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

LAS VUELTAS DE LA VIDA

El puerto multipropósito 
se hace con fondos rusos

La ONG Unidos por la Vida y el Medioambiente salió a cruzar al Intendente Mauro 
Poletti, duramente, como lo hizo durante la gestión del Intendente Ariel Santalla. 
Poletti quién supo tener una relación “cordial” con la ONG dijo que van a ejercer el 
poder de contralor que les faculta el Estado. Desde la ONG ratificaron que se opo-
nen a la construcción cualquier puerto en  esa zona.

 DEPORTES
TORNEO FEDERAL A

Los sueños granates 
quedaron en cuartos 

de final
Defensores, que había perdido en Salta 

2 a 1, igualó con Juventud Antoniana 
0 a 0 de local y quedó eliminado. 

LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL

Los Andes derrotó 4 a 
2 a Social en Ramallo

Defensores igualó con La Emilia y 
sigue solo en la punta, seguido muy 
de cerca por Regatas. Mañana 15:30 
horas se juega el clásico Defensores 

vs. Social sin público visitante.

VILLA RAMALLO

Batalla campal en pleno 
centro de la ciudad

El pasado domingo en horas de la madrugada una gresca entre dos grupos de jóve-
nes que se enfrentaron en la Avenida San Martín de Villa Ramallo generó un nuevo 
hecho de violencia en la vía pública.

Se viene la construcción del Banco Provincia
 El presidente del Centro de Comercio, Industria y Producción de Villa Ramallo Ingeniero Alejandro 
Natalini estuvo reunido con el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet  en la ciudad de Per-
gamino y el funcionario le dijo que en los próximos meses se empieza a construir el nuevo edificio.

TRES MESES SIN CLASES

La historia de los chicos que 
solo querían ir a la escuela
Cuatro alumnos no iban a la escuela por no tener transporte: La información parece de otra época 
pero sucedió entre los meses de marzo y junio de este año en Ramallo. Se trata de cuatro alumnos 
estudiantes de primaria y secundaria que viven en la zona rural.
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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

Tal como lo adelanto RSR en su edi-
ción del 2 de Noviembre, se vienen lo 
rusos. Una de las inversiones que im-
pulsó tenazmente el ex Intendente Ariel 
Santalla cobra fuerza nuevamente. El 
intendente Mauro Poletti anunció la in-
versión de un Banco Ruso (Gazprom) 
en el Puerto multirubro que construye 
la firma PTP Group en Ramallo, en la 
zona del Paraje “El Tonelero”. Las con-
troversias quedaron atrás y el empren-
dimiento parece haber entrado en una 
avenida ancha para que el proyecto 
que en un primer término contó con el 
apoyo en soledad del Santallismo hoy 
sea una de las banderas del Intendente 
Mauro Poletti.
La información fue difundida a través 
de un vídeo en la cuenta de Facebook 
de la Municipalidad de Ramallo donde 
el intendente Mauro Poletti dijo: “tuvi-
mos reuniones con la gente de PTP, 
todo se fue desarrollando y la semana 
pasada estuvimos en la embajada rusa 
y uno de los bancos más importantes 
de Rusia, Gazprombank ha tomado la 
decisión de invertir en el puerto multi-
rubro de Ramallo, en una cifra cercana 
a los 80 o 100 millones de dólares, que 
se esperan para este año” anunció.
“Gracias a las gestiones realizadas por 
la Municipalidad de Ramallo y el Inten-

POLETTI, PUTIN Y VOS

Русские идут? (Se vienen los rusos)
dente Mauro Poletti en conjunto con el 
Dr. Sergey V. Derkack, Representante 
Comercial de la Embajada de Rusia en 
la Argentina, con el fin de afianzar las 
relaciones comerciales, se obtuvo una 
reunión con inversionistas del Banco 
Ruso GAZPROMBANK con el propósi-
to de ejecutar la obra de construcción 
del Puerto Municipal de Ramallo” se 
publicó en el facebook de Municipio 
Ramallo.
En cuanto a las características de la 
inversión, expresó: “lo que vendrían 
serían los capitales de este banco y 
la importancia de poder generar ese 
tipo de inversiones está en que justa-
mente nuestros países no compiten y 
además, ellos están buscando nuestro 
país, están buscando aceites, carne, 
con lo cual la llegada de este banco a 
Ramallo daría la oportunidad de dina-
mizar otros sectores de la economía” 
aseguró.
Cabe recordar que la radicación del 
puerto multirubro del grupo PTP es una 
inversión que comenzó a gestarse en 
el año 2013 y atravesó momentos de 
fuerte resistencia social y política.

Foto: Estefania Correa

Por un lado, la Asociación Civil Unidos 
por la Vida y el Medio Ambiente siempre 
se opuso a la radicación de este tipo de 
empresas en el partido de Ramallo por 
el impacto ambiental que ello conlleva 
y particularmente por instalarse en la 
zona de “El Tonelero”, sitio histórico.
Por el lado político, la oposición de 
aquel momento conformada por el 
Frente para la Victoria donde se encon-
traba Poletti y el PRO de Pablo Ribé, 
votó en contra de la aprobación del 
Código de Ordenamiento Territorial, la 
herramienta administrativa y legal que 

abría las puertas para la radicación de 
este puerto.

En aquel momento, el Frente para la 
Victoria proponía esperar un informe de 
la Universidad de Luján que determina-
ra exactamente cuál era el sitio históri-
co de la batalla de El Tonelero. Final-
mente, en septiembre de 2013 aquel 
proyecto fue aprobado por ocho votos 
pero todavía hoy espera la aprobación 
definitiva en la OPDS y en el área de 
Legal y Técnica del Gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires. 

Desde la asociación civil “UPVA - Uni-
dos por la Vida y el Medio Ambiente” 
queremos dar a conocer a los habitan-
tes de Ramallo la intención de nuestras 
autoridades locales de impulsar la radi-
cación de un puerto de acopio de agro-
químicos (enmascarado con el nombre 
de Multipropósito) en la zona de “PA-
RAJE DEL TONELERO” y dejamos 
sentado a través de esta nota nuestro 
TOTAL RECHAZO al proyecto.
 
Una vez más vemos a la población de 
Ramallo seriamente amenazada por EL 
MISMO PROYECTO al que la gestión 
anterior intentó impulsar sin reparar en 
los DAÑOS IRREVERSIBLES al medio 
ambiente, la salud y la vida de los Ra-
mallenses que el mismo traerá apare-
jado.
 
Las razones para oponernos a tal em-
prendimiento han sido sobradamen-
te expresadas en los medios locales 
durante los últimos 3 años en los que 
hemos estado defendiendo el TONE-
LERO y serán expuestas nuevamente, 
señalamos que no es necesario más 
que detenerse un momento a observar 
proyectos similares en otras ciudades 
lindantes al Río Paraná para darse 
cuenta de la triste realidad que supo-

COMUNICADO DE PRENSA

LO QUE PARECÍA DISTINTO… 
TERMINA SIENDO LO MISMO. 
NUESTRA LUCHA CONTINÚA…

nen estos emprendimientos.
 
Bajo las luces de un desarrollo que 
nunca llega traen consigo enfermeda-
des, destrucción de nuestros humeda-

turístico para convertirse en muy poco 
tiempo en un Ramallo Industrial .
 
Una vez más desde UPVA, sí, pero 
también desde cada uno de las per-
sonas involucradas vemos que sin 
importar quién sea el responsable de 
la gestión en nuestro partido, el rédito 
económico de algunos pocos es siem-
pre antepuesto a los derechos de todos 
los Ramallenses.
 
Al grupo PTP GROUP esta vez se in-

les únicos en nuestra zona , que trae 
aparejado inundaciones , pérdida de 
biodiversidad , contaminación de nues-
tras napas de agua , pérdida de nues-
tros Talares de Barrancas , pérdida de 
nuestra identidad ya que ahí fueron li-
bradas batallas como las de Vuelta de 
Obligado que forman parte de nuestra 
historia que no debemos olvidar , la 
suba de precio de los alquileres, los 
caminos destruidos y la destrucción de 
nuestras costas entre otras cosas.
 
Esto nos deja un PASIVO AMBIENTAL 
que a costo beneficio, seguimos per-
diendo los habitantes de este pueblo 
que está muy lejos de ser un Ramallo 

corporan los intereses del lejano norte, 
ya que ahora es la empresa estatal de 
gas ruso GAZPROM, la que aportará 
capitales para materializar el proyecto 
y el municipio de Ramallo.
 
Quienes desde hace años, ambien-
talistas y vecinos nos oponemos a la 
codicia que todo lo destruye en pos de 
las GANANCIAS DE UNOS POCOS, 
seguiremos defendiendo ahora, como 
lo hicimos antes un lugar que ya está 
en la identidad y en la historia de los 
Ramallenses.
 

¡HOY MÁS QUE NUNCA DECIMOS 
EL TONELERO NO SE TOCA!
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EN CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE,
SE COMUNICA QUE EL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 DEL
“ENTE DE PROMOCIÓN DEL PLAN COMIRSA”

SE ENCUENTRA PUBLICADO Y DISPONIBLE EN NUESTRA 
PÁGINA WEB

WWW.PARQUECOMIRSA.COM.AR

La noticia parece de otro tiempo, no 
del presente. Cuatro  niños no comen-
zaron las clases en el partido de Ra-
mallo porque el sistema de transporte 
escolar que debía trasladarlo no estaba 
funcionando. A esta situación hay que 
agregarle un número indefinido de es-
tudiantes que todos los días llegan a 
diferentes establecimientos educativos 
haciendo “dedo”, buscando que algún 
vecino que comienza el día temprano 
lo traslade hasta la escuela. Uno de los 
casos que tomábamos conocimiento a 
través de La Radio Ramallo, es el de un 
joven que se encuentra en la escuela 
secundaria y cada mañana a las 6.30 
sale a hacer “dedo” para que algún ve-
cino lo lleve desde  ruta 9 y 51 hasta 
Villa Ramallo. La historia contada por 
una vecina de la zona rural desnuda la 
situación que se vive en el partido de 
Ramallo, en donde la burocracia de la 
administración pública se calzó la me-
dalla de no haber logrado arbitrar los 
medios necesarios para que estos chi-
cos puedan cumplir con su proceso de 
escolarización. Triste, muy triste, pero 
no deja de ser parte de esta dura rea-
lidad, en donde para ser dirigente polí-
tico hay que entender que los tiempos 
de la gente son distintos a los de la ad-
ministración y en donde para resolver 
estos casos hay que meter la mano en 
el bolsillo y superar las barreras buro-
cráticas.
 
