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Válido del 11/2 al  17/2

*(Campo obligatorio)Frase del día: "La idea es bendecir la ciudad. Vimos que estábamos próximos al inicio del ciclo lectivo 2020 y la idea es que
ningún chico deje de ir a la escuela por falta de zapatillas, libros, etc. Queremos que se tome en cuenta la educación porque sin ella
no vamos a llegar a ningún lado como país", expresó el Pastor Sergio Lari de la Iglesia Evangélica Bautista "Pueblo de Dios".

"Trato de entrenar lo mejor posible para
superarme y dejar lo mejor de mí en la

disciplina que esté disputando"

Lo aseguró el pringlense Martín Parodi, quien a lo largo de su vida  a competido en gran cantidad de deportes, como remo, fútbol,
fútbol 5, pentatlón, mountain bike, triatlón, atletismo, ciclismo en sus diferentes variedades, bowling, y remo, entre otras disciplinas. En
Fútbol,  fue Campeón con Almaceneros en primera división, Tricampeón Provincial de remo y Subcampeón Nacional de la especialidad.
Además,  fue uno de los precursores del Mountain Bike y lleva ganados 6 estatuillas  San Pablo en ciclismo.  El año pasado se coronó
Campeón Argentino en tríos en Bowling  y actualmente preside  la Asociación de Bowling local.
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Buena convocatoria en la
Bicicaminata por la Educación

Se corre el Desafío
del Pillahuinco

UNA NUEVA EDICIÓN
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Le apuntan
al “rugbier

11”, que
sería hijo de
un político
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Graffiti en vivo,
música y exhibición
de freestyle en la
Escuela de Música

COLUMNA DE ECONOMÍAEN LA CIUDAD

Transparencia
y corrupción
Alicia Giacchero
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 TÍTULOS NACIONALES

En marzo se
anunciarán

los
medicamentos

esenciales

Parcialmente nublado

H o y

La actividad se desarrolló en
la tarde de ayer, donde los
participantes completaron un
recorrido desde el Palacio Municipal
al Balneario. El objetivo fue recolectar
útiles escolares siendo beneficiada
la Escuela N° 3. La propuesta fue
organizada por la Confraternidad de
Pastores de Coronel Pringles.

En el día de hoy y en el Balneario Municipal se corre la tradicional
competencia de aventuras que tendrá presencia de atletas locales y de la
zona.  Página 11

La propuesta se desarrolló ayer, para acompañar la apertura de inscripciones de la entidad. Se contó con la visita
especial del talentoso grafitero bahiense, Ariez, quien pintó un mural.
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La información se ha converti-
do en un componente fundamen-
tal de la economía ya que, como
todos los insumos, constituye la
base de las decisiones económi-
cas tanto de gobiernos, como ins-
tituciones, empresas y consumi-
dores. Un famoso estudio de
George Akerlof demostró que la
falta de información o la asime-
tría de información altera com-
pletamente la formación de pre-
cios y distorsiona las decisionesI.

A partir de la década de los
setenta, y especialmente en la de
los noventa, se ha comenzado a
tratar de aplicar la transparen-
cia, el paradigma del Gobierno
Abierto en las instituciones pú-
blicas, que junto a la lucha con-
tra la corrupción son considera-
dos elementos importantes de los
gobiernos democráticosII.

El concepto de poder de infor-
mación y su valor implicó que,
para los gobernantes no conve-
nía distribuirla y por eso se ha
recurrido frecuentemente al
ocultamiento, al secreto y a la
manipulación de datos como for-
ma de mantener el poder. Las
nuevas tecnologías han hecho
que se les demande a los gobier-
nos apertura, transparencia en la
gestión, rendición de cuentas y
responsabilización por el uso de
los recursos públicos o incluso un
grado mayor de participación en
la elaboración de políticas esta-
tales, de evaluación y control.
Así surge el concepto de "gobier-
no abierto", un término que apa-
reció por primera vez de mane-
ra oficial en el espacio político
británico, a fines de los años 70
y que es una nueva filosofía de

IAkerlof, G. A. (1989) El mercado de limones": incertidumbre en la calidad y el mecanismo del merca-
do. Cuadernos económicos de ICE

IIValle Cruz et al, (2016) Citizens' perceptions of the impact of information technology use on trans-
parency, efficiency and corruption in local governments. Information Polity 21

IIIMichener, G. y Bersch, K. (2013). Identifying transparency. Information Polity, 18
IVBanco Mundial (2016), Informe sobre el desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales, cuadernillo

del "Panorama general", Banco Mundial, Washington DC
VAlderete, M.V. (2019) Transparencia y corrupción: ¿una relación bidireccional? AAEP LIV REUNIÓN

ANUAL. Bahía Blanca
VIEn Dawes et al. (2016) (Planning and designing open government data programs: An ecosystem

approach. Government Information Quarterly, 33(1)) identifica una lista de autores que mencionaron los
riesgos y barreras socio-técnicas presentes en la apertura de datos tales como la falta de conocimiento
técnico de los usuarios, entre varios problemas.

VIICalculado por Transparency International
VIIICalculado por la Open Knowledge Foundation.
IXPublicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).
XPublicación conjunta de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), la Universidad

Cornell y el INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaires)

Referencias

La transparencia y el
derecho de acceso a la
información pública son
considerados esenciales
para la part icipación
democrática y la prevención
de la corrupción, sin
embargo, la corrupción
también puede llevar a la
transparencia en un camino
de doble vía.

TTTTTrrrrransparansparansparansparansparencia y corencia y corencia y corencia y corencia y corrrrrrupciónupciónupciónupciónupción

gobierno, una modalidad de ges-
tión pública más transparente,
participativa y colaborativa entre
Estado y sociedad civil.

La transparencia es el flujo de
información abier-
ta, en dos dimensio-
nes relevantes: la
activa que implica
que el Estado pro-
vee información, y
la pasiva que supo-
ne que se ejerce el
derecho de acceso
a la información y
que se extraen con-
clusiones adecua-
das de éstaIII. Esto
significa que el ac-
ceso a las Tecno-
logías de Informa-
ción y Comunica-
ción (TIC) por sí
solo no es condi-
ción suficiente para el desarrollo
de un gobierno abierto y la aper-
tura. Disponer de tecnología pue-
de lograr que un gobierno ofrez-
ca datos, pero el involucramiento
de los ciudadanos, requiere ade-
más de los deseos de participa-
ción se combinen con un adecua-
do conocimiento técnico, con lo
que esto genera que los ciudada-
nos que tengan más conocimien-
tos digitales, probablemente soli-
citarán más información y datos
a los gobiernosIV.

