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El reloj marcó las 13.57 cuando 
pareció detenerse el tiempo por 
completo en aquel 1973. Era un 
miércoles 10 de enero agobiante 
en la ciudad de San Justo, típi-
camente veraniego aunque con 
una humedad importante que se 
tornaba insoportable bajo el calor 
que no daba tregua. La ciudad de 
unos 11.000 habitantes en aquel 
entonces vivía otro día normal 
en donde luego del mediodía la 
siesta se impuso como es costum-
bre, pero fue interrumpida en 
un vendaval atroz que dio paso 
primero al desastre y después a 
la confusión y al sufrimiento de 
los sanjustinos.

Al mediodía ya se vieron pasar 
algunas enormes nubes torrecú-
mulos y cerca de las 13 cayeron 
algunos chaparrones aislados, 

InfoRMe esPeCIal

pero nada hacía presagiar la tra-
gedia que se vaticinó solo unos 
instantes previo a que se con-
sumara, con un extraño olor a 
azufre en el aire. Siendo las 14 y 
en las inmediaciones de un campo 
perteneciente a la familia Grosso, 
en cercanía a las vías del ferro-
carril General Belgrano, se for-
mó un tornado que en cuestión 
de segundos con una potencia 
devastadora arrasó con casi la 
mitad de la ciudad de San Justo 
en solo siete minutos.

Ese fue el instante en el que los 
vecinos pudieron apreciar desde 
lejos lo que ellos pensaban que 
eran papeles volando y eran en 
realidad chapas y hasta vacas 
del campo en donde se originó el 
tornado más grande que haya ha-
bido alguna vez en el hemisferio 
sur, adquiriendo la categoría de 
F5 en la escala de Fujita por las 
ráfagas de hasta 300 kilómetros 
por hora.

El tornado comenzó su derro-
tero en la zona del río Salado cer-
cana a San Justo, entre el río y el 
campo de la familia Grosso, en 
donde adoptó la característica 
forma de tromba o cono inver-
tido que hizo volar a las vacas 
y destruyó los galpones de aco-
pio por completo. Luego cruzó la 

Matías Albani

Periodistas y vecinos 
de San Justo contaron a 
UNO Santa Fe el durante 
y el después del tornado 
más arrasador fuera de 
EE. UU., marcado a fuego 
en los sanjustinos

Ruta Nacional 11 en dirección a 
la zona urbana, momento en el 
que al colisionar contra una gran 
planta de silos redirigió su senti-
do hacia el corredor del Bulevar 
Roque Sáenz Peña, epicentro del 
desastre.

Una de las primeras víctimas 
fatales que se cobró el tornado fue 
el teniente Moyano, un oficial del 
Ejército Argentino que circulaba 
en su auto con su familia por la 
Ruta 11, mientras volvía de la 
ciudad de Reconquista. Al ver la 
tormenta se estremeció e inten-
tó estacionar el auto esperando 
que pase el viento, pero de un 
momento a otro los vidrios esta-
llaron y el auto fue arrancado por 
los aires. Tanto su mujer como 
su hija sobrevivieron al suceso.

El gran vendaval destruyó todo 
a su paso unas ocho cuadras y 
media aproximadamente hacia 
el sur, con un alcance de 300 me-
tros en su ancho, una cuadra y 
media a cada lado del Bulevar 
Roque Sáenz Peña. En ese tra-
yecto destruyó parte del hospital 
sanjustino y se desvaneció luego 
de cruzar nuevamente la ruta, 
donde actualmente hay una ur-
banización. En total arrasó unas 
500 viviendas ubicadas en la zona 
oeste de San Justo, la mayoría 
destruidas en su totalidad desde 

IntensIdad. El fenómeno duró unos 7 minutos. Se desplazó unos 1500 
metros hacia el sur, devastando todo a una anchura de 300 metros. 

nédIto. Fue el único tornado de tal magnitud registrado en la historia no solo de Sudamérica, sino de todo el hemisferio sur. 
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los cimientos. En ese momento se 
largó a llover al menos durante 
una hora, con un espectáculo que 
pareció “un pueblo bombardeado” 
según los testigos.

UNO dialogó mano a mano con 
el periodista local Cristian Cha-
pelet, quien estuvo presente en 
el momento del desastre y narró 
cómo fue el durante y el después 
del tornado en el portón del norte: 
“Apenas se consumó el tornado 
comenzó a llover torrencialmen-
te, mezclando la sangre con el 
barro. Era un día agobiante, de 
baja presión, mucho calor, mu-
cha humedad, había llovido un 
poco por la mañana. Estaba todo 
el mundo durmiendo la siesta y 
así lo sorprendió el fenómeno a la 
mayoría de las víctimas y al resto 
de las personas damnificadas.

Entre las imágenes que dieron 
la vuelta al mundo y citan quienes 
lo presenciaron a medida que el 
viento cambiaba de color y arras-
traba todo a su paso se nombra 
a un caballo colgado arriba de 
un árbol, un auto arrancado del 
suelo y estrellado a 300 metros, 
los cuerpos deformados por los 
golpes, arrojados por el viento o 
debajo de los escombros, humo 
por todas partes.

El panorama de los escombros 

consecuencias. La ciudad que por aquel 1973 estaba a cargo del intendente Rogelio Alberini tardó años de reconstrirse por completo.

dispersos en la calle en medio de 
la desolación que encontraron 
los vecinos a su alrededor, con 
autos humeando y personas fa-
llecidas se grabó para siempre 
en la retina de los sanjustinos. 
“Era una escena de guerra donde 
nadie sabía lo que había pasado”, 
relatan quienes sobrevivieron al 
evento. Hubo autos que fueron 
arrastrados hasta 300 metros de 
donde estaban estacionados, como 
fue el caso del Renault Gordini 
que impactó en el primer piso 
del famoso Hotel California, a 
la vera de la Ruta 11.

El después

Lo curioso es que más de la mitad 
del pueblo nunca se enteró de lo 
que ocurrió de forma instantánea, 
sino que los vecinos se enteraron 
luego de la siesta. Muchísimo me-
nos se habían enterado en otros 
pueblos y ciudades, información 
a la que no se tenía acceso sin las 
vías de comunicación actuales.

El mismo periodista cuenta: 
“Un vecino radioaficionado que 
vivía en el centro de San Justo 
se enteró de lo que había pasado 
y conectó sus equipos de radio-
difusión a la batería para comu-
nicarse con radioaficionados de 

Santa Fe para avisarles lo que 
había pasado. Ese radioaficio-
nado hizo una red de contactos 
dando con el Ejército, momento 
en el que el gobierno de la pro-
vincia comandado por el general 
retirado Guillermo Sánchez Al-
meyra envió cuerpos militares a 
la ciudad, que llegaron en horas 
de la tardecita. Se circunscribió 
todo el escenario”.

Consultado sobre los momentos 
posteriores al desastre, con los es-
combros que cubrían la desolación 
que había en las calles, Chapelet 
destacó: “Todo el mundo ayudaba, 
la policía, los bomberos, los mis-
mos vecinos entre sí porque no 
había posibilidad de que hubiera 
tamaña cantidad de médicos y 
rescatistas para socorrer a toda la 
gente herida o sepultada bajo los 
escombros. Los días posteriores 
fueron muy penosos, hay historias 
de personas que habían viajado 
desde San Justo y volvieron me-
ses después del tornado sin poder 
reconocer nada”.

Cabe destacar que si bien tras-
cendió una cifra oficial de unas 
65 personas fallecidas como saldo 
del tornado no hay números con-
cretos ni definitivos para hacer 
guarismos sobre las víctimas. Sí 
se calcula que hubo dicha canti-

dad de fallecimientos, pero con el 
correr de las horas y a causa de 
las heridas de varias personas se 
constataron alrededor de unos 85 
fallecimientos como consecuencia 
del evento, con unos 700 heridos.

