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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

La subcomisario Patricia Gi-
ménez no descartó ninguna 
hipótesis sobre el incendio del 
móvil Ford modelo Ranger. La 
jefe policial dijo: “es un móvil 
que había tenido problemas 
eléctricos, no descartamos 
nada puede haber sucedido 
un cortocircuito eléctrico, to-
das las hipótesis son atendi-
bles. Desde la Comisaría es-
tamos trabajando para saber 
qué fue lo que sucedió”.

POLÍTICA I
JORGE URQUIZA - Dirigente UCR

“Hoy hay que recuperar al 
radicalismo, tiene que ser una 
fuerza con ideas propias”
“Hay una dificultad política en lo que sig-
nifica el diálogo de una Alianza electo-
ral. El gobierno y las decisiones las lleva 
adelante el PRO. Hay más de 60 muni-
cipios que no están contentos por cómo 
se están llevando adelante las gestiones 
del gobierno nacional y provincial. Noso-
tros le estamos diciendo desde adentro 
del radicalismo cuando empiecen a lle-
gar las malas noticias que no falta mu-
cho tiempo quién le va a poner el cuer-
po. Uno desea que al gobierno le vaya 
bien, pero hay muchas cosas que no se 
están haciendo bien”.

EDUARDO IZAURRALDE- ASAMBLEA RUTA 51:

“Hay que meterse en la cabeza que las cosas las 
tenemos que hacer nosotros, no hacen, no gestionan”.

POLÍTICA II
FEDERICO PÉREZ – Presidente de la Juventud Peronista

“El peronismo no ganó por una 
propuesta propia, ganó porque 
la gente se cansó de Santalla”

“El peronismo no ganó por una pro-
puesta propia, el peronismo ganó por-
que la gente se cansó de Santalla, se 
hartó de Santalla. Nosotros trabajamos 
para sacar a Santalla pero hoy vemos 
que Poletti no tiene un plan de gobier-
no. El peronismo junto nunca trabajó. 
El peronismo ganó por los errores de 
Santalla. Creo que no pudimos estar 
juntos, siempre estuvimos amuchados. 
No puedo entender a varios dirigentes 
que hoy están en el municipio y siempre 
fueron muy críticos de Poletti” declaro el 
joven militante de la JP en Ramallo.

Policiales: ¿Incendiaron intencionalmente 
una móvil frente a la Comisaría?

Los granates 
comenzaron con los 
partidos amistosos

Jugaron con ADIUR en Rosario y con 
Douglas Haig de local. Al cierre de esta 
edición se definía el torneo 2016/2017.

Defensores y Social 
eliminados en 

cuartos de final
Somisa jugará con Regatas 

y Gral. Rojo con Belgrano en 
semifinales.
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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)

El Movimiento 15M, también llamado 
Movimiento de los Indignados, fue un 
movimiento ciudadano formado a raíz 
de la manifestación del 15 de mayo de 
2011, convocada por diversos colecti-
vos, donde después de que cuarenta 
personas decidieran acampar en la 
Puerta del Sol esa noche de forma es-
pontánea, se produjeron una serie de 
protestas pacíficas en España, con la 
intención de promover una democracia 
más participativa alejada del bipartidis-
mo PSOE-PP (binomio denominado 
PPSOE) y del dominio de bancos y 
corporaciones, así como una “auténtica 
división de poderes” y otras medidas 
con la intención de mejorar el sistema 
democrático.
Sin ser tan exigentes el gobierno local 
y el nacional atraviesan por un camino 
similar. Muchos de los que lo acompa-
ñaron en las elecciones del mes de oc-
tubre del año pasado, sufren el proceso 
del desencanto. En el orden nacional 
los 700 mil votos de diferencia ya no 
están y en el orden local, muchos se 

PANORAMA

El club de los indignados
“Un político es más grande cuanto más a menudo se contradice.”  

Friedrich Dürrenmatt

“Nada va bien en un sistema político en que las palabras 
contradicen a los hechos.”  

 Napoleón Bonaparte

preguntan si no hubiera sido mejor un 
período más de Santalla con todos sus 
vicios. 
Los primeros en desencantarse con 
el Intendente Mauro Poletti fueron al-
gunos integrantes de la propia tropa. 
La salida de Marcelo Cordisco de la 
Secretaría de Desarrollo Humano, fue 
un mazazo para el grupo que trabajó 
intensamente para colocarlo al frente 
del Departamento Ejecutivo Municipal 
a Poletti. En esos días de cambios, 
puertas adentro entendieron que el po-
der es vertical y que la última palabra la 
iba a tener el Intendente. Cordisco, fiel 
a sus convicciones, y mostrando algo 
que en política no abunda optó por vol-
ver a su cargo en la justicia y no bajar 
la cabeza ante las 50 mil razones que 
mes a mes se van sumando.
Después llegó el desencanto de uno 
de los aliados que soñaron que con la 
llegada de Poletti al poder las cosas 
iban a ser distintas, los integrantes de 
la ONG Unidos por la Vida y el Medio 
Ambiente hoy están en el mismo lugar 
que estuvieron con el ex Intendente 
Ariel Santalla, en la vereda de enfren-
te al poder. Los integrantes de la ONG 
son parte del grupo de los indignados o 
desencantados del presente. 
Para muchos la salida de Cordisco iba 
a ser eso solo y no más, pero cuando 
el titular del DEM le pidió la renuncia al 
profesor Federico Aranguren, las cosas 
cambiaron. Hubo malestar y bronca, 
pero nadie dijo nada. En el medio de la 
crisis autogenerada, algunos funciona-
rios preguntaban si ellos estaban en la 
mira, dando cuenta que el claro men-
saje cada tres meses quiero resultados 
del Intendente, no era un chiste sino 
que iba en serio. 
Un funcionario municipal preguntó
--¿Es cierto que me van a echar, que 
después me toca a mí?
La respuesta no se hizo esperar
--Vos estás en una lista de tres o cuatro 
funcionarios que podrían ser los  próxi-
mos.
El diálogo relatado por un dirigente del 
peronismo de Villa Ramallo, y confiado 
a este periódico da lugar a lo que tanto 
ruido hace puertas adentro. Poletti no 
se casa con nadie. 
El propio Intendente no dudó en des-
pachar a Comirsa a Mauricio Larrou-
cau, el actual delegado de Comirsa con 
quien los une la militancia en la juven-
tud peronista de la Segunda Sección 
Electoral y el afecto personal, pero al 
ver que la Secretaría de Obras Públi-
cas no arrancaba, decidió trasladarlo 
al parque Industrial. Y si las cosas no 

caminan seguirá la  suerte de los que 
ya son historia. 
Durante la Expoagro dos concejales 
del oficialismo confesaron en un diálo-
go con este medio que esperaban del 
Intendente más información. “Nosotros 
esperamos, pero hasta acá es poco lo 
que hemos podido aportar” señaló uno 
de los ediles. Este escenario  en donde 
las decisiones de peso se toman entre 
tres o cuatro funcionarios quedó a la luz 
en las últimas semanas. 
Mucho ruido hizo en el pequeño mun-
do de la política local, la versión que el 
presidente del Honorable Concejo De-
liberante, Elvio Zanazzi podía llegar a 
renunciar a su banca disconforme con 
algunas de las decisiones tomadas por 
el Intendente. Algo que por el momento 
sólo quedó en eso, en una versión de 
pasillo. El edil siempre se destacó por 
su coherencia entre el decir y el hacer. 
En tiempo en que era Director de Cul-
tura fue uno de los primeros que alzó la 
voz para decir que las políticas de Car-
los Menem no eran peronistas. De he-
cho muchos recuerdan lo acontecido en 
el PJ local cuando en pleno apogeo de 
los ’90 planteó que no había que avalar 
cualquier medida liberal en nombre del 
peronismo. Si hay algo que no se pue-
de reprochar al presidente del Concejo 
Deliberante es su formación y su cohe-
rencia política. Algo que  no abunda.  
 
El único concejal del oficialismo que 
sabe o por lo menos entiende como 
hay que moverse en esta coyuntura es 
el profesor Gabriel Macías. Macías es 
una pieza clave dentro y fuera del Con-
cejo Deliberante, es operativo y tiene 
claro que todo tiene  principio y fin a la 
hora de realizar un trabajo. Ese estilo 
es el que le gusta al Intendente, prag-
matismo y realización. De hecho, en el 
círculo rojo muchos piensan en Macías 
como un muy buen funcionario para el 
gabinete municipal, en caso de ser ne-
cesario. 
Hoy los que mejor sintonizan lo que 
pide Poletti son Mariano Veiga, el con-
tador Hernán Vázquez, Carlos Bauzas, 
Maximiliano Cariboni, el doctor Ignacio 
Zubiete y Fabián Mussi; no sería de 
extrañar que en el afán de consolidar 
la gestión muchos de los que lo acom-
pañaron en las elecciones del mes de 

octubre queden afuera de todo, en un 
baño de realismo y aparezca el gabine-
te real y no con el que tuvo que cumplir 
Poletti en su afán de cobijar a todos los 
sectores del FpV. 
 
“Mishiadura mata termosellado”

“Al periodismo le asiste el derecho a la 
inconformidad permanente, pero a la 
oposición institucional le cabe al me-
nos el rechazo al facilismo berreta y a 
la hipocresía, y también la obligación 
del cuidado y del rigor en medio de un 
tránsito por terrenos altamente inflama-
bles que conoce muy bien, tanto sea 
porque los denunció o porque es de al-
gún modo corresponsable de provocar 
estas secuelas. También la sociedad 
cree en la prestidigitación económica: 
compró el buzón de que vivía en una 
economía sustentable y luego adquirió 
la idea fantástica de que sería muy fá-
cil encarrilar un tren destruido cargado 
de pasajeros negadores que marchaba 
sin frenos hacia un precipicio. El Go-
bierno, con sus mensajes de autoayu-
da del siglo XXI, tampoco hizo mucho 
por desalentar esa nueva superstición. 
Que presuntamente le convenía. Esta-
mos en un jardín envenenado, plagado 
de paradojas: la lucha contra la mafia 
policial, por ejemplo, aumenta la inse-
guridad en el conurbano bonaerense y 
los abnegados militantes de la sensibi-
lidad social que protestaron contra la 
oligarquía tienen líderes multimillona-
rios. Que cada día producen imágenes 
del alto rating: el kirchnerismo es una 
saga incesante de tesoros escondidos. 
Y el cerrajero que abrió las cajas de 
Florencia expresó lo que piensa el co-
mún: “Mirá todo lo que tiene esta mina, 
con tanta pobreza que hay en la calle”. 
A Macri ese aforismo le viene como 
anillo al dedo, de hecho las encuestas 
de este mes lo siguen mimando. Hasta 
podría reescribir íntimamente a Perón: 
“No es que seamos buenos, es que los 
anteriores fueron peores”. Pero lo cier-
to es que la pobreza de la calle, seña-
lada por el cerrajero, tarde o temprano 
será su culpa. Porque mishiadura mata 
termosellado” Jorge Fernández Díaz, 
diario La Nación.
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El texto es el fiel reflejo de lo que su-
cede en el ámbito nacional y en don-
de salvando alguna distancia se puede 
trasladar a  lo local. 
Si el país sigue sumiéndose en la mi-
seria, y creciendo la pobreza, podrán 
cansarse de fustigar a la ex presidente 
Cristina Fernández de Kirchner, pero 
la realidad la marcará los comicios del 
año próximo y CFK se dará uno de los 
gustos más grandes de su vida, pre-
sentarse como candidata a senadora 
del FpV y como dice el refrán hacerle 
pelo y barba a la dirigencia nacional 
que la castigó o bien que la quiso man-
dar a cuarteles de invierno. Al argentino 
medio poco le importa lo que se “roba-
ron”, sino aquellos años soñados en 
donde más allá de la inflación en primer 
término tenía trabajo y consumía como 
nunca lo había hecho desde la vuelta 
de la democracia hasta ahora. 
En el ámbito de lo local la situación in-
versamente puede tener un desenlace 
similar, si el gobierno no arranca como 
dicen en la calle y sigue sumando des-
encantados en el día a día, el ex Inten-
dente Ariel Santalla hasta podrá darse 
el lujo de encabezar una lista de con-
cejales y volver a ser el que marque la 
cancha. Está comprobado que hoy los 
concejales Silvio Gaeto, Héctor Sbutoni 
o los dirigentes del PRO, Gustavo Perie 
o Roberto Borselli, no tienen la cintura y 
el fuste que tiene Santalla a la hora de 
pelear los votos. 
Previamente el ex Intendente deberá 
dar cuenta y salir indemne judicialmen-
te, de la denuncia realizada por el De-
partamento Ejecutivo actual.  
 En tanto, Poletti y compañía, tendrán 
en agosto que empezar a cumplir con la 
promesa de la obra pública, pavimentar 
las 100 calles con trabajadores munici-
pales y mostrar que tienen un rumbo, 
que hay gestión  y fundamentalmente 
volver a enamorar a muchos de los pro-
pios que hoy están desencantados. 

