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El jardín Isondú mutó
de ser un espacio en una 
plaza a tener un edificio en
Guadalupe Oeste Página 6

El próximo domingo, la 
Maratón Acuática contará con la 
participación de 19 nadadores: 13 
serán varones y seis mujeres P. 10

Santa Fe 
Semana del 9 al  
15 de noviembre de 2022

La deforestación y los incendios 
de las islas aumentan la 
proliferación de mosquitos

Los días de calor se están comenzando a 
sentir en Santa Fe y con él están vinien-
do los mosquitos. El conocido referente 
en temas ambientales a nivel nacional 
Jorge Cappato dio a conocer cómo se 
comportan y qué se puede esperar de 
estos insectos en el verano. Además, 
brindó una serie de recomendaciones 
para evitar la presencia de estos en los 
hogares.

—¿Podemos decir que ya hay una 
invasión de mosquitos en estos 
primeros días de noviembre?

—No hablaría de “invasión”, es un 
aumento poblacional normal de varias 

Terminan la
secundaria pero 
pocos consiguen 
empleos de calidad

De acuerdo a un informe nacional, solo tres 
de cada diez graduados tienen mejores
oportunidades de trabajo Página 4

La historia del 
único jardín
comunitario 
de la ciudad

Se viene la 46ª 
edición de
la Santa Fe-
Coronda

Un experto explicó que el 
ecosistema se reseteó a cero 
tras la sequía. Los mosquitos 
ya están en Santa Fe pero 
las libélulas aparecerán y se 
equilibrará todo

las ConseCuenCIas De la QueMas

Mosquitada. “Pedir que no haya mosquitos en Santa Fe es como pedir que no nieve en Ushuaia”, sostuvo Jorge Cappato. 

unosantafe.com.ar

Maratón de aguas abiertas
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especies de mosquitos propias de 
nuestra región. Lógicamente se 
da con los primeros días cálidos 
y algunas lluvias después de 
muchas semanas sin llover. No 
vivimos en el desierto del Saha-
ra. Estamos, afortunadamente, 
en una región de ríos, lagunas y 
humedales. Pedir que no haya 
mosquitos es como pedir que 
no nieve en Ushuaia. Por otra 
parte no debemos aumentar la 
sensibilidad pública ante estos 
molestos insectos y enfocarnos 
en brindar la mejor información.

El experto sostuvo que desde 
la llegada al mercado del DDT 
hace 70 años la gente ha sido 
“bombardeada” con una publi-
cidad engañosa que hace creer 
a mucha gente que hay que fu-
migar y que esto terminará con 
los mosquitos. “En realidad ha 
ocurrido lo contrario, por dos 
razones. Una, los productos quí-
micos han creado resistencia 
genética en todas las especies de 
mosquitos, como con las cuca-
rachas, etc. Dos, los insecticidas 
matan también a los enemigos 
naturales del mosquito (libé-
lulas, ranas, peces larvívoros, 
etc.), dejando campo libre para 
ellos y favoreciendo su multi-
plicación”, precisó.

“La deforestación y los incen-
dios de las islas y campos au-
mentan los efectos de la sequía 
(que se prolongará varios meses) 
pudiendo ocasionar la prolife-
ración de mosquitos. ¿Por qué? 
Primero recordemos que el ciclo 
vital de los mosquitos se inicia 
en el agua (huevo-larva-pupa). 
De la pupa acuática, eclosiona-
rá el mosquito adulto, con alas. 
Pero, precisamente allí, en lagos 
y lagunas también tiene lugar 
el ciclo vital de otras especies 
(peces que devoran las larvas de 
mosquitos; batracios e insectos 
benéficos. Entre ellos, el gran 

las ConseCuenCIas De la QueMas ¿la soluCIÓn seRÁ leY?

(Viene de página 1)

La pesca ilegal, 
no declarada y no 
reglamentada en aguas 
territoriales argentinas 
genera pérdidas de entre 
1.000 y 2.600 millones 
de dólares cada año

enemigo natural del mosqui-
to, las libélulas o alguaciles. La 
ninfa (acuática) de la libélula 
tiene un hambre insaciable de 
larvas de mosquito, es su ali-
mento principal; puede comer 
cientos por día”, explicó.

Contó que el mosquito pasa 
de huevo a adulto muy rápido, 
con calor en siete días, pero el 
ciclo del alguacil es lento, de 
dos a tres o más semanas para 
pasar de huevo a ninfa. Por eso, 
después una lluvia que vuelve a 
llenar charcos y lagunas, los pri-
meros que llegan a adultos son 
los mosquitos y no hay enemigos 
naturales listos para frenarlos.

Cappato sostuvo: “Esto puede 
pasar ahora, luego de esta sequía 
que reseteó el ecosistema a cero. 
Las libélulas recién se están de-
sarrollando, pero los mosquitos 
ya están volando. Igual, tran-
quilos, dentro de unas semanas 
habrá libélulas comiendo mos-
quitos dentro y con suerte fuera 
del agua. La libélula adulta en 
vuelo también caza y devora 
mosquitos. Entonces hay que 
esperar que la naturaleza resta-
blezca el equilibrio que se perdió 
con la sequía y la bajante del 
Paraná. La lucha biológica es la 
gran barrera antimosquitos y 
la única efectiva. Así lo explica 
la biología, la ciencia, y así son 
las cosas”.

El especialista señaló que el 
Estado debe cuidar la salud pú-
blica y centrarse principalmente 
en dos acciones. Acciones de 
saneamiento ambiental, por 
ejemplo que el agua corra en 
las cunetas, que los sistemas de 
desagües pluviales funcionen, 
que la forestación urbana se 
cuide y se sigan forestando las 
calles y avenidas donde el ar-
bolado urbano es insuficiente. 
Esto ya que los árboles bajan el 
calor en las calles y viviendas, 
y el calor es un factor clave en 
el aumento de mosquitos. Se-

gundo, el municipio debe tener 
un papel activo en la educación 
ciudadana, fomentando la par-
ticipación de los vecinos; y en el 
control de las viviendas, nego-
cios y baldíos. Es fundamental 
evitar la acumulación de basura 
criadero de mosquitos al juntar 
agua de lluvia, dentro y fuera 
de las viviendas, en gomerías, 
chatarrerías y en terrenos aban-
donados.

Al momento de dar recomen-
daciones para evitar la presencia 
de los mosquitos domésticos 
indicó que hay uno, el Aedes 
aegypti que se cría en las ca-
sas, patios, jardines y terrazas 
donde encuentra potenciales 
criaderos como recipientes con 
agua, incluso agua limpia donde 
deposita sus huevos (frascos, 
botellas, tanques, bebederos, 
plásticos y neumáticos tirados, 
etc.). “Todo esto debe ser entre-
gado a los recolectores o retirado 
por el municipio. Ya que en caso 
de llegar a la ciudad personas 
con dengue, este mosquito pue-
de transmitir la enfermedad. 
Las acciones preventivas deben 
hacerse todo el año”, expresó.