La ciudad que por aquel 1973 
estaba a cargo del intendente 
Rogelio Alberini tardó años en 
reconstruirse por completo, lo 
que se realizó de forma paulatina 
y gradual en el tiempo hasta que 
recobró lentamente su forma.

La mayoría de los heridos fueron 
atendidos en el hospital y las clí-
nicas de San Justo, aunque otros 
varios fueron derivados a los hos-
pitales Cullen e Iturraspe de Santa 
Fe, medio por el cual circuló la 
noticia en primera instancia. En 
boca de Cristian Chapelet se des-
taca que “algunos sobrevivieron 
y volvieron, pero lo inolvidable 
que resultó para muchas familias 
hace que aún hoy cada vez que 
hay una tormenta se vuelve al 
recuerdo del tornado”.

Estudios posteriores

Las características del tornado 
aún hoy son materia de estudio, 
puesto que se trató del único que 
se dio en el hemisferio sur con 
este poder. El mismo investiga-

dor japonés Tetsuya Fujita fue 
a San Justo solo seis después de 
que haya ocurrido el fenómeno 
para estudiarlo de primera mano, 
puesto que fue de una intensidad 
pocas veces vista.

Es para destacar que la zona 
con mayor presencia de tornados 
en el mundo se da principalmente 
en los estados centrales de Esta-
dos Unidos, en donde a lo largo de 
un extenso cinturón confluyen 
las masas de aire del Atlántico 
y el Pacífico, originando varios 
de estos eventos.

Lo curioso es que en el hemisfe-
rio sur nunca se había dado este 
fenómeno, aunque los estudios 
posteriores concluyeron que Santa 
Fe está ubicada dentro del llamado 
“pasillo de los tornados”, ubicado 
en la cuenca del Plata y es el se-
gundo sector con mayor frecuencia 
de tornados en el mundo, después 
del conocido Callejón de los Esta-
dos Unidos. La cuenca incluye a 
las provincias de Santa Fe, Entre 
Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

En el 2013 se inauguró en la 
esquina de Bulevar Roque Sáenz 
Peña y calle 1º de Mayo, por donde 
ingresó el tornado a la ciudad, un 
monumento conmemorativo para 
las víctimas del desastre natural 
a 40 años del desastre.
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El recuerdo del Hotel California con un 
auto incrustado en el primer piso
La icónica foto del 
Renault Gordini que voló 
300 metros hasta dar 
con la planta superior 
del hotel California dio la 
vuelta al mundo

rra en la que muestran un pueblo 
bombardeado: cosas humeando, 
casas cortadas por la mitad, he-
ridos. Fue tremendo. Al hotel lo 
destruyó en un 70 u 80%”.

A raíz del vendaval se cayó un 
piso completo del hotel, con las 
escaleras repletas de escombros, 
el ruido atronador del viento y el 
arrastre de objetos que golpea-
ban en todas partes. Enfrente del 
hotel se encontraba un poste de 
teléfono que se cayó arriba de la 
administración, generando un 
cortocircuito con los cables y las 
chispas que brotaban.

A su vez, UNO dialogó al mis-
mo tiempo con Liz Gramaglia, 
hermana de Daniel y que a sus 15 
años también estaba en el hotel 
al momento de la tragedia. Así 
recuerda el instante que todo se 
desvaneció: “Estábamos esperando 
unas amigas a que vengan a pasar 
discos mientras jugábamos a las 
cartas. Después del tornado sali-
mos por una puerta de la sala de 
televisión, por la puerta del frente 
era imposible pasar. Lo único que 
le dije a mi mamá fue: “¿Dónde 
estamos?”. Desapareció el barrio, 
estaban muy bajas las paredes”.

“Estábamos en un pequeño li-
ving con las empleadas del hotel, 
cuando una de ellas dice que lo que 
estaba volando con el viento eran 
vacas. Nos quedamos adentro sin 
saber que era lo que pasaba, para 
nosotros fue una vida estar ahí 
adentro, fue tan desgarrador todo 

Cuando se recuerda lo que dejó el 
tornado de San Justo, llegada la 
fatídica fecha del 10 de enero es 
necesario nombrar al icónico Hotel 
California. En la caja negra del 
lugar que sirvió como hospedaje 
a figuras ilustres como Fito Páez 
(de quien se dice que allí termino 
de componer la célebre canción “11 
y 6”) o el mismo Diego Armando 
Maradona se recuerdan las imá-
genes del viento arremolinado 
que destrozó media ciudad de San 
Justo, con el hotel en el epicentro 
del desastre.

“Fatídico”. Esa fue la primera 
palabra que mencionó Daniel Gra-
maglia, uno de los dueños del hotel 
que ahora funciona en plenitud 
a la vera de la Ruta Nacional 11. 
En la retina de la familia Grama-
lia, la cual ya era propietaria del 
establecimiento en aquel lejano 
pero latente 1973, quedan todavía 
imágenes “cual una película de 
guerra” sobrevolando cada vez que 
se acerca la fecha de aniversario 
de aquel desastre. “A mí el viento 
me marcó para toda la vida, no se 
me va a pasar nunca”, destacaron.

UNO se dirigió hacia la ciudad 
de San Justo para charlar de pri-
mera mano con los hermanos que 
forman parte de la familia dueña 
del Hotel California. Los registros 
fotográficos que se guardan allí en 
viejas revistas muestran de forma 
cabal la magnitud del calvario 
posterior a la llegada del tornado, 
con un hotel que se volvió una 
pila de escombros en un abrir y 
cerrar de ojos.

“Un pueblo bombardeado”

“Era un día muy caluroso. Me 
acuerdo que eran alrededor de 
las 14, me estaba por ir a la pile-
ta. Mi papá estaba parado en la 
puerta del hotel y me dice «¿por 
qué no esperás un ratito que se 
viene tormenta?». Entre que dijo 
eso se levantó viento, quise ce-
rrar una ventana y el viento me la 
arrastró y la rompió. Ahí se armó 
todo. Nos metimos en un living 
del hotel sin saber lo que estaba 
pasando realmente”, comenzó a 
relatar Daniel Gramaglia, quien 
por aquel entonces tenía 17 años 
y ayudaba a su padre en su acti-
vidad hotelera.

Pasados los siete minutos de 
ruido, viento, golpes y terror en lo 
que demoró el tornado en arrasar 
lo que se cruzó, Daniel recuerda 
que “la primera imagen que me 
quedó a mi del tornado al salir a la 
calle fue la de una película de gue-

Hotel California. A raíz del vendaval se cayó un piso completo del hotel, con las escaleras repletas de escombros, el ruido atronador del viento 
y el arrastre de objetos que golpeaban en todas partes. 

que fue como que los minutos no 
pasaban más. Nadie dimensionó 
que ahí había pasado un tornado, 
ni idea tenía la gente, uno nunca 
lo había vivido”, continuó com-
pungida Liz.

El Gordini en el techo

Una de las escenas que retrató el 
tendal originado por el viento que 
se levantó a orillas del río Salado 
fue que en el techo del porche del 
hotel, camuflado por los escombros 
y las paredes caídas por completo 
se divisó el paragolpe completo de 
un auto que yacía en ese lugar. 
La icónica imagen era la de un 
Renault Gordini que había sido 
arrastrado por el viento, yendo a 
colisionar contra el hotel producto 
del vendaval e incrustándose en 
el pasillo del primer piso.

La anécdota narra que años 
después, Daniel Gramaglia se 
encontró con quien era la due-
ña del auto, Rita García Lamas, 
donde se despejó una duda que 
había quedado en la mente de 
todos desde que transcurrió el 
tornado: “Cuando la encuentro 
nos pusimos a charlar sobre esto y 
yo le pregunto: «Rita, decime una 
cosa: ¿Dónde estaba estacionado 
el Gordini que terminó cruzado en 
el primer piso del hotel?», a lo que 
me dice que lo tenía frente a su 
casa estacionado bajo la sombra 
sobre calle Independencia y Santa 
Fe, a tres cuadras del hotel. Des-

de ahí lo levantó hasta el frente 
del hotel, donde nos hizo un lío 
bárbaro”.

