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Argentina: la mejor del mundo
EL MUNDIAL DE QATAR FINALIZÓ CON LA MEJOR NOTICIA

Al cabo de un partido infartante que se definió en la instancia de los penales, la Selección Nacional de Fútbol pudo alzar la tercera copa de su 
historial y la primera que logra obtener Lionel Messi, el capitán y emblema del combinado nacional. El equipo dirigido por Scaloni había sido 
muy superior a Francia durante 80 minutos sacando una diferencia de dos goles al cabo del primer tiempo. Mbapé se encargó de poner sus-
penso con dos goles en el segundo tiempo. Messi puso el 3 a 2 cuando se jugaba el segundo período del alargue pero una vez más Mbapé 
alcanzó la igualdad y postergó la fiesta hasta la definición por penales. “Dibu” Martínez se vistió nuevamente de héroe atajando uno a Coman, 
Tchouanemi marró el suyo, en tanto que Messi, Dybala, Paredes y Montiel anotaron para Argentina. El país entero festeja. Pág. 8 y  EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Veteranos de malvinas 
bolivarense viajaron 
junto al intendente mar-
cos Pisano hasta la ciu-
dad de 25 de mayo para 
ser homenajeados.

En el año en que se cum-
plen los 40 años de la ges-
ta de Malvinas, veteranos 
de la guerra de Roque Pé-
rez, Bolívar, Tapalqué y 25 
de Mayo, fueron homena-
jeados el viernes en una 
ceremonia llevada a cabo 
en esta última ciudad, 

donde recibieron meda-
llas conmemorativas, así 
como también familiares 
de soldados caídos en el 
combate bélico librado por 
la soberanía nacional en 
las islas del Atlántico Sur.
El acto tuvo lugar en la 
sede del Sindicato de 
Trabajadores Municipales 
veinticinqueño, ubicada 
en calle 30 entre 5 y 6, y 
fue encabezado por el in-
tendente de 25 de Mayo, 
Hernán Ralinqueo. Estuvo 
además su par de Bolívar 

Marcos Pisano; y el di-
rector de Fortalecimiento 
Local Interior Sur de la Je-
fatura de Gabinete de Mi-
nistros de la Provincia de 
Buenos Aires Angel Ramí-
rez. También participó el 
jefe de Gabinete de la Se-
cretaría de Malvinas y At-
lántico Sur de Cancillería 
nacional Jorge Poblete.
El intendente Marcos Pi-
sano valoró “a quienes 
tuvieron el coraje para 
defender una causa más 
que noble y soberana, 

EL VIERNES EN 25 DE MAYO

Homenajearon
a veteranos de Malvinas y familiares de caídos en combate

como es la defensa del 
territorio nacional”, desta-
có la presencia de los ex 
combatientes en las es-
cuelas, “dentro de un sis-
tema educativo que pone 

de debate algo que no tie-
ne más que una bandera, 
que es la celeste y blan-
ca que nos une a todo”. 
Y aseguró demás que “el 
día de los veteranos de 

guerra son los 365 días 
del año”.

Reconocimientos
Fueron homenajeados los 
bolivarenses: Claudio Ló-
pez, Juan Carlos Agüero, 
Fabián Sgarlata, Luis Bu-
glioni y Luis Herrera. Y por 
25 de Mayo: Jorge Luis 
Gotelli, Rolando Troche, 
Horacio Maffia, Raúl Iribe-
rri, Carlos López, Héctor 
Perazzo, Daniel Albanesi, 
Mario Trivigno, José Bar-
cala y Marcelo Risso. 
Además, recibieron sus 
medallas Juan Alberto 
Baldomiro y Daniel Este-
ban Sabatin, de la ciudad 
de Tapalqué. Y por Roque 
Pérez, Rosa Rodríguez 
(hermana de Juan Domin-
go Rodríguez, soldado fa-
llecido en combate), y Ma-
ribel Oroño, en nombre de 
Eduardo Gabriel Caillow.
Fuente: La mañana de 
25 de mayo.
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IMPORTANTE EMPRESA CONSTRUCTORA

BUSCA: CAPATAZ DE OBRA
EXPERIENCIA EN:

- MANEJO DE CUADRILLAS, CONTROL DE 
MATERIALES Y ORGANIZACION LABORAL

BUSCA: SERENO
TURNO: DIURNO Y NOCTURNO

ENVIAR CV: P. VIGNAU 555 - BOLIVAR
WHATSAPP: 2314-620002 O.664

V.22/12

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE FERIA 2023

A USTEDES, NUESTROS CLIENTES, LES DESEAMOS UN GRAN INICIO DE 
AÑO Y LE AGRADECEMOS POR LA CONFIANZA, QUE DESDE SIEMPRE NOS 
HAN BRINDADO. QUE TENGAN UNA AÑO NUEVO LLENO DE EXITOS Y DE 

NUEVOS RETOS. MUCHAS FELICIDADES!!!!

El estafador, en un jui-
cio abreviado, recibió la 
pena de un año de pri-
sión.

En apenas un rato con-
siguió un botín de 3.500 
dólares con su estafa. Su 
víctima fue una familia de 
Bolívar, que cayó en uno 
de los tantos cuentos del 
tío y les entregaron sus 
ahorros pensando que era 
un amigo de la nieta que 
la estaba ayudando para 
cambiar los billetes por 
unos nuevos. Pero, final-
mente, los descubrieron.
En un juicio abreviado, lo 
que implica el reconoci-
miento de los cargos, el 
autor del hecho fue con-
denado a la pena de un 
año de prisión e intimado 
a devolver el dinero roba-
do y a pagar una indemni-
zación.
Según lo informado por la 
Sub Delegación Departa-
mental de Investigacio-
nes, el hombre senten-
ciado, Luis Jesús Costich, 
de 39 años de edad y que 
pertenece a una comu-
nidad gitana, en una au-
diencia que se realizó el 
viernes en la sede de la 
Fiscalía de Bolívar, se lle-
vó a cabo un acta acuerdo 
por Juicio y Abreviado y el 
hombre acusado de ser el 
autor de la estafa contra el 
matrimonio bolivarense y 
de otras tres en grado de 
tentativa, reconoció ser el 
autor de los delitos que se 
le imputaron y devolvió los 
tres mil quinientos dólares 

que se había robado más 
una indemnización en pe-
sos por daño material y 
moral.
El sospechoso fue iden-
tificado después de una 
investigación llevada ade-
lante por la fiscal Julia 
María Sebastián, con la 
colaboración de detecti-
ves de la Subdelegación 
Departamental de Investi-
gaciones (DDI) de Bolívar 
y personal de la comisaría 
de Saladillo.
El caso por el que llegó a 
juicio el estafador ocurrió 
el martes 13 de diciembre. 
Ese día, un matrimonio de 
esta ciudad recibió una 
llamada telefónica a su 
línea fija. Una joven que 
dijo ser su nieta le pidió 
que buscara todo el dine-
ro que tuviera en su casa 
para dárselo a un amigo 
que pasaría a buscarlo 
por el domicilio con el fin 
de cambiarlo por billetes 
nuevos, tal como lo había 
anunciado el gobierno.
Efectivamente, minutos 
después, una persona se 
presentó en la casa don-

de vive el matrimonio. Le 
entregaron el dinero y se 
fue. Más tarde se dieron 
cuenta de que habían sido 
víctimas de una estafa y 
realizaron la denuncia po-
licial, por lo que la policía 
de Bolívar montó un ope-
rativo cerrojo y dio aviso a 
las ciudades vecinas para 
que detuvieran a un hom-
bre que se trasladaba en 
una Renault Sandero co-
lor negra.
En una estación de servi-
cio que se encuentra ubi-
cada sobre la Ruta Nº 205 
los efectivos policiales de 
Saladillo vieron a través 
de las cámaras de seguri-
dad de esa ciudad al auto 
en cuestión y cuando lo 
fueron a detener se dio a 
la fuga y el vehículo fue 
encontrado minutos más 
tarde abandonado sobre 
la banquina sin ningún 
ocupante. En el mismo 
momento de la persecu-
ción fue detenido en la 
estación de servicio Luis 
Costich, el hombre que 
fue condenado ayer. 
Costich fue trasladado 

Cuento del tío:
lo condenaron y tuvo que devolver lo robado a las víctimas

a esta ciudad y estuvo 
alojado en la sede de la 
SUB DDI Bolívar, lugar 
desde donde se libraron 
todas las actuaciones. 
Los investigadores loca-
les establecieron además 

el lugar de residencia del 
delincuente y la investiga-
ción continuará en busca 
del cabecilla de la banda 
que opera desde el Gran 
Buenos Aires. El auto del 
delincuente también fue 

trasladado hasta esta ciu-
dad en un carretón de la 
Dirección de Protección 
Ciudadana y Defensa Ci-
vil, a fin de realizar las pe-
ricias correspondientes.
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El primer premio del sor-
teo nocturno de la qui-
niela de la Provincia de 

Nicolás Navone fue el ganador de la rifa de Bomberos
Buenos Aires fue para el 
7982, y las tres últimas 
cifras (982) determina-

ron el nombre del feliz 
ganador.

Como cada diciembre, la 
comunidad que confor-
ma la Biblioteca popular 
Bernardino Rivadavia -co-
misión directiva, artistas 
vinculados, hacedores 
culturales en general de 
la ciudad, colaboradores y 
amigos- se juntó a despe-
dir el año y brindar por uno 
nuevo que sea próspero. 
Ocurrió, con una buena 
concurrencia de gente, el 
sábado en el auditorio Ma-
ría B. de Barnetche, uno 
de los reductos culturales 
de mayor y más rica acti-
vidad de la ciudad, lo que 
se vio acentuado en este 

El viernes último se sorteó 
por quiniela de la Provin-
cia, los premios de la Rifa 
Anual de Bomberos Vo-
luntarios. El número que 
ocupó el primer premio 
fue el 7982 y se conoció 
que el feliz ganador de 
1.200.000 pesos fue Nico-
lás Navone.
La Asociación de Bombe-
ros Voluntarios saca a la 
venta mil números anua-
les y lo recaudado lo uti-
lizan para adquirir equipa-
mientos o realizar mejoras 

en el cuartel y capacita-
ciones de los voluntarios 
entre otros gastos que 
afronta la institución.
El segundo premio de $ 
500.000 fue para el nú-
mero 905 y la ganadora 
fue Sandra Forfori y el ter-
cero de $ 300.000 le co-
rrespondió al número 818 
y la ganadora fue Patricia 
Ocaña. 
En el mes de agosto en 
las instalaciones del cuar-
tel se realizó el sorteo del 
premio por pago contado 

2022, en parte a caballito 
de que la Asociación Mu-
sical, que tiene sede allí, 
celebró sesenta décadas 
y ’tiró la casa por la ven-
tana’, y también de que el 
Polifónico volvió con todo 
tras tres años de ‘voces 
apagadas’ (con una pan-
demia en el medio), con 
dos funciones a sala ‘sol-
dout’.
Se compartió una rica y 
variada cena de bocadi-
tos, picada y empanadas, 
provista y servida por la 
firma Lucero. Cada cual 
habló con cada quien, la 
circulación entre mesas 

fue denominador común, 
como en cada reunión por 
el estilo entre gente que se 
conoce y/o comparte algo, 
en medio de un clima de 
serena alegría y satisfac-
ción ya que la institución 
que preside Julio Falcie-
rra un año magnífico, y 
esto puede objetivarse: 
fueron, por primera vez en 
muchísimo años -tal vez 
sea una cifra inédita en 
esta casa cultural- , más 
de doscientas actividades 
desplegadas en total en la 
entidad, como destacó el 
propio presidente en de-
claraciones a este diario 

que publicaremos próxi-
mamente.
Claro que el entusiasmo 
también se cifra en que 
hay proyectos, y uno es 
bien ambicioso: ampliar la 
capacidad del salón de la 
biblioteca, construyendo 
un balcón con escalera 
que permitirá llevar es-
tanterías hacia el techo y 
así contener casi el doble 
de volúmenes. Como ya 
informamos aquí, es una 
etapa más de la remode-
lación estructural que la 
entidad encaró hace unos 
años, una vez que comen-
zó a recibir los recursos 
del ‘legado Barnetche’, un 

sustancioso aporte eco-
nómico sistemático que le 
ha cambiado la vida. Esta 
labor incluye a los miem-
bros de comisión directiva 
y allegados de la Rivada-
via, quien estarán a cargo 
estas semanas del vera-
no de llevar y traer libros 
para que la obra avance 
y de limpiar los que haga 
falta, a pincel y con mucha 
paciencia y cuidado (hay 
volúmenes de principios 
del siglo pasado, muchos 
de los cuales permanecen 
por años sin que nadie los 
consulte). 
Aunque la tarea ya co-

ante la escribana Loreley 
Bertino y el ganador del 
premio de $200.000 fue 
Gastón Iranzi. Además, 
desde el mes de abril y 
hasta el mes de noviem-
bre, se realizaron sorteos 
semanales de $ 15.000.
En los próximos días inte-
grantes de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios 
realizarán la entrega de 
los tres premios mayores 
a los flamantes ganado-
res.

