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 Más de 150 atletas locales y de la zona le dieron vida a la 9na edición del
"Desafío del Pillahuinco", competencia que en la general fue ganada por el hombre de
Huanguelén, Martin Brai. La pringlense Rosana Robledo se quedó con los 5 K en
Damas y Julián Horticolou fue el mejor atleta local clasificado. Además todos los
preparativos de Santino Romano en lo que será su concentración en el Cenard con la
selección Argentina de Ciclismo y los campeonatos Argentinos que se vienen.

Un extraordinario Desafío
SUPLEMENTO DEPORTIVO

Frase del día: "Muy contento ya que por segunda vez consecutiva me quedo con esta muy linda carrera acá en Coronel
Pringles", expresó Martin Brai, el gran ganador de la competencia del Desafío Pillahuincó.

H o y

Parcialmente nublado

Exitosa 5ta. Edición del Festival
Pringles Canta y Danza

MUY BUENA RESPUESTA TITULOS NACIONALES

Alberto
Fernández,
contra la

“falsa idea
de un

ajuste”
Pag. 2- Reporte Nacional

La propuesta se desarrolló
durante dos días seguidos en
instalaciones de "El Fogón de los
Gauchos". En la noche del sábado se
presentaron diversos espectáculos y
se entregó el premio del sorteo final
de la rifa del evento, resultando
ganador Gabriel Ocerín, quien recibió
su cheque por el valor de 200 mil
pesos.

Páginas 9,10,11 y 12

Páginas 8 y 9

SOCIALES

Bautismos y
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Fueron palabras de Raúl Lacazette, quien cumplió más de 3 décadas de
trabajo ininterrumpido en los medios de comunicación. Dueño de un carisma
único, con un trabajo responsable y honesto, se ha ganado el respeto y la
admiración de la comunidad.

"Estos 33 años me han dejado
el cariño de la gente que me

acompañó mucho en los
momentos difíciles"

TRAYECTORIA INTACHABLE
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Exitosa 5ta. Edición del Festival
Pringles Canta y Danza

La propuesta se desarrolló
durante dos días seguidos en
instalaciones de "El Fogón de
los Gauchos". En la noche del
sábado se presentaron
diversos espectáculos y se
entregó el premio del sorteo
final de la rifa del evento,
resultando ganador Gabriel
Ocerín, quien recibió su
cheque por el valor de 200 mil
pesos.

MUY BUENA RESPUESTA

Durante los días viernes 14 y
sábado 15 de febrero, se desa-
rrolló la 5ta. Edición de la pro-
puesta que lleva el nombre de
"Pringles Canta y Danza", que
es organizada por la Peña de la
Tercera Edad. La actividad se
desarrolló en instalaciones de
"El Fogón de los Gauchos", ubi-
cada en Colón y Sarmiento.

Sobre el escenario de la enti-
dad tradicionalista se presenta-
ron espectáculos artísticos loca-
les y de la región, y también ar-
tistas destacados que vienen
desde otras provincias del país.

Fue una Fiesta para todos
donde las familias disfrutaron
de los números artísticos que

se desplegaron sobre el esce-
nario.

Durante las dos noches del

evento, la jornada se cerró con
baile a cargo de la banda musi-
cal, Diamante Rojo.  En la no-
che del viernes se presentó el
talentoso grupo salteño "Kay-
manta" y previamente, actuaron
peñas folclóricas y la pareja

"Patria y Tradición" integrada
por Saúl Belozcar y Silvia Ló-
pez.

En la noche sabatina la sede
de la entidad tradicionalista se
vio colmada de espectadores.
Ya en la madrugada del domin-
go se presentó el artista Os-
car Bellido, quien brindó un
ameno show de tango, que fue
muy aplaudido por los espec-
tadores. También estuvo el
humor de Petete. Y se presen-
tó la banda bahiense "Folclore
Vivo", ocasión en la que espec-
tadores se sumaron con su
danza a la pista, acompañando
cada uno de las canciones que
fueron interpretadas.

Gabriel Ocerín fue el ga-
nador de los 200 mil pesos

En la madrugada del domin-
go se develó el misterio del fla-
mante ganador del premio prin-
cipal de la rifa del Festival
"Pringles Canta y Danza". Se
trató del joven Gabriel Ocerín,
quien con mucha alegría en la
última jornada de la propuesta
recibió el cheque simbólico por
el valor de $ 200.000 de ma-
nos de Nora Mauri, referente
de la Peña Amigos de la Ter-
cera Edad. Vale mencionar que
el sorteo se llevó a cabo por
Lotería Nacional.

EL PÚBLICO disfrutó de variedad de números artísticos

GABRIEL OCERÍN fue el flamante ganador de los 200 mil pesos
SEGUNDA Y ÚLTIMA NOCHE
EXITOSA del Festival Pringles
Canta y Danza OSCAR BELLIDO le puso tango a la noche del sábado

LOS ESPECTADORES acompañaron con el baile el show de
FOLCLORE VIVO

SIGUIENDO DE CERCA las presentaciones en el escenarioEL HUMOR DE PETETE fue uno de los espectáculos en la noche del sábado
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EL FOGÓN estuvo colmado de espectadores en la noche del
sábado LOS PRINGLENSES disfrutaron de los espectáculos

LAS PEÑAS FOLCLÒRICAS acompañaron como en cada edición

A PURA DANZA en las instalaciones de El Fogòn

BAILANDO folclore en la noche del sábado

UNA PROPUESTA diferente en la ciudad



eldiario@pringles.com.ar
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"Estos 33 años me han dejado el
cariño de la gente que me acompañó

mucho en los momentos difíciles"
Fueron palabras de Raúl
Lacazette, quien cumplió más
de 3 décadas de trabajo
ininterrumpido en los medios
de comunicación. Dueño de
un carisma único, con un
trabajo responsable y
honesto, se ha ganado el
respeto y la admiración de la
comunidad.