Pasado un rato se empezó a libe-
rar de escombros la escalera, pero 
una persona quedó atrapada en 
el segundo piso, el cual se había 
volado completamente. Según 
relata Daniel, “estaba apretada 
contra la puerta del baño. Nadie 
quería subir porque había que 
trepar entre los escombros ines-
tables. Subió un changarín que se 
animó y pudo bajar a la persona”.

El recuerdo

Cada 10 de enero es un dolor en el 
corazón para muchos sanjustinos 
que recuerdan con tristeza la fecha 
de aquel fatídico 10 de enero que 
se cobró tantas vidas en cuestión 
de minutos. Para los Gramaglia 
quedó el gusto amargo del trabajo 
de una vida “hecho escombros”, 
aunque lo que resulta para des-
tacar es que pese a la tragedia, en 
el hotel se habilitó una parte para 
seguir funcionando y teniendo 
sustento de trabajo tan solo días 
después del tornado.

“Que estemos todos vivos y que 
se pueda haber reconstruido el ho-
tel y puesto de vuelta a funcionar 
fue algo muy bueno. Mi papá no 
se quedó en eso, el tornado nos 
voló el tercer piso del hotel y a la 
semana estábamos funcionando. 
Se puso un tanque de agua, se pu-
so termotanque y se habilitó una 

parte porque necesitaba seguir 
trabajando”, manifestó Daniel 
recordando a su padre, quien fa-
lleció a los 60 años y a lo que el 
mismo Daniel aduce: “Yo siempre 
digo que el tornado le llevó unos 
15 años de vida”.

“Nosotros no recibimos ayuda 
económica y mi papá dijo esto no 
se frena. Mi viejo al hotel lo tenía 
impecable, de lujo, y de golpe se 
quedó sin nada”, afirmó Liz con-
tando lo que fue el sacrificio de 
su padre para mantener en pie 
el negocio.

Sobre esto narró: “La ayuda de 
los vecinos fue fundamental, ellos 
fueron los que nos permitieron 
estar en su casa pese a que ellos 
también habían sido afectados. 
Días después mi papá decidió que 
en la parte nueva donde no ha-
bía destrozos nosotros fuéramos 
temporalmente a vivir en algunas 
habitaciones. Fue muy duro pero 
me llena de orgullo haber tenido 
los padres que tuve y no haber 
perdido a nadie porque mucha 
gente perdió seres queridos y eso 
no se recupera”.

En San Justo, cada 10 de enero se 
vive imborrable. Los recuerdos de 
los damnificados siguen intactos y 
cada vez que hay una tormenta “se 
vive como un tornado, no cuando 
llueve sino cuando hay viento”, 
según contaron con dolor los ve-
cinos. “A mí el viento me marcó 
para toda la vida, no se me va a 
pasar nunca”, concluyeron.
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Pescetti: “Los chicos tienen derecho a contar 
lo que sienten, pero también a no contarlo”
El escritor y músico 
santafesino se refirió a su 
último libro, “Botiquín 
emocional para humanos 
y superhéroes”.

emociones en la escuela?

—Muchas de las anécdotas del 
libro son reales, de familias que 
me las contaron o personales y de 
situaciones de escuela. La escuela 
siempre le dio un lugar a las emo-
ciones, al menos la escuela argenti-
na. Ahora hace unos años se puso 
de moda hablar de emociones, tipo 
“menú de emociones”, entonces si 
hoy estás enojado “andá y ponete 
algo rojo”. El problema con las 
emociones no es que no sepamos 
cuáles son, porque sabemos que 
nos van a acompañar toda la vida y 
no podemos gobernarlas, es como 
un consorcio. No es que no sabés 
cómo es la del 5º C, sino que no 
sabés cómo manejarte con ella. El 
tema de las emociones en la escuela 
es que el maestro tiene que estar 
con la oreja atenta y saber hasta 
donde intervenir o dejar correr o 
derivar. Desde que los chicos se 
pelean en el patio o hay un nene 
llorando en el salón, el tema de las 
emociones está presente en la es-
cuela. Y después cada uno con más 
arte o más alpargata lo enfrenta. 
En medicina tienen comités de 

Las emociones también deben 
ser pensadas en clave de derechos. 
Así lo entiende el músico y escritor 
santafesino Luis Pescetti. “El dere-
cho a sentir. A guardarte eso que 
sentís, y a tener alguien de confian-
za para contarle. A ser consciente 
de lo que sentís (con palabras o sin 
ellas), a no tener una respuesta, 
a no sentir lo mismo que todos, a 
tener sentimientos encontrados, 
a estar en crisis”, son algunas de 
las expresiones que pueden leerse 
en Botiquín emocional para hu-
manos y superhéroes. Se trata del 
nuevo libro de Pescetti publicado 
por Editorial Loqueleo.

En esta oportunidad, el crea-
dor de la serie Natacha y de más 
de treinta novelas y relatos para 
niños y adultos, recorre los territo-
rios cotidianos de la niñez, retrata 
la complejidad de sus universos 
emocionales y busca llevar alivio a 
chicos y chicas frente a sus sentires.

Contrariamente a lo que sería un 
catálogo de emociones, Botiquín 
emocional para humanos y super-
héroes se presenta como un relato 
que bucea graciosamente en los 
tsunamis internos que atraviesan 
a chicos y grandes, sin perder de 
vista el respeto ineludible por la 
emocionalidad de los niños y las 
niñas como sujetos de derecho. En 
un diálogo con La Capital, Pescetti 
cuenta sobre las intenciones de su 
nueva obra y avanza en la reflexión 
sobre el impacto de los sentires de 
la infancia en el territorio escolar. 
También se pronuncia sobre lo 
que acontece en el plano social y 
educativo a la hora de evaluar el 
vínculo de los estudiantes con la 
lectura y su encuentro con ella.

— ¿Qué mirada tenés sobre 
el lugar que se le otorga a las 

Niñez. “El tema de las emociones en la escuela es que el maestro tiene que estar con la oreja atenta y saber 
hasta dónde intervenir o dejar correr”, dice Pescetti.

bioética pero en pedagogía no, y 
son muy necesarios, porque final-
mente vos tenés cuatro patas: el 
Estado, el profesional, la familia y 
el paciente o alumno. Entonces la 
pregunta es cuáles son los límites 
y hasta dónde uno puede pisarle 
los cordones al otro. Hasta dónde 
puede intervenir el Estado en esa 
intimidad familiar, o si tiene que 
intervenir para garantizar un pi-
so de respeto por el sujeto de de-
recho que es el niño. Es un tema 
que dejándolo a la criolla, deja al 
chico más expuesto que si le das un 
marco más profesional. Claro, vos 
me dirás que no alcanza el presu-
puesto de la escuela para comprar 
cueritos para las canillas, y yo lo 
que digo es que no le enchufen a 
los maestros otra mochila, como 
si todos fuéramos profesionales 
formados en todos los temas.

—Además habría que conside-
rar que los profesionales de la 
educación también tienen sus 
propias emociones complejas.

—Como si fueran humanos (ri-

sas). Ayer en una charla daba un 
ejemplo: esto es como los aviones 
y la neblina, no se trata solo de 
que el aeropuerto tenga radar, el 
avión tiene que tener un equipo 
y el capitán tiene que estar cer-
tificado para aterrizar en esas 
condiciones, sino no se puede, 
entonces hay que contemplar 
varias cosas. Todo suena a que 
estoy poniendo frenos y frenos, y 
no es la idea, lo que quiero poner 
es racionalidad y encuadre para 
que esto no ocurra a la criolla, 
por eso el libro lo que plantea 
con humor es una manera de 
decir “hasta ahí nos podemos 
meter”. Si está pasando algo que 
desborda es un emergente, puedo 
frenar un conflicto, pero no sal-
go de asistente social para cada 
cosa porque ese no es mi rol, no 
es el encuadre, no es el momento.

