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En una jornada con mucha emociones y color,
se disputó la final de la Copa de Campeones
La cancha del Club Alberdi fue el escenario de la última fecha del torneo que coronó a los
mejores equipos de cada categoría.
Misterio.
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Desapareció
en Solano,
apareció en
Ciudad Oculta
Ramiro Ávalos de 12 años,
había sido visto por última
vez el 20 de noviembre.
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Independiente
de Burzaco se
quedó con el
primer clásico
frente al Fobal
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Misterio

Un nene desapareció en Solano y
lo encontraron en Ciudad Oculta
Se trata de Ramiro Ávalos de 12 años, quien había sido visto por última vez el
20 de noviembre cuando iba a la escuela.
Durante casi diez días, la
comunidad de Almirante
Brown y Quilmes se movilizó por la desaparición de
Ramiro Ávalos, un nene de
12 años que había salido
de su casa en San Francisco
Solano para ir a la escuela
y no se supo más sobre él.
El nene había sido visto por
última vez el 20 de noviembre cuando se dirigía hacia
la Escuela N°57 Cid Campeador, ubicada a pocas cuadras
de su casa, para asistir a clases como todos los días.
Tras una intensa búsqueda, que incluyó un comunicado oficial por parte de
la Provincia, familiares del
menor confirmaron que
apareció.
Ramiro fue encontrado
sano y salvo en una plaza
de Ciudad Oculta, en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por personal policial que lo reconoció y lo
trasladó hasta la Comisaría
N° 42 de Mataderos
De acuerdo a lo informado
por su abuela Elba, el menor había vivido anterior-

mente en ese lugar junto a
su familia y fue sólo hasta
allá, pero luego se perdió
y no supo cómo volver a su
vivienda. Una familia que
lo conocía desde antes lo
alojó en su casa hasta que
pudo ser devuelto a Solano.

Ramiro fue encontrado en Ciudad Oculta, una de las zonas más peligrosas
de Capital Federal, que se encuentra a
unos 30 km de su vivienda en Solano.

Donación de sangre

Buscan dadores de plaquetas para un
alumno de un colegio de Adrogué
Se trata de Joaquín Méndez Novoa, quien padece de leucemia. Conocé cómo podés ayudarlo.
Joaquín Méndez Novoa
tiene 4 años y va al jardín
del Colegio Irlandés de
la localidad de Adrogué.
Hace un tiempo, el pequeño fue diagnosticado
con leucemia, un tipo de
cáncer, y necesita transfusiones de plaquetas para
poder mejorar su salud.
El nene se encuentra internado en el Hospital Británico, ubicado en la calle
Pedriel al 74, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. "En estos momentos
es que debemos demostrar nuestra solidaridad y
ayuda como comunidad
educativa", expresaron
desde el colegio.
Aquellos interesados en
donar pueden acercarse
hasta al Hospital Británi-

co de lunes a viernes de
8 a 15 y los sábados de
8 a 10, con algún tipo de
identificación como Documento Nacional de Identidad, licencia de conducir
o Pasaporte.
Se debe asistir sin ayunas
desayunando lo habitual;
no se deben consumir
aspirinas al menos 72 hs
antes; no se debe tener
dolores de garganta, resfrios o estar actualmente
en un tratamiento médico; y en caso de haber
viajado, haberse hecho
un tatuaje o piercing o
haber tenido una operación, se debe consultar
si se está en condiciones
previamente con los especialistas en el bando de
sangre del hospital.

¿QUÉ ES LA LEUCEMIA?
La Leucemia es un tipo de
cáncer que afecta las células
blancas de la sangre, también
conocidas como leucocitos, las
cuales son las células de defensa del organismo. Esta enfermedad comienza en la médula
ósea y se esparce por el cuerpo
a través de la sangre impidiendo la producción de glóbulos

rojos, plaquetas y glóbulos
blancos.
Los síntomas y consecuencias
más habituales son la anemia,
infecciones y hemorragias, las
cuales se generan por la baja
defensa que tiene el cuerpo,
que lo hace más propenso a
todo tipo de enfermedades.
La leucemia es una enfer-

medad grave que necesita
tratamiento, el cual puede
ser hecho con quimioterapia,
radioterapia o trasplante de
médula ósea. El tratamiento
varía de acuerdo al tipo de leucemia que la persona posee y
su gravedad, lo que también
determinará si la persona se
curará o no.
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La voz de los vecinos

Un sismo hizo temblar el Conurbano y
“sacudió” todo Almirante Brown
Vecinos de distintas localidades del distrito expresaron sus sensaciones sobre el misterioso
sismo de 3.8 a El Diario Sur.
Los vecinos de Almirante
Brown se vieron sorprendidos por un extraño temblor que se sintió en todas
las localidades del municipio. El mismo se dio cerca
de las 10:30 y se debió a
un sismo de 3.8 en la escala Richter, según informó
el Instituto Nacional de
Previsión Sísmica (INPRES).
Según las fuentes oficiales,
tuvo su epicentro a pocos
metros de la Ruta 58, cerca del barrio Santa Juana y
La Horqueta de Echeverría,
en la localidad de Canning.
Su origen fue en la latitud -34.904 y la longitud
-58.483 y sucedió a 25 km
de profundidad.
"Es raro de explicar, yo lo
sentí dos veces. El primero
fue cortito como de dos segundos que ni me preocupé. Pero al minuto más o
menos se movió igual pero
habrá durado como seis segundos que me llamó mucho la atención. Salí afuera
para ver si veía algo", dijo
Gerardo, vecino de Malvinas
Argentinas a El Diario Sur.
Carmen, quien vive en la
localidad de Longchamps,
contó que "fue una sensación rara, nunca lo había sentido, como que se
mueve todo. Fueron unos
segundos que no sabías si
era un camión que había
pasado que movió la calle
o que era. Fue horrible, mis

Según las fuentes oficiales, el sismo tuvo
su epicentro a pocos metros de la Ruta
58, cerca del barrio Santa Juana y La
Horqueta de Echeverría, en la localidad
de Canning. Su origen fue en la latitud
-34.904 y la longitud -58.483 y sucedió a
25 km de profundidad.
hijos estaban asustados".
En la misma sintonía se
manifestó Hugo, de la localidad de Claypole. "Sentí
que me tembló la silla y el
piso. No sabía que era, fue
una sensación rara, como
que pasaba un camión y
vibró todo".
Quien también brindó su

testimonio a este medio
fue Gabriel, quien se encontraba caminando por
el centro de Adrogué.
"Se sintió bastante fuerte, hasta hubo un leve
temblor en los vidrios.
Además mis viejos están
en Burzaco y también lo
sintieron", expresó.

NOTARIOS:
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APTOS ESCOLARES - DEPORTIVOS - LABORALES

Estudios
diagnósticos

Especialidades
médicas

Electrocardiograma
Ergometría
Electroencefalograma
Holter de 24 hs
Presurometría
Radiografía
Ecografía general
Ecodoppler vascular y cardíaco
Espirometría - Mamografía

Clínica médica
Cardiología general y apto físico
Ginecología y obstetricia
Traumatología
Diabetología
Nutrición
Otorrinolaringología
Psicología

RESONANCIA
MAGNÉTICA
NUCLEAR
RESONADOR
ABIERTO

no claustrofóbico

Prepagas

Obras Sociales

Particulares

OSDE, Accord Salud,
Swiss Medical
Medifé

IOMA, OSECAC, UP, SPF,
Poder Judicial, Madereros
Ospedyc

Incorporamos
Osmecon y osdop

Mariano Castex (Ruta 52) 580 - 10 piso - Of. 8 - Canning
entrada por calle lateral

4295 - 5486/ 6088-3647 | Atención de 16 a 20 hs.

Av. Castex 3489 - Of. 6 - Canning - Ezeiza - Buenos Aires
Tel - Fax: (011) 4295 8794

Boulevard Buenos Aires 1300 - Luis Guillón
4296 - 3911/ 4296-2228 | Atención de 8 a 19 hs.

escribania@ringueletscatolini.com.ar | escribaniaringueletscatolini@gmail.com
www.ringueletscatolini.com.ar

WhatsApp: 15-41628577
www.doctorfia.com

Recibimos
tarjetas de
débito y
crédito
Se alquilan
consultorios
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Preocupación en la comunidad educativa

Feroz incendio destruyó una escuela
de José Mármol
El ataque se dio en la secretaría del establecimiento. Sospechan que se debió a una interna entre el personal.
La Escuela Primaria
N°27 de José Mármol fue
víctima de un feroz incendio que destruyó toda la
secretaría del lugar. El hecho ocurrió entre la noche
y la madrugada del 28 de
noviembre.
Una auxiliar llegó por
la mañana al establecimiento ubicado sobre la
calle Echeverría entre 30
se Septiembre y Frías, y
se encontró con parte del
lugar quemado. Afortunadamente no hubo que
lamentar heridos ya que
la escuela estaba cerrada.
Ese día, los chicos no tuvieron clases y aún no se
saben si volverán a tener.
Durante la jornada se hizo
presente personal de la
policía científica para determinar qué fue lo que
ocurrió en el establecimiento, aunque circularon versiones entre la
comunidad educativa que
dicen que se habría tratado de un ataque por una
bomba casera.
Padres de los alumnos

se hicieron presentes en
la puerta del lugar para
pedir explicaciones por lo
ocurrido. Además, contaron que esto podría haber
sido una muestra de des-

contento contra los directivos, ya que en varias
ocasiones han recibido
amenazas.
Sin embargo, las pericias
realizadas por la división

de Explosivos de la policía desestimaron que el
siniestro se haya dado
por un explosivo ingresado desde el exterior, ya
que las puertas y venta-

nas del lugar que daban
a la calle no habían sido
violentadas.
Pese a eso, las pericias
realizadas por bomberos
si estimaron que se trató

de un incendio intencional desde el interior del
lugar. Se investiga si se
trató de un ataque por
conflictos internos dentro
del establecimiento.

