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MANO A MANO CON EL INTENDENTE

“No es tiempo de hablar de candidaturas”
Marcos Pisano aceptó el diálgo con La Mañana. Recorrió su gestión, no quiso analizar su po-
sible candidatura a una reelección y reflexionó sobre su relación con la Cooperativa Eléctrica 
y con el grupo de Productores Unidos, entre otros temas. Páginas 2 y 3

Joven conductor perdió 
el control y volcó su auto 
en la calle Larrea

EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO

Un Ford Ka, conducido por Joaquín Pérez, terminó con sus cuatro ruedas hacia arriba en La-
rrea casi Palavecino. Debió ser socorrido por los Bomberos. Página 3

Un hombre se 
descompensó en la
vía pública y tuvo
que ser asistido

AYER, EN PLENO CENTRO

OSCAR BISSIO, CLUB EL FORTÍN
“La inacción del municipio 
nos perjudica mucho”
El presidente del club, duro con Pisano. P/10
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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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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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 10/02
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El intendente Marcos Pi-
sano habló de todo con 
LA MAÑANA en un mano 
a mano donde no queda-
ron temas importantes sin 
tocar.
Se fue el 2022, quizás el 
único año que pudiste 
gobernar como preten-
días de los 3 que ya pa-
saron, porque 2 se los 
comió la pandemia…
- Sin dudas, los dos pri-
meros años del 2019 en 
adelante se vieron signa-
dos por una pandemia y 
todo estuvo destinado a 
la salud. A partir del 2022 
decidimos poner en mar-
cha muchos de los sue-
ños que teníamos y que 
tuvimos que postergar por 
la pandemia o dejar en 

segundo lugar. Obras de 
norte a sur, desde el gas 
de Pirovano, las cloacas 
de Urdampilleta, atender 
el déficit habitacional con 
las 23 del RUIPABI, las 
240 del Procrear, los 157 
lotes con servicios que tie-
nen como beneficiarios a 
bomberos, policías, agen-
tes de la salud, agentes 
municipales; también con 
un desarrollo en la locali-
dad de Urdampilleta.
Pudimos abrazar esa 
agenda de proyectos que 
teníamos, que estaban en 
marcha, y otros que pudi-
mos renovar como la relo-
calización de la planta de 
residuos cloacales. Son 
obras de futuro, una ne-
cesidad imperiosa que tie-

ne Bolívar con una planta 
que viene de fines de los 
’70, con una ampliación 
en 1993. Y estaba la ne-
cesidad de relocalizarla y 
de pensar en algo acorde 
al crecimiento urbano de 
Bolívar en los próximos 
años.
Tenés la pista de aterri-
zaje del aeródromo, que 
podrán decir que no es 
una prioridad; pero en los 
últimos días hubo algún 
traslado que demuestra 
lo importante que es te-
ner una aeródromo con 
una pista en condiciones, 
sobre todo por temas de 
salud. La pista tenía un 
gran deterioro, también se 
hizo a fines de los años 
´70, son obras que no se 
palpan, no se valoran, y 
20 cuadras de asfalto en 
la foto política rinden mu-
cho más.
Entiendo que estas cosas 
las hacemos con aciertos 
y con errores, y muchas 
veces como intendente 
pido las disculpas por los 
errores involuntarios; pero 
uno trabaja con el espíritu 
de hacer las cosas, y ob-
viamente que quien hace 
se puede equivocar. Este 
es un municipio que está 

atento a las distintas reali-
dades, a los distintos sue-
ños y a la concreción de 
ellos.
Hablaste de las cloacas 
de Urdampilleta y del 
gas de Pirovano, dos 
obras que se anuncia-
ron con bombos y plati-
llos en tiempos de María 
Eugenia Vidal goberna-
dora y que todavía si-
guen esperando…
- Creo que lo más concre-
to es el trabajo en silen-
cio que se ha hecho con 
muchos de estos proyec-
tos para poder hoy estar 
materializándolos. En el 
caso de Urdampilleta es 
la red troncal, el colec-
tor, las piletas, la zona de 
bombeo, la obra civil que 
está en marcha, lo que 
nos permite soñar con la 
red cloacal que es un pro-
yecto que iniciaremos en 
pocos días. Encontramos 
interlocutores en Provin-
cia y Nación para poder 
realizar deudas que tiene 
la política con los veci-
nos de Urdampilleta y de 
Pirovano. No me voy a 
detener en las promesas 
incumplidas de la dirigen-
cia política en ese sentido, 
saben que me caracterizo 

por trabajar en silencio sin 
hacer grandes anuncio 
marquetineros, simple-
mente lo concreto.
Cumpliendo las prome-
sas reivindicamos y for-
talecemos la política. Hay 
que ser cautos y pruden-
tes pero jamás bajar los 
brazos en la gestión de 
estos proyectos que lle-
van mucho viaje, mucho 
andar. Ahora logramos 
renovar el proyecto de las 
colectoras de la ruta 226, 
obra que salió a licitación 
y quedó desierta, por eso 
le planteamos al ministro 
Katopodis la necesidad de 
ampliar esas partidas pre-
supuestarias. Ya tenemos 
el 50% hecho de la obra 
en el parque “Las Acolla-
radas”, allí van a ir más 
luminarias, tenemos que 
renovar las existentes, in-
versiones que tienen que 
ver con espacios de los 
que todos los bolivaren-
ses hacemos uso, cuida-
mos y cada día queremos 
que esté mejor.
Lo del parque fue de un 
día para el otro, no lo 
habías anunciado y con-
vocaste a la prensa ya 
con las máquinas traba-
jando…

- Entiendo que la comuni-
dad, más allá de las voce-
rías políticas, de los men-
sajes en muchos casos 
desafortunados, porque 
son agoreros del pesimis-
mo, en la práctica la gen-
te desea que la política 
resuelva los problemas. 
Hoy tengo la responsabi-
lidad de trabajar todos los 
días para concretar las 
cosas, escuchar, corregir 
aquellos rumbos que pue-
dan estar equivocados, 
entendiendo que siempre 
se actúa de buena fe.
La oposición se ha opues-
to a muchas de las obras, 
a una tan sensible como la 
instalación del resonador, 
yo entendía que muchos 
vecinos de la ciudad te-
nían que viajar a hacerse 
estudios y este aparato se 
los resolvía, y la oposición 
se negó, cuando ellos 
mismo habían comprado 
un resonador obsoleto 13 
años atrás; pero no nos 
tenemos que detener en 
eso, tenemos que ver los 
beneficios para nuestros 
vecinos.
Y asó con muchas obras 
a las que les pusieron un 
palo en la rueda para que 
no se puedan realizar; 

MANO A MANO CON EL INTENDENTE

Pisano dijo que “no es tiempo de hablar de candidaturas”
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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

pero tenemos que tomar 
las críticas, convertirlas 
en oportunidades.
El proyecto de las colec-
toras es de José Gabriel 
Erreca en 2009…
- Es una obra más que ne-
cesaria, hay que valorar 
aquellos proyectos que 
son importantes, más allá 
de las ideologías. No nos 
podíamos quedar con que 
la primera licitación se 
cayó, fuimos por la segun-
da oportunidad porque el 
vecino está esperando 
que se concrete la obra.
Está la obra de cloacas 
y también la del agua, 
obras que a la vista del 
vecino prácticamente 
no se ven salvo cuando 
hay que enterrar los ca-
ños…
- Sí, la obra del agua es 
complementaria a una te-
mática que tiene Bolívar 
con la calidad del agua. 
Tenemos un tendido de 
red troncal agotada por 
falta de inversión duran-
te años en ese sentido. 
Estamos cambiando el 
material y los caudales, 
esto nos va a permitir la 
calidad de agua que nos 
da nuestra planta de ós-
mosis inversa sumado a 
la posibilidad de mejor su-
munistro.
Son obras que se entie-
rran, que entendemos que 
al vecino le entorpecemos 
lo diario; pero que son 
sumamente necesarias 
para poder aprovechar al 
máximo algo que es trata-
do, cuidado como el agua, 
buscando el mejor servi-
cio. Esta red troncal va a 
quedar para los próximos 
60 ó 70 años, son obras 
que van enterradas, no 
tienen gran visualización, 
salvo el trauma cuando 
rompés para enterrar los 
caños, por eso pedimos 
que tengan paciencia por-
que es una obra necesa-
ria.
Paradójicamente, a casi 
un año de la caída de las 
columnas de la 132, apa-
recieron las nuevas para 
reponerlas…
- A pesar de todas las di-
ficultades que ha tenido 
la situación, no bajamos 
un minuto los brazos por 
la concreción y la finaliza-
ción. El 2022 fue un año 
de mucha gestión en ese 
sentido para poder con-
templar la reparación de 
los daños que hizo el tem-
poral del 20 de diciembre 

del 2021.
La 132 nos da un hori-
zonte de crecimiento, pri-
mero en lo urbano y lue-
go al sistema productivo, 
rural, vamos a tener un 
mayor caudal energético 
y podremos tener mayor 
producción en origen. 
Nos abre una agenda to-
talmente distinta a la que 
hoy tenemos.
La nueva Ordenanza de 
Zonificación sin la 132 
también complica, por-
que vemos nuevos lo-
teos alejados de la plan-
ta urbana que van a ser 
electro dependientes…
- Totalmente, sobre esos 
pilares uno puede soñar 
los desafíos del futuro. 
Nada de esto sería posi-
ble si no tuviéramos en 
marcha y pronta a finali-
zarse la 132.
Ingresaron al Concejo 
Deliberante dos com-
pras de lotes en el par-
que industrial…
- Tenemos que poblar 
nuestro parque industrial. 
Firmamos convenio con 
dos industrias de Bolívar, 
uno es un frigorífico aví-
cola y el otro proyecto es 
de una marmolería. Recu-
peramos ocho lotes en el 
parque industrial, de pro-
yectos que no se concre-
taron; aquel beneficiario 
de un lote tiene dos años 
como plazo para ejecutar 
el proyecto. Muchos de 
estos proyectos se termi-
naron constituyendo en 
especulaciones inmobilia-
rias y veíamos un ladrillo 
pegado. Trabajamos jun-
tos con Producción, Legal 
y Técnica y el Consorcio 
del parque industrial para 
poder recuperarlos.
El proyecto urbanístico 

de las 240 viviendas va 
a ser el más importante 
de los últimos años, si 
no el de la historia de la 
ciudad, incluso es una 
propiedad horizontal…
- Ese macizo va a conte-
ner 400 soluciones habi-
tacionales, 240 con tres 
módulos de Procrear en 
sentido horizontal, es el 
barrio más grande de la 
historia de Bolívar, y por 
otro lado tenemos 157 lo-
tes con servicios.
Los empleados muni-
cipales tuvieron en el 
2022 un aumento del 
71% lineal y del 96 % 
acumulado…
- Se cerró un año con un 
92 por ciento de inflación, 
más o menos, y los sala-
rios tuvieron un aumen-
to del 96,6% en los que 
menos aumento tuvieron. 
Fue un año de mucho tra-
bajo con los sindicatos, 
casi mes a mes. Recor-
demos que se hablaba de 
un estimativo de 40 ó 45% 
de inflación y terminamos 
arriba del 90 a nivel nacio-
nal.
Venías teniendo recla-
mos en Producción, en 
caminos rurales, áreas 
donde hiciste cam-
bios…
- El trabajo de Willy (Fer-
nández) como de Rubén 
(Rojas) lo vamos fortale-
ciendo. El mayor desafío 
es que nuestra produc-
ción pueda tener la salida 
como corresponde, enten-
diendo que la agenda de 
trabajo es dinámica y tie-
ne que ser de ida y vuelta, 
y hay que sacar las discu-
siones políticas.
No has sido un inten-
dente que ha estado so-
bre la Cooperativa Eléc-

trica, y ahora tampoco, 
hay un Consejo de Ad-
ministración con el que 
sí has tenido algunos 
roces…
- Sí, más allá de las di-
ferencias políticas que 
podamos tener con los 
referentes, cuando uno 
ocupa un lugar tiene que 
representar a todos los 
bolivarenses, tenemos 
que bregar por la solu-
ción de los problemas. Sí 
quiero aclararle al vecino 
de Bolívar que el munici-
pio no tiene ninguna deu-
da con la Cooperativa en 
materia de alumbrado pú-
blico. Desde 1991 hay un 
convenio para que la Coo-
perativa sea la prestadora 
del alumbrado público, 
cambie las luminarias y 
mantenga la línea.
Me asombré como mu-
chos cuando las autori-
dades del Consejo de la 
Cooperativa anunciaron 
la interrupción del mante-
nimiento del alumbrado, 

¿2023 te va a tener como 
candidato a intendente 
buscando la reelección?

y sí de trabajar intensamente en la gestión diaria

nos anoticiamos sin haber 
tenido un reclamo formal 
hasta ese mismo día.
El 2022 fue un año com-
pleto, sin pandemia y 
todas esas cosas que te 
tocaron desde que asu-
miste…
- El 2022 lo terminé lleno 
de felicidad y con mucho 
optimismo viendo este 
2023 con muchas de las 
obras que tenemos en 
marcha, y dejando atrás 
los años de pandemia, en 
los que tuvimos otras obli-
gaciones.

- Me parece prematuro 
hablar de candidaturas, la 
comunidad está esperan-
do que se resuelvan los 
problemas que los aque-
jan. Soy un militante más 
de un proyecto político, 
entiendo los procesos. 
Tengo respeto por todos 
los que componen este 
frente, hoy mi obligación 
es trabajar incansable-
mente en el municipio, lle-
gado el momento electo-
ral tomaremos la decisión 
oportuna. 

Angel Pesce
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GORDO - INVERNADA - CRIA

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

REMATE 40º ANIVERSARIO

REMATE FERIA MENSUAL

FEBRERO
Miércoles 15

11 HS. VENTAS DE GORDO.
15 HS. VENTAS DE INVERNADA Y CRIA.

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEZ BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Ocurrió en las primeras 
horas de la mañana de 
ayer.

