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ACCIDENTE

Válido del 14/1 al  20/1

*(Campo obligatorio)Frase del día: "Nuestra tarea fue rescatar la mujer que estaba dentro del auto, colocarle la tabla rígida y cuello y después
procedimos a cortar la corriente para dejar todo en óptimas condiciones para que no pase nada", manifestó Fabián Rossi, Jefe del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad respecto al accidente que se registró sobre la Ruta 51 en la mañana del sábado.

Dos personas heridas tras el vuelco de un
automóvil en la Ruta 51

Ocurrió en la mañana del sábado, pasando el Puente Reserva, a 40 km de nuestra localidad. En el rodado viajaba dos mujeres oriundas de Adrogué. Prestaron
colaboración dos dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios de nuestro medio.
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"De la música me gusta la
interacción y dinamismo con la

gente, es muy interesante"

Preocupación
de vecinos por
la situación de

un canal pluvial

RECLAMO VECINAL

Fueron palabras del músico pringlense Miguel Taraburelli, quien resultó ganador
del Fomento 2019 del Instituto Nacional de la Música (INAMU) presentando como proyecto
de autogestión su primer disco, donde participaron músicos de nuestra ciudad. El solista
local estará presentándose hoy en una nueva edición de "Viví el Verano, vení al Balneario"
y el próximo 25 brindará un show en el Auditorio de Casa del Bicentenario.
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El mismo está ubicado en Avenida
Arturo Frondizi y calle 42.  Página 8
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Oriente Medio representa una
obsesión estratégica para los in-
tereses de Estados Unidos. Exis-
ten abundantes traba-
jos sobre sus relacio-
nes en la región y su
política exterior, espe-
cíficamente el interés
por los recursos ener-
géticosI ,  además de
los vínculos con Egip-
to, Irán, Irak, Arabia
Saudita e Israel.
Otros trabajos acadé-
micos han analizado
las dificultades que
enfrenta la administración esta-
dounidense en la región luego de
la guerra de Irak en el 2003II .

La relación con Irán tan con-
flictiva comenzó con la toma de
la embajada de Estados Unidos
en Teherán en 1979 en la que
secuestraron a personal y ciuda-
danos estadounidenses por 444
días. Eso generó que Estados
Unidos rompiera relaciones di-
p l o m á t i c a s
con Irán y co-
menzaran dé-
cadas de im-
posición de
sanciones eco-
nómicas y ten-
sión entre am-
bos países.

Las fuertes
sanciones a
Irán han crea-
do grandes
problemas en
su economía y
recientemente solo el acuerdo
nuclear firmado en 2015 le brin-
dó un respiro a la actividad eco-
nómica , que cayó nuevamente
en una profunda recesión, des-
pués de la retirada de los Esta-
dos Unidos del acuerdo y la
reinstauración de las sanciones
en 2018. Las proyecciones del

 I Bichler, S., y Nitzan, J. (2004). Dominant capital and the new wars. Journal of World-Systems Research,
10(2)

II  Layne, C. (2009). America's Middle East grand strategy after Iraq: the moment for offshore balancing
has arrived.

Review of International Studies, 35(01), 5-25
III "El Estatuto de Bloqueo exige que las personas europeas, físicas o jurídicas, notifiquen a las autorida-

des comunitarias cualquier requisito de autoridades extranjeras que vaya contra sus intereses comercia-
les, de movimiento de capitales o de actividades empresariales con terceros. Los afectados estarían
eximidos de respetar esos requerimientos y, además, no se reconocería la jurisdicción de una corte
extranjera fuera de la UE. El blindaje se completa con el derecho de cualquier europeo, empresa o
ciudadano, a exigir daños por las sanciones de actores extranjeros" (dirigentesdigital.com Europa blinda
sus intereses económicos en Irán)

 IV Khoshnood, A. (2019) Poverty in Iran: A Critical Analysis Middle East Policy, Vol. XXVI, No. 1
 V Sariolghalam, M. (2016) La posición geopolítica de Irán en Oriente Medio Anuario Internacional CI-

DOB 2015 (CIDOB Barcelona Centre for International Affairs)

Referencias

La posibi l idad de un
confl icto armado entre
Estados Unidos e Irán
tangible hoy, representa una
tensión entre los dos países
que no es nueva y va más
al lá de los intereses
económicos

 Irán-Estados Unidos ¿un conflicto de Irán-Estados Unidos ¿un conflicto de Irán-Estados Unidos ¿un conflicto de Irán-Estados Unidos ¿un conflicto de Irán-Estados Unidos ¿un conflicto de
raíces económicas?raíces económicas?raíces económicas?raíces económicas?raíces económicas?

FMI para 2020 esperaban, antes
de estos últimos hechos, una es-
tabilidad que ahora está en duda.

En 2018 las sanciones automá-
ticas apuntaron a las compras de
Irán de dólares, el comercio de
metales y otras transacciones que
afectaron el carbón, la industria
del software y el sector automo-
tor, provocando una fuerte caída
del valor de la moneda iraní y la
aceleración de la inflación.

Sin embar-
go, los pla-
nes de san-
ciones po-
tencialmen-
te más dañi-
nas chocan
con los inte-
reses de
otros países
como China
y la Unión
E u r o p e a ,
que también

tienen negocios con la república
islámica . Así la Unión Europea,
tratando de proteger sus intere-
ses económicos y comerciales
que implican el 5% de las impor-
taciones de petróleo de los paí-
ses del bloque, e intercambios co-
merciales valorados en 21.000
millones de euros, ejecutó el Es-
tatuto de BloqueoIII , para evitar
que las empresas del continente

cumplan con la exi-
gencia de Estados
Unidos de frenar
cualquier negocio
con Irán.

Sin embargo, para
el gobierno iraní no
todo es interés eco-
nómico. Desde la
revolución de 1979,
su objetivo no fue
únicamente el desa-
rrollo económico del
país sino una justi-
cia que emana de la

espiritualidad. Los resultados han
sido una alta inflación, un eleva-
do desempleo juvenil y un nivel
de pobreza que muestran no solo
el producto de las sanciones, sino
el desinterés por la economía. A
pesar del énfasis en la constitu-
ción iraní sobre la importancia de

erradicar la
pobreza abso-
luta, solo en
2004 el gobier-
no comenzó a
medir de ma-
nera continua
y oficial las lí-
neas de pobre-
za absoluta y
relativa. Hasta
ese momento
como cada ins-
titución estatal
hacía su propia
estimación, se
asume que los resultados esta-
ban sesgados IV.

Por lo tanto, las cuestiones
políticas superaron las priorida-
des económicas, mientras los

ingresos proce-
dentes del pe-
tróleo aportaron
la tranquilidad
política y de se-
guridad y se
atendieron las
n e c e s i d a d e s
diarias de la po-
blación . En esa
postergación de
las cuestiones
e c o n ó m i c a s
Irán siguió ba-
sándose en los
ingresos proce-

dentes del petróleo, que cons-
tituían entre el 80% y el 90%
del presupuesto nacional, mien-
tras que, con las sanciones, la
dependencia se redujo aproxi-

Las fuertes sanciones
a Irán han creado grandes
problemas en su economía
y recientemente solo el
acuerdo nuclear firmado en
2015 le brindó un respiro a
la actividad económica

Los planes de sancio-
nes potencialmente más
dañinas chocan con los in-
tereses de otros países
como China y la Unión Eu-
ropea, que también tienen
negocios con la república
islámica

 Las cuestiones polí-
ticas superaron las priorida-
des económicas, mientras
los ingresos procedentes
del petróleo aportaron la
tranquilidad política y de
seguridad y se atendieron
las necesidades diarias de
la población

madamente a un 55%.
Las relaciones económicas

exteriores, se basaron en el ter-
cermundismo y la autoconfian-
za, asociados con una desco-
nexión de la economía del mun-
do occidental. Una economía
sin una real interdependencia
con el resto del mundo, que
intercambia bienes y servicios
por petróleo, al servicio de la
idea de que la relación obsta-
culizaría la independencia po-
lítica y provocaría una intrusión
extranjera gradual "se trata de
una elección que ha adoptado
Irán y que ha sido impuesta
sobre su inercia de adopción de
decisiones por una dialéctica
históricaV" .
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Dos personas heridas tras el vuelcoDos personas heridas tras el vuelcoDos personas heridas tras el vuelcoDos personas heridas tras el vuelcoDos personas heridas tras el vuelco
de un automóvil en la Rde un automóvil en la Rde un automóvil en la Rde un automóvil en la Rde un automóvil en la Ruta 51uta 51uta 51uta 51uta 51

Ocurrió en la mañana del
sábado, pasando el Puente
Reserva, a 40 km de
nuestra localidad. En el
rodado viajaba dos mujeres
oriundas de Adrogué.
Prestaron colaboración
dos dotaciones del cuartel
de Bomberos Voluntarios
de nuestro medio.