Entre Glew y Llavallol

Robo, persecución y tiroteo entre
delincuentes y policías en Ruta 4
El hecho comenzó
en la localidad de
Glew y terminó
en Lomas de
Zamora con un
delincuente herido
de un disparo.
Delincuentes y policías
protagonizaron una persecución que incluyó un
violento tiroteo y terminó
con uno de los malvivientes herido de un disparo.
El hecho comenzó en la lo-

calidad de Glew y terminó
sobre Ruta 4 en la Lomas
de Zamora.
Todo comenzó cuando
tres sujetos robaron a
mano armada en un kiosco ubicado en las calles
Guiraldes y Pellegrini, en
Glew, y luego se dieron a
la fuga en un auto Chevrolet Corsa color rojo.
La víctima fue un comerciante de 32 años que dio
aviso del hecho a las autoridades, quienes lograron
identificar el vehículo y
comenzaron una persecución para detenerlo. Al
llegar a Ruta 4, los mal-

vivientes comenzaron a
efectuar disparos al móvil
policial.
Los efectivos repelieron la
agresión con disparos y
comenzó un tiroteo entre
ambas partes, que culminó cuando uno de los sujetos se bajó del vehículo armado y terminó herido de
un disparo. Allí lograron
reducirlo junto a los otros
dos ocupantes del auto.
El delincuente herido fue
trasladado al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora
con una herida en la zona
intercostal en el lado derecho con orificio de entrada

y salida. El mismo quedó bajo custodia policial,
mientras que los otros dos

fueron detenidos.
Los sujetos tienen 21, 30 y
40 años y domicilio en Lo-

mas. Tenían en su poder
tres pistolas Bersa 9mm, y
una mochila con una caja
verde en la que se encontraron 40 mil pesos en
efectivo y un celular.
El caso quedó caratulado
como “Robo calificado
en dos hechos en concurso real agravado, daños,
tentativa de homicidio
simple, portación ilegal de
arma de guerra y resistencia a la autoridad”. Interviene la Unidad Funcional
de Instrucción N° 8 del
Departamento Judicial de
Lomas de Zamora, a cargo
del Dr. Rossi.
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Entre el 2022 y el 2023 habrá que pagar u$s 43.000 millones al FMI

Que pague el que sigue
El acuerdo firmado contempla financiación para el Estado para el periodo 2018-2019, pero desde el 2020 los
números se ponen en rojo. Nadie asegura de dónde saldrán los fondos.
El fenomenal endeudamiento que el gobierno nacional realizó en estos tres
años de mandato no sirvió
como motor de la inversión, sino más bien como
financiamiento de la fuga
de capitales y alimento de
la bicicleta financiera. Sin
embargo, eso no quiere decir que no haya que pagar.
Pero no será esta gestión
la que deberá afrontar la
cuenta, sino la que asumirá
en diciembre de 2019. Ya sin
la plata del FMI, que servirá
para financiar los gastos del
año próximo y muy poco de
2020, el próximo presidente
-o presidenta- deberá acudir
a los mercados internacionales en busca de fondos
que les permitan afrontar
los pagos. Y si no es posible
deberá encarar una nueva
reestructuración de deuda,
tal como se realizó durante
la gestión de Néstor Kirchner con Roberto Lavagna en
Economía.
VEAMOS LOS NÚMEROS:
En 2018 ingresaron al país
desde el FMI u$s 21.000 millones y llegarán u$s 7000
millones más en diciembre
y en 2019 -año electoralotros u$s 21.500 millones.
Recordemos que, en total,
le prestarán a la Argentina
u$s 57.000 millones. Ya en
2020 llegarán cerca de u$s
4000 millones, una parte
de los fondos restantes de
u$s 8000 millones. Pero ya
desde ese año comienzan
a aumentar los pagos tanto por el capital como por
los intereses. En 2020 habrá que devolver u$s 1800
millones y en 2021 habrá
que pagar u$s 5600. Pero
en 2022 se vencen u$s
21.200 millones y en 2023
u$s 22.300 millones.
Según las intenciones del
gobierno en su acuerdo
con el FMI no tenemos que
preocuparnos porque la
economía va a reaccionar,
el déficit se va a controlar
y los dólares van a aparecer. ¿Cómo? Dicen que se
incrementarán las exporta-

DESEMBOLSOS Y DEVOLUCION DE FONDOS ACUERDO FMI
SEGUNDO ACUERDO CON EL FMI, MILL DE USD

La bomba Leliq
Para controlar la inflación -al
menos ese es el intento- el Banco
Central se dedicó a sacar los pesos de circulación desde el 2016.
Primero con las Lebac y ahora
con las Leliq.
Las Letras de Liquidez (LELIQ) son
bonos que pueden comprar únicamente los bancos y que ofrecen tasas de interés -cercana al
70%- muy superiores a cualquier
otra inversión. Así, sin pesos en el
mercado, se enfría la economía

y se detiene la suba de precios.
Además, los bancos se quedan
con los pesos y liberan dólares
para los ahorristas. Desde octubre llevan comprados $258.110
millones en bonos, el 18,6% de
todos los pesos que existen (
sumados el circulante, cheques
cancelatorios y depósitos en
cuenta corriente).
Si el Banco Central no se apura
a desandar el camino -porque algún día deberá bajar la tasa de

interés para permitir que vuelvan los créditos a la industria y al
consumo- los bancos (por riesgo
político o por cualquier crisis financiera en el exterior) pueden
entender que corren riesgo de
quedarse con papeles de deuda
que no podrán pagarse o que se
devaluarán. Si no renuevan los
bonos, irán por sus dólares. Si
eso sucede, ¿quién controlará al
dólar?

ciones -mucho más que las
importaciones-, llegarán
inversiones y el mercado
le volverá a dar crédito a
la Argentina a una tasa de
interés baja. Señalan que
para 2019 "sólo faltarán"
u$s 26.000 millones y que
u$s 21.500 serán cubiertos
por el FMI. Para 2020, aseguran, con lo que aporte el
Fondo, quedará un "resto"
de u$s 2000 millones para
financiar.
Nada dicen de 2022 y
2023 cuando habrá que
pagar nada menos que u$s
43.000 millones al Fondo
Monetario, sin contar los
vencimientos de deuda privada.
Pero todo esto será así, si
los que tienen bonos de
deuda renuevan sus
colocaciones y no reclaman
el dinero contante y sonante, si no estalla la bomba
de las Leliq, si se activan los
préstamos privados a la Argentina, si el FMI aprueba
los números de la economía y envía los
fondos, si la economía reacciona y no se profundiza
la recesión, si no hay un
crack mundial y si las cosechas de soja y el trigo prosperan y acercan los dólares
de la exportación.
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Se consumen más segundas marcas y se opta por servicios más baratos

Por la crisis, los argentinos cambian
sus hábitos de consumo
Mientras los sectores de menores ingresos compran productos deprimera necesidad más económicos,
la clase media deja de viajar al exterior y limita sus compras de bienes durables.
La recesión ya se siente
en los bolsillos de la población. La tendencia a
recortar gastos ya afecta
al 93% de la población,
según un estudio de la
consultora Kantar TNS y
Kantar Millward Brown.
Tal como ya ocurrió en
otros tiempos de crisis fuerte, las segundas
marcas o marcas blancas
vuelven a imponerse en el
carrito de los consumidores, sobre todo de los de
menores ingresos y el recorte de gastos se extiende a diferentes rubros, algunos impensados hasta
hace poco tiempo.
La participación de las
marcas alternativas se
ubicó en el 16% de mercado en septiembre de este

año, contra un 11% registrado el año anterior. Sucede que la diferencia de
precios entre los productos puede rondar el 20%.
"De enero a agosto, las
marcas propias (de los supermercados) crecieron
un 7,6%, mientras que las
restantes lo hicieron sólo
en un 0,3%”, apuntaron
desde la consultora Nielsen al sitio Iprofesional.
Entre los rubros que más
sufren los recortes de los
consumidores figuran los
viajes y compras en el exterior, con el 37% de descenso y las compras de
tecnología, con una baja
el 33%. En tanto, el consumo de indumentaria y
las salidas a restaurantes,
los siguieron en el derro-

tero de freno del gasto.
Algunos rubros, en cam-

bio, tienen menos exposición al recorte. La obra

social es lo último que
se recorta, aunuqe -aún

así- un 10% ya no lo pudo
sostener y lo suspendió.
Los seguros, los celulares
y la internet también son
fundamentales para los
consumidores.
El estudio de Kantar, publicado en la revista Apertura, indica que quienes más
moderan sus gastos son
los adultos de entre 39 y
49 años, ya que se supone
que son adultos con hijos.
En el caso de las vacaciones,
el 80% de los consultados
dijo que no dejará de viajar, pero que lo hará menos
días que lo previsto (37%),
en un destino más barato
(25%), contratando opciones de vuelos u hospedajes
más económicos (21%) y
optando por métodos de
pago más flexibles (12%).

descuento

Pymes y entidades sin fines de lucro podrán
pagar la mitad del aumento en el gas
Lo informó el Enargas y rige para los clientes de Metrogas. Hay que solicitarlo por mail

Las pymes y las entidades sin
fines de lucro podrán acceder
a un tope del 50% en los aumentos de las facturas de gas
de la empresa Metrogas, según informó Enargas, el organismo que regula a las gasíferas. El nuevo mecanismo será
para los clientes del Servicio
General P de servicio completo SGP 1 y 2, sólo para quienes
lo soliciten expresamente.
Se aplicará sobre el valor del
gas, que está compuesto
por la suma del cargo fijo y
el cargo variable.

"La determinación del tope
surge analizando el monto del consumo actual con
el valor del gas vigente y el
que hubiera correspondido
al consumo actual con las
tarifas anteriores al 8 de
octubre", indicó Metrogas
en un comunicado. Es decir,
se aplicará sólo la mitad del
aumento por m3. La disposición tiene vigencia para las
facturas emitidas a partir del
8 de octubre y se calcula en
aquellos clientes que soliciten el beneficio.

La semana en
NÚMEROS

El empleo registrado cayó 0,6%
interanual en septiembre, lo que
significa 70.000 trabajadores menos. Entre ellos detaca la baja de
64.000 monotributistas sociales,
según informó la Secretaría de

¿Cómo hacer el trámite?
Se solicita a Metrogas a través del mail
beneficiopyme2018@metrogas.com.ar
REQUISITOS:
Clientes SGP 1 y 2 (Comercios y pequeñas industrias).
* Formulario de solicitud delbeneficio
* Certificado de inscripción en el Registro de Empresas
MiPyMES (lo emite el Ministerio de Producción)
* Titularidad: debe coincidir el titular del servicio de gas con el
nombre de la empresa registrada en MiPyMES
Categoría de cliente: la última factura de gas del solicitante
debe figurar como categoría SGP 1 o SGP 2.