Ayer, nuestro compañero de ta-
reas Raúl Oscar Lacazette arribó a
sus 33 años de trayectoria hacien-
do periodismo y llegando a cada
uno de los hogares pringlenses.

Con un trabajo incansable y con
la responsabilidad y honestidad
que lo caracteriza, lleva adelante
"Telenoticias", el informativo de
Canal 2 y además, está al frente del
programa radial "El Informador" de
FM Transformación 91.3. Dueño de
un carisma único, que ha sabido
ganarse el cariño de los televiden-
tes y oyentes, transitando más de 3
décadas de labor en los medios de
comunicación de nuestra ciudad,
"El Diario" dialogó con el recono-
cido periodista, quien se mostró
muy agradecido con la gente por el
cariño que recibe a diario y también,
agradeció a su familia, por el apoyo
y acompañamiento.

-Se cumplieron 33 años de tra-
yectoria periodística. ¿Cómo fue tu
primera experiencia?

Hace unos años descubrí porque
me gustaba trabajar en los medios
de comunicación, me  parece que
nunca lo he contado. En una clase
de francés, tuvimos que hacer un
programa de radio, yo tenía unos
"walkie talkie" que se usaban an-
tes, me fui de una punta del Colegio
Nacional a la otra y hacíamos que
trasmitíamos todo en francés.  Eso
me gustó, porque tenía que hacer
publicidad, una entrevista y condu-
cir.  Cuando terminé el secundario
me empleé en un corralón de rema-
tes. Al mes,  fui a la radio DP1 pen-
sando que necesitaban gente para

TRAYECTORIA INTACHABLE

tareas administrativas pero era
para hacer locución. Era muy tí-
mido, pero me convencieron de
quedarme y Gloria González fue
la que me enseñó a decir publici-
dades, a hablar, a leer, y eso me
encantó, estuve casi 3 años.

Después no pude seguir y me
fui a trabajar en una firma cerea-
lera. Cuando nacieron los cana-
les, me presenté,  porque me que-
daron las ganas de seguir, me
había encantado. Leía los infor-
mativos,  hacia publicidad, con-
ducía, a mi estilo, que era todavía
medio tímido.

Me presenté a la prueba que
hacían, porque tomaban examen
y a los 15 días me llamaron. Em-
pecé de a poquito a hacer notas
y las pasábamos como flashes,
hasta que después Canal 2 em-
pezó con su programación pro-
pia, por eso también van a hacer
33 años que está el informativo a
la noche.

-¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo?

A mí me gusta todo, menos pro-
ducir.  Igual dentro del periodismo
me gusta todo, hacer la nota, esa
charla que tenés con el entrevista-
do y después presentarla también.

-Tenés alguna preferencia ¿Tele-
visión o radio?

Si me das a elegir, un 75% me gus-
ta la radio y el resto la tele. En el
informativo, tenés que sentarte a
conducir y presentar la nota, pero
la radio me gusta más. De todas for-
mas, el formato que tenemos noso-
tros de radio-tele, hace que me sienta
como si estuviese en mi casa. Cuan-
do estoy a la mañana cuatro horas
en la radio, a veces se me van vo-
lando. El contacto con la gente que
te manda mensajes y te llama, me
gusta. En cambio en la televisión
tenés que estar en una escenogra-
fía, y hay otros preparativos.

-¿Alguna anécdota en estos 33
años que te haya marcado?

Lo que me marca siempre son las
cosas malas, que siempre te acor-
dás. Hice notas en las que he llora-
do. Ya estoy medio grande y a ve-
ces disimulo porque se me nota que
estoy con un nudo en la garganta y
no puedo hablar, me he puesto muy

sensible.
Después recuerdo chistes o co-

sas que hacemos detrás de cámara
que le gente no sabe. Como a mí
me gusta todo lo que hago, no pue-
do decir disfrute con tal nota o la
otra.

-Desde tus inicios a la actuali-
dad, hubo un montón de cambios,
¿Cómo te llevas con ellos?

Me fueron costando un poco,
porque ese cambio involucra la tec-
nología. Vengo de la época en que
en DP1 teníamos el informativo,
donde transcribía a máquina los in-
formativos de radio Rivadavia,  no
teníamos teletipo en ese entonces,
que era una máquina de escribir
que automáticamente entraba en
funcionamiento cuando alguien en
Buenos Aires, mandaba lo escrito,
eso era al instante.

Me ha costado adaptarme a lo
tecnológico, pero entiendo que es
el ahora y el futuro. De a poco me
voy aggiornando.

-¿Que te han dejado estos 33
años de trayectoria?

Estos 33 años me han dejado el
cariño de la gente que me acompa-
ñó mucho en los momentos difíci-
les y después mi familia,  mi señora
siempre me hizo el aguante. Falté a
muchos momentos, de mis hijos
principalmente.  Llegaba de un ac-
cidente y mi señora me esperaba
con la comida a las 12 de la noche
o una de la mañana. Cuando salía a
algún incendio a la madrugada, ella
siempre pendiente si llegaba, que
me cuide.