Esta transparencia y su relación
con la corrupción, ha sido estu-
diada siendo la corrupción el fin
último, sin embargo, hay investi-
gaciones  que constituyen un apor-
te a la evidencia empírica que
constatan que, en países con un
nivel por encima del promedio en
corrupción, esto impacta en las
iniciativas de transparencia o

apertura de datos. Por lo tanto,
se plantearía una relación en
ambas direcciones entre la
transparencia y la corrupción.

El supuesto lógico es que la
mayor co-
rrupción ge-
nerará meno-
res niveles de
transparen-
cia, ya que los
gobiernos ten-
drían una
aversión a
cualquier polí-
tica que aten-
te contra tal
forma de po-
líticaVI. Sin
embargo, se
ha demostra-
do, a partir de
datos de co-
rrupción me-

dida por el Índice de Percep-
ción de CorrupciónVII, transpa-
rencia a través del Índice Glo-
bal de Datos AbiertosVIII, de-
sarrollo en TIC con el Índice
de Desarrollo en TICIX  y la in-
novación con el subíndice Pro-
ducto del Índice Global de In-
novaciónX, que ciertos países
corruptos tienen niveles de
apertura similares a países

menos corruptos.
Esto puede explicarse dentro

de la economía
como una seña-
lización de los
gobiernos  en un
caso de exis-
tencia de infor-
mación asimé-
trica, ya que el
gobierno posee información que
los ciudadanos no tienen. En
estos casos, una parte bien in-
formada se ve obligada a lle-
var a cabo acciones o incurrir
en costos que le permitan dis-
tinguirse de los demás y seña-

lizar sus atributos.
Si el resultado es que a ma-

yor nivel de corrupción mayor
es la apertura de datos, esto
resulta comprensible en con-
textos de alta corrupción don-
de las políticas tendientes a
mejorar la transparencia y la
utilización de medidas de aper-
tura de datos como señal de
que pretenden modificar sus
niveles de corrupción.

El último indicador de corrup-
ción de Transparencia Interna-
cional para 2019 ubica a la
Argentina por primera vez, por

encima de la
media global
de percepción
de corrupción,
aunque sigue
entre los dos
tercios de los
países que no

llegan a los 50 puntos sobre el
máximo de 100.  Argentina
pasó del puesto 107 en 2015,
al lugar 66 en 2019, lo que im-
plica que la anterior adminis-
tración parece haber cumplido
la vía tradicional entre trans-
parencia y corrupción.

La transparencia es el
flujo de información

abierta, en dos dimen-
siones relevantes: la ac-
tiva que implica que el
Estado provee informa-
ción, y la pasiva que su-

pone que se ejerce el
derecho de acceso a la

información y que se ex-
traen conclusiones ade-

cuadas de ésta

Ciertos países corruptos
tienen niveles de apertu-
ra similares a países me-

nos corruptos
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La propuesta se desarrolló
ayer, para acompañar la
apertura de inscripciones
de la entidad. Se contó con
la visi ta especial del
talentoso grafitero
bahiense, Ariez  quien pintó
un mural.

Con un show lanzamiento la Es-
cuela Municipal de Música abrió
las inscripciones para este año
2020. Todo ocurrió el sábado des-
de las 17 hs, oportunidad en la que
se cortó la calle frente a la institu-
ción- ubicada en Avda. 25 de
Mayo 1.901 de nuestra ciudad-
para darle rienda suelta al arte y la
música.

Hubo graffiti en vivo, música y
exhibición de freestyle, a cargo de
Expreso HH.

Vale mencionar que las inscrip-
ciones continúan en la sede des-
de el 17 al 28 de febrero, de lunes a
viernes, de 9 a 13 hs, y de 18 a 20
hs, personalmente en la sede de la
Escuela Municipal de Música, con
fotocopia de DNI.

ARIEZ: "Cuando empecé a bai-
lar conocí el hip hop, el grafitti, el
rap, todo"

El talentoso grafitero se llegó
hasta nuestra ciudad para acom-
pañar en el lanzamiento de Inscrip-
ciones en la Escuela Municipal de
Música y dialogó con "El Diario"

EN LA CIUDAD

donde destacó que es la tercera vez
que visita nuestra localidad. "En la
anterior ocasión estuve acompa-
ñando la inauguración del espacio
del Expreso HH. Soy de Bahía Blan-
ca y en mi ciudad estoy pintando
bastante. Acá en Pringles, por in-
termedio de amigos que hacen hip
hop, llegó mi contacto y es el pri-
mer lugar de la zona donde pintó",
remarcó.

Y contó que sus primeros pasos
en el mundo del arte fue bailando
break dance con sus amigos, cuan-
do tenía 14, en la actualidad tiene
30 años. "Cuando empecé a bailar
conocí el hip hop, el graffiti, el rap,
todo y a los 15 años, con los chicos
de mi grupo, arrancamos a hacer
todos los elementos, hay muchos
que pintan, bailan, rapean, algunos
hacen graffitis, otros son disck
jockeys", detalló.

En cuanto a los grafittis comentó
"empezó un poco en la calle. Los
primeros graffitis que hice fueron
en las vías de Bahía Blanca. Traba-
jar de esto comenzó a surgir por sí
solo, como por arte de magia. Un
día hice un graffiti dejé mi número,
eso despertó un trabajo, eso ocu-
rrió hace 3 años. A partir de ahí em-
pezó a llegar un trabajo detrás de
otro. Me empecé a encontrar en
esto, a develarlo trabajando y ani-
mándome a hacer cosas que no sa-
bía si me iban a salir. Descubrí que
todo eso estaba dentro de mí de al-
guna manera. Trabajando pude me-
jorar. Cuando me contratan, sea lo

que sea que vaya a dibujar, uno tie-
ne que tener todos los materiales a
su disposición, y cuando lo haces
por hobby es difícil porque los ae-
rosoles son muy caros. A partir de
que lo tomé como un trabajo pude
progresar", aseguró.

