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RALLY RAID

Programan una clínica 
de navegación 
para el mes de marzo

CULTURA ACTIVA

Hoy al Centro Cívico 
el programa 
“Abrazados al tango”

El siniestro vial ocurrió ayer cerca de las 05.30 horas a la altura del kilómetro 281 cerca de la bajada a la Escuela 
N°18. El micro perdió uno de sus neumáticos y chocó contra un automóvil que perdió el control y terminó en la 
banquina.
Un matrimonio de la ciudad de Henderson resultó con heridas en el choque que se produjo en la Ruta 65, a la 
altura del establecimiento rural “Sandino”, donde colisionaron de frente un ómnibus y un vehículo, que perdió el 
control y terminó en la banquina.
Según los primeros datos recabados por la policía, el auto chocó al colectivo y a este se le salieron dos ruedas 
que, pasadas las 15 horas de ayer, una de ellas no había sido localizada aún. Producto del choque el Chevro-
let Cruze conducido por Pablo Aguirre Zabala, quien viajaba acompañado por su esposa María de los Ángeles 
Malmierca, despistó y terminó varios metros delante de donde se había producido el choque sobre la banquina.
Al lugar llegó el médico de guardia Carlos González en una ambulancia del SAME y trasladó hacia el Hospital 
“Miguel L. Capredoni” para realizarle los controles de rigor a los dos ocupantes del vehículo de menor porte que 
sufrió severas roturas en su frente.
El conductor del colectivo, Walter Bonavolonta y los ocupantes que viajaban desde Lomas de Zamora hacía la 
Unidad Penitenciaria N°17 de Urdampilleta no sufrieron lesiones y el rodado carecía de habilitación.

LOS OCUPANTES DEL VEHICULO FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL CAPREDONI

Un auto y un colectivo que trasladaba 
gente al penal chocaron en la Ruta 65

Foto: Raúl Peret
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CONVOCATORIA
 La Asociación Mutual para el Desarrollo 
Deportivo y la Responsabilidad Social, de acuer-
do al Art. 29 del Estatuto de la Entidad,y de la RE-
SOLUCION INAES 1015/2020, CONVOCA a sus Aso-
ciados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a 
llevarse a cabo en Avda. Venezuela Nº 75, de la Ciu-
dad de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, el día 08 
de Febrero de 2023 a las 09.00 horas, a fin de tratar 
el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de dos Asambleístas para firmar el Acta 
de Asamblea conjuntamente con el Presidente y 
Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Inventario y Balan-
ce General por los Ejercicioscerrados al 31/12/2021 y 
31/12/2022 e Informe de la Junta Fiscalizadora y del 
Auditor Externo.
3) Consideración del Estado de Recursos y Gastos 
por los Ejercicios cerrados en las fechas arriba in-
dicadas.
4) Trámites ante el INAES, AFIP y RENTAS.
5) Consideración sobre la aprobación de los de los 
Reglamentos de ayudas Económicas con Fondos 
Provenientes del ahorro de sus personas asociadas 
y Ayudas Económicas con Fondos Propios, Regla-
mento de Vivienda, Reglamento de Servicios Fúne-
bres, Reglamento de Educación y  Comunicación 
Mutual, Reglamento de Recreación y Deportes.
6) Consideración sobre el aumento de las cuotas 
sociales.

María Eugenia Barrio
Presidente

Fernando 
Martín Centeno

Secretario V8/1

Informa que cerró sus puertas
 después de muchos años 

de trabajo.
Queremos agradecer 

la confianza de nuestros clientes 
y esperamos quede un buen 
recuerdo de nuestra manera 

de trabajar y del trato con todos
Les deseamos Feliz Año Nuevo

Taller del calzado 55 
de Rubén Tamborenea

Saludos Alicia y RubénSaludos Alicia y RubénO-699 - V9/1

Era un maestro rural. 
Viajó al Tíbet, donde 
pasó ocho años apren-
diendo sabiduría hermé-
tica, y luego regresó a 
América, para buscar un 
símbolo de poder en el 
Cerro Uritorco. 

Por Marcelo Metayer, de 
la Agencia DIB

San Carlos de Bolívar es 
una ciudad en el corazón 
de la provincia de Buenos 
Aires. Capilla del Monte 
queda en el valle de Pu-
nilla, al norte de Córdoba 
Capital. Hay 850 kilóme-
tros de ruta entre las dos 
localidades, ubicadas en 
lugares muy distintos. Y 
sin embargo hay un fac-
tor que las une, un relato 
que roza lo legendario y 
que habla de un humilde 
maestro de escuela que 
pasó muchos años fuera 
de su ciudad natal para 

llegar hasta el cerro Uri-
torco y encontrar un teso-
ro milenario. El protago-
nista de este episodio se 
llamó Orfelio Ulises He-
rrera y lo que halló en la 
falda de la montaña más 
misteriosa de la Argentina 
fue un cilindro de piedra, 
el Bastón de Mando de los 
indios comechingones, 
un símbolo de poder que 
trasciende las culturas y 
las generaciones. ¿Exis-
tió Orfelio? ¿Sus hazañas 
fueron reales? 
La historia tiene un princi-
pio, eso sí, documentado. 
Como relataron desde el 
Archivo Histórico y Mu-
seo Florentino Ameghino 
de Bolívar, Orfelio Ulises 
nació el 27 de marzo de 
1890 en el por entonces 
pequeño pueblo. Fue hijo 
natural de Silvana Geno-
veva Serra. Hacia fin del 
siglo su madre se casó 
con Marcos Herrera, un 

hacendado, que le dio el 
apellido al niño. En ese 
momento vivían en Inten-
dente Alvear, en la provin-
cia de La Pampa. Luego 
regresaron a Bolívar, don-
de vivían sus abuelos ma-
ternos y paternos.

Viaje a Samballah
Aquí se termina el rastro 
histórico y comienza la 
leyenda. Lo que se sabe 
de Orfelio Ulises fue con-
tado por un discípulo, el 
profesor cordobés Guiller-
mo Alfredo Terrera, que 
escribió un gran número 
de obras sobre la historia 
esotérica del continente 
que él llamaba “armori-
cano” y en varios libros 
habla de su mentor de 
Bolívar. Según Terrera, 
Orfelio Ulises, que traba-
jaba como maestro rural, 
“a los veintiséis años via-
ja a Samballah”, una ciu-
dad mítica del Tíbet, y “su 
permanencia dura ocho 
años, durante los cuales 
se prepara en el más pro-
fundo conocimiento her-
mético metafísico”. Cómo 
hizo un humilde docente 
para viajar hasta el “Techo 
del Mundo”, es un enigma 
que Herrera jamás diluci-
dó.
Esos ocho años en el Tí-
bet -uno más que el céle-
bre montañista austríaco 
Heinrich Harrer- no fueron 
coser y cantar. Los que 
lograban ser admitidos en 

de distancia una de otra, 
sin puertas ni ventanas ni 
techo: solo cuatro eleva-
das paredes, un banco de 
madera, unos cueros de 
ovejas para taparse, y el 
cielo estrellado como toda 
cubierta. Allí meditaban y 
vivían estados alterados 

de conciencia bajo el sol, 
la lluvia y la nieve; eran 
alimentados con una olla 
que les llevaban una vez 
al día, atada a un largo 
palo. 
En ese lugar Orfelio Ulises 
recibió un mensaje: exis-
tía en América un objeto 

Historia y leyenda de Orfelio Ulises, el ocultista

esa comunidad eran en-
cerrados en habitaciones 
aisladas, a un kilómetro 
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de poder, un Bastón de 
Mando, también conocido 
como “piedra de la sabi-
duría”, con 8 mil años de 
antigüedad. Y se le otorgó 
la misión de encontrarlo.

La búsqueda
Tras dejar las estepas 
tibetanas Orfelio no re-
gresó enseguida a la Ar-
gentina. Sus maestros 
le encomendaron que lo 
hiciera desde el norte de 
América, por el borde del 
Pacífico, buscando las 
escuelas esotéricas de la 
Cordillera de los Andes. 
Siete años duró ese peri-
plo, hasta que Orfelio en-
tró a nuestro país por la 
zona cuyana. 
Luego de unos tres años 
de búsqueda, en 1934 
Orfelio Ulises desenterró 
con sus propias manos el 
Bastón de Mando o Toqui 
Lítico, un cilindro basáltico 
de 1,10 metros de largo y 
4 kilos de peso. Junto a él 
halló un “poyo” o sillón de 
piedra, y una “conana”, es 
decir, un mortero. El en-
cuentro ocurrió en el lugar 
que hoy en día se llama 
La Toma, al pie del Uritor-
co, pero el sitio exacto es 
desconocido.
Pasaron los años y Or-
felio Ulises sabía que el 
Bastón no era para él, 
sino que debía entregarlo 
a otro portador. En 1948 
Guillermo Alfredo Terrera 
estaba por doctorarse en 
Derecho en la Universi-
dad Nacional de Córdoba. 
La Escuela Primordial de 
Ciencia Hermética, gru-
po esotérico interno de 
la casa de altos estudios 
al que pertenecía Orfe-
lio, decidió que el joven 
académico sería el nuevo 
“Iqui Simihuinqui”, es de-
cir, portador de la Piedra 
de la Sabiduría.
Orfelio Ulises falleció poco 
tiempo después, el 8 de 
agosto de 1951. Fue se-

bolivarense que halló el Bastón de Mando

pultado en el cementerio 
cordobés de San Jeróni-
mo. En el momento de la 
inhumación, como cuenta 
el escritor y cineasta Die-
go Arandojo en “Bastón 
de Mando”, “se levantó 
un viento helado, mo-
numental, acompañado 
de polvo. Parecía que la 
temperatura de la ciudad 
entera había descendido 
abruptamente. El cielo se 
cubrió de nubes oscuras y 
se encendió el alumbrado 
eléctrico”. Eran las tres y 
media de la tarde.

Tres décadas de silen-
cio
Como le habían ordenado 
sus maestros herméticos, 
Terrera guardó en silen-
cio el Bastón de Mando 
durante 30 años. Recién 
a fines de los años ‘70 

comenzó a hablar de él. 
Así, en 1981 lo mencionó 
en un poema y en 1983 
escribió una extensa nota 
acerca de la “Piedra de la 
Sabiduría” en la revista 
“Cuarta Dimensión”. Se-
gún él, el cilindro basáltico 
era una antena que lo co-
nectaba con antigua sabi-
duría y por eso lo guarda-
ba entre sus libros.
A mediados de los años 
‘80, Terrera conoció a otra 
personalidad extraña, de 
quien también se dijo que 
había visitado el Tibet: 
Ángel Cristo Acoglanis, 
un osteópata y esoterista 
rosarino que tenía pode-
res de sanación. Terrera 
le mostró el bastón, le 
habló de sus poderes, y 
visitó Capilla del Monte 
con Acoglanis. Hablaron 
de Erks, la presunta ciu-

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

dad subterránea, o inter-
dimensional, situada en 
cercanías del Uritorco, es 
decir, muy cerca de donde 
se había hallado el Simi-
huinqui.
Ahí se completó la línea 
que une a Bolívar con 
Capilla del Monte, una 
conexión que continúa co-
rregida y aumentada lue-

go de las muertes de Aco-
glanis (1989) y de Terrera 
(1998). El Bastón, en tan-
to, no se sabe bien dónde 
está. Lo reclama gente 
de Capilla del Monte, con 
el lógico argumento de 
que pertenecía a la etnia 
comechingona -o, con 
más propiedad, henia ka-
miare- que poblaba esas 

tierras. Mientras tanto, 
la leyenda de Orfelio Uli-
ses aún recorre las calles 
de la localidad serrana: 
el turista puede, incluso, 
comprar remeras con su 
imagen. Allí aparece, por 
supuesto, retratado con el 
Bastón de Mando. (DIB) 
MM
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600 Vacunos

GORDO - INVERNADA - CRIA

MIERCOLES 18

13:00 HS.
GORDO - INVERNADA Y CRIA

La Policía Bonaerense 
otorgó ascensos en los 
primeros días del año y 
varios de los uniforma-
dos locales, de los que 
prestan servicio en las 
distintas reparticiones, se 
vieron favorecidos. Aquí la 
nómina de ascendidos y el 
cargo que les correspon-
de a partir de ahora.

Policía Departamental 
de Seguridad Bolívar
Comisario Inspector
Adrián Wasylyszyn

Comisaría de Bolívar
Oficial Principal

Hubo ascensos varios en las distintas reparticiones

Ezequiel Luna.

Adrián Wasylyszyn.
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

Dos cabañas para cinco personas
Directv – Internet – Totalmente equipadas

Una frente al mar
Tel: 2314-500845

ALQUILO EN CLAROMECO

O-697 - V11/1

Gabriela Ortolani
Oficial Inspector
Maximiliano Alonso
Oficial Subinspector
Gisela Gorosito
Teniente Primero
Maximiliano Loblundo
Subteniente
Marcos Di Salvo
Agustina Blanco
Sargento
Iván Villanes
Virginia López
Germán Hernández
Adrián Bazán
Estefanía Iriarte
Rocío González

Comisaría de la Mujer y 

Ramiro Di Mayo.

la Familia de Bolívar
Oficial Ayudante
Juan Marquez
Sargento
Romina Asín

Subcomisaría de Ur-
dampilleta
Subteniente
Lucía Sánchez

Destacamento de Piro-
vano
Oficial subinspector
Lionel Ricci
Oficial Ayudante
Alan Chaparro
Subteniente
Darío Sutherland
Sargento
Johana Diez

Sub DDI Bolívar
Comisario
Ezequiel Luna
Oficial Principal (área 
Judiciales)
Ramiro Di Mayo
Oficial Inspector (área 
Judiciales)
Carlos Pacheco
Teniente primero (área 
tecnológica)
Aldana Casoli
Sargento (área tecnoló-
gica)
Ignacio Velazquez
Fotos Facebook.

de la policía bonaerense que existen en la ciudad

Germán Hernández.