Según pudo conocer 
La Mañana pasadas las 
7.30 de ayer domingo, 
los Bomberos Voluntarios 
acudieron a la rotonda de 
Av.Brown y Alsina a asistir 
a un hombre que se des-
compensó. El joven sufrió 
un desmayo y fue trasla-

EN PLENO CENTRO

Un hombre se descompensó 
en la vía pública
y tuvo que ser asistido

dado en ambulancia al 
Hospital.
La situación, generó alerta 
en los vecinos del lugar ya 
que en un primer momen-
to  se alertó a Bomberos 
y se pensó que se trataba 
de un nuevo accidente de 
tránsito pero afortunada-
mente no fue así y la per-
sona con problemas de 
salud pudo ser asistida. 
El hombre caminaba por 

ese sector de la ciudad 
cuando los servidores pú-
blicos fueron alertados de 
un accidente y hasta allí 
fue el móvil número 7 con 
una dotación a cargo del 
oficial Franco Rojas.
Cuando los servidores lle-
garon al lugar constataron 
que no se trataba de un 
accidente de tránsito, sino 
que un hombre se había 
descompensado en la vía 
pública. No obstante los 
voluntarios de la Ignacio 
Rivas junto a los agentes 
de Defensa Civil auxilia-
ron al joven, hasta que 
arribó al lugar la ambulan-
cia de SAME y lo trasladó 
al Hospital Miguel Capre-
doni  lugar en donde le 
realizaron los estudios de 
rigor.

Colaboración: Teresa de 
los Angeles Turrión, Te-
resita 

Un grupo de feligreses 
bolivarenses nos hicimos 
presente en la parroquia 
San Juan Bautista en la 
localidad de Roque Pérez, 
provincia de Buenos Ai-
res, el pasado sábado 28. 
El motivo del viaje era 
acompañar al padre Mau-
ricio César Scoltore en la 
celebración de  su primera   

VIAJARON HASTA ROQUE PEREZ

Un grupo de feligreses locales
acompañó al padre Scoltore
en su primera misa

misa después de su tras-
lado a ese lugar. 
Saludamos al  padre Mau-
ricio, que quedó sorpren-
dido y emocionado ante 
nuestra inesperada pre-
sencia.
Luego compartimos una 
cena a la canasta, en la 
que nos acompañaron fe-
ligreses de esa localidad.
Más tarde, con cierta  nos-
talgia, emprendimos el re-
greso hacia Bolívar. De-
jando allí, en las buenas 

manos de los roqueperen-
ses, al padre Mauricio. 
Bolívar esperará su grata 
visita en cualquier mo-
mento, ya que lo adoptó 
como un hijo suyo y duele 
su alejamiento a toda una 
comunidad .
Múltiples bendiciones 
querido padre Mauricio 
para tí y para toda la co-
munidad roqueperense.
¡¡Que la Virgen María,San 
José y el Niño Jesús  te 
acompañen siempre!!

Bautismos

Nevel Alvarez fue bautizado en la Parroquia San Carlos el pasado 22 de enero de 
2023, ceremonia que estuvo a cargo del diácono Juan Luis Alvarez. Padres: Maria-
na Inés Alvarez. Padrinos: Luna Maribel Gómez y Alejandro Ariel Sosa.
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Gracias!

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Un joven, perdió el con-
trol del auto que mane-
jaba y terminó con las 
cuatro ruedas para arri-

ba. Tuvo que ser asisti-
do por personal médico.

Lo que era una mañana 

ACCIDENTE

Joven conductor
perdió el control y volcó su auto en calle Larrea

tranquila de domingo en 
Bolívar, se vio alborotada 
por un insólito accidente 
en planta urbana. Preci-

samente, en la calle La-
rrea casi intersección Pa-
lavecino, Joaquín Pérez, 
circulaba a bordo de un 
automóvil Ford Ka, color 
rojo y por motivos que se 
desconocen, pisó el cor-
dón de la vereda y termi-
nó volcando en plena ca-
lle, sin la participación de 
ningún tercero.
Tras el siniestro vial, el 
conductor, de 25 años, 
debió ser asistido por per-
sonal de Bomberos, de 
Seguridad Vial, Defensa 

Civil y de Salud, hasta que 
finalmente fue trasladado 
hacía el Hospital Capre-

doni, en donde se consta-
tó su estado de salud.
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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

La comisión normalizadora de la institución,  en el marco del expediente de norma-
lización Nro. 228917/18-6, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurí-
dicas, convoca a todas las personas socias de la institución a reempadronarse los 
días Martes 07/02/2023, 14/02/2023, y 28/02/2023, , los díasMiércoles08/02/2023, 
15/02/2023 y 22/02/2023y los días Jueves09/02/2023, 16/02/2023, 23/02/2023,  en 
los horarios de 14 hs a 17 hs y los días sábado 11/02/2023, 18/02/23, 25/02/2023 y 
los domingos 12/02/2023, 19/02/2023 y 26/02/2023 en el horario de 10 a 13 horas 
en  la sede social de la entidad ubicada en la calle Av. San Martin y Belgrano, de 
la localidad de Urdampilleta, partido de Bolívar y/o mediante envío de e-mail a la 
casilla de correo clubatleticourdampilleta@hotmail.com todo ello con motivo  de 
conformar  nuevo registro de socios y posterior  padrón  que sirva de sustento a  la   
asamblea de asociados que próximamente será  convocada para tratar la regula-
rización de la institución y designar nuevas autoridades.

Cumplida la fecha de finalización el día 28/02/2023 seguramente se contará con 
los libros rubricados por los que se labrará acta con el resultado del reempadrona-
miento y se confeccionará el Padrón de asociados con los socios que se presen-
taron en dicha etapa.

Asociación Civil “Club Atlético Torrecita de Urdampilleta”
Reempadronamiento de asociados. Nuevo registro de socios.

CONVOCATORIA

O.04 V.29/01

Desde su inauguración 
en febrero de 1973 pa-
saron cincuenta años 
en los que el Casino se 
convirtió en un ícono 
de la ciudad balnearia. 
Tuvo su momento de 
gloria, sufrió tres incen-
dios y fue cerrado por la 
pandemia. Ahora vuelve 
a brillar. 

Por Marcelo Metayer, de 
la Agencia DIB

Negro el 22. Ese fue el 
destino de una bola de 
ruleta la noche del 9 de 
febrero de 1973, la pri-

mera tirada en la inaugu-
ración de un casino que 
medio siglo después si-
gue asombrando por sus 
líneas futuristas. Se trata 
del Casino de Necochea, 
del que más de un turista 
ha dicho que parece “un 
ovni posado frente a la 
playa”. Desde aquel negro 
el 22 pasaron cincuenta 
años de una historia ma-
ravillosa y complicada a 
la vez, que incluye tres 
incendios, amenaza de un 
cierre definitivo y la sus-
pensión de actividades 
durante tres años, hasta 
su reapertura hace muy 

poco, en la temporada 
2023.
La crónica del Casino em-
pieza cinco años antes de 
su apertura. El arquitec-
to Roberto Quiroz, que 

había participado entre 
otras obras en la sede de 
la Fundación Eva Perón, 
luego la Facultad de Inge-
niería porteña, empezó a 
trazar en 1968 las líneas 
de una serie de edificios 
que se ubicarían en un 
sector denominado “La 
olla”, junto al Parque Mi-
guel Lillo de Necochea.
El diseño del Casino era 
un desafío, con ese Cen-
tro de Convenciones que 
se alza con su curva elíp-
tica en abierto diálogo con 
la arquitectura tradicional 
de chalés y edificios pris-
máticos.

Según recuerda el perio-
dista necochense Juan 
José Flores, la piedra fun-
damental se puso el 12 
de octubre de 1968. Que 
una estructura fundamen-
tal del complejo haya sido 
pensada para convencio-
nes da una idea del pro-
yecto, que no se quedaba 
en la mera sala de jue-
gos. En los 22.000 metros 
cuadrados cubiertos iba 
a haber lugar para 8.000 
personas, con 50 mesas 
de ruleta y 20 de pun-
to y banca en el casino. 
Además de canchas de 
bowling, mesas de billar, 

una pista de patinaje, sa-
lones, oficinas y locales, 
un restaurante y la boite 
en la terraza con pileta.
La obra fue financiada por 
la Lotería de Beneficen-
cia Nacional y Casinos 
y llevada adelante por la 
empresa Seminara Socie-
dad Anónima. Para poder 
plantar los cimientos se 
debió remover un médano 
de 12 metros de altura y 
trasladar 90.000 metros 
cúbicos de arena.

Inauguración parcial
La cálida noche del 9 de 
febrero de 1973, mientras 

LOS 50 AñOS DEL CASINO DE NECOCHEA

Cumple medio siglo el Casino de Necochea,



Lunes 30 de Enero de 2023 - PAGINA 7

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 1.100.000 a $ 1.700.000

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

- Casa, buen estad, Avellaneda, 2 dorm., terreno. Tomo permuta, escucho ofertas.
- PROPIEDAD, nueva, falta terminación, ruta 229 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.
- Casa, 2 dorm, necesita algo refacción, terreno 8x30, S. Cabral 645.
- Excepcional terreno, sobre ruta 226, 10.0000 m2. Unico por superficie y ubicación.
12 has, mixtas, en condominio, zona Esc Avellaneda uss 37.200.
- CAMPOS; 600 Ordoqui – 470 María Lucila – 225 Corbett – 350 La 140 – 170 cria - 
Vallimanca – 160 Blanca Grande – 150 Urdampilleta – 145 Belloq – 85 Hale.
- CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 – Lavalle 41 – Falucho 411 – Neco-
chea 145 – Sgto. Cabral 645 – Paso 83.

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

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

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

“Sueños de un seductor” 
de Woody Allen arrasa-
ba en los cines, la cupé 
Chevy era la aspiración 
de muchos tuercas y la 
principal preocupación 
de los argentinos eran las 
muy próximas elecciones, 
se inauguró el Casino. El 
proyecto todavía no esta-
ba terminado pero el pre-
sidente de facto Alejandro 
Agustín Lanusse quería 
despedirse con la habilita-
ción de la obra en Neco-
chea.
La apertura fue presidi-
da, ante más de 5.000 
personas, por el ministro 
de Bienestar Social de la 
Nación, Oscar Puiggrós, y 
consistió en la inaugura-
ción de la sala de juegos, 
la confitería y los locales 
comerciales. 
Si cincuenta años des-
pués el edificio todavía 
deslumbra, no es difícil 
imaginar la impresión que 
debe haber causado en 
los primeros visitantes. 
Según el relato de Flores, 
el público quedó asom-
brado por una araña lu-

minosa en el acceso a la 
sala de juegos, con miles 
de lámparas. Y el inte-
rior hablaba de lujos con 
mayúsculas: columnas 
revestidas con mármol 
de Carrara y Verde Alpe, 
espejos, alfombras y más 
arañas.
Esa noche de febrero de 
1973 también se inau-
guró la pista de patinaje. 
Mientras tanto, la galería 
comercial comprendía sa-
lones para oficinas, nego-
cios y kioscos, ejecutados 
con techos decorativos 
de modernas líneas con 
iluminación acorde, pisos 
de porcelana y paredes 
revestidas.
Más tarde se inaugurarían 
la boite, el restaurante, la 
pileta, el Teatro Audito-
rium y una playa de esta-
cionamiento para mil au-
tomóviles.

Imágenes
El perfil “espacial” del edi-
ficio, un verdadero monu-
mento a la arquitectura de 
los años ’70, se incorporó 
de inmediato a la image-

“un ovni posado frente a la playa”
nería turística de Neco-
chea. Muchas postales 
mostraron las líneas del 
complejo. En esas épo-
cas en que las vacacio-
nes duraban semanas y 
las temporadas teatrales 
tres meses, los visitantes 
iban a fotografiarse junto 
al Casino. 
No obstante, con el paso 
del tiempo se sucedieron 
muchas circunstancias. 
Con la llegada del go-
bierno de facto y la “plata 
dulce”, el turismo interno 
quedó debilitado y mu-
chos que podían optaron 
por veranear en el exterior 
Luego apareció un factor 
ineludible, la falta de man-
tenimiento. Las estructu-
ras metálicas de cualquier 
edificio situado frente al 
mar sufren el embate del 
viento, de la humedad y 
del aire cargado de sal 
oceánica. El Casino em-

pezó, así, a decaer. 
Y encima llegó el fuego.

Ardores
El primer incendio afectó 
la sala de juegos y tuvo 
lugar el 8 de febrero de 
1978, en la víspera de 
cumplirse el quinto ani-
versario de la inaugura-
ción. Fue provocado por 
dos empleados de man-
tenimiento, que soldaban 
chapas con un soplete 
cuando voló una chispa y 
empezó el siniestro.
El segundo incendio ocu-
rrió mucho después, el 9 
de agosto de 2001, cuan-
do se quemó el ala sur del 
Casino y quedaron des-
truidas las máquinas tra-
gamonedas. Todo comen-
zó con un cortocircuito en 
ese sector. Al ser día de 
semana el complejo esta-
ba cerrado y no hubo que 
lamentar heridos.

El último hecho ocurrió 
hace muy poco, en 2020, 
también en agosto. El 16 
de ese mes ardió el Tea-
tro Auditorium, que en ese 
momento no se utilizaba. 

