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“Informa el que conoce, opina el que sabe e interpreta el que piensa” (Felix Laiño)

DEPORTES

LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL

TORNEO FEDERAL A

Defensores ganó su grupo 
y jugará con Sportivo de 
Las Parejas en octavos

Los granates igualaron con Ferro de Pico, 
0 a 0, quedaron primeros en la Zona C

 y jugarán con Sportivo. El partido se dis-
putará este domingo desde las 

16:00 en Las Parejas

Los granates golearon a 
Somisa y son cómodos 
punteros del Apertura

Social derrotó a Real Strint, perdieron 
Matienzo y Los Andes.

MAXI BÁSQUET FEMENINO

Germán Zalloco 
campeón panamericano 
El director técnico Ramallense, fue técnico 
de la Selección Argentina Femenina  +50 
campeona panamericana en Costa Rica.

El gerente general del Parque Industrial Comirsa, Darío Parlasci-
no decidió irse de viaje a Estados Unidos. El funcionario público 
provincial se tomó vacaciones en medio de una crisis que empie-
za a tener características similares al 2001. El desacople de la 
clase dirigente con la realidad de la Argentina pasó a ser un signo 
de estos tiempos.
Salarios de funcionarios políticos y de carrera que no tienen se-
mejanza con el de un maestro o un médico muestran a las claras 
el presente del “Primero nosotros…”.
Ninguno de los dos funcionarios, ni el municipal, ni el provin-
cial están en una situación que sea irregular, simplemente que 
cuando cada argentino hace un esfuerzo supremo para pagar 
sus impuestos y que estos vayan a los sueldos de los empleados 
del Estado, lo menos que deberían hacer, uno es haber estado 

POLICIALES

Conmoción:
Asesinaron al
Profesor Miguel 
Angel Russo
La ciudad de Ramallo vuelve a estar conmociona-
da. En las primeras horas de la tarde del pasado 
miércoles fue hallado sin vida el cuerpo del profe-
sor de Educación Física.

CONCEJAL RÓMULO DESPÓSITO:

“Estamos atravesados por una crisis moral en 
donde el médico parece el último eslabón”

NI LA CRISIS LOS DETIENE

Tras los pasos del Contador Hernán Vázquez

atento a la paritaria municipal y a las cuentas del estado local, 
y el otro poniendo su mejor energía y estrategias al servicios de 
los empresarios que invierten en COMIRSA para hacer del parque 
industrial un espacio generador de empleos y de riqueza.  
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Impresión de Diarios y Periódicos

Los autores de notas firmadas son 
responsables de las ideas ex-

puestas en sus artículos sin que la 
Dirección esté necesariamente de 

acuerdo con sus opiniones
(Continúa en Pág. 3)

Ramallo no es lo que supo ser. Los he-
chos policiales violentos han pasado 
a ocupar un lugar destacado –lamen-
tablemente-- dentro de la agenda pe-
riodística local. El verano del 2014/15 
llegó con robos violentos, casas des-
valijadas y hechos que por fortuna no 
terminaron con heridos de gravedad 
o muertos, como el caso del vecino 
Mario Porcel de Villa Ramallo, Joyce 
y Rivadavia, que fue golpeado en las 
primeras horas de la tarde el 27 de 
enero de 2015 por dos sujetos que ro-
baron y dispararon dos veces sin que 
los proyectiles salieran cuando estaban 
apuntando a la cabeza de la víctima. 
Ese hecho, y otros más marcaron un 
verano violento. Como nunca se había 
dado en los últimos años. Por un lado el 
delito, por otro, hechos de vandalismo 
que revisando las crónicas policiales 
de Reporte Semanal de Ramallo cada 
dos o tres ediciones se pueden leer en 
el archivo del periódico. Una sociedad 
que está enferma de violencia, un pue-
blo que pasó a ser ciudad y en donde 
a la clase política le interesa saturar las 
calles de policías en vez de invertir ese 
presupuesto en educación para elevar 
el nivel formativo, para que la ecuación 
simple y sencilla a más educación, me-
jor sociedad, sea el cambio necesario.

Una sociedad 
enferma de violencia

 La iglesia en el mes de mayo del 2014 
dijo lo que muchos no querían oír,  de-
nunció que “ la Argentina está enferma 
de violencia” y transmitió su preocupa-
ción por la creciente inseguridad.
  En esa oportunidad los casi cien obis-
pos que participaron de la asamblea 
plenaria del Episcopado, en Pilar, apro-
baron el documento “Felices los que 
trabajan por la paz”, que se inscribe en 
uno de los diagnósticos más duros de 
la etapa kirchnerista.
Al pasar revista a las diario”, los obis-
pos señalaron que “los hechos delicti-
vos no solamente han aumentado en 
cantidad, sino también en agresividad”. 
Los hombres de sotana habían hecho 
el diagnóstico más doloroso para una 
clase política ocupada en la acumula-
ción de poder y dinero. Regla que le 
cabe a los que se fueron y a los que 
llegaron. En cada uno de sus planos, 
aunque como toda regla tiene sus ex-
cepciones.
  Ramallo, cambió, la droga empezó a 
verse con pibes en las plazas, los robos 
en la vía pública se reiteraron y la indi-
ferencia de muchos pasó a ser también 
parte de la frase “la estadística de Ra-
mallo es muy menor en materia delic-
tual frente a otros distritos”.
 
 Bernardo Kliksberg
 
Bernardo Kliksberg escribió “¿Cuáles 
son las mejores inversiones que pue-
de hacer un país en el siglo XXI? Todo 
indica que salud pública y educación. 
En salud, la tasa de retorno sobre la 
inversión es del 600%. En educación, 
los buenos programas de preescolar 
tienen un retorno del 700%, mejoran el 
desempeño escolar posterior de los ni-
ños, disminuyen la deserción, bajan el 
embarazo adolescente y son una gran 
prevención de la criminalidad”.
“En sociedades como la Argentina y 
otras latinoamericanas, donde hay una 
profunda preocupación sobre cómo re-
ducir la delincuencia, no se ha presta-
do la debida atención al hecho de que 
una de las soluciones principales está 
muy a mano. Más educación, menos 
criminalidad” el texto completo del aca-
démico que es  economista, sociólogo, 
contador público, profesor, escritor, y 
consultor debería ser  de lectura obli-
gatoria para los dirigentes  o aquellos 
que tienen pretensiones de ocupar un 
cargo dirigencial.
Lo concreto es que la crónica policial 
pasó a ocupar un lugar preponderante 
dentro del periodismo local. Cualquier 
periodista que escriba en un portal se 
va a dar cuenta que es la información 
que más lectura genera, un dato que no 
deja de ser preocupante.
El 20 de noviembre la crónica policial 
volvió a sumar un nuevo capítulo a los 
relatos que se leían o escuchaban en 

la cotidianeidad periodística. En esa 
jornada era asesinada, Silvia García, 
un episodio que conmovió y generó 
bronca, dolor y que la justicia resolvió 
eficazmente. Hoy hay dos personas 
detenidas que cumplen su pena en la 
cárcel.
Sin embargo, y lamentablemente seis 
meses después  la ciudad de Ramallo 
volvió a estar conmocionada. El pasa-
do miércoles en las primeras horas de 
la tarde fue hallado sin vida el cuerpo 
del profesor Miguel Russo. El hallazgo 
se produjo cuando el concesionario lle-
gó al predio luego de intentar comuni-
carse telefónicamente con su cuidador.
En el correr de las horas se fueron co-
nociendo detalles del aberrante asesi-
nato de este  hombre de 61 años, ex 
profesor que se encontraba trabajando 
como sereno en el predio del camping 
del Club Paraná en la zona de costa de 
Ramallo.
El hallazgo se produjo cuando el con-
cesionario del predio, Walter Cortage-
rena llegó al lugar y se encontró con la 
espeluznante escena.  Russo, de 61 
años, se hallaba muerto en el piso de 
un pasillo que comunica el salón come-
dor con los baños y el depósito de la 
cabaña principal del camping. Estaba 
boca abajo y solo llevaba una camiseta 
que le cubría el torso, tendido en medio 
de un enorme charco de sangre.
Según pudieron determinar los peritos 
forenses, presentaba importantes gol-
pes en la zona de su cabeza con un 
grave traumatismo de cráneo, lo que 
le habría provocado la muerte. El ho-
micida presumiblemente actuó entre la 
medianoche del martes y las primeras 
horas de la madrugada del miércoles.
Al cierre de esta edición no se había 
podido confirmar el faltante de ningún 
elemento de valor a excepción de la 
llave del lugar y los teléfonos celulares 
que pertenecían al sereno, por lo que 
no se trataría de un homicidio en situa-
ción de robo aunque las pesquisas no 
descartan ninguna posibilidad.
La justicia decretó el secreto de suma-
rio y se encargó de  tomar declaración 
testimonial a distintas personas y ade-
más se revisaron las cámaras de segu-
ridad colocadas en el ingreso al edificio 
en construcción ubicado sobre la Ave-
nida Mitre como así también del Siste-
ma de Monitoreo Municipal.
El profesor llegó de San Luis y desde 
hace muchos años vivía en Ramallo. 

Russo vivía en el camping del club Pa-
raná, se había jubilado como profesor 
de Educación Física. 
En las primeras horas fueron muchas 
las hipótesis que se manejaban y po-
cas las precisiones que se tenían. La 
primera información dio cuenta que el 
homicidio fue provocado por golpes. 
El cuerpo de Russo tendría uno o más 
golpes informaron fuentes allegadas a 
la investigación.  
La policía científica junto a la titular de 
la Ayudantía Fiscal, Doctora Cecilia 
Fernández trabajaron en el lugar anali-
zando la escena del crimen. Por su par-
te, Prefectura Naval desplegó un cerco 
que impide acercarse al lugar.

Redes sociales

El profesor Miguel Russo había llegado 
a Ramallo en la década del ’80 desde 
San Luis. Era profesor de Educación 
Física y trabajó en diferentes estableci-
mientos educativos. 
A su llegada al distrito trabajó en la Es-
cuela 3 “Domingo Faustino Sarmiento” 
y luego se desempeñó en varios esta-
blecimientos rurales. Ex compañeros 
de trabajo y vecinos expresaban en las 
redes sociales su dolor ante la noticia. 
Los que lo conocieron cuentan que le 
gustaba jugar al futbol y que en la liga 
Independiente de Ramallo supo ser ar-
quero del Caballito F.C. 
 Luego de que se conociera la noticia 
del homicidio del profesor, se repitieron 
en las redes sociales muestras de dolor 
y de repudio ante lo inexplicable.
 Lo recordaron por su paso en el Ex Ins-
tituto de Pérez Millán, en la Primaria de 
Villa General Savio, en la Escuela N° 3 
de la ciudad de Ramallo y también en 
escuelas rurales.
En Facebook, la Secundaria 8 de Pérez 
Millán publicó: “Q.E.P.D Profesor Mi-
guel Russo, Profesor de Educación Fí-
sica del Ex-Instituto Pérez Millán, muy 
querido por la comunidad. Nuestra es-
cuela te despide con cariño y respeto. 
Pedimos justicia por tu partida. ¡Adiós 
Miguelito querido! Dios te reciba en su 
Santa Gloria”. 
Russo también se dedicó al fútbol y 
supo ser arquero. Sobre ese aspecto 
de su vida, el ex delegado de Pérez Mi-
llán Hugo Bellocchio también se expre-
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Conducción: Leonardo Mirenda

só en las redes, diciendo: “mis mayores 
recuerdos cuando éramos adversarios 
futbolísticos en los torneos nocturnos 
de La Violeta, Paraje Zino. Desde esa 
época construimos una relación de res-
peto. Un gran tipo. Q.E.P. D”. 
 
Prefecto Carlos René Mafka

El  pasado jueves el Prefecto Carlos 
René Mafka titular de Prefectura Ra-
mallo en diálogo con la Radio Ramallo  
informó  sobre la causa de la muerte 
del profesor Miguel Russo que se en-
cuentra bajo secreto de sumario.
“Este miércoles tuvimos la presenta-
ción de un hombre por el hallazgo de 
un cuerpo sin vida en el camping del 
club Paraná, en el salón Finisterre, en 
el lugar se constató que se encontra-
ba sin vida Miguel Ángel Russo, inme-
diatamente se le dio intervención a la 

Ayudantía Fiscal Nº2 del Departamento 
Judicial San Nicolás  a cargo de la doc-
tora Cecilia Fernández” dijo Mafka.
“Una persona llegó a esta dependencia  
y vino a este lugar a informar la situa-
ción. Ese sector  de la costa de Ramallo 
es jurisdicción de Prefectura. La carátu-
la es Russo, Miguel Ángel víctima de 
homicidio, pero todo está bajo secreto 
de sumario. Quiero hacer mención al 
rápido trabajo de policía científica, poli-
cía de Ramallo, la DDI quienes colabo-
raron con esta institución desde el pri-
mer momento”, manifestó el prefecto.

Realidad violenta

Hay una realidad los homicidios no fue-
ron en circunstancias de robo, por lo 
tanto no hay que colocarlos en el pla-
no de la inseguridad. Pero cuando se 
toman todos los hechos de la crónica 

policial, todos, absolutamente todos 
tienen un denominador común que es 
la violencia. La violencia con la cual se 
convive en esta sociedad. La violencia 
que en muchos casos genera el estado 
con los altos niveles de desigualdad y 
que terminan con hechos que van des-
de la violencia de género hasta la vio-
lencia callejera.
Los curas no están equivocados, “la 
sociedad está enferma de violencia” y 
tal vez la explicación más cabal pasa 
por el deporte popular de los argentinos 
en donde desde hace algunos años el 
público visitante no puede asistir a un 
estadio de fútbol.
Los dirigentes apuestan por sumar más 
presupuesto a la seguridad y menos a 
educación, creyendo que el problema 
se resuelve con cárceles y no con la 
revolución de invertir en educación, en 
generar las condiciones de igualdad de oportunidades.