ENCARA UNA REMODELACIÓN QUE LE PERMITIRÁ ALBERGAR EL DOBLE DE LIBROS

La Biblioteca Rivadavia
elevó copas con mucha tarea para el verano

menzó, mayormente se 
desplegará en enero, mes 
en el que tradicionalmente 
la institución de Las Heras 
80 permanece cerrada. 
Antes, abrirá estas dos 
semanas finales del año 
en su horario habitual de 
16 a 20.
Durante la juntada del sá-
bado, antes del baile y el 
karaoke, hubo palabras 
alusivas, una abundante y 
exquisita mesa de dulces 
y las consabidas copas 
de champán al cielo para 
brindar, agradecer, abra-
zarse e ilusionarse.

Chino Castro



Lunes 19 de Diciembre de 2022 - PAGINA 5

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MARTES 20 DE DICIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

800
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

IMPORTANTE •PARA REMITIR  A FERIA LOS PRODUCTORES TENDRAN 
QUE TENER EL ESTABLECIMIENTO VACUNADO EN SU TOTALIDAD.

Salir a la calle con sus 
producciones, en prin-
cipio con La empresa 
perdona un momento de 
locura, es un proyecto 
vital de Vamos de Nuevo 
para un inminente 2023 
en el que no se tomará 
vacaciones. Un año en 
el que, sin dejar de traer 
espectáculos de afue-
ra, se concentrará en 
lo propio, y para eso ya 
prepara cuatro obras.

¿Qué balance hacés 
del 2022 para Vamos de 
Nuevo?
Carlos Alberto Teijón, 
director del grupo: - Me 
puse a repasar, y ha sido 
un montón lo que hemos 
hecho. Mucha actividad 
en la sala, con público 
siempre, a veces más y 
otras menos, y creo que 
la gente agradeció las 
propuestas que trajimos, 
obras de afuera muy di-
ferentes, para diverso pú-
blico: stand up, infantiles, 
espectáculos de clown, 
drama, comedia, las dos 
funciones de Mandinga, 
quizá lo más destacado 
de afuera, la función de 
Potestad, también exce-
lente.
El grupo cumplirá en mar-
zo próximo cuatro años, 
un período intenso pero 
breve, máxime si se atien-
de que dos temporadas de 
ese total fueron dinamita-
das por una atroz pande-
mia mundial que durante 
largos meses forzó la can-
celación de toda actividad 
pública. Muchos anuncios 
que se caían a pedazos 
porque el covid resurgía, 
balas que picaban cerca 
y realizadores y público 
en cuarentena, sin hecho 
artístico que convocara a 
la empatía. Algo que, hay 
que decirlo aunque pro-
duzca repelús, puede vol-
ver a ocurrir este verano, 
pero muy difícilmente con 
confinamiento social, un 
tipo de medida que ya pa-
rece el desesperado signo 
mundial de un pasado re-
motísimo.
Empero, en todo este pe-
ríodo Vamos de Nuevo 
logró fidelizar público, a 
fuerza de montar casi en 
modo metralleta funciones 
de cosas propias y aje-
nas, hasta volverse una 

sana costumbre de los fi-
nes de semana. Teijón lo 
ve así a medias, ya que a 
su criterio la fidelización 
es producto del andar de 
los núcleos artísticos ver-
náculos en general, con-
cepto que incluye a todos 
los rubros. “Hay un grupo 
de gente, pero es el mis-
mo que circula por todos 
los ambientes donde se 
produce cultura y arte en 
la ciudad; creo que entre 
todos hemos logrado esa 
fidelización”, analizó el 
teatrero. 
¿Cuál fue el hito del 
2022? me permito ubicar 
en ‘la final’ dos propues-
tas: mandinga y Potes-
tad. Vos me dirás. (Con 
la brillante performan-
ce de la scaloneta bien 
fresquita -escribo esto 
antes de la ansiada fi-
nal con Francia-, segui-
remos un tiempito más 
hablando en términos 
futbolero-mundialistas.)
- De lo que vino de afuera, 
totalmente. 
¿Pero quién gana?
- Mandinga vino dos ve-
ces, dos a uno. 
¿Sólo por eso?
- Es odioso comparar, 
son dos propuestas muy 
buenas. Mandinga había 
sido probada, tuvo una 
presentación en marzo y 
volvió en agosto. Ese mes 
no explotó como en mar-
zo, que fue novedad un 
actor negro actuando así, 
o no sé qué atrajo pero la 
gente salió maravillada, 
igual que nosotros, por 
el nivel de la actuación, 
con un director de una 
gran trayectoria viniendo 
a una sala chiquita y mon-
tando una puesta con lo 
poco que teníamos que 
para mí fue perfecta. Por 
eso repetimos en agos-
to, y ellos tuvieron la hu-
mildad de volver. Se dio 
una relación muy piola. Y 
Potestad (una producción 
pehuajense) fue una gran 
sorpresa. Tengo noción 
de haberla vista hace va-
rios años, pero lo que se 
produjo esa noche con la 
actuación de Oscar Pérez 
fue increíble, para un tex-
to de ‘Tato’ Pavlovsky que 
no tiene desperdicios.
¿Y de lo que han hecho 
ustedes, qué fue lo que 
más redondito salió, a tu 

criterio?
- En realidad, reestrena-
mos Esperando la carro-
za, con un resultado que 
si querés nos sorprendió, 
si bien sabíamos de la 
popularidad de ese texto. 
Si hablamos en términos 
futbolísticos, también la 
podíamos haber patea-
do afuera, porque era un 
riesgo hacer esa pìeza, un 
clásico de Jacobo Langs-
ner. El público la aceptó, 
los comentarios fueron 
buenos y yo quedé confor-
me con las actuaciones, a 
pesar de las disparidades 
y desniveles de un elenco 
tan numeroso. Yo estoy 
orgulloso de lo que pre-
sentamos. 

La empresa sale a la ca-
lle
En el estante de los pro-
yectos para el año nuevo, 
hay uno que sobresa-
le: salir a la calle con las 
obras, avisando dónde y 
cuándo pero sorprendien-
do al transeúnte no ano-
ticiado. Teijón recuerda 
que lo experimentó en sus 
años en El Mangrullo con 
Fuego de Noche, y aho-
ra va por recrear aquella 
aventura con La empre-
sa perdona un momento 
de locura, para lo cual ya 
tiene en vista un lugar: un 
viejo vagón incendiado 
del ferrocarril, abando-
nado en adyacencias al 
barrio Villa Diamante. La 
idea aún no ha cuajado, 
pero es muy probable que 
se plasme en enero mis-
mo.
Con esta obra, VdN ce-
rró una gira regional en 
noviembre, y no descar-
ta ir por otra durante el 
2023, anticipó el director. 
Pero quizá tras el verano. 
“Cómo fue recibido afue-
ra este producto, también 
fue un lindo regalo este 
año”, destacó Teijón.
Periplos que son hijos de 
algo que también ha ido 
tornándose una constan-
te estos años, promovida 
por los núcleos artísticos 
en general: abrir las salas 
a propuestas foráneas, 
no emplearlas sólo para 
lo propio. Si invitás te in-
vitan, y viceversa, lo que 
provoca que la rueda de 
la cultura no cese de gi-
rar, y así es como hoy en 

Bolívar los espectáculos 
suelen ‘rasparse la frente’ 
en fines de semana ati-
borrados de alternativas 
que se transforman en 
una suerte de margarita 
en la mano del especta-
dor, que, al elegir, debe 
también descartar. (“En 
la región ya se ha armado 
una red”, ponderó Teijón.) 
A considerable distancia 
de aquella no tan lejana 
época en la que los findes 
vacíos de arte constituían 
una moneda corriente en 
una ciudad siempre ple-

tórica en contadores pú-
blicos nacionales, y ahora 
en abogados, médicos y 
poco a poco también en 
artistas. 
No obstante, lo que VdN 
perfila para abrir el año, 
en enero ya que no se 
tomarán vacaciones, es 
Amarte, de Pablo Albare-
llo, con Hernán Creado y 
Claudia Ané, dirgides por 
Teijón. Es una comedia de 
tintes disparatados, “que 
plantea una relación muy 
tóxica madre-hijo”, antici-
pó.

EL GRUPO DE TEIJÓN NO PARARÁ POR VACACIONES

Vamos de Nuevo
cierra un año fructífero pensando en tomar la calle

Finalmente, el director y 
uno de los fundadores 
de Vamos de Nuevo pun-
tualizó que para 2023 la 
intención del grupo que 
tiene sede en la bibliote-
ca María Alcira Cabrera 
(Falucho 780) no es “fre-
nar el desembarco de 
producciones de afuera”, 
pero sí poner la tilde en lo 
propio. En esa dirección, 
“ya hemos adquirido los 
derechos de cuatro obras 
que pensamos estrenar”, 
puntualizó.

Chino Castro
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 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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

FORFORI, Jorge

SORTEO SEMANAL (10/12/2022)
Número 372. Premio: $ 10.000

PRIETO, Hugo

SORTEO MENSUAL (26/11/2022)
Número 702. Premio: $ 20.000

BUSCAMOS A SU DUEÑO

2314.406301 - Bº Coop. Casa 29

Pocos días antes de que 
Raúl Alfonsín comenza-
ra su presidencia, chi-
cos y adolescentes ase-
guraron que en el barrio 
de Villa montoro, en las 
afueras de la capital bo-
naerense, aparecían pe-
queños seres de color 
verde. Al lugar llegaron 
curiosos, ufólogos, pe-
riodistas, parapsicólo-
gos: todos querían ver 
a uno de los esquivos 
enanitos.

Por marcelo metayer, de 
la Agencia DIB

En diciembre de 1983, en 
la semana previa a que 
Raúl Alfonsín asumiera la 
presidencia del país, en la 
capital bonaerense tuvo 
lugar uno de los hechos 
más extraños de su histo-
ria. Durante esas caluro-
sas jornadas decenas de 
testigos -la mayoría, chi-
cos de entre 10 y 14 años- 
aseguraron ver seres di-
minutos pululando por el 
barrio de Villa Montoro, 
en una serie de hechos 
que hoy se conocen como 
“el caso de los enanitos 
verdes de La Plata”. Solo 
tuvo publicidad menos de 
diez días, pero dejó mar-
cada a la ciudad con una 
de sus leyendas más fa-
mosas.
La crónica periodística 
estalló en diciembre, pero 

varios chicos confesaron 
haber visto estos seres a 
fines de noviembre, y el 
primer caso documenta-
do tuvo lugar el viernes 
25. Ese día, un nene de 
12 años vio cerca de las 
nueve de la noche, jun-
to a un árbol seco, a “un 
enanito parado, como un 

enano de jardín, solo que 
éste se movía. Era verde, 
un poco más claro que el 
pasto. Cuando empezó a 
moverse hacia mí salí co-
rriendo, di un pique como 
de cuatro cuadras”. Al día 
siguiente la que vio a un 
ser “verde musgo” fue una 
joven de 24 años. Oyó 
risas “como de niños”, 
se asomó y aseguró que 

“detrás de un arbusto vi 
asomarse una cosa muy 
pequeña, del tamaño de 
mi hijo de 16 meses”.
Estos relatos llegaron al 
público platense casi una 
semana después, el jue-
ves 1º de diciembre. En 
ese momento la ciudad 
se enteró de que una 
casa abandonada en las 
afueras del casco urbano, 

en la calle 600 entre 2 y 
3, era el epicentro de la 
aparición de seres miste-
riosos. 

La locura de los enanos
Con el correr de los días 
aparecieron más testimo-
nios y la zona de las mani-
festaciones de los enani-
tos se fue haciendo cada 
vez más grande: un chico 
aseguró haber visto uno a 
veinte cuadras de la casa 
de Villa Montoro. Otro 
nene contó haber divisa-
do a uno de estos seres 
“muy chiquito, verde y con 
escamas” descolgarse de 
un árbol, cuyo tronco apa-
reció lleno de marcas.

