
uno santa fe   |      |   Semana del 27 de julio al 2 de agosto de 2022   |   1

la CIuDaD

(Sigue en página 2)

     

     

     

Son las casas de Sor Josefa 
Díaz y Clucellas y de los 
Aldao. La inversión es de 80 
millones de pesos. Página 7

Es el equipo más efectivo con 18 
goles en 10 partidos, pero los dos 
máximos artilleros marcaron 
solo tres cada uno. Página 10

Santa Fe 
Semana del 27 de julio  al  
2  de agosto de 2022

Aumentaron las consultas 
por vasectomías en Santa Fe

La vasectomía es un método anticoncep-
tivo de tipo quirúrgico y es un derecho no 
reproductivo al que se puede acceder de 
manera gratuita en hospitales y centros 
de salud públicos. Además todas las obras 
sociales y prepagas están obligadas a cu-
brir el 100% de la práctica por la ley 26.130.

De acuerdo a la información que brindó 
Dirección provincial del Programa de Sa-
lud Sexual Reproductiva y de Diversidad 
del Ministerio de Salud a UNO Santa Fe, 
las consultas por vasectomías desde la 
provincia de Santa Fe son cada vez más 
habituales en la Línea 0800 222 3 444 Salud 
Sexual del Ministerio de Salud de la Nación. 
“Empezó a llamar gente para consultar 
por vasectomías, algo que no era habitual 
en esta línea de salud sexual si bien está 
para esto. Se dio a nivel nacional, y acá en 
la provincia también comenzó a suceder”, 
dijo Paola Gross, a cargo del área.

La directora apuntó: “Si miramos el 2015 
que es el primer registro que tenemos, es 
muy bajo el registro de vasectomías con 
respecto a la ligadura. El 2019 es el más 
alto: tenemos registradas 44. En los años 
anteriores siempre hubo menos, entre 
10 y 11. En 2020 con toda esta situación 

El barbero de la 
Selección Argentina 
es santafesino y va     
al Mundial de Qatar 

La Selección Argentina todavía no 
confirmó quienes van a ser los 25 que irán 
a Qatar, pero Ernesto Fontanet ya tiene 
asegurado su lugar. Página 6

Restaurarán 
dos casas 
históricas de 
Santa Fe

A Unión le 
sobran goles, 
pero le faltan 
goleadores

Se puede hacer gratis con turno 
previo en hospitales públicos. 
Todas las obras sociales y 
prepagas están obligadas a 
cubrir la práctica.

saluD RePRoDuCtIVa

Salud Sexual. En la ciudad de Santa Fe el espacio de referencia para la práctica es el Cemafé. 
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de los quirófanos como te digo 
decayó a 12”.

Asimismo aclaró sobre los datos 
de 2021 que aún son prelimina-
res, ya que la carga manual no 
está completa. Hasta el momen-
to detectaron 25 vasectomías el 
año pasado, pero es un número 
que podría modificarse con un 
incremento. “Vemos que hay una 
recuperación con respecto al pri-
mer año de pandemia”, describió.

Menos de media hora

En la ciudad de Santa Fe el espacio 
de referencia para la práctica es el 
Cemafé. A su vez hay una articula-
ción entre los efectores tanto para 
garantizar las vasectomías como 
para derivar con otros profesiona-
les de ser necesario. “Segundo y 
tercer de salud nivel en general 
las realiza”, confirma Gross.

“Es una práctica ambulatoria 
que no requiere internación 
y dura menos de media hora. 
Es mucho más simple que la 
ligadura que requiere de in-
ternación y de un proceso de 
recuperación mayor. Con la 
vasectomía la persona puede 
continuar con su día después de 
la intervención”, sostuvo la fun-
cionaria. Y agregó: “En lo que 
es la anticoncepción quirúrgica 
hay tener que tener en cuenta 
que no cambia las relaciones 
sexuales, no hay modificaciones 
el funcionamiento del aparato 
reproductor. Se sigue eyaculan-
do. Es importante saber que 
durante los primeros tres me-
ses de realizada la práctica es 
importante usar preservativo 
con fines anticonceptivos”.

saluD RePRoDuCtIVa

cia que me despertaron las mar-
chas de las mujeres y toda esta 
efervescencia femenina me hizo 
replantearlo y repensarlo. Y a lo 
largo de mi vida, con las mujeres 
con las que he salido el compro-
miso de cuidarse por el embarazo 
fue de ellas. Fue un momento de 
reflexión donde dije «esta mina 
para cuidarse tienen que tomar 
pastillas o agentes extraños para 
producirse a sí mismas una no 
ovulación”, siendo que con este 
proceso mecánico que no me afecta 
en absolutamente nada también 
puedo hacerlo». Esa fue una de las 
cosas que más me pesó porque vi 
lo invasivo y agresivo que es para 
la mujer. Pensé que alguien que 
esté conmigo, que ame o no, lo 
que tiene que hacer para esto si 
queremos tener relación íntima. 
Eso fue lo que más me afectó. Es 
todo un sometimiento de la mu-
jer por un sexo seguro sin hijos”.

En relación a los prejuicios que 
tenía sobre las vasectomías él y 
sus amigos en relación al proce-
dimiento contó a UNO: “Uf, antes 
era el macho alfa. En una peña, 
de esas de “comemos carne y to-
mamos vino” con amigos, bien de 
machos, lo conté y me empezaron 
a gastar. El único divorciado era 
yo, y los otros cinco eran casados. 

Santafesinos cuentan 
sus experiencias: no 
se pierde el goce y el 
sexo es más pleno
Tres hombres relataron 
a UNO Santa Fe sobre 
la decisión de hacerse 
la vasectomía, cómo 
desterraron mitos y 
cómo vivieron la cirugía

Que encima tienen el discurso de 
que a sus mujeres las volverían a 
elegir y todo eso. Entonces empe-
zamos a discutir que por qué no 
lo hacen. Y noté desconfianza, o 
que digan que qué tiene que ver. 
Pero es miedo. Así como el macho 
que pega es un cagón, el valien-
te no pega. Sus discursos son de 
miedo, mientras las madres de sus 
hijos se están clavando pastillas 
para no quedar embarazadas. Las 
mujeres son libres de tomarlas, 
pero que sea una decisión de cada 
uno el anticonceptivo, que no sea 
una obligación de la pareja. Y si 
me preguntás si quiero tener más 
hijos digo que no”.

Cerrar la fábrica

Nacho se hizo la vasectomía hace 
seis años en un sanatorio de la 
ciudad y tiene 45 años: “Podemos 
decir que cerré la fabrica. Digamos 
que era muy fértil. Las dos veces 
que había buscado ser padre ha-
bía conseguido serlo en el primer 
intento. Así que funcionaba bien, 
digamos, todo. No tenía problemas 
de fertilidad ni nada. Tengo una 
nena de 15 y unas mellizas que 
ahora tienen 12. Cuando nacieron 
las últimas decidí no tener más 
hijos. Esa fue una etapa que se 
terminaba en la vida. Hablándolo 
con mi compañera empezamos a 
pensar qué hacíamos y fuimos a 
una consulta con su ginecólogo 
de siempre y nos habló de las dos 
opciones: de la ligadura de trompas 
y de la vasectomía”.

“Hicimos todas las preguntas de 
las dudas típicas que te pueden sur-
gir y nos explicó que la vasectomía 
era menos invasiva, más segura, 
podía tener menos consecuencias 
de salud en las personas. Desde el 

Santafesinos relataron a UNO San-
ta Fe qué fue lo que los impulsó 
a tomar la decisión de realizarse 
el procedimiento que es sencillo, 
gratuito y está amparado en la 
Ley 26.130. Los nombres reales 
no serán revelados por pedido de 
los entrevistados.

Esperando el turno

Jorge tiene 52 años y se encuen-
tra en el proceso de realizarse la 
vasectomía. Ya tiene el turno y la 
próxima semana se realizará la 
intervención en el Hospital Itu-
rraspe: “Es una pavada, porque si 
bien es quirúrgico, ni siquiera se 
hace en un quirófano. El proceso 
de decisión fue muy sencillo. Lla-
mé al hospital, me dijeron que lo 
hacían y que podía sacar un turno 
por el Área de Urología. Pregunté 
por Twitter”, aclaró.

Sobre los motivos para avanzar 
en la anticoncepción argumentó: 
“Primero, fue un tema de concien-

primer momento no dudé en decir 
que no tenía ningún problema en 
hacerla, y que me parecía bien. Nos 
pusimos de acuerdo y me operé 
yo. La obra social me cubrió todo, 
eso fue bueno. Hice la consulta a 
un médico especialista, los exá-
menes previos y me operé”, dijo 
a UNO Santa Fe.

