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Sequía: en Santa Fe no se 
sembraron 360.000 hectáreas de 
soja y es la más afectada del país

Un nuevo informe de la Bolsa de Comercio 
de Rosario revela que producto de la extre-
ma sequía en el país no se lograron sembrar 
más de un millón de hectáreas con soja, una 
situación que desde la entidad calificaron 
como de “inédito”.

Hasta hace un mes, en Argentina se espe-
raban sembrar 17,1 millones de hectáreas 
de oleaginosa. Hoy se da por terminada la 
siembra con un ajuste que lleva la siembra 
nacional a 16 millones de hectáreas.

En el escenario nacional, Santa Fe es 
la provincia más afectada por la falta de 
agua. En el territorio santafesino, por esta 
situación, no se sembraron 360.000 hectá-
reas; le siguió Buenos Aires con un recorte 
de 300.000 hectáreas; Entre Ríos, 220.000 y 
Córdoba, 205.000.

El documento señala que “es la primera 
vez en 15 años que se descuenta semejan-
te nivel de hectareaje” y advierte que “ni 
siquiera en el ciclo 2008/09, ciclo que hasta 

Los desafíos que 
enfrentará la 
economía argentina 
en el 2023

La inflación, la actividad económica, las 
metas fiscales y el peso de los pasivos no 
remunerados del BCRA. Lo que hay que 
mirar durante el año. Página 4

Análisis de 
la violencia 
en grupos de 
varones

Marcelo 
Saralegui: 
“Colón va por 
buen camino”

Así lo revela un informe de la 
Bolsa de Comercio de Rosario. 
Estiman que podría ser la 
campaña más seca en más de 
60 años. La sequía provocó 
que Argentina perdiera el 25% 
de la soja.
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ExtrEmo. La situación hizo que productores realicen siembras en seco, forzando la implantación en busca de humedad en la profundidad 
del suelo. 
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ahora había sido el ejemplo del peor 
escenario hídrico, había sucedido 
algo semejante”.

La situación hizo que produc-
tores realicen siembras en seco, 
forzando la implantación en busca 
de humedad en la profundidad del 
suelo y esperando los chaparrones 
con la idea de “seguir como sea 
con las labores”.

Otros aguantaron cuanto pudie-
ron algo de humedad para sem-
brar y lo hicieron entre 15 y 45 días 
después de las fechas óptimas del 
cultivo.

Desde la entidad indicaron que 
“el ciclo 2022-2023 ha tenido las 
peores condiciones de siembra de 

fenÓMeno ClIMÁtICo

los últimos 15 años en Argentina”.
En cruel informe, define que 

“hay una coincidencia casi perfecta 
entre las condiciones negativas de 
la dinámica de escala regional y 
la persistente restricción pluvial 
que impone la tercera Niña con-
secutiva”, desde el 2020.

Destaca que el fenómeno por el 
cual está atravesando la región pro-
ductiva del país “marca un punto 
de inflexión inédito a la hora de 
hablar de sequía en Argentina”.

En esa línea, apunta: “La conti-
nuidad que mantuvieron las con-
diciones de escasez hídrica desde 
el 2020 hasta la fecha, y su impacto 
sobre las reservas de agua en la 
región pampeana permiten definir, 
sin exageración alguna, a la cam-

paña 2022-2023 como la más seca 
en más de sesenta años”.

Ninguna provincia siquiera al-
canza los 27 qq/ha en la primera 
estimación de soja 2022/23 Incluso 
el año pasado que fue una campaña 
complicada, las tres principales 
provincias productoras, Santa Fe, 
Córdoba y Buenos Aires, superaron 
la valla de los 27 quintales.

La tercera peor cosecha argen-
tina de los últimos 15 años

A nivel nacional, destaca que 
“Argentina sufre un gravísimo 
escenario con estimaciones que 
hablan de una caída del 25% en la 
producción respecto a las 49 millo-
nes de toneladas que se esperaban 
con un escenario climático normal 
en diciembre”.

En ese sentido, “ya se dan por 
perdidas 12 millones de toneladas 
de la oleaginosa y se estima que 
con 37 millones será la tercera peor 
cosecha argentina de los últimos 
15 años”.