En la mañana del sábado, se
produjo un accidente vehicular
pasando el Puente Reserva, en
el tramo comprendido entre Co-
ronel Pringles y la vecina loca-
lidad de Laprida. Ocurrió sobre
Ruta 51 en el kilómetro 577, a
40km de Coronel Pringles en
jurisdicción de la localidad de La
Madrid.

La emergencia se registró a
las 10.24 hs, oportunidad en que
los Bomberos Voluntarios de
nuestro medio acudieron de in-

EN LA CIUDADACCIDENTE REGIONALES

mediato al lugar del hecho para
brindar asistencia.

El protagonista del vuelco fue
un automóvil marca Ford Ka,
color negro, en el cual viajaban
dos mujeres, oriundas de Adro-
gué.  Por razones que se desco-
nocen, la conductora del rodado
perdió el control del mismo y

EL VUELCO del automóvil se produjo en jurisdicción de General La Madrid

volcó en la banquina.

Como consecuencia del vuel-
co, una de las mujeres quedó
atrapada dentro del auto, aun
consciente, y los bomberos tra-
bajaron para sacarla. Mientras
tanto, otra de las mujeres que
viajaba en el rodado, había po-
dido salir del mismo por sus pro-

pios medios. El rodado prota-
gonista de este vuelco quedó en
la banquina contraria.

En el accidente prestaron asis-
tencia 2 unidades de Bomberos
Voluntarios que estuvieron a
cargo de Fabián Rossi. Ade-
más, colaboraron efectivos po-
liciales de La Madrid y Coro-
nel Pringles.

Se conoció que la conductora
del rodado fue identificada
como Natalia Ferracani (45),
quien viajaba acompañada por
Ana María Spinola (72).  Ho-
ras más tarde del accidente se
informó que la conductora del
rodado, Ferracani, sufrió una
fractura de clavícula. En tanto,
su acompañante, Spinola, sufrió
un traumatismo de columna
que sería de carácter leve.

Fabián Rossi: "Al llegar al
lugar nos encontramos con
una persona dentro del

auto"
El Jefe del cuerpo de Bom-

beros Voluntarios de Pringles
dialogó con "Multimedio Prin-
gles" donde relató lo sucedido:
"Al llegar al lugar nos encon-
tramos con una persona den-
tro del auto, no estaba atrapa-
da, pero sí lastimada. La otra
acompañante estaba fuera del
auto", detalló.

"Nuestra tarea fue rescatar la
mujer que estaba dentro del
auto, colocarle la tabla rígida y
cuello y después procedimos a
cortar la corriente para dejar
todo en óptimas condiciones
para que no pase nada", seña-
ló.

Rossi indicó que la persona
que fue rescatada del vehículo
estaba consciente, se veía bien,
pero no manifestó el motivo
por el cual se produjo el acci-
dente. "Sólo estaba lastimada
por los vidrios", mencionó.

EL AUTO volcó sobre la banquina contraria a la que circulaba IMPORTANTES DAÑOS se registraron en el vehículo protagonista
del vuelco

LOS BOMBEROS debieron rescatar a una de las ocupantes del
interior del rodado
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Fueron palabras del
músico pringlense Miguel
Taraburelli, quien resultó
ganador del Fomento 2019
del Instituto Nacional de la
Música (INAMU) presen-
tando como proyecto de
autogestión su primer
disco, donde participaron
músicos de nuestra
ciudad. El sol ista local
estará presentándose hoy
en una nueva edición de
"Viví el Verano, vení al
Balneario" y el próximo 25
brindará un show en el
Auditorio de Casa del
Bicentenario.

eldiario@pringles.com.ar

Perfiles

Miguel Taraburelli es un
músico con arraigo folklórico
que comenzó a tocar desde
muy chico y hoy recorre es-
cenarios de la región presen-
tando su espectáculo, con can-
ciones propias y temas del
repertorio popular.

El talento local brindará un
show el sábado 25 de enero,
a las 21hs, en el Auditorio de
Casa del Bicentenario. El
show en vivo contará con
músicos en escena: Augusto
Lejarraga (1ra guitarra), Ja-
vier Tudela
(piano), Dario
Bernat (batería
y percusión) y
Lady Chiappa-
ra (bajo).  El
artista pringlen-
se estará pre-
sentando un
anticipo de lo
que es su nue-
vo trabajo dis-
cográfico el
cual ha bauti-
zado sencilla-
mente "Miguel
Taraburelli".

Vale destacar
que Taraburelli
fue finalista de dos certáme-
nes de música inédita, presen-
tando su primer disco solista
y también fue ganador del
Fomento 2019 del Instituto
Nacional de la Música
(INAMU) presentando como
proyecto de autogestión su
primer disco, donde participa-
ron músicos de nuestra ciu-
dad.

Próximamente este show se

presentará en el circuito na-
cional de INAMU, donde ga-
nadores de los Fomentos ha-
rán sus presentaciones a lo
largo de todo el país.

Las entradas
para el show
del 25, podrán
adquirirse en
Casa del Bi-
c e n t e n a r i o
(Stegmann y
Sáenz Peña),
de lunes a vier-
nes de 8 a 13 y
martes y jue-
ves, de 18 a 20
hs. También
comunicándo-
se al 2923
564956. Las
mismas tienen
un costo de
$200.

Además, el músico pringlen-
se en la tarde de hoy será una
de las propuestas musicales
que se subirán al escenario de
la propuesta denominada "Viví
el verano, vení al Balneario".

En Perfiles de este domingo,
entrevistamos al músico local
quien nos habló de sus prime-
ros pasos en la música, su nue-
vo trabajo discográfico y del
desafío que lleva adelante
como Profesor formando par-

te de la Escuela Municipal de
Música.

-¿Dónde naciste y a qué
escuela fuiste?

Nací en Coronel Pringles, fui
al Jardín Laura Vicuña y a la
primaria y secundaria del Co-
legio Sagrado Corazón. Estu-
dié canto en Bahía Blanca,
después me fui a Capital Fe-
deral a estudiar otra carrera y
me recibí de Técnico Radiólo-
go, después hice un curso de
especialización y seguí los es-
tudios de  música de manera
particular en la asignatura de
canto. Retorné en 2010 a Co-
ronel Pringles, con algunas in-
termitencias yendo y viniendo
a Buenos Aires.

¿La música siempre estu-
vo presente en tu vida?

-Sí, desde chico siempre la
música estuvo como estandar-
te en mi casa. En toda mi fa-
milia,  aunque no teníamos nin-
gún músico, se escuchaba
mucha música,  para cultivar
un poco, se escuchaba dife-
rentes tipos géneros, que a mí
me sirvió mucho eso en la ado-
lescencia más que nada.

¿Primero empezaste a can-
tar o a tocar instrumentos?

-Arranqué primero a tocar un
instrumento de percusión en un
grupo de folclore, desde muy
chico, después pase al género
tropical con Juancito Colina,
tendría 13 o 14 años y  me da-
ban la posibilidad de participar
en algunos ensayos. Después
tomé el folclore como género
principal, tocan-
do el bombo, y
animándome a
cantar de a poco.
En mi adolescen-
cia  a los 14 años
empecé a tocar
la guitarra y es-
tudiar.  Mi co-
mienzo con la
música fue la
parte percusiva,
después el canto
y por último la
guitarra.