Cuando de la redacción de Reporte 
Semanal me proponían escribir unas 
líneas para recordar a Miguel, primero 
me manifesté negativamente, después 
acepté a modo de agradecimiento.
Miguel, Miguelon, Miguelito como Uds. 
prefieran llamarlo, puntano  se decía y 
con orgullo. Un tipo de los buenos, de 
esos que muchas veces resumimos di-
ciendo: son de los necesarios.
Solidario, con una virtud enorme para 
dejarse querer, especialmente por los 
chicos y chicas.-
Tenía su tiempo para todo, y hasta so-
líamos decirle, graciosamente, que era 
santiagueño más que puntano.- Nunca 
logramos que se enojara.
Paradójicamente llega a Ramallo de 
la mano de Marta Hernández de Villa-
rreal, recientemente fallecida. Y allí con 
el aval de Marta, comienza su camino 
en la Educación Ramallense.
Como colega docente, en estos dos 
días escuché y vivencié varias situacio-
nes  que llevaban desde la risa hasta la 
emoción profunda.- Su paso por la Co-
munidad Educativa de Pérez Millán, la 
Escuela N° 3 y sus escuelas rurales, de 
las que solíamos tener largas charlas 

OPINIÓN

Pasó haciendo el bien
Por Marcela Isarra

en el Camping.
Pensaba y me decía, ojalá desde el cie-
lo pueda estar viendo el afecto de tantí-
simas personas.
Pasó haciendo el bien porque pudo 
desarrollar su actividad docente en las 
escuelas pero también en los clubes,  
en las instituciones sociales y hasta en 
Boy Scouts. Si en Boy Scouts.
Tuvo la posibilidad de amar y ser ama-
do, que no es poco: Dos hijas  del  cora-
zón que fueron su más profundo orgu-
llo, la tremenda amistad y hermandad 
con Walter y su familia.-
Claramente veíamos en las redes so-
ciales la manifestación de afecto, afec-
to que también se tradujo en  ex alum-
nos y alumnas que remarcaban sus 
anécdotas.
Tenía la capacidad de “Saber un poco 
de todo”, así me lo decía.
Tenía el horario del amanecer en  ve-

rano y cuantos pájaros podían venir al 
camping y hasta me imponía esos tiem-
pos para las fotos.- Y porfiadamente yo  
iba a la tarde, y recuerdo que me decía, 
“así Mar no vamos a ningún lado”.-
Alardear y hacer enojar a  “la Luci” rién-
donos cómplice: ¿quién hace los arre-
glos acá, quién riega mejor las flores? 
: “el Papi”. Y reírnos hasta dolernos la 
panza.
Podías encontrarlo con las más altas 
temperaturas con su gorrita típica, su 
remera y el mate, dulce por supuesto, 
divertirse con anécdotas interminables 
y hasta algunas poco creíbles, hacien-
do de esto el pasa tiempo  de sus com-
pañeros de trabajo Pegui y Mario  y de 

tardecita una buena picadita con Walti-
nio (Walter)
Por esto nos duele tanto, no fue ni me-
jor ni peor a otra persona. No lo pone-
mos en altarcitos, decimos sí que nos 
desgarra la violencia, la incomprensión 
de semejante acto, para con un ser hu-
mano bueno y que  permítaseme el tér-
mino, no jodió a nadie.
Ojalá estés en paz, ese sería nuestro 
consuelo y como dice Serrat: caminan-
te no hay camino, se hace camino al 
andar.
Gracias Miguel por dejarnos transitar tu 
camino.
¡Que Diosito te reciba con los brazos 
abiertos, te lo mereces!!
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El Licenciado Francisco Buchara, Di-
rector de Desarrollo Productivo de la 
Municipalidad de San Nicolás en diá-
logo con la Radio Ramallo dio detalles 
acerca del día histórico que vivió la 
ciudad de San Nicolás con la inaugu-
ración de su primer parque industrial el 
pasado 2 de mayo. El complejo que se 
encuentra en la zona norte de la ciu-
dad se transformó en un faro para ra-
dicar inversiones en toda la región. En 
tanto, la contracara se vive en el plano 
de lo local. En donde poco se conoce 
de Comirsa, un parque que hoy se en-
cuentra estancado y que lamentable-
mente ha cedido terreno a la hora de 
radicar inversiones. Por caso vale tener 
en cuenta que el costo de un lote en el 
parque industrial San Nicolás, es más 
económico que Comirsa. ¿Por qué? 
Nadie lo ha explicado hasta el momen-
to.  Pero más allá de estas cuestiones 
la región tiene un nuevo punto para que 
los emprendedores puedan proyectar 
sus empresas. También hay que tener 
en cuenta un dato que no es menor en 
este tiempo, el Licenciado Buchara vie-
ne de trabajar en lo privado – Italia y 
otros países-- y ha sido exitoso cuando 
en Comirsa sus cargos jerárquicos son 
funcionarios que han pasado por dife-

San Nicolás crece: Se inauguró 
el Parque Industrial Norte

rentes ámbitos del estado y en donde 
su idoneidad en tiempos difíciles queda 
en el ojo de la tormenta. 
El intendente municipal de San Nico-
lás, Doctor Ismael Passaglia presidió la 
ceremonia, en la que también participa-
ron el Jefe de Gabinete del Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible 
(OPDS), Juan José Paladino, y el Di-
rector del Fondo de Garantías de Bue-
nos Aires (FOGABA), Jorge Solmi. 
“La verdad que el 2 de mayo queda 
como un día histórico para San Nico-
lás y para toda la región. Hubo y hay 
mucha gente trabajando en el proyecto 
que nos pidió el Intendente Passaglia. 
San Nicolás pasa  a tener su primer 
parque industrial y de esta manera la 
ciudad y la región pueden seguir cre-
ciendo. Estamos muy feliz y creemos 
que vamos a seguir creciendo con in-
novación e inversión” explicó Buchara. 
“Yo tuve la suerte de trabajar en Italia 
en la región de la Toscana. Trabajé en 
el sector de zapatos y cartera y hay que 
pensar en el concepto de región. El Mu-
nicipio invirtió 35 millones de pesos y 
es una obra que el municipio la va a ir 
recuperando con la venta de lotes. Es 
una obra que al municipio y a cada ni-
coleño le va a acostar cero pesos. No-

sotros apostamos al desarrollo regio-
nal. En realidad la verdadera ventaja de 
un parque es la sinergia que se genera 
entre la administración y las empresas 
de un parque y hoy hemos generado 
todas las condiciones” agregó. 
“Muchos nos han llamado para pregun-
tar como hizo el municipio para hacer 
un parque muy rápido. Este tiene el 
peso y la gestión de Ismael (por el In-
tendente Passaglia) que nos movilizó 
a todos para que siga creciendo San 
Nicolás. El Intendente generó todas 
las condiciones para que San Nicolás 
hoy tenga su parque industrial. Hoy 
tenemos vendido el 70 por ciento del 
parque, estamos vendiendo a dos lotes 
por semana, creemos que vamos a te-
ner que ampliar el parque” resaltó. 
Con una inversión de 35 millones de 
pesos, el trabajo conjunto entre el sec-
tor público y el privado y con el fin de 
promover el desarrollo industrial y pro-
ductivo de la ciudad, el Parque Indus-
trial Norte (PIN) de San Nicolás (Avda. 
Dámaso Valdez 2005 y Autopista B. 
Aires-Rosario Km. 234) ya es un hecho 
real y palpable.
En un acto presidido por el Intendente 
Ismael Passaglia y el Director de Desa-
rrollo Productivo Francisco Buchara se 
inauguraron las oficinas administrativas 
y se entregaron las actas de posesión a 
los propietarios de los primeros 29 lotes 
comprados. Las empresas que se radi-
quen contarán con agua potable, cloa-
ca, planta de afluentes cloacales, obra 
hidráulica y energía mixta. Este último 
punto lo convierte en el primer Parque 
Industrial de Argentina con energía re-
novable. 
Actualmente se está terminando la pa-
vimentación total de sus calles internas 
e ingreso, la segunda etapa de la cor-
tina forestal perimetral y ya comenza-

ron las primeras empresas a construir 
sus galpones y oficinas.  Passaglia a 
los medios de San Nicolás le aseguró 
que “el mayor beneficio de la Munici-
palidad es dar trabajo”, y destacó: “Fue 
una inversión de la Municipalidad de 35 
millones de pesos, y el cien por ciento 
fue con fondos municipales. Nosotros 
pensamos recuperarlos con la venta de 
los lotes, o sea que al vecino de San 
Nicolás no le sale ni 5 centavos. Ni 
ganamos, ni perdemos, pero creamos 
fuentes de trabajo, ordenamos la ciu-
dad y se radican empresas en nuestra 
ciudad”, ratificó el Titular del Departa-
mento Ejecutivo.
Por otro lado, el Intendente de San 
Nicolás adelantó que desde el Munici-
pio se piensa en “un San Nicolás del 
2020”, por lo que fue fundamental la 
pavimentación de calle Dámaso Valdez 
convirtiendo dicho acceso en el más 
importante de la ciudad ya que conec-
ta la Ruta 9 con el Parque Industrial, el 
Estadio Único y el Santuario. Adelantó 
que se está pensando en una arteria 
con 10 carriles y una rotonda frente al 
PIN facilitando el acceso al mismo.
En esta misma línea, Passaglia ase-
guró “a los empresarios” que “siempre 
vamos a estar al lado de ellos para 
ayudarlos en todo lo que sea tributario 
y crediticio, los vamos a ayudar porque 
estamos todos en el mismo barco. No-
sotros queremos que a todos los em-
presarios que han comprado les vaya 
bien, porque si les va a bien, a San Ni-
colás le va a ir mejor”.
La OPDS hizo entrega al intendente 
del Certificado de Aptitud Ambiental 
para el Parque Industrial. “Detrás de 
esa certificación hay un trabajo que ha 
hecho la Municipalidad con la ayuda de 
organizaciones intermedias”, destacó 
Buchara.

CONVOCATORIA
COOPERADORA DEL HOSPITAL MUNICIPAL

“JOSÉ  MARIA GOMENDIO”

Asamblea Anual Ordinaria
La Comisión Directiva de la Cooperadora del Hospital “José María Gomendio” invita a 
todos sus socios a la Asamblea Anual Ordinaria el día 22 de Junio de 2016 a las 15.00 
Hs., en su sede social Gomendio 1374 Ramallo.

Orden del Día:
1) Elección de dos socios para firmar el acta junto al presidente y secretario.
2) Consideración de Memoria, Balance General,  Cuadro de Gastos y Recursos e 
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio finalizado el 31/03/2016.
3) Elección de tres socios que formen la Comisión Escrutadora.
4) Elección de todos los miembros de la Comisión Directiva y la Comisión  Revisora de 
Cuentas, que correspondan de acuerdo a lo previsto en el TITULO TERCERO,  del estatuto.

            María A. Molinari                             Maria T. Agotegaray de Menucci                            
Secretaria                                                     Presidente

Experiencia en el rubro!!!

Remis compartido 
a Buenos Aires

Salidas lunes y jueves
Ramallo 5:45 horas

Buenos Aires 13 horas

Comisiones, Trámites administrativos y encomiendas
Teléfono: (03407) -15-439555
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CONCEJO DELIBERANTE

 El concejal Rómulo Despósito presen-
tó un Proyecto de Resolución que fue 
aprobado por unanimidad en el Hono-
rable Concejo Deliberante por la cual 
solicita al PAMI Junín su intervención 
ante el estado de deterioro de la Clí-
nica Juan Pablo II. La iniciativa surge 
ante “una posible crisis sanitaria debido 
a la situación existente en dicho efec-
tor de salud, donde se atiende un gran 
número de jubilados y pensionados de 
Ramallo, no recibiendo la contrapresta-
ción correspondiente” explicó el médico 
en la iniciativa presentada. “El proble-
ma se agudiza con la grave situación 
estructural que presenta la clínica y con 
el incumplimiento por parte de los titu-
lares al pago al personal de servicio”, 
completó el edil. En el medio de la crisis 
hay trabajadores que no perciben sus 
haberes y empresarios de la salud que 
no dan respuestas.
“Una de las cápitas más importante de 
los jubilados la tiene la clínica Juan Pa-
blo II. El PAMI en forma unilateral deci-
dió que la cápita tenía que ir a la Clíni-
ca Juan Pablo II en su momento. Pero 
después empezaron las idas y vueltas, 
idas y vueltas que terminaron con esta 
historia. Hubo un problema con el Cír-
culo Médico en un  primer momento y 
toda la cápita de los jubilados fue  a la 
clínica, la clínica hizo un convenio, ofre-
ció una terapia intensiva, un tomógra-
fo, especialistas y eso no se cumplió y 
uno lo fue notando, que no se cumplía 
con las prestaciones, pero ellos igual 
cobraban. A nosotros nos obligaban a 
internar en la clínica y la atención no 
se correspondía con lo que se había 
firmado y sabíamos como iba terminar 
esto. Hoy la Clínica no tiene personas 
internadas, tampoco le están pagando 
al personal y todo es un desconcierto y 
abandono del cual nadie se hace car-
go” explicó el doctor Rómulo Despósito 
en la entrevista realizada por Ariel Ri-
bak en “Tras que éramos pocos...” en 
la Radio Ramallo.
“No es la primera vez que este sana-
torio y sus empleados, son noticia por 
motivos económicos. Desde que ellos 
(los nuevos dueños) comenzaron con 
la clínica nunca cobraron el sueldo en 
tiempo y forma. Antes hablaban de 
quince días de retraso, pero ahora de-
ben más de tres meses, medio aguinal-
do de julio del 2014 y el aguinaldo de 
diciembre del año pasado. Ya están vi-
viendo de prestado y esta situación so-
brepasó todo lo inimaginable”, expresó.
“Hoy están las salas repletas y de re-
pente sale un especialista y dice yo 
atiendo a dos o tres y me voy porque no 
me pagan. Y hoy hay gente que nece-