Trabajo y Empleo. En la Industria
de la Construcción retrocedió un
1,8% interanual y quebró la racha
de crecimiento de 20 meses
consecutivos.
La producción industrial cayó un

5% interanual en octubre y llegó
así al sexto mes consecutivo de
baja.
Las ventas en shoppings cayeron
15,1% en septiembre y en los
supermercados un 7,9%
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Prevención
No existe una cura
para el SIDA, pero la
observancia estricta de
la terapia antirretroviral
puede disminuir
significativamente el
progreso de la enfermedad
y evitar infecciones y
complicaciones
secundarias
Más de 36 millones de
personas están infectadas
con VIH, mientras que se
estima que el 30% de las
personas que lo poseen no
están enteradas de ello. Si
bien las cifras se fueron reduciendo con las campañas
de concientización y la realización de test gratuitos, todavía existen personas que
desconocen que poseen
Sida y no reciben el correspondiente tratamiento.
El último informe de ONUSIDA –entidad que estableció
el Día Mundial de la Lucha
contra el Sida- revela que
un mayor número de personas VIH-positivas han
podido acceder a pruebas
y medidas de tratamiento
del VIH. En 2017, tres cuar-

Domingo 2 de diciembre de 2018

Se cumplen 30 años concientizando
sobre la lucha contra el Sida
Ayer se celebró, como todo 1 de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que
tiene el objetivo de informar sobre los métodos de detección, tratamiento y prevención.

tas partes de las personas
que vivían con el virus conocían su estado, frente a
los 67% de 2015. Más de 21
millones de personas seropositivas ya tuvieron acceso
a la terapia, mientras que
estiman que hay unas 9,4
millones de personas VIHpositivas todavía no conocen su estado serológico,
por lo que deben someterse
con urgencia a los servicios
de prueba y tratamiento.
Este año se celebra el 30º
aniversario desde la instauración del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida, donde
múltiples organizaciones no
gubernamentales luchan
por el acceso universal a los
servicios vitales para tratar y
prevenir el VIH. No obstante,

¿Qué es el
Sida o VIH?
Enfermedad infecciosa, causada por el virus
de inmunodeficiencia
humana, que se transmite por vía sexual,
a través de la sangre
o de la madre al feto,
y que hace disminuir
las defensas naturales
del organismo hasta
llegar a su completa
desaparición.

Datos
sobre la
enfermedad

30 años después, todavía no
hemos acabado con el sida.
El objetivo de esta organización mundial, como de to-

Transmisión por
contacto sexual.
Si bien el tratamiento puede ayudar, esta
enfermedad no tiene
cura.

Existe un mapa donde
figuran todos los centros de testeo rápido
y gratuito del Sida. El
proceso y su resultado es totalmente confidencial. En caso de
das las ONGs locales que
trabajan en torno a esta
temática, es erradicar el
Sida para 2030. Para ello

ser positivo, se ofrece
asesoramiento y contención. Para conocerlo, deben ingresar en
http://www.ms.gba.
gov.ar/sitios/hiv/centros-de-testeo-rapido/
lanzaron el año pasado la
campaña 90-90-90, destinada a reforzar los esfuerzos en materia de salud y

Crónicas: pueden
durar años o toda la
vida.
Requiere diagnóstico
médico.
Siempre se requieren
análisis de laboratorio
o estudios de diagnóstico por imágenes.

desarrollo para erradicar
esta epidemia que ya se llevó a más de 39 millones de
personas.
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Avance

Media sanción en la Provincia: prohibirán que
les corten las orejas y la cola a las mascotas
Quienes mutilen a sus perros o gatos por motivos estéticos recibirán sanciones económicas importantes.
Falta que el proyecto de ley avance en el Senado. Hubo festejos de grupos proteccionistas de animales.
La Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos
Aires aprobó un proyecto de ley para que quede
prohibida la mutilación de
animales con fines estéticos. Así, los dueños que expongan sus perros a cortes
de cola o de orejas podrán
ser sancionados económicamente, al igual que los
veterinarios que ejerzan la
actividad.
El proyecto fue presentado
por la diputada de Cambiemos María Laura Ricchini, y ahora resta que sea
aprobado por el Senado
bonaerense. “Lo que busca
el proyecto es prohibir las
mutilaciones estéticas en
los animales domésticos.

Muchas personas llevan sus
mascotas para que les corten las orejas, la cola, también les extraen las uñas a
los gatos o incluso algunos
llegan a la crueldad de cortarles las cuerdas vocales a
los perros porque les molestan los ladridos”, explicó la
legisladora en diálogo con
Todo Provincial.
Además, agregó: “Los perros usan sus colas y orejas para comunicarse con
otros perros y con seres
humanos. Se busca generar conciencia de que un
animal doméstico no es un
objeto con el que se puede
hacer cualquier cosa, sino
que son seres vivos que tienen derechos y son un in-

María Laura Richini
– Legisladora que
presentó el proyecto

tegrante más de la familia
que merecen respeto”.
La sanción para los dueños
que decidan realizar estas

prácticas será con multas que
irán entre los dos y los cincos
salarios mínimos. En tanto,
los veterinarios que hagan

las cirugías podrían quedar
inhabilitados entre tres y seis
meses, y si reinciden, la penalización se duplicaría.

“Los perros usan sus colas
y orejas para comunicarse
con otros perros y con
seres humanos. Se busca
generar conciencia de que
un animal doméstico no
es un objeto con el que se
puede hacer cualquier cosa,
sino que son seres vivos que
tienen derechos y son un
integrante más de la familia
que merecen respeto”

I 10

Sociedad

Domingo 2 de diciembre de 2018

Torneo Masters

Una browniana se coronó triple campeona
sudamericana de natación
Se trata de Noelia Petti, de 44 años, quien obtuvo la medalla de oro en las pruebas de 800,
400 y 200 metros libres.

En 2014, Noelia Petti logró su sueño de cruzar
a nado el Río de la Plata el río más ancho del
mundo en una histórica travesía de 40 kilómetros, desde Colonia del Sacramento en Uruguay
hasta Punta Lara en Argentina, con un tiempo
de 12 hs 4 min
A sus 44 años, Noelia
Petti se sigue destacando
a nivel internacional. Esta
vez, la nadadora de Brown
de Adrogué se coronó con
tres medallas de oro en el
XI Sudamericano de Natación Máster, que se realizó
en las nuevas piletas del
Parque Roca.
La nadadora browniana,
que no nadaba en piletas
desde hace varios años,
tuvo un gran rendimiento
en las pruebas de 800,
400 y 200 metros libres.
Así fue como venció a todos sus competidores y
se subió a lo más alto del
podio.

Fecha de
nacimiento:
9 de noviembre de
1974
Lugar de n
acimiento:
Lomas de Zamora
Lugar
donde vive:
Adrogué

Club en donde
entrena:
Brown de Adrogué
Especialidad:
Aguas abiertas
Formación:
Profesorado de
Educación Física,
Entrenadora de
Natación y Guardavidas

"Y así terminó el Sudamericano de Natación Máster
2018 con mucha felicidad!
Campeona Argentina y Sudamericana en 800-400 y
200 mts libres. Con mucho
esfuerzo invertido pero valorando sinceramente la posibilidad de seguir haciendo
lo que me gusta", expresó
Noelia en sus redes sociales.
Lejos de tomarse un descanso, tras participar en
el Sudamericano Petti siguió con la actividad. Experta en aguas abiertas,
la nadadora compitió en
la maratón acuática de
Vuelta de Obligado, en
San Pedro, en donde volvió a obtener dos podios.
Noelia marcó un tiempo
de 2 hs 39 min y obtuvo el
mejor tiempo de las mujeres para obtener el primer
puesto. Además, quedó
tercera en la tabla general
y se colgó la medalla de
bronce.

Salvamento

Una guardavidas de Don Orione se consagró
campeona mundial de salvamento
Se trata de
Soledad
Benegas, quien
se consagró
medalla de oro
por segunda vez
en esta disciplina
representando
al país.
Soledad Benegas es
oriunda de Don Orione. A
sus 35 años, la browniana
se coronó campeona de
salvamento en el World

Lifesaving Championship
que se disputa en la ciudad
de Adelaida, en Australia.
Benegas, quien es profesora
de educación física y guardavidas en la ciudad de Mina
Clavero, en la provincia de
Córdoba, obtuvo la presea
dorada en el arranque del
torneo en la categoría A2,
junto con su compañera de
equipo Alfonsina Gómez.
La competidora local,
quien entrena en la pileta
del Club Atlético Adrogué,
la pista del polideportivo
municipal de Rafael Calzada y la Escuela de Guardavidas de Lanús, ya había
competido previamente en

los mundiales de Francia
2014 y Holanda 2016.
Además, a lo largo de su
carrera obtuvo otros logros importantes como
coronarse campeona y
subcampeona nacional,
y adueñarse del récord
argentino en la categoría
Master A1 Line Tow.
El World Lifesaving Championship es un torneo mundial que se realiza cada dos
años con el objetivo de premiar y destacar a las personas que ponen en riesgo su
vida para salvar la de otros.
Es por eso que rescatistas de
todo el mundo se hacen presentes en ese gran evento.
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Reconocimiento

Homenajearon a los héroes lomenses
del ARA San Juan
Luego de la noticia del hallazgo del submarino, los familiares de estos dos héroes decidieron brindarles un
merecido homenaje en la comuna.
El submarino ARA San
Juan fue encontrado el
pasado sábado 17 de noviembre por la empresa
norteamericana
Ocean
Infinity a 800 metros de
profundidad, a unos 500
kilómetros de Comodoro
Rivadavia. El hallazgo se
produjo un año y dos días
después de la trágica desaparición del navío.
Luego de la resonante noticia, el domingo pasado, familiares de los dos tripulantes lomenses del ARA San
Juan inauguraron un mural
en su honor en la localidad
de Llavallol. El homenaje
se encuentra ubicado en la
esquina de Boulevard Santa
Catalina y Olleros.
Los submarinistas en cuestión son Jorge Ariel Monzón, oriundo de Llavallol,
y Enrique Damián Castillo,
de Ingeniero Budge. El mural, por su parte, fue realizado por el artista plástico
Marcial Lazarte con el permiso del vecino de la comuna Nicolás Ponce.
Monzón era uno de los mejores submarinistas de la
Armada argentina. El nacido en Llavallol, que vivía
actualmente en Mar del
Plata junto a su esposa e hijos, iba a realizar su última
misión a bordo del navío
cuando ocurrió la tragedia.
Por su parte, Castillo, que
pertenecía a la división de
Inteligencia naval en la
embarcación, nació en Ingeniero Budge. Fue uno de
los 44 héroes, que realizaba tareas de identificación
y localización de buques
que violaran las normativas internacionales en
aguas argentinas, residía
actualmente en Mar del
Plata y tenía una hija de
dos años.
Por parte de Monzón, participaron del encuentro sus
hermanas Paola y Jacqueline, su madre, su esposa
e hijos. Al homenaje también asistió Mabel Castillo,

al mural del piloto caído en
combate en Malvinas, Gustavo García Cuerva, ubicado
en Directorio y Dr. García.
También participaron del
acto el delegado de Villa
Albertina, Julio Canale, el
cura párroco de la Iglesia
San Francisco de Asís, Padre
Gustavo Cáceres Fernández,
el Centro de Jubilados y Pensionados "20 de Septiembre", el Centro Recreativo
de Jubilados y Pensionados
de Llavallol, el Presidente
de la Cámara de Comercio,
filial Llavallol, el Grupo Scout
Nuestra Señora de La Paz
Llavallol, y vecinos.
hermana de Enrique, autoridades municipales, legislativas y entidades civiles y
comunitarias del distrito.
Los familiares pidieron que
la Justicia actúe como corresponde, investigue a los
culpables y haga pagar a
los que tengan que pagar.
El mural fue declarado de
interés municipal por el bloque del PJ Unidad Ciudadana a través de un proyecto
presentado por la concejal
Fabiana Alfaya, quien también es vecina de Llavallol.
El homenaje a los 44 héroes
del ARA San Juan se suma

Monzón era uno
de los mejores
submarinistas
de la Armada
argentina.
El nacido en
Llavallol, que
vivía actualmente
en Mar del Plata
junto a su esposa
a bordo del navío
e hijos, iba a realizar
cuando ocurrió la
su última misión
tragedia.