Agrega que “los escenarios de 
corto, mediano y largo plazo son 
adversos para el país y se teme que 
el próximo recorte deje al ciclo 
2022-2023 con el peor guarismo de 
producción de esta serie de datos”.

Con este volumen estimado (37 
Mt) habrá casi un 13% menos de 
cosecha que hace un año atrás, 
cosecha también afectada por la 
falta de agua.

Se estima un rinde nacional de 
casi 24 qq/ha (23,96) y un área que 
no cosechará en 504.000 ha. Se ad-

vierte que las pérdidas de área, 
sobre todo en soja de segunda, 
pueden dispararse y empezar a 
ser masivas si no hay un auxilio 
inminente de lluvias importantes 
y generalizadas.

Esta vez, Córdoba hace punta 
con solo 26,7 qq/ha de promedio, 
con casi 4 quintales por debajo de 
los obtenidos en el anterior ciclo y 
1,3 Mt menos. En un escalón por 
debajo le sigue Buenos Aires con 
25,4 qq/ha. Santa Fe, muy afectada y 
en una situación extremadamente 
delicada, la media provincial es de 
tan solo 22,3 qq/ha. Comparando 
con el año pasado, Santa Fe pierde 
5 quintales y 1 Mt de producción. 
Buenos Aires cae casi 3 quintales 
y ya se descuenta 1,1 Mt.

(Viene de página 1)

La Niña sigue afectando 
a toda la región con 
escasas precipitaciones. 
El fenómeno afecta a la 
producción ganadera, 
agrícola y las lagunas 
comienzan a secarse.

SEQUÍA EXTREMA

Desde el 2020 la provincia de Santa Fe 
perdió en promedio un año de lluvia

Las escasas precipitaciones que 
siguen golpeando a la provincia 
de Santa Fe afectan severamente 
a la producción agropecuaria 
y ganadera. Los ríos también 
sufren las consecuencias y las 
lagunas comienzan a secarse.

Mariano Diez, Subsecretario 
de Desarrollo Hídrico de la pro-
vincia, advirtió “que se trata 
de una situación que se viene 
arrastrando hace tres años con 
déficit hídrico”. Graficó que a 
Santa Fe “en promedio, de los 
últimos tres años, no está fal-
tando uno de lluvia. Eso hoy se 
está notando a lo largo y ancho 
del territorio provincial”.

Respecto a la situación que 
atraviesan espejos de agua del 
territorio provincial, algunas 
de las cuales se presentan casi 
secas como la laguna El Cristal, 

precisó: “Este déficit hídrico trae 
aparejado varios inconvenientes; 
no solo esto que estamos viendo 
en la Laguna El Cristal, vincu-
lado a lo social y el turismo por-
que en esta época del año mucha 
gente apuesta a esta actividad. 
También tenemos problemas 
con la producción ganadera y 
problemas medioambientales 
con deterioro en la biodiversidad, 
la flora y la fauna”.

“Tenemos lagunas que son con 
fines productivos, para darle de 
beber al ganado y otras con fi-
nes turísticos; están todas las 
lagunas en esta problemática. 
El caso por ejemplo de la laguna 
El Cristal, Calchaquí, que son 
situaciones extremas donde hoy 
ya no tienen agua. Y tenemos 
otras, en el sur la de Villa Cañas, 
Teodelina; más en el centro lo que 
es La Blanca y de Vera Pintado; 
o de Laguna Paiva o Verde, que 
están en niveles mínimos que 
hacen difícil el aprovechamiento 
turístico que se espera para esta 
época del año, pero momentánea-
mente tienen algo de recursos 

EfEctos. Los ríos también sufren las consecuencias y las lagunas comienzan a secarse.
(Sigue en página 3)
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Anticipan que “La Niña” 
persistirá hasta fin de marzo
Desde el SMN anticiparon 
que las perspectivas “no 
son buenas” a mediano y 
largo plazo, en medio de 
la muerte de animales y 
sin siembra nueva.

más duradera de la historia”, 
con todos los efectos negativos 
sobre el sector agrícola y gana-
dero, aunque anticipan posibles 
complicaciones en otros ámbitos 
como la captación de agua.