—En el libro hablás del de-
recho sobre las emociones 
y hacés hincapié no solo en 
el derecho a sentir, pedir 
ayuda y ser acompañado, sino 
también a que no me pongan 
etiquetas y no invadan mi 

propia intimidad.

—Exactamente, a contar, pero tam-
bién a no contar lo que sentís que 
te va a dejar vulnerable frente al 
grupo.

—¿Cómo ves la situación de la 
infancia respecto al acceso a 
este derecho?

—El chico es alguien que va cons-
truyendo su interioridad y va nom-
brando de a poco lo que le pasa. 
Cuando encuentra palabras para 
contarlo es un alivio, porque a veces 
nunca se encuentran palabras. A 
veces hay alguna manera de ser 
consciente de lo que pasa aunque 
sea sin palabras y eso también es 
un alivio, pero cuando eso no se 
consigue tenés pataleos y berrin-
ches, como le sucede a cualquier 
adulto cuando se pone chinchudo. 
La emocionalidad de los chicos está 
muy sujeta a que su vida está en 
manos de otros, y eso siempre la 
deja más a flor de piel.

La lectura y las pruebas estan-
darizadas 

—Hace poco te pronunciaste en 
un video en tus redes sociales so-
bre los resultados de las pruebas 
estandarizadas que alertan sobre 
la no comprensión de textos por 
parte de los chicos.

—Sí, y sobre los medios que ha-
cen chanchada con la información.

—En general, a la hora de co-
municar este tema, lo habitual 
es poner el foco en los erro-
res que cometen docentes y 
alumnos (los chicos que no 
tienen comprensión lectora, 
o los docente no hace bien su 
trabajo). ¿Porqué creés que 
nunca se cuestiona la meto-
dología que se utiliza para 
evaluar?
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Botiquín emocional para 
humanos y superhéroes. Se 
trata del nuevo libro de Pescetti 
publicado por Editorial Loqueleo.

—Yo justamente hice ese cues-
tionamiento, porque no solo se 
trata de pruebas estandarizadas 
sino también cuantitativas. Y el 
error de esas pruebas es partir del 
supuesto de que la comprensión 
lectora es igual a la formulación 
de lo que comprendés, de que vas 
a comprender igual un texto que 
vos elegiste que uno que te cae de 
arriba. En una charla que di en la 
Bilblioteca Nacional del Maestro, 
los docentes me decían que algunos 
pibes saben que esas pruebas no 
los califican y que por eso la firman 
y la mandan en blanco. Si bien los 
maestros están acostumbrados 
a las intervenciones externas y 
acomodan su trabajo, la verdad 
es que ya están muy cascoteados. 
A mi el tema me calienta mucho, 
mas allá de la metodología que se 
utiliza en esas pruebas, el tema es 
preguntarse cuál es el móvil para 
hacer una prueba así. Siempre van 
a decir “necesitamos tener una 
panorámica y una comparativa 
entre países”, y vos decís: si en cada 
aula hay un maestro, cada maestro 
tiene un directivo y cada uno de 
ellos tienen inspectores y todos se 
reportan ¿Necesitás saltearte todo 
eso y hacer un análisis cuantita-
tivo?, ¿el reporte que puede hacer 
un maestro de su propio grado te 

lo salteás porque estás vigilando 
la tarea del maestro? No termino 
de entender el por qué se hacen 
estas pruebas que funcionan como 
una auditoría sobre el trabajo do-
cente y en algún punto ofenden. Y 
después con toda esa información 
se hacen desastres, porque con 
muchísimo desconocimiento del 
campo, resulta mas fácil la crítica 
con un micrófono enfrente.

—Estos resultados numéricos 
que se comunican dan lugar 
a que se afirme en forma 
contundente que los chicos 
no leen. ¿Cómo ves esto?

—Es como decir “los chicos no 
leen, el campo no produce y el 
país se va al diablo”. No se pueden 
atajar todas las pavadas que se 
dicen, quién lo dice, sobre quién 
lo dice, con qué información lo 
dice. Los informes realmente di-
cen que lo chicos leen más que 
antes, el tema es que la lectura 
compite contra el entretenimien-
to y el tiempo libre. Por ejemplo, 
consideremos a un chico que va a 
la secundaria y arranca a las 7.30 
de la mañana y sale a las cinco de 
la tarde, de lunes a viernes. Dicen 
que ese chico no lee, ¿y cuándo 
querés que lea?, ¿es necesario que 

la escuela empiece a las 7.30 de 
la mañana? Si todos los estudios 
sobre el sueño y la adolescencia 
dicen otra cosa. Creo que la es-
cuela tiene aún todos los vicios 
de las campañas evangelizadoras 
que dice “te toca aprender esto”. 
Hoy los chicos son productores 
de contenidos, y esos chicos te 
miran con mucha paciencia y 
aburrimiento.

—¿Qué claves puede aportar 
a los docentes y a las familias 
para promover en los chicos 
la lectura?

—Muchos padres son suscep-
tibles de culpa de pensar que no 
están haciendo lo mejor que po-
drían con sus hijos. Siempre es 
fácil caer como el arcángel Gabriel 
y decir “hay que hacer tal cosa”. 
Básicamente, si mi hijo me ve con 
una lata de cerveza frente a la tele 
y le digo “por qué no vas a trotar 
un poco y hacés ejercicio” eso no 
funciona. En cambio, sin decirle 
nada, si mi hijo me ve llevándome 
un libro en un rato de descanso a 
la noche, probablemente le llegue 
otro mensaje. Entonces, les digo 
a los maestros y a los padres, uno 
tiene que tener más biblioteca en 
su cabeza, los maestros tienen 

que tener más libros en la cabe-
za de los que ofrecen. Es como 
el almacén del barrio, si tiene 
menos cosas que tu alacena es 
una porquería.

—¿Se puede promover la lec-
tura sin ser lector?

—Eso no lo sé. Creo que había casas 
en que sí, gente que no tuvo acceso 

a la lectura, que le costó. Pienso 
en mi abuela que aprendió a leer 
ella sola para poder entender los 
diarios y yo la veía leer los diarios 
todos los días. Mi abuela nunca 
me promovió la lectura, pero yo 
veía eso.

—En aquel video también dijis-
te que “es fabuloso para un 
niño descubrir que una vida 
como la suya es susceptible de 
ser narrada”. ¿Ofrecer histo-
rias cercanas es otra clave?

—Creo que eso ya sucede sin 
dudas. Hoy los maestros ofrecen 
lecturas más cercanas a los chicos.

—Te pido un último consejo 
para padres y docentes.

—Por supuesto. Señor padre, se-
ñora madre y docentes: busquen 
en una librería el libro Como una 
novela, de Daniel Pennac. Es un 
maestro francés que escribió esta 
obra increíble sobre la lectura. Si 
lo puede comprar hágalo, si no lo 
puede comprar, dé vuelta el libro 
y en la contraportada va a ver una 
lista que se llama “los derechos 
del lector”, es maravilloso. Si sos 
maestro, casi te diría que es obli-
gatorio leerlo.
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Juan Argañaraz es el diputado santafesino 
que más proyectos presentó en 2022

la provincia. También acompañó 
el abordaje de la seguridad con 
proyectos de seguridad ciudadana 
con “Ojos en Alerta” y “Anillos 
Digitales” para detectar vehículos 
con pedidos de captura y control 
de delitos.