Castillo, que
pertenecía a la división
de Inteligencia naval
en la embarcación,
nació en Ingeniero
Budge. Fue uno de
los 44 héroes, que
realizaba tareas
de identificación
y localización de
buques que violaran
las normativas
internacionales en

aguas argentinas,
residía actualmente en
Mar del Plata y tenía
una hija de dos años.
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Crisis en la educación

El efecto UniCABA comienza a refleja

El recorte presupuestario en este sector se vio evid
Polémica por el cierre de cursos en el ISFD 41 de Adrogué
Los alumnos del Instituto Superior de
Formación Docente N°41, ubicado
en el Colegio Nacional en la localidad de Adrogué, realizaron un reclamo por el cierre de tres cursos de la
carrera de Historia.
La protesta se realizó el pasado lunes
a las 17 hs, cuando los alumnos se reunieron en las inmediaciones del establecimiento para preparar carteles
para luego realizar un corte sobre la
avenida Espora y dar clases públicas
y mostrar su descontento.
Además, iniciaron una petición en la
plataforma Change.org, iniciada por
Ignacio Cruchaga, que busca sumar
7500 firmas para que llegue a la gobernadora María Eugenia Vidal.
"Por decisión de la gobernación de
la provincia de Buenos Aires, se de-

El Secretario General de SUTEBA Lomas
de Zamora, Javier Perín, brindó una
entrevista exclusiva con El Diario Sur
expresando su disconformidad con el
cierre de los profesorados. “Hay una
voluntad política del Gobierno, como
ocurrió con la educación técnica, de
modificar la currícula y achicarla,
dejando afuera un montón de materias
fundamentales como lo son las que
brindan una formación general”.
“El Gobierno está dando un avance grande
con el cierre de muchas carreras de los
institutos terciarios. Las más afectadas son
aquellas que se encuentran dentro de las
ciencias sociales, las ciencias políticas y todo
lo que es construcción de la ciudadanía.
En cada acto tratan de achicar el sistema
educativo”, agregó Perín.
Por último, el sindicalista dio ejemplos
concretos: “Hay un achicamiento
impresionante en el presupuesto
educativo. Hay lugares como en
Pehuajó, donde los centros de formación
docente directamente están cerrando.
En el caso de la región dos, que integra
los municipios de Lanús, Avellaneda y
Lomas, se están recortando fuertemente
las carreras”.

cide cerrar tres cursos de la carrera
de Historia, afectando el trabajo de
muchos profesores y el derecho de
tantas personas a estudiar", explican en la iniciativa, que en apenas
unos días alcanzó las 8 mil firmas.
Tras esta jornada de protesta, los alumnos y docentes se movilizaron el jueves
a la Jefatura Regional ubicada en José
Mármol para elevar el pedido a las autoridades y manifestarse en contra de
esta medida debido a la importancia
que tiene el ISFD 41 en la zona.
El establecimiento es el único en
toda la región que tiene profesorado
de Historia con orientación en secundaria. Cerrarlo le quita la posibilidad
a los ingresantes de formarse en
esta materia”, expresó su directora
Susana Elola.

MÁS Y MÁS CAMBIOS

El ministro de Educación de la Nación,
Alejandro Finocchiaro, manifestó
que habrá un nuevo formato de
la educación secundaria en todo
el país a partir del próximo año.
El comunicado, que se suma a la
discutida ley de UniCABA, se dio en el
marco del reciente segundo encuentro
nacional de intendentes.
El titular de la cartera educativa
anunció, en medio de la polémica por
el cierre de los institutos terciarios,
que la nueva secundaria será
“interdisciplinaria, de enseñanza
por conceptos, con robótica y
programación pero que también
enseñe habilidades para la vida".
El funcionario público expuso que
los cambios llegarán luego de haber
realizado una evaluación y que “las
políticas públicas educativas las debe
definir el Estado”.
"La evaluación nos demostró que
las sospechas estaban acertadas.
La primaria no estaba tan mal, pero
la secundaria estaba peor de lo que
creíamos", agregó.

El pasado jueves 22 de
noviembre, la Legislatura
porteña logró aprobar el
polémico proyecto que
habilita la creación de la
UniCABA, una universidad
destinada a la formación
docente. La nueva ley, que
fue fuertemente cuestionada por los gremios docentes, estudiantes y otros
espacios políticos, fue sancionada gracias a la mayoría que el oficialismo tiene
en la sede parlamentaria
de Capital Federal.
El proyecto original contemplaba el cierre definitivo de los 29 profesorados que funcionan
actualmente en CABA.

Sin embargo, luego de
algunas modificaciones,
los institutos de formación docente sobrevivirán
bajo la tutela de un nuevo
ente regulador.
Los gremios docentes temen que estos cambios en
la educación terciaria sean
el comienzo de la eliminación gradual de los institutos y eso se vea reflejado
en un cierre masivo de cursos, turnos y carreras que
se replique por fuera de la
Capital Federal y se extienda hacia todo el país.
En el caso puntual del conurbano, los estudiantes
comienzan a ver los efectos colaterales de la Uni-

CABA. Varios son los profesorados que ya efectuaron
un recorte en el cronograma de estudios para el
2019, siendo por ejemplo
Historia una de las carreras más afectadas.
Este ajuste va en sintonía con el presupuesto ya
aprobado para el año que
viene, el cual contempla
una fuerte rebaja en el
dinero asignado para la
educación pública. Con
respecto a lo pactado
para este año, se destinará un 77% menos para
infraestructura escolar,
un 39% en formación docente y un 35% en becas
estudiantiles.

La polémica en San Vicente por el
reemplazo del profesorado de inicial
En el Instituto de Formación
Docente 99 que funciona en
la Unidad Académica Nacional Almafuerte de Alejandro
Korn las autoridades buscan
que en el ciclo lectivo 2019
no se dicte el profesorado en
nivel inicial, y agrupaciones
estudiantiles se expresaron
en contra de la medida.
Desde la dirección argumentan que cada año se recibe
una gran cantidad de maestros y maestras jardineras en
el profesorado de Korn, pero
que los puestos a cubrir den-

tro de los jardines del distrito
son muy pocos. Al no abrirse
nuevos espacios educativos
para el nivel inicial, no se
generan puestos de trabajo,
por lo que los egresados de
la carrera tienen dificultades
para insertarse en el mundo
laboral.
Según pudo saber El Diario
Sur, desde el Almafuerte ya
enviaron la solicitud para
suspender la carrera en 2019
a la Dirección de Educación
Superior de la Provincia, y todavía aguardan una respues-

ta. Pero entretanto grupos
de estudiantes del terciario
se manifestaron en contra
de un eventual cierre de la
formación en el nivel inicial.
Desde la agrupación “Educar es incluir” calificaron la
propuesta como “un nuevo
embate contra la educación
pública” y lanzaron la consigna “no sobran docentes, faltan jardines”. Sus jornadas
de protesta estarían dando
resultado y las autoridades
analizarían dar marcha atrás
con la medida.
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arse en los terciarios del conurbano

denciado en el cierre de cursos, turnos y carreras.
MÁS RECORTES EN EL CONURBANO
En el ISFD N°1 de Avellaneda pretenden cerrar
cuatro comisiones: una
de Lengua y Literatura,
dos de la carrera de Inicial y una de Historia.
Por su parte, en el ISFD
N°100 de dicha localidad no abrirá la carrera
de Economía.
El ISFD N°11 de Lanús
no tendrá disponible la
carrera de Ciencias Políticas para los nuevos ingresantes y cerrará una

El Instituto de Formación Docente Educare, de
Monte Grande, cerró sus
puertas recientemente.
Este centro es una clara
muestra dentro del municipio de Esteban Echeverría de la profunda crisis en que se encuentran
sumergidos los institutos
terciarios.
El profesorado se encontraba ubicado en la calle
San Martín al 900. Allí
se podían llevar a cabo
las carreras de Educación Primaria, Educación
Secundaria, Geografía e
Historia. Los títulos te-

comisión en el cuarto
año de Inicial. Mientras
tanto, el ISFD N°24 de
Quilmes cerrará dos comisiones del primer año
de la carrera de Matemáticas.
Por último, el ISFD N°83
de Solano tendrá dos
comisiones menos en el
primer año de Historia y
el ISFD N°50 de Berazategui cerrará una comisión del primer año de la
misma materia.