El cierre que no fue y el 
cierre que sí fue
Dos años antes del último 
incendio otro hecho puso 
la continuidad del Casino 
en la picota. A principios 
de 2018 la entonces go-
bernadora bonaerense 
María Eugenia Vidal tenía 
listo un programa para ce-
rrar el complejo de Neco-
chea junto con los de Mar 
de Ajó y Valeria del Mar. El 
motivo era la lucha contra 
la adicción a los juegos de 
azar.  
La fecha en la que cerra-
ría el Casino ya estaba 
marcada: 1º de junio de 

2019. Pero las moviliza-
ciones populares frenaron 
la firma del decreto y Vidal 
otorgó una prórroga hasta 
el 30 de abril del año si-
guiente. 
Antes de esa fecha apare-
ció un factor que dejó en 
segundo plano a todos los 
anteriores, la pandemia 
de coronavirus. Así, final-
mente el Casino debió ce-
rrar sus puertas en marzo 
de 2020.
Hasta que casi tres años 
después, el 14 de enero 
de este 2023, el comple-
jo volvió a la actividad. La 
primera bola, como aque-
lla lejana de febrero del 
’73, también fue negra: el 
24. ¿Será la primera de 
una serie que, esta vez, 
no tendrá final? Solo el 
tiempo lo dirá. (DIB) MM
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS
DE VIAJES

Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

O.05 V.28/2

El minuto a minuto para 
las entidades sociales 
(cualquiera sea su orien-
tación), pone a prueba las 
más extraordinarias es-
trategias para mantener 
vivos lugares que cada 
día cuentan menos con 
el apoyo de las masas 
societarias. Es lo que les 
pasa a los clubes en Bo-
lívar, quienes deben ser 
creativos a la hora de ge-
nerar recursos. Esos que 
son fundamentales para 
sostener la vida deporti-
va de sus equipos en las 
competencias a lo largo 
del año.
Esa realidad obligó a El 
Fortín a desistir de uno de 
los objetivos más lindos 
que tenía para el 2023, 
el cual era representar 
a la Liga Deportiva en el 
torneo Interligas.“Nuestro 
proyecto es a largo pla-
zo y venimos cumplien-
do con los mismos como 
podemos. Hay muchas 
dificultades para poder 
cristalizar nuestras metas, 
pero estamos tranquilos 
con lo que prometimos 
hasta el momento. En 
2021 logramos insertar a 
El Fortín en el rural, como 
una antesala de lo que iba 
a venir. El lugar natural del 
club es la Liga Deportiva 
y tras mucho trabajo pudi-
mos lograrlo el año pasa-
do”, expresó Oscar Bissio, 
presidente normalizador 
del club de la “V Azulada”.
Luego de muchos años 
en el ostracismo, el club 
volvió a la palestra des-
de hace un par de tem-
poradas, buscando ser 
protagonista en materia 
futbolística en una Liga 
que lo tiene como el ter-

ENTREVISTA CON OSCAR BISSIO, PRESIDENTE DE EL FORTIN

“La inacción del municipio 
nos está perjudicando mucho”

cer equipo más ganador 
de la historia: “fue un he-
cho histórico, ya que vol-
vimos a la liga después 
de 25 años, honrando las 
siete estrellas que osten-
ta la camiseta. En el 2023 
no quisimos ser menos y 
apuntamos a participar de 
un campeonato regional. 
Lamentablemente no se 
pudo entrar a esa compe-
tencia, ya que respetamos 
a todos aquellos que nos 
ayudaron colaborando 
con el equipo y las cenas. 
Decidimos parar la pelota 
y sacar nuevamente.  Las 
causas están en el hecho 
de que los recursos eco-
nómicos no son suficien-
tes. Es un campeonato en 
el cual participan más de 
40 equipos, hay muchos 
viajes, jugadores que co-
bran y naturalmente ha-
cen que los gastos opera-
tivos sean muy elevados. 
A eso hay que sumarle 
que quien era nuestro 
entrenador (Diego Cue-
llo) decidió no continuar, 
lo que grafica el contex-
to a la hora de encontrar 
los por qué de nuestra 
no participación en el In-
terligas”. Claramente la 
competencia en el torneo 
de la Unión Deportiva Re-
gional exige una solven-
cia de dinero que en estos 
momentos es imposible 
afrontar para la institu-
ción. 
Ese presente deja a El 
Fortín con unos cuantos 
meses para ordenar sus 
cosas. La Liga Deportiva 
armó el calendario con 
dos semestres. En el pri-
mero se participará del 
Interligas y luego se juga-
rá el Torneo Oficial, por lo 

que al no tener competen-
cia en la primera parte del 
año, el club de la “V” po-
drá acomodar sus finan-
zas. “En la segunda parte 
del año se verá cristaliza-
do el trabajo preparatorio 
que haremos en estos 
meses previos al inicio del 
Torneo Oficial. A partir del 
1 de marzo vamos a en-
carar esta nueva etapa 
con un plantel renovado. 
Estamos en conversacio-
nes con los jugadores que 
fueron parte de a plantilla 
el año pasado, dialogan-
do con quienes se quie-
ren quedar y con aquellos 
que desean seguir en otro 
lugar. También debemos 
definir el reemplazo de 
Diego Cuello quien tuvo 
otra propuesta laboral. 
Me gustaría mucho darle 
la oportunidad de dirigir 
a Marcelo Vilmanda, una 
persona que siempre se 
mostró interesado en su-
mar. Es un hombre de 
fútbol, que tiene mucho 
vestuario y eso es lo que 
necesitamos, una perso-
na que entienda el idioma 
de los jugadores. Necesi-
ta esta oportunidad para 
demostrar lo gran entre-
nador que puede ser, ya 
que como jugador lo fue”.
Bissio también consultó 
a otro nombre histórico 
del fútbol vernáculo: “me 
comuniqué con Marcelo 
Arbe. El es un formador, 
un DT con gran experien-
cia. Hay que deliberar y 
llegar a una conclusión. 
Para decidirse hay que 
tener en cuenta muchos 
factores.”.
Los avatares de la econo-
mía golpean de manera 
plena a los clubes, quie-

nes cada día deben arro-
parse más bajo el cobijo 
del Estado: “es muy difícil 
y te voy a compartir una 
reflexión que hace tiempo 
estoy compartiendo con 
amigos: creo que ni una 
empresa privada pue-
de llegar a buen puerto 
desde lo económico si no 
cuenta con la ayuda del 
Estado. El contexto en 
el que nos regimos está 
dado así, en medio de un 
capitalismo que por más 
que no comparta, es el 
que indica la reglas a se-
guir”. 
A la hora de encontrar ra-
zones para explicar el mal 
momento del club, Bissio 
apuntó: “El municipio está 
ausente, sin tomar real 
conciencia de lo impor-
tante que es el deporte, 
ocupado en cuestiones 
baladíes. El Fortín en la 
reunión de recursos tenía 
como prioridad la reali-
zación de eventos que 
nos iba a permitir juntar 
mucho dinero. El inten-
dente decidió que no lo 
podíamos hacer. Hay una 
brújula que no funciona el 
cual impacta en nuestro 
camino y lo hace muy si-
nuoso”. 
Para cerrar, el actual pre-
sidente e histórico perio-
dista se permitió hacer 
una reflexión final sobre 
el momento que vive en 
lo personal y lo que tuvo 
que vivir en los últimos 
tiempos: “estoy entero. 
Las dificultades me en-
valentonan. A lo largo de 
este tiempo tuve muchos 
contratiempos internos y 
externos. Creo que el mu-
nicipio no conoce de his-
toria y no sabe lo que El 

Fortín significa. Sus siete 
estrellas, el movimien-
to social que genera, el 
impacto en el barrio y tal 
vez prefiera que sea una 
cantina oscura como yo 
la veía antes de llegar. El 

municipio también podría 
hacer algo para que nos 
proporcionen el predio 
de la Escuela Nº6 y no lo 
hace. Evidentemente su 
inacción nos está perjudi-
cando mucho”.         P.L.P.

Un nuevo momento para el recuerdo para el fútbol bo-
livarense, ya que el jugador surgido en Balonpié estará 
en la formación inicial de Gimnasia de La Plata hoy 
desde las 20 horas en el estadio José Amalfitani. El 
“Lobo” visita a Vélez por la primera fecha del campeo-
nato de Primera División, con la sorpresa de que el 
jugador bolivarense está confirmado en el equipo que 
saltará al terreno de juego desde el primer minuto.
Un dato importante que La Mañana pudo cosechar de 
la prensa especializada del club es que “Nacho” está 
apuntado a ser unos de los jugadores que intentarán 
afianzar en el primer equipo pensando en darle con-
tinuidad. Tras la salida de Néstor Gorosito, Sebastián 
“Chirola” Romero (entrenador de la Reserva en 2022) 
fue confirmado como DT del primer equipo, lo que sin 
dudas potencia aún más la participación de los jugado-
res de la cantera a lo largo de este campeonato.
También hay que destacar que Alan Lescano, el otro 
futbolista bolivarense que está en el plantel irá al banco 
de suplentes y sin dudas será una de las primeras op-
ciones del entrenador a lo largo del cotejo de hoy. Alan 
es otro de los jugadores que gusta mucho en Gimna-
sia y también apunta a sumar partidos a lo largo de la 
temporada.
El árbitro del partido será Leandro Rey Hilfer y todos 
aquellos que quieran mirarlo podrán hacerlo por la se-
ñal de TV ESPN Premium.
Los once de Gimnasia: Tomás Durso; Guillermo Enri-
que, Leonardo Morales, Felipe Sánchez y Matías Me-
lluso; Ignacio Miramón, Alan Sosa y Tomás Muro; Eric 
Ramírez, Benjamín Domínguez y Rodrigo Castillo.

FUTBOL – PRIMERA DIVISION

“Nacho” Miramón, titular 
en el debut de Gimnasia
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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

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

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 09-01-23 N° 9142 FUENTES SERGIO $ 8.000
SORTEO 10-01-23 N° 9496 VACANTE $ 2.000
SORTEO 11-01-23 N° 4155 VACANTE $ 4.000

SORTEO 12-01-23 N° 5683 HUESO CELESTE $ 6.000
SORTEO 13-01-23 N° 6440 PANYAGUA JOSE MARIA $ 2.000

SORTEO 14-01-23 N° 5400 LOPEZ ANDREA $ 2.000
SORTEO 16-01-23 N° 4106 VACANTE $ 2.000

SORTEO 17-01-23 N° 4519 ADELA FLECHA DE LEAL $ 4.000
SORTEO 18-01-23 N° 0527 VOLPE ANA $ 2.000

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

 PROX. SORT. 28-01-23 $ 20.000 

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

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

AVISO FUNEBRE

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

 

VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTigUOS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

comenzó la

LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda. San Martín 672

Q.E.P.D

FÉLIX DANESSA 
(Toto). Falleció en 
Bolívar el 29 de Ene-
ro de 2023 a los 87 
años.

Su esposa, Mabel Luján 
Prieto; su hija Miriam, 
su hijo político Pedro; 
sus nietos Agustina, 
Agustín, Exequiel y 
Rocío; sus bisnietos, 
demás familiares y ami-
gos participan su falle-
cimiento y que sus res-
tos serán inhumados 
hoy a las 9 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio: Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.



3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Lunes 30 de Enero de 2023 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Depejado y caluroso. Vientos leves del NE. 
Mínima: 16ºC. Máxima: 30ºC.
Mañana: Leve aumento de la temperatura. Mínima: 20ºC. 
Máxima: 31ºC.

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

PROPIEDADES
- Destacada casa quinta con gran calidad de construcción, muy buena oportu-

nidad, consúltanos FINANCIACIÓN. 
- Excelente propiedad sobre Av. (2 hab, quincho amplio), FINANCIACIÓN, 

tomamos terreno en parte pago. 
- Destacada casa con pileta y gran estilo en P/U. Única! Consultanos. 
- Excepcional casa quinta sobre RN 226. Consultanos valor y plazos 

-¡OPORTUNIDAD! Casa a refaccionar, calle Olavarría al 200. Imperdible! 
- Casa tipo sobre calle Urquiza, lista para habitar, muy buena distribución

- Casa estilo antiguo calle Mitre. EXCELENTE PRECIO! 
- Casa tipo en calle Almafuerte. Oportunidad de inversión

TERRENOS
- Oportunidad terreno de
8 X 50 P/U U$S 25.000

- Lote en Parque Industrial 
Cibo U$S 25.000 

- 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

CAMPOS
183 has agrícolas Pirovano 
124 has zona escuela N° 14

82 has mixtas Ibarra zona la 36
460 has zona Balcarce con casco 
200 has zona Balcarce paperas 
500 has ganaderas. Consultar

Lo dicho...

Steve Jobs

Es el momento justo para 
que apueste al crecimiento 
personal con total libertad. 
No dude en hacer planes 
para su futuro, ya que ten-
drá todo a su favor.N°48.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que será una jornada 
donde recuperará parte del 
equilibrio físico y emocio-
nal. Prepárese, ya que la 
Luna le deparará un día de 
placeres y distensión. Nº04.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente ser un poco más 
reservado en la vida. Dis-
frute de esta conducta y 
no se esfuerce en confor-
mar siempre a su entorno, 
empiece a ser tal cual es. 
Nº01.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si tiene algo que cambiar, 
hágalo hoy. Este día le 
ofrece las mejores posi-
bilidades para enfrentar 
las transformaciones y los 
cambios en su vida. Nº26.

CáNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que atrave-
sará momentos de intensa 
felicidad. Aprenda que el 
verdadero secreto está en 
disfrutar de las pequeñas 
cosas cotidianas que uno 
vive. N°91.

LEO
24/07 - 23/08

En este día, es probable 
que la comunicación con 
los demás sea casi imposi-
ble. Dedique más atención 
al modo de expresar sus 
ideas y verá que se relacio-
nará mejor. N°18.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aunque quiera cumplir con 
todos sus compromisos, 
hoy todo parecerá derrum-
barse. No es momento para 
que se desespere, ya que 
de apoco todo se acomo-
dará.N°56.

LIBRA
24/09 - 23/10

Un estado de indiferencia 
lo acompañará en el día. 
Evite cualquier esfuerzo y 
tómese el tiempo que crea 
necesario para cumplir con 
sus obligaciones. Nº34.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Mañana deberá confiar 
en su visión y tomar esa 
determinación que hace 
rato lo tiene preocupado. 
Relájese, todo saldrá de 
manera correcta. N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No permita que los proble-
mas cotidianos lo obse-
sionen como lo han hecho 
días atrás. Intente enfocar-
los desde otra perspectiva 
y no lo afectará demasiado. 
Nº80.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que todo lo que rea-
lice hoy, lo llenará de opti-
mismo y satisfacción per-
sonal, ya que dispondrá de 
una contagiosa creatividad. 
Aprovéchela al máximo. 
Nº05.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En esta jornada, después 
de tanto logrará recuperar 
el tiempo perdido y podrá 
concretar todas las tareas 
que le quedaron pendien-
tes. Nº22.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPOEFEMERIDES

El único modo de hacer un gran trabajo es 
amar lo que haces.

