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El Coronel ya tiene quien le escriba

Carritos
gastronómicos podrán
seguir trabajando en la
Plaza Pringles
Se llegó a un
acuerdo en la reunión
que mantuvo el
Intendente Lisandro
Matzkin con las
comerciantes Virginia
Grondona y Cintia
Amores. Este año
podrán trabajar en el
espacio público hasta
el 28 de febrero. Por
otra parte, se indicó
que se busca generar
un Polo Gastronómico
en la Plaza San Martín
a futuro. Página 2

TRAS EL RECLAMO

“Ponemos nuestro voto
de confianza en esta
nueva administración”
Lo aseguraron desde la Asociación de Profesionales y Técnicos de la
Salud que esta semana llevó adelante una nueva medida de fuerza. En el
segundo día programado, el gremio decidió suspender momentáneamente
la protesta dando un voto de confianza ante los cambios realizados en la
Secretaria de Salud y en la dirección del Hospital.
Página :: 3

Alertan por
1.100 estafas
con alquileres
falsos en
la Costa
Pág. 4 - Reporte Nacional
ACTUALIDAD

El ingeniero agrónomo Fernando Meoli alertó: "En el
sudoeste el jabalí complica el almacenamiento de granos".

Página 2

En 2022 se
registraron
292 femicidios
en todo el país
Pág. 5- Reporte Nacional

REGIONALES

El Centro de Día
Hermandad obtuvo el 1º
premio en el Concurso Eco
– Árboles Navideños

Página 3

TÍTULOS NACIONALES

Jabalíes rompieron
silobolsa en el
establecimiento
Las Mostazas

TERMINÓ LA VOTACIÓN

La entidad
recibirá un premio
de 150 mil pesos.
En tanto, las
Escuelas Nº 502
y Nº 6, lograron
el 2º y 3º puesto,
respectivamente.

Valor del Ejemplar $ 10,00

PREOCUPACIÓN

EN LA CIUDAD

20 ºC Max. 36 ºC

Melchor, Gaspar y
Baltazar cautivaron
Sierra de la Ventana en
la 59° Fiesta Provincial
de Reyes Magos
Más de 11 mil
personas disfrutaron
del espectáculo. Los
asistentes en la
previa disfrutaron de
espectáculos. Hubo
fuegos artificiales.
Página 5

ALERTA POR TEMPERATURAS EXTREMAS

Cómo evitar un
golpe de calor
La máxima para este fin de semana llega a los
40 °C y el SMN emitió un alerta amarillo por altas
temperaturas para gran parte del país, incluído
Coronel Pringles.

Página :: 4

SABORES PRINGLENSES

Sándwich
natural
Por la Chef Marisa Cané.

Página :: 6

Válido del 3/1 al 9/1

Nombre y apellido:
Teléfono:
D.N.I:
Mail:

Frase del día: “Menos de 30 días desde la cosecha y ya debemos sacar el trigo, producto de las roturas ocasionadas por el
animal. Una vez que atacan no hay vuelta atrás”, expresó el ingeniero agrónomo Fernando Meoli, administrador del establecimiento
rural Las Mostazas, respecto a la rotura que provocaron en silobolsa, jabalíes.

(*Campo obligatorio)

Nro.
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EN LA CIUDAD

PREOCUPACIÓN

Carritos gastronómicos Jabalíes rompieron
podrán seguir trabajando
silobolsa en el
establecimiento
en la Plaza Pringles
Las Mostazas

Se llegó a un acuerdo en
la reunión que mantuvo el
Intendente Lisandro Matzkin
con las comerciantes
Virginia Grondona y Cintia
Amores. Este año podrán
trabajar en el espacio
público hasta el 28 de
febrero. Por otra parte, se
indicó que se busca generar
un Polo Gastronómico en la
Plaza San Martín a futuro.
Desde el Municipio se informó que Cintia Amores y
Virginia Grondona, propietarias de los carritos ubicados en la Plaza Pringles, se
reunieron en el mediodía del
viernes, con el Intendente
Lisandro Matzkin y colaboradores.
El tema central del encuentro fue el proyecto de generar un Polo Gastronómico
en Plaza San Martín, que las
emprendedoras plantearan
sus observaciones y dudas y
consensuar líneas de acción.
De común acuerdo, hasta
el 28 de febrero los carritos
trabajarán como lo vienen
haciendo en la Plaza Pringles y, a partir de marzo,
podrán sumarse al Polo
Gastronómico de Plaza San
Martín.
En la reunión también participaron Guillermo Wagner,
por Habilitaciones y Oscar
Rossi, Secretario de Desarrollo.
Las propietarias de ca-