CONCEJAL RÓMULO DESPÓSITO:

“Hay que terminar con los 
funcionarios que cobran 
sueldos para no hacer nada”

sita del sistema de salud, que su apor-
te como jubilado fue al PAMI y el PAMI 
eligió está Clínica que no hace nada. El 
PAMI no es solamente una obra social. 
Vimos que se inauguró un tomógrafo 
que estaba roto y que nunca iba a fun-
cionar. Se inauguró una terapia intensi-
va sin médicos terapistas. Recuerdo un 
caso que llega al hospital de un médico 
al que le digo acabo de ir a la Clínica y 
no hay médico terapista y en el hospi-
tal el mismo médico me dice el médico 
de terapia soy yo, entonces la situación 
termina con esto, una clínica que esta 
vaciada, creo que hay buena voluntad 
de parte del personal, creo que esta-
mos en una situación de la que nadie 
se hace cargo” explicó.
“Los dueños de esta clínica cobran una 
plata del PAMI, y la salud a los vecinos 
o a los afiliados al PAMI  se las brinda 
el hospital Gomendio. Nosotros creía-
mos que el hospital tenía que tener una 
parte de la cápita del PAMI y se hizo 
un convenio con los afiliados del PAMI 
de Pérez Millán en su momento” resaltó 
Despósito.
“Nosotros cumplimos con la función de 
internar al afiliado del PAMI en el hos-
pital porque los afiliados no querían ir a 
la clínica y después el cobro lo hacía la 
clínica no el hospital. Todos los gastos 
corrían por parte del hospital y la ga-
nancia iba a los dueños de la clínica. 
PAMI no hizo las cosas como se debían 
haber hecho. Esta situación la denun-
ciaron ustedes en la radio hace dos 
años atrás y nadie hizo nada” subrayó.
“Hoy la clínica tiene a médicos, enfer-
meras y auxiliares que no cobran y mu-
cha gente que está angustiada por la 
situación que está atravesando. Esta 
situación no tiene razón de ser. Esta es 
una situación extremadamente grave. 
Se usa a los profesionales de otras ciu-
dades, para que unos vivos se cobren 
el dinero de la cápita de los jubilados. 
Acá hay una situación de una tremenda 
injusticia. En estas situaciones uno ve 
la situación extrema que viven los mé-
dicos” graficó.
“Esta no es una crisis económica, esta 
es una crisis moral, estamos atravesa-
dos por una crisis moral en donde el 
médico parece el último eslabón, mien-
tras hay señores que hacen negocio 
con la salud y con beneficios del Esta-
do. Creo que hay cosas que no se eva-
lúan. El médico y el enfermero tienen 
una familia. Un médico cuando llega a 
una guardia se encuentra que termina 
haciendo el trabajo de una clínica pri-
vada que cobra una cápita del estado” 
enfatizó.
“Al profesional de la salud, lo usan, hoy 

el sistema y los empresarios de la salud 
lo usan. Yo  a los muchachos de CICOP 
los entiendo. Hoy la provincia tiene los 
hospitales destruidos, tiene una buro-
cracia inaceptable, y además a eso hay 
que agregarle el nivel de violencia con 
el que convive el médico. Es increíble 
que la medicina este como está hoy. Yo 
muchas veces me siento angustiado, 
no por mí sino por muchos colegas que 
le tocan vivir situaciones muy feas” ma-
nifestó el concejal.
“La Clínica Juan Pablo tienen respon-
sables, y allí fue plata del Estado que 
el PAMI nunca controló, porque hay 
responsabilidad del poder político, 
unos porque no dijeron nada y otros 
porque se hicieron los distraídos. ¿Sa-
ben cuánta plata le hubiera quedado a 
Ramallo si la cápita del PAMI hubiera 
quedado en el hospital? Hubiera sido 
mucho, pero mucho dinero que hubiera 
potenciado el sistema de salud en Ra-
mallo”  detalló.
“La crisis sanitaria es una realidad por-
que el sistema de salud se transformó 
en una empresa de unos pocos, de 
unos vivos a los que nadie controló y 
a los que el Estado le dio mucho, mu-
chísimo dinero. Desde el Frente para 
la Victoria no se hizo nada. Todos eran 
concejales y nadie hizo nada. El jubi-
lado hoy está abandonado. La agencia 
de PAMI en Villa Ramallo tiene que es-
perar me dicen, después de todo lo que 
hemos visto esto es inadmisible, des-
pués de tener negociados enormes hoy 
no se les puede dar esa respuesta a los 

jubilados” manifestó.
“El jubilado tiene que ser atendido, tie-
ne el Estado que darle respuesta. Para 
eso aportó toda una vida, yo creo que 
se puede cambiar todo esto. No es un 
problema de plata es un problema de 
reparto, Creo que hay situaciones he-
gemónicas acerca de cómo se maneja 
el poder. Creo que también se tienen 
que organizar gremialmente los centros 
de jubilados, la plata la pusieron los ju-
bilados y esa plata es de los jubilados, 
creo que hoy los jubilados tienen que 
tener posiciones firmes y las cosas las 
tienen que cambiar ellos. Nosotros los 
médicos vamos a acompañar, tiene 
que haber un cambio radical. Hay que 
terminar con funcionarios que cobran 
sueldos para no hacer nada, para no 
darle respuestas los jubilados y a na-
die” concluyó Despósito.

Hemos hecho cuanto estuvo a nuestro alcance para evitar que se produjera una fractura en el 
bloque de Diputados del FPV de la Provincia de Buenos Aires, porque teníamos y seguimos 
teniendo la certeza de que no existen razones de peso suficiente como para determinar una 
división todos son compañeros avalados por el mismo grado de legitimación y por la misma 
historia de compromiso militante. Existen sí, seguramente, puntos de vista no siempre coin-
cidentes sobre aspectos de la coyuntura política, no obstante, pese a nuestros esfuerzos, la 
división se ha producido y lo lamentamos profundamente.
La derrota que experimentó el Frente Para la Victoria en la Nación y en la Provincia en las úl-
timas elecciones, por mucho que se la explique como un fenómeno circunstancial, traducido 
en una pequeña cantidad de votos ha producido un alto impacto en todos los sectores del 
movimiento nacional y popular.
No obstante, la derrota también puede ser buena consejera. La autocrítica será el punto de 
partida de nuestra recuperación.
Mientras tanto, en este nuevo escenario que no hemos contribuido a crear, los diputados fir-
mantes estimamos conveniente actuar como un bloque que se denominará “Peronismo para 
la Victoria FPV”. Esta decisión obedece a las causas y persigue los objetivos que seguidamente 
exponemos. 
1)Exteriorizar el alto grado de coherencia que nos vincula y que obra como un común de-
nominador fundado en los puntos de vista que compartimos y en nuestra identificación con 
las mejores tradiciones de nuestro movimiento político. De algún modo queremos recordar 
a todos que el peronismo será el instrumento eficaz del pueblo argentino para construir una 
sociedad fundada en la justicia social.
2) Proclamar que nuestro Bloque se autodefine como un instrumento para reconstruir la uni-
dad transitoriamente quebrantada, evitando la confusión que al respecto podría generarse si 
permaneciéramos cerca de unos y alejados de otros y como parte de un compromiso mayor 
con la unidad del peronismo, la unidad del campo popular y la reconstrucción de una fuerza 
política que exprese con propiedad la significación historia del Movimiento Peronista a la par 
que su vocación frentista. A tal efecto es nuestra intención proponer a los compañeros actual-
mente actuantes como Bloque del Frente para la Victoria y Bloque del Frente para la Victoria 
– PJ constituir un interbloque que coordine nuestras respectivas actividades parlamentarias 
procurando el mayor grado de coincidencia en la acción, especialmente frente a los temas de 
mayor densidad sustantiva.
3) Ratificar que nuestra actuación en el ámbito parlamentario se ajustará al ejercicio de una 
oposición férrea respecto de un gobierno con cuya concepción política discrepamos absoluta-
mente, del mismo modo que cuestionamos los fundamentos filosóficos en que esa concepción 
se funda. Nuestra oposición será particularmente tenaz respecto de toda política que implique 
regresión social, debilitamiento del estado, riesgo para el desarrollo de nuestro potencial pro-
ductivo o consolidación de factores capaces de generar exclusión o desigualdad, sin perjuicio 
de nuestro respeto a todas las expresiones de la voluntad popular y de la responsabilidad con 
que ejercemos la representación que el pueblo nos ha conferido. 

HERNAN DOVAL    FERNANDO NAVARRO    GRACIELA REGO      HORACIO GONZALEZ 
    Dip. Provincial             Dip. Provincial             Dip. Provincial               Dip. Provincial  

    PATRICIA CUBRIA                           GUSTAVO DIMARZIO
                                  Dip. Provincial                                   Dip. Provincial  

SOLICITADA

BLOQUE PERONISMO PARA LA VICTORIA FPV
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ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Convocatoria

La Comisión Directiva del Club Náutico y Pescadores de Ramallo invita a todos 
sus socios a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 14 de Junio de 2016 
a las 19:30 Hs., en su sede social Av. San Martín y San Lorenzo de Ramallo.

 Orden del Día:
1) Elección de dos socios para firmar el acta junto al Comodoro y Secretario.
2) Consideración de Memoria, Balance General,  Cuadro de Gastos y Recur-
sos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio finalizado el 
31/03/2016.
3) Elección de tres socios que formen la Comisión Escrutadora
4) Elección de Comodoro, Capitán, Secretario, Tesorero,  3 Vocales Titu-
lares, 4 Vocales Suplentes y renovación total de la Comisión Revisora de 
Cuentas, de acuerdo a lo previsto en el Artículo décimo octavo del Estatuto.
      María Elena Di Rienzo                                  Hernán D. Sbuttoni
               Secretario                                                     Comodoro

Club Náutico y Pescadores de Ramallo

Todo comenzó en la tarde del pasado 
martes. Un vecino de Villa General Sa-
vio alertó sobre la situación. Un hom-
bre se había subido a un molino en la 
localidad y amenazaba con tirarse. La 
escena puso a varios a un sector de la 
comunidad en vilo. Todos con un mismo 
mensaje, evitando que el hombre toma-
ra la peor decisión. Fue entonces que 
se decidió llamar a bomberos volunta-
rios y hasta el lugar llegó un grupo de 
servidores públicos. Con el correr de los 
minutos y los mensajes claro y precisos 
acerca de lo valioso que es la vida, el 
hombre depuso su actitud. Un hermano 
fue muy convincente, pero gran parte 
del trabajo lo logró el Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios. 
Hasta allí la crónica, pero tal vez lo que 
no muchos saben es que el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios tiene al menos 
tres integrantes y el trabajo de la Psi-
cóloga Agustina Sagrera que están ca-
pacitados para trabajar sobre emergen-
cias psicológicas. La inédita situación 
en la que les tocó actuar hizo que desde 
esta redacción se buscara contactar al 

HORACIO ISEAS:

“El bombero tiene que estar 
preparado para todo”

hombre que tuvo la misión de salvar una 
vida desde otro lugar distinto al que es-
tamos acostumbrados. Hasta el cuartel 
de bomberos un cronista de este medio 
llegó y esta es la historia de un hombre, 
que integra un grupo de personas que 
es un orgullo de la comunidad
Horacio Iseas, es bombero voluntario, 
realizó varios cursos para trabajar so-
bre emergencias psicológicas. Horacio, 
tras la consulta acepta hablar desde la 
experiencia pero centralmente deja un 
mensaje para saber cómo hay que ac-
tuar en casos como estos en donde los 
primeros en tener que aportar un men-
saje esperanzador son los vecinos.
“Nosotros hicimos una serie de cursos, 
uno de ellos se realizó en Entre Ríos, 
los cursos están orientados hacia los 
psicólogos y el trabajo del bombero 
junto al del psicólogo para llegar a la 
persona que se quiere suicidar” explicó 
Iseas en el comienzo del diálogo.
Luego, al ser consultado sobre lo que 
tiene que hacer un vecino ante una si-
tuación de estas características, previo 
a la llegada de personas con otro nivel 

de formación agregó “lo que siempre se 
debe hacer, es hablarle de frente, mi-
rándolo a los ojos, uno tiene que tener 
contacto con la persona, la persona te 
tiene que mirar. Hay que hablarle sobre 
la familia, si tiene hijos, hay que llevarlo 
o mejor dicho hay que buscar que la per-
sona pueda cambiar el ánimo, que pue-
da entrar en razón del valor de la vida”.
“Nosotros cuando llegamos al lugar no 
sabemos en qué estado está la per-
sona, si consumió alguna sustancia, o 
bien si está bajo el efecto de un medica-
mento, entonces tenes que llevar tran-
quilidad. En primer término se le pre-
gunta a un familiar directo. Los suicidas 
en general siempre dejan un aviso. De-
jan un aviso que se quiere matar. Seña-
la el suicida que es menos que todo el 
mundo. Cuando empieza a dar señales 
creo que hay que buscar que la familia 
colabore, que ayude, que lo acompañe” 
remarcó.
Sobre la situación vivida en Villa gene-
ral Savio el último martes relató “es el 
primer caso que nos ha tocado interve-
nir en Ramallo, es como una experien-
cia, en realidad fue una experiencia de 
psicología de la emergencia. Nosotros 
tenemos una psicóloga que trabaja con 
el cuartel y entonces la convocamos. Se 
puede convocar otras psicólogas más 
frente a una situación de emergencia. 
La idea es que el psicólogo nos ayude a 
sacar a la persona del trance”.
“Antes de esta situación que se dio en 
Villa General Savio no habíamos tenido 
una situación similar, no se había dado 
una situación como esta. Nosotros nos 
formamos, nos preparamos, pero una 
cosa es un curso y otra la realidad. Nos 
ha tocado ir a sacar víctimas, pero nun-
ca nos había sucedido una situación 

