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“Informa el que conoce, opina el que sabe e interpreta el que piensa” (Felix Laiño)
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Resultados PASO 2017
Cambiemos obtuvo 7453 votos (34,87%), 1 País 6135 votos (28,71%)
Dentro de esta interna, el espacio Nace un país de Maira Ricciardelli 2700 vo-
tos (44,01%); Un país unido hoy y siempre (Valentina Domenech) 1954 votos 
(31,85%) y Gente Progresista 1481 votos (24,14%).
Unidad Ciudadana 4619 votos (21,61%), Frente Justicialista- Cumplir 674 votos 
(3,15%), Frente de Izquierda y de los Trabajadores 563 votos (2,63%), Federal 
79 votos (0,37%), Frente Unión federal 38 votos (0,18%)

En la categoría Senadores se impuso la lista de Cambiemos cuyo candidato es 
Esteban Bullrich con el  34,74% de los votos. Lo sigue Unidad Ciudadana con 
Cristina Fernández con 26,63% y tercero 1 País de Sergio Massa con 24,62%.
Luego, muy lejos aparece el Frente Justicialista Cumplir de Florencio Randazzo 
con 3,22% y Frente Izquierda de los Trabajadores con 1,93%.

En la categoría Diputados, también se impuso Cambiemos con Graciela Ocaña 
que obtuvo 35,51% de los votos.
La sigue Unidad Ciudadana con Fernanda Vallejos 23,89%, tercero quedó Felipe 
Solá con 1 País que obtuvo 23,45% de los votos.
Luego el Frente Justicialista Cumplir con 2,83% y el Frente Izquierda de los Tra-
bajadores con 2,23%.

Sobre un total de 28.080 
electores, se emitieron 21.372 

votos válidos y 19.561 
afi rmativos.  En blanco fueron 

1811, nulos 86, recurridos o 
impugnados 2 y hubo 5918 

abstenciones.

GUSTAVO PERIE - CAMBIEMOS
“Este es un trabajo en equipo, 

la gente nos puso un votito 
de confi anza”

 “El primer tiempo lo ha ganado 
Gustavo Perie y nosotros somos 
optimistas que podemos ganar 

el segundo”

MAURO POLETTI- UNIDAD CIUDADANA

FIT y FJC: Cantero y Mastroianni superaron el piso y estarán en octubre

Maira Ricciardelli – 1 País

“Esta va a ser una lista de 
unidad y vamos a trabajar 

todos por Ramallo”

ENTREVISTA A ALEJANDRO BALLESTER

El ex Intendente analizó lo que dejaron 
las PASO y  se refi rió a la aparición de 
nuevos actores políticos en Ramallo. 

 

COPA ARGENTINA

Defensores jugará con 
Belgrano en Cutral Có
Los granates se preparan para la Copa 

Argentina y el torneo Federal A, pero todavía sin 
los refuerzos esperados

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA Nº 60

Atletas del CEF obtuvieron 
podios en Mar del Plata

José Simó, Lisandro Portillo, Agustina Martínez 
y la posta 4 x 100 tuvieron destacada actuación
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Los autores de notas fi rmadas son 
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puestas en sus artículos sin que la 
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acuerdo con sus opiniones
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(Continúa en Pág. 3)

El lunes cuando todavía los resultados 
de los comicios del domingo estaban en 
observación desde la  Radio Ramallo 
dialogamos con Alejandro Ballester. El 
día después de las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias el ex Inten-
dente en el periodo 1987-1997 hablo 
y analizó el escenario que dejaron los 
electores ramallenses.  Ballester habló 
de todo y también dejó la dinámica con 
que se mueve el electorado. 
--¿Alejandro qué primera impresión 
le dejan las elecciones del último do-
mingo?
--La primera impresión es como va 
cambiando elección tras elección el 
escenario político nacional y como va 
acompañando el electorado el desgas-
te que han sufrido los grandes partidos 
políticos a partir del 2001, y también 
como van surgiendo fi guras muy jóve-
nes tanto en Ramallo como en la pro-
vincia de Buenos Aires y también como 
van quedando atrás algunos mitos que 
parecían inamovibles. Hoy miraba la 
derrota de los Rodríguez Saa en San 
Luis que hasta hace poco eran inamo-
vibles, es una derrota emblemática, 

DIÁLOGOS

ALEJANDRO BALLESTER:

“La gran ganadora ha sido 
Maira Ricciardelli”

creo que poco a poco van a ir cayendo 
esos feudalismo provinciales. Lamento 
mucho que el peronismo se haya re-
ducido a una expresión que tiene que 
ver con el kirchnerismo. Es una pena 
que el peronismo que era policlasista 
como era el deseo y la visión del ge-
neral Perón, vaya quedando como un 
peronismo prebendario, que nunca lo 
fue, y con una sola fi gura que está en 
decadencia. 
--¿En provincia de Buenas Aires y 
en Ramallo en particular que dejó la 
elección?
--En el ámbito provincial la fi gura cen-
tral ha sido María Eugenia Vidal me pa-
rece que ha cambiado la historia de la 
provincia de Buenos Aires, en el ámbito 
local hay un análisis más complejo que 
hacer. En Ramallo la gestión de Mauro 
ha sido en lo que se ve en la obra pú-
blica ha hecho más de lo que se podía 
hacer y puede haber habido algún in-
conveniente con la comunicación. Creo 
que la gran ganadora ha sido Maira 
Ricciardelli, que partiendo de cero, ha 
aparecido en este escenario con una 
fuerza realmente importante, con un 
triunfo en su espacio pero posicionan-
do al espacio muy bien.
--La competencia interna mejora a 
los partidos políticos… 
--El mejor ejemplo de la competencia 
es el Frente Renovador en Ramallo, 
con tres listas han obtenido más fuerza 
para el conjunto, Unidad Ciudadana es 
un caso aparte, Cristina pudiendo ha-
ber competido con Randazzo no lo hizo 
esto le quitó la movilidad y la dinámica 
a los candidatos. Vuelvo a insistir me 
parece que Cristina está pagando el 
precio de los últimos dos años de go-
bierno. Se pelearon con gente que no 
había que pelearse, también está pe-
sando muchísimo el tema de la corrup-
ción, la gente no ha votado tanto con 
el bolsillo, ha votado con el corazón y 
la cabeza puesta en la patria. No sé si 
lo que pasó con Cambiemos es lo mis-
mo que pasó con el peronismo, con el 
peronismo  pasóotra cosa en el inicio 
de la democracia contaba con la mayor 
cantidad de afi liados en Latinoamérica, 
su principal candidata optó por ir por 
afuera, esta es una cosa que no sé si 
tiene que ver con la modernidad o con 
los propios intereses de la candidata. 
--¿Cómo actuó el electorado local 
con Cristina Fernández de Kirchner?
--Ha votado un montón de gente que 
no vivió la mística de los años 70 y 
mucho menos gente que haya vivido 
el gobierno de Perón. Aquella mística 
no va a volver. Los chicos han votado 
sobre su propia historia o sobre propia 
historia. Yo no sé si es que faltaba la 

marcha peronista o sino tiene ver con 
otras cosas. La elección de la boleta de 
Mauro a nivel nacional le dio una base 
importante, Cristina le dio un caudal 
importante pero le faltó llegar al otro 
65% por ciento que nunca iba a votar a 
Cristina y que en algún momento votó 
al peronismo porque el peronismo local 
lo representaba. En otra época el pe-
ronismo local supo convocar a la clase 
media, a los sectores más humildes y 
también a la gente que tenía una situa-
ción económica más desahogada. Me 
da la impresión que la boleta de Cristi-
na limitó muchísimo a la lista de Mauro 
(Poletti). 
--¿Se pueden modifi car los resulta-
dos de las PASO en octubre?
--No creo que sea difícil revertir el esce-
nario de las PASO, Mauro es un hom-
bre joven y está acostumbrado a ganar 
y perder, creo que va a reaccionar, tie-
ne que recuperar un terreno perdido. 
Yo no quiero hacer muchos análisis so-
bre temas que no sé cómo van a salir 
y que de alguna manera me involucran 
ya que soy parcial en este sentido. Me 
parece que hay que pensar para donde 
va la Argentina. De repente Mauro se 
cargó al hombro la radicación industrial 
y es un tema que no depende entera-
mente de él , la radicación industrial es 
un tema que depende del orden nacio-
nal y depende de la situación económi-
ca nacional, él apostó mucho a eso, y 
bueno puede haber alguna otra cosa 
que los vecinos han tenido en cuenta. 
--¿Este resultado es bueno para 
Cristina pensando en el 2019?
--Con este resultado que para Cristi-
na no es bueno, Cristina teniendo esta 
cantidad de votos que le da la provincia 
de Buenos Aires, le da una posición por 
encima de los gobernadores. Me da la 
sensación que Cristina va a seguir con 
su juego. No creo que eso sea conve-
niente para el país, yo tengo 64 años y 
no quiero esperar hasta el 2019 quie-
ro que se arregle esta noche, mañana, 
para eso los partidos de la oposición 
van a tener que conciliar cosas con el 
gobierno y hacer cosas que a ningu-
no le gusta hacer que es lo que viene 
haciendo Macri, por ahí va a pasar la 
historia del país. Si la oposición quiere 
recibir un mejor 2019 tiene que acordar. 
--¿Qué cree que pasó con Sergio 
Massa?
--Sergio Massa si se repiten los resul-
tados de ahora, va a tener menos di-
putados y va a tener lo sufi ciente como 
para acordar y oponerse con el gobier-
no, pero en el escenario nacional va a 
quedar limitado. Acá en la Argentina ha 
habido grandes terceros, como Oscar 
Alende, que tuvo la posibilidad de go-
bernar el país y las circunstancias no 
se lo permitieron, la grieta no se lo per-
mitió y este puede ser el caso de Ser-
gio. Sergio es una persona muy valio-
sa, sabe hacer trabajar a los demás y 
eso es muy importante para un dirigen-
te político. El escenario nacional puede 
cambiar también. 
--La mayor virtud del Intendente es 
saber pelear desde escenarios com-