Sobre la operación, opinó: “Fue 
resencilla. Entré al quirófano a 
las 14, salí a las 16 y me fui a mi 
casa con el alta médica y al otro 
día fui a trabajar. Así que un trá-
mite fue. Después de la operación 
viene todo un posoperatorio de 
controles que te pueden quedar 
espermas fértiles en los conductos. 
Tenés que esperar cierto tiem-
po hasta que los controles te den 
que tenés absolutamente cero de 
fertilidad, para tener relaciones 
y no procrear. Me hice tres. Los 
dos primeros dieron muy escasos 
pero es una posibilidad, entonces 
hicimos el tercero que dio cero y 
ya lo dimos por terminado”.

En relación al paso del tiempo 
desde que tomó la decisión, expli-
có: “No cambié de opinión para 
nada. Sé que hay una posibilidad 
de reversibilidad que es poco pro-
bable, pero jamás en la vida se me 
cruzaría volver a ser fértil. No. 
Fue una decisión de decir que es 
una etapa cerrada, los chicos que 
traje al mundo me lo agradecerá el 
universo o cualquier energía del 
mundo pero más no. El médico 
me dijo que podía conocer a otra 
persona el día de mañana, tener 
otra historia, pero le dije que si 
conozco a otra persona lo único 
que voy a querer es no tener hijos. 
Ya está, ya traje tres personas a 
este mundo, ya fue”.

Además, sobre las observaciones 
de amigos y conocidos sobre la 

(Viene de página 1)
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vasectomía opinó: “Varios amigos 
que me preguntaron terminaron 
operándose. Estaban en la misma 
situación, tuvieron hijos y ya no 
querían tener más. Creo que sobre 
todo es una cuestión de responsa-
bilidad. Siempre digo el mismo 
chiste que si soy padre de nuevo 
termino en el psiquiátrico porque 
mi cerebro me da para criar a tres 
personas, ya cuatro desbordo. De 
hecho a mí me pasó que tuve la 
intención de tener dos chicos y 
tuve tres, por las mellizas. Uno 
quiere ser responsable, tener tiem-
po y poder ocuparse. No solo por 
cuestiones económicas sino por 
poder compartir”.

El goce

Al mismo tiempo Nacho apuntó 
sobre la vida sexual después de 
la vasectomía: “Es muy sencillo. 
Es también una cuestión de goce. 
Podés tener una relación con otra 
persona y no te relajás del todo si 
estás con miedo de que esté emba-
razada o comerte la cabeza de ir a 
comprar la pastilla del día después 
para asegurarte que no quede em-
barazada. Llega a un punto que 
se vuelve tormentoso. En cambio 
si uno de los dos se opera, en este 
caso el hombre, es mucho más 
relajada la cosa. Incluso con una 
vida sexual más plena”.

Y agregó: “Después viene la gen-
te que se entera que te la hiciste y 
te hacen un millón de preguntas, 
sobre todo los amigos. Muchos 
se asombran. Creo que es una 
cuestión social, hay un dejo de 
machismo en eso porque lo toman 
como que el que se hace la vasec-
tomía pasa a ser el impotente o 
que pierde cierto grado de macho. 
Y es que no podés tener hijos. Me 
parece que es una pelotudez pero 
que en algún punto te lo hacen 
notar. Después, otra cosa que te 
preguntan es cómo es cuando es-
tás en la cama, si siento igual, si 
acabo igual, o si largo el mismo 
volumen de líquido y nada que ver. 
Pasás a ser infértil como cualquier 
otra persona que no puede tener 
hijos, pero que tiene relaciones 
sexuales con el mismo placer, el 
mismo goce, el mismo volumen de 
eyaculación, solo que no sos fértil. 
Nada más. Es el único punto”.

Un trámite

Para Claudio de 44 la decisión 
también pasó por la planifica-
ción familiar: “Después de tener 
un nene y una nena tomamos la 
decisión de no tener más hijos. 
Eventualmente la cuestión de 
cuidado como las pastillas o el 
preservativo nos terminaba inco-
modando. Terminaba siendo un 
sufrimiento determinadas situa-
ciones de cuidado sexual, y con el 
riesgo de embarazo evaluamos 
otras alternativas. Y en las op-
ciones, era menos invasivo una 
vasectomía que la operación sobre 
la mujer. Hablando en general con 
amigos, uno me comenta que se 
la había hecho y me comentó que 
fue algo de paso, muy sencillo no 
traumático. Lo terminé de mas-
ticar entre ocho meses y un año, 

consulté al médico, lo hablé con 
mi señora y tomé la decisión”.

Sobre miedos y prejuicios al res-
pecto, Claudio respondió: “No tu-
ve. En la consulta me interioricé 
sobre cómo era la cuestión. Lo 
que te hacen es o un corte o un 
bloqueo sobre el canal que lleva 
los espermatozoides al líquido 
seminal. Lo que me interesaba 
saber era sobre el volumen de 
eyaculación cuánto podía llegar 

a disminuir y me dijeron que era 
menos del cinco por ciento porque 
lo que no llega al fluido seminal 
son los espermatozoides. Después, 
el fluido seminal viene por otro 
lado así que sigue estando. Eso 
era mi mayor duda”.

“Lo grito a los cuatro vientos. 
No tengo problema, no sufro nada. 
A muchos les resulta interesante 
la cuestión porque no sufrís más. 
Algunos te cuestionan qué pasa si 

te separás y te casás con otra. No 
tengo intenciones de tener más 
hijos, son únicos e irrepetibles. No 
creo que tenga que tener más, ni 
aunque me separe, por más que 
la vida es larga y uno nunca sabe 
lo que puede ocurrir. Tengo en-
tendido que hay una operación 
para que sea reversible, entonces 
no es que uno pierde la capacidad 
de reproducción sino que está in-
tervenido el canal y no largás los 

espermatozoides”, agregó.
Por último, sobre la intervención 

quirúrgica, relató: “Desde que 
me anestesiaron no me enteré 
nada, ni sé cuánto estuve. Son 
tres o cuatros días con molestias 
porque tenés inflamada la zona 
genital, los testículos, y después 
todo normal. No tuve ninguna 
situación compleja, ni nada que 
me haya resultado traumático, 
ni nada”.
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Hipólito Ruiz

Santa Fe midió la suba de precios de 
alimentos por el efecto Guzmán

InflaCIÓn sIn fReno

En el rubro Carnes y Embuti-
dos (Carne picada común, pulpa, 
pollo entero, salchichas), que tuvo 
un aumento promedio del 8%, lo 
que más subió fue la carne picada 
(26%). En tanto, los Lácteos (leche 
en sachet entera, manteca entera, 
crema de leche) fue el grupo de 
productos alimenticios que mayor 
incremento registraron entre la 
última semana de junio y la pri-
mera de julio en la ciudad de Santa 
Fe. El aumento promedio fue del 
28%, pero la manteca subió el 36%.

El Observatorio de Precios rele-
vó también los Panificados (pan, 
pan rallado), donde el incremento 
promedio fue del 14%, pero tuvo 
una suba del pan del 20%.

Por último, el rubro Frutas y 
Verduras (papa negra, calabaza, 
tomate redondo, zanahoria, na-
ranja, banana) fue el único ítem 
que tuvo un retroceso en promedio 
en los precios del 5%. El producto 
que más subió de este grupo fue 
la calabaza, un 38%.

En declaraciones a UNO, el se-
cretario de Comercio Interior de la 
provincia, Juan Marcos Aviano, dijo 
que la semana pasada hubo reunio-
nes con funcionarios nacionales 
para analizar las subas de precios.

En Santa Fe, el Observatorio de 
Precios, que depende de la secreta-
ría de Comercio Interior, elaboró 
un trabajo que le puso cifras a los 
aumentos. El estudio incluyó una 
comparación de precios de alimen-
tos entre la última semana de junio 
y la primera de julio (la última de 
Guzmán en el cargo y la primera 
de Silvina Batakis como ministra 
de Economía).

Si bien el trabajo no tiene una 
recolección de tantos datos como 
sí hace el Instituto Provincial de 
Estadísticas y Censo, a través del 
Índice de Precios al Consumidor, 
sí brinda la información necesaria 
para mostrar el impacto que generó 
un hecho puntual en la interna del 
Frente de Todos.

En la ciudad de Santa Fe, en el 
rubro Almacén se midieron siete 
productos (Aceite de Girasol, Po-
lenta, Arroz largo fino, fideos secos 
spaghetti, lentejas, harina de trigo 
000, harina de trigo 0000) que tuvie-
ron un incremento promedio del 
18%. En ese grupo de alimentos el 
mayor incremento lo tuvo el Aceite 
de Girasol x1.5Lt, que pasó de $412 
a $559,90, lo que significa una suba 
del 36% de una semana a la otra. 
La salvedad con el aceite y la ha-
rina es que son commodities que 
integran fideicomisos que pueden 
incidir en el precio final. El arroz 
fue el producto que le siguió en 
alza de precios con un 22%.

