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El Robo del Siglo que no fue

A seis años del fracaso de un plan inspirado
en el golpe al Banco Río de Acassuso.
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Francisco Barido, el nene de Adrogué que la
rompe en el fútbol y es buscado por el Barcelona
Tiene 12 años y es jugador de las infantiles del Xeneize y del club Cultural Mármol. Su técnica y buen lo
destacan como uno de los mejores de su categoría.
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PIDEN MáS CONTROL

Fiestas electrónicas: un dolor de cabeza
para los vecinos del barrio Corimayo

Malestar en los habitantes del lugar por los distintos eventos organizados por jóvenes,
que según dicen, alteran la tranquilidad de la zona.
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En los últimos 20 años,
las fiestas electrónicas comenzaron a tomar revuelo
en muchos países. La idea
de un evento en el cual
ritmos musicales como el
trance, deep house, electro, techno o progressive
le ponen ritmo a la jornada y los excesos de horarios, entre otras cosas, no
estuvieran mal vistos colocaron a estas fiestas entre
las más requeridas por el
público.
En la Argentina, si bien
han existido casos en los
que no culminaron de la
mejor manera, hoy en día
hay eventos organizados
con anticipación e incluso
con entradas pagas, a los
cuales asisten distintos tipos de DJ’s mundialmente
reconocidos.
Sin embargo, como se
mencionó anteriormente,
en Argentina y otros lugares también, la costumbre
del “exceso” y el no respetar las normas de convivencia de una sociedad,
incrementó con el paso del
tiempo.
Uno de esos casos es el de
los vecinos del barrio Corimayo de Burzaco, quienes
reclaman mayor control de

estas fiestas: “La joda empieza cerca de las 21 horas
y con suerte termina a eso
de las 10 de la mañana del
otro día, si es que no llueve”, aseguró Hebe, una
de las lugareñas afectadas
por el incesante ruido que
provocan dichos eventos.
“Hace 25 años que vivo en
el barrio que siempre fue
tranquilo, pero de repente tenés cubierta todas las
cuadras de autos que no
pertenece a ninguno de
los vecinos de la zona, e
incluso los estacionan en
las bajadas de los garajes”, continuó explicando
la browniana con clara indignación.
Hebe reconoció que en
reiteradas oportunidades
se comunicaron con el 911
pero no obtuvieron la respuesta deseada: “Ya recurrimos a la policía y nos
dicen que si no hay disturbios en la calle no pueden
hacer nada porque es una
propiedad privada, entonces quedamos atrapados.
No podemos pegar un
ojo en la noche”, afirmó y
agregó: “Vos pagas los impuestos, no haces quilombo, y encima tenés menos
derechos que los que vie-

“Alquilan casas
quintas, vienen
con camionetas
repletas de
equipos de música
gigantes, agua
mineral y traen
hasta una persona
que te ayuda a
estacionar el auto.
Increíble”.
nen a perturbar la tranquilidad, los que hacen el negocio y el responsable de
permitir que esto suceda”.
Los vecinos de Burzaco, si
bien admitieron que los
responsables del distrito
suelen ocuparse de los
reclamos del barrio Corimayo, comentaron que en
esta ocasión no ocurrió.
“Hace dos años hicimos
la primera denuncia todos los vecinos y tuvimos
que pagar para iniciar un
expediente por disturbios
que ocasionaron los mismos que se llenaron los
bolsillos con estas fiestas.
Nunca obtuvimos una respuesta de esa denuncia”,
señaló.
La browniana culminó con

su descargo asegurando
que, de no obtener una
respuesta, los vecinos terminarán actuando por sus
propios medios. “Esto se
va a terminar cuando los
vecinos, cansados de no

ver soluciones, recurramos
a los canales de televisión
y difundamos lo que pasa,
o quizás tendrá que pasar
una desgracia, esperemos
que no se llegue a ese punto”, cerró con enfado.
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Por una medida judicial

José Maidana, el represor de la dictadura que
fue condenado y anda libre en Adrogué
Fue carcelero del centro clandestino "El Vesubio". Fue beneficiado con libertad condicional y su familia tiene
miedo ya que según psicólogos “puede incurrir en riesgos para terceros”.
Han pasado varias décadas desde el final de la última dictadura cívico militar ocurrida en Argentina.
A lo largo de estos años
han habido juicios que
fueron un ejemplo para
el mundo, pero en el último tiempo algunos fallos
judiciales en beneficio de
quienes fueron partícipe
de uno de los hechos más
oscuros de la historia del
país generaron polémica.
Uno de ellos fue el que
tomó el Tribunal Oral Federal N°4, que hace poco
más de una semana decidió darle libertad condicional a José Maidana,
un ex carcelero que fue
condenado a 22 años y
6 meses de prisión por su
participación en crímenes
de lesa humanidad. Ahora se encuentra libre en
Adrogué.
Maidana, quien formó
parte de la última dicta-

dura militar en el centro
clandestino "El Vesubio",
fue beneficiado pese a
la negativa de su esposa
y su hijo, y del informe
psicológico de los peritos
de la Corte Suprema que
lo señalaron que si quedara en libertad “puede
incurrir en riesgos para
terceros”.
La medida fue votada por
unanimidad por el TOF
N°4 hace una semana en
medio de la feria judicial,
al considerar la "conducta ejemplar" del hombre,
y ya se encuentra gozando del beneficio viviendo
en la localidad browniana
junto a su hija.
Según un informe sobre
el represor, su esposa
Alvira del Carmen Alaniz
y su hijo Néstor Maidana expresaron que solía
hacer “descalificaciones
insultos y escenas celos”,
por lo que se mostraron

temerosos por el hecho
de que haya salido de prisión.
Especialistas de la Corte
Suprema explicaron que
aunque "asume conscientemente sentimientos de
arrepentimiento" por los
crímenes en los que participó, "aún subsisten en
su subjetividad y en su
matriz vincular elementos
agresivos y coactivos que
no resultan propiciatorios
para el mantenimiento
de vínculos saludables".
Mónica Daniela Maidana,
hija del acusado, salió en
su defensa al decir que la
relación entre José con su
esposa y hijos no era buena porque "habían pasado mucho tiempo separados por la detención”, y
que ella "estaba dispuesta a mediar entre ellos a
fin de fortalecer los lazos
familiares".

“EL VESUBIO”, EL CENTRO CLANDESTINO ESCONDIDO BAJO UNA EMPRESA
Entre los cientos de espacios que
los represores utilizaron durante la
dictadura para torturar y matar a quienes
secuestraban, uno de los más reconocidos
es “ El Vesubio”. El mismo se encontraba
ubicado en un terreno del Servicio
Penitenciario Federal, en la localidad de
Ciudad Evita, partido de La Matanza.
Comenzó a funcionar algunos años antes,
en 1975, por la organización Triple A.
Los militares solían referirse a él como
“Empresa El Vesubio”, a modo de nombre
clave para ocultar las atrocidades que allí
ocurrían.
Según se sospecha, al menos unas 400

personas habrían estado detenidas allí,
entre desaparecidos y sobrevivientes.
Entre los más reconocidos se encuentra
Héctor Oesterheld, quien fue autor de “El
Eternauta”. Este centro dejó de funcionar
en 1978, cuando fue demolido debido a
la visita de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos durante el Mundial de
Fútbol de 1978.
Tras el juicio por la causa “El Vesubio”,
además de Maidana fueron condenados
otros siete represores: el general Héctor
Gamen, Pedro Durán Sáenz, Hugo
Pascarelli, Ramón Erlán, Roberto Carlos
Zeolitti, Diego Chemes y Alberto Neuendorf.
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Arzeno, el barrio de Burzaco donde
reina la inseguridad

Los vecinos piden desde hace años que haya más presencia policial e iluminación por los constantes robos
en la zona. Hace unos una mujer fue víctima y salvó su vida de milagro.
Desde hace años, los
vecinos del barrio Arzeno
en la localidad de Burzaco
viven con miedo por los
constantes robos que sufren. Los mismos ocurren
a cualquier hora del día,
aunque en el último tiempo la modalidad elegida
es atacar en las paradas
de colectivo en las primeras horas de la mañana.
El viernes una mujer que
trabaja como enfermera
fue víctima de un grupo
de delincuentes que quisieron robarle mientras
esperaba el 514 para ir a
su trabajo. Según relató
su pareja a El Diario Sur,
el hecho ocurrió alrededor
de las 5 de la mañana.
"A esa hora está oscuro y
hay poquita gente. Estaba
esperando con otra persona y aparecen cuatro
muchachos en dos motos
armados. Se les acercaron
apuntándole con un arma,
ella salió corriendo y en la
esquina un muchacho que

salía de trabajar la hizo
pasar", contó Eduardo a
este medio.
Los malvivientes efectuaron tres disparos que
afortunadamente no al-

canzaron a ninguno de
los presentes y luego se
dieron a la fuga. La enfermera perdió su cartera
mientras escapaba, pero
luego de que todo culmi-

nó regresó para recuperarla y aún estaba intacta
en el lugar.
"Eso pasa casi todos los
días con la gente que espera el colectivo entre las

4 y las 8 de la mañana. No
se ve un patrullero ni por
casualidad ni de día, la
zona es oscura, las luces
leds que publicitan acá
no llegan. Hubo muertos,

robos a los vecinos, estamos en un lugar abandonado por el Estado y hoy
tuvimos muy cerquita de
tener una desgracia", dijo
el vecino.
En varias oportunidades
los vecinos realizaron denuncias y reclamos al municipio, pidiendo principal
que haya más iluminación
y presencia policial. Sin
embargo, nunca obtuvieron respuestas favorables
ya que la situación sigue
igual.
"Siempre es lo mismo, la
zona es muy oscura, no
hay presencia policial. La
zona está liberada y hacen
lo que quieren. Hace poco
entraron a robar en un
almacén, vino la policía y
mataron a un delincuente. Está muy difícil acá,
y este año se empeoró
todo", sentenció con preocupación Eduardo.

Adrogué

Delincuentes entraron en la casa de una
jubilada de 90 años para robarle
Ocurrió el jueves por la noche y es el segundo que sufrió. El hecho quedó registrado
en las cámaras de seguridad.
Una jubilada de 90 años fue
víctima de un robo por parte
de delincuentes que entraron en su casa por la fuerza
con intenciones de robarle. El
hecho ocurrió el jueves por la
noche, en un domicilio ubicado sobre la calle Pellegrini al
900 en Adrogué.
La víctima, de nombre Catalina, se encontraba regando
las plantas en el patio y luego ingresó a la casa. Estaba
barriendo con un escobillón,
cuando de pronto se vio sorprendida por dos sujetos.
Los delincuentes ingresaron
al lugar saltando las rejas
perimetrales, y entraron por

la fuerza con el objetivo de
robar. Al ver a la señora, la
encerraron en el baño y amenazaron con matarla.
En los minutos que duró el
hecho, los sujetos revolvieron la casa en busca de cosas
para llevarse. Sin embargo,
hace poco tiempo Catalina
había sufrido otro robo, por
lo que no pudieron llevarse
nada de valor.
Debido a los hechos de inseguridad que sufrió, la mujer
puso cámaras de seguridad
dentro del inmueble, y al notarla los malvivientes decidieron irse tal como entraron.
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Números en rojo

Axel Kicillof y la deuda de la Provincia: “Lo único
que estamos pidiendo es que esperan hasta mayo”
El gobernador busca reperfilar los pagos del Estado Bonaerense a acreedores. En su primer año de gestión,
el Frente de Todos tiene vencimientos por casi 3 mil millones de dólares.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof, fue contundente esta semana. Desde
Israel, a donde viajó como
integrante de la comitiva
del presidente Alberto Fernández, el ex ministro de
Economía insistió en que
la provincia “hoy no tiene
los recursos” para enfrentar sus obligaciones de
deuda en el corto plazo. El
mandatario confía en volver a extender la fecha de
pago, que en principio ya
se postergó hasta el 31 de
enero.
"Hasta el 5 de febrero sería la última oportunidad
en el esquema de aceptación de esto o ya entramos dentro del vencimiento", dijo Kicillof. Y agregó:
“Los bonistas pidieron un
plazo mayor en las con-

versaciones que tuvimos.
Estuvimos hablando con
todos ellos en buenos términos, pero algunos de
ellos pidieron un plazo mayor; otros ya aceptaron la
oferta”. También recordó:

“Las cláusulas de estos bonos dicen que para que la
aceptación sea general necesitás una aprobación del
75%. Es muy exigente”.
Para la provincia, la fecha
límite es el 5 de febrero:

a partir de ese día se considerará en cesación de
pagos de no mediar antes
un acuerdo de partes para
aplazar el vencimiento
original del 26 de enero
al 1° de mayo, como pre-

tende la administración
de Kicillof. La obligación
inmediata es de US$250
millones.
"Lo único que estamos
pidiendo es que esperen
hasta mayo, cuando ya

esté más establecido el
Gobierno, ya en un diálogo por la deuda. No es
una propuesta audaz, sino
que esperen un poco más,
así podemos hacer pie
y articular con Nación",
apuntó el gobernador del
Frente de Todos.
Kicillof definió a la situación bonaerense como
“compleja y delicada”.
“Tan complejo y delicado
como tener el primer año
de gobierno vencimientos
por casi USD 3.000 millones con una situación
de caja que nos dejaron
como la que denunciamos.
Lo que entiendo es que el
diálogo sigue abierto con
todos los sectores que se
pusieron en contacto, lo
que me lleva a pensar que
estamos todos buscando
lo mismo”, apuntó.