plejos…
--Mauro viene desde hace mucho tiem-
po trabajando, arrancó de cero, yo 
siempre lo comparo con un boxeador, 
como Ringo (Bonavena) se cae y se le-
vanta. Yo tengo 64 años y lo vuelvo a 
repetir y de Ramallo debo ser uno de 
los pocos que ha visto de cerca a Pe-
rón, no queda gente que lo haya visto a 
Perón. Participé de todas esas luchas 
de los 70 que hoy tantas personas rei-
vindican. Ahora no pasamos por todas 
esas pesadillas para darle un plan de 
viviendas de 1.300 millones de pesos 
de plata del pueblo a un par de perso-
nas que acaban de salir de la cárcel 
acusados de uno de los delitos más 
graves que tiene el Código Penal que 
es asesinar a los padres, todas esas 
cosas se pagan.  Que alguien salga 
con media Patagonia propia después 
de ser proveedor del Estado, es una 
cosa que salta a la vista que no queda 
nada bien, en la Argentina hay mucha 
gente pobre que depende del Estado  y 
puede tener un voto cautivo o lo tuvo 
alguna vez, y también hay mucha gen-
te que se levanta a las seis o siete de 
la mañana y trabaja por el salario que 
no le alcanza y también quiere pensar 
por el salario de sus hijos. Si un revo-
lucionario que se para arriba de los 30 
mil desaparecidos y puede ponerle en 
la cuenta de su hija 5 millones de dóla-
res esto es correcto yo digo que no, no 
sé qué pasó ahí, es como decían de la 
esposa del Cesar, no solo debe pare-
cerlo sino serlo. No estoy juzgando. La 
Argentina es un país muy grande, los 
lugares donde la tierra no ha sido tan 
generosa el gobierno ha tenido un éxito 
importante, yo en un acto puedo hablar 
para la gente humilde pero también hay 
que hablar para los tipos que pagan los 
impuestos, vos les mandas la boleta 
de 200 pesos y paga 200, la mandas 
la boleta de 400 y paga la de 400, vos 
les mandas la boleta del gas de 1600 y 
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paga 1600, esa gente ha votado tam-
bién, el país no es homogéneo, hay 
muchos grupos sociales en los que hay 
que pensar.
--¿Pesó mucho el tema de la corrup-
ción?
--En la elección jugó el tema de la co-
rrupción, porque a nadie le gusta que 
se hipoteque el dinero que vos pones 
para pagar impuestos, la gente votó 
mucho con el corazón. Después de la 
elección de octubre el gobierno no va 
a poder hacer lo que quiere, después 
de octubre va a haber más controles a 
la gestión y controles al gobierno ante-
rior. Porque para poder juzgar al otro 
van a tener que tener la cola limpia. 
No veo un Lava Jato porque la justicia 
todavía no ha interpretado el mensaje, 
además ellos tampoco corren riesgo, 
porque tienen sus implicancias. Yo creo 
que el tema de la corrupción ha juga-
do mucho. Creo que el señor Esteban 
Bullrich en la provincia de Buenos Aires 
es un desconocido, es lo mismo que 
María Eugenia Vidal y si vos me decís 
que había posibilidad de que le gana-
ra a Cristina Kirchner o  la empataran 
era muy difícil, o Aníbal Fernández en 
aquel momento, sin embargo la gente 
votó con la idea de superar todo lo malo 
del gobierno anterior.
--La elección de octubre es otro es-
cenario… 
--El escenario en octubre en Ramallo va 
a ser móvil, para todos es difícil. Maira 
ha tenido un desempeño muy bueno, lo 
más importante para ella es proyectar-
se hacia el futuro. Gustavo Perie es un 
chico muy joven y a mí me pareció de 
siempre que tenía un gran futuro, creo 
que va a haber pases, va haber juga-
dores que van a comenzar en un lugar 
y van a terminar en otro, porque hoy en 

día las fronteras ideológicas dentro de 
los partidos se han diluido mucho, yo 
siempre digo que gobierna la necesi-
dad, quien acierta como le da  respues-
ta a los problema de Ramallo, de la pro-
vincia de la Nación va a tener mejores 
posibilidades de gobernar. Yo pienso 
que el escenario va a ser muy móvil. 
Va a ser un escenario muy cambiante. 
Mauro tiene un desafío muy importante 
y tiene espalda para sobrellevarlo. 
--Es raro los candidatos en esta elec-
ción no son del pueblo, de Ramallo, 
que es la ciudad que siempre marcó 
el pulso de la política.
--Pienso que la división entre Villa y 
Pueblo fue un paradigma de los años 
80 y 90 que luego fue desaparecien-
do, hoy en día te podes comunicar 
chateando con una persona que está 
en Sudáfrica, la gente joven para bien 
abandonó esos divisionismos, eso ha 
sido muy positivo, Mumi apostó a po-
ner su militancia en el pueblo que es 
donde conoce muy a fondo y dejó Villa 
Ramallo en manos de una persona con 
mucho prestigio. Creo que hay cosas 
que hay que comunicarlas mejor, de 
pronto remover algún funcionario que 
no esté cumpliendo las expectativas de 
la gente y también los impuestos hoy 
son caros para el bolsillo de la gente 
y también hay que respetar un poco lo 
que la gente está poniendo en las ar-
cas municipales, provinciales y nacio-
nales. Yo una de las alegrías que tuve 
fue ver la obra de la ruta 51, uno ve 
que el camino se está picado comple-
to y se está haciendo la entrada en el 
plan Comirsa y la Municipalidad tiene 
que acompañar eso haciendo cordón 
cuneta y veo que se está trabajando 
y eso es muy positivo, yo veo que se 
está evolucionando.

El candidato a concejal por Cambie-
mos, profesor Gustavo Perie, enca-
bezó la lista que consiguió un triunfo  
que lo deja muy bien posicionado al 
obtener el 43% de los votos el último 
domingo. Atrás quedó el 2015 de las 
idas y vueltas de la UCR y el PRO en 
Ramallo con declaraciones cruzadas 
y fuertes. También quedó demostrado 
con la “chapa” puesta que el partido 
centenario se alineó detrás del PRO 
en Ramallo y puso toda su energía 
para que Perie consiguiera la mayor 
cantidad de votos. Lo que sucedió los 
meses previos parece ya ser historia y 
empezar a escribirse un nuevo capítulo 
que tuvo en escena al profesor Perie, 
pero en la ciudad cabecera al propio 
ex Intendente Ariel Santalla caminando 
por los barrios como un militante más. 
Además otro ex Intendente, el profesor 
Roberto Filpo también se encargó de 
trabajar con intensidad por el candidato 
del PRO. “Acá no ha pasado nada” dijo 
sonriente un radical de los jóvenes con 
el triunfo en el bolsillo, festejando en el 
subcomité de Villa Ramallo. Atrás pa-
recen haber quedado los cortocircuitos 
y los rostros adustos y la bronca que 
masticaban muchos radicales el día del 
cierre de listas. Perie ganó y el triunfo lo 
pone en una situación muy benefi ciosa 
de cara a octubre. 

Profesor Gustavo Perie

“La gente nos acompañó en las urnas y 
ese es un compromiso grandísimo que 
tomamos, asumimos y vamos a seguir 
trabajando” aseguró Gustavo Perie 
al llegar al subcomité radical de Villa 
Ramallo donde se reunió a festejar el 
equipo de Cambiemos.
Consultado sobre la contundencia del 
resultado y los pronósticos previos a la 
elección, dijo: “cada vez que hacemos 
una campaña política las sensaciones 
son muchas pero la urna habla el do-
mingo. Hoy cada resultado que nos 
fue llegando nos llenaba de satisfac-
ción porque sabíamos que teníamos 

PASO 2017

Cambiemos logró un importante 
triunfo pensando en octubre

el acompañamiento que la gente nos 
daba en la calle. Para ello hemos ar-
mado un gran grupo con el cual vamos 
a tomarnos unos días de descanso y 
luego a  seguir trabajando porque no 
nos relajamos para las PASO aunque 
no teníamos una interna y tampoco lo 
vamos hacer para octubre” anticipó.
Más adelante, el ahora candidato del 
espacio le apuntó directamente al go-
bierno del Intendente Mauro Poletti, y 
dijo: “la gente habla un poco de la ges-
tión, siempre en las elecciones de me-
dio término se pone en evaluación la 
gestión ejecutiva y hoy la gente demos-
tró con el voto cierto desacuerdo con 
lo que está haciendo el gobierno local”.
Perie señaló que “este es un trabajo en 
equipo, la gente nos puso un votito de 
confi anza y el triunfo tiene que ver con 
los equipos que hemos armado”. 

“Yo creo que hoy por hoy hemos reco-
rrido y trabajado mucho en el pueblo, 
creo que como lo venimos diciendo en 
la campaña uno obtiene resultados por 
mostrar gestión. Hoy tenemos que es-
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cuchar y trabajar para ellos, La gente 
nos pone y la gente nos saca” agregó. 
 
“Hay varios puntos creo que Ramallo 
hoy necesita de una atención mayor, la 
gente nos comentaba de la obra públi-
ca. Nos dicen que Ramallo está descui-
dado. Ramallo hoy no tiene un plan de 
gobierno, creo que este gobierno tiene 
dos años para torcer el rumbo y mos-
trar un plan de gobierno” explicó. 
Sergio Costoya 
En tanto, el tercer candidato de la lista 
y Presidente de la UCR local, Sergio 
Costoya en declaraciones al portal Ra-
mallo Noticias que tiene como editora 
a Estefanía Correa agregó: “estoy sor-
prendido por esta elección, si bien la 
gente en la calle nos decía que estaba 
mal, me sorprendió. A la vez estoy muy 
feliz por el grupo de trabajo que se ha 
armado y vamos a redoblar los esfuer-
zos porque como decía Gustavo para 
esta elección trabajamos como si fuese 
octubre y vamos a seguir trabajando 
sin bajar los brazos”.

Soledad Agotegaray

“Quiero agradecer profundamente a la 
gente que creyó en la lista y que hoy 
nos acompañó, y de ahora en más a 
ponernos a trabajar. Mañana mismo 
tenemos una reunión para comenzar 
a trabajar para octubre” aseguró la se-
gunda candidata de la lista, Soledad 
Agotegaray.

Natalia Rueda

En tanto la candidata a consejera es-
colar, Natalia Rueda destacó: “siento 
una profunda alegría, un grupo humano 
maravilloso, hemos trabajado muy bien 
y tenemos muchas ganas de seguir tra-
bajando para que Ramallo tenga lo que 
se merece” fi nalizó.
 