Martín Guzmán renunció 
el 2 de julio al Ministerio 
de Economía. El 
Observatorio de Precios 
de la provincia relevó 
los valores de productos 
alimenticios durante la 
última semana de junio y 
la primera de julio

La salida de Martín Guzmán del 
Ministerio de Economía produjo 
un sacudón en la economía argen-
tina que fue indisimulable en las 
góndolas y que se siente hasta hoy 
en la cotización del dólar paralelo. 
El funcionario renunció el sábado 
2 de julio con una extensa carta 
en Twitter en medio de una cruda 
interna entre el Presidente, Alber-
to Fernández, y su vice, Cristina 
Fernández.

Los que lo sufrieron en sus bol-
sillos fueron los argentinos que 
vieron cómo un hecho político 
generaba un tembladeral econó-
mico. En la cadena de producción 
la mayoría de los precios llegaban 
con aumentos y así fueron esca-
lando hasta las góndolas de los 
supermercados y almacenes. Los 
consumidores tuvieron que pagar 
los aumentos sin derecho a pataleo.

En ese sentido, el secretario dijo: 
“Lo que trabajamos con la Secre-
taría de Comercio Interior de la 
Nación fue repasar el aumento 
de precios. Como se puede obser-
var en un corte de relevamiento 
que hicimos al 14 de julio (la re-
unión fue el viernes 15) respecto 
de la última semana de junio se 
ven comportamientos dispares, 
con incrementos excesivos, pero 
también con bajas en elementos 
de primera necesidad”.

“Por eso, hoy por hoy, con la 
estabilización que se está dando, 
algo que anticipábamos la sema-
na pasada que esto iba a ocurrir, 
el tema que sigue siendo de pre-
ocupación es el tema del azúcar 
y después puntualmente lo que 
va a ocurrir con las harinas y el 
aceite por el funcionamiento de 
los fideicomisos”, concluyó.

Al momento de comparar lo que 
fueron las variaciones de precios 
en los distintos sectores de la pro-
vincia, según los resultados del 
estudio, se ve una gran disparidad 
entre lo que sucedió en Santa Fe 
y en Rosario. En los promedios de 
los rubros Santa Fe tiene un 18% 
de aumento en los productos de 
Almacén, mientras que Rosario 

tuvo 6%; en Carnes y Embutidos 
la diferencia fue mucho menor, 
de un 8% en la capital provincial 
a un 5,3% en la ciudad del sur de 
la provincia.

En Frutas y Verduras Santa Fe 
registró una baja de precios pro-
medio del 5%, mientras que Ro-
sario tuvo un descenso promedio 
del 18%. En los Lácteos también 
hubo una gran brecha. En San-
ta Fe el aumento fue del 28% en 
una semana y en Rosario el salto 
solo fue del 7%. En el último ru-
bro, Panificados, el incremento en 
Santa Fe fue del 14% contra el 6% 
en Rosario.

Ahora habrá que esperar có-
mo evolucionan los precios en 
los próximos días para conocer 
el impacto real que tuvo el efecto 
Guzmán. El gobierno anunció el 
jueves pasado el acuerdo para que 
120 productos lácteos integren el 
Programa de Precios Cuidados. 
Sin embargo, esa medida que es 
necesaria para cuidar el bolsillo 
de los consumidores, parece más 
un intento de remediar un daño 
que ya está hecho, antes que una 
solución que consiga que los in-
crementos especulativos queden 
sin efecto.

Precios. En los promedios de los rubros Santa Fe tiene un 18% de aumento en los productos de Almacén, 
mientras que Rosario tuvo 6%.
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Redacción UNO Santa Fe

SANTAFESINOS EN EL MUNDO

Es santafesino, barbero 
de la Selección Argentina 
y en el Mundial será “un 
jugador más”

La Selección Argentina 
todavía no confirmó 
quienes van a ser los 25 
que irán a Qatar, pero 
Ernesto Fontanet ya tiene 
asegurado su lugar.

mo fue su camino desde barrio 
Barranquitas a estar junto los 
más grandes del fútbol nacional 
e internacional.

Este año tuvo la oportunidad 
de cortarle el pelo a varios plan-
teles de fútbol español e inglés, 
Los Palmeras e incluso cubrió la 
Red Bull Batallas de Gallos que 
tuvo lugar en Málaga, España.

“Se hace mucho degrade más 
que nada porque hace mucho ca-
lor aquí (España), pero sí, de nue-
ve o diez cortes, dos son clásicos 
y los otros son degrade”, señaló 
Fontanet sobre los cortes de ca-
bello que están siendo tendencia.

Ernesto tiene múltiples talen-
tos, así también como un pasado 
con el fútbol. Pancho Ortega, el 

El santafesino Ernesto Fontanet 
actualmente es el barbero de la 
selección argentina e irá a Qa-
tar en noviembre para cortarles 
el pelo. Desde Málaga, España, 
donde hoy en día triunfa en su 
profesión, dialogó con Todo en 
Uno en UNO 106. 3 y reveló có-

santafesino que juega como late-
ral de Vélez Sársfield, es uno de 
los grandes conocidos de Ernesto, 
quien tiempo atrás jugó en barrio 
Roma, en Newell´s.

“Jugué cinco años en Gimnasia 
y Esgrima de Ciudadela. Mi papá 
también trabajó allí un tiempo, 
ayudó bastante. Después yo me 
fui un año para Newell, para ya 
retirarme en sí del futbol porque 
ya tenía que empezar con la pe-
luquería” .

Fontanet arrancó con la pelu-
quería cuando falleció su papá 
ya que tuvo que ayudar econó-
micamente a su mamá.

El año pasado, con solo 19 años 
llegó a Málaga con la idea de per-
feccionar su técnica en una aca-

demia y tras tres meses allí le 
surgió la posibilidad de cortarle 
el pelo a la Sub 23 de la selección 
argentina. “Me enteré través de 
los medios que venían a parar 
acá y me comunique con uno de 
los jugadores, Juancho Ortega”, 
reveló. Tras coordinar con los diri-
gentes, se encontró con el plantel 
en Marbella y estuvo con ellos 
desde las diez de la mañana hasta 
la una de la madrugada.

Al respecto, sumó: “Fue una 
experiencia única en la cual 
ellos me ayudaron para seguir 
progresando y seguir con otros 
jugadores”.

Quien hoy en día se ganó el títu-
lo de “barbero de la selección” se 
vincula con el Marbella Football 
Center, complejo adonde van va-
rios planteles de futbol de todo 
el mundo a hacer pretemporada, 
así como también jugadores de 
distintos equipos. Además, se re-
laciona con Starlite, evento al 
que asisten cantantes internacio-
nales, como Nicky Jam, Ozuna, 
Bad Bunny, Daddy Yankee, entre 
otros. “Ellos me llaman para que 
vaya y les corte y también estoy 
trabajando a domicilio”, contó 
Fontanet.

Ernesto confirmó que va a ir 
con la selección para el mundial 
de este año: “En noviembre ten-

dría que ir para Ezeiza y salir 
con ellos desde el aeropuerto”. 
Su estadía va a ser soñada: “Me 
dijeron que tengo que estar com-
partiendo todo el día con ellos, 
ser un jugador más en sí”.

Hace menos de un mes Los Pal-
meras fueron a España a tocar 
y Fontanet fue el encargado de 
cortarles el pelo. En ese senti-
do expresó: “Fue increíble, una 
experiencia única en la cual me 
llamaron para estar en su gira que 
fue una semana”. La banda llevó 
la cumbia santafesina a Madrid, 
Barcelona, Alicante, Mallorca 
y Málaga, entre otros sitios que 
“llenaron a tope”.

Hoy en día en España está co-
brando 30 euros por cada corte y 
40 si la persona desea hacerse la 
barba. Para tomar dimensión de 
su situación económica explicó 
que con ese dinero una persona 
puede llenar la heladera por una 
o dos semanas.

“Ahora a futuro, a corto plazo 
sobre todo, estoy pensando en 
irme a vivir a Madrid hasta que 
llegué noviembre, después de voy 
a Qatar. Y después veremos qué 
hacemos, pero a Argentina no 
iría a vivir sino que iría a visitar, 
mi idea es traerla a mi mamá a 
vivir para acá, para Marbella”, 
cerró el barbero.

Con CaCho DeiCas. Hace menos de un mes Los Palmeras fueron a España a tocar y Fontanet fue el 
encargado de cortarles el pelo. 

ernesto Fontanet. Arrancó con la peluquería cuando falleció su 
papá ya que tuvo que ayudar económicamente a su mamá.
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Patrimonio: restaurarán dos casas 
históricas de la ciudad de Santa Fe

El gobierno de la provincia, a tra-
vés de la Secretaría de Arquitec-
tura y Obras Públicas, inició los 
trabajos de restauración y puesta 
en valor de dos casas históricas de 
la ciudad de Santa Fe declaradas 
como monumentos históricos. 
Se trata de la Casa de Sor Josefa 
Díaz y Clucellas, ubicada en San 
Luis y La Rioja, y la Casa de los 
Aldao, en Monseñor Zazpe 2861.