“El municipio debe encabezar-
las, no solo con el mejoramien-
to ambiental urbano. También 
motivando a los vecinos a par-
ticipar, proveyendo materiales 
educativos (folletos, videos) para 
las escuelas, vecinales, comu-
nicadores sociales, etc. Cuanto 
antes se haga mejor; no hay que 
esperar el riesgo de brotes epi-
démicos, cuando todo se vuelve 
más costoso y complicado. En 
Argentina tenemos la suerte de 
contar con el Grupo de Estudio 
de Mosquitos (GEM), en la UBA, 
dirigido por el doctor Nicolás 
Schweigmann. Es fundamental 
contar con un asesoramiento 
especializado, para no malgastar 
los recursos públicos y enfocar 
acciones realmente efectivas”, 
cerró.

Pesca ilegal en 
Argentina: el 
negocio millonario 
de la depredación y 
el descarte

China, Corea, Taiwán y España 
son los principales países que lle-
gan con sus buques al límite que 
separa las aguas internacionales 
del mar argentino para pescar. 
Esta industria hoy en día se ca-
racteriza por el descarte y la cap-
tura indiscriminada. Hay cuatro 
proyectos que se están debatiendo 
en el Congreso y que abordan el 
sistema de la trazabilidad de la 
pesca. Por su parte ONG como la 
Fundación Vida Silvestre propo-
nen una legislación que arroje luz 
sobre la captura, procesamiento, 
transporte y comercialización del 
recurso. La especialista en políti-
cas públicas y gobernanza de esta 
organización Daniela Gomel ex-
puso los puntos más importantes 
a tener en cuenta.

Desde la fundación trabajan en 
lo que ocurre dentro de la zona 
económica exclusiva, o sea de la 
milla 200 para adentro, mientras 
que lo que sucede en la milla 201 
para afuera son aguas internacio-
nales, se enmarcan dentro de otra 

regulación y no es el principal 
interés de la organización.

Un informe de Financial Trans-
parency Coalition (FTC) señala a 
China como el principal respon-
sable de la situación, tanto a nivel 
global como en el país. “Conside-
rando que las exportaciones anua-
les de vino embotellado fueron de 
817 millones de dólares en 2021, 
la pesca ilegal es más del doble 
del tamaño de la industria viti-
vinícola argentina. El calamar, 
el principal objetivo en el país y 
una especie estratégica en la ca-
dena alimentaria y la biodiversi-
dad, está provocando un colapso 
a gran escala en los sistemas de 
vida marina en el Atlántico Sur”, 
expuso el organismo.

“Argentina tiene prohibido el 
descarte, sabemos que existe, hay 
cálculos sobre todo en Inidep (Ins-
tituto Nacional de Investigación 
y Desarrollo Pesquero) pero la 
información sigue siendo escueta. 
Se descartan ejemplares juveni-
les de merluza en la pesquería de 
merluza o merluza en la pesquería 
de langostinos. También ocurre 
captura incidental de especies en 
peligro de extinción como pueden 
ser algunos tiburones o rayas y eso 
entra dentro de lo que es definido 
como pesca ilegal no declarada o 
no documentada (INDNR), expli-
có Gomel.

Actualmente está vigente la Ley 
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Informe. China como el principal responsable de la situación.

Federal de Pesca Nº 24.922, que 
establece requisitos de control 
sanitario de los productos de la 
pesca, obliga a los portadores de 
permisos de pesca a comunicar 
mediante declaraciones juradas 
las capturas obtenidas y dota a 
la Autoridad de Aplicación para 
decidir la instalación de artefac-
tos en los buques para efectuar el 
seguimiento satelital. Además, la 
normativa prohíbe los descartes.

Al respecto, la integrante de 
la fundación sostuvo: “Para los 
temas que a nosotros nos inte-
resan la ley tiene instrumentos 
que ayudan a regular la pesca 
y controlar la zona de vedas y 
demás pero creemos que toda-
vía hay algunos pendientes re-
lativos a la posibilidad de trazar 
el producto desde que sale del 
mar hasta que llega al plato, al 
consumidor”. Explicó que estos 
puntos no están del todo defini-
dos en la ley actual.

“Estamos promoviendo una le-
gislación o algún tipo de política 
que permita trazar qué se hace 
con el producto en términos am-
bientales, no solo sanitarios. Por 
eso estuvimos promoviendo una 
legislación sobre trazabilidad pes-
quera que no solo permite reportar 
datos ambientales sino otros datos 
sobre situación del recurso y que 

tiene que ver con cuestiones más 
de la disponibilidad. Que permite 
hacer un manejo pesquero más 
efectivo para que haya recursos 
en el futuro, obviando el estado 
del mar”, sostuvo la experta. La 
información acerca de la pesca 
como actividad, datos para el Ini-
dep o sobre la producción también 
son abordados por su propuesta. 
“Y no solo para el primer eslabón 
que es la captura sino todo los 
demás, todo lo que tiene que ver 
con procesamiento, transporte, 
hasta que llega a la pescadería, 
al supermercado o si se exporta”, 
agregó.

Daniela Gomel señaló que los 
buques de otros países pescan de la 
milla 201 para afuera y “obviamen-
te” terminan afectando porque 
corren con otras normas y control. 
Pescan muy cerca del borde, por 
lo cual es una línea imaginaria 
y el recurso no se distingue, no 
hay características distintas de 
un lado o del otro de esta milla. 
“Es una competencia desleal y las 
normas que les caben son mucho 
más laxas y afectan al recurso a las 
pesquerías nacionales que cum-
plen con la norma o que cumplen 
con más la norma que las que no 
les cabe la norma nacional. Ese es 
un problema, pero es un conflicto 
que se dirime en negociaciones 
internacionales”, expresó.

Actualmente hay cuatro pro-
yectos de trazabilidad pesquera. 

Representantes de gestión pú-
blica, privada y ONG disertaron 
respecto a este tema en la Co-
misión de Intereses Marítimos, 
Fluviales, Pesqueros y Portuarios 
de la Cámara baja. De acuerdo 
a lo que contó la integrante de 
Vida Silvestre, el resto de los sec-
tores no presentaron demasiadas 
quejas en termino públicos más 
que lo que refieren los procesos 
burocráticos que habrá si surge 

una nueva ley.
El calamar, la merluza y los 

langostinos son los principales 
objetivos de los buques, los cua-
les en su mayoría provienen de 
China, Corea, Taiwán y España. 
De acuerdo al informe de FTC 
la industria pesquera comer-
cial del país genera un impacto 
económico de 2.700 millones de 
dólares al año y representa el 
3,4 % del PBI.

El calamar, la merluza 
y los langostinos 
son los principales 
objetivos de los buques 
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Cada vez más jóvenes terminan 
la secundaria pero pocos 
consiguen empleos de calidad
De acuerdo a un informe 
nacional, solo tres de 
cada diez graduados 
tienen mejores 
oportunidades de 
trabajo.

jubilatorios.
Durante el período 2003-2021, el 

sistema educativo se expandió. La 
proporción de adolescentes de 13 a 
17 años fuera de la escuela cayó del 
9,5% en 2003 al 3,4% en 2021: una 
caída de 6 puntos porcentuales. 
En el mismo período, la propor-
ción de escolarizados en el nivel 
secundario aumentó 14 puntos 
porcentuales. En 2021 el 92% de 
los adolescentes de entre 13 y 17 
años asistían al nivel secundario.