Eduardo Izaurralde referente de la 
Asamblea de la Ruta51 dialogó con 
este medio y explicó que el malestar  
va en aumento dentro del grupo frente 
a la falta de respuesta del gobierno pro-
vincial. También señaló que no tienen 
contacto con el municipio y que no se 
olvidan de las especulaciones políti-
cas que echaron a rodar el año pasa-
do cuando la gestión provincial era del 
mismo color político que hoy tiene el 
municipio. “En algunos medios el año 
pasado nos castigaban, en esos me-
dios que hoy están al servicio del mu-
nicipio o son funcionarios del municipio 
nos trataron de mercenarios  o que 
éramos los que hacíamos política para 
tal o cual espacio, o que éramos pique-
teros pagos, todo porque ellos estaban 
con la gestión de la provincia anterior 
y hoy le estamos demostrando que no 
era así, que nosotros queremos que se 
repare la ruta” explicó Izaurralde.  
“Desgraciadamente la obra está para-
lizada. La asamblea ha decidido estar 
en estado de alerta y movilización. Hay 
un atraso, importante. Hoy está todo 
paralizado. Ni siquiera sabemos so-
bre la licitación. No sabemos cuál es 
el momento de la obra y qué monto es 
el que se va invertir. Nosotros a princi-
pios de este año tuvimos una reunión 
y realmente creímos que podía haber 
un cambio en la forma de gestionar las 
obras, esperábamos tener un diálogo 
continuo y realmente hoy desgracia-
damente no se dio. A principio estába-
mos muy esperanzados con la nueva 
gestión provincial, hoy no sé qué decir” 
agregó. 
“El diálogo continuo no se produjo nun-
ca, siempre nos enteramos de los atra-
sos por trascendidos. La primera fecha 
era el mes de marzo con un comienzo 
de obra en mayo, luego porque habían 
encontrado la provincia en muy mal es-
tado se pasó para mayo y julio y final-
mente nos encontramos como estamos 
y ahora nos venimos a enterar que hay 
una posible licitación en septiembre y 
está en una nube de un tal vez” detalló. 

EDUARDO IZAURRALDE- ASAMBLEA RUTA 51:

“Hay que meterse en la cabeza que las cosas las 
tenemos que hacer nosotros,  no hacen, no gestionan”.

“Esto es increíble, no hay palabras para 
lo que está sucediendo, es rarísimo 
todo lo que hemos tenido que aprender, 
nosotros a principios de año nos dijeron 
que podíamos agregar nuestras opinio-
nes y nuestros informes. Nosotros en 
la página de facebook Asamblea Ruta 
51 hicimos los informes y nunca los to-
maron en cuenta. Los informes están 
en la página de facebook reitero. Los 
informes no fueron recibidos lamenta-
blemente. Hicimos informes de hidráuli-
ca, de luminarias informes que muchas 
veces tuvimos que consultar a especia-
listas para que la obra se haga cuan-
do ellos tendrían que haberlos hechos” 
subrayó. 
“En estos momentos la asamblea no 
cuenta con el apoyo de nadie, dentro 
de la asamblea nosotros tenemos un 
resquemor con la actual conducción 
de la municipalidad. Cuando ellos eran 
concejales decían que hacíamos políti-
ca con la ruta. Tuvimos mucho destrato 
el año pasado, ahora no sé qué dirán. 
Con los ex funcionarios municipales no 
volvimos a dialogar porque teníamos 
los contactos a nivel provincial” informó. 
“Estamos en contacto con muchas 
asambleas provinciales. Por varias pro-
blemáticas que se dan en otros pun-
tos de la provincia de Buenos Aires. El 
problema es que no movieron nada, tal 
vez lo que conocemos es que algunas 
obras se están haciendo algunas obras 
en el sudoeste de la provincia de Bue-
nos Aires, que además corren riesgo de 

ser sub ejecutadas y quedar sin finali-
zación por la lentitud que nos informan 
que se realizan” expresó.
“Nosotros vamos a tomar como fecha 
límite el último anuncio que hicieron a 
través de un representante a nivel local 
y si las obras no comienzan en agosto 
nosotros volvemos a la ruta. Si la obra 
de repavimentación no comienza en 
agosto nosotros volvemos con los re-
clamos. Si acá no pasa nada nosotros 
volvemos a la ruta, y lo reiteramos so-
mos claros acá nosotros queremos que 
la ruta se repavimente y listo” indicó. 
Al ser consultado sobre si se sienten 
usados por el Intendente Mauro Polet-
ti y el Director provincial Ariel Santalla, 
Izaurralde dijo “No. Tuvimos que tran-
sitar caminos escabrosos, algunos fun-
cionarios locales tenían algunos intere-
ses raros, en el caso del ex Intendente 
Santalla tuvimos un comienzo duro y 
después entendió que el reclamo era 
justo, que era el reclamo de la gente. 
Con el Sr. Poletti no tenemos ningún 
contacto porque tuvimos mucho maltra-
to del Sr. Poletti. Hoy hay que meterse 
en la cabeza que las cosas las tenemos 
que hacer nosotros. Hoy hay que reno-
var la clase política porque está cadu-
ca, no hacen, no gestionan”. 
Finalmente cuando se le consultó si 
alguno de los concejales se había 
acercado a la Asamblea de la Ruta 51 
Izaurralde dijo “no ninguno, nadie se ha 
acercado, una pena porque ellos tam-
bién viven y transitan la ruta”.  
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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 NATALIA MONTOTO - Licenciada en Nutrición –UBA 

 Consultorio: Marinero Panno 361 Villa Ramallo
 Teléfono: 480386 o Cel. (03407) 15 468381 

“Yo creo que lo del puerto fue el deto-
nante, lo del puerto fue la gota que re-
balsó el vaso. Nosotros no estamos de 
acuerdo con el gobierno municipal, lo 
que hicieron fue lo más antiperonista, 
antikirchnerista que hemos visto. Fue 
increíble dijo una cosa y después hizo 
otra” dijo Federico Pérez, presidente de 
la Juventud peronista visiblemente mo-
lesto por la decisión  del Departamento 
Ejecutivo Municipal sobre el predio que 
ha suscitado una fuerte controversia en 
la zona del paraje “El Tonelero” en diá-
logo con este medio.
Pérez al ser consultado sobre si los ha-
bían convocado a integrar el gabinete 
municipal como sí sucedió con todos 
los sectores del Frente para la Victoria 
local dijo “Nosotros no tenemos lugar 
en el gobierno, creo que estamos agra-
decidos que no nos hayan llamado, Po-
letti siempre se manejó de una manera 
poco clara. Hace tiempo que nosotros 
no estamos de acuerdo con las deci-
siones de Poletti, tampoco estamos de 
acuerdo con la decisión de los conce-
jales. Nosotros fuimos a plantearle al 
concejal Gorostiza sobre la posibilidad 
de implementar el presupuesto parti-
cipativo y la respuesta fue asquerosa. 
Nosotros desde la juventud estamos 
intentando que se pueda implementar 
el presupuesto participativo de hecho 
tenemos un proyecto que queríamos 
que fuera analizado en el Concejo De-
liberante y Gorostiza nos dijo el pre-
supuesto no sirve para una mierda y 
el que toma las decisiones es Poletti. 
Nosotros entendemos que es una bue-
na iniciativa de participación popular de 
hecho en Rosario se trabaja con el pre-
supuesto participativo”.
“Queríamos que haya participación del 
vecino que se lo consulte, y armamos 
el proyecto para que los presenten los 

FEDERICO PÉREZ- PRESIDENTE DE LA JUVENTUD PERONISTA:

“Poletti hace todo lo contrario 
a lo que debería hacer un 
gobierno peronista”

concejales de nuestro bloque pero no 
nos dieron bola, nos sacaron, fue as-
queroso.  Fuimos como Juventud Pe-
ronista. Fue todo asqueroso lo que hizo 
Cacalo” detalló.
Sobre las reuniones que se realizan en 
el Partido Justicialista Pérez remarcó 
“a nosotros nunca nos convocaron a 
ninguna reunión, no deben querer que 
vayamos, somos peronistas y kirchne-
ristas y ellos son…peronistas y kirch-
neristas seguro que no son. Sino no 
actuarían como actúan”.
Al ser consultado sobre la salida del 
profesor Federico Aranguren en la car-
tera de educación, Pérez expresó “A 
Federico lo conocemos, es una buena 
persona, está muy mal lo que hicieron 
con él. Hay que tener respeto por las 
personas. Que lo hayan echado por el 
tema de las alarmas es increíble, ¿que 
tendrían que hacer con el hospital que 
está funcionando peor de lo que era?. 
Si lo echan a Federico por eso creo 
que se tendría que ir más de la mitad 
del gabinete de Poletti porque a este 
gobierno le falta gestión, no camina la 
calle”.
Después confesó que “el peronismo 
no ganó por una propuesta propia, el 
peronismo ganó porque la gente se 
cansó de Santalla, se hartó de Santa-
lla. Nosotros trabajamos para sacar a 
Santalla pero hoy vemos que Poletti no 
tiene un plan de gobierno. El peronismo 
junto nunca trabajó. El peronismo ganó 
por los errores de Santalla. Creo que 
no pudimos estar juntos, siempre estu-
vimos amuchados. No puedo entender 
a varios dirigentes que hoy están en el 
municipio y siempre fueron muy críticos 
de Poletti.   No puedo entender a Ce-
sar Gómez del Movimiento Evita a mi 
me parece extraño que siga adentro del 
gobierno, lo mismo para René Chávez 

ellos eran muy críticos de las cosas que 
hoy hace Poletti y también la Cámpora, 
que está dentro del gobierno, creo que 
yo no estaría así dentro de un gabinete. 
Ellos siempre fueron muy críticos de lo 
que hoy hace Poletti”.
Después ejemplificó el cuadro de situa-
ción “Poletti hace todo lo contrario a lo 
que debería hacer un gobierno peronis-
ta. Poletti siempre se mostró en contra 
del aumento del boleto de colectivo y 
hoy aumentan el boleto de forma des-
mesurada. Yo no pudo creer que estas 
agrupaciones que mencioné antes es-
tén dentro del municipio avalando por 
ejemplo estas medidas. El tema del 
boleto del colectivo 500. Votaron dos 
aumentos en un año. No podes tirarte 
de esa manera contra la gente de Ra-
mallo. Toda la vida votaron en contra. 
Otras de las razones tienen que ver con 
las idas y venidas de los funcionarios y 
la gota que rebalsó el vaso fue el tema 
del puerto de El Tonelero. Es un sitio 
histórico que se debe respetar, además 
del humedal y de la contaminación, el 
año pasado ellos estaban en contra y 
hoy están a favor”.
“Yo creo que Poletti actúa en el munici-
pio como actuó toda la vida en el PJ, to-
dos los que están ahora en el gabinete 
están por una secretaría o subsecreta-
ría, por la comodidad del poder. Están 
por un cargo. Cuando veamos que es-
tán las cosas bien nosotros lo vamos 
a apoyar. Nosotros cuando hagan las 
cosas bien los vamos a acompañar, 
pero haciendo lo que están haciendo 
nosotros estamos en la vereda de en-
frente. Somos peronistas y kirchneris-
tas. Estamos dentro del Frente para la 
Victoria pero estamos afuera del pe-
ronismo local. Nosotros esperábamos 
que fueran a tomar medidas peronistas 
o kirchnerista y acá nada de eso se ha 