1919 FARO DEL FIN 
DEL MUNDO Finaliza 
la obra de la torre de 
piedra de once me-
tros de altura denomi-
nada “Les Eclaireurs”, 
situada en Canal Bea-
gle convirtiéndose 
en uno de los íconos 
más memorables y 
queridos de Ushuaia. 
1933 EL LLANERO 
SOLITARIO En Mi-
chigan, Estados Uni-
dos, por 1° vez y en 
un programa de radio 
aparece este perso-
naje que se convertirá 
una década después 
en un éxito de la TV.
1943 NACE MARTA 
MINUJIN en Buenos 
Aires, Argentina. Una 
de las artistas plásti-
cas más destacadas 
de nuestro país cuyas 
obras vanguardistas 
abarcan el arte de ca-
rácter conceptual. 
1948 FALLECE MA-
HATMA GANDHI en 
Nueva Delhi, India. El 
líder pacifista del mo-
vimiento independen-
tista es asesinado a 
tiros por un extremista 
radical hindú. 
1951 NACE PHIL CO-
LLINS en Middlesex, 
Inglaterra. Cantante 
y compositor con más 
de 100 millones de 
discos vendidos en 
todo el mundo. Fue 
baterista y vocalista 
del grupo Génesis. 
1957 ALFREDO DI 
STEFANO El futbo-
lista argentino debu-
ta con la selección 
española anotando 

3 goles en la goleada 
ante Holanda por 5 a 1 
en Madrid, España. 
1960 NACE ALEJAN-
DRO SOKOL en Bue-
nos Aires. El músico y 
compositor fue bajista 
de Sumo, vocalista de 
Las Pelotas y uno de 
los artistas más influ-
yentes del rock nacio-
nal. 
1969 THE BEATLES 
Realizan su último con-
cierto en la terraza del 
edificio de Apple Corps, 
en Londres, su último 
estudio de grabación. 
1973 1° RECITAL DE 
KISS en Nueva York, 
Estados Unidos. Debu-
tan en el Coventry de 
Queens dando inicio al 
camino que los conver-
tirá en una de las ban-
das más importantes 

de la historia del rock. 
1986 NACE KARINA 
LA PRINCESITA. Es 
una de las cantantes 
más importantes de la 
música popular, gana-
dora de siete premios 
Carlos Gardel. 
1994 COPA CENTE-
NARIO Gimnasia y 
Esgrima de La Plata 
se queda con el título 
del torneo organizado 
por AFA para celebrar 
los cien años de su 
creación. 
2020 TEDROS GHE-
BREYESUS El Di-
rector General de la 
OMS declara en Gi-
nebra, Suiza, al nue-
vo brote de COVID19 
como una emergen-
cia de salud pública 
de importancia inter-
nacional. 
2022 DÍA INTERNA-
CIONAL DE LA NO 
VIOLENCIA Y LA PAZ 
Con el objetivo de 
promover el entendi-
miento entre perso-
nas de distinta pro-
cedencia y modos de 
pensar. 



Las medidas 
para mitigar 
las pérdidas

Abierto de Australia

Siempre 
Djokovic
El serbio se consagró por 
décima vez en Melbourne e 
igualó a Nadal en títulos del 
Grand Slam, 22. Desde hoy 
vuelve a ser número 1. – Pág. 8 -

Hoy vencen unos US$ 692 millones

Esta semana el Gobierno pagará 
US$ 1.400 millones al FMI
Es en base al cronograma de vencimientos fijado en el programa vigente 
que refinanció el préstamo de US$ 45.000. El miércoles se deben abonar 
otros US$ 710, que deberán ser saldados antes de que se complete la 
cuarta revisión correspondiente al último trimestre de 2022. - Pág. 3 -

Presuntos ataques

Rusia: la OTAN 
ya es parte                  
en el conflicto

Berazategui

Intoxicación:  
aguardan 
resultados 
de laboratorio 

Liga Profesional de Fútbol

Respuesta al Foro de Davos

Para cuidar el medio ambiente hay              
que seguir comiendo hamburguesas

Boca inició con triunfo 
la defensa del título
El equipo de la Ribera le ganó 1-0 a Atlético Tucumán por la fecha 1 de la Liga Pro-
fesional de Fútbol. El gol lo marcó el mediocampista paraguayo Oscar Romero. En 
Avellaneda, Racing igualó 0-0 con Belgrano. Hoy se juegan tres partidos. - Pág. 6 y 7 -

Sequía

Moscú acusó al Ejército 
ucraniano de cometer 
crímenes de guerra por los 
presuntos bombardeos del 
sábado a dos hospitales en 
Lugansk y Jerson, y volvió 
a advertir a la Alianza por la 
“indiferencia” exhibida ante 
esos ataques. - Pág. 5 -

Salud de provincia y el mu-
nicipio investigan la posible 
intoxicación alimentaria de 
los cuatro casos notificados 
a la cartera sanitaria, de los 
cuales dos fallecieron. - Pág. 4 -

Deportes

El Gobierno bonaerense 
ratificó su compromiso pa-
ra ayudar a 67 municipios. 
Tras declarar la emergencia 
agropecuaria en noviem-
bre, dispuso medidas para 
auxiliar al sector. - Pág. 3 -
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La ganadería es muy criticada en 
las últimas décadas. Se la culpa de 
ser una de las causantes del cambio 
climático y calentamiento global. Y 
esto se repitió en el último Foro Eco-
nómico Mundial en Davos (Suiza), 
realizado entre el 17 y 20 de enero. Allí 
se recomendó no comer más de dos 
hamburguesas (finitas) por semana 
para “salvar” al planeta del cambio 
climático. Pero lo que no dijeron es 
que esta crítica hacia la ganadería 
y el consumo de carne se da en un 
contexto de crecimiento y desarrollo 
de la producción industrial mundial 
derivada de la quema de combustibles 
fósiles de las últimas décadas.

Vayamos por partes: la mayoría 
de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) provienen de la 

Sistemas productivos como el de Argen-
tina no solo no afectan el medio ambiente, 
sino que son una gran herramienta para la 
“regeneración” natural de los ecosistemas. 

Para cuidar el medio ambiente hay 
que seguir comiendo hamburguesas

Errado. En Davos se recomendó no comer más de dos hamburguesas 
(finitas) por semana para “salvar” al planeta del cambio climático. - Archivo -

actividad industrial, como la electrici-
dad, la manufactura, la construcción y 
el transporte. Este tipo de producción, 
al basarse en la quema de combus-
tibles fósiles, genera cambios en el 
medio ambiente. Esto se da, a grandes 
rasgos, porque el dióxido de carbono 
producido por la industria permanece 
en la atmósfera por varios años y se 
acumula a lo largo de los siglos. Es el 
principal impulsor del calentamiento 
global y cambio climático. 

¿Pero una producción ganadera 
como la de nuestro país qué tiene que 
ver con el crecimiento de la produc-
ción industrial derivada de la quema 
de combustibles fósiles? ¡Nada! La 
ganadería argentina se basa en una 
producción extensiva. ¿Qué quiere 
decir eso? Que nuestra producción 
de carne consiste principalmente en 
alimentar a las “vacas” con pasturas 
y pastos naturales, diferenciándose 
de muchos de los productores de 
carne vacuna del mundo. Las vacas 
en Argentina son parte del ecosistema 

Foro Económico Mundial

natural. Participan del ciclo natural 
del carbono a través de la fotosíntesis. 

Y la historia comienza así: las 
vacas se alimentan a través del con-
sumo de pasturas y pastos naturales. 
Estos pastos y pasturas naturales han 
tomado del aire el carbono como 
parte del ecosistema natural a través 
de la fotosíntesis. Las vacas digieren 
el carbono y el pasto eliminando 
metano a la atmósfera. El metano 
que emiten los animales está “he-
cho” en base al carbono del pasto 
que las vacas consumieron y tiene 
una duración de entre diez a doce 
años en la atmósfera. Luego de ese 
tiempo, el metano se transforma 
en agua y dióxido de carbono, que 
es absorbido naturalmente a través 
de la fotosíntesis por las pasturas. 
Y es así como el ciclo se repite una 
y otra vez. Es el ciclo natural de la 
naturaleza. La ganadería argentina 
es parte de un proceso de secuestro 
de dióxido de carbono hacia la tierra.

Lo más importante es que las va-
cas no están generando más carbono 
a la atmósfera, sino que a través de la 
fotosíntesis y su alimentación contri-
buyen al ciclo natural del carbono, 
transformando proteína vegetal no 

Por Adrián Bifaretti y Eugenia 
Brusca, Departamento de Promoción 
Interna del Instituto de Promoción de 
la Carne Vacuna Argentina – IPCVA.

apta para el consumo humano en 
proteína animal de alto valor bioló-
gico, apta para el consumo huma-
no. Por lo tanto, no hay nada nuevo 
generado por la ganadería más que 
proteína animal de primera calidad 
para la población del mundo. 

Por eso, la recomendación del 
Foro de Davos, no comer más de 
dos hamburguesas (finitas) por se-
mana para “salvar” al planeta del 
cambio climático es una “fake news” 
en nuestro país. ¿Se puede seguir 
culpando a la ganadería argentina 

como una de las causantes del ca-
lentamiento global? No.

Es muy importante apoyar y 
apostar como país a la producción 
ganadera porque tiene un papel 
preponderante y fundamental en 
el ciclo natural de la naturaleza y su 
regeneración. Por todos: el planeta, 
los animales y los humanos. Sigamos 
consumiendo hamburguesas que la 
carne producida con sustentabilidad 
no es la culpable sino una gran he-
rramienta para la regeneración de 
este planeta en que habitamos.

Carbap reclama acciones urgentes y de fondo al Gobierno

La Confederación de Asociacio-
nes Rurales de Buenos Aires y 
La Pampa (Carbap) realizó su re-
unión de Consejo Directivo men-
sual, donde los delegados de las 
asociaciones rurales manifestaron 
el rechazo a la inacción política y 
las acciones dilatorias con el sec-
tor frente a este contexto de pro-
funda sequía y crisis productiva. 
Desde el Consejo Directivo de 
Carbap se reclama con celeridad:

Que el Gobierno Nacional quite 
los impedimentos y prohibiciones 
para exportar e importar

Que el Gobierno Nacional sus-
penda el pago de los anticipos 
del Impuesto a las Ganancias 
para el ejercicio 2022

Que desde el Gobierno Nacional 
se efectúe el pago íntegro del IVA 
en las liquidaciones de granos

Que el Gobierno Nacional resuel-
va la distorsión cambiaria que 
provoca una brecha afectando la 
competitividad del sector

Que el Gobierno Nacional elimine 
las retenciones a la carne, leche 
y economías regionales y confor-
me un Plan de rebaja de reten-
ciones hasta su eliminación total 
a las exportaciones de granos.

Que el Gobierno Nacional a 
través del Banco Central elimi-
ne la comunicación “A” 7600 
que restringe el acceso a los 
créditos

Que el Gobierno Nacional y pro-
vincial a través del Banco Nación 
y Banco Provincia postergue los 
vencimientos de los créditos

Que el Gobierno Provincial sus-
penda el pago de las cuotas del 
Impuesto Inmobiliario e Impuesto 
Complementario
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El Gobierno argentino afrontará 
esta semana el pago de 1.400 mi-
llones de dólares al Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), en base al 
cronograma de vencimientos fijado 
en el programa vigente que refinan-
ció el préstamo de 45.000 millones 
de dólares concretado durante la 
administración de Mauricio Macri. 
Hoy vencen unos 692 millones de 
dólares, mientras que el miércoles 
se deben abonar otros 710 millones 
de dólares, que deberán ser saldados 
antes de que se complete la cuarta 
revisión correspondiente al último 
trimestre de 2022, que finalizará en 
marzo próximo.

El Gobierno argentino cumplió 
con las metas del último trimestre 
del año con el FMI según estimacio-
nes de analistas consultados, gracias 
a la implementación del denomina-
do “dólar soja II”, ajustes en las cuen-
tas fiscales y a la política de frenar el 
financiamiento directo del Banco 
Central al Tesoro. Esto habilitará al 
organismo multilateral a gatillar en 
marzo un nuevo desembolso para 
Argentina por US$ 5.000 millones.

La cuarta revisión del programa 
que el FMI mantiene con Argentina 
se desarrollará en febrero a nivel 
técnico, y se espera que la revisión 
se apruebe en marzo. Los desem-

Es en base al 
cronograma de 
vencimientos fija-
do en el programa 
que refinanció 
el préstamo de              
US$ 45.000 millones.

Esta semana el Gobierno 
pagará US$ 1.400 millones 
al Fondo Monetario

Hoy vencen unos US$ 692 millones

El Gobierno bonaerense ratificó 
su compromiso para paliar las 
pérdidas por la sequía en 67 
municipios de la provincia. Tras 
declarar la emergencia agrope-
cuaria en noviembre, dispuso 
distintas medidas para auxiliar 
al sector.
El Ministerio de Desarrollo 
Agrario, en un comunicado, in-
dicó que actualmente son 67 los 
municipios que están incluidos 
en la emergencia declarada por 
el Ejecutivo provincial, que es-
tablece que “aquellos producto-
res que hayan visto afectada su 
producción o capacidad de pro-
ducción entre el 50% y el 79%, 
serán considerados en estado 
de Emergencia Agropecuaria y 
recibirán una prórroga del pago 
del Impuesto Inmobiliario Ru-
ral”. De igual modo, se informó 
que “quienes hayan visto afec-
tada su producción o capacidad 
de producción entre el 80% y el 
100% entrarán en la categoría 
de Desastre Agropecuario y se-
rán eximidos del pago del Im-
puesto Rural”. En tanto, la Ley 
también prevé la suspensión de 
ejecuciones fiscales hasta 180 
días de finalizado el periodo de 
emergencia.
El Gobierno provincial puso a 
disposición distintas líneas de 
financiamiento para mitigar el 
impacto de la emergencia climá-
tica que afectó a estas regiones, 
destinadas principalmente a pe-
queños y medianos productores. 
Adicionalmente a lo establecido 
en la ley de Emergencia, desde 
el Banco Provincia ya se han 
otorgado más de 2.400 millones 
de pesos en créditos con tasas 
especiales a damnificados.
Asimismo, el Ministerio de De-
sarrollo Agrario ofreció un Apor-
te no Reintegrable para la Agri-
cultura Familiar ante eventos 
climáticos adversos que otorga 
montos de hasta $ 200.000, 
destinados a la recomposición 
de la infraestructura dañada, la 
adquisición de insumos produc-
tivos para reiniciar el ciclo de 
producción y la reposición de 
animales muertos o afectados. 
También, una Línea de Financia-
miento Ante Eventos Climáticos 
Extremos con montos de hasta 
$1.500.000 y tasa del 35% para 
el reinicio del ciclo productivo, 
y otra de Financiamiento para 
Prevención y Mitigación de 
Emergencias. - DIB -

La presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, se diferenció fuertemen-
te del jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, y dijo 
que tiene una forma distinta de 
resolver los problemas, “sin ímpetu 
de transformar”. “Puede ser que 
una manera de pensar el Gobier-
no y pensar cómo enfrentarte a 
los problemas sea una solución 
para Argentina, y puede ser que 
otra manera de pensar los mismos 
problemas, pero sin tener el ímpetu 
de transformar, te impidan que Ar-
gentina cambie”, expresó Bullrich 
al ser consultada sobre las dife-
rencias con Rodríguez Larreta, en 
la interna de Juntos por el Cambio. 
Bullrich hizo estas declaraciones 
en diálogo con Radio Mitre, donde 
también dejó en claro que ambos 
forman parte del “mismo partido 
político” y señaló que sus ideas 
“no son completamente distintas”.