Las edificaciones son dos ex-
ponentes de la arquitectura do-
méstica del período republicano 
y colonial, respectivamente. Para 
las obras, el gobierno invertirá 
unos 80 millones de pesos.

Al respecto, la ministra de Infra-
estructura, Servicios Públicos y 
Hábitat, Silvina Frana, dijo: “La 
clave es afirmar nuestra identi-
dad y reconocer la importancia 
que tienen estos edificios para 
todos los santafesinos. Hoy, que 
después de muchos traspiés es-
tén en marcha estas dos obras 
emblemáticas de nuestra ciudad, 
nos llena de satisfacción, porque 
además se trata de edificios decla-
rados como Monumento Histórico 
Provincial”, dijo.

Y agregó: “Recuperar estos espa-
cios para la sociedad santafesina 
significa preservar la identidad 
arquitectónica y cultural de casas 
que tuvieron un protagonismo 
histórico en la conformación de 
la República por un lado, y de fi-
guras como Sor Josefa, que fue la 
primera pintora de Latinoamérica. 
Cada una es el reflejo de un pasado 
que posee su historia, de la época, 
la arquitectura y el mobiliario, y 
de cuestiones que refieren a lo 
intangible, lo subjetivo, lo que tras-
ciende los ladrillos y las paredes y 
que se vuelven a conocer a través 

del turismo”, expresó Frana.
“Mediante estas rehabilitacio-

nes –continuó la ministra–, bus-
camos recuperar la habitabilidad 
en los edificios, conservando sus 
estructuras, para devolverle a los 
santafesinos espacios que recu-
peran la memoria y tienen un 
inconmensurable valor arqui-
tectónico-patrimonial”.

La casa de Sor Josefa

Declarada Monumento Histó-
rico Provincial en 1998 y sujeta 
a expropiación por ley en 2006, 
la casona fue residencia de la 
protopintora Josefa Raimunda 
Hermenegilda Díaz y Clucellas, 
luego Sor Josefa. Las obras de 
Sor Josefa eran costumbristas.

La antigua casa familiar era 
modesta, de la periferia de la 
ciudad. Su construcción con fe-
cha aproximada en el año 1850, 
presenta “un planteo simple en 
“L”, de habitaciones corridas y 
abriendo a una galería. Los su-
cesivos cambios de usos a través 
del tiempo, produjeron transfor-
maciones importantes en su dis-
tribución interior. Sin embargo, 
hacia el exterior su configuración 

La Casa de Los aLdao. En 1942 se declaró Monumento Histórico 
Nacional.La Casa de sor Josefa. La casona fue residencia de la protopintora 

Josefa raimunda Hermenegilda Díaz y Clucellas, luego sor Josefa.

El gobierno de Perotti 
lleva adelante trabajos 
de restauración de las 
casas de Sor Josefa Díaz 
y Clucellas y de los Aldao 
con una inversión de 80 
millones de pesos.

conserva los rasgos de la época, 
de un importante valor histórico 
y patrimonial.

La Casa de los Aldao

La vivienda data de 1711 y perte-
neció siempre a la misma familia 
desde Márquez-Montiel, que la 
construyó en esa fecha, hasta los 
Aldao que fue la última familia 
propietaria. En 1942 se declaró 
Monumento Histórico Nacional.

Battaglia detalló que “los traba-
jos a realizar poseen un alcance 
integral, tanto en la casa trasera 
como en los bloques de la casona 
histórica y la biblioteca, en los 
que se abordarán tareas de imper-
meabilización de cubierta, estabi-
lización estructural, tratamiento 
de pintura exterior, reparación de 
aberturas exteriores y demolición 
del depósito ubicado en el sector 
suroeste del conjunto donde se 
evidencian importes hundimien-
tos y socavones, tratamiento de la 
estructura de madera de cubierta, 
limpieza integral (exterior) de 
la cubierta de tejas coloniales, 
y reparación de todas las piezas 
de madera de aberturas, balcón 
y tejaroz”.
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Preocupa el impacto que tendrá el “Acuerdo Santa Fe-
Nación” en los gobiernos locales

valor nominal”.
“De igual modo -agregó- el au-

mento del dólar en las últimas se-
manas y la inestabilidad económica 
imperante torna lo acordado aún 
más perjudicial para el patrimo-
nio provincial y de los gobiernos 
locales, siendo que la provincia 
aceptó el pago en pesos, cuando 
el dólar libre estaba $230 y a los 
20 días ya está en $340”.

“También llama poderosamente 
la atención que la operatoria la 
suscribió el Gobernador intem-
pestivamente con un ministro 
de economía que al día siguiente 
renunció a su cargo, máxime si 
atendemos que Perotti avanzó 
en la firma sin previa consulta, 
y sin brindar detalles de los al-

El Senador Provincial Felipe Mi-
chlig brindó detalles sobre la inci-
dencia económica que tendrá para 
las 32 localidades del departamen-
to San Cristóbal la distribución de 
los montos por coparticipación 
derivados del Acuerdo Santa Fe 
- Estado Nacional por cobro del 
Fallo de Corte Suprema de Justicia 
de la Nación (C.S.J.N).

En igual sentido se refirió a la 
estimación del impacto que tendrá 
en la coparticipación de cada mu-
nicipio y comuna el aporte del 1,9% 
para financiar a la AFIP, comple-
mentariamente al referido acuerdo, 
según monto estimado anual en 
base a proyección coparticipación 
federal año 2022. (ver abajo gráficos 
por localidad).

Consideraciones

Al respecto el legislador manifestó 
que “tales estimaciones que es-
tamos haciendo junto al equipo 
técnico del interbloque provin-
cial de la UCR, son en base a los 
coeficientes de distribución de 
coparticipación a municipios y 
comunas provisorios 2022”.

El tal sentido consideró que 
“con estos parámetros, el men-
cionado acuerdo es absoluta-
mente negativo porque con esa 
actualización la acreencia de la 
provincia y de los MMyCC sufre 
una merma del 70% respecto del 
poder adquisitivo que se les des-
pojó en su momento a los muni-
cipio, además de que se pagará 
en bonos, y sabido es que los mis-
mos tienen una depreciación de 
aproximadamente el 50% de su 

Carlos Paz: movimiento turístico 
durante las vacaciones invernales
De acuerdo a datos del área de esta-
dísticas de la Secretaría de Turismo,  
Deportes y Cultura del Gobierno de 
la Ciudad, el promedio de reservas 
en las distintas categorías hotele-
ras hasta el momento superan el 
72% promedio, llegando en las ca-
tegorías superiores al 90% (cuatro 
estrellas), 80 % (tres estrellas), 70% 
( dos estrellas) y 65 % en casas y 
departamentos. Cifras que con el 
correr de los días se incrementarán.

Importante promoción en 
Catamarca y Chaco

En este sentido, y como parte del 
trabajo que la Secretaría de Tu-
rismo, Deportes y Cultura de la 
ciudad viene realizando en toda 
la Argentina, dos equipos del área 
realizaron acciones promocionales 
simultáneas.

Por un lado, hasta el domingo 
24 de julio, la ciudad dispuso de 
un stand, en la 51º Fiesta Nacional 
e Internacional del Poncho, que 
tiene lugar en el predio ferial de la 
Ciudad de San Fernando del Valle 
de Catamarca.

Esta celebración, convocó más 
de 450.000 personas de toda la Ar-
gentina constituyendo uno de los 
eventos más importantes del país 
a nivel turístico, convirtiéndose en 
la fiesta de invierno más grande de 
la Argentina que congrega a más 
de 750 artesanos, que provienen de 
las 24 provincias argentinas y de 
diversos países de Latinoamérica.

Por otro lado, Villa Carlos Paz 
formó parte también de la Bienal 
de arte que se desarrolló en la ciu-
dad de Resistencia (Chaco) hasta 
el  sábado 23 de julio.

La Bienal  Internacional de Escul-
turas 2022 del Chaco es un evento 
más que destacado congregando 
a escultores de toda la Argentina 
y el mundo, que, a cielo abierto y 
ante miles de espectadores, crean 
una obra original e inédita.

Más de 380 mil visitantes llegan 
desde los más diversos puntos y 
transforman el Predio de las Bie-
nales en un suceso cultural y so-
cial que reúne artistas y pueblo en 
un mismo espacio de intercambio 
pluricultural.

Carlos Paz dispuso de un stand 
promocional propio donde se di-
fundió toda la oferta de vacaciones 
invernales y de los próximos meses.

Numerosos congresos tendrán 
a la ciudad como sede

Villa Carlos Paz continúa conso-
lidándose como centro de turismo 
urbano en el segmento de turismo 
de reuniones en este 2022.