DESPUÉS del reclamo, las propietarias de los carritos obtuvieron
la autorización para seguir trabajando

rritos habían manifestado
su disconformidad por no
poder trabajar
Virginia Grondona, propietaria del Carrito Naranja y
Cintia Amores de Chicharritas (Carrito Negro) habían
manifestado su malestar en
la jornada del jueves, por no
poder trabajar en la Plaza
Pringles, justo en esta época
del año, cuando más clientes
hacen uso del servicio de los
carros gastronómicos. Es que
cuando las comerciantes fueron a renovar la habilitación
para seguir trabajando- es
anual- y permanecer con su
carrito en la Plaza Juan Pascual Pringles, el espacio que
han elegido para trabajar des-

de hace tiempo, les informaron
que no podía seguir trabajando
allí, indicándoles que tendrían
que instalarse en la Plaza San
Martín.
Por lo ocurrido, consultaron
a Guillermo Wagner, que se
encarga de las habilitaciones
municipales, quien les respondió que el Municipio, por
ordenanza, tiene la facultad
de moverlos, ya que no son
carritos fijos. Posteriormente,
tanto Grondona como Amores, fueron convocadas a una
reunión con el Jefe Comunal,
llegándose a un acuerdo en la
misma, por lo que regresarán
a trabajar a la Plaza Pringles,
al menos podrán hacerlo sin
inconvenientes hasta el último
día de febrero.

LOS CARRITOS podrán trabajar en el espacio público hasta el 28 de febrero

El ingeniero agrónomo
Fernando Meoli alertó: “En el
sudoeste el jabalí complica
el almacenamiento de
granos”.
El administrador del establecimiento rural Las Mostazas de Coronel Pringles,
publicó en sus redes sociales
sobre una particular situación que padecen productores del sudoeste bonaerense,
que se ha venido agudizando en el último tiempo. El
usuario de Twitter Fernando
Meoli mostró las imágenes
de un silobolsa con trigo
roto presuntamente por los
jabalíes, que lo obligará a
hacer un gasto extra tras la
cosecha.
El ing e n ie r o a g r ó n o mo
alertó: “En el sudoeste el
jabalí complica el almacenamiento de granos”, dijo
Fernando Meoli.
“Menos de 30 días desde
la cosecha y ya debemos sacar el trigo, producto de las
roturas ocasionadas por el
animal. Una vez que atacan
no hay vuelta atrás”, agregó
en la publicación que comenzó a replicarse entre los
productores de la zona.
El trigo había sido cosechado el 8 de diciembre pasado
y para el 26 del mismo mes
el silobolsa estaba destruido.
Meoli administra el campo
donde ocurrió la rotura.
Según informa La Nación,
tras el posteo, productores
que habían pasado la misma
situación se solidarizaron
con él y comenzaron a revelar de qué forma controlan a
este animal que comenzó a

afectar los campos agrícolas en
los últimos años.
Los jabalíes
De acuerdo con la información
oficial del Senasa, los jabalíes y
cerdos cimarrones son animales
que pueden ser importantes en
la introducción y dispersión de
peste porcina africana y peste
porcina clásica, dos enfermedades graves. Hace unos años, la
peste porcina africana generó la
mortandad de millones de cerdos en China, pero la Argentina
es libre de esa enfermedad. Jabalíes y cerdos cimarrones también son susceptibles a fiebre
aftosa, por ejemplo. Además,
son considerados una de las
especies exóticas invasoras que
más impacto negativo genera.
El Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible y la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) mencionaron en un proyecto sobre diversas especies invasoras que afectan a la producción que el jabalí
causa un costo discriminando
daños, reducciones para la producción y costos de control que
van desde los US$907.023.190
a US$1.380.488.228.
El jabalí es una especie originaria del Norte de África, se diseminó por toda Europa y Asia
y fue introducida en 1905 en la
Argentina por Pedro Luro, que
la trajo de Francia a su propiedad en la provincia de La Pampa
para la caza. La proliferación
de este animal llevó a que años
después se generara la fuga
de ejemplares y posibilitara la
reproducción masiva que los
convirtió en animales silvestres
que luego, con el apareamiento
con cerdos domésticos, se volvieron cimarrones.
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TRAS EL RECLAMO

TERMINÓ LA VOTACIÓN

El Centro de Día
Hermandad obtuvo el 1º
premio en el Concurso
Eco – Árboles Navideños

“Ponemos nuestro
voto de confianza
en esta nueva
administración”

La entidad recibirá un premio
de 150 mil pesos. En tanto,
las Escuelas Nº 502 y Nº 6,
lograron el 2º y 3º premio,
respectivamente.