También creció el porcentaje de 
graduados del nivel: la proporción 
de jóvenes que completaron la 
secundaria aumentó 14 puntos 
porcentuales entre 2003 y 2021. 
En 2021, tenían título secunda-
rio el 66,8% de los y las jóvenes 
de 18 a 24 años y el 72,3% de los y 
las jóvenes de 25 a 29 años. Estas 
cifras rondaban el 60% en 2003. 
Los datos sugieren que aumentó 
la cantidad de estudiantes que 
accedieron al título secundario 
en la modalidad para adultos y a 
través de programas de termina-
lidad educativa.

“Los datos muestran una mejora 
en el acceso y terminalidad del ni-
vel secundario en las últimas dos 
décadas. El título secundario es 
valorado por el mercado cuando 
comparamos el tipo de empleo que 

Pese a que en las últimas dos déca-
das tanto el acceso como el egreso 
del secundario mejoraron, en 2021 
solo uno de cada tres jóvenes que 
terminó la escuela obligatoria en 
la Argentina accedió a trabajos de 
calidad. Siete puntos porcentua-
les menos que en 2006. La cifra 
desciende al 9 por ciento entre 
quienes no tienen el título. Si bien 
un mayor porcentaje de mujeres 
termina la secundaria, es mucho 
más alta la proporción de varones 
que consiguen trabajos de calidad.

Los datos surgen del informe 
“Juventud, educación y trabajo”, 
del Observatorio de Argentinos por 
la Educación y Cippec. A partir 
de las cifras de la Encuesta Per-
manente de Hogares (EPH) entre 
2003 y 2021, el trabajo analiza la 
relación entre la expansión del 
nivel secundario y el acceso de 
los y las jóvenes a empleos de ca-
lidad: aquellos que implican más 
de 30 horas semanales y aportes 

Graduación. La escuela secundaria, en el centro del debate.

tienen quienes cuentan con título 
secundario versus quienes no han 
completado el nivel. Sin embar-
go, todavía hay grandes desafíos 
pendientes tanto en completar el 
nivel a tiempo, como en mejorar 
la situación de las mujeres en 
el mercado laboral”, sostienen 
Victor Volman, Eugenia Orlicki 
y Martín Nistal, del Observatorio 
de Argentinos por la Educación.

“Durante los últimos 15 años, 
la cantidad de jóvenes que obtuvo 
el título secundario aumentó en 
forma sostenida; sin embargo, 
esas mayores oportunidades edu-
cativas no encontraron el corre-
lato en mayores oportunidades 
laborales. En 2021, un tercio de 
los jóvenes de entre 25 y 29 años 
con secundaria completa había 
logrado acceder a empleos de 
calidad, mientras que en 2006, 
el porcentaje era del 40%. El de-
sarrollo con inclusión social de 
las juventudes requiere que pon-
gamos atención a la articulación 
de las políticas educativas con las 
políticas de promoción de traba-
jos de calidad”, plantea Esteban 
Torre, director del programa de 
Educación de Cippec.

Las pasantías

“En una coyuntura en que la 
agenda educativa se encuentra 
discutiendo sobre las pasantías o 
prácticas profesionalizantes como 

un intento de articular mejor es-
cuela y trabajo, el informe ilumina 
un aspecto poco considerado: la 
importancia que mantiene la ti-
tulación, el tiempo en la escuela, 
antes que el intento de vincula-
ción forzada en un mercado de 
trabajo poco dinámico. En este 
sentido, incrementar la cantidad 
de personas con titulación pare-
ciera ser una política más acorde 
para enfrentar la incertidumbre 
propia de la época”, señala Pedro 
Núñez, investigador del Conicet 
y Flacso.

Según destaca el informe, las 
mujeres completan el nivel secun-
dario en mayor proporción que los 
varones: el 71% de las mujeres de 
18 a 24 años tienen título secun-
dario, mientras que la cifra cae al 
62% entre los varones del mismo 
rango etario. De todos modos, la 
brecha tiende a reducirse: en 2021 
era de 9 puntos porcentuales, pero 
en 2003 alcanzaba los 12 puntos.

Por otro lado, la proporción de 
mujeres que acceden a trabajos 
de calidad es considerablemente 
menor. En 2021, entre los jóvenes 
de 25 a 29 años con título secunda-
rio, el 48% de los varones tienen 
un empleo de calidad, mientras 
que la cifra desciende al 16% en-
tre las mujeres: una brecha de 32 
puntos. La asimetría se mantiene 
entre quienes no tienen título se-
cundario: el 15% de los varones 
de 25 a 29 años con secundaria 

incompleta acceden a un empleo 
de calidad, mientras que la cifra 
cae al 2% entre las mujeres.

Gustavo Gándara, director 
ejecutivo de Fundación Uocra, 
pone el foco en aquellos jóvenes 
y adultos que no pudieron finali-
zar sus estudios básicos a tiempo 
y que se reincorporan al sistema 
educativo en busca de mejorar 
su inserción laboral: “Es clave 
generar un sistema articulado 
de formación profesional y termi-
nalidad educativa dirigido a este 
sujeto joven/adulto, con propues-
tas formativas más flexibles que 
adecuen la oferta de formación a 
la dinámica de itinerarios labora-
les atravesados por significativas 
discontinuidades”.

“La inserción laboral de las ju-
ventudes es una preocupación en 
América Latina y el nivel de edu-
cación, como vemos en el informe, 
incide directamente en la calidad 
del empleo al que acceden las per-
sonas. Es por eso que se requiere 
una articulación entre niveles y 
modalidades del sistema que for-
me mirando el futuro, pensando 
en las juventudes y mejorando sus 
posibilidades de inserción laboral 
de cara al mundo del trabajo, la 
economía del conocimiento y 
la ciudadanía contemporánea”, 
concluye Guillermina Laguzzi, 
experta en Educación y Trabajo 
de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI).
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Bárbara Favant

ISONDÚ

Una luz en barrio Guadalupe Oeste: la historia 
del único jardín comunitario de la ciudad
El jardín Isondú mutó 
de ser un espacio de 
cuidado en una plaza 
de barrio Los Hornos 
a tener un edificio en 
Guadalupe Oeste al que 
asisten 20 familias

Chaqueñada, El Chaquito, Barrio 
Escalante, Belgrano y Los Hornos.

El espacio forma parte de La 
Colmena, un polo educativo que 
nació en pandemia y que contie-
ne cuatro dispositivos: el jardín 
comunitario popular Isondú, el 
bachillerato popular, la Escuela 
de Psicología Social Vicente Ale-
mán y el programa Alfabetizar. 
Además trabajan de manera ar-
ticulada con Red Puentes, que es 
para personas con problemas de 
consumo de sustancias. El lugar, 
al que asisten bebés, niños, niñas, 
adolescentes, adultos y adultas, 
está ubicado en Javier de la Rosa 
1398. Es una casa adaptada que 
fue alquilada con mucho esfuer-
zo, ya que durante largos meses 
no encontraban un locador pre-
dispuesto a entregar el inmueble 
para esas actividades específicas.

Victoria García y Desiré Stival 
son coordinadoras del Jardín Ison-
dú y forman parte de la estructura 
de La Colmena. “Sabemos que 
por Ley no es obligatorio la edad 
de nueve meses a tres años a que 
estén escolarizados. Es algo que 
venimos cuestionando, repensan-
do. Porque son las edades en que 
la familia necesita salir a laburar y 
no tienen donde dejar a sus pibes. 
Es real que por el Ministerio de 
Educación no está reconocido y 
en la Ley de Educación no entran 
esas edades. Para nosotras es un 
obstáculo a la hora de poder pensar 
en darle legitimidad a este espacio 
como jardín”, describe Stival en 
diálogo con UNO.