La jornada de las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias tenían en 
Ramallo un solo espacio que competía 
internamente: el Frente 1 País. Ser-
gio Massa y Margarita Stolbizer como 
máximos referentes y en el plano local 
tres postulantes, Valentina Domenech, 
Maira Ricciardelli y Víctor Massot. La 
competencia en los días previos aca-
paró la mirada de muchos vecinos más 
allá que entre los precandidatos nunca 
hubo roces. El mensaje de los tres fue 
bien claro “después del domingo to-
dos juntos para ganar en octubre”. La 
competencia fortaleció de tal manera al 
frente 1 País que se dio un hecho inédi-
to una denominada tercera fuerza rom-
pió la hegemonía de los dos espacios 
mayoritarios. 
El trabajo realizado por Domenech, 
Ricciardelli y Massot logró pasar la ba-
rrera de los seis mil votos y colocarse 
en segundo lugar, en una posición muy 
expectante de cara al mes de octubre. 
Maira Ricciardelli obtuvo 2767 votos, el 
15,95% y se metió en la carrera hacia 
las elecciones generales de octubre. 
Con estos números hoy Ricciardelli, 
Diego Ramírez y Valentina Domenech 
obtendrían una banca en el Concejo 
Deliberante. Fue la sorpresa de la no-
che del domingo;  el espacio confor-
mado por Frente Renovador de Sergio 
Massa y el GEN de Margarita Stolbizer 
que, a nivel local se convirtió en la se-
gunda fuerza más votada: 6447 votos 
con tres candidatos, el 32.86%.
Si hay algo que quedó claro que en el 
frente 1 País se hizo honor a las PASO, 

MAIRA RICCIARDELLI  GANÓ LA INTERNA

Gran elección del Frente 1País 
quedando en segundo lugar

hubo competencia y la competencia 
fortaleció al espacio. Ahora se viene el 
desafío de sumar y sostener el caudal 
de votos pensando en la elección del 
próximo 22 de octubre. En líneas gene-
rales, en cada uno de los espacios que 
perdieron no hay margen para repro-
ches, y las pruebas están a la vista por 
la cantidad de votantes que sumaron. 
Domenech y Massot realizaron una 
gran elección, cuando se realiza el tra-
bajo comparativo de observar los votos 
cosechados en el 2015 en las Primarias 
en aquella elección que fue la primera 
de Valentina Domenech alcanzó 1.389 
votos, el último domingo bajo el lema 
Un país unido hoy y siempre (Valenti-
na Domenech) 1954 votos (31,85%). 
En tanto que Progresistas que tuvo a 
Jordana Dentone como candidata en 
el 2015 sumó 761 votos, Massot el 
domingo cosechó bajo el lema Gente 
Progresista 1481 votos (24,14%). Los 
dos terminan realizando una muy bue-
na elección. 
La aparición de Maira Ricciardelli en la 
escena los termina relegando pero tam-
bién potencia al espacio como tal vez 
no sucedió en el orden nacional con el 
tándem Massa- Stolbizer. Nace un país 
de Maira Ricciardelli sumó 2767 votos 
(44,01%). Y el dato más signifi cativo se 
dio en muchas mesas de Villa Ramallo 
y Ramallo donde el voto de Ricciardelli 
iba con la boleta de Unidad Ciudadana 
como se pudo observar en las Escue-
las 5 y 6. 

Camino a octubre

Ahora el desafío no es de Maira Ric-
ciardelli y su equipo, sino de los tres es-
pacios para consolidar la segunda po-
sición. Es cierto que tienen una ardua 
tarea y si repiten la elección del último 
domingo, en octubre se sentarán en la 
mesa de la política ramallense de otro 
modo. Sin embargo lo realizado el últi-
mo domingo por el frente 1 País fue la 
novedad política de los últimos años en 
el partido de Ramallo. 
 
Maira Ricciardelli

“Es una alegría inmensa, acá estamos 
con toda la gente que nos ha acompa-
ñado, que ha caminado la calle todo 

este tiempo, muy contentos de que el 
vecino nos diera el apoyo en las urnas” 
comenzó diciendo Maira Ricciardelli en 
los festejos en su local partidario de Vi-
lla Ramallo.
En cuanto al triunfo alcanzado por el 
espacio, dijo: “esto era lo que perci-
bíamos, lo que la gente nos decía pero 
siempre fuimos muy prudentes, no qui-
simos decir una cosa por otra porque 
nos parecía que debíamos esperar 
hasta este 13 de agosto”.
Consultada sobre el posicionamiento 
de 1 País como la segunda fuerza más 
votada, Ricciardelli aseguró: “nosotros 
veíamos esto, nunca vimos la grieta 
de la que se hablaba y confi ábamos 
en que había mucha gente que iba 
acompañar al espacio y que estaban 
de acuerdo con las políticas de Mas-
sa a nivel nacional. Por eso para mí es 
una alegría que se viera plasmado en 
las urnas. Siempre tuvimos la idea de 
que este caudal de votos se iba a dar y 
ahora nuestra idea es al menos mante-
ner este número de votos y si podemos 
sumar, mejor aún”.
En referencia al armado de cara a oc-
tubre, al que también se sumará la Dra. 
Valentina Domenech que se convirtió 
en la primer minoría dentro de la in-
terna de 1 País con 2037 votos, dijo: 
“nosotros tenemos diálogo con todo el 
resto del espacio, hoy uno de los inte-
grantes de la lista de Massot nos vino 
a saludar, estamos hablado con todos, 
no hay inconvenientes, esta va a ser 
una lista de unidad y vamos a trabajar 
todos no solo por Ramallo sino a nivel 
nacional y provincial” aseguró.

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

Alejandro Fleitas
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 El Intendente Mauro Poletti el domingo 
a los pocos minutos de conocerse los 
resultados de las elecciones primarias 
en Ramallo  señaló que “Gustavo (por 
Perie) ganó el primer tiempo, todavía 
falta el segundo” haciendo referencia 
sobre el resultado de los comicios.

El titular del departamento ejecutivo 
municipal fue siguiendo los comicios 
con mucha normalidad a lo largo del 
día y una vez que comenzó el conteo 
se instaló en la sede del partido Jus-
ticialista donde funcionó el centro de 
cómputos. Tomó la derrota con sere-
nidad y manifestó que él “sabe bien lo 
que es correr de atrás en la PASO”. Dos 
meses quedan para octubre y el gobier-
no local vio el primer revés electoral en 
las Primarias, sin embargo Poletti está 
confi ado en revertir la situación. “Las 
PASO son la primer encuesta que te-
nemos confi able. Ahora hay que po-
nerse a trabajar con el gabinete y los 
candidatos en la calle”. En otro tramo 
del diálogo aclaró “yo no hice campa-
ña, la hicieron los candidatos, ahora 
vamos a ir todos juntos a dar vuelta la 
elección el próximo 22 de octubre. Creo 
que mucha gente que votó en la interna 
del Frente Renovador, nos va a votar a 
nosotros, estoy confi ado en que vamos 
a revertir la situación”. 
La lista que representaba al ofi cialismo, 
encabezada por la profesora Silvia Di 
Bacco, quedó segunda con 4719 vo-
tos debajo de la de Gustavo Perie con 
Cambiemos que alcanzó 7293 votos. 
El Frente 1 País, que compitió con tres 
candidatos, recolectó  6212 votos y fue 
el segundo espacio más votado.
"Estos son dos tiempos, el primero lo 
ha ganado Gustavo Perie y nosotros 
somos optimistas que podemos ganar 
el segundo, no lo veo como algo impo-
sible ni catastrófi co” aseguró. 
El Intendente luego refl exionó: “a nues-
tros candidatos le falta instalación, la 

INTENDENTE MAURO POLETTI

“Este es un panorama muy 
parecido al del 2015 y lo
pudimos revertir”

mayoría son gente nueva y ese es el 
proceso que tenemos que llevar de acá 
a octubre. Gustavo en cambio ha parti-
cipado ya de varias elecciones, tiene un 
grado de conocimiento importante por 
parte de la población entonces nuestro 
desafío es poder instalar nuestros can-
didatos de acá a octubre y poder tras-
mitir la propuesta para que la gente la 
acompañe".
 
Primera encuesta
 
Más adelante, el intendente analizó 
estos resultados como una primera 
encuesta y dijo: "tenemos mucho por 
mejorar, tenemos que mejorar nuestra 
performance política y desde mañana 
a octubre arranca una nueva elección. 
Este es un panorama muy parecido al 
del 2015 y que pudimos revertir".
En Ramallo, Unidad Ciudadana obtuvo 
2119 votos frente a los 2325 que ha-
bía alcanzado la lista de Poletti en las 
PASO de 2015, con los que se convirtió 
en el candidato del FPV y en octubre de 
ese año ganó el municipio.
"Los resultados de Ramallo pueblo 
no fueron los de otras elecciones, no-
tamos que los resultados de 1 País o 
Frente Renovador dividió en Ramallo 
con nuestra lista. La verdad es que 
todos teníamos la expectativa de que 
dividiera en Villa Ramallo donde había 
muchos y buenos candidatos como 
Alejandro “Bocha” Agotegaray, pensá-
bamos que podían dividir en Villa con 
Cambiemos pero evidentemente no se 
dio así” afi rmó.
Y agregó: "hoy lo que tenemos es la 
foto del momento, esta es la primer en-
cuesta creíble y de acá arrancamos de-
pende de nosotros poder cambiar esta 
situación y estamos convencidos de 
que esto se puede mejorar y revertir”.
 
“Ahora arranca otro partido, un nuevo 
escenario. Nosotros tenemos varios 

frentes de obra empezados, es normal 
que esto también genere molestias, 
pero de acá a octubre las obras van a 
estar terminadas y la gente va a poder 
percibir que su calidad de vida ha cam-
biado. La verdad es que como nosotros 
no participamos de la campaña, no qui-
simos condicionar algunas decisiones, 
por eso optamos por avanzar con las 
obras. Personalmente, yo no me le-
vanto todos los días pensando en la 
elección, sino en ver cómo le mejoro la 
calidad de vida a la gente. Nosotros de-
cidimos priorizar la gestión y lo vamos 
a seguir haciendo porque estamos con-
vencidos de que a lo largo del tiempo 
eso es lo que va a primar. Si nosotros 
hubiéramos priorizado la campaña, no 
hubiésemos empezado la obra de ba-
rrio FONAVI, porque sabemos que se 
generan inconvenientes, barro. Es una 
decisión que tomamos porque sabe-
mos que le vamos a mejorar la calidad 
de vida a la gente. Vamos a seguir tra-
bajando con el compromiso que asumi-
mos en la campaña de 2015, de tratar 
de mejorar la calidad de vida de todos 
los vecinos, llevando cloacas, pavi-

mento, y aunque no se vean electoral-
mente, nosotros sabemos que estamos 
contribuyendo para que la gente esté 
mejor. Al fi nal del camino, la gente esto 
lo va a percibir. Si es para la elección, 
mejor; sino, vamos a estar con la tran-
quilidad de que hicimos lo que vinimos 
a hacer” explicó.
 