De acuerdo a los relatos, 
los seres eran muy pareci-
dos a la actual idea que se 
tiene de los alienígenas, 
como los que se ven al fi-
nal de “Encuentros Cerca-
nos del Tercer Tipo”. 
Mientras tanto Amadeo 
Villar, titular de la comisa-
ría 8ª con jurisdicción en 
la zona, confesó a El Día: 
“Me gustaría agarrar a 
uno [de los seres] a ver si 
solucionamos este asun-
to”.
El barrio, tranquilo y hu-
milde, comenzó a ser el 
centro de atención de 
toda la ciudad de La Pla-
ta, de zonas aledañas y 
hasta de medios porte-

La semana de diciembre en que La Plata



Lunes 19 de Diciembre de 2022 - PAGINA 7

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

fue la capital mundial de los enanitos verdes
ños. Se difundían más y 
más relatos y los comer-
ciantes llenaron sus arcas 
vendiendo muñecos de un 
conocido dibujo animado 
de entonces, llamado Lu-
ciano el Marciano. 
Los vecinos oscilaban en-
tre el asombro y el enojo, 
ya que aseguraron que 
había gente que tiraba 
piedras a las casas a ver 
si hacían salir a un ser di-
minuto; también, que de 
noche se escuchaban dis-
paros de presuntos “caza-
dores de enanos”. 

música extraterrena y 
mensajes secretos
No solo curiosos se acer-
caban al lugar. También, 
según las crónicas pe-
riodísticas, “biólogos, 
antropólogos, geólogos, 
psicólogos y parapsicó-
logos”. Estas personas 
iban, a su vez, generando 
sus propias historias. Así, 
el conocido ufólogo Luis 
Burgos montó guardia du-
rante varios días y asegu-
ró a los medios que “hay 
muchos antecedentes de 
este tipo de apariciones, 

como en Mendoza en 
1968 y en Catamarca en 
1972 y 1975”. 
También llamó la atención 
la llegada de un grupo de 
investigadores liderados 
por Marta Peyrou de Pat-
tini, quienes dijeron ser 
parte del Instituto Cosmo-
biológico Internacional de 
Vivencia Extraterrestre. 
Estos expertos tomaron 
fotos con película infra-
rroja, en la que presunta-
mente aparecieron formas 
extrañas, y grabaron “una 
especie de música de evi-
dente origen extraterre-
no”. La señora Peyrou de 
Pattini contó en abril de 
2022 al autor de estas lí-
neas que ese material ter-
minó en la Fundación de 
Pedro Romaniuk.
También hubo quienes 
aseguraron que se comu-
nicaron telepáticamente 
con los seres. El parap-
sicólogo platense Oscar 
Avendaño afirmó que “el 
comandante de la nave 
astrogaláctica se comu-
nicó mentalmente conmi-
go y me dio un mensaje 
secreto para el presiden-

te Alfonsín” (en ese mo-
mento presidente electo, 
ya que asumió el 10 de 
diciembre). Avendaño se 
había encontrado en un 
descampado con unos 15 
seres y habló con su jefe, 
a quien llamó “Clatú”. El 
mensaje, según se supo 
al día siguiente, tenía que 
ver con que Argentina 
“deseche la idea de cons-
truir la bomba atómica”. 
En tanto, otro testigo, un 
adolescente de 17 años, 
aseguró haberse comuni-
cado con un tal Fit, o Fix, 
que le dio “un mensaje 
de paz” y contó que a los 
seres los guiaba “el Gran 
Dios-Amor del Universo”.

Las fotos que no fueron

El martes 6 de diciembre 
se conoció una noticia 
que puso las expectativas 
por las nubes: un cerraje-
ro vecino de la zona, que 
volvía de trabajar en su 
Citroneta, alcanzó a ver 
a un enanito. Paró el ve-
hículo, tomó su cámara 
Kodak Fiesta que siempre 
llevaba con él y persiguió 
al ser en la oscuridad de la 
noche. Consiguió tomarle 
un par de fotos y llevó el 
rollo al laboratorio fotográ-
fico Kent, uno de los más 
prestigiosos de la ciudad. 
Lamentablemente, el due-
ño del comercio reconoció 
que en las imágenes “solo 
se ven manchas negras, 
formas indefinidas”. 
La fiebre por los seres 

seguía alta, pero las apa-
riciones iban en franca 
disminución. Así, El Día 
afirmó, en una breve nota 
del 9 de diciembre, que 
“los enanitos verdes ya se 
fueron”. En tanto, Roberto 
Olivera decía que todo el 
asunto “es solo la imagi-
nación de la gente”, por-
que “los extraterrestres no 
pueden transponer las ba-
rreras que los separan de 
nuestra dimensión y me-
nos tomar contacto en for-
ma tan directa y notoria”. 
Olivera se haría conocido 
tiempo después cuando 
se casó con Valentina de 
Andrade, líder del grupo, 
o secta, Lineamiento Uni-
versal Superior. 
El investigador Claudio 

Omar Rodríguez escribió 
que si bien la gente ha-
bía dejado de ir al barrio 
todavía quedó durante 
un tiempo una guardia de 
ufólogos, que la madru-
gada del 15 de diciembre 
oyó una gran explosión de 
origen inexplicable. “Pa-
recía el despegue del co-
hete Saturno V”, aseveró. 
Una parapsicóloga le dijo 
después que “los seres 
habían intentado cruzar 
el umbral dimensional”. 
Como sea, fue el final de 
las manifestaciones y los 
enanitos verdes no volvie-
ron a aparecer por Villa 
Montoro. O, al menos, eso 
es lo que se cree. (DIB) 
mm 
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Unas 2000 personas se congregaron en el mástil central para festejar el tercer campeonato obtenido por la Selección Nacional de Fútbol.

CELEBRACIONES EN TODO EL PAÍS

Argentina Campeón del Mundo: 
Bolívar se sumó a la fiesta

Bolívar, como tantas otras ciudades de país, celebró 
ayer desenfrenadamente el triunfo de la Selección Na-
cional de Fútbol y la obtención de la Copa de Mundo, la 
tercera que Argentina cosecha desde aquella primera 
de 1978 y la última de 1986.
Como sucede siempre sucede en cada celebración que 
conmueve al vecindario local, respondiendo a una auto 
convocatoria espontánea, la gente salió a las calles y 
copó la avenida San Martín para hacer foco y epicentro 
en el mástil central, que por momentos pareció temblar 
-quizás de emoción- con los cánticos y saltos de dos 
millares de bolivarenses.
Sin embargo, no todo transcurrió allí, porque los secto-
res aledaños a las plazas principales también registra-
ban celebraciones y abrazos. Y una nutrida caravana 
de automóviles, camiones y motos que transportaban 
rostros sonrientes, casi todos ellos envueltos en la ban-
dera celeste y blanca.
Se cantó y se bailó por espacio de casi dos horas y 
luego, muy lentamente por cierto, la ciudad comenzó a 
recuperar la calma. Sin embargo, cuando el cronista de 
este diario estaba en plena tarea de escritura de este 
breve comentario pasada la hora 20, todavía resona-
ban algunas bocinas y el sonido de un tambor, a lo le-
jos, daba muestras de que había varios que no querían 
renunciar a la fiesta a la que pensaban estirar todo lo 
posible. 
El puño apretado, esta vez, fue solamente signo y 
señal de victoria y hasta de acuerdo cómplice con el 
desconocido, que por un rato nada más se transformó 
en amigo. Hubo abrazos por doquier, incluso algunos 
reconciliatorios y, más allá de la euforia, brilló la ternura 
en las caritas frescas, divertidas, de los niños. 
La noche apagó la estridencia de los festejos; pero ni 
ella ni nadie podrá ponerle fin a la alegría.
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EXTRAVIO
Perdí una carterita

con documentación.
Puede ser por “Pollo Feliz”
de Av. Brown o por la zona

de Pascuali y De Lucia
(Barrial Alto). Cualquier

información comunicarse
al 1160997943.

Gracias!

por el apoyo recibido
en esta campaña.
Coleg. de Famacéuticos
Filial Bolívar.

El pasado jueves se desa-
rrolló en el Centro Cívico 
una importante fiesta, la 
cual estuvo organizada 
por la Liga Deportiva y 
apoyada por la dirección 
de deportes municipal. 
En lo que fue una jorna-
da a pura emoción, se 
destacaron a los distintos 
actores que aportan su in-
valorable trabajo para que 
esta disciplina este viva. 
Jugadores, dirigentes, en-
trenadores, periodistas y 
un sinfín de bolivarenses 
tuvieron la chance de dis-
frutar una noche mágica. 
La Mañana habló con dis-
tintos protagonistas y es-
tas fueron sus palabras:
marcelo Arbe – entrena-
dor de Casariego
Recuerdo cuando co-
menzó este sueño. Pa-
saron los años y hoy 
estas festejando cam-
peonatos…
- Esto me genera un gran 
orgullo, alegría, sentido 
de pertenencia. Cuando 
uno inicia un proyecto 
como este tiene que po-
ner mucho para que se 
pueda cristalizar en resul-
tados. En su momento ar-
mamos cinco categorías 
en tres meses. Hoy es 
una realidad, más allá de 
los títulos, el club hace un 
gran trabajo en cuanto a 
la contención, integración, 
la sumatoria de valores, el 
colegio, que sean buenos 
chicos, educados y con 
buenas intenciones. Este 
es el premio a todos esos 
dirigentes que apostaron 
a una meta.
¿Qué te genera esta pre-
miación en líneas gene-
rales?
- Hay que felicitar a la liga 
y al municipio. Esto no es 
sólo una premiación para 
los chicos, sino para esos 
dirigentes que ponen mu-
cho para que todos esos 
pibes puedan divertirse 
mediante ese elemento 
llamado pelota. La liga 
hoy amplió sus horizontes 
a nivel regional, eso moti-
va mucho a los chicos que 
entrenan todos los días.
Alberto Tomasini – pre-
sidente de la Liga De-
portiva
Después de mucho tra-
bajo, cerrar un año de 
esta manera debe ser 
enormemente gratifi-

ECOS DE LA “FIESTA DE LA LIGA”

Alejandro “Nano” Viola: “el fútbol entendió 
los objetivos y sin dudas vamos por más”

cante…
- Estoy muy emocionado 
y contento de poder ter-
minar de esta manera. El 
2022 fue muy importan-
te para nosotros, ya que 
marcó un enorme creci-
miento. Jugamos el inter-
ligas, liga local, inferiores 
y mucha actividad. Poder 
ver esta cantidad de gen-
te y sobre todo a los chi-
quitos que son el futuro 
me genera mucho placer. 
Con un final así, los ob-
jetivo para alcanzar en 
2023 deben ser muy al-
tos…
- Casualmente la semana 
que viene vamos a reu-
nirnos en Olavarría para 
definir lo que será el 2023 
con el interligas. Será el 
torneo más grande de la 
provincia de Buenos Ai-
res, con más de 40 equi-
pos. Estamos con muchas 
ganas y la posibilidad de 
seguir disfrutando. No nos 
olvidemos que tenemos 
al Club Ciudad, que nos 
representa en un torneo 
como el Federal A. Apro-
vecho para agradecer a 
la municipalidad de Bolí-
var, al intendente Pisano, 
al director de deportes 
“Nano” Viola, al diputado 
Eduardo Bucca y a toda 
la gente que a lo largo del 
año aporta para que no-
sotros podamos hoy cele-
brar este día. 
Alejandro “Nano” Viola 
– director de deportes
Cuando una persona se 
involucra desde lo ins-
titucional para aportar, 
sueña con un momento 
como este…
- Uno cuando crea las po-
líticas deportivas de un 
municipio busca esto, que 

cada día tengamos más 
gente haciendo depor-
te, sin importar cual sea. 
Mejora la calidad de vida, 
aporta valores a los chi-
cos, por lo que considero 
que lo mejor que pueden 
hacer los pibes es estar 
dentro de un club. Cuan-
do se ven los logros, se 
potencian las ganas para 
seguir adelante. El fútbol 
entendió esos objetivos y 
sin dudas vamos por más.
Pensando en potenciar 
¿dónde se centrará el 
trabajo?
- Desde el club. Si hay 
chicos que no pueden 
acercarse, hay que ir a 
buscarlos al barrio. La 
pandemia nos frenó mu-
cho. Sin dudas ahora 
volveremos a trabajar de 
manera muy contunden-
te en los barrios. Con los 
clubes tenemos un arre-
glo y si debemos becar a 
alguien para que se sume 
lo haremos. Tenemos 
siente escuelas municipa-
les, buscando ampliar las 
opciones, creando los ele-
mentos para que la gente 
haga deporte. Sin dudas 
pienso que eso nos va a 
ayudar como sociedad.
Alfonso Croce – presi-
dente de Empleados de 
Comercio, reconocido 
por su trayectoria
Sos una persona que 
tiene mucho rodaje. Se-
guramente esta clase de 
reconocimientos te de-
ben alegrar mucho…
- Es una caricia y le agra-
dezco mucho a la gente 
que tuvo esta idea. Me 
siento con muchas ganas, 
como el primer día en el 
que comencé a colaborar. 
La liga tomó un impulso 

muy importante, por lo 
que apuntamos desde 
Empleados a seguir tra-
bajando.
Tenés la experiencia de 
muchos años partici-
pando en la liga ¿qué te 
genera este presente?
- Es un milagro lo que 
pasa hoy. Hay un gran 
mérito de todos los inte-
grantes de la liga, tanto 
presidente, secretario y 
delegados. Es una gran 
sorpresa, ya que no es fá-
cil organizar torneos de la 

índole que se vienen. 
miguel “milanjo” Vill-
acorta – periodista de 
Fm10, reconocido en la 
fiesta
El periodista siempre 
está y muchas veces no 
tiene la oportunidad de 
recibir un reconocimien-
to. Felicitaciones…
- Para mí esto vale mucho 
es un “Lingote de oro”. El 
laburo que hacemos todo 
el año es grande, por ahí 
nos cansamos y decimos 
basta. Con frio, calor, 

viento siempre estamos. 
Este reconocimiento me 
hace muy feliz. Lo com-
parto con mis hijos, mi 
papá, mi mamá que ya no 
está y mis compañeros 
de FM10. 
Seguramente este reco-
nocimiento te ayuda a 
recargar las pilas…
- Muchas veces no des-
cansamos, por lo que me 
voy a tomar unos días. 
Recargaré las pilas para 
volver con todo en 2023. 
                                 P.L.P.