“La profe siempre te cree”, es 
uno de los carteles que se pueden 
leer pegados a las paredes del jar-
dín, que está repleto de juegos. 
Cuentan con un espacio en común 

Isondú significa bichito de luz en 
guaraní. El nombre del jardín de 
infantes se decidió en asambleas 
barriales de trabajadores de la 
economía popular. En la organi-
zación Nuestramérica vieron la 
necesidad de brindar una solución 
a mujeres que salían junto a sus 
hijos e hijas a buscar el sustento de 
la familia. Así, desde 2017 comen-
zaron a llevar adelante un espacio 
de cuidado, primero, en una plaza 
de barrio Los Hornos. Cuando la 
cantidad de niños y niñas creció 
y se vieron en la necesidad de in-
fraestructura e institucionalidad 
se instalaron en barrio Escalante 
por varios años. Hoy están en un 
edificio de dos pisos en el corazón 
de Guadalupe Oeste donde tam-
bién funcionan otros dispositivos 
educativos.

A pulmón, once trabajadoras 
gestionan el jardín comunitario 
al que asisten alrededor de 18 me-
nores de entre nueve meses y tres 
años. Son trabajadoras sociales, 
educadoras populares, docentes 
de Nivel Inicial, psicólogas, tera-
pistas ocupacionales y comunica-
dores sociales. La mayoría de las 
familias que buscan los servicios 
de Isondú son de los barrios Co-
ronel Dorrego, Guadalupe Oeste, 

A pulmón. Sueñan con ser reconocidos por el Ministerio de Educación.

donde hay una biblioteca, y dos 
salas para diversas actividades. 
Además hay una cocina y come-
dor donde se brindan las copas de 
leche y otros alimentos. También 
hay dos patios pequeños.

“Los espacios que hay públicos 
y gratuitos no cubren con la de-
manda real. De hecho hacemos ar-
ticulaciones con esos lugares para 
que puedan venir acá. O cuando 
a nosotras se nos va el cupo y no 
sabemos qué hacer con esos pibes 
porque realmente el espacio nos 
quedó chico, entonces coordina-
mos”, cuentan las trabajadoras de 

la educación popular a este medio.
En esa línea, Victoria reflexiona: 

“Las opciones son los jardines mu-
nicipales o los jardines privados. 
No hay otras opciones. Nosotras 
dentro de la lógica del espacio, es 
totalmente gratuito acá. Damos el 
desayuno y el almuerzo. El costo 
de un jardín privado hoy en día 
es bastante inaccesible”.

Educación popular

Al ser consultadas sobre qué es 
la educación popular para quie-
nes conforman Isondú, Victoria 

y Desiré explicaron a este medio: 
“Es en relación a lo que son las es-
cuelas tradicionales o la educación 
bancaria, tiene que ver con que 
acá no hay alguien que sabe más 
que otro. Eso es algo que venimos 
practicando hace un montón de 
tiempo porque todas las personas 
que estamos acá estamos atrave-
sadas por la educación tradicional. 
Entonces fue repensar lo que co-
nocemos. Nos replanteamos nues-
tras prácticas como educadoras 
y como profesionales. Pensamos 
cómo podemos nosotras brindar 
una educación popular de calidad 
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Responsables. Desiré Stival (izquierda) y Victoria García (derecha) son coordinadoras del Jardín Isondú.

para esos pibes.”.
“Nos preguntamos qué es lo 

que no nos gustó de nuestro paso 
por la escuela, o cómo nos hemos 
sentido frente a esa educación. 
Y creo que la educación popu-
lar es ese intercambio de saber 
y experiencia que se puede dar 
desde distintas generaciones, 
no solamente a quienes estamos 
formando por así decirlo, sino 
también cuánto aprendemos 
de los pibes, de las familias. Y 
es un intercambio de saberes”, 
cuenta Victoria. Y agrega: “Es el 
concebir al niño o niña como un 
sujeto político y de derecho real, 
y que les niñes que llegan acá 
consideramos que son capaces 
de tomar decisiones. Es nuestra 
tarea adulta, el escucharlos y el 
poder dar una respuesta a eso. 
No es que a tal hora es la hora 
del descanso. A ver, si un niño 
llega con sueño y llega medio 
dormido, duerme hasta que se 
levanta. No es porque viene acá 
obligatoriamente tiene que estar 
despierto o solo se duerme de 9 
a 10. No todos están haciendo 
la misma actividad en el mismo 
momento acá”.

Por su parte Desiré detalla que 
en Isondú elaboran grupalmente 
que cada pibe tiene su proceso, su 
camino, su desarrollo. “Apostamos 
a poder escuchar y ver que pode-
mos aportar en ese momento en 
que se encuentra cada pibe. Por-
que sino, pareciera que todos los 
pibes de 9 meses a 3 años tienen 
que hacer determinadas cosas. Y 
si bien sabemos que hay algunas 
cuestiones que son necesarias y 
que son importantes, también los 
contextos en los que trabajamos 
son tan diversos que cada uno 
tiene su propio camino. A poder 
acompañar cada una de esas niñe-
ces y para nosotros eso también es 
la educación popular. Es entender 
que el otro tiene otra realidad, 
otro desarrollo y que podamos 
empatizar con eso y acompañar 
desde ese lugar. Corrernos de 
nuestra mirada adultocentrista 
y de exigirle al pibe que cumpla 
con determinadas cosas”.

Las salas de Isondú no están 
divididas por edades específicas, 
sino que son propuestas en simul-
táneo donde cada persona puede 
elegir donde estar. “Hay niñeces 
que arrancaron el jardín este año 
con 10 meses y quieren estar en el 
mismo momento en la sala donde 

están les niñes de tres años. Ahí 
está el ver cómo se van compleji-
zando las actividades. La propues-
ta es ver cómo cada cual con sus 
particularidades van haciendo o 
no. Es un desafío para nosotros 
también”, agrega Victoria.

Cuidado para la libertad

“Bancamos que las familias pue-
dan salir a laburar, hacer algo re-
creativo o terminar sus estudios. 
Que puedan hacer otras cosas que 
no sea específicamente criar a 
sus hijos”, explica Desiré sobre 
el espíritu de Isondú.

Dicen que la repercusión de su 
trabajo comunitario se ve sobre 
todo en las madres. “Son quienes 
están al cuidado las 24 horas del 
día. Entonces también laburamos 
desde esa perspectiva. El espacio 
está para que de lunes a viernes 
sus hijes vengan de 8.30 a 12.30 
acá. Que puedan desprenderse 
de sus hijes, que puedan terminar 
la escuela. Generalmente una de 
las ideas es que acá funciona el 
bachillerato, les ofrecemos esta 
opción o la escuela de psicología 
social. Para que conozcan el es-
pacio”, agrega Desiré.