Ayer, llegó a su fin el Concurso Eco- Árboles Navideños 2022. La votación para
elegir los árboles ganadores
cerró a las 12 hs. La votación
era sencilla, había que darle
“Me gusta” a la Página de
Facebook “Pringles Recicla”,
luego elegir qué árbol votar
y darle “Me gusta” o “Me
encanta” a la foto. Los arbolitos ganadores serían los que
obtuvieran más votos.
Cerrada la votación se dio a
conocer cuáles eran las instituciones que obtuvieron los 3
premios estipulados para esta
edición.
GANADORES:
1º Premio: Centro de Día
Hermandad, con 1.020 votos.
2º Premio: Escuela de Educación Especial Nº502, con

LA ESCUELA PRIMARIA Nº 6 obtuvo el tercer premio

1.002 votos.
3º Premio: Escuela de Educación Primaria Nº6, con 430
votos.

A estas tres instituciones
le corresponden los premios
de 150 mil, 100 mil y 50 mil
pesos respectivamente.
Del concurso, vale decir,
participaron un buen número
de entidades locales: Hogar
de Ancianos “El Remanso”; Centro Almaceneros
Deportivo; Capilla Virgen
del Rosario de San Nicolás;
Centro de Día Hermandad;
Cooperadora Hospital Municipal; Escuela de Educación
Primaria Nº 6; Escuela de
Educación Técnica Nº 1; Ministerio Apostólico Internacional Tiempo de Cosecha;
Rinconcito de Acuarela; Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos; Taller Protegido
Esperanza; Museo Paraje La
Paloma; Escuela de Educación Primaria Nº 30; Escuela
de Educación Especial Nº
502; E.E.P. Nº 9 – JIRIMM
Nº 5 (Estación El Pensamiento) e Iglesia Evangélica
del Señor Universal.
“Felicitaciones a los ganadores y a todas las instituciones que se sumaron a
esta iniciativa que apunta
a generar conciencia sobre el cuidado de nuestro
medioambiente. Agradecemos también a todas las
personas que apoyaron con
su voto a cada institución”,
expresaron desde el Municipio.

Lo aseguraron desde la
Asociación de Profesionales y
Técnicos de la Salud que esta
semana llevó adelante una
nueva medida de fuerza. En
el segundo día programado,
el gremio decidió suspender
momentáneamente la
protesta dando un voto de
confianza ante los cambios
realizados en la Secretaria
de Salud y en la dirección
del Hospital.

La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud llevó
adelante una medida de fuerza
en la jornada del 4 de enero, que
contempló dejar sin efecto los
turnos programados en la atención
de los consultorios del nosocomio
local. La misma acción se concretaría el día 5 de enero, pero en
esa jornada, el gremio mediante
un comunicado informó que “en
vista de la intransigencia por parte
del Ejecutivo para recibirnos; ésta
Asociación decidió “suspender
momentáneamente” las medidas
de fuerzas; sin cesar en nuestro
justo reclamo”, subrayaron.
Y argumentaron: “Esta medida
se toma para no generar más
molestias a nuestros vecinos y
pacientes”.
Por último, expresaron: “Además, ante los últimos cambios
acaecidos en la Secretaria de

Salud y dirección del Hospital, y a
solicitud de éstos, ponemos nuestro
voto de confianza en esta nueva
administración para generar un
acercamiento entre ambas partes”.
El comunicado lleva la firma de los
referentes de la APTS, la Licenciada
Emilse Marazzi (Presidente) y el Dr.
Hernán Siciliano (Secretario).
Recordemos que en la semana,
desde el gremio se informó a la
población que los días 4 y 5 de enero se suspendían todos los turnos
programados. “Lamentamos tener
que seguir con ésta medida y lo
que menos queremos es generar un
conflicto con nuestros vecinos, no
tenemos más opciones, ya que no
somos escuchados, no nos reciben
y hasta nos cancelan reuniones con
la “Mesa de Diálogo” para después
realizar un acta en la que figura que;
No Asistimos”, se habían quejado
desde el gremio.
Desde la APTS se indicó que el
objetivo era dar cumplimiento con
los compromisos asumidos por el
Ejecutivo en el 2021, que hasta
el momento no se han cumplido.
“Esenciales cuando nos necesitan,
invisibles al momento de reconocer
nuestra labor”, expresaron. Pero,
la situación cambió luego con la
designación del nuevo Secretario de
Salud, el Dr. Nicolás Queti, luego
que trascendiera la renuncia a ese
cargo del Dr. Esteban Berruet. Posteriormente, se dio la asunción como
Directoras Asociadas del Hospital
Municipal, de las Dras. Carolina Yuli
y Eugenia Tamagnini. Ahora, el gremio toma la decisión de suspender
momentáneamente el reclamo, tras
la designación de nuevas autoridades
en salud poniendo su voto de confianza en la nueva administración.
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ALERTA POR TEMPERATURAS EXTREMAS