Dando por sentado que será 
candidata presidencial por Juntos 
por el Cambio, sobre una posible 
una posible presentación del ex-
presidente Mauricio Macri, dijo: 
“Hasta este momento no se ha su-
bido y no sabemos si se va a subir”.

En tanto, la líder del PRO reco-
noció que JxC evalúa ofrecerle al 
diputado de La Libertad Avanza, 
Javier Milei, “una participación co-
mún” en la provincia de Buenos 
Aires para las próximas elecciones, 
aunque aclaró que por ahora el 
líder libertario pertenece a “otra 
fuerza política”. - DIB -

SequíaJuntos por el Cambio

Las medidas para 
mitigar las pérdidas 
en 67 municipios

Bullrich volvió 
a diferenciarse 
de Larreta

enero unos US$ 2.650 millones. En 
base a las metas acordadas con el 
FMI, la Argentina debía culminar 
2022 con una acumulación neta 
en reservas de al menos US$ 5.000 
millones, cifra que finalmente so-
brecumplió y que, en base a las es-
timaciones privadas, “no requerirá 
de waiver” (perdón) para pasar el 
examen. - Télam -

Compromiso. Los pagos deberán ser saldados antes de que se complete 
la cuarta revisión correspondiente al último trimestre de 2022. - Archivo -

Javier Milei
El diputado y precandidato 
presidencial, Javier Milei, 
volvió a ser consultado 
sobre una posible alianza 
electoral con Juntos por el 
Cambio en la provincia. El 
libertario descartó de pla-
no la chance al decir que 
con ese espacio no puede 
“tener nada” y calificó a la 
principal coalición oposi-
tora como “un rejunte de 
miserables destinado al 
fracaso”.
En una entrevista por 
Radio Rivadavia, el eco-
nomista remarcó que los 
dirigentes de Juntos por 
el Cambió están “unidos 
para ver si pueden rapiñar 
un cargo” y remarcó que 
no está dispuesto a “ser 
parte de una estructura 
que está condenada al 
fracaso”.  – DIB - 

El presidente de YPF, Pablo Gon-
zález, destacó que la compañía 
cerró 2022 “con una inversión de 
US$ 4.100 millones y un creci-
miento de la producción total del 
9%, el más alto de los últimos 25 
años”, en el marco de una reunión 
concretada entre representantes 
el sector hidrocarburífero argen-
tino con el canciller alemán Olaf 
Scholtz, que estuvo de visita en el 
país. González afirmó que el creci-
miento de la producción de YPF en 
2022 fue el más alto de los últimos 

Producción de YPF: el crecimiento           
más alto de los últimos 25 años

25 años y dijo que “para 2023 las 
inversiones de la compañía supera-
rían los 5.000 millones de dólares 
que permitirán continuar adelante 
con esta agenda de crecimiento”.
Durante la reunión analizaron la 
potencialidad que tiene Argenti-
na como productor de energía a 
escala mundial a partir de los re-
cursos que tiene en Vaca Muerta 
y la posibilidad de exportarlo 
como GNL, y dialogaron sobre 
las energías renovables y el litio 
en Argentina. - Télam -
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bolsos del FMI vienen calzados para 
que Argentina pueda afrontar los 
vencimientos del programa que esta 
gestión heredó de la administración 
Macri, que para el corriente año 
suman compromisos de pago por 
unos US$ 19.850 millones.

Según el cronograma de pagos, 
con el vencimiento de hoy Argen-
tina habría afrontado en total en 

La justicia federal ampliará esta 
semana la indagatoria de Nicolás Ga-
briel Carrizo, detenido y procesado 
como partícipe secundario del intento 
de homicidio de la vicepresidenta 
Cristina Fernández, a partir del hallaz-

CFK: amplían la indagatoria a Carrizo
Está detenido y procesa-
do como partícipe secun-
dario del intento de homi-
cidio de la vicepresidenta.

go de mensajes en su teléfono celular 
que para la querella son indicativos de 
que pudo haber tenido otro rol en el 
ataque. La ampliación de la indagato-
ria, postergada en dos oportunidades, 
está prevista para mañana a las 10 y 
el acto procesal será encabezado por 
la jueza federal María Eugenia Capu-
chetti y el fiscal que tiene delegada la 
investigación, Carlos Rívolo.

Es probable que antes de que se 
lleve a cabo la ampliación de la inda-

gatoria, la jueza responda la última 
recusación planteada por la querella 
de la vicepresidenta, representada 
por los abogados José Manuel Ubeira 
y Marcos Aldazabal. En aquella recu-
sación, presentada el 9 de enero, la 
querella sostuvo que la jueza podría 
estar actuando condicionada porque 
tuvo un trabajo rentado como inves-
tigadora en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública (ISSP) de la ciudad 
de Buenos Aires. – Télam - 



Fuego activo

Río Negro y Entre Ríos regis-
traban focos activos de incen-
dios forestales, informó ayer el 
Servicio Nacional de Manejo 
del Fuego (SNMF), dependien-
te del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. En Entre 
Ríos, el incendio afecta a Fe-
deración (Martina), en tanto el 
registrado en La Paz (Los Ta-
las) estaba controlado. En Bari-
loche (Río Negro) los incendios 
de Arroyo Ushuaia y Río Foyel 
se encontraban contenidos, 
continuaba activo el de Río 
Ternero/Cuesta del Ternero y 
se logró extinguir el localizado 
Avellaneda (Estancia La Cor-
tada/Lote 54). En la provincia 
de Buenos Aires, el fuego en el 
municipio de Ensenada (Reser-
va Natural Punta Lara) estaba 
controlado. - Télam -

El Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires y el munici-
pio de Berazategui investigan una 
posible intoxicación alimentaria 
en ese distrito bonaerense a partir 
de los cuatro casos notificados a 
la cartera sanitaria, de los cuales 
dos fallecieron. Por el momento se 
aguardan resultados de diagnóstico 
etiológico que permitirán definir el 
o los agentes involucrados.

Las autoridades sanitarias bo-
naerenses y municipales instaron a 
los equipos de salud del municipio 
y de los distritos aledaños a forta-
lecer la vigilancia epidemiológica 
y a notificar en forma inmediata al 
Ministerio de Salud bonaerense toda 
consulta de personas, de cualquier 
edad, con antecedente de diarrea, 
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Las recomendaciones

Desde la cartera sanitaria re-
cordaron algunas de las medi-
das de higiene más importan-
tes para evitar contaminación 
de alimentos o generación de 
focos infecciosos:

• Utilizar agua segura. Si no 
es agua de red, agregar dos 
gotas de lavandina por litro 
de agua o hervirla de dos a 
tres minutos o utilizar pastillas 
potabilizadoras.

• Lavarse las manos con agua 
y jabón después de ir al baño, 
cambiar pañales y antes de 

Berazategui. Dos personas fallecidas

Se aguardan resultados de laboratorio 
de la posible intoxicación alimentaria 
Las autoridades sanitarias instaron a los 
equipos de salud a fortalecer la vigilancia.

El juicio por el crimen de Lucio 
Dupuy, cometido el 26 de noviem-
bre de 2021 en Santa Rosa, La Pam-
pa, tendrá su primera definición 
el jueves, cuando el Tribunal de 
Audiencia determine la autoría y 
responsabilidad penal de la madre 
del niño, Magdalena Espósito Va-
lenti, y de su pareja, Abigail Páez, 
ambas acusadas y detenidas por 
el asesinato.

Los jueces encabezarán a las 12 
de ese día la audiencia de cesura, 
en la que resolverán si las acusadas 
son “culpables” o “no culpables” 
del delito de “homicidio calificado 
y abuso sexual ultrajante”. La pena 
no se dará a conocer ese día, sino 

Lucio: el jueves se conoce el veredicto
Los jueces encabezarán 
la audiencia de cesura, 
en la que resolverán si las 
acusadas son “culpables” 
o “no culpables”.

en una audiencia posterior, aunque 
si el tribunal acepta los argumentos 
del Ministerio Público Fiscal (MPF), 
la única que les corresponderá a las 
acusadas es la de prisión perpetua, 
lo que hará irrelevante la segunda 
parte del juicio de cesura. En caso 
de que el Tribunal valorara las prue-
bas de otra manera, tiene quince 
días para dar a conocer la sentencia.

Fuentes judiciales informaron 
que, si bien en Santa Rosa es usual 
que los veredictos se den a conocer 
por escrito, en este caso se dis-
puso leerlo en la audiencia, a la 
que fueron convocadas las partes 
y a la que tendrá acceso la prensa. 
Todavía no está confirmado si las 
acusadas estarán presentes en el 
tribunal pampeano o si aguardarán 
la decisión en el penal de San Luis 
donde están detenidas, agregaron 
los voceros.

Lucio (5) fue asesinado a golpes 
el 26 de noviembre de 2021 en la 

vivienda de la calle Allan Kardec al 
2300 de Santa Rosa, donde residía 
con su madre y la pareja de ella. Su 
mamá, Espósito Valenti, fue acusada 
por los fiscales de los delitos de “abu-
so sexual gravemente ultrajante con 
acceso carnal, agravado por haber 
sido cometido por la ascendiente 
(progenitora), con el concurso de dos 
personas y aprovechando la convi-
vencia con la víctima menor de 18 
años, todo como delito continuado; 
en concurso real con homicidio ca-
lificado por ser la ascendiente, por 
ensañamiento y alevosía”.

A Páez, en tanto, el MPF le imputa 
el “abuso sexual gravemente ultra-
jante con acceso carnal, agravado 
por haber sido cometido por la guar-
dadora, con el concurso de dos per-
sonas y aprovechando la convivencia 
con la víctima menor de 18 años, todo 
como delito continuado; en concurso 
real con homicidio calificado por 
ensañamiento y alevosía”. - Télam -

Precaución. No usar el mismo cuchillo, tabla o mesada donde se 
apoyó carne cruda para cortar otros alimentos sin antes lavarlos con 
agua y detergente. - DIB -

Hallan cuerpo 
de turista en las 
aguas del río Atuel

Mendoza

Un hombre de 54 años fue 
asesinado a golpes en la localidad 
mendocina de Rivadavia, al este 
de la capital provincial, y por el 
crimen detuvieron a su hijastro. El 
hecho ocurrió cuando dos hombres 
se encontraban consumiendo be-
bidas alcohólicas en un domicilio 
ubicado en Pasaje Cagnani, en el 
mencionado departamento de la 
provincia de Mendoza.

Según los voceros, ambos suje-
tos comenzaron una discusión, la 
cual fue subiendo de tono hasta que 
Mario Aguilera (54) empezó a ser 
agredido por su hijastro mediante 
golpes de puño y patadas. Inme-

Hombre detenido por muerte del padrastro

Mendoza

diatamente, familiares y vecinos 
trasladaron al hospital al hombre 
de 54 años, quien tenía numerosas 
heridas en diferentes partes del 
cuerpo y la cabeza. Sin embargo, los 
médicos de guardia solo pudieron 
constatar la muerte de Aguilera ya 
que llegó sin vida al centro de salud.

Al tomar conocimiento del he-
cho, efectivos policiales dispusieron 
de un amplio operativo para dar con 
el atacante, quien fue aprehendido 
en estado de ebriedad, detallaron 
las fuentes. El sospechoso de 30 
años fue trasladado a sede poli-
cial, donde quedó a disposición del 
Ministerio Publico Fiscal. - Télam -

etiológico las muestras de los pa-
cientes fueron derivadas al Labora-
torio Nacional de Referencia ANLIS 
Malbrán y las muestras de alimento 
se encuentran en el Instituto Nacio-

nal de Alimentos. Hasta el momento, 
en el caso del primer fallecido se 
confirmó la presencia de Salmone-
lla typhimurium, y en el segundo, 
Shigella y Salmonella. - DIB -

 

Rescatistas hallaron ayer el 
cuerpo de una turista de 63 años 
oriunda de Buenos Aires que 
era intensamente buscada tras 
caer el sábado a las aguas del río 
Atuel, al sur de Mendoza. Desde 
la jefatura departamental de Ma-
largüe, informaron ayer al me-
diodía que dieron con el cuerpo 
sin vida de la mujer, indicaron las 
fuentes.
Un llamado al 911 había alertado 
que la mujer caminaba por la tar-
de junto a una amiga a orillas del 
río Atuel hacia el Campamento 
Barroso, pasando el Valle de las 
Lágrimas, y que ambas cayeron 
al río al intentar cruzarlo. Una de 
las turistas logró salir y fue quien 
pidió auxilio a una persona de la 
zona, que fue quien avisó a las 
autoridades que la compañera de 
la mujer había sido fue arrastrada 
por la corriente del río. - Télam -

vómitos o sintomatología compa-
tible con intoxicación alimentaria.

Los dos casos que derivaron en 
el deceso de los pacientes se regis-
traron en las primeras tres semanas 
de enero y corresponden a dos hom-
bres de 48 y 36 años que ingresaron 
con un cuadro de diarrea, vómitos 
y otros síntomas compatibles con 
intoxicación alimentaria al hospital 
Evita Pueblo de Berazategui. Am-
bos refirieron haber comido carne 
y achuras. Esta situación fue infor-
mada a la Dirección de Bromatología 
de la Municipalidad de Berazategui, 
que procedió a tomar muestras de 
mercadería y enviarlas para su aná-
lisis al INAL (Instituto Nacional de 
Alimentos).

Para la identificación del agente 

amamantar. También antes y 
después de preparar alimen-
tos -en especial después de 
tocar carne cruda- y consu-
mirlos.