Alejandro “Nano” Viola y Alberto Tomasini. 
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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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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

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 8 a 12 y de 18 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

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 02-12-22 N° 2316 YAQUINTA CELINA $ 1.200
SORTEO 03-12-22 N° 3740 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-12-22 N° 5924 VACANTE $ 2.400
SORTEO 06-12-22 N° 0387 VACANTE $ 3.600

SORTEO 07-12-22 N° 5747 ALICIA R. DE CORBERA $ 4.800
SORTEO 09-12-22 N° 9961 VACANTE $ 1.200

SORTEO 10-12-22 N° 0427 MORO ELIDA $ 2.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 29-11-22 N° 4020 UNZUE ERNESTO $ 30.000

 PROXIMO SORTEO 31-12-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
1° PREMIO: $ 1.200.000,00.-
2° PREMIO: $   500.000,00.-
3° PREMIO: $   200.000,00.-

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

Consultas al  15613287

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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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



Lunes 19 de Diciembre de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y caluroso. Viento del 
NNE con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 18ºC. Máxima: 34ºC.
mañana: Caluroso, con nubes y sol. Viento del NE, con ráfa-
gas de 32 km/h. Por la noche, parcialmente nublado y cálido. 
Mínima: 21ºC. Máxima: 35ºC.

Lo dicho...

Mark Twain

“Un hombre no puede estar cómodo 
sin su propia aprobación”.

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
1741 – Muere Vitus Jo-
nassen Bering, navegan-
te danés que demostró 
que América del Norte y 
Asia son dos continentes 
separados.
1790 – Nace Sir William 
Parry, explorador britá-
nico que intentó, sin éxi-
to, encontrar el paso del 
Noroeste y llegar al polo 
norte. Consiguió ser el 
primero en sobrepasar 
los 11° de longitud en el 
Ártico.
1833 – Muere el patriota 
Miguel de Azcuénaga, 
integrante de la Primera 
Junta de Gobierno de Ar-
gentina.
1848 – Muere en Ingla-
terra la novelista britá-
nica Emily Brönte. Su 
obra más importante, la 
novela Cumbres borras-
cosas, considerada un 
clásico de la literatura 
inglesa, fue publicada 
bajo un seudónimo mas-
culino para sortear las di-
ficultades que tenían las 
mujeres del siglo XIX en 
el reconocimiento de su 
trabajo literario.
1912: En Estados Uni-
dos, el presidente Wi-
lliam Howard Taft otorga 
una amnistía y libera a 
William H. Van Schaick, 
encarcelado desde hace 
tres años por negligencia 
ante el incendio de su 
barco de vapor General 
Slocum, que mató a más 
de mil personas.
1915 – Nace la cantante 
francesa Edith Piaf (Edith 
Giovanna Gassion).
1915 – Muere el psiquia-
tra y neurólogo alemán 
Alois Alzheimer. Realizó 
notables contribuciones 
en el estudio acerca de 
la patología de la neu-
roglia y de la demencia 
presenil.
1923 - nace Onofre Ma-

rimón, piloto argentino de 
Fórmula 1 (fallecido en 
1954).
1935 – Nace Luis Landris-
cina, humorista argentino.
1937 - nace Chango Fa-
rías Gómez, cantante 
argentino (fallecido en 
2011).
1942 - nace María Mar-
tha Serra Lima, cantante 
argentina (fallecida en 
2017).
1954 - nace Alejandro 
Apo, periodista deportivo 
argentino.
1961 – Nace Juan Martín 
“Látigo” Coggi, boxeador 
argentino.
1969 – Se inaugura el 
nuevo puente Pueyrre-
dón. Construido casi al 
lado del llamado “viejo 
puente Pueyrredón”, el 
nuevo acceso desde Bue-
nos Aires al partido de 
Avellaneda era hasta el 
momento el más ancho 
del país:tiene diez carri-
les, cinco de cada mano. 
La inauguración fue enca-
bezada por el presidente 
de facto Juan Carlos On-
ganía y el entonces obis-
po de Avellaneda, Antonio 
Quarracino, quien años 
más tarde sería designa-
do arzobispo de Buenos 
Aires.
1977 - nace Agustina Le-

couna, actriz argentina.
1980 - muere Héctor 
José Cámpora, odontólo-
go y presidente argentino 
(nacido en 1909).
1982 – El grupo Soda 
Stereo realiza su primera 
actuación con ese nom-
bre en el cumpleaños de 
Alfredo Lois, compañero 
de universidad de Gusta-
vo Cerati y Héctor “Zeta” 
Bosio.
1996 – Muere el talento-
so actor italiano Marcelo 
Mastroiani.
1997 - Se estrena la pe-
lícula Titanic. La película 
más exitosa del siglo XX 
y en su momento de la 
Historia del cine, que fue 
escrita y dirigida por el di-
rector James Cameron y 
con una recaudación de 
más de 1800 millones de 
dólares estadounidenses 
a nivel mundial.
2001 – En Argentina co-
mienza la movilización 
popular conocida como 
Argentinazo a partir del 
descontento social con-
tra las medidas econó-
micas del Gobierno de 
Fernando de la Rúa.
2016 - En Berlín, un ca-
mión atropella una multi-
tud de gente en un mer-
cadillo navideño dejando 
12 muertos y 48 heridos.

Luis Landriscina.

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

Aprovecha este día para 
contactar con aquellos pa-
rientes que están lejos de ti, 
Aries. También es un buen 
momento para reorganizar 
la economía familiar y orde-
nar tu entorno. N°74.

ARIES
23/03 - 20/04

De repente, hoy llegarán a 
tu mente excelentes ideas. 
Tal vez, resuelvas una si-
tuación complicada, hagas 
nuevos planes que no te 
imaginabas o zanjes asun-
tos pendientes. Nº26.

TAURO
21/04 - 21/05

Hoy, Géminis, te sentirás 
muy cómodo con lo co-
nocido y con lo que te es 
familiar. De todas formas, 
estarás dispuesto a aceptar 
cambios si ves que valen 
realmente la pena. Nº85.

GEmINIS
22/05 - 21/06

La luna en tu signo acen-
tuará tu sensibilidad, tu 
encanto y tu romanticis-
mo. Estarás más alegre y 
también, más abierto a los 
cambios. Nº30.

CáNCER
22/06 - 23/07

Cuenta con quienes tengas 
cerca cuando lo necesites, 
responderán si les haces 
partícipe de tus sentimien-
tos. Tu imaginación será 
hoy muy vívida y tendrás 
grandes ideas. N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Te darás cuenta de lo im-
portante que son tus ami-
gos, y vuestra relación se 
afianzará. Si estás trabajan-
do en equipo, serás quien 
levante los ánimos en los 
momentos bajos. N°08.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si tienes un puesto de 
responsabilidad, actuarás 
rápidamente ante las difi-
cultades que se presenten 
guiado por tu intuición. 
Mostrarás liderazgo y ca-
pacidad de cambio. N°76.

LIBRA
24/09 - 23/10

Serás fuente de inspiración 
para algunas personas por 
tu sabiduría. Si has estado 
bajo de ánimos, te ilusiona-
rás con nuevos proyectos. 
Come menos y mejor. Nº98.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estás viviendo unas cir-
cunstancias difíciles, pero 
tendrás la fortaleza de asu-
mirla y sacar lo mejor de ti. 
Como sueles hacer, mos-
trarás positividad y serás 
muy generoso. N°24.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás más pendiente de 
los demás, Capricornio, y 
la comunicación con perso-
nas optimistas mantendrá 
tu energía elevada. Ahora, 
tu habilidad organizativa 
será muy útil. Nº62.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En estos momentos encon-
trarás maneras diferentes 
de hacer las cosas, y des-
cubrirás soluciones origi-
nales a problemas persis-
tentes. Tomarás decisiones 
rápidas, y no fallarás. Nº56.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Se despertará tu creativi-
dad y te animarás a pintar, 
escribir o idear nuevos pro-
yectos personales o profe-
sionales. Usa tu tiempo en 
lo que te haga bien. Nº31.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Los números de 
la “Scaloneta” 
Lionel Scaloni, el entre-
nador más joven de Qatar 
2022, consiguió el tercer 
título del Mundo para el 
seleccionado argentino 
e igualó la gesta de César 
Luis Menotti y Carlos Sal-
vador Bilardo.
A los 44 años y en su 
primera experiencia como 
director técnico, el santa-
fesino ganó la sexta  nal 
de la historia del equipo 
nacional y cortó una racha 
de 36 años sin alzar el 
trofeo más importante.
Sus lágrimas al término de 
la sufrida de nición ante 
Francia describen el amor 
de este hombre por la ca-
miseta de la Argentina.
En poco más de cuatro 
años de gestión, Scaloni li-
deró al seleccionado en los 
títulos de la Copa América 
2021, la Finalissima y el 
Mundial de Qatar 2022.
Un total de 56 partidos, 37 
ganados, 14 empatados y 
solo 5 derrotas, 110 goles 
a favor y 32 en contra son 
los números del ciclo que 
comenzó en septiembre 
de 2018.
En el medio, además los 
títulos, Scaloni encabezó 
la mayor racha invicta de 
la historia del seleccio-
nado argentino con 36 
partidos y la segunda del 
Mundo solo a un encuen-
tro de Italia. - Télam -

 |   Deportes Lunes 19 de diciembre de 2022 |  EXTRA

Lionel Scaloni confi rmó que 
el plantel regresará al país para 
ofrecerle al pueblo la Copa del 
Mundo obtenida en Qatar con la 
victoria por penales ante Francia 
en la fi nal de Lusail.

El entrenador no pudo dar de-
talles sobre la organización de los 
festejos, se mostró “abierto a lo que 
decidan los jugadores”, a quienes 
destacó como los “verdaderos” 
protagonistas del tercer título en 
la historia del fútbol argentino.

“Ahora sólo pienso en ir al país 
a festejar -contestó cuando lo con-
sultaron sobre su futuro-. No tengo 
idea cómo será, estoy abierto a lo 
que decidan los jugadores. Antes 
del partido no quería ni que me 
mencionaran la posibilidad porque 
la cabeza no está para eso, pero 
está claro que la gente merece ver 
a sus campeones”, confi rmó.

Scaloni dedicó una especial 
mención a Lionel Messi, quien 
repitió que Qatar 2022 sería su 
última Copa del Mundo. “Se ha 
ganado el derecho a decidir el 
futuro, la 10 siempre estará re-
servada para él. Ya no tiene nin-
guna cuenta pendiente, si es que 
la tenía, creo que no. Es un placer 
haberlo entrenado”.

El entrenador hizo conocer 
una charla que tuvo con Messi en 
San Juan, en noviembre del año 
pasado, el día de la clasifi cación al 
Mundial ante Brasil cuando perci-
bió una gran expectativa de parte 
del público tras la conquista de la 
Copa América.

“Lo llamé para hablar porque 
sentía que lo que venía iba a ser 
difícil. Le dije: ‘Leo, mirá que la 

Scaloni: “A mí me vale, hoy, 
que la gente esté contenta”

“Festejar”. Eso quiere el gestor de la “Scaloneta”. - Xinhua -

desilusión puede ser muy grande’ 
y él me contestó: ‘no pasa nada, 
seguramente irá todo bien y si no 
va bien, no importa. Hay que in-
tentarlo’. Con esa respuesta me di 
cuenta que algo se estaba haciendo 
bien”, contó.

la tanda de penales.
“Fue una locura. Como en-

trenador me queda el mal sabor 
de boca de haber hecho un gran 
partido para cerrarlo en los 90 mi-
nutos y no poder. Hicimos un gran 
encuentro y la sensación ahora 
es la mejor, pero tendríamos que 
haberlo ganado en los 90 o en la 
prórroga”, dijo.

Scaloni destacó “el espíritu 
del equipo” para sobreponerse 
a los empates de Francia, lo que 
llevó a “seguir intentando” la vic-
toria. “Estos chicos se brindaron 
al máximo, fueron campeones 
merecidamente, tocó en los pe-
nales, pero jugaron un partido 
completo”, aseguró.

“Esta selección juega para la 
gente, cero ego, todos tiran para 
el mismo lado, sienten el orgullo 
de representar al país. Eso es algo 
muy grande. Todos supieron una 
hora y media antes del partido 
quienes iban a jugar”, apuntó.

El entrenador del tercer título del mun-
do destacó que los “verdaderos” protago-
nistas son los jugadores.

Finalmente, sobre el planteo, 
el entrenador explicó: “Pensamos 
que el partido podía estar por el 
sector izquierdo donde jugó Ángel 
Di María. Los jugadores entendie-
ron muy bien el partido”.

“Por ahí estuvieron las mayo-
res ocasiones de gol y la clave del 
partido. También fue importante 
lo de Rodrigo (De Paul) y Enzo 
(Fernández) para ayudar a que 
(Nahuel) Molina no jugara mano 
a mano con (Kylian) Mbappé”, 
concluyó. - Télam -

¿En la mesa de Bilardo y Menotti?