Ariez forma parte de un Multies-
pacio Cultural en Bahía Blanca don-
de cuenta con su escuela de dan-
zas, otro de sus amigos tiene su
local de ropa, además hay un estu-
dio de fotografía y de grabación,
una barbería y tatto. "Somos ami-
gos de toda la vida y cada uno en-
contró su profesión en este espa-
cio. Inauguramos el año pasado,
algo muy nuevo, algo casi único
en la zona", remarcó, indicando que
el lugar se encuentra en 12 de Oc-
tubre y San Juan, frente a la Uni-
versidad. ARIEZ trabajando en el mural en la Escuela Municipal de Música

JORNADA DE FREESTYLE en la tarde del sábado
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Lo aseguró el pringlense
Martín Parodi, quien a lo
largo de su vida  ha
competido en gran
cantidad de deportes,
como remo, fútbol, fútbol 5,
pentatlón, mountain bike,
triatlón, atletismo, ciclismo
en sus diferentes
variedades, bowling, y
remo, entre otras
disciplinas. En Fútbol,  fue
Campeón con Almace-
neros en primera división,
Tricampeón Provincial de
remo y Subcampeón
Nacional de la especialidad.
Además,  fue uno de los
precursores del Mountain
Bike y l leva ganados 6
estatuillas  San Pablo en
ciclismo.  El año pasado se
coronó Campeón Argentino
en tríos en Bowling  y
actualmente preside  la
Asociación de Bowling
local.

eldiario@pringles.com.ar

Perfiles

Martín Parodi es un prin-
glense que tiene 56 años de
edad y que desde los 14 prac-
tica profesionalmente depor-
tes, pasando por el fútbol, fút-
bol 5, pentatlón, Mountain
Bike, triatlón,  rugby, pádel,
atletismo, ciclismo en sus di-
ferentes variedades, bowling,
atletismo y remo, entre otros
tantos. En su caso, más allá
de practicar varias discipli-
nas deportivas, cuenta con el
aliciente, que en todas ha lo-
grado ser reconocido por su

buena performance. Es así
que a lo largo de 42 años ha
practicado de todo, excepto
golf y doma, tal como lo se-
ñaló a "El Diario de Pringles"
en la entrevista de "Perfiles"
de este domingo. Pero se re-
quiere de constancia, esfuer-
zo y dedicación para lograr
cosechar una gran cantidad
de victorias, campeonatos y
subirse a diferentes podios en
competencias regionales, pro-
vinciales y nacionales, es por
ello que este deportista local,

logra sobresalir del resto, de-
bido a su habilidad para adap-
tarse a los diferentes depor-
tes. Actualmente se encuen-
tra compitiendo en ciclismo y
bowling. En esta primera dis-
ciplina, ha competido en todas
las competencias en las que
podía hacerlo y en todas las
variedades que presenta,  que
lo han llevado a ganar seis
estatuillas de los premios San
Pablo que Canal 2 entrega
cada año a los deportistas lo-
cales. En Bowling, ha parti-
cipado en 6 campeonatos Ar-
gentinos en forma consecuti-
va y el año pasado se coronó
Campeón Argentino en tríos.
Hace un par  de semanas
atrás,  fue elegido para presi-
dir la Asociación de Bowling
de Coronel Pringles y junto al
resto de la comisión,  están
trabajando para seguir con los
torneos e integrar a más jó-
venes locales  en el deporte
de los palos.

-¿En qué deportes has in-
cursionado a lo largo de tu
vida?

Desde chico practiqué todos
los deportes que te puedas
imaginar. A los 14 años debu-
té por primera vez en Prime-
ra División  en el Centro de
Almaceneros Deportivo,  don-
de era arquero. Durante 19

años jugué,  pasé por varios
clubes como Alem, Roca, in-
cluso cuando hice el servicio
militar en Pigué,  tuve la chan-
ce de ser seleccionado entre
2000 soldados del regimiento
para integrar el
equipo que re-
presentaba a
Unión Arsenal
Fútbol Club de
Pigüé y tuvi-
mos la suerte
en el año 1983
de ascender a
primera divi-
sión y hasta el
día de hoy lo re-
cuerdan, ya que
cuando voy a
correr una ca-
rrera de ciclis-
mo a esta loca-
lidad, siempre
me nombran
como uno de
los históricos
de este  equipo,
que ya no exis-
te más porque
se llama "Unión
Pigüé". También jugué en
Blanco y Negro de Coronel
Suárez. Con Almaceneros
tuve la suerte de salir cam-
peón en primera división.

-¿Y después fuiste pro-
bando con otros deportes?

También en su momento ju-
gué al fútbol 5, pero  después
de sufrir una fuerte lesión,
donde me fracturaron de una
patada la mandíbula, tuve que
alejarme de las canchas y ahí
fue cuando decidi incursionar

en otra disciplina. En ese en-
tonces comenzaron en Prin-
gles a hacer carreras de go-
mones, donde en tres ocasio-
nes tuve la ocasión de ganar-
las durante tres años segui-
dos,  así que me volqué a lo

que era el
remo y me fui
a Coronel Suá-
rez a incursio-
nar  en este
deporte y tuve
durante 5 años
la chance de
competir a ni-
vel regional,
provincial  y
nacional y fui
seleccionado
para participar
de las Olim-
piadas de Mar
del Plata. Fui
t r i c a m p e ó n
p r o v i n c i a l ,
también Sub-
campeón Ar-
gentino y con
el  correr  de
los años, me
dieron ganas

de probar con el ciclismo, ha-
cer triatlón y  pentatlón. En
el año 1991 gané  la supervi-
vencia  del más apto que era
una especie del "Hombre de
Hierro" en Sierra de la Ven-
tana y que contemplaba  cin-
co disciplinas juntas  y donde
había competidores a nivel
nacional y tuve la suerte de
ganarla.  Después dejé la ac-
tividad de remo, tuve la chan-
ce de ir a Europa y no me fui,
se fueron unos compañeros,
entre ellos Pablo Osman, que

"T"T"T"T"Trrrrraaaaato de entrto de entrto de entrto de entrto de entrenar lo mejor posibenar lo mejor posibenar lo mejor posibenar lo mejor posibenar lo mejor posiblelelelele
parparparparpara supera supera supera supera superarararararme y dejar lo mejor de míme y dejar lo mejor de míme y dejar lo mejor de míme y dejar lo mejor de míme y dejar lo mejor de mí
en la disciplina que esté disputando"en la disciplina que esté disputando"en la disciplina que esté disputando"en la disciplina que esté disputando"en la disciplina que esté disputando"

"Dentro de lo que es
el deporte, creo que no me
ha quedado nada por hacer,
solamente jugar al golf y
domar.  Después jugué al
rugby, al padle, hice ciclis-
mo, jugué al fútbol, al
bowling, hice remo, atletis-
mo,  de todo. En estos 42
años que llevo practicando
deportes,  estoy más que
satisfecho por los logros
que he obtenido y por el re-
conocimiento que tengo por
parte de la gente".COPA ARGENTINA Sub Campeón en el año 2018 en Playas Dora-

das en  Río Negro

EN TUCUMÁN en el trasmontaña durante el Sudamericano de
Cross MTB

TRIATLÓN CONONO GONZÁLEZ 2019 Copa Challenger tras ganarlo
en 3 ocasiones seguidas
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actualmente es el entrenador
nacional de remo del país, y
fue medallista olímpico hace
poco y conservo una gran
amistad con él.