El Gobierno de la Ciudad a tra-
vés de la Secretaría de Turismo, 
Deporte y Cultura cuenta con un 
área técnica dedicada a promocio-
nar a Villa Carlos Paz dentro del 
segmento y desde la cual se man-
tiene un vínculo permanente con 
entidades nacionales y provinciales, 
potenciando así la presencia de 
nuestra ciudad dentro del turismo 
de reuniones.

Felipe Michlig. senador provincial por san cristóbal.  

Betina Florito. presidenta del 
bloque Encuentro Republicano 
Federal, espacio que encabeza a 
nivel nacional Miguel pichetto. 

Florito: “El Estado tiene el deber 
indelegable de abordar la prevención 
de las adicciones”
La presidenta del bloque Encuentro 
Republicano Federal, espacio que 
encabeza a nivel nacional Miguel 
Pichetto, Betina Florito, propone 
que el Poder Ejecutivo realice en 
todo el territorio provincial cam-
pañas públicas de prevención y 
concientización relativas a consu-
mos problemáticos de sustancias 
psicoadictivas, bebidas alcohólicas 
y tabaquismo. La iniciativa esta-
blece que se haga difusión masiva 
mediante publicidad gráfica en la 
vía pública, como así también a 

través de los medios de comunica-
ción audiovisual, prensa y portales 
de Internet y el canal oficial de la 
provincia.

“Son ampliamente conocidas las 
trágicas consecuencias del consu-
mo problemático de sustancias, co-
mo el alcohol, las drogas y el tabaco. 
El Estado tiene el deber indelegable 
de abordar la prevención del mis-
mo, para cuyo fin, es fundamental 
la difusión de campañas públicas 
de prevención y concientización”, 
aseguró Florito.

cances del convenio a los inten-
dentes y presidentes comunales 
(que son parte interesadas del 
mismo por el porcentaje que le 
corresponde por el sistema de 
coparticipación), como tampoco 
se informó oportunamente a los 
partidos políticos con represen-
tación parlamentaria”.

“Asimismo, respecto al aporte 
del 1,9% para financiar a la AFIP, 
también repercute directamen-
te en los gobiernos locales por lo 
que estos dejaran de recibir por 
coparticipación en dinero, según 
lo estipulado en el acuerdo. Por 
eso -no hay dudas- que este tema 
debe ser discutido en la legislatura 
y tener o no la adhesión legal y 
política correspondiente”

Las campañas de prevención 
efectivas a nivel mundial, han de-
mostrado que prevenir no es sola-
mente divulgar información sobre 
las sustancias en sí, muy por el 
contrario: el paradigma preventivo 
requiere, además de la promoción 
de la información validada desde 
la evidencia científica, sobre las 
consecuencias perjudiciales di-
rectas e indirectas del consumo, 
respecto de la salud integral del 
consumidor y su entorno; la crea-
ción de espacios de intervención 
temprana, favorecer la reflexión en 
niñas, niños y adolescentes, promo-
ver contención estratégica social, 
y estimular el diálogo familiar. Por 
lo tanto, las intervenciones de pre-
vención dirigidas a los niñas, niños 

y adolescentes son considerados 
aspectos esenciales de los progra-
mas de prevención efectivos. Toda 
vez que la investigación ha demos-
trado que entre más temprano se 
lleve a cabo la prevención del uso 
de drogas, mayor será la probabi-
lidad de tener resultados positivos 
a largo plazo.

“Se estima que en 2019 hubo en 
Argentina 13182 muertes atribui-
bles, parcial o totalmente, al con-
sumo de drogas. Esto representa 
el 16,3% de las muertes totales de 
personas de entre 15 y 64 años y se 
traduce en una tasa bruta de 45,7 
casos cada 100.000 habitantes. La 
gran mayoría de estas defunciones 
se asocia con el consumo de taba-
co (80,8%) o de alcohol (17,9%), al 

tiempo que son más frecuentes 
los casos registrados de sexo mas-
culino y de mayores de 50 años”, 
finalizó Florito.
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Preocupa la falta de asistencia profesional                               
en escuelas a niños con TEA o TGD

blecimiento cercano, visibiliza 
a una nena que presupone está 
extraviada cruzando la calle. Así 
la menor es resguardada por esta 
vecina, mientras tiempo más tar-
de, autoridades escolares se die-
ron cuenta y salieron a buscarla. 
No se trata de buscar culpables 
de ese hecho sino de encontrar 
soluciones para prevenir futuras 
situaciones que pueden terminar 
en tragedia. Para ello creemos 
necesario que el Estado tenga 
un rol protagónico en el acompa-
ñamiento de los docentes y equi-
pos interdisciplinarios durante 
el proceso de formación de los 
alumnos y alumnas que sufren 

El diputado provincial Sergio 
“Checho” Basile solicitó un in-
forme al Ejecutivo para conocer 
detalles del “Proyecto de integra-
ción interinstitucional de niños, 
adolescentes y jóvenes”.

En este sentido, el legislador ra-
dical requirió información sobre 
la cantidad de cargos docentes 
con función integradora con que 
cuenta cada escuela adherida, 
especificando si son de carácter 
permanente o transitorio; cual 
es la asignación presupuestaria 
afectada para el desarrollo de 
dicho proyecto; y si actualmente 
se encuentran establecimientos 
educativos integradores sin la 
cantidad necesaria de docentes 
que cumplan tal función, de ser 
así, explicitar los motivos de di-
cha faltante de recurso humano, 
entre otros puntos del informe.

Al respecto, Basile expresó: “El 
Estado debe dar respuestas a al-
gunas situaciones complejas que 
se están viviendo en las escuelas 
provinciales respecto a la inte-
gración de chicos y chicas con 
TEA y TGD desde el momento 
de la inscripción en el sistema 
educativo hasta la llegada de 
la integración con las escuelas 
especiales y el seguimiento del 
recorrido pedagógico. Reciente-
mente nos encontramos con un 
caso público en la ciudad capital 
que por negligencia institucional 
una niña, al no estar incluida en 
la clase, estaba deambulando sin 
ningún tipo de supervisión y salió 
a la calle. En ese momento, una 
mamá que estaba esperando a su 
hijo quien concurre a otro esta-

Con gran éxito, finalizó el Encuentro 
de Teatro para Niñas y Niños

El fin de semana finalizó el XVIII 
el Encuentro Internacional de Tea-
tro para Niñas y Niños, festival 
artístico que tuvo a Santo Tomé 
como sede principal y contó con 
la participación de agrupaciones 
teatrales de Argentina, Colombia, 
Perú, Chile y Paraguay. 

Organizado por la Municipalidad 
de Santo Tomé junto a la Compa-
ñía “Modus Vivendi”, el evento 
convocó a cientos de niños y niñas 
en cada jornada, con espectáculos 
en el Centro Cultural “12 de Sep-
tiembre” y en diferentes barrios 
de la ciudad.

Las funciones se llevaron a 
cabo desde el viernes 15 hasta el 
sábado 23 de julio inclusive, con 
entrada libre y gratuita, a partir 

del apoyo del Ministerio de Cul-
tura de la Provincia de Santa Fe, 
el Instituto Argentino de Teatro 
y el gremio UPCN.

Con cuentos, títeres y obras de 
teatro, luego de dos años sin rea-
lizarse debido a la pandemia, el 
Encuentro Internacional volvió a 
ofrecer una alternativa para que 
niños y niñas pudieran disfrutar 
de las vacaciones de invierno. La 
sala principal del Centro Cultural 
Municipal estuvo colmada en cada 
una de las presentaciones, mien-
tras que las funciones barriales 
realizadas en Villa Adelina Este, 
Iriondo, General Paz, Sargento Ca-
bral, Adelina Oeste y Las Vegas, 
convocaron a una gran cantidad 
de familias.

Sergio “CheCho” BaSile. Diputado provincial. 

FeStival. se desarrolló durante ocho días consecutivos, con funciones 
en el centro cultural “12 de septiembre” y en diferentes barrios de la 
ciudad.lifschitz, quien se encuentra internado por coronavirus.

luCila De Ponti. Diputada 
provincial. 

Lucila De Ponti: “Si Evita nos viera”
Hoy, su apellido le da nombre a una 
cooperativa textil donde todos los 
días, de lunes a viernes, un grupo 
de mujeres llegan y ocupan sus si-
llas frente a las máquinas de coser, 
que empiezan a zumbar sostenida 
y persistentemente hasta ocupar 
todo el espacio del sonido.

En ese enorme espacio de traba-
jo ubicado en el barrio Empalme 
Graneros, el ruido de las máquinas 
que cosen se choca en el aire con 
los chillidos irritantes de las amo-
ladoras cortando madera o hierro, 
con los gritos alborotados de las 
nenas en el jardincito, con el trap 
que escuchan los pibes trabajando 
en la serigrafía o los chasquidos 

de la vieja máquina de Luis en la 
marroquinería.