¿Has pasado
por un montón
de grupos?

-Sí,  pasé por
varios grupos,
muchos de ellos
conocidos acá en Pringles y en
la zona, como "Cuatro Cuar-
tos", "La Yuca", "Unos" con

Cabra Santana,  que fueron
formaciones que me sirvieron
para el crecimiento personal y
para  el reconocimiento tam-
bién en la zona.

En esta etapa de la músi-
ca, ¿Estás como solista?

-En la actualidad estoy como
solista. Terminé de grabar mi
disco hace poquito, después de

cuatro años,
un disco que
me está dan-
do muchas
alegrías,  por
los certáme-
nes en los que
me voy pre-
sentando. Si
bien todavía
no salió a la
venta,  va a
salir segura-
mente en pla-
taforma de
s t r e a m i n g
dentro de muy
poquito. Salí
benef ic iado
con el Fomen-
to 2019 de
Inamu  que
me brinda la

posibilidad de multiplicar las
copias a nivel nacional. Estoy
muy contento, es un disco  que

"De la música me gusta la"De la música me gusta la"De la música me gusta la"De la música me gusta la"De la música me gusta la
interacción y dinamismo coninteracción y dinamismo coninteracción y dinamismo coninteracción y dinamismo coninteracción y dinamismo con
la gla gla gla gla genteenteenteenteente,,,,, es m es m es m es m es muy interuy interuy interuy interuy interesante"esante"esante"esante"esante"

"Arranqué primero a
tocar un instrumento de

percusión en un grupo
de folclore, desde muy
chico, después pase al

género tropical con
Juancito Colina, era muy

chico tendría 13 o 14
años y  me daban la po-
sibilidad de usar la sala
de ensayo y participar
en algunos ensayos"

"Lo que más me gusta
de la música es el abani-
co de posibilidades que
tenés al momento de

mostrar y que la gente
pueda sentir. Vos pre-
sentas un tema y a la

gente le puede caer de
muchas maneras,  en-
tonces la multifunción

que tiene el músico,  de
poder mostrar, poder
dar su opinión, ser un

referente positivo, está
bueno, es lo que más

me atrae de la música"

MICHEL TARABURELLI estará presentando su nuevo disco el 25
de enero en la ciudad

MICHEL TARABURELLI además es Profesor en la Escuela Munici-
pal de Música
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cuenta con músicos de nues-
tra ciudad, se grabó en Capi-
tal Federal, se masterizó y se
mezcló  en Carmen de Are-
co, en un estudio muy bonito,
en zona gris. Es un disco de
música y letra mía, arreglado
por Lucas Dopazo, y la pro-
ducción es parte mía y de
Lucas Dopazo, que es un re-
ferente increíble de nuestra
ciudad que volvió hace muy
poquito. Estamos muy con-
tentos, presentando y mos-
trando eso.

¿Qué nombre lleva el dis-
co?

-Lleva mi nombre "Miguel
Taraburelli" y el corte de di-
fusión es un tema con el cual
vengo participando en algu-
nos certámenes a nivel nacio-
nal,  "Parece que fue ayer"
es la canción que más reper-
cusión ha tenido y decidimos
con Lucas, ponerle como cor-
te de difusión.

¿Qué género es el disco?

- Es de género "Pop", si bien
se nota un poquito de raíz fol-
clórica, sobre todo en la par-
te de tempo, rítmica,  es un
disco pop, con influencia muy
contemporánea. Está buení-
simo.

¿Vas a presentar tu dis-
co el 25 de enero?

-Voy a estar adentrándome
en la presentación del dis-
co, mostrando algún tema
para que la gente lo conoz-
ca,  si bien salió algo en la
radio. Vamos a presentar la
Gira 2020, que va a ser to-
cada en el Circuito Inamu,
donde van a estar tocando
los ganadores del fomento,
en lugares donde no tienen
tanto acceso a escuchar al-
gunos shows, será el 25 y en
todo el 2020. Es un espec-
táculo pop, con temas cono-
cidos, entremechándolo con
temas míos. Y en  junio va-
mos a estar haciendo la pre-
sentación del disco, que va
a ser 100 % temas míos,
para que la gente se fami-
liarice, y que me pueda re-
conocer en ese género tam-
bién, ya que por ahí me tie-

ne más asociado al folclore.

¿La gira  está  pensada
para qué lugares?

-Es a nivel nacional,  Inamu
te facilita los pasajes y los
viáticos y puede ser el norte,
el centro o sur del país, de-
pendiendo  de la cercanía de
la región donde uno esté ins-
cripto. Si bien estoy inscripto
en Capital fede-
ral, en realidad te
toca  donde te
toca ,  pero  es tá
pensado a nivel
nacional.

¿Qué es lo que
más te gusta de
la música?

- Lo que más me
gusta de la músi-
ca es el abanico
de posibilidades
que tenés al mo-
mento de mostrar
y  que  la  gente
pueda sentir. Vos
presentas un tema
y a  la  gente  le
puede caer de mu-
chas maneras,  entonces la
multifunción que tiene el mú-
sico,  de poder mostrar, po-
der dar su opinión, ser un re-
ferente positivo, está bueno,
es lo que más me atrae de la
música. También me gusta la
interacción y dinamismo con
la gente, es muy interesante.
Cuando uno pone todo, reci-
be todo de la gente.

¿Hay alguna banda o ar-
tista que te haya marcado
a fuego en tu vida?

- Cuando comencé a escu-
char  folclore, me enamoré de
un artista realmente comple-
to, que es Raúl Carnota, fa-
llecido, él es como mi artista.
Después empecé a conocer
una diversidad de artistas en
diferentes géneros, cantantes
un montón, al que le gusta la
música, le gusta de todo un
poco, es muy amplio.

Además de la música, es-
tás transitando por el ca-
mino de enseñar,  ¿Qué
cambia, qué es lo que te

gusta?

-Para mí es un camino re
contra difícil, con una res-
ponsabilidad increíble, pero
también tiene una facilidad,
que es enseñar tal vez de la
manera que uno aprendió,
con las herramientas que hoy
tenemos, en este caso la tec-
nología, el acercamiento con
los niños y adolescentes es

más fáci l ,
los intere-
ses  son
más  am-
pl ios ,  eso
está bueno
también, es
un desafío
muy impor-
tante .  En-
señar a chi-
cos es una
gran res-
ponsabi l i -
dad.  Por
suer te  en
Pringles te-
nemos  una
E s c u e l a
Municipal
de Música
que  nos

está brindando espacio para
que nosotros podamos seguir
aprendiendo, en la actualidad
me sigo capacitando para
poder enseñar de la mejor
manera, así que a mí me en-
canta.

¿Qué mensaje le  deja-
rías a nuestra comunidad?

-Quiero invitarlos no sola-
mente a mis espectáculos del
19 (hoy en el Balneario) y
del 25 de enero (en Casa del
Bicentenario), sino también
pedirles que se hagan partí-
cipes y ayuden a los artistas
locales, que autogestionan su
arte, que es algo tan difícil,
generar un evento y un es-
pacio para que la  gente pue-
da disfrutar. Quiero pedirles
que colaboren y apoyen es-
tas iniciativas que es tan im-
portante para que la cultura
de nuestra ciudad siga cre-
ciendo.

Están invitados por supues-
to al sábado 25 de enero a
presenciar el evento que lle-
va como titula mi nombre.