Detalle de algunos de los recortes previstos para la zona Sur
- En el ISFD n°1 de
Avellandeda pretenden cerrar 4 comisiones, una de Lengua y
Literatura, una en la
carrera de Inicial del
1°año y del 4°año,
una del 1°año de Historia.
nían validez en todo el
territorio argentino y habilitaban para dar clases
en escuelas públicas y
privadas.
Según trascendió, los
dueños del Instituto Edu-

care habrían cerrado las
puertas del instituto por
problemas económicos,
debido a que no podían
pagar las jubilaciones de
los profesores en el Instituto de Previsión Social.

hacia nuevos ingre- Berazategui una cosantes y una comisión misión menos en el
menos en 4°año de 1°año de Historia.
Inicial.
- En el ISFD n°41 de
- En el ISFD n°24 de Adrogué tres comiQuilmes dos comisio- siones menos para el
nes menos en el 1°año 1°año de Historia.
de la carrera de Matemáticas.
- En el ISFD n°35 una
- En el ISFD n°100 no
comisión menos para
abre la carrera de Eco- - En el ISFD n°83 de Bibliotecario.
nomía.
Solano dos comisiones
menos en 1° año de - En el ISFD n°53 una
- En el ISFD n°11 de La- Historia.
comisión menos para
nús no abriría la carreel 1°año de la carrera
ra de Ciencias Políticas - En el ISFD n°50 de de Inicial.
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Una deuda a nivel mundial

Desigualdad salarial: las mujeres cob

En Argentina la brecha salarial se acrecienta en algunas provincias del interior. Las di
La desigualdad laboral en
lo que concierne al género
de los trabajadores no sólo
se ve representada en la
cantidad de trabajadores
hombres que existen en las
empresas en relación con
las mujeres, sino también
en los salarios que perciben
para un mismo puesto.
La Organización Internacional de Trabajo (OIT)
–dependiente de la ONUaseguró que las mujeres
siguen cobrando un 20%
menos que los hombres,
una brecha salarial que no
sólo se da en Argentina sino
en todo el mundo. En este
sentido, catalogaron de “inaceptable” las diferencias
de sueldos dependiendo el
sexo de quien lo percibe.
"Claramente se penaliza la
maternidad en las mujeres.
A la inversa, existe un bono
para la paternidad: los
hombres con niños jóvenes
les va mejor (en términos
salariales)”, denunciaron
desde el organismo. "La
diferencia de salarios entre
sexos sigue siendo un fenómeno ampliamente inexplicado que, en cierta medida,
está vinculado a prejuicios y
estereotipos", ampliaron.
En este sentido, el informe
pone en cuestión algunas
de las justificaciones dadas
por empleadores desde
hace años, como era antiguamente la diferencia del
nivel de educación entre
hombres y mujeres. "La diferencia de salarios entre
sexos sigue siendo un fenómeno ampliamente inexplicado que, en cierta medida,
está vinculado a prejuicios y
estereotipos", denuncian.
En el caso particular de Argentina, las mujeres ganan
en promedio un 26% menos
que los varones, constante
que se da en todas las categorías ocupacionales y que
asciende si se trata de cargos
mayores como son los de jefe
o gerente, donde la diferencia puede llegar al 30%.
“Aunque cuenten con el
mismo nivel de instrucción
o incluso mayores credenciales educativas que el

BRECHA SALARIAL ENTRE VARONES
Y MUJERES EN TODAS LAS
PROVINCIAS DEL PAÍS

La brecha salarial aumenta con la maternidad:
0 al 20%
20 al 25%
25 al 28%
28 al 35%

hombre, al incorporarse al
ámbito laboral las mujeres
no acceden a los cargos
mejor pagos”, señalaron
desde el Centro Atenea en
un informe que especifica
cuáles son las provincias
con mayor discriminación
salarial y de participación.
Al discernir la problemática
por zonas, determinaron
que hay cuatro provincias
donde se da una mayor brecha salarial entre hombres
y mujeres: Jujuy, La Rioja,
San Luis, Santa Cruz y Chubut, con una diferencia salarial de género se ubica entre el 28 y el 35 por ciento.
Le siguen en inequidad las
provincias de Buenos Aires,
Río Negro, Neuquén y Mendoza, donde las diferencias

salariales están en un orden del 25 al 28 por ciento.
En cambio, provincias como
Corrientes o Santiago de
Estero tienen las menores
diferencias internas.
“Podemos esbozar algunas
explicaciones sobre por qué
algunas provincias tienen
brechas más acentuadas. La
primera es de carácter cultural y social y tiene que ver
con la tradición: hay regiones más tradicionales en la
organización del hogar, que
dificultan la inserción laboral
de las mujeres. Por otro lado,
algunos sectores de actividad
con sueldos más altos, como
la industria, son predominantemente trabajos masculinizados, que aumentan la
brecha”, detallaron.

La diferencia salarial de una
mujer con hijos es de un 31%
con respecto a su par masculino e incluso si se compara la remuneración de una
profesional madre con la de
su par femenino sin hijos, la
brecha es de un 20%. Esto
coloca a la maternidad en el
eje de la desigualdad, profundizándose cuanto mayor
es la jerarquía dentro de
una compañía. Lo que subyace no es ajeno a las profesionales que buscan ser
madres y seguir creciendo
en sus carreras corporativas: los ascensos y aumentos de sueldo parecen no ir
de la mano con la maternidad, desde el momento en

que la mujer comunica su
embarazo.
Este punto no es menor si
se considera la motivación y
compromiso de una mujer al
momento de ser madre. Hoy
sólo 4 de cada 10 mujeres
continúan con el ejercicio de
su profesión luego de tener
un hijo, impactando en su
baja representatividad de
menos de un 15% en puestos claves de decisión, al ser
la maternidad cada vez más
coincidente con momentos
críticos de carrera.
Se habla del perfil menos
ambicioso de la mujer, pero
poco se dice sobre si se debe
a un deseo genuino o a la
construcción de estereoti-

pos que la llevan a resignar
su crecimiento laboral. Los
esquemas de trabajo poco
adecuados a la realidad actual, que siguen ponderando las horas de oficina por
sobre el trabajo por objetivos con flexibilidad horaria,
hacen aún más difícil conciliar la maternidad con el
crecimiento profesional.
Contar con políticas que
contemplen la maternidad
en el desarrollo de carrera
de las profesionales, entendiéndola como un período
de empoderamiento y de
suma de valor, es fundamental para lograr que más
mujeres alcancen posiciones de liderazgo.
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bran un 20% menos que los hombres

iferencias no sólo se notan en los cargos más altos sino en toda la estructura laboral.
Según un informe de la OIT el crecimiento mundial de los
salarios reales (corregidos de la inflación) se desaceleró el
año pasado, pasando de 2,4% en 2016 a 1,8% en 2017, su
nivel más bajo desde la crisis de 2008

A nivel nacional, existen ramas feminizadas y masculinizadas. Las mujeres
ocupan la mayor cantidad de puestos de trabajo en los rubros vinculados
al servicio y la enseñanza, mientras que los varones
trabajan en
actividades industriales, que están
mejor
remuneradas

De acuerdo al informe de Centro
Atenea, los hombres dedican más
tiempo que las mujeres al trabajo
asalariado, mientras que sucede
lo contrario con las actividades no
remuneradas. El informe lo atribuye
directamente a que las mujeres “no
tienen opción sobre la responsabilidad
socialmente asignada al hogar”

I 16
Domingo 2 de diciembre de 2018

Deportes

Domingo 2 de diciembre de 2018

17 I

Un final anunciado

River - Boca: La fiesta del fútbol sudamericano
que terminó en un escándalo mundial
El que iba a ser el evento más grandes entre los dos clubes más importantes del país dejó a la vista las
ineficiencias de la Conmebol y el Gobierno y los problemas con la violencia en Argentina.

Lo que debía ser la mayor
fiesta del fútbol sudamericano terminó por convertirse en uno de los momentos más bochornosos
a nivel mundial,que dejó
a la vista las deficiencias y
problemáticas del fútbol
argentino, la Conmebol y
el Gobierno nacional.
Todo comenzó cuando, por
cuestiones del azar, Boca y
River clasificaron a la final
de la Copa Libertadores, el
torneo más importante en
Sudamérica. Los dos clubes
más grandes de Argentina
se enfrentaban para convertirse en el nuevo campeón del continente, en
una definición que captó
los ojos de todo el mundo.
Esto modificó las actividades de gran parte de
los argentinos, quienes
no querían perderse este
gran evento. En la región,
las ligas de fútbol locales
llegaron a cancelar sus encuentros para que los chicos y jóvenes puedan ver
los partidos.
Desde la previa, personas
ligadas al mundo del fútbol se encargaron de resaltar la importancia de este
partido, aunque de manera errónea: desde decir
que era “la final del mundo” hasta que se trataba
de una “guerra a matar o
morir”.

Incluso el Presidente de la
Nación, Mauricio Macri,
aportó lo suyo con una
idea que en el fútbol argentino parecía irracional:
“Lo que vamos a vivir los
argentinos en unas semanas es una final histórica.
Le pedí a la Ministra de Seguridad que trabaje con la
Ciudad para que el público
visitante pueda ir”. Una
idea que, días más tarde,
fue desestimada por los
presidentes de ambos clubes y de la AFA.
Todo esto hizo que, a medida que se acercaba el día
del primer encuentro pactado para el sábado 10 de
noviembre en la Bombonera, el clima se fuera haciendo más tenso para ambos
equipos, quienes sentían la
obligación de ganar no tanto por lo deportivo sino más
bien por conservar el honor.
Sin embargo, llegado el
momento, el partido tuvo
que suspenderse por una
fuerte tormenta que impidió que el campo de juego esté en condiciones.
La Conmebol, que venía
de varios escándalos, no
podía permitirse uno más
y definió que el partido se
juegue al día siguiente. Y
así fue: el domingo Boca y
River se enfrentaron y consiguieron un empate 2-2.
Ambos equipos quedaron

Miguel Elia - ADCC
“En principio creo que
los disturbios fueron
generados por las mafias que manejan el
fútbol . Lamentablemente el negocio se
comió al deporte. La
falta de respeto al espectador es una constante en el fútbol y no
me llama la atención
que jueguen con la

gente , lo hacen en todas las categorías y se
toman decisiones sin
medir consecuencias.
Y con respecto al fallo
de la cumbre quiero
pensar que el partido
se va a jugar en un lugar seguro y en igualdad de condiciones y
una sanción dura para
los responsables”.

casi en igualdad de condiciones para el encuentro
de vuelta, que debía disputarse el sábado 24 de noviembre en el Monumental. Pero, como ocurrió en
la ida, nuevamente el partido debió ser suspendido.
Esta vez, el motivo fue
mucho peor. El micro que
llevaba a los jugadores de
Boca hacia el estadio fue
desviado por una zona en
donde se cruzó con una
multitud con camisetas de
River, y sufrió un ataque
por parte de un grupo de
violentos. El resultado:
varios jugadores sufrieron
heridas y fueron afectados
por el gas pimienta que la

“Nosotros adelantamos los
partidos y al final se suspendió”
El mundo del fútbol infantil se vio
afectado también por la Superfinal de
la Libertadores. En la Asociación Deportiva Infantil de Almirante Brown,
los dirigentes y delegados de todos
los clubes decidieron cambiar los horarios de los partidos de la Copa de
Campeones con motivo de este gran
encuentro, aunque fue en vano ya

policía uso para persuadir
a los agresores.
Nuevamente, la Conmebol
intentó posponerlo para el
domingo siguiente, pero
la gravedad de los hechos
hizo que este fuera imposible. Pese a que muchos

que no se disputó.
“Nosotros como asociación adelantamos los partidos de la jornada para
que los chicos y la familia puedan ver
el partido o ir a la cancha, y la verdad
que al rato nos estábamos mandando
mensajes entre todos contando que
se había suspendido”, contó Cristian
Dipace, presidente de ADIAB.

modificaron sus planes
para presenciar este gran
evento, todo fue en vano.
Tras dejar a la vista de todo
el mundo la violencia en el
fútbol argentino, la ineficacia de la Conmebol y la
del Gobierno nacional para

organizar un evento de tal
magnitud, se definió que
este partido se terminará
de jugar fuera del territorio
argentino. Habrá que ver
cuál será la definición de
esta historia que tiene a
todo el mundo en vilo.
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BÚSQUEDA

Braian se perdió
el 17/10 en la
esquina de
Avellaneda y
Pueyrredon,
Ezeiza. Cualquier
información
comunicarse
con Mónica al
1141874673.