El cariño de la gente es lo que

más me sorprende. Mi trabajo lo
hago porque es lo tengo que hacer,
comunicar, no lo hago  para que me
exponga más ni que me quieran, lo
hago porque es mi trabajo. Le pon-
dré mi impronta, carácter, soy res-
petuoso, no hiero a nadie,  ni sor-
prendo, y si se sorprende será por
algo lindo. En la comunidad chica
te tenés que cuidar de no herir sen-
timientos, si vas a dar una primicia
de un accidente primero hay que
esperar que se enteren los familia-
res. Aprovecho la oportunidad de
decir que si he caído en esos erro-
res pido disculpas, pasa que la in-
mediatez tiene esas cosas.

-¿Qué mensaje le dejarías a la
comunidad que te demuestra su ca-
riño, acompañamiento?

Quiero agradecerle infinitamente
a la comunidad. Es lindo porque me
doy cuenta del cariño que me tie-
nen, y la verdad que para un miem-
bro de la comunidad que lo tengan
tan saludado, o que se acuerden,
es muy lindo. Por eso también es
una de las condiciones que tene-
mos nosotros de estar tan expues-
tos,  para mostrar las cosas buenas
y malas, y que te demuestren con
el  saludo, respeto, acompañamien-
to, la verdad que es bueno.

-¿Hasta cuándo vas a seguir tra-
bajando?

Tengo 56 años, me faltan 8 años,
3 meses, 48 horas… no sé qué voy
a hacer el día que me llegue la hora
de jubilarme, capaz que me voy,
pero seguiré hasta que me de la
salud, pienso estar hasta los 65
años.

RAÚL LACAZETTE  desde hace muchos años se encuentra al
frente del programa radial «El Informador»

RAÚL desde hace 33 años es una de las figuras destacadas en
los medios de comunicacón

RAÚL lleva adelante el programa Telenoticias de Canal 2

DANDO SUS PRIMEROS PASOS en el periodismo local



LUNES  17 DE FEBRERO DE 2020 ggggg EL DIARIO de Pringles ggggg5

Bautismos

*DANTE RIAT
Padres: Macarena Trejo y Axel Riat

Padrinos: Adriana Páez y Franco Bertelly

*MARÍA PAZ REY
Padres: Leandro Rey y Antonella Etchemendi

Padrinos: Juan Manuel Rey y Florencia Barrere

*BENICIO
QUIÑONES
Padres: Leticia

Peredo y Marcos
Quiñones

Padrinos: Micae-
la Sali y Sebastián

Peredo

El 11 de febrero
cumplió 5 años,
Mora García. El
festejo se concre-
tó en la jornada

del sábado 15 de
febrero donde  la
niña estuvo ro-

deada de amigos
y familiares.

*AMPARO ALTHABE
Padres: Oscar José Althabe y Vanesa Marín

Padrinos: Matías Smith y Valeria Marin

Cumpleaño
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Quini 6

GANADORES
Con 6 aciertos
Con 5 aciertos
Con 4 aciertos

POZO
$ 104.367.202

$ 67.652
$ 256

LA SEGUNDA DEL QUINI
0 5 15 19 20 33

GANADORES
Con 6 aciertos
Con 5 aciertos
Con 4 aciertos

POZO
$ 112.130.952

$ 25.707
$145

GANADORES
Con 6 aciertos             --

POZO
$

111.410.208

SIEMPRE SALE

GANADORES
Con 5 aciertos 42

POZO$
$ 164.540

Premio extra de  3.000.000  pesos: con  6 acier-
tos 2.528 ganadores cobran $1.977 . Pozo es-
timado para el próximo sorteo: $365.000.000

Tele Kino

HORARIO DE SORTEO DOMINGO
14:00 Hs.  CANAL 9

Loto

GANADORES
15 ACIERTOS
14 ACIERTOS
13 ACIERTOS
12 ACIERTOS
11 ACIERTOS

$ 18.000.000

CARTON N° Vendido en:
CARTON N° Vendido en:
CARTON N° Vendido en:
CARTON N° Vendido en:
CARTON N° Vendido en:

VENDIDO EN
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES

TUCUMÁN
CABA

LA RIOJA

GANADORES
Con 5 aciertos 31

POZO
 $ 8.486.831

SORTEO Nº 3272

POZO$

6 22 23 32 37 39
GANADORES
Con 6 aciertos
Con 5 aciertos
Con 4 aciertos
Con 3 aciertos

POZO ESTIMADO PARA EL PRÓXIMO SORTEO

$97.000.000

Brinco

GANADORES
Con 6 aciertos      --

9 13 15 17 36 43

POZO $

SORTEO  Nº 1452

SORTEO TRADICIONAL

POZO$

Pozo Estimado para la Proxima Jugada
$ 348.000.000

3 24 27 33 38 39

SORTEO Nº 2750

GANADORES
6+2
6+1 Jack
6
5+2 Jack
5+1 Jack
5
4+2 Jack
3+2 Jack
4+1 Jack
4

3 4 5 6 8 9 12 14 15 16 20
21 23 24 25

GANADORES PREMIO SUELDO

Premios con el número del cartón: MOTO 110CC

Pozo estimado 15 aciertos para el próximo
sorte

Cobre los cartones con 12 y 13 aciertos en los kioscos donde se
vende Telekino. Los cartones de 14 y 15 aciertos en la Caja Popular
de Ahorros de la Pcia. de Tucumán, Maipú 321, Capital y calle 34
Nº581, la Plata.