MÁS NOTICIAS

Campaña a beneficio
de Alvarito

Ayer, se inició una campaña
solidaria a beneficio de Álvaro, un niño que sufrió un
accidente doméstico y se encuentra internado desde hace
aproximadamente 6 meses,
actualmente está en Buenos
Aires. El pequeño necesita
un chaleco compresivo a su
medida. “Sus papás vienen
afrontando los gastos pero ya
es insostenible”, expresó la
ciudadana Andrea Wilt, quien
solicitó la colaboración de la
comunidad. “Les pedimos,
a quienes deseen colaborar,
que por favor lo hagan a la
siguiente cuenta que es de
su mamá Dai Trevisi, CVU
0000003100039398632393.
Se adjunta foto de la cuenta
y la orden médica. Desde ya
muchas gracias, de corazón”,
subrayó.

Nuevo proyecto
del Grupo Huella
El pasado mes de diciembre la
Dirección de Producción invitó
al Grupo Huella a realizar una
intervención artística en los
ingresos a las Sendas del Pillahuincó ubicados en los puentes sobre el arroyo homónimo.
En esta oportunidad, el proyecto se denomina VOS SOS PARTE y la idea del mismo busca
que, como comunidad, todos nos
involucrarnos en el cuidado del
ambiente y del espacio verde.
Desde lo artístico, el Grupo
Huella ya comenzó su intervención tratando de incorporar los
pilares de material a la trama
natural.

Cómo evitar un
golpe de calor

La máxima para este fin
de semana llega a los 40
°C y el SMN emitió un
alerta amarillo por altas
temperaturas para gran
parte del país, incluído
Coronel Pringles.
Comienza un fin de semana
con temperaturas extremas en
la zona. El pronóstico prevé
para la jornada de este sábado,
domingo y lunes, máximas que
alcanzan y superan los 40°C.
El SMN emitió para Coronel
Pringles y la región, así como
para gran parte del país, un
alerta de nivel amarillo por
altas temperaturas. Ese nivel
de alerta advierte por un efecto
“leve a moderado en la salud”,
especialmente para “los grupos
de riesgo, como niños y niñas,
personas mayores de 65 años,
con enfermedades crónicas”,
explica el sitio web de la entidad.
La hidratación constante es
una de las principales medidas
para prevenir el agotamiento,
la deshidratación y el golpe de
calor. De acuerdo con las recomendaciones del Ministerio
de Salud, es importante beber
agua con frecuencia, incluso al
no sentir sed.
Además, entre los consejos
se destaca evitar la exposición
directa al sol, principalmente
en la franja de más intensidad,
de 10 a 16, y usar ropa de colores claros.
Este es el listado completo de
consejos para evitar un golpe
de calor elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación:
En lugares cerrados:
- Hidratate, tomá agua con
mayor frecuencia (aun cuando
no sientas sed). Procurá siempre consumir agua segura.
- Evitá bebidas con cafeína
o con azúcar en exceso, muy
frías o muy calientes.
- Incorporá frutas y verduras
a tu alimentación y evitá las
comidas abundantes.
- Evitá realizar actividad
física intensa.
Con los más chicos:
- Evitá esperar a que pidan
agua. Ofreceles continuamente
líquidos, preferentemente agua
o jugos naturales. En el caso
de lactantes es recomendable
darles el pecho de manera más