 
Camino a octubre
 
Sobre la campaña de cara a octubre, 
Poletti dejó claro que participará acti-
vamente, a diferencia de lo hecho du-
rante estos meses: "los funcionarios no 
participamos demasiado de la campa-
ña porque no podemos estar tres me-
ses de campaña cuando la gente nos 
ha votado para gobernar, pero en oc-
tubre vamos a tener que salir todos a 
caminar, a trabajar en una agenda no 
solo institucional sino también con una 
participación más activa en la campaña 
acompañando a nuestros representan-
tes. No tengo dudas que esto se puede 
revertir porque además ya lo hemos 
hecho" fi nalizó.
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Ninguno de los dos la tenía fácil. De 
hecho Darío Leguízamo del partido 
Federal tampoco. Las Primarias Abier-
tas Simultáneas y Obligatorias dejaron 
también que dos precandidatos consi-
guieran el pasaporte a octubre. En tanto 
que Leguízamo no alcanzó el piso de 
votos y no pudo pasar la segunda ins-
tancia. La lista que encabezan Javier 
Cantero del Frente de Izquierda y Virgi-
nia Mastroianni del Frente Justicialista 
Cumplir lograron el objetivo. 
  Casi sin recursos hicieron una campa-
ña muy austera y como el resto de los 
candidatos caminaron las calles bus-
cando sumar la voluntad de los vecinos 
a través del voto. Son dos nuevos acto-
res que seguramente con el tiempo irán 
creciendo. Cantero con una militancia 
que viene desde la defensa del medio 
ambiente como bandera y expresando 
el Ramallo que desea hacia el futuro. 
Mastroianni con la defensa y protección 
de los animales realizando un trabajo 
en su localidad Pérez Millán de un fuer-
te compromiso que se puede observar 

FIT y FJC

Cantero y Mastroianni 
consiguieron el piso de votos 
para llegar a octubre

en las redes sociales. Los jóvenes sub 
35 tienen el desafío de crecer y hacer 
crecer a dos espacios políticos que no 
la tienen fácil. 
  Tanto Mastroianni como Cantero debe-
rán enfrentarse en octubre con un esce-
nario complejo pero a la vez repleto de 
desafíos para dos jóvenes que al igual 
que muchos otros que son parte de la 
“pelea” electoral han demostrado que 
quieren lo mejor para Ramallo. 
 
Javier Cantero FIT
 “Gracias a todos los que confi aron 
en que un municipio diferente se 
puede ir forjando”
 
El candidato a concejal del Frente de Iz-
quierda y los Trabajadores Javier Can-
tero expresó en la red social facebook 
su agradecimiento tras conseguir los 
votos necesarios para participar en los 
comicios del mes de octubre.
 
“Con el 97,67% de las mesas escruta-
das el Frente de Izquierda en Ramallo 

obtuvo 563 votos (2,63%) superando 
cómodamente el piso de las PASO y 
podrá competir en octubre. Desde ya 
agradecemos a todos los fi scales, a to-
dos los que colaboraron de una u otra 
manera, y por sobre todas las cosas a 
los 563 ciudadanos y ciudadanas que 
confi aron en que un municipio diferen-
te se puede ir forjando. Es momento de 
ir decidiendo si queremos un Ramallo 
vendido a los empresarios o un Rama-
llo del pueblo y de los trabajadores. LA 
LUCHA RECIÉN COMIENZA. Muchas 
gracias a todos”, escribió Javier Can-
tero. 
 
 
Virginia Mastroianni 
“Voy a octubre cargada de ilusión y 
ganas de trabajar por mis vecinos”

La candidata a concejal del Frente Jus-
ticialista Cumplir Virginia Mastroianni 
López este lunes a través de la red so-
cial facebook dejó el siguiente mensaje:
 
“Quiero decirles GRACIAS, a las casi 
700 personas que me dieron su apoyo 
en las urnas, es una sensación de gra-
titud y a su vez de responsabilidad que 
me moviliza y empuja a dar todo de mí 
y más. Voy hacia Octubre cargada de 
ilusión y ganas de trabajar por mis ve-
cinos. 
Eternamente agradecida por el apoyo, 
a la gente, a mi familia que me alentó 
siempre y confi ó en mí desde un primer 

momento, y a mis compañeros de lista 
que hicieron esto posible.
Quiero también aprovechar para feli-
citar públicamente a Gustavo Perie, a 
Maira Ricchiardelli, a Silvia Di Baco y a 
Javier Canteros por su excelente elec-
ción!”

Maira Ricciardelli y Equipo

¡GRACIAS!!!
A toda la comunidad 

de Ramallo por el 
acompañamiento 

recibido
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(Continúa en Pág. 9)

Mi crónica de hoy es algo diferente a las 
demás… esta vez se la dedico a alguien 
a quien no conocí sino a través de sus 
obras, cuando vine a Argentina,  de los 
escritos y de la historia que lo reconoce 
como un Padre de la Patria y Libertador. 
Hoy les escribo sobre el General José 
de San Martín. Y como dice la historia 
“José de San Martín –sin lugar a dudas-  
es uno de los nombres más laureados 
en la historia de Iberoamérica, ya que 
fue protagonista de numerosas victo-
rias que lo han llevado a ser reconocido 
como uno de los grandes libertadores 
del continente, junto a otros personajes 
míticos como Simón Bolívar o Francis-
co de Miranda”.    Y nuevamente las co-
nexiones de mi vida con Argentina – el 
General José de San Martín fue amigo 
del Libertador de mi país Colombia –
Simón Bolívar-aunque eran totalmente 
diferentes.

Cuando hablé con mi esposo sobre 
esta crónica (siempre me gusta dialo-
gar con él sobre mis crónicas antes de 
escribirlas y escuchar su opinión) quise 
entrevistar a la docente María Aurelia 
Constante de Venci pero no fue posible 
contactarla esta vez, yo quería escu-
char en sus propias palabras quien ha-
bía sido el General  José de San Martín, 
pues mi objetivo –como trato de hacer 
en todas mis crónicas- es dar a conocer 
una parte diferente de mi entrevistado o 
de lo que escribo… Yo quería conocer  
el ser humano que fue el General José 
de San Martín, recordando que él era 
igual a cualquiera de nosotros, con una 
vida parecida a nuestros padres –eso 
sí- con las diferencias naturales de los 
momentos vividos en la historia de este 
país.

ANDUVE, San Martín, tanto y de sitio 

Un General con corazón libertador

Al General San Martín
- Por: Irama de Jesús Rodríguez Pedraza -

en sitio que descarté tu traje, tus espue-
las, sabía
que alguna vez, andando en los cami-
nos hechos para volver, en los finales
de cordillera, en la pureza de la intem-
perie que de ti heredarnos,
nos íbamos a ver de un día a otro. 
Cuesta diferenciar entre los nudos
de ceibo, entre raíces, entre senderos 
señalar tu rostro,
entre los pájaros distinguir tu mirada, 
encontrar en el aire tu existencia. 
“Poema a San Martín (1810)-Pablo Ne-
ruda”

José de San Martín, un argentino con 
espíritu libertador

Según cuenta la historia, José de San 
Martín Matorras nació en Yapeyú- Co-
rrientes (Argentina), el 25 de febrero de 
1778. Sus padres fueron Juan de San 
Martín y Gregoria Matorras.  
Había vivido hasta los 3 años en el pa-
raíso subtropical de Yapeyú, sobre el 
río Uruguay –el río de los pájaros–, y 
hasta los 7 años en  Buenos Aires. Sus 
padres fueron trasladados a España y 
desde los 11 años su familia sería el 
ejército real durante 20 años de gue-
rras, desde el norte de Africa hasta las 
batallas ganadas contra la invasión na-
poleónica.

Tras pasar por el Seminario de Nobles 
de Madrid, inicia su carrera militar en el 
regimiento de Murcia en 1789. Se reci-
be en 1791 e interviene en las guerras 
del Rosellón (1793), de las Naranjas 
(1804) y la batalla de Albuera (1811), 
que le supusieron distintos ascensos 
hasta alcanzar el grado de teniente co-
ronel.
Tras pasar por Londres (Inglaterra), 
José De San Martín se traslada en la 

fragata “George Canning” hacia Bue-
nos Aires (Argentina). A su llegada fue 
recibido por los miembros del Primer 
Triunvirato, que le encomendaron la 
formación de un escuadrón, el célebre 
regimiento de Granaderos a Caballo 
y más tarde la jefatura del ejército del 
Norte. Combatió contra moros, france-
ses y portugueses. El Combate de San 
Lorenzo (1813) fue la primera acción 
militar que realiza junto a los granade-
ros a caballo, donde un soldado raso le 
salva la vida y al cual José De San Mar-
tín ascendió post mórtem, el Sargento 
Cabral.

De 1814 a 1817 organizó el Ejército de 
los Andes, con el cual cruzó la Cordi-
llera y logró la independencia de Chile 
con la victoria de Maipú, en 1818. En 
1816 José De San Martín es nombra-
do general en jefe del Ejército y un año 
después realiza una de las batallas más 
extraordinarias de la historia, entre los 
independentistas y el Ejército español, 
siendo derrotado este último en la cues-
ta de Chacabuco (1817) y entrando en 
Santiago de Chile (Chile).
 Tiempo después inicia la campaña de 
Perú, obteniendo la victoria en la batalla 
de Maipú (1818), hecho decisivo para la 

independencia peruana (1821).

En 1820 llegó al Perú, y en julio de 1821 
proclamó su independencia en Lima. 
Gobernó el Perú hasta setiembre de 
1822, pero no pudo derrotar definitiva-
mente al virrey La Serna. 
Se retiró para dejarle el camino libre a 
Simón Bolívar.

José de San Martín, el Libertador de 
América del Sur

Para alcanzar la independencia, hizo 
falta la organización de auténticos ejér-
citos que pelearan batallas a gran es-
cala para expulsar a los españoles del 
continente. El comienzo de la liberación 
se produjo casi simultáneamente en 
los dos extremos de Sudamérica: En el 
sur, partiendo de Buenos Aires, José de 
San Martin y sus granaderos a caballo 
inician su campaña libertadora cruzan-
do los Andes con un ejército de 3.000 
hombres.
En el norte, surge un libertador muy 
semejante por sus acciones y convic-
ciones: Simón Bolívar, entusiasta con-
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vencido de su misión, perseverante, un 
jefe militar inteligente, y un político ha-
bilidoso.