"Quiero pedirles que se
hagan partícipes y ayu-
den a los artistas  loca-
les, que autogestionan
su arte, que es algo tan
difícil, generar un even-
to y un espacio para que
la  gente pueda disfru-

tar. Quiero pedirles que
colaboren y apoyen es-
tas iniciativas que son
tan importantes para

que la cultura de nuestra
ciudad siga creciendo"

En pocas palabrasEn pocas palabrasEn pocas palabrasEn pocas palabrasEn pocas palabras

Nombre completo: Miguel
Taraburelli
Apodo: Michel
Fecha de nacimiento: 24 de
septiembre de 1985
Color favorito: Azul
Un lugar para descansar: Mi
ciudad
Un sueño: Tengo muchos sue-
ños, diría que todo lo que uno
piense se puede convertir en un
sueño y se puede convertir en
acción también. Cualquier cosa
que uno pueda plantearse, por
más loco que sea, mientras tenga
campo de acción, se puede ha-
cer. No  creo tanto en los sueños
como algo utópico, sino como
potenciadores de acción.
Comida favorita: Milanesa
Bebida: Agua
¿Cómo está conformada tu fami-
lia?: Por mi papá, Omar, y mis dos
hermanos, Jimena y Víctor, y Tia-
no, mi sobrino. Después tengo
mis tíos que siempre están cola-
borando y ayudando.

MICHEL Taraburelli pasó por varias agrupaciones y hoy está como solista
MICHEL TARABURELLI en una de sus presentaciones
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Comunidad y servicios

JUEGO ggggg Resultados de los sorteos de ayer

Quiniela
Ciudad MATUTINA

Quiniela
Ciudad NOCTURNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Quiniela
Provincial MATUTINA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

7 6 9 1
0 3 9 0
5 3 7 9
3 3 1 9
2 8 1 7
9 0 3 8
0 1 0 0
7 2 8 1
9 9 9 3
4 0 5 2

Quiniela
Provincial NOCTURNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1 7 3 2
0 8 5 6
4 8 7 4
4 6 5 9
6 5 7 0
4 8 2 7
7 5 0 6
3 3 7 5
8 0 8 8
7 4 3 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

7 3 1 9
0 8 7 7
5 9 3 7
3 6 7 6
2 7 9 6
9 4 2 0
0 3 1 2
7 5 4 8
9 3 4 4
4 4 3 0

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

Informe Meteorológico

No desvíe por ninguna razón
su visión, de lo contrario, no
podrá cumplir con los objeti-
vos que se propuso para su
vida. Si se lo propone, conse-
guirá todo.

Probablemente, se sentirá
presionado entre la diver-
sión y el deber en esta jor-
nada. Lo mejor será que se
entregue a la soledad y pon-
ga en orden sus ideas.

No es momento para dete-
nerse. Prepárese, ya que se
sentirá pleno de vitalidad y
confianza, todo lo que em-
prenda en esta jornada ten-
drá un final exitoso.

Comprenda que no se pue-
de resolver todo en un solo
día. Empiece a ser más pa-
ciente y deje que trascurra el
tiempo necesario para que
todo se acomode.

Transitará por un período
óptimo para comenzar con
una renovación en su vida
personal. No olvide aceptar-
se tal cual es e incremente
su autoestima.

Comenzará el día deseando
estar en soledad. No piense
que algo funciona mal, sepa
que se trata de una necesi-
dad de reencontrarse con
usted mismo.

Durante esta jornada,
sentirá una gran
contradicción entre sus
propios deseos y lo que
tiene, no se ahogue en ellos.
Crea en usted mismo y todo
saldrá como esperaba.

Sepa que pronto recuperará la
autoestima y la seguridad en
usted mismo, así podrá al-
canzar el éxito en sus próxi-
mos emprendimientos y pro-
yectos planeados.

Sepa que aislarse no le trae-
rá ningún beneficio, no per-
mita que su timidez le gane.
No es momento para repri-
mirse, intente abrirse a los
demás.

Resérvese un par de horas
en este día para compartir
con sus amigos o seres
queridos, ya que se sentirá
atraído por la vida social. No
se quede encerrado.

2 8 4 1
6 5 7 6
8 7 4 3
3 7 7 7
1 8 1 5
6 3 5 8
0 3 7 8
7 7 1 8
8 5 4 4
9 8 8 1

2 8 0 6
6 9 6 7
8 9 7 4
3 8 4 4
1 0 7 8
6 8 1 9
0 7 2 0
7 8 4 0
8 2 2 6
9 6 5 1

9 4 6 0
5 6 0 2
1 5 2 8
5 8 1 3
3 6 2 4
2 5 9 9
1 6 3 1
3 0 4 9
9 1 8 9
5 8 7 1

9 0 6 7
0 0 1 7
8 5 8 0
5 9 1 0
3 1 2 7
4 4 5 7
6 8 1 1
8 4 9 5
0 4 7 6
8 1 3 4

Deje de exponer tanto su vida
privada a los demás, ya que
las decisiones deberá to-
marlas usted mismo. Hoy su
inseguridad lo afectará en
todos los planos.

Deje de seguir vacilando y
empiece a actuar sin demo-
ra, ya que será un período de
decisiones. No deje para
después lo que puede y quie-
re hacer hoy.

7 8 5 0
8 8 3 4
8 4 2 3
1 5 6 5
1 3 8 8
8 0 4 5
9 3 6 8
9 6 3 4
0 4 4 9
2 6 1 4

0 9 0 0
0 2 0 9
5 5 6 1
5 4 1 5
5 9 3 2
8 2 9 1
8 9 4 2
0 7 7 1
9 4 5 6
5 1 8 1

Quiniela
Montevideo NOCTURNA

5 9 5 6
6 2 7 3
4 5 7 9
2 7 8 4
4 5 7 7
6 2 2 8
0 5 4 0
7 8 5 7
9 1 6 5

.

Causas que motivan el secuestro de un motovehículo en infracción:

Ø  Circular sin la cédula verde o azul, según corresponda. Se considera válida la
versión digital (que se descarga desde la aplicación Mi Argentina).
Ø  La carencia de seguro obligatorio contra terceros. También es válida la versión
digital de la mencionada aplicación.
Ø  La falta de licencia de conducir habilitante o de la categoría respectiva según el
rodado, su cilindrada y potencia. Aquí también es válida la versión digital de la app.
Ø  No tener casco de protección según la normativa vigente (IRAM). No son válidos
cascos de ciclismo, patineta, equitación o similares.
Ø  Carecer de patente o estar fuera de lugar. Debe estar según el protocolo de homo-
logación, detrás y a la vista, con iluminación nocturna; cualquier otra ubicación de las
placas identificadoras es antirreglamentaria.
Ø  Circular sin las luces reglamentarias instaladas: de posición, freno, giro, bajas y
altas. Las luces son consideradas por la normativa vigente como elementos de segu-
ridad obligatorios para la circulación.
Ø  Carecer de espejos retrovisores de ambos lados. También son considerados, por
la normativa vigente, como elementos de seguridad obligatorios para la circulación.
La Dirección Municipal de Seguridad tiene como objetivo lograr, en un clima de convi-
vencia sana y cordialidad, una mayor seguridad en el tránsito, tratando de ser justos
y equitativos con quienes sí cumplen con sus obligaciones ciudadanas respecto de
quienes violan la Ley. Se trata de sumar voluntades para promover un cambio cultural
en beneficio de toda la comunidad.

NUEVA COBRADORA CÁRITAS PARROQUIAL

Cáritas Parroquial informa que a partir de este mes,  la Srta. Stefanía Funes, es la
persona autorizada por la institución, para realizar la cobranza de las cuotas de so-
cios, visitando los domicilios. ¡¡A todos, muchas gracias por colaborar!!!



VIGENCIA DEL 19/1 AL 26/1 INCLUSIVE
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Lo sostuvo Pablo Barberis,
referente del gremio FEB,
quien habló de la convocatoria
a la paritaria docente nacional
donde mencionó; "En este
momento todo está dado para
que se inicie el ciclo lectivo sin
inconvenientes. Lo que sucede
es que a medida que pasa el
tiempo, el sueldo del docente
se va deteriorando".

PARITARIA DOCENTE

"Esperamos que este"Esperamos que este"Esperamos que este"Esperamos que este"Esperamos que este
año sea menosaño sea menosaño sea menosaño sea menosaño sea menos

confconfconfconfconflictilictilictilictilictivvvvvo que en laso que en laso que en laso que en laso que en las
gggggestiones anteriorestiones anteriorestiones anteriorestiones anteriorestiones anteriores"es"es"es"es"

El gobierno nacional convoca-
rá a la paritaria docente nacio-
nal en la última semana de ene-
ro y da por descontado que el
ciclo lectivo 2020 comenzará sin
sobresaltos en marzo.