-¿Con el ciclismo te fue
bastante bien?

Empecé a correr a nivel zo-
nal, después provincial y más
tarde nacional y tuve muchas
satisfacciones y las sigo te-
niendo en la actualidad, por
eso sigo practicando y com-
pitiendo en ciclismo. El año
pasado recibí el premio San
Pablo en ciclismo y ya llevo
ganadas seis estatuillas en
esta disciplina. En el año
1990, fui designado como de-
portista del Año cuando Ro-
tary realizó  la última entre-
ga de premios  a deportistas,
que solía hacer antiguamen-
te  en el Hotel Pringles. Es-
tuve ternado con Dante Bo-
ttini,  que andaba muy bien
en juveniles en tenis y con el
"Colo" Matamoros,  que era
campeón Argentino de Pelo-

ta Paleta y en mi caso había
sido tricampeón provincial de
remo.

-Pero más allá de estos
deportes, practicaste mu-
chos otros, ¿Cuáles fue-
ron?

Últimamente hice alta mon-
taña, a nivel país no me que-
da nada más por correr por-
que dentro del ciclismo y den-
tro del Mountain Bike,  hice
las 5 o 6 disciplinas que hay y
he tenido la suerte de ganar
en todas ellas. A la bicicleta
la tengo como un aliado del
deporte  y  de la vida, porque
tengo un problema de rodilla
y el ejercicio me hace sentir
mucho mejor. En los últimos
6 años también empecé a ju-
gar al bowling  y he participa-
do en 5 campeonatos Argen-
tinos en forma consecutiva, y
dentro de todos estos cam-
peonatos,  siempre llegamos a
la final y el año pasado con la
delegación de Pringles,  gana-
mos todo lo que podíamos ga-

nar.  En 2019 fui subcampeón
Argentino en trío junto a
Claudio e Iñaki Bilbao, y pu-
dimos traer junto a todo el
grupo, -que anduvo muy bien
logrando campeonatos argen-
tinos en las diferentes cate-
gorías-,  la Copa Challenger
a Coronel Pringles.  Hace un
par de semanas fui elegido
como Presidente de la Aso-
ciación de Bowling de Coro-
nel Pringles, así que es una
satisfacción personal poder
ocupar este puesto y es por
ello que ya con el resto de los
compañeros que integran la
misma, nos hemos puesto a
trabajar sobre todo para de-
jar todo lo que son los pape-
les y la personería jurídica  al
día  y poder desarrollar más
actividades.

-¿Por lo pronto vas a se-
guir compitiendo en
Bowling y en ciclismo?

Sí, mientras el físico me lo
permita,  seguiré compitien-
do en estas dos disciplinas en
forma paralela. Este año igual
voy a hacer menos carreras
porque en el 2019 corrí 26
carreras y pude hacer 21 po-
dios y en las restantes me
quedé  afuera por alguna ro-
tura de bicicleta, porque nun-
ca trato de abandonar, trato
de llegar como sea.

-¿Cuáles son las próxi-
mas competencias que es-
tarás disputando?

Arranco el 1º de marzo con
la primera fecha del Cam-
peonato del Sudoeste , que
son 3 provincias las que lo
componen, La Pampa, Río
Negro y provincia de Buenos
Aires y somos alrededor de
350 ciclistas que estamos pre-
sentes a lo largo del mismo.
Se va a hacer un campeona-
to a 9 fechas, así que el 12
de marzo correré en Dai-
reaux y el 29 de marzo en
Coronel Suárez. Pero a su
vez,  en marzo también esta-

ré corriendo el 9 en Olava-
rría, en una carrera a bene-
ficio de un grupo de chicos
discapacitados, en la cual
siempre quiero estar para
colaborar, y el 16 tengo otra
en Tres Arroyos y el 22  una
que se disputará en Coronel
Pringles.  En el  Desafío
Pillahuincó no voy a estar
presente porque no puedo tro-
tar por mi problema en la ro-
dilla, ya que tengo una artro-
sis bastante severa. Tengo
que ponerme una prótesis,
pero eso me tendrá 6 meses
parado, así que seguiré de
esta manera durante 4 o 5
años y recién ahí me opera-
ré.

-¿En las últimas semanas
estuviste enseñando téc-
nicas sobre el manejo de
Kayak en el  Balneario
Municipal?

Sí, gracias a Saúl Etchart  y
a Sebastián Querejeta que
me dieron la posibilidad du-
rante los fines de semana,
estuve enseñando a diferen-
tes chicos a manipular un
kayak, para que pudieran par-
ticipar de una competencia
que hicimos en el Espejo de
Agua del Balneario y la cual
fue un éxito para todos y a
mí me gusta poder enseñarle
a los más chicos  e incenti-
varlos a que practiquen de-
portes.

De todas las disciplinas
en las que has incursiona-
do, ¿Hay alguna que pre-
fieras sobre las demás?

No tengo preferencias so-
bre ningún deporte, mientras
a mí me guste, trataré de ha-
cerlo de la mejor manera po-
sible. Siempre, que haga un
deporte, trato de entrenarme
lo mejor posible para tratar
de superarme y dejar lo me-
jor de mí en la disciplina que
esté disputando.

¿Te quedaste con las ga-
nas de practicar algún de-
porte en especial?

Dentro de lo que es el depor-
te, creo que no me ha quedado
nada por hacer, solamente ju-
gar al golf y domar.  Después
jugué al rugby, al padle, hice ci-
clismo, jugué al fútbol,  al
bowling, hice remo, atletismo,
de todo. En estos 42 años que
llevo practicando deportes,  es-
toy más que satisfecho por los
logros  que he obtenido y por
el reconocimiento que tengo
por parte de la gente, aunque
muchas veces te reconocen
más afuera de la provincia de
Buenos Aires, que dentro de la
misma. Fui uno de los precur-
sores del mountain bike y mien-
tras el cuerpo me lo permita,
seguiré practicando deportes,
porque es lo mejor que le pue-
de pasar a una persona.

-¿Qué representa justa-
mente el deporte  para vos?

El deporte forma parte de la
salud de las personas, y en mi
caso es como que necesito sí o
sí hacer deportes. Este año por
primera vez en mucho tiempo
tuve que parar 2 meses porque
tuve que realizar un tratamien-
to con las rodillas y no podía
estar alejado de las competen-
cias, no veía la hora de volver.
Uno muchas veces dice que lo
mejor del deporte,  es llegar pri-
mero a la meta y sentir esa
adrenalina de ganar, pero en mi
caso me hace sentir bien parti-
cipar y sobre todo llegar, por
eso esté lastimado o como sea,
trato de llegar y no dejar la
competencia a medio comple-
tar, no me importa llegar últi-
mo,  aunque tenga que llevar
alzada la bicicleta, el hecho de
competir y llegar,  para mí es
lo más importante.

