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LUNES 23 DE SEPTIEMBRE 2500
VACUNOS

PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL DE RAUCH

Es de acuerdo al convenio que hace más de un mes el intendente Suescun suscribió con los gremios locales. De esta forma, el
Municipio pagará de forma bimestar la inflación más dos puntos. El Secretario de Hacienda, Victoriano Cano, se refirió a los números.

LA INFLACIÓN DE AGOSTO FUE DEL 4%, CONFIRMÓ EL INDEC

El Gobierno afina el lápiz: en octubre
pagará aumento a municipales de 8,3%

Según el INDEC la inflación de agosto fue del 4%,
por lo que el Municipio pagará el mes próximo un
aumento del 8,3% de aumento: la inflación acu-
mulada -2,3% más 4% de agosto más 2 puntos-.

EL OCTUBRE 2,5 MILLONES DE PESOS MÁS
Cada punto de aumento que se paga sobre el universo de los casi los mil empleados del Municipio,
le significan al Gobierno alrededor de 300 mil pesos por todo concepto: salarios, aportes y cargas
sociales. En octubre, y a comparación de agosto, el Gobierno deberá contar con dos millones y
medio de pesos más para afrontar el pago de los salarios, dado el aumento de la inflación.

INFLACIÓN MÁS EL 2%
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RECLAMOS ANTE LA CRISIS SOCIAL

Sectores opositores pidieron a Suescun que
declare en Rauch la Emergencia Alimentaria
Mediante una nota enviada al intendente Suescun la semana pasada, referentes del
gremio docente Suteba, el Sindicato de Trabajadores Municipales, ATE, la Cooperativa
Mayo y legisladores kirchneristas, manifestaron su preocupación por las actuales políti-
cas que generaron “desocupación en sectores de la población”.

Diputados aprobó la Ley de Emergencia Alimentaria

Referentes gremiales y de sectores políticos opuestos al Gobierno de Cambiemos, le solicitaron
al intendente Municipal Maximiliano Suescun –también a la Provincia y a la Nación- que declare
la Emergencia Alimentaria en Rauch debido a “las consecuencias dolorosas que han provoca-
do en la sociedad las políticas neoliberales” implementadas por la coalición que gobierna.
Mediante una nota enviada al intendente Suescun la semana pasada, referentes del gremio
docente Suteba, el Sindicato de Trabajadores Municipales, ATE, la Cooperativa Mayo y legislado-
res kirchneristas, manifestaron su preocupación por las actuales políticas que generaron “des-
ocupación en sectores de la población”.
El mismo documento agrega que “en este marco, el Municipio a través de la Secretaría de
Desarrollo Social intenta abordar esta grave situación de las familias que acuden a solicitar
ayuda alimentaria, siendo acciones insuficientes”.
Agrega que “los esfuerzos son realizados por los sindicatos, organizaciones barriales y ONG
expresados en comedores y merenderos”.
Por otro lado, la nota advierte que desde el área de Salud “se deben desarrollar y ejecutar un
relevamiento sanitario para el otorgamiento de aptos físicos a los niños que concurren a
los distintos niveles educativos, donde se puede detectar problemas cognitivos producto
de la mala nutrición y la falta de acceso a la alimentación nutritiva”.
Por último, los firmantes solicitaron al Gobierno que convoque al Consejo Local para el Desarrollo
Social y Económico “para abordar de inmediato la declaración de la Emergencia Alimentaria
y la Emergencia Social que permita la urgente disponibilidad de recursos que reviertan la
crisis alimentaria que atraviesan nuestros compatriotas”.

LA INICIATIVA FUE ELEVADA A SENADORES

Consultado el Jefe de gabinete Gustavo Palazzo sobre el pedio de declaración en Rauch de
la Emergencia Alimentaria, el funcionario le dijo a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH que "fue
objeto de análisis de parte del intendente. Lo charló inclusive con los concejales del oficialismo
el lunes, pero ya hay cosas que el Gobierno está haciendo".

LA POSTURA DEL GOBIERNO

También la CTA pidió en nuestra ciudad
que se declare la Emergencia Alimentaria
"Frente a la gravísima catástrofe social a la cual nos han llevado las políticas de la
administración de Mauricio Macri en concordancia con el FMI, desde la CTA Autónoma
reforzamos la exigencia de la urgente necesidad de declarar la Emergencia Alimentaria
en todo el territorio Nacional", advierte el comunicado que esta semana emitió la Cen-
tral de Trabajadores Argentinos. El comunicado -dirigido a los gobiernos de Provincia y
Nación- llegó al Municipio firmado por el secretario General de la CTA Regional, Juan
Domingo Porrazzo.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves por 222 votos el proyecto que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria y
establece un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas
públicas nacionales de alimentación y nutrición.
La media sanción fue aprobada por 222 votos afirmativos, 1 abstención y ningún voto negativo y pasará al Senado para que sea declarada la Emergen-
cia Alimentaria en todo el territorio nacional.
La iniciativa, impulsada y consensuada entre los distintos bloques al calor del reclamo de los movimientos sociales, la CGT y la Iglesia fue finalmente
acompañada por el oficialismo que en un primer momento había barajado la posibilidad de bloquear su aprobación. El alto costo político que ello hubiese
implicado a menos de dos meses de las elecciones generales terminó pesando más finalmente.
La sesión especial, solicitada por nueve bancadas opositoras, se inició con la presencia de 135 diputados, que habilitaron el quorum necesario para las
deliberaciones.

En el marco de una jornada de lucha que llevan
adelante diferentes organizaciones sociales en
distintos puntos del país, la Cámara de Diputados
de la Nación aprobó este jueves por la tarde el
proyecto de ley de emergencia alimentaria, el cual
dispone un aumento del 50% de las partidas pre-
supuestarias para políticas nutricionales. Presen-
tado por los bloques opositores, ahora deberá
sumar el visto bueno de la Cámara de Senadores.
En la previa del debate, el oficialismo había acep-
tado debatir la iniciativa ya que no modificaría las
metas fiscales.

En este contexto, el presidente de la Cámara,
Emilio Monzó, solicitó una sesión corta con un solo
orador por bloque.
Si bien algunos legisladores plantearon algunas
modificaciones, el diputado Luciano Laspina, pre-
sidente de la comisión de Presupuesto, se negó a
las sugerencias.

Qué es la emergencia alimentaria y cuáles son los detalles del proyecto
Así, con 222 votos a favor, una abstención y nin-
guna posición en contra, la Cámara de Diputados
le otorgó la media sanción al proyecto de ley que
ahora deberá buscar la aprobación del Senado
para que finalmente se convierta en ley. Agustín
Rossi, de Unidad Ciudadana, celebró la aproba-
ción al finalizar el debate y destacó el trabajo pre-
vio que habían realizado los diferentes bloques
días atrás.