Gestión

Gray recorrió el Hogar Escuela con la ministra de
Educación con el objetivo de continuar obras
El intendente de Esteban Echeverría visitó la emblemática
institución de El Jagüel, donde el Municipio hizo ampliaciones
y mejoras. Apuntan a seguirlas con el nuevo gobierno.
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando
Gray, recorrió el fin de semana último el Hogar Escuela “Evita” de El Jagüel
y la Escuela Secundaria
N°26 de Canning junto
a la directora general de
Cultura y Educación provincial, Agustina Vila. “Vamos a trabajar junto a la
Provincia para poner nuevamente nuestras instituciones educativas de pie”,
sostuvo el jefe comunal.
“El Hogar Escuela es un claro ejemplo del esplendor
de una obra hecha por un
gobierno con sensibilidad
social, que priorizaba el

bienestar de los hijos e hijas de los trabajadores”,
dijo Gray, en referencia a la
construcción realizada durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón
e inaugurada en 1954.
Acompañado por el secretario general de Gobierno, Federico Thea, Gray
recordó: “Con el aporte
técnico-profesional y los
recursos municipales hicimos importantes trabajos
de puesta en valor del ala
este y oeste de uno de los
tres pabellones de la institución”. Y agregó: “Queremos continuar las obras
y devolverle al Hogar Es-

cuela todo su esplendor”.
En el histórico y emblemático edificio que alberga a
más de mil chicos de distintos puntos del conurbano, se renovaron aulas y
dormitorios, se realizaron
nuevas instalaciones de
agua fría y caliente, electricidad, calefacción, detectores de incendio y sanitarios, como así también se
repararon techos, restauraron pisos y carpintería
original, y se colocaron
muebles.
Durante la jornada, Gray y
Vila supervisaron también
la obra de construcción
de la Escuela Secundaria

N°26, que actualmente
comparte establecimiento con la Escuela Primaria
N°9, en donde el jefe comunal especificó que “los
trabajos fueron abandonados por la gestión anterior y estamos solicitando

que puedan reencauzarse
para garantizarle a nuestros chicos una mejor calidad educativa”.
En tanto, Vila afirmó: “Estaremos trabajando mancomunadamente durante
las próximas etapas de
recuperación de la infraes-

tructura y también trabajaremos junto con los equipos del sistema educativo
para que el Hogar Escuela
pueda fortalecerse y llevar
adelante una política de
cuidado que les permita a
los chicos y chicas aprender más y mejor”.
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diseño previsional

El Gobierno aumentará las jubilaciones con sumas
fijas pero todavía hay dudas por el esquema
Confirmaron que la primera suba del año llegará en marzo a través de un decreto, luego de que el
Congreso congelara la fórmula. Aun no se conoció de cuánto será el monto, pero sí que apuntan a
“achatar la pirámide”. Una consultora simuló tres escenarios.
El Gobierno Nacional
confirmó esta semana
que otorgará por decreto
un aumento con suma fija
para todos los jubilados
en el mes de marzo. Pero
todavía no está definido el
monto ni el esquema exacto que utilizará el Poder Ejecutivo para definirlo.
El anuncio llegó por trascendidos de voceros oficiales, luego de que en
diciembre pasado el Congreso Nacional sancionara
la Ley de Solidaridad Social
y Emergencia Productiva
que, entre otras medidas,
congeló por 180 días la
aplicación de la fórmula
de movilidad jubilatoria
que había aprobado la administración de Mauricio
Macri en 2017. El objetivo del Frente de Todos es
buscar un nuevo esquema
de ajuste que resulte sostenible para el Estado y
también mejorar la situación de los jubilados que
cobran la mínima.
Los trascendidos del Gobierno indican que mientras diseñan la nueva fórmula –y esperan por más
certezas en las negociaciones con el FMI para incluir
esa reforma en el acuerdo-

los aumentos se otorgarán por decreto y de forma
trimestral. En ese marco
surgieron diferentes especulaciones y hasta algunos
expertos previsionales llegaron a señalar que si los
aumentos son por debajo
de la fórmula suspendida,
el Gobierno podría afrontar una catarata de juicios
de jubilados, especialmente de los que tienen más
ingresos, porque serían los
más perjudicados.
Según un informe de la
consultora PxQ, que dirige
el economista Emmanuel
Álvarez Agis, cercano al kirchnerismo, cerca del 50%
de los jubilados cobran
actualmente por debajo
del haber mínimo. “Con lo
cual, la medida implicaría
achicar la pirámide previsional”, asegura el trabajo
difundido esta semana.
LOS TRES POSIBLES
AUMENTOS QUE PLANTEA
UNA CONSULTORA
CERCANA AL GOBIERNO
El informe de la consultora
PxQ simuló tres escenarios
en los que se aplican diferentes fórmulas de ajuste
que respetan la premisa
de dar un aumento del

$14.067
es el monto de la
jubilación mínima

50%
de los jubilados cobran
actualmente el haber mínimo

25%

de los jubilados reciben entre
uno y dos haberes mínimos

180
días tiene como plazo el Gobierno para definir una nueva fórmula previsional con el Congreso

11,6% para jubilados de la
mínima.
En el primer caso se aplicaría un aumento de suma
fija para todos los jubilados de $1.632 en marzo.
Esto significaría un 11,6%
para los que cobran la mínima, un 8 % en promedio
para quienes cobran entre
uno y dos haberes mínimos (un 25% del total) y
para el resto, de los sectores más altos, una suba de
entre el 2% y el 5%. “Para
los jubilados que cobren
la mínima el incremento
en términos porcentuales
sería similar al que recibi-

rían con la vieja fórmula.
Así, en diciembre de este
año el haber mínimo estaría 50,2% por encima del
valor actual, los jubilados
que cobran entre una y
dos jubilaciones mínimas
recibirían un incremento
anual cercano al 30% y
los ingresos de los escalones más altos subirían
17% anual en promedio”,
sostiene.
En el escenario B, se aplica un aumento del 11,6 %
para los jubilados que cobran hasta dos haberes mínimos ($28.136). Y los que

están por encima de esos
valores, recibirían la suma
fija de $3.264 (el 11,6% de
$28.136). Así, para finales
de 2020 el 75% de los jubilados habría aumentado sus ingresos en un 50%
con respecto a diciembre
de 2019. Para los de mayores ingresos, la suba sería en promedio del 25%.
La otra posibilidad que
plantea la consulta de
Álvarez Agis es que la fórmula de actualización se
aplique sobre el monto
total del gasto previsional.
Así, en marzo de 2020

el Estado aumentaría un
11,6 % su inversión en jubilaciones, pero en lugar
de aplicarse a todos los
haberes se le daría un 15
% de aumento a los que
cobran hasta dos jubilaciones mínimas y un 8 %
en promedio al resto. “En
este escenario los beneficiarios que hoy perciben
hasta $28.136 recibirían
en 2020 un aumento de
69% mientras que el haber de los jubilados con
más altos ingresos aumentaría en ese período cerca
de 33%”, señala.
También aporta una conclusión: “Lo que se puede
apreciar a partir de este
ejercicio es que se podría
lograr el objetivo de mejorar el resultado primario
reduciendo el monto total
que se gasta en jubilaciones sin perjudicar a los
sectores de menos ingresos. En estos casos el costo
lo pagarían los jubilados
que se ubican en los eslabones de ingresos más
altos (relativamente) ya
que recibirían un porcentaje de aumento menor,
lo que podría implicar una
contingencia legal a futuro
para el fisco”.
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RECUERDO – PRIMERA ENTREGA

El banco, el vivero y el soplón: se cumplieron seis años
del robo frustrado al Santander Río de Monte Grande
“El Robo del Siglo” tuvo su réplica en nuestra ciudad,
pero terminó trunco horas antes de concretarse
por un misterioso delator. Los pasos en falso de la
investigación y las cuestiones que nunca se resolvieron.

ENTRADA Y SALIDA. El túnel llegó a tener más de
siete metros de largo y uno y medio de diámetro.

Diego Peretti y Guillermo
Francella interpretan en
su película “El Robo del
Siglo” a Fernando Araujo
y Mario Vitette respectivamente, ambos artífices del
meticuloso asalto a la sede
del banco Río de Acassuso
en enero del 2006. Ocho
años después de esto la
historia se repetiría, esta
vez en Monte Grande,
pero a centímetros de alcanzar el botín los presuntos delincuentes fueron
atrapados por la policía. El
recuerdo del robo del siglo
que no fue, el misterioso
“Ladrón de las Orquídeas”
que nunca apareció.
Por entonces, los locales
comerciales que se utilizaron para ejecutar el plan,
ubicados en Cardeza 45,
en pleno centro, eran solo
uno más de los muchos
sectores
prometedores
para iniciar un emprendimiento. Allí se montó en
octubre de 2013, sin le-

vantar sospecha alguna,
un modesto vivero.
La fachada resultó la cortina perfecta: los delincuentes se movieron con
la mayor tranquilidad durante días, en los que no
dejaron de sacar volquetes
y volquetes de tierra. Nadie
que haya visto esa escena
pensó que aquellos “trabajadores” estaban cavando
su camino hacia millones
de dólares enterrados en la
bóveda de la sucursal.
Pero si la cortina del plan
funcionaba a la perfección, incluso con el riesgo
de estar robando un banco a 30 metros de la principal comisaría del distrito,
¿qué falló? Se podría decir
que lo que le cortó la cabeza al plan fue una traición,
o la falta de confianza.
Pero, así y todo, los verdaderos culpables supieron
retirarse a tiempo.
Una persona que sabía
del plan –se cree que fue

Alejandro
De Maio,
reconocido
comerciante de
Monte Grande,
estuvo detenido
cuatro días
sospechado de
ser autor del
intento de robo.
un hombre al que dejaron
afuera del robo, pero nunca
se pudo comprobar– levantó el teléfono, dio aviso a la
policía y, sin más, cortó.
La investigación duró menos de 24 horas. Efectivos
de la Policía Bonaerense
montaron una guardia
encubierta y detectaron
movimientos en el vivero
durante horarios no comerciales. Allanaron el local y se encontraron con el

LAS HERRAMIENTAS DE LOS DELINCUENTES
En el lugar se secuestró una soldadora eléctrica, guantes, ventiladores,
cascos, un medidor de oxígeno, un taladro neumático, carretillas, baldes, palas, picos y otros elementos de perforación; todo esto era parte
del plan del robo. Además, tenían listas las máscaras que iban a usar
para no ser reconocidos por clientes y empleados bancarios: eran caretas de Heisenberg, el personaje de la serie Breaking Bad

túnel.
En el momento del allanamiento se detuvo a cinco
personas, de las cuales
tres eran albañiles que de
casualidad pasaban por el
lugar y fueron liberados
rápidamente. Los otros
dos, el dueño del local y

un pintor, terminaron tras
las rejas. De este último
nunca trascendió la identidad, pero el comerciante
resultó ser Alejandro De
Maio, dueño de la histórica pizzería “El Grillo”. Lo
liberaron cuatro días después de su detención.