como esta. Interiormente cuando vol-
vimos de Villa General Savio, estába-
mos… y fue reconfortante saber que se 
salvó una vida, que sirvió todo lo que hi-
cimos. En este caso hubo mucha cola-
boración de un familiar, nos ayudó mu-
cho. La persona que intenta suicidarse 
le va a hacer más caso a un familiar 
directo que a nosotros, por eso es im-
portante que siempre este colaborando 
un familiar. Un desconocido siempre es 
un desconocido” subrayó.
“Nosotros participamos de un simposio 
sobre emergencias en Buenos Aires y 
se trataron varios casos, como lo que 
sucedió en Puerto Madero con los bom-
beros que murieron en aquella oportu-
nidad y centralmente cómo actuar en 
esas situaciones en donde la vida que 
está en riesgo es la de una persona 
muy allegada  a uno; es un bombero 
que está en peligro o bien fallecido” ma-
nifestó.
“Nosotros trabajamos sobre la emer-
gencia, entendemos que una persona 
que intenta quitarse la vida después 
necesita un tratamiento, contención por 
parte de la familia y del Estado, es una 
persona que necesita atención”. “La 
persona que están en trance o caen en 
un pozo, cuesta muchísimo sacarlos 
adelante, es difícil pero no imposible, 
por eso es tan importante la familia. La 
familia tiene que contener, uno siempre 
tiene que buscar ayudar a la persona 
mostrándole lo mejor, tenemos que ha-
cerle ver a la persona que sufre de de-
presión que esa persona quitándose la 
vida no soluciona ningún problema sino 
que trae más problemas a la familia. 
Pero en esto es importante la familia, la 
familia la base de todo para ayudar a 
una persona depresiva”, concluyó.   
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SALA DE BINGO ABIERTA DESDE LAS 20:30 HS. TODOS LOS DÍAS
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS Y RULETAS DESDE LAS 10 DE LA MAÑANA

DOMINGOS Y FERIADOS ABIERTO DESDE LAS 14 HS.
DE LUNES A DOMINGO PONEMOS EN JUEGO

BINGO PLATA Y BINGO ORO
TODOS LOS DÍAS IMPORTANTES PREMIOS

MIÉRCOLES 18/05 JUGAMOS EL 5% DEL POZO ACUMULADO 
Y EL MIÉRCOLES 25/05 JUGAMOS EL 10 % DEL POZO ACUMULADO A 

BOLILLA LIBRE
VISÍTENOS Y DIVIÉRTASE…EN BINGO RAMALLO

RECUERDE: Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud

MAYO
EN BINGO RAMALLO S.A.

Av. Savio 953 – Ramallo - Prov. Bs. As.
(03407) 422453 – 422531

volquetesramallo@gmail.com
Primera Junta 117 - Villa Ramallo

  El día sábado 7 de mayo militantes  de 
La Cámpora Ramallo realizaron varias 
jornadas en conmemoración de un nue-
vo aniversario del nacimiento de Evita, 
en Ramallo, Villa Ramallo, y Pérez Mi-
llán.  Los jóvenes fiel a su estilo de reco-
rrer los barrios siguen demostrando con 
hechos y no con frases que llenan las re-
des sociales porque han asumido el com-
promiso de transformarse en una fuerza 
masiva de cara a los próximos años. Con 
la gente y reivindicando las máximas de 
Perón y Evita estuvieron recorriendo los 
barrios del partido de Ramallo.
Las actividades dieron inicio a las 14hs 
con roperitos comunitarios y firmas 
contra el tarifazo en los barrios “Santa 
Rosa” de Ramallo, y “La Laguna” de Vi-
lla Ramallo, allí vecinos y niños se acer-
caron y se aprovechó la oportunidad 
para hablar de la importancia que tenía 
Evita en los humildes, paralelamente en 
Pérez Millán se llevó a cabo una Jor-
nada Recreativa en la plaza detrás de 
la vía, allí se dispusieron juegos, y se 
compartió una mateada entre los pre-
sentes, de esta manera los militantes 
homenajearon a Evita llevando como 
bandera su nombre.
“El capitalismo foráneo y sus sirvientes 
oligárquicos y entreguistas han podido 

LA CÁMPORA

Jornadas por el Natalicio de Evita
comprobar que no hay fuerza capaz de 
doblegar a un pueblo que tiene concien-
cia de sus derechos”, EVITA fue la frase 
que replicó en la jornada camporista.
“El nuevo gobierno generó sólo con el 
anuncio de devaluación un importante 
aumento de precios durante las últimas 
semanas que volvió a impactar una vez 
producida la misma con una magnitud 
superior al 40 por ciento, golpeando el 
bolsillo de los argentinos hacia el fin de 
un año en el que la inflación venía des-
acelerándose” resaltó Diego Lutri máxi-
mo dirigente de la agrupación.
“Después de 12 años de un modelo 
de desarrollo con inclusión social se 
produjo en nuestro país un cambio de 
paradigma en materia de decisiones de 
política económica ya que en materia 
comercial el kirchnerismo administraba 
decididamente el comercio exterior e in-
terior para defender el trabajo argentino 
y el poder adquisitivo de los trabajado-
res” afirmó.
“Lo que debemos comprender es que 
la apertura comercial (liberalización de 
las importaciones y la eliminación de 
cupos y derechos de exportación) des-
guarnece al empleo nacional y deteriora 
el poder de compra del salario. Por ello 
es que desde 2003 se recuperó el rol 

activo del Estado en la administración 
del comercio junto a políticas de ingreso 
que reactivaron el mercado interno im-
pulsando la generación de puestos de 
trabajo en industrias que habían sido 
destruidas durante 25 años de políticas 
neoliberales” resaltó.
“El nuevo escenario plantea desafíos 
para la profundización de la industriali-
zación con inclusión social pero si algo 
está claro es que las recetas de liberali-
zación comercial ya aplicadas en nues-
tro país en décadas pasadas no son el 
camino y es por ello que el retroceso en 
las políticas de administración del co-
mercio son una alerta para la evolución 
del empleo nacional en un momento en 
el cual el desempleo se encuentra en 
los niveles más bajos de las últimas dé-
cadas. Hoy asistimos a la situación que 
se destruyen mil empleos por día. Des-
de que Macri asumió se han producido 
más de 60 mil despidos” explicó.

 “Para que las PYMES crezcan necesi-
tan una tarifa diferencial de energía, ne-
cesitan ser cuidadas frente a las impor-
taciones y necesitan la posibilidad de 
acceder al crédito, cosa imposible con 
tasas alrededor del 38%. Por sobre to-
das las cosas, necesitan que exista una 
demanda que consuma. Lamentable-
mente, la pérdida de poder adquisitivo 
como consecuencia de los despidos, la 
espiral inflacionaria producto de la de-
valuación, la defectuosa eliminación de 
las restricciones cambiarias y la suba 
sistemática de los costos, y los tarifazos 
en la luz, el agua, el gas y el transporte 
hacen que la gente consuma menos y 
por tanto baje la demanda. El cepo la-
boral no proviene de una ley, sino que 
es el resultado concreto de las políticas 
de Mauricio Macri que están dinamitan-
do el mercando interno y dejando afue-
ra a cada vez más ciudadanos” conclu-
yó Lutri.

El jueves en la Escuela N’ 1 “Rafael 
Obligado” de la cuidad de Ramallo se 
llevó adelante una jornada de concienti-
zacion  sobre celiaquia. 
La actividad es un claro ejemplo del 
trabajo de concientizacion que se debe 
realizar sobre esta alergia.
Los alumnos vieron el corto que realizó 
la escuela en el 2015 para el programa 
municipal Luz, Cámara Ramallo.
Asistieron los chicos del establecimien-
to educativo y se sumaron alumnos de 
la Escuela Técnica que fabrican fideos 
y ñoquis libres de gluten, y representan-
tes de instituciones intermedias.
Queda a la vista que la educación de 

Celiaquia: Un ejemplo que cuando se quiere, se puede

calidad y la concientizacion es una la-
bor que nace del esfuerzo y compromi-
so de los docentes de la Escuela Públi-
ca como institución.
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(Continúa en Pág. 9)

Su nombre es de una estrella.  Su figu-
ra es menuda, más bien pequeña pero 
cuando comienza a cantar alcanza al-
turas inimaginables y es que ella se en-
trega con alma, vida y corazón a lo que 
se ha convertido en la meta de su vida, 
cantar y cantar como las mejores. Yo 
supe de ella un día cualquiera, cuando 
por casualidad leí que en Ramallo ha-
bía una chica que luchaba porque sus 
sueños se cumplieran. Ella es Yesica 
Solange Gaeto.  

Para vivir hay que tener un gran amor, 
para vivir, para vivir…
se necesita un mundo nuevo descubrir
Para vivir por el camino de la vida hay 
que seguir,
con la esperanza de llegar a ser feliz

Yesica Solange Gaeto Pavoni

Una Voz mágica que quiere 
conquistar el mundo

- Por: Irama de Jesús Rodríguez -

(Apartes de la canción Para vivir un 
gran amor de Cacho Castaña)
Contacté a Yesica a través de unos ami-

gos en común porque quería entrevistar 
a esa cantante de la que sus amigos 
hablaban tanto.  Por medio de las redes 
sociales nos conocimos y la entrevista 
empezó así… por medio de mensajes, 
de WhatsApp y Facebook (aquí sí que 
me ayudó la tecnología). Bueno y así 
nació esta crónica. La crónica de “Una 
voz mágica que quiere conquistar el 
mundo”.

Yesica nació el 17 de Julio de 1987 en 
el hogar conformado por  Ricardo Gae-
to y Vilma Pavoni. Desde niña supo lo 
que quería ser pues según ella misma 
cuenta, que - hasta el día de hoy lo 
hace- Irama me dice “mi mamá Vilma 
me cuenta que todo lo que yo agarraba 
lo usaba de micrófono, llámese peine, 

botellas, cualquier cosa era útil para 
cantar...... En la escuela, en primaria, 
me hacían cantar en todos los actos, 

por supuesto que yo decía a todo que 
sí, era lo que más amaba hacer... No 
jugaba con muñecas como las demás 
niñas, mi ilusión, mis juegos giraban en 
torno al canto”. Yo creo que desde que 
nació llevaba la música en la sangre.  

Sus primeros pasos en la música
Al cumplir 13 años Yésica se decidió 
a estudiar canto, comenzó con Machi 
Borean quien le enseñó a utilizar la 
voz, a afinarla, a darle matices y tam-
bién comenzó a tocar la guitarra para 
complementarse, pero… -se ríe- esto 
no funcionó, por ahora no toco ningún 
instrumento…
Su rostro se ilumina al recordar estos 
años y me dice “A los 14 años me pasé 
a estudiar con Gastón Pennesi, lo cual 
estuve mucho tiempo con él, y también 
me llevaba a sus shows, me presenta-
ba y me hacía cantar...esas fueron mis 
primeras experiencias con público.... A 
los 16 años me fui a estudiar a San Ni-
colás con una vocalista Laura Rivas, mi 
idea era ir cada vez perfeccionándome 
más.... hasta los 19 años estudié con 
ella...

El ídolo: Cacho Castaña

Como todos en la vida tenemos alguien 
a quien queremos parecernos, a quien 
queremos imitar, Yésica no se iba a 
quedar atrás y le pregunto quien era su 
ídolo y en este momento las emociones 
se ponen a flor de piel. Sonríe y dice: Mi 
estilo de música es muy cerrado, yo es-
cucho y canto solo lo que me gusta, de 
chiquita mi mamá me hacía escuchar 
mucho Cacho Castaña, tanto escuchar, 
cada día me gustaba más, me sabía to-
das sus canciones.... yo tenía 17 años y 
me enteré que venía Cacho a cantar al 
teatro de San Nicolás... No dudé un se-
gundo, compré la entrada, saqué prime-
ra fila, ¡me moría de la emoción! ¡Fue 
una noche inolvidable!!! Antes de ir al 
show, decidí escribirle una carta, dicién-
dole que era mi ídolo, contándole que 
yo también cantaba, y le adjunté una 
foto mía. Cuando termina el show me 
llama y me invita a cenar.... me fui con 
él, su representante y sus músicos..... 
Me hicieron cantarles, les caí muy bien. 