Las Corrientes Libertadoras fueron las 
campañas militares que lideraron el 
argentino don José de San Martín y el 
venezolano Simón Bolívar para derro-
tar a los españoles y conseguir la inde-
pendencia de Sudamérica. San Martín 
encabezó la Corriente Libertadora del 
Sur luchando por la independencia de 
Argentina, Chile y Perú; mientras que 
Bolívar fue el caudillo de la Corriente Li-
bertadora del Norte que liberó Venezue-
la, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

El 28 de julio de 1821 San Martín decla-
ró la independencia del Perú. Se formó 
un gobierno independiente que nombró 
a San Martín con el título de Protector 
del Perú, con plena autoridad civil y mi-
litar. En un principio el general se había 
negado a aceptar el cargo, pero el cla-
mor popular y los consejos de su amigo 
y secretario, Bernardo de Monteagudo, 
le hicieron recordar que el peligro realis-
ta no había desaparecido, que las fuer-
zas del virrey se estaban reorganizando 
en los cuatro puntos cardinales del Perú 
y que por lo tanto su presencia se hacía 
imprescindible para terminar definitiva-
mente con el dominio español.
 
San Martín abolió la esclavitud y los 
servicios personales (mita y yanaconaz-
go), garantizó la libertad de imprenta y 
de culto, creó escuelas y la biblioteca 
pública de Lima. Debió enfrentar graves 
dificultades financieras, lo que creó en-
tre la población un creciente desconten-
to. Pese a las dificultades San Martín 
pudo controlar la situación y lograr la 
rendición de los realistas del Sur y del 
Centro del Perú.

José de San Martín y su familia
En la parte de mi lectura en la historia, 
José de San Martín tenía 34 años y 
como todas las personas que vivían en 
esa época, las comodidades eran es-
casas. En ese entonces se reunían en 
tertulias en las que participaban los ve-
cinos del lugar, conversaban, bailaban 
y escuchaban música generalmente in-
terpretada con un instrumento llamado 
arpa, o con el piano, por las jovencitas 
que concurrían a las fiestas. Así fue 

que San Martín conoció a Remedios de 
Escalara, una chica de 15 años, que al 
poco tiempo sería su esposa, formaron 
una familia, de la que nació su hija Mer-
cedes.
Cuando San Martín viaja a Mendoza, su 
esposa lo acompañó y colaboró con él 
en la formación del ejército, reuniendo 
a las damas mendocinas que recolec-
taron joyas y crearon la Bandera de los 
Andes.
Cuando el ejército emprendió su cami-
no para cruzar los Andes y luchar en 
Chile contra los españoles, los espo-
sos siguieron en contacto por carta. Así 
pasó el tiempo, y aunque la distancia 
los separaba, fueron una familia que lu-
chó por la liberación de la Patria.
A fines de 1822 se retira de la vida pú-
blica y realiza un viaje a España y tiem-
po después a Bruselas (Bélgica).
Los últimos años de vida de José De 
San Martín estuvieron marcados por la 
estreches económica.
Tras la muerte de su esposa Remedios 
de Escalada (1823), se traslada a Fran-
cia, estableciéndose en París y tiempo 
después trasladándose a la ciudad cos-
tera de Boulogne-sur-Mer, donde mue-
re en una habitación alquilada.
En 1825 redactó  las famosas máximas, 
una serie de recomendaciones para la 
educación de su hija Mercedes  en caso 
de que él no estuviera a su lado. Allí le 
aconseja el amor a la verdad, la toleran-
cia religiosa, la solidaridad y la dulzu-
ra con los pobres, criados y ancianos; 
amor al aseo y desprecio al lujo. Tras 
pasar brevemente por Londres, San 
Martín y su hijita se instalaron en Bru-
selas. En 1824 pasan a París para que 
Mercedes complete sus estudios.

Su estado de salud se fue agravando 
hasta que falleció el 17 de agosto de 
1850. En su testamento pedía que su 
sable fuera entregado a Rosas “por la 
firmeza con que sostuvo el honor de la 
república contra las injustas pretensio-
nes de los extranjeros que trataban de 
humillarla” y que su corazón descan-
sara en Buenos Aires. Esta última vo-
luntad se cumplió en 1880, cuando el 
presidente Avellaneda recibió los restos 
del libertador.
Este es el homenaje de uno de los más 
grandes poetas Pablo Neruda a San 
Martín:

Eres extenso entre todos los héroes. 
Otros fueron de mesa en mesa, de en-
crucijada en torbellino, tú fuiste cons-
truido de confines, y empezamos a ver 
tu geografía, tu planicie final, tu territo-
rio. Mientras mayor el tiempo disemi-
na como agua eterna los terrones del 
rencor, los afilados hallazgos de la ho-
guera, más terreno comprendes, más 
semillas de tu tranquilidad pueblan los 
cerros, más extensión das a la prima-
vera.
El hombre que construye es luego el 
humo de lo que construyó, nadie renace 
de su propio brasero consumido: de su 
disminución hizo existencia, cayó cuan-
do no tuvo más que polvo.

Tú abarcaste en la muerte más espa-
cio. Tu muerte fue un silencio de grane-
ro. Pasó la vida tuya, y otras vidas, se 
abrieron puertas, se elevaron muros y 
la espiga salió a ser derramada.
San Martín, otros capitanes fulguran 
más que tú, llevan bordados sus pám-
panos de sal fosforescentes, otros ha-

blan aún como cascadas, pero no hay 
uno como tú, vestido   de tierra y sole-
dad, de nieve y trébol. Te encontramos 
al retornar del río, te saludamos en la 
forma agraria de la Tucumania  florida, 
en los caminos, a caballo te cruzamos 
corriendo y levantando tu vestidura, pa-
dre polvoriento. 

Hoy el sol y la luna, el viento grande 
maduran tu linaje, tu sencilla compo-
sición: tu verdad era verdad de tierra, 
arenoso amasijo, estable como el pan, 
lámina fresca de greda y cereales, pam-
pa pura. Y así eres hasta hoy, luna y ga-
lope, estación de soldados, intemperie, 
por donde vamos otra vez guerreando, 
caminando entre pueblos y llanuras, es-
tableciendo tu verdad terrestre, espar-
ciendo tu germen espacioso, aventando 
las páginas del trigo.
Así sea, y que no nos acompañe la paz 
hasta que entremos después de los 
combates, a tu cuerpo y duerma la me-
dida que tuvimos en tu extensión de paz 
germinadora.

Casa museo donde vivió el Gral. San Martín en Yapeyú

Irama y Néstor durante una visita a la casa museo en Yapeyú
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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)

Bonfi glio 425 – Villa Ramallo
Solicitar turnos al (03407) 480465

ESTÉTICA – ALQUILER ELEMENTOS DE 
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN 

KINÉSICA 
Y TERAPIAS 

ALTERNATIVAS

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.

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

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: Martes y Jueves 

en IMEK Instituto Médico Kinesico
Mitre e Irigoyen

Turnos y consultas al: 
03407-15433353

PROFESIONALES
REPORTE SEMANALDE RAMALLO

CONSULTORIOS  Ing. Iribas 843 – Villa Ramallo – 
Lunes de 08:30 a 12:00 horas. 
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El violento siniestro vial ocurrió en las primeras horas 
del pasado 5 de agosto en el Camino de la Costa. 
Como consecuencia de la triple colisión falleció Ma-
teo Bonfanti de la localidad de Pacheco.
El accidente se produjo a la altura del kilómetro 4,3 
del Camino de la Costa cuando por circunstancias 
que se deberán determinar un Volkswagen Gol Trend, 
un Fiat Duna y un Peugeot 206 protagonizaron un 
choque en cadena.
Luego del violento impacto, personal de emergencias 
constató que falleció en el lugar el conductor del Gol 
identifi cado como Mateo Bonfanti. Junto a él viajaban 

CAMINO DE LA COSTA

Un joven muere en un triple choque

otros cuatro hombres, uno de los cuales fue derivado 
a San Nicolás y los demás al hospital local.
En tanto, los otros dos vehículos eran conducidos por 
Rolando Daniel Villoldo, en el Fiat Duna, y Sebastián 
Bracalenti el Peugeot 206, siendo trasladados al hos-
pital local.
En el lugar trabajó Bomberos Voluntarios de Ramallo 
junto a la Comisaría Segunda, Ayudantía Fiscal y Po-
licía Científi ca.

Un violento episodio se produjo este domingo en ho-
ras de la tarde en la ciudad de Ramallo, Mitre y Bue-
nos Aires. Como consecuencia de una pelea un hom-
bre fue hospitalizado con una herida de arma blanca.
Omar Lezcano de 52 años de edad sufrió una herida 
de arma blanca y se encuentra internado en el hospi-
tal Gomendio con riesgo de vida, estable. 
Todo comenzó según da cuenta la policía de la pro-
vincia de Buenos Aires con una discusión y continuó 
con la rotura del vidrio trasero del Peugeot 207 en el 
que se trasladaba Eva Victoria Ocampo y Lezcano.
Luego Ángel Jesús González ex pareja de Ocampo, 
impacta con una navaja, informaron sobre la zona 
dorsal de Lezcano. 
Minutos más tarde una ambulancia traslada a Ocam-

Una pelea de pareja 
terminó con un 
hombre apuñalado

po quien también sufrió cortes menores hasta el hos-
pital Gomendio. En tanto que Lezcano fue trasladado 
al hospital por auto que pasaba por el lugar y dio asis-
tencia al hombre que sufrió el puntazo en zona dorsal.
Rápidamente personal médico del hospital municipal 
atendió al herido que quedó internado con riesgo de 
vida, y estable señalaron.
González quedó detenido en Comisaría Primera de la 
ciudad de Ramallo. 



XIMENA PÉREZ
Psicóloga  - Especialista en Gestalt

M.N. 15642
Bonfi glio 215 Villa Ramallo
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CAROLINA ABUD
Licenciada en Nutrición UBA

Consultas y Turnos a los tel.: 480837 / 15412935

ATENCIÓN A OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS

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)

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 

Cardiología – Clínica Médica – 
Tocoginecología – Medicina Esté-
tica -  Neurología – Oftalmología – 

Pediatría – Terapia del Dolor – 
Kinesiología – Nutrición – Psicolo-

gía – Terapia Ocupacional y 
Estimulación Temprana

Neumonología
Neurología - Psiquiatría

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Al cuidado de su salud
Sarmiento 1069 Villa Ramallo

Cel.: 3407-15431767 / 15492289

ATENCIÓN OBRAS SOCIALES Y PARTICULARES 

Equipamiento tecnológico y 
confort de última generación

SOLICITAR TURNOS AL (0336) 154237996 

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

PROFESIONALES
REPORTE SEMANALDE RAMALLO

DEPARTAMENTO PUBLICITARIO:

03407-488096

MEDICINA GENERAL
Dr. Franco Yari Pozzi

Dra. María Gabriela Mari

PEDIATRÍA
Dra. Jorgelina Giordano

ENDOCRINOLOGÍA
Dra. Laurana Agotegaray

 
GINECOLOGÍA
Dr. Ariel Paniagua

CIRUGÍA
Dr. Ricardo Vales

FONOAUDIOLOGÍA
Lic. Marianela Rodríguez

PSICOLOGÍA
Pamela Pavoni

Gabriel Romagnoli

NUTRICIÓN
Lic. Bárbara Marcili

PSICOPEDAGOGA
Jaquelina Bono

Karina Raff o

ECOGRAFÍA
Dra. M. Gabriela Mari

GASTROENTEROLOGÍA
Dr. Diego Villamea

MEDICINA TRADICIONAL CHINA
Nathalie Sceresini

¿Querés  verte y sentirte bien?