hecho” manifestó.
“Salvo con Elvio Zanazzi, después con 
el resto de los concejales no tenemos 
contacto. Macías nos dijo que no nos 
hagamos cargo del ballotage en la 
elección entre Scioli y Macri y yo no soy 
traidor, eso es ser traidor, yo no me olvi-
do. Yo soy peronista y eso no se hace. 
Elvio Zanazzi es muy distinto, es serio 
es una persona que es peronista, pero 
Macías no, es un mumista que no es 
peronista. Igual yo algo así me espera-
ba de ellos, Mumi viene del sector de 
Randazzo, ahora yo no pensé que iba a 
ser tan obvio. Saben que dijeron noso-
tros ya ganamos acá, después que se 
arregle Scioli” relató sobre el accionar 
de la dirigencia local en el ballotage.
“A mí no me extrañaría que haya un 
acuerdo entre Santalla y Poletti, cuan-
do llegó Poletti al gobierno se agarraba 
la cabeza porque faltaban herramien-
tas y él qué hizo durante todos estos 
años cuando era concejal. A mí que no 
me mientan ellos se dividieron el poder. 
Poletti hizo 12 años de oposición sumi-
sa, hay cosas que faltan y no hay res-
ponsables” indicó.
“El peronismo de Ramallo hoy parece 
más un  hogar de ancianos que una 
casa de formación política. Acá no hay 
formación política, llegan a concejal y 
no saben que hacer. Además un con-
cejal que se dice peronista no puede 
cobrar 40 mil pesos por mes. Debe-
rían actuar como peronistas y con 
respecto al sueldo del Intendente, me 
parece excesivo, cuando uno siente la 
política tiene que desprenderse en vez 
de acumular. Es una locura el sueldo 
del Intendente, más cuando vos ves 
lo que sucede en la calle, hay mucha 
necesidad. El Intendente debería mos-
trarse como un verdadero peronista” 
concluyó. 
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El concejal Luis Onofri el último vier-
nes dialogó con la Radio Ramallo y 
explicó el episodio que se suscitó 
con el Pastor Juan Angel Rafaelle. 
El edil oficialista remarcó que “no 
podían estar juntos aquellos que 
elevaron la denuncia de abuso y el 
pastor”.

“Yo no lo eché al pastor Rafaelle, hay 
que entender de que se trata el consejo 
local, simplemente yo convoqué al con-
sejo --por pedido del Intendente-- que 
debe proteger los derechos del niño, 
que no lo creó este gobierno sino que 
estaba creado. Me tocó a mí hacerle la 
solicitud, como todo cuerpo colegiado 
tiene que convocar a gente idónea y el 
pastor Rafaelle tiene una causa que está 
archivada. El tiene el derecho a partici-
par pero uno tiene el derecho a decirle 
que se abstenga a participar y esa fue la 
solicitud que le realicé. No hay otro lugar 
para plantearlo que no sea el consejo. 
Si él no hubiese estado de acuerdo lo 
poníamos en votación. A mí me parece 
que era muy difícil que pudieran convivir 
participantes tan contradictorios. No po-
dían estar juntos aquellos que elevaron 
la denuncia y el pastor. Si el pastor se 
siente injuriado que vaya a la justicia” 
explicó el concejal.
“Yo creo que estas cosas hay que plan-
tearlas en estos lugares. El consejo 
es una reunión que se convoca a per-
sonas idóneas. Lamentablemente la 
justicia sobre estos casos de abusos 

CONCEJAL ONOFRI:

“Por haber sido procesado, 
usted no puede participar
en este consejo le dije”

tiene una ineficacia que es preocu-
pante. Como medida preventiva hasta 
que este asunto no esté aclarado el 
pastor se tiene que abstener de parti-
cipar. Cuando uno convoca tiene que 
convocar a todas las instituciones por 
eso se lo convoca, él es el represen-
tante. Hay que empezar a decir las co-
sas como corresponden en los lugares 
que corresponden. Yo me expreso y me 
opongo en el lugar que corresponde. 
Yo digo que por haber sido procesado 
por vulneración de derechos usted no 
puede participar en este consejo. Fue 
una solicitud mía, que evalué la posibi-
lidad de no participar. Después se armó 
este escándalo. Les aclaro que hay una 
víctima que va a pedir que se reabra la 
causa” remarcó.  

El Pastor Juan Ángel Rafaelle de la 
Iglesia Evangélica Cristo Vive expli-
có lo que aconteció en la reunión del 
Consejo Local de Niñez y Familia.

--¿Lo echaron de la reunión?
--Sí, me echaron. Yo tengo la invitación 
del Intendente municipal, tenía otra re-
unión y me dice mi hija, tenés que ir, te-
nés que estar te invita el Intendente. Yo 
tenía otras reuniones y mi hija me reite-
ra que tenía que ir porque soy el Pastor 
de la iglesia. Llego a la reunión todos 
se presentan y cuando me presento 
me dicen que no puedo estar. Después 
me dicen usted por sus antecedentes 
no puede estar. Se ve que desconocen 
mis antecedentes.
A mi en su momento el entonces jefe 
distrital de la policía (Gilberto) Jaime 
me armó dos causas. Es de público 
conocimiento que él quería formar una 
banda de comisarios y él después cayó 
preso por el contrabando de la ruta.  
El jefe distrital en su momento tenía 
una chica que le traía droga de Buenos 
Aires, cambiando de vehículo, la justi-
cia sabía de este caso y él era el padri-
no y fue una causa de hace 20 años. 
La chica nunca vino al comedor, cuando 
sale la causa la chica escapa a México.
Después me arman otra causa por un 
caso de abuso frente al Sindicato de Fi-
plasto acusándome de tener sexo oral 
con un niño.  Después de declarar ante 
la justicia, fueron todos a declarar, y una 
vez agotadas todas las instancias, ah se 
hizo la cámara Gesell, yo nunca lo hablé 
en los medios, lo dejé en manos del Se-
ñor. Me afectó mucho en su momento, 
creo que hace seis o siete años y la cau-
sa quedó archivada en la justicia. 

PASTOR RAFAELLE:

“Me siento muy agraviado,
me humillaron”

--¿A usted lo habían invitado?
--Sí claro, me había invitado el Inten-
dente. Yo pensé que tal vez podía ser 
útil para colaborar, pero la verdad pien-
so que fue una trampa para mí. Sabes 
que es lo que te digan delante de todas 
las maestras, de las autoridades, de las 
fiscales, que me vaya, y del modo que 
me lo dijeron, me fui humillado. 
Después me dijeron que no vaya más a 
la reunión que mande un miembro de la 
iglesia. Me humilló, y ahí tienen las cau-
sas por las falsas denuncias. Me llamó 
la atención porque es una persona con 
formación, (por el concejal Onofri) con 
un claro intelecto. No puedo creer lo 
que pasó, que te agredan de esta ma-
nera. Yo dije tengo la invitación del se-
ñor Intendente Municipal. 
Me siento muy agraviado, esto no es-
taba en los planes de nadie. Esto fue 
un oprobio, muy injusto para mí. No en-
tiendo para qué el Intendente me dijo 
que fuera. 

En  la noche del pasado martes 12 julio, 
en el recinto del Concejo Deliberante 
luego de las modificaciones que dispu-
so el Departamento Ejecutivo Municipal 
volvieron a verse las caras los integran-
tes del Consejo Local de Niñez y Ado-
lescencia. La reunión que tenía como 
objetivo analizar la situación actual y 
trazar objetivos hacia adelante quedó 
desvirtuada.
El encuentro fue presidido por el con-
cejal y psicólogo Luis Onofri  --referen-
te en Derechos Humanos— echó del 
recinto al pastor Juan Ángel Rafaelle, 
quién había sido invitado por el Inten-
dente Municipal ¿?. 

Escándalo en la 
reunión del Consejo
Local de Niñez

Una de las personas que asistió a la re-
unión y que pidió reservar su identidad 
--para no provocar más controversias-- 
este miércoles le informó a la Radio Ra-
mallo “veníamos con la idea de realizar 
un trabajo en conjunto, no para esto. 
Nos planteamos a viva voz de todos los 
presentes, cuando se fue el Pastor que 
no compartíamos el accionar dispensa-
do. Fue terrible, fue vergonzoso”.
Después agregó “la verdad que me pa-
reció terrible y la falta de reacción del 
resto inaceptable, quienes podrían ha-
berse manifestado y optaron por callar-
se la boca, no todos algunos. Lamen-
table”. 

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

Alejandro Fleitas

Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Gral. Savio
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados de Villa General Savio, con domicilio 
en calle Santiago del Estero N° 564 de la localidad de Villa General Savio, Partido de Ramallo, con-
voca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social el día 5 del 
mes de Agosto del año 2016, a las 15:30 horas en primera convocatoria y media hora después en 
segunda convocatoria, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:
1.- Elección de 2 socios para firmar el Acta, juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.
2.- Consideración de Memoria, Balance General N° 6, Inventario, Cuentas de Ganancias y Pérdidas 
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2015.
3.- Designación de la Junta Escrutadora.
4.- Elección de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas conforme lo establece el Art. 
N° 28 del Estatuto Social.
5.- Art. 32 : El quórum para la Asamblea será de la mitad mas uno de los socios. No alcanzado 
dicho número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente con los socios presentes, 
cuyo número no podrá ser inferior al de los miembros titulares de la Comisión Directiva.

               Rodríguez, Juan Carlos                     Boix, Elena Ana
                         Presidente              Secretaria
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“Esto surge de lo que despierta el papa 
Francisco con las convocatoria desde el 
inicio de su pontificado, con la partici-
pación de las organizaciones sociales, 
muchas organizaciones hemos tomado 
el planteo de Francisco  de reunirnos 
y trabajar por los que más lo necesi-
tan y hemos tenido un intenso trabajo 
con la iglesia. En marzo se conformó 
una mesa de trabajo con varias orga-
nizaciones sociales en el ámbito del la 
pastoral social que preside Monseñor 
Jorge Lozano y a partir de allí seguimos 
trabajando desde lo social. Nosotros te-
nemos planificado un encuentro de or-
ganizaciones para el 8 de septiembre. 
Siempre hay un análisis de la coyuntu-
ra, nuestros encuentros anteriores tu-
vieron como objetivo trabajar sobre los 
temas sensibles a nivel nacional. La si-
tuación social de los sectores más pos-
tergados es compleja. Esto no es una 
cuestión de estadística, sino que acá 
hay familias, chicos que sufren y traba-
jadores que pierden su trabajo” explicó 
el Licenciado Roberto Pineda presiden-
te de la Fundación Rumbos a partir del 
trabajo que han articulado con la iglesia 
y organizaciones sociales.
“Las organizaciones sociales somos re-
ceptoras frente a lo que está sucedien-
do y nosotros necesariamente tenemos 
que trabajar en los problemas que hoy 
aquejan a la gente. En cada reunión se 
han hecho planteos y a partir de la últi-
ma reunión se planteó un encuentro na-
cional. De Ramallo fuimos la única insti-
tución que participó. Nosotros desde el 
2009 participamos de un foro que trata 
el tema de hábitat y con la fundación ve-
nimos participando sobre la ley de hábi-
tat de la provincia de Buenos Aires. Hay 
muchas organizaciones que participan 
del interior y participan muchas organi-

ROBERTO PINEDA- PRESIDENTE FUNDACIÓN RUMBOS:

“Estamos realizando un trabajo
en conjunto con organizaciones 
sociales desde la Pastoral Social”

zaciones del cono urbano” detalló.
Pineda también dio cuenta de la solici-
tud que realizaron al Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación. Luego de una 
preselección la Fundación Rumbos de 
Ramallo recibió una donación por parte 
del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación. Se trataba de colchones y ali-
mentos para ser distribuidos entre fami-
lias que sufren la crisis cotidianamente.
“Recibimos mercadería que consiste en 
productos alimenticios para preparar 
desayuno, almuerzo, merienda o cena 
y también algunos colchones y frazadas 
pensando en las inclemencias del tiem-
po. Desde Rumbos venimos trabajando 
y tenemos un convenio con el Ministe-
rio de Desarrollo de Nación desde hace 
muchísimos años y en determinados 
momentos hemos tenido más actividad 
en esto que es la asistencia alimentaria 
y en otros tiempos menos. Ahora des-
de marzo veníamos gestionando para 
recibir esta asistencia, ellos hicieron su 
relevamiento, controlaron que los pape-
les de la institución estuvieran al día y 
habilitada y así fue que se concretó la 
llegada de este material” agregó.
Consultado acerca de quienes esta-
rán recibiendo esta asistencia, dijo: 
“tenemos un primer listado propio que 
efectivamente se fue conformando en 
el último tiempo, lamentablemente hay 
familias que no estaban necesitando 
esta ayuda y que ahora, producto de 
la situación económica, ya no pueden 
afrontar toda la cuestión alimentaria. 
Además hay gente con la que venimos 
trabajando como familias que asisten a 
apoyo escolar o gente a la que cono-
cemos y que siempre están complica-
dos por la cantidad de familias que son 
como ocurre en El Paraíso o Pérez Mi-
llán “concluyó.