Al poco tiempo hubo otro
llamado, que causó más
desconcierto aún. Se trata
del autodenominado “Ladrón de las Orquídeas”,
quien sería el cerebro del
plan. Sobre él se encargará la segunda entrega de
esta historia.

Sociedad

Domingo 26 de enero de 2020

9I

Tras la muerte de un adolescente
La trágica muerte de
Fernando Báez Sosa conmocionó a todo el país.
El joven fue asesinado por
un grupo de jóvenes que
lo golpearon ferozmente
a la salida del boliche Le
Brique, en la ciudad de Villa Gesell, donde había ido
de vacaciones con amigos.
Tenía apenas 19 años.
Los agresores fueron 10
jóvenes, que juegan al
rugby en un club de Zárate, localidad de la que son
oriundos. Tras conocerse
este dato, muchos comenzaron a considerar a este
deporte como un condicionante de la violencia
con la que agredieron a la
víctima.
Quienes consideran al rugby como una actividad sumamente violenta, creen
que hay una relación entre los constantes golpes
que se dan en medio de
los partidos por el contacto de los jugadores con los
numerosos hechos en los
que se involucra a quienes
lo practican.
Si bien el caso de Fernando es el más resonante
por su trágico final, no es
el único: hace unas semanas, un joven argentino
recibió un golpe por parte
de un rugbier en Punta del
Este que le provocó una
fractura de mandíbula. En
estos días se viralizó un
video en el que otro chico
de 19 años, también en
Gesell, recibió una brutal
patada y golpes de puño
en la cara por jugadores.
El caso más similar al ocurrido en las inmediaciones
de Le Brique es el de Ariel
Malvino, quien murió en
el año 2006 en Brasil tras
ser atacado ferozmente
por tres jugadores oriundos de Corrientes. A 14
años, los acusados continúan en libertad y recién
este año podría fijar la fecha de inicio del juicio.
Los antecedentes alimentan la teoría de que el
rugby podría ser una causal de estos hechos de violencia, aunque también
especialistas lo adjudican
a otros factores como el
machismo, la clase social a la que pertenecen
y la masculinidad, que los
hace sentir “superiores”
por sobre los demás.
Este último punto, la masculinidad, es uno de los

El rugby en la mira tras un feroz ataque de
jugadores que terminó en tragedia
El caso de Fernando Báez Sosa generó opiniones variadas sobre este deporte y su
relación con los hechos de violencia por parte de sus jugadores.
Las agresiones
figuran como la
tercer causa de
muerte entre los
jóvenes de 15 a 24
años, por debajo
de los accidentes
y lesiones
autoinflingidas
que refleja un informe
de Estadísticas Vitales del
Ministerio de Salud de la
Nación como la causal de
muerte de varones de entre 15 y 29 años en el país.
Según los datos que arroja
el mismo, 694 chicos fallecieron sólo en 2018 por
agresiones de sus pares.
Pese a que la tasa de
mortalidad en los adolescentes no es “un evento frecuente” y apenas
representa el 1% de las
muertes en Argentina, el
informe muestra que el
57% de estas son secundarias de causas externas
y pueden evitarse.
De un total de 1641 decesos por agresiones en
2018, los varones representan el 83%. "En las defunciones por violencias
existe una marcada sobremortalidad masculina:
por cada mujer adolescente fallecida, murieron
cerca de tres varones", explican desde el Ministerio.
Incluso, si sólo se toman
los casos de agresiones, la
tendencia aumenta a cinco varones muertos por
cada mujer.
Según explican especialistas, la violencia no es una
cualidad natural del ser
humano, sino que se adquiere como parte de una
construcción social que
lleva a los jóvenes a expresarse de esta manera.
Quienes forman parte del
ambiente del rugby niegan
que se enseñe a los chicos
a ser violentos, sino todo

CLUB SAN MARCOS: “Los valores del Rugby no son los que se vieron en Villa Gesell”
El Club San Marcos emitió hoy un comunicado a través de sus redes sociales sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa.
Condenaron el crimen y dieron su pésame, además de resaltar que el deporte
no busca transmitir lo visto en la ciudad
balnearia.
“Creemos que es momento de trabajar
en conjunto y con compromiso para que
las acciones que tomemos, como parte
de esta sociedad cada vez más violenta,
sirvan como reflejo para todos los ámbitos de la vida. Hay muchas virtudes
que tiene este deporte y que se reflejan
en el día día de un jugador en la vida. El
Rugby es un juego de respeto dentro y
fuera de la cancha. La educación viene
de la casa y se mejora en el club”, fueron
las palabras compartidas por las autoridades del club verdiblanco en las redes
sociales oficiales.

LAS CIFRAS
lo contrario: defienden a
este deporte por los valores
de caballerosidad, respeto
y camaradería que pregona. Sin embargo, los casos
de agresiones por parte de
quienes forman de este
mundo parecen no cesar.

1646
muertes por
agresiones en 2018

695

muertes entre 15
y 29 años

86%
14%

varones
(604 casos)
mujeres
(91 casos)

El jugador de Pucará que le pegó
una patada en la cabeza a un rival

“En ningún momento se
enseña violencia”

Aunque muchos de estos casos han ocurrido fuera
de las canchas, hubo algunos de agresiones graves ocurridas dentro del campo de juego. Uno de
ellos se dio en un clásico browniano entre Pucará y
San Albano, en el año 2016.
En aquel hecho, Cipriano Martínez, jugador de la
Intermedia del equipo de Burzaco, le pegó una
violenta patada en la cabeza a Juan Masi, quien
formaba parte del Tricolor. Todo se dio en medio
de una jugada en la que los de Corimayo tenían la
posesión del balón, y cuando Masi intentó levantarse, Martínez le propinó la fuerte agresión.
Cipriano fue expulsado por el réferi del partido, y el
jugador agredido debió retirarse en una ambulancia aunque afortunadamente no sufrió lesiones de
gravedad. Por el hecho, Martínez fue suspendido
por el Consejo Directivo de la Unión de Rugby de
Buenos Aires por 29 años.

Ignacio Maylin es entrenador de las infantiles del club
San Albano. En una charla con El Diario Sur, el joven
mostró su postura a favor del rugby y los valores que
pregona: "Lo primero que se inculca es el respeto al
otro, el cuidado de uno y del otro. No insultar, no pegar,
no discriminar".
Para Maylin, el hecho de que en varios casos de violencia se hayan visto involucrados rugbiers no quiere decir
que sea una práctica adquirida propiamente en este deporte. "Es secundario, podrían haber sido de otro deporte", sentenció el joven, quien agregó que "para muchos
al saber que eran jugadores de rugby ya lo encasillan
como conflictivos pero el deporte en sí no deriva a eso,
en ningún momento se enseña violencia".
Desde el club San Albano trabajan junto a las distintas
categorías, sobre todo formativas, para evitar estos casos dentro y fuera de la cancha. Es por eso, que cuando ocurren, no dudan en aplicar sanciones: "Casos de
violencia hay siempre que se vinculan un grupo masivo
de personas. Hay desacuerdos, insultos, o peleas. Pero
como entrenadores y formadores de valores, penalizamos todo tipo de agresión".
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Adiós a las fiestas privadas en quintas de Ezeiza:
el municipio busca “tranquilidad” en el distrito
La medida se lanzó el 21 de enero y aplica para todas las localidades por igual.
Entre los vecinos hay opiniones encontradas.
El Municipio de Ezeiza
sorprendió a los vecinos el
último martes 21 de enero, cuando dio a conocer
a través de todas sus redes sociales que quedan
prohibidos todo tipo de
eventos y festejos en quintas y barrios residenciales
del distrito.
Dicho comunicado inició
una gran seguidilla de
comentarios vía Internet
entre los vecinos que están a favor y aquellos en
desacuerdo con lo establecido.
"El Gobierno Municipal
informa a propietarios,
inquilinos y/o eventuales
arrendatarios que, a partir del día de la fecha, no
se podrán realizar fiestas
privadas con el objetivo
de priorizar la salud, tranquilidad y medio ambiente de la población. En caso
de detectar fiestas que no
estén autorizadas previamente por el área competente, serán pasibles
de multas que afectarán
directamente al inmueble
en cuestión”, fue el mensaje contundente compartido en todas las redes
sociales oficiales.
La opinión de los vecinos
es muy dividida. Hay quienes lo ven como un cambio positivo para poder
descansar en paz durante
las noches, sin tener que
soportar música hasta altas horas de la madrugada
y vivir sin la preocupación
que se inicien disturbios
en la puerta de sus casas.
Por otro lado, hay un gran
porcentaje de personas
que no están de acuerdo.
"Menos trabajo a quienes
se dedican a realizar decoraciones, actividades de
catering, organizaciones
de eventos, mozos, parrilleros. Que pena", fue lo
que comentó una vecina
en el anunció que se compartió vía Facebook.

LAS
FIESTAS DE
EGRESADOS
QUEDARÁN
EN EL
PASADO:

En la última década los festejos de fin de curso
fueron tomando una gran popularidad entre
los estudiantes que deciden alquilar un espacio
para recibir a miles de personas y cerrar de esta
manera su paso por la secundaria.
Si bien muchos reúnen dinero para alquilar un
boliche o salones cerrados que puedan albergar la importante cantidad de invitados, las
casas quintas al aire libre también son consideradas como una tercera opción.
En las diferentes localidades de Ezeiza, existen
barrios como El Trébol donde abundan este
tipo de instalaciones y muchos dueños las dejaron a disposición de los adolescentes para que
lleven adelante este tipo de eventos.
Al ser una zona de naturaleza y de tranquilidad,
donde pocos vehículos circulan en horas de la
noche, los vecinos no tardaron en expresar su
malestar por la organización de las fiestas y

Celebraban hasta dentro de una reserva natural
A mediados de 1999 el Municipio de Ezeiza creó mediante una ordenanza
local un área de reserva natural en la zona del barrio parque Links Erratchu, a pocas cuadras de la estación La Unión.
En la zona había casas quintas desde mucho antes que se forme la reserva
natural, por eso, con el cambio de siglo se sumaron al alquiler temporal
de las mismas por una suma importante de dinero.
Quienes no estaban a favor de estas reuniones, lanzaron una seguidilla
de quejas porque deberían vivir en la tranquilidad absoluta debido a su
ubicación en un área donde se protege el ambiente, pero sucedía todo lo
contrario.
Al igual que el resto de la ciudad, desde este 21 de enero quien organice
alguna actividad sin autorización en el barrio mencionado, también será
multado.

todo lo que las mismas conllevan.
La música alta, amontonamiento de vehículos
en calles angostas y disturbios a la madrugada
ya son cosas del pasado, porque la nueva medida impondrá multas en caso de encontrar algún festejo de este tipo, que no haya sido habilitado con anticipación por el poder municipal.
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La provincia de Buenos Aires celebra
su Bicentenario este 2020

TAMBIÉN
TENEMOS

Desde el Gobierno señalaron que se realizarán actividades culturales y deportivas,
y la puesta en valor de monumentos históricos.