Así comenzó una nueva etapa de mi 
vida, porque desde ese día me invita-
ron a sus giras y en una decisión algo 
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alocada para la edad que yo tenía (17 
años) me fui con ellos por dos años. 
Mis padres siempre me han apoyado en 
todo… Me esperaban después de cada 
presentación para escuchar los detalles 
de lo que había pasado. Esta etapa de 
mi vida aún me llena el alma porque con 
Cacho aprendí mucho de la actuación, 
viví la emoción de llenar un espacio en 
el corazón de los seguidores, los aplau-
sos, el ir y venir, no dormir casi, a levan-
tarse y seguir aún estando muy cansa-
dos. Cacho me enseñó a amar aún más 
la música, me indicó cómo debo luchar 
en esta profesión. Cacho en sus inter-
valos me hacía cantar a mí y después 
teníamos un tema que hacíamos juntos. 
¡Fue algo inolvidable! Por suerte sigo 
teniendo una hermosa relación, nos lla-
mamos por teléfono, nos escribimos. 
Sus amores

Para vivir hay tantas cosas que se de-
ben compartir, tantos momentos que 
se pueden convivir,con la tibieza de tu 
amor entre las manos
Para vivir yo necesito de tu amor para 
vivir…
(Apartes de la canción Para vivir un 
gran amor de Cacho Castaña)

 Luego de la etapa de viajar y descubrir 
el mundo de la música al lado de Cacho 
castaña, Yésica conoció a quien le con-
quistó el corazón y de quien vive ena-
morada. Gustavo Avit. En ese entonces 
ella tenía 19 años y él 42, pero como 
para el amor no hay imposibles esa di-
ferencia de edades los unió aún más, la 
madurez de Gustavo y la juventud de 
Yésica se complementaron y formaron 
ese hogar que se vio más fortalecido 
con la  llegada de Santiago… 
Habían transcurridos tres años de rela-
ción y ya con 22 años Yésica se sentía 
preparada para afrontar el reto de ser 
madre (quizá el reto que nunca se deja 
de vivir)… 

Por cuestiones de trabajo a Gustavo lo 
trasladaron a Buenos Aires y comenzó 
una nueva etapa en la vida de Yésica, 
porque por primera vez se alejaba de 
sus seres queridos en Ramallo.  Santia-

go nació en Buenos Aires. Pero la fami-
lia Avit Gaeto después de permanecer 
cuatro años en la capital decidió regre-
sar a vivir a Ramallo para poder darle 
–según Yésica- otra infancia más libre y 
más tranquila a Santi... 
Regreso a casa

Yesica me dice que “Cuando decido 
volver, también decido seguir de lleno 
con la música, ya que en mi estadía en 
Bs As tuve que dejarla  porque tenía al 
bebé y no podía manejarme sola para 
ir a estudiar o aprender... Así que ahora 
estoy nuevamente golpeando puertas, 
pidiendo ayuda y mostrando todo lo que 
hago, seguramente debe haber gente 
que le gusto, como a otros que no, pero 
es parte del oficio…  ¡Así regresé para 
no irme más!...

Un Show en vivo en La Voz de Macondo
Aclaro que sabía de la vida de Yésica 
por lo que ella me escribía en privado, 
pero la conocí cuando la invité a partici-
par en vivo del programa La Voz de Ma-
condo. Llegó puntual. Eso sí acompa-
ñada de su inseparable amor (su mamá 
Vilma) a quien Yésica define como su 
complemento, su amiga, su otro yo. La 
mujer para quien no guarda secretos y 
quien siempre está dispuesta a escu-
charla sin importa la hora, espacio o 
lugar. (Sin lugar a dudas Vilma ha sido 
muy importante en la vida de Yésica 
pues su apoyo, su mano siempre ha es-
tado guiándola). Bien Yésica comenzó 
a contarnos toda su vida a través de los 
micrófonos y a dejarnos escuchar su 
melodiosa voz en un show de dos ho-
ras en las que interpretó sus canciones 
y nos dejó conocer un poco más de esta 
mujer que lleva la música ligada a cada 
poro de su piel, porque cuando uno co-
noce a Yésica sabe que en todo mo-
mento ella quiere cantar. Yésica canta 
sola. Su presencia  canta y encanta y 
como ella misma lo dice. Yésica llegó a 
Ramallo para no irse nunca más y cada 
día busca convertirse en una artista de 
la que todos sus familiares, amigos y 
conocidos se sientan orgullosos. Gra-
cias Yésica por permitirme escuchar en 
vivo la magia de tu voz… 

El hecho comenzó en las oficinas de 
Coospral en la ciudad de Ramallo y ter-
minó cuando varios policías intentaron 
detener a un sujeto en Barrio Sur. En el 
momento que iban a llevar adelante la 
detención se produjo la resistencia a la 
autoridad.
Personal policial fue convocado por re-
presentantes de Coospral, ya que en el 
interior había un individuo en situación 
sospechosa se informó. Luego salió 
corriendo --cuando llega la policía al lu-
gar-- hacia el barrio sur. 

Personal de la Comisaria Primera se di-
rige a barrio Sur y allí cuando intentan 
detenerlo empiezan a arrojar piedras y 
uno de los efectivos policial sufre una 
lesión en una de sus manos al impac-
tarle una piedra. En principio sufrió una 
lesión leve. 
El policía lastimado deberá estar 10 
días de licencia como consecuencia de 

POLICIALES

Barrio Sur: Agreden a 

la lesión. En principio se pensó podría 
haber sido más grave.  El agresor que-
dó detenido y con el correr de las horas 
recuperó la libertad. 

La Cooperadora del Hospital Munici-
pal “José María Gomendio” se abocó 
a solicitar la donación de pintura con 
el propósito de embellecer sus depen-
dencias, lo cual es muy necesario. La 
respuesta fue muy positiva y con muy 
buena predisposición.
Esta es la nómina de colaboradores: 
Pinturería Color Shop (20 lts. pintura), 
Ferretería Giardini (8 lts.), Ferretería 

COOPERADORA HOSPITAL GOMENDIO

Fénix (18 lts.), Bernardo Serrano y Sra. 
(10 lts.), José Antonio Buijs (20 lts), Fe-
rretería Barberis (10 lts.), Mirta De Rosa 
(4 lts.), Alberto Bartomioli (4 lts.). 
Donaciones en dinero: Sergio Briatta ($ 
1.000.-), Carlos Mariuzzi y Sra. ($500.-
), Gustavo Buijs ($ 10.000.-)

¡GRACIAS POR AYUDARNOS A 
AYUDAR!!! 

pedradas a policías
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Dr. LEANDRO LUCIÉ
Médico Especialista en Cardiología

MAT. P. N° 114821
Sarmiento 1473 - Villa Ramallo
Clínica Juan Pablo II -  Ramallo

Sindicato de Fiplasto
TURNOS: (03407) 488059

KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA
ACUPUNTURA

Lic. JUAN CARLOS GINOCCHIO
Mat. Prov. N° 5131

QUIROPRAXIA
Lic. EDGARDO FRATTINI

ASISTENCIA FÍSICA EN PRE 
Y POST PARTO

Lic. VANESA BARBERIS
Mat. Prov. 6229

Turnos al 03407 15418295

TRAUMATOLOGÍA
Dr. ALBERTO DÁVILA (H)

Bonfiglio 425 – Villa Ramallo
Solicitar turnos al (03407) 480465

ESTÉTICA – ALQUILER ELEMENTOS DE 
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN 

KINÉSICA 
Y TERAPIAS 

ALTERNATIVAS

Estudio Jurídico Salazar y Asoc.
Asesoramiento Comercial

Civil: Sucesiones, Familia, Posesiones, 
Contratos, Daños

Laboral: Accidentes Laborales. Indemnizaciones

MARINERO PANNO 1042 VILLA RAMALLO
Tel.: (03407) 15512196

Mail:estudio.salazar@hotmail.com

3 de Febrero 885 (2930) San Pedro – Bs As
Tel.: (03329) 424115

Belgrano 1067 (2914) Villa Ramallo – Bs As
Tel.: (03407) 489219 

GONZALO PRADO
Diseñador Industrial

Mat. 61129
Marinero Panno 1117 –Villa Ramallo

Turnos al celular: 15403079

LUCILA BOERIS
ODONTÓLOGA

ESCRIBANÍA ALCORTA

María Mercedes Alcorta
ESCRIBANA

Primera Junta 257 – Villa Ramallo
TEL.: (03407) 488283

escribaniaalcorta@gmail.com
Horarios de Atención: 9 a 13 y 14 a 16 hs.

CAROLINA ABUD
Licenciada en Nutrición UBA

Consultas y Turnos a los tel.: 480837 / 15412935

ATENCIÓN A OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS

Av. San Martín 1160 –Ramallo
1° Junta 1329 – Villa Ramallo
Turnos: (0336) 154532419

Adriana Prado
Mat. Prov. N° 15226

Psicoterapias Breves 
Individuales y Familiares

Atención Adultos 
y Adolescentes

Carolina Bruzzesi Delfante
GESTORA

Mat. N° 9597
Tel.: (03407) 15582729

LAVALLE 680 VILLA RAMALLO
carolinabruzzesidelfante@outlook.com

Tratamiento del sobrepeso, obesidad, diabetes y 
demás patologías

Turnos al (03407) 15415195 

JACQUELINE ALTAMIRANO FINK
Lic. en  Psicología

Especialista en terapia de pareja, familia y 
psicodiagnóstico - Turnos al 011 1550128675

GISELA CASAS Lic. en Nutrición

 Marinero Panno 366 – Villa Ramallo

Dr. MARCIAL CALLEJA
Médico Urólogo

 MN 138.945 - MP 232.455
 Atención: Viernes 16 a 20 hs Grupo Agotegaray.  

Ramallo. Turnos: 421790
Sábado 8 a 12 hs. Consultorios externos.  

Gomendio 1006. Ramallo. Turnos: 421253 

 NUTRICIONISTA: 
Lic. Anabella Farroni 

MP 3439

Atención: 
Grupo Agotegaray, Ramallo

Turnos y consultas al: 
03407-15433353

PROFESIONALES
REPORTE SEMANALDE RAMALLO Luis “Cachi” Aringoli, vecino y titular de un comercio en 

Villa Ramallo estuvo este lunes en “Estación Macon-
do” el programa de la FM 104uno y expresó su ma-
lestar y preocupación por los robos y hechos de van-
dalismo que se producen en Avenida Doctor Bonfiglio 
y 25 de Mayo. Tiene 47 años, y como todos cuando 
empieza un gobierno nuevo se había ilusionado pero 
esa ilusión parece cuando empieza a hablar se eva-
pora como cuando el agua llega a los 100°. La “visi-
ta” al programa radial está marcada por la impotencia 
pero también por la necesidad de hacerse escuchar. 
Respetuoso y contundente, va explicando que “del 
otro lado de la vía” como remarcará en un tramo de su 
alocución, después de una determinada hora es “tierra 
de nadie”.  
“Me robaron hace 15 días y una señora me devolvió 
las tarjetas de crédito, me robaron de puro ingenuo, 
me abrieron la camioneta, este no es el Ramallo que 
crecimos” dijo, después agregó “Y en estos días me 
volvieron a abrir la camioneta en la madrugada del 
domingo. Tengo la cámara de seguridad de la Munici-
palidad y todavía no han encontrado el momento en 
el que me roban. Ojalá lo encuentren”.
“Cuando pasan cosas en la estación (de ferrocarril) 
nadie hace nada. Se perdió la tranquilidad en el ba-
rrio. El sábado a la noche no se puede cruzar por la 
estación de trenes hay pibes gritando como si fueran 
dueños de la calle. Por ahí te faltan el respeto como 
para que vos vayas a pelear. Lo mejor que teníamos 
eran los inspectores municipales de noche y ahora 
volvieron las motos, los caños de escape libres y todo 
eso. Los inspectores no andan en la noche” remarcó 

“Del otro lado de la vía se perdió la tranquilidad”
LUIS “CACHI” ARINGOLI:

Aringoli dijo que desde un tiempo que se sienten des-
protegidos, los fines de semana por las noche los 
patrulleros no pasan por allí, y la zona es tierra de 
nadie. “En los últimos tiempos me abrieron tres veces 
la camioneta estacionada sobre la avenida, e intenta-
ron entrar al negocio y a mi casa. Lamentablemente 
en estos últimos meses se perdió la tranquilidad en el 
barrio y creo que estamos a tiempo de parar con esto, 
que podamos recuperarla nuevamente, pero hay que 
hacerlo ya”, relató. 

“Hice dos veces la denuncia y nadie me dio respues-
ta. Esta vez ya no ¿para qué? Después dan mil vuel-
tas y nadie te da respuestas”  indicó Aringoli. 
“El Intendente fue a mi local, y me dijo que vaya a  ha-
blar con la GUR.  Le dije que me parece que no tengo 
que ir a hablar con el GUR, ni con nadie, si ellos no se 
dan cuenta, ellos son la máxima autoridad. Perdimos 
la tranquilidad. Picadas tenemos todos los sábados, 
hay un descontrol importante los fines de semana. 
Por fortuna no hubo accidentes graves” subrayó. 

“Del otro lado de la vía se perdió la tranquilidad, que 
se acuerden que Villa Ramallo nació del otro lado de 
la vía. Nos dicen que van a trabajar más, pero de no-
che es …yo lo invito al Intendente a las dos de la ma-
ñana a mi casa para que él vea las cosas como son” 
reflexionó.
“Toda la vida los políticos dijeron que hay que espe-
rar, que hay que esperar, me cansé de esperar, noso-
tros esperábamos que se diera un cambio el cambio 
se dio y seguimos igual” concluyó el comerciante. 
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Dr. Juan Ignacio Agotegaray
Ortopedia y Traumatología

Reg. Esp: 40/530
Lugares de Atención: 

Grupo Agotegaray (Ramallo)
Fundación Nuestra Señora del Rosario (UOM)

Sanatorio Laprida (Rosario)

Cumpliendo todos los requisitos del ejercicio legal de la profesión

María del Pilar Cuttiani
Prof. de Educación Especial

Prof. Universitaria en Psicopedagogía
Lic. en Psicopedagogía

M.P. 108345 / R.N.P. 273.539

Diagnóstico y Tratamiento de las dificultades del aprendizaje 
y sus comorbilidades

Evaluación de los Trastornos del desarrollo: ADOS 2

ATENCIÓN A OBRAS SOCIALES Y PARTICULARES
Consultas y turnos: 03407-421560 / 03407-15435063

Dra. MARÍA VICTORIA GOROSTIZA

 ABOGADA
Estudio Jurídico Avda. San Martin 181 -  PB 

OF 1 – Ramallo
Atención:  Lunes a Viernes de 17 a 20 hs.