“Referentes municipales del FPV y del 
Frente Renovador, presentaron ante 
la Legislatura un proyecto de ley que, 
por supuesto, la Legislatura lo va a es-
tudiar, lo va a evaluar y seguramente 
va a aportar algunas cosas, y otras las 
seguiremos charlando con los intenden-
tes, la Gobernadora y el Ministro de Se-
guridad”, expresó Graciela Rego.
“Este es un proyecto muy interesante, 
creo que supera al proyecto que no-
sotros habíamos aprobado y le dimos 
media sanción hace dos años atrás”, 
agregó.
“Hoy los intendentes presentan una nue-
va propuesta, una propuesta para cola-
borar con el tema de la seguridad en La 
Provincia de Buenos Aires. Es un tema 
que nos preocupa a todos, que preocu-
pa al gobierno provincial y nos preocupa 

NUEVA POLICÍA MUNICIPAL

GRACIELA REGO-DIPUTADA PROVINCIAL:

“Es un proyecto muy interesante”
a los legisladores también”, apuntó.
“Es una propuesta interesante sumar 
intendentes de varios partidos políticos. 
Seguramente en los próximos días, 
cuando se empiece a tratar en la Le-
gislatura, se van a seguir incorporando 
intendentes”, expresó.
“¿El proyecto qué hace? La creación 
de una Policía de Seguridad Munici-
pal, después veremos cómo se la de-
nomina, una policía que va a estar en 
el tema de la prevención, que se va a 
formar por policías de distrito y policías 
locales”, señaló.
Y concluyó: “Se le va a dar, fundamen-
talmente, la función a los intendentes  
de poder tener autonomía y poder opi-
nar, reglamentar y estar de una forma 
permanente, y mucho más eficiente, en 
el tema de la seguridad del distrito”.
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“Yo soy hijo de la educación pública 
desde el jardín de infantes hasta el pos-
grado realicé y eso me permite tener 
una mirada más amplia y profunda so-
bre la diversidad cultural, religiosa, étni-
ca que no quiero prejuzgar pero que en 
la educación privada, muchos de esos 
aspectos no se da. La educación públi-
ca se tiene que defender en muchos as-
pectos, hoy más que nunca” explicó el 
doctor Franco Gatti, abogado y experto 
en Derechos Humanos en diálogo con 
este medio en una entrevista realiza-
da cuando se encontraba disertando y 
participando de diferentes cursos y es-
pecializaciones en Derechos Humanos 
por Europa. 
El doctor Gatti, es un joven ramallense 
que  realizó sus estudios en los esta-
blecimientos educativos locales y hoy a 
partir del esfuerzo y los estudios reali-
zados brinda ponencias y es un joven 
experto en Derechos Humanos. Hace 
algo más de una semana regresó al 
país, en donde continuará con su tra-
bajo como docente de la Universidad 
Nacional de Rosario.  
“Estuve realizando una actividad acadé-
mica luego de haber ganado una beca 
de la Universidad Nacional de La Plata, 
previo a eso estuve en un Congreso de 
Profesores en Alicante (España), donde 
se inscribieron más de 200 catedráticos 
del mundo latino” comenzó explicando 
el doctor Gatti. 
“Fundamentalmente para participar del 
congreso tuve el año pasado el honor 
de ser nombrado docente de la Uni-
versidad Nacional de Rosario y a par-
tir de eso me permitió participar, di una 
ponencia que fue incorporada al docu-
mento final del congreso, (I Congreso 
de filosofía para el Mundo Latino) fue 
una experiencia totalmente fructífera 
desde lo personal como también desde 
luego para transmitir ese conocimiento 
a los alumnos y en la universidad en 
esa transferencia de conociendo. Y en 
cuanto al curso de derechos humanos 
recorrimos diferentes organismos de 
Derechos Humanos, participamos en 
campus con personas distinguidas en la 
materia y lo que es importante subrayar 
la importancia que tiene nuestro país 
en este tema, porque en innumerables 
oportunidades se nombra a la Argenti-
na como un lugar donde se han hecho 
cosas muy trascedentes en materia de 
Derechos Humanos” agregó. 
“Me encontré en España con un esce-
nario de crisis económica pero también 
con pedidos de justicia, tuve la experien-
cia de vivir en Madrid o de compartir lo 
que sucede con los familiares víctimas 

DOCTOR FRANCO GATTI:

“Tenemos que seguir luchando por los 
derechos humanos trascendentales que 
son los derechos sociales y sobre los que 
el Estado tiene que dar  una respuesta”

del Franquismo (Dictador Francisco 
Franco) que todavía reclaman por esos 
crímenes y en paralelo se superponía 
la referencia de la Argentina como un 
país de avanzada por que se llevaron 
adelante juicios contra los genocidas. 
En España todavía hay problemas irre-
sueltos que nosotros en nuestro país 
pudimos dar respuesta. Están bastante 
contentos con respecto a la evolución 
que ha tenido la temática en nuestro 
territorio. A pesar que nosotros vemos 
a Europa como la panacea en muchos 
aspectos aquí todavía hay problemas 
de vieja data que permanecen en  este 
tiempo. Están atados a determinadas 
temáticas en materia de derechos hu-
manos que en la Argentina creo que ya 
están superadas” explicó. 
“En algunas oportunidades cuando me 
permitieron escribir  para el diario lo-
cal (Reporte Semanal), expliqué que 
la lógica de los derechos humanos no 
debemos circunscribirlos con los críme-
nes de la dictadura, o los crímenes de la 
primera o segunda guerra mundial, hoy 
en día el desafío es mucho más amplio 
y hoy son materia de discusión, fueron 
materia de discusión en el Congreso, 
fundamentalmente en filosofía del de-
recho. El eje para mí en este momento 
radica en el derecho a la educación pú-
blica, el derecho a una vivienda digna, 
a la alimentación, un poco que parecen 
estar al margen de lo que subyace en 
el colectivo de la imaginación de lo que 
son los derechos humanos hoy. Noso-
tros tenemos que seguir luchando por 
los derechos humanos  trascendentales 
que son los derechos sociales y sobre 
los que el Estado tiene que dar  una res-
puesta. Fue un eje trascendente en el 
congreso y fue el eje de mi ponencia. 
Manifestamos nuestra preocupación 
por lo que se denomina el achicamiento 
del Estado. Es una alarma de retroce-
so” remarcó. 
“Todo involucra la cuestión de los de-
rechos  sociales en este tiempo, hoy 
vemos en Europa un predominio de los 
gobiernos conservadores o neo conser-
vadores que implica?:  menos Europa 
y más restricciones para los extranje-
ros de hecho vemos en Holanda que 
las encuestas las encabeza un partido 
que tiene restricciones para los extran-
jeros, en España estuvo el debate en 
esa misma línea, y en el resto de los 
países se da una misma tendencia. Hoy 
vemos que esta tendencia en Europa 
crece por lo que están en alerta frente 
al avasallamiento de derechos sociales. 
Hay una noción de recorte de derechos 
y que el Estado no da respuesta, siem-

pre cuando venimos a Europa decimos 
que las ciudades están limpias que todo 
funciona, que hay cierto orden  pero por 
ejemplo nos olvidamos que no existe la 
educación totalmente gratuita, tampoco 

el acceso irrestricto a las universidades 
como sí se da en nuestro país, ahí es 
donde tenemos que poner el acento 
para evitar estas pérdidas de derechos 
o impedir esta amenaza” concluyó. 

“Creo que hay una estrategia errónea 
del PRO. Hoy quieren cerrar con los 
caciques del cono urbano en vez de 
gestionar. Hay que ver como termina 
todo esto. El radicalismo es una fuerza 
política histórica. Yo fui parte de los que 
creíamos que había que hacer el acuer-
do con Macri, pero creía también que 
Ernesto Sanz no nos iba a traicionar, 
hoy hay un reclamo y creo que el ra-
dicalismo tiene que ser una fuerza con 
ideas propias. Así vamos camino a la 
desaparición”
“Yo nací en la política desde los parti-
dos, no desde los medios de comuni-
cación. Creo que los concejales tienen 
que darse cuenta que hoy están en otro 
lugar. Los concejales no hicieron nada 
frente a la emergencia económica, no 
hicieron nada en defensa de los traba-
jadores y tampoco de los proveedores. 
Nuestra gente tendría que haber ido al 

JORGE URQUIZA- DIRIGENTE UCR:

“Hoy hay que recuperar al radicalismo, tiene 
que ser una fuerza con ideas propias”

Contencioso Administrativo y hacer la 
presentación que se tendrían que ha-
ber hecho. Tendría que haber llevado la 
documentación que correspondía para 
demostrar que le entregamos un muni-
cipio sano”.
“Lamentablemente los concejales de 
nuestro bloque hoy no tienen vocación 
de política. Cuando uno cambia al lu-
gar de la posición después de estar có-
modo en el gobierno tienen que darse 
cuenta que son oposición. El Intendente 
Poletti le hace cumplir horas a aquellos 
funcionarios que tienen adicional por 
función y eso es una aberración, ya le 
pasó con las vacaciones que tuvo que 
volver para atrás. Nosotros o nuestros 
concejales tienen que representar al 38 
por ciento de la gente que nos votó. Las 
tasas aumentaron en una forma impor-
tante y hoy los servicios no se prestan 
como deberían prestar”.
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(Continúa en Pág. 9)

Como siempre llevo dentro de mi mu-
cho de mi Macondo, hoy recuerdo esta 
frase de Gabriel García Márquez “No 
es verdad que la gente pare de per-
seguir sus sueños porque sean ma-
yores,  se hacen mayores porque 
dejan de perseguir sus sueños.- y de 
sueños voy a escribir hoy. 
Supe a través de un amigo de la exis-
tencia de un grupo llamado “Atrapa 
Sueños” y quise saber quiénes eran y 
qué hacían y los invité al programa La 
Voz de Macondo para conocerlos per-
sonalmente. Al programa asistieron 3 
de los integrantes del grupo “Atrapa 
Sueños”, Florencia, Verónica y Luis.  
Son unos jóvenes que sin conocerse 
profundamente entre sí, han creado un 
lazo tan fuerte que los lleva a luchar por 
lograr los sueños de otras personas.  
Esta es su historia.

Cómo nace “Atrapa Sueños” en Ra-
malllo?