Algunas de esas máquinas de 
coser llegaron a la cooperativa co-
mo bienes de uso adquiridos en la 
ejecución de un proyecto productivo 
del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación hace más de 10 años. 
Otras fueron adquiridas con los 
recursos obtenidos por el trabajo 
que esas primeras máquinas fun-
dadoras fueron generando.

Las mujeres que trabajan en la 
cooperativa forman parte del pro-
grama Potenciar Trabajo y reciben 
el salario social complementario 
que les permite tener una base de 
ingresos, a lo que le suman los re-

de alguna patología de las que 
venimos hablando.”

“Docentes de diferentes escue-
las del departamento la capital 
que hemos visitado, nos advirtie-
ron que se sienten desprotegidos 
en algunas instancias del proceso 
de formación e integración de 
alumnos con TGD y TEA. Desde 
el gobierno provincial existen 
herramientas para contener esas 
situaciones, pero no sabemos si 
están cumpliendo su función 
como corresponde. Por eso soli-
citamos que se informe a la Cá-
mara Baja sobre esos programas 
y su estado actual” argumentó 
el legislador.

cursos que juntan con la comercia-
lización de las prendas que ahí se 
confeccionan. Ellas sueñan con que 
la marca de ropa Jamandreu pueda 
seguir creciendo e incrementando 
sus ventas así algún día, quizás, a 
ellas también las llamen empren-
dedoras, o porque no? pequeñas 
empresarias.

Aunque parezca lejano, empeza-
ron con muy poco, y como se sabe, 
soñar no cuesta nada.Imagino que 
a Evita tampoco le costó nada soñar 
con que todas las costureras que 
cosían a mano, como Doña Juana 
su madre, pudieran tener una má-
quina de coser que les sirviera para 
trabajar en mejores condiciones. 
Ni soñar con una Argentina de 
trabajadores con derechos, donde 

los cabecitas negras no estuvieran 
excluidos de la posibilidad de pen-
sar un futuro, donde ellas también 
pudieran soñar.

Y no me lo imagino porque capri-
chosamente quiero elegir recrear-
me esa idea del pasado, sino porque 
me resulta imposible no establecer 
un paralelismo entre lo que Eva 
significó para la sociedad argentina 
de mediados del Siglo XX, lo que 
Eva y peronismo representaron en 
términos de derechos conquistados, 
y los desafíos que tenemos hoy pa-
ra seguir caminando por la huella 
trazada. Toda la acción y la marca 
de Evita en la política tuvo que ver 
con visibilizar y reconocer sujetos 
sociales hasta entonces excluidos 
del status mínimo de derechos que 

garantiza la ciudadanía. Y de los 
derechos que a partir de entonces 
comenzaría a garantizar la condi-
ción del trabajo.
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Abrazo de gol. El Tatengue es el equipo que más convirtió en la Liga Profesional.

A Unión le sobran goles, 
pero le faltan goleadores
El Tatengue es el 
equipo más efectivo 
del Torneo con 18 goles 
en 10 partidos, pero a 
la vez los dos máximos 
artilleros marcaron solo 
tres cada uno.

Unión mantiene una racha posi-
tiva de seis partidos sin perder, 
que incluye cuatro victorias y 
dos empates. El equipo se ubica 
en la 5ª posición de la tabla con 18 
puntos y está en zona de clasifi-
cación a la Copa Sudamericana. 
Y además, es el equipo más go-
leador del Torneo con 18 goles en 
10 partidos.
Se podría decir que al Tate le 
sobran goles, pero le faltan golea-
dores y es que los dos máximos 
anotadores son Jonatan Álvez 
y Daniel Juárez con tres goles 
cada uno. Es decir que el equipo 
no cuenta con un artillero clá-
sico como por allí tienen otros 
equipos.

De hecho, luego de Álvez y 
Juárez se ubica Imanol Machuca 
con dos goles, el último de ellos 
lo hizo en el partido ante Godoy 
Cruz. Y el resto de los goleadores, 
marcaron tan solo uno. La canti-
dad de goles se reparte entre 13 
jugadores, uno de ellos ya no está 
como el caso de Emanuel Britez.

Sin dudas que se trata de un 
dato particular que, en los 18 go-
les convertidos, hayan participa-
do 13 futbolistas. Por un lado, es 
positivo ya que la mayoría llegó 
al gol, pero por el otro negativo, 
teniendo en cuenta que no tiene 
un goleador definido, de esos que 
terminan ganando partidos.

Los 13 jugadores que lograron 
festejar en este Torneo son: Jona-
tan Álvez, Daniel Juárez, Imanol 
Machuca, Franco Agüero, Diego 
Polenta, Emanuel Britez, Eze-
quiel Cañete, Bryan Castrillón, 
Tomás González, Mauro Luna 
Diale, Mariano Peralta Bauer, 

Kevin Zenón y Franco Troyan-
sky.

Los dos máximos anotado-
res hoy no están a disposición. 
Y es que el uruguayo Álvez se 
recupera de un esguince en su 
rodilla, mientras que Pajarito 
Juárez sufrió un desgarro. Por lo 
cual Gustavo Munúa aguarda la 
evolución de ambos futbolistas 
como así también el debut del 
paraguayo Junior Marabel.

Machuca, encendido
Imanol Machuca cerró el año 
2021 a todo amor con la gente 
de Unión. Ese gol en el Clásico 
pareció meterlo en el corazón de 
los fanáticos. Pero sus vaivenes 
empezaron a generar murmullos 
en mucha gente y tal vez, de ma-
nera descarada, varios anónimos 
lo atacaron en redes sociales, 
algo que a los jóvenes les llega.

Incluso salió reemplazado a los 
pocos minutos de haber ingresa-

do en cancha de All Boys contra 
Barracas Central. El fútbol es 
presente y Machuca vuelve a 
tomar vuelo, de la mano de un 
cuerpo técnico que supo enten-
der los tiempos de los juveniles.

“Esto es un trabajo de todo el 
equipo, estoy contento porque es 
muy lindo estar arriba, tenemos 
un objetivo que es estar arriba, 
por eso todos en Unión estamos 
trabajando en eso”, expresó tras 
ser elegido por la TV oficial como 

la figura del partido.
Y luego agregó: “Era duro el 

partido, creo que hay un grupo 
bárbaro, vamos partido a parti-
do, pero creo que estamos bien 
y con muchas ganas de seguir 
creciendo”.

Esta vez se llevó una ovación 
merecida, por su tarea y ese 
zapatazo que abrió el camino 
para entregarle el primer grito 
al Tate contra el Expreso en el 15 
de Abril.

Deportes

Unión
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No luce. El equipo de Rondina viene de ganar sin merecerlo ante Sarmiento.

El Colón de Sergio Rondina 
suma más de lo que juega
El Sabalero, bajo la 
conducción del nuevo 
DT, cosechó cinco 
puntos sobre nueve y 
está invicto. Pero luce 
mejor en la tabla que 
en la cancha.

Desde lo numérico, el ciclo de 
Sergio Rondina como entrena-
dor de Colón es incuestionable. 
Sumó cinco puntos sobre nueve 
en juego, se mantiene invicto y 
alcanzó una efectividad del 55%, 
jugando dos de los tres partidos 
en condición de visitante. Y con 
una diferencia de gol de +2, con 
cuatro a favor y dos en contra.

Está claro que el fútbol es efi-
cacia, que no existe una tabla 
moral y poco importan los me-
recimientos. Pero a la hora de 
analizar los rendimientos del 
Sabalero en los partidos que 
lleva dirigidos Rondina, la rea-
lidad indica que el equipo sumó 
más de lo que jugó.

Salvo los primeros 20 minu-
tos del partido ante Aldosivi, en 
los restantes cotejos Colón no 
fue protagonista. Más bien adop-
tó una posición de espera. Eso 
ocurrió en el empate 0-0 frente a 
Gimnasia y en buena parte del 
cotejo contra Sarmiento. Ni ha-
blar de los 70’ que jugó ante el Ti-
burón con un hombre de menos.

Si bien los arqueros están 
para atajar, no es casualidad 
que, en los últimos tres partidos, 
el arquero Ignacio Chicco haya 
sido figura. Fundamentalmente 
ante Sarmiento y Gimnasia, en 

tanto que frente a Aldosivi cum-
plió con algunas atajadas quizás 
más sencillas de resolver que en 
los encuentros ante el Lobo y el 
Kiwi.

No caben dudas que lo más 

importante para Colón era vol-
ver al triunfo, pero fundamen-
talmente para el Huevo Rondina 
que logró su primera victoria 
como DT del Sabalero. Tres pun-
tos que lo dejan trabajar más 

tranquilo pensando en lo que 
viene.