Ignacio Velázquez  (Sub 
DDI).
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Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Y en los últimos días enel 
país se ha asistido y con 
pesar al terrible  incordio 
que tiene la Argentina, que 
es el Gobierno, que por 
desgracia desgobierna. 
Y calladitos que estaban 
más allá de las piedras 
diarias a dar o a asustar, 
que hasta parecían civi-
lizados, pero de golpe y 
porrazo cuando nadie lo 

De esto y aquello

Nota 1558 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

esperabadan el golpe. 
Porque le guste o disgus-
te al  señor presidente, en 
eso ha caído y acompaña-
do, aunque desconozcola 
cantidad de golpistas; 
pero cuando nadie espe-
raba nada de estas cosas 
del pasado, el presidente 
en ejercicio se golpea a sí 
mismo; y eso que al pare-
cer es abogado, e incluso 
profesor universitario de 
Derecho.  Y como les pa-
rece que nadie los corre, 
quizás haya pensado  que 
salga lo que salga le ha 
de ir bien, es decir, que si 
sale con barbas san Antón 
y si no la Purísima Con-
cepción. Y hasta ahora les 
ha salido muy mal;  e in-
cluso sin barbas. Y por si 
fuera poco el único que se 
ha dado cuenta del pozo 

en que se han metido es 
Massa que actuará de 
acuerdo a como venga el 
viento; y a sabiendas que 
va al muere. 
Aunque por el momento 
ya sabe que el único per-
judicado es él y sus ape-
tencias. Y la Argentina por 
supuesto, pero hablo de 
estos hombrecillos que 
desgobiernan la Argen-
tina y que aunque usted 
no lo crea esperan la vez 
para caer en Venezuela.Y 
es que la quieren dejar 
de lado porque aparte 
de cometer desafueros y 
demás, y querer hacer lo 
que no pudo hacer el pe-
ruano, pues nada, que se 
les ha antojado abreviar 
camino hacia el Caribe. Y 
ello los está conformando 
de cuerpo entero incluso 
con el alma aviesa de que 
en cualquier momento  se 
arma; porque la arman. Y 
son capaces de todo, por-
que como es sabido los 
están retirando y sin em-
bargo prefieren patear el 
carro. ¡Qué digo carro, la 
Argentina entera! Porque 
lo vienen persiguiendo y 
les importa tres pimientos. 
Sabían que no eran into-
cables  pero lo dilataban 
y esperaban el milagro; y 
el milagro ha llegado. Por-
que la Corte más allá de 
los dineros si son de uno 
o de otro, lo que ha hecho 

de verdad es decir aquí 
estamos.
Y como todo es un qui-
lombo muy bien armado, 
pues no solo han dicho 
lo que hay que decir en 
la Corte, sino que daría la 
impresión que ante tanto 
desafuero les ha dado por 
estar de acuerdo en todo. 
Y no queda otro remedio, 
porque se trata de Argen-
tina, y de ellos. Ellos, los 
jueces.Y a continuación 
los políticos buenos que 
esperaban que se caigan 
por su cuenta los malos, 
pues tienen que salir a la 
palestra y apurar el asun-
to. Que con estos mucha-
chos y muchachas no se 
juega. Pues carecen de 
reglas de juego. Y sin em-
bargo, y al parecer la opo-
sición carece de agallas.Y 
lo curioso casi con segu-
ridad de este acto golpis-
ta se debe a que lapasta, 
con seguridad se la han 
gastado en lo que sea, 
que no dbe ser para la 
nación. Con seguridad no 
han hecho ni un kilómetro 
de carreteras  ni han dado 
vía libre al tren; pues po-
nen los durmientes donde 
descarrile la nación y para 
obstruir;  Y en consecuen-
cia se ven acorralados y 
sobre todo, están acorra-
lados. 
Y la verdad, sin embargo, 
es que andan por la calle 

como perdonados, pues 
nadie ha salido a la calle a 
decir los metan en cana;o 
que renuncien. Porque o 
no está la zorra para bai-
les, o no sabemos nada 
de la música en curso o  
es que nadie en la oposi-
ción tiene interés en estar 
contra ellos, contra los 
golpistas, porque prefie-
ren se arregle por las bue-
nas. Como si no hubiera 
interés en ir adonde se 
debe ir.De todas maneras 
es todo tan extraño más 
allá del gusto acendrado 
en el oficialismo de in-
cordiar a diario, sin tomar 
conciencia que tanto va el 
cántaro a la fuente que al 
final se rompe; o como en 
este caso, ellos lo rompen 
adrede a ver qué pasa. Y 
pasa que de no obedecer  
a la Corte que es lo que 
se hace en una democra-
cia, los van a crucificar y 
no por hacer el bien sino 
por creerse los dueños de 
Argentina y resulta que 
van a ser los dueños de 
la cárcel; porque enestos 
graves asuntos cuando 
la rueda empieza a rodar 
nadie sabe hasta dónde 
llega y para. Y sin embar-
go han dicho que van a 
entregar bonos y los ra-
dicales se han quedado 
tan tranquilos. Les parece 
bien.
En consecuencia necesi-

tamos cabezas y no seño-
res que las abran que no 
sirven para estos asun-
tos  que son de la patria. 
No importa las cabezas 
que hay en este momen-
to pero hay dos o tres que 
son radicales y otras dos 
o tres que no lo son. Y 
con eso basta para empe-
zar que ya se pondrán a 
su lado y marcharán con 
ellos. Y al eco de lo escrito 
hace meses y meses que 
vengo diciendo que las 
elecciones hay que ade-
lantarlas pero al parecer, 
parece que no quieren. 
Pues esto sucedido y que 
se sucede es una clase 
magistraly no está de más 
que quienes noquieren, 
que parece son todos, 
lean bien este golpe de 
estado dado por los ami-
gos de las dictaduras.
Y quienes deberían haber 
hecho algo de más alien-
to - Juntos por el Cam-
bio-  ahora se replantean 
que hacer.  O sea, que no 
la tenían clara cuando lo 
que había que hacer era 
invitar a la señora a dar 
un paso al costado, como 
mínimo, y ahora resulta 
que otra vez a empezar. 
Falta que esto  como ya 
he escrito termine todo en 
un  PP español. Pero este 
atentado a la Argentina y 
a cada uno de los argen-
tinos debe pasar a la co-
tidianeidad como un libro 
abierto y no dejar pasar a 
quienes atentan contra la 
ley que es todo un desgo-
bierno, más sus aplaudi-
dores que son muchos, y 
por todo el país.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 830.000 a $ 1.450.000

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

* CHACRAS EN VENTA; 60 has., a metros ruta 205 - 21 has., zona Esc. 140 - 17 
has., cercanas a ruta 54 - 12 has. en condominio, zona Esc. Avellaneda. USS 37.200.-
* PROPIEDAD, nueva, falta terminación, ruta 226 y Av. Calfucurá.
* DEPARTAMENTO CENTRICO, muy luminoso. En edificio Avda. Alsina.
* Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts. cubiertos.
* PROPIEDAD, en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.
* CAMPOS; 600 Ordoqui - 470 Maria Lucila - 225 Corbett - 350 La 140 - 170 cria 
Vallimanca - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta - 145 Bellocq.
* CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Lavalle 41 - Saavedra 185 - Las 
Heras 356 - Falucho 411 - Necochea 145 - Sgto. Cabral 645 - Paso 83.
* QUINTAS; Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzue.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 40.

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

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

Venta casa en planta
urbana de 2 dormitorios
sobre lote de 10x50, más

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

dependencias, más galpón.
Sobre lote de 10x50 mts.

U$s: 90.000

Venta casa quinta en
barrio residencial, con
pileta. Lote 20x50 mts.

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

Sobre lote de 10x40 mts.
U$s: 25.000

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

Venta casa 3 dormitorios en planta urbana
U$s: 48.500

La propuesta cultural del 
Instituto Cultural de la 
Provincia Abrazadxs al 
Tango, con su Milonga 
Itinerante “La Pelegrina”, 
arribará al Centro Cívico. 
Las direcciones de Cultu-
ra y Turismo de la Munici-
palidad invitan a la activi-
dad que tendrá lugar hoy 
domingo 8 desde las 20 
horas.
La jornada contará con 
clases de tango que se 
desarrollarán en simul-
táneo. De 20 a 21 horas, 
quienes estén empezan-
do a bailar o quieran dar 
sus primeros pasos po-
drán sumarse a las clases 
de nivel inicial, a cargo de 

Fatima Caracoch y Gui-
llermo Cerneaz, junto al 
Ballet de Bolívar Amigos 
del 2x4. Mientras que, 
quienes ya tengan expe-
riencia y quieran profun-
dizar sus conocimientos, 
podrán tomar clases in-
termedias o avanzadas 
con los profesores Yanina 
Muzyka y Emmanuel Cas-
sal.
El cronograma además 
estipula a las 21 horas, 
un gran baile popular y 
milonguita con selección 
musical de la época do-
rada para disfrutar en fa-
milia, y a las 22.30 horas, 
tendrá lugar un show de 
tango danza que realiza 

un recorrido por las distin-
tas épocas y estilos musi-
cales que componen este 
estilo de baile.
"Abrazadxs al Tango es un 
programa de tango, folclo-
re, malambo, boleadorass 
con un staff de más de 20 
bailarines profesionales, 
entre ellos los campeones 
argentinos de tango", ex-
plicó Jorge Fernández. 
En escena estarán los y 
las artistas y bailarines/
as Cynthia Fattori, Cesar 
Omar Silva, Delfina Pis-
sani, Diego Valero, Fáti-
ma Caracoch, Guillermo 
Cerneaz,Yanina Muzyka, 

CULTURA ACTIVA

Llega hoy al Centro Cívico el programa “Abrazados al tango”
Emmanuel Cassal. 
Además, la conducción y 
animación estará a cargo 
de Martín Chili. Mientras 
que, Paula Chaves y Dj 
Ramiro Podestá presen-
tarán Tango Disc Jockeys 
y actuarán los músicos 
bolivarenses Fernando 
Grismado, Rubén Exertier 
y Norberto Paolone.
Se invita a toda la comu-
nidad a disfrutar de la 
propuesta cultural, libre y 
gratuita, organizada por 
Instituto Cultural de la 
Provincia de Buenos Aires 
en conjunto con el Munici-
pio.

El pronóstico del Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN) alerta para estos 
días una temperatura 
máxima de 35°, y durante 
los próximos días se es-
pera que las máximas se 
aproximen a los 38º.
Ante las altas tempera-
turas pronosticadas, la 
Municipalidad de Bolívar 
ofrece recomendaciones 
que deben tenerse en 
cuenta para evitar golpes 
de calor.
Cualquier persona puede 
ser víctima de un golpe de 
calor, sin embargo deben 
tener especial cuidado las 
embarazadas, los bebés, 
los niños pequeños, los 
adultos mayores de 65 
años y las personas con 
enfermedades crónicas.
Las principales reco-

RECOMENDACIONES

A cuidarse de las altas temperaturas
mendaciones son: Beber 
abundante agua sin espe-
rar a tener sed; Evitar salir 
durante las horas centra-
les del día; Evitar comidas 
copiosas; Comer frutas 
y verduras; Vestir ropa li-
gera y transpirable; Evitar 
practicar deportes al aire 
libre entre las 11 y las 17 
horas.
También es muy impor-
tante la protección solar 
en la piel, ya que el cáncer 
de piel es el tumor malig-
no más frecuente en el ser 
humano. Debe aplicarse 
cada dos horas, incluso 
en días nublados y des-
pués de nadar o sudar, 
con un factor de 30 o más 
en toda la piel expuesta y 
protección contra los ra-
yos ultravioleta A (UVA) y 
ultravioleta B (UVB).

Es importante estar aler-
ta y consultar al médico 
o acercase al centro de 
salud más cercano en 
caso de que aparezcan 
los siguientes síntomas: 
temperatura mayor a 39º 
C, sudoración excesiva, 
piel seca, cansancio o de-
bilidad, mareos o desma-
yo, dolores de estómago, 
falta de apetito, náuseas 
o vómitos, dolores de ca-
beza.
En los bebés se puede evi-
denciar la piel muy irritada 

por el sudor en el cuello, 
pecho, axilas, pliegues del 
codo y la zona del pañal, 
e irritabilidad con llanto en 
los más pequeños.
Los animales también 
sufren las altas tempera-
turas, por lo que se reco-
mienda mantenerlos en 
un lugar amplio y ventila-
do, alimentarlos de noche, 
pasearlos en los momen-
tos de menos calor y ofre-
cerles agua limpia y fres-
ca varias veces al día.



PAGINA 8 - Domingo 8 de Enero de 2023

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Resumen musical de 2022
 Las producciones musicales bolivarenses del año que se fue.

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

En la primera columna del 
2023 haremos un some-
ro repaso de los discos y 
simples que editaron les 
bolivarenses en el 2022 
que nos dejó.
San Francisco al Sur es la 
agrupación que diagramó 
el año pasado Santiago 
González Carretero, can-
tante, guitarrista y com-
positor, acompañado de 
Hijo Díscolo (bajo y piano) 
y Francisco Huevo Allen-
de (batería y percusión), 
músicos que han estado 
juntos desde sus inicios. 
Grabaron La misma es-
quina, excelente y ecléc-
tico álbum de una gran 
producción, que cuenta 
con una docena de músi-
cos invitados, que incluye 
el bandoneón de Rubén 
Exertier.
“Este disco nos encanta, 
lo hicimos con mucho ca-
riño y pasión - dice San-
tiago -. Tiene un poco de 
todo, yo lo planeé así, ar-
mar algo que tuviera una 
gran cantidad de géneros, 
no es porque me parece 
que hay que ser eclécti-
cos sino porque mis gus-
tos musicales son así, me 
gustar aunar distintos esti-
los y para eso me serví de 
muchos artistas y muchas 
voces ajenas para compo-
ner el disco y producirlo a 
gran escala”. 
Cruzamos el Océano At-
lántico para encontrar-
nos con Felipe Keilis que 
lanzó Agua y Fuego, ep 
de tres temas propios 
(Redención, Lili e Inapa-
gable), grabados junto a 
Leo Moya (bajo) y Andy 
Cambareri (batería), con 
la producción de Ignacio 
Sartor (Eyka).
Felipe, que se presenta 
artísticamente como Kei-
lis, cuenta desde Almería, 
España: “El proceso de 

grabación fue bastante 
ameno porque yo tenía 
las ideas bastante claras, 
y necesitaba solamen-
te un productor que me 
aporte su costado creati-
vo, y a su vez que me ayu-
de a desmenuzar ciertas 
cuestiones del traspaso a 
la materialidad de la músi-
ca. Por suerte encontré a 
Ignacio, de Buenos Aires, 
muy profesional y muy ca-
pacitado. Alquilé una sala 
de grabación, estuvimos 
un par de horas y en la 
primera toma salió todo”.
El cuarteto Luna y Fango, 
conformado por Gabrie-
la Maceira (voz), Sandra 
Valdovinos (violín) y Ma-
tías Borinelli (clarinete), y 
nuestra Paola Siervo (pia-
no), siempre guiado por la 
luna, parió Astor a la luz 
de la luna, un hermoso 
homenaje a Astor Piazzo-
lla. “El proceso de graba-
ción para mí ha sido más 
que especial - dice Paola 
-, y lo voy a guardar siem-
pre en mi corazón porque 
fue grabado en Bunker 
56, que es la sala de gra-
bación que levantamos en 
pandemia con mi pareja.
Que se haya inaugurado 
con Luna y Fango, con 
este disco, y además con 
Azul en la panza, es una 
especie de mamushka de 
felicidad, capas y capas 
de amor, de creatividad, 
de apuesta, de luz”. 
Rodrigo Rodríguez, hijo 
del profesor Luis Rodrí-
guez, consumado maes-
tro del shakuhachi (flauta 
japonesa), radicado en Fi-
lipinas, editó Zen (Shaku-
hachi, Koto, Guqin, 
Yanqin, Gayageum), ál-
bum interpretado con ins-
trumentos tradicionales. 
También editó singles con 
vestimenta chillout, como 
‘People’.