Florencia Cardinaux Aroza
En Ramallo un 24 de Marzo de 1993 
nació Florencia, hija de Celeste Aroza y 
Hugo Cardinaux. Tenía escasos 4 años 
cuando por cosas de la vida sus padres 
se separaron y se fue a vivir con sus 
abuelos quienes eran muy devotos de la 
Iglesia y le inculcaron a Florencia la so-
lidaridad. En este humilde hogar siem-
pre colaboraban con los niños pobres 
del barrio. Al comenzar la escuela Flo-
rencia se regresó a vivir con su mamá 
Celeste. Pero el amor tocó su corazón 
muy temprano y a los 16 años conoció a 
Marcio Esmoris y entonces abandonó la 
escuela (Instituto de Ramallo) y se unió 
a quien es el amor de su vida y padre de 

ONG ATRAPA SUEÑOS

Un sueño que se convierte 
en realidad en Ramallo

Por: Irama de Jesús Rodríguez

sus dos hijos Roque y Benito. A los 20 
años retomó los estudios secundarios y 
hoy a sus escasos 23 años cursa en la 
Facultad Siglo XXI de forma semi pre-
sencial la carrera de abogacía.

Y lo que Florencia aprendió desde niña 
–la solidaridad- se le metió tanto en los 
huesos y en su corazón que sintió la 
necesidad de reunir -por cuenta propia- 
ropa, juguetes y alimentos para repar-
tirlo a quien lo necesitara. Solo bastaba 
que a ella le llegara la información de 
una persona o familia necesitada para 
que corriera con ayuda. Así comenzaba 
a crearse en su cabeza este grupo que 
más tarde se llamaría “Atrapa Sueños”. 
Inquieta desde niña a Florencia se le 
ocurrió utilizar la tecnología y convocó 
a través de Facebook a personas que 
estuviesen interesadas en ayudar a los 
demás. Así nacería esta Ong.

¿Quiénes integran Atrapa Sueños?

Verónica Analía Suppicich

A la convocatoria hecha por Florencia 
a través de Facebook  le respondieron 
varias personas, entre ellas Verónica 
Analía Suppicich quien nació el 8 de 
Noviembre de 1985 en el seno de una 
familia conformada por su mamá Nor-
ma, el papá Roberto y un hermano Fer-
nando. Verónica siempre sintió la nece-
sidad de ayudar a la gente y al leer la 
solicitud de Florencia pensó que había 
encontrado el sitio donde quería estar, 
desde donde podría colaborar y cumplir 
sus sueños y los de su hija Macarena. 
Verónica una mujer sencilla que actual-
mente estudia peluquería  quiere en el 

futuro tener un comedor de chicos. 

Luis  Miguel Ovejero

El único varón del grupo. Luis lleva en la 
sangre el don de ayudar. Nació en Ra-
mallo. Luis creció en el campo en medio 
de una familia numerosa compuesta por 
sus padres Andrés y Mirta y 8 herma-
nos, 4 varones y 4 mujeres. Aquí pasó 
25 años de su vida. Desde hace 4 años 
vive en la ciudad. Aquí comenzó traba-
jando de chofer de colectivo de Siderar 
y desde el 2011 es bombero voluntario, 
algo que le nació porque un amigo lo 
llevaba al Cuartel central a observarlos. 
Trabaja intensamente las 24 horas del 
día porque está siempre dispuesto a 
ayudar, a entregar todo de sí.
Demás de Florencia Cardinaux que es 
la presidente, Verónica Suppicich – vi-
cepresidente, Luis Miguel ovejero –Se-
cretario-, trabajan también Estefanía 
Coscia –Secretaria adjunta-, Bárbara 
Montenegro Vocal- quien vive en Rosa-
rio-, Noelia y Karina Palomba, Luisina 
Velo, Ivana y Erica Paz y muchos co-
laboradores más que se encuentran en 
el anonimato. Lo importante para este 
grupo es estar siempre dispuestos a 
ayudar.

Qué es un Atrapa Sueños?

Quiero contarles que según una antigua 

leyenda (y Wikipedia también) “atrapa 
sueños”  es un objeto que desde tiem-
pos ancestrales se hacía a mano, una 
especie de  aro que se tejía como una 
red de telaraña de afuera hacía aden-
tro dejando un círculo en el centro por 
donde según el sabio de la leyenda  lo 
bueno de los sueños queda capturado 
en la telaraña de la vida. Lo malo esca-
pa a través del agujero del centro y no 
será nunca más parte de ellos. Termina 
la leyenda diciendo que desde los an-
cestros de esta tribu los indios usan el 
“atrapa sueños” como la red de su vida.  

Por lejos el mejor premio que ofre-
ce la vida  es trabajar duro en lo que 
vale la pena hacer… 

“Theodore Roosevelt”.

Estas palabras de Theodore Roosevelt 
se convierten en una realidad en el gru-
po “Atrapa Sueños”  y los lleva a buscar 
dar respuesta a diferentes situaciones 
y necesidades que padecen personas, 
familias y/o instituciones de la ciudad de 
Ramallo, e incluso de zonas aledañas.
Hoy en día ya no son solo el grupo sino 
que han tomado una trascendencia tal 
que es mucha la gente que les colabora 
y además confían en lo que hacen.
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VENTAS – ALQUILERES – ADMINISTRACIONES – REMATES GRALES.

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

RUTA 51 (FTE ESCUELA 7) 27 x 94 MTS
9 de JULIO Esq. BONFIGLIO – 30 x 27 MTS

RAMALLO S/ARENERA – VISTA AL RIO – 30 x 40 MTS
1º de MAYO AL 400 – 12 x 50 MTS – AGUA – CLOACAS

DON ANTONIO – 12 x 25 MTS – AGUA CORRIENTE

VENDE LOTES

VENDE CASAS - GALPÓN - LOCAL
SARMIENTO ESQ. MORENO – CASA PRINCIPAL - LOCAL COMERCIAL 60 m² - DEPTO 40 m² ESPECIAL INVERSORES

1º JUNTA ESQ. BELGRANO – CASA 3 DORM, GARAGE 130 m², TERRAZA, ESPECIAL INVERSORES
RIVADAVIA ESQ. PANNO – CASA 2 DORM, GARAGE 120 m² c/ LOCAL COMERCIAL 50 m²  T / SERVICIOS

MITRE ESQ. D. DE ALVEAR – CASA A RECICLAR CON LOCAL – LOTE 15 x 18 mts – T / SERVICIOS
M. DE ALVEAR AL 400 - CASA 2 DORMIT 160 m² T/SERV  CON LOTE 20 x 38 mts  EXCELENTE ESTADO

S. M. DE ORO 277 – CASA 2 DORMIT – LOTE 15 x 20 mts
Av. DUSSO CASI DORREGO – GALPON 440 mts Cub. c/ EXCELENTE LOTE DE 34x48 Mts 

9 Has   Agric. – Zona Sánchez - a 300 mt Autopista  //  22 Has  100% Agric. – Ramallo - a 500 mt Autopista
40 Has  100% Agric. – Eréscano (Sobre Ruta 188)  //  42 Has 100% Agrícolas El Paraíso 500mt Ruta 9

63 Has  100% Agric. – Zona Guerrico / La Violeta

VENDE CAMPOS

Qué hace “Atrapa Sueños”

Las personas que conforman este gru-
po recolectan abrigos, muebles, col-
chones, estufas y reciben cualquier 
donación  “necesaria”  que les ofrezcan 
y las distribuyen a personas que con 
anterioridad han visitado conociendo y 
palpando muy de cerca la situación po-
niéndose al tanto de lo que sucede para 
así poder llevar lo necesario y buscar lo 
que no tengan.
Y es que “Atrapa Sueños” es una agru-
pación de jóvenes sin fines de lucro que 
tiene como objetivo realizar toda clase 
de actividades tendientes a mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad 
y acrecentar su patrimonio espiritual, 
basada en los principios de la justicia 
social. 
Ellos se rigen siempre por el espíritu de 
colaboración y de beneficiar q quienes 
los necesitan.

Historias de sueños 

“Imposible es sólo una palabra que 
usan los hombres débiles para vivir fá-
cilmente en el mundo que se les dio, 
sin atreverse a explorar el poder que 
tienen para cambiarlo. Imposible no es 
un hecho, es una opinión. Imposible no 
es una declaración, es un reto. Imposi-
ble es potencial. Imposible es Temporal, 
Imposible no es nada” .― Muhammad 
Ali.
Y es así, “atrapa Sueños” busca conver-
tir lo que muchos consideran imposible 
en una realidad. Lo negativo lo tratan de 
tal forma que mediante la ayuda y cola-
boración en  equipo se transforma en 
un objetivo a convertir en positivo. De 
esta forma se han ocupado de muchos 
casos que se ha registrado en Ramallo 
a consecuencia del invierno que se vive 
en esta época. 
Estos jóvenes se enteran de los pro-
blemas de otros a través de las redes 
sociales, de la radio y se reúnen con el 
único objetivo de llevar una solución. 

El sueño de Oscar

Esta es la historia de Oscar un hombre 
casado con 5 hijos y quien está desem-
pleado. Levantó su humilde casa con 
bolsas y chapadur. “Atrapa Sueños” co-
noció la delicada situación en que vivía 
Oscar y lo visitó encontrándose que él  
se levanta todos los días bien temprano 

y elabora pan para salir a vender en su 
bicicleta. Cuando el grupo se acercó a 
hablar con Oscar, este les repetía una 
y otra vez que no quería sacar prove-
cho de nadie que solo quería progresar 
trabajando! La gente le colabora com-
prándole el pan pero muchas veces no 
puede cumplir con todos los pedidos 
porque su pequeño horno no da abasto. 

De inmediato se pusieron a la tarea de 
buscar ayuda para el panadero Oscar y 
tocando y tocando puertas lograron reu-
nir los ladrillos para construirle el nuevo 
horno. Bueno esta será otra crónica que 
les contaré. La historia del  sueño del 
panadero Oscar.

Por ahora solo quiero invitarlos a que 
apoyen a este grupo de jóvenes que dan 
lo mejor de ellos para ayudar a otros. El 
tiempo libre lo emplean en buscar solu-
ción a los problemas de otros, muchas 
veces dejando a un lado los problemas 
propios, porque no existe nada más 
hermoso en la vida que sentirse bien 
con uno mismo y soñar pues “La volun-
tad de ayudar es la característica mas 
grande que hay en una persona” 

Este es el mensaje de “Atrapa Sue-
ños” para quienes nos leen: 
Queremos darle asistencia y conten-
ción a quienes hoy mas lo necesitan, 
vivimos una situación muy lamentable 
en nuestra comunidad. Tenemos veci-
nos, los cuales no pueden dormir esta 
noche como todo lo hacemos, así sea 
porque el frío o el hambre no los deja. 
Hoy entre todos podemos ayudar a que 
esto cambie. Recibimos Donaciones: 
alimentos, abrigos, colchones, estufas y 
cualquier cosa que sepas que le darán 
un uso mejor. La retiramos de tu domi-
cilio. Gracias!. Juntos es mejor. 
Si tienes alguna ayuda para donar pue-
des llamar a los siguientes teléfonos 
3407 437804 y 3407 492243. Todos 
podemos aportar algo que no necesita-
mos y es tan vital para otros. 

Esta es una historia de vida de perso-
nas que nunca se habían conocido y 
que se unieron para ayudar a los de-
más, cumpliendo con los sueños que 
muchos consideran irrealizables, pero 
que ellos atrapan y convierten en rea-
lidad. No se olviden nunca que la po-
sibilidad de realizar un sueño es lo que 
hace que la vida sea interesante.