El pasado miércoles, a
través del decreto 27 publicado en el Boletín Oficial del distrito, el Gobierno bonaerense declaró al
2020 como el “Año del
Bicentenario de la provincia de Buenos Aires”.
En el comunicado se señala que en 1990 se creó
una Comisión de Trabajo
que tenía como objetivo
fijar una fecha para la
conmemoración, un día
que fuera representativo de la vida, cultura e
identidad bonaerenses,
además de “un momento
para la auténtica reflexión
sobre sus orígenes, presente, peculiaridades y
posición en la comunidad
nacional a la que se está
indisolublemente unida,
contribuyendo así a la
afirmación de la identidad provincial”.
De esta forma, la Comisión decidió en 1991 elegir
al 11 de febrero como la
fecha en la que la provin-
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cia cumple sus 200 años,
dado que en esa misma
fecha pero en 1820 “la
Suprema Dirección de Estado fue depositada en el
Cabildo de Buenos Aires
por el Director Supremo
José Rondeau, al tiempo
que lo reconocía como
‘órgano de la voluntad
general’”, siendo Manuel
de Sarratea su primer gobernador.
Además de declarar el
2020 como el “Año del
Bicentenario”, el decreto
27 que lleva la firma del
gobernador Axel Kicillof;
del jefe de Gabinete, Carlos Bianco; y de la minis-

esta medida es “recuperar la identidad de la pro-

@Latabernadehomero

vincia de Buenos Aires”,
para lo que se encuentran planeando un año
de distintas
actividades,
TENEMOS
festejos y ferias itinerantes, con el fin también de
“revalorizar las fiestas populares de los pueblos”.
También señalaron que
buscarán “poner en valor
los monumentos histótra de Comunicación Pública, Jésica Rey, dispuso
una serie de homenajes y

celebraciones que incluirán actividades culturales
y deportivas.

Los funcionarios decla-

Hamburguesas Caseras • Pastas • Platos Gourmet
raron que el objetivo de
Pastas veganas • Tartas • Ensaladas

ricos” que existen en los
135 municipios bonaerenses.

Educación
Rodríguez 125 Monte Grande | Delivery: 4290-9012 |
@LaTabernaDeHomero
Se realizarán
obras estructurales
así como de
agua potable
Buenos Aires. En este senti- por el Poder Ejecutivo, ya tricas y de gas, y refacciones
prioridades y por
e instalaciones do, el Gobierno bonaerense que se consideran que re- de cubiertas y sanitarios. nuestra
eso nos pusimos a trabajar
eléctricas, con el anunció que se pondrá en quieren de obras urgentes Por su parte, desde la Direc- desde el primer día para reun plan para reparar porque se corre el riesgo ción General de Cultura y cuperar las condiciones ediliobjetivo de tener marcha
unas 818 escuelas de 61 dis- de que en ellos no puedan Educación bonaerense pre- cias de las escuelas”, señaló
establecimientos
Hamburguesastritos
Caseras
• Pastas
antes del comienzo
de comenzar las clases.
cisaron que las obras “ha- el gobernador Axel Kicillof,
en marzo.
rán que más de 255.000 en la misma semana en la
seguros. las clases
Platos Gourmet
• Pastas veganasPara ello, la administración

Lanzan un plan de infraestructura para reparar
más de 800 escuelas bonaerenses

El programa llevará el nombre de “Escuelas a la obra”
y los edificios que se verán
beneficiados fueron seleccionados a través de un relevamiento llevado a cabo

Tartas • Ensaladas

La infraestructura escolar
es uno de los reclamos histó-

ricos por parte de los gremios

bonaerense destinará unos
800 millones de pesos,
con el objetivo de lograr
una infraestructura escolar
segura, con obras de agua
potable, instalaciones eléc-

niños, niñas y jóvenes de la
provincia y 21.000 docentes
y auxiliares tengan escuelas
en condiciones para el inicio del ciclo lectivo 2020”.
“La educación es una de

Rodríguez 125 Monte Grande | Delivery: 4290-9012 |

docentes de la provincia de

Rodríguez 125
Monte Grande

Delivery
4290-9012
@LaTabernaDeHomero

que se volvió a restablecer la
paritaria nacional docente.
Los distritos donde se registró una mayor cantidad de
problemas fueron La Plata,
Berazategui y Quilmes.

@LaTabernaDeHomero |
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En 2019 se mantuvo la cifra de muertos
viales en la Provincia: casos en la región
A lo largo de todo el
año pasado, 6627 personas perdieron la vida
en el país por accidentes
de tránsito. De acuerdo
a los relevamientos de
la Asociación Civil Luchemos por la Vida, los
casos disminuyeron levemente con respecto a
los registrados en 2018,
pero aseguran que la situación continúa siendo
alarmante. Un dato no
menor es que un tercio
de las tragedias en rutas,
calles y avenidas ocurren
en la Provincia de Buenos
Aires.
El último año hubo 2123
muertos en territorio bonaerense por esta problemática, mientras que en
2018 el número fue de
6158 personas, y si bien
el informe no establece
cifras exactas que respondan a cuántos de estos ocurren en el área urbana, se estima que casi
la mitad suceden en el
conurbano. Cabe destacar que, por ejemplo, en
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los muertos
durante 2019 en accidentes han sido 143.
Esto lleva las miradas directamente hacia las rutas de la región que, ya
sea por obras inconclusas
o directamente la ausencia de las mismas, son
escenario de tragedias y
choques que se repiten
a diario en los distintos
partidos de la zona.
En Canning, por ejemplo, la Ruta Provincial
58 no ha dejado de ser
terreno de siniestros viales a pesar de la habilitación incompleta de la
segunda mano. A fines
de septiembre, un mes
antes de las elecciones,
se liberó el tránsito para
que la ruta tenga cuatro
carriles, pero a lo largo
de los ocho kilómetros en
los que se extendió esa

Los números disminuyeron levemente en el país, pero siguen preocupando a los espe
Vida advirtieron que el descenso de casos respondería a una disminución del uso de veh
obra provincial todavía
hoy hay una mala señalización, nula iluminación
en distintos sectores, y
además se dejaron incompletas las tareas de
remoción de escombros
y construcción apropiada de dársenas de giro,
entre otros factores que
vuelven a esta ruta en
un peligroso lugar para
circular.
Otras rutas donde suele
haber accidentes constantes son Ruta 4, donde quedó sin finalizar el
Metrobus que impulsó
el último gobierno; Ruta
16 (Camino de Las Latas),
arteria que estuvo sin
mantenimiento durante
años y recién la semana
pasada volvió a tener
máquinas
trabajando
para mejorarla; y Ruta 6,
donde en el pasado mes
de agosto murió accidentado el intendente del
partido bonaerense de
Hipólito Yrigoyen.

En la Provincia mueren en
promedio 70 personas por
mes en choques y accidentes
de tránsito

A nivel país, 19 personas
pierden la vida cada día por
siniestros viales

291
398
99
92
146
378
133

Las rutas más peligrosas de la región son las
6, 16 y 58. Por otra parte, hay
arterias que recibieron obras
apropiadas y se percibe un
número mínimo de siniestros
viales, como la Ruta 205

282
104
151
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s en siniestros
y zonas rojas

ecialistas. Desde Luchemos por la
hículos por la situación económica.

233

163
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Jonathan Benítez: Una tragedia que aún no tiene culpable
En el 2019, el joven de 19 años falleció en un accidente automovilístico ocurrido en las calles 25 de Mayo y Leguizamon, en la localidad de Ministro Rivadavia. Al día de hoy, no saben quién fue el responsable.
Todo comenzó cuando Benítez circulaba con su moto por la calle 25 de Mayo.
Al ser un día lluvioso, el asfalto estaba resbaloso y el joven perdió el control
de su moto, por lo que cayó al asfalto. Sin embargo, su muerte no se debió
a la caída, sino a que apenas unos segundos después una camioneta que
circulaba por Leguizamon lo arrolló.
Según pudieron establecer por testigos, el conductor se trasladaba en una
Renault Kangoo blanca. Sin embargo, al día de hoy no lograron establecer
quien la manejaba. Familiares y amigos han realizado distintas marchas y
pedidos en los que buscan a testigos del accidente que puedan aportar datos
para dar con el culpable.
El caso quedó caratulado como "Homicidio culposo", en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 del Departamento Judicial de Lomas de
Zamora.

La rotonda de las rutas 6 y 16, epicentro de accidentes
y el recuerdo de Jorge Cortés

110
299
230
237
212

563
2123

73
76
79

12

143

La rotonda de las rutas 6 y 16 es uno de los puntos
de mayor inseguridad vial en San Vicente. Los déficits en la traza y las problemáticas de iluminación y
señalización han generado decenas de accidentes en
los últimos años: camiones y autos que volcaron y
despistaron, tragedias y una muerte difícil de olvidar,
la del intendente de Hipólito Yrigoyen, Jorge Cortez.
Fue justamente ese fallecimiento el que originó que
las autoridades de Vialidad Provincial realizaran una
serie de arreglos sobre la rotonda y tuvieran tentativas para solucionar sus déficits de seguridad. Desde
ese momento la cantidad de accidentes se redujo,
pero todavía no terminaron. Y hay un peligro vigente: el de la intermitencia de la iluminación, que en invierno, con los días de niebla, se hace más peligrosa
El riesgo del cruce de las rutas 6 y 16 viene a la rastra

desde hace largos años. A partir de 2016 los hechos
se incrementaron e inclusive se llegaron a dar hasta
tres accidentes en una misma jornada. La cercanía
con el centro de transferencia de los residuos del distrito de San Vicente también le suma otro peligro: la
usual presencia de humo por la quema de basura,
que obtura la visibilidad.
La muerte del intendente Cortés se produjo el 21 de
agosto de 2019, cuando el intendente regresaba hacia
su pueblo por la ruta 6. El BMW que conducía despistó
y cayó en una zanja que estaba llena de agua. Los dos
colaboradores que viajaban con él lograron salir del
auto, pero el intendente quedó aprisionado y murió
ahogado. La tragedia puso el foco sobre el estado de
la ruta 6 y particularmente sobre los problemas de la
rotonda.

En 2019 se registró más de un choque por mes en la Ruta 58
Más de 12 accidentes vehiculares ocurrieron el año pasado sobre la famosa Ruta 58,
utilizada por más de 11 mil conductores todos los días. A pesar de que las principales
obras ya fueron concluidas, el tramo que une la ciudad de Canning con el Municipio
de San Vicente aún representa grandes peligros.
El caso de Anabella Carballo, la joven que atropelló con su camioneta a tres vigiladores en febrero del 2019 y el posterior accidente donde Enzo y su familia perdieron la
vida a causa de un choque frontal, fueron dos siniestros que dejaron una marca en
la historia de la ciudad.
El primero ocurrió en la puerta del Country Saint Thomas Sur durante la mañana de
un domingo, cuando la vecina se llevó por delante a los tres compañeros que volvían
de trabajar. Uno de ellos perdió la vida en el acto y los otros dos se salvaron de milagro. Hasta el día de hoy continúan con su proceso de recuperación.
Cuatro meses después, la Ruta 58 fue escenario de una importante tragedia. En medio de la niebla, una familia colisionó con mucha fuerza frente a la puerta del Country
Malibú. El hombre que conducía falleció en el momento, la mujer que viajaba a su
lado falleció al día siguiente y Enzo, que había sido el único sobreviviente, luchó durante cuatro meses pero perdió la vida el 30 de noviembre.
Con la habilitación de un segundo carril en cada mano, las condiciones para circular
mejoraron. Sin embargo, falta de luminarias, banquinas indescifrables y montículos
de piedra entre las cintas asfálticas, son los peligros presentes sobre la ruta provincial.
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Historia

Los 124 años de Banfield, un club de origen
británico que nació lejos del fútbol
La institución fue fundada el 21 de enero de 1896 con una marcada influencia de habitantes ingleses,
escoceses e irlandeses, sin darle prioridad al fútbol y con otros colores en su camiseta.