Luego de seis años San-
dra Santos y La Trova 
(con Diego Peris, Sergio 
Ramírez, Jorge ‘Chiqui’ 
Chávez, Eduardo Real y 
Franco Exertier)presen-
taron Coplitas. El disco 
comenzó a grabarse con 
Paolo Felice en el Trébol 
Rojo, y lo terminaron en 
Estudios Cero Uno, con 
producción de Pablo San-
tos.
Coplitas contiene gran-
des clásicos: Zamba del 
carnaval (Cuchi Leguiza-
món), Zamba para olvi-
darte (Daniel Toro), Juana 
Azurduy Ramírez-Luna), 
Doña Ubenza (Chacho 
Echenique), Yo vengo a 
ofrecer mi corazón (Fito 
Páez), también un tema 
de Diego Peris: Chaca del 
destino.
Los chicos de Césped vol-
vieron con Melodramáti-
co, álbum de muy buena 
factura. Los Césped: Juan 
Manuel Gardes (guitarras, 
sintetizadores y voz), Mar-
tin Spinelli (sintetizadores 
y voz), Juan Pablo Mare-
co (bajo), 
Juan Manuel Saldaño 
(guitarras y voz), y el bo-
livarense Santiago Naya 
(batería y octapad), gra-
baron el disco en su pro-
pio estudio y en Estudio 
Invisible. 
Lucas Giarola presentó 
En vivo, un álbum audio-
visual con una impeca-
ble producción del propio 
Lucas (la parte visual fue 
dirigida por la bolivaren-
se Ana Colato). Acompa-
ñado por Juano Loyola y 
Franco Maggi (guitarras 
y coros), Francisco Ané 
(batería), Nicolás Manitta 
(bajo), y Juli Saenz (te-
clados), Lucas y su banda 
resignifican el pop y sus 
canciones, moldeándolas 
a su antojo.

En 2021 Franco Campo y 
ADN presentaron el film 
Bioutupic (2021).“El film 
tiene que ver con un pro-
yecto muy ambicioso de 
ADN, la banda de la que 
formo parte. Durante la 
pandemia surgió la idea 
de realizar una película, 
era el momento del auge 
del streaming, los vivos 
por plataformas Como nos 
gusta esa combinación de 
cine, literatura y música, 
queríamos trabajar con un 
proyecto más arriesgado 
y que tenga que ver con 
la identidad de la banda 
que es esto, que algunos 
colegas y periodistas han 
llamado ‘rock en 16 milí-
metros’”, cuenta Franco, 
que en 2022 presentó la 
banda de sonido de Biou-
tupic, fruto de su autoría.
Casi cerrando el año Vicki 
Ané subió a las redes los 
volúmenes 3 y 4 de Be-
renjenal, con 33 cancio-
nes en su mayoría propias 
y cómo en su disco doble 
anterior, con un seleccio-
nado de artistas invitados. 
Nos cuenta: “Berenjenal 
emprendió su camino en 
2018. El 1 y el 2 salieron 
a la luz en 2020. Luego 
de los avatares que sacu-
dieron el mundo por estos 
tiempos, terminando el 
2022, el 3 y el 4 cierran 
este proyecto y remontan 
su vuelo hacia nuevos 
horizontes. La música 
llegará donde quiera con 
sus propios principios del 
tiempo y del espacio, in-
separables y entrelaza-
dos”.

Los singles
En septiembre de 2022 
el bolivarense Martín Bri-
che, radicado en Rincón 
de los Sauces (Neuquén), 
presentó‘Solo pasa el 
tren’, un simple con una 
gran producción cuya le-
tra contiene las vivencias 
de su niñez en Bolívar, 
en el barrio La Maquinita, 
llamado así por su proxi-
midad a la estación del 
ferrocarril.
“Yo vivo en ese lugar Y 
solo pasa el tren / El sol te 
ilumina y el viento te aca-
ricia / Caminar descalzo 
sobre el pasto, sensación 
de libertad y de paz inte-
rior / Acá es donde quie-
ro estar, no me vengan a 
molestar…” 

Como frontman de Abrazo 
Animal, FefeBotti en bajo 
y voz, mostró en las re-
des los singles ‘Solo una 
noche’ y ‘Quiero más’. La 
agrupación cuenta con 
tres guitarristas: Federico 
Ferioli, Nicolás Mu Sán-
chez y Rodrigo Agude-
lo. “Hace unos tres años 
acordamos en formar una 
banda más chica, de rock, 
para salir a tocar por los 
bares y así comenzamos 
a armar Abrazo Animal - 
cuentaFefe -. Quedó con-
formado en diciembre de 
2020, habíamos tenido 
unos cuántos ensayos du-
rante enero y febrero, en 
marzo cuando estábamos 
por salir a tocar tuvimos 
que quedarnos encerra-
dos por la pandemia.” 
Mamba Negra, actual-
mente conformado por 
Bruno Irastorza (bajo), Ni-
colás Holgado (guitarra), 
Nicolás Álvarez (saxo), 
Daniel Zuccarino (tecla-
dos) y Lorenzo Blandamu-
ro (batería). Juan Pedro 
Garavano, el guitarrista 
original de la agrupación, 
continúa siendo parte de 
Mamba Negra, pero por 
ahora realiza actividades 
musicales en La Plata.
Como quinteto presenta-
ron un single extraído de 
un ensayo con ‘Canta-
loupe Island’, el super clá-
sico de HerbieHancock; 
además de una grabación 
en vivo en la sala El Ta-
ller, Artecon, con el cover 
‘Ain´tthatDandy, de Cla-

renceGatemouth Brown, 
interpretado por Irastorza, 
Garavano, Álvarez y Blan-
damuro.
También en 2022 Juani 
Lobos se hizo presente 
con su faceta de saxofo-
nista (la otra es la de can-
tautor). Con su saxo tenor 
Juani homenajeó al gran 
Gato Barbieri versionando 
‘Straight to theSunrise’, 
con la base de LastCall-
Riddim, de Sinky Beatz 
(productor barcelonés); y 
en SaxSystem Live &Di-
rect, produce una free 
stylesession de JahVic-
tory, (Riddim of Da Lion 
Music).
Los Cohetes Lunares 
fueron noticia con ‘Down-
bound Train’, tema con el 
que participan en el disco 
tributo a Bruce Springs-
teen realizado por Gree-
tings Latinoamérica, con 
arreglos y dirección musi-
cal de Diego Peris.
Jorge Godoy, desde su 
productora en gestación 
Blue Track, un proyec-
tomultimedial (imagen y 
sonido), registró dos per-
las absolutas: Sleepwalk 
(Santo and Johnny) y Bad 
Horsie (Steve Vai), con su 
impronta habitual.
Emilia Garrote, bajo el 
seudónimo de Meme Emi-
lia, dio a conocer su per-
sonal versión de ‘Morena 
mía’, de Miguel Bosé, con 
Hernán Moura en bajo, y 
la producción de Franco 
Exertier desde Estudio 
Hogar.
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Gracias!

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

La Agrupación Waypoint 
Track Bonaerense, surgi-
da hace un par de años 
en Bolívar, vuelve al rue-
do con la presentación 
de una nueva clínica de 
navegación que está pro-

gramada para los días 11 
y 12 de marzo. Por el mo-
mento están ultimándose 
detalles organizativos, 
pero puede adelantarse 
que será en campos pri-
vados y por caminos ru-

rales. Es el puntapié de 
una temporada, ideal para 
que se sumen participan-
tes novatos a fin de que 
puedan convertirse en 
pilotos de rally raid en el 
transcurso del año, para 

el que ya se han previsto 
competencias  de esta es-
pecialidad.
Temas a tratar
De acuerdo a lo informa-
do, durante la clínica se 
abordarán temas vincula-
dos a la navegación, sim-
bología, interpretación, 
seguridad, equipamiento, 
roadbooks, y tratarán de 
responderse aquellos in-
terrogantes por parte de 
quienes gusten de unir 
puntos geográficos con 
diferentes tipos de vehícu-
los, normalmente en prue-
bas de rally raid, sin rutas 
fijas por donde transitar.
Homenaje a Ricardo Da-
rretche
Consultado sobre esta 
propuesta, uno de sus 
impulsores, Fabián Ro-
mero, señaló que de esta 
manera le darán inicio a 
la actividad de 2023 y re-
marcó que “a diferencia 
de otras fechas de clíni-
cas o carreras, esta será 
en homenaje a Ricardo 
Darretche, quien nos dejó 
el año pasado y fuera par-
te importante de nuestra 
categoría como corredor y 
partícipe en colaboración 
como médico”.
Dejó ver también Fabián 
que esta clínica tendrá fi-
nes solidarios, ya que co-
mentó que cada asistente 
deberá concurrir con un 
alimento no perecedero o 
un juguete, los que serán 

donados a un hogar de 
niños. Enfatizó que será 
“una fecha muy diferente 
y emotiva”.
Programa
“En cuanto a la parte de-
portiva, serán dos días de 
actividad en que los par-
ticipantes aprenderán la 
modalidad de la navega-
ción por Roadbook Apli-
cación, y en esta oportuni-
dad estaremos sumando 
la categoría Rokiee. Esta 
especialidad permite ha-
cer el recorrido con un 
GPS y tendrá que ir va-
lidando todo el traslado 
que le cargue la organi-
zación del WTB”, explicó 
Romero.
Un 2023 “muy activo”
“Estamos en el inicio de 

RALLY RAID

Programan una clínica de navegación para el mes de marzo

la organización y falta un 
tiempo, pero podríamos 
decir que este año será 
muy activo ya que no 
bien termine esta clínica 
se empezará a trabajar 
con la siguiente fecha, 
que seguramente será en 
carácter de carrera. Esta 
actividad de marzo es una 
clínica y servirá para que 
los nuevos integrantes se 
sumen y luego participen 
en las propuestas que 
vendrán durante el trans-
curso del año”, indicó.

Contacto
Aquellos que deseen 
realizar cualquier consul-
ta o inscribirse, pueden 
contactarse al número 
1157987231.

7783 5836
9835 0953
1024 5583
8629 2922
7683 0365
2864 5491
6626 8847
6390 5298
0985 0820
0714 3665

2130 1164
3045 7346
0099 1530
0775 8508
6481 8474
0195 3935
8233 6052
5732 7137
6856 3361
4526 8379

8007 9897
0776 2637
2890 1892
5727 0035
0968 7811
9586 2166
6813 9563
7951 7011
0216 1413
8607 2150

4110 5785
6438 2787
9603 0683
3939 9088
7792 3530
4799 8158
3851 3516
8294 8760
0769 4057
6672 7942

9027 6398
6255 8261
1641 3921
4299 9131
9579 7029
5161 0946
9258 1052
5286 9603
4263 0974
1002 5374

7092 2139
1216 9073
5128 8195
3435 5029
7382 8158
2051 5946
6173 1928
6642 4813
1208 0872
4420 1150

8545 8704
2937 0767
3409 8224
3107 7812
8227 2712
0261 4599
0785 7511
1866 8917
5439 2838
4131 4927

4587 3503
6243 5533
5425 7141
5052 6656
2991 1067
3274 2632
7523 2347
6456 9039
5788 4046
6737 9473

5101 4619
1667 2489
2736 5597
3480 7393
5422 0501
3638 3664
0147 0703
0565 3492
8356 6617
6854 8160

9834 9560
1457 4231
5556 7238
8641 4247
1497 0061
6012 3244
5622 6300
2271 5515
8150 8154
4047 7461
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

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

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

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
15535776

Envianos un wsp 

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

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 26-12-22 N° 8648  CRIADO MARIA NELIDA  $ 2.400
SORTEO 27-12-22 N° 3859 CRESPO MARIA ESTHER $ 1.200

SORTEO 28-12-22 N° 7366 PALACIOS ALDO $ 1.200
SORTEO 29-12-22 N° 8559 VACANTE $ 1.200

SORTEO 30-12-22 N° 9273  SENA VELIA $ 2.400
SORTEO 02-01-23 N° 4775 VACANTE $ 2.000
SORTEO 03-01-23 N° 1890 VACANTE $ 4.000

SORTEO 04-01-23 N° 7428 LOPARDO CARLOS $ 6.000
SORTEO 05-01-23 N° 7650 VACANTE $ 2.000

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 31-12-22 N° 9522 VACANTE $ 10.000

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

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

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

Consultas al  15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

SE OFRECE
MATRIMONIO JOVEN

PARA TRABAJOS EN EL
CAMPO, TAMBO O PUESTO.

CON EXPERIENCIA
Y REFERENCIAS. (UN HIJO).

2314.488169
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Domingo 8 de Enero de 2023 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Muy caluroso, con sol muy fuerte. Viento del NE, 
con ráfagas de 33 km/h. Con brisa al anochecer, por 
otra parte claro. Mínima: 18ºC. Máxima: 36ºC.
Mañana: Muy caluroso, con sol muy fuerte. Viento del ENE, 
con ráfagas de 32 km/h. Por la noche, algo de brisa y cielo 
claro. Mínima: 19ºC. Máxima: 37ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
-Destacada propiedad con gran diseño en P/U 

-Destacada casa quinta en Barrial Alto 
-Casa quinta en B° La Ganadera  

-Local sobre calle Olascoaga  
-Destacada propiedad de 3 habitaciones

en planta urbana. 
-Importante local comercial + 3 deptos

sobre Av. San Martín. 
-Importante casa sobre Av. Lavalle 
-Casa céntrica sobre calle Alvear  
-Casa tipo sobre calle Urquiza 

-Varias casas en P/U a refaccionar

TERRENOS
-Oportunidad terreno

P/U U$S 25.000 
-Lote en Parque Industrial Cibo  

-Lote sobre Av. Centenario
(zona facultad) 

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

-Loteo Barrio Club Alem.
Excelente financiación  

-Varios loteos con importante
financiación.