frecuente.
- Procurá que vistan con ropa
holgada, liviana, de algodón y de
colores claros.
- Báñalos y mójales el cuerpo
con frecuencia.
- Evitá que se expongan al sol,
especialmente de 10 a 16 horas.
En todo momento es recomendable
colocarles gorro y protector solar.
- Mantenelos en lugares bien
ventilados o con aire acondicionado (ya sea en tu casa o en lugares
públicos).
- Prestá atención a signos de
alerta como: sed intensa y sequedad
en la boca, temperatura mayor a 39º
C, sudoración excesiva, sensación
de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores
de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza,
entre otros.
- En los bebés, es importante
asegurarse de que la piel no se encuentre muy irritada por el sudor
en el cuello, pecho, axilas, pliegues
del codo y la zona del pañal.
En la vía pública:
- Evitar la exposición directa al sol
en los horarios de mayor temperatura (de 10 a 16 horas), en especial de
los bebés y niños pequeños.
- Utilizar protección solar, mantenerse hidratado y consumir agua
segura con mayor frecuencia (aun
cuando no sientas sed).
Qué hacer con los alimentos y
el agua:
- Mantené en la heladera aquellos
alimentos que puedan echarse a
perder debido al calor. Verificá
la temperatura y control del buen
funcionamiento de la heladera.
- Arrojá a la basura cualquier
alimento que pueda haber perdido
la cadena de frío. Observá su olor,
color o textura. Si son anormales
descártalos.
- Mantené los alimentos que
pueden estar fuera de la heladera
en lugares limpios y frescos y al
resguardo de aberturas, superficies
y/o fuentes de calor.
- Tirá los alimentos perecederos
(incluidos la carne, el pollo, el
pescado, los huevos y las sobras)
que hayan estado por 2 horas o más
fuera del frío. Además, desechá todos los comestibles enlatados cuyos
envases estén abiertos, dañados o
inflados.
- Agua: consumí siempre agua
segura y mantenela correctamente
envasada (en botellas o bidones
limpios y cerrados) en la heladera,
en lugares limpios y alejada de
fuentes de calor.
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Melchor, Gaspar y Baltazar cautivaron
Sierra de la Ventana en la 59° Fiesta
Provincial de Reyes Magos

Más de 11 mil personas
disfrutaron del espectáculo.
En una maravillosa jornada,
se vivió con ilusión y emoción
la 59° Fiesta Provincial de Reyes Magos el pasado jueves en
Sierra de la Ventana.
Según publicó Fm Reflejos,
más de 11.000 personas del
distrito vecino, provenientes de
distintos puntos de la provincia
y el país, disfrutaron del gran
evento desarrollado en el predio
del Centro Cultural, organizado
por Tornquist Municipio con la
colaboración de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de
Sierra de la Ventana.
Desde las 18 hs, cientos de

SE REALIZÓ el Pesebre Viviente

familias se concentraron en el
lugar para disfrutar de los espec-

táculos infantiles previos, con
la actuación sobre el escenario
de Florinda, Rudy Güemes, Mr.
Mágiko y Los Cazurros.
Pasadas las 22 hs, un show de
fuegos artificiales acompañó
la bajada del Cerro Ceferino
de Melchor, Gaspar y Baltazar,
amenizada por el grupo Ópera
Libre, y la llegada al Pesebre Viviente para adorar al Niño Jesús.
Luego, miles de niños y niñas se acercaron para tomarse
su foto con los Reyes y luego
recibir los obsequios, momento
también acompañado por la
música del prestigioso cuarteto
lírico.
La fiesta, en la que estuvo presente el intendente de Tornquist,
Sergio Bordoni junto a integrantes de su gabinete municipal,
contó con patio de comidas,
food trucks, paseo de artesanos
y artistas itinerantes. También,
hubo una Posta del Ministerio
de Salud provincial brindando
primeros auxilios, testeos, toma
de tensión y vacunación contra
Covid-19.
Cabe destacar que, parte de
los juguetes entregados, fueron
elaborados de manera totalmente artesanal por internos
del Complejo Sur del Servicio
Penitenciario Bonaerense.

HUBO ESPECTÁCULOS y fuegos artificiales

LA ACTIVIDAD comenzó a las 18 hs

LOS ESPECTADORES disfrutaron de espectáculos en la previa

PREVIO A LA LLEGADA DE LOS REYES MAGOS, se presentaron
diversos números artísticos
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Sabores Pringlenses
Pringlenses
Sabores
Por Marisa Silvana Cané

SÁNDWICH NATURAL

La ratoncita envidiosa

(Adaptación cuento de Emilia Posso)