«Todos registramos el aumento de los precios de
los alimentos y lo que sucedió después de las
Paso», apuntó.
«Estamos conformes con haber logrado la media
sanción por unanimidad.
Logramos un resultado que pocas veces se logra,
era una cuestión humanitaria no política. Celebra-
mos las movilizaciones que hay fuera del Congre-
so para acompañar esta ley. Cuando vimos que el
Gobierno no accionaba, decidimos hacerlo noso-

tros en la Cámara de Diputados», sostuvo el diri-
gente kirchnerista.

¿QUÉ PLANTEA EL PROYECTO?
En concreto, el proyecto plantea la prórroga del
decreto 108 firmado por Eduardo Duhalde en
2002 y que se extienda hasta el 31 de diciembre
de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional e im-
pulsar la creación del Programa de Alimentación
y Nutrición Nacional.
Además, dispone un aumento de emergencia del
50%, como mínimo, «de las partidas presupues-
tarias vigentes» correspondientes a políticas pú-
blicas nacionales de alimentación y nutrición. Y
en tercer lugar, obliga a la Jefatura de Gabinete a
partir del 1 de enero de 2020 hasta que dure la
emergencia actualizar trimestralmente estas par-
tidas presupuestarias según la variación del Ín-
dice de Precios al Consumidor (IPC) y de la Ca-
nasta Básica de Alimentos (CBA).
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LA INFLACIÓN DE AGOSTO FUE DEL 4%, CONFIRMÓ EL INDEC

El Gobierno afina el lápiz: en octubre
pagará aumento a municipales de 8,3%

24 subsidios destinados a emprendedores
PROGRAMA DE EMPLEO DE LA SECRETARIA DE LA NACIÓN

Del primer curso egresaron 24 talleristas, quienes recibieron subsidios con un monto total aproximado de 1.500.000 de pesos, mediante el
Programa de Empleo de la Secretaria de Trabajo de la Nación.

E
n medio de una crisis política y económica a nivel nacional instalada después de las elecciones prima
rias abiertas -en las que resultó ganador el opositor Alberto Fernández con 15 puntos de diferencia-
y tras el anuncio de un paquete de medidas del presidente Mauricio Macri para paliar el impacto de la

disparada del dólar a más de 60 pesos, el Gobierno Municipal analizó expectante el nuevo escenario. Fue
luego inclusive de haber firmado ante el reclamo de los gremios municipales una cláusula que acuerda
aumentar de forma bimestral la inflación más dos puntos.

Por estos días el Municipio ajusta números para poder dar cumplimiento al acuerdo suscripto previo a las
PASO y en medio de un escenario que sustancialmente cambió.
En tanto este jueves se conoció la inflación de agosto: se confirmó que fue del 4% y acumula una suba de
54,5% en los últimos doce meses.
En ese sentido, el secretario de Planificación y Hacienda del Municipio, Contador Victoriano Cano le aseguró
ayer a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH que "estamos analizando los números para afrontar el pago de
los salarios de septiembre a principio de octubre", luego de haber llegado a un acuerdo en julio con los
gremios y por el que el Municipio se comprometió a pagar hasta fin de año de forma bimestral la inflación
más dos puntos sobre el salario de los trabajadores.
Cano indicó que en octubre "pagaremos el salario de septiembre, más la inflación acumulada de los
últimos dos meses más dos puntos, lo que significará un aumento de alrededor del 9%".
En agosto el Gobierno pagó aumento del 4 por ciento.
Este jueves se conoció -según el mismo organismo- que la inflación de agosto fue del 4%, por lo que el
Municipio pagará el mes próximo un aumento del 8,3% de aumento: la inflación acumulada -2,3% de
julio más 4% de agosto más dos puntos-.

EL BONO, DESACTIVADO
Consultado Cano sobre el reclamo de un
bono, el funcionario descartó esa posibilidad
ya que los "números son finitos" y si se cum-
ple con el acuerdo firmado no se puede otor-
gar un bono. Además, precisó que no se fir-
mó ni acordó ningún pago extra por fuera
del convenio que plantea el pago cada dos
meses de la inflación más dos puntos.

EL OCTUBRE 2,5 MILLONES DE PESOS MÁS
Cada punto de aumento que se paga sobre el universo de los casi los mil empleados del Municipio, le
significan al Gobierno alrededor de 300 mil pesos por todo concepto: salarios, aportes y cargas sociales.
En octubre, y a comparación de agosto, el Gobierno deberá contar con dos millones y medio de pesos
más para afrontar el pago de los salarios, dado el aumento de la inflación.
En ese sentido, el Jefe de Gabinete Gustavo Palazzo indicó a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH que el
acuerdo con los gremios "se supone que con esfuerzo se cumplirá como se había comprometido".

Es de acuerdo al convenio que hace más de un mes el intendente Suescun suscribió con los gremios locales. De esta forma, el
Municipio pagará de forma bimestar la inflación más dos puntos. El Secretario de Hacienda, Victoriano Cano, se refirió a los números.

Victoriano Cano

En el Salón Blanco del Palacio Municipal se inició
esta semana el segundo curso de Programa de
Gestión Empresarial, que brinda la Escuela de Em-
prendedores, dependiente de la secretaría de
Desarrollo Territorial, junto con la Universidad del
Centro (UNICEN), con asiento en Tandil.
El mismo es requisito para el otorgamiento de fu-
turos subsidios, con tope máximo de 63 mil pesos,
para la utilización de compra de activos fijos o ca-
pital de trabajo. Del primer curso egresaron 24
talleristas, quienes recibieron subsidios con un
monto total aproximado de 1.500.000 de pesos,
mediante el Programa de Empleo de la Secretaria
de Trabajo de la Nación.
Este segundo curso es dictado por Mercedes Mo-
rondo, quien destacó que “tenemos una misión
muy importante, que es acompañar a los empren-
dedores. Rauch tiene una fuerte cultura empren-
dedora, con un trabajo fundamental desde la Es-
cuela de Emprendedores”. “Los ayudamos con las
herramientas de gestión empresarial, para que
puedan estimar el costo del emprendimiento, etc.
Queremos que el resultado final sea el proyecto
formulado y poder acceder al subsidio” dijo.
Junto a los nuevos integrantes del curso, se en-
contraban los egresados del curso 2018, quienes
les explicaron cómo fue el desarrollo del mismo y
qué herramientas lograron obtener para poder
avanzar en sus proyectos.
Natalia, quien se dedica a la carpintería y tapicería
artesanal, dijo que “hice el curso y pude cumplir
con el proyecto y con lo que había pedido de he-
rramientas”. Marisol, costurera, explico que “mi