El presidente de Crecer con Todos Jor-
ge Núñez, dialogó el pasado martes 12 
de julio con la Radio Ramallo y relató 
como viven estos 19 años de vida de 
una institución que sueña con poder lle-
gar a tener el techo propio.
“Es un día muy especial para nosotros. 
Hoy cumplimos 19 años de vida. Re-
cuerdo que me convoca Cristina Bene-

SOCIEDAD

Diecinueve años de Crecer con Todos

detti para trabajar en discapacidad en 
el Consejo Municipal. Y un día fuimos 
a La Plata a la Dirección de Discapa-
cidad, nos encontramos con un señor 
que era el jefe Pablo Azoreta, abogado 
no vidente, viajamos con Daniel Azorín 
y Cristina y él nos dijo que teníamos 
que hacer una asociación civil. El doctor 
Azoreta se comprometió a hacernos el 
estatuto y a partir de allí todo comenzó. 
Yo también recordaba a Marcos Nine 
otro gran luchador, para que crezca 
Crecer con Todos. Con el trabajo de 
mucha gente hemos logrado integrar 
a nuestros muchachos, en lo laboral 
y en la integración en general” explicó 
Núñez. 
“Los chicos trabajan hacen pan, piz-
zas, venden todo. Hoy nos agarra en 

un momento difícil pero también es muy 
alentador, lo que estamos viviendo. No-
sotros a través de las redes sociales, 
en realidad los chicos le escriben con 
un pedido  a un diputado y el diputado 
le contesta. Le piden por el expediente 
que tenemos de un terreno fiscal  que 
conseguimos la cesión, de un terre-
no fiscal en Clark y Primera Junta. El 

diputado contestó que estaría a punto 
de salir y de esta manera poder tener 
nuestra a casa propia. El expediente ya 
lo puso a nombre nuestro, al ponerlo a 
nombre nuestro se da una situación ina-
movible” agregó. 
“En el taller tenemos un cupo de 20 
jóvenes. En la institución en sí permi-
te que vivan cuatro personas ahí. Ellos 
sienten que es de ellos. En donde es-
tamos pagamos un alquiler y vamos 
como podemos. La mayoría de las ve-
ces los hogares de los chicos son muy 
humildes. A lo largo de los años hemos 
conseguido que tengan un lugar y que 
puedan tener una mejor calidad de vida. 
El Estado ayuda a los chicos con un 
subsidio, y lo otro que reciben es de las 
ventas” sintetizó. 



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

SOLICITAR TURNOS AL (0336) 154237996 

Personal de Narcotráfico y Fiscalía 1 irrumpieron en 
una fiesta electrónica y secuestraron pastillas. En la 
casa de una de las vendedoras se secuestraron quími-
cos. La promotora de la fiesta es una joven de Ramallo.
En dos acciones simultáneas llevadas a cabo en Per-
gamino y Buenos Aires se desactivó un circuito de ven-
ta de drogas que funcionaba en fiestas electrónicas.
En investigaciones anteriores que llevó adelante la 
fiscalía del Dr. Patricio Mugica Díaz, se fueron des-
prendiendo otras líneas de trabajo que con efectivos 
de Narcotráfico tuvieron resultado positivo. 
En la noche del pasado viernes 15 de julio una comi-
tiva de San Nicolás partió a Pergamino, donde nico-
leños organizaron una fiesta electrónica. Se tenía la 
certeza que la misma iba a enmascarar una venta de 
drogas sintéticas, y que la proveedora era una mujer 
de la ciudad de Buenos Aires.
Hasta allí llegaron investigando las actividades ilíci-
tas de una mujer joven, oriunda de Ramallo, Sahira 
Yanina Massuh de 25 años. La misma se dedicaría 
a facilitar la comercialización de estupefacientes en 
ámbitos de reuniones en bares y fiestas electrónicas.
Es por eso que cuando los efectivos infiltrados en la 
fiesta dieron la señal acordada se irrumpió en la misma 

Una ramallense detenida por drogas

provocando un momento de confusión entre los asis-
tentes que fue aprovechado por los que tenían sustan-
cias prohibidas para desprenderse de las mismas.
Es así que el piso quedó sembrado de tabletas de 
LSD y de pastillas de éxtasis, del tipo Superman como 
se conoce en el ambiente, similar a las encontradas 
en la tragedia de Time Warp en Costa Salguero.
Mientras tanto otra comitiva irrumpía en el departa-
mento de una joven apodada Gallega en el barrio de 
Floresta en la ciudad de Buenos Aires. Esta mujer de 
30 años sería la proveedora de la droga en las fiestas 
que organizaba su socia en la zona.
Fue sorprendente hallar además de un cultivo de 
varias plantas de marihuana, hongos alucinógenos 
y elementos para producir pastillas. Químicos y po-
tenciadores de sustancias básicas, en una peligrosa 
variedad de combinaciones altamente tóxicas para el 
organismo. 
En las primeras horas del sábado se seguía evaluan-
do el material colectado, entre los que se contaban 
teléfonos móviles y agendas.
En las próximas horas el titular de la fiscalía y de la 
Departamental de narcotráfico brindarán más detalles 
del operativo.

CONSULTORIOS  Ing. Iribas 843 – Villa Ramallo – 
Lunes de 08:30 a 12:00 horas. 
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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

Belgrano 1067 – Villa Ramallo / Teléfono 03407-489219

ESTUDIO CONTABLE – IMPOSITIVO

 Síndico en Quiebras y Concursos
UNR

 FABIO OSCAR  DELL‘ACQUA
Contador Público Nacional

Belgrano 1067 – Villa Ramallo - Tel.: 03407-489219
Belgrano 615 - San Pedro - Tel.: 03329-420800

STELLA MARIS ACUÑA
Servicios Empresariales / Trámites Administrativos

18/07/16
La totalidad de los allanamientos fueron nueve. Dos 
en San Nicolás, seis en Pergamino y uno en Capital 
Federal.
En el domicilio de calle Alurralde 313 de San Nicolás 
donde vive Sahira Massuh oriunda de Ramallo. No 
había moradores al momento del operativo pero se 
secuestró un talonario de entrada al festival wild festi-
val y dos teléfonos celulares. 
En calle Pellegrini 249 se secuestró más de $2000 y 
tres celulares. Allí funciona el local “Janzy” propiedad 
de Massuh.
Mientras que en Pergamino se allanó una casa ubi-
cada en Italia 2508 donde tampoco había nadie. Se 
secuestraron tres teléfonos celulares y anotaciones 
varias.
Otro procedimiento se realizó en un almacén de Italia 
y Sabino que arrojó resultado negativo, al igual que 
los realizados en calle Estrada al 1643 y 1645.
Uno de los hallazgos más importantes se registró en 
el local bailable Mandala, ubicado en Av. de Mayo 158 
de Pergamino donde se procedió a la detención de 
Sahira Massuh y se aprehendió a dos sujetos más.
Allí se secuestró $7554, 24 pastillas de éxtasis, 2 
frascos de gbl, 4 cigarrillos de marihuana, 1 frasco de 
Popper, 7 sobres de ketamina, 2 frascos de cogollo 
de marihuana, 4 trozos compactos de marihuana de 
50 grs, 3 envoltorios con cocaína.
En poder de uno de los sujetos se encontró 1 micro 
dosis de LSD, mientras que el otro aprehendido tenía 
4 cigarrillos de marihuana. Ambos recuperaron la li-
bertad.
El octavo allanamiento fue en Alberdi 954 donde se 
aprehendió a una femenina de 28 años, secuestrán-
dose en el domicilio 6 envoltorios conteniendo cocaí-

na, un teléfono celular, 14 micro dosis de LSD y 42 
dosis de LSD.
La última diligencia se concretó en un departamento 
de calle Combate de los Pozos 541 piso 6º “C” de la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lugar donde resi-
de la joven de 27 años de apellido Sarmiento.
Al momento que llegó la policía no había nadie pero 
se secuestró 60 plantas de marihuana de una altura 
aproximada de 1,20 metros, 10 micro dosis de LSD y 
42 dosis de LSD, 38 dosis de LSD, 15 frascos de co-
gollo de marihuana, 24 pastillas de éxtasis, anotacio-
nes varias, un celular marca LG, una balanza digital, 
3 envases plásticos conteniendo estimulante de raí-
ces, una bolsa de un kg. de fertilizante, ventiladores 
y focos bajo consumo (elementos del invernadero).

BÁRBARA MARCILI
Lic. en Nutrición  

M.P. 3798
Atención: San Francisco Javier 1160

Gimnasio “El Sitio Fitness Gym” – Ramallo

Consultas y turnos: (0336) 154318830
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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

SOCIALES
Reporte Semanal de Ramallo

CAMINO DE LA COSTA
BAJADA ASIMRA

ABIERTO SABADOS 
A LA NOCHE Y DOMINGOS 

AL MEDIODIA
Reservas al 0336 15-466-6999

de José Luis Frigerio
Como almacén de campo…

Encontrás de todo!!!
Rivadavia 257 – Villa Ramallo

(03407) 15667772  

CERRAJERIA 
Y HERRAJES

EL COLEGIO DE FARMACEUTICOS INFORMA:

El 20 de Julio cumplió años  Sixto Luis 
Musante y el 21 de julio Gervasio José 
Federici.
Muy feliz cumple para los dos de parte 
de todos sus familiares y un saludo es-
pecial de Tía Lalá para Gervi.

El 14 de Julio cumplió años Nélida No-
velli, o sea, Negrita Butti de El Paraíso. 
Nuestros mejores deseos de felicidad 
en este día!!!

Que la vida y la luz te sigan dando 
juventud,  esa juventud que llevas 
hoy, hoy con 90, 90 grandes años 
que se ven reflejados en tus ojos,  
ojos que hablan,  hablan y acari-
cian,  acarician y viven.... FELIZ 

90 PETY..... FELIZ CUMPLEAÑOS 
ABUELAAA!!!!! Te amo petiza... 

brindo por tu fuerza, y tu vida....por 
muchos más!!! El viejo debe estar 
orgulloso de vos... te amamos...

DUEÑO VENDE / ALQUILA
Casa amplia en Barrio 

Don Antonio
Tratar al (0299) 154135999 (no sms)

ó (0299) 4400846 

JULIO - RAMALLO Y VILLA RAMALLO
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CEF 60

Por iniciativa de Hugo Niz, con la co-
laboración de Juan Ángel Rafaele, am-
bos ex futbolistas del club, el sábado 
9 se realizó una cena donde se home-
najeó, con la entrega de una medalla a 
ex futbolistas de Matienzo de todos los 
tiempos. Integrantes de equipos cam-
peones de quinta y cuarta en la liga ra-
mallense, a los campeones del 67 en 

El sábado 2 de julio las chicas de gim-
nasia artística participaron de un tor-
neo en el club Somisa de San Nicolás. 
Nuestra delegación estuvo integrada 
por 12 alumnas y su docente Olivia An-
dolfi. Las chicas lograron muy buenos 
resultados destacándose un 2º puesto 
de Brenda Giménez en nivel 3 (9 años) 

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA Nº 60
y 3º  puesto de Sol Cóceres en nivel 1 
(6 años).
Además durante la semana pasada los 
profesores del CEF60  Valerio Trolli, 
Anahí Rombi y Agustina Tollini partici-
paron de una capacitación de iniciación 
deportiva en Atletismo organizada por 
la CADA en el CENARD.

Los días 8, 9 y 10 de julio, las “Tucuri-
tas” representaron a la Liga “Lipac” en 
el Selectivo organizado por la “ARG-
BA”, que se realizó en polideportivo La 
Patriada de Florencio Varela, Provincia 
de Buenos  Aires.  En el mismo varias 
patinadoras de nuestro club lograron 
la clasificación a los Nacionales a rea-
lizarse en Concepción del Uruguay y 
Córdoba.  
Resultados: Magali Arias: 10ª en Cat. 
3ª “C” 14 años / Antonella Toloza: 9ª 
en Cat. 5ª “C” 12 años / Greta Mencac-
ci: 2ª en Cat. 5ª “C”13 años  / Sabrina 
Rodríguez: 3ª en  Cat. 4ª “C” 16 años 
y más / Morena  Mencacci: 3ª en Cat. 
4ª “C” 13 años / Miriam Parodi: 5ª en 
Cat. Esc. Formativa 10 años / Naiquén 
Zimermman: 15ª en  Cat. Esc. Forma-
tiva 10 años / Maite Lucchelli: 2ª en  
Cat. Esc. Formativa 11 años / Guada-
lupe Pezze: 11ª en Cat. Esc. Formativa 
11 años / Jazmín Fernández: 1ª  en  
Cat. Esc. Formativa 13 años / Brune-
lla Pennesi: 2ª en  Cat. Esc. Formativa 
14 años. / Maylén Yacuzzi: 1ª en Cat. 