Cel: 03407- 15409061 

MEDICINA GENERAL:
Dr. Franco Pozzi

Dra. María Gabriela Mari

PEDIATRÍA:
Dra. Jorgelina Giordano

ENDOCRINOLOGÍA:
Dra. Laurana Agotegaray

GINECOLOGÍA:
Dr. Ariel Paniagua

OTORRINOLARINGOLOGÍA:
Dr. Claudio Donnet

GASTROENTEROLOGÍA:
Dr. Diego Villamea

FONOAUDIOLOGÍA:
Lic. Marianela Rodríguez

NUTRICIÓN:
Lic. Belén Gómez

MUSICOTERAPIA:
Lic. Débora Alcoba

CIRUGÍA:
Dr. Ricardo Vales

UROLOGÍA:
Dr. Rodrigo Sevilla

PSICOLOGÍA:
Pamela Pavoni

Gabriel Romagnoli

PSICOPEDAGOGA:
Jaquelina Bono

Karina Raffo

ECOGRAFÍA: 
Dra. M. Gabriela Mari

Cardiología – Clínica Médica – 
Tocoginecología – Medicina Estética 

-  Neurología – Oftalmología – 
Pediatría – Terapia del Dolor – 

Kinesiología – Nutrición – Psicología 
– Terapia Ocupacional y 
Estimulación Temprana

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Al cuidado de su salud
A partir de Mayo abre sus puertas en 

Sarmiento 1069 Villa Ramallo

ATENCIÓN OBRAS SOCIALES Y PARTICULARES 

Equipamiento tecnológico y 
confort de última generación

Excelencia Médica, responsabilidad 
y confianza

El pasado jueves en horas de la madrugada una fa-
milia ingresó al Centro de Investigaciones Educativas 
(CIE) con el objetivo de apropiarse de la propiedad. 
Mayúscula fue la sorpresa cuando en horas de la ma-
ñana llegaron las autoridades y se encontraron con la 
situación. 
Cerca del mediodía tras la intervención de la profeso-
ra Marcela More, jefa distrital de Educación, la familia 
depuso la actitud y dejó el edificio.
Alrededor de las tres de las mañana, diez personas 
entre adultos y niños ingresaron violentando la puerta 
al Centro de Investigación Educativa (CIE) ubicado 
en Malvinas Argentina y Ginocchio, de Villa Ramallo, 
con el fin de usurpar la propiedad. Tras sonar la alar-
ma y desconectarla, llegó la policía que tomó conoci-
miento de la situación. 
En las primeras horas de la mañana cuando llegó al 
establecimiento la directora Liliana Di Fulvio se en-
contró que en el interior del edificio había al menos 
dos matrimonios, una mujer –que decía ser dueña del 

Intentaron usurpar
el C.I.E.

inmueble—y varios niños que habían pasado la no-
che entre libros y mobiliario escolar. 
Con el correr de las horas y mientras se iban realizan-
do diferentes diligencias frente a este núcleo familiar, 
la mujer que decía ser propietaria de la vivienda, re-
marcaba que a ellos los habían despojado de la casa 
hace más de 25 años y regresaban para recuperar la 
propiedad. Fue entonces que mediante la interven-
ción de la Profesora Marcela More, consiguió primero 
calmar los ánimos y después que el grupo familiar se 
retirara del edificio del CIE. Por estas horas se bus-
caba una solución a un problema que tienen muchas 
familias ramallenses frente a la crisis habitacional.  
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Obras y Mantenimientos Eléctricos
Firmas de Planos – Habilitaciones – 

Mediciones

Ariel G. Romero
Matrícula N° 013784 

Técnico en equipos e instalaciones 
electromecánicas

Moreno 907 Villa Ramallo
Tel.: (03407) 15469148 - 488389

¡Terminá con tus problemas de 
refrigeración!

OSCAR TE DA LA SOLUCIÓN

Reparación y mantenimiento de heladeras 
familiares y comerciales, freezers y aires 

acondicionados

Técnico: OSCAR DEL LAVO

Una persona de confianza y garantía
Cel.: (03407) 15401881

CERRAJERÍA
HERRAJES

De José Luis Frigerio

Como almacén de campo…
Encontrás de todo!!!

Rivadavia 257 – Villa Ramallo
(03407) 15667772

SOCIALES
Reporte Semanal de Ramallo

NATALIA MONTOTO - Licenciada en Nutrición –UBA 
 Consultorio: Marinero Panno 361 Villa Ramallo

 Teléfono: 480386 o Cel. (03407) 15 468381 

Fútbol Infantil – Patín – Boxeo - Vóley Adultos - Mini Vóley – 
Basquet - Mini Handball, Taekwondo -  Taller de Comedia Musical. 

SERVICIO DE BUFFET -  COMEDOR
Consultá días y horarios de las distintas actividades en la Secretaría del Club 

 
TEL. (03407) 421196 – AV. MITRE Y AV. BELGRANO - RAMALLO

C. A.  y S.  PARANÁ

Se necesitan chicas / señoras con ganas 
de obtener un ingreso extra como ven-
dedora de “TSU” una importante línea 

de cosméticos.

Las interesadas deben comunicarse con 
Mirta a los Tel: 3407 15417111 o 425329.                   

Primeros pedidos un set de productos TSU de regalo.

SE NECESITAN 
VENDEDORAS

Las Arroyo
La reunión se hizo en Pilar, en la casa de Silvana. Vinieron desde San Nicolás, 
Ramallo, San Pedro, Rosario, Bs. As. en mulas, carretas y a caballo. Faltaron las 
de Pergamino, Arrecifes, Baradero, Neuquén. Se firmó el acuerdo de Pilar: “En 
noviembre si asisten todas las congresales se cierra con la Constitución de LAS 
ARROYO en Villa Ramallo”.
Presentes: Gabriela Olaeta – Adriana Arroyo – Stella Arroyo – María Inés Arroyo 
– Silvia Arroyo – Miryan Arroyo, Ana Arroyo, Cecilia Degliantoni, Susana Deglian-
toni, Jorgelina Degliantoni,  Ausentes con aviso: Quela Briata, Gladys Arroyo, Ma-
ría Rosa Baquela, Mónica Arroyo, Cristina Arroyo, Roxana Chiali. Ana Arroyo nos 
acompaña desde su lugar en el universo.       
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HANDBALL: En handball los equipos 
de infantiles y cadetes mujeres junto a 
su entrenador Daniel Bertoia y acom-
pañados por parte del equipo directivo, 
fueron a jugar la 5ª fecha del torneo de 
la Liga de ASBALNOR a la ciudad de 
Villa Constitución. El equipo de infanti-
les le ganó por 14 a 12 a su par de Ta-
lleres de Villa Constitución y el equipo 
de cadetes perdió por 21 a 12 versus el 
combinado de Baradero. Linda jornada 
para este grupo de chicas y su entre-
nador que trabajan arduamente para 
lograr cumplir con sus objetivos en este 
hermoso deporte.
GIMNASIA ARTÍSTICA: También el 
sábado 7 de mayo se realizó en el club 
Belgrano de San Nicolás un torneo 

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA Nº 60

Participación y buenos resultados 
en distintas actividades
ATLETISMO: En Rosario, el sábado 7 
de Mayo se disputó un torneo de atle-
tismo en conmemoración al aniversario 
del club atlético Provincial en el esta-
dio municipal Jorge Newbery. En dicho 
encuentro participaron 26 alumnos del 
CEF Nº 60 RAMALLO acompañados 
por los docentes José Frias y Valerio 
Trolli. Diez de ellos compitieron en mini 
atletismo y el resto en sus respectivas 
categorías. Para muchos fue la prime-
ra experiencia en una pista de tartán y 
para otros sirvió de preparación para 
los próximos torneos. Se lograron va-
rios podios, entre ellos: Octavio Rubino 
3º en 80 metros, y 2º en salto en largo; 
José Simo 1º en 100 y 200 metros, 2º en 
lanzamiento de bala, 3º en lanzamien-
to de disco; Lisandro Portillo 1º en salto 
en alto, 2º en lanzamiento de disco, 2º 
en salto en largo; Franco Giannini 1º en 
lanzamiento de bala, 1º en lanz. de dis-
co; Axel Rodan 3º en lanz. De bala, 2º 
en lanz. de jabalina; Antonella Salguero 
3º en lanz. de bala, 1º en lanz. de disco; 
Maricel Haedo 3º en lanz. de disco; Alan 

Rodríguez 1º en lanz. de jabalina; Elisa 
Polastrelli 2º en salto en alto; Agustina 
Martínez 1º en lanzamiento de jabalina 
y Armando Hernández 1º en lanz. de 
disco. Además de estos resultados y el 
gran desempeño de todos nuestros atle-
tas se sigue consolidando este gran pro-
yecto que tantos frutos le ha dado a esta 
institución desde hace más de 20 años. 
Fue un gran fin de semana para esta 
institución ya que gracias al excelente 
trabajo y compromiso de los docentes 
se sigue enriqueciendo el proyecto insti-
tucional y dándole a los niños de Rama-
llo posibilidades únicas de participación, 
inclusión y calidad de vida.
amistoso de gimnasia artística, en el 
cual participaron 17 alumnas del CEF 
Nº 60 RAMALLO junto a sus profesoras 
Olivia Andolfi y Jessica Calderón. 
Actuaciones destacadas: Fiamma 
Vergara 1ª (Nivel 4 categoría mayor), 
Delmoro Martina 3ª (Categoría Infan-
til Nivel 3), Brito Priscila 3ª (Categoría 
Pre-infantil Nivel 1), Vitali Ma. Luz 3ª 
(Categoría Mini Nivel 1). Otras institu-
ciones que participaron: Defensores 
(VR), Club Regatas (SN), Talleres (VC), 
Somisa (SN), Riberas del Paraná (VC), 
La Emilia (SN), Atlético Empalme (VC) 
y Sportivo Baradero. Excelente jornada 
de disfrute, deporte y camaradería se 
vivió durante esta jornada para nues-
tras alumnas y docentes.

El equipo de competencia granate par-
ticipó de la Doble Jornada para nada-
dores federados que se desarrolló en el 
Club San Fernando. La delegación es-
tuvo integrada por: Paz Rolandelli, Lucio 
Ramírez, Iván Gorosito, Tobías Jurnet 
y Santiago Rolandelli. Profesor: Mario 
del Arco. Los nadadores granates que 
obtuvieron podios fueron los siguientes: 

Miguel Marsili y Eduardo Reynoso es-
tán participando de distintas compe-
tencias en el país donde obtuvieron 
muy bueno resultados. Los ciclistas de 
Ramallo participaron en Mina Clave-
ro de la 6° Edición de la Vuelta Altas 
Cumbres, con un recorrido de 82 Km: 
Eduardo Reynoso en categoría B2 
con 98 competidores llegó 34º con un 
tiempo de 3:51 hs y Miguel Marsili en 
categoría B1 con 122 corredores, llegó 
11º con un tiempo de 3.24 hs. Hubo un 
total de 1.000 corredores en la General, 
donde Marsili se ubicó 71º y Reynoso 
244º. En Carlos Paz Eduardo Reyno-
so fue 6º en B2 y “Miguelito” 6º en B1. 

CICLISMO

Miguel Marsili y Eduardo Reynoso con buenas posiciones
En Campana Eduardo Reynoso fue 7 º 
en  B2 y Marsili 1° en B1. Participaron 
de esa competencia 250 competidores 
entre todas las categorías.  En esa ca-
rrera debutaron los ramallenses René 
Marsili y “Leo” Hollmann en la categoría 
promocionales. 
Finalmente el pasado domingo partici-
paron de un Rural de 50 km en 5 vuel-
tas de 10 km, en el predio del CEAMSE, 
Villa Domínico. Miguel Marsili fue 1º en 
la categoría B1 con 20 participantes y 
Eduardo Reynoso fue 2º en la catego-
ría B2, donde hubo 13 participantes. En 
la general con 133 corredores, Marsili 
fue  3° y Reynoso 9º.

CLUB DEFENSORES DE BELGRANO

NATACIÓN Lucio Ramírez (Menores Varones): 3º 
en 100 mts. Mariposa - 3º en 200 mts. 
Combinados - 3º en 100 mts. Libre y 2º 
en 100 mts. Combinado / Posta (4 x 50 
mts. Combinada Cadetes Varones): 3º 
Defensores (Iván Gorosito, Santiago 
Rolandelli, Lucio Ramírez y Tobías Jur-
net) / Posta (4 x 100 mts. Combinada 
Cadetes Varones): 3º Defensores (Iván 
Gorosito, Santiago Rolandelli, Lucio 
Ramírez y Tobías Jurnet).

PATIN
 
El domingo se llevó a cabo la segunda 
Jornada del Torneo amistoso y anual 
realizado por la Liga LIPAC en el Club 
Ateneo Don  Bosco-Ramos Mejías-Bs 
As. Dirigidas por el profesor Ernesto 
Reynoso, las patinadoras del club obtu-
vieron los siguientes resultados:
Lucchelli Maite: 1ª en Cat. 5ª C 11 años 
/ Pezze Guadalupe 4ª en Cat. 5ª C 11 
años / Cantero Alma: 3ª en Cat. Princi-
piantes 8 años / Castillo Adoración: 4ª 
en Cat. Principiantes 8 años / Zino Ca-
talina: 2ª en Cat. Principiantes 9 años / 
Zampa Lucía: 7ª en Cat. Principiantes 9 

CLUB A Y S LOS ANDES

años / Arias Magali: 1ª en Cat. 2ª C 14 
años /  Mencacci Morena: 1ª en  Cat. 2ª 
C 13 años / Mencacci Greta: 3ª en Cat. 
3ª C 13 años / Felicitaciones a las “TU-
CURITAS” y a su PROFE por los resul-
tados obtenidos, gracias al esfuerzo y 
dedicación en cada práctica!!!
 NATACION

 
El sábado 7 se realizó en el club Bel-
grano de San Nicolás  el Encuentro de 
Escuela de Natación, donde nuestros 
nadadores, acompañados por las pro-
fesoras Carolina Santa Cruz y Lucrecia 
Garberoglio, pasaron una hermosa jor-
nada. 
Podios Tucuras: Posta 4×25 Infantil: 
1º Los Andes (Clementina Butti, Au-
gusto Malacalza, Ale Capridi y Rosa-

rio Intra / Posta 4X25 Pre - infantil: 1º 
Los Andes (Salvador Menarvino, Ulises 
Menarvino, Clementina Butti, Sebas-
tián Barloqui) / 100 mts (inf varones): 1º 
Alejando Capridi / 100 pecho (menores 
mujeres): 2ª Lucía Janicky /  50 pecho 
(infantiles varones): 1º Augusto Mala-
calza - 2º Alejandro Capridi /  También 
recibieron trofeos de la temporada in-
vierno 2015 y verano 2015 - 2016: Au-
gusto Malacalza, Dolores Malacalza, 
Alejandro Capridi y Julia Mendoza. 
 