El martes 21 de enero se
cumplieron 124 años de la
fundación del Club Atlético
Banfield. Una institución que
tuvo un origen con sello británico, que no nació como
un club de fútbol y que no tenía los colores verde y blanco
que hoy lo identifican.
Todo se remonta a la segunda mitad de la década
de 1880, cuando muchas
familias de origen anglosajón –en su mayoría
ingleses, escoceses e irlandeses-, se radicaron
en el naciente pueblo de
Banfield. El territorio se
llamaba así en consonancia con la estación del ferrocarril, la cual había sido
creada en 1873 en homenaje a Edward Banfield,
primer gerente general
de la empresa Ferrocarril
del Sud. El estilo de vida
de aquellos habitantes, su
idiosincrasia y sus costumbres se vieron reflejadas
rápidamente en el desarrollo urbano, con casas
al estilo de villas inglesas y
dinámica social victoriana.
En ese contexto se gestó la
creación del club.
Fue el 21 de enero de
1896 cuando un grupo
de comerciantes ingleses
que vivían en Banfield se
pusieron de acuerdo para

¿De dónde salió el apodo del club?
El origen se remonta a 1940, cuando Banfield
recién ascendido hizo una gran campaña que
sorprendió a los clubes de Primera y a los periodistas que cubrían aquel torneo. El diario
fundar la institución. No
dudaron en bautizarlo
con el nombre del pueblo,
aunque con un toque británico: Banfield Athletic
Club. Por aquel entonces
no era extraño que los
clubes tuvieran el nombre
en inglés; de hecho, en la
zona ya existía desde 1891
el Lomas Athletic Club,
que todavía conserva esa
denominación, y más
atrás en el tiempo había
ocurrido lo mismo con el
Quilmes Athletic Club.
Daniel Kingsland y George
Burton fueron los referentes
de la fundación y enseguida
se erigieron como primer
presidente y vicepresidente de la historia del club,
ambos con una marcada
impronta inglesa. Kingsland
era exportador de ganado a

Gran Bretaña, mientras que
Burton era contador, graduado en Cambridge.
En primera instancia, los
fundadores le dieron al
club un rol más social que
deportivo, bastante alejado del fútbol. Una muestra
de ello es que el partido
inaugural del club fue de
cricket, deporte que fue
prioridad del presidente
hasta 1899, lo cual explica los pobres resultados
del equipo de fútbol hasta
esa fecha. Recién en aquel
año, a partir de la asunción
del contador Alfred John
Goode, Banfield empezó a
dedicarse de lleno a la disciplina que lo hizo famoso.
NO NACIÓ EN PEÑA Y
ARENALES
La primera cancha del Ta-

“El Pampero” apodó al equipo como “El Taladro”, en referencia a que “taladraba” a sus
rivales, y ese seudónimo quedó hasta nuestros días.
ladro estuvo ubicada en
un descampado destinado al pastoreo, a pocas
cuadras de la estación de
tren (posiblemente a la
altura de la calle Rincón) y
junto a las vías. Recién en
1904 pasó a jugar en Peña
y Arenales, en un terreno
cedido gratuitamente por
la Compañía Primitiva de
Gas. En la década de 1920
se adquirió definitivamente ese campo, se empezaron a construir las tribunas
y, tras varias remodelaciones con el paso de los
años, fue inaugurado en
1940 el actual Estadio Florencio Sola, llamado así
en honor a uno de los presidentes de aquella época.
A pesar de la cercanía con
Lomas Athletic, nunca se
gestó una rivalidad futbo-

lística tan grande como la
que existe con Lanús y Los
Andes. Probablemente,
porque cuando Banfield se
consolidaba en el fútbol,
Lomas empezaba a dejar
de lado ese deporte hasta
desafiliarse en 1909.

Daniel Kingsland
y George Burton
fueron los referentes de la fundación
y enseguida se
erigieron como
primer presidente
y vicepresidente de
la historia del club.
La primera cancha
del Taladro estuvo ubicada en un
descampado destinado al pastoreo,
a pocas cuadras de
la estación de tren
(posiblemente a la
altura de la calle
Rincón) y junto a
las vías. Recién en
1904 pasó a jugar
en Peña y Arenales

¿Por qué tiene los colores
verde y blanco?
Al principio, la camiseta era muy diferente a como
se la conoce actualmente. Diarios de la época cuentan que la primera vestimenta era color “marrón y
oro”, posiblemente porque la mayoría de los socios
trabajaban en el ferrocarril, donde esos colores figuraban en las señales de peligro de las barreras.
Años más tarde, mutaron a una indumentaria negra y azul. Recién en 1904, cuando se reorganizó el
club bajo la presidencia de Burton con el nombre
Banfield Football Club, se adoptaron los colores verde y blanco que se mantienen hasta el día de hoy.
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Personajes

Francisco Barido, el nene de Adrogué que la rompe
en el fútbol y es buscado por el Barcelona
Tiene 12 años y es jugador de las infantiles del Xeneize
y del club Cultural Mármol. Su técnica lo destaca
como uno de los mejores de su categoría.
En el año 2000, el
Barcelona FC fichó a un
chico de 13 años para
sus categorías infantiles.
Lionel Messi, oriundo de
Rosario, era un jugador
que desde pequeño deslumbraba a todos en cada
partido, y que pese a su
corta edad, tuvo la posibilidad de sumarse a la
cantera del club catalán
como una promesa del
fútbol. Lo que ocurrió después es historia conocida.
Ahora, el "Barça" se encuentra tras otra promesa argentina. Esta vez
los ojos están puestos
en Francisco Barido, un
nene de 12 años oriundo
de Adrogué que la rompe
jugando en Boca y al que
ya comenzaron a seguir
desde el viejo continente.
El pequeño browniano
se desempeña en el club
Cultural Mármol, y forma
parte del equipo de baby
fútbol que disputa la liga
de ADIAB. Quienes lo ven
jugar en las canchas de la
liga de fútbol infantil lo
reconocen como uno de
los más destacados de su
categoría por su técnica y
sus maravillosas jugadas.
Tal es así que hace unos
días, el medio TyC Sports
compartió un video suyo

en el club de Mármol, en
donde a pura gambetas
cruzó toda la cancha eludiendo a todos los rivales
para convertir un verdadero golazo.
Debido a su gran talento,
Roberto Madoery, su técnico en Cultural, lo llevó
a probarse a uno de los
clubes más importantes
de Argentina: Boca Juniors. Sin dudas fue uno
de los seleccionados y
desde hace un tiempo
forma parte de las infantiles del Xeneize.
"Es un pibe muy humilde, respetuoso dentro y
fuera de la cancha con
compañeros y rivales.
Tiene mucha técnica, habilidoso, es goleador zurdo como pocos. Entrena y
se esfuerza día a día para
mejorar", contó Madoery
a El Diario Sur.
Su buen juego no sólo
llevó a Francisco a ser
considerado uno de los
mejores de su categoría, sino que quienes lo
han visto con la pelota
lo comparan con Juan
Román Riquelme, ídolo y
actual vicepresidente del
Xeneixe.
En Boca buscan cuidar
a quien consideran una
de sus joyitas de las in-

fantiles, y aunque aún
tiene mucho camino por
recorer, creen que podría
tener un gran futuro. Sin
embargo, desde el Barcelona y otro club de Holanda comenzaron a poner
sus ojos sobre él con el
objetivo de probarlo.
Aunque irse a Europa y
sumarse a la reconocida
Masía del conjunto catalán podría significar un
gran paso para el pequeño en su formación futbolística, tal como ocurrió
en el caso de Messi, el entrenador cree que podría
significar mucha presión
para alguien de su edad:
"Para mi hay que dejarlo
tranquilo. Es muy chico,
que disfrute en el club
más grande del mundo,
Boca Juniors".
Por el momento, Barido disfruta de jugar
y divertirse junto con
sus amigos tanto en el
baby fútbol de Cultural
Mármol como en Boca,
y continúa con los entrenamientos en el Parque Finky de Temperley.
"Apunta a ser un crack,
tiene todo para llegar a
primera. Hay que cuidarlo y llevarlo de a poco. El
quiere jugar en la Selección y en Boca", señaló
Madoery.

Francisco forma parte de la categoría 2008 de Cultural Mármol. Junto
a ese equipo se consagró bicampeón del torneo anual. Además fueron
los ganadores de la Copa de Campeones del 2018. Debido a su nivel,
suele jugar también con los chicos de la 2007, una categoría mayor.
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El recorte también llega a la medicina prepaga
Más de la mitad de los actuales usuarios aseguran que no puede mantener el plan que poseen y que
buscarán alternativas más económicas.
Si bien la salud es primordial, cada vez cuesta más cuidarla. No sólo aumentan los
insumos y los medicamentos, sino también los servicios de emergencias que
contratan los ciudadanos
para asegurarse que tendrán un cuidado adecuado
en caso de que les pase algo.
Al comenzar este 2020, la
consultora privada MiObraSocial tanteó el terreno
de las prepagas de salud
y su futuro inmediato. Los
resultados fueron claros:
más del 55% de los afiliados actuales aseguraron
que este año no podrán
mantener el plan que poseían y que deberán cambiarse a opciones más
económicas que no les supongan un gasto tan abultado de sus sueldos.
Sólo el 15% de los afiliados se mostró totalmente
conforme con los servicios
recibidos por sus prepagas
de salud y aseguró que
puede pagarlo y seguirá
con el mismo plan que
hasta el momento. El 30%
restante aseguró que hará
“un esfuerzo” para mante-

nerlo ya que creen que es
un servicio primordial.
Cabe destacar que esta tendencia no surge de la nada
ni viene sola. El año pasado,
las subas en el rubro de salud fueron del 72,1%, superior a la inflación anual dada
a conocer la semana pasada. Las dificultades de pago
se vieron, principalmente,
en las familias de más de 3
integrantes, donde más del
60% reconoció que no puede pagar el plan actual.
Los jubilados son el sector
más complicado en este sentido. Una prepaga de salud
con un plan medio destinado a este sector cuesta unos
14 mil pesos, casi lo mismo
que un haber mínimo.
“Muchas personas evalúan
un cambio al verse afectadas por los incrementos,
aunque eso signifique bajar el nivel del servicio”,
explicaron los responsables del estudio. Quienes
poseen planes Premium
optan por una versión más
económica aunque suponga menores prestaciones
que las habituales.

La opción “low cost”
De acuerdo a la ley 26.682 de medicina
prepaga, las empresas deben garantizar
como mínimo el Programa Médico Obligatorio (PMO). En este sentido, pueden
ofrecer coberturas parciales pero las mismas deben ser en cuestiones específicas
como son los servicios odontológicos,

servicios de emergencias médicas y traslados sanitarios de personas.
Es así que existen planes que sólo incluyen gastos de internación, terapia intensiva y cirugías, y dejan de lado consultas
médicas y estudios, para los cuales hay
copagos.

Los valores de las prepagas
Contar con una cobertura privada de salud tiene
sus ventajas, pero también sus costos. Un plan
medio parte hoy en día de unos 5 mil pesos para
una persona de menos de 30 años, ascendiendo
con la edad. El Premium de una primera marca
asciende a casi 7 mil pesos para los jóvenes.
Las dificultades se multiplican en el caso de
las familias. El grupo familiar con dos hijos
paga más de 15 mil pesos por un plan medio,
y 23 mil por uno Premium en caso de que de-

riven sus aportes. Los autónomos o afiliados
particulares pagan incluso un 10% más.
Finalmente, los jubilados son los más afectados. Un plan medio cuesta alrededor de 14
mil pesos, mientras que un Premium de primera línea asciende a los 27 mil. Los precios
son para personas en buen estado de salud,
sin preexistencias, en el caso contrario, la
prepaga puede aumentar la cuota y tiene
derecho por ley.