Por su parte Victoria destaca 
que en la ciudad de Santa Fe hoy 

las opciones de jardines hoy son 
municipales o los privados. Desde 
el jardín comunitario, con la lógica 
de educación popular, acompañan 
además situaciones de violencia, 
trámites de asignaciones, y todo lo 
que vaya emergiendo en el grupo 
familiar. “Hacemos asambleas de 
familias una vez al mes. También 
tenemos todas las semanas una 
asamblea de equipo que es donde 
discutimos algunas cuestiones que 
están ligadas a lo que va surgiendo 
en el cotidiano del espacio y que 
son necesarias laburar. Desde lo 
pedagógico hasta lo que hay que 
resolver de la casa, todo los admi-
nistrativo”, cuenta Desiré.

En La Colmena hay un equipo 
de familia desde donde se brin-
da espacios de escucha para las 
mujeres vinculadas a alguno de 
los dispositivos. “Estamos en las 
necesidades particulares de cada 
una, o en procesos de separación, 
de transiciones. O que llega un 
hermanito o una hermanita. La-
buramos desde la perspectiva de 
género y diversidad, y eso tam-
bién permite otra llegada de la 
población, otra mirada. Tiene 
muchas resistencias también en 
algunas personas y en otras tie-
ne una llegada que es un lugar 
amigable para estar, pasar, poder 

sentarse y contarnos qué está 
atravesando esa familia o qué 
le está pasando a esa persona”, 
describe Victoria.

En los últimos años acompa-
ñaron a muchas familias de dos 
mamás, que venían de otras ins-
tituciones donde los procesos de 
adaptación no fueron fáciles. “He-
mos acompañado a una familia en 
donde se detecta una situación de 
un diagnóstico de autismo, donde 
para ellos fue súper doloroso y un 
proceso donde las instituciones 
a veces no son tan amigables y 
se dan diagnósticos apresurados. 
Entonces acá con el equipo hemos 
hecho acompañamiento muy de 
cerca a ese grupo familiar. Desde 
brindarle otra mirada acerca de 
algunas cuestiones que estaban 
más ligadas a profesionales que 
daban diagnósticos y decir bueno 
vamos por acá o por allá. Se pue-
de consultar en otro lado. Darle 
información necesaria de que 
las escuelas tienen que recibir 
esos niños. Hemos sido referen-
tes en acompañar ese proceso”, 
recuerda Desiré.

También siguen situaciones 
particulares, como de violencia. 
Articulan con algunos lugares del 
Estado para que se siga acompa-
ñando, pero “por ahí nos cuentan 

más cosas de nosotras que a otros 
espacios”, dicen las trabajadoras 
sociales. “Ni hablar de quienes 
pudieron terminar la escuela que 
para nosotras es también como, 
bueno, cumplimos con algo, pu-
dimos acompañar ese proceso. Ni 
hablar de los pibes cuando se van 
de acá. Tenemos ese sentido de 
pertenencia, tenemos dos familias 
particularmente que pasaron una 
de sus hijas por acá y ahora viene 
otra. Y eso también nos muestra 
que hay algo de esa educación que 
construimos que claramente que-
da en en las familias. Nos siguen 
eligiendo por eso”.

Bichitos con futuro y sueños

Hoy Isondú proyecta el reconoci-
miento oficial del espacio por el 
Ministerio de Educación. “Sabe-
mos que tiene su complejidad. Es 
loco pensar que somos un espacio 
de educación, como lo es el jardín, 
pero nosotros no tenemos conve-
nio ni con el municipio, ni con la 
provincia. Con quien sí tenemos 
convenios es con la Secretaría de 
Niñez. Nos hace un montón de 
ruido porque nosotras acá estamos 
brindando un espacio de Educa-
ción”, comentan las educadoras 
populares.

Sostienen que tienen un pro-
yecto político pedagógico. “Ve-
nimos peleando desde hace 
bastante tiempo un espacio de 
Educación. Tenemos trabas, por 
ahí no entramos en lo que es la 
Ley de Educación porque no es 
la edad obligatoria. Y más allá 
de si trabajáramos con niñas más 
grandes, es un espacio que es de 
gestión social porque acá no se 
cobra cuota. No es un espacio del 
Estado, entonces ahí también te-
nemos una complicación más”, 
apunta Desiré.

Desde La Colmena en general, 
y desde Isondú en particular es-
peran en algún momento poder 
llegar al reconocimiento del espa-
cio “porque todo lo que hacemos 
acá tiene una intencionalidad y 
esa intencionalidad está dada des-
de la pedagogía”. Mientras tanto 
continúan con la labor social de 
educar, acompañar y sostener a 
Isondú para crecer. En un cartel 
de ingreso al establecimiento se 
puede leer: “Creemos que las in-
fancias, como los isondúes, son 
fueguitos que nos abren el camino 
en la construcción del mundo que 
soñamos”.
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Florito: “Basta de quema de neumáticos y pirotecnia”

La diputada provincial 
de Encuentro 
Republicano Federal 
(ERF), Betina Florito, 
presentó un proyecto de 
Ley que prohíbe en todo 
el territorio provincial 
la quema de neumáticos 
y el uso de pirotecnia 
como medio de protesta 
y cualquier otro motivo 
por parte de particulares 
u organizaciones civiles.

práctica de quema de cubiertas 
en calles y rutas de nuestra pro-
vincia”, aclaró la precandidata 
a gobernadora por ERF dentro 
de Juntos por el Cambio.

La autoridad de aplicación de 
la Ley será el Ministerio de Medio 
Ambiente y Cambio Climático 
que, entre otras funciones dispon-
drá la aplicación de sanciones a 
los infractores de la norma. En 
ese sentido se propone primero un 
apercibimiento y luego una multa 
que se establece desde un monto 
equivalente a 500 litros de nafta 
súper, según valor YPF de Santa 
Fe, hasta 150 veces esa suma. Por 
otra parte el proyecto dispone la 
creación del programa destinado 
a la concientización de los daños 
a la salud y al medio ambiente 

“La práctica de quema de neumá-
ticos y el uso de pirotecnia en las 
manifestaciones públicas es de lar-
ga data en nuestra provincia y en 
todo el país y los principales actores 
de esta modalidad desconocen las 
consecuencias dañinas que produ-
cen a su propio organismo como al 
resto de la población. De allí que 
considero que la iniciativa que se 
pone a consideración no sólo tiene 
que contener una penalidad para 
aquellos que infrinjan la norma que 
prohíbe la quema de neumáticos y 
el uso de pirotecnia, sino también 
una estrategia para concientizar 
sobre los efectos nocivos en la salud 
y en el medio ambiente”, aseguró la 
representante de Miguel Pichetto 
en Santa Fe.

La iniciativa “no pretende 
coartar la libre expresión de los 
habitantes de nuestra provincia 
manifestándose en las calles. Sólo 
pretende proteger la salud de la 
población, cuidar nuestro medio 
ambiente, proteger edificios, vi-
viendas particulares, evitando el 
gasto y deterioro que produce la 

El Senador Michlig celebró la 
sanción de la Ley “Ficha Limpia”

En el marco de una ardua jorna-
da tarea legislativa, la Cámara 
de Diputados convirtió en Ley 
el Proyecto de “Ficha Limpia” 
iniciado por el Senador Felipe 
Michlig en la Cámara de Sena-
dores -unificado con otras dos 
iniciativas similares presentadas 
por la diputada Ximena Sola y el 
diputado Alejandro Boscarol-.