En diálogo con UNO, referen-
tes del INA sobre los pronósticos 
hidrometeorológicos indicaron: 
“Por ahora eso no se ve, la pers-
pectiva climática marca que va-
mos a continuar con niveles de 
lluvias deficitarios sobre las seis 
provincias del litoral y provincia 
de Buenos Aires, esto dado el con-
texto actual es un problema muy 
serio que no solo tiene que ver con 
la región núcleo y la zona produc-
tiva del país sino también para la 
captación de recurso hídrico en 
las poblaciones que están lejos 
de los grandes ríos y que tienen 
la necesidad de nutrirse del agua 
subterránea. Los niveles freáticos 
están totalmente deprimidos y 
los acuíferos están inalcanzables. 
Ese es el gran problema actual”.

La reunión de funcionarios del 
INA junto al SMN obedece a una 
explicación directa del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) 
acerca del pronóstico meteoro-
lógico por delante que apunta a 
saber cuándo el litoral argentino y 
provincia de Buenos Aires tendrá 
alguna especie de acercamiento 

La sequía parece no tener fin 
hace unos largos tres años, con 
el fenómeno de “La Niña” que 
se prolonga en el tiempo y que 
ya catalogan como “desastre” 
en el ámbito productivo y me-
teorológico.

Animales muriendo por falta 
de agua, cultivos sin cuota de hu-
medad que se cosechan antes de 
tiempo “para no perder tanto” y 
otros que ni siquiera van a ser 
sembrados por temor de los pro-
ductores a ni siquiera recuperar 
la inversión son algunos de los 
resultados que se vienen repor-
tando hace semanas a raíz de la 
histórica sequía.

En este contexto, el Instituto 
Nacional del Agua mantiene re-
uniones con el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN) para 
monitorear la evolución de lo 
que calificaron como “La Niña 

a lo que son los niveles normales 
de precipitaciones.

“No hay mucho optimismo al 
respecto, la situación de media-
no y largo plazo no es la mejor”, 
afirmó sobre esto Juan Borús, 
subgerente de alerta hidrológico 
del INA. Y agregó: “Para que la 
situación en materia de lluvias 
en el litoral argentino y zona nú-
cleo mejore y que con esa mejora 
venga un alivio para la condición 
eventual desfavorable para incen-
dios, más que grandes montos de 
lluvia tiene que haber una nor-
malización de los eventos y sus 
frecuencias”.

“Cuando se da un evento ge-
neral, el mismo barre la región 
y llueve parejo en varios lugares, 
no se concentra en un solo lugar. 
Si la frecuencia es normal habrá 
un evento tras otro con cierta 
periodicidad y eso hace que la 
condición de humedad de suelos 
vaya mejorando rápidamente. 
Por ahora esto no está previsto 
que suceda”, continuó.

Algunas tendencias marcan 
que en marzo la mayor parte del 
área agrícola podrá reponer sus 
reservas de humedad hacia nive-
les catalogados como normales, 
con temperaturas también cer-
canas al promedio histórico de la 
estación. El reparo pasa porque 

SEQUÍA EXTREMA

TrisTeza. Los animales mueren por la falta de agua. 

hídrico”, graficó.
“Algunas cumplen la función 

de almacenamiento, como pue-
de ser La Picasa o Melincué; es 
decir, la función principal es de 
prevención hídrica, de almace-
nar el agua a fin de no afectar 
los cascos urbanos y superficies 
productivas”, añadió.

Explicó que “son lagunas que 
dependen de la recuperación del 
régimen hídrico. Las previsiones 
del SMN siguen siendo normales 
o por debajo de la media. No hay 
un pronóstico que esté anun-
ciando lluvias superiores a las 
normales

Consultado sobre la posibilidad 
que de algunos espejos de agua 

desaparezcan, indicó: “Desapare-
cer no. Porque se trata de lugares 
deprimidos topográficamente. 
Todo proceso de escasez hídrica 
genera sedimentación, genera 
crecimiento de la vegetación y 
van cambiando la morfología 
de la laguna, lo podemos ver 
frente a la costanera santafesi-
na, donde podemos observar el 
cambio durante estos tres años 
del paisaje. Modificaciones ha-
brá, no podemos decir que van 
a desaparecer. Porque hay un 
proceso de sedimentación de-
bido a los bajos caudales y cre-
cimiento de la vegetación que 
le van cambiando la visual y la 
morfología a la laguna”.