El año pasado,
la cartera de
salud, que era
una Secretaría,
habilitó 8
aumentos: 5,5%
en febrero, 7,5
en mayo, 5,5 en
julio, 6 en agosto,
6 en septiembre,
4 en octubre, 4 en
noviembre, y 12%
para diciembre.
Otros deciden pasar a planes parciales, los llamados
“low cost” de la medicina
surgidos el año pasado,
donde seleccionan la cobertura que más se adecua
a sus necesidades y luego
le añaden algunas otras
prácticas con copago, opción que es analizada por
el 56% de los encuestados.
La última instancia es salir
del sistema privado y recurrir a la salud pública o a
la obra social que le toque
por el rubro en el que se
desempeña.

Innovación
Se trata del estudio
MOSAICO, a través
del cual buscan
comprobar la
eficacia de una
vacuna para
prevenir nuevos
casos. La misma
está en sus fases
preliminares pero
obtuvo resultados
promisorios.
Científicos de todo el mundo se encuentran trabajando en una importante vacuna que tiene el objetivo
de prevenir el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH). Argentina, a través
de la Fundación Huésped,
participará de las pruebas

Argentina testeará la vacuna contra el VIH
a través de la Fundación Huesped
de este estudio llamado
MOSAICO para comprobar
la eficacia de esta vacuna.
Los resultados estarán recién en 2023.
Participarán del estudio
un total de 3800 personas con VIH negativo que
posean entre 18 a 60 de
diferentes países: Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Italia, México,
Perú y Polonia. Buscan a
gente con alto riesgo de
contraer la enfermedad.
A cada uno de ellos, que
deben presentarse de
manera voluntaria, se les
entregará un kit ampliado
de prevención del VIH, a la

par que recibirá de manera aleatoria la vacuna o el
placebo. En el 2023 comprobarán si las vacunas
fueron o no efectivas en la
población relevada.
Cabe destacar que el estudio se encuentra impulsado por la Red de Estudios
de Vacunas para el VIH de
los Institutos Nacionales de
la Salud de Estados Unidos
(NIH) y la compañía farmacéutica Janssen. Cuenta
con altos estándares de
seguridad y un monitoreo
constante de comités de
ética y de base comunitaria
de los países participantes.
En Argentina los interesa-

dos en participar del estudio pueden contactarse
con la Fundación Huésped
a través de su página web,
quienes les explicarán los
pormenores del estudio,
riesgos y beneficios del
mismo.
De acuerdo a lo manifestado por los especialistas,
la vacuna está basada
en una combinación de
proteínas del VIH que se
agregan genéticamente a
un vector viral (el adenovirus 26), que es inofensivo
para los humanos a la par
que genera una inmunidad específica contra los
diferentes subtipos de VIH.

Es así que nadie recibirá
el virus –ni atenuado ni
muerto- con esta vacuna,
por lo que no hay riesgo
de infección por esta vía.
“Si pensamos que
gracias a la vacuna contra la
polio, hoy
estamos
a un
paso
de
erradicar esta
enfermedad del
mundo,
podemos
imaginar cómo
encontrar final-

mente la vacuna contra
el VIH podría impactar en
la historia de la epidemia
a nivel global, sobre todo
en aquellas personas que
están más expuestas al virus”, expresó el doctor Pedro Cahn, Director Científico de Fundación Huésped.
Esta es la tercera fase del
ensayo y determinará si
se aprueba esta medicina
para su comercialización
o si queda descartada. Ya
superó los ensayos en animales y en varias personas.
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Preocupación
Lo que parecía ser un virus más, una situación controlada y limitada al territorio de China, hoy preocupa
a la comunidad sanitaria
de todo el mundo. Se trata
del brote de “coronavirus”,
una epidemia viral originada –de acuerdo a los primeros indicios- en la ciudad
de Wuhan, China central.
Hasta el momento, se
registraron más de una
veintena de fallecimientos
y alrededor de 1000 afectados en el país, número que
crece día a día. Además, la
enfermedad ya habría traspasado las fronteras nacionales llegando a Japón,
Filipinas e incluso Estados
Unidos, donde el martes se
informó el primer caso.
Uno de los puntos más
preocupantes, que se confirmó esta semana, fue la
certeza de que la enfermedad se puede contagiar de
persona a persona con un
estornudo o una tos, por
ejemplo. Desde la Organización Mundial de la Salud
creen que la “fuente primaria” de este brote es de

El mundo se encuentra en alerta por un
virus originado en China
Si bien comenzó en el país asiático, ya se registraron casos en otras naciones, incluso en
Estados Unidos. Especialistas de la Organización Mundial de la Salud estudian su peligrosidad.
fermedad que entre 2002
y 2003 mató a más de 600
personas en el Oriente.
En este marco, Arnaud
Fontanet, jefe del departamento de epidemiología
en el Instituto Pasteur de
París, detalló a la agencia
AFP que comprobaron que
la cepa del virus es un 80%
idéntica a este SARS detectado a principios de siglo.

origen animal, siendo que
en un principio la enfermedad se dio en personas
que habían asistido a un
mercado de pescado.
QUÉ SE SABE DEL VIRUS
A pesar de que hay múltiples investigadores detrás
de esta enfermedad por
la magnitud que cobró en
estas últimas semanas,
todavía muchas de sus
características y su surgimiento son un misterio.
De acuerdo a los primeros
datos que pudieron recabar se trataría de una cepa
desconocida perteneciente a una familia de patógenos que abarca desde
resfríos comunes hasta
el Síndrome Respiratorio
Agudo Severo (SARS), en-

Los casos comenzaron en China y se
extendieron a otros países aunque no
llegaron casos a Latinoamérica

LOS SÍNTOMAS DEL NUEVO VIRUS
Si bien no posee la agresividad de los síntomas
del Síndrome Respiratorio
Agudo Severo, y el balance
de muertos de acuerdo a
los especialistas es todavía bajo, la situación es
preocupante ya que al ser
síntomas leves la gente

continúa moviéndose aún
contagiada.
Los pacientes experimentan fiebre, tos, dificultada
para respirar, neumonía
y dolor en los músculos,
similares a una gripe muy
fuerte pero con complicaciones varias.
La mayoría de los pacientes se recuperan por su
propia cuenta, siendo que
otros requieren intervenciones de los especialistas.
De más de 200 casos, 25
se recuperaron favorablemente hasta el momento.
Los especialistas aconsejan
tomar duchas calientes
para ayudar con la tos y el
dolor de garganta, o usar
un humidificador, tomar
muchos líquidos y permanecer en casa y descansar.

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA
Convenio | Apertura de la sede Ezeiza del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

Acompañando el crecimiento de la Asociación
Protectora de Animales de Ezeiza (APADE)
Identidad | 25° Aniversario de Ezeiza | Promoviendo
actividades para recordar nuestra historia

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

La Municipalidad de Ezeiza le recuerda que cuando usted abona
las tasas municipales contribuye a la buena prestación de
todos los servicios, a la salud, a la seguridad y a las obras.

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300
CENTRO
ADMINISTRATIVO
AEROPUERTO
Oficina de Inspección General. Oficina
de Abasto. Oficina de Ingresos (Cobro
de Capítulo IV, publicidad y todo
ingreso municipal). Oficina de control
médico para libreta sanitaria . DD.JJ.
Sist. Punto a Punto para empresas
5480-5215/16 - De 7 a 14 horas

MUNICIPALIDAD EZEIZA
Tributo municipal por propiedad urbana.
Seguridad e Higiene. Publicidad y
Propaganda. Ocupación de Espacio Público.
Red vial. Inspección general. Patente
automotor. Permiso transitorio. Habilitación
comercial. Permiso puesto de feria. Secretaria
de obras publicas. Derecho de construcción.
Planeamiento. Zonificación. Permiso para
bajada de luz. Avellaneda 51, JM Ezeiza (011)
4885-9000. Atención: lunes a jueves de 8 a 15
horas y viernes de 8 a 14:30 horas.
tsg@muniezeiza.gob.ar

Sr. Vecino: le recordamos que está prohibida
la poda de los árboles de la vía pública.
Los árboles renuevan el oxígeno y dan vida.
La poda no autorizada dará lugar a severas
multas que irán directamente a su impuesto.

ANEXO 1: SUÁREZ
Tributo municipal por propiedad urbana.
Seguridad e Higiene Publicidad y
Propaganda. Ocupación de Espacio
Público. Impuesto automotor .Bapro (de
8 a 13 horas). Multas de tránsito. Multas
de habilitación de comercio
4234-9092. Horario de atención:
lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Canale 124, Tristán Suárez

CENTRO CÍVICO
SPEGAZZINI
Tributo municipal por propiedad
urbana. Seguridad e Higiene.
Publicidad y Propaganda.
Ocupación de Espacio Público.
(02274) 451036/421042
Horario de atención: lunes
a viernes de 8 a 14 horas.
Solís 650, Carlos Spegazzini

Servicios

´

BuSQUEDA

Chaca se falta en su
casa desde el 22/01.
Se perdió por la zona
del centro de Monte
Grande. Cualquier
información
comunicarse
con Alejandra al
1153862790.

Agrupados

BuSQUEDA

BuSQUEDA

Toro se se perdió
el 16/01 por la
zona de la Ruta 6,
cerca del parque
industrial, en San
Vicente. Cualquier
información
comunicarse con
Romina al 115768
8748.

Marlon falta en
su casa desde
el 22/01. Se
perdió por la
zona de Ramón
Santamarina al
900. Cualquier
información
comunicarse
con Mar al
3704041036.

Si querés publicar
tu mascota perdida
comunicate
con nosotros

4296-1200

El rincon de
las mascotas
´

Byron falta en
su casa desde el
17/01. Se perdió
por la zona de
la rotonda de
Llavallol. Cualquier
información
comunicarse con
Loi al 1150141420.

´

´

BuSQUEDA
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ADOPCIoN
Cachorrita
en adopción
responsable.
Con compromiso
de castración y
seguimiento.
Cualquier interesado
comunicarse
con Alejandra al
1138750625.

Contratá tu espacio en los agrupados
llamando al 4296-1200

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA PUBLICAR EDICTOS JUDICIALES. Para más información comunicarse al 11-26665374
Impermeabilización de techos
Colocación de membrana
Zona San Vicente - Canning - P. Perón

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

Presupuestos
gratuitos

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

•Centro Medico Dorrego - Dorrego 473

Dr. Alejandro Mironescu

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

MUJERES Y HOMBRES

•Giribone 909 - Oficina 305 - Las Toscas Office

bajo control médico

Robertson 34 (1842)
Monte Grande
Teléfono 4284-1859

CANNING

Comunicarse al 02224 15 542 712

Efectiva, rápida y

óptica corbella

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

Médico psiquiatra: M.N. 130.321
FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369, Canning
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193 / 15-4989-8930
CONSULTORIO EN MONTE GRANDE
TURNOS: 15-4989-8930
PRONOKAL DR ALEJANDRO MIRONESCU
PRONOKAL_DRMIRONESCU

Tel: 4295-8073 / 011 3958 8671 (WhatsApp)
011 5347 8675
tel: 4296-5309
TURNOS

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM
-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON
-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
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HOROSCOPO
(21/3 - 20/4)

aries

(21/4 - 20/5)

tauro

(21/5 - 20/6)

géminis

(21/6 - 20/7)

leo

virgo

(21/7 - 21/8)

(22/8 - 22/9)

Si estás preocupado porque
algo no va como habías
previsto, la fuerza de tu
signo no va a dejar que te
rindas y podrás reconducir
la situación. No te aísles y
comparte lo que sientes con
las personas que quieres. Te
atraerán mucho las aventuras
amorosas, pero cuidado con
perder la cabeza…

Estos días no querrás limitar
tu vida a lo que ya conoces
y estarás tan espontáneo
y aventurero que incluso
puedes llegar a sacrificar
algo tan importante para ti
como es la seguridad. Serás
consciente de todo lo que
eres capaz de hacer y vas
a aspirar a las metas más
altas. Apuesta fuerte.