Andrea era una ratoncita que trabajaba en una fábrica de confección
de calzado, cuyo dueño y gerente
era Camilo, quién desde hacía varios
meses estaba preocupado por la baja
producción.
El gerente los había distribuído por
departamentos de la siguiente manera: Los de diseño del calzado, los
de corte del material, los de costura,
los de control de calidad, atención al
cliente y por último los de distribución
del producto.
Todos los departamentos son importantes en una empresa, pero el departamento de corte era imprescindible,
puesto que estaba situado en la mitad.
A Andrea no le importaba, llegaba mal
humorada con todos, hablaba mal del
jefe e incluso de sus compañeros, no
hacía favores, vivía pendiente de los
demás y se ponía envidiosíma cuando
a alguien le iba bien y sobresalía.
Por todo esto los malos rumores llegaron donde Camilo, y él pudo darse cuenta de la actitud de nuestra ratoncita, para con sus compañeros.
El gerente decidió buscar una solución, así que se la paso pensando toda la tarde y se dijo:
-Si despido a Andrea, probablemente por su forma de ser no encuentre empleo rápido y la pobre tenga
que pasar necesidades.
Camilo tenía un gran corazón, así que después de tanto pensar se acordó de una amiga que tenía
llamada Ana María que era psicóloga, ella sería la indicada para ayudarlo a solucionar este problema.
Así que buscó su agenda y la llamo.
Inmediatamente Camilo reunió a los trabajadores de este departamento y los citó para el sábado. Ese
día se hizo la reunión con la psicóloga Ana María, ella les enseño la importancia de trabajar en equipo
y todos los beneficios que la unión puede lograr. Para finalizar el taller los invitó a realizar un ejercicio,
así que citó a cuatro parejas de ratoncitos y los dividió en grupos de dos.
El primer grupo se llamó “Los líderes” y el segundo “Los triunfadores”, luego los invitó a hacer una
fila y atarse con una sola cuerda. Después de atados, el líder de cada grupo debería tomar una cuchara
y sin ayuda de las manos transportar pompones de un lugar a otro. Ganaría el equipo que logrará reunir
más pompones.
La competencia inició y Andrea como siempre, no sabía sino transpirar envidia, así que dijo:
- Esta competencia ya es nuestra porque esos no son más que una mano de mediocres, perdedores,
solo tienen que hacer lo que yo diga y listo.
Y empezó sin ni siquiera haberse tomado la molestia de idear una estrategia. Ella los tiraba muy duro
y caminaba muy rápido, y como todos no podían ir al ritmo de ella, terminaron yéndose al suelo, uno
encima del otro. Fueron el hazmerreír de los demás ratoncitos.
El segundo equipo estaba liderado por una ratoncita muy querida de nombre Mariángel, que era muy
cariñosa, muy solidaria y muy buena compañera. Por tal motivo esta líder si se ingenió una estrategia,
que transmitió con amor y respeto. ella les dijo a sus compañeros:
- Vamos a hacer una cosa para que no se arme desorden. Vamos a caminar despacio cuando yo dé la
orden, y si en algún momento alguien está cansado avisa. Si alguien necesita ayuda su compañero de
atrás lo ayudará.
Así iniciaron y poco a poco guiados por su líder, los Triunfadores fueron los grandes vencedores.
La prepotente y envidiosa Andrea, había aprendido la lección y muy avergonzada, le pidió disculpas a
su jefe y a sus demás compañeros. Además, prometió en adelante que antes de pensar en el bienestar
de ella, pensaría en los demás. El trabajo en equipo es la mejor salida, y que la unión hace la fuerza.

FIN

Ingredientes (4 porciones)
* 150 g de atún natural
* 40 g de mayonesa light
* Sal - Pimienta
* 200 g de berenjena
* Rocío vegetal (5 segundos

de rociado)
* 40 g de albahaca
* 200 g de tomate
* 80 g de pan árabe (4 unidades)
* 200 g de queso port salut light

Procedimiento
Colocar en el vaso de la procesadora el atún junto con la mayonesa,
condimentar y procesar hasta obtener una pasta untuosa.
Cortar la berenjena a lo largo en tajadas de 3 mm de grosor. Grillar
con rocío vegetal de ambos lados; si fuera necesario, agregar una
mínima cantidad de agua para terminar la cocción.
Lavar las hojas de albahaca, el tomate.
Armar el sándwich untando el pan con la pasta de atún, colocando
el tomate en finas rodajas, la albahaca, las tajadas de berenjena
grilladas y el queso port salut light cortado en finas láminas.
Se puede servir caliente, tibio o frío.
Información nutricional:
Es un sándwich muy saludable, el pescado es fuente de grasas omega
3, benéficas para la salud, y de proteínas completas.
Los vegetales aportan color, vitaminas, minerales y fibra.
El queso es fuente de calcio.
El relleno es muy versátil, ya que tanto puede servir para preparar un
sándwich caliente, terminándolo en horno, como tibio, calentándolo
15 segundos en microondas potencia máxima, o para consumir frío.
218 calorías por porción

Juegos
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A pintar

Encuentra las diferencias

Laberinto

Rubros

Clasificados

4- Abogados 5- Oftalmólgos 6 -Neurólogo
1-Diagnóstico por imágenes 2- Otorrinolaringólogo 3- Contadores
8- Urólogo 9- Odontólogos 10-Gestores
11- Ginecólogos 12-Psicólogos 13-Ofrecidos 14-Legales
7- Psicólogos
PROFESIONALES