La educación y el trabajo son 
otros de los temas que Argañaraz 
le dio suma importancia, por ello 
con el objetivo de dar herramien-
tas fundamentales para mejorar la 
educación el legislador presentó el 
Proyecto de Educación Emocional 
para las escuelas, buscando un 
abordaje integral en los alumnos. 
En el sector productivo que es el 
generador de empleo genuino de 
nuestra provincia con los pro-

El legislador también desarrolló 
espacios de capacitación para 
pymes, en seguridad, educación, 
prevención del suicidio y muchas 
otras temáticas. Además, llevó a 
cabo recorridas y reuniones por 
el territorio provincial, con el ob-
jetivo de estar cerca de la gente 
y sus necesidades, atendiendo 
legislativamente los pedidos de 
los vecinos de la provincia de 
Santa Fe.

El diputado Juan Argañaraz 
es el legislador que en el 2022 
ha desarrollado en términos de 
labor parlamentaria el trabajo 
más arduo, siendo el diputado 
que más proyectos presentó en 
la Cámara de Diputados con 390, 
distribuidos en proyectos de ley, 
comunicación, declaración y re-
solución.

En cada lugar recorrido a lo lar-
go y ancho del territorio provin-
cial, en los numerosos encuentros 
con referentes locales, Argañaraz 
puso de manifiesto iniciativas 
de primera mano, con aborda-
jes concretos y con el objetivo 
de representar a cada ciudada-
no santafesino en la legislatura 
provincial. En sus 3 años como 
legislador ha presentado más de 
1.000 proyectos demostrando su 
recorrido y responsabilidad.

Uno de los temas más contro-
versiales que ha presentado, es 
el de la Implementación de las 
Pistolas Taser, para las fuerzas 
de seguridad, teniendo en cuenta 
la gran ola de violencia que se vi-
ven en las calles, pero sobre todo 
buscando dar una herramienta 
más a las fuerzas de seguridad de 

Parque Estancia La Quinta: la mejor 
opción en temporada y al aire libre

Otro atractivo turístico que se 
suma a la oferta que Carlos Paz 
presenta para la Temporada 2023, 
son las visitas guiadas gratuitas 
al Parque Estancia La Quinta, un 
predio ubicado en barrio La Quinta 
(cercano al balneario El Fantasio) 
abierto de 8 a 21, donde el Gobierno 
de la Ciudad revalorizó el patrimo-
nio cultural y legado de los jesuitas 
y donde diariamente el visitante 
puede recorrer con guías especia-
lizados parte de la obra realizada 
por esta congregación.

Guías de turismo acompañan a los 
turistas en un recorrido gratuito que 
comprende una hora de duración a 
las 9:30, 11, 16:30 y 18 hs., con un eje 
histórico y un eje religioso.

Las visitas incluyen los si-
guientes lugares:

Zona arqueológica: gliptodonte, 
morteros y conanas comunales 
aborígenes.

Antigua cantera de minerales.

Balcón sobre el río San Antonio.

Senderos con flora y fauna au-
tóctona.

Museo Arqueológico Numba Cha-
rava con una muestra de más de 
1000 piezas.

Los padres jesuitas tomaron po-
sesión de la Estancia y con poste-
rioridad, el padre Juan Cherta dará 
lugar al nombre de “Quinta del Niño 
Dios”, actualmente denominada 
Parque Estancia La Quinta.

El lugar, además, fue usado co-
mo espacio de retiro, meditación y 
posteriormente de estudio. Entre 
sus visitantes ilustres estuvo Jorge 
Mario Bergoglio, actualmente Papa 
Francisco.

El predio cuenta con cinco hectá-
reas de especies arbóreas (cedros, 
cipreses y pinos) plantadas por los 
jesuitas y otras congregaciones; y 
vegetación típica del bosque serrano 
como algarrobos, chañares, talas y 
espinillos que se pueden reconocer a 
través de senderos de interpretación.

Los visitantes reciben por parte 
de los guías a cargo, información 
acerca de la Historia de la Estancia 
“La Quinta del Niño Dios”, la llegada 
de los jesuitas al barrio, historia del 
mismo, entre otros temas.

La entrada es libre y gratuita. Para 
mayor información comunicarse al 
Te.: 03541- 436426.uan argañaraz. Diputado provincial.  

La Quinta. Entre sus visitantes 
ilustres estuvo Jorge Mario 
Bergoglio, actualmente papa 
Francisco.

Obras. los trabajos se llevan a cabo frente al country altos de la 
Ribera, donde en pocos días finalizará la reparación de uno de los 
sectores más deteriorados

Avanza a buen ritmo la repavimentación                                        
del Acceso Norte y colectoras de la autopista
Con una inversión total de 42 mi-
llones de pesos, la Municipalidad 
de Santo Tomé avanza a buen rit-
mo con la segunda etapa de repa-
vimentación del Acceso Norte y 
colectoras de la autopista Briga-
dier López.

Actualmente, los trabajos se rea-
lizan en un tramo de 270 metros 
ubicado frente al country Altos 
de la Ribera, donde esta semana 
ya se completó la intervención so-
bre la media calzada con sentido a 
Santo Tomé.

Una vez culminada la obra en 
ese sector, las tareas continuarán 

en la colectora de acceso al barrio 
La Tatenguita, cumpliendo así el 
compromiso asumido por el gobier-
no municipal con representantes 
de la Vecinal Norte.

Cabe recordar que esta segunda 
etapa de los trabajos comprenderá 
un total aproximado de 550 metros, 
que se sumarán a los 410 ya ejecu-
tados frente al barrio privado El 
Paso mediante una inversión de 
30 millones de pesos.

Las obras son ejecutadas con 
fondos de la Municipalidad de San-
to Tomé y tienen como propósito 
solucionar, progresivamente, los 

yectos Dueño Pyme, Primeros 
exportadores, entre otros, se pre-
tende dar mejores herramientas 
al corazón productivo de nuestro 
país, buscando un crecimiento 
profesional y organizativo de las 
pymes de nuestra provincia.

Para Argañaraz, los desafíos 
para el 2023 son muchos, ya que 
es un año de elecciones. El di-
putado rafaelino está decidido 
a “redoblar los esfuerzos en el 
trabajo diario para garantizarle 
a cada santafesino que la defensa 
de la vida, la familia, la libertad 
y propiedad, que son los pilares 
fundamentales para el sosteni-
miento y el crecimiento de la 
sociedad”.

problemas de transitabilidad de 
esa conexión vial, priorizando los 
sectores más deteriorados y de ma-
yor circulación.

En este marco, la tercera etapa 
planificada por el gobierno muni-
cipal se llevará a cabo con recursos 
del Fondo de Obras Menores, al 
tiempo que continúan las gestiones 
de financiamiento ante diferentes 
niveles del Estado.

Mientras se desarrollen los tra-
bajos, se ruega transitar con pre-
caución y respetar las indicaciones 
del personal de la empresa a cargo 
de los trabajos.
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Más de 20 mil santotomesinos                                            
disfrutaron del festival Paso del Salado

de semana, en este espacio en 
el que todos los artistas locales 
expresaron su arte”, sostuvo la 
intendente municipal.

Con entrada libre y gratuita, 
el Paso del Salado contó con 
la participación de artistas y 
conjuntos consagrados del fo-
lklore nacional. Así, el viernes 
se presentaron el conjunto sal-
teño Canto 4 y Dúo Coplanacu, 
la reconocida agrupación com-
puesta por Roberto Cantos y 
Julio Paz.

El sábado, el espectáculo cen-
tral estuvo a cargo del Dúo Ore-
llana Lucca, referente de la mú-
sica popular argentina; mientras 
que el cierre del domingo fue 
a puro chamamé y música del 
Litoral, con la actuación estelar 
de Monchito Merlo.

Otro de los momentos emoti-
vos que tuvo la 50ª edición del 
festival fue el homenaje que re-
cibieron Orlando Vera Cruz y 
Miguel Ángel Morelli, dos figuras 
emblemáticas que surgieron del 
Paso del Salado de Santo Tomé y 
desde allí supieron proyectar su 
arte hacia el ámbito del folklore 
nacional.

