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

 DEPORTES
JUEGOS BONAERENSES

Ramallo obtuvo siete 
medallas en la final

El Municipio decidió  jubilar a aquellos agentes que 
reunían los requisitos legales nuevamente. Esta vez la 
noticia tomó por sorpresa a empleados del hospital mu-
nicipal “José María Gomendio”.
 Según relataron a este medio casi 30 trabajadores se 
vieron sorprendidos esta semana cuando fueron notifi-
cados que ya no pertenecían al sector activo del policlí-
nico local.
Las jubilaciones se produjeron sin aviso relató una de 
las personas que internamente está realizando su pro-

Jubilaciones municipales

Esta vez  le tocó 
al Gomendio

pio duelo por no seguir en sus funciones.
Para muchos fue como un baldazo de agua fría, sin em-
bargo para otros era algo que se veía venir ya que en el 
mes de marzo otros trabajadores que estaban en situa-
ción de jubilarse habían pasado por la misma situación.

TRES JÓVENES PERDIERON LA VIDA
TRAGEDIAS VIALES 

Una seguidilla de accidentes de tránsito le costaron la vida a un niño de 7 años en ruta 9, un joven de 
15 años en la avenida Mitre de Ramallo y un muchacho de 24 años en el Camino de la Costa. 

Además se produjeron varios accidentes de tránsito con lesionados leves.

FERIA DEL LIBRO 2016

El encuentro de la cultura se 
realizará en la ciudad de Ramallo

Organizado por la Municipalidad los días 20, 21 y 22 
de octubre y con el lema “Un libro y un mundo, unido 

por tinta y papel” se realizará en el Instituto Ramallo la 
10º edición que reúne a todas las expresiones cultura-

les locales.

¿Qué está pasando?
En Villa Ramallo intentaron incendiar una 
vivienda, en las últimas semanas. Además 
un auto que circulaba por Avenida Newbery 
y Rivadavia recibió un piedrazo que le hizo 

estallar la luneta trasera. 
De milagro no hubo lesionados.

Mauro Poletti: “Para fin de año tenemos programados algunos cambios”
El titular del Departamento Ejecutivo, señaló que tiene previsto algunas modificaciones e 

insistió en que “Yo más que ver lo que hicimos quiero ir por lo que me falta”. 
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POLITICA

En los primeros días del mes de oc-
tubre se produjo un nuevo cambio 
en el gabinete municipal, Guillermo 
Musante fue removido del cargo de 
Administrador del Hospital Gomen-
dio, su lugar lo ocupará Lucas Reyik. 

“El nuevo administrador es el contador 
Reyik y tiene que ver con los cambios 
que estaban previsto realizar, Guiller-
mo (por Musante) ha realizado un buen 
trabajo, pero ahora seguimos con otra 
etapa en donde hay que perfeccionar 
lo que se ha hecho. Esto sucede con 
todas las áreas queremos ir mejorando 
día a día. No descarto volver a convo-
carlo a Guillermo en una nueva etapa” 
explicó el Intendente en diálogo des-
de Mar del Plata acompañando a la 
delegación ramallense en los Juegos 
Bonaerenses donde la Radio Ramallo 
realizó una cobertura día por día con el 
periodista Miguel Villalba, dando cuen-
ta del cambio en el hospital municipal. 
“Estamos siempre tratando de ir corri-
giendo para ir avanzado y mejorar en 
la prestación de los servicios. Vamos a 
seguir con las modificaciones que sean 
necesarias, queremos seguir mejoran-

INTENDENTE MAURO POLETTI

“Yo más que ver lo que hicimos 
quiero ir por lo que me falta”

do día a día” agregó el titular del DEM.
“Hoy por hoy Carlos (por Bauzas) está 
de licencia cuando termine su licencia 
veremos la posibilidad de que vuelva o 
sino buscaremos un nuevo delegado. 
Mientras tanto Andrés (Por Mena) está 
trabajando muy bien, todavía estamos 
lejos del nivel de trabajo que yo quiero 
llegar en Villa Ramallo. Quiero mejorar 
la prestación de los servicios, armamos 
una mesa de trabajo con los delegados 
para obras públicas y esto le ha dado 
más dinamismo, más acción como 
equipos de trabajos. Creo que vamos a 
seguir trabajando también así en otras 
áreas. Cuando asumimos, asumimos 
con un gabinete grande para ir sobre to-
das las estructuras, ahora lo vamos a ir 
achicando para poder trabajar con me-
jor intensidad y más eficiencia” resaltó.  
“Para fin de año tenemos programados 

algunos cambios, yo para diciembre 
tengo pensado algunos cambios y quie-
ro dejar todo arreglado para cuando en 
enero me vaya de vacaciones, Ricardo 
(Belos) pueda tener todo ordenado. Yo 
más que ver lo que hicimos quiero ir por 
lo que me falta” indicó. 
Este movimiento era un secreto a vo-
ces, desde hacía días sonaba fuerte la 
posibilidad de que el intendente Mau-
ro Poletti, fiel a su estilo, introdujera 
cambios en la conducción del hospital 
Gomendio para tratar de encontrarle 
un rumbo al principal efector de salud 
municipal.
Se sabe que la situación por la falta de 
dinero para pagar las horas extras del 
Gomendio fue un punto determinante 
para la toma de esta decisión.
Cabe recordar que hace dos semanas 
se anunció la suspensión de las horas 
extras para todo el personal de la admi-
nistración municipal y que ello fue debi-
do a que en el Gomendio se realizaron 
en el mes de agosto más horas extras 
de las que se podían pagar. 
Para cubrir ese puesto, de forma inte-
rina el intendente decidió enviar al se-
cretario de gobierno Fabián Mussi para 

cumplir con esas tarea en el hospital 
y en el municipio la Secretaria de De-
sarrollo Humano Sol Aroza, abogada 
dedicada al derecho laboral, será quien 
se ocupe de la secretaría de gobierno 
durante los momentos que Mussi deba 
estar en el hospital municipal.
El cambio no será el último. Así lo hace 
saber el propio intendente que asegura 
que seguirán los cambios y que no du-
dará en mover las fichas en su gabinete 
cada vez que no esté satisfecho con la 
evolución que exhibe la gestión.

En Villa Ramallo, continúa la obra de 
asfaltado en el barrio en tanto que des-
de la delegación municipal señalaron 
que la obra avanza y que esperan en 
un tiempo perentorio poder finalizar con 
todo el trabajo. 

Avanza el plan de cordón cuneta y asfaltado
 Villa General Savio: En el marco del 
plan de asfaltado de calles y mejora-
miento de las localidades del partido de 
Ramallo, el Intendente Municipal junto 
con el Subsecretario de Obras Publicas 
Maximiliano Cariboni y los Delegados 
de la Localidad de Villa Ramallo y Vi-

lla General Savio, Andrés Mena y Ariel 
Galarza, respectivamente recorrieron 
las calles que se está realizando la 
preparación del suelo para su posterior 
asfaltado.
Estas obras de pavimentación se están 
llevando a cabo con empleados Munici-

pales y Cooperativas de Trabajo, mejo-
rando día a día el bienestar y la calidad 
de vida de nuestros vecinos.
Ramallo: Siguiendo con los trabajos 
que se están desarrollando en las dis-
tintas localidades del Partido de Rama-
llo el Intendente Mauro Poletti visitó la 
obra de cambio de desagüe pluvial en 
calle Guerrico intersección con calle 
Colón de la Localidad de Ramallo.

Barrio Avellaneda y 
Laguna Paiva
Desde la cartera que conduce Maximi-
liano Cariboni el municipio avanzó con 
la obra de cordón cuneta en la Calle 
Rioja ubicada en el Barrio Avellaneda 
de la ciudad de Ramallo. La obra tiende 

a mejorar el barrio, permitiendo un me-
jor tránsito vial y escurrimiento de agua 
en días de lluvia.
En tanto, en el barrio Laguna Paiva 
continúan los trabajos de asfaltado que 
realiza el gobierno local, con coopera-
tivas, buscando alcanzar el objetivo de 
las 100 cuadras. El plan de asfaltado 
incluye a las localidades.

Barrio Amuchoca

 El pasado viernes se realizó en la 
Cooperativa Agrícola de Ramallo la 
Segunda Jornada de Cooperación 
Internacional:”Ramallo se abre al Mun-
do”, donde los disertantes fueron el 
Intendente Mauro Poletti junto a Dan-
ylo Subia Pinto, Director de la oficina 
comercial PROECUADOR y Fernando 
Marti, Titular de la oficina PROMEXICO 
para Argentina y Uruguay y Roxana 
Marconi Presidente de la Cooperativa 
Agrícola de Ramallo.
Del encuentro participaron empresarios 
locales y representantes de sectores 
productivos. 
“Es muy grato recibir a los represen-
tantes de las agencia de México y 
Ecuador, queremos que puedan cono-
cer nuestra cultura y puedan conocer 
nuestros recursos turísticos. Queremos 
profundizar nuestro modelo turístico y 
poder avanzar en proyectos comunes” 
dijo el Intendente Mauro Poletti

Representantes de Ecuador y México visitaron Ramallo

“Básicamente lo que buscamos con es-
tas jornadas es buscar un intercambio, 
si es económico o comercial mucho 
mejor pero queremos fortalecer los vín-
culos con los países de Latinoamérica 
y queremos llegar a establecer conve-
nios de cooperación internacional con 
Ecuador y México o bien con ciudades 
de esos países” remarcó.