CAMPOS
-124 has zona escuela N° 14 

-82 has mixtas Ibarra zona la 36 
-460 has zona Balcarce con casco  
-200 has zona Balcarce paperas  
-183 has zona Pirovano agrícolas

EFEMERIDES

Lo dicho...
LOPEZ

Av. San Martín 915 - Tel: 421050
2314 - 620808

1337 – Muere Giotto di 
Bondone, pintor rena-
centista italiano.
1642 – Muere Galileo 
Galilei, matemático, 
físico, astrónomo e in-
ventor italiano.
1766 – Una flotilla in-
glesa se apodera del 
puerto de Egmont, en 
las islas Malvinas.
1814 - De paso a Tu-
cumán, llega a la ciu-
dad de Santiago del 
Estero el Jefe del Ejér-
cito del Norte, General 
José de San Martín.
1878 - Muere el Gau-
chito Gil, en Corrien-
tes.
1889 – El Dr. Herman 
Hollerith patenta una 
máquina de calcular 
con tabuladores.
1904 - Don Andrés Fi-
gueroa asume el cargo 
de primer intendente 
constitucional en San-
tiago del Estero, im-
pulsado por un decre-
to del Gobernador Don 
Pedro Barraza. Luego 
la Municipalidad co-
menzaría a funcionar 
el 1° de Abril de ese 
mismo año
1904 - Nace en Bue-
nos Aires la psiquiatra 
Telma Reca, especia-
lizada en problemas 
de la conducta juvenil. 
Falleció en 1979.
1912 – Nace José Fe-
rrer, actor y director ci-
nematográfico.
1928 – Muere el Dr. 
Juan B. Justo, ciruja-
no, legislador, funda-
dor del Partido Socia-
lista y del diario “La 
Vanguardia”.
1935 – Nace Elvis 
Presley, cantante es-
tadounidense de rock.
1939 - nace Carolina 

Herrera, diseñadora de 
modas venezolana.
1941 – Muere Lord Ro-
bert Baden-Powell of 
Gilwell, general británi-
co, fundador de los “boy 
scouts”.
1942 - nació Stephen 
Hawking, científico bri-
tánico.
1947 – Nace David 
Bowie, cantante, com-
positor y actor británico.
1948 – Nace Fernando 
Miele, presidente del 
club San Lorenzo (Ar-
gentina).
1953 – Nace Roberto 
Mouzo, ex futbolista, 
ídolo de Boca Juniors.
1958 – Bobby Fisher 
con 14 años de edad 
gana el campeonato de 
ajedrez de los EEUU.
1959 – Fidel Castro, al 
frente de sus tropas re-
volucionarias, entra vic-
torioso en La Habana.
1959 – Charles De 
Gaulle es elegido presi-
dente de Francia.
1971 – Muere el autor 
teatral argentino Ar-
mando Discépolo.
1976 – Se publica en 
Buenos Aires el testa-
mento político del ex 
presidente argentino 
Juan Domingo Perón.
1986 – Nacen los pri-
meros trillizos concebi-
dos en laboratorio, en 
el hospital Maimónides, 

de Haifa (Israel).
1988 – Hewlett-Pac-
kard introduce la HP-
28S Advanced Scienti-
fic Calculator.
1995 – Muere el ex 
boxeador argentino 
Carlos Monzón en un 
accidente automovilís-
tico.
1996 – Muere Francois 
Mitterrand, ex presi-
dente de Francia.
1998 – Muere Walter 
Diemer inventor del 
chicle en 1928.
2001 – Muere Néstor 
Scotta, futbolista ar-
gentino.
2003 – Muere José 
María Gutiérrez, actor 
de cine, teatro y televi-
sión argentino.
2006 – Muere José 
Luis “Garrafa” Sán-
chez, futbolista argen-
tino.
2006 - Seis meses 
después de su fuga, 
México detiene de 
nuevo al narcotrafican-
te Joaquín “el Chapo” 
Guzmán.
2006 - muere José Luis 
“Garrafa” Sánchez, fut-
bolista argentino.
2016 – El cártel de nar-
cotráfico Chapo Guz-
mán es recapturado 
en la ciudad mexicana 
de Los Mochis, Sinaloa 
después de su fuga de 
la cárcel en 2015.

Carlos Monzón.

Los astros te han estado 
poniendo a prueba en lo 
profesional, y ahora es el 
momento de encontrar ex-
pansión y progreso. Toda-
vía necesitarás precaución 
y perseverancia. N°37.

ARIES
23/03 - 20/04

Dar vueltas a tus ideas no 
sólo te agotará sino que te 
hará perder mucho tiempo 
sin llegar a ninguna con-
clusión. Reflexionar con 
tranquilidad te aportará 
muchos beneficios. Nº54.

TAURO
21/04 - 21/05

Se acentuará tu carisma y 
tendrás la oportunidad de 
tratar con personas que te 
favorecerán profesional-
mente. En relación a tus 
metas, lo importante ahora 
será no dispersarte. Nº08.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aunque ahora tengas más 
responsabilidades, no te 
alarmes, harás con éxito 
todo lo que debes realizar. 
La ayuda de otros, a veces 
será obstáculo. Nº16.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deberás revisar esas deci-
siones que has tomado úl-
timamente. Tal vez, no has 
sido prudente. En el amor, 
necesitarás más tiempo 
para estar seguro de esta 
nueva relación. N°75.

LEO
24/07 - 23/08

Es el momento de decidir 
si vale la pena hacer tantos 
esfuerzos por esa relación 
o es mejor cerrar una etapa. 
Con tus hijos, es importante 
que pongas tus límites cla-
ramente. N°47.

VIRGO
24/08 - 23/09

Los asuntos relacionados 
con tu vida social y de pa-
reja requerirán templanza; 
un exceso de confianza 
tendrá consecuencias no 
deseadas. Estarás muy 
creativo en el trabajo. N°64.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deberías trazar un plan 
para mejorar tu salud. Los 
excesos de cualquier tipo 
ahora te perjudicarán, y tu 
sistema digestivo te agra-
decerá una dieta. Nº95.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque no estés en mu-
chas cosas de acuerdo, 
habrá un trato más afectuo-
so y cercano con tu familia. 
Para llegar a tus objetivos 
tendrás que pisar con los 
pies en el suelo. N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tus estados de ánimo se-
rán cambiantes y dificulta-
rán el entendimiento con 
tus familiares, Capricornio. 
Pon más orden en tu casa 
porque puedes perder algo 
que valoras mucho.  Nº99.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tu mente estará puesta 
en mil asuntos, y, si no te 
planificas, gastarás mucha 
energía en acciones impro-
ductivas. Tenderás a exa-
gerar, Acuario, así que, a 
veces no te creerán. Nº81.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intenta gestionar mejor tus 
finanzas, pues el dinero se 
te irá sin saber en qué. Eres 
muy generoso, Piscis, y al-
gunos se aprovecharán de 
esta buena cualidad. Nº23.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

“El bueno será siempre libre aunque sea esclavo; 
y el malo será esclavo aunque sea rey”.

Marco Valerio Marcial



Convulsión en el país vecino

Perú no logra estabilidad: 
intentan tomar un aeropuerto

Opositores  avanza con 
“formulas cruzadas”
Larreta, Morales, Lousteau y Santilli se mostraron juntos en Mar del 
Plata. Hablaron de fórmulas mixtas encabezadas por PRO. Es para las 
PASO y las generales. Se trata de un desafío abierto al sector duro de 
Macri y Bullrich. - Pág. 3 -

Los campeones del mundo ahora brillan en Europa 
Mac Allister convirtió un doblete en el 5-1 de Brighton y regaló un taco de novela. En Italia, Lautaro volvió 
al gol y para Juventus reaparecieron Di María y Paredes. Messi subió una foto con la Copa y Scaloni fue 
homenajeado en Mallorca. - Pág. 7 -

Juntos por el Cambio busca definiciones

La Corte en la mira

El oficialismo
citará al juez
Rosatti para 
que declare

- Internet -

- Télam -

Lo confirmó el jefe de la 
bancada de Diputados 
del Frente de Todos, Ger-
mán Martínez (foto). Dijo 
que cada vez se logra 
más consenso. También 
avanzarían con el resto 
de los ministros. - Pág. 3 -

Las protestas comenzaron hace un mes tras la destitución del ex mandatario 
Pedro Castillo. Ayer hubo al menos 16 heridos, entre ellos militares, personal 
policial y civiles en la ciudad de Juliaca. Exigen la salida de la presidenta provi-
sional, Dina Boularte. - Pág.4 -

Jefe de Asesores presidencial

Aracre propuso una reforma 
laboral y otra impositiva

Domingo 8 de enero de 2023. Año XXI / Número 7.610 www.dib.com.ar
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Aracre dijo que 
planteará al Pre-
sidente temas de 
“consenso con la 
oposición”.

Mensaje a la oposición 

Sopresivo. Aracre se anima a plantear temas tabú para el peronismo. - Archivo -

Según un estudio privado

Las transferencias automáticas 
de recursos del Estado nacional 
a las 23 provincias y la ciudad de 
Buenos Aires ascendieron en todo 
2022 a 6 billones 527.241,9 millo-
nes de pesos, con un incremento 
del 83,6% respecto de 2021, lo 
que representa una mejora del 
6,3% en términos reales.
Según el análisis de la consul-
tora Politikon Chaco, en base a 
datos de la Dirección Nacional de 
Asuntos Provinciales del Minis-
terio de Economía, &quot;los en-
víos totales del 2022 no sólo son 
superiores al 2021 en términos 
reales, sino que también superan 
a los años previos: se ubican 
13,9% por encima de 2020; 9,1% 
vs. 2019; 7,5% contra 2018 y 15,1% 
frente a 2017&quot;.

Récord de transferencias a provincias:  
las más altas en cinco años

El incremento anual superó 
en dos puntos porcentuales la 
variación de la recaudación
nacional, que en el acumulado 
de 2022 aumentó un 81,6%. A 
diferencia de las transferen-
cias no automáticas o discre-
cionales, las automáticas están 
sujetas a mecanismos de dis-
tribución preestablecidos, que 
a su vez pueden variar según el 
régimen del que se trate.
Dentro de las transferencias 
automáticas el régimen de 
mayor importancia es el de
Coparticipación Federal de 
Impuestos, que con 5 billones 
918.027,4 millones de pesos
representó el 90,66% del total 
de recursos transferidos en 
2022. - DIB -

El flamante jefe de asesores 
de la presidencia, Antonio Aracre, 
aseguró este sábado que es ne-
cesario trabajar en una reforma 
laboral e impositiva para aumen-
tar la inclusión en el mercado de 
trabajo y para acercar posturas 
con la oposición. También subrayó 
la necesidad de aplicar reformas 
referidas a las inversiones.

Aracre, quien asumirá la tarea 
de asesorar a Alberto Fernández a 
partir de febrero, ya había mani-
festado que entre sus prioridades 
estaría mejorar el diálogo con la 
oposición.

“Lo que me gustaría plantearle 
al Presidente es la posibilidad de 
encontrar dos o tres temas cuyo 
contenido sea valioso e importante 
para cada unos de los dos partidos 
políticos más relevantes, que son 
el Frente de Todos y Juntos por el 
Cambio”, dijo el exceo de Syngenta..

Además, agregó: “Pensando en 

El Jefe de Asesores de 
Alberto quiere la reforma 
laboral e impositiva 

qué puede llegar a ser interesante 
para Juntos por el Cambio para que 
accedan a sentarse en una mesa de 
diálogo, a pesar de las disputas que 
existen en otros temas, podría ser 
una modernización laboral para 
pibes menores de 30 o adultos 
mayores de 50 con dificultades 
para insertarse en el mercado de 
trabajo. Hoy la mitad de los traba-
jadores están dentro del sistema y 
la mitad fuera del trabajo”.

Aracre además llamó a “fl exi-
bilizar y modernizar los procesos 
para que seis millones de argenti-

El Frente de Todos (FdT) de la 
Cámara de Diputados se alista para 
iniciar el proceso de juicio político 
contra los jueces de la Corte Supre-
ma de Justicia que impulsado por 
el presidente Alberto Fernández y 
varios gobernadores, y el ofi cialismo 
pedirá que sean llamados a declarar 
los magistrados del máximo tribunal.

Según el reglamento, una vez 
iniciada la investigación con mayoría 
simple la comisión pedirá documen-
tación a la Justicia y llamará a los 
magistrados acusados, que pueden 
sin embargo, excusarse de testimo-
niar y citar además a otros testigos.

Sin embargo, el oficialismo 
cuenta con los votos sufi cientes para 
aprobar la apertura del sumario y 
emitir dictamen, una vez fi nalizado 
el proceso de investigación.

Luego tendrá dos meses al menos 
para llevar adelante el proceso y bus-
car posibles acuerdos parlamentarios 
que le permitan sumar voluntades 
para darle continuidad al proceso.

En ese sentido, Martínez aseguró 
que se logrará “cada vez más con-
senso” a medida que se avance en el 
juicio político contra los integrantes 
de la Corte Suprema.

“Vamos a dar un trámite con 
seriedad, argumentos y sin chicanas. 
A medida que vayamos avanzando 
te aseguro que va a haber cada vez 
más consenso en la decisión del pre-

El FdT pedirá que Rosatti 
y el resto de los jueces 
declaren en el Congreso
Además citará al resto 
de los integrantes del 
Máximo Tribunal y a otros 
testigos. 

En la mira. El presidente Rosattti. 
- Archivo -

sidente y los gobernadores”, señaló 
el legislador santafesino.

La comisión, presidida por Gai-
llard, cuenta con 31 miembros: 16 del 
FdT, 14 de Juntos por el Cambio (JxC) 
y 1 del Interbloque Federal, Alejandro 
‘Topo’ Rodríguez.