sueño fue tener un taller o ir a otro nivel para confeccionar las prendas, con la ayuda lo pude obtener”.
Ana hace alfajores artesanales y remarcó que “el proyecto fue una gran ayuda. Con él pude comprar
maquinaria e insumos. Pude aprender mucho”. Valentín es electricista instalador y dijo que “compre
insumos y materiales para poder independizarme. Me sirvió mucho para el armado de presupuestos”.
Diego trabaja en sonido e iluminación y dijo que “en el curso aprendimos cómo presentar el proyecto
hacia la gente”. (Prensa Municipal)
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Con la presencia del vicegobernador Daniel
Salvador, la UCR local rindió homenaje al ex
ministro y diputado José Gabriel Dumón

EMOTIVO RECONOCIMIENTO A UN HOMBRE DE LA DEMOCRACIA

Suescun sobre Dumón: “estuvo en los momentos
difíciles y dónde había todo para perder”

HOMENAJE AL EX MINISTRO Y DIPUTADO DE LA NACIÓN

Fue a casi cinco meses de su fallecimiento. Hablaron el presidente de la UCR local, Walter Novillo. El intendente Maximiliano Suescun,
Luis Miralles y el vicegobernador Daniel Salvador. Además se entregó una placa para ser colocada en la sede del Radicalismo.

Con un acto desarrollado este martes en el comi-
té local de la UCR se realizó un emotivo homena-
je al doctor José Gabriel Dumón. Fue a casi 5
meses de su fallecimiento.
El encuentro, que fue organizado por el Comité
Provincia de la UCR, contó con la presencia del
vicegobernador bonaerense Daniel Salvador, el
intendente local Maximiliano Suescun y el presi-
dente del Comité local, Walter Novillo. Además,
estuvieron presentes legisladores, ex concejales
del Radicalismo, ex intendentes de la misma fuerza
política a nivel local, como Oscar Mario Dumón,
Nicolás Sica y Jorge Petreigne.
Liliana Aizpurúa, esposa de Dumón, acompaña-
da de hijos y familiares participaron del emotivo
reconocimiento.
En la apertura del acto se dirigió a los presentes
el presidente de la UCR, Walter Novillo quien des-
tacó las cualidades personales y políticas de
Dumón.
Lo definió como un hombre que trascendió los lí-
mites de Rauch llegando a ocupar cargos impor-

José Gabriel Dumón fue ministro de Educación en el tramo final de la gestión del ex presidente Raúl Alfonsín
y titular de la cartera de trabajo cuando el gobierno de la Alianza que conducía Fernando de La Rúa agoniza-
ba.
En ambos casos se fue antes de la gestión. Alfonsín entregó de forma anticipada la presidencia a Carlos
Menem y De la Rúa renunció al cargo en medio del caos más grande que el país vivió en el regreso a la
democracia.
En ambos casos Dumón estaba dentro del gabinete. Eso destacó el intendente Maximiliano Suescun al recor-
darlo durante su discurso en el acto homenaje celebrado éste martes en la sede del Comité local de la UCR.
“Destaco la decisión de José Gabriel Dumón de estar en momentos en que es muy difícil estar y básicamente
en momentos dónde hay todo para perder y dónde es más fácil borrarse”.
Y agregó: “otra cosa que destaco es que a pesar de que todo el tiempo que le dedicó a la política, lo que le
valoro enormemente es la familia que construyó. Ese es un reconocimiento conjunto. Hay mucho de él pero
también hay mucho de su familia para conformare un equipo. Es lo que más valoro más allá de los reconoci-
mientos”.
Por último, el intendente manifestó: “José Gabriel Dumón valoró mucho de ésta ciudad que cada vez que
venía lo recibían con los brazos abiertos. El siempre se sintió contenido, con los brazos abiertos y respetado”.

tantes en el ámbito provincial y nacional.
Asimismo, se escucharon palabras del intendente
Maximiliano Suescun y de Daniel Salvador.
Durante el acto el vicegobernador hizo entrega de
una placa otorgada por el Comité Provincia para
ser colocada en sede del Radicalismo local y un
cuadro con la imagen de Dumón, Salvador y
Martínez para la familia del homenajeado.
También habló en el acto el ex director de Escue-
las, Luis Miralles, que sucedió a Dumón en el cargo
durante la gestión del gobernador Armendariz.
Dumón tuvo una extensa trayectoria política. Des-
de joven comenzó a militar en las filas de la Unión
Cívica Radical y su primer cargo partidario fue como
secretario General de la Juventud Radical de la
provincia de Buenos Aires entre 1970 y 1972.
Entre 1983 y 1984 ocupó una banca como diputa-
do provincial, siendo presidente del bloque de su
partido. En 1987 fue electo diputado nacional por
la Provincia de Buenos Aires, con mandato hasta
1991.
En mayo de 1989 fue nombrado ministro de Edu-

cación y Justicia por el presidente Raúl Alfonsín,
ejerciendo dicho cargo hasta el 9 de julio de 1989,
fecha en que Alfonsín entregó el poder anticipa-
damente al justicialista Carlos Menem.
La familia descubrió un cuadro de Dumón con Sal-
vador y Martínez en el Paseo Dardo Rocha en La
Plata en 2017.
En la Provincia tuvo un paso importante en el ám-
bito de la educación. En 1986, y con apenas 40
años, integró el Gobierno de Alejandro Armendariz,
por entonces gobernador de la Provincia de Bue-
nos Aires, ocupando el cargo de director General
de Cultura y Educación. Fue Dumón quien por en-
tonces gestionó la creación en Rauch de la Es-
cuela Agropecuaria "Eustoquio Díaz Vélez" y del
Centro de Formación Profesional Nro. 401 "Atilio
Boveri".
Durante el gobierno de la Alianza, y bajo la presi-
dencia de Fernando De La Rúa, Dumón fue Minis-
tro de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos
Humanos de la Nación, cargo que desempeñó
desde el 29 de octubre al 21 de diciembre de 2001.