Cuatro alumnos no iban a la escuela 
por no tener transporte: La informa-
ción parece de otra época pero sucedió 
entre los meses de marzo y junio de 
este año en Ramallo. Se trata de cua-
tro alumnos estudiantes de primaria y 
secundaria que viven en la zona rural. 
Por la falta de transporte -que abona la 
provincia a través del Consejo Escolar- 
no asistieron a clases durante el primer 
trimestre del año lectivo. Ahora el mu-
nicipio mediante el Fondo Escolar, se 
hizo cargo de los viajes diarios que los 
alumnos realizan a las escuelas.
Los alumnos son cuatro hermanos de 

ENTRE LA REALIDAD Y LA BUROCRACIA

Cuatro chicos, cuatro historias de 
vida y el sueño de poder estudiar

una familia que vive en la Estancia Tri-
nidad, ubicada en la zona rural del Ca-
mino de Mutti y todos los días deben 
viajar hasta Villa Ramallo para asistir a 
la escuela. Dos alumnos cursan en la 
Primaria Nº 13, ubicada en el kilómetro 
211 de la ruta 9 y otros dos lo hacen en 
la Secundaria Nº 1 de Villa Ramallo, así 
lo describió la periodista Estefanía Co-
rrea en el portal Ramallo Noticias.
Desde comienzos de este año no pu-
dieron concurrir normalmente a clases 
porque en Ramallo no existe el servicio 
de transporte escolar para trasladar a 
los alumnos que viven en zonas des-
favorables. Según informó el Presiden-
te de Consejo Escolar Jorge Borda, la 
provincia recién envió a mediados del 
mes de abril los pliegos para el llamado 
a licitación que cubriría este servicio de 
transporte.
Por distintas situaciones, entre ellas el 
bajo precio que paga la provincia por ki-
lómetro recorrido, unos $ 6 por kilóme-
tro, y la demora en los pagos, ninguna 
empresa local se presentó para parti-
cipar de la licitación  y quedó desierta.
Aunque las autoridades educativas 
aseguran que desde ese momento 
hasta hoy realizaron gestiones para so-
lucionar la situación, la realidad mues-
tra que estos cuatro alumnos pasaron 
tres meses sin concurrir a clases por no 
tener forma de llegar hasta la escuela.
La profesora María José Sánchez en su 
cuenta de facebook publicó el pasado 5 
de junio un texto que fue un dispara-
dor para torcer esta historia “Caminaba 
por el supermercado y me crucé con la 
sonrisa de un joven, al mirarlo lo reco-
nocí por su respeto y sus ojos buenos...
Aún sigue esperando poder asistir a la 
escuela, vive en el campo y cree, como 
creo yo en que la solución tiene que es-
tar... le pedí paciencia, sentí que se me 
notaba la vergüenza por no tener res-
puestas...me saludó con respeto por-
que vio en mí a un pedacito de su es-
cuela ..hasta ahora negada...hasta que 
un remis llegue hasta su tranquera”.
Hace un mes, el Concejo Deliberante 

aprobó por unanimidad la ordenanza 
N° 5351/16, del bloque Cambiemos 
donde autorizaron al ejecutivo munici-
pal a dar “cobertura del transporte, du-
rante el resto del ciclo lectivo, desde la 
Estancia La Trinidad hasta la Escuela 
Nº 13 y Secundaria Nº 1”.
 Esta semana, el intendente Poletti 
puso a disposición los vehículos muni-
cipales para cubrir el traslado y el mar-
tes 7 los alumnos volvieron a clases. 
Sin embargo, sobrevuela una pregunta 
¿no pudieron resolverlo antes?.
 
Profesora Marcela Moré
Inspectora Distrital de Educación

“Es un tema de Consejo Escolar, en-
tendemos que los chicos ya deberían 
haber empezado las clases pero no es 
así. Nosotros frente a la situación del 
transporte escolar es una situación que 
año tras año nos preocupa, el dinero 
contemplado para el transporte no al-
canza, las licitaciones quedan desier-
tas, las empresas locales argumentan 
no cubrir los costos y nos hay empre-
sas que lo quiera cubrir, eso dicen los 
privados cuando se llama a licitación” 
explicó la Profesora Moré.
Ante la insistencia del medio frente a la 
sorpresa de la situación la Inspectora 
dijo “esto lo deberían aclarar los con-
sejeros escolares. Muchas veces los 
tiempos de contratación se dan más 
tarde y todo esto se retrasa, esta situa-
ción se planteó desde abril en el distrito 
y se presentó en diversos estamentos, 
también se pidió en el ámbito munici-
pal”.
Luego resaltó “es una familia que tie-
ne sus hijos en la Escuela 13 y en el 
secundario 1, pero también hay otras 

situaciones de otros alumnos, de otros 
chicos que están asistiendo en situacio-
nes muy desfavorables, esto no deja de 
preocuparme. Se ha dado una articu-
lación muy importante desde el muni-
cipio. El Intendente en la última UEGD 
(Unidad Educativa de Gestión Distrital) 
planteó la posibilidad de adquirir dos o 
tres autos y que el municipio los pon-
ga a disposición a futuro. Este proble-
ma se repite año a año. En la escue-
la abierta de verano también se repite 
esta situación. Es todo un tema conse-
guir el transporte”.
“Desde el municipio quieren buscar una 
salida más profunda y dar  una respues-
ta a largo plazo. El lunes la decisión fue 
poner vehículos municipales para que 
los nenes lleguen a las escuelas, en 
tanto se pudo conseguir contratar un 
transporte. La carga que tenemos no-
sotros con respecto a esto es no poder 
dar una respuesta inmediata. Nosotros 
también tenemos un nene de jardín de 
infantes que no está yendo y estamos 
buscando trazar algún tipo de estrate-
gia para que pueda concurrir al jardín. 
Y por otro lado está la situación de mu-
chos chicos que van por sus medios 
con medios muy precarios” concluyó la 
Inspectora de Educación Distrital.  
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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

                                                                 Villa Ramallo, 2 de  junio de 2016
Sra. María Eugenia Vidal
Gobernadora de la Pcia. de Bs. As.

De nuestra consideración: 
 Nos dirigimos a usted con el propósito de que no sea vulnerado el derecho a la 
educación de nuestro compañero Ramón y de su hermano Eduardo Barrientos. 
Ellos son alumnos de esta institución, pero no tienen posibilidades de asistir por-
que el Estado no les proporciona el transporte. Residen en la estancia Trinidad 
a 50 km de Villa Ramallo, en zona rural sin un transporte público ni medios para 
movilizarse de manera personal. Años anteriores comenzaron las clases tarde.
 ¿Cómo pueden llamarlo obligación si no cumplen con los requisitos para con es-
tos menores?¿ Si ellos quieren, pero no pueden porque ustedes no cumplen con 
lo que está prescripto?¿ Si nosotros queremos compartir con estos chicos pero 
ellos no tienen los medios necesarios?
Quizás no los sensibilice la situación, porque no son cercanos a ustedes. Pero a 
nosotros, sus compañeros nos entristece su condición. Ellos son dignos de: poder 
hacer educación física con sus compañeros, formar amistades y elegir sus futuros 
como toda persona. No merecen comenzar en agosto, pasar ocho horas dentro 
de la escuela para ponerse al día y venir a rendir las materias en diciembre. A 
diario escuchamos que se apela por los que pueden, pero no quieren y no por 
los que quieren, pero no pueden. La ley N° 26.206 de Educación Nacional en 
su artículo 2 establece: La educación y el conocimiento son un bien público y un 
derecho personal y social, garantizados por el Estado. Antonia Barrientos no pudo 
terminar la secundaria por esta situación, no permitamos que suceda lo mismo 
con sus hermanos.
Además, el artículo 11 de la misma ley dice: Los fines y objetivos de la política edu-
cativa son: Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades sin 
desequilibrios regionales ni inequidades. Evidentemente esto no se está cumplien-
do ya que Ramón y su hermano difícilmente puedan equiparar sus aprendizajes a 
los nuestros. ¿Cuándo llegará el día en el que todos los chicos tengan el mismo 
derecho a recibir educación? 
En definitiva, exigimos que se les brinde a nuestros compañeros el derecho a un 
transporte. Sabemos que están en una situación difícil, ya que viven en una zona 
poco poblada y no reciben la educación que realmente merecen, por eso reclama-
mos que esto se solucione pronto para que no haya más diferencias. Y… ustedes, 
que son los dueños del futuro de nuestros compañeros, deben ocuparse. 
ATTE. 

Alumnos de 3° 1erade la E.E.S N° 1  José Antonio Nava 

Viene de la Pág. 3

Deberán retrotraer tarifas de ven-
ta de energía, aunque el valor de 
compra se triplicó. Señalan que si 
la medida se mantiene en el tiempo 
peligra la prestación del servicio 
eléctrico en 240 pueblos y ciudades 
bonaerenses porque no podrán re-
cuperar los costos.
 
Los representantes de las Federacio-
nes de Cooperativas Eléctricas Bonae-
renses, APEBA, FEDECOBA, FACE, 
CRECES y FICE, reunidos el 08 de 
junio en la ciudad de Azul, resolvieron 
acatar el fallo del juez Luis F. Arias del 
Departamento Judicial de La Plata, que 
ordenó a los distribuidores provincia-
les y municipales de energía eléctrica, 
entre ellos las cooperativas, de abste-
nerse de aplicar la resolución 22/16 del 
MIySP que había dispuesto el ajuste de 
los cuadro tarifarios desde el 26 de fe-
brero y, en consecuencia, retrotraer la 
facturación a los valores vigentes con 
anterioridad a la resolución suspendida.
Por lo tanto, las federaciones dispusie-
ron instruir a sus entidades asociadas 
a que en toda facturación que se emita 
a partir de la fecha se aplique el cua-
dro tarifario vigente con anterioridad al 
26 de febrero, independientemente del 
período de consumo que se facture. La 
aplicación de lo descripto se efectuará 
sobre aquellas facturas cuyo venci-
miento original se produzca con pos-
terioridad al 08 de junio, día posterior 
a la publicación de la sentencia en el 
Boletín Oficial.
No obstante, los dirigentes cooperati-
vos advirtieron que la suspensión de 

Las cooperativas eléctricas acatan fallo judicial, 
aunque advierten graves consecuencias

los nuevos cuadros tarifarios que trans-
parentaron los reales costos de las 
prestación del servicio ocasionará tres 
graves problemas: no podrán absorber 
el costo de adquisición de la energía, 
puesto que la medida judicial no ataca 
la resolución nacional 06/16 MEyM que 
triplicó el valor de compra; no podrán 
hacer frente al pago de los salarios cu-
yas paritarias se cerraron recientemen-
te, como tampoco a los gastos que im-
plica el mantenimiento y ampliación del 
servicio, ni afrontar el pago de cargas 
tributarias; excepto que la Provincia 
instrumente la reparación de los ingre-
sos por otras vías, o que se recurra a 
aportes extraordinarios de capital de 
los propios asociados.
En consecuencia, de mantenerse esta 
medida judicial, el prestador cooperati-
vo tendrá que proveer de energía a sus 
asociados/usuarios a un valor que no 
les permitiría recuperar los costos en 
los que incurre para proveerlos, situa-
ción ésta imposible de sostener en el 
tiempo y que ineludiblemente llevaría al 
colapso de las empresas cooperativas 
que prestan no solamente el servicio 
eléctrico, sino también múltiples servi-
cios esenciales en 240 pueblos y ciu-
dades bonaerenses.
Finalmente, en un comunicado conjun-
to, las federaciones indicaron que si el 
estado de situación se revierte por las 
medidas judiciales presentadas por la 
Fiscalía de Estado o las distribuidoras, 
estarán facultadas a refacturar con los 
valores vigentes de acuerdo a resolu-
ción MIySP 22/16 atacada por el fallo 
del juez Arias.

El diputado del Frente Renovador Da-
niel Monfasani, avanzó en un despacho 
de mayoría para tratar la ley que elimi-
na los aumentos de tarifas para clubes 
de barrios e instituciones sin fines de 
lucro. Se unificaron varios proyectos 
que insistían en revisar los aumentos 
tarifarios para las entidades sociales. 
Se coincidió en uno en conjunto, que 
dispone que se vuelva atrás en los au-
mentos de tarifas dispuestos por el go-
bierno nacional y que se actualicen los 
montos del consumo de los servicios 
en base a la inflación mensual.

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Diputado Monfasani: “Es urgente darle soluciones a 
entidades que se encontraron con tarifas imposibles”

El proyecto que fue aprobado en la Co-
misión de Servicios Públicos, también 
crea un registro para que se inscriban 
los clubes de barrios e instituciones sin 
fines de lucro que serán alcanzadas 
por el beneficio de reducción de tarifas.