COPA AMISTAD 2016
 
El día sábado 07 de mayo, se realizó 
la primer fecha de la Copa Amistad, en 
la cual, el anfitrión Los Andes,  recibió 
en su Centro Deportivo a los clubes De-
fensores de Belgrano de Villa Ramallo, 
Belgrano y Regatas de San Nicolás. 
Compitieron las siguientes categorías: 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 
En dicha Copa también debutó la Es-
cuela de Fútbol Los Andes (Cat. 2011, 
2012, 2013). Se desplegaron cinco 
canchas a lo largo y ancho del predio 
de entrenamiento  y se jugó también en 
la cancha principal.
La jornada comenzó con las categorías 

impares -05-07-09-, disputándose los 
cruces de: Los Andes vs. Defensores 
/ Belgrano vs. Regatas, luego los mis-
mos cruces pero con las categorías pa-
res -06-08-10-. Hubo 2 encuentros de 
cada categoría entre todos los equipos. 
Siguieron Los Andes vs. Belgrano y De-
fensores vs. Regatas y por último Los 
Andes vs. Regatas y Defensores vs. 
Belgrano.

Recordemos que los partidos son de 
forma amistosa y para darle rodaje en 
cancha a todos y cada uno de los ju-
gadores de cada equipo. El Club Los 
Andes contó ayer con un total de 104 
alumnos/socios/jugadores.

MINI VOLEY

 El domingo 8 de mayo los tucuritas par-
ticiparon en el Club Defensores de su 
primer torneo sub 12 en cancha de 6x6 
con clubes de la zona como Riberas 
de Villa Constitución, Club el Acuerdo 
y Regatas de San Nicolás, Baradero, 
Club Náutico de San Pedro. Disfru-

tando de una gran jornada con resul-
tados muy positivos. Los participantes 
fueron: Lucas Porcel, Ignacio Codega, 
Juana Pacchioni, Catalina Romagnoli, 
Pía Macías, Mía Massot, Rosario Intra 
y Lucia Mariam.  El Club Los Andes 
quiere agradecer el acompañamiento y 
apoyo de los padres en cada una de las 
disciplinas!!
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Defensores encaró este partido con 
ausencias importantes, como Mignaco, 
Caro, Cartechini y Bonetto, suspendi-
dos, y Capurro, reemplazante natural 
de Cartechini, lesionado. De mitad de 
cancha para atrás el equipo de “Pan-
cho” Martínez disimuló muy bien las 
ausencias, Zules Caicedo jugó un gran 
partido, lo de Amelli fue correcto, el 
equipo no sufrió defensivamente, pero 
le faltó juego, salvo los primeros 15´ con 
un Fernández muy participativo, donde 
el equipo presionó y se posicionó cer-

Defensores terminó primero y 
jugará con Sportivo de Las Parejas

Los granates igualaron 0 a 0 con Ferro de Pico, terminaron primeros en 
la Zona C y jugarán con Sportivo de las Parejas en los octavos de final. El 

equipo granate fue dominador, sobre todo en el segundo tiempo, pero care-
ció de profundidad ante un rival que jugó con diez todo el segundo tiempo 
por la expulsión de Pajurek. Mañana desde las 16:00 hs se juega el partido 

de ida en Las Parejas.

ba, demasiado poco relacionado con la 
tenencia, ante un equipo que se defen-
dió bien, pero casi no atacó. El punto le 
permite a los granates quedar primero y 
contar con ventaja deportiva en octavos 
de final donde enfrentará a Sportivo de 
las Parejas.
DEFENSORES (0): Gastón Brambatti; 
Hernán Rubén, Jorge Zules Caicedo, 
Diego Mondino y Tomás Mantia; Ignacio 
Amelli; Fernando Torrent, Pablo Sauce-
do, Javier Fernández y Franco Coronel; 
Bruno Tonarelli. DT: José M. Martínez. 

RESULTADOS DE LA ZONA C: Defensores 0 – Ferro 0 / Tiro Federal (BB) 0 
Alvarado 1. Gol: Alexis Blanco (A) / Libre: Belgrano (LP). 
POSICIONES FINALES ZONA C: 1º Defensores (21 pts.) / 2º Alvarado (MDP) (21) 
/ 3º Ferro Carril Oeste (GP) (20) / 4º Belgrano (SR) (14) / 5º Tiro Federal (BB) (5) 
(descendió al Federal B).
OCTAVOS DE FINAL (Partidos de ida): Sportivo AC (Las Parejas) vs. Defen-
sores (Villa Ramallo) (Domingo 16.00 Hs.) / Concepción FC (Tucumán vs. Unión 
Aconquija (Catamarca)  / Ferro Carril Oeste (General Pico) vs. Sol de América 
(Formosa) / Guaraní A. Franco (Posadas) vs. San Martín (Tucumán) / Sportivo Bel-
grano (San Francisco) vs. Deportivo Madryn (Puerto Madryn) / Juventud Antoniana 
(Salta) vs. Unión (Villa Krause) / Independiente (Neuquén vs. Libertad (Sunchales) 
/ Alvarado (Mar del Plata) vs. Mitre (Santiago del Estero). 

Por la 8ª fecha del torneo Apertura “Dia-
rio El Norte” de la Liga Nicoleña de Fút-
bol, Defensores de Belgrano goleó a 
Somisa en La Emilia, por 4 a 1 con tres 
goles del sampedrino Nouet y el restante 
de Jara. Social derrotó a Real Sprint 3 

Los granates golearon a Somisa y
se mantienen firmes en la punta
Ganaron 4 a 1 con tres goles del sampedrino Nouet y Jara. Social derrotó a 

Real Sprint, perdieron Matienzo y Los Andes.

El partido entre Defensores y Somisa 
se presentaba muy parejo, por mo-
mentos el local manejaba algo más la 
pelota, pero la visita era más vertical 
en sus ataques, sin embargo la opor-
tunidad más clara de la primera etapa 
fue para Somisa, Huber quedó mano a 
mano con Polenta y provocó una exce-
lente tapada del arquero. En el segundo 
tiempo en una ráfaga, 14´15´y 23´ y con 
tres golazos del sampedrino Nouet, De-
fensores pasó a ganar por goleada un 
partido que parecía complicado. Jara 
marcó el cuarto y Frontini de penal el 
descuento. Los granates presentaron 
ocho cambios con relación al clásico 
con Los Andes y una defensa muy juve-
nil, pero que se mostró muy firme, gran 
partido de Franza como marcador cen-
tral, Nouet fue imparable y seguramen-
te la va a dar muchas satisfacciones  a 
los granates. 

SOMISA (1): Gómez, Sawicz, Slavin, 
Tilli, Ojeda, Movio, Torres, Lescano, 
Frontini; Huber y Villaroel. DT: Walter 
Natali. DEFENSORES (4): Polenta, 
Amarillo, J. A. Caletrio, Franza, M. Gon-
zález, Nouet,  Gentili, Jara, Fagundez; 

El equipo de Rodrigo Ciarla comenzó 
ganando con gol de Pitaluga, pero Real 
Sprint lo dio vuelta con goles de Sando-
val y González, los celestes se fueron 
con todo en busca del empate y desper-
diciaron algunas chances muy claras, 
pero la igualdad llegó por intermedio 
de un penal ejecutado por Pitaluga, y 
cuando se jugaba el descuento, Mon-
zón puso el 3 a 2 definitivo, para que-
darse con tres puntos fundamentales. 
REAL SPRINT (2): Luquez, Ferreyra, 
González, Miño, Mota, Silva, Sandoval, 
Hermann, González, Díaz y Galeano – 
Suplentes: Cabaña, Valdez, Ronchetti, 
Insaurralde y Díaz. SOCIAL (3): López, 
Cusich, Marini, Olivero, Nocera, Sosa 
Ramos, Romá, Fernández, Pittaluga, 
Monzón y Luchessi – Suplentes: Pa-
chioni, Moreno, Hayes, Gentili y Gauto 

a 2 con dos goles de Pitaluga, uno de 
penal y Monzón sobre la hora. Matienzo 
sumó su tercera derrota consecutiva al 
caer con Regatas por 2 a 1. Los Andes, 
que venía de igualar con Defensores en 
el clásico, cayó ante Gral. Rojo por 3 a 0.

Defensores goleó con tres goles de Nouet

Matías Nouet

Montivero y Nieva. DT: Sebastián Ales-
sio. GOLES: ST 14´, 15 y 23´  Matías 
Nouet (D), 39´ Jara (D) y 45´ Frontini de 
penal (S). CAMBIOS: Malin por Villa-
rroel, Castelli por Ojeda  y J. Tomassini 
por Huber (S). Siboldi por Montivero, 
Segovia por Gentili, M. Ojeda por Ama-
rillo (D). ARBITRO: Daniel Asenjo. ES-
TADIO: Jacinto López (Local Somisa).

Social ganó en el descuento

Romero. GOLES: Sandoval y González 
(RS) - Pitaluga (2, 1 de penal) y Monzón 
(S). ARBITRO: (Gabriel Locket). ESTA-
DIO: Negro Córdoba (Local Real). RE-

Alejandro Monzón

POSICIONES: Defensores (20 pts.) / Regatas (16) / General Rojo (15) / Argentino 
Oeste (13) / Matienzo (13) / Conesa (13) / Somisa (11) / Belgrano (11) / Social (10) 
/ Los Andes (8) / La Emilia (7) / Paraná (6) / 12 de Octubre (6) / Fútbol San Nicolás 
(5) / Real Sprint (1).
PRÓXIMA FECHA (9ª): Defensores vs. Conesa / Social vs. Belgrano / Fútbol San 
Nicolás vs. Los Andes / General Rojo vs. Argentino Oeste / Regatas vs. 12 de Oc-
tubre / Paraná vs. Somisa / La Emilia vs. Real Sprint / Libre: Matienzo.

ca de Rago, el resto de la primera eta-
pa fue muy pareja y casi sin llegadas, 
hubo poco y lo poco que hubo fue para 
los locales, igual nada demasiado cla-
ro. En el segundo tiempo Defensores 
siguió siendo firme atrás y acentuó el 
dominio, pero siguió careciendo de pro-
fundidad, el ingreso de De Souza le dio 
mayor presencia ofensiva al ataque, y 
lo mejor que hubo surgió de los pies del 
brasileño, como una gran jugada que 
hizo por derecha, tocando atrás para 
Fernández, pero el remate del volante 
encontró una gran respuesta de Rago 
u otra jugada individual del propio De 
Souza, que quedó casi cara a cara con 
Rago, pero su remate se fue por arri-

FERRO CARRIL OESTE (GP) (0): Juan 
Francisco Rago; Matías Quiroz, Sebas-
tián Hernández, Alejandro Pajurek y 
Heber Pedernera; Nicolás Hernández, 
Bruno Bazán, Pablo Aguero y Gaspar 
Gentile,  Jorge Romero y Joaquín Sus-
vielles. DT: Mauricio Giganti. 
INCIDENCIA: PT 40´ expulsado Paju-
rek (F). CAMBIOS: ST 14´ Walter De 
Souza por Torrent (D), 15´ Román Lo-
vera por Romero (F), 22´ Leonardo Al-
varado por Amelli, 28´ Emanuel Morete 
por Nicolás Hernández (F), 31´ Esteban 
Camerlinckx por Bazán (F), y 34´ Lisan-
dro Ibañez por Coronel (D). ARBITRO: 
José Darío Sandoval (Concordia). ES-
TADIO: “Salomón Boeseldín”. 



Pág. 15Sábado 14 de Mayo de 2016 DEPORTES

LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL

SULTADOS Y GOLEADORES DEL RESTO EN LA 8ª FECHA: Conesa 3 - La 
Emilia 1. Goles: Moloterna,  Fornillo  y Fuentes (C) - Fuentes e/c  (LE) / Belgrano 
2 - Fútbol San Nicolás 0. Goles: Cabral (2) (B) / 12 de Octubre 1 - Paraná 2. 
Goles: Farías (12) – Lizazu y J. Pereyra (P) (El equipo de Esteban Lisi se quedó 
con la Copa “Manuel Santos Pirruco Podestá”) / Libre: Argentino Oeste.
RESULTADOS Y GOLEADORES EN LA 7ª FECHA: Defensores 3 – 12 de Oc-
tubre 0. Goles: Montivero (2) y Franza (D) / Social 5 - F. San Nicolás 2. Goles: 
Pitaluga (2), Fernández, Gentili y Monzón (S) – Alvez y Herrera (FSN) / Paraná 
7 – Matienzo 3. Goles: Lizazu (4), Campestrini (2) y (P) - Martínez Cóceres (p), 
D. Yacuzzi y Alejandro Ibarra (M) / Gral. 1 -  Belgrano 1. Goles: E. Sabedra (GR) 
- Heizmman (B) / Somisa 2 - La Emilia 0. Goles: Girsa (2, 1 de penal) / Real 
Sprint 0 – Conesa 2. Goles: Boarini y Rocha (C) / Regatas 3 – Argentino Oeste 
0. Goles: Gorriz, Hernández y Callegari (R) / Libre: Los Andes.