La bancada ofi cialista aguarda 
que desde el Poder Ejecutivo se envíe 
la convocatoria a sesiones extraor-
dinarias del Congreso para iniciar el 
debate de este proceso de remoción 
y otros proyectos que el Gobierno 
proponga debatir en el Parlamento.

Tanto los diputados del inter-
bloque opositor como el legislador 
bonaerense ya anticiparon que no 
respaldarán el texto impulsado por 
el presidente y los gobernadores.

De hecho, entre lunes y mar-
tes próximos, el documento con los 
fundamentos contra los jueces de 
la Corte Suprema, que el presidente 
Alberto Fernández les entregó al jefe 
del bloque de diputados del FdT, 
Germán Martínez, y a la titular de la 
comisión de Juicio Político, Carolina 
Gaillard, tendrá que transformarse 
en un proyecto de resolución para 
poder iniciar el proceso en la cámara 
baja. - DIB -

EL ATENTADO A CRISTINA

El ministro de Justicia y Dere-
chos Humanos, Martín Soria, 
reiteró hoy que existe “una 
relación contractual” entre la 
jueza María Eugenia Capuchetti 
y el Gobierno porteño de Hora-
cio Rodríguez Larreta, y sostuvo 
que la magistrada “debería 
tomarse una larga licencia 
hasta que se esclarezcan estos 
bochornos”.
“En el día de ayer se da a co-
nocer esta relación contractual 
de Capuchetti y el Ministerio 
de Seguridad de la Ciudad. 
Me parece que estas personas 
deberían tomar el ejemplo 
de (Marcelo) D’Alessandro y 
tomarse una larga licencia para 
que por lo menos se esclarez-

can estos bochornos”, expresó 
el ministro.
Soria recordó que la jueza tiene 
tres causas inéditas para la his-
toria del país: “la mesa judicial 
macrista, el intento de magnici-
dio a Cristina Fernández de Kir-
chner el megaendeudamiento 
de (el expresidente Mauricio) 
Macri con el FMI”.
“Son tres causas en las que se 
registra prácticamente un nulo 
avance o esclarecimiento”, 
remarcó el funcionario.
La jueza Capuchetti encabeza el 
juzgado federal número 5 y es 
“Asesora Senior” en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública 
de CABA, que está a cargo de 
Marcelo D’Alessandro. - DIB -

SORIA LE PIDIÓ A CAPUCHETTI QUE TOME LICENCIA

nos con trabajo informal o precari-
zado puedan incorporase más fácil 
al mundo laboral”, aunque destacó 
que no se trataría de una reforma 
“tradicional” sino de modificar 
algunos aspectos “que vinculan 
a quienes hoy no tienen trabajo, 
o tienen un trabajo precario, con 
nuevas formas de contratación más 
fl exibles, sin modifi car los derechos 
adquiridos de quienes hoy están en 
el mercado laboral”.

“Lo que la sociedad busca es 
que se generen más oportunida-
des de trabajo para los muchos 
millones de argentinos que hoy 
no tienen un empleo y quizás la 
ley que tengamos actualmente 
no sea la mejor para generar esas 
oportunidades nuevas”, agregó el 
empresario.

El exceo destacó también las 
posibilidades de inversión que tie-
ne el país, sobre todo los referidos 
a la explotación de recursos natu-
rales y la necesidad de reformar 
procesos del Estado relativas a esas 
inversiones.

Por otro lado, y como elemento 
de negociación en la mesa de diá-
logo que promueve, el empresario 
sostuvo la importancia de incluir 
en esa agenda básica, la necesi-
dad llevar adelante una reforma 
tributaria. “Queremos un Estado 
moderno y efi ciente, pero presente. 
Con una reforma tributaria con 
impuestos progresivos, sólidos y 
estables que le den previsibilidad 
al Estado. Para que no pueda venir 
un gobierno liberal y sacarlos. Esto 
puede ser muy importante para la 
plataforma del Frente de Todos”, 
agregó. - DIB -
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El año electoral lleva apenas 
siete días, desde el mes que viene 
en algunas provincias empezarán 
las Primarias para elegir candidatos 
locales y la campaña presidencial se 
trasladó a la Costa Atlántica donde 
el jefe de gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta y el gobernador 
de Jujuy, Gerardo Morales se mos-
traron juntos y alimentaron la idea 
de fórmulas cruzadas para la interna 
de Juntos por el Cambio.

Los dos sostienen sus aspiracio-
nes presidenciales y no estuvieron 
solos. A Larreta lo acompañó Diego 
Santilli, último vencedor en la elec-
ción legislativa de la provincia de 
Buenos Aires, donde antes superó 
al radicalismo en las PASO. Mien-
tras que al presidente de la UCR lo 
fl anqueó el senador Martín Lous-

Los jefes moderados de PRO y UCR pa-
recen avanzar con ese esquema tanto para 
una interna como para pelear la general.

Fórmulas cruzadas: avanzan Larreta, 
Lousteau, Santilli y Gerardo Morales

Encuentro en Mar del Plata

Como The Beatles, pero al revés. Los cuatro opositores en Mardel 
recrean la foto de Abbey Road. - Prensa PRO -

mujer radical para acompañar la 
candidatura de Diego Santilli, mien-
tras que en la Ciudad se menciona a 
una mujer del PRO, por caso la mi-
nistra Soledad Acuña, para secundar 
a Lousteau.

Representan el sector dialoguista 
de Juntos por el Cambio, y si deciden 
avanzar con las fórmulas cruzadas 
tendrán un ala dura que encabeza 
Patricia Bullrich con varios adeptos 

El gobierno argentino cumplió 
con las metas del último tri-
mestre del año con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
según estimaciones de analistas 
consultados por Télam, gracias 
al dólar soja II, al ajuste de las 
cuentas fiscales y a la política 
de frenar el financiamiento 
directo del Banco Central al Te-
soro, lo que le permitirá a este 
organismo multilateral gatillar 
en marzo el primer desembolso 
del año por US$ 5.000 millones.
La cuarta revisión del progra-
ma que el FMI mantiene con 
la Argentina se desarrollará en 
febrero a nivel técnico -aunque 
durante la segunda quincena de 
enero comenzará el intercam-
bio informal de números-, y se 
espera que la revisión se aprue-
be recién en marzo. El Gobierno 
deberá pagar al FMI unos US$ 
2.650 millones en enero y en 
tres pagos semanales, según el 
cronograma de vencimientos 
del programa. - DIB -

FMI: La cuarta
revisión estaría OK

Desembolso en marzo

para la Provincia y la Ciudad. Cristian 
Ritondo, Néstor Grindetti, Joaquín 
De la Torre, Jorge Macri, entre otros.

Mientras tanto, Larreta y Morales 
se mostraron juntos. ¿La excusa? La 
reunión de sus equipos económicos 
con el objetivo de profundizar en las 
ideas y los planes de gobierno de la 
coalición para la gestión 2023-2027. 
Fue en Mar del Plata y se extendió 
por más de tres horas. - DIB -

teau, que se postula para ser jefe de 
gobierno en la Ciudad.

Desde hace tiempo un sector de 
Juntos por el Cambio habla de fór-
mulas cruzadas para las elecciones 
de las tres principales jurisdicciones 
del país en cuanto a habitantes: Na-
ción, Provincia y Ciudad. Un sector 
del PRO y otro del radicalismo bus-
can que haya un mix para enfrentar 
en las internas al ala dura y después 
al kirchnerismo.

En los cafés en los que hablan de 
fórmulas cruzadas, para acompañar 
a la candidatura de Larreta muchos 
especulaban con una mujer radical, 
la hoy senadora nacional Carolina 
Losada.

Incluso replican los componen-
tes de la fórmula en la provincia, una 



Al menos 16 personas resultaron 
heridas ayer por enfrentamientos 
entre la policía y manifestantes que 
quisieron tomar un aeropuerto en la 
ciudad peruana de Juliaca, en el sur 
del país, en el marco de las protestas 
que exigen la salida de la presidenta 
Dina Boluarte y los miembros del 
Congreso a través del adelanto de 
elecciones generales.

La Defensoría del Pueblo confi r-
mó que cuatro efectivos y 12 civiles 
terminaron con lesiones por los 
choques en la frustrada toma de la 
terminal aérea Inca Manco Cápac, 
que igualmente fue cerrada tempo-
ralmente por motivos de seguridad.

Según el medio local RPP, los 
manifestantes llegaron a la terminal 
lanzando piedras y otros objetos con 
la idea de ingresar a la pista de ate-
rrizaje, y en ese intento quemaron 
además un coche policial, mientras 
que los efectivos respondieron con 
gases lacrimógenos.

Los heridos fueron trasladados 
al hospital Carlos Monge Medrano 
de Juliaca, donde también se dirigió 
un representante de la Defensoría 

Intentaron tomar un aeropuerto

Las protestas co-
menzaron hace un 
mes tras la destitu-
ción del ex manda-
tario Pedro Castillo

Con heridos civiles y 
policiales, continúa la 
ola de violencia en Perú

Manifestaciones. En distintos puntos del país. -Télam -

Navidad ortodoxa. Celebrada en 
Rusia y Ucrania. - Télam -

Pacto con Ucrania

El ejército ruso aseguró 
ayer que tenía la intención 
de respetar hasta el final 
del día la tregua unilateral 
decretada por el presidente 
Vladimir Putin con motivo de 
la Navidad ortodoxa, a pe-
sar de que tanto el Kremlin 
como Ucrania denunciaron 
ataques en las últimas horas.

“A pesar de los tiros de ar-
tillería de las fuerzas armadas 
ucranianas sobre zonas pobla-
das y las posiciones rusas, las 
tropas seguirán aplicando el 
régimen de alto el fuego anun-
ciado hasta las 24 (18 horas 
de Argentina)”, indicó el Mi-
nisterio de Defensa de Rusia.

El informe agregó que 
las fuerzas rusas habían 
repelido en las últimas 24 
horas una serie de ataques 
del ejército ucraniano en el 
este de Ucrania y matado 
a decenas de militares.

Por su parte, comandos 
ucranianos informaron hoy de 

que Rusia había lanzado un 
ataque con misiles y dispa-
rado 20 veces desde múlti-
ples lanzadores de cohetes 
en las últimas 24 horas.

“Hablan de alto el fuego. 
Es con ellos con quienes 
estamos en guerra”, afirmó el 
asesor presidencial ucrania-
no Kyrylo Tymoshenko, tras 
denunciar que las fuerzas 
rusas atacaron una estación 
de bomberos en la ciudad de 
Jerson, en el sur del país, en 
una ofensiva que dejó varios 
muertos y heridos. - Télam -

Rusia asegura que respetó la tregua

Honduras prolonga 
los días para 
perseguir a 
las pandillas

Estado de excepción

El Gobierno de Honduras anun-
ció ayer la ampliación a más mu-
nicipios y por 45 días del “estado 
de excepción” implementado en 
diciembre pasado para enfrentar a 
las pandillas.

“Ante buenos resultados, el Go-
bierno de la presidenta Xiomara 
Castro extiende por 45 días más el 
estado de excepción”, dio la Secre-
taría de Prensa de Honduras.

Castro impuso el pasado 6 de 
diciembre la medida para enfrentar 
a los pandilleros, principalmente de 
Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que 
aterrorizan las barriadas pobres, y 
desplegó a miles de policías para las 
operaciones de seguridad. 

El “estado de excepción” seguirá 
rigiendo en 89 barrios de Teguci-
galpa y 73 de San Pedro Sula, y se 
sumarán distritos de otros 73 mu-
nicipios de Honduras, un país de 10 
millones de habitantes, informó la 
agencia de noticias AFP.

“Diferentes patrullajes se llevan 
a cabo en diferentes zonas de la 
capital, todo con el objetivo de sal-
vaguardar y evitar la comisión de 
faltas y delitos”, expresó la Policía 
Nacional de Honduras.

El “estado de excepción” fue 
aprobado por Castro “en virtud de 
la grave perturbación de la paz y 
la seguridad que prevalece en las 
principales ciudades del país, oca-
sionada esencialmente por grupos 
criminales organizados” y resolvió 
“suspender las garantías estableci-
das en la Constitución de la Repú-
blica”. - Télam -

Venezuela y 
Colombia normalizan 
relaciones bilaterales

Se reabrió la frontera

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, recibió ayer en el 
Palacio de Mirafl ores en Caracas 
a su homólogo colombiano Gus-
tavo Petro para mantener una 
reunión extraordinaria, tras la 
reapertura completa de la fron-
tera entre los dos países la se-
mana pasada, en el marco de la 
normalización de las relaciones 
bilaterales.
En el encuentro estaba previsto 
que se aborden “temas de interés 
bilateral a partir de la hoja de 
ruta en áreas estratégicas defi -
nidas previamente”, informó la 
Presidencia venezolana, sin ma-
yores detalles.
Este es el segundo encuentro que 
mantienen ambos mandatarios 
tras el restablecimiento de las 
relaciones bilaterales. El anterior 
había sido 1 de noviembre en 
la capital venezolana, donde se 
abordaron temas relacionados 
con la relación entre ambos paí-
ses, como la reapertura de fron-
teras y el reingreso de Venezuela 
al Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos.
El intercambio comercial entre 
ambos países casi se duplicó 
en diciembre respecto al mes 
anterior hasta alcanzar unos 
600 millones de dólares, según 
la presidenta de la Cámara de 
Comercio del estado de Táchira, 
Isabel Castillo.
Los cruces permanecieron cerra-
dos durante siete años después 
de que Maduro ordenara el blo-
queo del paso entre los dos paí-
ses durante el Gobierno de Juan 
Manuel Santos por la supuesta 
presencia de paramilitares co-
lombianos en su territorio, una 
crisis que se agravó con la expul-
sión de cientos de colombianos 
de Venezuela.
Petro, que desde su llegada al 
Gobierno de Colombia trabajó 
para restaurar las relaciones 
con Venezuela, anunció el 26 de 
septiembre pasado la reanuda-
ción de las conexiones aéreas y 
el transporte de carga. Tras su 
viaje a Venezuela, el presidente 
colombiano tiene previsto tras-
ladarse el lunes a Chile para reu-
nirse con su homólogo Gabriel 
Boric y fortalecer las relaciones 
entre ambos países. - Télam -

Países europeos sugieren no viajar a China

Por los contagios

Alemania, Bélgica y Luxembur-
go “desaconsejan” los viajes que no 
sean indispensables a China, ante 
el brote de contagios de Covid-19 
que se registra en el país tras el 
levantamiento de las restricciones, 
según informaron hoy autoridades 
de los tres países europeos.