Junto a las figuras consagra-
das, a lo largo del encuentro tam-
bién tuvieron su momento sobre 

Con un anfiteatro repleto durante 
cada una de las jornadas, la edi-
ción número 50 del mítico festival 
Paso del Salado fue un éxito total. 
“Estamos felices de que tantos 
vecinos hayan disfrutado este her-
moso encuentro”, manifestó la 
intendente Daniela Qüesta.

“Fueron jornadas históricas, 
nunca vistas en Santo Tomé”, 
señaló la mandataria. “Si bien el 
festival siempre convocó mucha 
concurrencia, este año las calles 
estuvieron colmadas de vecinos, 
las agrupaciones vendieron todo 
lo que tenían y en el paseo de 
los artesanos era difícil caminar 
por la cantidad de gente. Fueron 
tres noches hermosas”, afirmó.

Al respecto, Qüesta felicitó al 
equipo de Cultura “porque este 
año se animó a innovar y rein-
ventar este festival, para que 
sea un verdadero disfrute para 
la gente, trabajando siempre en 
conjunto a la Comisión Munici-
pal de Folklore”.

“Fue un evento del que todas 
las academias y agrupaciones 
folklóricas de la ciudad formaron 
parte, y pudieron estar arriba del 
escenario mostrando su talento. 
Santo Tomé es la capital provin-
cial de folklore y esto quedó re-
flejado más que nunca este fin 

Solicitan una posta de seguridad                 
vial en circunvalación sur

A raíz del hecho vial acontecido 
recientemente donde una joven de 
32 años perdió la vida en esa peli-
grosa intersección, el legislador 
radical emitió una nota dirigida 
al Subsecretario de la APSV, Os-
valdo Aymo, para que coloquen 
una posta de guardia permanente 
en el lugar.

Al respecto, Basile explicó: “En-
viamos este pedido porque hay que 
darle solución a un cruce que es su-
mamente peligroso por la cantidad 
de vehículos que circulan en esa 
zona de la ciudad. La presencia de 
agentes de seguridad vial obligaría 
a reducir la velocidad de los camio-
nes, autos y motos que circulan por 
circunvalación y, además, ordenaría 
el tránsito en la conexión entre dos 
barrios sumamente importantes 
como son Centenario y Varadero 
Sarsotti”.

“Estamos hablando de evitar si-
niestros que cuestan vidas, por eso 
se deben tomar decisiones y acciones 
de prevención inmediatas. En su 
momento, y con buen tino, se hizo 
un puente peatonal para que los 
transeúntes no corran riesgos al 
cruzar caminando. Ahora debemos 
pensar una solución al tránsito de 
la zona que claramente es intenso 
y fluido” argumentó el diputado.

“Entendemos que nuestra pro-
puesta es paliativa a la situación. 
Lo que corresponde es encontrar 
una solución definitiva, es decir, 
buscar la manera de conectar dos 
de los barrios más importantes de 
la ciudad de alguna forma que no 
implique atravesar la circunvala-
ción al mismo nivel” aclaró Basile.

Para finalizar el legislador reme-
moró una situación similar en la 
ciudad: “Existe un antecedente de 
un cruce de similares características 
que es el de la Fuente de la Cordia-
lidad emplazada metros antes del 
puente Oroño. Allí, si bien no era una 
conexión directa entre dos barrios, 
si era un cruce para los habitantes 
de Alto Verde que podía ir hacia 
Ciudad Universitaria o directo a la 
ciudad de Santa Fe o retorno para 
los automovilistas que iban hacia la 
costanera Este. Lamentablemente 
se tuvo que dar un gravísimo acci-
dente para tomar conciencia de la 
peligrosidad que suponía esa rotonda 
y se decidió cerrarla. Acá estamos 
proponiendo una solución interme-
dia que no deja aislados a los barrios 
pero que, repito, es circunstancial 
para evitar más muertes. Luego se 
deberá evaluar, por el gobierno local, 
el provincial o el nacional, cuál es la 
solución definitiva para ese cruce”.

ShowS. Monchito Merlo, el Dúo coplanacu, orellana lucca y canto 4, fueron los grandes cierres de 
cada noche.

Varadero SarSotti. El diputado provincial sergio “checho” Basile 
le solicitó al subsecretario de la agencia de seguridad Vial la colocación 
de una guardia permanente en el cruce de circunvalación sur y la calle 
Rodríguez peña. 

el escenario los ganadores del 
último Certamen Pre Cosquín, 
además de artistas y academias 
de danzas locales. En tanto, la 
apertura de cada jornada contó 
con la actuación del flamante ba-
llet oficial del “Paso del Salado”, 
integrado por parejas de todas 
las academias de danza locales.

“Estamos felices por la con-
vocatoria del espectáculo y la 
actuación de los artistas invita-
dos, pero también porque este 
Paso del Salado fue una expre-
sión genuina del folklore de 
Santo Tomé, del arraigo que 
las academias y agrupaciones 
tienen en nuestra comunidad 
y en nuestra tradición”, valoró 
Daniela Qüesta.

Entre los artistas y agrupa-
ciones folklóricas que brillaron 
sobre el escenario del anfiteatro 
municipal, vale destacar a Lau-
taro Molinaro, Renacer, Waynas, 
Mancebos, Julieta Loza, Reflejos 
de Tradición, Lumbre Popular, 
Academia Soberanía, Homenaje a 
la Tierra, Dúo Beldades, Tras La 
Huella, Remanso Federal, Raíces 
Argentinas, Celeste Chatelain, 
Gisela y Ramón, Changuitos, 
Rodrigo González, Defensores 
de la Tradición, Los Zabalitas, 
Pichi Pereyra y Los Amigos.
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Disparó con todo. Vignatti le pegó duro al Pulga Rodríguez y su representante.

Vignatti: “Pulga cobró por 
dos años y se quiere ir antes”
En exclusiva para UNO 
Santa Fe, el presidente 
de Colón disparó sin 
anestesia contra la 
actitud adoptada por 
el tucumano Luis 
Rodríguez. “A los 35 
años no era un jugador 
relevante”, disparó.

El presidente de Colón José Vig-
natti, dialogó en exclusiva con 
UNO Santa Fe. El máximo di-
rigente sabalero tuvo un mano 
a mano en Uruguay con UNO 
Santa Fe, en donde se explayó 
como nunca sobre el conflicto 
que mantiene la institución con 
el Pulga Rodríguez. Sin filtro, le 
apuntó al jugador y a su repre-
sentante Roberto San Juan.

“Indudablemente que el bino-
mio jugador-representante mani-
fiestan abiertamente la personali-
dad de ellos. Yo no soy el que los va 
a juzgar, pero sí la gente que lo está 
haciendo. Lamentablemente, todo 
lo bueno que hace dentro de la can-
cha no logra mantenerlo fuera de 
la misma. Y a la larga se va a sentir 
eso y es algo que nos perjudica a 
todos”, comenzó contando.

Para luego agregar “Hay que 
hacer una lectura de sus pasos por 
otros equipos, pero lo concreto es 
que la relevancia la tuvo en Colón. 
Porque hasta los 35 años no era un 

jugador relevante, Colón creo que 
le dio mucho y lamentablemente 
estamos atravesando una crisis 
pronunciada en la relación, pro-
ducto de incoherencias”.

Consultado por lo que viene in-
dicó: “En el fútbol es muy difícil 
predecir lo que va a pasar y en esta 
circunstancia creo que hay que 
potenciarlo aún más, por las perso-

nalidades del representante y del 
jugador. En donde fuera de la can-
cha no compartimos la mayoría 
de las cosas, pero bueno eso hace 
que sea muy arriesgado dar un pro-
nóstico y se verá en el transcurso 
de las próximas horas lo que va a 
suceder”.