La Nueva Verdad de Rauch lanzó el servicio de noticias rápidas

SUSCRIBITE GRATIS 2494-481118
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WALTER NOVILLO SE REFIRIÓ A DUMÓN

“Fue un hombre de la democracia a la que defendió
incansablemente para recuperarla y sostenerla”

DECLARACIONES DEL VICEGOBERNADOR

Salvador dijo que la gestión de Vidal fue “eficaz”,
pero “la prioridad de la gente es lo económico”
El presidente de la UCR bonaerense analizó el resulta-
do de las PASO. Elogió a la gobernadora María Eugenia

Vidal y reconoció el resultado de las elecciones. Dijo
que el objetivo es revertir el resultado en octubre.

En su paso por Rauch esta semana, el vicegobernador bonae-
rense Daniel Salvador, se refirió a la realidad política y en ese
sentido se explayó de cara a las elecciones de octubre próxi-
mo.
Luego de participar del acto homenaje al doctor José Gabriel
Dumón en sede del Comité, Salvador habló con Canal 2 Noti-
cias.
En ese sentido, indicó que la gestión de María Eugenia Vidal
“ha sido eficaz en la realización de obras, rutas, hospitales,
escuelas”, aunque entendió que “evidentemente la gente ha
tenido otras prioridades, vinculadas a lo económico”.
El además presidente de la UCR provincial aseguró que Vidal
“ha llevado adelante políticas muy transcendentes en materia
de seguridad, de justicia” y en ese sentido rescató “la lucha
contra el narcotráfico”. Agregó que “eso nos llena de orgullo” si
bien reconoció que el resultado adverso en las PASO “ha sido
una frustración”.
Agregó Salvador que «lo importante es lo que dijo la genta
en las urnas y estamos trabajando con el objetivo de re-
vertir el resultado, además de seguir con la gestión que es
nuestra verdadera responsabilidad».

El presidente de la UCR local Walter Novillo elogió la figura del ex ministro José Gabriel
Dumón al definirlo como un hombre “de gran formación política” y con “una mirada estra-
tégica” la que “pudo poner en práctica en acciones que permitieron el progreso de la
sociedad”.
Durante el discurso que Novillo ofreció en la casa Radical local durante el homenaje de
ayer, dijo que “hablar de José Gabriel Dumón es hablar de un hombre de la democracia, la
cual defendió y trabajó incansablemente para recuperarla y luego sostenerla”.
Agregó que el ex diputado “lo hizo de diferentes espacios: con la palabra, el discurso y las
acciones”. Planteó que “su vida fue de coherencia en el accionar”, destacando su “trato
amable con sus semejantes”. Destacó que el ex director General de Cultura y Educación
de la Provincia “logró amigos, mucho respeto por propios y adversarios más allá de las
ideologías” alcanzando la “estima del pueblo”.
Y cerró: “estamos orgullosos de haber conocido y tratado a José Gabriel Dumón”.

La ciudad de Lobería fue sede de la reunión de
Intendentes del Grupo Red de Innovación Local
(RIL) “Mar y Sierras”.
El Intendente Municipal Maximiliano Suescun par-
ticipo de la misma, acompañando a  los Jefes Co-
munales de los municipios que la integran.
En el mismo se considero el siguiente orden del
día: Ronda de Novedades; palabra de apertura del

Suescun participó de la Red de Innovación Local en Lobería
Intendente local Juan José Fioramonti; recorrida;
trabajos en grupo y recomendaciones. Se prevé
que la misma finalice pasadas las 14 horas. El even-
to está coordinación de Valeria Stadler de la men-
cionada red.

En dialogo con Cablevisión de la ciudad de Lobería,
el Intendente Suescun explicó la importancia de la

reunión, destacando que “poder encontrarnos y
compartir lo bueno y lo malo nos ayuda mucho”.

“Acá exponemos los temas y los analizamos y nos
ayudamos entre todos, con distintas miradas” dijo,
agregando que “para nosotros esta mecánica es
una ayuda para cada ciudad y para cada Inten-
dente”. (Prensa Municipal)
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DEMORADO EN EL ACCESO A LA CIUDAD

Fue detenido con envoltorios con cocaína

POR UN HECHO OCURRIDO EN LA ZONA

Allanamiento en casa de Villa San Pedro

Durante los diferentes operativos de control llevados a cabo el fin de semana, se procedió a la detención de un hombre a quien se lo identificó cuando a
bordo de un vehículo intentaba ingresar a la ciudad trasladando varios envoltorios de cocaína.
Según informó el comisario Marcos Irusta, durante el fin de semana “se llevaron a cabo operativos antidroga tanto en acceso a este medio, como así
dentro de la ciudad, con el resultado de un ciudadano demorado”. El acusado –cuyos datos filiatorios no fueron proporcionados- fue acusado por
infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y Drogas Ilícitas.
El hombre fue demorado, aunque una vez cumplimentado los recaudos legales de rigor, recupero su libertad quedando a disposición de la UFI Nº 21 de
Drogas con sede Tandil a cargo del doctor Guillermo Vaticano.

Este viernes en horas de la tarde aparecieron abandonadas las herramientas que habían sido roba-
das desde el interior de dos obradores desde el predio dónde se construyen las 14 viviendas para
efectivos de la Policía.
El hecho se registró esta semana en la ex quinta de Arleo, sobre la prolongación de la calle Avellaneda.
Si bien los contratistas radicaron la denuncia policial en la Comisaría local, fueron los propios damni-
ficados quienes hallaron sus pertenencias abandonadas a la vera del arroyo, en proximidades al
barrio MIT.
Cabe destacar que los constructores de las viviendas que están destinadas para agentes de la
Policía Comunal radicaron la denuncia correspondiente, aunque ellos –al parecer luego de obtener
alguna información- dieron con los elementos.

Un hombre fue aprehendido por la Policía, acu-
sado de ebriedad y desorden. Según se infor-
mó en un parte de prensa, el hecho se registró
el sábado último alrededor de las 5 de la ma-
drugada.
El acusado, “fue retirado por personal de segu-
ridad privada de la organización de la Fiesta del
Ave de Raza, en razón de que se encontraba
perturbando el orden y la paz en el interior del
Club Botafogo”, informó la Policía. Se iniciaron
actuaciones contravencionales por infracción a
los artículos 72 y 74 d la Ley 8031 y dónde tomó
intervención la doctora Nelly Artocarena, Jueza
de Paz de Rauch.

Detenido por acusado
de ebriedad y desorden

Aparecieron las herramientas
robadas en barrio de la Policía

Personal policial del Comando de Prevención Rural
(CPR), con colaboración de efectivos de la Policía Co-
munal, realizaron este miércoles un importante ope-
rativo en zona de Villa San Pedro, dónde al parecer se
lograron incautar elementos que estarían vinculados
con algunos de los hechos delictivos ocurridos en las
últimas semanas.
Dentro del procedimiento que autorizó la Justicia –y
que se concretó bajo la supervisión de la Ayudante
Fiscal local, doctora Adriana Mabel Hernandorena– se
informó que se secuestraron varias plantas de mari-
huana además de una computadora.