“Actualmente, estamos des-
aconsejando los viajes no indis-
pensables a China. La razón es el 
pico de infecciones por covid y el 
sistema de salud sobrecargado”, in-
dicó en Twitter el centro de reacción 
rápida del Ministerio de Relaciones 
Exteriores alemán.

Las autoridades belgas se suma-
ron a esta recomendación: “Debido 
al riesgo de saturación de los hos-
pitales y el riesgo de no poder ser 
atendido rápidamente en caso de 
urgencia, los viajes no esenciales 

siguen estando desaconsejados”, in-
dicó el portal de la Cancillería belga.

“Luxemburgo comparte la opi-
nión de Alemania y desaconseja 
actualmente los viajes no indispen-
sables a China”, anunció por su parte 
en un comunicado el Ministerio 
de Relaciones Exteriores del país 
europeo, replicado por la agencia 
de noticias AFP.

China se enfrenta a una ola de 
contagios sin precedentes desde 
hace tres años después de que 
las autoridades suspendieran en 
diciembre la estrategia de “Covid 
cero” que habían implementado 
durante la pandemia.

Esto llevó a que varios países, 
entre ellos Estados Unidos, Israel o 
varias naciones de la Unión Europea 
(UE), establecieran controles a los via-
jeros procedentes de China. - Télam -

 

Apertura. La frontera entre 
Venezuela y Colombia que-
dó reabierta por completo 
el día de Año Nuevo, tras la 
inauguración del antiguo 
puente de Tienditas, ahora 
rebautizado como Atanasio 
Girardot, que comunica al 
departamento colombiano 
de Norte de Santander con 
el venezolano estado del 
Táchira y que fue epicen-
tro de años de crisis entre 
ambos países. - Télam -

del Pueblo para verifi car las aten-
ciones que reciben y reconstruir lo 
ocurrido.

El centro de salud informó en 
un comunicado subido en su cuenta 
de Facebook que dos de los cuatro 
policías internados “se encuentran 
en estado crítico, a la espera de ser 
evacuados a Lima en una ambulan-
cia aérea por presentar traumatismo 
cervical y traumatismo ocular”.

“Asimismo, un civil herido de 
bala se encuentra en el área de trau-
ma shock, con pronóstico reservado, 
recibiendo atención permanente 
por parte del personal de salud. Los 
demás heridos se encuentran esta-
bles y algunos ya fueron dados de 
alta”, añadió.

El hospital pidió además “res-
petar la labor del personal de salud” 
al denunciar que una ambulancia 
que ayudó a socorrer a los heridos 
recibió el “apedreamiento por parte 
de los manifestantes”.

Por su parte, el operador Aero-
puertos Andinos de Perú confi rmó 
el cierre temporal del aeropuerto 
debido a las protestas antiguber-
namentales: “Inca Manco Cápac 
de Juliaca ha suspendido sus ope-
raciones desde hoy ante los actos 
de violencia suscitados y la falta 
de seguridad en sus inmediaciones 
que ponen en riesgo la seguridad de 
nuestro equipo y pasajeros”.

Las protestas comenzaron hace 
un mes tras la destitución del ex-
mandatario Pedro Castillo, decidida 
por el Congreso unicameral luego 
del intento del dirigente de izquierda 
de disolver ese órgano en un con-
texto de disputas entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo.

En su calidad de vicepresiden-
ta, Boluarte sustituyó a Castillo, un 
maestro rural que tras ser destituido 
fue detenido para ser investigado por 
rebelión y permanece bajo prisión 
preventiva por 18 meses. - Télam -

Se reabrió la frontera
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Hallan a una joven muerta en un pozo ciego

Una joven de 28 años identifica-
da como Valeria González, que 
era buscada desde el viernes, 
fue hallada ayer asesinada dentro 
del pozo ciego de su vivienda 
de la localidad de Batán, a 17 
kilómetros de Mar del Plata, y la 
Policía trataba de capturar como 
presunto autor del femicidio a su 
pareja -quien junto al padre de 
la víctima había denunciado su 
desaparición- y cuya camioneta 
apareció ayer en el mar al que 
se arrojó en un presunto intento 
de suicidio, informaron fuentes 
de la fuerza. Con este crimen, 
son al menos tres los femicidios 
cometidos en la primera semana 

del año, uno en el partido bo-
naerense de Lomas de Zamora y 
otro en la ciudad entrerriana de 
Paraná. - Télam -

Tras la declaración de más de 45 
testigos en la primera semana del 
juicio por el crimen de Fernando 
Báez Sosa, los imputados Máximo 
Thomsen, Luciano y Ciro Pertossi, 
Enzo Comelli y Matías Benicelli fue-
ron identificados como agresores 
directos de la víctima, mientras que 
otros dos de los rugbiers, Lucas 
Pertossi y Ayrton Viollaz, fueron 
ubicados entre quienes arengaban 
o golpeaban a amigos suyos que 
intentaban defenderlo.

El único acusado que no fue 
mencionado con una participación 
activa en el hecho en ninguna de las 
cinco audiencias que se desarrolla-

Final de la primera semana del juicio

Cinco de los rugbiers fueron identificados 
como “agresores directos” de Fernando
Máximo Thomsen, Luciano y Ciro Per-
tossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli fue-
ron señalados por los 47 testigos.
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dillado”.
Ciro Pertossi, por su parte, fue 

identificado por otro de los chi-
cos que veraneaban con Báez Sosa 
como quien lo golpeaba “en la es-
palda y costado”.

El quinto rugbier señalado como 
agresor directo fue Benicelli, aun-
que en su caso no fue mencionado 
por su nombre, sino descripto por 
el jefe de seguridad de “Le Brique” 
en la madrugada del crimen, como 
“uno con rodete” que “le pegó una 
patada en la cabeza y ahí (Fernando) 
no se levantó nunca más”.

En su caso, también fue iden-
tificado entre los agresores de los 
amigos que trataban de defenderlo.

Dos testigos señalaron a Lucas 
Pertossi como parte del grupo y 
como atacante de quienes busca-
ban ayudar, y lo mismo ocurrió con 
Viollaz, aunque en su caso además 
“arengaba”.

Otra testigo, que declaró en el 

Una multitud de más de 300.000 
fieles se concentrará hoy domingo 8 
de enero para la tradicional festivi-
dad en honor al Gauchito Gil en la 
localidad correntina de Mercedes, 
250 kilómetros al sur de la capi-
tal provincial, donde los lugares de 
alojamiento están colmados para 
conmemorar el 145 aniversario del 
fallecimiento del santo popular, in-
formaron fuentes oficiales.

La llegada constante de ómnibus 
con familias y peregrinos en distintos 
tipos de vehículos “son parte de la 
postal que se repite desde el 24 de di-

Mercedes se prepara para recibir 
300 mil fieles del Gauchito Gil
La tradicional festividad 
correntina conmemora-
rá el 145 aniversario del 
fallecimiento del santo 

ciembre”, aseguró ayer el intendente 
de Mercedes, Digo “Tape” Caram.

El color rojo, que identifica al 
Gauchito Gil y predomina en sus 
santuarios, tiñe por estos días la geo-
grafía del lugar, con banderas, velas 
y cruces que se replican en el san-
tuario ubicado en la Ruta Nacional 
123, así como en los brazos de los 
peregrinos y devotos.

“Mercedes está bendecida, la 
gente no para de llegar y eso es muy 
importante para nuestra economía. 
Muchos llegaron para Navidad y Año 
Nuevo y ya se quedaron para parti-
cipar de las actividades en honor al 
Gauchito”, dijo el intendente.

Caram garantizó que están da-
das las condiciones en los predios 
del “Gaucho” con agua, luz y baños 
para los peregrinos, y en “La Cruz” 

que pertenece a la Iglesia, donde 
además se puede acampar al igual 
que en el camping municipal.

Cada 8 de enero, y los días ante-
riores y siguientes, miles de personas, 
algunos tras viajar cientos o miles de 
kilómetros, llegan para “agradecer 
algún favor recibido, algún milagro”, 
cuentan los mercedeños, testigos del 
peregrinar de los fieles.  - Télam -

Apuntados. Al cabo de las cinco audiencias, solo uno de los imputa-
dos no fue mencionado en las declaraciones. - Télam - 

La provincia de Río Negro supe-
ró ayer los 40 grados en otra jornada 
caracterizada por térmicas elevadas 
en todo el país, con alertas naranja 
por temperaturas extremas en esa 
provincia, La Pampa y Neuquén, 
donde se prevén hasta 43 grados 
de máxima, según el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN).

Por segundo día consecutivo las 
localidades rionegrinas de Viedma 
y San Antonio Oeste registraron las 
temperatura mas altas del país, 
según datos de las 15 del SMN.

Ambas ciudades fueron las úni-
cas que superaron los 40 grados, 
con 40,8 y 40,2, respectivamente.

A la lista le siguen la capital de 
Santiago del Estero (39,1) y Termas 
de Río Hondo (38,5), de la misma 
provincia; las localidades cordobe-

Ola de calor: Río Negro superó los 40 grados

Alerta naranja en varios puntos del país

sas de Villa María (38), Laboulaye 
(37,5) y el observatorio de Pilar 
(37,1); Rosario en Santa Fe (37,5), 
la capital neuquina (37,2) y General 
Pico, en La Pampa, con 37,1 grados.

Otras localidades con tempera-
turas muy elevadas fueron Pehuajó 
(36,6), Paraná (36,6), Corrientes 
(36,1), y Presidencia Roque Sáenz 
Peña (35,6). - Télam -

Las piletas públicas, resguardo 
ante las temperaturas. - Télam -

“Un difunto bueno” alabado por 
miles. - Télam -

ron ante el Tribunal Oral en lo Cri-
minal 1 de Dolores fue Blas Cinalli, 
aunque una joven que declaró citó 
mal su nombre y un efectivo policial 
dijo que estaba presente en el lugar, 
de acuerdo a uno de los videos que 
registraron la escena del ataque y 
que fueron exhibidos durante el 
debate.

Desde el inicio del juicio por el 
crimen del joven estudiante de de-
recho, ocurrido en la madrugada del 
18 de enero de 2020 en la localidad 
balnearia de Villa Gesell, declara-
ron entre otros sus padres, amigos 
que veraneaban con él y también 
sufrieron lesiones, el remero de 

Zárate incriminado falsamente en 
el hecho, personal de seguridad del 
local bailable, efectivos policiales, 
turistas y vecinos que presenciaron 
el ataque, y testigos que brindaron 
información que permitió la deten-
ción de los acusados.

Fueron en total 47 los testimo-
nios brindados en el primer piso 
de los tribunales frente a los jue-
ces María Claudia Castro, Chris-
tian Rabaia y Emiliano Lázzari y 
ante la presencia en cada una de 
las audiencias de Thomsen (23), 
Comelli (22), Benicelli (23), Cinalli 
(21), Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro 
(22) y Lucas Pertossi (23), acusados 
por el crimen.

En al menos seis de las decla-
raciones, Thomsen fue mencionado 
como agresor directo de Báez Sosa: 
un joven que veraneaba en Gesell 
dijo que lo vio mientras le pegaba 
“patadas en la cabeza, como punti-
nazos”; cuatro amigos de Fernando 
y un comerciante señalaron que 
lo golpeó “en el pecho” cuando ya 
estaba en el piso, que le dio “tres 
patadas en la mandíbula” y que los 
golpes tenían “intención de matar”.

Uno de los amigos de Fernando 
ubicó en tanto a Luciano Pertossi 
como un segundo atacante de la 
víctima y dijo que lo vio darle “piñas 
en la cara”.

Este acusado fue identificado 
además por cinco testigos como 
parte del grupo, y algunos de ellos 
precisaron que atacó a quienes tra-
taban de acercarse.

Otro de los imputados apunta-
dos como agresor directo de Fer-
nando fue Comelli, quien según 
uno de sus amigos le dio “uno de 
los primeros golpes y lo dejó arro-

cierre de la semana, dijo que esa 
madrugada los vio huir del lugar y 
pasar frente a su trabajo en el hotel 
“Inti Huasi”, que los escuchó decir 
“le rompí toda la jeta” y “le llené la 
jeta de sangre”, y que iban “riendo, 
festejando entre ellos, todos”.

En la misma audiencia, se pudo 
precisar por primera vez desde el 
inicio de la causa, a partir del tes-
timonio de dos policías, que fue 
Thomsen quien incriminó falsa-
mente al remero Pablo Ventura, al 
señalar al momento de su detención 
luego del crimen, que era suya la 
zapatilla marca Cyclone negra con 
suela blanca manchada con sangre 
encontrada en la vivienda alquilada 
por los agresores para veranear.

El juicio continuará a partir del 
próximo lunes a las 9 con una nueva 
rueda de testimoniales, hasta com-
pletar el miércoles 18 la lista de más 
de 150 testigos. La camioneta de su 
pareja apareció en el mar. - Télam -

La camioneta de su pareja apare-
ció en el mar. - Télam -



Los equipos de Colón de Santa 
Fe y Vélez Sarsfi eld se pondrán a 
prueba hoy en un primer ensayo 
que sostendrán en la ciudad de 
Maldonado, en el marco de una se-
rie internacional de amistosos que 
se llamará Copa Río de La Plata, 
que involucra equipos argentinos, 
uruguayos, peruanos y chilenos.

El encuentro se jugará desde las 
20.30 en el Campus de la apuntada 
localidad uruguaya y contará con 
el arbitraje del local Leodán Gon-
zález. Será trasmitido por ESPN 3 
y la plataforma Star +.

Los dos elencos han sabido 
mantener la base de sus respec-
tivos planteles, de cara a la tem-
porada 2023.

Por el lado de los ‘sabaleros’ 
las incorporaciones son el medio-
campista ofensivo Joaquín Ibáñez 
(Arsenal) y el delantero uruguayo 
José Neris (River Plate de Monte-
video). Al frente del equipo conti-
núa el también uruguayo Marcelo 
Saralegui.

No forma parte de la delegación 
santafesina el delantero tucumano 
Luis ‘Pulga’ Rodríguez, quien pre-
tende forzar su salida, a partir de 
una relación poco cordial con el 
entrenador.