Dra. GABRIELA RODRÍGUEZ
Especialista en Nutrición Clínica

Mat.: 64241
Primera consulta: Bioimpedancia (composición 
corporal), laboratorio completo y plan alimentario 

personalizado.
Turnos: (03407) 489394 – 15400452

Consultorios San Martín 
Av. San Martín 354 – Villa Ramallo 
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El joven Carlos Escalante quien era buscado por su 
familia y por la policía desde el 6 de agosto, fue en-
contrado en la ciudad de Las Palmas, provincia de 
Chaco.
El joven no había retomado el contacto con su familia 
desde esa fecha, y la última información que se te-
nía de él era que había abordado ese domingo 6 de 
agosto a las 18:00 hs, un ómnibus, desde  Formosa 
Capital con destino a San Nicolás.
En las últimas horas personal de Gendarmería Na-
cional de Rosario informó que el joven se encuentra 
detenido desde el domingo 6, en el Escuadrón 14 de 
Gendarmería, ubicado en la localidad de Las Palmas, 
provincia de Chaco, por el delito de Infracción a la 
Ley 23.737, luego de que personal de Gendarmería 
Nacional, en un control de rutina, interceptara el óm-
nibus interno 90 de empresa Águila Dorada, y tras 
requisar el mismo, constatara la presencia de estupe-
faciente, en su poder.

POLICIALES

Escalante fue hallado 
en Chaco

El pasado lunes 7 de agosto integrantes de la Comi-
sión directiva del club Almagro se vieron sorprendidos 
cuando en las primeras horas de la mañana tomaron 
conocimiento de lo sucedido.
Nicolás Rivadero, secretario de la entidad dijo “rom-
pieron una puerta y una ventana e ingresaron a la 
institución, rompieron la caja fuerte y se llevaron la 
recaudación de la agencia hípica. Tenemos mucha 
impotencia por lo sucedido”.
Después agregó “la policía actuó muy bien, ojalá se 
puede recuperar lo robado. Esta situación no nos va 
a hacer bajar los brazos”. 
 Según trascendió se llevaron 40 mil pesos que ha-
bían quedado en la sede del club como recaudación 
de la agencia que funciona en Almagro. 

Robaron en la hípica del 
club Almagro
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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

de José Luis Frigerio
Como almacén de campo…

Encontrás de todo!!!
Rivadavia 257 – Villa Ramallo

(03407) 15667772  

CERRAJERIA 
Y HERRAJES

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

 Teléfono: 480386 o Cel. (03407) 15 468381 

TROFEOS
PLAQUETAS
MEDALLAS

Tel.: 03407 15406651
Savio 645

Ramallo (2915)
de Lucas Santillan

DUEÑO VENDE
DPTO. en CAPITAL 

FEDERAL
Monoambiente divisible, 

frente con balcón muy lumi-
noso y cocina separada.

Ideal estudiante. 1 Cuadra 
Subte A. Apto profesional

¡IMPECABLE!!!
(011) 15-58759543

 SE OFRECE: 
* EXCELENTES CATALOGOS

* PREMIOS POR INCORPORACION 
 * EXCELENTES PREMIOS

 COMUNICATE AL 03400-51581

VENDEDORAS Y LIDERES ZONALES: MARTINADITRENTO, 
marca líder en indumentaria y          

lencería ofrece la oportunidad de desarrollo económico y 
profesional a MUJERES EMPRENDEDORAS QUE ASPIREN A 

VENDER O CONDUCIR EQUIPOS DE VENTAS.

El día 12 de Agosto de 2017, se llevó 
a cabo la Asamblea General Ordinaria 
en la sede del club Atlético y Social Pa-
raná, donde se aprobó Memoria y Es-
tado de Situación Patrimonial, Ingreso 
y Gastos e Informe de comisión Revi-
sora de Cuentas del Ejercicio Cerrado 
31/12/2015 y 31/12/2016. 
Se presentó una nueva lista de Comi-
sión Directiva, bajo el nombre
LISTA ROJA Y BLANCA RECUPERA-
CION SOCIAL

PRESIDENTE: MASTROIANNI, HUGO 
- VICE  PRESIDENTE: COCERES, 
DIANA - SECRETARIA: SETTIMI, MA-
RIA CECILIA - PRO  SECRETARIA: 
BISCARDI, ANDREA - TESORERA: 
STUMPO, KARINA - PRO  TESORE-
RA: GOROSTIZA DOLORES - VO-
CALES TITULARES: 1- RODRIGUEZ, 
JOSE  2- MASTROIANNI, MARIA 
CRISTINA  3- BIANCO, OSCAR - 4- 
REY, SANDRA -VOCALES SUPLEN-
TES: 5- FRIAS, ROSA 6 - FRONTI, 
CARLOS 7- SETTIMI, LUIS 8- ARELO, 

CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL PARANÁ
SABRINA -REVISORES DE CUEN-
TAS:1- PASQUALI, EDUARDO2- PA-
LOMINO GABRIELA3- COCERES, 
SARA-REVISORES DE CUENTAS 
SUPLENTES:1- GAETO, NORBER-
TO2- OLIVEROS, OSCAR3- ESPINEL, 
JORGE

Los objetivos principales para esta 
nueva conducción están basados en la 
integración, el aporte cultural a la socie-
dad pero con iniciativas propias del club 
y no solo “prestando” las instalaciones. 
Brindar mejores beneficios y más op-
ciones a los socios actuales y nuevos, 
todos orientados en niños, jóvenes y 
familias, sean en deportes como en 
cualquier tipo de actividades. Y tam-
bién tener más presencia y brindar las 
posibilidades, a los socios (muchísimos 
becados) del barrio Laguna Paiva don-
de esperaba potenciar el proyecto del 
barrio que es una forma de contención 
social que complementará y suplirá las 
ausencias del estado.

Este lunes 7 de agosto el taller de Pas-
cual Alonso --barrio Don Antonio-- volvió 
a albergar a los devotos de San Cayeta-
no. La misa la ofició el padre Iván Ríos. 
Cuando las primeras gotas empezaron 
a caer en suelo ramallense, vecinos 
que fueron llegando desde distintos 
puntos del distrito se dieron cita para 
compartir la misa de San Cayetano en 
el barrio Don Antonio. 
Una tradición que tiene más de 30 años 
se volvió a repetir en medio de un cli-
ma inestable y con la celebración de la 
misa del padre Iván Ríos. 

BARRIO DON ANTONIO

La misa de San Cayetano convocó a un 
nutrido grupo de fieles

Después de la liturgia se sirvió choco-
late con tortas y galletitas como es una 
costumbre cada 7 de agosto. 

Este domingo la localidad Pérez Millán 
celebra el 109° Aniversario. Las activi-
dades comenzarán a las 10:30 horas 

PÉREZ MILLÁN

La localidad festeja sus 109 años de vida
en la  Avda. Dr. Manfredi y Belgrano.
En primer término se recibirán a las 
autoridades, luego se procederá al in-
greso de banderas, posteriormente se 
realizará el izamiento del Pabellón Na-
cional, después se entonará el Himno 
Nacional, a continuación el Intendente 
Municipal, Mauro Poletti se dirigirá a los 
presentes. Retiro de banderas y desfile 
cívico militar. 
En la tarde las actividades continuarán 
con la presentación de “Los del Millán”, 
después la obra de teatro “Otra de prin-
cesas y piratas”, coreografía de zumba, 
grupo Amapola, grupo folclórico “Fin de 
octubre” y el cierre a cargo grupo folcló-
rico “Huitral”.  
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TENIS

El ramallense Tomás Farjat se consa-
gró campeón en singles y en dobles  
junto a Santiago Franchini del torneo 
Nacional G1 para las categorías Sub 
16 y Sub 18 que se realizó en el club 
Macabi de San Miguel el cuarto. En 
singles le ganó al 1º del ranking en su 
categoría y al segundo del ranking en 
la categoría Sub 18. Participan de este 
torneo los primeros 24 jugadores del 
ranking nacional de cada categoría y se 
completa el cuadro principal de 32, con 
jugadores provenientes de los torneos 
grados 2 y de la clasificación. Al mismo 
tiempo, la categoría sub 16 se unifica 
con la categoría sub 18 en las semifi-
nales, tornando más atractivo y compe-
titivo al torneo. Tomás Farjat, se consa-
gró Campeón Nacional en la prueba de 
singles, tras una linda y peleada final 
ante Thiago Pernas, a quien venció 
por 2/6 6/3 6/0. En Dobles  se coronó 
campeón junto a su compañero Santia-
go Franchini, oriundo de la ciudad de 
Tandil. Con este resultado Tomás que-
dó primero en su categoría en dobles 
y ascendió a los primeros puestos en 

Tomás Farjat campeón de 
un torneo Nacional G1

singles. Esta doble alegría le permite 
seguir creciendo dentro de la actividad 
ya que quedó primero en el ranking en 
dobles, en los primeros puestos en sin-
gles, además de estar convocado para 
representar a la Argentina en el torneo 
que se disputará en Montevideo, clasi-
ficatorio para el mundial de la categoría 
en China.

Se realizó en Santiago del Estero el 
torneo Nacional de Natación para las 
categorías infantiles y menores, con la 
participación de 570 nadadores de 108 
instituciones de todo el país. El nada-
dor de Los Andes Francisco Butti tuvo 
una extraordinaria actuación al conse-
guir seis títulos en seis carreras dispu-
tadas. Por su parte Catalaina Oviedo 
obtuvo dos segundos puestos y un ter-
cero. Buen torneo a Agustín Deglianto-
ni (Náutico). 
 
