, vicepresi-
denta de la Unión Cívica 
Radical, quien continuará 
en ese cargo junto a Ser-

cercana.
Hubo años en los que 
se contaban con pocos 
dedos los presentes en 
estos actos, siempre po-
cos en el cementerio, un 
recordatorio mucho más 



Domingo 20 de Noviembre de 2022 - PAGINA 3

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

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MARTES 6 DE DICIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA

pasaron 37 años de su desaparición física

gio Croce, ofició de pre-
sentadora, compartiendo 
la locución con Jorge Ca-
brerizo. Por el micrófono 
pasaron Manuel Mapis, 
presidente de la Juventud 

Radical reelecto el do-
mingo pasado por 2 años 
más, y su vencido, Facun-
do Zácaro. Además hubo 
un texto literario leído por 
Celia González. La parte 

histórica estuvo a cargo 
de la abogada pirovanen-
se Susana Torraco, pri-
mera concejal radical del 
radicalismo en la historia 
de Bolívar. También habló 
la directora de la Escue-
la Secundaria N° 6 “Juan 
Carlos Bellomo”.
Cada acto de Bellomo es 
una lección de historia lo-
cal, siempre se aprende 
algo de lo que pasó aquel 
día, aquel trágico día para 
toda la comunidad; pero 
que fue el principio de la 
salvación de las aguas 
para una población afli-
gida pero comprometida, 
que acompañó al inten-
dente Alfredo Carretero 
hasta las últimas conse-
cuencias, aún sabiendo 
que se iba contra las ór-
denes de la gobernación 
de Buenos Aires.
El padre Mauricio Scolto-
re fue el último en hablar, 
breve; pero recordó su 
estancia en el colegio se-
cundario por aquellos días 
en Saladillo. Claro que 
los saladillenses estaban 
atentos a lo que sucedía 
en Bolívar, porque el agua 
una vez que atravesara la 
226 con sus tubos chicos 
iba a acelerar su paso por 
el Vallimanca hacia allá. 
Encima el gobernador era 
Alejandro Armendáriz, de 
Saladillo, a quien poco le 
gustaba la idea de que le 
mandaran el agua a sus 
vecinos.
La historia es sabida por 
los que la saben, y los que 
no tendrán que ponerse a 

estudiarla. Vamos hacia 
los 40 años de un hecho 
que marcó como pocos la 
historia de la ciudad; des-
pués de los hechos ocurri-

dos en la primera década 
del 1900, la más saliente 
de las efemérides locales 
es sin dudas la voladura 
de la ruta de 1985, que 

conllevó varias cosas, en-
tre ellas la muerte de Juan 
Carlos Bellomo, a quien 
se volvió a recordar ayer.

Angel Pesce
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XI en 1925, con ella con-
cluye el Año Litúrgico y es 
la Fiesta patronal de Ur-
dampilleta
La misa, presidida por el 
Obispo de la Diócesis de 
Azul, Monseñor Hugo Ma-
nuel Salaberry SJ, se ce-
lebrará a las 11.30 horas.

Misa y primeras comu-
niones en la Parroquia 
Jesús Crucificado de Pi-
rovano
Ayer sábado se celebró 
misa y primeras comunio-
nes en la Parroquia Jesús 
Crucificado de Pirovano.

Misa en la capilla Nues-
tra Señora del huerto
Hoy domingo 20 de no-
viembre a las 17.30 horas 
se celebrará misa en la 
capilla Nuestra Señora del 
Huerto de Unzué.

horarios de misa
La parroquia San Carlos 
Borromeo recuerda los 
horarios de misa:
Lunes a viernes a las 19 
horas en la Parroquia San 
Carlos Borromeo
Sábados a las 16 horas 

misa con niños.
A las 20 horas  en la Pa-
rroquia San Carlos Borro-
meo.
Domingos a las 9.30 ho-

El próximo martes 22 de 
noviembre, en el Día de 
la Música, a las 21 ho-
ras, se desarrollará en el 
Teatro Coliseo el concier-
to clausura de la Escuela 
Municipal de Música, con 
entrada libre y gratuita.
El director de Cultura,  
Jorge Fernández y el pro-
fesor Hernán Caraballo, 
brindaron detalles sobre la 
muestra de fin de año que 
llevarán a cabo más de 30 
alumnos y alumnas, entre 
ellos niños/as, jóvenes y 
adultos mayores, estarán 
en escenas haciendo una 
demostración de todo lo 
aprendido en las clases.

“Es un trabajo maravilloso 
que vienen desempeñan-
do los profesores y alum-
nos/as. También vamos 
a contar con la presencia 
de artistas locales que se 
suman a la propuesta”, 
expresó Fernández.
Los y las estudiantes da-
rán un concierto que re-
flejará el resultado del 
trabajo que han realiza-
do durante el año, con 
un repertorio variado de 
géneros musicales como 
ensambles instrumenta-
les, vocales, de rock, pop, 
folclore y música acadé-
mica.
Cabe recordar que la Es-

cuela Municipal de Mú-
sica, creada y sostenida 
con fondos municipales, 
por iniciativa de la Direc-
ción de Cultura y con el 
acompañamiento perma-
nente del intendente Mar-
cos Pisano, comenzó a 
funcionar en el año 2017, 
destinada a estudiantes a 
partir de los 13 años, con 
el objetivo de aprender el 
lenguaje musical por me-
dio de la ejecución de ins-
trumentos.
En los últimos años, la 
propuesta incorporó la 
Escuela de Iniciación Mu-
sical, para niños/as de 6 a 
12 años, y los Ensambles 
con una iniciativa curri-
cular que fomenta el len-
guaje, la producción y las 
prácticas en conjunto.
Los profesores a cargo de 
todas las actividades gra-
tuitas dentro de la EMM 
son Mariano Vega, Raúl 
Chillón, Franco Exertier, 
Jorge Godoy, Hernán Ca-
raballo y Maia Acosta.

EN EL TEATRO COLISEO

Se realizará la muestra de fin de año
de la Escuela Municipal de Música

Hernán Caraballo y Jorge Fernández.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Fiestas patronales de Urdampilleta
Hoy domingo 20 de no-
viembre la Iglesia Católi-
ca celebra la Solemnidad 
de Cristo Rey, que como 
pastor guía a la Iglesia 
peregrina hacia el Reino 
de Dios. Esta fiesta fue 
instituida por el Papa Pío 

ras en la Parroquia San 
Carlos Borromeo.
A las 20 horas en la Iglesia 
de la Santísima Trinidad.
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El equipo de la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y 
Familia, encabezado por 
César Tordó, participó jun-
to a niños y niñas de Bo-
lívar de la instancia regio-
nal del Programa Decisión 
Niñez que se llevó a cabo 
días atrás en Azul.
Durante la jornada, que se 
desarrolló en el Salón de 
Usos Múltiples Artísticos 
y Comunitarios de Azul, 6 
proyectos que serán sub-
vencionados por la Pro-
vincia fueron elegidos por 
los niños y las niñas que 
participaron de la etapa 
regional del Programa 
Provincial Decisión Niñez, 
cuyo objetivo es propiciar 
la participación genuina 
de jóvenes en materia de 
política pública para sus 
espacios de referencia.
En esta instancia también 

se presentaron proyectos 
de las localidades de Ta-
palqué, General Alvear, 
Las Flores, Olavarría, 
Lamadrid y Azul. En este 
sentido, chicos y chicas 
de Urdampilleta se lucie-
ron los proyectos "Locos 
por el deporte" y "5 al res-
cate del comedor con su 
invernadero", elegidos de-
mocráticamente por sus 
pares.
La Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia de 
la Municipalidad de Bolí-
var realizó la convocatoria 
y el acompañamiento de 
esta política pública que 
busca generar espacios 
de participación democrá-
tica para la transforma-
ción de las comunidades.
El proyecto "Locos por el 
deporte" consiste en equi-
par el Gimnasio Municipal 

de Urdampilleta con un 
piso adecuado tipo par-
quet para la realización de 
distintos deportes. Mien-

EN AZUL

Fueron elegidos dos proyectos de Urdampilleta
en la etapa regional del programa “Decisión niñez”

tas que "5 al rescate del 
comedor con su inverna-
dero" busca crear un in-
vernadero para producir 
verduras y hortalizas en la 
Escuela Nº 22 también de 
Urdampilleta.
Es importante resaltar 
que el Gobierno Provin-
cial otorgará 400.000 pe-
sos a cada uno de estos 
seis proyectos que fueron 
diseñados, presentados y 

argumentados por niños, 
niñas y adolescentes.
Del encuentro partici-
paron del encuentro la 
Coordinadora del Servicio 
Zonal de Azul, Lic. Cecilia 
Svampa y el Coordinador 
Regional de Zonales, Ig-
nacio Barrena.
Decisión Niñez es una he-
rramienta de ampliación 
del ejercicio democrático 
y de la práctica ciudada-

na de las niñeces y ado-
lescencias, que despliega 
las posibilidades materia-
les para que se concre-
ten 48 proyectos soñados 
por niñas y niños en toda 
la Provincia de Buenos 
Aires, al tiempo que pro-
mueve el fortalecimiento 
de las relaciones comuni-
tarias para acompañar los 
procesos y las propuestas 
que se generen.
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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

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Es todo tan irrisorio y cí-
nico por estas latitudes, 
arropado todo con la per-
manente y generalizada 
incertidumbre, que los 
planes para los desfa-
vorecidos se los daban 
también a los favorecidos. 
Algo parecido a fabricar 
pobres para enriquecerse 
Pero ahí está eseplancon 
el nombre rimbombante-
de “potenciar trabajo” que 

es imposible sacarle jugo 
porque esta gentecilla ni 
trabaja ni potencia. Por 
lo tanto los vocablos se 
chocan, pero ellos, como 
es tradición en ellos, cam-
biando nombres y dando 
nuevos  se siente patrio-
tas, faltaba más. Pero lo 
curioso es que es impo-
sible formar una sigla que 
diga algo, por ejemplo, 
por su nombre en inglés, 
que viste mucho.
Y por si no bastare los 
desfavorecido ahorraban 
en dólares, que deben 
ser los dólares que se es-
curren como desde hace 
siete años a diario y que 
compran como es de pre-
ver los más favorecidos 
para salvar el Central y 
como consecuencia los 

desfavorecidos. Que des-
de hace un cuarto de si-
glo, siempre  del lado que 
más calienta el sol. Y por 
supuesto además del gri-
terío elocuente, con cara 
de yo no he sido. Y sabe-
dores que a río revuelto 
ganancia de pescadores 
tienen dos o tres docenas 
de cañas. Y de todos los 
colores, por las dudas.
Y lo insoportable es que 
son los que drenan los 
dólares del  Central y lo 
presentan como una ne-
cesidad, la cual condice 
con quienes no quieren 
pasemos hambre, que ha-
blemos como se les canta 
a ellos, que aplaudamos 
a quienes insultan a la 
Justicia importa en qué 
nivel pero se mosqueansi 
atenta contra cada uno de 
ellos, o contra el futuro de 
la recua; necesitan más 
tiempo para seguir ha-
ciendo más tontos. Quees 
la única fábrica que hay 
en Argentina con superá-
vit, muy bien conducida-
por el CEObaradel que 
mientras hace tontosen lo 
público, mira familiarmen-
te a las privadas.
 Pero en base a todo ello 
y todos estos ellos, lleva-

mos años diciendo que 
son los malos los que lo 
hacen bien, expertos en 
destruir; pero llama la 
atención que los buenos 
no se echen al ruedo. Qui-
zás esperan que primero 
se ubiquen, de una buena 
vez, los políticos que se 
suponer quieren cambiar 
el país y es de esperar 
no los cambien a ellos o 
se cambien solos. Porque 
se debe tomar conciencia 
que se necesita lucha y 
apoyo entre ellos, porque 
en esta vez ya no cabe 
el barajar y dar de nuevo. 
Pues se trata de Argentina 
o Venezuela. Son los que 
hablan de que no debe 
haber privilegiados eso sí 
desde el mangrullo de los 
privilegios.
En suma que es todo tan 
insólito que  todos los días 
se aprende algo. Yo sabía 
cómo cualquier vecino, 
que votan los muertos, 
pero jamás se me ha pa-
sado por la mollera que 
les dieran el Potenciar 
trabajo; y los desfavoreci-
dos al uso que nunca han 
trabajado ni lo harán por-
que ya está forrados con 
alguno de las decenas de 
planes que por los fondos 
aportados debe ser Quin-
quenal, por lo menos.Es 
sabido que en Argenti-
na si caes no te levantas 
más, al menos hasta don-
de estabas y sin embargo, 
alguno de los que cobra-

ban el plan enriquecedor, 
tenía muchas hectáreas 
o alguna isla; y ya el col-
mo del desmán, pasaba 
a buscar el dinerillo en su 
aeronave, porque el auta-
zo no lo vestía del todo. 
Pero parece que no es 
para alarmarse que ya se 
devolverá lo mal habido 
porque hicieron mal los 
números y los nombres, 
La maldita burocracia.

Y lo más curioso es que 
todo este deterioro diario 
que envuelve y oprime 
hasta la asfixia a cada ar-
gentino, a la vez que les 
destruyen y bien, todas 
las instituciones de peso. 
Y sin embargo, no deja 
de llamar la atención que 
los buenos que andan por 
las Cámaras  no pidan 
adelantar las elecciones, 
y prefieran esperar;  que 
dentro de unos meses sea 
como hasta ahora sena-
dor más o senador menos, 
a la vez que se estudia a 
que diputado se le puede 
comprar como a los juga-
dores de fútbol que solo 
cambian de camiseta. Le 
dan al oficialismotodos los 
días el apocalipsis servido 
en bandeja de plata, pero 
prefieren jugar a una lar-
ga y caótica agonía. Las 
Cámaras y el desasosie-
go.  Y todos ellos por una 
u otra razón esperan el 
aplauso.
Y no deja de ser absur-

do que haya gente en el 
oficialismo dedicada a no 
gobernar y mientras des-
gobierna, moja la oreja de 
cada ciudadano o suelta 
dardos que hacen diana 
en cada uno de sus de-
rechos por humanos. Y 
no importa donde esté 
que ellos suponen eso le 
permite bajar a la plaza y 
discutir de cualquier cosa 
que vaya en su contra.
Una gentuza que solo sir-
ve para ir contra el hom-
bre y sobre todo y con mu-
cha fuerza contra la mujer, 
si de la mujer se trata. No 
hay nadie como estas mu-
jeres metidas a políticas 
que siempre serán politi-
quillas y que tanto apun-
tan a cosificar a la mujer 
como a decirle que debe 
hacer y qué decir. Desde 
que con cajas redobladas 
se largó a la mujer a la 
política porque todo iba a 
cambiar con ella. 
Y sin embargo, nada ha 
cambiado porque todo 
ha ido para peor y no por 
ellas, aunque si por al-
gunas, sino por ambos 
que han hecho las mis-
mas barbaridades. Eso si 
nunca se acuerdan de las 
grandes mujeres que ha 
dado la historia mundial 
porque toman concien-
cia que tal estampa las 
desmerece  y empeque-
ñece hasta el punto de 
darse cuenta que no dan 
la talla; y aunque parezca 
mentira a pesar de ello 
salen a gritar como unas 
desaforadas, con frases 
incongruentes sin sentido 
alguno; y fuera de lugar. 
Y como ellos, tan con-
tentas. Son los que gritan 
hasta aturdir que no debe 
haber privilegiados desde 
el mangrullo de los privile-
gios. Porque en definitiva 
trabajan para “desarmar 
el andamiaje cultural vio-
lento de discriminación y 
racismo”, que no recuerdo 
de quien es la frase, y tan 
campantes. Su ambición 
y su estupidez no tienen 
límites.