PARTE OFICIAL
Se informó que durante el allanamiento llevado a cabo
este miércoles, y a raíz de una denuncia radicada por
autoridades educativas de la Escuela de Concentra-
ción Nº 1 de Villa San Pedro, en relación a la sustrac-
ción de un tubo de gas de 45 kilos, se realizó procedi-
miento por orden del Juzgado de Garantías. N 1 a car-
go de la doctora Magdalena Forbes. Durante el proce-
dimiento se secuestraron 10 plantines de marihuana,
una computadora marca Toshiba, la cual tendría rela-
ción a hecho ocurrido hace algunas semanas en la ciu-
dad. Si bien el tubo no fue  encontrado durante el ope-
rativo, se recuperó debido a que un vecino lo entregó
aduciendo que lo había adquirido de buena fe.

Un vivero casero compuesto por diez plantines de marihuana, fueron se-
cuestrados durante el procedimiento que la Policía realizó éste miércoles
en una vivienda de Villa San Pedro.
Desde el Comando de Prevención Rural (CPR) Regional se informó que
durante el dispositivo policial llevado a cabo en una vieja finca que se
encuentra situada entre la Escuela de Concentración y a escasos metros
de la sede policial actuante, se incautaron 10 plantines de marihuana de
diferentes tamaños que se encontraban en tierra sobre tarros de duraz-
no y recipientes plásticos, y que se supone estaban destinados para con-
sumo personal. Durante el procedimiento como ya informáramos, se pro-
cedió además al secuestro de una computadora marca Toshiba.
Podría tratarse de la máquina que fue sustraída el 10 de agosto pasado
desde la Casa Parroquial cuando el Padre Lisandro Vittola daba la misa.
Según fuentes consultadas, todavía no se ordenó realizar el reconoci-
miento de la máquina, por lo que se espera que la fiscalía autorice el
procedimiento. En tanto un vecino aportó el tubo de gas de 45 kilos –
denunciado como robado por autoridades de la Escuela de Concentración
de Villa San Pedro- al que dijo, había adquirido de buena fe.
Cabe recordar que la Jueza de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial
Azul, doctora Magdalena Forbes, fue quien ordenó efectuar el procedi-
miento.
El operativo no dejó detenidos. Se iniciaron actuaciones con imputados
por las causas que se siguen. En relación al secuestro de las plantas de
cannabis tomará intervención de la UFI especializada en tema drogas a
cargo del doctor Guillermo Vaticano con asiento en Tandil.

Secuestran plantines de marihuana de un vivero casero

ALLANAMIENTO EN VILLA SAN PEDRO

Los móviles de la Policía durante el allanamiento del miércoles.

Algunos de los plantines de mariuhana
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UN HOMBRE FUE DETENIDO POR LA POLICÍA
ACUSADO DE HABER ABUSADO DE UNA MENOR

LA VÍCTIMA ERA SU CUÑADA DE 14 AÑOS

Una mujer puso en fuga a tres ladrones
que quisieron entrar a su casa para robarle

El hecho ocurrió en Rauch en 2012. El acusado fue detenido por
la Policía la semana pasada en un predio rural de la localidad

bonaerense de General Alvear. Quedó preso a disposición de la
Justicia.

FRUSTRADO INTENTO DE ROBO

Efectivos de la Policía de la Sub Delegación Departamental de Investiga-
ciones con asiento en la ciudad de Las Flores procedieron a detener a un
hombre mayor de edad acusado por un caso de abuso sexual cometido
en Rauch entre 2012 y 2013 en perjuicio de quien por entonces era su
cuñada.
La víctima –que al momento del hecho tenía 14 años- radicó la denuncia
ante las autoridades judiciales, por lo que el acusado –identificado como
Jorge Olpidio Acosta- fue aprehendido por orden de la Justicia.
El imputado se encontraba en un predio de la zona rural, en el Partido de
General Alvear, al momento de ser identificado y reducido por los agen-
tes del orden.
Según se informó desde la Sub DDI interviniente en el caso, Acosta fue
aprehendido por orden del doctor Martín Eugenio Cespedes, a cargo del
Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Azul.
“Luego de diversas averiguaciones llevadas a la práctica se procedió a
cumplimentar orden de detención en el marco de la causa”, se informó.
Acosta quedó procesado por “Abuso sexual con Acceso Carnal Agravado
por la edad de la víctima y convivencia preexistente”.

Tres delincuentes sorprendieron a una mujer en su casa de calle Rondeau
al 986 esta madrugada, cuando la víctima se encontraba en el living
viendo la televisión.
Así le contó a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH Rosa Supato, la ocupante
de la vivienda.
La mujer relató que el hecho se registró alrededor de las 1.30 horas
cuando se encontraba sola en su vivienda. “Estaba mirando una pelícu-
la cuando escuché ruidos en la parte trasera”, dijo. Al parecer uno de
los desconocidos se arrojó desde un paredón, desde la vivienda conti-
gua al patio de la casa de la damnificada.
“Me fue hacia otro sector de la casa cuando escuché que abrieron una
puerta trasera para acceder a la casa”, agregó. Lejos de amedrentarse
y con mucha valentía, Supato enfrentó a los ladrones: “ahí prendí la luz.
Eran tres. Se escaparon”, contó la mujer. Inmediatamente dio aviso a la
Policía: “debo agradecer porque llegaron muy rápido”, contó. “Era de
noche. Estaba a oscuras, pero eran tres”, cerró.

Dos camionetas colisionaron este martes alrededor de las 16 horas en la intersección
de la prolongación de calle Moreno y Tucumán, en proximidades de la secretaría de
Obras Públicas.
A raíz del fuerte impacto, la acompañante de un de los vehículos de 25 años debió ser
derivada por una ambulancia del SAME al Hospital local, donde atendida por médica de
guardia dictaminó que no presentaba lesiones de gravedad.
Según se informó, la colisión se produjo entre una camioneta Ford F100 –dominio HOV
119-, que se desplazaba por calle Moreno y terminó impactando contra otra una camio-
neta –marca Toyota modelo Hilux dominio KJE111- que producto del choque volcó.
Ambos conductores presentaron documentación de rigor, constatándose que todo se
encontraba en condiciones. En tanto se informó que los conductores de 31 y 35 años,
no sufrieron heridas.