Los cinco gremios docentes de
alcance nacional serán convo-
cados a la Paritaria Nacional
Docente, retomando una nego-
ciación que el macrismo había
desactivado desde 2017.

 "Multimedio Pringles" dialogó
con Pablo Barberis, referente
local del gremio FEB (Federa-
ción de Educadores Bonaeren-
ses) quien se refirió a este lla-
mado.

"En este momento todo está
dado para que se inicie el ciclo
lectivo sin inconvenientes. Lo
que sucede es que a medida que
pasa el tiempo, el sueldo del
docente se va deteriorando y
vamos a empezar de nuevo con
el conflicto, es inevitable", men-
cionó.

"No queremos ningún tipo de
conflicto, pero también somos
trabajadores, los educadores. El
año pasado no tanto porque con-
seguimos la cláusula gatillo,
pero el anterior fuimos muy
maltratados. Y la sociedad se
nos puso en contra cuando en
realidad nosotros lo único que
defendemos es nuestro sueldo,
y las condiciones que a veces
son precarias", sostuvo y men-
cionó que los problemas de in-
fraestructura no se dan tanto
en Coronel Pringles "porque
entre el Consejo Escolar y las
direcciones junto a diferentes
estamentos educativos, mal
que mal, se mantiene más o
menos bien".

Sobre la gestión del nuevo
Gobierno anheló: "Esperamos
que este año sea menos con-
flictivo que en las gestiones
anteriores, y dependiendo de
cómo nos vayamos actualizan-
do en el sueldo, vamos a estar
manteniendo diálogo con el go-
bierno. En realidad el diálogo
siempre estuvo abierto", ase-
veró.

"Perdimos aproximadamente
10 puntos en el 2017, después
el año pasado conseguimos en

la cláusula gatillo que nos
pagaran lo que era la infla-
ción, pero no sobre la base
de lo que venía siendo la
misma, sino sobre diez pun-
tos antes. Siempre tratamos
de llegar a lo mismo, el cos-
to de vida, pero pasa mu-
chas veces que se estigma-
tiza al docente", lamentó.

Y aseguró que los gremios
docentes "no generamos
este conflicto. Los docen-
tes no hacen la inflación y
las políticas económicas no
las hacen los diferentes gre-
mios, la hace el gobierno de
turno y el anterior, y por
supuesto el que venga tam-
bién. El problema es que si
te impacta todos los días y
cada vez que vas a comprar
a lgo  es tá  cada  vez  más
caro y tu sueldo se achica,
las cosas no funcionan", re-
marcó.

Por otra parte, mencionó,
"Nosotros- es justo recono-
cerlo- no tuvimos tanto im-
pacto porque aun perdien-
do contra la inflación, la
cobramos después. Ahora
en febrero se cobra lo que
fue octubre, noviembre y

diciembre, más o menos un
12 %, algo increíble. Téc-
nicamente empatas la in-
flación, pero nunca la su-
peras y estás durante tres
meses esperando el aumen-
to del sueldo. Encima de
eso, los pasivos van detrás
nuestro, por ende, lo sufren
más todavía porque no tie-
nen el mismo sueldo que
nosotros", lamentó.

Barberis recordó el con-
flicto padecido en el año
2018. "Desde un arquitec-
to hasta un abogado y un
policía, pasan por una es-
cuela, somos los que gene-
ramos las futuras genera-
ciones,  y evidentemente
duele más que te maltraten
y que la sociedad se ponga
en contra nuestro, que la
parte económica. No so-
mos los malos de la pelícu-
la", dejó en claro.

La convocatoria de la pa-
ritaria docente nacional es
para fines de enero. Des-
pués que se cierre la pari-
t a r i a  nac iona l  se  ve rá
cómo se desarrolla la pro-
vincial.

PABLO BARBERIS, referente de FEB

El mismo está ubicado en
Avenida Arturo Frondizi y
calle 42.

RECLAMO VECINAL

PrPrPrPrPreocupacióneocupacióneocupacióneocupacióneocupación
de vde vde vde vde vecinosecinosecinosecinosecinos

por lapor lapor lapor lapor la
situación desituación desituación desituación desituación de

un canalun canalun canalun canalun canal
pluvialpluvialpluvialpluvialpluvial

Nuevamente vecinos de
nuestro medio dan a cono-
cer su preocupación por el
estado de un canal pluvial en
nuestra ciudad.

En esta oportunidad, la in-
quietud se plantea por la si-
tuación del canal pluvial ubi-
cado en Avenida Arturo
Frondizi (Boulevard 1) y
calle 42.

Los vecinos de barr io
P.V.P. Sur están reclaman-
do la limpieza de este sec-
tor.

Se pide la limpieza  de las

ramas de los árboles que se en-
cuentran en la vereda, que se
extienden en buena parte del
canal pluvial.

Vale destacar que este canal
transporta el agua de éste sec-
tor hasta el arroyo Pillahuincó.

No es el primer reclamo de
esta naturaleza que se conoce
ya que en el inicio de este
2020, vecinos manifestaron su
queja por la importante canti-
dad de plantas que se encon-
traban en el Canal del Boule-
vard 64 y Arturo Frondizi
(Boulevard 1) .  Como esas
plantas crecieron en el desagüe
del Boulevard 64  tenían miedo
de que si llovía fuerte, hubiese
peligro que se rebalse y se
inunde la calle. Por ese motivo
solicitaron que se extraigan o
poden esas plantas.

VECINOS se quejan del estado del canal pluvial de Boulevard 1 y
calle 42
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El transporte propiedad de
Adrián Bruzzone estaba
estacionado en su domicilio.
Las fuerzas de seguridad
montaron un operativo por la
ruta que va al Paraje Frapal
en la 51.

POLICIALES

SALDUNGARASALDUNGARASALDUNGARASALDUNGARASALDUNGARAYYYYY::::: Lo Lo Lo Lo Logggggrrrrran ran ran ran ran recuperecuperecuperecuperecuperararararar
un camión que haun camión que haun camión que haun camión que haun camión que había sido sustrbía sido sustrbía sido sustrbía sido sustrbía sido sustraídoaídoaídoaídoaído

por un menor de edadpor un menor de edadpor un menor de edadpor un menor de edadpor un menor de edad

Adrián Bruzzone es un hom-
bre de Saldungaray, con 30
años en el rubro, a quien le
sustrajeron su camión, en la
jornada del sábado alrededor
de las 6 de la mañana, cuan-
do el rodado estaba estacio-
nado en su domicilio.
Según público "Fm Refle-

jos", el damnificado agrade-
ció el trabajo realizado por la
Policía para recuperar su ve-

hículo. "La policía realizó un
muy buen trabajo", asegu-
ró.
Bruzzone, desde su habi-

tación sintió que habían
puesto en marcha el trans-
porte, un Mercedes Benz
1720 (dejó las llaves pues-
tas) y rápidamente salió,
pero el menor de edad (16
años) había emprendido la
fuga.
La víctima vive a unas 4

cuadras del destacamento
policial por lo que dio in-
mediato aviso y las fuerzas
de seguridad montaron un
operativo por la ruta que va
al Paraje Frapal en la 51.
Con móviles y mucha pre-

caución siguieron al sujeto

y lo persuadieron para que
deponga su actitud.
Merced al rápido operati-

vo y antes de que tomara al-
gunas de las alternativas en
la rotonda, hacia Bahía Blan-
ca, Coronel Pringles o Co-
ronel Dorrego, con el peligro
que implicaba, el menor optó
por tirarse a la banquina y en-
tregarse.
Bruzzone agradeció y feli-

citó a los policías que arries-
garon su vida, por no saber
cómo reaccionaría la perso-
na que se había llevado su
camión y herramienta de tra-
bajo, a Miguel Ángel Salas y
a la subteniente María Jose-
fina Benitez, les dejó inmen-
sa gratitud.