De esto y aquello

Nota 1551 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez
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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

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Departamento interno con FINANCIACIÓN 38 mts² cubiertos -

1 hab, patio con parrilla y lavadero. VALOR: U$D 25000  
-Casa en planta urbana, terreno 10x25, 2 habitaciones amplias,

living, cocina comedor, patio y garaje. 
EN ALQUILER:

-Local comercial sobre Av.Brown con vidriera de blindex, baño,
y aire acondicionado. VALOR: $45.000 por mes.

TENEMOS DISPONIBLES QUINTAS EN ALQUILER POR TEMPORADA!! 
  y a partir de Octubre inclusive, CONSULTANOS y asegurate el verano!

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.

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

OPORTUNIDADES
► Casa, dos dormitorios U$S 40.000
► Casa terreno 10x 40 U$S 50.000
► Casa sobre Avenida U$S 65.000

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

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

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

Jornadas atrás el inten-
dente municipal Alejandro 
Acerbo, junto al Subad-
ministrador de ENOHSA, 
Néstor Álvarez (ex inten-
dente de Guaminí) y al 
secretario de Servicios 

DAIREAUX - OBRAS PUBLICAS

Públicos Rodolfo Boitard 
visitaron la localidad de 
Salazar.
En el pueblo más grande 
del interior del Partido de 
Daireaux, acompañados 
por el delegado munici-

pal Juan Antonio Gonzá-
lez, recorrieron la obra de 
cloacas que se está reali-

Acerbo junto
a Néstor Alvarez recorrió
la obra de cloacas en Salazar

zando.
Cabe mencionar que di-
cha obra es una de las de 
mayor importancia que se 
está llevando adelante en 
la localidad por la gestión 
Acerbo, ya que aporta be-
neficios para  los vecinos 
de Salazar, en particular 
en servicios públicos y sa-
nidad.
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BS.AS. - 10.15 hs.
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7008 1839
3006 8705
7510 7268
1277 7018
0746 8243
9907 3626
7521 4529
9849 2307
7281 7494
8714 8854

7485 4590
7540 9510
3484 6616
5393 3697
9106 7530
8165 6174
0203 2453
4339 2349
1818 7807
8416 5170

5034 0974
6975 7829
9291 3112
2603 1414
0476 3695
2507 2071
0817 8270
6256 4817
0857 0117
6735 9204

9366 3590
3103 5053
5564 5489
2328 5072
4947 7225
3787 2376
0589 3546
4399 2735
7254 3646
1494 8573

5003 7106
5895 3072
2930 1441
4062 4035
3568 4400
3802 1937
2432 1241
8735 8633
9807 0444
0354 0712

2151 5343
1921 8108
1498 5170
2222 1791
0372 7445
3046 7949
1176 8089
9939 3214
3412 6008
8903 4471

3716 1126
2664 6185
8021 1400
4035 5782
9278 9691
2629 8810
8455 8233
4541 7179
3671 2650
4084 8764

2947 9077
5306 1105
0943 4553
1125 5061
5075 4551
0755 8744
0428 6468
7955 7982
4811 3827
3791 7588

5320 3336
4264 3716
4066 1497
3050 7119
0813 1638
6154 1968
2344 7481
5827 7179
8747 2650
5676 8764

3430 5556
2974 9054
1212 3815
1258 8242
9670 9942
1435 8466
0138 9722
9641 7618
6922 8754
9656 7243

El viernes en las instala-
ciones del Complejo Re-
pública de Venezuela se 
desarrolló un interesante 
festival de boxeo organi-
zado por Carlos Alberto 
Gasparini, junto a la co-
laboración de los gimna-
sios de Cristian Leandro y 
Walter Cabral.
Una velada que fue mag-
nífica, ya que desde las 
20 y hasta entradas las 
primeras horas del sába-
do se vivieron peleas más 
que interesantes. Exhi-
biciones, seis combates 
amateurs y la frutilla del 
postre, tres peleas pro-
fesionales con bolivaren-
ses.
Más de 800 personas le 
dieron un marco más que 
imponente al complejo, 

el cual desde las 20 ho-
ras comenzó a vivir los 
primeros momentos de 
acción con cinco exhibi-
ciones a cargo de Walter 
Cabral, con chicos de su 
escuela Gim Box. Tras 
muchos años en donde la 
actividad sufrió mucho y 
una pandemia que poco 
ayudo a cambiar esa rea-
lidad, se comienza a ver 
un reverdecer del deporte, 
con púgiles pequeños que 
quieren hacer sus prime-
ras armas. En la previa 
del espectáculo principal, 
se pudieron ver sus habi-
lidades. 
David Fuentes, Benjamín 
Mocio, Lautaro Fraccia, 
Matías Crotolari, Lautaro 
Fuentes y “Peque” Geno-
vese de Bolívar, se suma-

ron a Tobías Laujen (Ola-
varría), Vladimir Gorosito 
(Carlos Casares), Brian 
Tevez (Olavarría) y Lauta-
ron Harán (Carlos Casa-
res) subieron al ringo para 
hacer exhibiciones, algo 
que fue calurosamente 
acompañado por el públi-
co y que muestra a claras 
que hay semillero y que 
muchos bolivarenses se 
están volcando a la prác-
tica de esta actividad.
Peleas amateurs
Eran siete en cartelera, 
pero al final terminaron 
siendo seis. Títulos regio-
nales en juego y mucha 
acción le dieron colorido 
a peleas más que intere-
santes. 
3 rounds de 3 x 1: Juan 
Diego Gómez (Bolívar), 

derrotó en fallo dividido a 
Fausto Chávez (Coronel 
Suárez).
3 rounds de 3 x 1: Damián 
Robello (Trenque Lau-
quen), le ganó por puntos 
en fallo unánime a  Mar-
cos Barragán (Bolívar)  y 
se adjudicó el cinturón re-
gional.
3 rounds de 3 x 1: Facun-
do Lezcano (Bolívar) em-
pató con Genero Bulan 
(Olavarría).
4 rounds de 2 x 1: Este-
fanía Rodríguez (Bolívar) 
igualó con Sabrina Erxi-
lante (Pehuajó). Esta pe-
lea tenía un título regional 
en juego.
3 rounds de 3 x 1: Ariel Du-
hart (Bolívar) derrotó por 
puntos en fallo unánime a  
Alejandro López (Trenque 
Lauquen) y se adjudicó el 
cinturón regional.
3 rounds de 3 x 1: José 
“La Cobra” Martínez (Bolí-
var) derrotó por puntos en 
fallo unánime a Juan “El 
Jefe” Palacios (Trenque 
Lauquen), adjudicándose 
el cinturón regional.

Para agregar a esta pri-
mera parte de la velada, 
los buenos valores que 
comienzan a verse en 
este deporte. Sinn dudas 
un párrafo para Ariel Du-
hart, quien mostró cosas 
interesantes y dio un gran 
espectáculo. También re-
ferirnos a la pelea que ce-
rró la noche de combates 
amateurs, la cual protago-
nizó el dominicano José 
Martínez. La “Cobra” tuvo 
una buena producción, 

quedándose de manera 
justa con el cinturón regio-
nal tras vencer a “El Jefe” 
Palacios. Martínez mostró 
cosas interesantes, una 
buena línea y condiciones 
técnicas interesantes. Un 
proyecto que hoy se en-
cuentra en las manos de 
Walter Cabral, ex boxea-
dor y la persona indicada 
para darle forma a un de-
portista que tiene lo que 
se necesita para ascen-
der en este deporte. Sólo 
restará esperar que pase 
el tiempo para ver lo que 
pueda ocurrir con el futuro 
del moreno. Sí, es un rea-
lidad, que tiene la materia 
prima para destacarse en 
el futuro. 
Una exhibición y un ho-
menaje
A medida que se fueron 
desarrollando las peleas 
amateurs se tuvo tiempo 
para dos momentos en 
donde se desarrollaron 
dos situaciones significa-
tivas. Por un lado el com-
bate de exhibición entre 
Pablo Torraco y Agustín 
Azcarate. El “Mono” To-
rraco es boxeador pro-
fesional activo y por más 
que no fue parte de la car-

telera, se sacó las ganas 
haciendo guantes durante 
dos asaltos.  
Otro momento emotivo 
fue el homenaje que se 
le hizo a Emanuel Fre-
des. “Manuchi” tuvo un 
caluroso reconocimiento 
a su trayectoria y recibió 
un recuerdo por parte de 
la organización. El púgil 
formado por Daniel Varas 
sufrió una lesión en su 
vista lo que obligó a que 
tuviera que dejar la activi-
dad antes de ser profesio-
nal. “Manuchi”, sin dudas, 
es uno de los boxeadores 
más interesantes de los 
últimos tiempos en Bolí-
var. Dueño de una técnica 
depurada, acompañada 
por una pegada demole-
dora, nos hicieron ilusio-
nar hace un tiempo con 
su carrera en el ámbito 
rentado. 
Peleas profesionales
Categoría Super Ligero
4 rounds de 3 x 1: Mar-
tín “El Distinto” Torraco 
(63,400 kg), de Bolívar, 
derrotó por KO técnico 
a los dos minutos del 
segundo asalto a Fran-
co Gabriel Córdoba 
(60,300), de Tres Arro-

Victorias de Torraco y Coronel en un festival
BOXEO EN EL COMPLEJO

Foto: Prensa Municipal

Foto: Prensa Municipal

Foto: Prensa Municipal

Brazo en alto.Martín Torraco mostró mucha superioridad ante Franco Córdoba.

Futuro prometedor. La “Cobra” Martínez mostró cosas 
interesantes.

Reconocimiento. Cristian Leandro, Emanuel Fredes y 
Walter Cabral.
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La Liga Deportiva dio a 
conocer los últimos re-
sultados, las posiciones 
y la programación de la 
próxima fecha (5ª) corres-
pondiente a las copas Sub 
23 y femenina que actual-
mente se encuentran en 
pleno desarrollo. Esta es 
la actualidad de ambas 
competencias:

Copa femenina
Resultados
Bull Dog 1 – Balonpié 1.
Casariego 3 – Bancario 0.
Independiente 0 – Em-
pleados 1.

Posiciones
1º Casariego, con 10 pun-
tos.
2º Empleados, con 9.
3º Balonpié, con 7.
4º Bull Dog, con 6.
5º Independiente, con 4.
6º Bancario, sin unidades.

FUTBOL – LIGA DEPORTIVA

Hoy y el miércoles se juega
por las copas Sub 23 y femenina

Goleadoras: Emilia Bo-
rio, de Balonpié, con 4 go-
les; Eugenia Bustamante, 
de Independiente y Aylén 
Herrera, de Casariego, 
con 2.

Copa Sub 23
Resultados
Bull Dog 2 – Balonpié 1.
Casariego 5 – Bancario 2.
Independiente 4 – Em-
pleados 2.

Posiciones
1º Balonpié y Bull Dog, 
con 9 puntos.
3º Independiente, con 7.
4º Casariego, con 6.
5º Bancario, con 4.
6º Empleados, sin unida-
des.

Goleadores: Richard Al-
varez, de Balonpié, y José 
Gadea, de Casariego, con 
5 goles; Pedro Pérez, de 

Independiente, con 4.

Programación
de la quinta fecha

Copa Femenina
Hoy, en Independiente: el 
local vs. Balonpié, desde 
las 11 horas.
Hoy, en Bancario: Bull 
Dog vs. Bancario, a partir 
de las 11 horas.
El miércoles, en La Victo-
ria: Empleados vs. Casa-
riego, desde las 19 horas.