Mirada local
Este medio dialogó con Ariel Foresi 
presidente de Mucoop quién remarcó 
que fue un encuentro “altamente positi-

vo” y que esperan poder avanzar en las 
próximas semanas con el gobierno de 
Ecuador en diferentes transacciones 
comerciales. 
Ecuador está interesado en poder de-
sarrollar la producción ganadera ex-
plicó el directivo y “nosotros podemos 
hacer un aporte, también nos intere-
sa poder comprarle a Ecuador con lo 
cual la experiencia fue muy positiva”, 
concluyó en un breve diálogo informal 
con este medio, reiterando que “estas 
jornadas abren muchas posibilidades y 
hay que saber aprovecharlas”. 
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El doctor Adrián Añasco médico de 
bomberos dialogó con el programa “Es-
tación Macondo” sobre los tristes suce-
sos en materia de accidentología que 
se ha suscitado en las últimas sema-
nas en el partido de Ramallo. El doctor 
Añasco remarcó que se debe trabajar 
más sobre lo punitivo en el tema de las 
motos y remarcó el rol de la familia para 
evitar pérdida de vidas.
“Mirá, como cualquier tipo de acci-
dentes hay múltiples causas, primero 
como padre, después como bomberos 
y después como médico lo que hay es 
la falta de conciencia. Se les da motos 
a los menores que no están en condi-
ciones psicofísicas para conducir una 
moto. Después van sin ningún tipo de 
cuestiones de seguridad adicional, llá-
mese casco, espejos, eso básicamente 
arrancando desde la casa de uno” co-
menzó diciendo en la entrevista luego 
agregó “otro aspecto está la anuencia 
de las autoridades, que se tienen que 
encargar del control de eso porque na-

DOCTOR ADRIÁN AÑASCO:

“Hay que tratar de que no 
haya más muertes, los chicos 
se mueren en accidentes”

die dice nada, nadie hace nada, lamen-
tablemente muchísimas veces me toca 
asistir a los accidentes, creo que hay 
una responsabilidad de los padres y del 
municipio que tiene una ausencia abso-
luta del control de los moto vehículos”.
En la cuenta de facebook de la radio 
Ramallo el profesional de la salud ha-
bía señalado claramente luego del últi-
mo accidente fatal “Y seguimos miran-
do al costado como comunidad....como 
padres...como autoridades. Mientras 
sigue el descontrol absoluto en materia 
de tránsito en nuestra ciudad....mien-
tras los inspectores solo hacen multas 
a quienes estacionan en la línea ama-
rilla y delante suyo pasan de a 4 o 5 
en motos, sin casco, sin luces, sin pa-
peles, sin seguro, menores manejando 
etc. vamos a tener muertes garantiza-
das por este tipo de accidentes. Lo digo 
como padre, médico y bombero”.

Una misión de todos
“Hay una cuestión inexplicable, tal vez 

si entendemos que el ser humano tiene 
cierta tendencia a la autodestrucción 
desde el momento que fuma, toma al-
cohol o se droga. Por dónde pasa no 
tengo en claro, porque comprar una 
moto es automáticamente sacarle los 
espejos, creo que también pasa por 
una cuestión de una ausencia de una 
cuestión punitiva, al no haber multa, no 
haber sanción no haber nada, viendo 
que todo pasa y que todo sigue ese li-
bertinaje hace que sea un viva la pepa” 
dijo en el diálogo mantenido con este 
medio.

Al ser consultado sobre las reacciones 
que muchas  veces tienen los ciudada-
nos que atacan a inspectores, médicos 
o servidores públicos manifestó “como 
médico pasa que muchas veces cho-
cas con gente que es agresiva, pero 
toda la gente no es agresiva, y no es 
violenta. Con ese criterio los funciona-
rios de tránsito, no hacen nada, nada 
de nada, soy muy crítico. Lo he hablado 
con el Secretario de Seguridad, vienen 
tocan el silbato cuando estacionas en 
línea amarilla y mientras tanto pasan 
en moto cinco personas sin casco y no 
hace nada. No le dicen nada. Yo creo 
que hay que buscar una alternativa, 
hay lugares que están siendo supera-
dos. Hace poco estuve en Balcarce y 
me llamó poderosamente la atención el 
orden establecido en el tema tránsito, y 

vi las motos con sus accesorios origina-
les y todos con cascos, creo que hay al-
ternativas, y tratar de que no haya más 
muertes, porque los chicos se mueren”.
Por último indicó “Insisto con esto, la 
mayoría de la gente es respetuosa, la 
mayoría de la gente es buena, la mayo-
ría de la gente anda con cuidado. Si la 
mayoría anda sin casco, hasta donde 
yo sé creo que falta la cuestión puniti-
va, donde te tocan el bolsillo, todos van 
a usar el casco, es como la foto multa, 
la ausencia absoluta de control de las 
autoridades municipales creo que pasa 
día a día y hace que esto pase”. 

En la madrugada del pasado lunes 
10 de octubre, alrededor de las 02:45 
en Avenida Mitre y Rivadavia de Ra-
mallo, por causas que se tratan de 
establecer, colisionaron un automó-
vil Peugeot 208, conducido por una 
persona mayor de edad, se descono-
cen sus datos por cuestiones admi-
nistrativas y sumariales, y una moto 
de 110 cc, conducida por Braian Pór-
fido de 15 años, que perdió la vida 
como consecuencia del impacto.

El accidente se produjo cuando, un 
Peugeot 208 con tres ocupantes, co-
menzó a maniobrar para salir del lugar 
en el que estaba estacionado sobre la 
Avenida Mitre, pocos metros antes de 
la bocacalle de Rivadavia. Mientras, por 

Muere un joven en un accidente en la Avenida Mitre

la Avenida Mitre y en dirección al centro 
de la ciudad, circulaban dos motos.
Según indicaron fuentes policiales, uno 
de los motociclistas optó por tratar de 
pasar al vehículo por la derecha mien-
tras que el otro intentó hacer lo mismo 

por el lado izquierdo. En esa maniobra 
chocó con el lateral del auto, perdió el 
control de la moto, una 110cc de color 
negra, y cayó al suelo.
El joven fue identificado como Braian 
Pórfido conocido como “Teke” de 15 

años, quien falleció a los pocos minu-
tos en el Hospital Gomendio debido a 
las gravísimas lesiones sufridas en su 
cabeza.
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POR QUÉ COMPRAR LOS REMEDIOS EN FARMACIA:
Porque detrás de cada dispensa hay un profesional responsable que te 
asesora en ¿cómo tomarlo, con qué frecuencia, con alimentos o sin ellos, 
etc? Y evacua las dudas que puedas tener con tu tratamiento.

El farmacéutico es un aliado de la comunidad, monitorea y evalúa la res-
puesta del paciente al medicamento, puede identificar, resolver y preve-
nir problemas relacionados con el mismo.

Es un agente sanitario, entrena al paciente en el uso correcto de la medi-
cación.

POR QUÉ “NO” COMPRAR PRODUCTOS FRACCIONADOS:
Porque en cada blister está impresa la fecha de vencimiento, número de 
lote, por el cual se puede identificar el producto. Si ocurriera algún efecto 
adverso, alguna reacción con estos elementos, el farmacéutico puede de-
nunciar a la autoridad competente para su análisis.

Por lo tanto el farmacéutico es la única persona autorizada para su 
dispensa y comercialización.

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS RAMALLO

El pasado lunes 3 de octubre en un 
trágico accidente que se produjo en la 
Ruta Nº 9 a la altura del kilómetro 193 
del carril Buenos Aires- Rosario falleció 
un niño. 
El lunes en horas de la tarde una Re-
nault Kangoo en la que viajaban cinco 
personas volcó en la ruta 9 a la altura 
del kilómetro 193.
Como consecuencia del accidente fa-
lleció un niño de 7 años que viajaba 
junto a sus padres y hermanos en una 
camioneta que se despistó. Eran oriun-
dos de La Rioja.
La familia, oriunda de la provincia de 

En la madrugada del último sábado 
tras un despiste de su automóvil, 
falleció Maximiliano Giusti, de 25 
años. El vehículo resultó con daños 
importantes y el joven pereció en el 
acto cuando fue despedido del habi-
táculo.

Fue en el Camino de la Costa, a unos 
mil metros del monolito a Cabalén.
El vuelco se produjo aproximadamente 
a las 4:10 del sábado. 
El auto que conducía Giusti, un Audi 
A1 se dirigía hacia San Nicolás desde 
Ramallo. 

CAMINO DE LA COSTA

En un trágico accidente falleció 
el futbolista Maxi Giusti

El siniestro ocurrió en la última curva 
pronunciada antes del cruce del acceso 
a Villa General Savio.
El destacamento policial de Villa Gene-
ral Savio recibió un llamado telefónico 
después de las 5:00 donde se advertía 
del accidente. Arribados al lugar, una 
curva pronunciada escenario de varios 
siniestros, se determinó que el automó-
vil había seguido su curso por la ban-
quina. Que dio varios trompos antes 
de volcar y terminar a un centenar de 
metros de la ruta.
El cuerpo del único ocupante de Audi 
A1 estaba fuera del habitáculo. Con su 

documentación se pudo determinar la 
identidad del mismo.

La fiscalía en turno solicitó las diligen-
cias de rigor. Entre ellas la autopsia res-
pectiva y las pericias mecánicas para 
dilucidar las causales del siniestro.
 Jugador iniciado en el Baby del Club 

El Fortín, para luego jugar en Vélez, 
Audax Italiano de Chile, Almagro, Uni-
versidad San Martín de Perú, Pandurii 
Targú Jiu (Rumania), León de Huánu-
co (Perú), Universitario de Deportes de 
Perú, Mushuc Runa de Ecuador.
El delantero actualmente jugaba en el 
club La Emilia. 

Vuelco fatal La Rioja, estaba compuesta por el ma-
trimonio y tres hijos de 7, 1 año y una 
bebé de tres meses.
El vuelco se cobró la vida del niño de 7 
años cuando el utilitario en el que viaja-
ba perdió el control y terminó al costado 
del camino.
Minutos después de las 18:00hs, la bebé 
fue traslado junto a su madre al Hospital 
San Felipe de San Nicolás mientras que 
el padre y el hijo de un año fueron trasla-
dados hasta el policlínico provincial para 
acompañar al resto de la familia en me-
dio del cuadro dramático.
En el lugar trabajó Bomberos Volunta-
rios, policía de la provincia de Buenos 
Aires, Comisaría Primera, Personal de 
Vial Tres y Policía Científica.