“Ahora sólo pienso en 
ir al país a festejar, no 
tengo idea cómo será, 
estoy abierto a lo que 
decidan los jugadores”.

Como en Brasil, Di María marcó la diferencia.  - Télam -

El líder de un grupo

Lionel Scaloni lloró, se 
emocionó y se colgó la medalla 
de campeón del Mundo en 
Qatar 2022 pero su trabajo 
como líder ya tenía una gran 
parte del trabajo conquista-
do con la construcción de 
un grupo sólido que dejó 
una huella en la historia.

Desde que asumió el 
cargo después de la frustrante 
experiencia en el Mundial de 
Rusia 2018, Scaloni siempre 
repitió que tenía el objeti-
vo de que el seleccionado 
vuelva a ser “de todos”.

El exfutbolista que se 
educó en la Selección du-
rante la época de José Nés-

tor Pekerman primero se 
armó su grupo de trabajo 
con personas que hablen su 
mismo idioma futbolístico.

Pablo Aimar, Walter Samuel 
y Roberto Ayala junto al 
analista Matías Manna con-
formaron el cuerpo técnico 
que encabezó la renovación 
de un plantel que se había 
desgastado después del 
Mundial de Rusia 2018.

La primera decisión fue 
darle un respiro a Lionel Messi, 
que había padecido su cuarta 
Copa del Mundo por los con-
flictos internos que se habían 
producido antes y durante el ci-
clo de Jorge Sampaoli. - Télam -

El último aliento antes de la defi nición. - Xinhua -

Con humildad, el DT santafe-
sino declinó las comparaciones 
con César Luis Menotti y Carlos 
Bilardo, los anteriores técnicos 
campeones de Argentina 1978 y 
México 1986.

“No creo que me pueda sentar 
a la mesa de ellos, que tienen una 
carrera y han marcado una épica. 
A mí me vale, hoy, que la gente 
esté contenta. Que lo festejen y lo 
disfruten. Para mí va más allá del 
fútbol. La vida continúa, seguirán 
estando los problemas, pero darle 
felicidad al pueblo es espectacu-
lar”, asumió.

“Fue una locura”
Al sentarse en la conferen-

cia de prensa, con una camiseta 
argentina con tres estrellas en la 
espalda, Scaloni se mostró “aho-
ra, más tranquilo”, pero no pudo 
evitar hablar del desarrollo de la 
fi nal, que a su equipo se le escapó 
en dos oportunidades hasta forzar 



En una noche para el infarto, con 
“Lio” Messi en esplendor, Argentina 
se coronó campeón mundial por 
tercera vez en su historia, a 36 años 
de la gesta de México ‘86, luego de 
vencer a Francia por 4-2 en la defi -
nición por penales de una increíble 
fi nal de Qatar 2022, empatada 3-3 
al fi nal de 120 minutos .

La selección estuvo dos veces a 
tiro de ganar el partido, en el tiempo 
regular y el extra, pero un intratable 
Kylian Mbappé, autor de un triplete, 
elevó a niveles imposible el drama-
tismo del desenlace.

En la tanda de penales Argentina 
anotó sus cuatro remates (Lionel 
Messi, Paulo Dybala, Leandro Pare-
des y Gonzalo Montiel), mientras que 
“Dibu” Martínez tapó el disparo de 
Kingsley Coman y Aurélien Tchou-
améni desvió el suyo.

En su última noche mundialista, 
Messi abrió el marcador de penal a 
los 23 minutos del primer tiempo y 
Ángel Di María, otra de las grandes 
fi guras, estiró la cuenta a los 32 de 
la misma etapa.

Mbappé forzó el tiempo extra 
con un doblete a los 35 y 36 minutos 
del segundo tiempo y luego quiso los 
penales cuando empató 3-3 a los 
117, en el segundo suplementario, 

la oportunidad.
Di María fue titular por primera 

vez en la fase fi nal de Qatar 2022 y 
se convirtió en un factor clave para el 
desenlace del partido. Abierto por la 
izquierda, el rosarino se transformó 
en el receptor de un mediocampo 
fi no para la circulación de la pelota 
y concentrado para ganar todos los 
duelos en su sector.

Argentina le quitó la pelota a 
Francia en el primer tiempo (49 
por ciento de posesión contra 36), 
tuvo una circulación rápida, supo 
explotar los espacios y golpeó en 
sus momentos. Di María perdió una 
buena chance en posición de gol a 
los 16 minutos con un remate de-
fectuoso pero no se dejó ganar por 
la frustración.

Por su sector, la izquierda, gene-
ró la jugada del penal cometido por 
Dembelé, a quien Didier Deschamps 
castigó con un cambio a los 40 mi-
nutos, al igual que al otro ausente 
(Olivier Giroud).

Messi, por cuarta vez en el cam-
peonato, facturó la pena máxima 
con engaño al arquero Lloris y el 
desarrollo de la fi nal se inclinó de-
fi nitivamente hacia un equipo con 
deseo de campeón.

Mbappé, bien controlado por 
Nahuel Molina y De Paul y casi sin 
participación en la banda izquier-
da, se desplazó al centro del ataque 
cuando salió Giroud. Griezmann, 
otro hombre clave en Francia duran-

Llegó la tercera

Hubo que sufrir y transpirar hasta la 
última gota, pero el título anhelado 
por todos fue para “La Scaloneta”.

Festeja un país: ¡Argentina 
campeón del Mundo!

Eterno. La gloria máxima es albiceleste. - Télam -

después de que Messi consiguiera 
el 3-2 a los 109, en un mano a mano 
colosal entre las dos celebridades del 
fútbol planetario.

Más de 80.000 fanáticos de Ar-
gentina deliraron en el estadio Lusail 
por la esperada conquista de la se-
lección y elevaron a Messi al plano 
celestial de Diego Maradona, fi gura 
omnipresente en la memoria del 
hincha durante toda la competencia.

Argentina, campeón ‘78 y ‘86, se 
consolidó como el cuarto país más 
ganador de la Copa Mundial de la 
FIFA después de Brasil (5), Italia y 
Alemania, que suman 4. Francia se 
quedó con 2.

La “Scaloneta”, que ya suma tres 
títulos por la conquista previa de 
la Copa América y la Finalissima, 
cortó con una racha de dos déca-
das sin consagraciones de equipos 
sudamericanos.

Sin más detalles, Scaloni avisó 
el día previo que sabía cómo jugar 
el partido, qué formación disponer 
y qué dibujo táctico utilizar. Lo ocu-
rrido hasta el minuto 80 fue una cla-
ra demostración que el entrenador 
proyectó la fi nal a la perfección, con 
una soberbia actuación colectiva de 
un equipo plenamente consciente de 
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te todo el Mundial, no encontraba su 
lugar en la cancha, incomodado por 
un Enzo Fernández patrón.

La confianza y la fluidez del 
juego argentino aumentó pasada 
la media hora y se cristalizó con un 
contraataque de ensueño, a un to-
que, con cada movimiento que pedía 
la jugada. Con Francia adelantado 
en el campo, Messi, Julián, Alexis y 
Di María combinaron a la carrera en 
40 metros para un gol de antología.

Delirio total en Lusail. Argentina, 
apoyada por 80 mil hinchas, en un 
estado de gracia, con todos sus ju-
gadores a nivel de excelencia frente 
a un rival minimizado. Esa fue la 
sensación que dejó la primera parte.

Sin sufrir, no vale 
En la segunda el desarrollo 

mantuvo esa tendencia, con posi-
bilidades de conseguir el tercero, 
hasta que comenzó otro partido, 
completamente inesperado por lo 
visto hasta ese momento.

Un penal cometido por Otamen-
di, en una de sus pocas fallas en el 
Mundial, reavivó el espíritu fran-
cés con un Mbappé obstinado en 
arruinarle la noche de su vida a su 
compañero del Paris Saint Germain.

Un minuto después del des-
cuento, tras combinar con Thuram, 
Mbappé sacó un latigazo que se 
transformó en el suplicio del 2-2 y 
dejó a su equipo perfi lado aními-
camente para la victoria, que pudo 
llegar por el agotamiento del equipo 

de Lionel Scaloni.
Argentina empezó de cero en el 

tiempo extra, renovó fuerzas y contó 
con tres chances de Lautaro, errático 
en la defi nición pero partícipe para 
asistir a Messi en el tercer gol que 
parecía el defi nitivo.

Sin embargo, una mano de 
Gonzalo Montiel puso a Mbappé 
nuevamente cara a cara con “Dibu” 
y el delantero no falló para coronar 
un hat trick que le permitió quedar 
como máximo anotador del Mun-
dial con 8 tantos.

En los penales, con la hinchada 
argentina de fondo, el equipo no 
falló. “Dibu” Martínez se agrandó 
y sucedió lo esperado por todo 
el mundo del fútbol: Argentina y 
Messi, al fi n, campeones del mun-
do. “Vamos Argentina la c... de su 
madre”, dijo Messi, elegido como el 
mejor jugador del Mundial, en un 
mensaje a todo el estadio que deliró 
con la conquista. - Télam -

E. Martínez; N. Molina; C. Romero; N. 
Otamendi; N. Tagliafi co; R. De Paul; E. 
Fernández; A. Mac Allister; Á. Di María; J. 
Álvarez; L. Messi. DT: L. Scaloni.

H. Lloris; J. Koundé; R. Varane; D. 
Upamecano; T. Hernández; A. Tchoua-
méni; A. Rabiot; K. Muani; A. Griezmann; 
Thuram; K. Mbappé. DT: D. Deschamps.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). 
Cancha: Lusail (Doha).

Goles: PT 23’ L. Messi (A), 36’ A. Di 
María (A), ST 35’ K. Mbappé (F), 36’ K. 
Mbappé (F), 109’ L. Messi (A), 117 K. 
Mbappé (F). 

Penales convertidos: L. Messi (A), P. 
Dybala (A), L. Paredes (A) y G. Montiel 
(A), K. Mbappé (F) y R. Kolo Muani. 

Penales errados: K. Coman (F) y A. 
Tchouanémi (F). 

Cambios: PT 40’ M. Thuram por Dem-
belé (F) y R. Kolo Muani por Giroud (F), 
ST 19’ M. Acuña por Di María (A), 26’ K. 
Coman por Griezmann (F) y E. Cama-
vinga por Hernández (F), PR al inicio G. 
Montiel por Molina (A), 5’ Y. Fofana por 
Rabiot (F), 12’ L. Paredes por De Paul 
(A) y L. Martínez por Álvarez (A), ST 7’ 
I. Konate por Varane (F), 10’ G. Pezzella 
por Mac Allister (A), 15’ P. Dybala por 
Tagliafi co (A) y A. Disasi por Koundé (F).

Argentina  (4)   3

Argentina  (2)   3

Argentina, campeón ‘78 
y ‘86, se consolidó como 
el cuarto país más 
ganador de la Copa 
Mundial de la FIFA.

Dibuje, maestro: un arquero apto para alcanzar la gloria

Emiliano “Dibu” Martínez, el hé-
roe de Argentina campeona del 
Mundo, debutó hace poco más 
de un año y medio en el seleccio-
nado y a fuerza de confianza, una 
fuerte personalidad y actuaciones 
sobresalientes se convirtió en el 
arquero que todo equipo ganador 
necesita para llegar a la gloria.
A los 30 años y casi la mitad de 
su vida en Europa, el marplaten-
se cumplió el sueño de ganar la 
Copa del Mundo y el deseo que 
tenía cuando se sumó a la Selec-
ción: “Ser campeón por Messi”. 
Además, como premio personal 

El marplatense, determinante. 
- Télam -

fue elegido como el mejor arque-
ro de Qatar 2022.
Y vaya que lo logró el arquero 
que se hizo gigante en la defini-
ción por penales contra Países 
Bajos, en cuartos de final, y en 
la final volvió a aparecer con dos 
atajadas increíbles que se repeti-
rán a lo largo de la historia.
El “Dibu” ya había conseguido el 
reconocimiento en la Copa Amé-
rica 2021 pero con el título del 
Mundo en Qatar 2022 su nombre 
quedará grabado como uno de los 
protagonistas de la tercera estrella 
para el fútbol argentino. - Télam -

“Chiqui” Tapia: 
“Lo logramos” 
Claudio Tapia, presiden-
te de la Asociación del 
Fútbol Argentino, felicitó 
al seleccionado argentino 
tras la consagración como 
campeón del mundo en 
Qatar ante Francia.
“Somos campeones del 
mundo!! Lo logramos! 
Gracias por con ar siempre 
en el equipo de todos! Vamos 
Argentina!!!!!”, escribió el 
dirigente más importante 
del fútbol argentino en su 
cuenta o cial de twitter.
“Chiqui” Tapia acompañó 
el mensaje con una foto 
del plantel “albiceleste” 
en el momento en el que 
Lionel Messi levantaba la 
Copa del Mundo. - Télam -

Festejos en el santuario de Diego

La consagración del selec-
cionado argentino en Qatar 
2022 despertó una ola de fes-
tejos a lo largo y ancho del país 
y el santuario dedicado a Diego 
Maradona fue uno de los tantos 
elegidos para rendir tributo 
al equipo de Lionel Scaloni.