Consultado sobre la posibi-
lidad de remover el camalotal 
que está copando parte de la 
Laguna Setúbal, sentenció: “Es 
un proceso natural, como el que 
estamos viviendo ahora de se-
dimentación y crecimiento de 
la vegetación, cuando venga un 
régimen hídrico en exceso será 
un proceso natural donde va a 
remover toda esa sedimenta-
ción. No tienen ningún obje-
tivo intervenir estos sectores, 
menos la laguna Setúbal que 
no es un curso navegable. Ade-
más, una intervención tiene un 
costo ambiental. Actualmente, 
no hay motivo como para hacer 
un operativo de limpieza”.

Matías Albani

en algunas zonas, entre las que se 
encuentra la Región Pampeana 
duramente castigada por la se-
quía hace tres años, no lograrán 
hacerlo en forma completa.

“Los episodios de calor intenso 
serán mitigados por la mejora 
en el contenido de humedad de 
los suelos, y por entradas de aire 
fresco, que brindarán oportunas 
pausas”, advierten desde el SMN.

Además, señalan que para me-

diados del mes de mayo el sistema 
climático comenzará el desarrollo 
del episodio conocido como El Ni-
ño, que llega acompañado por lo 
general por lluvias superiores al 
nivel normal. Aunque todo indica 
que recién para el mes de octubre 
próximo el fenómeno climático 
cobrará mayor intensidad, por lo 
que el próximo invierno tendrá 
menos posibilidades de episodios 
de condiciones extremas.
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Julio Calzada y Bruno Ferrari 

Bolsa de Comercio de Rosario

LO QUE VIENE

Panorama. La economía no estará exenta de riesgos de inestabilidad en un contexto de elecciones 
presidenciales y la necesidad de cumplir las metas con el FMI. 

La inflación, la actividad 
económica, las metas 
fiscales y el peso de los 
pasivos no remunerados 
del BCRA. Lo que hay que 
mirar durante el año.

A comienzos de 2022, el principal 
desafío que presentaba Argenti-
na era renegociar la deuda con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI). El acuerdo stand by firmado 
en 2018 implicaba compromisos 
por aproximadamente u$s 18.780 
millones en ese año, monto que 
el país no estaba en condiciones 
de afrontar. En marzo se logró un 
acuerdo de Facilidades Extendidas 
con el organismo, bajo el compro-
miso de cumplimiento de metas 
trimestrales que habilitan desem-
bolsos necesarios para cumplir el 
acuerdo stand by 2018 y despeja el 
horizonte de pagos de capital con 
el FMI hasta 2026.

En el primer semestre del año 
se renegoció la deuda con multi-
laterales y se registró un sólido 
crecimiento económico, aunque 
con dos escollos importantes. Por 
un lado, a diferencia de 2021 el Ban-
co Central no logró una rápida 
acumulación de reservas a pesar 
de que los precios internaciona-
les del agro se mantuvieron altos. 
La guerra entre Rusia y Ucrania 
repercutió en el valor de las im-
portaciones de energía sumado 
a una alta presión importadora. 
Por otro lado, el nivel de gasto del 
sector público nacional presentó 
un crecimiento importante en tér-
minos reales, principalmente por 
los mayores subsidios a la energía. 
Estos dos puntos pusieron en duda 
la posibilidad de cumplir las metas 
fiscales y de acumulación de reser-
vas internacionales con el FMI.

A nivel de la discusión política, 
el resultado fue una salida del ex 
ministro de Economía Martín Guz-
mán el 2 de julio de 2022. Tras el 
breve paso de Silvina Batakis, se 
decide repentinamente que Sergio 
Massa asuma la cartera. El nuevo 
ministro logró recalibrar el sendero 
fiscal y, en septiembre, implemen-
tó un Programa de Incremento 
Exportador.

En cuanto a las perspectivas pa-
ra el 2023, la economía no estará 
exenta de riesgos de inestabilidad 
en un contexto de elecciones presi-
denciales y la necesidad de cumplir 
las metas con el FMI. A continua-
ción, se presentan los principales 
desafíos:

Actividad: las estimaciones para 

Los desafíos que enfrentará la 
economía argentina en el 2023

divisas que se iba a realizar princi-
palmente en el primer trimestre de 
2023. De esta manera, será crucial 
el ingenio de la política económica 
para dinamizar los sectores expor-
tadores, incrementar los flujos de 
inversiones y conseguir dólares de 
organismos multilaterales. Caso 
contrario, la salida para alcanzar 
las metas podría ser una restric-
ción más fuerte.