La flamante norma legal reque-
rirá ahora de la reglamentación 
del Poder Ejecutivo Provincial 
para su puesta en vigencia.

El Senador Michlig celebró “que 
la provincia de Santa Fe ya cuente 
con este instrumento legal que 
trae aire fresco a política”. A su 
vez explicó que “por la misma 

se establece la modificación del 
Sistema Electoral de Santa Fe 
para que se impida a aquellas 
personas condenadas por corrup-
ción y otros delitos de carácter 
doloso, ser precandidato a cargos 
electivos o partidarios. Por eso 
se lo conoce como «Ley de Ficha 
Limpia»”.

“Desde hace años la ciudada-
nía viene exigiendo muestras de 
transparencia hacia el sector po-
lítico, de manera que el sistema 
de partidos políticos y la repre-
sentación política sea ejercida 
por personas cuya conducta sea 
intachable”, sostuvo ante la pren-
sa parlamentaria.

Florito. Diputada provincial de Encuentro Republicano Federal (ERF).

Felipe Michlig. senador provincial. 

De ponti. “son datos clave para las políticas públicas”, aseguró.

Se presentó el Primer Monitoreo Social 
Santafesino de Acceso a los Derechos Sexuales
Se presentó “Primer Monitoreo 
Social Santafesino de Acceso a los 
Derechos Sexuales” realizado en 
el Centro Norte de la provincia 
de Santa Fe, en el marco de las 
comisiones de Género, Mujeres 
y Diversidades y Salud y Acción 
Pública de la Cámara de Dipu-
tados y Diputadas de Santa Fe.

El objetivo del trabajo, lleva-
do adelante por la Multisecto-
rial de Mujeres de Santa Fe y la 
Asociación Civil Palabras, fue 
indagar de qué manera el Estado 
-en tanto garante de los derechos 

humanos- estaba proporcionando 
los cuidados en materia de salud 
sexual en el marco de las leyes 
vigentes.

“Contar con datos que permitan 
evaluar el impacto de las políticas 
públicas es central para poder 
conocer sus fortalezas y debili-
dades, en este caso en el acceso 
a la salud sexual y reproductiva 
en efectores públicos de esa re-
gión de la provincia”, explicó la 
diputada Lucila De Ponti.

Entre los datos destacados, un 
18,7% de las personas consultadas 

que produce la quema de neu-
máticos y el uso de pirotecnia, el 
que deberá difundirse por medios 
masivos de comunicación, televi-
sión, radio, periódicos, revistas, 
Internet, redes sociales, medios 
auxiliares o complementarios de 
comunicación, folletería, cartele-
ría, volantes y medios alternativos 
de comunicación. “La quema de 
neumáticos produce un fuerte 
impacto ambiental, con efectos 
como, entre otros, contaminación 
del aire, lluvia ácida, el calenta-
miento de la atmósfera, el adel-
gazamiento de la capa de ozono, 
dando lugar al efecto invernadero, 
que viene produciendo el cambio 
climático a nivel mundial, con 
las consecuencias ya conocidas”, 
concluyó Florito.

afirmó no haber recibido aseso-
ramiento en el centro de salud 
acerca de métodos anticoncepti-
vos y el 14,7% afirmó no utilizar 
ninguno. En cuanto a la entrega 
de medicación (misoprostol) pa-
ra interrupciones voluntarias 
del embarazo, el 81% aseguró 
no disponer de esa información.

“Como en muchas otras opor-
tunidades son organizaciones de 
la sociedad civil las que se ocupan 
de relevar datos y el resultado de 
ese trabajo tiene que ser reconoci-
do por las instituciones públicas 

como insumo para mejorar su 
desempeño”, aseguró la legisla-
dora del Movimiento Evita.

“El acceso efectivo a los dere-

chos sexuales y reproductivos es 
una parte clave para garantizar la 
salud integral y de calidad para 
mujeres y diversidades”, finalizó.
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Amalia Grana: rechazo y repudio a la 
resolución del fiscal Omar de Pedro

toria a los perros rescatados a fin de 
evitar que permanezcan encerrados 
en una guardia o depósito judicial.

 Con el avance de la causa el fis-
cal actuante ordenó la inmediata 
restitución de los 77 perros a los 
dueños maltratadores, haciendo 
saber que de no acatar las organi-
zaciones defensoras de animales 
tal decisión, procedería a imputar 
a sus miembros el delito de desobe-
diencia a la autoridad.

Amalia Granata explicó que: 
“esta decisión no resulta sólo con-
traria al sentido común (toda vez 
que a nadie se le ocurriría como 
solución al conflicto, devolver los 
animales a quien perpetró el deli-
to), sino a la propia sentencia dic-
tada por el Dr. Jorge Patrizi, juez 
penal de aquella circunscripción, 
que condenó al único imputado de 

La diputada provincial Amalia 
Granata, presentó en la Cámara de 
Diputados de Santa Fe un Proyecto 
de Declaración, mediante el cual 
manifestó su rechazo y repudio a 
la resolución del Fiscal Omar de 
Pedro, de la localidad santafesina 
de Santo Tomé.

La misma tiene que ver con la 
restitución de setenta y siete pe-
rros raza GALGO a sus dueños 
tras un rescate efectuado por la 
Asociación Civil Galgos Libres, 
que diera inicio a causa penal y 
condena por malos tratos y orga-
nización de carreras clandestinas 
imputables a los dueños; todo en 
violación a las disposiciones de la 
Ley Nacional N.º 27.330.

La presidenta del bloque SO-
MOS VIDA – UNIÓN FEDERAL, 
relató que “en la ciudad de Santo 
Tomé, Dpto. La Capital de esta 
Provincia, organizaciones y aso-
ciaciones civiles en defensa de 
los animales y en lucha contra 
el maltrato animal, rescataron 
a setenta y siete perros galgos 
poco antes de que tuviese lugar 
una carrera clandestina y agre-
gó: “con motivo de este suceso, 
fueron demoradas alrededor de 
ciento cincuenta (150) personas, 
presuntamente involucradas en 
el maltrato animal y en la organi-
zación de carreras clandestinas 
-donde los galgos-, famosos por su 
destreza y velocidad, sufren tratos 
denigrantes y la administración 
de drogas para “mejorar” su ren-
dimiento en estas competencias.

Mientras tanto, las organizacio-
nes defensoras y protectoras de 
animales alojaron de forma transi-

Pullaro sobre ganancias: “Rascan 
de todos lados para sostener un 
modelo que no va más”
La diputada provin-
cial, Betina Florito, 
junto a Ana Catte-
na y otros dirigen-
tes de su espacio 
político, y a refe-
rentes de iglesias 
evangélicas de 
Santa Fe, Rosario 
y Rafaela, fueron 
recibidos por el mi-
nistro de Seguridad 
de la provincia, Jor-
ge Lagna. Del en-
cuentro participa-
ron Miguel Mathei, presidente del 
Consejo de Pastores de Santa Fe, 
los pastores Humberto y Evange-
lina Galetto de la Iglesia Visión de 
Futuro de Santa Fe; el pastor José 
Luis Urso, presidente del Consejo 
de Pastores de Rosario y el pastor 
Aldo Martín de Iglesia de Dios, 
también de la ciudad del sur pro-
vincial y el pastor José Luis Duarte 
de Rafaela. Los pastores Daniel y 
Suasana Rossini de la Iglesia Visión 
de Futuro de Rosario adhirieron a 
la convocatoria pero no pudieron 
concurrir por razones personales. 
Avanzaron en acciones conjuntas 
para abordar la problemática de 
la inseguridad en los barrios que 
acompaña cada pastor. 