$ 85.279.505
$ 31.178

$ 227
$ 35

SORTEO Nº 1038

  0.295.863
  0.071.532
  0.738.855
  1.417.452
  1.310.052

SORTEO sale o sale

4 7 9 12 34 41

--
42
1353
15.292
79.949

SORTEO DESQUITE

2 3 10 31 33 39

Datos obtenidos de: Servicio Meteorológico Nacional - www.smn.gob.ar

Informe Meteorológico

$ 212.073.600
$  40.179.392

$  8.486.831
$  195.000

$  52.000
$ 19.500

$ --
$ --
$ --
$ --

--
--
--
--
4

10
--
--
--
--

-
17
768
11.326

Se acerca una etapa donde
podrá generar una transfor-
mación total en su vida. Re-
cuerde que los cambios
siempre conducen a un nue-
vo aprendizaje.

Mientras usted se siga ne-
gando al triunfo en todos
los sentidos, podrían retra-
sarse o no fluirán como
esperaba esas metas que
se ha propuesto.

Sea consciente y no poster-
gue para mañana lo que
pueda hacer hoy. Relájese,
ya que cumplirá con todas
las metas que se ha pro-
puesto alcanzar.

Encuentre las soluciones
precisas a los inconvenien-
tes financieros que están
apareciendo últimamente.
Relájese, el resto de los
problemas se irán arreglan-
do solos.

Será una jornada llena de
preocupaciones y respon-
sabilidades, trate de con-
frontar de a un tema y logra-
rá obtener muy buenos re-
sultados en lo que haga.

No permita que sus curiosi-
dades inoportunas lo deten-
gan en su avance. No renun-
cie y siga adelante con to-
dos los proyectos que se
propuso hace tiempo.

Si está con problemas, debe
abandonar todas las ideas
pesimistas. Recuerde que en
otras oportunidades pudo
superar obstáculos peores y
salir beneficiado.

Durante esta jornada, se
sentirá un poco confundido.
No sabrá cómo manejar una
situación en la que tendrá
que elegir entre dos cami-
nos diferentes.

Período donde las emocio-
nes estarán desordenadas.
Será muy importante que
mantenga un equilibrio ante
las situaciones que enfrente
en esta jornada.

No dude en confiar en sus
amigos. Sepa que ellos lo
ayudarán a cimentar su futu-
ro, ya que lo apoyarán en todo
lo que necesite para su vida.

8 9 11 22 34 39
JACK 1: 9 JACK 2: 1

--
19
1504

--
50
2660

$  35.702

Seguramente se sentirá re-
lajado, ya que se ha librado
de viejas ataduras y depen-
dencias que lo limitaban
para tomar una propia deter-
minación.

Diaz - Sta Fe Premio: Sueldo de $ 2000 x 12 meses
San Jose - Bs As Premio: Sueldo de $ 2000 x 12
meses
V. Luzuriaga - Bs As Premio: Sueldo de $ 2000 x 12
meses
Mercedes - Ctes Premio: Sueldo de $ 2000 x 12
meses
Corrientes - Cap. Premio: Sueldo de $ 2000 x 12
meses
Rio Ceballos - Cba Premio: Sueldo de $ 2000 x 12
meses
Santa Fe - Cap. Premio: Sueldo de $ 2000 x 12
meses
Monte Buey - Cba Premio: Sueldo de $ 2000 x 12
meses
Moreno - Bs As Premio: Sueldo de $ 2000 x 12
meses
Las Heras - Mza
 Premio: Sueldo de $ 2000 x 12 meses

R E V A N C H A
9 10 14 26 28 32

Sepa que los logros futuros
dependerán de su actual
creatividad. Proyéctese para
resolver sobre la marcha to-
das las situaciones nuevas
que puedan surgir.

eldiario@pringles.com.ar
Comunidad y Servicios

POZO$
$8.761.328

$ 10.326
$ 589
$ 100

$ 50

NO ACTUALIZÓ LA LISTA DE GANA-
DORES DE PREMIOS DE SUELDOS

CHARLA INFORMATIVA DE LA COMISARIA DE LA MUJER

La Comisaría de la Mujer y la Familia invita a participar de una
Charla informativa, la cual se llevará  a cabo en el Salón del
Club Roca, el día 20 de Febrero, a las 18:00 horas, en  el
marco del Circuito de Reflexión y Prevención sobre Género,
donde se hablará de la ley de Violencia Familiar (12569) y ley
de Protección Integral a las Mujeres (26485) en cuanto a  Cómo
actuar ante una situación de  Violencia, la misma es abierta al
público.

El Diario
de Pringles

 informa que el
horario de

atención al públi-
co es de Lunes a
Viernes de 8 hs a
12 hs y de 16 hs a

20 hs.  Los
sábados de 8 hs

a 12 hs, en
Colón 821

Falleció en Coronel Pringles
a los 74 años.
Sus hijos: María Inés, Da-
niel, Javier y Clara. Sus nie-
tas: Guadalupe, Bárbara,
Pamela, Camila, Luisana y
Kimberly. Su bisnieto; Ciro y
demás familiares participan
de su fallecimiento y sus res-
tos serán inhumados el día
17 a las 9:30 hs en la necró-
polis local, previo oficio reli-
gioso.

Mitre 1139 Dto. «B»
Patrault & Cía. SCC

DELIA LUISA FRITZ
(Q.E.P.D)



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

"El Juzgado de Paz Letra-
do de la ciudad de Coro-
nel Pringles, Departamen-
to Judicial Bahía Blanca,
cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores
de MANCINI MERCADO
ELISIA". Coronel Pringles,
10 de Febrero de 2020.
Néstor Eugenio Larrouy.
Abogado, Secretario. Pu-
blicado del 17/2/2020 al 19/
2/2020
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UNA COMPETENCIA A PLENO….