“No está en mi cabeza porque 
no se presentó como sus otros 
compañeros. En su momento ma-
nifestó que no quería seguir en el 

Protagonista involuntario. Los amistosos pondrán en disputa trofeos con 
nombres de uruguayos que pasaron por ambos clubes. - Vélez -

Colón y Vélez defi nen la 
curiosa “Copa Leo Burián”
Santafesinos y 
“fortineros” disputa-
rán desde la 20.30 
una serie de en-
cuentros amistosos 
en Uruguay.

Balbo habla ruso:
Ascacibar vuelve 
a Estudiantes

Sorpresa platense

El mediocampista Santiago 
Ascacibar, actualmente en 
el club Cremonese, de Italia, 
podría concretar su regreso a 
Estudiantes en lo que fue una 
negociación relámpago de sus 
agentes ante el deseo del futbo-
lista de retornar por cuestiones 
personales al menos por un 
tiempo al país.
Ayer, mientras Estudiantes jugó 
un nuevo amistoso de pretem-
porada ante Curicó Unido de 
Chile (ver aparte), sus represen-
tantes Facundo Fraga y Luciano 
Galletti se reunieron con Diego 
Ronderos, integrante de la se-
cretaría de fútbol y avanzaron 
para concretar un acuerdo que 
sería anunciado en las próximas 
horas. También estuvo el padre 
de Ascacibar en City Bell.
Se busca cortar el préstamo 
que tiene Cremonese y que 
Hertha de Berlín, Alemania, 
lo ceda a Estudiantes por seis 
meses o un año.
Ascacibar, de 25 años, debutó 
en la primera del Pincha el 8 
de febrero del 2016 con Nelson 
Vivas como entrenador y jugó 
por última vez el 3 de agosto del 
2017 ante Nacional de Potosí 
por Copa Sudamericana y con 
Gustavo Matosas como técnico. 
Luego fue transferido tras 50 
partidos en el fútbol argentino a 
Sttutgart, de Alemania.
El 11 de noviembre del año pa-
sado jugó su último partido en 
la derrota ante Empoli y en la 
reanudación del torneo italiano 
el pasado 4 de enero no estuvo 
en la convocatoria ante Juven-
tus por parte de su entrenador, 
Massimiliano Alvini. Hasta el 
momento tuvo participación en 
doce de los 16 partidos que se 
llevan disputados en la liga ita-
liana. - Télam -

Se podrá ver por ESPN 3 y Star+

club y nadie me comunicó otra 
cosa, por eso nosotros seguimos 
nuestro camino”, dijo Saralegui.

“Hay nombres que se están por 
concretar en el puesto de él. Enton-
ces no puedo ir para atrás, tengo 
que seguir”, remarcó el entrenador 
de Colón.

Por su parte, la escuadra de 
Liniers sumó solamente al arquero 
Gastón Gómez (Racing Club) ante la 
partida de Lucas Hoyos a Newell’s, 
mientras que se produjeron los 
regresos de Mauro Pittón (Arse-
nal) y Nazareno Romero (Rosario 
Central), luego de fi nalizar sus res-
pectivos préstamos.

El equipo que dirige el DT 
Alexander Medina no contará 
con los juveniles Valentín Gómez, 
Máximo Perrone, Santiago Castro 
y Julián Fernández, todos afec-
tados al seleccionado sub ’20 de 
Argentina que desde el jueves 19 
disputará el Sudamericano de la 

categoría en Colombia.

Gol de Cardona para Racing
El colombiano Edwin Cardona 

marcó el gol con el cual Racing 
igualó ayer con Colo-Colo de Chile 
1 a 1, en un encuentro amistoso ju-
gado en el predio Tita Mattiussi que 
la entidad de Avellaneda posee en 
la localidad bonaerense de Sarandí

El equipo trasandino, dirigido 
por el argentino Gustavo Quinteros, 
se puso en ventaja con un tanto de 
Marcos Bolaños e igualó Cardona, 
con una una lúcida maniobra in-
dividual, según lo informó Racing 
en su cuenta ofi cial en la red social 
Twitter.

La curiosidad del día también 
la protagonizó el propio enganche 
colombiano: es que desperdició un 
penal a pedido de su entrenador 
Fernando Gago, quien entendía 
que la sanción a su favor no había 
sido justa. - DIB -
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El uruguayo Brahian Aleman no 
seguirá en Gimnasia y solo restan 
detalles para que el “Lobo” y Ban-
fi eld sellen el acuerdo del traspaso 
del jugador en una cifra cercana a 
los 800 mil dólares.

Gimnasia de esta manera podría 
levantar una de sus inhibiciones al 
abonarle 330.734 dólares al club Al 
Ettifaq, de Arabia Saudita, saldaría la 
deuda con el futbolista y le quedaría 
un dinero como ganancia.

Alemán, el capitán en el ciclo 
de Néstor Gorosito, le hizo saber a 
la nueva directiva que quería tener 
una salida por todos los problemas 
de los últimos tiempos, ya que que-
dó expuesto con la gente y desde el 
club entienden que una transferen-
cia es la manera de solucionar al 
menos uno de los grandes incon-
venientes económicos que heredó 
de la gestión anterior.

Fuentes consultadas por infor-
maron que el acuerdo es total y 
que sólo resta instrumentarse las 
formas de pago para poder anunciar 
la operación, algo que puede ocurrir 
en forma inminente.

El jugador está realizando la 
pretemporada con el plantel que 
ahora dirige Sebastián Romero pero 
todo está dado para que el lunes o 
martes se sume a su nuevo equipo.

De Gimnasia con relación al 
plantel anterior ya se fueron Ro-
drigo Rey, Guillermo Fratta, Os-
car Piris, Agustín Cardozo, Alexis 
Domínguez y ahora se sumaría 
Aleman, mientras que regresaron 
varios juveniles. - Télam -

Banfi eld se lleva 
al diez “tripero”

Brahian Aleman

El enganche uruguayo fue fi gura en 
Gimnasia el último torneo. - Archivo -

por el DT Javier Sanguinetti 
se impuso en el predio de 
Luis Guillón y al cabo de un 
período de 35 minutos, con 
los tantos conseguidos por 
el uruguayo Nicolás Sosa 
Sánchez (uno de los refuerzos 
que llegó en este mercado de 
pases) y Andrés Chávez. El 
segundo encuentro, disputado 
a 35 minutos por ambas es-
cuadras alternativas, favoreció 
a Banfield, por 2-0, con las 
conquistas de Juan Manuel 
Cruz y Lucas Palavecino.

Parque Patricios.- Huracán 
y Platense igualaron sin goles, 
en la continuidad de la prepa-
ración para la temporada de 
la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF), que comenzará el 27 

Jornada de amistosos de pretemporada en la Primera División

La Paternal.- Defensa 
y Justicia goleó a Argenti-
nos Juniors por 3 a 0 como 
visitante, en un amistoso de 
pretemporada. Los goles del 
“Halcón” fueron de Nicolás 
Fernández en dos ocasio-
nes y Federico Versaci.

La Plata.- Estudiantes 

venció 1 a 0 a Curicó Unido 
de Chile con gol de Mauro 
Boselli en el segundo amis-
toso del equipo platense 
bajo la dirección técnica de 
Abel Balbo, mientras que en 
el segundo partido el triunfo 
fue por 2 a 0 con tantos de 
Pablo Piatti y Mauro Méndez. 
El plantel de Estudiantes se 
entrenará mañana y por la 
tarde viajará a Uruguay para 
disputar dos amistosos con 
Peñarol y Atlético Tucumán.

Luis Guillón.- El equipo 
de Banfield derrotó a su par 
de Deportivo Armenio, de la 
Primera B Metropolitana, por 
2-0, en el primer ensayo que 
asumió durante la temporada 
2023. El conjunto dirigido 

de enero. El partido jugado en 
el predio del “Globo” tuvo dos 
tiempos de 35 minutos. De 
esta manera, Martín Paler-
mo tuvo su primera prueba 
formal de fútbol para conocer 
a sus nuevos dirigidos tras 
el paso positivo por Aldosivi 
de Mar del Plata en el 2022.

Pilar.- Tigre, con una for-
mación mixta, superó a Defen-
sores Unidos de Zárate, que 
recientemente subió a la Pri-
mera Nacional, por 1-0. En el 
Hotel Hilton de la localidad de 
Pilar y luego de un cotejo que 
comprendió dos tiempos de 35 
minutos cada uno, el equipo 
dirigido por Diego Martínez 
venció con una solitaria con-
quista de su goleador, Mateo 

Una multitud de “Pinchas” se acerca-
ron a ver el amistoso. - EDLP Ofi cial -

Retegui. En el segundo amis-
toso, la victoria de Tigre resultó 
más contundente: 3-0, con los 
goles de Agustín Obando, Blas 
Armoa y Matías Espíndola.

Rio Segundo.-  Instituto 
de Córdoba, recientemente 
ascendido a la Liga Profesio-
nal, derrotó a Godoy Cruz de 
Mendoza, por 1-0 en un amis-
toso de pretemporada, jugado 
por ambos elencos en la ciu-
dad de Río Segundo. El equi-
po ‘rojiblanco’, conducido por 
Lucas Bovaglio, se impuso 
en el primer ensayo con una 
anotación del mediocampista 
Franco Watson. El segundo 
tiempo, que consistió en un 
tiempo de 40 minutos, terminó 
igualado sin goles. - Télam -
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Alexis Mac Allister, reciente 
campeón mundial, marcó ayer 
un doblete en la goleada de su 
equipo, Brighton And Hove, sobre 
Middlesbrough por 5 a 1 como 
visitante, en los 32avos de final de 
la FA Cup, el torneo más antiguo 
de la historia del fútbol.

El exfutbolista de Argentinos 
y Boca comenzó en el banco de 
suplentes pero ingresó tras el en-
tretiempo y lideró la goleada con 
tantos a los 14 y 35 minutos del 
segundo tiempo.

El mediocampista campeón 
con el seleccionado argentino en 
el Mundial de Qatar dibujó una 
obra de arte en la primera de sus 
dos conquistas. Tras un disparo que 
tenía destino de arco, Mac Allister 
desvió la pelota de taco, sin fre-
narla, y la acomodó junto al palo 
izquierdo del arquero. 

De esta manera, Brighton And 
Hove, que también tiene al argen-

Imparable. El ex Argentinos y Boca continúa en un gran nivel. - AFP -

Tomó las cosas donde las dejó 

Alexis Mac Allister sigue en llamas 
El mediocampista campeón del mundo 
metió dos goles en el triunfo de Brighton, 
uno de taco. 

En la antesala, Tott-
enham, con Cristian 
“Cuti” Romero en el 
banco de suplentes, 
superó a Portsmouth 
por 1 a 0. 

Javier Mascherano convocó 
ayer a los futbolistas argentinos 
para el Sudamericano Sub-20 de 
Colombia, que se llevará adelante 
en Bogotá y Cali, entre el 19 de 
enero y el 12 de febrero.

Los nombres más sobresa-
lientes son los de Nicolás Paz, de 
Real Madrid, Facundo Buonanotte, 
de última temporada en Rosario 
Central y ahora en Brighton de In-
glaterra, ambos en la zona media; 
y de Máximo Perrone, de Vélez y 
cerca de pasar al Manchester City, 
también en esa línea del campo.

El grupo A está conformado 
por Argentina, Brasil, Colombia, 
Paraguay y Perú; mientras que el 
grupo B lo componen Bolivia, Chi-
le, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

La lista completa de la Selec-
ción Sub-20 para el Sudamericano 
de Colombia es la siguiente. 

Arqueros: Federico Gomes 
Gerth (Tigre), Francisco Gó-
mez (Racing) y Franco Herrera 
(Newell’s).

Defensores: Valentín Gó-
mez (Vélez), Brian Aguilar (La-
nús), Francisco Marco (Defensa 
y Justicia), Julián Aude (Lanús), 
Lautaro Di Lollo (Boca), Nehuel 
Génez (Boca), Ulises Ciccioli (Ro-
sario Central) y Agustín Giay (San 
Lorenzo).

Mediocampistas: Maximiliano 
González (Lanús), Máximo Perrone 
(Vélez), Axel Encinas (River), Gino 
Infantino (Rosario Central), Nico-
lás Paz (Real Madrid) y Facundo 
Buonanotte (Brighton And Hove).

Delanteros: Ignacio Maestro 
Puch (Atlético Tucumán), Alejo Vé-
liz (Rosario Central), Brian Aguirre 
(Newell’s), Santiago Castro (Vélez), 
Nicolás Vallejos (Independiente) y 
Julián Fernández (Vélez). - Télam -

Lista confirmada  
para el Sudamericano 

Sub 20 

CLICK   La magia existe, Leo 

Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y 
mejor jugador del Mundial, realizó ayer un posteo en sus redes so-
ciales con la Copa y sus compañeros de la selección. “¿Cómo van a 
convencerme de que la magia no existe?”, escribió Leo con un emoji 
de tres estrellas (alusivas a los Mundiales que ganó Argentina en 1978, 
1986 y 2022) y publicó cuatro fotos con la Copa y otros jugadores 
como Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Marito, el 
utilero del seleccionado que dirige Lionel Scaloni. - Télam -

Hasta 2026 

Deschamps seguirá  
al frente de Francia 

El entrenador de Francia, 
Didier Deschamps, renovó su 
contrato hasta el mundial de Es-
tados Unidos-México-Canadá en 
2026, según se anunció oficial-
mente en la asamblea general de 
la Federación Francesa de Fútbol 
(FFF), celebrada ayer en París.

Tras llegar a la selección 
francesa en 2012, Deschamps 
terminaba su contrato después 
del Mundial de Qatar, en don-
de los galos llegaron a la final 
y perdieron ante Argentina.

“Quiero anunciarles algo que 
es para mí un inmenso placer, 
y es que mi presidente deci-
dió prolongarme hasta 2026”, 
declaró el DT en la asamblea 
general, donde fue recibido con 
una fuerte ovación, haciendo 
alusión al máximo dirigente de 
la FFF Noël Le Graet.  - Télam -

Lionel Scaloni, director téc-
nico del seleccionado argentino 
campeón mundial en Qatar 2022, 
dio ayer el puntapié inicial en el 
encuentro que Mallorca le ganó a 
Valladolid por 1 a 0, de local, en 
la continuidad de la decimosexta 
fecha de LaLiga de España.

El DT oriundo de Pujato, Santa 
Fe, es vecino del club balear donde 
se desempeñó como mediocampis-
ta en el plantel de 2008, fue ova-
cionado en el homenaje por los 
presentes en el estadio Mallorca 
Son Moix y recibió como obsequio 
una camiseta con el número 5 y su 
nombre impreso en el reverso.