Copa Sub 23
Hoy, en Independiente: el 
local vs. Balonpié, desde 
las 13 horas.
Hoy, en Bancario: Bull 
Dog vs. Bancario, a partir 
de las 13 horas.
El miércoles, en La Vic-
toria: Empleados vs. Ca-
sariego, desde las 20.30 
horas.

yos.
Un combate el cual mostró 
las claras diferencias que 
existieron entre los dos 
contendientes. Desde el 
primer segundo de la pe-
lea, Martín Torraco impu-
so su ritmo y con el primer 
golpe que llegó a destino 
se pudo apreciar que la 
definición estaba a punto 
de llegar. Córdoba, mostró 
muy poco, ya que se vio 
tocado desde le minuto 
inicial y sólo trato de des-
plazarse por el ring para 
ganar segundos, ama-
rrar y nada más. Torraco 
pudo definir la historia en 
el primer asalto. Tuvo que 
esperar para hacerlo en 
el segundo, cuando el ár-
bitro se apiadó de Córdo-
ba y dio por terminada la 

pelea tras una cuenta de 
protección. 
Para destacar la determi-
nación y la potencia de 
Martín, quien enfrentó cla-
ramente a un rival inferior. 
En estos casos hay que 
demostrar superioridad y 
Torraco lo hizo, definien-
do la historia de manera 
rápida. 
Categoría Welter
8 rounds de 3 x 1: Ge-
rónimo “El Caballero” 
Vázquez (68 kg), de 
La Pampa. derrotó por 
puntos en fallo unánime 
a Dimas AgustínGarate-
guy (68,600 kg), de Pa-
raná.
Esta pelea tuvo momen-
tos más que interesan-
tes. Gerónimo Vázquez 
(boxeador represando 
por el bolivarense Carlos 
Gasparini) tiene un invicto 
de quince peleas y tenía 
en esta oportunidad a un 
rival de fuste. Desde el 
primer round, Vázquez 
impuso condiciones y al 
minuto nomás ya había 
mandado a la lona a Ga-
rateguy. Con el correr de 
los asaltos, el combate 
fue entrando en un ida y 
vuelta más que atractivo. 
Dos púgiles con una línea 
muy depurada nos rega-
laron ocho asaltos muy 
atractivos. 
Para la tarjeta de Diario 
La Mañana fue victoria 
para Vázquez 77 – 74. El 
boxeador pampeano tuvo 
los mejores momentos, 
haciendo gala de una ri-
queza técnica interesan-
te. En el debe podemos 

poner la falta de pólvora 
en sus golpes y la deter-
minación en momentos 
en los cuales, de acelerar, 
podría definir la historia.
Categoría Ligero
6 rounds de 3 x 1: Fe-
derico “Chori” Coronel 
(60,400 kg), de Urdam-
pilleta derrotó por pun-
tos en fallo unánime a 
Cristian Rubén “Piedri-
ta” Miño (60,800 kg), de 
Tigre.
El plato fuerte de la noche 
llegó con el combate del 
urdampilletense. Federi-
co Coronel venía de una 
inactividad de casi tres 
años y era una incógnita 
saber cómo se encontra-
ría. Tenía un compromiso 
importante, con un rival 
hábil, con muchas peleas 
en el lomo y que venía a 
ganar a Bolívar. En los 
dos primeros asaltos Miño 
hizo valer su experiencia. 
Movilidad, agarres justos, 
muchas mañas y golpes 
certeros le dieron con 
claridad los dos prime-
ros rounds. Para colmo, 
el “Chori” tenía cortes en 
sus cejas, lo que compli-
caban más el panorama. 
Tras un comienzo errá-
tico, el pupilo de Cristian 
Leandro se pudo reinven-
tar. Coronel es un boxea-
dor que siempre cuenta 
con una preparación muy 
importante desde lo físi-
co, si a eso le sumamos 
la fuerza de sus golpes 
y la intensidad de su bo-
xeo, todo se unió para dar 
vuelta la balanza. Mucha 
presión y agresividad pu-

sieron en jaque a un Miño 
que terminó el tercero res-
pirando por la boca. 
En el cuarto llegaría la 
mejor versión de Coronel. 
El urdampilletense “fajó” 
al boxeador de Tigre. Con 
intensidad y golpes a to-
das partes del cuerpo lo 
puso en serios problemas. 
Una cuenta de protección 
y la campana salvaron a 
“Piedrita” de un final de 
KO.
En el quinto Miño trató 
de poner paños fríos y se 
alejó. Jab, mucho agarre 
y movilidad tuvieron con-
tenido a un Coronel que 
no pudo hacer su trabajo 
y perdió el round. En el 
último asalto “Chori” llegó 
con mucho más resto físi-
co y ganó con claridad el 
round. Para Diario La Ma-
ñana fue victoria para “El 
Chori” 57 a 56. Una prue-
ba muy exigente la que 
supero el boxeador de 
Cristian Leandro, quien se 
enfrentó a un rival experi-
mentado, que sabe sufrir 
y que exigió lo máximo de 
Coronel para ser derrota-
do. 
Conceptos finales
En líneas generales el fes-
tival estuvo a la altura de 
las expectativas. Muchas 
peleas con representan-
tes de la ciudad arrojaron 
un aire fresco a una ac-
tividad que se esta rein-
ventando y que sin dudas 
tendrá un 2023 movido. 
Bien la organización en 
líneas generales y sobre 
todo respetando el horario 
pautado.                  P.L.P.

que regaló momentos para el recuerdo
Foto: Prensa Municipal

“Chori” Coronel pudo dar vuelta una pelea que se le 
presentó compleja.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Amigos son los amigos
Martín Pantyrer y Escalandrum.

El pasado sábado 12 de 
noviembre Escalandrum 
se presentó por primera 
vez en Bolívar en el Audi-
torio de la Biblioteca Riva-
davia en una gran apuesta 
de la Asociación Musical 
de Bolívar que está cele-
brando sus sesenta años 
de existencia.
“Si hay un rock argentino 
por qué no puede haber 
un jazz argentino”, expre-
só en un momento del re-
cital Pipi Piazzolla, el líder 
de este sexteto que ofició 
de presentador de los te-
mas, entre chanzas y ocu-
rrencias con los músicos.
Esa Escalandrum brilló 
con suma intensidad inter-
pretando parte de su ma-
terial propio, por ejemplo 
‘El gaita’, dedicado a su 
manager;y también estre-
naron un tema del pianis-
ta Nicolás Guerscheberg, 
que forma parte del film 
argentino-español Empie-
za el baile, que sería la 
primera banda de sonido 
grabada íntegramente por 
una agrupación de jazz 
argentino; además, mos-
traron una lograda versión 
de ‘Cuadros de una expo-
sición’ del compositor ruso 
Modest Músorgski. 
“La segunda parte del re-
cital se la dedicamos al 
repertorio de mi abuelo, 
que es maravilloso, des-
pués de interpretar esos 
temas no podemos tocar 
más nada”, expresó orgu-
lloso Pipi, nieto del gran 
Astor Piazzolla. ‘Escualo’, 
‘Tanguedia’, ‘Milonga en 
Re’ y el bis con ‘Libertan-
go’ sonaron en el final de 
la noche de sábado. Los 
seis integrantes de Esca-
landrum (Damián Fogiel 
en saxo tenor y compo-
sición, Martín Pantyrer 
en clarinete bajo y saxo 
barítono, Gustavo Musso 
en saxo alto y soprano, 
Mariano Sívori en contra-
bajo, Daniel “Pipi” Piaz-
zolla en batería y Nicolás 
Guerscheberg en piano, 
composición y arreglos), 
maravillaron a la audien-
cia ensamblando a la per-
fección y haciendo solos 
alucinantes en cada uno 
de sus instrumentos. 
Excepto en Bar de los 
amigos (2000), el pri-
mero de sus trece discos 
editados, Escalandrum 
ha mantenido la misma 
formación. Son más de 

veinte años tocando jun-
tos en permanente vigen-
cia y frescura, es por ese 
motivo que le pregunta-
mos a Martín Pantyrer 
cuál es el secreto de su 
vigencia:“La respuesta 
tiene que ver con el jazz 
y sus vertientes - respon-
de -. No es que hay un 
secreto, hay un compro-
miso que viene desde un 
lugar muy genuino, con un 
gran respeto hacia el otro 
y fundamentalmente con 
una amistad muy profun-
da. Escalandrum está for-
mado a base de amistad, 
una amistad unida por la 
música. No es magia, yo 
siempre digo, un poco 
como una humorada que 
perfectamente todos po-
dríamos haber sido bate-
ristas, o haber tocado tres 
trombones y un pianista, 
pero, cada uno eligió una 
vertiente de la música 
con el instrumento que se 
siente identificado. El se-
creto está hecho de algo 
muy genuino: cada uno 
tiene su personalidad, in-
clusive sus gustos mu-
sicales y eso se respeta 
mucho, entonces hay una 
amistad, uno es padrino 
del hijo del otro, y vera-
neamos juntos. Es gracio-
so, hace poco estuvimos 
de gira durante cuaren-
ta días. En un momento 
dijimos: bueno, quizás 
está bueno romper con 
el grupo y que cada uno 
vaya por su lado, y siem-
pre terminamos morfando 
juntos o haciendo alguna 
parte turística. Ése es el 
secreto, la amistad, y fun-
damentalmente el respeto 
dentro de esa amistad”.
Hasta su quinto álbum 
Escalandrum grabó e in-
terpretó material propio 
escrito por Fogiel y Guers-
cheberg, pero en 2011 se 
despacharon con Piazzo-
lla Plays Piazzolla. Cuen-
ta Martín: “El momento del 
quiebre de Escalandrum 
fue cuando Pipi nos dijo: 
‘Muchachos, el ensam-
ble está listo, ahora quie-
ro hacer un tributo a mi 
abuelo’. Hasta ese mo-
mento a nadie se le había 
pasado por la cabeza todo 
eso, entonces quedamos 
todos muy sorprendidos 
porque éramos un grupo 
que hacía música original. 
A partir de ahí, Nico, que 
siempre tuvo una pata 

piazzoliana, fue pianista 
del quinteto de la Funda-
ción Piazzolla, comenzó a 
traer los arreglos”.
El sexteto continuó edi-
tando discos con material 
original pero alternados 
con Las cuatro estacio-
nes porteñas (2014), 
3001 Proyecto Piazzolla 
(2017), con Elena Roger; 
y 100 (2021), los tres con 
repertorio piazzolliano.
Dice Martín que hace más 
de veinte años que Esca-
landrum ensaya todos los 
martes. “Aunque llegue-
mos de gira el lunes, nos 
vayamos el miércoles o 
que toquemos los martes, 
a la mañana se ensaya y 
siempre se ensaya algo 
nuevo”; y agrega sobre la 
dinámica del grupo: “En 
general, los compositores, 
que son Nico y Damián, 
traen los temas bastante 
cocinados en cuanto al 
papel. Escalandrum es 
un grupo en dónde vos le 
tiras un papel con la mú-
sica y todo el mundo sale 
respondiendo el papel, 
pero hay una dinámica de 
meterle mucha mano, en-
tre todos. Son muy libres 
las partituras, no son aca-
démicas y rígidas, es una 
cosa muy dinámica. Los 
temas de Daniel en ge-
neral vienen mucho más 
armados, pero también 
le metemos mano. Siem-
pre está abierto el tema, 
nunca se trae un tema ce-
rrado, inclusive con lo de 
Piazzolla también”.
Martín tocaba el saxo barí-
tono en la banda, pero en 
un viaje a Europa volvió 
con un clarinete bajo (con 
ese instrumento asombró 
a los bolivarenses con su 
solo en ‘Escualo’). “A Pipi 
se le voló la cabeza y dijo: 
‘Uh, cambiemos esto’, y 
ahí Escalandrum, que era 
un grupo típico de latin 
jazz, con su personalidad, 
dónde tocaba Guido Mar-
tínez, mudó un poco hacia 
la música acústica con 
el Quinteto Urbano y el 
quinteto de Dave Holland 
como referentes, y el clari-
nete bajo tuvo que ver con 
ese viraje”.

El ‘prontuario’ de Martín
Es músico de Liliana 
Herrero: “Es como una 
especie de tía musical, 
comencé de invitado en 
el disco Confesión del 

viento (2003), en los úl-
timos años le ayudé a ar-
mar un grupo y grabamos 
varios discos”.
Dirige la Why Not Big 
Band, una orquesta de pi-
bes. “Son nuevos talentos 
del jazz”, agrega.Hacen 
clásicos de Count Basie, 
Duke Ellington y Artie 
Show.
También integra La mujer 
barbuda (Franco Fonta-
narrosa, bajo y composi-
ción, Lulo Isod, batería, y 
Nicolás Mu Sánchez, gui-
tarra). Con esta formación 
grabaron Lagartos terri-
bles (2011) y Agridulce 
(2016). “Es una banda de 
rock experimental y es el 
embrión de Paraíso a la 
Miseria, que es con cuer-
das, hace más de quince 
años que estoy”, explica 
Martín. 
En Paraíso a la miseria, 
además de Fontanarrosa, 
está Carto Brandán (ba-
tería), Guillermo Rubino y 
Rodrigo Beraldi (violines), 
Mariano Malamud (viola), 
y Benjamín Báez (cello). 
Paraíso a la miseria 

(2020) y Normas de con-
violencia (2021), son sus 
trabajos editados.
Además, Martín está en 
Aguafuertes, proyec-
to musical de Francisco 
Huici: y dirige el Cuarteto 
D’Coté, junto a Gustavo 
Hunt (saxo tenor, clarinete 
y arreglos), Nicolás Porley 
(saxo alto) y Patricio Bott-
cher (saxo soprano).

Melomanía
Martín es un eximio meló-
mano que hace un tiempo 
comenzó a publicar se-
manalmente en su Insta-
gramcuatro portadas de 
discos de su colección. 
En los ‘Los elegidos del 
domingo’ salieron entre 
otras grandes joyas in-
cunables: Live at Mon-
treaux (Hermeto Pas-
coal,1979); Sweetnighter 
(Weather Report, 1973); 
Children of the World 
(Stan Getz, 1978); Blues 
& Roots (Charles Mingus, 
1959); Tangos (Osvaldo 
Berlingieri, 1973); Elis & 
Tom (Elis Regina-Tom 
Jobim, 1974); Britches 

Brew (Miles Davis, 1970); 
Physical Graffiti (Led 
Zeppelin, 1975); En vivo 
(Opa,1987); Concepto 
(Atilio Stampone, 1972), 
y De vuelta a Salta (Dino 
Saluzzi y su conjunto, 
1972).
“Tengo una colección 
muy grande de discos de 
jazz, de música clásica y 
de tango, y soy muy malo 
con las redes sociales - 
cuenta -. Un alumno (aho-
ra amigo y casi colega) 
hablando de los discos 
que le hacía escuchar, me 
dijo: ‘¿Cómo puede ser 
que vos no le cuentes a la 
gente lo que escuchás?’ 
Me despierto muy tempra-
no, los domingos también, 
y barro mi casa escuchan-
do música de mis discos 
que ya separé la noche 
anterior. Gracias a la insis-
tencia de un alumno que 
me puso fichas es que voy 
posteando los discos que 
escucho. Siempre que me 
voy de gira con Escalan-
drum compro discos en al-
guna disquería, defiendo 
el audio del vinilo a pleno”. 
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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,

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

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

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 17 a 21 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

AVISOS FÚNEBRES

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 15-10-22 N° 0400 VACANTE $ 2.400
SORTEO 17-10-22 N° 4700 VACANTE $ 3.600

SORTEO 18-10-22 N° 6305 CALAC LAURA $ 4.800
SORTEO 19-10-22 N° 4424 VACANTE $ 1.200

SORTEO 20-10-22 N° 3853 DEVICENZI YANINA $ 2.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 24-09-22 N° 3115 VACANTE $ 10.000

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

SORTEO RIFA 2022
   SORTEO 17-09-2022 N° 582 DIAZ KARINA $ 15.000.-

   SORTEO 24-09-2022 N° 115 DI JULIO SUSANA $ 15.000.-
   SORTEO 01-10-2022 N° 650 GARCIA CARLOS F.  $ 15.000.-

   SORTEO 08-10-2022 N° 557 BENITO JUAN B. $ 15.000.-
   SORTEO 15-10-2022 N° 400 ESCUDERO ANALIA $ 15.000.-

5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000
Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

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.

Q.E.P.D

ZUNILDA ELENA 
GONZALEZ VDA. 
DE RECIO
Falleció en Bolívar el 
18 de Noviembre de 
2022, a los 92 años.