“Coincidimos con el ministro 
que hay que hacer un abordaje más 
integral del tema inseguridad. Y 
que no sirve solamente tener más 
policías en la calle o militarizar los 
barrios o ciudades”, señaló Florito 
al término de la reunión. En ese sen-
tido, al igual que las parroquias y 
capillas católicas, las iglesias evan-

gélicas ejercen de manera especial 
su apostolado desde hace muchos 
años en los barrios más excluídos. 
Entre otras actividades sociales 
trabajan para recuperar a jóvenes 
con problemas de adicción o vin-
culados con el delito. 

“Cómo oportunamente planteó el 
ministro con los Obispos, es necesa-
rio coordinar acciones también con 
Pastores evangélicos aprovechan-
do ese trabajo social y pastoral de 
tantos años”, afirmó la legisladora. 
“En esos barrios la problemática 
del narcotráfico es muy acuciante. 
Desde muy chicos detectan a los 
jóvenes con necesidades y los van 
convirtiendo en “soldaditos”. Urge 
terminar con esa realidad y poder 
trabajar con ellos de otra manera. 
Aprovechar los valores que trans-
miten las iglesias evangélicas para 
que esos jóvenes sepan que hay 
otro camino y que es posible cam-
biar de vida”, concluyó Florito.

AmAliA GrAnAtA. Diputada provincial. 

mAximiliAno PullAro. 
Diputado de Juntos por el cambio. 

Gestión. la intendente Daniela Qüesta.

El Gobierno de Santo Tomé licitará una nueva 
etapa de la repavimentación del Acceso Norte

El Gobierno de Santo Tomé licita-
rá una nueva etapa de la repavi-
mentación por tramos del Acceso 
Norte. La apertura de sobres será 
el 24 de noviembre, con un presu-
puesto de 30 millones de pesos y 
se contratará la reparación inte-
gral de la carpeta asfáltica en una 
extensión de 350 metros.

Al referirse a los trabajos pla-
nificados, la intendente Daniela 
Qüesta destacó que el Municipio 
decidió “acelerar los plazos pre-
vistos inicialmente, a partir de la 
necesidad de brindar una respuesta 

a los problemas de transitabilidad 
y en base al diálogo permanente 
que mantenemos con los vecinos 
y vecinas de la zona”.

Más de 100 millones

En la primera etapa de la repavi-
mentación, ya ejecutada, el Muni-
cipio invirtió 30 millones de pesos. 
“A esa primera licitación, de 23,5 
millones, le incorporamos una 
ampliación de obra y completamos 
un tramo de 400 metros”, detalló 
la mandataria.

la causa de las carreras de Santo 
Tomé, a la pena de prisión en sus-
penso y una multa de $ 100.000,00 
por contrariar las disposiciones de 
la Ley Nacional Nº 27.330”.

La condena del Juez se fundó en 
que en la causa fue demostrado 
que el imputado “preparó un canó-
dromo, demarcó una pista de 500 
metros, colocó cebos mecánicos 
tipo liebre, armó gateras, facilitó 
la presencia de perros de la raza 
galgo que iban a ser utilizados 
para correr y la presencia de unas 
150 personas entre espectadores 
y dueños” y que fue constatado 
que los perros contenían sobre 
desarrollo muscular asociado a 
tratamientos hormonales y otras 
drogas, con los consecuentes efec-
tos secundarios (principalmente, 
enfermedades infecciosas).

A las dos primeras licitaciones, 
se sumarán 40 millones de pesos 
provenientes del Fondo de Obras 
menores, totalizando una inversión 
global de 100 millones de pesos. 
“Originalmente habíamos acordado 
con provincia repavimentar tres 
tramos; nosotros nos haríamos 
cargo de dos tramos, el gobierno 
provincial del restante y los traba-
jos finalizarían en mayo de 2023. 
Pero, entendiendo la necesidad de 
los vecinos, adelantamos esa plani-
ficación, con el objetivo de finalizar 
antes de fin de año”, manifestó.



10   |    Semana del 9 al 15 de noviembre de 2022     |   uno santa fe

la CIuDaD

Referente. El capitán de Ateneo Inmaculada es el delantero Lautaro González Riaño.

Se viene la 46ª edición       
de la Santa Fe-Coronda
El próximo domingo 13, la Maratón Acuática contará con la participación de 19 nadadores: 13 serán varones y seis mujeres.

Se viene la 46° Maratón Acuáti-
ca Santa Fe-Coronda, la cual se 
largará el próximo domingo 13 
de noviembre, a las 8, desde la 
costanera Este de la ciudad de 
Santa Fe. En esta oportunidad, 
la prueba de aguas abiertas re-
unirá a 19 competidores, y una 
participación especial. Será el 
regreso después de dos años y en 
una fecha especial.

La prueba de aguas abiertas 
más linda contará en esta edi-
ción con 19 participantes, de los 
cuales 13 son varones, y 6 son 
mujeres, y un invitado especial 
que es el francés Theo Curin, de-
portista paralímpico y nadador 
extremo, amputado de las cuatro 
extremidades, que tendrá un re-
corrido particular, y que llegaría 
antes a la costanera corondina.

Cabe destacar que como ya es 
habitual, el día jueves 10 de no-
viembre se realizará el tradicio-
nal sprint exhibición en la costa-
nera corondina, el día viernes 11 
se prevé la presentación oficial 
de los nadadores, el sábado 12 la 
reunión de oficiales y árbitros, y 
posterior charla técnica; y el día 
domingo 13 la 46ª edición de la 
maratón, la que muchos esperan

En la rama femenina, estará 
presente la cordobesa Cecilia 
Biagioli, de 37 años, ganadora de 
la edición 2018, y única mujer en 
ganar el ranking general de la 
prueba, y en esta ocasión será 
su cuarta participación. Las re-
presentantes de San Jerónimo 

Norte dirán presente; tal es el 
caso de Romina Imwinkelried 
de 28 años, quien hará su sexta 
participación, y finalizó tercera 
en 2019, y Erika Yenssen de 24, 
quien hará su tercera experien-
cia en la Río Coronda. Desde Ge-
neral Roca, provincia de Río Ne-
gro, y con 28 años, hará su quinta 
presentación Daira Marín.

Habrá dos nadadoras extranje-

ras, que harán su debut en el re-
greso de la competencia en una 
fecha especial. En primer lugar, 
la francesa Morgan Dornic de 24 
años, que fue la última ganadora 
del Lago San Juan en Canadá, y 
Mahina Valdivia de 26 años de 
Chile, quien integra el seleccio-
nado chileno de aguas abiertas.