Competidores locales y de la zona brillaron en una gran competencia desarrollada ayer en instalaciones del Balneario Parque Municipal. La organización
estuvo a cargo de la Dirección de Deportes local y la fiscalización en los tiempos a través de la Empresa "Tresa Tiempos". Desde el ente gubernamental
local ya planean la 10ma edición para el año que viene.

Los dueños del "Desafío"

LAS DAMAS DE LA GENERAL DE 12 K CON SUS PREMIOS

LOS TRES MEJORES DE LA GENERAL DE 12 K CABALLEROS EN EL PODIO

Pag 12

El ciclista local Santino Romano será parte de la concentración para el Campus Organizado por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, la
Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y el Comité Olímpico Argentino.

CONCENTRACIÓN ARGENTINA

Pag  10 y 11

Comienza el
campus programa YOG

LA PRINGLENSE ROSANA ROBLEDO SE QUEDÓ CON LOS 5 K EN
DAMAS Y CON LO MÁS ALTO DEL PODIO

LOS SEIS ATLETAS QUE SE DESTACARON EN LA COMPETENCIA POSARON JUNTOS
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Con récord de participantes
Más de 150 competidores
locales y de la zona le
dieron vida a la 9na edición
de la tradicional
competencia que por
segundo año consecutivo
la ganó el hombre de
Huanguelén Juan Martín
Brai.

DESAFÍO DEL PILLAHUINCO

Pasó una nueva edición del po-
pular Desafío Pillahuinco, even-
to organizado por la Dirección de
Deportes del Municipio de Coro-
nel Pringles en el Balneario Par-
que Municipal de nuestra ciudad,
lugar elogiado por todos los atle-
tas que llegaron de la zona. Bajo
la fiscalización en lo que a tiem-
pos se refiere de la gente de
"Tresa Tiempos", y con la pre-
sencia del Director de Deportes
Profesor Sebastián Querejeta y el
coordinador de eventos, Saúl Et-
chart, a quien acompañó Maria-
no Socorro del Gabinete del In-
tendente municipal, se largó la
9na edición, con récords de par-
ticipantes.

Tras una breve, pero detallada
explicación del recorrido de la
prueba por parte del Director de
Deportes de la comuna local, y
palabras de agradecimiento del
Intendente Municipal Lisandro
Matzkin quien fue el encargado
de bajar la bandera Argentina
para el comienzo de la misma, lar-
garon los más de 150 atletas de
Coronel Pringles, Laprida, Gene-
ral La Madrid, Coronel Dorrego,
Coronel Suárez, Pigüé, Puan,
Gonzales Chaves, Bahía Blanca,
Punta Alta, Cabildo, Olavarría,
Azul y demás localidades de la

zona.

Competencia central: 12 K
De movida, el trio que tomó la

posta de la carrera estuvo com-
puesto por los animadores que
iban por el podio, Martin Brai de
Huanguelén, Juan Eric de Coronel
Suárez y Gonzalo Pereyra de nues-
tra ciudad, ellos propusieron el rit-
mo de la carrera y marcaron su pro-
pio paso, sacando una buena ven-
taja por sobre el resto.

 Luego de atravesar los diferen-
tes tramos de tierra, agua, lomas y
demás desafíos que propuso esta
carrera, asomó en escena el atleta
de Huanguelén, Martin Brai, quien
ya había estado corriendo en Co-
ronel Pringles el recordado "Desa-
fío al Puente de Fierro", quien apro-
vechó un "yerro" en el circuito por
parte del Pringlense Pereyra que

lideraba la competencia, para to-
mar la punta de la misma y no lar-
garla hasta el final. De esta mane-
ra cruzó el Espejo de Agua y atra-
vesó la línea de llegada, siendo el
nuevamente (al igual que el año
pasado) ganador del Desafío Pi-
llahuinco con un tiempo de 51 mi-
nutos 56 segundos.

Quince segundos más tarde hizo
su aparición en escena el hombre
de Coronel Suárez, Juan Eric, lo-
grando el segundo puesto, y
poco menos de un minuto poste-
rior llegó el tercero, el hombre de
Bahía Blanca, Esteban Luna, con
un registro de 52'15". El mejor
ubicado de Coronel Pringles fue
Jonathan Julián Horticolou quien
finalizó sexto  en la competencia
general con un tiempo de  52' 35".

En cuanto a las damas, en la
competencia general de los 12 K
y  con un tiempo de 1 hora 03
minutos y 32 segundos, la gana-
dora fue la Bahiense Yanina Re-
calde, seguida por otra atleta de
dicha ciudad, Yolanda Gallo, clá-
sica competidora de las carreras
Pringlenses. Yolanda hizo un
tiempo de 1 hora 03 minutos 35
segundos, completando el podio
Silvia Ramírez de la ciudad de
Azul. La mejor Pringlense fue
Yesica Houlman con el 7mo pues-
to, con un tiempo de 1 hora 08
minutos 53 segundos.