Vas a brillar con luz propia
y pueden surgir oportunidades interesantes que sabrás coger al vuelo. Con los
amigos vivirás los mejores
momentos y la suerte puede
venir de la mano de alguno
de ellos. Ayudarás mucho
con tus sabios consejos y
saldrás vencedor en todo lo
que hagas.

Algunos problemas familiares te están quitando
la energía, pero te podrás
sobreponer y a tomarás las
decisiones que necesitas.
Los buenos aspectos que
recibes del planeta del
amor van a suavizar tu vida
amorosa, que puede estar
un poco tensa. Tu poder de
seducción atrapará.

Necesitas liberarte de
algunas responsabilidades y cargas que te están
impidiendo disfrutar de la
vida. Esa necesidad tuya
de destacar y de ser el
número uno te puede estar
pasando factura. Te vendría bien estar a solas para
reflexionar y reconciliarte
contigo mismo.

A pesar de lo realista y
práctico que tú eres, estos
días darás prioridad a tus
intuiciones, que serán muy
certeras. Todo lo relacionado con los viajes será
muy beneficioso para ti, y
tienes por delante días favorables para tu economía.
Vivirás el amor con mucha
intensidad.

libra

escorpio

capricornio

acuario

(23/9 - 22/10)

(23/10 - 22/11)

sagitario

(20/1 - 18/2)

(19/2 - 20/3)

Vas a disfrutar de la vida libre
de ataduras, y estarás muy
abierto y sociable, lo que te va
a permitir conocer gente muy
interesante y frecuentar grupos nuevos. Con tu brillante
inteligencia sabrás actuar
en el momento oportuno y
podrás zanjar algún tema que
tienes pendiente.

Pueden proponerte algo
que te active y que te lleve a replantearte tu vida
de forma diferente. Aprovecha esta semana para
llegar a algún acuerdo o
firmar documentos que
te interesen. La suerte te
sonreirá, especialmente
en el amor.

Felicidades. la suerte
te sonríe, y además la
semana se presentará
favorable para planificar
viajes y la comunicación.
Es el momento de llegar
a ventajosos acuerdos.
Atraerás mucho con esa
mezcla de ingenuidad y
picardía.

Esta semana se
presentará con una
energía muy especial.
Aprovéchala y concierta
una cita; seguro que
triunfas. Si no estás
enamorado, puede
aparecer en tu camino
la persona que en estos
momentos necesitas.

Tú ya sabes que eres
muy original y no sueles
seguir la estela de nadie,
pero estos días debes
tener cautela porque esa
singularidad te puede
alejar de los que te rodean. Deja que afloren
tus emociones y da rienda suelta a tu corazón.

Las relaciones con tu
entorno pueden ser
tensas porque tú no te
vas a callar nada, y es
que estás un poco impulsivo. Lo positivo de este
tránsito es que te dará
el impulso que necesitas
para luchar por lo que
quieres, sin tregua.

(23/11 - 20/12)

cáncer

(21/12 - 20/1)

piscis

OBITUARIO
Casa
Delorenzi
17/01
Vargas, René
Cementerio Praderas
17/01
Sánchez, Héctor
Leonel
Cementerio Monte
Grande
17/01
Prytula, Irene Olga
Cementerio Ezeiza
20/01
Quite Acuña,
Cecilia
Cementerio Ezeiza

22/01
Kruger, Pablo Rubén
Cementerio Manantial
23/01
Shlafman, Luisa
Crematorio Burzaco

Casa
Gabarrella
19/01
Belloso, Víctor Raúl
Cementerio Ezeiza
20/01
Euelio, Carlos Raúl
Cementerio Monte
Grande

23/01
Mosquera, Claudio
Gerardo
Crematorio Burzaco

21/01
Guerra Zoe
Cementerio San
Vicente

Casa Marcial
Gomez e Hijos

22/01
Saulina Ana María
Cementerio San
Vicente

20/01
Barroso, Alejandro
Enrique
Cementerio Monte
Grande

22/01
Silva, Eumelia
Cementerio Monte
Grande

20/01
Tor Rosano, Marta
Beatriz
Crematorio Burzaco

22/01
Paz, Dante
Atilio
Cementerio Ezeiza

22/01
Cejas, María Victoria
Crematorio Burzaco

22/01
Berho, Teresa Estela
Crematorio Burzaco

18/01
Mata Cesar Emilio
Cementerio San Vicente

23/01
Godoy Guadalupe
Cementerio San
Vicente

22/01
Abarca León, Roberto
Emanuel
Cementerio Ezeiza

22/01
García, Stella
Maris
Crematorio Burzaco

20/01
Leguizamon Eduardo
Daniel
Crematorio Burzaco

24/01
Vergara Hilario
Cementerio San
Vicente

18/01
Salerno Juan Carlos
Cementerio San Vicente

LLamá y publicá turecordatorio,
oficios religiosos y participaciones

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

4296-1200
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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¡¡Feliz cumple!!

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Dar consejos
¡Qué tema éste el de dar consejos! Observo dos situaciones. La primera es cuando no
te piden el consejo, sin embargo según nuestra manera de
mirar debería ser diferente a
como lo hace la persona. Ni
hablar cuando se trata de los
hijos. Las personas refieren
“Me sacó corriendo pero soy
su papá o su mamá y mi obligación es decirle”. En algunos
casos el hijo te responde. “Sisi
lo voy a tomar en cuenta” En
otras toma nota aunque no
expresa si el consejo le vino
bien o no. Y otras no dió ni
cinco de bolilla. Los padres le
dicen “Estudiá, estudiá” pero
hasta que no se lleva una cantidad de materias que a él le
impacte, no hay un cambio.
Necesita pasar por su propia
experiencia. Quizás las palabras sirvieron, quedaron allí
pero necesita sentirlo, vivirlo.
Vamos ahora a la segunda
situación. Cuando te piden un
consejo. “¿Qué carrera te parece que siga?” o “Me recomedas un profesional para….”
Luego quizás no le va bien con
ese profesional o la carrera
no le terminó gustando y
uno queda comprometido de
alguna manera con esa sugerencia. A veces aconsejamos
desde nuestra experiencia
y quizás tampoco es lo más
acertado para la otra persona.
¡Y ni hablar cuando queremos
que el otro haga como nos parece a nosotros! Resulta tentador dar consejos sin embargo
dependiendo de la situación
me resulta útil en lugar de
decir “Hacé tal cosa”, acompañar a la persona a pensar
su propio recorrido a través
de preguntas. Se llaman preguntas para hacer pensar. Por
ejemplo ante la pregunta si
sigue arquitectura o diseño,
puedo preguntar “¿Cómo te
ves en un futuro como arquitecta o diseñadora? ¿Te sería
útil hablar con un arquitecto y
un diseñador? ¿Pudiste mirar
el plan de estudios de cada carrera? ¿Qué te pareció? No es
fácil detenerse ante la tentación de dar consejos y menos
de generar preguntas para
hacer pensar sin embargo son
muy efectivas en determinadas situaciones. ¿Cuál es tu
manera de acompañar?

Juan Mechura
El conocido doctor de Alejandro Korn, Juan Mechura, festejó sus 66 años el pasado martes, asegurando
entre risas que se siente un “mocoso”. Contó que decidió pasar el día con su familia y que estuvo recibiendo
mensajes desde las doce de la noche.
“Me pone muy contento porque significa que la gente se acuerda de mí”, dijo con respecto a las felicitaciones.
También señaló que considera que ningún regalo puede ser malo por un cumpleaños: “por ahí si no te
acordás, puede que sea el peor regalo, pero con que te acuerdes, diciéndome ‘hola’, para mí ya es bueno”.

Marcelo Padró
El reconocido vecino de San Vicente
y ex director de la Quinta de Perón,
Marcelo Padró, cumplió 53 años el
pasado lunes. Contó que tiene como
hobbie ir a encuentros de jineteadas
junto a su hijo más chico: “los
domingos nos vamos a buscar fiestas
gauchas en toda la provincia”.
También compartió que el mejor
regalo que recibió en su vida fue una
casa que se ganó gracias a sorteo
de los Bomberos de San Vicente,
y que los primeros recuerdos de
su infancia son del barrio “La
Esperanza”, donde nació, junto a
los pibes del barrio: “Mi principio”.

Darío Bonelli
El integrante de FeFIJEE Darío Bonelli celebró sus 48 años el pasado jueves. Contó que lo comenzó recibiendo
“miles de llamados” y que la primera en saludarlo fue su hija Candela, de 10 años. “Feliz de que mucha
gente me quiere y a disfrutarlo”, señaló.
“Me siento un pibe. Tengo hijos adolescentes, disfrutamos en familia y trabajo con chicos, así que soy un
pibe más”, compartió.
Darío contó que si al mundo sólo quedara un día, “trataría de disfrutar de mi familia a full, mis amigos, y
trataría de ayudar a alguien en lo social o en lo que necesite".
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Histórica participación
En el 2019, Almirante
Brown tuvo el honor de ser
una de las sedes del Pre
Cosquín, el certamen que
busca a los nuevos talentos
del folclore que compitieron por un lugar en el reconocido festival.
De los miles de artistas que
se inscribieron en las distintas categorías, que mezclan
la danza y el canto, 11 resultaron ganadores y viajaron
este año a la ciudad cordobesa para participar de las
finales nacionales, en donde
mostraron todo su talento.
Los representantes del distrito fueron Marisa Barrios
y Mario Tassa como solistas vocales; el dúo vocal
"Takiri"; el conjunto vocal
"Nosotras las Cantoras";
el conjunto "Sentimiento
Montielero"; el cantante
Alejandro Lera con su tema
inédito "La Mañanera";
los hermanos Olazagasti

Artistas de Almirante Brown brillaron con
su talento en el escenario de Cosquín
Los ganadores de la etapa local del Pre Cosquín viajaron a la ciudad cordobesa para
disputar las finales nacionales.
gran final fue el grupo de
malambo "El Estribo", que
con su performance cautivó
al jurado y obtuvo una alta
puntuación que los dejó
muy cerca de consagrarse
ganadores de su categoría.
Tras esta primera experiencia como sede del prestigioso certamen, ahora
se preparan para volver a
competir en el Pre Cosquín
2021, con el objetivo de
convertirse en uno de los
nuevos talentos que participe del Festival Nacional
de Folklore de Cosquín.

en baile estilizado; la pareja de Silvestrini y Lallana
en baile tradicional; el solista de malambo Nicolás
Delavanso; el conjunto de
malambo "El Estribo"; y el
ballet folclórico "Querencia Gaucha".
Todos los artistas tuvieron
una participación destacada,
y aunque la mayoría no logró
pasar a la instancia final, tuvieron el placer de subirse al
histórico escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina y deslumbrar a
todos los presentes.
Quienes sí clasificaron a la

Pintura a cielo abierto

Muro Sur continúa llenando de arte las paredes del distrito
El Centro Industrial de Panaderos de Almirante Brown, es
uno de los organismos que
frecuentemente interactúan
y se involucran con los vecinos de la zona aportándole
beneficios a la comunidad.
Desde hace tiempo, su sede
ubicada en la conocida esquina de Amenedo y Somellera
no lucía de la mejor manera.
Por eso, en conjunto con el
grupo Muro Sur, pusieron en
marcha el embellecimiento
del tradicional recinto: “La
idea surgió desde la comisión

y su presidente para renovar
la fachada del centro para
iniciar el 2020 con otra cara”,
explicó Ezequiel Briseño, organizador y artista de Muro Sur.
“Como en todo trabajo que
realizamos nos informamos
sobre la actividad que realiza
el lugar a donde vamos a pintar, en algunos casos como
en este visitamos el lugar y
analizamos los golpes de vista según la mano del tráfico,
los transeúntes y las distancias que tendrán para poder
disfrutar la obra. También

vemos el metraje y altura de
las paredes para contar con
los elementos necesarios a la
hora de arrancar el proyecto”,
explicó uno de los autores.
A la hora de elegir la temática
que tendría la obra, Ezequiel
comentó como fue dicha
elección: “Se decidió ir por el
lado histórico, vintage, por la
historia que tiene la locación
a pintar”, afirmó y agregó:
“Fuimos cuatro los artistas
que pintamos el mural: Tin
Art, Seba Donadio, Julio Casas y yo. Tardamos entre 3 y