El proyecto de ley supone el cobro de 
una tarifa diferencial por parte de los 
prestadores de servicios públicos en el 
ámbito de la Provincia de Buenos Aires, 
que resultará de la incorporación en el 
cuadro tarifario respectivo de la catego-
ría “Entidad de bien Público”.
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Ternium Siderar realizó el tradicional 
almuerzo del Día del Periodista, convo-
cando a dueños de medios y comuni-
cadores de la región. El hotel Plaza de 
San Nicolás  fue el lugar elegido para 
compartir una reunión en la que el In-
geniero Martín Berardi, relató las obras 
realizadas en este tiempo, así como 

TERNIUM

El 2016 un año de transición, 
el 2017 de crecimiento

terés sobre  los proyectos sociales y 
educativos donde la empresa se asocia 
con otros actores para canalizar inver-
siones y mejorar la calidad de vida de 
las comunidades involucradas.
Entre ellos el Programa de Fortaleci-
miento de Escuelas Técnicas, FETEC, 
el ciclo Cultura Ternium , Fototeca y el 

también las acciones desarrolladas en 
las comunidades de San Nicolás y Ra-
mallo. 
 Berardi, brindó un informe productivo-
económico actual de la empresa si-
derometalúrgica manifestando cierta 
preocupación, principalmente, por los 
resultados que arrojará este 2016 al 
que calificó como año de “transición”.
Se mostró sumamente optimista res-
pecto a los próximos años consideran-
do que, seguramente, mostrarán un 
gran crecimiento.
  En la oportunidad también destacó la 
tarea que realizan, en apoyo a necesi-
dades manifiestas de distintas institu-
ciones de la ciudad de San Nicolás, a 
través de los programas que se mane-
jan desde el área de Relaciones con la 
Comunidad.
 Esto fue acompañado por la proyec-
ción de un video en el que se mostró 
todo el trabajo realizado durante el pa-
sado 2015.
Fueron anfitriones además de Berardi, 
la directora de Recursos Humanos, Lic. 
Silvia Pieretti; el gerente de Relaciones 
con la Comunidad, Fernando Favaro y 
la Licenciada Carolina Arias entre otros 
representantes de la empresa.
En el resumen de los escenarios en los 
que hay que interpretar el comercio del 
acero y las economías nacionales, Be-
rardi repasó el precio de los comodities 
y la influyente intervención de China en 
el mundo.
Cerca de 30 asistentes de distintos me-
dios de comunicación que observaron 
el análisis de los escenarios donde la 
producción de acero se desenvuelve.
Berardi anunció que se seguirá con un 
plan de inversiones que está adecuado 
a este tiempo de transición dirigido a 
seguridad y medioambiente. 
En la exposición hubo un marcado in-

ciclo de Cine Latinoamericano. 
En deportes la realización de la Mara-
tón Ternium 10K y las competencias in-
tercolegiales. 
La presentación del Programa Volunta-
riado estuvo acompañada por un video 
muy contundente acerca de la fuerza 
de un conjunto de personas para trans-
formar la realidad de una escuela.  El 
trabajo de técnicos y vecinos de escue-
las, que en un fin de semana cambian 
totalmente mejorando su infraestructu-
ra, siendo hermoseadas y con el traba-
jo de todos fue la síntesis de la esencia 
del programa de voluntariado.
Trascendió que se vienen nuevas 
obras para la Escuela Técnica, de Villa 
Ramallo, así como también el desarro-
llo de otros proyectos con instituciones 
del partido.
De Ramallo estuvieron presentes, 
Mirta Capozucca, Directora de FM 
104.1 –Radio Acero; Reporte Sema-
nal de Ramallo y el portal www.lara-
dioramallo.com.ar y el periodista Leo-
nardo Mirenda.

El pasado jueves organizado por To-
yota, Lenovo, Aeropuertos Argentina 
2000, Banco Provincia y  Axion Energy 
se realizó en la ciudad de Buenos Ai-
res, en la Sociedad Rural el agasajo a 
periodistas con motivo de la conmemo-

DÍA DEL PERIODISTA

Axion, Toyota, Banco Provincia, AA 2000 y 
Lenovo realizaron un almuerzo para 
agasajar a periodistas y editores

Aires, María Eugenia Vidal, quién fue la 
única oradora. Vidal agradeció al perio-
dismo por el trato que le dio cuando ca-
minó las calles de la provincia y ahora 
en este tiempo que le toca ser la titular 
del poder ejecutivo provincial.

ración del día del periodista el pasado 
7 de junio. Hasta Avenida Sarmiento 
2704 de la Capital Federal llegaron cro-
nistas y editores de diferentes puntos 
de la República Argentina para partici-
par del encuentro de camaradería.
El salón que se encuentra pegado al 
restaurant Bistró fue el elegido para 
agasajar a la prensa por parte de cinco 
empresas líderes del país. Minutos des-
pués de las 13 horas, arribó al predio la 
gobernadora de la provincia de Buenos 

También reconoció que para ella es muy 
importante el rol que desempeñan los 
medios de comunicación del interior del 
país, como las radios y diarios de pue-
blos así lo graficó. Y finalmente se refirió 
a que se debe seguir construyendo un 
país y una provincia, más solidaria.
En representación de Reporte Semanal 
de Ramallo y FM104.1 estuvo el perio-
dista Leonardo Mirenda, quien viajó a 
la ciudad de Buenos Aires para partici-
par del encuentro.  

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 
DE EL PARAISO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Convócase a los socios de la Asociación de Jubilados y Pensionados de El Paraíso a 
la Asamblea General Ordinara a realizarse el día 25 de junio de 2016 a las 9 horas en 
las instalaciones  de su sede ubicada en la localidad de El Paraíso, Partido de Rama-
llo,  para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente 
con el Presidente y el secretario de Actas.
2º) Designación de dos (2) socios para integrar la Junta Escrutadora.
3º) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
4º)Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados corres-
pondiente al Ejercicio Económico Nº 28finalizado el 31 de diciembre de 2015.
5º) Renovación de autoridades por finalización de mandato de los siguientes car-
gos: 
 a) Presidente 
 b) Secretario Administrativo
 c) Tesorero
 d) Tres Vocales Titulares
 e) Dos vocales Suplentes
 f) Un Revisor de Cuentas Titular
 g) Un Revisor de Cuentas Suplente
 Todos por el término de dos años.
6º) Varios.

                Nélida B. Novelli                                              Norma Miceli
        Secretario   Administrativo                                        Presidente

Nota: De acuerdo con los Estatutos vigentes, transcurrida una hora y si antes no se hubiesen 
constituído la mitad más uno de los socios con derecho a voto, la Asamblea se considerará le-
galmente constituída con el número de asociados presentes, siempre que éste no fuere menor 
a la mitad más uno de los miembros titulares de la Comisión Directiva
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La cruzada solidaria organizada desde 
hace 23 años por el periodista Luis Un-
sen a quien, con el paso de los años, se 
le han ido sumando otros corazones so-
lidarios sigue escribiendo nuevos capí-
tulos. Este año el viaje al impenetrable 
Chaco se realizó repleto de donaciones 
cuyo destino son comunidades que se 
encuentran en situación de vulnerabili-
dad. La organización llamada Amigos 
Solidarios de Ramallo, integrada por 
unas veinte personas realizan a lo largo 
del año distintas campañas para reco-
lectar dinero, alimentos, agua, leche en 

AMIGOS SOLIDARIOS DE RAMALLO

Misioneros en defensa de la vida
polvo y ropa para poder llevar al norte 
argentino. En este viaje lo acompaña-
ron Teresita De Vincenzi, --una mujer 
de un corazón inmenso que silenciosa-
mente ayuda a muchos ramallenses y 
no ramallenses—y Paola Velázquez. 
“Durante todo el año juntamos cosas 
que nos acerca la comunidad, ya sea 
de Ramallo, de los alrededores, de San 
Nicolás. El nuestro es un grupo bastan-
te grande de gente que se sumó, que 
estamos tratando de ayudar y de llevar 
a Chaco lo que necesitan, también via-
jamos a Entre Ríos a La Paz para dar 
una mano aquellos que sufrieron las 
inundaciones”, dijo Luis.
“Yo he visto cambios en los últimos via-
jes. Casualmente he estado hablando 
con el Intendente de Espinillo y creo 
que de a poco se van haciendo obras 
para llevar el agua. El agua es un bien 
que es muy preciado. El Intendente de 
Espinillo nos dijo que está haciendo una 
red de agua potable, y eso va a benefi-
ciar a siete parajes, es muy importante, 
va a ser fabuloso” describió. 
“Se ve una mejora en muchas vivien-
das, se han hecho casas de material, 
la luz eléctrica está llegando a muchas 
partes. El Intendente de Espinillo nos 
decía que van a poner cartelería para 
que la gente sepa cómo llegar a pue-
blos que están en el medio del monte, 
creo que hay mucha gente que quiere 

ir y muchas veces no sabe cómo llegar, 
hay una mejoría definitivamente hay 
una mejoría” relató.
“Llevamos este año arroz, fideos, leche 
larga vida, harina de maíz, llevamos 
972 kilos de alimentos. Fuimos a doce 
escuelas y repartimos los alimentos y 
ropa; 1200 kilos en total llevamos en la 
traffic. Entre alimentos, ropa, colchones 
y leche. Fue un viaje lindo, fuimos a la 
zona del Campo de Mayo, un paraje 
que se llama Miramar, otro Timbolar y 
Río Muerto, el jueves temprano salimos 
para el paraje Las Palomas y también al 
hospital de El Espinillo donde llevamos 
pañales” remarcó.
“Por alumno, por día para alimentarlo le 
dan $6,40 --resaltó--, cuando van todos 
los chicos dicen los maestros que se les 
complica darle de comer, la carne está 
muy cara y todavía no les habían pa-
gado el mes de mayo. Se complica, así 
que todo lo que llevamos es muy bien-
venido por todos. Todos los días  hay 
que darle de comer y tienen que comer 
bien para poder crecer. Los alimentos 
que uno le lleva sirven para que los chi-
cos tengan un poquito más. Por suer-
te hay más instituciones solidarias del 
país que viajan a Chaco”.
“Cuando uno ve lo que pasa hoy en 
estos lugares te das cuenta del nivel 
de inequidad que hay, esto pasa por 
los políticos; en Ramallo los políticos 
también deberían pensar en que gana 
mucha plata. Muchos se enojan cuando 
les digo que cobran 30 mil pesos para 
ir una vez por semana. Creo que lo que 
gana hoy un concejal en Ramallo es 
una barbaridad, creo que deberíamos 
ser todos un poquito más solidarios en 
Ramallo y afuera de Ramallo” subrayó. 
“El 22 de mayo me fui a La Paz Entre 
Ríos y llevamos las donaciones que nos 
habían hecho llegar, la gente muy agra-
decida en Entre Ríos, muy agradecida. 
En Chaco, también están todos muy 
agradecidos cuando vamos. En Chaco 

hay una cuestión que es difícil producir, 
es más difícil porque cuando producen 
verduras por ejemplo le pagan miseria, 
no hay plata muchas veces entonces 
termina siendo una economía de sub-
sistencia” describió.
Al ser consultado sobre cuál es el techo 
de Amigos Solidarios de Ramallo, el 
Periodista respondió “no hay que tener 
techo para una misión solidaria, siem-
pre hay alguien que necesita una mano. 
Teresita lleva muchos viajes, Paola Ve-
lázquez es la primera vez que viajaba y 
muchos vienen mejor de lo que fueron 
sabiendo que están haciendo algo por el 
prójimo, por un ser humano que necesi-
ta. En una campaña que hicimos en la 
esquina del banco pusimos una alcancía 
y la gente nos donó 917 pesos y rápi-
damente compramos 120 litro de leche 
larga vida y eso se entregó y sirvió para 
que la gente no sufra de hambre. En 
cualquier momento pasamos la frontera 
o bien vamos cuando se necesite a cual-
quier lugar. Con Gaby Petunchi se hizo 
un festival para el comedor zona Sur de 
Ramallo y allí estuvimos” recordó.
“Uy como me gustaría administrar una 
parte del Estado, sabes las cosas que 
haríamos, sabes el trabajo que llevaría-
mos adelante, como dice el doctor Abel 
Albino, sabes cómo trabajaríamos para 
que no haya ningún chico desnutrido, 
haríamos lo imposible para que los chi-
cos sean felices y no tengan que sufrir 
de hambre” sentenció. 
En el tramo final del diálogo expresó  
“estamos trabajando para fin de agosto 
principio de septiembre, con el amigo 
Marcelo Cervetto vamos a cargar el ca-
mión y viajar. Tenemos pensado hacer 
un almuerzo con los amigos y allí va-
mos recaudar dinero para la gente del 
norte, el 27 de septiembre vamos a ha-
cer un festival en el auditorio y vamos 
a viajar a una zona conocida como el 
paraje Güemes, como siempre llevando 
la mano solidaria”.   