Sobre la avenida Boyacá 
al 2100, cientos de hinchas 
enfundados con camisetas 
“albicelestes” de diferentes 

períodos, acompañados de 
bombos y banderas, cantaron 
por el nuevo seleccionado cam-
peón del mundo, con Lionel 
Messi como genio y figura.

Los diferentes rostros 
ilustrados de Diego Maradona 
sobre la pared del estadio de 
Argentinos Juniors, que lleva su 
nombre, observaron la alegría 
de un pueblo que siguió cada 
alternativa del partido. - Télam -



Es fútbol, al fi n y al cabo. 90 
minutos. O 120 y penales. Pero, 
al fi n y al cabo, no más que un 
partido de fútbol. Tan simple como 
eso. “11 locos corriendo detrás de 
una pelota”. 

Y, sin embargo, la plaza rebalsa. 
Pasan camionetas con gente en la 
caja que salta y mueve sus bande-
ras. En las bicis van de a dos, uno 
al volante y otro en el caño. Los 
caminantes hacen un surco. 

Desconocidos saltan uno 
al lado del otro y se abrazan al 
igual que los amigos de toda la 
vida. Hay un momento de paz 
colectiva: en ese instante, lo más 
importante es ser argentino. El 
resto, puede esperar. Se discute 

El país, un puño apretado de norte a sur 
La gente llenó 
las plazas tras 
la obtención del 
tercer campeonato 
mundial para el 
fútbol argentino. 

Una celebración que esperó 36 años

en otro momento. 
El fútbol no le da de comer a 

las personas que viven del día a día 
y no le soluciona los problemas a 
nadie. Pero hace, por ejemplo, que 
uno se enamore de un tipo con el 
que jamás habló en su vida. 

Es solo un juego, nada más. Un 
juego que la gran mayoría sigue 
por TV y que escucha como el ve-
cino le anticipa la jugada. La vida 
no pasa por ahí. Y, sin embargo, 
lágrimas caen si la pelota besa la 
red. Y sino, también. 

De norte a sur, el país salió a la 
calle. Argentina gritó campeón del 
mundo después de 36 años, desde 
aquel Diego memorable que hizo 
el gol de todos los tiempos. 

Es cierto que al albañil tendrá 
que levantarse al día siguiente para 
hacer su trabajo. Al igual que el 
médico, que el abogado y que el 
barrendero. Pero qué distinto se 
siente con la Copa bajo el brazo. 

Festejos en todo el mundo
En diversos países se festejó 

la coronación de Argentina como 
nuevo campeón del Mundo al ven-

cer por penales 4 a 2 a Francia, 
tras el empate 3 a 3 en el estadio 
Lusail de Doha, y se difundieron 
imágenes de celebraciones en dis-
tintos países.

Euforia. Las calles y los semáforos se tiñeron de celeste y blanco. - Télam -
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En Nápoles, Italia, donde Die-
go Armando Maradona pasó los 
mejores momentos de su carrera 
futbolística en el Napoli, la gente se 
manifestaba como en un carnaval, 
marchando por las calles con ca-
misetas, gorros y con los balcones 
tapizados de banderas argentinas.

En Bangladesh, cuya pobla-
ción demostró su favoritismo por 
la Selección Argentina, se veía a 
un numeroso público en la capi-
tal frente a una gran pantalla de 
televisión agitando las manos 
cuando observaban a los juga-
dores argentinos celebrando la 
obtención del campeonato mun-
dial. Además se apreciaba una 
secuencia con gente en las calles 
saltando, bailando y tocando la 
bocina de las motos.

A su vez en Valencia, España, 
numerosas personas se congre-
garon frente al Ayuntamiento, con 
banderas argentinas saltando y 
gritando, por la coronación del 

equipo albiceleste como nuevo 
campeón mundial.

En Miami Beach, Estados Uni-
dos, se apreciaba a gran cantidad 
de personas con banderas y ca-
sacas del seleccionado argentino 
bailando en las calles.

Venezuela se sumó a los fes-
tejos con una concentración en 
el municipio caraqueño de Alta-
mira, donde una multitud gritó 
los goles argentinos ante Francia, 
frente a una pantalla gigante.

También en Paquistán, en 
el barrio de Lyari de Karachi, la 
ciudad más poblada del país, una 
concentración de público saltaba, 
bailaba y tocaba cornetas ante el 
triunfo del seleccionado argentino.

Argentina levantó por terce-
ra vez en su historia la Copa del 
Mundo y el mundo fue testigo de 
ello. - DIB/Télam -

En el Obelisco no cabía un alfi ler. - Télam -

Se desterró el mito de la virgen de Tilcara

La Copa Mundial de fútbol con-
quistada por Argentina en Qatar 
recordó a muchos jujeños la 
supuesta promesa que algunos 
integrantes del seleccionado 
argentino campeón en México 
1986 le realizaron a la virgen de 
Punta Corral, de Tilcara, que con 
el paso de los años y la sequía 
de títulos, se fue transformando 
en una suerte de mito que ayer 
quedó enterrado definitivamente.

Durante la jornada se festejó en 
todo el pueblo de Tilcara junto a la 
sagrada imagen, como una forma 
de honrarla y hacerla partícipe de 
la felicidad de los vecinos y turistas 
que visitaban el lugar para fundirse 
en un solo abrazo albiceleste.
La imagen de la Virgen fue lle-
vada en andas por las calles y 
no fue ajena a la algarabía de su 
gente por este nuevo campeona-
to mundial. - Télam -

Enzo Fernández. La 
gran revelación del Mun-
dial aseguró que “no tiene 
precio” haber obtenido 
la Copa del Mundo en 
Qatar luego del triunfo por 
penales ante Francia por 
4-2. “No tiene precio ganar 
un Mundial con mi país, no 
voy a olvidar nunca más 
en mi vida este momento, 
porque además estoy con 
toda mi familia”, dijo Fer-
nández en declaraciones a 
TyC Sports. “Se lo dedico a 
mi familia, que están en la 
tribuna. Hicieron un gran 
viaje. Y también se lo dedi-
co al grupo de jugadores”, 
cerró el ex River. - Télam -

Voces de los campeones

De Paul.- El mediocampista 
surgido en Racing aseguró 
que “somos justos ganado-
res”, tras el triunfo de Ar-
gentina 4 a 2 en la definición 
por penales ante Francia que 
le permitió al seleccionado 
albiceleste quedarse con el 
título de campeón del Mundo. 
“Nacimos para sufrir, vamos 
a sufrir siempre, pero vale la 
pena. No me lo olvido más de 
este día”, indicó el “motorci-
to” de la “Scaloneta” tras la 
finalización del partido. - Télam -

Paredes.- El volante central 
dijo ayer que “ni en el mejor 
sueño” pensaron en la his-
tórica obtención de la Copa 
del Mundo en Qatar. “No hay 
palabras. Ni en el mejor sueño 
pensamos esto. Estamos feli-
ces y la gente también”, dijo a 
TyC Sports. “Pensé en todo. 
En mi familia, en el camino 
recorrido, en los chicos que 
no estuvieron como Gio Lo 
Celso; estamos agradecidos”, 
expresó el mediocampista de 
Juventus de Italia. - Télam -



Lionel Messi celebró ayer la tan 
ansiada obtención de la Copa del 
Mundo en Qatar, luego del triunfo 
por penales ante Francia por 4 a 2 
tras igualar 3 a 3 tras 120 minutos 
de juego, y no cerró la puerta para 
su continuidad en el equipo.

“Después de esto no hay más 
nada. Después de luchar mucho, se 
me dio casi en el fi nal. Disfruto el 
fútbol y la selección, por eso quie-
ro seguir viviendo unos partidos 
más como campeón del mundo”, 
afi rmó el rosarino en diálogo con 
TyC Sports.

“Se hizo desear, pero esta 
copa del mundo es lo más grande 
que hay. Es hermosa. La deseaba 
muchísimo. Dije que Dios me la 
iba a regalar, presentía que ésta 
era la ocasión. Sufrimos, pero lo 
conseguimos. No vemos la hora 
de estar en Argentina para vivir 
esa locura”, expresó Messi con el 
trofeo en la mano.

“Quería cerrar mi carrera con 

“Después de esto no hay más nada”, 
dijo el capitán que sufrió pero nunca 
renunció a la gloria máxima.

Messi sabe cuánto pesa la Copa del Mundo
Justicia divina

esto. No puedo pedir más nada. 
Estoy en los últimos años en mi 
carrera, y esto es algo impresio-
nante. Esta Copa es la más desea-
da por todos los jugadores”, cerró 
el máximo goleador histórico del 
seleccionado argentino.

Un camino de espinas
Que Messi se haya consagra-

do ayer campeón mundial con 
la selección argentina representa 
un acto de paz, un hecho de es-
tricta justicia deportiva hacia un 
futbolista de leyenda, que desafi ó 
-y desafía- todos los límites de la 
estética y la estadística.

Hubiera sido un daño irrepa-
rable para el fútbol que una fi gura 
de su trascendencia histórica no 
supiera cuánto pesa el trofeo de 
6,170 kilos de oro macizo, ese que 
con ojos despojados contempló tan 
cerca y tan lejos en el Maracaná y 
que anoche recibió de manos del 
presidente de la FIFA, con la bata 

“Es hermosa”. El sueño de Leo y de 47 millones se hizo realidad. - Télam -

que le entregó el emir de Qatar.
Si el desenlace iba a ser el de 

ayer en Lusail, con la copa bien alta 
en sus manos, con su sonrisa plena 
nacida del alma y con lágrimas de 
felicidad en el rostro de todos los 
argentinos en el estadio, bien valió 
la pena el espinoso camino reco-
rrido desde su debut hace 17 años.

Pero antes de ese instante 
eterno tuvo que sufrir a extremos 
desquiciados, al punto de sentir de 
cerca el riesgo de perderlo todo, de 
volver a las peores sensaciones, 
después de haber marcado dos 
goles en la fi nal de lo que fue -de-
fi nitivamente- su Mundial.

Cuán lejos quedaron las críti-
cas despiadadas, la desconfi anza 
sobre su amor por la camiseta, la 
subestimación de su liderazgo, las 
frustraciones por las fi nales per-
didas y aquella renuncia producto 
de la impotencia por no conseguir 
lo que más deseaba a lo largo de 
su brillante carrera: ser campeón 
con Argentina.

“Se terminó la selección para 
mí, ya está, es por el bien de todos. 
Me duele más que a ninguno no 
poder ser campeón con Argentina. 
Lo busqué, era lo que más quería 

a la que decidió regresar en menos 
de tres meses impulsado por su 
compromiso con los colores y su 
espíritu competitivo.

Sabía que Qatar 2022 podría 
ser su última estación, apareció 
en los momentos cuando todo pa-
recía perdido (segunda fecha ante 
México) y logró su sueño. Su sueño 
y el de todos. - Télam -
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pero no se me dio. Son cuatro fi -
nales perdidas, tres seguidas... Es 
una lástima pero tiene que ser así”, 
declaró un Messi asolado después 
de caer ante Chile en la Copa Amé-
rica del Centenario, el 27 de junio 
de 2016.

Aquella noche en el MetLife 
Stadium de Nueva York falló su 
penal en la tanda de defi nición y 
el fi nal de la historia fue idénti-
co al de un año antes, cuando los 
transandinos festejaron de locales 
la Copa América 2015.

Los títulos, los récords, los 
goles, los Balones de Oro y las 
jornadas épicas con Barcelona no 
hacían más que exponer el con-
traste de lo vivido con la Selección, 

Un beso que traspasa fronteras. - Télam -

“Quiero seguir vivien-
do unos partidos más 
como campeón del 
mundo”, afi rmó 
el rosarino.

El saludo de Pelé: “Seguramente Diego está sonriendo”

“Seguramente Diego está son-
riendo ahora”, dijo Pelé, de 82 
años e internado en San Pablo, al 
felicitar a la Argentina y a Lionel 
Messi por el campeonato obte-
nido ante Francia en el Mundial 
Qatar 2022.
“Hoy el fútbol siguió narrando su 
historia, como siempre, de forma 

Con Leo en cancha y Diego en el 
cielo. - Internet -

apasionada. Messi venciendo su 
primera Mundial, como era mere-
cido por su trayectoria. Felicita-
ciones, Argentina. Seguramente 
Diego está sonriendo ahora”, dijo 
el tricampeón mundial, internado 
por una infección respiratoria en 
el marco de su tratamiento contra 
el cáncer de colon. - Télam -

Neymar: “Felicidades, hermano” 
Neymar felicitó ayer a su amigo Lionel Messi en las redes sociales, por 
la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022 tras el triunfo por 
penales ante Francia luego de empate 3-3 en tiempo suplementario.
“Felicidades hermano”, escribió el crack brasileño en Twitter e 
Instagram, en clara referencia a Messi, su amigo y compañero de 
equipo en PSG.
El “10” de Brasil también subió la foto donde Messi acaricia la Copa 
del Mundo, una imagen que se hizo viral en todo el planeta. - Télam -

Ginóbili: “Aplausos de pie para                           
el más grande de todos”
Emanuel Ginóbili saludó a Lionel Messi por la obtención de la 
Copa del Mundo con el seleccionado argentino en Qatar 2022 tras 
los penales ante Francia por 4 a 2.
“Aplausos de pie para el más grande de todos”, escribió en su 
cuenta de Twitter el exintegrante del seleccionado argentino de 
básquetbol y de San Antonio Spurs.
“14.45hs. Argentina Campeón Mundial! Qué emoción!!”, agregó el 
bahiense. - Télam -

Federer: “Has redefi nido la grandeza”

Roger Federer saludó a 
Lionel Messi por la obtención 
de la Copa del Mundo con 
el seleccionado argentino 
en Qatar 2022 tras el triunfo 
por penales ante Francia.