Sus hijos Guillermo y 
Darío Recio; su hija po-
lítica Marcela Larra-
coechea; sus nietos Ana 
Julia y Tiago, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron ihuma-
dos el pasado viernes 
a las 17 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

JORGE ALFREDO 
JUARISTI.
Falleció en Bolívar el 
17 de Noviembre de 
2022, a los 79 años.

Haydée Pisano y Jorge 
Albanese participan 
con gran tristeza la par-
tida del amigo de la 
infancia.
Rezamos por él.
Un abrazo a la familia.

O.647
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado y algo más fresco, con lluvia ocasional 
y una tormenta. Aviso amarillo por tormenta. Viento 
del SSE, con ráfagas de 48 km/h. Mín: 8ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Parcialmente soleado, con brisa y agradable. 
Viento del S, con ráfagas de 46 km/h. Por la noche, claro y 
destemplado. Mínima: 5ºC. Máxima: 22ºC.

Lo dicho...

Epicuro

“El que no considera lo que tiene 
como la riqueza más grande, 

es desdichado, aunque sea dueño del mundo”.

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

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1520 – La expedición 
marítima de Fernando de 
Magallanes atraviesa el 
estrecho que llevará su 
nombre.
1602 – Nace Otto von 
Guericke, inventor de la 
bomba de aire.
1776 - en la provincia de 
Buenos Aires (Argenti-
na) se funda la capilla de 
Magdalena (que será la 
base para la fundación de 
una aldea en este lugar).
1809 – Camilo Torres, en 
nombre del cabildo de 
Santa Fe, redacta el his-
tórico “Memorial de agra-
vios”.
1845 – en Argentina, a 
orillas del río Paraná, 
a 20 km al noroeste de 
San Pedro (provincia de 
Buenos Aires), fuerzas 
argentinas al mando del 
general Lucio Norberto 
Mansilla interrumpieron 
el ataque de las fuerzas 
británicas y francesas 
(Batalla de la Vuelta de 
Obligado). Este día se 
celebra en nuestro país 
el Día de la Soberanía 
Nacional.
1850 - nace José Maria-
no Astigueta, médico y 
político argentino (falleci-
do en 1897).
1852 – Inauguración del 
Congreso Constituyente 
argentino, en el histórico 
cabildo de Santa Fe.
1900 – Nace Chester 
Gould, creador de la his-
torieta Dick Tracy.
1910 – Fallece Leon Tols-
toi, escritor ruso.
1915: Jorge Mayer, arzo-
bispo argentino (fallecido 
en 2010).
1919 – Muere Francisco 
P. Moreno, perito, geó-
grafo, antropólogo y na-
turalista argentino.

 Día de la Soberanía Nacional Argentina. - Día Internacional de la Memoria 
Transexual. Día Universal del Niño.

Día Mundial de la Filosofía.

1920 – Auxiliares del Ejér-
cito británico disparan en 
un campo de fútbol de Du-
blín y matan a 72 especta-
dores.
1925 – Nace Robert F. 
Kennedy, político esta-
dounidense.
1929 – Primera exposi-
ción del pintor español 
Salvador Dalí en París.
1932 - nace Alfonso De 
Grazia, actor argentino 
(fallecido en 2000).
1933 - nace Marta Ecco, 
actriz argentina.
1934 – Nace Enrique Ma-
caya Márquez, periodista 
deportivo argentino.
1936 – Muere José Anto-
nio Primo de Rivera, polí-
tico español.
1942 – Se estrena “La 
guerra gaucha”, dirigida 
por Lucas Demare.
1946: Jorge Polaco, ci-
neasta argentino (falleci-
do en 2014).
1951 – Nace León Gieco.
1956 – Nace Bo Derek, 
actriz estadounidense.
1957 – Se funda el club 

Villa Dálmine, hoy Atlé-
tico Campana, (Argenti-
na).
1959 – Las Naciones 
Unidas adoptan la De-
claración de los Dere-
chos del Niño.
1962 - nace Gerardo 
Martino, futbolista y en-
trenador argentino.
1969 – Manifestación de 
más de 250.000 perso-
nas en Washington por 
la paz en Vietnam.
1975 – Muere el general 
Francisco Franco, Jefe 
del Estado Español.
1981 – Anatoly Karpov 
retiene el campeonato 
mundial de ajedrez.
1989 - Convención so-
bre los Derechos del 
Niño fue adaptada.
1992 – Un incendio cau-
sa graves daños en el 
castillo de Windsor (In-
glaterra).
2014 – Muere Cayetana 
Fitz-James Stuart («Du-
quesa de Alba»), aristó-
crata española.

Ilustración de la Vuelta de Obligado, batalla que se 
recuerda hoy con el Día de la Soberanía Nacional.

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que 
lo quiere. Procure aceptar 
los consejos y recapacitar 
sobre los errores cometi-
dos. N°97.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. Nº09.

TAURO
21/04 - 21/05

Debe tener presente que 
quienes no comparten 
sus ideas o decisiones, no 
siempre son necesariamen-
te sus enemigos. Respete 
las opiniones de los demás.
Nº34.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Transitará por un momento 
de crisis personal, ya que 
querrá romper con viejas 
estructuras que le impiden 
sentirse libre. Deje que todo 
fluya solo. Nº59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que lo 
estiman de verdad, ya que 
estará muy vulnerable a las 
críticas en el día de hoy.
N°11.

LEO
24/07 - 23/08

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto en su 
vida y ver desde otro punto 
de vista las cosas.
N°62.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente mostrase más flexi-
ble frente a las situacio-
nes que encare. Si se lo 
propone, de esta forma, 
se le presentarán muchas 
oportunidades únicas.
N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorará las 
condiciones actuales que 
lo agobian a diario. Nº20.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Ocasión óptima para con-
cluir con todos los proyec-
tos viejos y dedicarse a 
preparar las nuevas metas 
que se propondrá en su 
vida para los próximos 
meses. N°95.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente abandonar los vie-
jos mandatos que le impu-
sieron desde su adoles-
cencia. Momento oportuno 
para ampliar las aspiracio-
nes y los sueños que tiene 
guardados. Nº48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si se siente insatisfecho 
internamente, sepa que de-
berá enfocarse en planificar 
un nuevo proyecto de vida 
que lo haga sentir aún más 
gratificado.
Nº39.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Período óptimo para poner 
en marcha ese plan que 
tiene y accione las tácticas 
que determinó para cada 
uno de sus objetivos. No 
dude más y hágalo. Nº04.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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El convenio está 
casi cerrado y regi-
ría para noviembre 
y diciembre, según 
fuentes del sector.

Combate a la infl ación 

Reajuste. El entendimiento incluye remedios de venta libre. - Archivo -

 
Swap con China. La 
ampliación del swap con 
China “despeja los riesgos 
y posibilidades devaluato-
rias”, además de “ampliar” 
y “fortalecer” las reservas 
del Banco Central, aseguró 
ayer el diputado nacional y 
presidente de Banco Cre-
dicoop, Carlos Heller. Con 
el swap alcanzado entre el 
presidente Alberto Fernán-
dez y su par chino, Xi Jin-
ping, “Argentina logró am-
pliar en US$ 5.000 millones 
sus reservas”, puntualizó 
Heller en declaraciones en 
Radio La Red. - Télam -

El largo pasaje que Cristina Fer-
nández de Kirchner le dedicó a la 
cuestión de la inseguridad en su 
discurso en La Plata no solo es toda 
una novedad para el progresismo 
argentino –y en especial para el 
kirchnerismo- que siempre tuvo 
difi cultades para enfocar ideológi-
camente ese fenómeno social. Sobre 
todo, marca un giro discursivo hacia 
el centro político que puede leer-
se en clave electoral y que además 
conecta con claves profundas del 
escenario bonaerense. 

Del “todo a su tiempo y armonio-
samente” hasta el “Perón cuando vol-
vió no quería ser Presidente”, la vice 
dejó abiertas todas las interpretacio-
nes a cuál será su respuesta al pedido 
que 50 mil almas le hicieron en el 
Estadio Único: el “Presidenta, Cristina 
Presidenta”, que todas las facciones 
conocidas del peronismo (incluso el 
Evita que estuvo en modo incógnito, 
sin identifi carse), le plantearon. 

Para eso, el fi n y al cabo, se or-
ganizó el acto, el mejor diseñado 
en lustros. Muchos, incluso, aven-
turaron que ese despliegue fue, en 
sí mismo, un dato. Una paráfrasis 
argenta de McLuhan: “el acto es el 
mensaje”. Imposible saber qué hará 
ella con tanta anticipación. No está 
en su ADN político adelantar jugadas 
y hay demasiadas variables en jue-
go: qué pasa, por caso, si la corrida 
contra el peso que tiene lugar ahora 
mismo tiene éxito. ¿Cristina candi-
data después de una devaluación 
con aceleración infl acionaria?

Lo que sí es seguro es su desafi an-
te auto-ratifi cación como centro ca-
liente del peronismo (“claro que hay 
peronismo sin Cristina, un peronismo 
desunido, atomizado”), su apelación 
a la esperanza como contracara del 
aquel discurso derrotista de la UOCRA 
(entregar la Nación y replegarse en 
la PBA) y el contenido electoral de 
sus palabras, que comenzaron por 
hablarle a ese tercio de los votantes 
que suele migrar en cada comicio y 
con eso defi nir el resultado. 

Ese giro centrista puede ser el 
comienzo de un movimiento del 
tipo que Lula Da Silva se vio forzado 
a realizar para llegar a la presidencia 
de nuevo. Tiene, por cierto, un con-
texto preciso: más allá del atentado 
en su contra y los dardos contra la 
justicia, se explica porque tres de 
los principales candidatos de Juntos 
fueron ministros de Seguridad (Bull-
rich, Ritondo y Santilli) y machacan 
con el tema, que es por supuesto 
un problema grave en la Provincia. 

En el asado posterior al acto, en 
la residencia de Kicillof, Cristina dejó 
en claro que el tema  le preocupa 

Cristina, modo Lula
más allá de lo electoral. O en todo 
caso, que no cree en el éxito en las 
urnas si no se mejora ese punto y, 
como dijo respecto de la economía, 
no se lo incorpora explicativamente 
al discurso ofi cial. Ese encuentro 
duró tres horas: ella preguntó a los 
intendentes sobre todo sobre el des-
pliegue de gendarmes en sus distri-
tos. Muchos no supieron responder 
con certeza mínima: es que la falta de 
coordinación que detonó la relación 
entre Frederic y Benri, ̀ persiste con 
Aníbal Fernández. 

Pero el episodio encierra otras 
claves políticca. 1) Se activó una lí-
nea que le llevó el tema a CFK pro-
bablemente desde los intendentes 
pasando por Máximo Kirchner. 2) 
Los alcaldes encontraron un nuevo 
vector para atacar a Berni, al que 
nunca quisieron.  Hay, incluso, quien 
dice que algún intendente se animó 
a cuestionarlo ante ella, que lo puso 
en el cargo. 3) Se renovó la presión 
por obtener más independencia para 
las policías locales, lo opuesto a la 
política que aplica el ministro. 4) 
Se reactivó un viejo rumor sobre la 
fusión de Justicia y Seguridad, bajo 
el mando de Julio Alak. 

Berni no se queda atrás en las 
jugadas que sabe que irritan a los 
alcaldes. Por caso: los intendentes 
formaron agentes civiles para que 
manejen patrulleros. Pero para que 
arranquen necesitan una homolo-
gación que él les retacea. Otra: los 
egresados de la Vucetich es otra: el 
85% va a integrar fuerzas especiales 
cuyo despliegue el puntual y contro-
lado por Berni. Los alcaldes, furiosos. 

Un paraguas
La otra cuestión que agita las 

aguas de la política provincial, la re-
forma de la caja jubilatoria del Ban-
co Provincia, registra una novedad 
importante. Como la discusión co-
menzaba a trabar el Presupuesto y 
la Ley Impositiva, proyectos en que 
las posiciones del oficialismo y la 
oposición están cerca de un acuerdo, 
se decidió avanzar primero con eso y 
postergar lo del Banco. Una especie 
de paraguas que abre alguna chance 
de que la reforma se trate hacia fi n de 
año, antes de que la Corte declare la 
inconstitucionalidad de la ley vigente.

En la oposición las posiciones 
siguen divididas: Mauricio Macri de-
dicó casi 10 minutos de una entrevista 
de TV a denostar cualquier cambio al 
esquema actual o el que propone el 
ofi cialismo. Pero al mismo tiempo, 
cuentan que hay aceitados contac-
tos entre La Bancaria, el gremio que 
conduce el cristinista Sergio Palazzo, 
con intendentes radicales. La idea es 
que muchos de esos alcaldes –igual 
que algunos representantes de la CC- 
quieren votar un proyecto. El desafío 
es encontrar un articulado que no los 
obligue a diferenciarse de PRO. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Ante un escenario infl aciona-
rio, el Gobierno nacional y los la-
boratorios se disponen a renovar 
el acuerdo de precios vencido ayer, 
por lo que las especialidades medi-
cinales subirían un 5,3% promedio. 
El pacto establece que los fármacos 
podrán aumentar un punto menos 
que la infl ación, que en octubre fue 
del 6,3%. El IPC ya exhibió una suba 
acumulada de 76,6% en 2022.

Cabe aclarar que el nuevo con-
venio está casi cerrado y regiría 
para noviembre y diciembre, in-
dicaron fuentes del sector. El mis-
mo se viene renovando desde su 
puesta en marcha en julio último.

Hasta que se afi nen los últimos 
detalles, el Ministerio de Salud le 
pidió a los laboratorios mante-
ner las listas de precios. El en-
tendimiento alcanza a todos los 
productos que se comercializan a 
través de farmacias, incluidos los 
de venta libre.

Las distintas Cámaras y Fede-
raciones que engloban a farmacias, 
laboratorios y especialidades medi-

Habrá nuevo acuerdo de 
precios de medicamentos: 
subirían 5,3% promedio

cinales, recibieron un correo desde 
la Subsecretaría de Medicamentos e 
Información Estratégica del Minis-
terio de Salud, donde indicaban que 
serán citados la semana próxima 
en día y horario a confi rmar, para 
reunirse junto con la Secretaría de 
Comercio y avanzar en una mesa 
de trabajo conjunta.

Siendo que el acuerdo ya está 
vencido, solicitan en la misma mi-
siva que tengan a bien mantener 
la política de precios hasta tanto 
ocurra la mesa de trabajo y se re-
suelva los pasos a seguir.