-¿Qué consejo le darías a
los jóvenes de nuestra ciu-
dad?

A lo jóvenes les diría que
practiquen un deporte que les
guste, porque el deporte es sa-
lud y representa bienestar para
el cuerpo humano.

CANOTAJE EN SAN FERNANDO EN EL TIGRE durante el año  1992

JUNTO A SU ENTRENADOR Fabricio Irigoyemborden BOWLING junto a los campeones del año 2019 en la especialidad
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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 2 0 5
2 1 0 6
6 1 1 9
8 2 7 1
9 5 0 9
0 6 3 0
0 0 7 1
7 1 3 2
1 6 4 4
0 5 4 5

Quiniela
Provincial NOCTURNA

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

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

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

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

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

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

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

Informe Meteorológico

Probablemente será un perío-
do de dudas y cierto negati-
vismo con quienes se rodea.
Momento para conocer gente
nueva y cambiar el entorno
afectivo.

Ponga distancia de quienes
solo le generan problemas
en su vida. Prepárese, ya
que podrían surgir muchos
conflictos por pequeñeces y
afectar su ánimo.

Durante este día, recibirá
más de una propuesta inte-
resante que le dará espe-
ranzas y fuerzas para conti-
nuar en sus objetivos. Es-
coja las más conveniente.

Deje de presionarse, ya que
el tiempo actuará a su favor.
En esta jornada, su tenaci-
dad y optimismo serán pues-
tos a prueba y tendrá muy
buenos resultados.

Atravesará algunos momen-
tos donde la intranquilidad
podría arrebatarle muchos
de los éxitos que le ha cos-
tado demasiado trabajo con-
seguir. Evite que suceda.

Sepa que será muy positivo
para sus relaciones que mo-
difique esa exigencia que
tiende a corregir los detalles
sin importancia de las perso-
nas.

Aprenda que nunca hay que
olvidarse del pasado, solo
tomar distancia de aquellas
situaciones o momentos
que le quitan el buen ánimo.

Sería bueno que no se empe-
cine y escuche a su entorno.
De esta forma, aprenderá de
los demás y podrá cambiar de
manera positiva su punto de
vista.

Sepa que deberá desarrollar
su fuerza de espíritu y recar-
gar al máximo el aura para
los tiempos buenos que se
acercan. Prepárese para dis-
frutar.

Será de suma importancia
que empiece a moderar
cada uno de sus impulsos y
piense dos veces antes de
tomar una determinación
fundamental en su vida.

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

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

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

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

Después de tantos inconve-
nientes, al fin encontrará el
equilibrio. Podrá pisar el sue-
lo firme y estará en condicio-
nes de resolver todos los te-
mas importantes.

En este día, deberá buscar
refugio en el plano espiritual
y tener presente que los con-
tratiempos de hoy se diluirán
mañana. Relájese que todo
mejorará.

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

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

Quiniela
Montevideo NOCTURNA

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

Servicio: Patraul & Cia.
B. Mitre 1139. Dto: «B»

IMPORTANTE

El 17 de febrero, dará inicio la inscripción para Becas de Apo-
yo 2020 para estudiantes terciarios y universitarios.  En Mesa
de Entradas del municipio se encuentra el modelo de carta de
cómo solicitar la beca.

Falleció en Coronel Pringles
el día 13 de febrero de 2020
a los 93 años.
Su hijo Horacio Raúl, su hija
política Gladys Jorgensen, su
nieto; Marcos e Ivana y de-
más familiares participan su
fallecimiento y sus restos fue-
ron inhumados el día 14 de
febrero en la necrópolis local,
previo oficio religioso.

RAMONA ESTHER
IGLESIAS DE CIANCI

(Q.E.P.D.) Programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Cronograma de pagos:



VIGENCIA DEL 13/2 AL 1/3 INCLUSIVE
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La actividad se desarrolló en
la tarde de ayer, donde los
participantes completaron un
recorrido desde el Palacio
Municipal al Balneario. El
objetivo fue recolectar útiles
escolares siendo beneficiada
la Escuela N° 3. La propuesta
fue organizada por la
Confraternidad de Pastores de
Coronel Pringles.

SOLIDARIDAD

Buena conBuena conBuena conBuena conBuena convvvvvocaocaocaocaocatoria en latoria en latoria en latoria en latoria en la
BicicaminaBicicaminaBicicaminaBicicaminaBicicaminata por la Educaciónta por la Educaciónta por la Educaciónta por la Educaciónta por la Educación

Muy buena respuesta obtuvo
la iniciativa solidaria que llevó
adelante la Confraternidad de
Pastores de nuestra localidad.
Se trató de la Bicicaminata por
la Educación que se desarrolló
en la tarde del sábado, partien-
do de la Municipalidad a las 18
hs, teniendo como destino de lle-
gada el Balneario local.

El objetivo fue recolectar úti-
les escolares los cuales fueron
donados a la Escuela N° 3.

La jornada acompañó climáti-

camente por lo que un buen
número de niños, adultos y
adolescentes, dijeron presen-
te para colaborar y partici-
par de la actividad física.

"Multimedio Pringles" dialo-

gó con Pastores que forma-
ron parte de esta acción so-
lidaria quienes destacaron el
acompañamiento de la co-
munidad. "Fue idea de los
Pastores organizar una bici-

caminata. Dialogamos con
referentes del Consejo Es-
colar donde pedimos refe-
rencias de las escuelas ne-
cesitadas y nos indicaron
que la más carenciada en

este momento era la Escuela
N° 3. Organizamos esta acti-
vidad y pedimos que (los parti-
cipantes) colaboren con útiles
escolares",  destacó Rubén
Otarola.

Por su parte, el Pastor Sergio
Lari sostuvo: "La idea es ben-
decir la ciudad. Vimos que es-
tábamos próximos al inicio del
ciclo lectivo 2020 y la idea es
que ningún chico deje de ir a la
escuela por falta de zapatillas,
libros, etc. Queremos que se
tome en cuenta la educación
porque sin ella no vamos a lle-
gar a ningún lado como país. A
nosotros como pringlenses nos
toca ocuparnos de esta parte".

Vale mencionar que ayer, una
vez que los participantes de la
Bicicaminata llegaron al Bal-
neario, hubo un momento de
música, y luego se entregó lo
recolectado a la directora de la
entidad educativa beneficiada.
Hay que destacar que la acti-
vidad fue declarada de Interés
Municipal.