Campeonato Clase Nacional Pampero
Copa de Vela Ramallo

18-19 Junio 2016
ORGANIZA: 

Club de Vela Barlovento de Ramallo.

SEDE DEL EVENTO: RAMALLO 
Ruta Nacional 9 – Km 205

 Provincia de Buenos Aires - Argentina
Club de Vela Barlovento Costa del Paraná y Calle Canelo  - Ramallo.
 Camping del Club Paraná Av. Mitre y Costa del Paraná – Ramallo.

Programa: La hora programada para la señal de atención de la primera regata del día sábado 18 
del mes de junio será 13:00 y para el domingo 19 de junio, las 11:00 el lunes no está programado 
largar regatas.  Se intentara cumplir  un máximo de tres regatas por día.

Inscripción: Será necesaria la preinscripción completando el correspondiente formulario, el cual 
figura en https://www.facebook.com/clubbarlovento.ramallo?fref=ts y enviándola por correo elec-
trónico a clubbarloventoramallo@gmail.com las mismas se recibirán hasta el jueves 16/06/2016. El 
pago podrá efectuarse en la oficina de yachting del Club de Vela Barlovento habilitada para tal fin 
hasta las 12hs del sábado 18/06/2016. Valor de la inscripción: $ 300,00 por barco. Se encuentran 
incluidos en el mismo el almuerzo marinero, la cena de premiación y un seguro de vida y accidentes 
personales que contratará el club para toda la organización.

Reglas: El torneo se regirá por las “reglas”, según se las define en el Reglamento de Regatas a Vela 
2013 -2016 (en adelante el RRV), Reglas de Clase Pampero, el Aviso de Regata, y las Instrucciones 
de Regata.

Instrucciones de Regatas: Las Instrucciones de Regatas estarán disponibles al momento de la 
inscripción. Y en https://www.facebook.com/clubbarlovento.ramallo?fref=ts
Alojamiento: Se ofrecen las siguientes posibilidades de alojamiento marinero “sin costos”, de-
biendo solicitarse con anticipación al jueves 16/06/2016 por correo electrónico a clubbarloventora-
mallo@gmail.com. Las mismas se otorgarán por orden de pedido hasta agotar la disponibilidad.
1.-Área cubierta para competidores y entrenadores. Traer colchón y/o bolsas de dormir.
2.-Habrá espacio para el armado de carpas para acompañantes también.
CONTACTOS: Pablo Frías 03407 15413105 Adrián Dubarry 0336 154591655 
Otras alternativas de alojamientos: http://www.argentinaturismo.com.ar/ramallo/
NOTA: Dada la importancia de Ramallo como destino turístico, se recomienda muy especialmente 
hacer la reserva de alojamiento con suficiente antelación.
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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 15/06 Y 22/06 JUGAMOS EL 5% DEL POZO ACUMULADO 
Y EL MIÉRCOLES 29/06 JUGAMOS EL 10 % DEL POZO ACUMULADO A 

BOLILLA LIBRE
VISÍTENOS Y DIVIÉRTASE…EN BINGO RAMALLO

RECUERDE: Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud

JUNIO
EN BINGO RAMALLO S.A.

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

C. A.  y S.  PARANÁ
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

El próximo 16 de junio el recinto del 
Honorable Concejo Deliberante tendrá 
nombre y apellido. Los ediles ramallen-
ses han decidido imponer el nombre 
de Elfrida “Tita” De Rosa al recinto de 
sesiones. La ceremonia se realizará a 
las 10 horas. La iniciativa del presiden-
te del cuerpo deliberativo Elvio Zanazzi, 
mediante un Proyecto de Ordenanza 
tuvo la aprobación para que la semana 
próxima el recinto lleve el nombre de la 
histórica dirigente radical de Villa Ra-
mallo. 
 
Simplemente “Tita”
 
  El 5 de abril  de 2015 falleció “Tita”, 
así se la conoció en Villa Ramallo y en 
todos los lugares por los que pasó de-
mostrando su generosidad y alegría. 
Una mujer querible, así la definieron 
cada uno de quienes compartieron al-
gunos momentos de su larga vida, que 
pasó dejando una huella en el recuerdo 
de sus vecinos. Entre otras cosas fue la 
primera mujer concejal que tuvo el par-
tido de Ramallo, cargo que ocupó entre 
los años 1960 y 1964 representando 
a la UCR, con un intervalo cuando se 
interrumpió el periodo democrático en 
1962, pero cuando regresó fue honra-
da al ser elegida como Presidenta del 
Cuerpo.
 
  Durante su vida también fue recono-
cida por haber participado en diferen-
tes comisiones e instituciones, pero 
su labor más recordada tuvo lugar en 
la Biblioteca “Fortunato Zampa”. La bi-
blioteca fue una suma de esfuerzos y 
“Tita” junto a Casilda Olego y un grupo 
de hombres y mujeres materializó un 
sueño de la comunidad. 
  La biblioteca es hoy un faro de la cultu-
ra local. Ella, junto a otras mujeres que 
trabajaron mucho para hacerlo posible, 
lograron ponerla en marcha y que hoy 
sea una de las instituciones más impor-
tantes. 
   Ocupó los cargos de vicepresidenta y 
presidenta en diferentes oportunidades 
y en 2009, decidió dar un paso al costa-

“TITA” DE ROSA

Un reconocimiento a una modelo de dirigente
do en la comisión directiva, pero nunca 
dejó de estar en contacto con quienes 
habían compartido tantos años de su 
vida para hacer grande a “su querida 
Biblioteca”.
  
La militancia política fue de la mano 
del doctor Humberto Speziale, fue una 
incasable militante radical de aquellas 
que supo poner garra y pasión por un 
ideal. 
  En una de las últimas entrevistas “Tita” 
relató “una de las ventajas  era que te-
nía, estudios y que sabía viajar, así que 
muchas veces viajaba a Buenos Aires 
para realizar gestiones para Ramallo. 
Sabía cómo había que hacer los trámi-
tes para Ramallo y salía para Buenos 
Aires. Yo siempre quise trabajar por 
Ramallo, para mi Ramallo siempre fue 
todo”. 
  En esa misma entrevista televisiva 
recordó “nosotros necesitábamos una 
casa como la gente para tener la bi-
blioteca, y después con mucho esfuer-
zo lo logramos. Hicimos una biblioteca 
para la gente tal como lo había soñado 
Fortunato Zampa y otros ramallenses 
que creían que la educación iba a ser 
lo que nos iba a permitir  crecer como 
comunidad. Primero se llamó biblioteca 
Sarmiento y después se pasó a llamar 
biblioteca Fortunato Zampa. Casilda 
Olego y Bibín Suller de Ribeiro fueron 
grandes compañeras de trabajo para 
concretar el sueño”.
 
“Yo trabajé en el Concejo en la época 
del Intendente Juan José Ginoccchio 
que era un señor, pero todo lo hacía-
mos con Humberto Speziale. Y hacía-
mos cosas por Ramallo para mi ser 
concejal fue muy lindo, no iba a hoteles 
cuando viajaba a Buenos Aires ni gas-
taba plata de Ramallo, nada, iba y pa-
raba en la casa de mi hermana. Siem-
pre hacíamos todo por Ramallo por los 
vecinos de Ramallo, nuestro sueño era 
hacer crecer a Ramallo” dijo “Tita” que 
desde el próximo jueves su nombre 
quedará inmortalizado en el Concejo 
Deliberante. 

La Secretaria de Salud Municipal, Dra. 
Noelia Cejas  manifestó que son seis 
pacientes los diagnosticados con gripe 
A, dos de los cuales se atendieron en el 
hospital Gomendio y otros cuatro que se 
realizaron los análisis de forma particu-
lar. Todos evolucionan favorablemente. 
Además negó que el hombre fallecido la 
semana pasada haya contraído Gripe A.
“Hemos tenido dos casos, uno en un 
bebé de tres meses y una mujer de 
60 años que tenía factores de riesgo. 
Además, sabemos de otros cuatro pa-
cientes que han tenido confirmación del 
Virus H1N1 pero se han hecho los estu-
dios en laboratorios de forma particular 
pero estamos en conocimiento que es-
tán haciendo tratamiento en su domici-
lio y siendo controlados con buena evo-
lución” aseguró la Dra. Noelia Cejas.
En este sentido, aclaró que la situación 
de Ramallo es la similar a la del resto 
del país y detalló: “hay que tener en 
cuenta que de cada diez casos de gripe 
se asume que entre el 20 o 30% son 
casos de gripe A. Esto quiere decir que 
aunque nosotros tengamos determina-
do número de enfermos eso no signifi-
ca que nos limitemos a esos pacientes, 
que son los confirmados. Lo que ocurre 
es que solo se le pide el análisis para 

SALUD

Seis casos confirmados de gripe A
determinar si tienen gripe A a los pa-
cientes que tienen mayor probabilidad 
de sufrir complicaciones” dijo.

Descartan muerte por Gripe A
La semana pasada falleció un hombre 
de 40 años que había estado internado 
con un cuadro de neumonía y que, se 
sospechó que podría haber contraído 
gripe A. Consultada sobre la causa de 
muerte de este paciente, oriundo de 
Ramallo, respondió: “al paciente que fa-
lleció la semana pasada se le realizaron 
los estudios y dio negativo para gripe A. 
Era un paciente que tenía factores de 
riesgo y una persona que no se había 
vacunado. Por eso siempre reforzamos 
las indicaciones de la vacunación en 
pacientes que tienen mayor riesgo por-
que muchas veces el peor pronóstico 
no tiene que ver con el germen sino con 
el huésped, es decir con la persona que 
contrae la enfermedad” alertó.