• Mantener la higiene en la 
preparación de alimentos.

• Utilizar alimentos frescos, 
limpios, bien cocinados y 
recientemente preparados.

• Lavado de vegetales: lavar 
y desinfectar cuidadosamente 
con agua segura frutas y ver-
duras sobre todo si se con-

sumen crudas y en lo posible, 
pelarlas.

• Cocinar bien los alimentos: 
los huevos hasta que tengan 
consistencia dura. Si los hue-
vos tienen olor o sabor extra-
ño, no consumirlos.

• Las carnes deben estar 
bien cocidas por dentro y 
por fuera, hasta que pierdan 
totalmente el color rosado, 
teniendo especial cuidado con 
la carne picada, hamburgue-
sas, albóndigas, empanadas, 
pastel de carne, achuras, etc.

• No consumir carne si tiene 
mal olor al momento de pre-
pararla o si perdió la cadena 
de frío. Las carnes no deben 
descongelarse más de una 
vez en caso de haber sido 
freezadas.

• No usar el mismo cuchi-
llo, tabla o mesada donde 
se apoyó carne cruda para 
cortar otros alimentos, sin 
antes lavarlos con agua y 
detergente.

• Evitar la contaminación cru-
zada: en las áreas de prepa-
ración de alimentos limpiar y 
desinfectar las superficies, las 
tablas de cortar y los uten-
silios después de que hayan 
tomado contacto con carne 
cruda y/o sus jugos. - DIB -
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Rusia acusó ayer al Ejército 
ucraniano de cometer crímenes 
de guerra por los presuntos bom-
bardeos del sábado a dos hospita-
les en Lugansk y Jerson, y volvió a 
advertir a la OTAN por la “indife-
rencia” exhibida ante esos ataques 
pero también por proporcionar 
información de Inteligencia para 
la ejecución, lo que convierte a los 
países de la Alianza Atlántica, según 
Moscú, en participantes directos en 
el conflicto.

Rusia denunció el sábado que 
al menos 14 personas murieron y 
otras 34 resultaron heridas en un 
ataque aéreo ucraniano sobre un 
hospital de Novoaidar, en la zona 
bajo control de Moscú de la región 
oriental de Lugansk. El ataque, afir-
mó, fue mediante un sistema de 
lanzamiento múltiple de cohetes 
Himars suministrado por Estados 
Unidos. Por ese motivo, el Kremlin 

Rusia dice que la OTAN ya es 
parte en el conflicto bélico
Moscú criticó la indiferencia de la 
Alianza ante lo que consideró crímenes 
de guerra de Ucrania. 

Presuntos bombardeos a hospitales en Lugansk y Jerson

AFGANISTÁN.- Las fuertes 
nevadas y el frío se cobraton la 
vida de 170 personas, incluidos 
niños y mujeres, durante las 
últimas tres semanas, informó 
el portavoz del Ministerio de 
Gestión de Desastres Natu-
rales y Asuntos Humanitarios, 
Shafiullah Rahimi. - Xinhua -

CONGO.- Por lo menos quince 
personas murieron ayer en aten-
tados atribuidos a las Fuerzas 
Democráticas Aliadas (ADF, en 
inglés), un grupo vinculado con 
la organización yihadista Estado 
Islámico (EI), informó la prensa 
internacional. Los ataques de 
ayer se registraron en tres aldeas 
de la provincia Ituri y fueron simi-
lares a los que el lunes pasado 
dejaron 23 muertos en la provin-
cia vecina Nord-Kivu. - Télam -

PAKISTÁN I.- Al menos 40 
personas murieron y otras cuatro 
resultaron heridas luego de que 
un ómnibus de pasajeros cayera 
en una zanja en el distrito de 
Lasbela de la provincia surocci-
dental de Baluchistán. Según los 
informes, el vehículo se estrelló 
contra el pilar de un puente 
mientras daba vuelta en U cerca 
de la parada de Chinki en el área 
de Bela y finalmente cayó a un 
barranco y se incendió. - Xinhua -

PAKISTÁN II.- Diez niños 
murieron ayer luego de que un 
bote se volcara en una pre-
sa en el distrito de Kohat, en 
la provincia noroccidental de 
Khyber Pakhtunkhwa. El barco 
con 25 niños a bordo colapsó en 
la presa de Tanda en la mañana 
de ayer y los buzos recupera-
ron a 16 infantes que fueron 
trasladados al hospital, dijo el 
subcomisionado del distrito de 
Kohat, Furqan Ashraf. El fun-
cionario detalló que los cuerpos 
de nueve fueron recuperados, 
mientras que un niño falleció 
en el hospital. - Xinhua -

SOMALIA.- Fuerzas de segu-
ridad mataron a 136 milicianos 
de Al-Shabab, incluyendo a tres 
importantes comandantes, en 
una operación especial realizada 
el sábado en el sur de Somalia. 
El viceministro de Información, 
Abdirahman Yusuf Al-adala, dijo 
que las fuerzas gubernamentales 
apoyadas por socios interna-
cionales llevaron a cabo una 
operación conjunta en una zona 
forestal cerca de la localidad 
de Janale, donde los terroristas 
estaban reunidos. - Xinhua -

Por el mundo

Corea del Norte negó que esté suministrando armas a Rusia, 
después de que Estados Unidos lo acusara de proveer cohetes 
y misiles al grupo paramilitar ruso Wagner, que colabora con el 
Ejército ruso en la invasión de Ucrania. En un comunicado emitido 
por la oficial Agencia Central de Noticias de Corea, un alto funcio-
nario norcoreano rechazó las acusaciones y advirtió que Estados 
Unidos enfrentará un “resultado realmente indeseable” si persiste 
en difundir lo que llamó “rumores inventados”, informó la agencia 
de noticias AFP. - Télam -

COREA DEL NORTE NO MANDA ARMAS

acusó a Washington de estar di-
rectamente implicado en la guerra 
de Ucrania, igual que acusó a la 
OTAN tanto por la “falta de reacción 
exhibida” como por proporcionar 
“información de inteligencia por 
satélite” que sirvió de base a estos 
ataques.

No fue el único ataque que re-
portó Moscú: dijo también que el sá-
bado, en la ciudad de Nova Kajovja, 
en la región de Jersón, impactaron 
17 cohetes, un tercio de los cuales 
dieron en la zona del hospital local, 
sin que se tuviera constancia de 
víctimas.

“La indiferencia de Estados 
Unidos y otros países de la OTAN 
ante este pisoteo monstruoso del 
derecho Internacional humanitario 
por parte de Kiev confirma una vez 
más su implicación directa en el 
conflicto y en los crímenes que se 
están cometiendo”, aseguró el Mi-

Destrucción. Rusia denunció el sábado que al menos 14 personas 
murieron y otras 34 resultaron heridas en un ataque aéreo ucraniano 
sobre un hospital de Novoaidar. - Sputnik -

Turquía

Erdogan podría darle el sí a Finlandia

El presidente de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, afirmó ayer que su 
gobierno podría aprobar el ingreso 
de Finlandia a la OTAN al mismo 
tiempo que rechaza el de Suecia. 
“Si es necesario, podemos dar un 
mensaje diferente sobre Finlan-
dia”, dijo el mandatario durante 
un encuentro con jóvenes que fue 
televisado. “Suecia se escandali-
zará cuando demos un mensaje 
distinto sobre Finlandia”, agregó. 
Es la primera vez que el gobierno 
turco sugiere que está dispuesto a 
aplicar un criterio para Finlandia 
y otro para Suecia.

Turquía y Hungría son los dos 
países de la OTAN que aún no 
aprobaron el ingreso a la alian-

za de Suecia y Finlandia. Suecia y 
Finlandia procuran sumarse a la 
OTAN desde hace varios meses, 
pero la organización no alcanzó 
aún la unanimidad de sus miem-
bros, necesaria para admitirlos.

Turquía frenó el martes pasado 
el ingreso de Suecia y Finlandia, al 
postergar por tiempo indefinido una 
reunión entre los tres gobiernos. Ese 
encuentro, previsto inicialmente 
para principios del mes próximo, 
había sido programado para debatir 
las objeciones de Ankara al ingreso 
de Finlandia y Suecia a la OTAN.

Erdogan acusa a Suecia de dar 
refugio a miembros de organiza-
ciones kurdas a las que Turquía 
considera terroristas. - Télam -

El canciller alemán, Olaf Scholz, 
afirmó seguirá intentando poner 
fin a la guerra en Ucrania a través 
de negociaciones directas con el 
presidente ruso, Vladimir Putin. 
“Volveré a hablar con Putin por te-
léfono, porque necesitamos hablar 
entre nosotros. Depende de Putin 
retirar las tropas de Ucrania y dete-
ner esta terrible guerra sin sentido 
que ya ha costado cientos de miles 
de vidas”, dijo Scholz de visita en 

Scholz volverá a hablar con Putin

Chile, a la vez que destacó que 
mientras Rusia continúe la guerra 
“con el nivel actual de agresión, la 
situación no cambiará”.
El canciller recordó entonces que 
las conversaciones telefónicas 
anteriores con Putin “no fueron 
de tono grosero”, aunque aceptó 
que el líder ruso insistió en que 
quiere “anexionar por la fuerza 
partes de su país vecino”, lo que 
es “inaceptable”. - Télam -

nisterio de Exteriores de Rusia en un 
comunicado. “Todos estos actos de 
anarquía criminal perpetrados por 
los grupos armados de Kiev, bajo los 
auspicios de Occidente, no queda-
rán impunes. Están cuidadosamen-
te registrados. Los organizadores y 
perpetradores sufrirán un castigo 
inevitable”, avisó el Ministerio en 
el comunicado.

Las autoridades ucranianas 

Israel

El Gobierno de Israel dio ayer 
el primer paso para demoler la 
casa familiar de un joven pales-
tino que días atrás mató a tiros 
a siete personas y la de otro que 
hirió a dos más en un ataque 
separado, en medio de una 
ola violencia y de gestiones y 
llamados a la calma de Estados 
Unidos y el papa Francisco.
Dos palestinos más murieron 
ayer de heridas provocadas por 
disparos de fuerzas de seguridad 
israelíes, pese a la llegada a la re-
gión del jefe de la diplomacia de 
Estados Unidos, Antony Blinken, 
en una misión de intenciones pa-
cificadoras y a una exhortación 
del Papa a detener “la espiral de 
violencia” en Tierra Santa. La no-

Primer paso para las demoliciones

ticia de las dos nuevas víctimas 
fatales coincide con uno de los 
meses más sangrientos en varios 
años en Cisjordania y Jerusalén 
este, dos territorios palestinos 
bajo ocupación militar y coloni-
zados por Israel, y llega luego de 
dos ataques palestinos contra 
israelíes en Jerusalén.
La escalada de violencia 
amenaza con agravarse aún 
más y con empañar la visita de 
Blinken, que desde hoy tiene 
previsto reunirse en persona 
con el primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, y con el 
presidente palestino, Mahmud 
Abbas, para pedir moderación 
en nombre del Gobierno del 
presidente Joe Biden. – Télam -

no se pronunciaron sobre estas 
acusaciones, pero sí denunciaron 
numerosos ataques contra Jersón, 
la capital de la región homónima, 
que habrían dejado varios fallecidos 
y alcanzado un hospital. La admi-
nistración ucraniana de la ciudad 
informó que el primer bombardeo 
comenzó la pasada medianoche y 
alcanzó una empresa de servicios 
públicos. - Télam -

 

Ola de frío en Afganistán. - AFP -



Triunfo a domicilio 
para los “granates”

Discretos debuts   
en Alta Córdoba

Santa Fe

Córdoba

Lanús debutó con un valioso triun-
fo por 2 a 1 ante un Colón que llenó de 
preocupación a su público. La visita se 
puso en ventaja a los 12’ gracias a un 
tanto de Pedro De la Vega y sentenció 
el partido a los 26’ del segundo en una 
contra que finalizó el ingresado Franco 
Orozco. El local llegó al descuento 
cerca del final, a los 40’, con remate del 
paraguayo Jorge Benítez minutos des-
pués de su ingreso al partido.  - Télam -

Instituto, en su retorno a la máxi-
ma categoría, y Sarmiento de Junín 
empataron anoche 0-0, en un discre-
to encuentro. En el estadio Juan Do-
mingo Perón de Alta Córdoba, repleto 
con 25 mil hinchas de “La Gloria”, los 
dos equipos ofrecieron un espectáculo 
de tono menor y en el que las situa-
ciones de gol no abundaron. - Télam -

Racing igualó sin goles ante Bel-
grano en el estadio Presidente Pe-
rón. El último bicampeón del fútbol 
argentino (del Trofeo de Campeones 
y Supercopa Internacional, ambos 
frente a Boca) comenzó el encuen-
tro sin poder hacerse dueño de la 
pelota. El partido estuvo a punto 
de jugarse a puertas cerradas, por 
decisión del Ministerio de Seguridad 
bonaerense, a partir de la interna 
en la barra brava racinguista. Sin 
embargo, la gestión de las autori-
dades de la entidad de Avellaneda 
modificaron la postura inicial y el 
cotejo contó con la asistencia de 
los socios de Racing.

A “La Academia” le costó ha-
cerse dueño de la pelota e imponer 
su presencia como local en los pri-
meros minutos, por lo que recién a 
los 18’ consiguió su primera jugada 
clara de ataque con un remate de 
Gonzalo Piovi que pasó cerca del 
arco. El volante creativo Matias Ro-
jas y Maximiliano Moralez, uno de 
los refuerzos, no pudieron tener la 
pelota y generar fútbol de mitad 
de cancha hacia adelante. Sin em-
bargo, con el correr de los minutos, 
“Frasquito” Moralez creció en con-
fianza y empezó a manejar la pelota 
y los hilos de Racing en ofensiva, 

Festejo. Racing celebró su título de Supercopa Internacional. - Télam -

El público estuvo 
pero faltaron los goles 
El último bicam-
peón del fútbol ar-
gentino y el conjun-
to recién regresado 
a Primera igualaron 
en Avellaneda.

Racing y Belgrano, 0-0

por lo que el local pudo tener más 
la pelota y crecer en el juego.