Fuerte colisión entre
dos camionetas: una herida

EN PROLONGACIÓN DE CALLE MORENO Y TUCUMÁN

Acosta fue detenido en General Alvear

Las dos camionetas en la zona del accidente
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SE ANUNCIÓ LA APERTURA DE LA SALA DE GUARDIA

Suescun y sus funcionarios analizaron la
gestión y el avance de las obras en ejecución

El Intendente Municipal Maximiliano Suescun convocó a
sus funcionarios el lunes para analizar las diferentes ac-
ciones llevadas a cabo desde las diferentes áreas de
Gobierno. Durante la reunión de gabinete, según informó
Prensa Municipal, se analizaron las distintas acciones rea-
lizadas desde la secretaria de Desarrollo Social con la eje-
cución de los distintos programas sociales, destacando
“el trabajo permanente que se efectúa en conjunto con
las instituciones locales que trabajan en la tarea de ayu-
da social”.
Entre los muchos aspectos considerados, se informó que
en la semana anterior se procedió a la liquidación de casi
la totalidad de los Créditos de Honor (CRE.HO),
efectivizando los pago en los comercios locales y a los
trabajos ejecutados. El ajuste efectuado de los montos
otorgados ha permitido cubrir los eventuales aumentos
en los materiales adquiridos.
Se han procesado y elevado al Concejo Deliberante, para
su estudio y aprobación, los listados de aspirantes, per-
tenecientes al Programa, “Mi Terreno en mi Ciudad”.
Además, se analizó la marcha de las tareas de manteni-
miento y mejorado de la red vial municipal, especialmen-
te en zona de quintas y chacras del Partido. Por otro lado,
se informó sobre las tareas de mejorado y alteo de la
calle Favaloro, en la zona del Barrio 40 Viviendas, y en el
sector de quintas hacia el predio del club San Lorenzo.
Se informó además que en estos días se proseguirá con
el recambio de luminarias a sistema LED en la planta ur-
bana. Por otro lado se informó sobre las obras que se
encuentran en ejecución, destacando que en la próxima
semana -sería el lunes próximo- quedará inaugurada la
nueva sala de Guardia del Hospital Municipal, que se en-
cuentra ubicada sobre la calle Paulino Pétriz.
En los próximos días quedarán definidas las próximas

Fue durante el encuentro de gabinete el lunes. Se informó sobre las obras que se encuentran en ejecución, destacando que en la
próxima semana -sería el lunes- quedará inaugurada la nueva sala de Guardia del Hospital Municipal, en la calle Paulino Pétriz.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos continúa con las tareas de mejoramiento de los caminos. En este caso, son en la zona de chacras y en calles
de la planta urbana, sobre la calle Favaloro y  su prolongación hacia el  Club San Lorenzo, acondicionándolo para el tránsito de camiones hacia el sector
de la feria. En ellos se realizó el alteo y engranzado.
Mariano Alonso, titular del área, en dialogo con Prensa Municipal dijo que "el tiempo nos ha permitido ocuparnos plenamente  y nos  ha dado tranquilidad
para poder dejar el acopio de tierra", agregando que "se ha venido trabajando en los caminos de la zona de chacras, en la zona del  Aero Club sobre
mano izquierda. Allí se mejoraron los accesos dando respuesta a los vecinos", también en las calles laterales a la Ruta 30. Se ha dado inicio a tareas de
mejoras en la Colectora Azcuénaga.
"Completamos la zona que va del Campo del Cielo hacía la Escuela 13, en todas las chacras que están hacia Rauch. Son caminos perpendiculares a la
ruta" explicó Alonso. Detalló que "se trabajo sobre el camino "a lo Vega" que llega hasta el cruce de ruta 60, paraje Boliche "La Máquina", calle de lo
Iglesias, Di Candilo, etc. Hoy se tiene un buen camino, que se han hecho con retroexcavadora".
Asimismo, remarcó las tareas realizadas en la calle Favaloro y su continuidad hacia el  complejo del Club San Lorenzo, y vías del ferrocarril.  "Se trabajo
en las  calles frente al Barrio 40 Viviendas.
Se hizo movimiento de suelo, con un engransado de estabilizado grueso. El mismo no genera tanto polvo en el verano". Con respecto a las otras tareas,
dijo que "también  se colocó un estabilizado grueso".
Alonso destacó también que por este sector se accede a la zona de ferias, afirmando que "es para ir ordenando el tránsito. Tenemos que incentivar a los
camiones que ingresen a la misma por allí, para sacar el tránsito de la Av. General Paz, dado que es una preocupación de los vecinos. Estamos
generando las condiciones para que a futuro todo ese tránsito lo utilice". (Prensa Municipal)

Mejoras en caminos de chacras y calles de planta urbana

acciones a desarrollarse en conjunto con las instituciones deportivas de Rauch en el marco del
programa “Con la Pelota Aprendemos Todos”.
Suescun durante el encuentro agradeció a los funcionarios por el apoyo logístico de los trabaja-
dores de las diferentes áreas para la realización de la Fiesta nacional del Ave de Raza. Resaltó la
limpieza mantenida en la ciudad, a pesar del importante marco de público que asistió, e instruyó
a los encargados a continuar las acciones correspondientes, para restablecer el normal desen-
volvimiento de las tareas habituales de la ciudad.

Suescun el lunes con sus funcionarios
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Gallardo y Morales hicieron podio del VIIº
torneo Centro y Sudamericano de Taekwon-Do

CERTAMEN EN VILLA BALLESTER, ORGANIZADO POR ITF

Fue en el marco del torneo de ITF Argentina. Lograron las
medallas de Playa y Bronce, respectivamente. Primera

experiencia internacional para la delegación.

La localidad de Villa Ballester, en el
partido de San Martín, se desarrolló
el VII Campeonato Centro y Sudame-
ricano de  Taekwon-Do ITF Argentina
2019. El mismo se llevó a cabo entre
los días 5 y 7 de septiembre, donde
estuvieron presentes alumnos de la
Escuela Municipal, a cargo de los pro-
fesores Javier Mansilla 3º Dan ITF y
Patricia Pollio 2º Dan ITF. Junto a ellos,
estuvieron Julio Gallardo, Valentino
Morales, Brunella Díaz, Felipe
Etchebehere y Agustín Mansilla Pollio.
Fueron dos gran jornadas, con las
medallas obtenidas por Julio Gallar-
do y Valentino Morales. Gallardo ob-
tuvo la de Plata en Formas Individual
y Senior; mientras que Morales logró
el Bronce en Combate individual, ca-
tegoría Mediano 10 a 11 años.
Por su parte, Brunella Díaz compitió
en Forma individual, quedando en el
16º, a nivel Sudamericano; mientras
que Felipe Etchebehere lo hizo en
Forma individual, quedando en el 20º
lugar, a nivel Sudamericano. Por su
parte, Agustín Mansilla Pollio lo hizo
en Forma individual, accediendo a la
segunda ronda del certamen, no pu-
diendo pasar a la siguiente instan-
cia, quedando en el 15º en el nivel
Sudamericano.