En cuanto a la disponibilidad de vacu-
nas confirmó que se reciben semanal-
mente de la Región Sanitaria IV “lo que 
nos pasa es que hay una muy mala 
respuesta por parte de PAMI a sus afi-
liados y nosotros no tenemos vacunas 
para ese grupo de personas.”
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(Continúa en Pág. 9)

No es común escuchar que la vida de un niño sea marcada por una película de 
tal manera que se convierta en el eje de su vida y esta a su vez gire sobre esa 
película. Pero lo que escribo que parece un poco enredado, se empieza a enten-
der cuando uno habla con Pablo Fernando Tisera, porque él cuando apenas tenía 
escasos 11 años vio la película “Luces y Sombras o El Trompetista y el sonido de 
la trompeta lo atrapó de tal manera que se convirtió en su obsesión e inmedia-
tamente supo que su futuro estaba en el sonido de una trompeta y que sería él 
quien hiciera magia con esa trompeta (como en su momento lo hiciera el actor Kirk 
Douglas al interpretar a Rick Martín en esa famosa película Luces y Sombras)…

Pablo Fernando “Chivia” Tisera

“Un Trompetista con Luces y 
Sombras y música en el alma”

- Por: Irama de Jesús Rodríguez -

Un sueño hecho realidad

Pablo Tisera nació en Ramallo un 12 de 
Junio de 1964 y su vida transcurría nor-
mal como cualquiera de los habitantes 
de esta región. El colegio, sus amigos, 
su familia era para él su mundo. Pero 
por esas circunstancias de la vida des-
pués de ver en la televisión esta película 
(en ese tiempo en blanco y negro) todo 
cambió completamente. Pablo supo que 
quería ser Trompetista, así que le dijo a 
su mamá que quería aprender a tocar 
este instrumento (desconocido en ese 
momento para él). En ese entonces, su 
mamá que conocía a Don Sabino Sica, 
maestro de la banda popular de mú-
sicos de Ramallo, lo llevó para que le 
enseñara a tocarla -esos fueron sus pri-
meros pasos en la música-.  Me cuenta 
Pablo que Don Sabino Sica le trajo una 
trompeta que le dejó en su casa y para 
él fue como hallar un tesoro y tener oro 
en sus manos. Desde ese momento la 
trompeta pasó a ser una parte más de 
su cuerpo, la tocaba en cualquier rincón 
de la casa, del barrio –mejor dicho no 
había sitio en donde no se escucharan 
los sonidos de la trompeta de Tisera-. 
“Chivia” comenzó sus estudios de mú-
sica a los 12 años y así comenzó a te-
jer su sueño, ese  mismo sueño hecho 
realidad que hoy lo consagra como el 
Primer Trompetista de la banda de La 
Mosca Tsé Tsé. Con orgullo dice que ha 

tenido tres trompetas en su vida.

El silencio del trompetista 

Pablo tocó hasta los 20 años en la Ban-
da, en comparsas, en partidos de fútbol, 
cualquier sitio era bueno si lo dejaban 
tocar la trompeta. Se casó entonces y 
por azares de la vida o por esas deci-
siones que se toman,  de un momento 
a otro dejó de tocar la trompeta. Este 
momento duró nada más y nada menos 
que 12 años (144 meses unos 4 mil 380 
días sin tocarla) las razones las guarda 
para él. Simplemente dice que fue una 
decisión que tomó. Pero como el desti-
no ya estaba marcado, un día se separó 
de su primera esposa y decidió volver 
a tomar la trompeta que le había pres-
tado su primo Tucuta Cariboni.  Practi-
có durante una semana y el amor por 
ese instrumento resurgió más fuerte y 
comprendió que nunca más volvería a 
separase de una trompeta. La sombra 
del trompetista había terminado.

El trompetista y La Mosca

Con el cuerpo y el alma llenos nueva-
mente del amor por su trompeta, Pablo 
tocaba en Buenos Aires en lo primero 
que apareciera, hasta que un día lo es-
cuchó un grupo de mariachis que no 
eran mexicanos y que lo invitaron a to-
car con ellos – esta historia duró 4 años- 

Ya con la madurez de la vida y de tocar 
en tantos sitios, Tisera decide volver al 
pueblo que lo vio nacer y se acopla a La 
Reggae & Roll Band (que vienen a ser 
como la antesala de La Mosca).

Estos  años marcaron la vida de Pablo 
Tisera quien durante la entrevista no 
dejó  de sonreír al recordar el largo ca-
mino que le ha tocado atravesar desde 
que esa famosa película “Luces y som-
bras”  entró a su vida. Recuerda por 
ejemplo, que al llegar a Ramallo encon-
tró dos bandas musicales, una La Reg-
gae & Roll Band  quienes hacían covers 
y algunos temas propios en la zona de 
Ramallo y la otra Damas Gratis que era 
donde cantaba Guillermo Novellis. Tras 
la disolución de “Damas gratis”, Fernan-
do Castro, que era el baterista y uno de 
los fundadores (de La Reggae) invitó a 
Guillermo para que tocara la guitarra y 
se pusieron todos a buscar cantante. 
Como no conseguían cantante, Chivia 
Tisera,  que era uno de los trompetistas, 
propuso que Guillermo fuese el vocalis-
ta y así en Marzo de 1995 quedó con-
formada la banda de La Mosca Tsé Tsé.

El Trompetista de Ramallo

Estando en La Mosca Pablo Tisera co-
menzó a ver cumplidos todos sus sue-

ños como profesional. Yo quería saber 
que sentía al tener una trompeta en las 
manos y me dijo con una seriedad im-
presionante pero al mismo tiempo con 
mucha dulzura, que para él “tener una 
trompeta en las manos es un placer que 
no puedo describir, es algo hermoso. 
Tocar para la gente y que a la gente le 
gusten los temas que vos estás tocan-
do y que canten los temas nuestros es 
un placer muy lindo… suspira y enfatiza 
que “es lo que desea todo artista –que 
vos toques y que la gente baile tus te-
mas-.

Pablo como cualquier trompetista sigue 
una rutina para fortalecer el diafragma 
y el estómago. Me dice que se necesi-
ta un poco más de esfuerzo físico que 
los músicos que tocan instrumentos de 
vientos.  Señala que el estudio de la 
trompeta es algo empírico que hay que 
practicar muchas horas. Es todo físico.  
Antes de perder varios kilos (15) le cos-
taba más esfuerzo, ahora es algo muy 
natural.

La sombra del trompetista

En esta parte de la entrevista le pre-
gunté cual había sido el momento más 
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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

difícil de su carrera –ese momento en 
el que dices “no puedo más, no sigo 
más”- y entonces conocí que como en 
toda película el personaje principal su-
fre un duro golpe para renacer, en la 
vida real de Pablo Tisera este momento 
llegó silenciosamente y en el 2004 el 
mal se apoderó de una zona muy im-
portante de su cuerpo para su profesión 
“un pulmón”.  Bajando un poco la voz 
y jugueteando con el celular entre sus 
manos, Tisera se acercó un poco más 
al micrófono y me dice “yo tuve un pro-
blema físico grave, tenía un tumor muy 
grande en el pulmón que me impedía 
tocar pero yo ese día toqué, hubo un 
momento en que sentí que ya no podía 
soplar más, que de mi boca no salía el 
aire y que apenas si podía respirar y en 
ese momento me di cuenta que tenía 
que dejarlo todo y al día siguiente co-
mencé con mi tratamiento. Era un Lin-
foma de Hodgkin! Irama, yo tenía una 
tristeza bárbara cuando me dijeron que 
me tenían que hacer un trasplante de 
médula, en ese momento creí que no 
podría tocar nunca más la trompeta,  
fue algo muy duro- pero como soy muy 
creyente- confié en Dios –se que existe 
Dios- y me hice el trasplante.

Renace el trompetista

Teniendo como música de fondo una 
canción de La Mosca, Pablo Tisera si-
gue contándonos este difícil momento 
de su vida luego del trasplante.  Dice 
“una vez que me hicieron el trasplante 
de médula duré dos meses sin tocar, es 

lo general larga una especie de veneno 
y eso nos produce herpes… pero si no 
me venció un tumor en el pulmón, me-
nos me vencerá un sencillo herpes de 
labio!!!…  

La Mosca en Colombia

Y como colombiana que soy no podía 
dejar de preguntarle sobre la próxima 
gira de la agrupación que será preci-
samente en mi país. La Mosca estará 
presentándose los días 23, 24 y 25 de 
Junio en Cali, Medellín y Bogotá. Que-
dando pendiente para una nueva gira la 
Costa Atlántica donde yo vivía y donde 
la banda de La Mosca es muy querida.

Y así entre canción y canción Pablo 
Tisera se despidió de mí con la prome-
sa de regresar a mi programa La Voz 

como nacer de nuevo porque subes un 
escalón y te agitas –imagínate ni pen-
sar en tocar la trompeta-  pero como 
soy un “insistidor” no me costó mucho 
volver a ser el de antes. Una vez que 
agarraba la trompeta no paraba, yo to-
caba por horas y horas y agarré resis-
tencia enseguida. Durante mi recupe-
ración que fueron dos meses me fui a 
visitar a mi hermana a Estados Unidos 
y los aburría todos los días tocando… 
tocaba 4 o 5 horas seguidas hasta que 
logré tener la fortaleza que nosotros 
los trompetistas necesitamos y es que 
tocar trompeta como te dije antes es 
más físico que otra cosa y yo lo pude 
lograr.  Ahora solo me tengo que cuidar 
de unos pequeño herpes que nos salen 
a los trompetistas porque la boquilla de 
la trompeta sea de plata o de oro por 

de Macondo a tomarnos un delicioso 
café… Pablo sonríe y se le ilumina el 
rostro cuando habla del amor, dice que 
lo tiene todo en la vida, no ha dejado 
nada por hacer y con la fe en Dios y 
el amor de su esposa Susana Ramí-
rez, alias “Tete”, sabe que hay Tisera 
para rato y que el trompetista tiene 
mucho viento que cortar y que mostrar 
al mundo.

Yo por ahora termino esta crónica no sin 
antes decir que Pablo Tisera es como el 
junco que se dobla pero siempre sigue 
en pie… 

Y quiero a través de este medio desear-
le un Feliz Cumpleaños a Pablo Fer-
nando “Chivia” Tisera… Un verdadero 
ejemplo de lucha y tenacidad.  

El pasado martes alumnos de 1, 2 y 3 
tercer grado de la Escuela N° 5 “Tomás 
Canavery” informaron sobre el progra-
ma de salud que desarrollan desde la 
institución. Bajo la consigna “La Salud 
como forma de vida” los niños explica-

Escuela N° 5: Proyecto “La Salud como forma de vida”
docentes de los establecimientos esco-
lares: Siendo que la escuela es, entre 
otras, una institución promotora de sa-
lud y ante la situación sanitaria relacio-
nada con los casos de gripe A con la 
colaboración de los equipos directivos 

ron las medidas preventivas contra la 
gripe A y otras patologías.
Los alumnos de 1, 2,3 grado de la Es-
cuela N° 5 con las docentes Lidia Vega, 
Adela Giorgetti, Noelia Venancio, Pa-
tricia Rucci y Romina De Zan dieron 
cuenta del trabajo de concientización y 
educación con respecto a las medidas 
de prevención de la gripe H1N1. 
Docentes y alumnos recorrieron el ba-
rrio colocando afiches con información 
acerca de lo que se debe hacer para 
prevenir la gripe y además remarcaron 
la importancia que tiene la vacunación. 
Todos los trabajos fueron coordinados 
con las autoridades escolares, con su 
directora Angela Pontoriero.  

Para tener en cuenta: Gripe A
El texto dirigido a equipos directivos y 

y docentes de los establecimientos de 
todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo, a los fines de que 
los mismos se constituyan en agentes 
multiplicadores en sus comunidades 
educativas. Se propone se destine una 
hora de escuelas, al menos una vez por 
semana, para dar tratamiento al tema 
que nos convoca en el sentido de infor-
mar, promover y prevenir en un proceso 
de compromiso colectivo de prácticas 
saludables. 
Para tal fin esta Dirección General de 
Cultura y Educación aporta el presente 
documento con el propósito de que el 
mismo sea empleado como elemento 
disparador para el análisis y reflexión 
conjunta, previo a la acción entre Di-
rectivos para difundir en su comunidad 
educativa



XIMENA PÉREZ
Psicóloga  - Especialista en Gestalt

M.N. 15642
Bonfiglio 215 Villa Ramallo
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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 Este domingo en horas de la madrugada una gres-

ca entre dos grupos de jóvenes que se enfrentaron 
en la Avenida San Martin de Villa Ramallo generó 
un nuevo hecho de violencia en la vía pública.
 