PREPARÁNDOSE para ir en dirección al Balneario Municipal

ACTIVIDAD A BENEFICIO en la tarde sabatina

UNIDOS para colaborar con una escuela de la ciudad

LA PROPUESTA fue organizada por la Confraternidad de Pastores RUMBO AL BALNEARIO en la tarde del sábado



9ggggg EL DIARIO de Pringles  ggggg DOMINGO 16 DE FEBRERO DE 2020

LOS CHICOS se entusiasmaron con la actividad

INICIANDO el recorrido

FUE UN DÍA IDEAL para llevar adelante la propuesta ESPERANDO EL INICIO de la actividad

NIÑOS Y ADULTOS se sumaron a la Bicicaminata de la educaciòn

BUENA RESPUESTA en la Bicicaminata Solidaria

AMENA CRUZADA SOLIDARIA a beneficio de la Escuela 3

BICICAMINATA con un fin solidario



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
18 de Febrero18 de Febrero18 de Febrero18 de Febrero18 de Febrero

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
trabajos domestico 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

Necesito trabajo de ayu-
dante de cocina, mozo
etc. Con muy buenas re-
ferencias. Comunicarse
al: 02922431086.

"El Juzgado de Paz Letra-
do, de Coronel Pringles a
cargo de Dr. Martin Alejan-
dro LARCERI, Secretaria
Única a cargo del Dr. Nés-
tos Eugenio LARROUY, del
Departamento Judicial de
Bahía Blanca, cita y empla-
za por 30 dias a herede-
ros y acreedores del Sr.
VILLAVICENCIO ERAS-
MO. Coronel Pringles. 15/
02/2020 al 17/02/2020

14- EDICTOS



Encuadrado dentro de lo que
son las actividades deportivas
tradicionales que domingo a
domingo viene promoviendo la
Dirección de Deportes de la
Municipalidad de Coronel Prin-
gles, en el día de hoy domingo
16 de febrero y desde las 10hs
en instalaciones del Balneario
Parque Municipal se llevará a
cabo una nueva edición, la N° 9
en este caso, de la tradicional
competencia pedestre denomi-
nada "Desafío del Pillahuinco".

Enorme expectativa por la mis-
ma ya que son las de 100 los ins-
criptos hasta ahora para el tra-
dicional evento que acapara la
atención no solo de atletas lo-
cales sino de muchos de la re-
gión, como es el caso de com-
petidores que, desde Tandil,
Tres Arroyos, Coronel Suárez,
Coronel Dorrego, Bahía Blanca
y una gran zona de influencia ya
han efectuado su inscripción.
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Se corSe corSe corSe corSe corrrrrre el Desafío del Pillahuincoe el Desafío del Pillahuincoe el Desafío del Pillahuincoe el Desafío del Pillahuincoe el Desafío del Pillahuinco
En el día de hoy y en el
Balneario Municipal se
corre la tradicional
competencia de aventuras
que tendrá presencia de
atletas locales y de la zona.

Deportes
UNA NUEVA EDICIÓN

«Multimedio Pringles» dialogó
con el subdirector de Deportes,
Luis Burgos, que, con respecto a
la competencia a desarrollarse en
la mañana de hoy, comentó: "He-
mos venido con un buen ritmo de
inscripciones a punto tal que ya
se superó el cupo para las reme-
ras que tenemos para entregar
que eran un total de 100. La idea
principal del evento para los inte-
resados en ser parte de ella era
que se acerquen cuanto antes a
inscribirse para que cada partici-
pante tenga su talle adecuado

para la competencia, es muy di-
fícil calcular con exactitud los
talles para más de 100 corredo-
res, todos aquellos que se ins-
criban sobre la hora correrán el
riesgo de no poder contar con el
talle deseado. Las distancias son
iguales a las del año pasado, 5 y
12 kilómetros, con tres cruces de
agua en los 5 kilómetros y con
cinco cruces de agua en los 12
kilómetros. Puede haber algunos
cambios en el recorrido, que es
algo que estamos evaluando. La
inscripción tiene un costo por

participante de 800 pesos; eso in-
cluye la remera, kit de hidratación
(gel energizante, agua mineral, fru-
tas) y medalla de finalización. Ade-
más, los inscriptos participarán de
diversos sorteos. La fiscalización
de la competencia estará a cargo
de la empresa "Tresa Tiempos", en
tanto que los estudiantes de la ca-
rrera de Educación Física del Ins-
tituto Superior de Formación Do-
cente y Técnica Nº 158 oficiarán
de banderilleros en todo el recorri-
do. Como siempre, la largada y lle-
gada será en el Balneario Parque
Municipal, donde también se rea-
lizará la clásica entrega de premios

para los 3 primeros en cada una
de las categorías", aseveró.

Las categorías para hoy
Serán dos las competencias pa-

ralelas que se desarrollarán y
para las cuales están ya delimi-
tados los circuitos para cada una
de ellas, que son las siguientes:

Categorías - Desafío del Pill-
ahuinco

5K: Única Categoría
12K: hasta 19 años / 20 a 29 /

30 a 34 / 35 a 39 / 40 a 44 / 45 a 49
/ 50 a 54 / 55 a 59 / 60 a 69+ de 70
años.

Con un formato casi igual al
certamen llevado a cabo hace
siete días atrás en la ciudad de
Sierra de la Ventana, en la jorna-
da de hoy se llevará a cabo a
partir de las 9:30hs en instala-
ciones del Complejo de Golf del
Club de Pelota Social y Deporti-
vo de nuestra ciudad, un nuevo
torneo de FOOTGOLF, organi-
zado y fiscalizado por la subco-
misión de ese nuevo deporte
que desde el año pasado tiene
la entidad "Tricolor".

Las salidas serán desde las 10
hs y el valor de la inscripción
será de $ 400. El evento tendrá
categoría debutante, categoría
con hándicap y premios para
todos los ganadores.

Del mismo serán partícipes ju-
gadores locales como así de la
zona divididos en las categorías
correspondientes según su hán-
dicap de juego.

Por Coronel Pringles ya han
confirmado su presencia los si-
guientes jugadores: Norberto
«beto» Ohaco, Lucas Castro,
Alejandro David, Martín Agui-

TTTTTorororororneo en Pringneo en Pringneo en Pringneo en Pringneo en Pringleslesleslesles
Se desarrolla hoy en
nuestra ciudad un nuevo
torneo de la especialidad en
Club de Pelota.