El equipo local se impuso con 
el gol del delantero español Ab-
dón Prats y fueron suplentes los 
argentinos Braian Cufré, ex- Vélez; 
el zaguero Franco Russo y el volante 
Rodrigo Battaglia, ex-Racing.

Scaloni dio el puntapié inicial 

En Mallorca vs Valladolid 

El resultado mantuvo a Mallorca 
en la décima colocación con 22 
puntos y Valladolid bajó a la deci-
motercera posición con 17 unidades.

Además, el defensor argentino 
Juan Foyth, también campeón del 
Mundial Qatar 2022, fue titular 
en Villarreal, que venció a Real 
Madrid, uno de los punteros, por 
2 a 1 como local. - Télam -

tino Facundo Buonanotte -adqui-
rido en este mercado de pases-, 
continúa con el sueño de ir por el 
trofeo que conquistó Liverpool en 
su última edición.

En la antesala, Tottenham, con 
Cristian “Cuti” Romero en el banco 
de suplentes, superó a Portsmouth 
por 1 a 0 como local.

El único tanto lo marcó el go-
leador inglés Harry Kane, a los 5 
minutos del segundo tiempo.

Con este triunfo, el conjunto 
del italiano Antonio Conte consi-
guió su clasificación a la siguiente 
ronda, donde Manchester United 
se clasificó el viernes.

Reaparecieron 
Di María y Paredes  

Juventus, con Ángel Di María 
como titular, le ganó ayer a Udi-
nese por 1 a 0 como local, en la 
continuidad de la 17ma. fecha de 
la Serie A de Italia.

El único tanto fue del defensor 
brasileño Danilo, a los 41 minutos 
del segundo tiempo.

Di María, que dejó el campo 
a los 20 del complemento, retor-
nó tras ser campeón mundial, al 
igual que su compañero Leandro 
Paredes, quien ingresó a los 16 de 
la segunda mitad.

Un argentino que viene suman-
do minutos en Juventus es Matías 
Soulé, el juvenil marplatense de 
sólo 19 años, que ingresó a falta 
de 10 para el cierre. Al tiempo que 
Enzo Barrenechea (21) permaneció 
en el banco de suplentes.

El conjunto de Turín sueña con 
el título luego de un mal arranque 
y ahora tiene 37 puntos, cerca del 
líder Napoli (41).

Más temprano, Nicolás Gon-
zález le dio el triunfo a Fiorentina 
sobre Sassuolo por 2 a 1 como local.

El ex Argentinos anotó, de 
penal, a los 46 minutos del se-

Lautaro convirtió, pero no alcanzó

Lautaro Martínez anotó ayer un gol 
en el empate de Inter ante Monza 
por 2-2, en condición de visitante 

Más homenajes para el DT cam-
peón del mundo. - Mallorca -

gundo tiempo y así destrabó un 
duro encuentro para el conjunto 
de Florencia.

González, que fue desafecta-
do por una lesión del Mundial de 
Qatar, ingresó a los 27 minutos del 
complemento y fue determinante.

El otro argentino de Fiorentina, 
Lucas Martínez Quarta, estuvo en 
el banco de suplentes pero no entró 
al campo. El equipo de Florencia 
suma ahora 23 puntos y sueña con 
los puestos de clasificación a las 
competiciones de Europa. - Télam -

y por la fecha 17 de la Serie A de 
Italia. 
El “Toro”, campeón con Argentina 
en Qatar, le robó la pelota a un de-
fensor y definió sin oposición para el 
2-1 parcial de su equipo. 
Inter sufrió el empate en una de 
las últimas y dejó dos puntos en el 
camino ante uno de los equipos que 
lucha por mantener la categoría. 
Con 34 unidades, el “Nerazzurri” 
está cuarto y a 7 del líder Napoli, 
que hoy visita a Sampdoria. - DIB -

El “Toro” y su reencuentro con la red. - Inter -



El local Yazeed Al Rajhi (Over-
drive Racing) ganó ayer la séptima 
etapa del Rally Dakar de Arabia 
Saudita entre la capital Riyadh y 
Al Duwadimi en una jornada que 
no tuvo participación de las mo-
tos ni los quads para favorecer 
el descanso de sus pilotos, según 
decidió el viernes la organización 
de la carrera.

Al Rajhi cubrió los 528 kilóme-
tros del tramo (333km. de especial) 
con ventaja de 08:54 sobre el litua-
no Vaidotas Zala (Teltonika Racing) 
y 10:15 en relación al francés Guer-
lain Chicherit (GCK Motorsport), 
quienes completaron el podio.

El qatarí Nasser Al-Attiyah (To-
yota Gazoo Racing), defensor del 
título y líder de la clasificación ge-
neral con más de una hora de ven-
taja, finalizó en el puesto 14 con un 
retraso de 19 minutos y 12 segundos.

El tetracampeón del Dakar 
(2011, 2015, 2019 y 2022) llegaba 
de vencer en las dos etapas an-
teriores de la competencia, que 
anuló la actividad de motos y quads 
prevista para ayer por las condi-
ciones climáticas y el cansancio 
acumulado por los corredores de 
ambas divisionales.

Por delante del qatarí, en la 
duodécima posición, terminó el 
argentino Sebastian Halpern (X-
Raid Mini JCW), mientras que Juan 
Cruz Yacopini (Overdrive Racing) 
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Contundente. La máquina del vencedor de la séptima especial. - AFP -

Rally Dakar 

Al Rajhi se llevó la etapa 
que no tuvo motos ni quads
El local se impuso 
entre los autos 
con una ventaja de 
casi 9 minutos so-
bre el lituano Vaido-
tas Zala.

Djokovic se metió en 
la final de Adelaida
Novak Djokovic, quinto en 
el ranking mundial, avan-
zó ayer a la final del ATP 
250 de Adelaida al vencer 
al ruso Daniil Medvedev 
(7mo.) por 6-3 y 6-4, en 90 
minutos de juego, y prota-
gonizará hoy la final ante el 
estadounidense Sebastian 
Korda, 33ro. en el escalafón.
Korda eliminó en 74 minutos 
al japonés Yoshihito Nis-
hioka, 26to. en el ranking, 
por 7-6 (5), 1-0 y retiro a 
causa de una lesión.
Djokovic regresó este año 
a Australia para participar 
de Adelaida y del Grand 
Slam oceánico a desarro-
llarse en Melbourne, luego 
de que en el inicio de la 
temporada 2022 fuera 
deportado. - Télam -

Alcaraz, “out” del primer Grand 
Slam del año. - Jorge Ferrari -

El argentino está inhabilitado por 
la Euroliga. - @facucampazzo -

El N° 1 no estará 
en Australia 

Campazzo pide 
que lo dejen jugar 

Baja de peso “Cansado y triste” 

Carlos Alcaraz, de 19 años y nú-
mero uno del escalafón mundial 
de la ATP, no jugará el Abierto de 
Australia, que comenzará el 16 de 
este mes en Melbourne, a causa de 
una lesión, según lo anunció ayer el 
propio deportista en redes sociales.

“Cuando estaba en mi mejor 
momento de la pretemporada, me 
he lesionado en un gesto fortuito 
y forzado entrenando, esta vez en 
el músculo semimembranoso de 
la pierna derecha. Había trabajado 
muchísimo para llegar a mi mejor ni-
vel a Australia…”, escribió el español 
en su cuenta de Instagram.

El tenista ibérico agregó: “Des-
graciadamente no podré jugar ni 
el Care A2+ Kooyong (una exhibi-
ción en la que iba a participar en 
Melbourne del 10 al 12 de enero) 
ni el Abierto de Australia. Es un 
momento duro, pero tengo que ser 
optimista, recuperarme y mirar ha-
cia delante. Nos vemos en 2024”.

El peso de una temporada 2022 
muy exigente, en la que jugó 70 
partidos oficiales, además de alguna 
exhibición, le ha pasado factura a 
“Carlitos” Alcaraz.

El año pasado cayó en Austra-
lia en tercera ronda ante el italiano 
Matteo Berrettini, con lo que solo 
perderá 90 puntos, aunque su po-
sición en lo alto de la clasificación 
peligra por la amenaza de rivales 
como el noruego Casper Ruud, el 
griego Stéfanos Tsitsipas y el serbio 
Novak Djokovic. - Télam -

Facundo Campazzo, nuevo ju-
gador de Estrella Roja de Serbia, y 
quien está imposibilitado de actuar 
en la Euroliga de básquetbol al me-
nos hasta marzo por una sanción 
impuesta al club, pidió ayer me-
diante su cuenta de Twitter que le 
permitan jugar.

“Estoy cansado y triste por toda 
esta situación. Lo único que pido 
es que por favor me dejen jugar”, 
señaló el exbase de Real Madrid, 
Dallas Mavericks y Denver Nuggets.

Campazzo no puede desempe-
ñarse en la Euroliga por una sanción 
impuesta por el Panel de Finanzas 
de la competencia tras encontrar 
culpable al club serbio de la Nor-
mativa de Estabilidad Financiera y 
Juego Limpio.

“Las sanciones impuestas con-
sideran la gravedad de las infrac-
ciones, que incluían tener deudas 
vencidas con jugadores de tempo-
radas actuales y anteriores, así como 
proporcionar información falsa o 
inexacta, lo que permitió al club 
obtener una ventaja competitiva 
indebida y continuar con sus ope-
raciones normales a pesar de una 
irregularidad”, informó la Euroliga 
en un comunicado.

“El Panel también consideró la 
reincidencia, ya que el club serbio 
fue sancionado previamente en 
otras dos ocasiones en los últimos 
años”, continuó. 

De esta manera, Estrella Roja 
no podrá inscribir nuevos basquet-
bolistas hasta el 1 de marzo. - Télam -

Nasser Al-Attiyah, líder 
de la clasificación ge-
neral con más de una 
hora de ventaja, finali-
zó en el puesto 14. 

Van Kasteren por sobre el checo 
Ales Loprais (a 3 minutos y 42 se-
gundos) y el también neerlandés 
Martin Vandenbrink (a 6 minutos 
y 19 segundos). En la tabla general, 
manda Loprais con 2 minutos de 
ventaja sobre Vanderbrink. 

El octavo parcial del Dakar 
2023 tendrá lugar hoy con un re-
corrido de 823 kilómetros (346 
cronometrados) entre Al Duwadi-
mi y Riyadh, donde las máquinas 
permanecerán apagadas mañana 
en la jornada de receso. - Télam -

La cordobesa Giuliana Novak, 
ganadora de la medalla de bronce 
en los Juegos Odesur de Paraguay 
2022, disputará desde la semana 
próxima su primera competencia 
internacional del año, en el que 
fijó como máximos objetivos los 
Juegos Panamericanos de Chile y 
el Mundial senior que se desarro-
llará en Hungría.

“Los Juegos Panamericanos son 
actualmente la competencia más 
importante del karate en el corredor 
olímpico y el Mundial es la compe-
tencia de mayor importancia dentro 
de la especialidad”, explicó Novak 
en declaraciones a Télam.

La cordobesa, de 28 años y be-
cada por la Secretaría de Deportes 
de la Nación y el Ente Nacional 

Acción internacional para Giuliana Novak

Karate. Torneo en Grecia

de Alto rendimiento Deportivo 
(Enard), competirá del 13 al 16 
de enero en la Serie A -certamen 
que suma puntos para al ranking 
mundial- de Atenas, Grecia, en la 
categoría Kumite -55 kg.

“Siempre es importante para 
cualquier deportista poder tener 
roce internacional para mejorar”, 
manifestó Novak, quien viajará a 
Grecia junto con la bonaerense 
Yamila Benítez (kumite -50 kg), 
la catamarqueña Laura Díaz Cano 
(kumite -61 kg) y el técnico Mar-
celo Campanella.

La karateca cordobesa logró su 
clasificación a los Juegos Paname-
ricanos de Chile, de octubre próxi-
mo, al ganar la medalla de bronce 
en los Juegos Odesur. - Télam -

 

Handball. Última parada antes del Mundial 

“Los Gladiadores” cayeron contra España 
El seleccionado argentino de 
handball masculino, “Los Gla-
diadores”, perdió ante su par de 
España por 31 a 20, en su tercera 
y última presentación en el 
Torneo Memorial Domingo Bár-
cenas en Valencia, un certamen 
internacional previo al comien-
zo del Mundial que se jugará 
entre el 11 y 29 de enero en las 
sedes de Polonia y Suecia.
El equipo dirigido por Guillermo 
Milano le ganó 31-27 a Bahréin, 
el jueves, en su debut en el 
Torneo, y luego, en su segunda 
presentación, cayó con Rumania 
por 31-26, el viernes pasado.
El conjunto “albiceleste” pro-
seguirá la puesta a punto en la 
localidad de Benidorm, en el 

este español, hasta el martes 10. 
Al día siguiente, la delegación se 
marchará hacia Cracovia, Polo-
nia, donde sostendrá el viernes 
13 el debut en la 28va. Edición 
de la Copa del Mundo frente a 
Países Bajos.
Los otros encuentros que afron-
tará el seleccionado argentino 
por el grupo F serán ante Norue-
ga (domingo 15) y Macedonia del 
Norte (martes 17).
En el último Mundial -Egipto 
2021- Argentina finalizó en el 
undécimo puesto y mejoró así 
sus actuaciones más destaca-
das en un torneo ecuménico de 
mayores: en Suecia 2011 y Qatar 
2015 concluyó en el duodécimo 
lugar. - Télam -

concluyó en el 21er. lugar.
Audi repitió un día negativo 

después del viernes negro con el 
abandono del francés Stéphane 
Peterhansel y el accidente del es-
pañol Carlos Sainz.

El sueco Mattias Ekstrom, el 
único del equipo con posibilidades 
de buscar el triunfo en el rally más 
extremo del mundo, lideraba el 
parcial en el kilómetro 196 cuando 
sufrió la rotura de un neumático 
delantero que obligó su detención.

En la división SSV, el argentino 
Jeremías González Ferioli (South 
Racing) avanzó un puesto en la 
tabla acumulada, del séptimo al 
sexto, tras clasificarse octavo en 
la séptima etapa. El cordobés se 
distancia a 51:20 del líder lituano 
Rokas Baciuska (Red Bull Can Am).

Por su parte, entre los camio-
nes prevaleció el neerlandés Janus 