Respecto de los últimos tres 
meses, si se observa la infl ación 
a nivel general comparada con el 

El ministro de Desarrollo Agra-
rio bonaerense, Javier Rodrí-
guez, afirmó ayer que la sequía 
afecta “sobre todo en la zona 
norte de la provincia”, aunque 
también hay “algunos distritos 
de la zona central”.
“Estamos viendo una afec-
tación sobre todo en la zona 
norte de la provincia, bastante 
generalizada y coincidente con 
los estudios que se están mos-
trando a nivel nacional desde el 
sector privado”, remarcó Rodrí-
guez en declaraciones a Radio 
La Red. Si bien “en el caso de 
la provincia, la afectación está 
centrada en la región norte, 
también lo está en algunos dis-

La sequía golpea a la provincia 

Preocupación por la zona norte 
tritos de la zona central”, aclaró. 
Ante ello, el ministro destacó 
que el gobernador Axel Kicillof 
firmó el pasado 11 de noviem-
bre el decreto de declaración 
de emergencia, lo cual -ex-
plicó- “lleva a un proceso de 
inscripción de los productores 
y está habiendo movimiento 
con respecto a eso”. Respecto 
a la zonas trigueras, Rodríguez 
señaló que “se ven afectacio-
nes, pero el balance total del 
número agregado en la zona 
productora más importante, 
en el sudeste y sudoeste, las 
afectaciones son de menor 
proporción que lo que se ve en 
la zona norte”. - DIB -

índice del apartado de Productos 
medicinales, artefactos y equipos 
para la salud, las comparaciones 
dan cuenta de cierto cumplimiento 
del acuerdo siendo que: agosto 
4,1% vs. julio 7.4% / septiembre 
5,4% vs. agosto 7% / octubre 6,3% 
vs. septiembre 6,2%.

En lo que va del año, los cos-
tos llevan acumulados 72% de au-
mento versus un índice general de 
76,6%. Si se observan los últimos 
doce meses, la infl ación del rubro 
productos medicinales de salud 
asciende a 75,6%, versus un índice 
general del 88%. De esta forma, 
se habría cumplido en octubre el 
acuerdo. Pero también vale obser-
var que los dos meses anteriores 
lo “sobre cumplieron” al subir 3,3 
puntos y 1,6 puntos menos que la 
infl ación. Al observar los acumula-
dos del año e interanual, también 
se encuentran por debajo de la 
infl ación. - DIB -
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El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, aseguró ayer que el 
convenio de intercambio de infor-
mación fi scal entre la Argentina y 
los Estados Unidos se fi rmará en 
Buenos Aires a fi n de mes y afi rmó 
que ese país dejará así de ser una 
“guarida de argentinos evasores”.

En diálogo con el sitio Info-
bae, el ministro Massa confirmó 
que en la semana que comienza 
el 28 de noviembre, se firmará en 
la embajada de Estados Unidos 
en Buenos Aires y lo consideró 
un hecho “histórico”.

“En diciembre vamos a traba-
jar sobre la base de una ley que 
tiene media sanción del Senado, 

El ministro dijo 
que el país del norte 
dejará de ser una 
“guarida de argenti-
nos evasores”.

Massa confi rmó que 
a fi n de mes se fi rmará 
el intercambio fi scal  

Con Estados Unidos 

Penalidades. Massa califi có de “histórico” el acuerdo. - Archivo -

de autoría del senador (Oscar) 
Parrilli, para adaptar el procedi-
miento de blanqueo en tres pasos: 
quienes exterioricen sus cuentas 
antes de marzo, antes de junio y 
quiénes no exterioricen antes del 
30 de septiembre, todo con un sis-
tema de penalidades al 30 de junio 
y 30 de septiembre, y un precio de 

Tras su gira por Francia e In-
donesia, donde participó de la 
Cumbre de Líderes del G-20, ca-
lifi cada como “muy positiva” por 
el Gobierno, el presidente Alberto 
Fernández se sometió ayer a un 
chequeo médico que no arrojó 
lesiones con sangrado activo tras 
el cuadro de gastritis erosiva que 
sufrió en Bali, y se apresta a defi nir 
su agenda de los próximos días, 
que podría incluir un encuentro en 
México con su par Andrés Manuel 
López Obrador.

La endoscopía que se le rea-
lizó ayer a Fernández no arrojó 
lesiones con sangrado activo, y 
se le indicó reposo y el retorno 
paulatino a sus actividades la-
borales, según reportó la Unidad 
Médica Presidencial. “El señor 
Presidente de la Nación, Doctor 
Alberto Ángel Fernández se ha 
realizado controles endoscópicos 
en el día de la fecha (por ayer), 
no encontrándose lesiones con 
sangrado activo. Se indica reposo 
y retomar en forma paulatina sus 
actividades laborales. Mantendré 
informada a la opinión pública de 
la evolución médica de la salud del 
primer mandatario”, dice un parte 
difundido ayer, firmado por el 
médico Federico Saavedra. - Télam -

El Presidente 
volverá a 
la actividad 
paulatinamente 

Control médico 

Fernández se sometió a una 
endoscopia. - Archivo -

La Cámara de Diputados buscará 
sesionar el jueves próximo con 
un conjunto de temas consen-
suados, entre los que se encuen-
tra la iniciativa para establecer 
el Alcohol Cero al volante que 
prohíbe conducir vehículos con 
cualquier nivel de concentración 
de alcohol en sangre, y otros te-
mas de contenido social.
Si bien había trascendido la po-
sibilidad de sesionar la semana 
pasada, fi nalmente se acordó 
convocar a un plenario para este 
jueves a las 11, tras el feriado de 
mañana por el Día de la Sobera-
nía Nacional.
La convocatoria impulsada por el 
presidente del bloque de diputados 
del Frente de Todos, Germán Mar-
tínez -que se formalizó el viernes 
por las tarde- incluyó un conjunto 
de temas consensuados que tiene 
como tema central el proyecto 
para establecer el alcohol cero 
al volante. La iniciativa propone 
una reforma la Ley 24.449 para 
reducir de 0,5 a 0 miligramos la 
cantidad de alcohol por litro de 
sangre para conducir, con lo cual 
se prohibiría manejar un auto-
móvil cuando se haya consumido 
alguna bebida alcohólica. Al ex-
poner en el plenario, el ministro 
de Transporte, Alexis Guerrera, 
afi rmó que “el ingreso al recinto 
de la ley Alcohol Cero es un paso 
importantísimo para lograr una 
circulación más segura”. - Télam -

Diputados debate 
agenda común

Alcohol Cero 

La Cámara Baja se reunirá el 
jueves. - Archivo -

La Corte Suprema decide su rumbo                
en el confl icto político Doñate-Juez
La jura prevista para el próximo 
martes de once de los veinte con-
sejeros que integran el Consejo de 
la Magistratura genera expectativa 
sobre la actitud que asumirá el 
alto tribunal con respecto al se-
nador Martín Doñate, ratifi cado 
por el Senado en un claro desafío 
a la decisión judicial de que ese 
lugar lo ocupe el legislador de la 
oposición Luis Juez. Sin esperar a 
que la Corte  defi na si le toma jura-
mento a Doñate, Juez presentó un 
amparo en el fuero Contencioso 
Administrativo solicitando la “nu-
lidad absoluta e insaneable” de la 
designación de Doñate, invocando 

La jura es el martes 

“gravedad institucional” por la 
“violación del marco normativo”.
Este es el segundo amparo que 
presenta Juez buscando bajar a 
Doñate del Consejo; el primero 
tuvo su trámite y fue rechazado 
en primera y segunda instan-
cia bajo el criterio de que la 
organización de los bloques 
parlamentarios no es materia 
judicializable. A contramano de 
los tribunales inferiores, la Corte 
defi nió que sí puede juzgar las 
motivaciones de los senadores 
para agruparse políticamente, 
aunque aclare en el fallo que no 
se arroga tal función. - Télam -

Morales. El titular del radica-
lismo y gobernador de Jujuy, 
Gerardo Morales, afirmó ayer 
que la UCR “no se cree due-
ña ni acepta dueños” dentro 
de la coalición opositora Jun-
tos por el Cambio (JxC) y sos-
tuvo que la UCR se encuentra 
“bastante” ordenada mientras 
que en el PRO “hay una crisis 
de liderazgos”. - Télam -

Lousteau. El senador na-
cional y precandidato a jefe 
de Gobierno porteño por el 
radicalismo, Martín Lousteau, 
llamó a “achicar las brechas 
educativas, sociales, econó-
micas y de género” y, para 
ello, propuso “aprovechar la 
potencialidad del trabajo con-
junto entre la UBA, la UTN y el 
estado porteño”. - Télam -

Oposición

blanqueo”, precisó el ministro. “En 
paralelo, quienes tengan cuentas 
no declaradas y hayan participado 
del blanqueo de 2016, automáti-
camente se caerá ese benefi cio y 
tendrán que hacer un rediseño de 
su presentación ante la AFIP con 
una penalidad”, agregó.

Massa no adelantó datos sobre 
los porcentajes que tendrán que 
pagar quienes ingresen en los dis-
tintos niveles del blanqueo que se 
hará a lo largo de 2023, ni tampoco 
de los montos de las penalidades.

“Este es un paso muy impor-
tante para el país; es una valora-
ción de las autoridades del IRS 
del trabajo técnico de la AFIP y el 
equipo económico; que hayamos 
avanzado en tan corto tiempo 
también es una señal de la vo-
luntad del trabajo conjunto entre 
Argentina y Estados Unidos para 
que no existan más guaridas fi sca-
les ni ciudadanos que eludan im-
puestos”, dijo Massa. - DIB / TÉLAM - 

Criptomonedas: decomisan granja ilegal 

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) des-
manteló una granja ilegal de 
minería de criptomonedas en 
la zona céntrica de la ciudad 
bonaerense La Plata.
El operativo localizó una 
granja que minaba bitcoins 
en la terraza de un edi cio de 
departamentos de alta gama, 
en una propiedad cuyo titular 
venía siendo investigado 
anteriormente, informó ayer la 
AFIP en un comunicado.
La investigación -coordinada 

por la Dirección Regional La 
Plata de la Dirección General 
Impositiva (DGI)- buscaba de-
tectar si los ingresos declara-
dos coincidían con la justi ca-
ción de los fondos aplicados a 
la puesta en funcionamiento 
de la actividad en otros dos 
domicilios. En el lugar se en-
contraron 180 placas de video 
utilizadas para la minería de 
Bitcoin -operación necesaria 
para poder validar las transac-
ciones- valuadas en más de 
$45.000.000. - Télam -

El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) se reunirá 
hoy en asamblea para elegir a 
su nuevo presidente, en una 
contienda en la que además 
de Cecilia Todesca Bocco, 
postulante nombrada por la 
Argentina, se presentarán 
candidatos de Brasil, México, 
Chile y Trinidad y Tobago.

La Junta de Gobernado-
res, máxima autoridad del 
banco integrada por los minis-
tros de Hacienda y autorida-
des económicas de los países 
miembro, se reunirá mañana 
a las 8 hora de Washington 
(10 en la Argentina) en una 
sesión cerrada con formato 
híbrido. En el caso argentino, 
el Gobierno presentó como 

Todesca Bocco, postulante argentina 

candidata a la actual secreta-
ria de Relaciones Económicas 
Internacionales de la Canci-
llería, Cecilia Todesca Bocco, 
la única mujer postulada al 
cargo. “¿Es un peso para mí 
ser la candidata de la Argen-
tina? No, porque traigo en mi 
cartera todos los problemas 
del país, es decir que tengo 
bien clara la complejidad de 
los problemas del desarrollo”, 
afirmó Todesca Bocco. Según 
la economista, las brechas 
de productividad, la exclusión 
social y territorial, el impac-
to del cambio climático y el 
problema de la distribución de 
las tareas de cuidado tienen 
que ser los “ejes transfor-
madores” del BID. - Télam -

El BID define a su nuevo presidente 
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A poco más de un mes de la 
finalización del año 2022, los 
Ministerios del Interior y de Tu-
rismo y Deportes informaron el 
cronograma de feriados para el 
año próximo. Habrá un total de 
19 días festivos: 14 inamovibles, 
dos trasladables y tres turísticos. 
La organización de los feriados 
arroja que habrá cuatro fi nes de 
semana extralargos, de cuatro días 
cada uno: del 18 al 21 de febrero, 
del 25 al 28 de mayo, del 17 al 20 
de junio y del 13 al 16 de octubre. 
Así lo asegura el decreto 764 que 
será publicado el próximo martes 
en el Boletín Ofi cial.

El año 2023 contará con cua-
tro fines de semana extra largos, 
de cuatro días cada uno: del sá-
bado 18 de febrero al martes 21 de 
febrero; del jueves 25 al domingo 
28 de mayo; del sábado 17 al mar-
tes 20 de junio; y del viernes 13 
al lunes 16 de octubre. Entre los 

Habrá catorce días 
festivos inamovibles, 
dos trasladables y tres 
puentes turísticos.