Mariela Kauffman, vecina y conduc-
tora del programa “Estación Macon-
do” relató lo que le tocó vivir junto 
a su familia en los últimos días. En 
diálogo con este medio dijo que  in-
tentaron incendiar su vivienda en ca-
lle Santa María de Oro y Joyce, Villa 
Ramallo.

“Fue una situación bastante difícil la 
que nos tocó vivir con mi familia. Nunca 
me había pasado, estoy muy nerviosa, 
el 24 de septiembre ingresaron a mi do-
micilio por una ventana y se llevaron al-
gunos elementos de poco valor, supon-
go que no se llevaron más nada porque 
llegamos a tiempo” comenzó diciendo 
sobre lo sucedido hace unos días atrás. 

“Lo más grave sucedió el jueves  (por 
el pasado 6 de octubre) pasadas las 19 
horas, yo estaba en San Nicolás, ten-
go mi mamá internada y me llama mi 
esposo y me dice vení rápido que nos 

VILLA RAMALLO

Intentan incendiar una vivienda
quisieron quemar la casa. De los ner-
vios llego, y me encuentro con un pa-
norama horrible y por milagro no pasó 
a mayores, mi nene va a la habitación 
y observa que se estaba prendiendo 
fuego la cortina, pensamos que podía 
ser un cortocircuito y después nos en-
contramos con un montón de fósforos 
tirados todos cerca de la ventana. Evi-
dentemente nos han estado observan-
do, llegamos a la conclusión que fue in-
tencional. Abrieron el vidrio y quisieron 
prender fuego la casa” relató. 

“No puedo decir quienes fueron por-
que no tengo idea. No tengo enemigos, 
realmente me sorprende muchísimo, 
creo que es parte de la inseguridad y 
vandalismo que estamos viviendo. Hici-
mos la denuncia policial, la policía vino 
y sacó fotos de lo que había visto y to-
maron la denuncia inmediatamente. Lo 
raro es que nadie vio nada en el barrio” 
finalizó. 
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 Adrian Lescano Secretario General de 
la Seccional Arrecifes Salto y Ramallo 
de ATE explicó lo que dejó la reunión 
con el consejo consultivo de IOMA (Ins-
tituto Obra Medico Asistencial) de la 
cual participaron Orestes Poggi, Coor-
dinador; Liliana Filiberto, Secretaria de 
Actas; Cristina Martomatti, pro Secre-
taría de Actas del consejo consultivo y 
representantes de todo el arco sindical 
estatal. El encuentro se realizó en la 
ciudad de San Nicolás.
“En la semana que pasó hemos esta-
do reunidos con el consejo consultivo 
de IOMA que conforman representan-
tes por afuera del directorio y donde 
ha surgido una propuesta para poder 
extender los beneficios del IOMA del 
norte de la provincia hacia la ciudad de 
Rosario. Entendemos que San Nicolás 
ya no alcanza con la demanda regio-
nal que existe. Vemos que la situación 
de los afiliados se ve acotada” explicó 
Lescano. 
“Al cerrar instituciones privadas nos 
quedamos con menos camas y menos 
cobertura, ante ese diagnóstico se ha 
solicitado al consejo consultivo que se 
expanda la atención del IOMA hacia 
la ciudad de Rosario. En lo cotidiano 

“Pedimos que los afiliados 
del IOMA puedan ser 
atendidos en Rosario”

muchos de nuestros afiliados se están 
atendiendo en la ciudad de Rosario” re-
marcó. 
“EL IOMA tiene otros ensayos similares 
como es el caso de Carmen de Pata-
gones donde muchos afiliados se atien-
den en Viedma, lo mismo sucede con 
los afiliados de La Plata que se atien-
den en Capital Federal. No lo vemos 
como un pedido inalcanzable” describió 
ante la solicitud. 
“Creemos que fue una charla impor-
tantísima, primero porque nos pusimos 
de acuerdo muchos gremios de base y 
esto permite discutir política más allá de 
distintas afinidades que tenemos con el 
resto de los gremios. De esa charla sur-
gió la iniciativa política de conformar el 
consejo consultivo regional en defensa 
del IOMA. Y lo hemos conformado ese 
mismo día. Vamos a tener una norma-
tiva que la vamos a elaborar y en la 
coyuntura nos va  a permitir canalizar 
la demanda de nuestros afiliados al 
IOMA” indicó el dirigente sindical. 
“Creemos que vamos a ampliar el arco 
de representación del consejo consul-
tivo. Creo que hemos dado un gran 
paso. Ha surgido de esta charla, y de 
esta estructura fundacional y que mu-

chísimos trámites graves no llegan en 
tiempo y forma, hemos descubierto que 
la burocracia en la obra social es un 
tema a resolver” reflexionó. 
“Por lo tanto desde el Consejo Consulti-
vo de La Plata tienen que dar respuesta 
a las demandas y creo y que estamos 
convencidos que la reunión ha sido al-
tamente positiva y que el consejo con-
sultivo va a permitir resolver muchos 
problemas de los trabajadores” enfatizó. 
“Uno de los temas que tenemos que 
modificar es la ley del IOMA que data 
de 1960. Tenemos que fortalecer el 
IOMA. Por lo tanto definimos que tanto 
el IOMA como el IPS son una cuestión 
de soberanía. Los trabajadores somos 
los verdaderos dueños de la obra so-
cial” subrayó. 
“Para dar datos debemos decir que 
el presupuesto del IOMA asciende a 
21.500 millones de pesos, mientras 
que el presupuesto del Ministerio de 

Salud  tiene 22.500 millones de pesos. 
Con el IOMA se atiende a 2 millones de 
afiliados, en tanto desde el Ministerio 
de Salud se cubre la salud de 13 millo-
nes de habitante. Por todo eso enten-
demos que hay que fortalecer el IOMA” 
finalizó. 

En la madrugada del último lunes, un 
menor fue encontrado por la policía 
cuando escapaba en un Renault 12 
que había sido robado del frente de una 
vivienda. El menor de 17 años y apoda-
do “Pirulin” fue llevado a la comisaría 
donde se le iniciaron actuaciones por 
tentativa de robo calificado y recuperó 
la libertad.
El hecho se produjo en una vivienda 
de calle Fidel Díaz al 847, de la ciudad 
de Ramallo. En el frente de esa casa 
estaba estacionado un Renault 12 de 
color blanco. Alrededor de las 04:30hs. 

Ramallo: Un menor fue detenido tras robar un auto
su propietario se dio cuenta que el auto 
no estaba y dio aviso a la policía.
Momentos después, un móvil que se 
encontraba de recorrida observó el 
auto en la zona de calle Obligado es-
quina Palacios, en el Barrio Santa Te-
resa de la ciudad de Ramallo. Allí, el 
menor que lo conducía intentó darse a 
la fuga pero fue detenido por la policía 
y trasladado a la sede de la Comisaría 
Primera de Ramallo .
Horas después, la Fiscalía del Joven 
dispuso la entrega del menor a sus pa-
dres.
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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 confi anza y garantía
Cel.: (03407) 15401881

CAMINO DE LA COSTA
BAJADA ASIMRA

ABIERTO SABADOS 
A LA NOCHE Y DOMINGOS 

AL MEDIODIA
Reservas al 0336 15-466-6999

La fi scal Sandra Bicetti pidió seis 
años y medio de prisión para los 
asaltantes de Héctor Sánchez. El epi-
sodio ocurrió el 1º de noviembre de 
2013 en calle Ginocchio de Villa Ra-
mallo. El hecho tuvo características 
cinematográfi cas. La tardecita del 
inicio del mes de noviembre la aveni-
da San Martín se vio conmocionada 
por el accionar policial y también por 
la fuga de uno de los imputados que 
un tiempo después también cayó 
con el resto de la banda. 

El violento robo se suscitó en la noche 
del  jueves 1º de noviembre de 2013, al-
rededor de las 21:00 hs, cuando al me-
nos cuatro sujetos armados ingresaron 
en la casa de Héctor “Panky” Sánchez, 
vendedor de autos, propietario de la 
fi rma Aura Automotores. Los delincuen-
tes ingresaron a la vivienda ubicada en 
calle Ginocchio, entre Avenida Doctor 
Bonfi glio y Marinero Panno.
   Allí en primer instancia redujeron a 
su esposa a quién ataron y entonces 
aguardaban a que llegara Sánchez. 
Cuando ingresó según transcendió gol-
pearon a Sánchez –le dieron un cula-
tazo— y se habrían llevado dinero en 
efectivo, al tiempo que le decían “danos 
la plata de la venta del campo sabemos 
que tenés la plata de la venta del cam-
po”, a lo que la víctima respondió “no 
tengo campos, no tengo” y les entregó 
una suma de dinero no precisada de la 
venta de vehículos.
Los malvivientes se movilizaba en una 

Robo a “Panky” Sánchez

La fi scal Bicetti pidió seis años 
y medio para los imputados

camioneta que según señalaron algunos 
vecinos se la había visto en el transcur-
so del día. El rodado de la marca inglesa 
Land Rover, color blanca, chapa patente 
BIT023 era el transporte que utilizaban 
para moverse en la ciudad.
  Por circunstancias que se desconocen, 
en principio un vecino vio un movimiento 
“raro” y dio aviso a la policía, y en medio 
de la huida de los asaltantes que fueron 
interceptados por personal policial en la 
Avenida San Martín entre Marinero Pan-
no y Avenida Doctor Bonfi glio en cerca-
nía de la ferretería de la familia Giardi-
ni. Allí en medio de un cinematográfi co 
despliegue fueron detenidos.
Los delincuentes cruzaron la manzana 
por los fondos, y fueron vistos saltar 
desde los techos a plena avenida San 
Martín por donde circulaba una camio-
neta Land Rover color blanca, a la que 
se subieron, intentando escapar.
En ese momento, un policía irrumpió en 
el medio de la calle armado, obligando 
a que la camioneta detuviera su mar-
cha. En ese lugar fueron detenidos tres 
de los sujetos y recuperado parte del 
dinero sustraído.