Invitados al Mundial
EN EL AÑO 2020 EN ESLOVENIA

Luego de su participación en Villa Ballester, en el marco del VIIº Torneo
Centro y Sudamericano de Taekwon-Do ITF, la Escuela Municipal fue invita-
da para participar del Mundial, que se desarrollará el próximo año en
Eslovenia. Así lo confirmaron los profesores Javier Mansilla y Patricia Pollio.
Además, expresaron, que en Chile se realizará el Torneo Centro y Sudame-
ricano, donde podrían estar presentes la próxima temporada.

El CEF Nº 111 jugará el
provincial de Handball

EN LA DIVISIÓN DAMAS MENORES

Del certamen toman parte 24 equipos, entre Damas y
Caballeros. El conjunto de Rauch juega en el Grupo «A» con
Independiente de Chivilcoy (As.Am.Bal.), Acha de Mar del

Plata (As.A.Bal.) y Estudiantes de Pehuajó (A.Pe.Bal).

Con la partici-
pación de 24
equipos, hoy
comenzó en la
ciudad de
Necochea, el
Provincia de
Handball, para
la categoría
Menores. Allí,
representando
a Rauch está
el conjunto del
CEF Nº 111. El
certamen es
organizado en
forma conjunta
con los Clubes
Humboldt y
H a n d b a l l
Necochea.
El plantel del
CEF Nº 111, dirigido por Carlos
Oroquieta, integra el Grupo "A", jun-
to a Independiente de Chivilcoy
(As.Am.Bal); Acha de Mar del Plata
(As.A.Bal.) y Estudiantes de Pehuajó
(A.Pe.Bal). El Grupo "B" está com-
puesto por Escuela Municipal de Bra-
gado (As.Am.Bal.); Handball Norte de

Mar del Plata (As.A.Bal.) Handball
Necochea (As.A.Bal.). Por su parte, el
Grupo "C" lo componen Altamira de
Necochea (As.A.Bal.), CEF nº 83 Pigué
(Ab.So.Ba.), Bonifacia de Los Toldos
(As.Am.Bal.) y Escuela de Desarrollo
Municipal de General Pirán, como in-
vitado).
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Pelota: la clase Elite
juega en Chascomús

SEGUNDA JORNADA DEL TORNEO CLAUSURA

Boca, con Mariano Suárez y Facundo Kennedy, se medirá
ante Club Pelota de González Chaves.

APAC en Coronel Vidal,
con invitados en la «B»

QUINTA FECHA DEL CALENDARIO

Se corre en el circuito «Arbolito». La incorporación del
anexo reglamentario es la vedette del fin de semana.

APAC «A» (4 FECHAS): 1º Tomas Eracarret 131,50; 2º Diego Castanino
115,50; 3º Pablo Buduba 94,50; 4º Christian Romero 80,75; 5º Daniel
Gelado 77,50; 6º Jose Larroude 75,50; 8º Cristian Walter  45; 14º Fabrizio
Mendizabal 1,50.

APAC «B» (4 FECHAS): 1º Marcelo Gusmeroli 119,50; 2º Franco Islas
107; 3º Kevin Walter 95; 4º Marcelo Timo 81; 5º Maximiliano Donati 73; 6º
Federico Rodriguez Prieto 72; 15º Carlos Yañez 29,50; 25º Lucas Larocca
8,50.

APAC correrá su quinta fecha del ca-
lendario en Coronel Vidal. Será la
vuelta de la categoría al circuito "Ar-
bolito", sobre la autovía 2. La com-
petencia tendrá la prueba de pilotos
invitados para la clase "B". Será una
carrera especial, dado que se llega a
la misma con muchas novedades.
Primero, con la incorporación del
anexo "arandelas", luego de la ex-
clusión de 4 pilotos en la carrera de
Tandil, donde quedaron afuera José
Larroudé en la "A" y Kevin Walter,
Federico Rodríguez Prieto y Marcelo
Timo en la "B". Además, vuelve como
responsable técnico Marcelo Jesús
Fernández, ex campeón de la
divisional en el año 2005.

Junto a las clases «A» y «B» de APAC
se presentarán el TC del Sudeste y
el Turismo Sport.
Para la clase "B", han confirmado su
presencia Kevin Walter, con su padre
Horacio, Federico Rodríguez Prieto,
con Miguel Aielo, y Carlos Yañez, con
Marcos Domínguez.
Por su parte, en la "A" la harán Pablo
Buduba, Cristian Walter y Fabricio
Mendizabal. No será de la partida
José Larroudé.
Cabe señalar, que en el Turismo Sport,
como viene sucediendo desde princi-
pio de campeonato, estará el
rauchense Lucas Fructuoso, que lo
hará con el Opel k 180.

Lo mejor de la Pelota Pale-
ta de la provincia de Bue-
nos Aires se presenta en
el Club Pelota de
Chascomús, donde se de-
sarrollará la segunda fecha
del torneo Clausura de la
clase Elite. En esta oportu-
nidad, la dupla que repre-
senta al Club Boca Juniors,
integrada por Mariano
Suárez y Facundo Kennedy,
se medirán ante Club Pe-
lota de González Chaves
(Juan Pedro Pecker y
Alfredo "Puli" Villegas).
Según lo estipulado, Boca
y Chaves jugará el último
encuentro de la zona de
cuartos de final. Se espera
un duro partido, y que
Boca pueda sumar la ma-
yor cantidad de puntos po-
sibles, para seguir entre
los 8 mejores de la provin-
cia. Los otros encuentros
con: Club Hípico Tandil vs.
Centro Vasco de
Necochea; Ferro de Tandil
vs. Atlético Ayacucho e In-
dependiente de Lezama vs. Remo
de Azul.
Con una fecha disputada del Clau-
sura, Ferro lidera el certamen con
10 puntos, seguido por Indepen-
diente de Lezama, con 8, Pelota de
González Chaves y Club Hípico con
8, Centro Vasco y Boca, con 4, ce-
rrando Remo y Atlético, con 2.
En la tabla anual, Ferro e Indepen-
diente mandan con 42, lo siguen Pe-
lota de González Chaves, con 30,
Boca, con 26, Hípico, con 24, Centro
Vasco, con 22, Atlético, con 14, el
descendido Chascomús, con 8, y
Remo, con 2.
ENCUENTRO DE QUINTA CENTRO

EN AYACUCHO. El fin de semana si-
guió la actividad de la Federación
Bonaerense de Pelota Paleta. Fue
el sábado, con el desarrollo de la se-
gunda fecha del torneo Clausura de
Quinta Centro "A", en las instalacio-
nes del Club Atlético Ayacucho.
Fueron los representantes de
Rauch: Boca "A": Guil lermo
Franchino - Guillermo Goyeneche;
Boca "B" (Matías Iriart - Santiago
Belmartino); Boca "C" (Darío
Celiberti - Nicolás De Lorenzini);
Boca "D" (Lisandro Payo - José Puig);
Boca "E" (Héctor Arias - Diego
Bengochea).