Los 5 kilómetros.
Un total de  20 atletas participa-

ron en esta modalidad, el primero
en llegar a cruzar la meta fue el
Representante de Bahía Blanca,
aunque Pringlense él, hablamos
de Joaquín Menéndez quien tam-
bien por segundo año consecu-
tivo se queda con la competen-
cia menor con un tiempo de 21
minutos 46 segundos, secunda-
do por Damián Lucena de Coro-
nel Pringles con un tiempo de
22minutos 66 segundos y Da-
mián Quiroga también de nuestra
ciudad con un registro de  25 mi-
nutos 37 segundos.

En Damas, la gran ganadora fue
una vez más Rosana Robledo de
Coronel Pringles, la atleta local
hizo un tiempo de 26 minutos 17
segundos, secundada por Gisela
Landaeta de Punta Alta con 32
minutos 35 segundos, y el tercer

escalón del podio fue Miriam Natal
de Tres Arroyos con un tiempo de
33 minutos 00 segundos.

Finalizada en su totalidad la com-
petencia y tras la premiación lleva-
da a cabo por parte de los organiza-
dores del evento que no solo con-
sistió en medallas para todos los
participantes y trofeos para los tres
primeros de cada divisional, tam-
bién se realizaron sorteos de obse-
quios de los comercios auspician-
tes del evento y regalos para los
seis mejores clasificados tanto en
damas como en caballeros.

Clasificaciones finales de la 9na
edición

Desafío del Pillahuinco 2020

General 12k - caballeros
1°- Martin Brai (Huanguelén)
2°- Juan Eric (Cnel. Suárez)
3°- Esteban Luna (Bahía Blanca)

General 12 k - Damas
1°- Yanina Recalde (Bahía Blanca)
2°- Yolanda Gallo (Bahía Blanca)
3°- Silvia Ramírez (Azul)

General 5K - Caballeros
1°- Joaquín Menéndez (Bahía

Blanca)
2°- Damián Lucena (Cnel. Pringles)
3°- Damián Quiroga (Cnel. Prin-

gles)

Damas por categoría
Categoría 20 a 29 años damas
1°- Marianela Zárate (Cnel. Prin-

gles)
2°- Gimena González (Bahía Blanca)
3°- Albertina Maisonave (Bahía

Blanca)

Categoría de 30 a 34 años - Damas
1°- Yanina Recalde (Bahía Blanca)
2°- Silvia Ramírez (Azul)
3°- Agustina Padelletti (Cnel. Prin-

gles)

Categoría de 35 a 39 años - Damas
1°- Yesica Houlman (Cnel. Pringles)
2°-Paula Pereyra (Cnel. Pringles)
3°- Stefanía Heim (Cnel. Pringles)

Categoría de 40 a 44 años - Damas
1°- Carolina Anastacio (Cabildo)
2°- Gabriela Campanella (Bahía Blan-

ca)
3°- Viviana Miranda (Cabildo)

Categoría de 45 a 49 años - Damas
1°- María Castellano (Coronel Prin-

gles)
2°- Flavia Bungs (Cnel. Pringles)
3°- Alejandra Fraga (Cnel. Pringles)

Categoría de 50 a 54 años - Damas
1°- María José Contreras (Bahía

Blanca)
2°- Marcela Rotundo (Bahía Blan-

ca)
3°- Alicia Torres (Bahía Blanca)

Categoría de 55 a 60 años - Damas
1°- Yolanda Gallo (Bahía Blanca)
2°- Sandra Solís (Bahía Blanca)
3°- María Cristina Merida (Bahía

Blanca)

Categoría de 60 años en adelante -
Damas

1°- Patricia Fernández (Bahía Blan-
ca)

Caballeros por categoría
Categoría de 13 a 19 años - Caba-

lleros
1°- Matías Ruppel (Cnel. Pringles)

Categoría de 20 a 29 años - Caba-
lleros

1°- Juan Eric Schmidt (Cnel. Suárez)
2°- Jonathan Horticolou (Cnel. Prin-

gles)

MÁS DE 150 COMPETIDORES fueron parte del Desafío ayer en el Balneario.

ATLETAS EN EL SECTOR DE LA PISTA, otro de los lugares recorri-
dos

TAMBIÉN EL AGUA fue otro de los desafíos de la competencia
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3°- Gonzalo Pereyra (Cnel. Prin-
gles)

Categoría de 30 a 34 años - Ca-
balleros

1°- Juan Martín Brai (Huangue-
lén)

2°- Lucas Gerling (Bahía Blan-
ca)

3°- Mariano Raising (Cnel. Prin-
gles)

Categoría de 35 a 39 años - Ca-
balleros

1°- Esteban Luna (Bahía Blan-
ca)

2°- Daniel Fillottrani (Cabildo)
3°- Omar Díaz (Bahía Blanca)

Categoría de 40 a 44 años - Ca-
balleros

1°- José Carranza (Choele Cho-
el)

2°- Juan Haderne (Cnel. Prin-
gles)

3°- Luciano Urquijo (Cnel. Prin-
gles)

Categoría de 45 a 49 años - Ca-
balleros

1°- Juan Manuel Nuñez (Ola-
varría)

2°- Julio César Rapetti (Cnel.
Pringles)

3°- Fabio Fidalgo (Cabildo)

Categoría 50 a 54 años - Caba-
lleros

1°- César Martin (Bahía Blan-
ca)

2°- Jorge Salloum (Bahía Blan-
ca)

3°- Gabriel Quintanilla (Cnel.
Pringles9

Categoría de 55 a 59 años

1°- Omar Martz (Bahía Blanca)
2°- Sergio Bertolotto (Cnel. Prin-

gles)
3°- Ruben Larribite (Bahía Blan-

ca)