El profesor de la facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacio-
nal de Rosario, Christian Gentile estuvo 
en Ramallo brindando una conferencia 
sobre empresa de familia. Gentile vi-
vió en Villa Ramallo, hasta que emigró 
para estudiar en Rosario, allí se graduó 
como Licenciado en Administración 
de Empresas, realizó dos posgrados y 
posteriormente se abocó a la consulto-
ría y docencia. Hoy también da clases 
en la Universidad de Venecia, Italia.
“La verdad es que una alegría disertar 
en Ramallo, es la primera vez que me 
toca, es un lindo desafío, y muy agra-
decido por sobre todas las cosas” co-
menzó diciendo en diálogo con la Radio 
Ramallo, después agregó “trabajo so-
bre empresas familiares y es una pro-
blemática que se da en el mundo, las 
empresas familiares tienen problemas 
acá, en Italia, en España, en todas par-
tes del mundo. Muchas de las grandes 
empresas nacieron como empresas fa-
miliares, Toyota, Ford y muchas otras 
más”. 
“En nuestro país es muy complicado 
que el empresario entienda que tienen 
que formalizar el comportamiento, mu-
chas veces no le da importancia. Y hoy 
una empresa tienen que tener protoco-
los, gestión y muchas veces no tener 
un protocolo puede conducirlas a la 
caída. Las empresas deben formalizar 
los comportamientos para tomar deci-
siones de calidad” agregó
Al ser consultado sobre la economía 
del país señaló “venimos de una etapa 

ECONOMÍA

Christian Gentile: “Cuando el privado 
no invierte tiene que invertir el Estado”

complicada, vamos a tener un par de 
años muy duros en la Argentina, una 
reactivación no se va a empezar a ver 
hasta agosto del año que viene. Eso 
depende de cómo fl uya el gasto públi-
co, como la obra pública  reactive lo 
privado, un poco como decía Keynes, 
cuando el privado no invierte tiene que 
invertir el Estado”. 
“Los argentinos vamos a tener que en-
tender que la energía hay que pagarla, 
y que la energía es cara en el mundo. 
Tenemos que integrarnos al mundo, te-
nemos que acceder a mercados inter-
nacionales, pero sobre todo los próxi-
mos gobiernos, no este gobierno solo 
se debe tener confi abilidad hacia ade-
lante. Hoy Paraguay exporta más que 
nosotros. Hay que tener políticas de 
Estados, sino va a ser muy complicado” 
concluyó. 
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El ex Secretario de Comercio durante el 
gobierno de la presidente Cristina Fer-
nández de Kirchner, visitó el pasado lu-
nes 10 de octubre Ramallo. Invitado por 
la agrupación “La Néstor Kirchner” llegó 
a la ciudad para brindar una charla en 
las instalaciones del club Paraná.
“Estamos recorriendo el país, conver-
sando con los compañeros, para re-
fl exionar, en un mundo en guerra, como 
dice Su Santidad, cuáles son los mejo-
res planes, programas y proyectos para 
brindarle a nuestro pueblo una nueva 
Década Ganada, sobre eso es nuestra 
charla” dijo el ex funcionario a los me-
dios de comunicación presentes en el 
encuentro.
Más adelante se refi rió a la situación 
económica, y expresó: “estamos en 
presencia de un gobierno que ha to-
mado las decisiones más brutales que 
puede tomar un gobierno como es au-
mentar el precio de la comida. Las deci-
siones  de política económica que tomó 
tuvieran una implicancia tremenda para 
nuestro pueblo y prácticamente duplicó 
el precio de la comida de noviembre 
hasta acá. Entre el 80 y 100 por ciento 
han aumento el precio de los alimentos 

POLÍTICA

Guillermo Moreno visitó Ramallo

de la canasta básica”.
En cuanto al rearmado del peronismo, 
adelantó: “es cierto que estamos reor-
ganizando el partido Justicialista, hici-
mos una lista de unidad y estamos en la 
fi rme vocación de que en todos los dis-
tritos se elijan los mejores compañeros 
para conducir el partido y para que sean 
los mejores candidatos que le podamos 
ofrecer a nuestra gente en la próxima 
elección”.

Silvia Cánepa, realizó un trabajo histó-
rico de un momento histórico. La remo-
ción del puente de ruta 51 y 1001 fue 
captada por su cámara fotográfi ca con 
sentimientos que arrojan cada una de 
las fotos. Silvia dialogó con este medio 
y lo que muestran las fotos es el mismo 
sentimiento que salen en sus palabras 
a la hora de mezclar sentimientos de un 
momento que implicó un trabajo coor-
dinado de trabajadores de la empresa 
Milicic, pocas veces visto.
“Esto lo vengo siguiendo porque sabía 
que iba a pasar, para mí este puen-
te tiene un signifi cado emocional muy 
importante. Te reitero para mí es muy 
importante. Yo de chiquita iba al arro-
yo con mi viejo y siempre lo observaba, 
la verdad es que los volví locos a los 
empleados. Me senté a las 9 hasta la 
una y después desde la una hasta las 
cuatro, pude subir a las vías, me puse 
un casco y para mí mas allá de eso fue 
importantísimo haber logrado las fotos. 
Realmente no había nadie una pena” 
expresó Silvia Cánepa.  
“Pensé como se hacía en el momento 
que se construyó el ferrocarril, hace 
más de cien años, pensé que estába-
mos ante un momento de mucha his-
toria, había ingenieros, ingeniero en 
puentes, topógrafos, mucha gente tra-
bajando y me llamó mucho la atención 
que no estuvieran las escuelas, que na-
die presencie este momento histórico, 
fue un día diferente” refl exionó.  
“Pensé mucho en los alumnos de la 
escuela Técnica, yo estuve en contac-

CAMBIO DEL PUENTE FERROVIARIO

Un momento histórico captado 
desde todos los ángulos

to con la gente que estaba trabajando, 
gente maravillosa. Estas fotos en algún 
momento van a hacer historia. Para mí 
el momento más emocionante que re-
traté, fue cuando se retiraba la parte 
del puente que decía Gracias por su 
Visita. El puente pesaba 14 toneladas 
cada uno, creo que el puente lo llevan al 
obrador de El Paraíso, en principio eso 
decidió ferrocarriles argentinos. Hay 
gente de Ramallo que salió a pedir por 
redes sociales, que quedará en nuestro 
partido, en la estación o en la plazoleta, 
por ejemplo” explicó.
Por último remarcó “es un hecho histó-
rico para Ramallo, yo no vi a nadie de 
la Municipalidad, del Museo, una pena 
que nadie haya ido”. 

EL CIRCULO MEDICO DE RAMALLO COMUNICA QUE DESDE EL PASADO 
19 DE SETIEMBRE, TIENE CORTADOS LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 
MÉDICA EN LA TOTALIDAD DEL PARTIDO DE RAMALLO.
MOTIVA TAL SITUACIÓN, EL MARCADO ATRASO EN EL PAGO DE LAS 
PRESTACIONES,  QUE ACUMULA A LA FECHA UNA DEUDA DE CUATRO 
MESES, CON EL AGRAVANTE DE LA FALTA DE RESPUESTAS A LOS REI-
TERADOS RECLAMOS REALIZADOS.  EN TAL SENTIDO LOS BENEFICIA-
RIOS DE DICHA OBRA SOCIAL SERÁN CONSIDERADOS COMO PACIEN-
TES PARTICULARES HASTA LA REGULARIZACIÓN DE LA DEUDA.
 RAMALLO, 13 de Octubre de 2016.                                                  
                                                               CIRCULO MEDICO DE RAMALLO

ATENCIÓN
AFILIADOS DE OSALARA  

(Obra Social de Agentes de Loterías y Afi nes de la República Argentina)
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Como dice la canción “Escribir un poe-
ma es fácil si existe un motivo, hasta 
puedo crear mundos nuevos en la fan-
tasía” y así, llena de motivos comencé 
a escribir esta crónica, sin pensarla, 
solo dejando que las palabras fluyeran 
ligeras de mi mente y plasmándolas con 
mis dedos en estas letras que ustedes 
tan gentilmente leen. 
Hace un año comencé a colorear mi 
sueño, al que había pintado de tan-
tos colores, le había imaginado tantos 
nombres que no tenía nombre.  Tomaba 
vida un mundo nuevo lleno de fantasía 
y de muchos motivos para hacerlo.

La Voz de Macondo

Hace un año un 5 de Octubre pude por 
fin darle forma, tornearlo, colorearlo y 
darle luz en mi vida. Le buscamos tantos 
nombres, que no sabíamos cual elegir, 
eso sí –siempre incluyendo la palabra 
“Macondo” y es que como ahora digo 
en cada presentación de mi programa 
“En definitiva Aracataca es el pueblo 
donde nació, y se inspiró en muchas de 
sus obras Gabriel García Márquez y es 
la zona que él describe como Macon-
do y de ahí –de Macondo- vengo yo, 
allí nací yo y allí regreso cada vez que 
puedo, para dejar volar mi imaginación 
y disfrutar del olor de la guayaba y ver 
miles de mariposas amarillas volando a 
mi alrededor. 
Hace un año un 5 de Octubre nacía al 
mundo desde Villa Ramallo en Argenti-
na, mi programa al que tanto amo “La 
Voz de Macondo”. 

 Y resuenan cada día en mi oídos las 

Un año: EL legado de un sueño
Por: Irama de Jesús Rodríguez

Ya vendí todos mis muebles, pues me mudo pa’ Macondo 
Me preguntan donde queda, yo les digo que en el Congo 

recorrí todos los lugares, por lo llano y por lo hondo 
pero nadie da razón, donde es que queda Macondo. 

Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo.
(Apartes de la canción Me voy para Macondo)

palabras de Mirta Capozucca: Irama 
“Vos sos la Voz de Macondo”. Que com-
promiso tan grande en mis hombros. 
Llevar a través del micrófono la cultura 
de mi país, de mi Macondo del alma, 
porque Macondo no es solamente Ara-
cataca, como bien lo dice Gabriel Gar-
cía Márquez “Por fortuna MACONDO 
no es un lugar sino un estado de ánimo 
que le permite a uno ver lo que quiere 
ver y verlo como quiere”. Y yo, Irama de 
Jesús tenía –bueno- más bien quería, 
mostrar ese Macondo de mi alma. Y 
ahora desde hace un año lo hago todos 
los lunes.

Por “La Voz de Macondo” se han es-
cuchado las voces de Latinoamérica. 
He contado historias de vida llenas de 
mucho calor humano. He tratado de 
que Ustedes conozcan un pedacito de 
la historia de mi vida en cada progra-
ma. Y he llenado de amor mi alma con 
los mensajes que cada lunes me rega-
lan mis oyentes. Oyentes en diferentes 
partes del mundo que se unen en este 
espacio para conformar un solo mundo. 
Por eso hoy quería darles las gracias a 
todos y cada uno de Ustedes por per-
mitirme entrar a sus hogares y  escu-
charme. Se podría decir que cumplí con 
mi sueño de tener un programa propio 
–pero no- falta mucho aún por escribir y 
contarles a Ustedes.

En La Voz de Macondo trato de que mis 
invitados sean homenajeados por las 
personas que aman y que los aman. 
Así me doy a la tarea de buscar a los 
familiares, conocidos de mis invitados, 
quienes siempre reciben una voz de 

cariño y apoyo. Sin lugar a dudas cada 
programa es una sorpresa, tanto para 
los oyentes como para mí, porque no sé 
cuál será la reacción de mi invitado. 
Cada programa me llena el alma como 
ya les dije. Me permite conocerlos más 
y me lleva a que ustedes me conozcan 
un poquito más… Pero bueno basta de 
hablar de mí. 
Quiero agradecerle a Mirta Capozucca 
por permitir que mi sueño se cristali-
zara y se hiciera realidad a través del 
micrófono de Radio Acero. A Mirta tam-
bién (aunque sin que ella lo supiera) la 
llevé a La Voz de Macondo. Que linda 
experiencia poder agradecer en público 
a quien me dio su mano franca para que 
yo pudiera comenzar a dar mis pasos 
en el camino del periodismo en Argenti-
na. Gracias Mirta, sé que te emocionas-
te al escuchar tantos mensajes llenos 
de amor. Gracias a mis cómplices en 
este programa (les confieso que ha sido 
uno de los programas más difíciles de 
hacer porque Mirta y sus hijos son “más 
mudos que el silencio” y no les pude 
sacar nada para yo hacer el programa). 
Pero gracias a Dios todo salió hermo-
so y fueron dos maravillosas horas…  
“GRACIAS MIRTA PORQUE SIEMPRE 
ESTÁS EN EL MOMENTO JUSTO”.  
Tantos nombres a quien agradecer por 
estar en mi programa, bueno ustedes 
los conocen, pero no quiero dejar pa-
sar por alto el de mi esposo, ese que 

me escucha, me da ideas y me quita 
otras, pero que siempre está a mi lado 
para darme ese apoyo que necesito 
para seguir adelante. A ti gracias Nés-
tor Ponga por acompañarme a volar en 
este hermoso sueño que se ve crista-
lizado… GRACIAS… ETERNAMENTE 
GRACIAS!!!
Y en este mensaje de mi familia en 
Colombia, se resume lo que yo quiero 
a través de La Voz de Macondo: Feli-
cidades a La voz de Macondo, un año 
menos de soledad. Gracias por mostrar 
la magia  macondiana de Argentina. 
Gracias porque ha sido la voz de Co-
lombia en el extranjero y que Dios los 
acompañe muchos años más. Familia 
Rodríguez Pedraza.

Y a continuación mi otra historia de hoy:

El legado de una huerta  y un sueño 
cumplido

Se preguntarán porque este título y es 
que quiero contarles de un hermoso le-
gado que hoy veo cumplido. 
Cuando vine a vivir a Argentina desde 
Colombia, encontré una familia que me 
llenó de un inmenso amor y del recuer-
do de un esposo, padre y abuelo que 
les dejó una maravillosa herencia –un 
legado que recibió de generación en 
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generación-. Y es que por lo que he 
escuchado de mi protagonista de hoy 
Valentín Ponga –a quien no pude co-
nocer personalmente- pero si gracias a 
la magia del Internet, tenía un maravi-
lloso don… “cultivar la huerta” o quinta 
como le llaman aquí.  Bien esto para mi 
era algo maravilloso porque venía de 
vivir en una ciudad –Barranquilla- que 
es como Buenos Aires,  en donde los 
espacios verdes son tan escasos que 
cuando lo ves quieres guardarlo para 
siempre. 

Bueno, yo llegué a este hogar y me 
vi rodeada de plantas, flores y poco a 
poco pude disfrutar en mi mesa de di-
ferentes verduras en deliciosos platos 
preparados por mi esposo. Y siempre 
la misma frase: “Gracias a Valentín que 
nos enseñó a plantar la huerta”… Y así 
en un pequeño terreno de mi casa mi 
esposo comenzó a darle forma a ese 
sueño (como el mío de tener el pro-
grama La Voz de Macondo) pero el de 
Néstor Ponga era el de tener su propia 
huerta “su quinta”. 

Día tras día lo vi pala en mano arar la 
tierra, hablarle a la tierra, ponerle amor 
a la tierra, buscar semillas, examinar las 
semillas para escoger las mejores. Ha-
cer plantines (ni idea tenía yo que era 
esto) y también lo vi correr a proteger 
sus plantas del frío, del calor, el viento, 
los caracoles y mimarlos como si fue-
sen sus hijos. Día tras día, así como mi 
programa crecía, Néstor le dio vida a lo 
que una vez ya había tenido -su propia 
huerta- esta vez a mi lado (es pequeña, 
pero ustedes no tienen ni idea lo ma-
ravilloso que es saborear las acelgas, 
lechugas (repollada- morada- aceitosa), 
tomates, morrones, espinacas, cebolli-
tas de verdeo, limones, rabanitos, ce-
bollas, ajos, perejil, achicoria, puerro, 
rúcula), en fin un mundo de sabores ini-
gualables que llegan al paladar gracias 
a las maravillosas manos de Néstor y al 
innegable legado de Valentín. Valentín 
un hombre que como su nombre lo dice 
fue valiente en la vida y luchó y sacó 
adelante una maravillosa familia que 
cada día lo recuerda con amor. 
Valentín –cuanto me hubiese gustado 
conocerlo para que usted mismo se 
diera cuenta lo mucho que amo a su 
hijo-. Gracias Valentín por este legado 
que hoy se hace realidad en la huerta 
de Néstor Ponga (la llamaremos “huerta 
Ponga y Rodríguez”.

Y de la mano de Néstor me enamoré de 
la huerta, lo acompaño a cuidarla, pro-
tegerla y poco a poco se ha ido metien-
do en mí ser. Así que para conocer más 
sobre las huertas fui a la convocatoria 
que hizo el Inta y me empapé de los cui-
dados de la huerta (mi esposo no pudo 
asistir). Y debo reconocer que me dio 
tristeza la poca atención de la prensa 
para este evento al cual asistieron unas 
60 personas en el Auditorio de Villa Ra-
mallo, los periodistas hubiesen podido 
palpar las emociones que se vivieron.  
Los asistentes se marcharon orgullosos 
con semillas para sembrar en sus huer-
tas, sabían que el sueño comenzaba de 
nuevo.

Vi pocos jóvenes, pero sí a muchas 
personas de mayor edad cuyas manos 
estaban llenas de callos y curtidas por 
el arado y sus rostros reflejaban el or-
gullo de tener una huerta. Entre ellos se 
contaban los pormenores de cada quin-
ta (parecía una reunión en un club) que 
maravilloso verlos. Preguntaban por 
enfermedades de las plantas, como cu-
rarlas –eran los padres buscando aliviar 
los problemas de sus hijos, las plantas-. 
Y en cada uno de ellos vi a Valentín 
Ponga… Yo feliz de vivir ese momento 
aquí en Argentina.
Y así tengo que darle gracias a  Valen-
tín Ponga por este hermoso legado que 
heredó su hijo y que ahora yo compar-
to….

Para despedirme les regalo este poema 
escrito por mí para Ustedes…

El legado de un sueño
Un legado 

es una entrega de retazos de sueños cumplidos.
El pasar de uno a otro lo que tanto amaste y luchaste con esfuerzo.

Un legado 
es algo que se construye con el alma,

a base de sudor, lágrimas, risas, sabores y sinsabores.
Es el paladear un sentimiento que aún no tiene sabor

Es colorear con placer los tonos grises del dolor
Es darle alas a un sueño

 que encontraste roto en el rincón de tu alma
Un legado 

es construir un mundo a bases de sueños
que se realizaron con dedicación, amor y empeño

Ponle el nombre que quieras a mi legado:
 amor, pasión amistad, ternura, dolor.
Hoy construyo un mundo de sueños

Y ese- quiero que sea mi legado- 
para ti mi amor.

Irama de Jesús Rodríguez

Octubre de 2016
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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

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

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 difi cultades 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

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: Sábados desde las 08:00 hs. 
en Clínica de Especialidades Médicas y 

Odontológicas - Gomendio 1006  Ramallo

Turnos y consultas al: 
03407-15433353

PROFESIONALES
REPORTE SEMANALDE RAMALLO

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

Un vandálico episodio que puso en riesgo la integri-
dad física de los tres ocupantes que se movilizaban 
en el Fiat Palio color gris se produjo este martes en 
Avenida Jorge Newbery y Rivadavia de Villa Ramallo 
alrededor de las 19 horas.