En el segundo tiempo, el local 
intentó tener la pelota, la manejó 
en gran parte del partido y pudo 
llegar al arco rival. Pero el arquero 
visitante, Nahuel Losada, tuvo una 
buena tarde para dejar su arco en 
cero. El equipo dirigido por Fer-
nando Gago siguió buscando con 
más ímpetu que ideas, a pesar de 
tener más la pelota. Sin embargo, 
el conjunto de Avellaneda no supo 
abrir el marcador por la fuerte 
defensa del equipo “celeste”.

El resultado final fue el más 
claro reflejo de lo ocurrido en los 
90’ en los que los dos equipos no 
pudieron ser efectivos en el arco 
rival. En la segunda jornada Ra-
cing visitará a Argentinos Juniors, 
mientras que Belgrano recibirá a 
River. - Télam -
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I. Chicco; E. Meza, F. Garcés, P. Goltz 
y R. Delgado; J. P. Álvarez, B. Perlaza, 
C. Vega y J. Ibáñez; R. Ábila y J. Neris. 
DT: M. Saralegui.

L. Morales; L. Di Plácido, C. Lema, J. 
Canale y J. Sánchez Miño; L. Boggio, T. 
Belmonte y L. Acosta; M. Esquivel, L. 
Díaz y P. De la Vega. DT: F. Kudelka.

Colón

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Estadio: Brigadier López.

Goles: PT 12’ De la Vega (L), ST 26’ Oroz-
co (L) y 41’ Benítez (C). Cambios: ST 10’ 
J. Chicco por Vega, T. Galván por Álvarez 
y S. Pierotti por Ibáñez (C); 12’ F. Troyans-
ki por Esquivel y R. Loaiza por Boggio (L); 
16’ B. Aguirre por Sánchez Miño (L); 22’ J. 
Fernández por Acosta y F. Orozco por De 
la Vega (L); 33’ J. Benítez por Neris (C) y 
36’ A. Teuten por Delgado (C).

    1

Lanús    2

G. Arias; I. Pillud, L. Sigali, E. Insúa 
y G. Piovi; J. Nardoni, A. Moreno y 
M. Moralez; M. Rojas, M. Romero y J. 
Carbonero. DT: F. Gago.

N. Losada; G. Compagnucci, A. Rébola, 
E. Godoy, N. Meriano y L. Diarte; A. 
Rojas, S. Longo y M. García; B. Zapelli; P. 
Vegetti. DT: G. Farré.

Racing

Árbitro: Darío Herrera.
Estadio: Presidente Perón.

Goles: No hubo.
Cambios: ST 19’ J. Gómez por Nardoni 
(R); 24’ I. Ramírez por Rojas y G. Toma-
setti por García (B), 29’ H. Fértoli por M. 
Rojas y N. Reniero por Pillud (R), 35’ U. 
Sánchez por Zapelli (B); 38’ N. Oroz por 
Piovi y E. Cardona por Moralez (R); 45’ F. 
Jara por Vegetti (B).

    0

Belgrano    0

I. Arce; N. Morgantini, J. P. Pignani, 
G. Suso y J. Infante; J. Cacciabue y F. 
Baldassarra; N. Castro, V. Taborda y N. 
Zalazar; y M. Quiroga. DT: M. Palermo.

L. Hoyos; A. Méndez, G. Velázquez, W. 
Ditta y B. Pittón; I. Gómez, G. Balzi y J. 
Sforza; F. González, G. Rossi y R. Sordo. 
DT: G. Heinze.

Platense

Árbitro: Nicolás Ramírez.
Estadio: Ciudad de Vicente López.

Goles: PT 10’ R. Sordo (N) y 26’ N. 
Morgantini (P), ST 17’ F. Baldassarra (P) 
y 19’ F. González (N). Cambios: ST 12’ 
N. Funez por G. Rossi (N) y D. Reasco 
por G. Balzi (N); 22’ R. Martínez por N. 
Zalazar (P); F. Díaz por F. Baldassarra 
(P) y A. Alonso por N. Castro (P); 34’ P. 
Pérez y I. Gómez (N); 40’ N. Servetto 
por M. Quiroga (P) y N. Zeineddin por 
V. Taborda (P) y J. Giani por Francisco 
González (N). Incidencia: ST 13’ I. Arce 
(P) le contuvo un penal a R. Sordo (N).

    2

Newell´s    2

J. Carranza; G. Cerato, L. Mosevich, F. 
Alarcón y S. Corda; G. Graciani, R. Bo-
chi, G. Lodico y F. Watson; S. Rodríguez 
y A. Martínez. DT: L. Bovaglio.

S. Meza; G. Bettini, J. M. Insaurralde, F. 
Sbuttoni y F. Quinteros; S. Quiroga, E. 
Méndez, J. Mauri y M. Mónaco; L. Gon-
dou y L. López. DT: I. Damonte.

Instituto

Arbitro: Andrés Merlos.
Cancha: J. D. Perón.

Goles: No hubo.
Cambios: ST 17’ J. Toledo por Gondou 
(S); 25’ N. Linares por Lodico y B. Cuello 
por F. Watson (I); 26’ H. Mancilla por 
Mauri (S); 33’ D. Gallardo por Mónaco 
y J. C. Kaprof por L. López (S); 34’ L. 
Albertengo por S. Rodríguez (I); 42’ G. 
Rodríguez por A. Martínez (I).

    0

Sarmiento    0

Barracas y Godoy Cruz ju-
garán a las 17, a las 20 lo 
harán Vélez con Gimna-
sia y Banfield ante Unión.

Tres partidos le bajan el telón a la primera fecha

Vélez y Gimnasia, sin refuerzos 
por una inhibición y en el debut de 
Sebastián “Chirola” Romero como 
DT, cerrarán la primera fecha del 
torneo en el nuevo campo de jue-
go del estadio José Amalfitani de 
Liniers. El encuentro se disputará 
desde las 20 con Leandro Rey Hilfer 
de árbitro y la transmisión de ESPN 
Premium. Este partido había sido 
programado para el viernes pero 
por la demora en la finalización 
de los trabajos en el nuevo césped 
híbrido se debió reprogramar.

A la misma hora, Banfield reci-
birá a Unión con arbitraje de Silvio 

Trucco y televisado por TNT Sports. 
El “Taladro” tuvo un receso movido 
ya que Javier Sanguinetti, quien 
volvió al club en octubre, decidió no 
tener en cuenta a Jesús Dátolo, uno 
de los referentes de la institución, 
y la dirigencia resolvió bajar a la 
Reserva a Juan Manuel Cruz hasta 
que no renueve contrato que vence 

en diciembre de este año.
A primera hora, Barracas Cen-

tral, con un plantel prácticamente 
nuevo, recibirá a Godoy Cruz, que 
contará con el regreso del entre-
nador Diego Flores, excolaborador 
de Marcelo Bielsa. El partido se 
disputará desde las 17 en el estadio 
Claudio “Chiqui” Tapia, con arbi-

Banfield: F. Cambeses; E. Coronel, A. 
Maciel, E. Olivera y E. Insúa; M. Romero, A. 
Cabrera, B. Aleman y A. Urzi; A. Chávez y 
S. Sosa Sánchez. DT: J. Sanguinetti.

Unión: S. Mele; F. Vera, F. Calderón, C. 
Corvalán y L. Esquivel; E. Cañete, E. 
Roldán y M. Luna Diale; I. Machuca, J. 
Marabel y D. Juárez. DT: G. Munúa.

Árbitro: S. Trucco.
Hora: 20 (TNT Sports).
Estadio: Florencio Sola.

Vélez: L. Burián; T. Guidara, L. Giannetti, 
M. Brizuela y F. Ortega; M. Seoane o J. 
Florentín, N. Garayalde y J. I. Méndez; W. 
Bou, L. Pratto y L. Janson. DT: A. Medina.

Gimnasia: T. Durso; G. Enrique, L. 
Morales, F. Sánchez y M. Melluso; T. 
Muro; I. Miramón y A. Sosa; E. Ramírez, R. 
Castillo y B. Dominguez. DT: S. Romero.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Hora: 20 (ESPN Premium).
Estadio: J. Amalfitani.

Barracas C.: C. Arce; M. Peinipil, N. 
Capraro, F. Prado y J. Díaz o N. Tolosa; 
F. Mater, I. Tapia o R. Herrera, C. Arce o 
M. Benítez y B. Calderara; M. Brondo 

Godoy Cruz: D. Rodríguez; P. Barrios, G. 
Ferrari, F. Rasmussen y T. Galdames; G. 
Abrego, J. Andrada y N. Ulariaga; M. Ramí-
rez, T. Allende y T. Conechny. DT: D. Flores.

Árbitro: P. Echavarría.
Hora: 17 (ESPN Premium).
Estadio: C. Tapia.

traje de Pablo Echavarría y será 
transmitido por ESPN Premium. 
El “Guapo” iniciará su segundo 
año en la máxima categoría con 
16 futbolistas nuevos conseguidos 
en el último mercado, en el que 
también pretende cerrar el arribo 
del ex Racing, Boca y San Lorenzo 
Ricardo Centurión. - DIB/Télam -

Un entretenido        
reparto de puntos

Vicente López

Platense y Newell’s igualaron 2 
a 2, en un entretenido partido que 
marcó el debut de ambos en la Liga 
Profesional y que concluyó con una 
justa división de puntos. El encuen-
tro se jugó en el estadio de Vicente 
López y marcó además el debut de 
Martín Palermo como entrenador de 
Platense, y de Gabriel Heinze como 
DT de Newell’s. - Télam -

Martín Palermo, técnico de Pla-
tense. - Télam -
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S. Romero; L. Advíncula, J. Figal, B. 
Valdez y A. Sandez; G. Fernández, A. 
Varela y J. Ramírez; O. Romero; N. 
Orsini y S. Villa. DT: H. Ibarra. 

T. Marchiori; H. De la Fuente, Y. Cabral, B. 
Bianchi y M. Orihuela; R. Tesuri, G. Acos-
ta, F. Di Franco y J. Pereyra; M. Coronel y 
M. Estigarribia. DT: L. Pusineri. 

Boca

Arbitro: Jorge Baliño. 
Estadio: A. J. Armando.

Gol: ST 24’ O. Romero (BJ). 
Cambios: ST 26’ E. Fernández por G. 
Fernández y L. Langoni por Ramírez 
(BJ); 27’ A. Sánchez por Tesuri, C. 
Menéndez por Estigarribia y R. Ruiz 
Rodríguez por Coronel (AT); 35’ M. 
González por De la Fuente (AT); 39’ C. 
Medina por O. Romero y E. Zeballos 
por Villa (BJ); 45’ K. Isa Luna por Di 
Franco (AT). 

    1

A. Tucumán    0

Boca, el bicampeón de la tem-
porada anterior, se impuso a Atlé-
tico Tucumán por 1-0, en el cierre 
del domingo de la fecha inicial de 
la Liga Profesional de fútbol (LPF). 
En su primer encuentro oficial en 
el año 2023 en La Bombonera, el 
equipo local se llevó un ajustado 
triunfo, a partir de una conquis-
ta de la figura de la cancha, el 
mediocampista paraguayo Os-
car Romero, quien a los 24’ del 
complemento rubricó una buena 
maniobra individual que encaró 
Sebastián Villa, que desbordó efi-
cazmente por izquierda.

El conjunto que dirige Hugo 
Ibarra mostró las mismas carac-

Goleador. El mediocampista paraguayo Oscar Romero anotó a los 24’ del 
complemento. - Boca -

1-0 sobre Atlético Tucumán

La efectividad le dio el 
triunfo a Boca en el debut
La defensa del título para los de Ibarra 
se inició con victoria en La Bombonera. El 
gol, Oscar Romero.

Jugó Messi
París Saint Germain, con el 
rosarino campeón del mundo 
en Qatar 2022, Lionel Messi, 
como titular junto a Kylian 
Mbappé y gol del brasileño 
Neymar, empató 1-1 con 
Reims, para continuar como 
líder de la Liga francesa de 
fútbol, en uno de los encuen-
tros que cerró la vigésima 
fecha del certamen. - Télam -

Agüero, estrella de 
la “Noche Amarilla”

Ecuador

Sergio “Kun” Agüero, exdelan-
tero del seleccionado argentino, 
fue la estrella de la tradicional “No-
che Amarilla”, la fiesta que realiza 
Barcelona de Ecuador, antes del 
inicio de cada temporada. Poco 
más de un año después de su re-
tiro por un problema cardíaco, el 
campeón de la Copa América 2021 
con Argentina jugó 18 minutos del 
partido ante Mushuc Runa en el 
estadio Monumental Isidro Romero 
Carbo de Guayaquil.

En lugar del “Kun” ingresó el 
argentino Matías “Pony” Oyola, 
quien también aprovechó la fiesta 
para su despedida del fútbol a 
los 40 años. Apenas salió de la 
cancha, el “Kun” se encargó de la 
transmisión del partido por strea-
ming junto a José “Pepe” Chatruc, 
exjugador de Barcelona que tam-
bién ofició de animador. - Télam -

Sergio “Kun” Agüero. - Twitter: @aguero-

sergiokun -

River es la entidad que más 
jugadores aporta al seleccionado 
Sub 17, que mañana iniciará los en-
trenamientos de cara al Sudameri-
cano, a jugarse en Ecuador, entre 
marzo y abril. La institución de 
Núñez tiene siete futbolistas con-
vocados: Ulises Giménez, Facundo 
González, Claudio Echeverri, Agus-
tín Ruberto, Ian Subiabre, Franco 
Mastantuono y Franco Jaroszewick.

Los otros citados por el DT Die-
go Placente son Dylan Gorosito 
y Camilo Rey Domenech (Boca); 
Agustín Cañete (Banfield); Agustín 
Medina, Octavio Ontivero, Mariano 
Gerez y Benjamín Acosta (Lanús); 

Los pibes empiezan a entrenar

Sub 17

Enrique Maza Díaz (Atlético Tucu-
mán); Juan Giménez, Ciro Armoa y 
Kevin Gutiérrez (Rosario Central); 
Juan Manuel Villalba, Gianluca 
Prestianni, Alejo Sarco y Maxi-
miliano Porcel (Vélez); Gonzalo 
Escudero y Axel Ceballos (Racing), 
Valentino Acuña (Newell’s), Santia-
go López Grobin (Independiente); 
Gustavo Albarracín (Talleres); Froi-
lán Díaz (Unión) y Lorenzo Luchino 
(Sevilla).