Domingo 2 de diciembre de 2018

BÚSQUEDA
Coco falta en su
casa desde el
27/10. Se perdió
por la zona de las
calles Güiraldes
y Beltrán, en el
Jagüel. Cualquier
información
comunicarse
con Cristina al
1123496162.

Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate con
nosotros

4296-1200

El rincón de
las mascotas
ADOPCIÓN

Búsqueda

BÚSQUEDA
Rocky se perdió
el 13/11 por la
zona del barrio
de la Coca
Cola en Monte
Grande. Cualquier
información
comunicarse
con Nicolás al
1168630255.

Agrupados
ESPECIALIDADES MÉDICAS
En Las Toscas Office

NEUROLOGÍA
PSIQUITRÍA
NUTRICIÓN
GINECOLOGÍA
OBSTETRICIA
PEDIATRÍA
UROLOGÍA
PROCTOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL

CARDIOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
PSICOLOGÍA
MEDICINA ESTÉTICA
PROXIMAMENTE

CLÍNICA MEDICA
Y NEUMONOLOGÍA

ALQUILER DE CONSULTORIOS MÉDICOS

Hace tu consulta al 15 5347 8675 o
en consultorios305@gmail.com
Giribone 909 - Of. 305 | Las Toscas Office | Tel.: 4295 8073

CONSULTORIOS de
OTORRINOLARINGOLOGIA

Dr. Fernando Murcia Yorio

Especialista Jerarquizado. UBA / MN 89037 MP 226035
Cirugía de Oido - Nariz y Garganta
Otomicroscopia - Implantes cocleares
Rinofibrolaringoscopia
Adultos y niños

20 años de experiencia - Obras sociales - Prepagas
Av. M. Castex 1277, piso 1 of 31(Canning Design). Tel: 50750030
Av. Espora 1345 Adrogue. Tel: 42939393
fermurciay@hotmail.com

Perritos en
adopción
responsable, de
aproximadamente
dos meses y con
compromiso
de castración.
Cualquier
interesado
comunicarse
con Alejandra al
1133894484.

Rocco falta en
su casa desde el
12/11. Se perdió
por la calle Bolivia
en Alejandro
Korn. Cualquier
información
comunicarse
con Analía al
1121637519.

Contratá tu espacio en los
agrupados llamando al

4296-1200

OTORRINOLARINGOLOGÍA
A D U LT O S Y N I Ñ O S
- Cirugía estética y funcional de naríz
- Roncopatía / Apneas de sueño
- Patología de oído y naríz
- Patología de laringe y voz
- Trastornos de audición /
- Cirugía de la Especialidad

Dr. Fernández Pablo R.
Especialista Jerarquizado U.B.A.
MN 110100 MP 332.862

Giribone 909 - Of. 305 / Las Toscas Office

Tel.: 4295-8073 / 1553478675

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

Efectiva, rápida y bajo
control médico
Dr. Alejandro Mironescu

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

Médico psiquiatra: M.N. 130.321
FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369, Canning
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193
CONSULTORIOS GALENO: Dorrego 332, Monte Grande
TURNOS: 4296-4933 y 15-4989-8930
PRONOKAL CANNING Y MONTE GRANDE

Contratá tu espacio para publicar
edictos judiciales.
Para más información comunicarse al

11-26665374

óptica corbella

Robertson
34 (1842)con ud
Estimados
me comunico
Monte Grande
interesaría
cambiar
el aviso en e
Teléfono
4284-1859
consultorios médicos de las Tos
De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban nos interesa ahora es publicar la
que están atendiendo actualme
línea ofrecer el espacio a profes

UROLOGÍA
Y
Las especialidades son las sigui
PROCTOLOGÍA
Psiquitria, Nutricion, ginecologí

pediatría, urología, proctología,
CANNING
cardiologia, otorrinolaringologí

MUJERES
Y HOMBRES
psicologia
y poner que proxima

clínica medica y neumonologia

•Giribone 909 - Oficina 305 - Las Toscas Office

Tel: 4295-8073 / 011
(WhatsApp)
Les3958
paso8671
el celu
para q nos cont
011 5347 8675
y saludos
•Centro Medico Muchas
Dorregogracias
- Dorrego
473

tel: 4296-5309
TURNOS

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Candela Scallan

-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON

15 2461 5393

-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO
-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

Dr. Norberto O. Rodriguez
Especialista Jerarquizado en Urología y
Cirugía Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781

OSDE- SWISS MEDICAL- DOCTHOS- NUBIAL- QUALITAS- IOMA-OSMECON
UNIÓN PERSONAL- MEDICUS- CLÍNICA MONTE GRANDE- MEDIFE- OMINT
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virgo

leo

(21/3 - 20/4)

(21/4 - 20/5)

(21/5 - 20/6)

(21/6 - 20/7)

(21/7 - 21/8)

Estás más rebelde que nunca
y te costará mucho seguir
las normas y reglas, pero no
tendrás más remedio que
plegarte a las exigencias
del entorno. Mira por tus
intereses y defiéndelos con
rotundidad para no verte perjudicado. Necesitas compartir
lo que sientes para liberarte
de malas sensaciones.

Es el momento de dejar
atrás las presiones y de zanjar asuntos pendientes que
te traían de cabeza. En el
ámbito económico, puedes
recibir ingresos inesperados que te vendrán de
maravilla. Vivirás el amor y
la sexualidad con felicidad,
y expresarás con intensidad
tus sentimientos.

La semana traerá cambios que te ayudarán
a tomar el control de
tu vida y a decidir el
rumbo que quieres
tomar. Te vas a sentir
atraído por personas
originales, con un punto
de extravagancia, pero
tus sentimientos serán
mesurados y tranquilos.

(22/8 - 22/9)

Algunos prejuicios
pueden estar condicionándote y no dejándote
vivir la vida con alegría.
Te conviene mantener la
cabeza fría para actuar
con calma y pensar cada
paso que vas a dar. Deberás practicar la calma, eso
te ayudará a suavizar las
tensiones.

Eres ambicioso, noble,
carismático… Y esas
cualidades te van a llevar
al éxito si aprovechas tus
oportunidades. Te desprenserás de lo que te limita
y mirarás hacia dentro
porque las respuestas que
buscas están en ti. Cualquier pequeño cambio que
hagas te dará suerte.

Esta semana traerá cambios
a tu vida y te ayuda a liberarte de ese perfeccionismo
tan exigente que a veces te
desgasta. Te comportarás de
forma natural y espontánea,
y las relaciones se verán
muy favorecidas por esa
actitud. El 29 y 30 la Luna
en tu signo te protege y te
hace mágico.

libra

(23/9 - 22/10)

escorpio

(23/10 - 22/11)

sagitario

capricornio

acuario
(20/1 - 18/2)

(19/2 - 20/3)

Días muy positivos para la
vida social y para conquistar amores. Tu poder de
seducción es impactante.
Reflexiona con calma tus
acciones y evita la improvisación. Se avecina un viaje
que será muy provechoso y
en el que disfrutarás de lo
lindo.

Los aspectos que recibes del
guerrero planeta Marte pueden crear cierto descontrol.
Necesitas moderarte y huir de
las tensiones. En la semana
se pueden desencadenar
cambios en tu vida amorosa.
Expresa tus sentimientos y no
te calles lo que piensas para
no complicar la situación.

Te sentirás optimista, alegre,
vital, con deseos de innovar,
de cambiar de imagen… Es
el momento de aumentar
la confianza en ti mismo,
de vencer tus miedos y de
iniciar proyectos nuevos con
éxito. Vas a tomar decisiones acertadas sobre tu vida
y tus relaciones.

Puede que tengas que asumir
responsabilidades nuevas que
supongan un mayor esfuerzo,
pero a ti te apasionan los retos
y darás lo mejor de ti, sin
escatimar dedicación ni ganas.
Si en tu vida de pareja hay
conflictos es un buen momento para superar las diferencias
y recuperar la armonía.

Tienes algo especial
que atraerá mucho esta
semana. En el ámbito
profesional, puedes recibir
un ascenso o hacer algún
buen negocio que te permita ver tus asuntos desde
una perspectiva más prometedora. Vas a demostrar
lo mucho que vales…

Esta semana estarás muy
impulsivo y te costarás reflexionar y medir tus pasos.
Pero debes poner un poco
de calma en tu vida y no
improvisar porque puedes
obtener resultados no deseados. Es el momento de vivir
el amor con naturalidad, sin
forzar las situaciones.

Casa Gabarella

29/11
Cecilia Isabel Giménez

Cochería San Vicente

8/11
Acosta, Enzo Ricardo

Obituario

Casa Delorenzi
17/11
Leonor Torrez

Crematorio Burzaco

18/11
Gabriel Anibal Cabral
Cementerio Ezeiza

27/11
Mirta Antonia Navarro
Crematorio Burzaco

28/11
Mario Areguati
Cementerio Ezeiza

24/11
Raúl Luis Oneto
Crematorio Burzaco

24/11
Paula Ayelén Aquino

Cementerio Monte Grande

25/11
Carlos Augusto Bruno
Cementerio Monte Grande

26/11
Celita Segura Sandoval
Cementerio Cañuelas

28/11
Carlos María Pereyra

(23/11 - 20/12)

Cementerio Manantial

(21/12 - 20/1)

29/11
Medina, Ramón

Casa Marcial Gómez
e Hijos

Crematorio Burzaco

10/11
Aloi, Alberto Alejo

24/11
González, Benito

Cementerio Manantial –
Monte Grande

14/11
Quiroga, Marisa Andra

1/11
Maidana, Julio Carlos

16/11
Sosa, María Esther

Crematorio Burzaco

26/11
Gómez, Ramón Rosa
Cementerio Parque San
Vicente

27/11
Orieta, Nélida Noemí

3/11
Saldaña, Osvaldo Juan

Cementerio Monte Grande

Cementerio Parque San
Vicente

6/11
Gauna,
Catalina Juan

29/11
Eduardo Osvaldo Martínez

30/11
Medina, Ámbar Jazmín

7/11
Cosoli, Nilda

Cementerio Monte Grande

Cementerio Parque San Vicente

EDICTOS
El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza
a Las Colinas S.A.C.I y/o quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble de la calle V.
López 3441 de la localidad de Monte Grande
del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos
catastrales son: Circunscripción V, Sección
M, Manzana 79, Parcela 1S, Partida 145474,
Matrícula 1008 (030) para que en el plazo de 30
días deduzcan oposiciones a la regularización
dominial pretendida en el expediente Nº 4035-