Alrededor de las  5.45 horas del domingo dos grupos 
de jóvenes se enfrentaron en Avenida San Martín casi 
Iribas. La pelea cobró intensidad cuando los vándalos 
empezaron a arrojarse pedradas de un sector a otro 
impactando sobre personas –hubo lesionados leves 
hasta donde conoce este medio—autos y roturas de 
vidrio en un pub céntrico. 
Las dos bandas se instalaron unos sobre la vereda de 
la Escuela Nº 6 y los otros enfrente. Los jóvenes que 
salían a esa hora del Pub Lucky Clover se vieron sor-
prendidos por los violentos. La situación por momen-
tos fue dramática y con una violencia que preocupa.
Facebook textual...
Autos con vidrios rotos, el frente del pub destruido y 
personas que estaban circunstancialmente en el lu-
gar con golpes de piedras como el caso de la profe-
sora Ludmila Cervella que en su cuenta de facebook 
escribió “La verdad q da mucha vergüenza la gente 
de villa Ramallo, no podes salir a divertirte q te volves 

VILLA RAMALLO

Batalla campal en pleno centro de la ciudad

con un piedrazo en la cara y otro en la cabeza!!! Si no 
te vas a divertir, quedate en tu casa, pero no destru-
yas a piedrazos un lugar donde adentro hay muchí-
sima gente y podrías haber causado peores cosas!! 
Siempre los mismos, las mismas caras son, los q se 
matan a trompadas y rompen cosas!!! No piensan en 
nada!!!. Igual estamos bien..Solo fue un susto y nos 
vinimos a dormir....”
En tanto Nicolás Méndez de Pérez Millán publicó 
“Tanto control y operativo ayer por la tarde por el par-
tido de Defensores q no quiero decir q este mal lo 
veo bien ! Pero también q sea para todos iguales por 
la seguridad de cada uno q sabe q divertirse por la 
noche a disfrutar un poco y q suceda esto! Lo digo 
porque voy todos los sábados a lucky”. 
La información extraoficial da cuenta que una o más 
personas fueron detenidas por parte de la policía de 
la provincia de Buenos Aires, que llegó al lugar  en 
medio de los incidentes. 

SOLICITAR TURNOS AL (0336) 154237996 
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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

Dr. Carlos Zanassi
Médico Clínico 

M.P. 61937
Nuevo lugar de atención: Avda. Mitre 668 – Ramallo
Lunes – martes – jueves y viernes desde las 16:00 horas.  

Recepción de recetas de 09: 00 a 11:00 horas
 y durante el horario de atención.

“Leu” Mariam vecina de Villa Ramallo detalló lo que le 
tocó vivir el último fin de semana en su cuenta de la 
red social facebook al ingresar a su vivienda de Villa 
Ramallo y encontrarse que sujetos desconocidos ha-
bían ingresado a su casa.
De esta forma lo detallaba lo vivido:
UN ROBO MÁS EN VILLA RAMALLO Y ESTA VEZ 
ME TOCÓ A MI....
Anoche, después de un día largo de laburo llegó a mi 

La historia comenzó con el pedido de una mamá en 
las redes sociales, concretamente en facebook.  La 
situación que buscaba darle visibilidad frente al abe-
rrante hecho produjo que las autoridades policiales y 
judiciales se pusieran en contacto con la mujer para 
que denunciara el caso de abuso sexual de su hija. 
La madre en medio de la desesperación fue recibida 
por el personal de la Ayudantía fiscal y allí encontró la 
primera contención ante este drama. Luego con el co-
rrer de los días comenzó una investigación para dar 
con el abusador.
La detención se produjo en el mediodía del pasado 
miércoles en una vivienda de la ciudad de Ramallo. El 
hombre estaba siendo buscado por la DDI hacía días 
acusado de abusar sexualmente de una joven cuan-
do tenía 13 años. El sujeto permanece detenido acu-
sado de abuso sexual con acceso carnal agravado.
El aberrante hecho se produjo en el año 2013, cuan-
do la víctima tenía 12 años. Por ese entonces el su-

Detienen a un hombre imputado de abuso sexual
jeto, de unos 40 años, estaba en pareja con la madre 
de la víctima y vivían en una misma casa junto a otra 
menor, hija biológica del acusado.
Pero, hace tiempo esa pareja se terminó y madre e 
hija dejaron esa casa. Hace algunas semanas, la ma-
dre de la menor habría encontrado por casualidad, en 
un dispositivo tecnológico, una grabación que proba-
ría el abuso ejercido por el sujeto.
Ante tremendo hallazgo, la mujer denunció el abuso 
en la sede de Comisaría de la Mujer y también relató 
el hecho en las redes sociales lo que hizo que el acu-
sado desapareciera de los lugares que frecuentaba.
En los últimos días la División de Investigaciones 
(DDI) realizó unos cuatro operativos allanamientos 
en distintas viviendas de la ciudad de Ramallo que 
terminaron por acorralar al acusado quien, finalmente 
en horas del mediodía del miércoles, se presentó en 
la sede de la DDI y quedó detenido acusado del delito 
de abuso sexual con acceso carnal agravado.

casa y me encuentro con lo peor, muchas cosas me 
faltaban, mis cosas revueltas, manoseadas...
No sé si tengo impotencia por la inseguridad, dolor 
por la violación a mi intimidad o bronca por lo mate-
rial, sí sé que de ahora en más voy tener miedo siem-
pre, que con mi hijo no voy a vivir tranquila...
más allá de las ganas de encontrarlos y matarlos y 
decirles lo hijos de puta que son, que me cortaron al 
medio, que las cosas a mi me cuestan, que no me 
regalan nada, que se llevaron lo poco que tenía, y que 
yo SI voy a tener que trabajar para volver a conse-
guirlo..... hoy me invade una angustia que no puedo 
explicar...   Eh aquí mi descargo.....

Ingresan en una vivienda en 
Villa Ramallo
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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

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

 Teléfono: 480386 o Cel. (03407) 15 468381 

CAMINO DE LA COSTA
BAJADA ASIMRA

ABIERTO SABADOS 
A LA NOCHE Y DOMINGOS 

AL MEDIODIA
Reservas al 0336 15-466-6999

Armado y 
Reparación de Muebles
(03407) 15404438
e-mail: aleezefleita@gmail.com

Alejandro Fleitas

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
Se necesitan Chicas / señoras con ganas 

de obtener un ingreso extra como 
vendedora de “TSU” una importante 

línea de cosméticos.

    El pasado miércoles 12 de mayo, el 
profesor Miguel dejó este mundo para 
habitar el paraíso del cielo, desde don-
de sin duda junto a otros seguirá con 
nosotros en una reunión, un encuentro, 
compartiendo un mate, un saludo o un 
chiste al paso.
Eras un ser afectuoso, amigable, tan-
to en tu tarea dentro de las escuelas, 
como profesor con tus alumnos y como 
par en esta difícil tarea de ser docente. 
De pocas palabras pero estabas en 
todo, siempre querías saber por dónde 
pasaba la vida de nuestros chicos, el 
respeto y el cuidado del otro, con ges-
tos sencillos que hacían que cada uno 
se sintiese querido en forma particular.
Gracias Miguel por tu vida entrega-
da a la docencia, por SER DOCENTE 
CON MAYÚSCULAS, COMPAÑERO, 
Y COMPAÑERO JUBILADO DE SUTE-
BA en esta última etapa de tu vida.
Con vos elaboramos el proyecto de 
este grupo de jubilados del cual vos 
formabas parte. Te ofreciste para coor-
dinar un taller de folclore. Nos ayudaste 
a preparar la fiesta regional del jubilado 
el año pasado y cuantas cosa más…

RECORDATORIO AL PROFESOR SEÑOR 
RUSSO, MIGUEL ÁNGEL

De sus compañeros jubilados docentes

Y de pronto…no te tenemos más, te 
fuiste de la peor manera que podamos 
imaginar.
No sabemos por qué, no tenemos res-
puestas…
Esperamos algún día saberlo…que 
haya JUSTICIA PARA VOS.
No te vamos a olvidar nunca amigo MI-
GUEL.

COMISIÓN DE JUBILADOS
SUTEBA RAMALLO  
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C. A. y S. PARANÁ

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA Nº 60

Paraná tiene varias actividades depor-
tivas y culturales, también aporta una 
ayuda un grupo de chicos, deportistas 
del club,  que lo necesitan. Diana Có-
ceres, tesorera de la institución dialogó 
con Reporte Semanal y entre otras co-
sas señalaba:
 “Las actividades con las que cuenta 
hoy el club son patín, una actividad que 
lleva mucho tiempo en la institución, 
con muy buenos resultados, el trabajo 
que hace Ernesto (Reynoso) como pro-
fesor y la comisión de padres es muy 
importante para el éxito de la actividad. 
También tenemos taekwondo, boxeo, 
el año pasado incorporamos mini vóley, 
maxi vóley, básquet y comedia musical, 
y tenemos desde hace mucho tiempo 
también el fútbol infantil, donde hacen 
un trabajo muy importante, porque el 
club además de la enseñanza, la com-
petencia y todo lo que tiene que ver con 
la actividad, realiza una ayuda para los 
chicos, que son unos setenta, y consis-
te que todos los días antes de practicar 
toman la merienda, cumpliendo una 
función social muy importante. Sé que 
los padres que trabajan en esto reciben 
apoyo de algunas panaderías con el 
pan, las facturas, también le regalan la 
leche, hay una comisión de padres que 
se encarga de esto, con Hugo Méndez, 
que también pertenece a la comisión 
directiva, un poco al frente de todo.  
Además del  patín y el fútbol infantil, el 
taekwondo, que está a cargo de Hugo 
Torino, también tiene competencias ofi-

Diana Cóceres: “Queremos cambiar la 
imagen que la gente tiene del club”

agregar yudo, que estaría a cargo de 
Oscar Oliveros, ajedrez con un profe de 
San Nicolás, y tango.  Este año incor-
poramos una profe Mía Quiroga, una 
muy buena profe que viene de Rosario 
los días sábados y da comedia musical, 
canto, danza jazz, puesta en escena, 
una variedad de actividades muy im-
portantes, en un viejo salón que hemos 
reacondicionado para que se puedan 
brindar otras actividades, que de a po-
quito se van sumando. Toda persona 
interesada en incorporarse a comedia 
musical, la inscripción está abierta. 
También llegó una profe con una acti-
vidad, que creo se llama sport dance, y 
con ella se suman dos o tres profesores 
más, esas son las actividades nuevas. 
También tenemos el gimnasio, que está 
concesionado, pero que funciona den-
tro del gimnasio del club”. 
 Sobre el andar de la institución Diana 
agregó: “Desde la económico te diría 
que estamos un poco apretados, la 
idea que tuvimos con Hugo (Mastroia-
ni), el presidente, cuando decidimos 
formar una comisión y hacernos cargo, 
era tratar de cambiarle un poco la cara 
al club, la imagen que la gente tiene 
del club, yo formé parte de otras comi-
siones donde quisimos lo mismo y no 
pudimos revertirlo del todo y me hago 
cargo, lamentablemente ha sido un 
club que desde lo social no se brinda-
ba mucho, siempre con ese comentario 
que es un club solo para jugar a las car-
tas, y hemos logrado un cambio, dentro 
de pocos días se hace cargo del bufet 
un nuevo concesionario, que viene con 
varias ideas nuevas que esperamos 
pueda llevarlas adelante. En relación al 
manejo económico, los profesores no 
abonan absolutamente nada, lo que co-
bran es para ellos, el beneficio del club, 
es que el que practica alguna actividad 
debe asociarse, con un costo mínimo, 
tampoco es mucho el costo para ha-
cerse socio y si alguno no puede pagar 
estudiamos el caso, tenemos familias 
con dos o tres hermanitos practican-
do deportes y paga uno. Cuesta llevar 
adelante el club, como en toda comi-
sión son más de veinte, pero después 
somos dos o tres los que andamos, y 
por ahí te cansas, todos tenemos otra 
vida, otras actividades, pero bueno, lo 
hacemos porque queremos al club. Me 
costó mucho tiempo convencer a Hugo 
para ponernos a trabajar por el club, 
pero entramos con la idea de cambiar-
le la cara al club, y empezamos con 
la idea  de sumar actividades, cuando 
llegamos el club tenía sesenta socios y 
hoy no sé exactamente, pero pasamos 
los cien, que para nosotros es una bue-

nísimo. Todo aquel quiera acercarse al 
club para practicar alguna actividad, 
chicos, adolescentes, adultos, las mis-
mas están abiertas a que se puedan 
incorporar, solamente tiene que pasar 

por la secretaría de lunes a viernes de 
08:00 a 12:00 horas”. Diana Cóceres, 
tesorera de una institución que con 
gran esfuerzo aporta su granito de are-
na a la comunidad de Ramallo.        