3 -CONTADORES

1- DIAGNÓSTICO POR
IMÁGENES

5- OFTALMÓLOGO

Nicolás Alberto
Barbieri
M.P 231284- MN 147678

Colón 1065
TEL: (02922) 465129462607
e-mail: valentinivalls@pringles.com.ar
ANTONELLA
PALADINO
Contadora Pública
IMPUESTOS - SUELDOS CONTABILIDADES

San Martín N° 55 - Cnel.
Pringles
Tel. (02922) 466094 Cel. (02922) 15 421090
paladinocontable@gmail.
com
DR. MARTÍNEZ
LUCIANO
Médico especialista en diagnóstico por imágenes
Matrícula Prov.
N° 550.397
* Ecografía General y
Ecodoppler
* Radiología convencional
* Tecnología y Seguridad
Por turnos llamar al
Sanatorio 46- 6222

4 - ABOGADOS

Ruesga, Mariano E.L.
Ruesga, Jorge Raúl
Alem 742 • Tel. 465128 •
Cnel. Pringles

2-OTORRINOLARINGÓLOGO
MARÍA LAURA
BAYUGAR

ABOGADA
JUBILACIONES-FAMILIA Y
SUCESIONES

San Martín 934.
Tel: 2916413452
Web: abogadalaurabayugar.com.ar
Solicite turno previamente.

Médico Oftalmólogo
adultos y niños
Turnos al 46-3139
Dorrego 1280Coronel Pringles

Comunidad y Servicios

eldiario@pringles.com.ar

9  EL DIARIO de Pringles  SABADO 7 DE ENERO DE 2023

Aries
Día de compromisos y excesos en lo laboral. Discusiones
con clientes y proveedores
harán tu día aún más difícil.

Informe Meteorológico

Tauro
Tu paciencia habitual y tolerancia serán muy útiles
durante la jornada de hoy.
Utilízalas al máximo para
evitar conflictos.

Géminis

Cáncer

Plantéate la posibilidad de excluir de tu vida ciertas personas
que no aportan nada positivo a
ella. Medítalo detenidamente.

Lograrás darte cuenta de que
has alcanzado la felicidad
en la pareja. Pero aparecen
replanteos en tus conceptos
financieros.

Datos: Observatorio Meteorológico Coronel Pringles - www.homelycast.com.ar

Leo
Te verás atraído por las causas
solidarias. Durante el día buscarás todo tipo de información
sobre cómo realizar aportes.

Virgo
Tu paciencia será puesta a
prueba ya que te asaltarán
problemas desde todas las direcciones. Conserva la calma
y los superarás.

Libra

Escorpio

Recientes eventos te han
puesto en cuenta de que no
tienes control total sobre tu
vida. No dejes que esto te
acobarde.

Recibirás un par de noticias
desalentadoras durante la
jornada de hoy. Reajusta tus
planes y continua adelante.
No decaigas.

Sagitario

Capricornio

No podrás ir por la vida simplemente usando a los que te
rodean para obtener un beneficio propio. Te espera una gran
sorpresa.

Deberás modificar ciertas
pautas de tu comportamiento
para ajustarte a los patrones
de conducta básicos de la
sociedad.

Acuario
Tu espíritu competitivo terminará por afectar notablemente
tu relación de pareja. Deberás
procurar dejarlo de lado.

BAILE EN EL
PRADO ESPAÑOL
La Asociación Cooperadora de la Escuela
Nº 11, conjuntamente con
la Asociación Española de
Socorros Mutuos y Beneficiencia, anuncian para
el próximo sábado 21 de
enero, un evento en las
instalaciones del Prado
Español, a partir de las 21
hs.
Animarán en dicho espectáculos, “Los Sapos de
Juan” y “El Rafa y Tomás
Show”.
El valor de la entrada será
de $ 500 (anticipadas) y
$ 700 (en las boleterías
del predio).
Se dispondrá de un servicio de cantina habitual,
en este tipo de encuentros
bailables. En los próximos
días se brindarán más detalles.

Piscis
Entrarás en una etapa de
madurez a nivel sentimental.
Atrás quedarán los miedos al
compromiso o a relaciones
permanentes.