Un sujeto, presumiblemente menor de edad, con una 
gorra y campera –según información que se conoció 
posteriormente-- arrojó una piedra contra la luneta 
del Fiat que circulaba por las calles mencionadas. El 

POLICIALES
VILLA RAMALLO

Rompen la luneta
trasera de un auto

impacto produjo un estruendo y sorprendió a los dos 
niños que viajaban en el asiento trasero.
Tras el momento de shock que produjo el episodio pu-
dieron constatar que solo se habían producido daños 
materiales y que de milagros nadie terminó lastimado. 
Hasta el momento no hay detenidos.   

Sección Quintas
Accidente en  Ruta 51
Pasadas las 06:30 del pasado domingo 9 de octubre 
una camioneta Toyota perdió el control y terminó coli-
sionando contra una vivienda.
Un intenso trabajo de bomberos voluntarios, personal 
de la guardia urbana, personal de la comisaría prime-
ra y médicos del hospital municipal prestaron aten-
ción al joven de 24 años. 
El accidente se produjo en Ruta 51 sección quintas 
frente a la agencia de autos “Auto Norte”.
La camioneta Toyota cabina simple perdió el control 
e impactó contra un pilar, un portón y arbustos de la 
agencia de auto que se encuentra en el lugar.

Un masculino con heridas fue rescatado por bombe-
ros de la cabina y trasladado al hospital Gomendio 
por una ambulancia municipal. 

Grave accidente con 
una carabina
Un joven de 19 años resultó gravemente herido tras 
manipular un arma de fuego que terminó por disparar-
se e impactar en el tórax del muchacho.
El hecho sucedió en la ciudad de Ramallo,  ocurrió en 
la noche del pasado jueves 6 de octubre en un domi-
cilio de calle Jujuy. Allí estaban una pareja de jóvenes, 
él de 19 años buscó una carabina que estaba guarda-
da en su casa y comenzó a manipularla.
En el interior había un proyectil que se disparó por lo 
que el joven sufrió una gravísima herida en el tórax, 

con una bala que ingresó en su cuerpo y le provocó 
graves lesiones principalmente, en su estómago.
Rápidamente fue llevado al Hospital Gomendio de 
Ramallo donde se le practicó una cirugía.



XIMENA PÉREZ
Psicóloga  - Especialista en Gestalt

M.N. 15642
Bonfi glio 215 Villa Ramallo
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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

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 

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. Bárbara Marsili

MUSICOTERAPIA:
Lic. Débora Alcoba

CIRUGÍA:
Dr. Ricardo Vales

UROLOGÍA:
Dr. Rodrigo Sevilla

PSICOLOGÍA:
Pamela Pavoni

Gabriel Romagnoli

PSICOPEDAGOGA:
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
Sarmiento 1069 Villa Ramallo

Cel.: 3407-15431767 / 15492289

ATENCIÓN OBRAS SOCIALES Y PARTICULARES 

Equipamiento tecnológico y 
confort de última generación

Excelencia Médica, responsabilidad 
y confi anza

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:

03407-488096El rápido accionar de la policía de la provincia de Bue-
nos Aires permitió recuperar el equipo de música ro-
bado el pasado jueves 6 de octubre en el Jardín 907 
“Viviana Gorostiza” de la ciudad de Ramallo.
Docentes del establecimiento educativo informaron a 
la Radio Ramallo que personal de la Comisaría Pri-
mera lo recuperó a dos cuadras del jardín tras cuatro 
allanamientos. 
La búsqueda y las acciones conjuntas permitieron 
recuperar el objeto robado que permite al cuerpo de 
docentes llevar adelante actividades educativas y lú-
dicas con los bajitos. 
“Y encontraron el equipo que se habían robado del 
jardín! ! Qué alegría! ! Buen accionar de la policía lo-
cal!!” escribió Yanina Sichi –docente--, en su cuenta 
de facebook. La docente no podía ocultar la alegría. 

Recuperan lo 
robado del Jardín
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SOCIALES
Reporte Semanal de Ramallo

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:

OCTUBRE - RAMALLO

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

 Teléfono: 480386 o Cel. (03407) 15 468381 
Llamar al (3407) 490445

Federico Schimpf
ELECTRICISTA 
DOMICILIARIO
ELECTRICISTA 
DOMICILIARIO

Cris y Alicia:
Perdón, rendí mal fotografía!! Jaja un 
poco borrosas, pero se reconocen en 
la foto. Para ambas un año de mucha 
felicidad.

Qué paisana más simpática!!! La reco-
nocen? Es la profe María Marta disfru-
tando de su hobby: bailar folclore. Sus 
compañeritas de Las Termas de Hori-
zonte le deseamos que el pasado jue-
ves 13 haya disfrutado de un muy feliz 
cumpleaños.  

Malvi: El sábado 8 festejaste tu cumple. 
Te deseo que tengas un año lleno de 
alegría y viajes. Te quiero. Tía Lala

Y sí…llegó también SU cumpleaños. El 5 de octubre nuestra vecina 
y encargada de sociales estuvo de festejos. De su archivo de los re-
cuerdos rescatamos esta foto del año 1965 junto a Clarita Ercoli y Mir-
ta Reschia durante un viaje a Luján. Feliz cumple Gladis Federici!!!!

AGRADECIMIENTO

El Sr. Néstor Nasimbera y familia agra-
decen al Sr. Mauro Poletti, intendente 
municipal de Ramallo, por el apoyo 

brindado en el triste momento que les 
tocó vivir.
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Este miércoles, en el inusual horario de las 13:30 horas, Defensores igualó 
con Rivadavia de Lincoln 2 a 2 por la 6ª fecha del torneo Federal A en la Zona 
2. Ganaban los granates 2 a 0 con goles de Castro y Coronel, se quedaron 
con diez por expulsión de Doboletta y lo igualó el local en el segundo tiempo 
con goles de Gamarra y Ciacheri. Polenta le atajó un penal a Perujo. Alvara-
do empató 1 a 1 con Agropecuario y Ferro derrotó a Belgrano 3 a 1.    

TORNEO FEDERAL A

Defensores igualó 2 a 2 
con Rivadavia de Lincoln

Defensores, que venía de derrotar a 
Ferro en Gral. Pico por 1 a 0, igualó con 
Rivadavia 2 a 2. Federico Castro puso 
en ventaja a la visita a los 2´del primer 
tiempo, Franco Coronel a los 8´estiró 
a dos la ventaja. A los 29´Doboletta le 
cometió falta a Perujo, penal y expul-
sión del arquero, y Polenta que ingresó 
por De Souza le atajó el penal a Pe-
rujo. Pero a los 4´del segundo tiempo 
Gamarra descontó y a los 11´Ciacheri 
puso el 2 a 2 que iban a ser definitivo.  

FEDERICO CASTRO: “La verdad que 
siempre a los delanteros les gusta ha-
cer goles, es para lo  que estoy, no se 
me venía dando, pero estaba tranquilo 
con lo que le estaba aportando al equi-
po. Arrancamos bien, después se nos 
complicó, sentimos la expulsión, el ho-
rario del partido (se jugó 13:30) fue feo, 
el clima estaba pesado, eso hizo que 
se notara más el hombre de menos. El 
resultado es positivo, si nos decían an-
tes de jugar esta seguidilla de partidos 
de visitante, todavía nos falta uno, que 
de seis íbamos a sumar cuatro segu-
ramente los firmábamos. El penal que 
atajó Leonel (Polenta), nos sirvió de 
mucho, iba a ser muy complicado, o 
más complicado si convertían el penal. 
Todavía no estoy al máximo, me falta, 
pero me siento bien y trato de aportar lo 
mejor de mí, porque tenemos un plantel 
muy competitivo, está demostrado, el 
otro partido entro Diego (Bielkiewicz), la 
que tuvo la metió y nos sirvió para traer-
nos los tres puntos. Es lindo que haya 
un plantel competitivo, esta bueno eso 
porque no permite que uno se relaje”.  
RIVADAVIA (L) (2): Agustín Starópo-
lis; Brian Campo, Joaquín Colapietro, 
Cristian Luque y Lucas Macías; Pablo 
Labbatte, Erik Véliz, Franco Casimiro 
y Facundo Graziano; Emiliano Perujo 

y Esteban Ciacheri. DT: Fabio Schiavi.
DEFENSORES (2): Juan Ignacio Dob-
boletta; Matías Caro, Jorge Zules Cai-
cedo, Leonardo Mignaco y Tomas Man-
tia; Juan C. Cartechini; Matías Nouet, 
Pablo Saucedo, Walter De Souza, 
Franco Coronel; Federico Castro. DT: 
José María Martínez.
GOLES: PT 2´ Castro (D), 10´ F. Coronel 
(D); ST 4´ Gamarra (R), 11´ Ciacheri (R).
CAMBIOS: PT 31´ Leonel Polenta por De 
Souza (D), 34´ Mauro Gamarra por Cam-
po (R). ST Inicio, Maximiliano Russo por 
Casimiro (R), 15´ Juan Capurro por Sau-
cedo (D), 25´ José Parabella por Véliz 
(R), 37´ Julián Bonetto por F. Coronel (D).
INCIDENCIA: Expulsado: PT 29´ Dob-
boletta (D) por último recurso. DETA-
LLE: PT 33´ Polenta le atajó un penal a 
Perujo (R). ARBITRO: Nazareno Arasa 
(Rosario). ESTADIO: “El Coliseo” (local 
Rivadavia).
 

RESULTADOS Y GOLEADORES EN LA 6ª FECHA: Alvarado 1 – Agropecuario 
1. Goles: Albarracín (Al.) – Urquijo (p) (Ag.) / Ferro 3 – Belgrano 1. Goles: More-
te, Almenares, Aguirre (F) - Flores (B).
 
RESULTADOS Y GOLEADORES EN LA 5ª FECHA: Ferro (GP) 0 – Defensores 
1 Gol: Bielkiewicz (D) / Agropecuario (CC) 0 - Rivadavia (L) 1. Gol: M. Russo (R) 
/ Alvarado (MDP) 1 - Belgrano (SR) 0. Gol: W. Albarracín (A).
 