Por último, el 2023 sería el últi-
mo año que el FMI permita finan-
ciamiento del Banco Central al 
Tesoro por un 0,6% del PIB. Esto 
será un gran desafío, debido a que 
el stock de deuda en pesos en el 
mercado local creció mucho los 
últimos años, los vencimientos son 

importantes previo a las elecciones 
y se necesitan brindar los incen-
tivos necesarios para obtener un 
roleo por encima del stock actual 
para tener un “financiamiento neto 
positivo” por parte del mercado.

Superávit comercial: es condi-
ción necesaria para mantener la 
estabilidad macroeconómica soste-
ner sólidos superávits comerciales. 
En 2019 se recuperó el superávit 
comercial con u$s 15.990 millones. 
Luego de tres años de alto superávit 
se espera que 2022 finalice el año 
con un resultado positivo, pero mu-
cho menor a los años previos, con 
u$s 7.751 millones. En este sentido, 
se espera un resultado por debajo 
de las perspectivas plasmadas en 

2022 p marcan un crecimiento del 
4% para el Producto Interno Bruto 
(PIB) de Argentina. De cara al 2023, 
tanto el gobierno nacional como 
el FMI proyectan un crecimiento 
del 2%, más optimistas que otros 
organismos como la Ocde (0,5%). 
El segundo semestre de 2022 marca 
una contracción económica y no es 
claro cómo se va a revertir dicha 
tendencia, con la gran sequía que 
registra el campo argentino que ya 
afectó la cosecha de trigo 2022/23 
y está impactando en la próxima 
cosecha de soja y maíz a levantarse 
hacia marzo/abril de 2023.

Meta fiscal, deuda y reservas: el 
primer paso de alcanzar un nuevo 
acuerdo con el FMI fue cumplido 
en marzo de 2022. Resta cumplir 
el esquema de metas trimestrales 
acordadas para los próximos años. 
Esto último es de suma importan-
cia para que se habiliten los des-
embolsos necesarios para pagar 
el préstamo stand by del año 2018.

En el plano fiscal, lo más impor-
tante es cumplir el objetivo de dé-
ficit primario de -1,9% hacia 2023 y 
mantener una tendencia a la baja 
hasta alcanzar el equilibrio en el 
año 2025. Será importante que se 
culmine con el proceso de segmen-
tación de tarifas y que se termine el 
primer tramo del gasoducto Néstor 
Kirchner antes del invierno para 
disminuir la necesidad de impor-
taciones y aumentar la produc-
ción local de gas para abastecer 
la demanda interna.

En plano monetario, el panorama 
de divisas disponibles para 2023 
no es alentador debido a la gran 
sequía que se viene atravesando en 
el país. Al mismo tiempo, ya se ade-
lantaron liquidaciones de dólares 
del agro con las dos versiones del 
Dólar Soja, siendo un ingreso de 

el proyecto de presupuesto 2022, 
aunque para 2023 se marca un gran 
optimismo por parte del gobierno 
ya que las últimas proyecciones 
realizadas superan lo estipulado 
el año anterior para el próximo 
año con un superávit objetivo de 
u$s 12.347 millones.

La gran caída del tipo de cam-
bio real multilateral desde 2021 
en conjunto con la actual brecha 
cambiaria, se convierten en los 
grandes incentivos para presionar 
al alza las importaciones y retrasar 
exportaciones. El tipo de cambio 
real de octubre arribó a un pro-
medio de 88,3, es decir, la menor 
competitividad cambiaria desde 
junio de 2017 y muy por debajo del 
promedio histórico. Para el año 
2023, observar la tendencia de este 
indicador será importante para 
determinar qué política cambiaria 
se busca implementar. Se destaca 
que, desde el mes de septiembre 
el BCRA comenzó a devaluar en 
línea con la inflación mensual, lo 
cual permitió revertir la tendencia 
de caída en el tipo de cambio real 
los últimos meses.