C. A y S. LOS ANDES

Patinadoras “Tucuras” al Nacional de Patín

3era C 11 años.
Quedaron seleccionadas para competir 
a nivel Nacional del 16 al 22 de Agos-
to en Concepción del Uruguay- Entre 
Ríos, las  patinadoras: Greta, Sabrina, 
Morena, Miriam, Maite, Jazmín y Bru-
nella y Maylen clasificó para el Nacional 
a realizarse en Córdoba. Felicitaciones 
a todas por los puestos obtenidos fru-
to del trabajo en equipo profe Ernesto 
Reynoso y Violeta Mari!!!! Gracias a los 
papás y mamás por acompañar incon-
dicionalmente!!!

Foto Archivo

El pasado fin de semana se desa-
rrolló en el Club Náutico Ramallo 
un torneo mixto para 4ª y 5ª ca-
tegoría. En 5ª los campeones 
fueron Mariano Molinari y Andrea 
Molinari que vencieron en la final 
a Marcela Etchemendi y  “Ema”  
Silvestre y en 4ª  el título fue para 
Pía Chiappari y Martín Chiappari 
que derrotaron en la final a Gisela 
Babaglio y Roberto Borselli. 

CLUB NÁUTICO RAMALLO

Se desarrollaron con éxito los 
torneos de Cuarta y Quinta categoría

Pía Chiappari y Martín Chiappari

En la sede del Club Social, dirigentes 
del Club de Veteranos de Ramallo re-
cibieron la visita de representantes del 
SEDRONAR (Secretaría de Programa-
ción para la Prevención de la Drogadic-
ción y la Lucha contra el Narcotráfico). 
La reunión tuvo como tema central la 
posibilidad de realizar tareas en forma 
conjunta en la ciudad de Ramallo. Por 
la institución local estuvieron presentes 
Andrés Siciliano (Presidente), Adrián 
Salvatori (Secretario), Nicolás Girot-
ti (Tesorero), Rogelio Albert, Eduardo 
Morelli, Rolando Orrego  y Fernando 
Degliantone (integrantes de la comisión 

El Club de Veteranos de Ramallo recibió 
la visita del SEDRONAR

del club) y por el SEDRONAR asistie-
ron la Lic. Silvia Pisano (Coordinadora 
Nacional de Prevención en el Ámbito 
Educativo), la Lic. María Rosner (Coor-
dinadora Nacional de Prevención a 
través del Arte y el Deporte) y  el Lic. 
Adrián Artesi (Equipo Técnico). 

C. A. MATIENZO

Matienzo homenajeó a
sus ex futbolistas

primera división, a los campeones de 
la Provincia de Buenos Aires en el 73 
y 75, a muchos que no salieron cam-
peones pero que hicieron a su aporte, 
como jugadores o como colaboradores  
para la rica historia del club.  

A los postres de una cena muy bien 
servida se disfrutó de un video con foto-
grafías de distintos equipos, sobre todo 
de la participación en la desaparecida 
liga ramallense. Después se realizó la 
entrega de medallas, no hubo un orden 
por equipos, por categoría, por título 
obtenido, pero sí hubo emoción, abra-
zos interminables, anécdotas, lágri-
mas, sonrisas, el recuerdo para los que 
ya no están. Fueron convocados para 
que  Hugo Niz les entregara la corres-
pondiente medalla, “Chicho” Cuberli, 
Edgardo Gigliani (estaban en todas las 
fotos porque jugaron en todas las ca-

tegorías), Walter Gómez, “Tato” y Mar-
celo Mazzola, Crispin Luchessi, Jorge 
Domenech, “Cachuzo” Hulgich, Ortega, 
Carlos Antonelli, Ferretti, Carolo Bene-
detti (no se encontraba presente por 
problemas de salud), Carlos Delfante, 
Pesaresi, Luis Perna, “Bocha” Tirac-
chia, Carlos Gil, Ramírez, Cechi, “Ne-
gro” Silveira, “Juancho” González, Ce-

leste Moreyra, que tampoco pudo estar 
presente.  Se recordó entre otros a los 
que ya no están como Horacio Goros-
tiza, “Cachete” Gorostiza, Roberto Da-
melio, “Cholo” Gómez, “Coqui” Vizcar-
di, Rolando Solís, “Draga” Santillán. Se 
mencionó especialmente a Farré, por 
su invalorable aporte a la institución. 
Seguramente faltaron muchos que han 
aportado lo suyo para el fútbol del club, 
pero un buen gesto de Hugo Niz, una 
buena intención que emocionó y mu-
cho a todos aquellos que pudieron es-
tar, que recordaron alguna atajada del 
“Loco” “Rafa”, algún caño de Vizcar-
di, un sombrero de Rolando Solis, un 
golazo de “Carolo” Benedetti, y tantas 
historias más que pasaron fugazmen-
te en una noche inolvidable, pero que 
perduran en la memoria de todos para 
siempre. FOTO: (Gentileza de Jorge 
Domenech).   
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Douglas puso el presunto equipo titular 
en el primer partido y a los suplentes en 
el segundo, en cambio Defensores jugó 
con equipos mixtos, en ambos encuen-
tros. Los dos mini partidos fueron de 
trámites muy parejos, en el primero la 
visita marcó una pequeña diferencia de 
llegadas, Canuto marcó el único gol de 
cabeza, Coronel tuvo el empate, pero el 
remate del delantero encontró una bue-
na respuesta de Perafan y Douglas tuvo 
el segundo en los pies de Villalba, pero 
tapó Polenta. En tramo final de este par-
tido, Defensores hizo circular muy bien 
la pelota pero careció de profundidad. 
En el segundo encuentro los granates 
jugaron mejor que la visita, con un buen 
partido de Lucas Reynoso (Ex jugador 
de la CAI) y con un buen manejo en ge-
neral de la pelota en la zona media. El 
local se puso en ventaja por intermedio 
de Caro y la visita llegó al empate sobre 
el final con un gol de Areso.
Primer partido de 50´: DEFENSORES 
(0). Leonel Polenta; Hernán Rubén, Ig-
nacio Amelli (44m Zules Caicedo), To-
mas Mantia, Enzo Martínez; Juan C. 
Cartechini; Matías Nouet, Walter De 
Souza, Rodrigo Freitas (viene del fútbol 
chileno), Franco Coronel; Leonel Llodra 
(Ex Argentinos Juniors a prueba). DT: 
José Martínez.
DOUGLAS HAIG (1): Martín Perafan; 
Ezequiel Santangelo, Franco Coria, Fe-
derico Azcarate, Fernando González; 
Santiago Gallucci Otero; Leonardo Vi-
llalba, Damián Canuto, Germán Rodrí-
guez Rojas, Alcides López; José Tam-
burelli. DT: Sergio Lippi.
GOL: 27´ Canuto (D). 
Segundo mini partido de 50´: DE-

TORNEO FEDERAL A

Defensores recibió a Douglas 
Haig en un amistoso

En el segundo encuentro preparatorio para el próximo torneo Federal A, 
Defensores recibió en el “Salomón Boeseldín” a Douglas Haig de 
Pergamino. Se jugaron dos encuentros de 50´, en el primero ganó 

Douglas 1 a 0 con gol de Canuto y en el segundo finalizaron 1 a 1, Caro 
abrió la cuenta para los granates y Areso convirtió el gol del empate. 

“Pancho” Martínez no pudo contar con Saucedo, lesionado y Mondino, a 
prueba en Platense.  Al cierre de esta edición en el Consejo Federal  

se definía la forma de disputa del torneo 2015/2016. 

FENSORES (1): Juan I. Dobboletta 
(ex arquero de Juventud de San Luis), 
Fernando Torrent, Jorge Zules Caice-
do, Leonardo Mignaco, Mauricio Cam-
polongo; Juan Capurro, Mateo Breccia 
(10´ Matías Franza), Matías Caro, Lu-
cas Reynoso, Julián Bonetto (30´Ma-
teo Coronel); Bruno Tonarelli. DT: José 
Martínez.      
DOUGLAS HAIG (1): Nicolás Maza (35´ 
Julián Starna); Agustín Cabello, Alejan-
dro Cabral, Casadidio (30´ Emiliano 
Delfiore), Nicolás Henry (Ex Defenso-
res); Diego Levato; Agustín Lombardo 
(30´Luciano Berzano, ex Gral. Rojo), 
Guillermo Pereyra, Jair Arismendi; Die-
go Rayo (30´ Santiago Areso); Federico 
Boló. Sergio Lippi
GOLES: 17´ Caro (D) y 42m Areso (D). 
ÁRBITRO: Daniel Asenjo. CANCHA: 
“Salomón Boeseldin”.

En el primer amistoso de la temporada, 
Defensores visitó a ADIUR de Rosa-
rio, equipo recién ascendido al Federal 
B.  El primer partido terminó 0 a 0 y el 
segundo  se suspendió a los 15´del se-
gundo por incidentes entre los futbolis-
tas, cuando ganaba ADIUR  2 a 1, goles 
de Petrovelli (2), para los locales y Co-
ronel para los granates. 
Defensores formó con Facundo Espin-
dola (ex Almagro, a prueba), Ruben, 
Amelli, Zulez, Campolongo (Enzo Talla-
rico) Cartechini; Bonetto, Lucas Reyno-
so (ex CAI Comodoro), Rodrigo Freites 
(ex Deportivo Merlo y Concepción Chi-
le), Enzo Martínez (Volvió de Newell´s); 

Los granates que habían clasificado con cierta comodidad en el 4ª lugar, ca-
yeron ante Somisa por 2 a 1 y Social, que clasificó 6º, tras vencer a Matienzo 
en un electrizante final, perdió con Gral. Rojo por 3 a 1. En semifinales Rega-
tas jugará con Somisa y Belgrano con Gral. Rojo.  

LIGA NICOLENA DE FÚTBOL

Defensores y Social quedaron 
en cuartos de final

DEFENSORES (1) – SOMISA (2): Ga-
naban los granates 1 a 0 con gol de 
Slavin en contra, pero lo dio vuelta la 
visita con goles de Frontini de tiro libre 
y Movio. Iban apenas 11´cuando Slavin 
de cabeza, intentando rechazar, tras un 
tiro libre de Matías González, de muy 
buena pegada, puso el 1 a  0 en con-
tra. Somisa necesitaba ganar, porque el 
empate no le alcanzaba, clasificaba De-
fensores por la ventaja deportiva y lo fue 
a buscar. El equipo visitante se metió en 
campo rival y comenzó a generar situa-
ciones de gol, un par de malas definicio-
nes y Borean no le permitían conseguir 
la igualdad. Pero a los 36´ Frontini de 
tiro libre puso el 1 a 1. En la segunda 
etapa Defensores se acomodó mejor 
en el partido pero seguía teniendo di-
ficultades para sostener la tenencia de 
la pelota, por lo tanto no generaba ries-
gos y Somisa, que llegaba menos que 
en el primer tiempo, igual llegaba me-
jor. La visita se quedó con diez a los 9´ 
por la expulsión de Lescano, pero a los 
17´ el local también se quedó con diez 
por la expulsión de Larrosa por doble 
Amarilla. Somisa era dominador pero 
no lograba profundizar, los juveniles 
granates lograban interrumpir el juego 
pero no podían armar el propio. Dentro 
de ese contexto la visita siempre estaba 
más cerca de convertir.  A los 34´, luego 
de un despeje, Movio, tomó el rebote y 
con remate bajo y cruzado puso el 2 a 
1 definitivo que le dio la clasificación a 
la visita, que ganó bien, ante un juve-

nil equipo granate, al que le faltó juego 
pero tuvo una gran entrega. 
DEFENSORES (1): Juan I. Borean; 
Gustavo Amarillo, Juan A. Caletrio, Ma-
tías Franza, Franco Bordes; Agustín 
Gentili; Enzo Tallarico, Tomas Larrosa, 
Matías González, Alán Demetrio; Pa-
blo Montivero. DT: Sebastián Alesio. 
SOMISA (2): Leopoldo Gómez; Nicolás 
Sawicz, Alejandro Slavin, Nicolás Malin, 
Emanuel Ojeda;  Gonzalo Movio, Juan 
Tomassini, Nicolás Lescano, Cristian 
Villarroel; Cristian Frontini; Sebastián 
Girza. DT: Jorge Pierani. GOLES: PT 
11´ Slavin e/c (D), 36´ Frontini (S). ST 
34´ Movio (S).  INCIDENCIAS:  Expul-
sados: ST 9´ Lescano (S), 17´ Larrosa 
y 39´ González (D). CAMBIOS: Fran-
cisco Segovia por Demetrio y Mateo 
Breccia por Tallarico (D). Cristian Pérez 
por Ojeda, Lucas Castelli por Tomassini 
y Cristian Carranza por Girza (S). ÁR-
BITRO: Emanuel Claverini. CANCHA: 
Matienzo (Local Defensores).
 