SALDUNGARAY- Un menor sustrajo un camión y alteró la paz en la
vecina localidad

Los temas abordados fueron
el trabajo en conjunto y la
coordinación de tareas en el
ámbito de las políticas
sociales y comunitarias.

POLÍTICA

El IntendenteEl IntendenteEl IntendenteEl IntendenteEl Intendente
MaMaMaMaMatzkin mantuvtzkin mantuvtzkin mantuvtzkin mantuvtzkin mantuvooooo
un encuentro conun encuentro conun encuentro conun encuentro conun encuentro con

PastoresPastoresPastoresPastoresPastores
EvangélicosEvangélicosEvangélicosEvangélicosEvangélicos

El Intendente Lisandro Ma-
tzkin se reunió con Pastores
Evangélicos de nuestra ciu-
dad. El encuentro se desarro-
lló durante la mañana del vier-
nes 17, en el despacho del
Jefe Comunal. Participaron
Rubén Otarola, Presidente de

la Confraternidad de Pas-
tores Evangélicos de Coro-
nel Pringles y los pastores
Juan Carlos Yañez, Sergio
Lari y su esposa Mónica
Lagonegro, Hugo Bajeneta,
Carlos Domínguez, Miguel
Tudela y Germán Koppel.
El trabajo en conjunto y la

coordinación de tareas en
el ámbito de las políticas
sociales y comunitarias fue-
ron los temas más importan-
tes de esta reunión que se
extendió por casi dos ho-
ras.

EL JEFE COMUNAL mantuvo importante encuentro con Pastores
Evangélicos de nuestra ciudad



Médico especialista en
diagnóstico por imágenes

* Ecografía General y
Ecodoppler

* Radiología convencional
* Tecnología y Seguridad

Por turnos llamar al
Sanatorio 46- 6222

DR. MARTÍNEZ
LUCIANO

Matrícula Prov.
N° 550.397

PROFESIONALES

R u b r o s
Clasificados

3-GESTORES

Dr. Alfano Julio César
M.P 17380 Medico

Especialista consultor en Diagnóstico
por imagen

Dra. Gualdoni Patricia
M.P 17374

Especialista Consultor en Oftalmología

OFTAMOLOGÍA
-Examen computarizado de la
visión
-Perimétria COMPUTARIZADA
-Ecografía Ocular

Diagnóstico por imágen:
-Radiología Odontología Digital:
Panorámica Dental Cefalometrias
-Radiología digital
-Mamografía Digital: Magnificadas,
comprensión local izada,
marcaciones pre quirúrgicas
-Densitometría Ósea (cuerpo
entero)
-Ecografías generales
-Ecografía obstetricia 4 D con
grabación de DVD
-Fetal Test
-Doppler Obstetricio color
-Eco Doppler Color Periféricos y
Carotideos
-Ecograf ía Transrectal  y
Transvaginal Punciones
Medicina Laboral

1- DIAGNÓSTICO
POR IMÁGENES

Tel. 02922-46-2233
02922-450295

Sarmiento Nº 745

Horarios de atención:
De lunes a viernes de 08.30 hs. a

12.30 / 16.00 hs. a 20.00 hs.
Respaldo de 30 años de trayectoria

profesional en Cnel. Pringles
FACEBOOK: alfanodiagnostico S.A
Mail: alfanodiagnostico@gmail.com

Nicolás Alberto
Barbieri

M.P 231284- MN 147678

MMMMMééééédico Oftalmdico Oftalmdico Oftalmdico Oftalmdico Oftalmóóóóólogologologologologo
adultos y niñosadultos y niñosadultos y niñosadultos y niñosadultos y niños
Turnos al 46-3139

Dorrego 1280-Dorrego 1280-Dorrego 1280-Dorrego 1280-Dorrego 1280-
Coronel PringlesCoronel PringlesCoronel PringlesCoronel PringlesCoronel Pringles

5- OFTALMÓLOGO

6-ABOGADOS

Ruesga, Mariano E.L.
Ruesga, Jorge Raúl

Alem 742 • Tel. 465128 •
Cnel. Pringles

Dr. Pablo Soteri

España 624  - Te. 46-6784
Horario de atención: lun. a
jue. 16 a 20 hs.
e-mail:
 estudiosoteri@pringles.com.ar

Abogado

Stegmann 543.
Tel: 462922.

Sol ic i te turno previa-Sol ic i te turno previa-Sol ic i te turno previa-Sol ic i te turno previa-Sol ic i te turno previa-
m e n t e .m e n t e .m e n t e .m e n t e .m e n t e .

MARÍA LAURA
BAYUGAR

JUBILACIONES-FAMI-
LIA Y SUCESIONES

ABOGADA

TEL.02922-465350/
02923-15575977/ San

Martín 342
7530-

Cnel Pringles- Bs As.
marcelomoro74@gmail.com

6- Abogados1-Diagnóstico por imágenes 2- Otorrinolaringólogo
8- Urólogo 11- Ginecólogos10-Estudio jurídico

4-Neurólogo3- Gestores
9- Odontólogos 14-Legales13-Ofrecidos

5-Oftalmólogo
12-Psicólogos

4- NEURÓLOGO

2-OTORRINOLA-
RINGÓLOGO

Especialista en otorrinolaringologia

Matrícula Prov. nº 115478

Atención en el Sanatorio
Pringles

Lunes y miércoles  de tarde:
15:30hs en adelante.

Viernes: mañana y tarde:
9:30hs a 12:00hs. y 15:30hs.en
adelante.

Andrés Gigón

Doctor  Daniel
Villariño

Matrícula P. 1418
Especialista en Neurología

Próxima visitaPróxima visitaPróxima visitaPróxima visitaPróxima visita
a confa confa confa confa confiririririrmarmarmarmarmar

En Stegmann Nº980.
Teléfono 46-2017

MONICA GARDEY
CONTADORA PÚBLICA NACIONAL

Estudio: España N° 944.
Dpto A

TEL.02922-463542
mail:mgardey@pringles.com.ar

ANTONELLAANTONELLAANTONELLAANTONELLAANTONELLA
PPPPPALADINOALADINOALADINOALADINOALADINO

Contadora PúblicaContadora PúblicaContadora PúblicaContadora PúblicaContadora Pública

San Martín N° 55 - Cnel.
Pringles

Tel. (02922) 466094 -
Cel. (02922) 15 421090

paladinocontable@gmail.com

IMPUESTOS - SUELDOS -
CONTABILIDADES

CARMEN
CASADO

Contadora Pública

estudiocarmencasado@speedy.com.ar

Avenida 25 de mayo 520
Teléfono: 02922-464352

7-CONTADORES

Colón 1065
TEL: (02922) 465129-

462607
e-mail:

valentinivalls@pringles.com.ar

12 - PSICÓLOGOS

Licenciada en Psicología
Matrícula: 1819

Atención psicológica para
niños y adolescentes

España N°609
Tel: 221- 5056558

DAIANA BAZÁN

Busco trabajo de maña-
na, limpieza, cuidado de
adultos y niños. Comuni-
carse al 2922-15-451171

13 - OFRECIDOS

-Señora se ofrece para
trabajo doméstico y/o
cuidado de persona ma-
yor, horarios disponibles
por la mañana, te l .
02922-15-432967

Se ofrece hombre ( 59
años) para cuidado de ca-
sas/quintas. Comunicar-
se al 2922-422286 o tra-
tar en Centro de Jubilados
y Pensionados.

Se ofrece señora para
empleada doméstica, cui-
dado de niños y acompa-
ñante de personas mayo-
res. Disponibilidad horaria.
Tel: 2923 - 581349



Como todo deporte mundial,
el golf evoluciona y favora-
blemente de cara a sus juga-
dores no solo de elite sino
también aficionados. El 12 de
febrero próximo se confirmó
la presencia en nuestra ciu-
dad del reconocido golfista
Mark Lawrié quien vendrá a
Coronel Pringles, más preci-
samente al club house del
Complejo de Club de Pelota
donde disertará sobre el nue-
vo hándicap Mundial y las
nuevas reglas implementar.