En varones habrá 10 argenti-
nos, un chileno, un italiano, y 

uno oriundo de Kosovo. La capi-
tal provincial estará representa-
da por Martín Carrizo de 31 años, 
quien hará su sexta participa-
ción, actualmente entrenando 
en Banco Provincial de Santa Fe, 
y por Gian Franco Turco, que, si 
bien no es de Santa Fe, puesto 
que es oriundo de La Matanza, se 
encuentra entrenando en el Club 
Atlético Unión, tiene 21 años, y 

será su debut absoluto.
El cordobés Guillermo Bértola 

de 32 años, ganador en el agua 
en 2018, pero luego descalificado, 
hará su sexta participación, des-
tacando que fue campeón mun-
dial de la especialidad en 2017. 
Otro que habitualmente está 
presente, ahora recuperado de 
una lesión en el hombro, que lo 
obligó a ser operado, es Aquiles 
Balaudo de la ciudad de Gálvez, 
con 28 años, quién hará su sexta 
participación.

El santacruceño Matías Díaz 
Hernández, de 27 años, hará su 
cuarta participación, y viene de 
consagrarse ganador de la copa 
del Mundo en Macedonia en 2022. 
También lo harán el pampeano 
Joaquín Moreno de 24 años, quien 
afrontará su segunda Santa Fe-
Coronda; mientras que Santiago 
Petrucci, del Club Estudiantes 
de Paraná, de 22 años, hará su 
segunda participación.

Un paranaense, un platense y 
un cordobés debutarán el próxi-
mo domingo en la Río Coronda. 
Se trata de Santiago Boviez de 27 
años, del Paraná Rowing Club; 
Ignacio Piaggio de la ciudad de 
La Plata de 28 años, y Nicolás 
Monutti de 19 años oriundo de la 
provincia de Córdoba. La calidad 
está garantizada, son todos muy 
buenos nadadores, y por eso será 
una edición inolvidable, sobre 
la cual se han generado muchas 
expectativas después de dos de 
no hacerse.

Deportes

Aguas Abiertas
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Deportes

Aguas Abiertas

Crédito local. Gian Franco Turco, 
radicado en Santa Fe, hará su 
estreno en la maratón.

Gian Franco Turco 
hará su debut en la 
Santa Fe-Coronda 
2022

Una semana falta para que se 
ponga en marcha la 46° edición 
de la Maratón Acuática Santa 
Fe-Coronda, luego de dos años de 
no poder hacerse por diferentes 
razones. El próximo domingo 13 
de noviembre se realizará la tra-
dicional competencia de aguas 
abiertas que tendrá un recorrido 
menor a los 57 kilómetros, por-
que hay por lugares, que, por la 
baja altura del río, no se podrá 
pasar. Este año se disputará por 
fuera del circuito de la Federa-
ción Internacional de Natación 
(FINA), ya que el organismo no 
organizó competencias debido a 
la pandemia, durante 2020, 2021 
y 2022.

Será una edición especial, ya que 
no solamente será el regreso, en 
una fecha diferente a lo habitual, 
sino que también tendrá varios 
nadadores que harán su debut en 
la prueba de aguas abiertas más 
linda del mundo. El tradicional 
evento deportivo se disputará en 
el marco del 449 aniversario de la 
fundación de la ciudad de Santa Fe, 
el día 15 de este mes, y contará con 
más de nadadores de nuestro país e 
internacionales.

Uno de los que aceptó el desafío 
de tirarse a nadar la competencia 
es Gian Franco Turco, un talentoso 
deportista, oriundo de La Matanza, 
en la provincia de Buenos Aires, 
pero que desde hace un tiempo se 
encuentra radicado en la ciudad de 
Santa Fe. Entrena y compite con el 
equipo de Unión de Santa Fe, bajos 
las órdenes del profesor Adrián 
Tur y Diego Garbarino.

Tiene 21 años, estudia para mar-
tillero, viene de competir en los 
Juegos Odesur en Asunción del 
Paraguay, ha tenido una perfor-
mance en carrera en diferentes 
competencias, particularmente en 
panamericanos. “Será mi primera 
edición, por lo que voy a buscar ad-
quirir experiencia, tratar de hacer 
una buena carrera y que salga todo 
lo mejor posible. Estuve entrenan-
do muy duro para esta maratón, 

así que esperemos estar a la altura 
de las circunstancias”.

“Lo que me llevó a nadar la Ma-
ratón Santa Fe-Coronda, es que 
dese muy chico siempre aspiré a 
nadarla, era un niño que la miraba 
por la televisión o me informaba 
mucho como había estado la com-
petencia. Siempre me gustaron 
las aguas abiertas, desde que te-
nía muy pocos años, fue que nadé 
mis primeros 800 metros en el río, 
siempre busqué ser parte de eso, 
así que este año vi la oportunidad 
de hacerlo y me decidía a hacerla” 

le dijo Gian Franco Turco a UNO 
Santa Fe.

El nadador tatengue manifestó 
que “No veo la hora que llegue 
ese día, falta muy poco para poder 
disfrutarla al máximo, sin ningún 
tipo de presión, y físicamente estoy 
muy bien, llego en un muy buen 
momento a la carrera, después 
del Sudamericano de natación de 
pileta me preparé mucho, sabiendo 
que tenía que nadar muchos más 
kilómetros de lo que lo venía ha-
ciendo, y contento porque lo pude 
afrontar bien”.

“Siempre miré la carrera desde 
afuera, siempre soñé con poder co-
rrerla, estaré debutando y tratando 
de terminarla lo mejor posible. Hay 
que estar muy agradecido con to-
dos los que hicieron posible que se 
pueda hacer la maratón, y voy a 
tratar de dar lo mejor de mí, para 
que esta primera participación me 
quede como una linda experiencia, 
y pueda disfrutarla al máximo” 
indicó Gian.

En el mismo sentido aseguró que 
“Es una mezcla muy grande de 
sensaciones, siempre aspiré a estar 
presente en la Santa Fe-Coronda, 
estar el 13 de noviembre ahí es algo 
que me genera alegría, estoy muy 
contento, ansioso, tratando de con-
trolar la ansiedad mentalmente 
para que no me juegue en contra. 
Mis expectativas son más que nada 
poder terminar los 57 kilómetros, y 
llegar en la mejor posición posible. 
Como no se a que me voy a enfren-
tar, la cuestión estará en ver el re-

corrido, y asociarme con la carrera, 
y mantenerme concentrado y con 
buenas sensaciones”.

El nadador matancero asegu-
ró que “Este año con mi entrena-
dor nos pusimos como objetivo 
la Santa Fe-Coronda, por lo bien 
que veníamos entrenando, y por la 
cantidad de kilómetros que venía 
sumando. Cuando nos enteramos 
que se volvía a hacer nos propu-
simos nadarla lo mejor que podía 
porque no tengo la experiencia en 
la carrera, pero voy a hacer el inten-
to. Recientemente, cuando me tiré 
al río, hice una tirada de seis horas, 
eso me dio bastante confianza por-

que las terminé bastante entero, 
así que estamos tratando de pensar 
en positivo”.

Por último, Gian Franco Tur-
co comentó que “Estuve nadan-
do mucho, bastantes kilómetros, 
porque no estoy acostumbrado a 
nadar tanto porque generalmente 
las carreras son de 10 kilómetros, 
como mucho de dos horas, y esta 
es especial ya que son casi nueve 
horas. Estuve nadando más kiló-
metros que lo normal, pero lo tomé 
muy bien. También estuve nadan-
do en el rio, hice una tirada y eso 
me sirvió para tomar confianza 
para la maratón”.
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