“¡Cosas de cuento de 
hadas, Argentina! Una y otra 
vez Leo Messi has redefi-

nido la grandeza”, escribió 
“Su Majestad” en su cuen-
ta oficial de Instagram.

“Es un privilegio verte. 
Felicidades Leo. Especial e his-
tórico”, agregó la leyenda suiza 
sobre la tercera estrella mundial 
para la Argentina y la primera 
para el crack rosarino. - Télam -



Renuncia
Francisco reveló que en 
2013, pocos meses después 
de haber sido elegido,  rmó 
su renuncia “en caso de 
impedimento médico”. “Yo 
ya he  rmado mi renuncia”, 
dijo Jorge Bergoglio, que 
cumplió 86 años, en una en-
trevista publicada ayer por 
el diario español ABC. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez saludó ayer a la Selección tras 
su triunfo en el Mundial y afi rmó 
que “son el ejemplo de que no de-
bemos bajar los brazos”. “Gracias a 
jugadores y equipo técnico. Son el 
ejemplo de que no debemos bajar 
los brazos. Que tenemos un gran 
pueblo y un gran futuro”, escribió 
Fernández en su cuenta de Twitter, 
donde también adjuntó una foto 
junto a su pareja Fabiola Yáñez y 
su hijo Francisco.

Más temprano, el mandatario 
agradeció en la misma red social 
el mensaje de buenos augurios del 
mandatario mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien posteó 
un video para dar los motivos por 
los cuales consideraba que Argen-
tina debía convertirse en ganador 
del Mundial. “Sería un homenaje 
a (Diego) Maradona, deportista 
comprometido con los cambios 
sociales y políticos en América La-

El Presidente celebró el triunfo de la 
Selección y agradeció el mensaje de sus 
pares de todo el mundo.

Fernández: “Son el ejemplo de 
que no debemos bajar los brazos”

En el carrete. Una de las imágenes publicadas por Cristina Fernández. 
- Instagram: @cristinafkirchner -

Ecos del tricampeonato

El papa Francisco pidió ayer que 
los ganadores del Mundial “lo 
vivan con humildad” y convocó a 
“hacer crecer” el espíritu deportivo 
con el símbolo de la “pelota de tra-
po” como ejemplo. “Todos envían 
los mejores deseos a los ganado-
res. Que lo vivan con humildad. Y 
a los que no ganan, que lo vivan 
con alegría porque el mayor valor 
no es ganar o no ganar, es jugar 
limpio, jugar bien”, planteó el 
pontífi ce en una entrevista con el 
Canal 5 italiano televisada anoche, 
grabada el viernes. “Que ambos 
tengan el coraje de darse la mano”, 
pidió el pontífi ce en ese marco.
“El deporte te ennoblece, te en-
noblece aunque se haga con una 
pelota de trapo. Tenemos que 
hacer crecer el espíritu deportivo y 
espero que este mundial nos ayude 
a recuperar el espíritu deportivo, 
que nos hace nobles”, avanzó. “Hay 
una película argentina que se llama 
Pelota de trapo. Estoy hablando de 
1945, la vi de niño. Es una buena 
película de la época, es un poco la 
mística de los niños jugando con 
lo que tienen en la mano. Fue Don 
Bosco quien dijo ‘si quieres juntar 
a los muchachos, pon una pelota 
en el camino y vendrán enseguida, 
como moscas al pastel’”, recordó 
Jorge Bergoglio. - Télam -

Antes de la fi nal

Francisco pidió 
vivir el triunfo 
“con humildad”

tina y en el mundo”, aseveró. En 
segundo lugar, argumentó que el 
país “pertenece a nuestra América, 
somos hermanos”. Y como tercer 
punto expresó: “Quisiera que gana-
ra Argentina porque también sería 
un gran reconocimiento a Messi, un 
futbolista extraordinario”.

Ayer por la tarde Fernández 
aseguró que “si gana Argentina 
gana Latinoamérica”, al recibir las 
felicitaciones de dirigentes de todo 
el mundo, como el mandatario 
electo en Brasil, Luiz Inácio “Lula” 
da Silva. “Gracias querido amigo 
Lula. Nuestros jugadores y equipo 
técnico lograron un triunfo mere-
cido producto del trabajo, esfuerzo 
y compromiso con nuestra gente”, 
expresó Fernández en Twitter, en 
respuesta al mensaje del dirigente 
del PT, Lula da Silva.

Por su parte, el primer ministro 
de India, Narendra Modi, celebró 
en su Twitter: “¡Este será recordado 

como uno de los partidos de fútbol 
más emocionantes! ¡Felicitaciones 
a Argentina por convertirse en #FI-
FAWorldCup campeones! Han ju-
gado brillantemente durante todo 
el torneo. ¡Millones de fanáticos 
indios de Argentina y Messi se re-
gocijan con la magnífi ca victoria!”.

El presidente de Rusia, Vladí-
mir Putin, felicitó también en una 
conversación telefónica a Fernán-
dez, según comunicó el portavoz 
del Kremlin, Dmitri Peskov. “Vla-
dímir Putin acaba de tener una 
conversación telefónica con el 
presidente argentino Fernández 

Murió el relator Sebastián Pordomingo
La muerte del joven relator de 
fútbol Sebastián Pordomingo 
sacudió ayer al periodismo de-
portivo. De 38 años y por causas 
desconocidas ayer, Pordomingo 
falleció en su domicilio de La 
Plata, horas antes de la fi nal 
frente a Francia. Nacido en La 
Pampa, se desempeñó en radio 
La Red, Relatores con Vos y Ra-
dio Continental.
Según fuentes policiales con-
sultadas por 0221.com.ar, Por-
domingo murió en una vivienda 
de 42 entre 7 y 8. Efectivos de la 
comisaría Segunda abrieron una 
causa caratulada como “averi-
guación causales de muerte” y 
en el hecho tomó intervención la 
UFI N° 3 del Departamento Judi-

Dolor en el periodismo deportivo

cial de La Plata.
La familia, por intermedio de 
un hermano, publicó un comu-
nicado en las propias redes del 
relator. - DIB -

Sebastián Pordomingo. - Facebook -
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y lo felicitó calurosamente por la 
victoria de la selección argentina 
en la Copa del Mundo”, dijo Peskov 
a los periodistas.

En tanto, el presidente argen-
tino envió un mensaje al man-
datario francés: “¡Querido amigo 
Emmanuel Macron! Nos hicieron 
un difícil partido, pero ganó el me-
jor”. Y añadió: “Inmensa alegría en 
Argentina y en toda América Latina. 
Estamos felices y emocionados 
con este maravilloso triunfo. Que 
viva el fútbol y la amistad entre los 
pueblos”. Macron había enviado a 
través de Twitter sus felicitaciones 
a la selección francesa y un salu-
do al equipo argentino. “Felicida-
des a la selección francesa por su 
trayectoria y su combatividad en 
este Mundial. Has emocionado a 
la Nación y a los seguidores de 
todo el mundo. Felicitaciones a 
Argentina por su victoria”, escribió 
el dirigente europeo. - Télam -

“Maradoniano”

La vicepresidenta Cristina 
Fernández agradeció ayer a la 
Selección y envió “un saludo 
especial” al capitán Lionel Mes-
si por su gesto “maradoniano” 
tras el partido contra Países 
Bajos. “Gracias infinitas capi-
tán… a usted, al equipo y al 
cuerpo técnico, por la enorme 
alegría que le han regalado al 

pueblo argentino. Y un saludo 
especial después de su mara-
doniano ‘andá pa’allá bobo’, 
con el que se ganó definitiva-
mente el corazón de los y las 
argentinas”, escribió Fernández 
en Twitter. Y agregó: “Ah… 
¡casi me olvidaba! Muchas 
gracias también por traer a la 
Patria la tercera copa”. - Télam -

“Lo hicieron feliz”

Carlos Salvador Bilardo 
siguió el partido entre Argen-
tina y Francia, al igual que 
el resto de los encuentros 
argentinos en el Mundial. Y 
ayer Jorge Bilardo -hermano 
del DT- publicó una emotiva 
foto en la cuenta de Twitter 
@Bilardoeterno, que contro-
la. Y con el siguiente texto: 
“Lo hicieron feliz”. - DIB -

La cantante y actriz Lali Espósito, con un elegante vestido negro y mucha 
emoción, cantó el Himno Nacional en la previa de la final. Emocionada y 
feliz por la oportunidad de ser protagonista de ese momento, se animó a 
gritar “¡Que viva Argentina!”, cuando terminó la interpretación. En un pos-
teo previo en Instagram, llorando, la estrella pop local había adelantado su 
participación en la final sin dar muchas pistas. - DIB -

CLICK        Sean eternos los laureles…



La celebración de la Navidad y la 
llegada del Año Nuevo impulsan 
las ventas en rubros tradiciona-
les como indumentaria, juguetes 
y tecnología, de acuerdo con 
especialistas consultados. “Las 
expectativas para diciembre son 
muy buenas. El año pasado el 
mes fue muy bueno y esperamos 
que las ventas este año sigan esa 
línea”, dijo Silvia Acerbo, gerente 
de la Cámara Argentina de Shop-
pings (CASC).
Cristina Caffaro, marketing mana-
ger de la fi rma nacional Vulcanita, 
defi nió como “muy bueno” el ni-
vel de ventas en las últimas sema-
nas y aseguró que “contamos con 
variedad y cantidad en stock para 
poder cumplir con la demanda, 

Ventas: empuje para rubros tradicionales

Fiestas

pero los productos más busca-
dos son los que se van a agotar 
rápidamente dada la escasez de 
oferta”. Desde la empresa, dedi-
cada a la producción de juguetes, 
indicaron que se espera un ticket 
promedio de 7.000 pesos.
En tanto, desde Tiendanube rele-
varon que en la primera quincena 
de diciembre las más de 45.000 
tiendas que utilizan la plataforma 
vendieron más de 1,62 millones 
de productos, entre los que los 
más comercializados se encuen-
tran agendas 2023, productos 
relacionados al mundial (bande-
ras, camisetas, merchandising y 
cotillón), productos de belleza y 
accesorios de moda, con un ticket 
promedio de 13.343 pesos. - Télam -

Fiestas

Descuentos de hasta 50% y cuotas
Descuentos de hasta el 50% 
y pagos en 3, 9, 12 y hasta 24 
cuotas sin interés son algunas 
de las opciones que ofrecerán 
distintos bancos para la compra 
de regalos y artículos para el 
hogar de cara a las Fiestas.
Por caso, Banco Provincia dis-
puso 40% de ahorro y hasta seis 
cuotas sin interés en indumen-
taria, deportes, librerías, jugue-
terías, perfumerías y biciclete-
rías. Además, hasta el 6 de enero 
los clientes del banco tendrán 
24 cuotas sin interés para com-

prar electro y productos vincula-
dos a juegos y cuidado personal, 
entre otros rubros.
El Banco Nación (BNA) dis-
puso una promoción del 30% 
de descuento para la compra 
de indumentaria, perfumería, 
vinotecas y joyerías hasta el 
24 de diciembre, en comercios 
adheridos y shoppings, y hasta 
seis cuotas sin interés con las 
tarjetas de crédito, más un 20% 
extra pagando con MODO a 
través de la billetera digital del 
banco: BNA+. - Télam -

El Tribunal Oral en lo Criminal 
4 de Mar del Plata dictará hoy la 
sentencia en el juicio por el crimen 
de Carlos Bustamante, asesinado 
en Miramar en marzo de 2019, tras 
el pedido de la fi scalía y de la fami-
lia de la víctima de que la esposa, 
acusada de asesinarlo a golpes, sea 
condenada a prisión perpetua, infor-
maron fuentes judiciales. Los jueces 
Alfredo Deleonardis, Gustavo Fissore 
y Fabián Riquert darán a conocer su 
fallo desde las 13 en el quinto piso de 
los tribunales marplatenses.

El juicio por el crimen de Busta-
mante (66) se desarrolló a lo largo de 
cuatro jornadas durante la última 
semana y la única acusada es su 
exmujer, Verónica Vilma Gonzá-
lez (54), imputada por el delito de 
“homicidio agravado por el vínculo 
y por alevosía”. Tanto al fi scal que 
intervino en el debate oral como la 
familia de la víctima pidieron que 
González sea condenada a prisión 
perpetua, mientras que la defensa 
de la mujer solicitó que el hecho sea 
encuadrado como “homicidio bajo 
circunstancias extraordinarias de 
atenuación” y pidió la pena mínima 
prevista para esa fi gura.
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Mar del Plata

Sentencia por el crimen de 
Carlos Bustamante, con 
su exmujer como acusada
El hombre fue ase-
sinado en Miramar 
en marzo de 2019. 
La fi scalía pidió per-
petua para Verónica 
Vilma González (54).