El año que viene tendrá 
19 feriados y cuatro 
“fi ndes” extralargos 

2023. El cronograma busca incentivar el turismo interno. - Télam -

feriados inamovibles están el 1° 
de enero (Año Nuevo), 20 y 21 de 
febrero (feriados de carnaval), el 
24 de marzo (Día Nacional de la 
Memoria por la Verdad y la Justi-
cia), el 2 de abril (Día del Veterano 
y de los Caídos en la Guerra de 
Malvinas). También figuran el 7 
de abril (Viernes Santo), el 1° de 
mayo (Día del Trabajador), el 25 
de mayo (Día de la Revolución 
de Mayo), el 17 de junio (Paso a 
la Inmortalidad del General Don 
Martín Miguel de Güemes), el 20 
de junio (Paso a la Inmortalidad 

Calendario ofi cial 

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) emitió ayer aler-
tas amarillas por tormentas 
eléctricas para las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba, La 
Pampa, Mendoza y San Luis, en 
donde también se esperan rá-
fagas intensas y ocasional caída 
de granizo.
Según el reporte del servicio, el 
área afectada por tormentas de 
variada intensidad son las lo-
calidades bonaerenses de Flo-
rentino Ameghino, General Vi-
llegas, Rivadavia, Adolfo Alsina, 
Daireaux, Guaminí, Pellegrini, 
Salliqueló, Trenque Lauquen, 
Tres Lomas, norte de Bahía 
Blanca, oeste de Patagones y de 
Villarino, Púan y la zona baja 
de Coronel Pringles. También, 
las zonas bajas de Coronel Suá-
rez, de Saavedra, de Tornquist, 
la costa de Bahía Blanca, de 
Coronel Dorrego, de Coronel 
de Marina Leonardo Rosales, 
de Villarino, de Patagones y 
Monte Hermoso. Además rige 
este alerta en la que se esperan 
valores de precipitación entre 
20 y 40 milímetros en la pro-
vincia de La Pampa, donde se 
ven afectadas las localidades 
de Chapaleufú, Maracó, Ran-
cul, Realicó, Trenel, Atreucó, La 
Capital, Catriló, Conhelo, Gua-
traché, Quemú Quemú, Toay, 
Utracán, Caleu Caleu, Hucal, 
Chalileo, Limay Mahuida y Lo-
ventué. - DIB / TÉLAM -

Buenos Aires 
en alerta amarilla

Tormentas eléctricas 

Se esperan fuertes vientos y 
granizo. - Télam -

del General Manuel Belgrano), el 
9 de julio (Día de la Independen-
cia), el 20 de noviembre (Día de 
la Soberanía Nacional), el 8 de 
diciembre (Día de la Inmaculada 
Concepción de María) y el 25 de 
diciembre (Navidad). Entre los fe-
riados trasladables, están el 17 de 
agosto (Paso a la Inmortalidad del 
General José de San Martín) que se 
celebrará el lunes 21 de agosto; y 
el 12 de octubre (Día del Respeto 
a la Diversidad Cultural) que se 
celebrará el lunes 16 de octubre. Y 
en cuanto a los feriados con fi nes 
turísticos, el decreto establecerá 
como fechas el viernes 26 de mayo 
(puente con el feriado del jueves 25 
de mayo, Día de la Revolución de 
Mayo), el lunes 19 de junio (puente 
con el feriado del martes 20 de ju-
nio, Paso a la Inmortalidad del Ge-
neral Manuel Belgrano) y el viernes 
13 de octubre (fi n de semana largo, 
de cuatro días, por traslado del jue-
ves 12 de octubre -Día del Respeto 
a la Diversidad Cultural- al lunes 
16 de octubre. - DIB - 

COP27.- La presidencia 
egipcia de la COP27 publicó 
un borrador del texto final de 
la cumbre que finalizó ayer en 
el que solicita que los países 
presenten nuevas metas de 
reducción de emisión de 
gases de efecto invernadero 
el próximo año y da la bien-
venida a que por primera vez 
se haya debatido un enfoque 
para abordar daños y pér-
didas causados por el cam-
bio climático, el punto más 
reclamado por los países del 
Tercer Mundo. - Télam - 

IRÁN.- Otras tres personas 
murieron ayer en la represión 
de nuevas protestas contra el 
régimen islámico de Irán tras 
la muerte de una joven mujer 
kurda que estaba deteni-
da, mientras en las últimas 
horas crecieron los casos de 
violencia de las fuerzas del Es-
tado en los funerales de sus 
víctimas para evitar que se 
conviertan en actos políticos. 
En los dos meses que llevan 
las protestas suman casi 
380 las muertes, incluidos al 
menos 47 niños, según una 
ONG. - Télam -

UCRANIA.- El primer ministro 
británico, Rishi Sunak, llegó 
ayer de manera imprevista a 
Kiev, donde se reunió con el 
presidente ucraniano, Volodi-
mir Zelenski, para ratificar el 
apoyo de su país a Ucrania en 
la guerra con Rusia y prometió 
un nuevo paquete de ayuda 
para reforzar la defensa aérea 
de Kiev. “Desde los primeros 
días de la guerra, Ucrania y el 
Reino Unido han sido los alia-
dos más poderosos”, escribió 
Zelenski en Telegram. - Télam -

PERÚ.- Una misión de alto 
nivel de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), 
de la que formará parte el 
canciller Santiago Cafiero, 
llegará mañana a Lima para 
analizar la situación en Perú a 
pedido del presidente Pedro 
Castillo, que dice que está en 
marcha un “golpe de Esta-
do” en su contra. La misión, 
encabezada por el excanciller 
paraguayo Eladio Loizaga 
como portavoz y representan-
te de la Secretaría General de 
la OEA, sostendrá reuniones 
con diversos interlocutores, 
incluidos Castillo, la oposición 
parlamentaria y voceros de la 
sociedad civil. - Télam -

Por el mundo

La encontraron en Ituzaingó 

Susana Cáceres, la mujer en-
contrada as xiada, apuñalada 
y golpeada en el cuerpo y en la 
cabeza junto al Río Reconquis-
ta en el partido bonaerense de 
Ituzaingó, tras haber perma-
necido desaparecida diez días 
cuando salió de su casa de la 
localidad de Villa Trujui, de 
Moreno, tenía signos de haber 
sufrido un abuso sexual y sus 
restos fueron inhumados ayer 
a la tarde en el cementerio 
municipal, informaron ayer 
fuentes judiciales.
El informe  nal de la autop-
sia estableció también que la 
data de muerte es de 3 a 7 días 
previos al hallazgo del cadá-
ver, pero los investigadores 

La autopsia determinó que Susana              
Cáceres fue abusada sexualmente

creen que la mataron entre el 
jueves y viernes de la sema-
na pasada. Fuentes judiciales 
informaron que el cuerpo de la 
víctima tenía lesiones propias 
de haber padecido un abuso 
sexual, sufrió múltiples heridas 
punzocortantes, hematomas en 
el cuerpo a causa de palazos, un 
golpe en la cabeza con un objeto 
contundente y tenía marcas en 
el cuello por as xia. La hipó-
tesis de los investigadores es 
que la mujer fue llevada muerta 
hasta el lugar donde fue hallada 
desde otro sitio y tapada con 
una lona blanca y ramas que 
estaban quemadas, por lo que 
sospechan que la habían inten-
tado prender fuego. - Télam -

CLICK         Sin baño 

Con el lema “Un balde no es un baño”, la organización Modulo Sanitario 
busca visibilizar que en la Argentina más de seis millones de personas no 
cuentan con un baño. Y por eso, en el marco del Día Mundial del Inodoro 
que se celebró ayer, convocaron a sumarse con un enorme inodoro en 
las escalinatas de la facultad de Derecho de la UBA. - Télam - 

Encuentro de mujeres en San Luis 

Con la promesa de “volver a ac-
tuar juntas”, alrededor de 3.000 
encuentreras de todo el país 
inauguraron ayer en San Luis el 
Encuentro Nacional de Mujeres 
(ENM), luego de dos años de 

pandemia. En la bienvenida, el do-
cumento de apertura caracterizó 
al evento como “autónomo, plural, 
auto sostenido, federal, auto con-
vocado, horizontal y profundamen-
te democrático”. - Télam -



Ese mismo año, Qatar sumó 
experiencia y roce internacional 
en la Copa América de Brasil (com-
partió grupo con la Argentina), en 
2021 llegó hasta las semifinales 
de la Copa de Oro de Concacaf y 
terminó tercero en la Copa Árabe.

La esperanza de los “Al Anna-
bi” está puesta en el delantero Al-
moez Ali, de 25 años, goleador de 
la Copa Asiática con nueve tantos 
(récord) y dirigido por el argentino 
Hernán Crespo en Al Duhail de la 
liga local.

En la previa no se avizora un 
partido con propuestas ofensi-
vas ya que ambos equipos tienen 
como premisa principal cuidar el 
arco propio. - Télam -

Qatar, país anfitrión y debu-
tante en la Copa del Mundo, y 
Ecuador, seleccionado conducido 
por Gustavo Alfaro, protagoniza-
rán hoy el partido inaugural de la 
22da. edición del torneo organi-
zado por la FIFA.

El puntapié inicial será a par-
tir de las 13 de la Argentina, con 
el arbitraje del italiano Daniele 
Orsato y en el estadio Al Bayt, 
que tiene capacidad para 60.000 
espectadores y uno de los diseños 
más innovadores con la estructura 
de las tradicionales tiendas de la 
región del Golfo. Televisarán la TV 
Pública y Directv Sports.

Luego de poco más de cuatro 
años después de la conquista de 
Francia en Rusia 2018, la compe-
tencia más importante de la FIFA 
comenzará con el debut absoluto 
de un país anfitrión, algo que no 
pasaba desde Italia 1934.

El vigente campeón de Asia 
intentará no repetir el caso de 
Sudáfrica, que fue el único local 
de la historia en quedar eliminado 
en fase de grupos.

El anfitrión y el seleccionado dirigido 
por Alfaro dan el puntapié inicial de la máxi-
ma cita del fútbol. 

Qatar y Ecuador le ponen fin 
a una espera de 4 años y medio

Larga el Mundial 

Llegó el día. El mundo entra en pausa durante un mes.  - Internet -
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El rival será la Ecuador del 
santafesino Gustavo Alfaro, que 
se clasificó tras terminar en un 
meritorio tercer puesto en las 
eliminatorias sudamericanas por 
debajo de las potencias Brasil y 
Argentina.

La “Tri”, sin embargo, inicia-
rá su cuarta participación mun-
dialista (2002, 2006 y 2014 las 
anteriores) envuelta en la polé-
mica por la ausencia del defensor 
Byron Castillo.

A dos semanas del debut, el 
TAS falló en contra de la Fede-
ración Ecuatoriana de Fútbol en 
el caso que denunció Chile por 
documentación falsa y, si bien no 
descalificó al equipo de Alfaro del 
Mundial, provocó la desvincula-

ción del futbolista de la lista para 
evitar posibles sanciones a futuro.

En uno de los cuatro represen-
tantes sudamericanos del Mundial 
también podría debutar el arquero 
Hernán Galíndez, oriundo de Ro-
sario pero nacionalizado ecuato-
riano desde 2019.

A los 35 años, el ex Rosario 
Central y flamante campeón de 
Ecuador con Aucas compite la ti-
tularidad con Alexander Domín-
guez, quien tuvo un paso por Vélez 
y es uno de los tres del actual plan-
tel que estuvieron en Brasil 2014.

Qatar tendrá su estreno mun-
dialista con la mejor generación 
de su historia que es dirigida por 
el español Félix Sánchez, un DT 
con la filosofía de La Masía de 
Barcelona.

El proyecto iniciado en la fruc-
tuosa academia Aspire alcanzó su 
punto más alto con el título de la 
Copa Asia 2019 tras vencer en la 
final a Japón (3-1).

S. Al Sheeb; P. Miguel; B. Al-Rawi; B. 
Khoukhi; A. Karim Hassan; M. Waad; K. 
Boudiaf; H. Al Haydos; A. Hatem; A. Ali; 
A. Afif. DT: F. Sánchez.

Domínguez o Galíndez; Á. Preciado; P. 
Hincapié; F. Torres; P. Estupiñán; M. Cai-
cedo; C. Gruezo; J. Cifuentes; G. Plata; 
E. Valencia; R. Ibarra. DT: G. Alfaro.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).
Cancha: Al Bayt. 
Hora: 13.00 (TV Pública y DirecTV). 

QATAR

ECUADOR
La ceremonia inaugural del Mun-
dial de Qatar se realizará hoy en 
medio del misterio por la escasa 
información oficial y tras una 
serie de polémicos rechazos de 
artistas internacionales.
El tradicional evento que precede 
al partido inaugural comenzará a 
las 11 de la Argentina, dos horas 
antes de que ruede por primera 
vez la pelota mundialista en Me-
dio Oriente, y será televisado por 
la TV Pública y Directv Sports.
El Comité Supremo de Orga-

Ceremonia inaugural: misterio y bajas importantes 

nización local y la FIFA todavía 
no anunciaron oficialmente los 
detalles de la ceremonia pero 
en los días previos ya se generó 
polémica por la respuesta de 
reconocidos artistas internaciona-
les que quisieron despegarse del 
país anfitrión.
La primera en bajarse fue la británi-
ca Dua Lipa, quien se expresó en 
sus redes sociales para desmentir 
su presencia en Qatar. “Espero 
visitar Qatar cuando haya cumplido 
todas las promesas sobre dere-

El presidente de la FIFA, el italo-
suizo Gianni Infantino, admitió 
ayer en Doha, un día antes del 
inicio de la Copa del Mundo 
de Qatar, sentirse “árabe, gay 
y trabajador migrante” en una 
conferencia de prensa en la cual 
criticó la “hipocresía” y la “doble 
moral” de los países occidentales.

Infantino: “Me siento árabe, gay y trabajador migrante” 

“Hoy me siento catarí, hoy me sien-
to árabe, hoy me siento africano, 
hoy me siento gay, hoy me siento 
discapacitado, hoy me siento un 
trabajador migrante”, dijo Infanti-
no iniciando un discurso que duró 
una hora y en el cual denunció las 
lecciones de “doble moral”.
Ante unos 400 periodistas, el manda-

más de FIFA señaló: “Las críticas 
por el Mundial son hipócritas. Por 
lo que los europeos hemos hecho 
durante los últimos 3.000 años 
deberíamos estar pidiendo per-
dón los próximos 3.000 antes de 
dar lecciones de moral a los otros. 
Estas lecciones de moral son sim-
plemente hipocresía”. - Télam -

Escaneame 
con tu celu

Gustavo Alfaro

“Qatar es el favorito”
Gustavo Alfaro, selec-

cionador de Ecuador, afir-
mó ayer que Qatar es el 
“favorito” en el partido de 
hoy porque lleva 12 años 
preparándose para el debut 
mundialista en el grupo A.

“Qatar es el favorito 
porque llevan 12 años pre-
parándose para este partido. 
Un equipo ordenado y bien 
preparado puede complicar a 
cualquiera. No es un dato me-
nor que Qatar sea el campeón 
de Asía. Nosotros hemos 
tenido tres días para preparar 
el partido y estoy satisfecho 
con el trabajo”, analizó el 
exDT de Boca en la conferen-
cia de prensa previa. - Télam - 

El entrenador argentino le pasó la 
presión al local. - Twitter -

 

FIFA teme una demanda millonaria 

La FIFA teme que la cervecera estadounidense Budweiser con 
la cual tiene un contrato de 75 millones de dólares le inicie una 
demanda millonaria a causa del acuerdo del organismo con el 
Gobierno qatarí de prohibir la venta de alcohol en los estadios y 
sus adyacencias durante el Mundial.
En ese contexto, Budweiser podría demandar a la FIFA a menos 
que se acuerde algún tipo de compensación, ya que la empresa 
tomó mal esa a prohibición a horas del inicio de Mundial. - Télam -

chos humanos que hizo cuando 
se ganó el derecho a organizar el 
Mundial”, aseguró la cantante.
Luego, el histórico Rod Stewart 
reveló que recibió una oferta 
millonaria pero la rechazó ya que 
no le parecía “correcto” presen-
tarse en Qatar.
Por último, la colombiana Shaki-
ra, presente en Alemania 2006, 
Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, 
dejó trascender mediante su en-
torno que tampoco iba a formar 
parte de la fiesta. - Télam -

El puntapié inicial 
será a partir de las 13 
de la Argentina, con el 
arbitraje del italiano 
Daniele Orsato.