Tercera derrota consecutiva de Matienzo
Matienzo empezó su racha negativa 
con Defensores, después cayó sor-
presivamente por goleada (7 a 3) ante 
Paraná que no había obtenido puntos 
todavía en el torneo, y el domingo cayó 
ante los náuticos por 2 a 1. Ganaba el 
equipo del “Tano” Barbieri por 2 a 0, 
con goles de Fornillo y Hernández,  en 
el descuento Elías Martínez Cóceres 
de tiro libre marcó el gol local. El bajón 
futbolístico del campeón,  aunque con 
Defensores hizo un buen partido, derivó 
en tres derrotas consecutivas. 
MATIENZO (1): Mota; Mansilla, Ibarra, 
C. Yacuzzi y Bogado; D. Yacuzzi, Bello, 

Martínez Cóceres y O. Martínez; Sán-
chez y Fernández. DT: Daniel Selenzo.
REGATAS (2): Ronchetti; Ferrari, M. 
Rodríguez, Ardanza y Casas; L. For-
nillo, Velo; Gorriz, Callegari; Francisco 
Hernández; Varas. DT: Sergio Barbieri.
GOLES: PT 43´ L. Fornillo (R). ST 22´ 
F. Hernández (R) y 46´ Martínez Cóce-
res (M).
CAMBIOS: Ferreyra por Bello, F. Acosta 
por O. Martínez y Benedetti por Sánchez 
(M). Vera por L. Fornillo,  Del Labo por 
M. Rodríguez y S. Frontini por Varas 
(R). ARBITRO: Edgardo Zivkovich. ES-
TADIO: “José Cholo Gómez” (Matienzo). 

Los Andes cayó en su cancha ante Gral. Rojo
El equipo de Melota había realizado un 
gran trabajo defensivo en el clásico con 
Defensores, pero no pudo repetir ante 
Rojo y fue goleado en su cancha por el 
equipo de Damián Casadei. 
LOS ANDES (0): S. Bellocchio; L. Ca-
letrio, Burgues, G. Bellocchio, Pennesi; 
Valdez, Legeren; De Rosa, Videla, Bo-
gado; Mendiburu. DT: Angel Melotta.
GRAL. ROJO (3): Di Grazia; N. Cale-
trio, Merello, R. Sabedra, Benefattori; 

Javier Álvarez, Calaggio,  Joaquín Ál-
varez; Medina, Gaeto; E. Sabedra. DT: 
Damián Casadei.
CAMBIOS: Romero por Videla, García 
por G. Bellocchio, Pérez por Legeren 
(LA). Gascón por Di Grazia, Bosolet-
ti por Joaq. Álvarez y Santamaría por 
Gaeto (GR).
GOLES: Benefattori, E. Sabedra y 
Joaq. Álvarez (GR). ARBITRO: Jorge 
Solezi. CANCHA: Los Andes.

El clásico de Villa Ramallo terminó empatado
Defensores fue dominador, pero no 
tuvo demasiada profundidad ante un 
rival que hizo un gran trabajo defen-
sivo, y cuando la visita logró quebrar 
ese cerco se encontró con una im-
pecable tarea del arquero Santiago 
Bellocchio. En el segundo tiempo 
Defensores se quedó con diez por 
la expulsión de Centeno, el arquero 
discutió con un hincha local, el asis-
tente Solezi le informó la situación a 
Claverini que determinó su expulsión. 
El equipo de Alesio, que también fue 
expulsado, siguió siendo dominador, 
pero no fue eficaz, los locales encon-
traron más espacios para la contra 
pero tampoco fueron precisos. Gran 
partido de Pedro Valdez en los loca-
les que lograron un punto ante un ri-
val que es uno de los principales can-
didatos al título. 
LOS ANDES (0): S. Bellocchio, Cale-
trio, G. Bellocchio,  Burgués y Penne-
si; Valdez, Pérez; Mendiburu, Lege-
ren, Malaspina; De Rosa. DT Ángel 
Melota. 

DEFENSORES (0): Centeno; Alva-
rado, Maraia, Zules y Campolongo; 
Franza; Bonetto, Bonanno, De Sou-
za, Nouet; Nieva. DT Sebastián Ale-
sio. INCIDENCIAS. ST: 21´ Expulsa-
dos B. Centeno (D) y S. Alesio (D). 
CAMBIOS: Romero por Pérez (LA), 
Videla por Malaspina, García por De 
Rosa (LA).  A. Roldan por Bonetto, 
Ibáñez por Nieva y Fagundez por De 
Souza (D). ÁRBITRO: Emanuel Cla-
verini, CANCHA: Los Andes.

Germán Zallocco logró el campeona-
to Panamericano en la categoría + 50 
Femenino, disputado en San José de 
Costa Rica. El camino del campeón fue 
el siguiente. En la fase de grupo: Ar-
gentina 59 vs. Ecuador 33  y Argenti-
na 38 vs. Puerto Rico 36 / En cuartos 
de final: Argentina 72 vs. Uruguay 33 / 
En semifinales: Argentina 58 vs. Chile 
50 7 / En la gran final: Argentina 53 vs. 
Costa Rica 47.  Zalloco dirigió también 
las categorías +30 y +40 obteniendo el 
5º y 9º puesto respectivamente. El DT 
le señalaba a Reporte Semanal sobre 
esta inolvidable experiencia: “Estuve 
en el 9º Campeonato Panamericano de 
Maxi Básquet, y en esta oportunidad 
me tocó dirigir los equipos de +30, +40 
y +50 A, porque en +50 presentamos 
también equipo B. Fuimos con siete 
equipos, tres profesores, yo dirigí +30 
que quedó 5º, +40 que quedó 10ª y +50 
A, que obtuvo el campeonato, ganán-
dole la final al equipo local, Costa Rica. 
Con este torneo dirigí a la selección en 
tres Mundiales y dos Panamericanos. 
He tenido la oportunidad de recorrer, 
de disfrutar participando en este tipo 
de eventos gracias a Rosa Frías, que 

PANAMERICANO DE MAXI BÁSQUET FEMENINO

Germán Zalloco Campeón con 
la Selección Argentina

fue la que me acercó al Maxi básquet 
y siempre se lo agradezco porque gra-
cias a esa convocatoria he vivido cosas 
muy lindas y no solo por los resultados, 
hay cuestiones que rodean  a la organi-
zación, a la convivencia, que son muy 
lindas de vivir, de disfrutar. Representar 
a la Argentina es una emoción enorme, 
inigualable”.  La ramallense Rosa Frías 
que no pudo jugar por padecer una le-
sión, colaboró con el cuerpo técnico de 
la selección  +40.

Se desarrolló con buen suceso en el 
club Náutico el torneo Copa Grido, Ser-
gio Echeverri, que tiene la concepción 
de las canchas de Pádel en el club 
Náutico señalaba sobre la actividad: 
“Hemos realizado un trabajo de hormi-
ga con el pádel en el club, la gente res-
pondió, como consecuencia de esa res-
puesta empezamos a realizar torneo, 
buscamos auspiciantes que nos dieron 
una mano. Los chicos fueron creciendo 
en las distintas categorías, empezaron 
a salir a jugar afuera y se dieron cuen-
ta que están en buen nivel, tal es así 
que han ganado varias competencias. 
Las mayorías de las competencias se 
realizan en San Nicolás, por eso empe-
zamos a trabajar en forma conjunta con 

CLUB NAUTICO RAMALLO

Crece el Pádel
en el Náutico

el complejo Melchora Pádel, hacemos 
torneos acá y allá, me van a dar la po-
sibilidad de realizar torneos por puntos 
para jugar provinciales y nacionales. 
Acá hicimos la Copa Grido, le quiero 
agradecer a Luis Urquiza por el apo-
yo, antes hicimos la Copa Shell, donde 
también Sergio Butara se portó muy 
bien con nosotros. Sin desmerecer nin-
gún deporte el Pádel ha tenido un gran 
crecimiento en Ramallo”. 

Campeones en 6ª categoría: 
Esteban Chiapari - Juan Farroni 

Campeones en 7ª categoría: Paul Polletti - 
Alejando Quintero

Campeones en 8ª categoría: 
Silvio Difulvio - Roberto Filpo. 



IMÁGENES DEL AYER HUMORROSSIS

PROPIEDADES EN VENTA
LOTES

RUTA 51 FRENTE A ESC. - 27 x 94  Mts.  //  RAMALLO S/ ARENERA - VISTA AL RÍO - 30 x 40 Mts.
1º de MAYO AL 400 - 12x50 Mts. - Agua - Cloacas

DON ANTONIO - 12 x 50 Mts. - Agua Corriente

CASAS - GALPÓN - LOCAL
MORENO ESQ. SARMIENTO Casa principal – Local comercial – Depto (Especial Inversores)

1ra. JUNTA Y BELGRANO - casa 3 dorm. - garage - 130 Mts² - terraza - (Especial Inversores)
M. PANNO ESQ. RIVADAVIA  Casa 2 dormit, garage - 120 m² - c/ local comercial – T/ servicios

D. de ALVEAR Esq. MITRE Casa c/ local a reciclar – Lote 12 x 18 mts
M. DE ALVEAR AL 400– casa 2 dorm ,160 m² -T/ los Serv. c/Lote 20x38 - Excelente estado

SANTA MARIA DE ORO 277 - Casa 2 dorm. - lote 15x20 mts.
1ra. JUNTA ESQ. PANNO - local 240 mts ²

DUSSO CASI DORREGO -  Galpón 440 Mts² cubiertos c/excelente lote de 34x48 Mts 
              
CAMPOS

  9 HAS  100% Agrícolas zona S – Sánchez a 300 mts de Autopista
  22 HAS  100% Agrícolas Ramallo ( A 500 Mts. de Autopista)

 63 HAS  100% Agrícolas zona Guerrico / La Violeta

VENTAS – ALQUILERES – ADMINISTRACIONES – REMATES GRALES.

PEDIDOSDE ALQUILER:
 CASAS / DEPTOS. EN ALQUILER EN V. RAMALLO

SOCIAL PARANÁ: Equipo Campeón del Torneo Preparación de 
la Liga Nicoleña de fútbol (1973).

(P): Hugo Olivero; Carlos Leguizamón, Luis Gómez, Roberto Clark, Juan A. Rafae-
le, “Tosi” Meneguini, “Coco” Coronel, “Milache” Gaeto y Simón Apiza.
(A): Hugo Camelino, Héctor Montes, “Puskas” Alcaraz, “Carolo” Benedetti, “Cali” 
Delfanti, Hugo Iribas y Solano Olivero.

Cada 5 de mayo se conmemora en todo 
el mundo el Día del Celíaco. El objetivo 
de la fecha es de concientizar e infor-
mar sobre esta patología que afecta a 
muchas personas y que muchas veces 
no cuentan con un diagnóstico certero.
La celiaquia es una intolerancia perma-
nente al gluten del trigo, avena, cebada 
y centeno (Tacc) que se presenta en in-
dividuos genéticamente predispuestos, 
y que se caracteriza por una reacción 
inflamatoria, en la mucosa del intestino 
delgado que dificulta la absorción de 
nutrientes. Este fenómeno se produce 
el clásico cuadro de mal absorción. Se 
estima que en Argentina 1 de cada 100 
habitantes puede ser Celíaco.
En niños: Suele presentarse diarrea 
crónica, vómitos reiterados, marcada 
distensión abdominal, falta de masa 
muscular, pérdida de peso, retraso del 
crecimiento, baja estatura, cabellos y 
piel secos, descalcificación, inapeten-
cia, mal carácter o irritabilidad, altera-
ciones en el esmalte dental, dislexia, 
autismo, hiperactividad entre otras.
En adolescentes: Dolor abdominal, 
falta de ánimo, rechazo a la actividad 
deportiva, retraso en el ciclo menstrual 
y frecuentemente baja estatura, retraso 
puberal, estreñimiento, queilitis angu-
lar, aftas recurrentes, anemia ferrope-
nica, cefalea, entre otras.
En adultos: Osteoporosis, fracturas, ar-
tritis, diarreas, estreñimiento, desnutri-
ción, abortos espontáneos, hijos recién 
nacidos con bajo peso, impotencia, 
infertilidad, pérdida de peso, anemia 
ferropenica, caída de cabello, Colón 
irritable, menopausia precoz, astenia, 
depresión, epilepsia, neuropatías pe-
riféricas, cáncer digestivo, entre otras.
Así mismo, familiares de 1’ y 2’ grado 
de pacientes con celiaquia, pacientes 
y familiares de pacientes con diabetes 
tipo 1, trastornos inmunes tiroideos o 
hepáticos, síndrome de Down, y trastor-

5 DE MAYO

DÍA NTERNACIONAL DEL CELÍACO

nos neurológicos, también conforman 
un grupo de alto riesgo que debería 
someterse a los estudios diagnóstico, 
ya que existe una alta prevalencia de 
enfermedad celíaca asociada a estas 
patologías.
El primer paso del diagnóstico de esta 
enfermedad, consiste en la consulta al 
médico, quien evaluará los síntomas y 
pedirá como primer estudio un análisis 
de sangre, específicamente, anticuer-
pos. Y el segundo paso, más allá de 
que el resultado de sangre sea normal, 
consiste en realizar una biopsia de in-
testino delgado. La biopsia confirma el 
diagnóstico de enfermedad celíaca.
El tratamiento consiste en una dieta es-
tricta y libre de gluten de por vida. Esto 
quiere decir un plan de alimentación sin 
harinas de trigo, avena, cebada y cente-
no (Tacc), ni de productos que puedan 
contener la proteína, como son muchos 
de los alimentos industrializados, para 
lo cual es indispensable que cada ce-
líaco cuente con la guía de alimentos y 
medicamentos para celíacos, donde se 
encuentran todos los productos que han 
sido analizados por entidades compe-
tentes que aseguran la mínima cantidad 
de gluten (1 ppm) en su composición.
Es importante remarcar, que el trata-
miento debe hacerse una vez efectua-
do el diagnóstico.