FOOTGOLF

rrezabala, "Beto" Aguirrezabala,
Pablo Ferreira, Martín Orellano,
Rafaél Sol, Braian Fernández, Ja-
vier Cejas, José Luis Bottini (h),
Sebastián Molina, Ezequiel Erro,
Gustavo Aguirre, Mauro Valencia,
Alejo Valencia y Joaquí Ohaco, a
quienes también se les podrían
sumar "El Chequelo" Ezequiel
Franco, Raúl "El Chilo" Peñalba y
Rafael Grondona. También se es-
pera una gran participación de ju-

gadores de toda la zona que ha-
bitualmente son partícipes del
circuito competitivo de esta par-
te sur de la provincia de Buenos
Aires. A diferencia del golf tra-
dicional, el Footgolf modifica la
cantidad de yardas en cada uno
de los hoyos y las banderas con
los hoyos más grandes por tra-
tarse de una pelota de fútbol es-
pecial (casi N° 5) se colocan fue-
ra de los greenes del juego tra-

dicional de los palos.
A su vez la indumentaria a utili-

zar debe ser chomba con pantalón
corto y medias hasta arriba de la
rodilla sin escudos de ningún club
ni camisetas de fútbol.

La actividad viene creciendo a
pasos agigantados y hoy será una
gran oportunidad de ver a nues-
tros jugadores y a los de la región
demostrando sus habilidades en
este torneo que se desarrolla hoy
en Coronel Pringles.

Javier Céjas (Footgolf): uno de
los integrantes de la comisión di-
rectiva del Complejo del Club de
Golf de nuestra ciudad y con res-
pecto a la actividad que hoy se
desarrollará en esa institución, so-
bre el tema comentó: "La verdad
que la actividad ha prendido muy
rápido acá en la ciudad. Cuando
recibimos la propuesta de tener
este deporte en la institución no lo
dudamos porque veíamos que en
canchas de la zona ya se venían
desarrollando importante torneo y
la idea era también sumar socios a
través de esta actividad deportiva
en el Club, así que comenzamos
con ella y de a poco se va suman-
do mucha gente. Los preparativos
marchan muy bien. En Pringles hay
un grupo de jugadores, encabeza-
do por "El Beto" Norberto Ohaco,
que se están moviendo mucho, yo
desde la comisión del golf les doy
una mano. Se movieron buscando
auspiciantes para este torneo, y

promocionándolo. Ya se han
acercado nuevos jugadores lo
que demuestra que hay interés
por la actividad; es un deporte
muy entretenido y divertido, para
pasar un buen momento.

Hay una movida importante con
este deporte en la zona. De he-
cho, las veces que hicimos un
torneo en Pringles, se acercó más
gente de la zona, que locales. En
esta oportunidad esperamos mu-
cha gente de la zona (Bahía Blan-
ca, Suárez, Laprida, Lamadrid,
Ventana), pero creo que vamos a
tener una gran convocatoria de
jugadores locales nuevos.

El torneo se divide en varias
categorías, depende la experien-
cia de los jugadores y el hándi-
cap que tienen (en ese caso se
manejan igual que en Golf, de
hecho, tienen mucho que ver
ambas disciplinas, en cuanto a
reglas de etiqueta, vestimenta).
En este caso también habrá una
categoría para debutantes (que
nunca hayan jugado) y otra para
principiantes (menos de 3 torneo
jugados). La idea es que todos
pueden competir y divertirse",
comentó.

La cita será esta mañana a par-
tir de las 9:30hs en instalaciones
del Complejo de Golf del Club de
Pelota Social y Deportivo de
nuestra ciudad.

JUGADORES DE TODA LA REGIÓN y locales serán de la partida.

MAS DE 100 ATLETAS locales y de la región estarán presentes

LA LARGADA Y LLEGADA será en el sector de Piletas del Balneario
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De carDe carDe carDe carDe cara al na al na al na al na al nueueueueuevvvvvo añoo añoo añoo añoo año
Pringles Rugby Club
comenzó con los
entrenamientos en menores
de cara a las competencias
de la Unión. El martes
arrancan los mayores en su
predio.

RUGBY

El Rugby local puso primera en
cuanto a los entrenamientos de
divisionales inferiores y menores
como pretemporada de lo que se
vendrá en este 2020 para sus di-
visionales en los torneos que or-
ganiza la unión del Sur. En tanto
que en mayores lo hará este próxi-
mo martes 18 desde las 20hs en
su cancha con la firme intención
de volver con primera división.

En la semana el ente máximo del
Rugby regional sesionó y estos
son los principales temas trata-
dos:

 Comisión Directiva
 PROGRAMA UAR CONTRA

LA VIOLENCIA 2020: Se adjun-
ta a la presente Circular, el Pro-
grama UAR contra la violencia, el
cual pone en marcha la Unión Ar-
gentina de Rugby a partir del
2020. En virtud a ello, este Con-
sejo Directivo decide la creación
de una Subcomisión para el trata-
miento e implementación de un
programa de trabajo local, que
abarque la mencionada problemá-
tica. Esta Subcomisión estará in-
tegrada por los Señores Conseje-
ros Juan Pedro Gardes y Ariel
Conde, y se invita a que cada Club
de esta Unión designe un repre-
sentante para formar parte de la
misma, indicando Nombre, Ape-
llido, mail y celular. Necesitamos
contar con esta información en el
transcurso de la semana entrante
para, de esa forma, poder generar
el primer encuentro.

FONDO SOLIDARIO UAR: En
archivo adjunto remitimos FAQ
del Fondo Solidario.

¿Por qué Fondo Solidario?
 Ser solidarios es un principio de

nuestro juego, es un acto que nos
une dentro de la cancha y que

después nos hermana afuera. Es un
valor, una actitud, una forma de ver
la vida, un sentimiento, una expre-
sión y una necesidad que nos im-
pone a todos. Desde allí, desde ese
motor que son nuestros valores y
pensando en los que menos tienen,
nació el Fondo Solidario, con la
idea de ayudarlos frente a una ad-
versidad. Y esto se logra con la
ayuda de todos los jugadores del
rugby argentino, que mantienen el
Fondo con su fichaje. Tal como el
rugby, el Fondo Solidario es un fin
en sí mismo, porque no es un segu-
ro ni una cobertura completa, sino
que es un medio que nos permite
ayudar económicamente, en caso
de lesionarse en situaciones de jue-
go a los que no tienen cobertura
médica.

¿A quiénes cubre? A la totalidad
de jugadores/jugadoras y referees
del país que jueguen o practiquen
rugby desde infantiles hasta el
plantel superior, que NO ESTEN CU-
BIERTOS POR NINGUNA OBRA
SOCIAL o MEDICINA PREPAGA
y que hayan sido fichados correc-
tamente (cargados en el sistema
BDUAR y abonando el monto co-
rrespondiente del fichaje y Fondo
Solidario) previamente al acciden-
te.