Pero seguramente que Ron-
dina es consciente de que debe 
mejorar mucho, tiene como ate-
nuante el poco tiempo de traba-
jo, ya que asumió y debió dirigir 
tres partidos en una semana. 
Pero más allá de esta cuestión 
que es innegable, son mejores 
los resultados que los rendi-
mientos. Terminó cosechando 
más puntos de los que mereció.

Se podrá decir que en estos 
partidos Colón tuvo una dosis 
de fortuna, como no la había 
tenido en algunos cotejos diri-
gidos por Julio César Falcioni. 
Es muy posible que, con el Em-
perador en el banco, los últimos 
tres encuentros hubiesen tenido 
otro resultado.

En el fútbol siempre es bueno 
contar con algo de suerte y es la 
que tuvo Rondina en este inicio 
del ciclo. Siempre es mejor co-
rregir ganando que perdiendo 
y de eso deberá tomar nota el 
cuerpo técnico. Jugando parti-
dos como ante Sarmiento esta-
rá más cerca de perder que de 
ganar.

No siempre la jerarquía indi-
vidual podrá resolver los par-
tidos. Y ante rivales con otra 
chapa, será más complicado sa-
lir indemne si se juega como se 
lo hizo ante Sarmiento. Así las 
cosas, los números de Rondina 
están en el haber y la produc-
ción futbolística en el debe.

Colón, en alerta por un fallo de Conmebol
Pero el estadio Campeón del Siglo 
vivió un clima picante, después 
del saldo de lo que había pasado 
en Santa Fe en el estreno de Colón 
y Peñarol en la Conmebol Liberta-
dores, con incidentes que costaron 
la suspensión de una tribuna y un 
simpatizante uruguayo herido. 
En la previa, hubo importantes 
demoras en los colectivos que lle-
varon a los hinchas de Colón, que 
acusaron un maltrato de la policía 
charrúa. Después, hubo algunos 
micros que fueron apedreados, en 
lo que se planteó como un pase de 
factura.

Todo pasó y el compromiso se 
desarrollaba con normalidad, 
pero a los 15 minutos del segundo 
tiempo, el árbitro brasileño An-
derson Daronco detuvo las accio-
nes por disturbios en las tribunas. 
Empezaron a volar cosas entre 

un costado y otro, pese al pulmón 
policial. Rápidamente los juga-
dores fueron a pedir calma, pero 
los aires están muy acalarados. 
Los cánticos y demás se hicieron 
presentes. Desde lejos, el juez ana-
lizaba y charla con la seguridad. 
Tras cartón, se dio una discusión 
entre el arquero Kevin Dawson y 
Paolo Goltz.

Todo pasó y el compromiso se 
desarrollaba con normalidad, pero 
a los 15 minutos del segundo tiem-
po, el árbitro brasileño Anderson 
Daronco detuvo las acciones por 
disturbios en las tribunas. Empe-
zaron a volar cosas entre un costa-
do y otro, pese al pulmón policial. 
Rápidamente los jugadores fueron 
a pedir calma, pero los aires están 
muy acalarados. Los cánticos y 
demás se hicieron presentes. Des-
de lejos, el juez analizaba y charla 

con la seguridad. Tras cartón, se 
dio una discusión entre el arquero 
Kevin Dawson y Paolo Goltz.

Pasaron más de 25’ minutos y 
los hinchas de Peñarol que esta-
ban en la cabecera donde atajaba 
Leonardo Burián fueron evacua-
dos para evitar males mayores. La 
gente de Colón enfatiza en que se 
trató de “un desquite”. Las imáge-
nes recorrieron las redes sociales 
y todavía son objeto del análisis de 
la Conmebol.

Lo concreto es que todavía la 
Conmebol no se expidió al res-
pecto, y según se pudo conocer, 
el escenario es todavía motivo de 
análisis pero se esperan duras san-
ciones primero para Peñarol, por 
ser el generador de los disturbios y 
el local en dicho partido, y las me-
didas podrían alcanzar también 
con rigor a Colón.

Mientras tanto, en las últimas 
horas se conoció, a través del si-
tio El País, una información que 
tiene pendiente a la Conmebol, y 
que señala: “El pasado 25 de mayo 
jugaron Peñarol y Colón de Santa 
Fe (Argentina) en el Estadio Cam-
peón del Siglo y se registraron 
serios incidentes en la Tribuna 
Gastón Güelfi entre hinchas de 
ambos equipos. La investigación 
sobre los hechos está en manos 
del fiscal de Flagrancia Fernando 
Romano y este lunes se supo que 
se detuvo a nueve personas por 
este caso.

“... se llevó a cabo una audien-
cia en el juzgado de la calle Juan 
Carlos Gómez, en la que Romano 
obtuvo la formalización de cuatro 
de los detenidos por los delitos 
de riña en espectáculo deportivo, 

daños y violencia privada. A los 
otros cinco se le impusieron medi-
das limitativas y los nueve pasan 
a formar parte de la llamada lista 
negra de personas que no pueden 
ingresar a espectáculos deporti-
vos, dijo el fiscal a El País”, revela 
dicho portal por lo ocurrido entre 
las hinchadas de Peñarol y Colón.

“El problema en la tribuna, se-
gún publicó Ovación ese día, se 
dio cuando un grupo de hinchas 
mirasoles se trasladó desde la 
Tribuna Cataldi hasta la Güelfi 
burlando la seguridad privada 
que estaba a cargo del operativo. 
Los simpatizantes carboneros se 
lanzaron contra el tejido que los 
separaba de los hinchas de Colón 
y sobrepasaron el primer vallado. 
Ahí empezaron a intercambiar 
insultos, pero minutos después se 
empezaron a tirar de todo”, agre-
gó El País.
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Encendido. Wanchope volvió a hacerse presente en la red adversaria.

Ramón 
Ábila sigue 
agrandando 
su marca en 
Colón
El goleador volvió a 
convertir en el triunfo 
ante Sarmiento y 
continúa agigantando 
su gran registro desde 
que desembarcó en el 
Sabalero.

Colón no tuvo su mejor partido 
ante Sarmiento en el Eva Perón 
de Junín, donde fue superado 
en gran parte del mismo, pero 
se terminó quedando con una 
victoria de oro, con un nuevo 

gol de Ramón Ábila, quien vie-
ne jugando gran parte de todos 
los partidos, sin complicaciones 
físicas tras los imponderables 
que sufrió en ese aspecto en los 
últimos años de su carrera de-
portiva.

Ramón Ábila convirtió ante 
Sarmiento el tercer gol, que le 
dio la tranquilidad al equipo que 
en los minutos finales también 
había conseguido la ventaja 
gracias a una gran jugada que 
terminó de definir Christian Ber-
nardi. Wanchope, con su rival ju-
gado en ataque, aprovechó para 
liquidar el partido y agigantar su 

marca goleadora en Colón.
En los últimos 13 partidos ju-

gados, Colón convirtió 12 goles, 
de los cuales siete fueron anota-
dos por Ramón Ábila. Wanchope 
no solo es el goleador del equipo 
con cinco tantos (anotó la mitad 
de lo que convirtió el equipo), 
sino que también lo hizo en las 
tres victorias en la Liga Profe-
sional: River, Vélez y Sarmiento 

de Junín.
En lo que va de la Liga Pro-

fesional, Colón anotó 10 goles, 
cinco de ellos por intermedio de 
Ábila, dos los convirtió Facun-
do Farías, ambos de penal y los 
restantes Facundo Garcés, Luis 
Rodríguez (de penal) y Christian 
Bernardi. Por su parte, en los oc-
tavos de final de la Copa Liberta-
dores, el único gol lo hizo Ramón 

Ábila, lo mismo que en el empate 
y posterior eliminación ante Pa-
tronato por Copa Argentina.

Otro dato que grafica el gran 
momento que está atravesando 
Wanchope Ábila en Colón, da 
cuenta que convirtió en el 67% 
de los partidos en los que fue 
titular, que lo convierte en el ju-
gador más gravitante que tiene 
el equipo en lo que va del 2022.
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Balance. El santafesino sumó una gran experiencia a su aquilatada 
trayectoria.

Chiaraviglio: “El resultado              
no fue el que buscaba”
El garrochista 
santafesino no 
tuvo una buena 
performance en el 
Mundial de Oregon, 
y resaltó que no fue 
lo que buscaba en 
Eugene.

Tal como informamos el atleta 
santafesino Germán Chiaravi-
glio no logró superar la clasifi-
cación en la prueba de salto con 
garrocha del XVIII Campeonato 
Mundial de Atletismo que cul-
minó ayer domingo en el estadio 
Hayward Field de Eugene (Ore-
gon). El campeón resultó el sue-
co Armand Duplantis con una 
marca impresionante de 6.21.