El equipo albiceleste, campeón 
defensor, será uno de los cabeza de 
serie del torneo continental, que se 
jugará entre el 30 de marzo y 23 de 
abril, en Ecuador. - Télam -

El titular de la AFA se re-
unió con el DT del selec-
cionado que se quedó 
fuera del Mundial y de 
los Panamericanos.

Sub 20: Tapia respaldó a Mascherano

El presidente de la AFA, Claudio 
Tapia, respaldó ayer al entrenador 
del seleccionado Sub 20, Javier Mas-
cherano, durante una reunión en el 
predio de Ezeiza luego de la elimina-
ción en el torneo Sudamericano de 
Colombia. Mascherano arribó ayer 
a la mañana al país procedente de 
Cali y luego fue recibido por “Chiqui” 
Tapia en el predio Julio Humberto 
Grondona de Ezeiza.

“Estuve en Ezeiza para recibir a 
nuestro seleccionado Sub 20 enca-
bezado por su DT Javier Mascherano. 

El proyecto de Selecciones Nacio-
nales, más allá de los resultados, es 
el camino que hemos elegido y el 
camino que queremos andar todos. 
Seguiremos sembrando para cose-
char”, escribió Tapia en su cuenta 
de Twitter. De la reunión también 
participó el coordinador de Selec-
ciones Juveniles, Bernardo Romeo, y 
el dirigente que encabezó la delega-
ción, el presidente de Excursionistas, 
Javier Méndez Cartier.

Antes de ir al predio, Masche-
rano dijo que su continuidad de-
pendía de la charla que luego tuvo 
con “Chiqui” Tapia. “La decepción 
es muy grande y el responsable soy 
yo como entrenador del equipo. No 
había ninguna excusa, nos dieron 
a todos los jugadores y trabajamos 
el tiempo suficiente”, analizó el DT 

terísticas que el año pasado: no 
encuentra aún una línea de juego 
y depende de los espasmos de 
lucidez de sus individualidades. 
En este caso se encendieron dos 
de los que pueden desequilibrar 
y ganó Boca.

El arquero Sergio “Chiquito” 
Romero, exguardavallas del selec-
cionado argentino, tuvo también 
su estreno por los puntos con la 
camiseta “xeneize”. El ex de Ra-
cing, sin embargo, se fue con un 
ligero dolor en una de sus rodillas, 
lo que genera una nueva mueca de 
preocupación como ocurrió a lo 
largo del semestre último.

Boca se enfrentó a un rival 
que trató de jugarle de igual a 
igual y recién desniveló en una 
contra que agarró mal parado 
al elenco visitante. A los 24’ de 
la etapa final, un pelotazo largo 
encontró en el medio de la cancha 
a Orsini, que habilitó de cabeza 
a Villa, quien solo se fue hasta el 
fondo, mandó el centro atrás que 
encontró en sentido contrario 
a la pelota a los dos defensores 
visitantes y Oscar Romero, con 
un derechazo cruzado, dejó sin 
chances al arquero Marchiori 
para poner el 1-0.

Otra vez la efectividad resultó 
la mayor virtud ante la falta de una 
línea de juego. Boca en la próxima 
fecha jugará de local nuevamente 
ante Central Córdoba de Santiago 
del Estero, el próximo domingo 
a las 19.15, mientras que Atléti-
co Tucumán recibirá a Talleres 
de Córdoba ese mismo día, pero 
desde las 21.30.  - Télam -

Se inaugura la estatua de Mouzo 
El excapitán Roberto Mouzo, uno 
de los máximos ídolos de la histo-
ria de Boca, será hoy protagonista 
de un particular homenaje en el 
que se inaugurará una estatua 
en su honor en La Bombonera. El 
evento se desarrollará a las 19 en 
el hall central del estadio “xeneize”, 
donde el “Cuevero” disputó 183 de 
los 426 partidos oficiales que os-
tenta en su carrera, transformán-
dose así en el jugador que mayor 
cantidad de presencias reúne en 

la entidad de La Ribera. 
Mouzo, de 70 años, es oriundo del 
porteño barrio de Barracas. Debu-
tó en Primera División en la tem-
porada 1971 y permaneció en el 
equipo auriazul hasta 1984. Luego 
se alistó en Estudiantes de Río 
Cuarto y Atlanta, club en el que se 
retiró deportivamente. “Pedí que 
mi estatua esté al lado de la de mi 
amigo, el Chapa (Rubén) Suñé”, 
contó Mouzo, muy emocionado, al 
sitio “Cadena xeneize”. - Télam -

en declaraciones a ESPN en el ae-
ropuerto de Ezeiza. “Si el equipo no 
funcionó, el responsable soy yo. No 
empezamos de la mejor manera y es 
un torneo así es importante empezar 
con un resultado positivo y después 
nos fuimos metiendo en un lío que 
terminó mal”, lamentó el excapitán 
del seleccionado.

El encuentro posterior y el res-
paldo público de Tapia confirman 
la intención de la cúpula dirigencial 
sobre la continuidad de Mascherano, 
quien luego del partido ante Colom-
bia había deslizado la chance de dar 
un paso al costado por quedar fuera 
del hexagonal final Sudamericano. 
El equipo “albiceleste” no jugará el 
próximo Mundial de Indonesia y 
tampoco los Juegos Panamericanos 
de Santiago de Chile. - Télam -



El serbio Novak Djokovic se con-
sagró por décima vez campeón del 
Abierto de Australia y consiguió su 
objetivo de igualar al español Rafael 
Nadal en el récord de títulos del 
Grand Slam (22), tras vencer con au-
toridad al griego Stefanos Tsitsipas 
por 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5), en la final 
disputada ayer en Melbourne Park. 
En dos horas y 56 minutos de juego, 
el serbio ofreció una cátedra de tenis 
y consumó un regreso soñado al país 
oceánico un año después del escán-
dalo con las autoridades nacionales 
que lo deportaron por su negativa a 
vacunarse contra el Covid-19.

Con mentalidad de acero, re-
sistencia física y un talento des-
bordante, Djokovic atravesó a 
paso seguro las dos semanas en 
Melbourne, donde lleva ganados 
28 partidos consecutivos desde su 
última derrota en los octavos de 
final 2018. Esta final con Tsitsipas, 
rodeada de un vibrante clima den-
tro del court y vivida con intensi-
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Como en casa. Novak Djokovic recuperó el título que no pudo defender 
en 2022. - Australian Open -

Djokovic solo cedió un set en todo 
el torneo. - Australian Open -

Diez veces campeón en Australia

Djokovic ganó su 
Grand Slam 22 y recuperó 
el N° 1 del ranking
El serbio superó de corrido al griego 
Stefanos Tsitsipas y se consagró en Mel-
bourne, un año después de la deportación.

En lo más alto
Para que la jornada fuera 
aún más perfecta, Novak 
Djokovic se aseguró el 
regreso al número 1 del 
ranking mundial de tenis 
desde hoy, cuando desplace 
al español Carlos Alcaraz, 
ausente en Melbourne 
por lesión. El tenista de 
Belgrado, de 35 años, salió 
de esa posición el 13 de 
junio del año pasado en 
una temporada irregular 
por su convicción sanitaria 
de no inocularse contra el 
coronavirus. - Télam - Rugby

Noveno puesto
El seleccionado argentino 

de rugby seven, “Los Pumas 
‘7”, finalizó en la novena coloca-
ción la quinta etapa del circuito 
Mundial, desarrollada el fin de 
semana en Sídney, al derrotar 
a Tonga por 21-19. El conjunto 
dirigido por Santiago Gómez 
Cora, campeón durante el fin de 
semana anterior en Hamilton 
(Nueva Zelanda), había vencido 
previamente a los combinados 
de Japón (19-12) y Estados 
Unidos (19-17), tras quedar 
eliminado de la lucha por el 
título, al terminar tercero en la 
zona A, detrás del local Aus-
tralia y Gran Bretaña. - Télam -

dad por una multitud de fanáticos 
dentro del complejo a través de 
pantallas gigantes, completó un 
camino de siete juegos en el que 
apenas resignó un set. El francés 
Enzo Couacaud, 191 del mundo y 
proveniente de la clasificación, 
fue el único capaz de robarle una 
manga en segunda ronda al as-
tro balcánico, que luego despidió 
de corrido al resto de sus rivales 
(Roberto Carballes Baena, Grigor 
Dimitrov, Alex De Miñaur, Andrey 
Rublev, Tommy Paul y Tsitsipas).

El griego (24), once años menor 
que el serbio, estuvo lejos de cobrar-
se revancha en la segunda definición 
de grandes entre ambos luego de 
la animada en Roland Garros 2021. 
Djokovic lo dominó desde el princi-
pio, decidido a aprovechar todas sus 
opciones como lo demostró ante la 
primera chance de quiebre que en-
caminó en primer set del encuentro. 
En el segundo, Tsitsipas mantuvo su 
servicio y dispuso una posibilidad de 

break para igualar el partido, pero 
la templanza del serbio lo impidió 
y desató los demonios internos del 
helénico, quien duplicó en errores no 
forzados a su rival. Con la diferencia 
2-0 en sets, todo pareció encami-
nado para “Nole”, que recuperó de 
inmediato el quiebre del griego en 
la apertura del segmento final para 
llegar al tie break con tres oportuni-
dades de definición.

Instantáneas
Tras asegurar la victoria, Djoko-

vic tuvo una fría reacción: miró hacia 
las gradas, llevó un dedo índice a la 
sien y apoyó una palma sobre su 
corazón. También se besó y tocó el 
suelo australiano que lo tiene como 
rey absoluto con diez coronas. In-
mediatamente, trepó la pared de una 
tribuna y llegó hasta el sector donde 
estaba el staff y su familia, antes quie-
nes se desplomó de la emoción. Por 
su cabeza seguramente haya pasado 
el mal recuerdo de 2022, la lesión 
que puso en duda este año su par-
ticipación y el último episodio de su 
padre, ausente ayer tras su presencia 
en una marcha de apoyo a Rusia por 
el conflicto bélico con Ucrania.

El serbio continuó a puro llanto 
en su box antes de la ceremonia de 
premiación en la que recibió una 
soberbia demostración de su po-
pularidad en Australia. La “décima” 
le permitió estirar su ventaja como 
máximo campeón de la Era Abierta 
por delante de Roy Emerson y Roger 
Federer, quienes suman seis trofeos. 
A la vez, le posibilitó cumplir el ob-
jetivo de igualar a Nadal en el récord 
de 22 títulos del Grand Slam, que en 
el caso del serbio se complementan 
con siete coronas en Wimbledon, 
tres en el Abierto de Estados Unidos 
y dos en Wimbledon. - Télam -

Alemania se consagró cam-
peón del Mundial masculino de 
hockey sobre césped en India, 
al vencer al defensor del título, 
Bélgica, por 5-4 en la tanda de 
penales, después de empatar 3 a 
3 en el tiempo regular. El selec-
cionado germano sumó su tercera 
estrella en la historia de la com-
petición tras ganar las ediciones 
de 2002 en Malasia y 2006 en su 
propio país. La medalla de bronce 
quedó en poder de Países Bajos, 

Alemania, el nuevo campeón

Hockey sobre césped

CLICK   Tricampeón

Dinamarca alcanzó ayer el tercer título consecutivo al quedarse con el Mundial 
de Handball Suecia-Polonia 2023, luego de superar en la final a Francia por 
34-29. En el Tele 2 Arena de Estocolmo y con más de 23 mil espectadores en 
las tribunas, el conjunto dinamarqués repitió las conquistas obtenidas en 2019 
(Alemania-Dinamarca) y 2021 (Egipto), cuando superó en las definiciones 
a Noruega y Suecia, respectivamente. El tercer puesto y último escalón del 
podio quedó en manos de España, que doblegó a Suecia, por 39-36. - Télam -

que venció a Australia por 3 a 1 
en el partido del tercer puesto, 
también disputado en la ciudad 
de Bhubaneswar.

“Los Leones” argentinos fina-
lizaron su participación el sábado 
con una goleada sobre Gales (6-0) 
que los ubicó novenos en el clasi-
ficador general.

El próximo Mundial masculino 
de hockey sobre césped se dispu-
tará en 2026 en Amstelveen (Países 
Bajos) y Wavre (Bélgica). – Télam -

“Probablemente sea la mayor victoria de mi vida”
Novak Djokovic consideró que su 
décima corona en el Abierto de 
Australia, con la que igualó al es-
pañol Rafael Nadal en el récord de 
títulos del Grand Slam, “probable-
mente sea la mayor victoria” de su 
carrera deportiva “considerando las 
circunstancias”. “Este ha sido uno 
de los torneos más desafiantes 
que he jugado en mi vida conside-
rando las circunstancias: no jugar 
el año pasado y volver este año”, 

reflexionó el serbio durante la ce-
remonia de premiación en el Rod 
Laver Arena. “Probablemente sea 
la mayor victoria de mi vida. Quiero 
agradecer a todo el mundo que me 
hizo sentir bienvenido”, declaró al 
recibir el trofeo con una campera 
que llevaba impreso el número 22. 
El serbio dejó finalmente una en-
señanza durante su discurso: “No 
dejen que nadie les arrebate los 
sueños, todo es posible”. - Télam -

El mano a mano con Nadal

Novak Djokovic igualó al espa-
ñol Rafael Nadal en el récord de 
22 títulos del Grand Slam, lo que 
significó un nuevo capítulo de una 
pulseada por ubicarse en el sitial 
más alto de la historia del tenis.

Novak Djokovic (35 años): 
Abierto de Australia, 10 títulos 
(2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 
2016, 2019, 2020, 2021 y 
2023): Roland Garros, 2 títulos 
(2016 y 2021); Wimbledon, 
7 títulos (2011, 2014, 2015, 

2018, 2019, 2021 y 2022); 
Abierto de Estados Unidos, 3 
títulos (2011, 2015 y 2018).

Rafael Nadal (36 años): 
Abierto de Australia, 2 títulos 
(2009 y 2022); Roland Garros, 
14 títulos (2005, 2006, 2007, 
2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2017, 2018, 2019, 2020 
y 2022); Wimbledon, 2 títulos 
(2008 y 2010); Abierto de 
Estados Unidos, 4 títulos (2010, 
2013, 2017 y 2019). - Télam -