POSICIONES: Alvarado (MDP) (9 pts.) / Defensores (7) / Agropecuario (CC) (7) / 
Rivadavia (7) / Ferro Carril Oeste (GP) (7) / Belgrano (SR) (6).  
PRÓXIMA FECHA (7ª): Agropecuario (CC) vs. Defensores / Belgrano (SR) vs. 
Rivadavia (L) / Alvarado (MDP) vs Ferro Carril Oeste (GP).

Federico Castro. 
FOTO: (La Posta del Noroeste)

Por las 8ª fecha del torneo Clausura 
“Toque Devita” de la Liga Nicoleña 
de Fútbol, Matienzo derrotó a Rega-
tas por 3 a 2 en el Prado Español y si-
gue como único puntero del torneo. 
Defensores perdió, jugando de local 
en cancha de Los Andes, con Somi-
sa por 2 a 0. Los Andes vs. Gral. Rojo 
fue postergado por las inclemencias 
del tiempo. Social quedó libre. 

REGATAS 2 - MATIENZO 3. En un par-
tido disputado en el Prado Español, Ma-
tienzo derrotó a Regatas por 3 a 2. Fron-
tini y M. Rodríguez (enseguida se fue 
expulsado) convirtieron a los locales, 
Diego Yacuzzi, Pitaluga y Roldán mar-
caron para el ganador: Gabriel Mansilla 
en diálogo con Reporte Semanal dijo: 
“Gracias a Dios, estamos bien, metidos 
en el torneo, prendidos en la punta, lu-
gar de donde no nos queremos bajar. 
Con Regatas fue un partido parejo, tu-
vimos situaciones los dos, golpeamos 
rápido, antes del minuto, ellos se nos 
vinieron, después tuvimos otra oportu-
nidad donde el “Titi” (Pitaluga), metió el 
gol. Tuvimos más chances, pero ellos 
también, era para el 3 a 1 o el 2 a 2, nos 
empataron. Pero sobre el final, se le dio 
a “Lauti” (Roldán), en una buena jugada 
que hicieron con “Titi” y pudimos traer-
nos tres puntos de una cancha difícil. 
Hemos tenido varias bajas, jugadores 
claves en el equipo campeón, después 
bajaron el rendimiento y es lógico, nos 
conocemos mucho en esta liga, se jue-
ga fuerte, firme, una vez que te conocen 
se hace difícil, pero los que vinieron se 
acoplaron bien al grupo, creo que es-
tamos haciendo bien las cosas, entre-
nando a conciencia y estamos todos 
comprometidos por un mismo objetivo”.
DEFENSORES 0 – SOMISA 2. Defen-

LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL

Matienzo derrotó a Regatas y sigue 
firme en la punta del Clausura

sores perdió con Somisa, en cancha de 
Los Andes por 2 a 0 con goles de Malín 
y Pérez para la visita. Enzo Martínez 
jugador granate señaló sobre el parti-
do: “Creo que hicimos un buen partido, 
somos muchos pibes y eso cuesta un 
montón, nos cuesta adaptarnos al jue-
go, Somisa es un buen candidato, es 
fuerte, juega bien y creo que perdimos 
bien, porque no hicimos las cosas como 
las teníamos que hacer. Nos faltan ju-
gadores de experiencia, en este partido 
tuvimos el aporte de dos compañeros 
que vienen de arriba (Mondino y Cam-
polongo), creo que fue útil, fue bueno, 
pero nos falta alguien que hable, que 
acompañe al equipo. Somos pibes, nos 
llevamos bien, estamos haciendo un 
buen campeonato, pero se nota la falta 
de alguien de experiencia. En lo perso-
nal estoy bien, cambiar de posición me 
cambió totalmente el juego (jugaba de 
cinco y en Newlle´s lo hicieron lateral) 
pero estoy bien físicamente, estoy tran-
quilo, porque entrenar con el plantel del 
federal me hace muy bien, aprendo mu-
cho, “Pancho” me habla mucho, estoy 
muy agradecido con él, siempre apren-
diendo, tirando para adelante, tratando 
de mejorar y hacer bien las cosas”.   

RESULTADOS Y GOLEADORES EN LA 8ª FECHA: Regatas 2 – Matienzo 3. 
Goles: Frontini y M. Rodríguez (R) – D. Yacuzzi, Pitaluga y Roldán (M) / Defen-
sores 0 – Somisa 2. Goles: Malín y Pérez (S) / F. San Nicolás 1 – Belgrano 3. 
Goles: Viñales (F) – Merello, Figueredo y Cardozo (B) / Paraná 3 – 12 de Octu-
bre 1. Goles: Lizazú (p), Ibarra y Garayalde (P) – Hetze (12) / Gral. Rojo vs. Los 
Andes (postergado por el mal tiempo) / La Emilia – Conesa (postergado por el 
fallecimiento del jugador Maxi Giusti). 
RESULTADOS EN LA 7ª FECHA: Matienzo 2 – Paraná 1. Goles: G. Martínez 
y Pitaluga (M) – Lizazú (p) (P) / F. San Nicolás 1 – Social 2. Goles: Aquino (F) 
– Moreno y Marini (S) / Argentino Oeste 1 – Regatas 2. Goles: Mendoza (A) – 
Frontini y Vera (R) / Somisa 4 – La Emilia 2. Goles: Huber (2), Tomasini y Maggi 
(S) – Germano (2 de p) (LE) / 12 de Octubre 2 – Defensores 4. Goles: Hetze (2) 
(12) – Tallarico, E. Martínez, Anastasio y Breccia (D) / Belgrano 0 - Gral. Rojo 1. 
Gol: Bossoletti (GR)  / LIBRES: Los Andes y Conesa.  
POSICIONES: Matienzo (18 pts.) / Somisa (17) / Social (14) / Los Andes (11) / De-
fensores (11) / Belgrano (10) / Regatas (10) / Conesa (7) / Argentino Oeste (7) / La 
Emilia (7) / General Rojo (6) / Paraná (5) / Fútbol San Nicolás (5) / 12 de Octubre (0). 
PRÓXIMA FECHA (9ª): Belgrano vs. Social / Los Andes vs. Fútbol San Nicolás 
/ Conesa vs. Defensores / Argentino Oeste vs. General Rojo / 12 de Octubre vs. 
Regatas / Somisa vs. Paraná / Libres: Matienzo - La Emilia.

Gabriel Mansilla
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Ramallo obtuvo siete medallas en la Fi-
nal Provincial de los Juegos Bonaeren-
ses desarrollada en la Ciudad de Mar 
del Plata. Dos de Oro en Patín, tres de 
Plata, dos en Atletismo y una en Fútbol 
11 y dos de Bronce, Atletismo Especial 
y Acuatlón. 
La Final Provincial de los Juegos Bo-
naerenses dejó un saldo positivo para 
Ramallo, volvió con siete medallas, 
participando con cincuenta competi-
dores, pero además de las medallas, 
hubo muy buenas ubicaciones en las 
finales de las distintas disciplinas y un 
excelente comportamiento de toda la 
delegación. Para muchos fue su prime-
ra experiencia en los juegos, para otros 
la primera vez que visitan el mar, otros 
hicieron nuevas amistades, en defini-
tiva el balance fue favorable, dentro y 
fuera de la competencia. La delegación 
estuvo a cargo del Subsecretario de 
Deportes Marcelo Verón, acompañado 
en la coordinación por los profesores 

JUEGOS BONAERENSES

Ramallo obtuvo siete
medallas en la final 
provincial de los juegos

Mauricio Saludas, Germán Zalloco y la 
Sra. “Cuki” Tellería.  Agradecemos al 
Subsecretario de Deportes de la Muni-
cipalidad  y los profesores y delegados 
de cada disciplina por facilitar el trabajo 
de nuestro enviado a los juegos.

PATÍN: Abril Gorosito 1ª. En Iniciación 
(Medalla de Oro) – Jazmín Fernández 
1ª. En quinta (Medalla de Oro). - (Fue-
ron dos días de competencia, en el pri-
mer día Jazmín Fernández fue 1ª y Abril 
Gorosito 2ª en la segunda jornada Abril 
Gorosito fue 1ª y Jazmín Fernández 3ª, 
en la suma de puntos las dos quedaron 
primeras). Profesor: Ernesto Reynoso.

ATLETISMO: José Simó 2° en 100 mts. 
(Medalla de Plata) – Lisandro Portillo 
2ª en Lanz. de jabalina (Medalla de 
Plata) - Antonella Salguero 4ta. (Lanz. 
de Disco) – Elisa Polastrelli 6° en Salto 
en alto – Facundo Porta 8° en Salto en 
alto – Pota  4 x 100 Ramallo 5° (Simó 

– Portillo – Rodríguez y Torrilla (De Per-
gamino, reemplazó a Giannini  lesiona-
do) - Delfina Braico 7ª. (Salto en Alto) 
–Fausto Roma 6° (1200 mts.) – Agus-
tina Martínez 6ª en la final de Lanz. de 
jabalina – Franco Giannini 6º en la final 
de Lanz. de disco. – Simó y la posta que 
tuvieron que superar la etapa clasifica-
toria, obtuvieron los siguientes resulta-
dos José Simó 1º en los 100 mts. Pasó 
a la final – Posta 4 x 100 (Simó, Portillo, 
Rodríguez y Giannini) 2º en la serie, pa-
saron a la final. Profesores: José Frías, 
Valerio Trolli y Agustina Tolini.

FÚTBOL 11: Ramallo 0 – Azul 0 / Ra-
mallo 6 – Pila 0. (Clasificó a semifina-
les) / Semifinal: Ramallo 3 – Tandil 2. / 
Final: Ramallo 0 – Laprida 2. (Ramallo 
Medalla de Plata). Diego Yaworski (DT) 
y Lucas Salvatore (PF).  

ACUATLON: Ignacio Forno 3º en la fi-
nal (Medalla de Bronce). Profesor: Mau-

ricio Saludas.