Resultados de los nadadores Tucu-
ras:  Francisco Butti menor 1: 1º en 
400 combinados – 1º en 100 pecho – 1º 
en 400 libre - 1ro en 200 combinados – 
1º en 100 mariposa – 1º en 50 pecho 
(ganador del premio superación de es-
tilos en la categoría menor 1 varones) / 
Catalina Oviedo menor 2: 5ta en 100 
pecho - 2da en 200 combinados - 2da 
en 200 mariposa -  4ta en 200 pecho 
- 3ra en 400 combinados - 6ta en 50 
pecho / Malacalza Augusto infantil 2: 
27º en 50 pecho – 19º en 100 pecho 
– 32º en 200 combinados – 31º en 50 
libre / Forno José Alfredo infantil 2: 
25º en 50 pecho -  29º en 50 maripo-
sa  - 24º en 100 pecho - 35º en 200 
combinados - 45º en 50 libre / Capridi 
Alejandro infantil 2: 21º en 50 pecho 
- 18º en 100 pecho - 22º en 50 espalda 
- 30º en 200 combinados - 41º en 50 
libre / Butti Clementina infantil 18va 
en 50 pecho - 9na en 50 mariposa - 8va 
en 400 libre - 5ta en 200 combinados - 
13ra en 50 libre / Malacalza Dolores 

NACIONAL DE NATACIÓN

Francisco Butti: Seis carreras, seis 
títulos en el Nacional de Natación
El nadador de Los Andes ganó todas las competencias en las que participó. 

Catalina Oviedo obtuvo tres podios.

infantil 2:30ma en 50 pecho - 25ta 
en 50 mariposa - 32da en 50 espalda 
- 22da en 200 combinados - 17ma en 
100 mariposa / Macías Pía menor 2: 
43ra en 100 espalda - 36ta en 50 mari-
posa - 24ta en 200 combinados  - 35ta 
en 100 libre - 28va en 100 mariposa/ 
Posta 4 x 50 combinada mixta infan-
til: 16to Los Andes (Alejandro Capridi-
Augusto Malacalza-Dolores Forno-
Clementina Butti) / Posta 4 x 50 libre 
mixta infantil: 14to Los Ande (Clemen-
tina Butti-Dolores Malacalza-Augusto 
Malacalza-José Alfredo Forno)
 

Buen torneo de Agustín 
Degliantoni, Bianca Lamberti y 
María Paz Rolandelli
Gran debut del nadador del club Náuti-
co Agustín Degliantoni categoría infan-
til que obtuvo los siguientes resultados: 
4º en 50 pecho – 14º en 50 mariposa  – 
6º en 400 libre - 6º en 50 espalda. Tam-
bién las nadadores granates Bianca 
Lamberti y hicieron buen torneo

El pasado viernes 11 el club Los Andes 
realizó un reconocimiento a los once 
nadadores del partido de Ramallo que 
participaron en el campeonato Nacio-
nal disputado en Santiago del Estero. 
El presidente de la institución Licencia-
do Leandro Mariam remarcó y felicitó a 
los nadadores por la participación y los 
resultados obtenidos, luego el profesor 

Reconocimiento  a los nadadores ramallenses
Mario del Arco felicitó a los padres, a 
las instituciones y a los deportistas por 
el esfuerzo y los logros obtenidos. Fi-
nalmente se realizó una entrega de di-
plomas y un cuadro con una mención 
especial a Francisco Butti quién ganó 
seis campeonatos nacionales en la ca-
tegoría menores y al profesor Mario Del 
Arco por la labor que realiza.

Entre sábado y domingo se desarro-
lló en Mar del Plata el campeonato 
Provincial de Atletismo U18 para los 
chicos nacidos en los años 2000, 
2001, 2002 y 2003.

Los atletas ramallenses, que fueron 
acompañados por el profesor Valerio 
Trolli, tuvieron una destacada actua-
ción, obteniendo podios José Simó, Li-
sandro Portillo, Agustina Martínez y la 
posta 4 x 100.  
Resultados de los representantes de 
Ramallo: José Simó: 1° en 100 metros, 
y  2° en 200 mts.- Valentín Andenmat-

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA Nº 60

Podio para los atletas del CEF 
en el Provincial U18 

ten: 7º en 200 metros.- Lisandro Por-
tillo 1° en garrocha, 2° en lanzamiento 
de jabalina, y 7° en los 110 metros con 
vallas. - Jesús Almurin: 4° en lanza-
miento de jabalina.- Posta (4x100), 1º 
CEF N60 de Ramallo: (José Simó, Li-
sandro Portillo, Franco Gianinni, Valen-
tín Andenmatten).- Agostina Escon-
jaureguy: 3ra en la serie de los 100 
metros y  3ra. en 200 metros. - Agusti-
na Martínez: 2da. En lanz. de jabalina 
-, Antonella Salguero 6ta. - Agustina 
Martínez 9na. en lanzamiento de dis-
co - Agostina Esconjaureguy: 9na en 
salto en largo.
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LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL

Defensores tiene pocos días para re-
armar su equipo de cara de la Copa 
Argentina y el comienzo del torneo 
Federal A. Se fueron siete jugadores, 
Dobboletta (Acassuso), Ameli (Dou-
glas), Caro (Alvarado), Saucedo (Al-
varado), Ponce (Sportivo Belgrano), 
Franco Coronel (Estudiantes de Río 
Cuarto) y Nouet (Quilmes), al cierre de 
esta edición se resolvía si Mondino se 
iba a Gimnasia de Mendoza. Mientras 
esperan los refuerzos, sigue la prepa-
ración y jugaron dos amistosos con los 
jugadores que quedaron en el plantel. 
En el primer amistoso visitaron a Cen-
tral Córdoba de Rosario, fue derrota 2 a 
0 y el equipo formó con Polenta; Zules, 
Mondino, Mignaco; Rubén, Cartechini, 
Capurro, Torrent; Freites; M. Coronel 
y Bonetto. No jugaron De Souza – le-
sionado- y Castro –con fuerte estado 
gripal- En el segundo amistoso jugaron 
en el “Salomón Boeseldín” con Porvenir 
Talleres de Villa Constitución, campeón 
del torneo Apertura de la Liga Regional 
del Sud. Fue triunfo de la visita por 3 
a 2, Mateo Coronel y Mignaco convir-
tieron los goles granates, Heredia (2) y 
Álvarez para Porvenir Talleres. El equi-
po de Storti formó con Polenta; Zules, 
Capurro y Mignaco; Rubén, Cartechini, 

COPA ARGENTINA – TORNEO FEDERAL A

Defensores jugará con Belgrano
por la Copa Argentina en Cutral Có
Preocupa la falta de refuerzos a pocos días de comenzar la competencia oficial

El partido por los 16avos de final de la 
Copa Argentina entre Defensores de 
Belgrano y Belgrano de Córdoba se ju-
gará el 2 de septiembre en Cutral Có. 
Un disparate de los organizadores que 
se repite, la sede del encuentro está a 
unos 1300 km del lugar de origen de 
cada equipo. Una Copa Argentina que 
integra a todo el país desde la compe-

tencia y desintegra las posibilidades de 
que las parcialidades puedan acompa-
ñar a sus equipos en un partido muy im-
portante, sobre todo para la historia de 
los granates. Una pena que quienes or-
ganizan un torneo tan federal no tengan 
idea de lo que significa estos partidos 
para muchos de los equipos participan-
tes y sus hinchas.

Todavía sin refuerzos

Freites y Enzo Martínez Cóceres; Gran-
dis, M. Coronel y Bonetto. Castro y De 
Souza, trabajaron diferenciado y To-
rrent no jugó por una molestia física. El 
plantel se completa con Campolongo, 
Borean, Roda, Ayrton Gómez y algunos 
futbolistas más de la primera local. Los 
dirigentes siguen negociando con gru-
pos empresarios aportes económicos 
para afrontar la campaña. En las próxi-
mas horas se definirá esta situación y la 
llegada de refuerzos, pero para el parti-
do con Belgrano ya no dan los tiempos 
para ensamblar, darle forma a un equi-
po, aunque llegarán hoy los refuerzos 
tan esperados. 

MATIENZO (1) – DEFENSORES (0): 

El primer tiempo fue parejo, deslucido 
y con escasas situaciones de gol. En el 
tramo final de esta etapa Matienzo, de 
la mano de Bogado empezó a marcar 
una mínima ventaja en el juego y tuvo 
la situación más clara de los primeros 
45´. Un remate de Cabrera fue despeja-
do casi en la línea por Gómez, el rebote 
le cayó a Bogado que desde unos 35 
metros estrelló el balón en el travesaño. 
El segundo tiempo fue mejor jugado, el 
local trabajó algo mejor la tenencia de 
la pelota, pero Defensores también ge-
neró situaciones claras. Pérez se quedó 

Matienzo derrotó a Defensores 1 a 
0 y lo dejó sin invicto
En el “José Cholo Gómez” por la 4ta. 
Fecha del torneo Clausura de la Liga 
Nicoleña de Fútbol, Matienzo derrotó 1 
a 0 a Defensores con gol de Facundo 
Coronel y lo dejó sin invicto. En el Prado 

Español Regatas le ganó a Social por 
3 A 1 y Los Andes igualó 1 a 1 con Pa-
raná. Con los resultados registrados en 
esta fecha Somisa es el único puntero 
del Clausura.

con dos mano a mano, ante Guerrini y 
Bonanno, después de haber fallado un 
centro y que el cabezazo de Campiotti 
se fuera por arriba. El local había teni-
do un par de situaciones para convertir, 
primero con un tiro libre de Santamaría 
que se fue muy cerca y después con 
un remate de Bogado que se desvió en 
Franza y provocó una gran atajada de 
Borean. El partido se iba con un em-
pate que no estaba mal de acuerdo al 
desarrollo, pero a los 46´Yacuzzi envió 
un tiro libre lejano al borde del área y 
Facundo Coronel se anticipó a todos y 
de cabeza por arriba de Borean puso el 
1 a 0 que iba a ser definitivo.   

RESULTADOS Y GOLEADORES EN LA 4TA. FECHA: REGATAS 3 – SOCIAL 1. 
GOLES: Álvarez, Gorriz y Vera (R) - Cerrutti (S). ÁRBITRO: G. Lokett. CANCHA: 
Regatas / LOS ANDES 1 – PARANÁ 1. GOLES: Mendiburu (LA) - Pereyra (p) (P). 
ÁRBITRO: L. Ortiz. CANCHA: Los Andes / BELGRANO 1 – SOMISA 2. GOLES: 
Trachitti (p) (B) – Malin y Torrero (S). ÁRBITRO: D. Asenjo. CANCHA: Somisa 
(Local Belgrano) / 12 DE OCTUBRE 1 – GRAL. ROJO 0. GOL: Saucedo (12). 
ÁRBITRO: I. Weggener. CANCHA: “Piruco Podesta” / ARGENTINO 1 F. SAN NI-
COLÁS 0. GOL: Correa (AO). ÁRBITRO: G. Pedrazzoli. CANCHA: Paraná (Local 
Argentino)  / CONESA 1 – LA EMILIA 3. GOLES: Martínez (C)- Solan, Germano y 
Basso (LE). ARBITRO: S. Sena. CANCHA: Conesa.