El representante de Velocidad 
y Resistencia, representante 
olímpico en Beijing 2008, Río de 

Janeiro 2016 y Tokio 2020, consi-
guió un salto de 5,30 metros en 
su segundo intento, pero luego 
no consiguió superar los 5,50, por 
lo que quedó 16° y penúltimo en 
el grupo A, solo por delante del 
alemán Torben Blech, quien no 
registró un salto válido.

Chiaraviglio, de 35 años, quedó 
lejos de los 5.75 necesarios como 
altura de corte y que lograron los 
12 saltadores que compitieron 
por el título en esta disciplina. 
Germán había logrado clasificar 
al Mundial al obtener la medalla 
de oro en el Campeonato Sud-
americano de Guayaquil 2021, 
también esos 5,75 metros son su 
mejor marca histórica: la consi-
guió el 21 de julio de 2015 y le per-
mitió ganar la medalla de plata 
en los Juegos Panamericanos de 
Toronto.

Desde los Estados Unidos, 
Chiaraviglio señaló que “otro 
mundial que pasó, el resultado 
no fue bueno, no fue lo que bus-

caba, pero el deporte también 
es esto”. Agregó el santafesino 
que “queda grabada otra expe-
riencia increíble, aprendiendo y 
viviendo momentos que me dio 
el deporte que nunca voy a poder 
explicar”.

En el mismo sentido manifestó 
que se siente “orgulloso de repre-
sentar al país y muy agradecido 
a toda la gente que me acompaña 
día a día. Gracias a mi amigo Ja-
vier Benítez por su tiempo dedi-
cado”, indicó Chiaraviglio, quien 
agradeció el apoyo de Valeria 
Chiaraviglio, Pía Gaite, Marcelo 
Márquez, Marcello Magnani y la 
kinesióloga Romina González.

Esta fue la cuarta participa-
ción en un Campeonato Mundial 
de Atletismo para el mejor garro-
chista en la historia argentina: 
fue 12° en Osaka 2007 (con un 
salto de 5,55 metros), alcanzó la 
final y culminó 9° en Beijing 2015 
(5,65) y resultó 11° en Londres 
2017 (5,45).
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Clave. Muy buena actuación del medio scrum Juan Cruz Strada en Santa 
Fe RC.

Santa Fe Rugby, en 
las semifinales del 
Regional
Por la fecha 17 del Regional del Litoral, SFRC 
superó a Universitario (R) por 45 a 7, y logró el 
pasaje a las semifinales de la competición.

Se concretó la penúltima jorna-
da de la fase regular de la Pri-
mera División del Torneo Regio-
nal del Litoral que organizan en 
conjunto las uniones de Rosario, 
Santa Fe y Entre Ríos. El dato 
sobresaliente es que Santa Fe 
Rugby ganó su partido y logró 
la clasificación a las semifinales 
del interuniones litoraleño. En 
consecuencia, Estudiantes de 

Paraná, Gimnasia y Esgrima 
de Rosario, Duendes de Rosario 
y Santa Fe Rugby son los que 
jugarán las semifinales el 13 de 
agosto en el Parque Urquiza de la 
vecina capital provincial.

En Sauce Viejo, en una jornada 
calurosa, Santa Fe Rugby hizo los 
deberes y tuvo su recompensa, ya 
que consiguió ganarle a Univer-
sitario de Rosario por 45 a 7 con 

el arbitraje del santafesino Fer-
nando De Feo, lo cual le permitió 
la clasificación a las semifinales 
del certamen. Una muestra clara 
que, con compromiso, sacrificio, 
disciplina y mucha entrega, los 
objetivos se logran cumplir. Para 
Santa Fe Rugby este partido sig-
nificó dos cuestiones, un desafío 
mental, y por otro lado el hacer las 
cosas bien con la presión de ganar. 
En el primer tiempo fue el local el 

que logró convertirse en el dueño 
de las acciones, ya que cuando con-
siguió disponer de la pelota, supo 
aprovechar las oportunidades que 
dispuso y marcar cinco ensayos. 
Santa Fe hizo lo que tenía que ha-
cer, tener paciencia, eficiencia en 
la defensa y claridad en las forma-
ciones fijas. Ese combo fue clave 
para irse al descanso ganando por 
35 a 7 con puntos bonus incluido.

El segundo tiempo pareció que 

estuvo demás y fue lo contrario al 
inicial, ya que había dos equipos 
que iban para adelante. Eso provo-
có que el trámite se torne desluci-
do. Los dueños de casa dispusieron 
un poco más la pelota, pero lógica-
mente que bajó la intensidad de su 
juego, sabiendo que había logrado 
el punto bonus y que la victoria no 
estaba en duda. La visita hizo lo 
que pudo, y si bien en el final tuvo 
alguna chance de marcar, la des-
perdició, ya que Santa Fe Rugby 
recuperó la ovalada dentro de sus 
veintidós, y logró sellar la victoria 
con un try del wing Bautista Ga-
lassi, para irse con un claro triunfo 
por 45 a 7.

Las posiciones quedaron del si-
guiente modo: Estudiantes de Pa-
raná 75, Gimnasia 72, Duendes 58, 
Santa Fe Rugby 56, Old Resian 49, 
Jockey Club de Rosario 41, CRAI 
34, Universitario de Rosario 18, Pa-
raná Rowing Club 16 y Provincial 
de Rosario 7. Como señalamos; 
CAE, Gimnasia y Esgrima, Duen-
des y Santa Fe Rugby clasificaron 
a las semifinales.
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OPINIÓN

El comer consciente 
forma parte del cambio 
de estilo de vida

Por lo tanto, la alimentación 
consciente viene a conectarnos 
con el momento de la ingesta, con 
el aquí y ahora.

Algunos beneficios de la alimen-
tación consciente son:

* Permite comer más lentamente.
* Permite reconocer los distintos 

sabores y texturas.
* Mejora la digestión al masti-

car mayor cantidad de veces ese 
alimento.

* Se logra un tipo de saciedad de-
nominada “saciedad sensorial”, en 
donde participan todos los sentidos 
en el momento en el que el cerebro 
se conecta con los alimentos. Por 

En la era en la cual ponemos el 
piloto automático y hacemos nues-
tras actividades por inercia, la ali-
mentación también se sube a la 
vorágine. Y sucede que cuando 
comemos en piloto automático, se 
come en abundante cantidad (más 
de la necesaria); no se registra si 
hay hambre o saciedad; y también 
se deja de lado la calidad al elegir 
“algo así nomás para comer” y con-
tinuar con las actividades.

ejemplo, se determina la crocantez 
con impacto en el oído, los olores 
con el sentido del olfato que trabaja 
en combinación con el gusto.

Quienes se benefician con el co-
mer consciente son todas las per-
sonas que al aplicarla tienden a 
disfrutar de sus beneficios; incluso 
es recomendable inculcarlo en los 
niños y niñas desde que empiezan 
a comer.

Otro aspecto importante del co-
mer consciente se relaciona con el 
armado del plato. Ser consciente 
sobre la cantidad de vegetales que 
uso (incluso en un sándwich se 
pueden utilizar); si utilizo fiambres 

frecuentemente o alterno con car-
nes magras; si pasan varios días 
en los que no consumo frutas, le-
gumbres o lácteos etc. Se trata de 
hacer consciente todos estos as-
pectos nos permiten elegir mejor 
qué alimentos vamos a consumir 
y sin dudas se traduce en un mejor 
estado de salud general.

¿Sirve para bajar de peso?

El comer consciente forma parte 
del cambio de estilo de vida. Dejar 
de lado los distractores como la te-
levisión o el celular para conectar 
con el momento de la ingesta ayuda 
a comer la cantidad necesaria y eso 
impacta en la cantidad de energía 
(calorías) que están ingresando al 
cuerpo. Al disminuir la ingesta, 
si se acompaña de otros factores 
ayuda a perder peso.

¿Cuáles son los alimentos en 
donde más conviene aplicar 
el concepto de alimentación 
consciente?

Se puede aplicar a cualquier 
alimento ya sea desde una en-

salada en donde vamos a poder 
detectar las distintas texturas y 
sensaciones, como lo crocante de 
los vegetales crudos, lo cremoso 
de una plata o lo frío como una 
salsa de yogur.

Pero sirve mucho más para aque-
llas personas que comen muy rá-
pido, no mastican por lo que el ce-
rebro no registra el alimento que 
ingresó a la boca.

Por ejemplo, comer papas fritas 
de paquete resulta muy agradable 
para muchas personas y debido a su 
composición de grasa y sal cuesta 
frenar en una porción adecuada 
sobre todo si tengo en mano una 
presentación de paquete grande. 
Si esa misma papa frita se come 
aplicando todos los sentidos van a 
aparecer nuevos sabores y texturas 
que quizás no sean tan agradables 
como creíamos.

Poner en práctica este méto-
do en el consultorio resulta de 
gran ayuda a los pacientes para 
conectarse con los alimentos des-
de otro lugar y los cambios en los 
patrones alimentarios mejoran 
rotundamente.
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