2101/2015, bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en las
referidas actuaciones. Las oposiciones deberán
realizarse debidamente fundadas y por escrito
en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita
en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432
de la localidad de Monte Grande, de Lunes
a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO
FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras
y Viviendas).-

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

piscis

16/11
Díaz, Juana Alberta
16/11
Picciuto, Concepción
21/11
Mazet, Zulema Marina
2/11
Rodríguez, Ramón
30/11
Cecilia, Isabel Giménez

LLamá y publicá tu recordatorio,
oficios religiosos y participaciones

4296-1200
SOCIEDAD DE FOMENTO SANTA ISABEL
El Ceibo Nº 2215 - Monte Grande

CONVOCATORIA DE ASOCIADOS
Atento: la situación de irregularidad en que ha venido funcionando la
Institución y de carecer en la actualidad de autoridades vigentes legalmente
constituidas, en el marco del Expediente Nº 21.209-250087 fiscalizado por
la Dirección Provincial de Personas Juridicas, se convoca a samblea de socios
autoconvocados a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) MOTIVOS
DE LA CONVOCATORIA socios anteriores al año 30/03/2012 2) Consideración
de la aprobación del inicio del procedimiento de normalización por ante la
D.P.P.J. 3) Elección de una comisión normalizadora de 3 socios titulares y
un suplente.
SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCIÓN EL LIBRO REGISTRO DE ASOCIADOS PARA
SER CONSULTADO.
VENCIMIENTO SABADO 22 DE DICIEMBRE 14.00 HS A 17 HS PARA ACREDITAR
DOCUMENTACIÓN.
Elegir 3 normalizadores y 1 suplente

Desde hace más de veinte años
ofrecemos una solución social y
familiar, con un profundo
compromiso actual y a futuro.

www.manantial.com.ar
4235-0443
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Secretos

empresariales

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
¡Logre lo mejor de
usted mismo!
Renová tus ideas, tu forma de
ver, tu forma de ser…. ¿Cuáles
son los resultados que todavía
no estás logrando? ¿Cómo
mejorar la comunicación para
construir mejores relaciones?
¿Cómo aumentar la seguridad,
la autoestima y la motivación?
¿Cómo desarrollar la mente
para lograr objetivos? Cada vez
más personas concurren a los
cursos que damos en nuestra
Escuela de Liderazgo Personal
y Laboral. Nada mejor que el
relato de Marisel “La verdad
que me sirvió para todo. Lo
comencé como herramienta
para mi trabajo, para mejorar
el puesto que tengo y relacionarme mejor con mis colegas,
compañeros, equipo y clientes,
y en la medida que fue transcurriendo el curso lo fui aplicando
a todas las situaciones de la
vida, con mi familia y situaciones de la vida diaria. Es un gran
paquete de herramientas. Este
curso brinda herramientas aplicables a solucionar situaciones
de toda índole de la vida”…
Podes ver el video en facebook
Consultora Mónica Dreyer / Instagram dreyer.monica. La Escuela está orientada al cambio
y transformación de las personas. Desarrollar habilidades de
comunicación, negociación, incrementar la seguridad y autoestima, aumentar rendimiento
en ventas, competencias deportivas, estudios, exámenes,
oratoria. Utilizar la mente para
aumentar el bienestar. Emprender y lograr objetivo. Modificar inseguridad, temores.
Conducir equipos y fortalecer tu
liderazgo. ¡Desarrollar creencias que conducen al éxito!
Poderosas herramientas tales
como el Coaching Ontológico,
la Programación Neurolinguística, Inteligencia Emocional,
Negociación de William Ury y
Harvard, Enfoques comunicacionales y co constructivistas
para el diálogo, Calidad y Gestión, Bioneuroemoción y Neurociencias. Psicología Positiva
y Apreciatividad. Podrás hacer
la carrera de Coach Ontológico
y Practitioner en PNL. Veinte
años desarrollando lo mejor de
las personas y empresas, estamos en Monte Grande ¡Las mejores herramientas de cambio y
cerca de tuyo!
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Bebé luchador

Tiene un año y dos meses
y ganó su primera medalla
en taekwondo
Es hijo de un taekwondista. Su padre asegura que lo
acompaña en el gimnasio “desde que tiene seis días”.
Santiago Manfredi tiene un
año y dos meses. Pero eso no
le impidió colgarse su primera medalla como taekwondista después de haber participado de una exhibición en
el torneo Open Aepta, que se
desarrolló el fin de semana
último en San Miguel.
¿Pero cómo es que este
niño de San Vicente que
todavía usa pañales llegó
ese lugar? Santiago es hijo
de Ignacio Manfredi, un reconocido profesor de artes
marciales a nivel local, que
asegura que el chico está
presente en su gimnasio
“desde que tiene seis días”.
En videos caseros se puede
ver a Santi tirando golpes
contra bolsas y colchonetas,
con una firmeza digna de un
adulto. “Hay algunas semanas que me toca cuidarlo
toda la tarde cuando yo estoy dando clases en el gimnasio. Él observa y aprende
todo, es increíble, yo nunca
me puse a enseñarle”, comenta su padre. “A todos
nos sorprende porque ya se
pone solo y tira piñas a lo
pavote, por eso me permitieron que haga esta exhibi-

Ignacio Manfredi – Padre
“Hay algunas semanas que
me toca cuidarlo toda la tarde
cuando yo estoy dando clases

ción en San Miguel y se lleve
su medalla”, agrega.
“Mi sueño era verlo entrenar
en esto que es mi pasión,
pero no pensé que iba a ser
tan rápido”, reconoce Ignacio. Y desecha las posibles
críticas por formar desde
tan pequeño a su hijo en un

en el gimnasio. Él observa y
aprende todo, es increíble, yo
nunca me puse a enseñarle”

deporte relacionado a la violencia: “Los chicos que practican artes marciales son los
que menos incidentes tienen
en la escuela o en la calle,
porque descargan todo en
el entrenamiento y tienen
un espacio para demostrar lo
que saben hacer”.

El Intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, visitó junto a su
madre al Sumo Pontífice, a quien le expresó su enorme preocupación
por la situación social del país, “particularmente por la pérdida de empleo y la necesidad de mayor asistencia a los sectores más vulnerables”.
Además se comprometió a continuar trabajando junto a la Iglesia Católica local para dar respuesta a los más necesitados.
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Primera D

Un paso hacia la inclusión: Claypole incorporó
dos mujeres como alcanzapelotas
Las elegidas fueron Natalia Ortega y Sofía Rojas, quienes forman parte del equipo femenino de
futsal del Tambero.

El club Claypole decidió dar
un paso más por la inclusión
de las mujeres en el fútbol.
En el último encuentro que
disputó frente a Juventud
Unida en su cancha, en donde obtuvo un empate 1-1, incorporó a dos mujeres para
que formen parte del cuerpo
de alcanzapelotas.
Las elegidas fueron Natalia
Ortega y Sofía Rojas, quienes
forman parte del equipo femenino de futsal del Tambero.
"Era una manera de reconocer
el trabajo que vienen haciendo

Las elegidas para formar parte fueron Natalia
Ortega y Sofía Rojas, quienes forman parte del
equipo femenino de futsal del Tambero.

en la semana entrenando",
contó Leandro Crespillo, DT de
las chicas a El Diario Sur.
Su inclusión en el partido de
la Primera se debió a una
iniciativa de la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA), para
incentivar la incorporación
de las mujeres luego de que
el seleccionado femenino de
fútbol alcanzara la histórica
clasificación al Mundial de
Francia 2019. Claypole fue el
único club de la D que aceptó
esta medida, convirtiéndose
en un pionero en la divisional.

"Las chicas estuvieron contentas, al principio con
miles de dudas porque no
sabían mucho como era el
ambiente que les iba a tocar, pero se sintieron muy
cómodas y las trataron demasiado bien por suerte",
expresó Crespillo.
El DT se mostró contento por
la incorporación de las chicas,

y espera que sea el primero de
muchos pasos tanto en el club
como en el fútbol en general:
"Debería ser un tema normal
que ellas estén dentro de una
cancha, lamentablemente
sigue sorprendiendo este tipo
de acontecimientos. Pero lo
satisfactorio es que vamos camino a que sea normal y eso
está muy bien".

Básquet

Independiente de Burzaco se quedó
con el primer clásico frente al Fobal
Independiente de Burzaco
y Burzaco F.C protagonizaron un vibrante encuentro
en el primer partido de la
semifinal de la Copa de
Oro. Dicha instancia enfrentó a los eternos rivales
por un pase a la gran final
y pelear por el trofeo de
campeón.
El Rojo llegó hasta esta instancia luego de imponerse
frente a Olimpo de Lanús
por 74-54 y 72-63 en los

dos enfrentamientos. Por
su parte el Fobal hizo lo
suyo frente a Defensores
de Banfield, a quien venció
por 69-63 y 80-61 en cuartos de final. Ambos había
hecho un gran torneo hasta este choque.
El primer encuentro se disputó el pasado viernes 30
a las 21:30 en la cancha
de Independiente. Allí, el
local se impuso de manera contundente por 73-67,

para quedar a tan solo un
paso de la gran final.
En el arranque, Burzaco
F.C se mostró mejor parado dentro del campo,
lo que llevó a que se vaya
al descanso con una importante ventaja. Rápidamente el dueño de casa
pudo ponerse a tiro en
el marcador y llegaron al
último cuarto punto por
punto.
Con un Ramiro Gavilán

imparable -36 puntos-, Independiente quedó mejor
parado para los minutos
finales. La firme defensa
consiguió bloquear bien a
Matías Fernández, golero
del “Fobal”, y una gran
aparición de Adrián Restuccia le dio la victoria al Rojo.
Así, los de Omar Bruch se
adelantaron 1-0 en la serie
y llegan con ventaja para
el partido de vuelta, que
se jugará este lunes desde
las 21:30 en cancha del
Fobal. El azulgrana estará obligado a ganar para
forzar a un tercer partido
desempate, que se jugaría
en terrero del Rojo.