Categoría de 60 a 69 años - Ca-
balleros

1°- Jorge Punter (Bahía Blanca)
2°- Oscar Bravo (Cnel. Pringles)
3°- Reinaldo Castaño (Cnel. Prin-

gles)

Categoría de 70 años en adelan-
te - Caballeros

1°- Luis Casoni (Cnel. Pringles)
2°- Carlos Taberna (Bahía Blan-

ca)

 Palabras de los protagonistas

Una vez culminado el evento dia-
logamos con los principales pro-
tagonistas de esta nueva edición
del Desafío del Pillahuinco, que
sobre la competencia comentaron:

Martin Brai (Ganador de la com-
petencia): "Fue una competencia
muy dura. Nos cortamos los tres
y veníamos muy rápidos, yo ve-
nía de atrás y aproveché que en el
retome Pereyra y el compañero se
equivocaron de camino y pude al-
zarme con la punta hasta terminar
la carrera. Muy contento ya que
por segunda vez consecutiva me
quedo con esta muy linda carrera
acá en Coronel Pringles".

Rosana Robledo (Ganadora de
los 5K en damas): "Me anoté en
los 5K porque me estoy preparan-
do para una carrera de largo alien-
to en Tandil y no quería exigirme

con tanta distancia en un circuito
muy trabado y duro como este.
Estoy muy contenta de haber lo-
grado el triunfo, siempre es lindo
ganar en casa y con tanta gente
que nos vino a ver. Realmente fue
una muy linda competencia que to-
dos pudimos disfrutar".

Jonathan Julián Horticolou
(Mejor Pringlense clasificado):
"La verdad que no me lo espera-
ba, me venía preparando para esta
carrera con mucho tiempo porque
no hace mucho que comencé con
las competencias. No me espera-
ba entrar entre los seis de arriba,
vi que dos de los de punta se con-
fundieron de camino y ahí apro-
vechamos para sacar algunos
puestos de ventaja y terminar de
la mejor manera la competencia.
Estoy muy contento con haber
sido el mejor Pringlense clasifica-
do de esta edición".

Pasó así una nueva y exitosa edi-
ción de esta tradicional competen-
cia que año a año realiza en el Bal-
neario local la Dirección de Depor-
tes de nuestra ciudad, quienes ade-
más de entregar sobre el final del
eventos los premios estipulados
para cada una de las categorías,
también se hizo entrega de la reme-
ra de muy buena calidad en alu-
sión al citado evento, el kit de hi-
dratación  que consistía en gel ener-
gizante, agua mineral, frutas; como

así también la medalla de finalización
a cada uno de los participantes de
este nuevo Desafío 2020.

En propias palabras del director de De-

portes Sebastián Querejeta, ya se anun-
ció la edición N° 10 de este evento para el
año que viene, donde para el mismo se
espera una edición más que especial.

EL EQUIPO DE RUNING FAQ TEAM de nuestra ciudad fue de la partida con buenos resultados

MARTÍN BRAI de Huanguelén se quedó con la competencia central

EL PRINGLENSE representante de Bahía Blanca Joaquín Menéndez
se quedó con la competencia de 5K caballeros

JONATHAN JULIÁN HORTICOLOU fue el mejor Pringlense clasificado
en la competencia central

ROSANA ROBLEDO ganadora de los 5k damas LA COMPETENCIA se llevó a cabo por distintos senderos aledaños
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Comienza el campus programa YOG
El ciclista local Santino
Romano será parte de la
concentración para el
Campus Organizado por el
Ente Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo, la
Secretaría de Deportes del
Ministerio de Turismo y
Deportes de la Nación y el
Comité Olímpico Argen-
tino.

CONCENTRACIÓN ARGENTINA

Del 18 al 25 de febrero, en el
CeNARD, se llevará a cabo la
2da. edición del Campus Progra-
ma YOG, en el cual participarán
480 atletas de todo el país, con-
siderados como los de mayor
proyección de cara a los Juegos
Olímpicos de la Juventud Dakar
2022.

Entre ellos estará presente el
juvenil ciclista de nuestra ciudad
Santino Romano quien ya ha
sido seleccionado para ser parte
de los equipos Argentinos que
se preparan para las competen-
cias internacionales y que tienen
proyección para los juegos Olím-
picos de la Juventud en DAKAR
2022.

La delegación Argentina que
juntará a los atletas en un micro
especialmente dispuesto por la
Secretaría de Deportes de la Na-
ción, pasarán a buscar por la Ter-
minal de Ómnibus Pringlense al
ciclista el martes a la 1 de la ma-
ñana con un micro que sale des-
de el sur recolectando atletas que
llegarán hasta el Cenard para es-
tar presentes en la concentra-
ción los 7 días en que consta esta
nueva prueba a nivel nacional.
Una gran oportunidad de seguir
creciendo en esta disciplina que
lo tiene al joven ciclista de nues-
tra ciudad como una de las gran-
des promesas del país por los
resultados obtenidos en los tor-
neos Nacionales de su especia-
lidad.

Luego del éxito del Programa
YOG implementado para Buenos
Aires 2018, mediante un proce-
so de detección y desarrollo de
talentos, que resultó en una ac-

tuación histórica de la Delegación
Argentina, el ENARD, en conjunto
con la Secretaría de Deportes de la
Nación y el Comité Olímpico Argen-
tino, han decidido continuar este
camino y redoblar la apuesta.