ATLETISMO ESPECIAL: Juan Manuel 
Acosta 3º en Lanz de bala (Medalla de 
Bronce). Profesoras. “Marita” Lima y 
Rosa Frías. 

NATACIÓN: Nazareno Jurnet  8° en 100 
pecho – Ariana Uriaga 8va. En 100 es-
palda. (En la clasificación Ariana Uriaga 
fue 6ª – Nazareno Jurnet 7º y Diamela 
Amábile 10ª. Profesoras: Laura Lima y 
Anabel Borda.

FUTSAL: Ramallo 0 – Gral. Pueyrredón 
8 / Ramallo 2 – San Cayetano 4. Profe-
sora: Gabriela Azcarate.

AJEDREZ: Julia Iuvale 6ª (Gano tres 
partidos y perdió cuatro).

TENIS DE MESA: Paula Velázquez 
(Perdió con 9 de Julio y Azul). Profeso-
ra: “Pitu” Gallego

TEJO: Ramallo (Nascimbera y Flores) 
le ganaron a  San Antonio de Areco 15-
12 (Debieron abandonar el torneo por 
el fallecimiento de un familiar de Nas-

cimbera).

CULTURA: Participaron Diego Arbuatti 
(Cuento) – Víctor Barón (Pintura). 

Patín: Medalla de Oro. Abril Gorosito (Paraná) y Jazmín Fernández (Los Andes).

Fútbol 11. Ramallo (Defensores) Medalla de Plata. Plantel integrado por: S. Bustamante, G. 
Luna, M. Tuset, Imanol Pando, T. Bellocchio, M. Secreto, F. Farías Florenzano, L. Caletrio, M. 
Gudiño, L. Leguízamo, B. Bernardotti, J. Ghia, A. Toledo, A. Gómez, B. Aranda y F. Moreno.

 Atletismo: Medalla de Plata. José Simó (CEF Nº 60) – Lisandro Portillo (CEF Nº 60)

Acuatlón: Medalla de Bronce. Ignacio Forno
Atletismo Especial: Medalla de Bronce. 

Juan Manuel Acosta.  
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Se realizó en Neuquén el campeona-
to Nacional de Handball Femenino, el 
mismo contó con la participación de 
14 equipos y el CEF Nº 60 de Ramallo 
terminó 9º, manteniendo la categoría B, 
los dos últimos descendieron.  

Daniel Bertoia, profesor del CEF en 
diálogo con Reporte Semanal señaló: 
“Hemos viajado un poco, en un mes 
hicimos 6000 km con handball, pero 
contento, venimos de ganar el título con 
la selección de AL.Bas.Nor, donde ha-
bía chicas del CEF y el CEF participó 
de un Nacional B por equipos: Quiero 
agradecer al CEF, a la Municipalidad y 
a los padres, porque fue un esfuerzo 

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA Nº 60

El CEF Nº 60 participó del torneo
Nacional de Handball en Neuquén

muy grande viajar a dos mil km de Ra-
mallo para representar al institución en 
este torneo tan importante. Quedamos 
9ª entre 14 equipos, nuestra expecta-
tiva era mantener la categoría, porque 
los dos últimos descendían y ese obje-
tivo se cumplió, podíamos haber esta-
do entre los ocho, pero la verdad que 
nos costó el torneo, nos costó, nos fal-
tó práctica, de parte de ellas y de par-
te mía, pero nos sirvió de experiencia, 
hay torneos que son difíciles de jugar, 
porque tenes que jugar dos partidos por 
día con equipos que juegan a otro nivel, 
nos faltó práctica, pero más allá de todo 
fue una muy linda experiencia para mí y 
para las chicas sobre todo” 

Regatas y Belgrano participaron del 
torneo Nacional A, ellitte del Handball 
Argentino, desarrollado en Comodoro 
Rivadavia. En Regatas, que salvó la 
categoría al derrotar a Ferro Carril Sud 
de Olavarría por 34 a 31, jugaron las 
ramallenses, ex jugadores del CEF Nº 
60, María Emilia Leguizamón y Camila 
Siciliano. En Belgrano, que perdió la ca-
tegoría al caer con Viedma por 26 a 22, 
juega el joven de Villa Ramallo Marcos 
Matcovich. Mucho fue el esfuerzo de 
estos dos equipos para estar presentes 
en este torneo y codearse con las gran-
des figuras de esta actividad en nuestro 
país dentro de la cancha y tres rama-
llenses estuvieron presentes.   

HANDBALL

Ramallenses en la elitte del handball Nacional

Los días 7, 8, 9 y 10 de octubre se dis-
putó en la ciudad de San Nicolás el 16° 
torneo interprovincial de padel en todas 
sus categorías desde 1era a 8va tanto 
en damas como en caballeros. Dicha 
competición se jugó en todos los com-
plejos de la ciudad (Nación, Acuario, La 
Volea, Match Point, Regatas, La Villa) y 
fue organizado como todas sus edicio-
nes por la Asociación Nicoleña de Padel 
ANP. El torneo contó con record de pa-
rejas inscriptas en todas sus categorías 
con un total de 170, lo que movió alre-
dedor de 350 jugadores de todas partes 
del país.
El Ramallense Esteban Genoud, junto 
a  Claudio Rudel, oriundo de Capital Fe-
deral, como compañero, jugó el torneo 
de 1ª categoría, donde ganaron la fase 
de zonas y las llaves previas llegando a 
la final. Perdiendo en esa instancia tras 
2 horas y media de juego por 6-4, 3-6, 
6-3. Genoud agradece a sus sponsors 

PADEL

Genoud finalista del torneo 
Interprovincial de primera categoría

Side Spin, Academia de Padel y Oreja 
Motorsport y a su familia por el apoyo 
incondicional que le brindan para poder 
practicar este deporte. 

El sábado 1º y domingo 2 de Octubre 
el Club Defensores fue sede de un En-
cuentro Nacional de mini Básquet que 
contó con la participación de los siguien-
tes clubes: Acción Juvenil de Río Cuarto, 
Temperley de Rosario, Ricardo Gutié-
rrez “A” y “B” de Arrecifes, Escuela “Tato 
Landeuix” de San Nicolás, Sacachispas 
de Villa Constitución y el anfitrión con 
dos elencos Defensores “Granate” y De-
fensores “Blanco”. La organización del 
certamen está a cargo de los profesores 
Germán Zallocco y Gastón Petrella con 
el respaldo de la subcomisión de bás-
quet granate. El sábado desde las 9:00 
hs y hasta las 18:00 hs se jugaron una 
numerosa cantidad de partidos amis-
tosos, a las 18:30 hs se realizó el acto 
inaugural, luego el desfile de las dele-
gaciones y se cerró la jornada con el 

CLUB  DEFENSORES DE BELGRANO

Encuentro Nacional de Mini Básquet

colorido show de “Rosco” la mascota de 
la Liga Nacional de Básquet. El domin-
go continuaron los partidos amistosos, 
y tras compartir un almuerzo, empren-
dieron el regreso las delegaciones visi-
tantes satisfechas de compartir un fin de 
semana a puro básquet. Felicitaciones 
a los profes, papás y miembros de sub 
comisión que trabajaron para que el en-
cuentro sea un éxito!!!

Se ha renovado la Comisión Directiva 
de la Asociación Ramallense de Foot-
golf. Según el Estatuto y luego de dos 
mandatos de Walter Petunchi, es el mo-
mento de un referente de nuestra Ins-
titución. El nuevo Presidente es el Sr. 
Víctor González y desde hoy y por el 
próximo año estará al mando.
La nueva C.D. ha quedado compues-
ta de la siguiente manera: Presidente: 
Víctor González - Vice Presidente: Fer-
nando Barberis  - Secretario: Walter 
Petunchi - Tesorero: Fabián Serra - Vo-
cal Titular: Matias Silenzi - Vocal Titu-

RAMALLO FOOTGOLF

Nueva comisión
directiva

lar: Mauro Petunchi - Vocal Suplente: 
Alcides Cartechini - Vocal Suplente: 
Germán Cornú - Rev. de Cuentas Titu-
lar: Carlos Galeano - Rev. de Cuentas 
Titular: Alcides Rocco - Rev. de Cuen-
tas Suplente: Esteban Claverol  - Rev. 
de Cuentas Suplente: Sebastián Briata
Gracias a los socios y todos aquellos 
que de una u otra manera se mantienen 
al lado nuestro para el crecimiento de 
“Ramallo Footgolf”.

El ramallense Miguel Marsili  fue 1º en-
tre 48 competidores en la categoría B 1 
y 22º en la general entre 150 corredo-
res en el Desafío del Cañón del Atuel, 
en San Rafael Mendoza. Al finalizar la 
competencia Marsili le señalaba a un 
medio mendocino: “Soy de Ramallo, a 
1000 km de acá, es la primera vez que 
vengo a esta competencia, tiene un re-
corrido hermoso que el viernes conoci-

CICLISMO – MTB

Miguel Marsili hizo podio en Mendoza
mos con mi señora, hoy corrimos y pu-
dimos lograr el primer puesto de la B1. 
Le quiero agradecer a mi señora, a mis 
hijos, mi padre, a mis hermanos, gra-
cias a ellos pudimos venir. Es un sacri-
ficio muy grande, trabajar, entrenar, así 
que nos tomamos unos días de vaca-
ciones y vinimos a una carrera muy bien 
organizada, nos atendieron de primera, 
la pasamos muy bien”. 



IMÁGENES DEL AYER HUMORROSSIS

Año 1986. Quinta División del club Defensores de Belgrano 
Campeón de la Liga Nicoleña de Fútbol. 

Parados: A. Verón (DT), M. Verdullas, H. Pennesi, F. Batini,  A. Gorosito, H. Macías, J. 
Marini, M. Rosi, F. Oliveros, P. Sangasis, J. Torriani,  A. Siciliano, E. Espinel.  

Agachados: A. Gutiérrez, J. Torrent, J. Ferreira, A. Gentili, R. Macías y C. Vaioli.