En otro tramo de la chala ase-
veró: “La postura de Colón es no 

dejarse llevar por delante, Colón 
pagó de manera anticipada dos 
años de contrato. Qué pasa si una 
persona cobra dos años y se quiere 
ir antes de cumplir el contrato sin 
devolver el dinero ¿Qué es usted? 
Hay un nombre para eso. Esto es 
muy clarito, si yo acepté una plata 
para hacer tal cosa y después no la 
quiero hacer o no la quiero devol-

ver, bueno tiene su nombre...”
Por último, Vignatti expresó: 

“Sin dudas que Colón hizo una 
erogación de las más importantes 
de su historia, depositada en un 
jugador y esta circunstancia nos 
hace pensar que no valía la pena. 
Pero ya está todo hecho y espere-
mos que cada uno se lleve lo suyo. 
A nosotros no nos gusta quedarnos 
con nada que no sea nuestro y es-
peremos que los otros obren de la 
misma manera, aunque lo dudo”.

El análisis del amistoso ante 
Vélez

Colón disputó su primer partido 
amistoso del año frente a Vélez. El 
equipo sabalero cayó 1-0, pero más 
allá del resultado, el equipo jugó 
un primer tiempo aceptable, pero 
luego no pudo sostener el mismo 
rendimiento en el segundo tiem-
po. Y luego del mismo, el presiden-
te sabalero José Vignatti dialogó 
brevemente con Radio Gol 96.7.

Cuando se lo consultó a Vignatti 
por lo que fue el rendimiento del 
equipo, respondió: “Lo vi bien, me 
gustó Colón, es el primer partido y 
por supuesto que hay que ajustar 
algunas cosas. Me gustaron los 
refuerzos y más allá de alguna ju-
gada desafortunada, Colón hizo un 
buen partido”.

Posteriormente se refirió a lo que 
viene: “Hay que esperar, Argentina 
perdió el primer partido y después 
terminó ganando el Mundial. Ojalá 
nos suceda lo mismo (risas). Lo po-
sitivo es que se vio un equipo ague-
rrido, con temperamento y esa será 
la sintonía del equipo”.

Deportes

Colón
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Contrataque. El representante del Pulga le respondió a Vignatti por lo que 
dijo en UNO Santa Fe.

“Pulga será recordado                        
como ídolo y Vignatti                                  
por los 103 juicios”
Roberto San Juan, 
representante de Luis 
Rodríguez le apuntó al 
presidente de Colón, 
y dijo que “se maneja 
con falacias y quiere 
demonizar al jugador”.

En otro tramo de la extensa 
charla que Roberto San Juan 
mantuvo con Radio Gol 96.7, el 
representante del Pulga Rodrí-
guez criticó al presidente saba-
lero José Vignatti. Dijo que el 
jugador es una víctima y que 
antes de venir a Colón ya era un 
jugador relevante, respondiendo 
a los dichos del dirigente roji-
negro.

“Tratamos siempre de consen-
suar, porque el Pulga siempre es-
tuvo en condiciones de darse por 
despedido e iniciarle un juicio a 
Colón 100% ganable, que con el 
tiempo sería perjudicial para Co-
lón. Pero nunca quisimos llegar 
a esa instancia y por eso siempre 
buscamos un consenso”, comen-
zó diciendo.

Y agregó: “Se lo trata de demo-

nizar y lo único que hizo fue de-
fender a su familia y su honor. El 
Pulga estaba muy feliz en Santa 
Fe, su familia también, se volvie-
ron a Santa Fe porque extraña-
ban mucho, si no hubiese pasado 
lo que sucedió, ni se le hubiese 
cruzado por la cabeza querer 
irse. Un jugador que gana uno de 
los salarios más importantes del 
fútbol argentino, en el lugar don-
de fue campeón y es ídolo, pero 
lo que pasó fue terrible”.

En cuanto a la postura que 
adoptó el presidente sabalero, 
expresó: “Vignatti se maneja 
con falacias y no lo entiendo, 
embarra la cancha sin sentido. 
Es una mentira, una locura 
total decir que el Pulga cobró 
por anticipado el contrato, es 
una mentira, no entiendo de 
dónde saca eso. Después decir 
que se hizo conocer a los 35 
años, cuando vino a Colón te-
nía 150 goles, unos más lindos 
que otros”.

“Obvio que le dio más trascen-
dencia jugar una final de Sud-
americana y luego ser campeón 
con Colón, que ascender con At-
lético Tucumán y jugar copas in-
ternacionales. El Pulga es ídolo 
en Tucumán como en Colón, el 
hincha de Colón lo tiene en su 

corazón, como el jugador que 
fue figura e ídolo. El Pulga será 
recordado como una figura his-
tórica y Vignatti será recordado 
por dejarle 103 juicios a Colón”, 
disparó.

Y continuó: “Vignatti se cree 
que es el dueño de Colón y debe-
ría tomar mayores precauciones 
en cada decisión que toma. No-
sotros nos comportamos como 
siempre, la víctima fue el Pulga 
Rodriguez y nadie se puso a su 
lado, ni cuando sucedió el hecho, 
ni después ni ahora y encima 
lo quiere dejar mal parado. El 
Pulga amó siempre a Colón, pero 
pasó lo que todos saben”.

Respecto a la relación que 
mantuvo y mantiene con Colón 
manifestó: “Colón institución 
no me cierra ninguna puerta, 
tengo los mejores recuerdos de 
los dirigentes de Colón como 
por ejemplo el Bicho Godano. Se 
lo traje a Alan Ruiz que le dejó 
a Colón 4 millones de dólares. 
El Bicho Godano una persona 
extraordinaria, que nunca me 
falló en nada, una persona seria, 
respetuosa, que dejó en Colón 
un legado espectacular”.

“Godano me dejó un recuerdo 
maravilloso y a Colón le dejó la 
venta de Alario, una gran per-
sona. Yo lo adoro a Colón, es un 
club excepcional, de los mejores 
de Argentina. Después de 116 
años de vida, tuvo la chance de 
ser campeón y dar un salto de ca-
lidad y lamentablemente, mirá 
donde está ahora”, sentenció 
San Juan.

En el final de la charla se acor-
dó de un dirigente: “Ayer tuve 
una charla telefónica con Da-
rrás, creo que estuvo en el lugar 

y en el momento equivocado 
y está pagando las consecuen-
cias. Si bien puede tener alguna 
culpa, como la mayoría de los 
dirigentes de Colón, no más que 
ninguno. Pero siempre hay un 
solo responsable, es una persona 
que siempre lo vi como uno de 
los mejores dirigentes, prepara-
do para todo. Después no sé si 
es culpable o no, pero en caso 
de serlo, es culpable al igual que 
todos los dirigentes de Colón”.
La salida del Pulga
Siempre se mencionó que, para 
irse, el Pulga debía dejarle a Co-
lón 200.000 dólares. Cifra que el 
jugador no estaba dispuesto a 
pagar, pero el representante del 
futbolista confirmó que la cifra 

es menor y que el propio Claudio 
Tapia le daría un plazo mayor 
al cierre del libro de pases para 
buscar un nuevo club.

“Nosotros vamos a buscar la 
posibilidad de sacarlo a Colón, 
ya que es una situación que afec-
ta a todos, no tenemos ningún 
club, no tenía sentido negociar 
con nadie, sin tener certezas de 
su futuro. Fuimos coherentes 
y mantuvimos el respeto, pero 
cuando dicen mentiras tengo 
que salir a contestar”, aseguró 
San Juan.

Consultado si era cierto la 
cifra de 200.000 dólares para 
destrabar la salida, respondió: 
“Llegamos a un acuerdo por un 
número que es más bajo que ese 
que se mencionó. Para poder 
destrabar la salida, se acordó 
con el abogado de Agremiados y 
vamos a buscar la chance de que 
pueda irse de Colón”.

En su momento se habló de 
un interés de Platense pero el 
representante lo descartó: “No 
me llamó Palermo, ni sé dónde 
está. Trabajaremos para que 
el Pulga esté tranquilo y pueda 
jugar, haremos el intento para 
que vaya a otro club o seguirá 
en Colón, de la manera en que 
quiera Colón”.