Tras un año de diferentes activi-
dades de detección realizadas du-
rante el 2019, los atletas selecciona-
dos participarán de la 2da. edición
del Campus Programa YOG. Siete ex-
traordinarios días en los que nues-
tros deportistas compartirán una ex-
periencia olímpica única, focalizada
en tres pilares: deportivo, educativo
y evaluativo físico-médico.

La Secretaría de Deportes de la
Nación dispuso del uso total de las
instalaciones del CeNARD que ofi-
ciará de sede central. Además, se
realizarán actividades en locaciones
cercanas: Nordelta, Circuito KDT,
Pista de BMX Freestyle (Vicente
López), Club Hípico Argentino, Ce-
ReNa (Centro Recreativo Nacional),
Parque Sarmiento, Club Ciudad de
Buenos Aires, Centro de Alto Ren-
dimiento de la Asociación Argenti-
na de Golf, ISEF N°1 Dr. Enrique Ro-
mero Brest, Tiro Federal Argentino,
Kite Beach, Perú Beach, Costanera
Norte Skatepark, Parque Extremo y
Centro Andino Buenos Aires.

El programa deportivo estará a car-

go de 120 entrenadores naciona-
les de primer nivel, acompañados
por 30 padrinos olímpicos. Ade-
más, 40 atletas del Programa de
Transición al Alto Rendimiento
del ENARD, compartirán las ex-
periencias vividas en el proceso
hacia Buenos Aires 2018.

Los profesionales del Laborato-
rio de Ciencias Aplicadas al De-
porte del CeNARD realizarán
evaluaciones biomédicas genera-
les y específicas para determinar
las capacidades de los atletas.

También, participarán de activi-
dades educativas extra-cancha
en las que aprenderán sobre di-
versos temas: los valores del olim-
pismo, nutrición e hidratación,
dopaje, trabajo en equipo, men-
talidad ganadora y la carrera del
deporte de alto rendimiento.

Durante los siete días, los en-
trenadores contarán con la cola-
boración de 14 expertos interna-
cionales, y se les brindará dos
capacitaciones generales sobre
los siguientes temas: dopaje e
integridad, dictada por la CNAD
(Comisión Nacional Antidopaje)
y el Ministerio de Justicia, y en-
trenamiento en etapas juveniles,
a cargo de Thomas Patrick (Se-
nior High Performance Manager
del New South Wales Institute of
Sport, Australia).

Aquellos jóvenes que se desta-
quen durante el Campus, vivirán
una gran experiencia de entrena-
miento y competencia por el mun-
do durante las próximas tempo-
radas. Paralelamente, aquellos
que no logren el objetivo, pasa-
rán a formar parte de la reserva
olímpica, con interesantes desa-
fíos que los estimulen a seguir
adelante en su carrera deportiva.
El propósito es que, lleguen o no
a conformar el Equipo Olímpico
Argentino Dakar 2022, todos
ellos alimenten las bases del alto
rendimiento, transformando el
futuro del deporte nacional.

El Campus Programa YOG en
números:

> 7 días.
> 13 sedes.
> 480 jóvenes (238 mujeres y 242

varones).

> Atletas de 23 provincias y
C.A.B.A.

> 31 deportes.
> 120 entrenadores.
> 30 padrinos olímpicos.
> 40 atletas del Programa TAR.
> 14 especialistas extranjeros.
> 90 voluntarios.
> 9.456 jóvenes evaluados en todo

el país.
> 930 atletas preseleccionados en

30 Campamentos Selectivos Nacio-
nales.

De cara a los Argentinos
También comienzan a prepararse los

Pringlense de cara a las competicio-
nes Nacionales con lo que es el Cam-
peonato Argentino de menores que
se avecina.  En este caso la apertura
y primera competencia será en la ciu-
dad de Formosa. Hablamos también
en este caso de Santino Romano y
su hermana Antonia Romano quie-
nes nuevamente serán parte del cir-
cuito nacional de ciclismo de meno-
res.

Tanto Antonia como Santino van a
correr la contrarreloj el día viernes y
la prueba de pelotón el día domingo.
Santino en la divisional cadete corre
5 km de contrarreloj y Antonia 10 km

de contrarreloj y las pruebas de pe-
lotón lo harán en 65 km en un cir-
cuito en la costanera de Formosa
de 5 kilómetros lo cual deberán rea-
lizar un total de 13 vueltas.

Programa del Campeonato Ar-
gentino de Ruta para Juveniles y
Menores Formosa 2020

Febrero 11, 2020
La Asociación Ciclista Formose-

ña, organiza con la fiscalización de
la Federación Argentina de Ciclis-
mo Pista y Ruta, el CAMPEONA-
TO ARGENTINO DE RUTA CATE-
GORIAS MENORES Y JUVENILES
(Damas y Varones). durante los
días 05 - 06 - 07 - 08 de marzo de
2020

Actividades Administrativas
 Día Jueves 05 de marzo
13:00 a 17:00 horas
Ratificación de inscripciones, pre-

sentación de documentación (Li-
cencias, DNI) e indumentaria

Lugar: Padre Patiño 228 - Sala de
sorteos del IAS

20:00     Congresillo Técnico -
Lugar: Padre Patiño 228 - Sala de

sorteos del IAS

EL CICLISTA LOCAL SANTINO ROMANO será parte de la concen-
tración en el CENARD

SANTINO ESTARÁ EN EL PROGRAMA YOG que es selectivo para los
JJOO de la juventud DAKAR 2022

ANTONIA ROMANO tambien será parte del Argentino que arranca
en Formosa

EL CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES comienza en Formosa y
tendrá la presencia de los Pringlenses
