4 días en realizarlo íntegro,
pintura de base y obras. El
último día trabajamos hasta
las 23hs para poder terminarlo en tiempo y forma.
Por suerte, culminamos sin
inconvenientes y con la felicidad del trabajo hecho”.
El movimiento Muro Sur, ya
lleva 7 años impregnando su
arte por todo Buenos Aires,
sin embargo, el nicho en el
cual se sienten más cómodos
y les gusta pintar, no cambió
a través del tiempo: “Ampliamos el rango de expansión

con los murales y persianas
que hicimos, pero nuestro
fuerte siempre va a ser Zona

Sur, porque somos de ahí y
por ende comenzamos a pintar en ese lugar”.
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Orgullo browniano

Matías Sosa, del club Arzeno a la primera
de Temperley
El jugador oriundo de Burzaco fue convocado para realizar su primera pretemporada
con la máxima categoría del Gasolero.
Matías Sosa es un joven de
18 años oriundo de Burzaco.
Desde pequeño comenzó a
jugar al fútbol en Arzeno, el
club de su barrio, con el sueño de llegar a convertirse en
jugador profesional. Y ese
sueño comenzó a cumplirse
este año, al ser convocado
para sumarse a la pretemporada de la Primera de
Temperley.
El juvenil, quien juega como
delantero en la Reserva, fue
uno de los elegidos por el
técnico Walter Perazzo para
viajar a Tandil y formar parte de los entrenamientos
con el plantel mayor del Celeste, club en el que juega
desde las infantiles.
Ya se encuentra formando
parte del plantel, y destaca
al grupo que lo ayuda en
su primera experiencia en
esta categoría: "Es lindo
en todo sentido, hay buena
gente, todos siempre algún
que otro consejo te dan y
eso ayuda mucho. Muchas
veces las primeras experiencias te juegan en contra
con los nervios, pero con el
tiempo todo se arregla y
cada vez se disfruta más",
contó a El Diario Sur.
Si bien desde pequeño viste la camiseta del Gasolero,
Matías nunca dejó de lado
a Arzeno, el club al que llegó con apenas 6 años y en
donde no sólo dio sus primeros pasos en el fútbol,
sino que además tuvo la
dicha de formar parte de la
recordada categoría 2001
que se retiró campeona en
la liga de ADIAB.
"Era chiquito en lo físico
pero con mucha dinámica

"La vivo muy
feliz día a día.
Cuesta, son
esfuerzos grandes,
pero siempre feliz
y positivo porque
es lo que siempre
soñé tener, esto y
más"
y potencia, era uno de los
goleadores. Desde el primer día que vino al club
con su mamá ya te dabas
cuenta que iba a hacer diferencia", contó Ezequiel,
quien fue entrenador de
Sosa en el club de Burzaco.
Sosa destaca su paso por
ambos clubes, que le permitieron llegar a lo que es hoy:
"Arzeno por un lado me enseño a que lo más divertido
era jugar al fútbol, que no
había otra cosa mas linda
que los amigos y la pelota.
Y Temperley fue un empujón más para el desarrollo

futbolístico, ahí aprendí
muchas cosas. Los años en
el club me fueron formando
bastante bien por eso hoy
estoy donde estoy".
Mientras tanto, desde el
club de Burzaco se mostraron contentos por el progreso de uno de sus chicos.
"A nosotros nos llena de
orgullo, sobre todo por el

Matías Sosa jugó
desde los 6 años
en el Club Arzeno
de Burzaco, en
donde hizo todas
las categorías de
baby fútbol en la
liga de ADIAB. En
su último año, se
coronó campeón
junto a sus compañeros de la
2001.
sentido de pertenencia que
tiene. Esa categoría se retiró y todos los años él está
en el club. Después se tendrá que mantener, pero
nos llena de orgullo por-

que es un producto genuino nuestro", dijo Ezequiel.
Tras participar de su primera
convocatoria en la Primera,
es joven browniano sueña
con que llegue pronto la po-

sibilidad de tener su debut.
"Con un poco más de esfuerzo se puede lograr. Estoy
a sólo un paso de lograr mi
sueño y el de toda mi familia", expresó con emoción.
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Nueva actividad

Los deportes electrónicos desembarcan en
Brown de Adrogué con un equipo de FIFA
El club browniano oficializó la creación de su equipo que participará de la liga IESA, una de las
más importantes del país. Enterate cómo participar.
La tecnología cambió
para siempre la vida de
todos. Las constantes innovaciones y avances han
hecho que poco a poco,
las nuevas tecnologías se
metan en todos los ámbitos como el trabajo, las
actividades del hogar, e
incluso en el deporte.
El fútbol es uno de los que
en el último tiempo la incorporó como un apoyo
para los trabajos físicos
que realizan los jugadores. Sin embargo, la tecnología fue mucho más
allá, y permitió la creación de una nueva rama
deportiva: los eSports
Conocidos también como
deportes
electrónicos,
son competencias de videojuegos que se disputan en formato multijugador. Entre los distintos
títulos que forman parte
de esta modalidad se
encuentra el FIFA, uno
de los juegos de fútbol
más populares del mundo, cuya competencia es
regulada por la liga IESA
que nuclea a los mejores
equipos de fútbol virtual
del país.
Debido al crecimiento
que ha tenido esta
actividad, y a la
temática de
este
juego, muchos
clubes del fútbol argentino
decidieron crear
sus equipos. Uno
de ellos es Brown de
Adrogué, que este sábado oficializó a los eSports
como una nueva actividad que representará
al club.
"La creación de una
actividad no de deportiva abierta a jóvenes
de diferentes edades logrará crear un sentido de
pertenencia a nivel redes
sociales y juegos virtuales, dándole a la institución un conocimiento no
tal solo a nivel nacional
sino a nivel internacio-

nal. Y también darle a
lugar a personas de diferentes lugares del país
representando al club",
explicó Daniel González,
responsable del área de
deportes electrónicos del
Tricolor, a El Diario Sur.
El club browniano se suma
así a una larga lista de
clubes del fútbol argentino que tienen su repre-

sentación
en
los deportes electrónico.
Para González, es importante que cada vez sean
más los que se sumen y

le den importancia a esta
modalidad: “Me parece
muy bueno. Que cada vez
haya más clubes genera
que las ligas eSports sean
tomadas más en serio
y con más compromiso
tanto por jugadores como
por organizadores”.
Pese al pensamiento de
muchos de que es fácil
disputar torneos de videojuegos, y sobre
todo con uno
como el FIFA
al que miles de personas juegan a
diario, el equipo
de Brown de Adrogué mantiene un
entrenamiento que se
realiza de lunes a jueves
por las noches para ponerse a punto.
González explicó a
este medio en qué consiste el mismo: “Ordenar el equipo. Que
cada jugador cumpla con
su posición. Es muy similar al fútbol de la vida real
pero llevado a lo virtual,
cada jugador tiene una
función dentro del equipo
ya sea atajar, defender y
hacer goles”.
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@ricardovarelaok

por

Ricardo varela

SI SE JUEGA COMO SE VIVE, ¿SE VIVE COMO SE JUEGA?
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A propósito del asesinato de Villa Gesell escuchamos y vimos situaciones
y declaraciones con distintas posiciones.
Mientras algunos quieren circunscribir los hechos a una pelea entre
jóvenes que se desmadró, otros hablan de premeditación y alevosía.
El denominador común es que los
asesinos juegan al rugby y queda la
impresión que se trata de vincular la
violencia al deporte linealmente.
Tanto es así que el mundo del rugby
se hace cargo, y aparecen declaraciones de jugadores y ex jugadores
y comunicados de prensa de clubes,
asociaciones y federaciones “repudiando”. Y clubes que se encargan
rápidamente de aclarar que los jóvenes asesinos han sido expulsados
como socios. Todos queremos pertenecer al club de los no asesinos, los
no golpeadores, los no estafadores,
los no evasores, los no ladrones...
Mi primera impresión del rugby no
es objetiva. Nunca me resultó atractivo para intentar jugarlo y rara vez
lo elijo para ver. Se que atrás de tanto encontronazo físico hay mucho
entrenamiento deportivo y también
una pretendida mística que hechos
como el de Gesell hieren de muerte.
La historia dice que el rugby nació
a partir de una trampa en 1823 en
Inglaterra. William Webb Ellis hizo
trampa mientras jugaban al fútbol
en su escuela y agarró la pelota con

las manos, antes de correr hasta el
otro arco, pasar la línea y festejar un
supuesto “goal” que los años transformaron en “try”. La evolución de
la práctica en el mundo fue dispar.
Mientras que en algunos países se
trata de un deporte súper profesional (que iguala y aún puede superar en popularidad al futbol), en la
Argentina mantenemos sin resolver
el debate: profesionalismo versus
amateurismo. Históricamente vinculado a familias de socioeconómicamente favorecidas, el
rugby creció en clubes que
no siempre se interesaron
por hacerlo popular y se fue
generando (de hecho) en un
deporte de clase. Sólo así se
empieza a explicar la cuestión
“corporativa” de los que lo juegan. Esta semana surgieron innumerables
relatos y conmovedoras experiencias de ex rugbiers
acerca del “poder
del
encuentro”
que permite su
práctica, la “hermandad por los
colores que no tiene
el fin comercial del fútbol”, “la rigurosidad del
entrenamiento para jugar
en la élite”, etc., etc. En
pos de “defender” al rugby

hubiera sido más fácil que “el mundo del rugby” no se hiciera cargo de
un grupo de jóvenes que asesinaron
cobardemente a otro; simulando un
malón; con cobardía, malicia y desprecio por la vida. ¿Qué tiene que
ver un deporte con ésto? Nada. ¿Es
que el rugby prepara niños y jóvenes
para jugar y también para asesinar?
¿Para ejercer la violencia 15 vs 1 si hiciera falta? ¿El rugby es sinónimo de
apología de la violencia? Creo que
no. El mundo no confirma nada
de esto y además
se me ocurren otras
prácticas
deportivas

que igualan y superan la violencia
del rugby y tienen aceptación global,
sponsors, calendarios y certámenes Internacionales y transmisiones
pagas (pay per view); como el kick
boxing, las artes marciales mixtas,
el futbol americano, el hockey sobre
hielo y el mismísimo box de la antigua Grecia.
Los valores del tercer tiempo y la
mística de los colores podrían ser un
buen complemento de la educación
familiar y social. Los niños y jóvenes se forman a medida de crecen
y “absorben” (para sí, para hacerlas
suyas) conductas de otros por acción
u oposición, como consecuencia de
intencionalidades (escuela, otros espacios de aprendizaje y recreación,
deporte, etc.) o por el ambiente
socio cultural en el que viven.
Si un chico nace y crece en un
ambiente violento no habrá rugby
ni terceros tiempos que alcancen.
Por eso echarle la culpa al rugby es
mirar para otro lado.
A Fernando no lo mató el rugby, lo
mataron unos pibes que no tienen
valores, que desprecian la vida, que
forman parte de una jungla donde
vale todo y se potencian durante sus
vacaciones en la “tierra de nadie”;
donde ser un adulto que “controla”,
que diferencia entre lo que está bien
y lo que está mal y que dice “no”,
está prohibido.
Buena semana.