I 22

Deportes

ALMIRANTE BROWN

Domingo 2 de diciembre de 2018

ADIAB

En una jornada con mucha emocion
Copa de Ca

La cancha del Club Alberdi fue el escenario de la última fecha d
La Copa de Campeones
ya tiene a sus nuevos ganadores. Este sábado se
disputó la última fecha
del torneo de fútbol de la
Asociación Deportiva Infantil de Almirante Brown
(ADIAB), que coronó a los
mejores equipos de cada
categoría.
El lugar elegido fue la cancha del Club Alberdi, ubicado en la localidad de Burzaco, el cual tuvo una gran
concurrencia de gente de
todos los clubes que llegaron hasta la gran final.
Los padres y chicos se prepararon para poder dar la
vuelta junto a su gente,
que colmaron todas las
tribunas y les pusieron
color a la jornada con
banderas, globos, papel
picado, espuma y muchos
cantitos para alentar a los
jugadores.
Tras disputarse la última
fecha de este torneo, que
coronó a los mejores de
cada categoría, se ter-

TODOS LOS GANADORES DE LA COPA DE CAMPEONES
CATEGORÍA 2005: ARZENO
Luego de coronarse campeón
en el verano, los chicos de
la 2005 del club Arzeno se
retiran de la liga de ADIAB
con el premio de ser los mejores del torneo. Su camino
comenzó con un 5-2 sobre
Almirante Brown, luego una
goleada 10-3 sobre el debutante Piedrabuena, un 3-0
al campeón Lomas de Burzaco en la tercera fecha y un
ajustado 7-6 sobre Atlético
Longchamps para pasar a la
gran final. En su última presentación, superaron 4-2 a
Los Studs y se quedaron con
la copa.
CATEGORÍA 2006:
DEFENSORES DE GLEW
Los chicos de la 2006 del
Defe tuvieron su revancha
luego de perder el campeonato en el torneo regular.

Este equipo comenzó con
una ajustada victoria frente
a El Taladro por 4-3 y luego
venció por 4-1 a Unión de
Calzada. En la tercera fecha
fue favorecido por el sorteo
y quedó libre, pasando directo a la siguiente ronda,
en donde superó por 6-5 a
Almafuerte de Temperley.
Como ocurrió en varios de
sus otros partidos, el último
lo ganaron con un gol de
diferencia: 3-2 frente a Guernica.
CATEGORÍA 2007:
CULTURAL MÁRMOL
El equipo de José Mármol
tuvo una gran actuación a
lo largo del torneo. En su
primer partido, obtuvieron
una goleada por 4-1 a Villa
Calzada. Siguieron con un
6-2 frente a 9 de Julio, luego
en la tercer fecha pasaron de

rondas tras quedar libres en
el sorteo, superaron por 2-1 a
Atlético Llavallol y finalmente
se coronaron con un peleado
4-2 frente a Arzeno, uno de
los que más categorías clasificó.
CATEGORÍA 2008:
CULTURAL MÁRMOL
Tras un año brillante en el
que lograron el campeonato
en su categoría, los chicos
de la 2008 fue por más para
llevarse también en título de
la Copa de Campeones. En la
primer fecha eliminó a Atlético Longchamps por 6-1, en la
segunda venció a su clásico
Unidos de Mármol por 4-2,
luego hizo lo mismo con
Schulz por 4-1, en la cuarta
fecha goleó 6-0 a Los Studs,
y en la gran final despachó a
Defensores Blanco por 5-1.
Así, lograron reconfirmar su

poderío en la categoría.
CATEGORÍA 2009:
UNIDOS DE MÁRMOL
El camino de Unidos de Mármol comenzó con un 3-0 sobre Defensores del Sur. En la
siguiente fecha eliminaron al
campeón Los Studs por 2-0,
y luego le tocó medirse con
Brown de Adrogué, a quien venció 3-1. En la cuarta
fecha, tuvo la dicha de ser
beneficiado por el sorteo y
quedó libre, clasificando directamente a la final. En la
última jornada, a los chicos
les tocó medirse con Arzeno,
uno de los clubes que más
equipos clasificó, y se llevó
una victoria por 3-2.
CATEGORÍA 2010: BANFIELD
Los chicos de Banfield hicieron una gran copa y se
llevaron el trofeo de campe-

ones por segundo año consecutivo. Su camino comenzó
enfrentándose a uno de sus
pares de club, Banfield Blanco, a quien venció 6-2. En su
segunda presentación superaron por 5-1 al campeón Ateneo Parroquial, luego vencieron 3-2 a Deportivo Glew,
y en la cuarta fecha tuvieron
un duro cruce frente a Alumni, a quien le ganaron por
6-7. Finalmente vencieron
5-2 a Juventud Obrera.
CATEGORÍA 2011: EL FORTÍN
La categoría 2011 de El Fortín
fue una de las más deslumbrantes de la Copa de Campeones, deleitando a todos por
su buen juego que los llevó a
obtener buenos resultados.
En su primer encuentro superaron 5-3 a J.V González y luego vencieron 5-1 a Los Studs.
Como otros equipos, quedó

libre en la tercer fecha y entró directamente en la cuarta
fecha, en donde superó 4-1 a
Atlético Rojo, y se coronó en
la final con una gran goleada
por 9-3.
CATEGORÍA 2012: BANFIELD
El equipo de la 2012 del Taladro comenzó su camino
en la liga de ADIAB con dos
títulos bajo el brazo. En su
primera experiencia en Copa
de Campeones, los chicos
comenzaron con el pie derecho con un 3-0 sobre Estrella
del Sur, y siguieron con una
goleada por 7-1 a Atlético
Rojo. Luego consiguieron
otra victoria contundente por
9-1 frente a El Fortín, y en la
cuarta fecha les tocó quedar
libre para pasar directo a la
siguiente ronda. Ya en la última jornada, vencieron 4-3 a
Los Álamos.
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Mientras escribo esto me avisan que
tembló Canning. “No hay heridos ni
daños materiales, sólo un temblor en
la zona de campos inhabitados”, me
informan. Como en todos los casos
de “noticias en desarrollo”, parte del
equipo periodístico va al punto exacto de las coordenadas emanadas por
el Instituto Nacional de Prevención
Sísmica: el cuadrante Ruta 58, Juana de Arco, Sargento Cabral y Cáceres (atrás del barrio Santa Juana). El
temblor alcanzó los 3.8 grados en la
escala de Richter.
Por primera vez en la semana aparecía una noticia le podría competir
al River/Boca o al G20. Afortunadamente no fue así. Sin daños materiales, ni víctimas, el sismo será una
anécdota, aunque algunos lectores
del centro de Monte Grande insistan
que sintieron una gran explosión...
Tembló la tierra. Aunque en realidad viene temblando desde hace un
tiempo.
Rios de tinta se escribieron desde
hace una semana sobre el superclásico. El eje editorial depende de
la intención (e intencionalidad) que
le ponga cada uno. Objetivamente
se puede afirmar que el micro que
llevaba a Boca al Monumental fue
apedreado durante un traslado controlado por la policía de la Ciudad de
Buenos Aires, y que como consecuencia, algunos jugadores sufrieron heridas cortantes (por los vidrios de las
ventanillas rotas) y congestiones (por
el uso gas pimienta de la fuerza de
“seguridad”). Hasta aquí nada nue-

vo en el folklore del fútbol argentino.
Lamentablemente no es noticia la
rotura de vidrios de los ómnibus que
trasladan a los jugadores. Lo que vino
después si fue una novedad.
“Quiero agradecer a las autoridades
de River Plate que se preocuparon
por nuestros jugadores y pusieron
su servicio médico
a disposición
y se solidarizaron con
Boca, mostrando
s u
compromiso para
no sacar ventaja de esta
situación. Firmamos un
acuerdo para jugar mañana a las 17. Nosotros
siempre vamos a decir lo mismo: los partidos los ganamos
y los perdemos en la cancha”. Esto dijo a los medios
Daniel Angelici (presidente
de Boca) el sábado que la final se había postergado en
los pasillos de la cancha de
River. Lo que siguió es por
todos conocido. Mientras
los jugadores de Boca
se recuperaban, los
abogados de Boca
trabajaban a destajo para intentar
armar una estrategia que le permitiera
ganar sin jugar. Y Angelici se desmintió a
menos de 24 horas,
rompiendo el
compromiso
escrito y firmado, y contradi-

ciendo sus propias convicciones sobre
dónde y cómo ganar. Como si fuera
otra persona.
¿Qué pasó en el mientras? ¿Cómo es
posible encarnar tanta contradicción
y desapego al espíritu del deporte (y
del negocio) al mismo tiempo? Un
hashtag lo hizo posible. #andateangelici fue trending topic en tuiter el
sábado por la noche, ganándole a
los posteos de la instalada puja
televisiva entre Mirta Legrand
y Andy Kustensov.
Las convicciones y el
compromiso firmado
dejaron de importar.
De pronto un dirigente entendió que debía
interpretar la voz de
sus representados en
una red social. Y actuó (y
sobreactuó) en consecuencia. Al punto de generarle a
su club una situación sin retorno para esos mismos hinchas que le pedían que
se fuera: ¿de verdad
quieren ganar sin jugar? La final se jugará
en Madrid (parece),
podrá ganar uno
u otro, pero algo
cambió en el fútbol
argentino donde parece posible que jueguen
11 abogados contra
11 abogados. ¿Todo
por un hashtag? Parece que sí...
Ser dirigente (en el

estrato y nivel que sea) requiere de
personas con más capacidad que la
de ver o analizar las tendencias en las
redes. Esta especie de trampa (tan
tentadora) de medirse por cantidad de
seguidores, “me gustas” y reposteos
no puede condicionar todas las decisiones de los que delegamos las nuestras al elegir (votando). Sí, podrán ser
un indicador o una tendencia que los
ayude a decidir, pero nunca debieran
ser motivo para fijar posiciones o tomar decisiones. Angelici “arrugó”. Y
se expuso a una cargada futbolera que
puede ser impiadosa. Todo, intentando leer una tendencia coyuntural de
sus ¿representados? Los verdaderos
líderes o dirigentes trazan horizontes,
fijan caminos y defienden sus convicciones. No son acomodaticios, ni tibios
(a los que vomitaré, según el relato
bíblico). Angelici no está a la altura
de Boca, y su afán por perdurar en el
cargo (hay elecciones el año próximo)
puede ser opuestamente proporcional
a su posibilidad de lograrlo. Al menos
por éste camino, en el que se desdibuja parodiando a Groucho Marx: “estos
son mis principios. Si no les gustan,...
tengo otros”.
Un entrañable amigo acuñó una frase
que hice mía: “siempre hay que preguntarse si uno es Cristobal Colón o el
último boludo que llegó América”...
Último párrafo para celebrar los 20
años de uno de los barrios emblemáticos de Canning: Echeverría del Lago.
Allí vivieron y viven grandes amigos de
nuestra redacción.
Buena semana.