¿Qué accidentes son reconoci-
dos? Todos aquellos ocurridos en
la práctica del rugby; ya sean par-
tidos amistosos, oficiales o entre-
namiento.

¿En caso de fallecimiento o lesión
grave (Discapacidad Permanente)
también lo reconoce? En los casos
de fallecimiento o incapacidad to-

tal y permanente, ocurrida en
ocasión de la práctica del Rug-
by, el Fondo Solidario brinda
una ayuda monetaria por única
vez, tenga o no Obra Social/Pre-
paga. Dichos jugadores/as y re-
ferees afectados con una disca-
pacidad total y permanente, ac-
tualmente perciben un subsidio
mensual, conforme la disponibi-
lidad y evolución de los fondos
del sistema.

¿Quién es el encargado de tra-
mitar el reclamo ante el Fondo
Solidario? La Unión Provincial
a la que pertenece el jugador, es
la encargada de recolectar y pre-
sentar toda la documentación
necesaria.

¿Si tengo Obra Social o pre-
paga, no me cubre? Si cuentan
con Obra Social o Medicina Pre-
paga, solo se contemplarán los
casos en los que las mismas in-
diquen por escrito, en nota fir-
mada por su cobertura, que NO
CUBREN LAS LESIONES PRO-
VENIENTES DE LAS PRACTI-
CAS DEL RUGBY. En esos ca-
sos se tratarán como si no tu-
viesen cobertura.

¿Cómo se comienza el trámite
para solicitar un reintegro? En
primer lugar, la Unión Provincial
debe cargar en el sistema
BDUAR la denuncia del acciden-
te dentro de los 30 días corridos
de ocurrido el mismo. Luego se
encarga de juntar toda la docu-
mentación necesaria para com-
pletar el caso y que este pueda
ser tratado por la Comisión del
Fondo Solidario de la FUAR (se
tratan únicamente aquellos ca-
sos que tengan la documenta-
ción completa y obligatoria).

¿Qué sucede con las prótesis/
implantes? El Fondo Solidario
reintegra el valor de acuerdo a
un nomenclador especifico so-
bre prótesis/implantes y a su de-
nominación genérica. Solo se cu-
bren las de origen nacional.

¿Qué sucede cuando teniendo
una cobertura social, el juga-
dor, decida atenderse con un
profesional por fuera de su car-
tilla? En estos casos el Fondo
Solidario, NO REINTEGRA IM-
PORTE ALGUNO, porque se en-
tiende que hay profesionales
contratados por su Obra Social,
habilitados para controlar y re-
solver los problemas originados
por sus lesiones.

¿Cómo es el reintegro? Una
vez que la Comisión de Fondo
Solidario apruebe el monto a re-
integrar, la UAR autorizará y
confeccionará el pago a través
de un cheque a nombre del be-

neficiario (jugador lesionado o
padre/representantes legales del
mismo, en caso de que sea me-
nor de edad) para ser enviado a
la unión correspondiente para ser
entregada a dicho bene?ciario.

¿Se reintegra todo el importe
de las facturas presentadas? La
Comisión del Fondo Solidario de
la FUAR, evalúa cada uno de los
casos presentados y completos.
Determina a través de su nomen-
clador el monto correspondiente
en cada rubro de la lesión. En tal
sentido, puede haber casos don-
de se apruebe el 100% de reinte-
gro y otros que no,  ya que las
facturas presentadas pueden ex-
ceder los montos de nuestro no-
menclador. En ambos casos, del
monto aprobado se le resta una
franquicia correspondiente al
monto de $ 400.

¿Qué pasa con los jugadores
que se lesionan en el inicio de
temporada, cuando aún no se han
fichado? Los jugadores fichados
y registrados en el Fondo Soli-
dario (BDUAR) durante el año
anterior, mantienen su cobertura
hasta la fecha límite del nuevo
fichaje. A los que ingresan a M-
15, y han sido ?chados oportu-
namente se les da tratamiento de
infantiles hasta la fecha límite del
?chaje.

PROGRAMA UAR CONTRA
LA VIOLENCIA

OBJETIVO: erradicar las con-
ductas violentas en todas sus
formas dentro del deporte del
rugby y sus ámbitos de influen-
cia, formando personas con va-
lores que se integren socialmen-
te en igualdad de condiciones y
respeto a sus semejantes.

DIAGNÓSTICO: se elaborará
un diagnóstico del estado de si-
tuación en todo el país donde
se identifique la problemática y
las acciones individuales que se
están llevando adelante para in-
tegrarlas y lograr así mayores si-
nergias.

ALCANCE: al solo efecto
enunciativo, el mismo deberá
contemplar las situaciones de

violencia en todas sus expresiones
(violencia, violencia de género,
abusos, bullying, acoso, discrimi-
nación, etc) y deberá dirigirse a ju-
gadores/as, entrenadores/as, diri-
gentes, referís, asistentes/as, co-
laboradores/as, padres y toda la
comunidad del rugby en general.
Asimismo, deberá abordar las si-
tuaciones que generan o poten-
cian las situaciones de violencia
como el abuso de alcohol y las dro-
gas.

ESTRUCTURA: la estructura de-
berá estar conformada por una Co-
misión en la que participen miem-
bros del Consejo Directivo, profe-
sionales de la estructura y aseso-
res especialistas en cada uno de
los rubros a considerar. La Comi-
sión reportará a la Mesa Directiva
de la UAR y deberá tener un coor-
dinador general que deberá recaer
en un profesional de la materia.

ACCIONES: el programa estará
conformado por distintas acciones:

Curso Obligatorios para Jugado-
res/as, entrenadores/as y asisten-
tes/as, referís y dirigentes.

Capacitaciones sobre concienti-
zación.

Campañas audiovisuales de con-
cientización con referentes del jue-
go.

Elaboración de un código de con-
ducta modelo.

Formación de capacitadores en
los centros de rugby.

Revisión de las normas de disci-
plina vigentes y tratamiento espe-
cífico de la problemática.

Celebrar convenios con institu-
ciones especializadas.

Articulación con organismos del
sector público y ONGs.

Indagar sobre programas simila-
res en otras federaciones deporti-
vas nacionales y internacionales
que puedan resultar aplicables.

Establecer un programa de segui-
miento y evaluación permanente
con revisión periódica de las polí-
ticas en el marco de un plan de me-
jora continua.

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
Se deberá incluir en el presupues-
to anual una partida presupuesta-
ria para el desarrollo del programa.

LOS MENORES de Pringles Rugby comenzaron los entrenamien-
tos

LOS ENTRENADORES esperan muchos encuentros con todas
las divisionales del Club LOS MÁS CHICOS trabajan los sábados en este mes de febrero






