Lionel Messi se entrenó ayer 
diferenciado en la práctica, a tres 
días del debut contra Arabia Sau-
dita por el grupo C del Mundial de 
Qatar, y su lugar lo ocupó Alejan-
dro “Papu” Gómez en un potencial 
equipo titular.

Las alarmas se encendieron 
cuando aparecieron todos los fut-
bolistas en el predio de la Univer-
sidad de Qatar y faltó Messi, que 
recién dijo presente unos cinco 
minutos después y se entrenó a 
un costado en soledad.

Es que con los antecedentes 
recientes de las salidas de Joaquín 
Correa -problema en la rodilla 
izquierda- y Nicolás González 
-lesión muscular- y las llegadas 
de Ángel Correa y Thiago Almada 
-ambos se entrenaron con el gru-
po-, cualquier ausencia momen-
tánea, y más del capitán genera 
temores y dudas alrededor.

A tal punto repercutió la no 
presencia del rosarino en el ini-
cio que el silencio se apoderó de 
los presentes y al verlo muchos 
aplaudieron y alentaron.

El astro del PSG no se colocó 
las mismas pecheras que sus com-
pañeros aunque no hay informa-
ción oficial sobre alguna posible 
lesión y todo indica que terminará 
siendo titular en el debut.

El Diez, que disputó todo el 
partido en el último amistoso 
contra Emiratos Árabes Unidos, 
comenzó con movimientos de ca-
lentamiento y activación mientras 
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Aparte. El rosarino no estuvo a la par del resto. - AFP -

Alarmas en la Selección

Susto “mundial”: Messi entrenó 
diferenciado y surgieron los temores 
El capitán de la Argentina entrenó a un 
costado del resto, pero sería titular ante 
Arabia Saudita. 

Fuentes confirmaron 
que buscaron cuidarlo 
para “no exigirlo de 
más” en las cargas 
musculares. 

los ayudantes Pablo Aimar, Fabián 
Ayala y Walter Samuel, con expe-
riencia mundialista en su época 
de jugadores.

De esta manera, el futbolista 
surgido de Belgrano y con pasado 
reciente en Atalanta, estará desde 
el inicio del partido en dupla con 
Nicolás Otamendi, repitiendo la 
defensa central que salió campeo-
na de América en Brasil durante 
el 2021.

El seleccionado brasileño de fút-
bol, con Neymar como su máxima 
figura, llegó ayer a Qatar y con los 
dirigidos por Tite se completaron 
la nómina de los 32 equipos que 
disputarán el Mundial 2022 en el 
país árabe.

La “Canarinha”  arribó después 
de seis horas de viaje desde Turín, 
Italia, donde realizó una pequeña 
pretemporada de cinco días para su 
puesta a punto, sin realizar ningún 
partido amistoso y sin un 11 definido.

Una vez en tierra qatarí la se-
lección “verdeamarelha”, con los 26 
jugadores convocados y el cuerpo 
técnico, se dirigieron al Westin Doha, 
donde se alojarán durante el torneo.

El objetivo de Brasil para el Mun-
dial Qatar 2022, que lo tiene como 
uno de los grandes favorito, es levan-

El pentacampeón llegó a Doha 

Con Neymar a la cabeza 

tar su sexta Copa y para robustecer 
esta pretensión, viene de 15 partidos 
consecutivos sin perder (12 victorias, 
7 de ellas consecutivas y 3 empates).

La última caída que registra el 
conjunto brasileño fue ante la Ar-
gentina de Lionel Messi, por 1 a 0 
en la final de la Copa América 2021 
que se jugó en el Maracaná. - Télam -

La presentación de Brasil, el gran 
favorito.  - @CBF_Futebol -

sus compañeros realizaron algu-
nas pasadas y trabajos con pelota.

“Jugó hace pocos días los 90 
minutos, es normal que ahora 
haga diferenciado para evitar 
sobrecargas musculares”, afirma-
ron desde el entorno del cuerpo 
técnico.

Además, las mismas fuentes 
confirmaron que él “conoce su 
cuerpo” y que buscaron cuidarlo 
para “no exigirlo de más” en las 
cargas musculares que presentó 
post partido.

Es que Messi suele hacer en-
trenamientos diferenciados en ge-
neral cuando viene de un partido 
de 90 minutos en el París Saint 
Germain, al punto que sucedió 
lo mismo el viernes por la tarde 
junto con otros seis compañeros.

En los movimientos que se vie-
ron desde las pequeñas tribunas 
del centro de entrenamientos de 
la Universidad de Qatar, nada hizo 
pensar en una lesión que compro-
metiera la presencia del capitán 
argentino en el debut del martes 
a las 7 (hora argentina) contra 
Arabia Saudita.

Dudas en los laterales 
La evolución de “Cuti” Romero 

resultó un gran alivio en el seno 
interno del cuerpo técnico de 
Lionel Scaloni, ya que lo sienten 
y lo ven como una pieza clave 
del engranaje defensivo. Por eso, 
al responder bien a la exigencia 
física, respiraron en paz también 

Karim Benzema, con una le-
sión en la pierna izquierda, fue 
desafectado ayer del seleccionado 
de Francia, campeón vigente, y se 
perderá el Mundial de Qatar.

La noticia fue confirmada por 
la Federación Francesa de Fútbol 
(FFF) a través de un comunicado 
oficial, aunque todavía no se dio a 
conocer a su reemplazante.

“Golpeado en el cuádriceps 
del muslo izquierdo, el delantero 
del Real Madrid se ve obligado a 
renunciar a participar en el Mun-

Otra baja en Francia: 
Benzema “out” de Qatar 
El delantero, ganador 
del último Balón de Oro, 
fue desafectado por una 
lesión en el recto femoral. 

dial”, especificó el parte de prensa 
de la FFF.

Y agregó: “Se realizó una reso-
nancia magnética en un hospital 
de Doha, que desafortunadamente 
confirmó una lesión en el recto 
femoral, que requerirá un período 
de recuperación de tres semanas. 
Después de haber intercambiado 
con el Dr. Franck Le Gall, Didier 
Deschamps desafectó a Benzema 
para la Copa”.

“’Estoy extremadamente triste 
por Karim, quien hizo de esta Copa 
del Mundo un objetivo importante. 
A pesar de este nuevo golpe para 
la selección francesa, tengo plena 
confianza en mi grupo. Haremos 
todo lo posible para cumplir con 
el enorme desafío que nos espera”, 
dijo el seleccionador.

El campeón defensor pierde a su 
goleador. - Twitter -

Benzema, último Balón de Oro 
de la FIFA, había abandonado ayer 
la práctica en el estadio Jassim bin 
Hammad, de Doha, y, en principio, 
se había descartado su partici-
pación en el debut de Francia, el 
martes contra Australia (Grupo D).

La del goleador es la tercera 
baja de peso para el campeón 
del mundo, que no podrá contar 
tampoco con los volantes Paul 
Pogba y N’Golo Kanté, ambos le-
sionados.  - Télam -

Nicolás González admitió sentirse “mal” tras haber sido desafec-
tado por lesión del seleccionado argentino que jugará el Mundial 
de Qatar 2022, pero aseguró que ya comenzó a pensar en su 
recuperación.
“¿Cómo estoy? Mal, no quiero hablar. Ahora sólo quiero pensar en 
estar mejor y pasar el tiempo con mi familia”, afirmó el delantero 
al retornar a Italia, donde juega para Fiorentina, de acuerdo a lo 
que informó la agencia de noticias ANSA. - Télam -

Nicolás González: “¿Cómo estoy? 
Mal, no quiero hablar”

El arco estará resguardado por 
Emiliano Martínez, que luego de pa-
sar algunas lesiones a principio de 
este año, se asentó nuevamente en 
el Aston Villa y es una de sus figuras.

La duda queda en los laterales 
derecho e izquierdo, con una ven-
taja para Nahuel Molina y Marcos 
Acuña, respectivamente.

El mediocampo, en un prin-
cipio, estará compuesto por Ro-
drigo De Paul -el socio ideal para 
Messi-, Leandro Paredes y Alexis 
Mac Allister -un escalón arriba de 
Alejandro Gómez-, en el lugar del 
lesionado Giovani Lo Celso.

Por último, el tridente ofensi-
vo, salvo alguna sorpresa de úl-
timo momento, lo compondrán 
Ángel Di María -le hizo dos goles a 
Emiratos Árabes Unidos-, Lautaro 
Martínez -dejó atrás su molestia- 
y Messi.

El seleccionado seguirá hoy 
con el entrenamiento desde las 12 
de Argentina, a puertas cerradas, 
y volverá mañana, a las 9 y con 

una breve atención a la prensa, 
con una posterior conferencia de 
Scaloni y un futbolista a confirmar 
-podría ser Messi-. - Télam -
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Instituto logró anoche el ascen-
so a Primera División tras empatar 
1 a 1 ante Estudiantes de Caseros, 
en la final de vuelta del Reducido 
de la Primera Nacional, y benefi-
ciarse con la ventaja deportiva tras 
el 0-0 de la ida.

Los fanáticos coparon el es-
tadio de Alta Córdoba con más 
de 27.000 personas, que verán al 
“albirrojo” en la máxima categoría 
tras 16 años en la Primera Nacional.

Misión cumplida. Se produjo el tan ansiado regreso. - Instituto -

Otra plaza para Córdoba 

Instituto vuelve a 
Primera 16 años después 
“La Gloría” empató 1-1 con Estudiantes 
de Caseros y aprovechó la ventaja deporti-
va para retornar a la élite. 

para vencer a Bruera y dejar las 
cosas como al inicio, resultado que 
le daba el ascenso.

Se complicaron aún más los de 
Buenos Aires con otra expulsión. Es 
que el ingresado Elías Alderette se 
pasó de vueltas y por un encontro-
nazo con Sebastián Corda, el árbi-
tro Fernando Espinoza le mostró la 
tarjeta roja antes de la media hora 
del complemento.

Todo era nerviosismo y el pú-
blico no soltaba el grito de festejo 
por la incertidumbre que generaba 
la escasa diferencia en el marcador, 
aunque el ascenso se consumó 
en favor de los locales, que sin 
sobrarle nada pudieron celebrar 
el esperado logro. - Télam -

J. Carranza; G. Cerato; F. Alarcón; M. 
Ferreira; S. Corda; G. Graciani; R. Bochi; 
C. Pombo; F. Watson; S. Rodríguez; P. 
Cucchi. DT: L. Bovaglio.

L. Bruera; D. Minervino; S. Brundo; J. C. 
Randazzo; L. Lusnig; E. Acosta; N. Pelai-
tay; S. Mayorga; A. Cantero; F. Castelli; F. 
Pereyra. DT: W. Otta.

Instituto

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Alta Córdoba. 

Goles: PT 14’ J. C. Randazzo (E), ST 11’ 
F. Alarcón (I). 
Cambios: PT 45’ D. López por Cantero 
(E), ST al inicio N. Mazzola por Cucchi (I), 
11’ F. Lonardi por Acosta (E) y T. Bolzicco 
por Castelli (E), 15’ J. Dellarossa por Ma-
zzola (I), 25’ N. Watson por Pombo (I), 26’ 
E. Alderete por Pereyra (E) y L. Parisi por 
Mayorga (E), 35’ A. Gómez por Watson (I).
Expulsados: PT 41’ L. Lusnig (E), ST 29’ 
E. Alderete (E). 
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Estudiantes BA    1

Eduardo “Chacho” Coudet se 
convirtió ayer en el nuevo entre-
nador de Atlético Mineiro de Brasil, 
confirmó el club a través de sus 
redes sociales.

“Campeón de la Liga Argentina 
y del Trofeo de Campeones con Ra-
cing, con exitosas etapas en Interna-
cional y Celta de Vigo, Eduardo “El 
Chacho” Coudet es el nuevo entre-
nador del Atlético hasta diciembre de 
2024. ¡Bienvenido, profesor!”, anun-
ció la institución de Belo Horizonte.

Además, el “Galo” publicó un 
video del propio Coudet saludando 
“a toda la masa atleticana”.

Tras el final de su carrera como 
futbolista en 2010, el “Chacho” fue 
técnico de Rosario Central, Tijuana 
(México), Racing, Inter de Porto Alegre 
(Brasil) y Celta de Vigo (España), del 
que se alejó recientemente por los 
malos resultados en la liga 2022/23.

Con “La Academia” de Avellane-
da, tal como informó Mineiro, ganó 
la Superliga Argentina 2018/19 y el 
Trofeo de Campeones 2019.

En el plantel del “Galo” brasileño 
están los futbolistas argentinos Igna-
cio “Nacho” Fernández (ex Gimnasia 
y River), Matías Zaracho (ex Racing) 
y Cristian Pavón (ex Boca).

Entre los entrenadores recientes 
del Mineiro estuvieron Jorge Sam-
paoli (2020/21) y Antonio “Turco” 
Mohamed (2022). 

Además del Brasileirao, el gran 
objetivo que tendrá Coudet al fren-
te de Atlético Mineiro será la Copa 
Libertadores. - Télam -

“Chacho” Coudet 
es el nuevo DT de 
Atlético Mineiro 

Llegó al “Galo” 

El entrenador argentino firmó hasta 
diciembre de 2024. - Atlético Mineiro -

Sube a la B Metro

Argentino de            
Merlo hizo historia  

Argentino de Merlo logró ayer 
un ascenso inédito a la Primera 
B Metropolitana al vencer a Fe-
rrocarril Midland en la definición 
por tiros desde el punto penal 
6-5, luego de imponerse 1-0 en 
el partido de vuelta de la final 
del Reducido de la Primera C.

En la ida, Midland había 
ganado por el mismo resultado 
y por eso debieron llegar a la 
definición desde los 12 pasos.

Cristian Barrios marcó a los 
19 minutos del primer tiempo 
para el triunfo de “La Acade-
mia” y en los penales el arquero 
Germán Oviedo se transformó 
en héroe al atajar dos y con-
vertir el que ejecutó. - Télam -

Unión se encuentra en plena 
negociación por las continuidades 
del arquero Sebastián Moyano y 
del defensor y capitán del equipo 
Claudio Corvalán, a quienes se les 
vence el vínculo el próximo 31 de 
diciembre.

Al margen del aspecto eco-
nómico, a Corvalán le interesa 
renovar por dos temporadas y la 
inquietud de Moyano es contar con 
mayor rodaje en el arco “tatengue”.