Sobre el tema «El Diario»
dialogó con el profesional de
nuestra ciudad, Juany Posse,
(Profesional Club de Pelota)
quien dijo: "El 12 de febrero
tendremos una oportunidad
única. Poder estar al lado de
un personaje de gran trayec-
toria a nivel mundial el cual
vendrá hasta nuestro club
para aclararnos cualquier
duda sobre los nuevos hándi-
caps para los jugadores y re-
glas de juegos que han sido
modificadas a nivel mundial.
Mark Lawrié es director de
la R&A para Latinoamérica
y el Caribe y en la jornada en
Coronel Pringles realizará
recorrida de cancha, parte
teórica en el Club House y
luego realizaremos una cena
para culminar la capacitación.
La actividad comenzará a las
18hs donde invitamos a todos
los jugadores de la ciudad y
la zona a participar de la mis-
ma", aseveró.

Nace el Hándicap Mun-
dial: la innovación para un
golf más inclusivo y entrete-
nido

El golf sigue transformándo-
se para adaptarse a los nue-
vos tiempos. Desde siempre
fue respetuoso de la tradición,
pero en los últimos diez años
aceleró una batería de medi-
das clave para sacar más pro-
vecho de su encanto como
deporte. La fórmula es cla-
ra: quedarse con lo mejor de
la disciplina y modificar lo que
se considera obsoleto o que
no cuaja con la realización
deportiva de sus jugadores,
tanto aficionados como pro-
fesionales.

Al fin y al cabo, se trata de
lograr cada vez mayores
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Se confirmó para el
próximo 12 de febrero la
presencia de Mark Lawrié
que disertará sobre el
nuevo hándicap Mundial y
nuevas reglas.

Deportes
GOLF LOCAL

adeptos en todo el mundo, más
allá de usufructuar íconos mar-
ketineros como Tiger Woods -
el rostro de este deporte en
Estados Unidos- o el norirlan-
dés Rory McIlroy, el emblema
europeo y último ganador de la
FedEx Cup.

Así, en poco tiempo más se
hará realidad una de las inicia-
tivas más ambiciosas: la pues-
ta en marcha a partir de 2020
del Sistema de Hándicap Mun-
dial, orientado a todos los gol-
fistas y diseñado con el fin de

lograr un golf más moderno,
accesible e inclusivo. Lo pri-
mero para apuntar es que no
cambiará la manera en que se
practique el golf, pero lo hará
más entretenido, con carac-
terísticas que permitirán jugar
de manera más igualitaria. Es
la chance de que los golfistas
de diferentes capacidades,
géneros y nacionalidades
trasladen su índice de hándi-
cap a cualquier campo alre-
dedor del mundo y compitan
de manera más justa.

Básicamente, lo que se hizo
fue unificar el cálculo del hán-
dicap después de extensas con-
sultas y reuniones con las seis
autoridades de hándicap pre-
existentes: Golf Australia, el
Consejo de Sindicatos Naciona-
les de Golf en Gran Bretaña e
Irlanda (CONGU), la Asocia-
ción Europea de Golf (EGA), la
Asociación Sudafricana de Golf
(SAGA), la Asociación Argen-
tina de Golf (AAG) y la USGA.
La Asociación de Golf de Ja-
pón y Golf Canadá también par-
ticiparon activamente en el de-
sarrollo del nuevo sistema. Aho-
ra, la administración de este sis-
tema único quedará bajo la ór-
bita de las entidades rectoras a
nivel mundial, la R&A y la
USGA.

Pero antes de entrar en los
entretelones de su creación,
conviene desgranar algunos
detalles del nuevo Sistema de
Hándicap Mundial (World Hán-
dicap System):

Se agrega el concepto Slope
del campo, que indica la dificul-
tad relativa de una cancha para
jugadores bogey comparados
con jugadores scratch.

Se utiliza el Hándicap Index,
que podrá ser un número con
decimales.

El Hándicap Index ajusta la
habilidad de un jugador a la can-
cha donde juegue y puede usar-
se en cualquier lugar del plane-
ta.

Se incorpora el ajuste por con-
diciones de juego cuando éstas
no fueran ideales (PCC).

-Bases del cálculo del hándi-
cap: Para alentar a los nuevos
golfistas a jugar, la cantidad
mínima de hoyos que deben pre-
sentarse para obtener un hán-
dicap será de 54, en cualquier
combinación de rondas de nue-
ve o 18 hoyos. Bajo el nuevo
sistema, el Hándicap Index
máximo que se puede otorgar a
un jugador de cualquier género
es 54.0.

-Qué resultados se aceptan
con el nuevo hándicap: Se acep-
tarán rondas bajo los formatos
individual por golpes e individual
Stableford. Como novedad,
también se pueden presentar
scores en rondas fuera de com-
petencias. Las asociaciones
nacionales tienen discreción
dentro de su jurisdicción para
decidir si se pueden presentar
otros formatos de juego acep-
tables para el hándicap.

-Resultado máximo de un
hoyo: será el doble bogey neto.
Los golfistas de todos los nive-
les obtendrán ocasionalmente
una alta puntuación en un hoyo,
lo que no refleja su potencial.
Bajo el nuevo sistema, la pun-
tuación máxima por hoyo se li-
mitará a doble bogey neto, que

es el equivalente a cero pun-
tos en el formato de Stable-
ford.

-Ajuste de condiciones me-
teorológicas: El golf es un de-
porte al aire libre y no siem-
pre se juega en condiciones
ideales. El nuevo sistema con-
siderará el estado del campo
y las condiciones meteoroló-
gicas en el rendimiento de
cada golfista. Estos ajustes
serán conservadores y solo se
realizarán cuando haya evi-
dencia clara de que se justifi-
que un retoque.

-Bases del cálculo del hán-
dicap: Se hará una media con
los mejores 8 de los 20 resul-
tados más recientes de un ju-
gador. De esta manera, se
proporcionará un buen indica-
dor de su capacidad potencial.
Así, una pérdida temporal del
rendimiento no debería condu-
cir automáticamente a un au-
mento excesivo del hándicap.

Las organizaciones rectoras
del golf mundial efectuaron
una inversión considerable de
cientos de miles de dólares y
luego se inició el testeo del
sistema, para posteriormente
divulgarlo a través de foros en
todos los países donde se pen-
saba que iba a tener rápida
aceptación.

Cuando todavía ocupaba el
cargo de director ejecutivo de
la AAG, Mark Lawrie partici-
pó activamente del proyecto
del WHS: "Uno de los temas
centrales era lo que represen-
taba el hándicap como ingre-
so para muchas federaciones
del mundo. Esta iniciativa iba
a impactar en las asociacio-
nes que utilizan la herramien-
ta del hándicap como meca-
nismo de generación de ingre-
sos, con el objetivo de llevar
adelante todas sus activida-
des. Por eso, hubo que ser
cuidadosos en que los costos
no se trasladaran de manera
inmanejable hacia las asocia-
ciones nacionales".

Lawrie, que desde hace
unos años se desempeña
como director de R&A para
Latinoamérica y el Caribe,
subrayó la importancia de que
el Sistema de Hándicap Mun-
dial sea controlado por las dos
entidades rectoras: "Al ser
administrado por la R&A y la
USGA, el WHS queda al mis-
mo tiempo en manos de orga-
nizaciones con conocimiento
de gestión y, sobre todo, con
capacidad económica. Es un
sustento fundamental para ir
adecuando y ajustando algu-
nos imponderables que vayan
surgiendo a través de sus es-
pecialistas".

MARK LAWRIÉ  disertará en Club de Pelota sobre el nuevo hándi-
cap Mundial y nuevas reglas

LAWRIE, se desempeña como director de R&A para Latinoaméri-
ca y el Caribe
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Los dueños de cada LigLos dueños de cada LigLos dueños de cada LigLos dueños de cada LigLos dueños de cada Ligaaaaa
Durante la semana se
dieron a conocer todos los
campeones de cada Liga
del País. En nuestra ciudad
el dueño de cada uno de los
torneos fue Alumni.

TODOS LOS CAMPEONES

El Consejo Federal de Fút-
bol, destacó mediante una pu-
blicación, el detalle de cada
uno de los campeones de Liga,
en el territorio Nacional.