Pasivos remunerados: los pasivos 
remunerados del Banco Central 
ejercen la función de controlar 
la oferta monetaria, pero tienen 
un costo, es decir, remuneran un 
interés que se lo suele denominar 
“déficit cuasifiscal”. El objetivo 
principal es ejercer control sobre 
la oferta monetaria esterilizando 
diferentes canales de expansión 
de la base monetaria. A finales 
de 2022 llegaron al equivalente 
a u$s 58.244 millones. Mientras 
que, valuado al dólar financiero 
se estima en u$s 29.940 millones.
Los intereses alcanzaron en 2022 
una estimación anual récord de 
u$s 25.044 millones. En dólares fi-

nancieros libre, el monto son u$s 
12.554 millones, levemente por de-
bajo del año 2019 que se alcanzó 
con dicha metodología de análisis 
a u$s 13.903 millones. El déficit 
cuasifiscal histórico en términos 
relativos al PIB pasó de un 0,3% en 
2013 a nada menos que un récord 
de 4% del PIB en la estimación de 
2022. El FMI no estableció metas 
cuantitativas respecto al stock de 
pasivos remunerados y el déficit 
cuasifiscal, pero en las revisiones 
trimestrales ya realiza advertencias 
sobre la necesidad de mejorar la 
sustentabilidad de la hoja de ba-
lance del Banco Central.

Desaceleración de precios: a par-
tir de marzo de 2022, el aumento 
de precios comenzó a espiralizarse 
sin encontrar un techo en el año 
con un pico de 92,4% interanual 
hacia noviembre. En el corto plazo, 
será clave encausar un proceso 
de desaceleración inflacionaria 
para lo cual ya se han comenzado 
a tomar medidas como el caso del 
“Programa Precios Justos”. Más 
allá de estas medidas para coordi-
nar expectativas y aumentos de 
precios, es de suma importancia 
mejorar la posición financiera del 
Banco Central, para brindar mayor 
credibilidad a la política monetaria 
del Banco Central y dar solidez a 
la demanda de dinero. Actualmen-
te, se han subido decisivamente 
las tasas de interés de referencia 
lo cual consolida un esquema de 
tasas reales positivas. De cara al 
futuro, será clave disminuir la 
inercia inflacionaria y adecuar 
las expectativas de forma tal que 
se puedan reducir tasas y la alta 
nominalidad existente.

Empleo privado: según los úl-
timos datos publicados al mes 
de septiembre de 2022, el empleo 
registrado total se encuentra por 
encima de los niveles de pre-pan-
demia con la creación adicional de 
779.622 puestos de trabajo respec-
to a febrero de 2020. Hay 245.426 
empleos privados por encima de 
dicho momento. A su vez, desta-
ca el fuerte crecimiento de los 
monotributistas (+221.320), mo-
notributistas sociales (+193.652) 
y empleos públicos (+161.725). 
Por otro lado, si se compara con 
marzo de 2018, momento previo al 
comienzo de la crisis económica 
de Argentina.

Con objeto de continuar con el 
proceso de recuperación de la eco-
nomía, las políticas para potenciar 
al sector privado serán fundamen-
tales para consolidar el crecimien-
to de la economía. Asimismo, el 
desempeño en materia de empleo 
también dependerá del resultado 
obtenido en el conjunto de puntos 
plasmados anteriormente vincula-
dos a la situación macroeconómica 
en general.

En el plano fiscal, lo 
más importante es 
cumplir el objetivo 
de déficit primario de 
-1,9% hacia 2023.
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¿Es el rugby o la masculinidad?, un análisis 
de la violencia en grupos de varones
El psicólogo social, 
Hugo Huberman, 
especializado en el 
trabajo para construir 
masculinidades sanas 
apuntó: “Hay muchos 
que están socializados de 
manera salvaje”.

Es decir, con una masculinidad 
hegemónica y violenta”.

Sobre la masculinidad indicó: 
“Cuando estamos juntos nos pasa 
que ese estar juntos nos educa, nos 
socializa, nos hace más hombres. Y 
aprendemos lo que necesariamente 
tenemos que hacer para ser consi-
derados hombres. Es un certificado 
de que sos bien macho.Es adictivo 
el tema del grupo y las conductas 
que se aprenden son absolutamente 
punitivas y coercitivas. «Si no hacés 
esto no te llamamos más, no venís 
más, no salís más con nosotros»”.

¿Es el rugby?