La permanencia del guarda-
vallas estaría supeditada a lo que 
acontezca con su par uruguayo 
Santiago Mele, pretendido por Ri-
ver, Independiente y Deportico Cali 
de Colombia.

Colón busca retener a Goltz 
Colón formuló ayer una nueva 

propuesta al zaguero Paolo Goltz 

Unión afronta negociaciones clave 

Por un arquero y el capitán

para extender su vínculo por una 
temporada más a pedido del di-
rector técnico uruguayo Marcelo 
Saralegui, quien confía en su je-
rarquía y experiencia.

“Después de un primer ofreci-
miento, ahora la dirigencia le pre-
sentó otro más importante, por lo 
que se espera la respuesta de Goltz, 
mientras que se estima que una 
charla con el entrenador, cuando 
regresen a entrenar el martes 29, 
será vital para la decisión del de-
fensor”, indicaron desde el ámbito 
del club.

Más que por la parte econó-
mica, la determinación que debe 
tomar el zaguero, de 37 años, es 
por la postura que había tomado 
de alejarse de Santa Fe, luego del 
conocido apriete de la barra saba-
lera. - Télam -

 

Mercado “académico” 

Racing quiere extender el vínculo de                  
“Chila” Gómez y consultó por Adonis Frías

Racing extenderá el vínculo 
con el arquero Gastón “Chila” 
Gómez hasta diciembre de 
2024 para a la vez cederlo a 
préstamo para la temporada 
próxima, debido a que Fer-
nando Gago no lo tiene en sus 
planes, al tiempo que inició 
las primeras gestiones con 
Defensa y Justicia por el pase 
del zaguero Adonis Frías.
“La dirigencia de Racing ya 
le comunicó al representante 
de Gómez el ofrecimiento de 
extender el actual contrato, que 
vence el 30 de junio de 2023, 
hasta el final de 2024, para 
cederlo a préstamo antes de 
que quede libre sin que al club 
ingrese algún dinero”, apuntó 
un vocero de la institución de 
Avellaneda.

“Incluso porque piensan que 
podría regresar al equipo si 
en algún momento Gago se 
aleja, porque él no lo tiene en 
cuenta a causa de distintos 
motivos, pero las condiciones 
de ‘Chila’ son valoradas”, detalló 
la fuente.
Los clubes interesados en Gó-
mez son San Lorenzo, Platense 
y Lanús, dentro del medio local, 
y desde Brasil inició gestiones 
Vasco da Gama, de reciente 
ascenso al Brasileirao.
En tanto, desde Racing hubo 
“contactos con la dirigencia de 
Defensa y Justicia para solicitar 
condiciones por el zaguero Ado-
nis Frías, aunque no sería sen-
cilla la operación porque cuenta 
con ofertas del exterior”, indicó 
el mismo portavoz. - Télam -

El visitante abrió el marcador 
por intermedio del marcador cen-
tral Juan Cruz Randazzo a los 14 
minutos del primer tiempo, mien-
tras que Fernando Alarcón marcó 
la igualdad para “La Gloria” a los 
11 del complemento.

Instituto acompaña así al otro 
elenco cordobés, Belgrano, que 
consiguió el ascenso directo al ga-
nar el torneo.

Una media vuelta de Alan Can-
tero para el visitante fue la primera 
opción que se convirtió en peli-
grosa, porque generó la reacción 
de Jorge Carranza, que debió es-
forzarse con una estirada sobre 
su palo izquierdo. Antes había sido 
todo del local, que salió decidido a 
buscar el arco rival.

Sin embargo, se acomodaba 
en el campo el “Pincha” y logró 
emparejar el trámite, hasta que 
llegó el tanto de Randazzo, que 
ganó en la puerta del área chica y 
con un frentazo claro acomodó la 
pelota junto al palo de Carranza, 
que nada pudo hacer para evitar 
la caída de su valla.

Con el resultado favorable, los 
dirigidos por Walter Otta se sin-
tieron cómodos con el desarrollo 
del juego, porque se abroquelaron 
bien en su campo y juntaron líneas.

Los visitantes mostraban peli-
gro cada vez que la pelota le llegaba 
a Facundo Castelli, y por esa vía se 
ilusionaban con ampliar el margen 

en el marcador.
Aunque el trámite dio un giro 

sobre los 40 minutos de esa etapa 
inicial, porque el lateral izquier-
do visitante Lautaro Lusnig se fue 
expulsado por una fuerte entrada 
contra Giuliano Cerato.

El hombre de menos fue dema-
siado problema para los de Case-
ros, que ya resignaban mucho en 
ataque y no podían descuidarse 
en el fondo, porque Instituto iba e 
iba, con más ganas que juego, pero 
decidido a alcanzar la necesaria 
igualdad.

Ese 1 a 1 llegó con el tanto de 
Alarcón, que con una definición 
similar al tanto de Randazzo (en 
offside), cabeceó de pique al piso 



Facundo Ardusso, con Torino, 
ganó ayer la 14ta fecha del Turismo 
Carretera, penúltima de su calen-
dario y cuarta de la Copa de Oro, 
que se disputó en el autódromo 
pampeano de Toay.

El oriundo de Las Parejas ven-
ció por centímetros al arrecifeño 
Juan Tomás Catalán Magni (Ford) 
al cabo de las 30 vueltas al traza-
do de 4.148 metros de longitud, 
completando el podio el quilmeño 
Esteban Gini (Torino).

Detrás finalizaron Juan José 
Ebarlin (Chevrolet), Nicolás Trosset 
(Ford), José Manuel Urcera (Torino), 
Leonel Pernía (Torino), Matías Ros-
si (Toyota), Germán Todino (Torino) 
y Mariano Werner (Ford).

Con estos resultados y a falta 
de una sola carrera, la pelea por 
el título la protagonizan Urcera y 
Werner.
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Aplausos. El Torino sorteó 19 obstáculos hasta la cima del podio. - ACTC -

Largó 20, llegó primero 

Ardusso ganó una carrera que 
quedará en la retina de todos 
En una de las mejores competencias 
del TC en años, el santafesino se impuso 
por media trompa sobre Catalán Magni. 

Verstappen hizo el tiempo más 
veloz en Abu Dhabi. - RedBull -

La última pole del año 
fue para el campeón 

Fórmula 1 

Max Verstappen (Red Bull) obtu-
vo ayer la pole position y hoy largará 
primero el Gran Premio de Fórmula 
1 de Abu Dhabi, en los Emiratos Ára-
bes Unidos, en la vigésimo segunda 
y última competencia de la máxima 
categoría automovilística durante la 
temporada 2022.

En el circuito semicallejero de 
Yas Marina, de 5.309 metros de ex-
tensión, el piloto neerlandés, de 24 
años, sumó su séptima mejor ubica-
ción de largada en lo que va del año.

El campeón de la Fórmula 1 en 
las últimas dos ediciones logró -ade-
más- su tercer pole consecutiva en 
Abu Dhabi aventajando por apenas 
228 milésimas a su compañero de 
equipo, el mexicano Sergio Pérez.

El otro piloto de Red Bull, quien 
pelea por el subcampeonato en este 
2022, obtuvo un segundo puesto que 
le permitió situarse por encima del 
monegasco Charles Leclerc (Ferrari), 
que culminó tercero.

El otro representante de la escu-
dería de Maranello, el español Carlos 
Sainz, se clasificó cuarto.

Mientras que el británico Lewis 
Hamilton (Mercedes), siete veces 
campeón del mundo, consiguió el 
quinto lugar en la parrilla de salida 
con una mínima diferencia sobre su 
compañero de equipo y compatriota, 
George Russell (Mercedes).

Hoy, a partir de las 10 hora 
argentina, se llevará a cabo la úl-
tima carrera de la temporada, a 
58 vueltas. - Télam -

Esta competencia, con luchas 
en todas las posiciones y que tam-
bién ofreció remontadas estupen-
das de parte de Urcera, Werner y 
Todino, también significó un duro 
golpe a las aspiraciones de cam-
peonato de Canapino. 

El cuádruple monarca de la 
categoría y quien arribó a Toay en 
el tercer puesto de la Copa de Oro, 
abandonó la carrera y eso lo dejó a 
44.5 puntos del líder. Las chances 
matemáticas están, pero depende 
de un milagro. 

La última fecha del cam-
peonato de Turismo Carretera 
se correrá el 11 de diciembre en 
el autódromo sanjuanino de El 
Villicum. - Télam-DIB -

A falta de una sola 
carrera, la pelea por el 
título la protagonizan 
Urcera y Werner.

“Los Pumas” perdieron ayer 52 
a 29 ante Escocia (parcial 19-15) 
en un encuentro disputado en el 
Murrayfield de Edimburgo, en lo 
que fue su tercer y último test de la 
gira por Gran Bretaña para cerrar la 
temporada internacional.

El seleccionado argentino de 
rugby sufrió su segunda derrota 
consecutiva, luego de perder la se-
mana anterior frente a Gales por 
20-13 en Cardiff, tras un inicio aus-
picioso de la gira internacional con 
el histórico triunfo frente a Inglate-
rra por 30-29, en el célebre estadio 

“Los Pumas” sufrieron una 
dura derrota ante Escocia 
El seleccionado argentino 
de rugby cayó 52 a 29 y de 
esta manera cerró la tem-
porada internacional. 

Twickenham, en Londres.
El representativo nacional cierra 

la temporada internacional 2022 
con un saldo positivo en el juego, 
más allá de los resultados - sumó 
cinco triunfos y siete derrotas - ya 
que venció de visitante a Australia, 
Nueva Zelanda e Inglaterra, tres 
potencias mundiales.

“Los Pumas”, en la caída de ayer, 
marcaron cuatro tries por medio 
de Jerónimo De la Fuente, Matías 
Alemanno, Emiliano Boffelli e Ig-
nacio Ruiz. Bofelli sumó un penal 
y dos conversiones, mientras que 
el ingresado Nicolás Sánchez anotó 
la tercera conversión.

Escocia consiguió ocho tries a 
través de Sione Tuipulotu (2), Darcy 
Grahan (3) Duhan Van der Merwe, 
Cameron Redpath y Stuart Hogg. 

Finn Russell - figura de la cancha - 
sumó seis conversiones.

“Los Pumas”, dirigidos por el en-
trenador australiano Cheika, pagaron 
cara la indisciplina de sus jugadores, 
ya que en el primer tiempo sufrieron 
la expulsión de Marcos Kremer por 
golpear en la cabeza a Jamie Ritchie, 
y en el segundo continuaron las in-
fracciones y fueron amonestados 
Matías Almanno, Tomás Lavanini y 
Thomas Gallo. - Télam -

El equipo albiceleste pagó caro la 
falta de disciplina. - Los Pumas -

La final del TC Pista, a 25 gi-
ros, la ganó el bonaerense Otto 

Fritzler festejó en TC Pista 

Victoria y punta del campeonato 
para el joven bonaerense.  - ACTC -

climáticas de la clasificación del 
viernes, que relegó a los 12 pilotos 
de la Copa de Oro a largar más allá 
del puesto 30 y colocó en casilleros 
de vanguardia a quienes suelen 
integrar el último lote del pelotón, 
hubo sobrepasos de principio a fin, 
toques, remontadas históricas y un 
final de película.

Para ganar en Toay, Facundo 
Ardusso avanzó 19 lugares ya que 
partió desde el puesto número 20 
de la grilla. A fuerza de rendimiento 
y de notables maniobras, el san-
tafesino edificó lo que él mismo 
calificó como “la victoria más im-
portante” de su carrera. 

En el último giro -tras el ingreso 
de un auto de seguridad- Ardusso 
y Catalán Magni intercambiaron la 
posición de liderazgo y ofrecieron 
el viejo y querido “chapa a chapa” 
que tanto reclaman los amantes 
de los fierros. Por apenas media 
trompa, el triunfo cayó para el lado 
del piloto de Torino. 

Novak Djokovic, ex número uno 
del mundo, venció ayer al estadouni-
dense Taylor Fritz por 7-6 (5) y 7-6 (6) 
y avanzó a la final del ATP Finals, el 
Masters que se juega en Turín (Italia) 
y reúne a las ocho mejores raquetas 
de la temporada, donde espera por 
el noruego Casper Ruud.

El serbio, ubicado actualmente 
en el puesto 8 del ranking mundial 
de la ATP, superó al norteamericano 
en una hora y 54 minutos de juego en 
la primera semifinal de la jornada.

“Nole”, de 35 años y cinco veces 
campeón del Masters, la última en 
2015, amplió su ventaja en el his-
torial sobre Fritz, al que le ganó las 
seis veces que lo enfrentó. Antes lo 
había hecho en los Masters 1000 de 
Montecarlo y Madrid de 2019, más 

Djokovic y Ruud quieren ser “maestros” 

Tenis. ATP Finals 

el Abierto de Australia y los Masters 
1000 de Roma y París, todos en 2021.

Por su parte, Casper Ruud venció 
con autoridad al ruso Andrey Rublev, 
por 6-2 y 6-4. El noruego sumó un 
nuevo capítulo en lo que es su mejor 
año dentro del circuito y hoy irá en 
busca del título más importante de 
su carrera. - Télam -

El serbio eliminó a Taylor Fritz. - Twitter -

Es que disputadas cuatro fe-
chas de la Copa de Oro, encabeza 
las posiciones Urcera con 166.5 
puntos, seguido por Werner con 
160.5. Los siguen -bastante más 
lejos- Gini (129.5), Agustín Cana-
pino (122), Pernía (120.5), Jonatan 
Castellano (120), Todino (106), Ar-
dusso (103.5), Rossi (99) y Santiago 
Mangoni (95.5).

Para el recuerdo  
La competencia desarrollada 

ayer en el autódromo de Toay que-
dará en la retina de los amantes del 
Turismo Carretera y del automovi-
lismo argentino en general. Es cier-
to que no se trató de una definición 
de campeonato, pero sin dudas fue 
el mejor espectáculo que ofreció la 
categoría en muchos años. 

Con una grilla “desordenada” 
producto de las contingencias 

Fritzler (Ford), seguido por Je-
remías Olmedo (Ford), Lautaro 
de la Iglesia (Dodge), Franco De 
Benedictis (Ford), Humberto Kru-
joski (Dodge) y Martín Vázquez 
(Dodge).
La Copa de Plata de “La Telo-
nera” tiene como nuevo líder a 
Fritzler, con 176 puntos, y de-
trás se ubican Santiago Alvarez 
(169.5), Facundo Chapur (136) y 
Jeremías Olmedo (115). - Télam -