POSICIONES: Somisa (12 PTS.) / Matienzo (9) / / Regatas (9) /  Defensores (9) / 
Argentino Oeste (9) / Paraná (8) /12 de Octubre (7) /  Social (6) /  Los Andes (5) / 
La Emilia (4) /  Belgrano (4)/ General Rojo (0) /  Conesa (0)/ La Emilia (0) / Fútbol 
San Nicolás (0). 
 
PRÓXIMA FECHA (5ta): Paraná vs. Matienzo / Somisa vs. Los Andes / Defenso-
res vs Argentino Oeste / Social vs. 12 de Octubre / Fútbol San Nicolás vs Regatas 
/ Belgrano vs. La Emilia / General Rojo vs Conesa

Emanuel Doblores fue suspendido por 14 partidos
Emanuel Doblores fue expulsado en el clásico con Defensores por una fuerte 
falta a Domenech, que le causó una grave lesión al futbolista granate. Doblores 
que había sido suspendido provisoriamente por el Tribunal de Penas de la Liga 
Nicoleña de Fútbol, recibió finalmente 14 partidos de suspensión. 

El pasado domingo Eduardo Reynoso 
y Miguel Marsili participaron de la 2da 
fecha del campeonato de Rally Bike 
en Ingeniero Maschwitz. La compe-
tencia tuvo un recorrido de 42 km, tres 
vueltas a la pista de 14 km cada una. 
En la Categoría  B1 Miguel Marsili se 
ubicó 2º  entre 28 Corredores con un 
tiempo 1:26:32, y  5º en la general en-
tre 250 corredores en y en Categoría 
B2, Eduardo Reynoso llegó 1º entre 22 
corredores y 21º en la general con un 
tiempo de  1:33:50. Muy buena carrera 
de ambos, que además del resultado 
positivo sirve como parte de la prepa-
ración para la competencia de este do-
mingo en Tucumán, donde se realizará 

RALLY BIKE

Gran carrera de Eduardo Reynoso y 
Miguel Marsili en Maschwitz

la XXIV edición del Trasmontaña, Rally 
de Mountain Bike.
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Los días 5 y 6 de agosto con motivo de 
su 7mo. Aniversario, el “Ramallo Club 
de Pelota”, realizó un evento a pura 
paleta con los mejores pelotaris del 
país. El público que se hizo presente, 
colmó las instalaciones y disfrutó du-
rante la doble  jornada, de un alto ni-
vel técnico por parte los jugadores. El 
tiempo acompañó al espectáculo y se 
disputaron partidos vibrantes e inolvi-
dables. Dicho evento, contó con la pre-
sencia de veterano Campeón Mundial, 
Aarón Sehter, a quién se lo distinguió 
con una hermosa plaqueta recordatoria. 
La mayor emoción se vivió, durante el 
homenaje que se le hizo al recordado 
y querido Pucho Agotegaray. Al finalizar 
las palabras alusivas, como una expre-
sión de amistad, afecto y cariño, todos 
los pelotaris participantes ingresaron a 
la cancha y desplegaron una bandera 
que decía “Pucho Presente”.
Resultados: Preliminar del día sábado: 
Javier Nicosia - Diego Fernández (dere-
cha) vs Eduardo Ross -Sergio Supan-
Gastón Graciani (Ganaron Nicosia y 
Fernández) / Principal: Villegas - Sán-
chez vs Isaías - Andreasen (Partido a 
partido) / Triangular: Sebastián y San-

7º Aniversario del Ramallo Club de Pelota

Sánchez y Fernández fueron ganadores 
de los torneos mano a mano

tiago Andreasen - Carlos Dorato y Mau-
ricio Farías -  Gabriel Villegas y Mariano 
Cid (Ganadores Sebastián y Santiago 
Andreasen) / Domingo: Dos sensacio-
nales torneos mano a mano: Grupo 
1ra: Gabriel Villegas- Mariano Cid- Juan 
Firpo- Santiago Andreasen y Diego Fer-
nández – Campeón: Diego Fernández 
(Derrotó a Andreasen 12-8  / 6-12 / 3-7) 
/ Grupo Elite: Javier Nicosía- Alfredo Vi-
llegas- Facundo Andreasen- Federico 
Isaías- Pablo Sánchez y Carlos Dorato- 
Campeón: Pablo Sánchez (Derrotó en 
la final a Nicosia 12 – 11 y 12 – 4).

El club Social Ramallo participó el pa-
sado sábado del 4º Encuentro  Nivel 
Escuela que se realizó en el natatorio 
del club Los Andes. Los celestes pre-
sentaron treinta (30) nadadores que 
participaron de las diferentes pruebas 
acompañados de los profesores Ana-
bel Borda, Agustina y Eduardo Reyno-
so. RESULTADOS: De la prueba 1 a 7 
todos los nadadores recibieron premia-
ción, excelente participación de todos. 
Muchas felicitaciones. 
Posta pre-infantil: 3º Social (Juan Se-
bastián De Franco, Alina Ramírez, Ana 
Sol Mansilla y Fausto Cejas) / 100 me-
tros libres infantiles varones: 3º Va-
lentino Jurnet – 5º Alejo Trappo / 100 
metros libres infantiles mujeres: 3ra 
Micaela Coria - 4ta Carmela Del Caste-
llo - 5ta Melinda Amábile / 1º Gregorio 
Posadas 50 metros mariposa menor 
varón” 5to Agustín Marun / 50 metros 
mariposa menores mujeres: 2da Ju-
lieta Miceli / 100 metros pecho cade-
tes varones: 1º Nazareno Jurnet / 100 
metros pecho cadetes mujeres: 1ra 
Jimena Trappo - 2da  Diamela Amábi-
le / 50 metros pecho infantiles varones: 

CLUB SOCIAL RAMALLO - NATACIÓN

Muy buenos resultados en el 
Encuentro de Escuelas

1º  Valentino Jurnet / 50 metros pecho 
infantiles mujeres”: 1ra Micaela Co-
ria - 5ta Melinda Amábile  / 50 metros 
pecho menores varones: 2º Juan Mar-
tín Cejas - 4to Gregorio Posadas  / 50 
metros pecho menores mujeres: 4ta 
Julieta Miceli / 50 metros libres cade-
tes varones: 2º Nazareno Jurnet / 50 
metros libres cadetes mujeres: 1ra 
Jimena Trappo - 2da Diamela Amábi-
le - Posta combinada infantil mixta: 
2º Social (Carmela Del Castello, Va-
lentino Jurnet, Melinda Amábile y Alejo 
Trappo)/ Posta combinada menores 
mixta: 3º Social (Agustín Marun, Ángel 
Correa, Julieta Miceli y Micaela Coria)/ 
Posta combinada cadetes mixta: 1º 
Social (Diamela Amábile, Gregorio Po-
sadas, Jimena Trappo y Nazareno Jur-
net). Muy buena participación de todos 
los nadadores, mejorando sus estilos 
y tiempos. Próximamente un grupo de 
aproximadamente 15 nadadores co-
menzarán a participar de los torneos 
organizados por FANNBA, es muy im-
portante éste paso ya que adquieren 
nuevas experiencias en otros niveles 
de competición

De vez en cuando es bueno regalarle 
una caricia al alma, y los encuentros 
de la Peña “Jorge Liborio Hollmann” 
son una caricia al alma para todos los 
presentes y muy especialmente para 
los homenajeados. El pasado sábado 
12 de agosto se realizó en la sede del 
club Los Andes un nuevo encuentro de 
la peña, que en esta oportunidad se le 
realizó un reconocimiento con la entre-
ga de un banderín de la peña a Rubén 
Solana y al ex futbolista Diego Verga-
ra que participaba por primera vez de 
este encuentro cada vez más grato, 
más ameno para todos. También hubo 
un agradecimiento para Carlos Antonelli 
que acercó varias revistas de El Grafi-
co, donde aparecía en las formaciones 
de Tigre el recordado “Vasco” Agotega-
ray.  Pero las emociones fueron varias 
después de disfrutar  de un excelente 

PEÑA “JORGE LIBORIO HOLLMANN”

Reconocimientos  a Oscar Avenali,  
Rubén Solana y Diego Vergara

almuerzo, porque Diego Vergara llevó 
una grabación con el cuento  “Buena 
Colorado”, del último libro, -La Revan-
cha en Sánchez - de Fernando Vergara, 
cuento que recuerda al “Indio” Zabaleta 
y menciona con mucho cariño al “Peti” 
Serra, que se lo veía muy conmovido. 
Luego vino el homenaje a Oscar Avena-
li, que este domingo cumplió 93 años, 
por parte de los clubes Independiente y 
Paraná, instituciones donde Oscar dejó 
su sello como futbolista pero sobre todo 
como persona de bien. Como siempre 
la peña convocó a varios ex futbolistas 
destacados de otros tiempos, de todos 
los clubes de Ramallo y algunos de San 
Nicolás, donde quedaron bien atrás en 
el tiempo las rivalidades y solo quedó 
lugar para la anécdota, el recuerdo y el 
abrazo para aquel rival en la cancha, 
hoy amigo de la vida.  



IMÁGENES DEL AYER HUMORROSSIS

CATEGORÍA 81 DE INDEPENDIENTE
Equipo de los “Cuervos”  que participaba en la Liga Nicoleña de Baby Fútbol 

con gran suceso, por juego y resultados. Obtuvo tres  campeonatos y dos  sub 
campeonatos durante su participación en el baby. Parados: Pablo Boetti, David 
Ramírez, Juan Martin Mazzadi, Diego Guidi, Mariano Galardi y “Nano” Mazzola 
– Agachados: Nicolás Daniele, Matías Maydana, Federico Gorosito y “Juanpi” 

Melaragna. Faltan en la foto los técnicos. El “Negro” Otero y Jorge Rizzi.

El pasado jueves 17 de agosto se rea-
lizó el acto protocolar para recordar al 
General José de San Martín al cum-
plirse 167 años de su fallecimiento. El 
acto, como es tradición, fue en la plaza 
San Carlos Borromeo de la localidad 
de Pérez Millán donde hay un busto 
que recuerda la figura del Libertador de 
América.
El único orador del acto fue el dele-
gado Municipal Leandro Torri. Ante la 
presencia de autoridades municipales 

PÉREZ MILLÁN

Se recordó al General José de San Martín
y educativas, más la presencia de las 
Banderas de Ceremonias de las insti-
tuciones educativas e intermedias de 
la localidad, se recordó al Padre de la 
Patria con la colocación de una ofrenda 
floral en el busto que lo recuerda.

“Nos encontramos acá para recordar a 
una de las personas más importantes 
de la historia argentina y que tanto hizo 
para nuestra libertad” resaltó Torri.  

(Fotos Municipalidad de Ramallo)