ciales con muy buenos resultados, hay 
tres chicos, uno de ellos es Alejandro 
Del Pozo que ha obtenido muy bue-
nos resultados en distintas competen-
cias. El Maxi vóley también ha salido a 
competir, hay actividades, con “Rosita” 
(Frías), que está al frente de todas, que 
recién se están armando, estamos ha-
blando con distintos profesores para 

En Villa General Savio (Sánchez) se 
formó una Sub Comisión de Patín Artís-
tico, la misma representa al Centro De-
portivo Comunitario Santa María, que 
está a cargo de la Comisión Vecinal. El 
trabajo realizado con mucho esfuerzo 
por parte de un grupo de padres, chan-
cho móvil, rifas, festival en el playón de 
la localidad, y pizzas libres, les permitió 
cumplir el sueño de juntar 20.000 y ha-
cer veintinueve (29) uniformes para las 
nenas. Hace cinco meses comenzaron 
con ese sueño y hoy lo cumplieron, to-
das las nenas tienen su traje.
Los nombres de las nenas que practi-
can la actividad son Xiomara Lunardi-
ni, Julieta Fernández, Sabina García, 
Alma Maciel, Jimena Galarza, Ángeles 
Rissonne, Agustina Ramos, Anabe-
lla Lagamma, Milena Del Lavo, Karen 
Sánchez, Victoria Albornoz, Faustina 
Vizcarra, Magali Vizcarra, Eunice Ro-

Patín Artístico en Villa General Savio

dríguez, Sofía Rodríguez, Sofía López, 
Paula Velázquez, Morena Rosales, 
Victoria Metz, Lauriana Shmidt, Abril 
Grottini, Brisa Pérez, Camila Varetti, 
Zaira Cariaga, Yesica Martínez, Tiziana 
Lunardini, Camila Morandin, Mía Mori-
ni, Agostina Ferreyra. El grupo de pa-
tín está a cargo de la profesora Leticia 
Rossi y el profesor Roberto González. 
Un grupo de 9 nenas compiten el 11 de 
junio en Villa Constitución representan-
do la Federación Santafesina de Patín.

El pasado domingo 30 de Mayo se rea-
lizó  un Encuentro regional de Mini Vó-
ley en el club Riveras de Paraná en la 
ciudad de Villa Constitución.
Los jugadores que participaron fueron: 

LOS ANDES - MINI VOLEY

Mía Massot, Rosario Intra, Pía  Macías, 
Catalina Romagnoli , Valentín Solana,  
Lucas Porcel,  Ignacio Codega, Brisa 
Salvatierra, Faustina Gortari y Lucia 
Mariam. 
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Los granates, que en el partido de ida 
perdieron 2 a 1 con Juventud Antonia-
na, goles de Ibañez y Romero para los 
locales, Fernández había puesto en 
ventaja a Defensores, en la vuelta igua-
laron 0 a 0 con los salteños en el “Salo-

TORNEO FEDERAL A

Defensores realizó una enorme 
entrega pero no le alcanzó

de gol. De todos modos tuvo un par de 
chances como un remate de Mignaco 
que se cerró sorpresivamente y fue des-
pejado por Lencina en el primer palo, el 
arquero sacó también con esfuerzo un 
disparo de Fernández, otro de Caro se 

món Boeseldín” y quedaron eliminados 
del Torneo Federal en cuartos de final. 
El equipo de “Pancho” Martínez tuvo 
una enorme entrega ante un rival con 
mucho oficio que se dedicó a cuidar la 
ventaja y lo hizo bien. De todos modos 
el equipo de Villa Ramallo hizo una gran 
campaña y mostró una vez más, estar a 
la altura de un torneo muy exigente con 
equipos de mucha jerarquía.
No pudo Defensores con los salteños, 
ante la necesidad de ganar “Pancho” 
Martínez puso un equipo muy ofensivo 
y la propuesta le alcanzó para ser domi-
nador, sobre todo en el segundo tiem-
po, pero no para conseguir el gol que le 
diera el triunfo y la clasificación. Juven-
tud Antoniana, con jugadores de mucha 
experiencia, vino a buscar un empate 
que lo deposite en semifinales y lo con-
siguió. El primer tiempo fue parejo y con 
escasas emociones, Defensores mane-
jo más la pelota, pero no estuvo preci-
so y le costó generar riesgo, de todos 
modos tuvo la situación más clara de 
esta etapa, cuando un remate de Man-
tia, luego de una gran jugada colectiva 
se fue rozando el segundo palo de Len-
cina. En el segundo tiempo con mayor 
participación de Fernández y con Sau-
cedo agregándole precisión a su gran 
despliegue los granates acentuaron su 
dominio, llevaron a Juventud contra su 
propio arco, pero encontraron una fé-
rrea defensa, donde Cárdenas fue la 
figura, y le costó generar situaciones 

fue por arriba y hubo una jugada donde 
pareció haber agarrón a Coronel en el 
área, pero Mastrangelo muy cerca dejo 
seguir. No fue mucho, pero sí más de lo 
que ofreció el equipo de López en ata-
que ya que prácticamente no remató al 
arco. Los salteños se dedicaron pura y 
exclusivamente a cuidar la ventaja ob-
tenida en Salta, Defensores lo buscó 
con enorme entrega pero no le alcanzó. 
De todos modos realizó una gran cam-
paña, y volvió a estar a la altura de un 
torneo muy exigente. ¡Felicitaciones!!!!! 

DEFENSORES (O): Bruno Centeno; 
Jorge Zules Caicedo, Ignacio Amelli, 
Leonardo Mignaco; Fernando Torrent, 
Pablo Saucedo, Javier Fernández, To-
mas Mantia; Franco Coronel; Bruno 
Tonarelli, Walter De Souza. DT: José 
Martínez. 
JUVENTUD ANTONIANA (0): Pablo 
Lencina; Gabriel Romero, Juan Pablo 
Cárdenas, Rodrigo Herrera, Raúl Go-
rostegui; Nicolás Monje, Julio Monte-
ro, Diego Giménez, Sebastián Allende; 
Gustavo Ibáñez, Gustavo Balvorín. DT: 
J. J. López. 
CAMBIOS: ST: 18´ Julián Bonetto por 
De Souza (D), 24´ Tomas Assenatto por 
Allende (JA) y Matías Caro por Mantia 
(D), 40´ Braian Nieva por Torrent (D) y 
Mario Campos por Giménez (JA) y 42´ 
Mauricio Vilca por Ibañez.  ÁRBITRO: 
Sebastián Mastrangelo (Venado Tuer-
to). ESTADIO: “Salomón Boeseldín”.

RESULTADOS DE CUARTOS: Defensores 0 – Juventud Antoniana (S) 0 (Clasificó 
Antoniana que ganó en la ida 2 a 1) / Unión Aconquija 3 – Ferro (GP) 3. Goles: Die-
go Martínez, Alan Vester  y Lucas Farías (UA) - Joaquín Susvielles (p),  Pablo Villaba 
(e/c) y  Alejandro Pajurek (F) (Clasificó Unión que ganó en la ida 2 a 1) / Libertad (S) 
2 – Alvarado 2. Goles: Zbrun e Ibañez (L) – Blanco y Almarares (A) (Clasificó Libertad 
que en la ida ganó 6 a 3) / San Martín (T) 2  – Sportivo Belgrano (SF) 2.  Goles:  
Rodríguez (SM) – Francia y Trulls (B) (Clasificó San Martín que en la ida ganó 1 a 0).
SEMIFINALES (Ida): Unión Aconquija 1 - Juventud Antoniana (S)1. Goles: Ibañez 
(JA) – F. Rossi (UA) / Libertad (S) 0 - San Martín (T) 1. Gol:  Lentini de penal (SM). 

Luego de un fin de semana sin activi-
dad por el lamentable fallecimiento del 
joven árbitro Josue Pires, el pasado fin 
de semana se desarrolló parcialmente 
la 11ª fecha del torneo Apertura  “Diario 
El Norte” de la Liga Nicoleña de Fútbol. 
En Ramallo Los Andes que perdía 2 a 
0, dio vuelta el resultado y le ganó 4 a 2 
a Social. El partido Fútbol San Nicolás 

Los Andes derrotó a Social 4 a 2 y 
lo alejó de la liguilla

El jueves Defensores igualó 1 a 1 con La Emilia. El partido Fútbol 
San Nicolás vs. Matienzo fue postergado por las inclemencias del tiempo.

vs. Matienzo fue suspendido por el mal 
tiempo y en la tarde del jueves Defenso-
res y La Emilia igualaron 1 a 1. 
Los granates siguen como únicos pun-
teros, pero ahora con un solo punto 
de ventaja sobre Regatas. El domingo 
desde las 15:30 horas se juega el clá-
sico Defensores vs. Social, sin público 
visitante.

SOCIAL (2) – LOS ANDES (4): Un 
muy entretenido partido jugaron 
Social y Los Andes en el “Simón 
Apiza”, sobre todo en el primer 
tiempo, donde el trámite fue de ida 
y vuelta, con los dos equipos pen-
sando en el arco de enfrente pero 
con enormes dificultados a la hora 
de recuperar la pelota. Comenzó 
mejor Social, porque iban apenas 
2´cuando un centro de Fernández 
– de buen primer tiempo - fue co-
nectado por Pitaluga y en la ma-
drugada del partido los celestes gana-
ban 1 a 0. Los celestes se perdieron el 
segundo y Los Andes tuvo dos veces 
el empate, primero con  un remate de 
Malaspina que se estrelló en el trave-
saño y después con otro de Videla que 
provocó una espectacular atajada de 
López. El partido era de ida y vuelta, la 
mitad de la cancha era zona de tránsi-
to, cualquiera podía convertir y convirtió 
Social. Iban 18´ cuando Olivero llegó al 
fondo y tiró centro atrás, la frenó Pitalu-
ga y Roma empujó al gol. 2 a 0, parecía 
que iba a ser la tarde de los celestes, 
pero fue la tarde de Mendiburu.  A los 
21´ Mendiburu gambeteó a López y 
cuando se disponía a convertir, Cusigch 
le cometió penal, pareció falta de último 
recurso (El reglamento cambió a partir 
del 1º de junio, pero para los torneos 
que comienzan y no para los que se es-
tán disputando), pero Sena consideró 
que no y solo amonestó al defensor. De 
Rosa cambió el penal por gol y descon-
tó. A los 28´ Hayes anticipó una pelota 
casi en la mitad de la cancha, pero se 
le fue larga, De Rosa lo buscó a Mendi-
buru  que ingresando por el medio y por 
arriba de López puso el 2 a 2. De ahí 
hasta el final los dos tuvieron chances, 
pero Los Andes empezaba a estar más 
cerca del tercero. Apenas comenzado 
el segundo tiempo, tras un tiro libre de 
Mendiburu, Sanabria por el segundo 
palo de cabeza puso el 3 a 2. Social 
se desordenó totalmente, Los Andes 
ajustó las marcas, creció el trabajo de 
Pérez, pero sobre todo el de Bogado en 
la mitad de la cancha. Mendiburu tres 
veces se perdió el cuarto, primero se lo 
tapó López y las dos siguientes pegaron 
en el palo izquierdo del arquero, Social 
era todo desconcierto y el cuarto de la 

visita se veía venir. A los 30´ Mendiburu 
se le escapó a Cusigch y el central le 
cometió falta, penal y expulsión del de-
fensor por segunda amarilla. De Rosa 
volvió a convertir desde los 12 pasos y 
puso las cosas 4 a 2. Social de la mano 
de Nocera, el único que mantuvo el ni-
vel del primer tiempo en los locales, fue 
a buscar el descuento. Y tuvo dos oca-
siones claras, primero Fernández la tiró 
por arriba desde muy cerca y después 
Bellocchio, que lució muy seguro en la 
segunda etapa, envió al córner una vo-
lea de Hayes.  A los 48´ Sena marcó el 
final de un lindo partido que ameritaba 
no menos de 5´de descuento.  