JUEGO - Resultados de los sorteos de ayer
Quiniela
Ciudad MATUTINA

Quiniela
Provincia MATUTINA

Quiniela

Quiniela

Quiniela

Ciudad VESPERTINA

Provincia VESPERTINA

Ciudad NOCTURNA

Quiniela

Provincia NOCTURNA

Quiniela

Montevideo NOCTURNA

Sociales
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Programa Escuelas Abiertas en Verano 2023

BUEN INICIO de la Colonia de niños desde los 3 años en el Balneario Municipal

CADA VEZ MÁS NIÑOS se suman a la colonia de verano

DISFRUTANDO de unas vacaciones diferentes en el Balneario

LOS CHICOS disfrutan de lunes a viernes del Programa Escuelas Abiertas en Verano

EL PROGRAMA convoca a chicos de diferentes edades que están escolarizados

ÉXITO TOTAL en la primera semana del Programa Escuelas Abiertas en Verano 2023

EN PLENA ORGANIZACIÓN de los grupos para emprender el regreso en micro a
cada una de las sedes administrativas para compartir el almuerzo

Información General

eldiario@pringles.com.ar
SÁBADO 7 DE ENERO DE 2023 EL DIARIO de Pringles 11

FOTOS DE LA SEMANA

AGENDA DEL
FIN DE SEMANA
BAILE POPULAR EN EL FOGÓN DE LOS GAUCHOS

EL MIÉRCOLES se realizó el acto de apertura del Programa Escuelas Abiertas en Verano 2023

“El Fogón de los Gauchos” arranca el 2023 con música. Este
sábado 7 de enero arrancan el año de la mejor manera con un
baile popular en el parque de la institución a partir de las 21hs.
Entrada: $500.- (anticipadas en Ferretería Ferresur - Av. 25 de
mayo al 700).
Además del servicio de cantina de la institución, los acompañará
Maxi Carabajal con el mejor folklore, y el cierre con el show de
Anabela y Banda Libre con todos sus hits para bailar toda la noche
Este 2023 los encontrará festejando sus primeros 75 años de vida
y quieren hacerlo junto a nuestra comunidad.
“VIVÍ EL VERANO VENÍ AL BALNEARIO” CON EL
SHOW DE MIGUEL TARABURELLI
El verano 2023 se viene con todo y se vive en el Balneario
Municipal
Música + Patio deportivo + Artelúdica + Cine y mucho más.
Empieza este domingo 8 de enero con las siguientes actividades:
-18 horas, Patio deportivo
-19 horas, Artelúdica
-20 horas, Show de Miguel Taraburelli

ESTA SEMANA las Doctoras Eugenia Tamagnini y Carolina Yuli, asumieron como directoras asociadas del Hospital Municipal

LOS REYES MAGOS recorrieron diferentes barrios de la ciudad y como cierre, en la noche del jueves, adoraron al niño
Jesús en la Plaza Pringles

Paulina Torres Ruckert es la primera bebé del 2023, nació el 4 de enero en el Hospital Municipal

Deportes

FA TURNO
FARMACIA DE

BASTARD
46 - 2011

Dorrego y Stegman

Fundado el 11 de Abril de 2005

FARMACIA
DE TURNO
La opinión de los colaboradores es
exclusivamente personal y no tiene
necesariamente que ser la de La Dirección.

Propietario: El Diario de Pringles S.A.
Director: Cr. Carlos A. Valentini
Registro de la Propiedad Intelectual:57662461
Colón 848 – Coronel Pringles
Tel. (02922) 463874

E-mail: eldiario@pringles.com.ar
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TRIATLÓN 2023

“Lo que nos complica hoy día, es la
escasez de agua”

Roberto Mandrini,
organizador del evento
reconoció que hay poco
caudal de agua en el
Espejo del balneario, y
eso podría modificar los
planes, trasladándose la
actividad para el domingo
5 de febrero.
Roberto Mandrini comentó a
Multimedio Pringles que hay poco
caudal de agua en el espejo del
Balneario y eso podría modificar
los planes.
El tradicional Triatlón “Jorge
Raúl González”, en nuestra ciudad, está pactado para el domingo
15 de Enero, con la presencia de
deportistas locales y de la zona.
La de este año, será la 21º edición y se correrán 600 metros de
natación, 17 kilómetros de ciclismo y 4 kilómetros de atletismo.
Las copas, las medallas, las remeras y los distintos premios ya
fueron adquiridos y presentados.
“La familia de Chela González,
donó la Copa Challenger que será
entregada al equipo ganador”, dijo
Mandrini.
“Lo que nos complica hoy día,
es la escasez de agua en toda
la zona, el arroyo está seco y el
espejo, donde se corre la parte
de natación, tiene poco caudal
de agua, lo que de no llover, será
muy difícil poder llevar adelante
el evento” subrayó.
En caso que la prueba no se

pueda disputar el domingo 15 de
enero, los organizadores, pasarían
todo el evento para el domingo 5
de Febrero.

ROBERTO MANDRINI reconoció que por el bajo caudal del Espejo de Agua, la
fecha podría cambiar