En la Provincia de Buenos
Aires, los torneos reconocidos
fueron:

Alianza Colón-Rojas:
Anual: Sportivo Barracas

(Colón).

Arrecifes:
Apertura: Peña Boca Juniors

(Arrecifes).
Clausura: Obras Sanitarias

(Arrecifes).

Ascensión:
Apertura: Colonial (Ferre).
Clausura: Singlar (Ascen-

sión).

Azul:
Apertura: Sportivo Piazza

(Azul).
Clausura: Alumni Azuleño

(Azul).

Bahía Blanca:
Apertura: Sporting Club

(Punta Alta).
Clausura: Liniers (Bahía

Blanca).

Balcarce:
Anual: Racing (Balcarce).

Baradero:
Copa Baradero: Fundición

F.C. (Baradero).

Bragado:
Apertura: Bragado Club

(Bragado).
Copa Bragado: Bragado

Club (Bragado).
Clausura: Bragado Club

(Bragado).

Campana:
Anual: Atlético Las Campa-

nas (Campana).

Carlos Casares:
Anual: Agropecuario Argen-

tino (Carlos Casares).

Chascomús:
Apertura: Atlético Ranchos

(Ranchos).
Clausura: Atlético Ranchos

(Ranchos).

Chacabuco:
Anual: 9 De Julio (Chacabu-

co)

Chivilcoy:
Apertura: Independiente

(Chivilcoy).
Clausura: Independiente (Chi-

vilcoy).

Colón:
Anual: Racing (Colón).

Coronel Dorrego:
Anual: Suterhy (Monte Her-

moso).

Coronel Pringles:
Apertura: Alumni (Coronel

Pringles).
Clausura: Alumni (Coronel

Pringles).

Coronel Suárez:
Anual: San Martín (Carhué).

Coronel Vidal:
Apertura: Sarmiento (Coronel

Vidal).
Clausura: Belgrano (Coronel

Vidal).

Dolores:
Anual: Ever Ready (Dolores).

Escobar:
Anual: Deportivo Malvinas

(Adolfo Sourdeaux).

Federación Bonaerense
Pampeana:

Anual: El Linqueño (Lincoln)

Federación Del Norte:
Anual: 12 De Octubre (San

Nicolás de los Arroyos).

General Alvear:
Apertura: Unión Empleados

De Comercio (General Alvear).
Clausura: Unión Empleados

De Comercio (General Alvear).

General Madariaga:
Apertura: San Vicente (Pina-

mar).
Clausura: Deportivo Pinamar

(Pinamar).
Anual: Deportivo Pinamar (Pi-

namar).

General Villegas:
Apertura: Santa Rita (Piedri-

tas).
Clausura: Santa Rita (Piedri-

tas).
Octogonal: Sarmiento (Ameg-

hino).
Anual: Santa Rita (Piedritas).

Interligas Chacabuco -
Los Toldos:

Anual: Peña La 12 (Chaca-
buco).

Interligas Nueve De Ju-
lio - Carlos Casares:

Anual: Compañía General
De Buenos Aires (Patricios).

Junín:
Nocturno 2018/19: Rivada-

via (Junín).
Apertura: Rivadavia (Linco-

ln).
Clausura: River Plate

(Junín).

La Plata:
Apertura: Unidos (Lisandro

Olmos).
Clausura: San Lorenzo (Vi-

lla Castells).

Las Flores:
Apertura: Juventud Unida

(Las Flores).
Clausura: Ferro Carril Roca

(Las Flores).
Anual: Ferro Carril Roca

(Las Flores).

Laprida:
Copa Laprida: Lilán (Lapri-

da).
Apertura: Jorge Newbery

(Laprida).
Clausura: Jorge Newbery

(Laprida).
Anual: Jorge Newbery (La-

prida).

Lincoln:
Apertura: El Linqueño (Lin-

coln).
Clausura: El Linqueño (Lin-

coln).
Primavera/Verano: El Lin-

queño (Lincoln).

Lobos:
Anual: Escuela de Fútbol In-

fantil Navarro (Navarro).

Los Toldos:
Apertura: Juventud Alsina

(Los Toldos).
Liguilla: Viamonte F.C. (Los

Toldos).
Anual: Viamonte F.C. (Los

Toldos).

Luján:

Apertura: La Unión (El Ja-
güel).

Clausura: Satsaid (La Reja).
Anual: La Unión (El Jagüel).

Maipú:
Copa Maipú: Parque De De-

portes (Labardén).
Apertura: Parque De Depor-

tes (Labardén).
Clausura: Unión (Maipú).

Mar Del Plata:
Anual: Kimberley (Mar Del

Plata).

Mar Del Tuyú:
Anual: Defensores Unidos

(Santa Teresita).
Clausura: El Porvenir (San

Clemente Del Tuyú).

Médanos:
Apertura: Juventud Unida

(Juan Cousté).
Clausura: 12 De Octubre

(Médanos).
Anual: Juventud Unida (Juan

Cousté).

Mercedes:
Anual: Club Mercedes (Mer-

cedes).

Miramar:
Anual: Defensores (Mira-

mar).

Necochea:
Anual: Independiente (San

Cayetano).

Nueve De Julio:
Anual: Agustín Álvarez

(Nueve De Julio).

Olavarría:
Apertura: Racing (Olava-

rría).
Clausura: El Fortín (Olava-

rría).
Anual: El Fortín (Olavarría).

Pergamino:
Primera Fase: Juventud

(Pergamino).
Extra: Argentino (Pergami-

no).
Anual: Juventud (Pergami-

no).

Pehuajó:
Copa De Campeones: De-

portivo Argentino (Pehuajó).
Oficial: Huracán (Carlos

Tejedor).

Rivadavia:
Apertura: F.C. Tres Alga-

rrobos (Tres Algarrobos).
Clausura: F.C. Tres Alga-

rrobos (Tres Algarrobos).
Liguilla: F.C. Tres Algarro-

bos (Tres Algarrobos).

Rojas:
Anual: El Huracán (Rojas).

Saladillo:

Apertura: Huracán (Saladi-
llo).

Clausura: Defensores (Del
Carril).

Copa De Campeones: Defen-
sores (Del Carril).

Salto:
Anual: Defensores (Salto).

San Antonio de Areco:
Apertura: San Carlos (Capi-

tán Sarmiento).
Clausura: San Patricio (San

Antonio de Areco).

San Nicolás:
Apertura: Defensores de Bel-

grano (Villa Ramallo).
Clausura: Argentino Oeste

(San Nicolás de los Arroyos).
Súper Copa: Regatas (San Ni-

colás de los Arroyos).

Trenque Lauquen:
Apertura: Atlético Pellegrini

(Pellegrini).
Clausura: Huracán (Pellegri-

ni).
Anual: Atlético Trenque Lau-

quen (Trenque Lauquen).

Tres Arroyos:
Apertura:  Huracán (Tres

Arroyos).
Clausura: Colegiales (Tres

Arroyos).
Copa Challenger: Colegiales

(Tres Arroyos).
Anual: Colegiales (Tres Arro-

yos).

Tres Lomas:
Apertura: Jorge Newbery (Sa-

lliqueló).
Clausura: Deportivo Argenti-

no (30 De Agosto).
Anual: Jorge Newbery (Salli-

queló).

Unión Regional Ayacucho-
Benito Juárez-Rauch-Tan-
dil:

Anual: Ferro Carril Sud (Tan-
dil).

Unión San Pedro-Barade-
ro:

Apertura: Sportivo Baradero
(Baradero).

Clausura: Independencia F.C.
(San Pedro).

Vedia:
Anual: Huracán (Diego de Al-

vear - Santa Fe).

Veinticinco De Mayo:
Apertura: Argentinos (25 De

Mayo).
Clausura:  Alumni (25 De

Mayo).
Copa De Campeones: Argen-

tinos (25 De Mayo).

Zárate:
Nocturno: Belgrano (Zárate).
Anual: Belgrano (Zárate).

COLEGIALES EL CAMPEÓN de Tres Arroyos






