Se jugó la sexta fecha del torneo Clausura de Handball, correspondiente a
la Asociación Atlántica de Balonmano. En esta oportunidad, el día sábado,
en las instalaciones del CEF Nº 111 el local se midieron en las tres clases
con Banco Provincia y Pompeya, ambos de Mar del Plata.
En primer término, la clase Damas Menores, el CEF Nº 111 derrotó por 35
a 27 a Banco Provincia; seguidamente, los Cadetes Varones cayeron ajus-
tadamente frente a Pompeya. Fue por 29 a 28. Para cerrar la jornada, las
Cadetes Menores igualaron con el conjunto del Banco Provincia, en 17
tantos.

Se jugó la sexta fecha
de la liga As.A.Bal.

CAMPEONATO DE HANDBALL

Campeonatos de la «A» y «B»

Fútbol: etapa de definición
TORNEO DE LA UNION REGIONAL DEPORTIVA

Se juegan las últimas 3 fechas del clasificatorio. Once
jugarán la Copa de Oro, el resto la de Plata.

Pasó la fiesta Nacional del Ave de Raza. Luego de una semana sin actividad,
vuelve a rodar la pelota en el fútbol de la Unión Regional Deportiva. Este fin
de semana, entre sábado y domingo, se jugarán los partidos correspondien-
tes a las clases formativas, Sexta, Quinta y Primera división.
Con respecto a esta última, se ingresa en los tres últimos partidos del clasi-
ficatoria, para saber quién jugarán la Copa de Oro, que los depositará en el
torneo de Primera del año 2020, y quienes la de Plata, siendo los clubes que
desciendan.
Botafogo se encuentra, a falta de los partidos mencionados, entre los equi-
pos que pelea por un lugar en la Copa de Oro; mientras que San Lorenzo y
Deportivo Rauch saben que afrontarán la Copa de Plata.
La 20º fecha, que se disputará el domingo, tiene estos partidos para los
equipos de Rauch: San Lorenzo vs. UNICEN; Ferro Carril Sud vs. Deportivo
Rauch (en Primera y Quinta división), y Botafogo vs. Ferro Azul (en Sexta y
Quinta división).
Con 19 partidos jugados, así están las posiciones: Independiente y Atlético
Ayacucho 38; Ferrocarril Sud 37; Santamarina 34; Loma Negra 33; Velense y
Sarmiento 27; Juarense 24; Botafogo, San José y Estrada 23; Grupo 22;
Unicen y Gimnasia 21; Argentino y Defensores de Ayacucho 18; Deportivo
Tandil 16; Excursionistas 13; San Lorenzo 11; Unión 9 y Deportivo Rauch 0.
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Pagano, Lardapide y Mendiondo

ganaron en Ayacucho

PRUEBA DE RURAL BIKE DESAFIO DE LAS «TRES CRUCES»

Se adjudicaron la modalidad «Tercetas». En «Parejas»
fueron 4º Gastón Lapolla y Cristian Krauel.

Debut en la Liga Azuleña
INICIO SU ACTIVIDAD «ARBOLITO HOCKEY»

El conjnto masculino se midió con Club de Remo de Azul.
Perdieron por 5 a 4. Ahora se miden con Bancarios.

Organizado por el Ateneo deportivo
y Cultural "Manuel Estrada", de la ciu-
dad de Ayacucho, se realizó el día
domingo el 9º Desafío de las "Tres
Cruces", competencia que podía rea-
lizarse en formato Parejas o en
Tercetas, con largadas en pelotón por
categorías. El crono estuvo a cargo
de "Kilómetro Infinito" y fue la segun-
da fecha puntable del 11º Campeo-
nato Regional de MTB Rural "KMI".
La competencia contó con la partici-
pación de cinco rauchenses. Fueron
de la partida Selva Pagano, Walter
Mendiondo, Gustavo Lardapide,
Cristian Krauel y Gastón Lapolla.

En la clase Parejas Caballeros, la vic-
toria le correspondió a Maximiliano
Aiello y Matías Odriozola (Tandil - Mar
del Plata), con un registro de
1h12'32''. El cuarto puesto fue para
Gastón Lapolla y Cristian Krauel
(Rauch), con 1h19'24''.
Por su parte, en Tercetas Mixtos, los
ganadores fueron los rauchenses
Selva Pagano, Walter Mendiondo y
Gustavo Lardapide, con 1h24'56''.
Detrás se ubicaron Myrian Suárez,
Marcelo Andreoli, Fernando Cahue
(Marcos Paz) y Luz Turconi, Rodrigo
Araujo, Diego Tissone (Lavalle - San
Clemente).

La Liga Azuleña de Hockey suma otro
equipo de Rauch. Se trata de "Arboli-
to Hockey", en la categoría Caballe-
ros. El debut en el torneo fue por la
segunda fecha, donde se midieron
con el Club de Remo de la ciudad de
Azul. Fue victoria para el conjunto

azuleño, por 5 a 4. Fernando Soria,
en dos ocasiones, Lautaro Pizzorno
y Elio Díaz marcaron los goles.
El inicio del certamen dejó una gran
imagen, que buscarán continuar este
fin de semana, cuando en Azul en-
frente a Bancarios.

Días atrás, en la ciudad de Laprida, se desarrolló la Vª fecha del Prix "Mar
y Sierras", donde estuvieron presentes alumnos de la Escuela Municipal,
a cargo del Prof. José Nápole. La misma tuvo destacadas actuaciones,
siendo los resultados los siguientes:
Sub 8: 4º Lucio López; 8º Prisciliana Roldán.
Sub 10: Nicolás Carmona
Sub 12: 6º Catalina Bilbao; 15º Benjamín López.

Torneo de Ajedrez en Laprida