SOCIAL (2): Joaquín López, Rodrigo 
Olivero, Claudio Cusigch, Alan Ha-
yes, Fausto Marini; Nahuel Moreno, 
“Maxi” Nocera, Facundo Roma, Ema-
nuel Fernández; Alejandro Monzón; 
José M. Pitaluga. DT: Rodrigo Ciarla.                                                                                                                                          
LOS ANDES (4): Santiago Belloc-
chio; Luis Caletrio, Andrés Burgués, 
Federico Sanabria; Tomas Pennesi; 
Darío Bogado, Sergio Pérez; San-
tiago Malaspina, Juan P. De Rosa, 
Federico Videla; Juan C. Mendibu-
ru. DT: Ángel Melota. GOLES: PT: 
2´Pitaluga (S), 18´ Roma (S), 21´De 
Rosa (p) (LA) y 28´Mendiburu (LA). 
ST: 1´Sanabria (LA) y 30´ De Rosa 
(p) (LA). CAMBIOS: ST: 8´ Sosa Ra-
mos por Marini (S), 21´Elías Rosell 
por Videla (LA) y Fernando Altami-
rano por Moreno (S), 27´Esteban 
Gauto por Olivero (S), 31´ Germán 
Bellocchio por Mendiburu (LA) y 
45´Julio Legeren por De Rosa (LA). 
INCIDENCIA: ST. 30´exp. Cusigch 
(S). ÁRBITRO: Sebastián Sena. 
CANCHA: “Simón Apiza”.  
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DEFENSORES (1) – LA EMILIA (1): 
El jueves por la tarde en el “Salomón 
Boeseldín” Defensores y La Emilia 
igualaron 1 a 1. El partido fue parejo 
en cuanto a la tenencia del balón, pero 
Defensores estuvo más cerca de con-
vertir en el primer tiempo. En la segun-
da etapa La Emilia se puso en ventaja 
rápidamente, iban 6´ cuando Garavano 
convirtió un golazo un con remate des-
de afuera del área. Después del gol, el 
equipo de Gustavo García, por un rato 
se acomodó mejor al partido. Pero a los 
20´ Bonetto envió un córner pasado, la 
bajó Franza, la peinó Segovia y Monti-
vero empujó al gol, poniendo el 1 a 1 
que se ajustaba más al trámite global. 
En Defensores jugó solo Boneto del 
plantel del Federal A, estuvieron Polen-
ta, Franza y Campolongo, jóvenes pero 
que jugaron casi todo el torneo y varios 
juveniles que venían alternando, en La 
Emilia, salvo los experimentados Beo-

RESULTADOS DEL RESTO EN LA 11ª FECHA: 11ª FECHA: Paraná 4 - Real 
Sprint 1. Goles: Paz, Pereyra, Salinas y Basso (P) – Galeano (p) (RS) / General 
Rojo 4 - 12 de Octubre 0. Goles: E. Sabedra (3) y Joaquín Álvarez (GR) / Rega-
tas 2 – Conesa 0. Goles: Vera y Velando (R) / Belgrano 2 - Argentino Oeste. 
Goles: Olsen y Cena (B) / Fútbol San Nicolás - Matienzo (Suspendido el sábado 
por el mal tiempo). 

POSICIONES: Defensores (24 pts.) / Regatas (23) / Gral. Rojo (21) / Belgrano (20) 
/ Conesa (19) / Somisa (17) / Matienzo (16) / Argentino Oeste (16) / Los andes (14) 
/ Social (13) / Paraná (9) / La Emilia (8) / 12 de Octubre (7) / Fútbol San Nicolás (5) 
/ Real Sprint (4).

PRÓXIMA FECHA (12ª): Defensores vs. Social / Matienzo vs Belgrano / Argentino 
Oeste vs Los Andes / La Emilia vs Paraná / Real Sprint vs Regatas / Somisa vs 
General Rojo / 12 de Octubre vs Fútbol San Nicolás / Libre: Conesa. 

videz  Garavano, el equipo estuvo inte-
grado por jugadores muy jóvenes, los 
dos equipos mostraron una buena pro-
puesta de juego y el empate fue justo. 

DEFENSORES (1): Polenta; Amarillo, Franza, Segovia, Campolongo; Larro-
sa, Gentili, González; Testatonda, Montivero y Bonetto. DT: Sebastián Alesio. 
LA EMILIA (1): Beovidez; Piedrabuena, Ferrara, Marín, Landeuix; Solam, 
Arnedillo, Blanco; Galván, Garavano, Velázquez. DT: Gustavo García. GO-
LES. ST: 6´ Garavano (LE) y 20´ Montivero (D). CAMBIOS: ST. 23´ Scarinzi 
por Blanco (LE), 36´Sola por Garavano (LE), 38´Demetrio por Testatonda (D), 
45´Dalisera por Landeuix.

En el extraordinario campo del Club 
Sirio Libanés de Pergamino se llevó a 
cabo la tercera fecha del Tour del Norte 
de Buenos Aires. Casi cien jugadores 
de diversas localidades se atrevieron a 
desafiar la intermitente llovizna y le pu-
sieron color a la tarde pergaminense. El 
premio mayor de la jornada quedó en 
manos del ex defensor de la Selección 
Argentina de Fútbol Sergio Fabián Váz-
quez, que con un score de 71 golpes 
(-1) fue el único competidor capaz de 
batir el par de la cancha. Fue un do-
mingo de caras nuevas en el podio del 
Sancor Salud NBA Tour, primer triunfo 
en esta liga para el mencionado Sergio 
Fabián Vázquez, gran segundo pues-
to para el representante de Sanford 
Néstor Levantesi, y tercer lugar para la 
promesa chivilcoyana Fabricio Andor-
no. Entre los que pelean por llevarse la 
corona a fin de año, el más destacado 
fue Víctor González, ya que los puntos 
cosechados en este torneo le permitie-
ron recuperar la cima del campeonato. 
Los destacados de la 3ª fecha fueron 
los siguientes: Categoría General: 1º 
Sergio Vázquez- 2º Néstor Levantesi 
– 3º Fabricio Andorno / Categoría Ve-
teranos: 1º Sergio Perelman – 2º Juan 
J. Tenaglia – 3º Alcides Cartechini / 

RAMALLO FOOTGOLF – TOUR DEL NORTE DE BUENOS AIRES

Sergio Vázquez ganó la general en la 3ª fecha

Categoría Hándicap: 1º Néstor Levan-
tesi – 2º Fabricio Andorno – 3º Sergio 
Vázquez / Categoría Senior: 1º Sergio 
Vázquez – 2º Néstor Levantesi – 3º Pe-
dro Riquel / Premios Especiales: Long 
Drive: Marcos Cortes / Best Aproach: 
Pablo Donatti. Muchísimas gracias a to-
dos los participantes, a las autoridades 
del Club Sirio Libanés de Pergamino, a 
Punto Pelota, Nassau, el resto de los 
patrocinadores y a todos aquellos que 
hacen posible que el footgolf siga cre-
ciendo a paso firme. La próxima cita 
será el domingo 10 de julio, donde esta-
remos estrenando diseño de cancha en 
el San Nicolás Golf Club.

El ramallense Alides Cartechini 
accedió otra vez al podio.

GIMNASIA ARTÍSTICA
Las gimnastas granates participaron de 
un Encuentro de Gimnasia Artística que 
organizó el C.E.F. Nº 60 de Ramallo. El 
mismo se desarrolló en las instalaciones 
del club Social Paraná  y contó con la 
intervención de clubes de la región. Ac-
tuaciones destacadas granates: Nivel 1: 
1ª Xoana Furlan - Nivel 1: 3ª Ema Brusa 
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- Nivel 2: 1ª Florencia Santa Cruz - Ni-
vel 2: 2ª Alma Toledo - Nivel 2: 3ª Lucia 
Sosa - Nivel 3: 1ª Delfina Braico - Nivel 
3: 1ª Martina Braico - Nivel 3: 1ª Cami-
la Rivera - Nivel 3: 2ª Valentina Iriarte 
- Nivel 3: 3ª Inés Camelli - Nivel 4: 1ª 
Agustina Demetrio - Nivel 4: 3ª Milagros 
Mazzoni - Profesoras: Evangelina Pac-
chioni, Sol Legeren y Paola Arrijuria.

NATACIÓN
El equipo de competencia granate par-
ticipó del torneo para nadadores fede-
rados que organiza FANNBA denomi-
nado “San Isidro Labrador 2016”, que 
se realizó en el Club San Isidro. Los 
nadadores granates que se ubicaron 
en los primeros puestos fueron los si-
guientes: Rosario Domenech (Cadetes 
Mujeres): 4ª en 200 m. Mariposa y 2ª en 
100 m. Mariposa - Santiago Rolandelli 

(Cadetes Varones): 4º en 100 m. Pecho 
(consiguió el tiempo para clasificar al 
Campeonato Nacional) y 7ª en 200 m. 
Pecho (consiguió el tiempo para clasi-
ficar al Campeonato Nacional) - María 
Paz Rolandelli (Menores Mujeres): 4ª 
en 100 m. Espalda, 5ª en 100 m. Libre 
y 5ª en 100 m. Mariposa. Participaron 
también en las distintas especialidades 
con diversos resultados Iván Gorosito y 
Tobías Jurnet. Profesor: Mario del Arco.

NATACIÓN

El sábado 28 el equipo de nadadores 
federados del Club Los Andes viajó a 
San Isidro y donde participó del torneo 
Aniversario San Isidro Labrador, organi-
zado por FANNBA. Los buenos resulta-
dos de su participación y una mención 
especial para Francisco Butti que reci-
bió un premio a la Mejor marca técnica 
masculina en categoría infantil.
¡Felicitaciones!!! 
Francisco Butti (infantil): 1º en 100 pe-
cho – 1º en 100 mariposa – 1º en 100 
libre / Ignacio Forno (menor):  3º en 100 
pecho – 4º en 50 libre – 5º en 100 libre 
– 3º en 200 pecho /  Dolores Malacalza 
(infantil): 2ª en 100 pecho – 2ª en 100 
mariposa – 7ª en 100 libre / Catalina 
Oviedo (menor): 3ª en 200 mariposa – 
2ª en 200 pecho – 2ª en 100 pecho – 1ª 
en 100 mariposa – 6ª en 100 espalda / 
Pía Macías (menor): 6ª en 100 libre – 8ª 
en 100 espalda – 12ª en 50 libre – 6ª 
en 100 mariposa / Eugenia Malacalza 
(cadete): 7ª en 200 pecho – 7ª en 100 
pecho – 14ª en 50 libre.

CLUB A. y S. LOS ANDES

CLUB DEFENSORES DE BELGRANO



IMÁGENES DEL AYER HUMORROSSIS

Equipo de Planta de Pintado (Fiplasto). 
Año 1974. 

Parados: Luis Perna, Rubén Guerrina, Julio Cappa, “Chicho” Cuberli, 
“Pocho” Coronel y “Tito” Romero. Agachados: “Fierro” Benedetti, “Titín” 

Bartomioli, “Tete” Clark, Ángel “Zorro Gil y Peliconi.