De acuerdo con la fi scal Ana Ma-
ría Caro, titular de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción descentralizada 
de Miramar, en las cuatro jornadas 
de juicio en las que declararon cerca 
de 30 testigos quedó acreditado que 
la mujer mató a golpes a Bustamante, 
en la misma vivienda en la que en 
noviembre de 2011 había sido ase-
sinado Gastón, un hijo de 12 años 
del matrimonio, en un hecho que 
nunca se esclareció investigado en 
otro expediente.

Según expuso Caro en su alega-
to de cierre ante el tribunal, quedó 
demostrado que la acusada atacó 
a su esposo “en la habitación” de 
la casa, entre la madrugada y la 
mañana del 22 de marzo de 2019, 
mientras él descansaba, y tras “un 
desplazamiento de la víctima al co-
medor” hubo “un segundo ataque” 

El director de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Derechos Hu-
manos, Federico Efron, sostuvo 
que en materia de derecho “están 
dadas las condiciones” para que la 
Corte de Apelaciones de Bolonia 
conceda la extradición el próximo 
jueves del excapellán del Ejército 
Franco Reverberi, que es requerido 
por la Justicia mendocina acusa-
do de delitos de lesa humanidad 
cometidos durante la última dic-
tadura. A la vez, Efron advirtió que 
prevé “una discusión” en torno de 
la “situación de salud” del sacer-
dote -tiene 84 años, es diabético 
y presenta problemas cardíacos-, 
que podría llegar a generar un re-
chazo del pedido.
“En una cuestión de derecho, las 
condiciones están dadas para que 
se conceda la extradición. Pero 
también prevemos una discusión, 
que puede signifi car que se con-
ceda o se rechace la extradición, 
que es la situación de salud de 
Reverberi”, expresó Efron en una 
entrevista. Ante esa situación, 
confi ó que desde la Secretaría de 
Derechos Humanos prepararon 
un informe sobre las unidades 
penitenciarias de Campo de Mayo 
y de Ezeiza, donde se alojan los 
condenados por delitos de lesa hu-
manidad en el país, para “acreditar 
dentro de los Tribunales de Italia 
que las condiciones carcelarias 
están dadas en Argentina”.
Reverberi fue capellán auxiliar del 
Escuadrón de Exploración de Mon-
taña VIII del Ejército en San Rafael, 
Mendoza, y es investigado en el 
país por haber sido partícipe de 
homicidios, torturas y secuestros en 
el Centro Clandestino de Detención 
(CCD) “La Departamental”, que fun-
cionó en la sede de los tribunales 
de esa ciudad. El abogado quere-
llante de la Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos (APDH) 
en las causas de lesa humanidad 
que sigue el Juzgado Federal de San 
Rafael, Ricardo Ermili, coincidió 
con Efron en que “los problemas de 
salud propios de la edad” de Rever-
beri “podrían ser razón de que no 
se conceda la extradición”. - Télam -

La inminencia de un fallo deci-
sorio sobre la coparticipación de 
impuestos que le corresponde a 
la Ciudad de Buenos Aires dejará 
esta semana a la Corte Suprema 
en el centro de la escena política, 
mientras el miércoles hará jurar a 
los diputados en el Consejo de la 
Magistratura, en un nuevo capítulo 
del confl icto de poderes con el Se-
nado. La Corte tiene pendiente de-
cidir qué monto de coparticipación 
recibe la Ciudad de Buenos Aires 
luego de que Mauricio Macri, en el 
inicio de su gestión, elevara lo que 
recibía de 1,40% a 3,75 de la masa 
de impuestos coparticipables.
En septiembre de 2020, por un 
decreto que luego sería ratifi cado 
por el Congreso, el presidente Al-
berto Fernández redujo en 1 punto 
el porcentaje de la Ciudad. Contra 
esa medida, el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez Larre-
ta, acudió a la Corte por ser de su 
competencia los confl ictos entre 
provincias y el Gobierno central, 
y estableció para compensar la 
pérdida un gravamen de 1,2 por 
ciento sobre las transacciones con 
tarjetas de crédito en la Ciudad. 
Esta semana se estima que la Corte 
defi nirá el número del porcentaje 
porteño en uno de los confl ictos 
más signifi cativos desde lo econó-
mico entre ofi cialismo y oposición.
En las audiencias convocadas por 
la Corte, los representantes de la 
Nación y la Ciudad no llegaron a 
un acuerdo pero discutieron sobre 
la base de un “exceso” de aumento 
por parte de Macri para que la Ca-
pital atendiera la transferencia de 
competencias desde el Gobierno 
central. - Télam -

Se defi ne la 
extradición 
del excapellán 
Franco Reverberi

Se espera el fallo 
de la Corte Suprema

Italia Coparticipación

El excapellán del Ejército Franco 
Reverberi. - Archivo -

En el banquillo. Verónica Vilma González, expareja de Carlos 
Bustamante. - Télam -

en el que se produjeron “las heridas 
de mayor gravedad”. Precisó que 
a causa de las lesiones sufridas, 
entre ellas “hematomas múltiples y 
fractura de cráneo”, el hombre fue 
internado de urgencia en el Hospital 
Municipal de Miramar, y luego tras-
ladado por la gravedad del cuadro 
al Hospital Interzonal General de 
Agudos de Mar del Plata, donde 
falleció al día siguiente.

La acusada, quien fue detenida el 
día del fallecimiento de Bustamante 
y cumple prisión preventiva desde el 
26 de abril de 2019, siguió de manera 
presencial todas las audiencias del 
juicio, y no quiso realizar ninguna 
declaración ante el tribunal. - Télam -

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | PROPIETARIO: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones 
de: Ecos Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: 
Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - 

Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: 
Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 
de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: publicidad@dib.com.ar | vpignaton@dib.com.ar | (0221) 422-
0054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.



Audiencia
Mientras tanto, Eva Kaili, 
quien fue destituida de 
la vicepresidencia del 
Parlamento, excluida de la 
bancada de los socialde-
mócratas y expulsada de 
su propio partido griego, el 
Pasok, espera a la audien-
cia judicial del jueves que 
deberá decidir sobre la 
eventual extensión de su 
prisión preventiva. - Télam -
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AFGANISTAN.- La explosión 
de un camión cisterna de 
combustible en un túnel en la 
provincia oriental de Parwan 
dejó al menos 19 muertos, 
dijo ayer el subjefe de la 
Dirección de Salud provincial 
Abdullah Afghanmal. - Xinhua -

COREA DEL SUR.- Corea del 
Norte disparó ayer dos misi-
les balísticos, días después 
de que anunciara la exitosa 
prueba de un motor de com-
bustible sólido para un nuevo 
sistema militar, informaron las 
Fuerzas Armadas surcorea-
nas. - Télam -

IRAN.- Celebridades y grupos 
de derechos humanos llama-
ron ayer al país a liberar a la 
reconocida actriz y activista 
Taraneh Alidoosti, arrestada 
por respaldar las protestas 
desatadas a mediados de 
septiembre por la muerte de 
la joven Mahsa Amini bajo 
custodia policial. - Télam -

NIGERIA.- Al menos 20 per-
sonas murieron hasta ahora 
en un brote de cólera en el 
estado sureño de Cross River, 
indicó ayer una funcionaria lo-
cal. Janet Ekpeyong, jefa de la 
Agencia de Desarrollo Médico 
Primario de Cross River, dijo 
a los reporteros en Calabar, la 
capital estatal, que las autori-
dades locales emprendieron 
una investigación sobre el 
brote registrado en diez aldeas 
del área de gobierno local de 
Abi del estado entre el jueves 
y el sábado. - Xinhua -

UCRANIA.- El presidente 
Volodimir Zelenski afirmó ayer 
que la Copa del Mundo de 
Qatar 2022 “demostró más 
de una vez que los países 
pueden definir cuál es el más 
fuerte jugando limpio y no con 
fuego”, en un mensaje por 
la paz que la FIFA se negó a 
difundir antes de la final entre 
Argentina y Francia. - Télam -

Por el mundo

Qatar dijo ayer que una investi-
gación judicial emprendida en Euro-
pa contra eurodiputados y otras per-
sonas sospechosas de haber recibido 
sobornos de su parte y la suspensión 
de su acceso al Parlamento Europeo 
(PE) pueden afectar “negativamente” 
sus relaciones con la Unión Europea 
(UE) y el suministro de gas natural 
al bloque. En un comunicado, un 
diplomático qatarí criticó a las au-
toridades de Bélgica, donde se lleva 
adelante la investigación judicial, y 
afi rmó que se utilizó información 
que es “inexacta”.

El escándalo de corrupción que 

El escándalo se 
conoció cuando se 
fi ltró que la vice del 
PE habría recibido 
grandes sumas 
de dinero.

sacude al PE se conoció el fi n de 
semana pasado, cuando se fi ltró que 
la hasta entonces vicepresidenta del 
PE, la griega Eva Kaili, de 44 años, 
habría recibido grandes sumas de 
dinero por parte de Qatar para ganar 
infl uencia en la toma de decisiones 
políticas y económicas en la institu-
ción europea. Según medios euro-
peos, en la vivienda de Kaili, las au-
toridades incautaron unos 600.000 
euros en efectivo, y además hallaron 
“varios cientos de miles de euros” 
en la valija del padre de la socialista 
griega en un hotel de la capital eu-
ropea y otros 150.000 euros en el 
alojamiento de una tercera persona.

Durante el proceso fueron de-
tenidas seis personas. Dos fueron 
liberadas por falta de mérito, y otras 
cuatro, entre ellas Kaili, siguen en 
prisión preventiva en Bélgica, país 
sede de las instituciones de la UE. 
Pese a que Qatar desmintió con 

El ministro de Economía de Perú, 
Alex Contreras, aseguró ayer que 
el país va por “buen camino” para 
atenuar la crisis desatada tras la 
destitución del presidente Pedro 
Castillo, mientras las autoridades 
planean reiniciar algunas activi-
dades detenidas por las protestas. 
“Creo que estamos en buen ca-
mino, como señaló ya la presi-
denta (Dina Boluarte, sucesora de 
Castillo), las medidas que se han 
tomado están ayudando a reducir 
la confl ictividad”, consideró el 
ministro en una entrevista a Radio 
RPP. Explicó que varios ministros 
viajaron hacia las zonas en con-
fl icto “para fomentar el diálogo y 
llegar a consensos”.
Las protestas (más intensas en el 
sur andino, región golpeada por la 
pobreza y con demandas sociales 
postergadas) exigen la libertad del 
destituido Castillo, la renuncia de 
Boluarte, el cierre del parlamento 
y elecciones generales inmediatas. 
El Parlamento debe volver a some-
ter a votación mañana el proyecto 
para adelantar las elecciones de 
2026 a 2023, que la semana pasa-
da no logró los votos necesarios.
Según la Defensoría del Pueblo, 
las protestas dejaron al menos 25 
fallecidos (20 en manifestacio-
nes o choques con las fuerzas de 
seguridad y cinco por accidentes 
u otras consecuencias de los blo-
queos de rutas) y 569 heridos. En 
algunos casos, como en la región 
de Ayacucho, las muertes fueron 
producto de enfrentamientos con 
militares, autorizados a controlar 
la seguridad interna en el marco de 
un estado de emergencia. - Télam -

El país va por 
“buen camino” para 
atenuar la crisis

Perú

Qatar advierte a la UE de 
un deterioro de relaciones

firmeza las acusaciones, medios 
europeos citaron a fuentes judi-
ciales belgas no identifi cadas que 
aseguran que Qatar es el país que 
está en el centro de la investigación 
iniciada por la Fiscalía General de 
Bélgica, por lo que la semana pasa-
da el PE suspendió el acceso de ese 
país a la institución.

La decisión de imponer “este tipo 
de restricciones discriminatorias” 
antes de que termine la investiga-
ción, “va a afectar negativamente 
la cooperación regional y global en 
seguridad y las discusiones en curso 
sobre la pobreza energética global y 
la seguridad”, dijo el diplomático en 
su nota. “Rechazamos fi rmemente 
estas acusaciones que vinculan a 
nuestro país con una mala conducta”, 
señaló el funcionario, que añadió 
que Qatar no es la única parte nom-
brada en la investigación, informó la 
agencia de noticias AFP. “Esta sema-
na hemos observado una alarmante 
condena selectiva de nuestro país”, 
afi rmó el diplomático.

Los fi scales belgas indicaron que 
estuvieron investigando la trama 
de supuesta corrupción en el Par-
lamento Europeo durante más de 
un año antes de las redadas y los 
arrestos de los últimos días. - Télam -

Investigación de presuntos sobornos

Detenida. La hasta hace poco vicepresidenta del Parlamento Europeo, la 
griega Eva Kaili. - Archivo -