GRAL. ROJO (3) – SOCIAL (1): El lo-
cal fue un justo ganador pero no fue 
tan sencillo para el equipo de Casadei 
quedarse con el triunfo.  Ganaba Rojo 
1 a 0 con gol de  Joaquín Álvarez al 1´ 
del segundo tiempo. A los 18´ Social 
se quedó con diez por la expulsión de 
Rodrigo Olivero, y a los 25´ Nocera de 
cabeza puso el 1 a 1. En el tramo final 
del partido el equipo de Ciarla se fue en 
busca del triunfo porque el empate no 
le alcanzaba, Rojo aprovechó los espa-
cios y aseguró la clasificación con goles 
de Gaeto y Bazán. El local era favorito, 
porque tiene un plantel de jerarquía y 
porque el empate le bastaba. Pero So-
cial es un equipo de dar batalla, con lo 
que tiene - en este partido no puso con-
tar con Sosa Ramos y Marini – suele 
convertirse en un rival complicado. Rojo 
arrancó mejor y por 20´ fue dominador 
y se acercó con cierto riesgo a la valla 
defendida por López. Después el parti-
do se emparejó y los dos se quedaron 
sin llegadas, dentro de ese contexto, el 
local se mostraba mejor, pero no gene-

raba riesgo.  Las cosas cambiaron al 
1´de la segunda etapa, cuando Joaquín 
Álvarez apareció solo por el segundo 
palo y puso el 1 a 0. Social sintió el im-
pacto y tuvo un rato de desconcierto, 
para colmo de males, a los 18´ Olivero 
le pegó un puñetazo a Joaquín Álvarez 
y se fue expulsado. Pero con mucha ac-
titud, ante un rival que  se fue quedan-
do, el equipo de Ciarla lo fue a buscar y 

(Continúa en Pág. 14)

Primer amistoso en Rosario con Adiur

M. Breccia. En el segundo partido formó 
con Polenta, Torrent, Mondino, Migna-
co, Mantia. Capurro; Nouet, Caro, De 
Souza, Coronel, Tonarelli. Fuente: Fút-
bol Granate.

Lucas Reynoso (ex CAI Comodoro)
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a los 25´ Nocera, de gran segundo tiem-
po, de cabeza puso el 1 a 1. Parecía 
haber cierta preocupación en el local, 
porque estaba clasificando, pero un gol 
más de Social lo dejaba afuera y Social, 
con uno menos fue a buscar el gol que 
necesitaba, pero dejó espacios, y ahí el 
Rojo hizo valer su jerarquía. A los 37´ 
Gaeto, entrando por el segundo palo 
convirtió el segundo y a los 40´, Bazán 
puso el 3 a 1 definitivo. Triunfo justo del 
local, ante un digno rival, que dejó todo, 
pero no le alcanzó.  
GRAL. ROJO (3): Di Grazia; Reynoso, 
Merello, Sabedra, Javier Álvarez; Me-
dina, Calaggio, Gaeto; Bossoletti, San-

LIGA NICOLENA DE FÚTBOL

tamaría, Joaquín Álvarez. DT: Damián 
Casadei. 

SOCIAL (1): López; Olivero, Zanazzi, 
Hayes, Luchessi; Moreno, Roma, No-
cera, Fernández;  Gauto Romero, Mon-
zón. DT: Rodrigo Ciarla.  GOLES: ST: 1´ 
Joaquín Álvarez (GR), 25´Nocera (S), 
37 Gaeto (GR) y 40´ Bazán (GR). Inci-
dencia: ST: 18´Exp. Olivero (S). CAM-
BIOS: ST. 21´ Bazán por Santamaría 
(GR), 22´ N. Martínez por Gauto (S), 
31´ Paganini por Bossoletti  (GR), 33´ 
Hernández por Luchessi (S), 38 Fabia-
no por Reynoso (GR). ÁRBITRO: Víc-
tor Loto. Cancha: “José Nata” (Rojo).  
 SOCIAL (3) – MATIENZO (2): El clá-

sico de Ramallo tenía un condimento 
extra, los dos necesitaban ganar y que 
se den otros resultados para clasificar. 
Ganaba  el equipo de Selenzo 1 a 0 con 
un golazo de “Pele” Sánchez a los 9´, 
igualó Hayes de cabeza a los 16´pero 
a los 43´ Cristian Yacuzzi, también de 
cabeza puso el 2 a 1. Hasta los 40´ del 
segundo tiempo Matienzo jugaba la li-
guilla, porque ganaba y perdía Conesa 
con Belgrano, igualaban en puntos y el 
partido entre sí lo habían ganado  los 
de Ramallo. A los 41´igualó Social  con 
gol de Néstor Martínez, y con el empate 
se quedaban los dos afuera, pero a los 
47´Monzón convirtió el tercero y le dio 
el triunfo y la clasificación a los locales.  
Los celestes igualaron la posición de 

Conesa con 22 puntos, habían empa-
tado el partido entre sí y el equipo de 
Barraza y Chávez tenía mejor diferen-
cia de gol, pero el triunfo de Argentino 
sobre “Doce” le dio la clasificación al 
equipo de Ciarla por tener el mejor pun-
taje de los partidos disputados entres 
los tres equipos que sumaban 22. En 
el desempate el equipo de Ciarla sumó 
4, porque le ganó a Argentino y empató 
con Conesa,  Argentino quedó con  3, 
cayó con Social y le ganó a Conesa 
y Conesa quedó con 1 por el empate 
con Social. Clasificaron Regatas (1º) y 
Belgrano (2º) a semifinales.  Después 
se ubicaron, Rojo (3º), Defensores (4º), 
Somisa (5º) y Social (6º).  Rojo jugó con 
Social y Defensores con Somisa (ver 
aparte). 

RESULTADOS Y GOLEADORES EN LA 15ª FECHA: Los Andes 1 - Somisa 
3. Goles: Romero (LA) - Lescano, Carranza y Pérez (S) / Fútbol San Nicolás 
1 - Real Sprint 0. Gol: Giménez (FSN) / Regatas 2 - Paraná 3. Goles: Varas y 
Velando (R) - Salinas, Pla y Paz (P). / Argentino Oeste 1  - 12 de Octubre 0. Gol: 
Giusti (A) / Belgrano 1 - Conesa 0. Gol: Fanaro (B) / General Rojo 2 - La Emilia 
0. Goles: Gaeto y R. Sabedra (GR) / Libre: Defensores.

POSICIONES FINALES DE LA ETAPA CLASIFICATORIA: 1º Regatas (32) / 2º 
Belgrano (32) / 3º General Rojo (31) / 4º Defensores (24) / 5º Somisa (23) / 6º So-
cial (22) / 7º Argentino Oeste (22) / 8º Conesa (22) / 9º Paraná (21) / 10º Matienzo 
(19) / 11º Los Andes (17) / 12º Fútbol San Nicolás (14) / 13º 12 de Octubre (10) / 
14º La Emilia (8) / 15º Real Sprint (5).

FÚTBOL

Alan Hayes deja el club Social. Por ra-
zones personales el futbolista vuelve 
a Rosario, su ciudad natal. El ex juga-
dor de Tiro Federal llegó hace algunos 
años para jugar en Defensores, luego 
pasó a Social, un par de temporadas 
en La Emilia y nuevamente los celes-
tes de Ramallo, donde ha cosechado 
muchos amigos y el afecto de todos los 
simpatizantes celestes.  Al final del en-
cuentro con Matienzo, en un momento 
muy emotivo y por iniciativa de Emilio 
Tripichio, le entregaron una plaqueta 

Reconocimiento para Alan
Hayes que se fue de Social

recordatoria  y una camiseta firmada 
por todos sus compañeros. Luego del 
gran triunfo y la clasificación a la liguilla, 
emocionado por lo que le tocó vivir el 
futbolista señaló: “Me vuelvo a Rosario 
por problemas personales, me sorpren-
dieron al final, los dirigentes, los juga-
dores, la gente, con el reconocimiento 
que me hicieron, estoy muy agradecido. 
Este fue mi segundo paso por el club, 
desde el primer momento que viene la 
gente me recibió muy bien, estoy muy 
agradecido por eso”.     

FÚTBOL

Una fecha antes del 
final, tras el empa-
te de Regatas con 
Defensores (1 a 1), 
Matienzo se consa-
gró campeón de 4ª 
división, por prime-
ra vez  en la Liga 
Nicoleña. El equipo 
de Daniel Selenzo 
se consagró cam-
peón invicto en la 
categoría con 36 
puntos (11 triunfos 
y 3 empates, con 24 
goles a favor y solo 4 en contra). En la 
última fecha, ya campeón, derrotó a La 
Emilia 2 a 1. El plantel del campeón: 
Diego Pérez, Jonathan Ferreyra, Lean-
dro Gómez, Mariano Díaz, Lucas Velo, 
Lautaro Delfante, David Malaplat, Oc-

Matienzo Campeón  en 4ª división

tavio Martínez, Juan Miguel Cardozo, 
Emanuel Delfante, Gabriel Martínez, 
Braian Mena, Matías Ferreyra, Fausto 
Ramírez, Lucas Díaz, Gonzalo Gallo, 
Axel Irigoitía, Erik Medina. DT: Daniel 
Selenzo

Los futbolistas Dalmiro Gaeto (Gral. 
Rojo) ex futbolista de Social, Defenso-
res, y Villa Dálmine entre otros equipos 
y  Alejandro Monzón (Social), ex fut-
bolista de Agricultores de Gobernador 

FÚTBOL

Federico Castro y Juan Ceballos jugarán 
en Brown de Madryn
El ramallense Federico Castro, ex fut-
bolista de Social, Defensores, Sar-
miento y Santamarina de Tandil, se 
incorporó a Guillermo Brown de Puerto 
Madryn. Brown milita en la B Nacional 

y es dirigido técnicamente por Gabriel 
Gómez, que se encuentra acompañado 
por el preparador físico Alfonso Martí-
nez y ya incorporó al ex Defensores 
Juan Ceballos.  

Dalmiro Gaeto y Alejandro Monzón a 
Argentino de Quilmes

Castro (Liga Sampedrina), también es-
tuvo en las inferiores de Newell´s, son 
refuerzos de Argentino de Quilmes, 
equipo que milita en la Primera C Me-
tropolitana.  

CastroCeballos

Gaeto Monzón



IMÁGENES DEL AYER HUMORROSSIS

AÑO 1971 – Reunión por el cumpleaños de Luis María Comolli. 
De izquierda a derecha: Norma Alonso, Rosana Chiapparoli; Luis María Comolli; 

Silvia y Sergio “Lobo” Alonso.