Y en cuanto a la decisión que 
tomó Marcelo Saralegui dijo: 
“Yo quiero dejar en claro que en 
Colón nadie tiene decisión pro-
pia, cuando un jugador es sepa-
rado, es decisión de la comisión 
directiva. Saralegui le dijo que 
tenía que ir viendo cómo se solu-
cionaba su tema, Saralegui hará 
lo que le diga la dirigencia, pero 
eso pasa en todos los clubes”.
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Contundente. Spahn dijo que se tienen que poner de acuerdo Battión y Munúa.

Luis Spahn, entre nombres 
propio y una dura crítica
El presidente de 
Unión se refirió al 
armado del plantel 
y también deslizó 
una crítica hacia la 
secretaría técnica y al 
entrenador.

En las últimas horas, el presi-
dente de Unión Luis Spahn brin-
dó una extensa entrevista en la 
que habló de todos los temas que 
preocupan al hincha de Unión. 
Lo hizo en el programa Asado 
Monumental por Sol Play 91.5 y 
allí se refirió a nombres propios 
de posibles refuerzos y de salidas 
que se dieron.

En el inicio de la charla habló 
sobre la negociación por San-
tiago Mele “El tema de Mele no 
está definido. Hay una pequeña 
diferencia y todos están espe-
culando en forma anti Argen-
tina. Porque Argentina es un 
problema de incertidumbre de 
cobro del valor de la moneda y 
afuera tienen solidez en cuanto 
al ingreso y menor presión im-
positiva, aseguró.

A la hora de referirse a la venta 
de Juan Ignacio Nardoni a Ra-
cing contó: “El negocio de Nardo-
ni se cerró de palabra. El jueves y 
el viernes estuvieron trabajando 
los abogados con distintas cir-
cunstancias, están cambiando 
algún detalle que estamos tra-
tando de salvarlo porque no es lo 
que correspondía. Pero diríamos 
que técnicamente, moralmente, 
de palabra está cerrado”.

Para luego agregar: “Cuando 
uno cierra algo de palabra trata 
de contemplar todos los detalles 
para que cuando se proceda a 
la ejecución de la papelería, no 
haya diferencias. La realidad es 
que, en principio, es un buen so-
porte para regularizar las finan-
zas del club. La venta de Nardoni 
nos va a permitir regularizar un 
poquito lo que teníamos ligera-
mente desacomodado y nos va a 
permitir incorporar alguna cifra 
más al presupuesto mensual de 
los recursos”.

Precisamente sobre el presen-
te económico manifestó: “Tuvi-
mos algún traspié con respecto 
a la no cobranza de San Lorenzo. 
Tratamos de llevar un presu-
puesto equilibrado porque uno 
de los mejores refuerzos que 
tiene la institución es el pago 
en término de sus haberes a los 

jugadores, algo que es bastante 
irregular en el fútbol argentino. 
El otro gran refuerzo es el fogueo 
que tuvieron nuestros juveniles 
durante la temporada“.

En otro tramo de la nota desli-
zó una crítica hacia la secretaría 
técnica y el cuerpo técnico “El 
sábado estuve en Rosario acom-
pañando al plantel en los amis-
tosos ante Newell’s y después 
tuve un reunión con Battión y 
Munua, a fin de que tengan una 
buena comunicación sobre los 
refuerzos que hay que incorpo-
rar”, opinó.

Y siguió: “Tienen que comuni-
carse más y decidir, porque en mi 
posición yo necesito soluciones. 
Tenemos que agilizar las incor-
poraciones y por ahí hay dudas 
sobre si puede haber uno mejor, 
si esto, si lo otro. Pero, al margen, 
hay decisiones de incorporación 
que estamos esperando hace 10 
días porque esperan a ver si sur-
ge algo del exterior”.

“Tenemos una charla con 
Juanchón García. Me gustaría 
contar con él, pero también tiene 
una edad donde tiene que pri-
vilegiar su futuro económico, 
la carrera del jugador es corta 

y lo que puede darle el exterior 
es muy superior a lo que puede 
brindar el país”, reveló.

Por último, el presidente roji-

blanco contó los puestos a refor-
zar “Se trabaja sobre la columna 
central, hay una buena cober-
tura por los laterales en las tres 

líneas. Sin inventar mucho, diga-
mos que la columna, un arquero, 
un dos, un cinco y un nueve es lo 
que hay que privilegiar”.
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Encendido. El paraguayo quiere revertir su imagen en Unión convirtiendo goles.

Marabel busca ganarse 
un lugar a fuerza de goles
El delantero 
paraguayo, autor 
de dos tantos en la 
victoria ante Newell’s, 
aseguró: “Que el 
hincha de Unión se 
quede tranquilo, que 
este grupo está para 
grandes cosas”

En el primer amistoso del año 
ante un equipo de Primera Divi-
sión, Unión disputó dos encuen-
tros ante Newell’s, en uno de ellos 
igualó 1-1 y en el restante se impu-
so por 3-2, con dos goles del delan-
tero paraguayo Junior Marabel. 
Luego de lo que fue el cotejo ante 
el elenco rosarino, el goleador ro-
jiblanco hizo un balance de la pre-
temporada y además se mostró 
optimista de cara a lo que viene.

“Estos partidos están buenísi-
mos para medirnos contra equi-
pos de Primera División, porque 
nos da la ventaja de saber dónde 
estamos parados y seguir entre-
nando a full para llegar de la me-
jor manera al inicio del torneo. 

Estoy haciendo una buena pre-
temporada y llegando óptimo a 
los partidos, estos amistosos sir-
ven para afinar y agarrar confian-
za y por suerte estoy comenzando 
a convertir goles”, comenzó con-
tando.

Para luego agregar “Y cuando 
empiece el torneo, los hinchas 
van a poder gritar muchos goles. 
El grupo está buenísimo, se trata 
de un grupo muy joven y estamos 
para grandes cosas. Esto recién 
está comenzando y cuando finali-
ce la pretemporada estaremos en 
un nivel muy alto para el primer 
partido del torneo. Que la gente 
se quede tranquila que en este 
2023 Unión será una revelación 
y van a gritar muchos goles y el 
grupo está para grandes cosas”.

La chance de Pajarito
En este mercado de pases, el 
nombre de Daniel Juárez estuvo 
asociado con Talleres y es que el 
equipo cordobés hizo un sondeo 
por el delantero de Unión. Sin 
embargo, no existió una oferta 
concreta y por ello de no mediar 
ninguna oferta superadora, Paja-
rito seguirá formando parte del 
plantel rojiblanco.

De hecho, en el primer amisto-
so del año, Juárez estuvo dentro 
del equipo supuestamente titular 
que puso en cancha el entrenador 
uruguayo Gustavo Munúa. Y no 
es para sorprenderse, ya que en 
el torneo pasado terminó siendo 
el goleador del equipo con cinco 
goles y sin haber jugado varios 
partidos por una lesión muscular. 
Luego del amistoso ante Newell’s, 
hizo un balance del trabajo que 
viene haciendo el Tate.

“Es el primer amistoso que 
jugamos con un rival de nues-
tra categoría para agarrar el rit-
mo necesario de competencia 
y luego enfrentar los partidos 
amistosos que vamos a jugar en 
Uruguay. El balance es positivo, 
fue un partido durísimo en el que 
logramos empatar, Newell’s es 
un rival que juega bien”, aseguró 
el futbolista.

Y agregó: “Pero lo más impor-
tante en estos partidos no es el 
resultado, sino ir adquiriendo 
ritmo de juego. El equipo va me-
jorando, obviamente que esta-
mos en etapa de pretemporada 
y pueden existir errores, es un 
proceso de pura exigencia. Pero 
el equipo se va encontrando y eso 
es lo más positivo. Se hizo larga 
la pretemporada, sobre todo en el 
mes de diciembre, pero ahora ya 
estamos aflojando para entrar en 
la etapa final y agarrar ritmo de 
competencia”.
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