Al ser consultado si se trata de 
una característica propia de este 
deporte, Huberman lo descartó: 
“El tema es antiguo, lo que pasa 
es que ahora se le da espectacu-
laridad, que es parte del dominio 
masculino. Lo que pasa es que 
no hacemos nada para evitarlo. 
Podría haber pasado en cualquier 
deporte. Ha pasado con los clubes 
de fútbol con las violaciones en 
las inferiores de Independiente 
y abusos hacia los jóvenes de 
River. El deporte es un proceso 

Fernando Báez Sosa, de 19 años, 
fue asesinado en Villa Gesell por 
un grupo de muchachos que lo 
golpeó de manera brutal, el 18 de 
enero de 2020. “Podemos ser parte 
de la solución a la violencia entre 
los jóvenes, independientemente 
de que no sea una exclusiva res-
ponsabilidad nuestra”, advirtió 
en un comunicado la Unión Ar-
gentina de Rugby horas después 
de que se conociera el hecho que 
conmocionó al país. 

UNO Santa Fe consultó a Hu-
go Huberman, psicólogo social, 
coordinador de la Campaña Lazo 
Blanco y miembro de la coordina-
ción de la Red Argentina de Mas-
culinidades por la equidad sobre 
este caso, mientras se desarrolla 
el juicio que tiene 8 acusados. 

“Los grupos son los que acen-
túan los procesos de socialización 
de los chicos. El grupo potencia. 
Hago cosas en el grupo que so-
lo no las hago. Entonces no son 
patológicamente asesinos, es el 
grupo el que los lleva a hacer estas 
cosas. La presión grupal es fatal, 
la construye el hombre que lo es 
porque mata. Y esa es la certifica-
ción de que soy hombre. Si no lo 
soy puedo llegar a morirme en el 
intento o soy del bando contrario. 
Hay una cuestión homofóbica y 
misógina bastante importante”, 
dice el profesional. Y agregó: 
“La masculinidad se construye 
en relación a otros y a otras. El 
primer proceso está relacionado 
a los grupos de padres que son 
moldeadores de masculinidades. 
No está únicamente centrada en la 
sexualidad,hay muchos que están 
socializados de manera salvaje. 

Juicio. Los ocho acusados por el crimen de Fernándo Báez Sosa. 

socializador fundamental. Si a 
esto le agregamos una estructura 
racista y violenta, el resultado es 
lo que pasó”.

Al mismo tiempo amplió en re-
lación a la cuestión formativa en 
los clubes: “Queda claro que la 
educación es deficiente en cuanto 
al concepto de masculinidad no 
hegemónica y no violenta. Forman 
parte de un grupo de jóvenes que 
se educa en base a valores muy 
fuertes que tienen que ver con 
la negación del otro y con la no 
aceptación de la justicia”.

“Los señalan a ellos por no ver el 
propio funcionamiento. ¿Cuántos 
jóvenes hay que harían lo mismo 
que estos rugbiers? Estamos en 
foja cero para la no violencia. To-
davía hay estructuras jerárquicas 
donde hay unos santos y otros 
ladrones. Por el color de piel, por 
el tono de la voz. El tema de la mi-
grancia, del racismo.Mataron a un 
chico de clase baja, que laburaba 
para estudiar. Evidentemente hay 
una cuestión clasista ahí”, agregó.

Estrategias

Ante la consulta sobre qué se pue-

de hacer en instituciones para 
prevenir la violencia detalló: “Se 
puede evitar dando consensos 
educativos en las inferiores de to-
dos los deportes. No es específico 
del rugby. En las inferiores hay 
muchísimos problemas también. 
Se van generando castas jerár-
quicas con jóvenes que se educan 
contra otros varones jóvenes y 
mujeres jóvenes. Entonces este 
es el resultado”.

“Las instituciones lo que de-
ben hacer es tener una mirada de 
género. Así como la ley Micaela 
indica que todos los poderes del 
Estado deben recibir capacita-
ciones en estos temas, también 
lo deben adoptar los clubes de-
portivos porque son fundamenta-
les en diferentes lugares del país 
desde el hockey hasta el fútbol o 
cualquier deporte. Para todos los 
chicos y las chicas para cuidarse 
y no tomar riesgos. Que sepan 
que no son superiores por actuar 
en manada. Tiene que haber una 
educación para que aprendan a 
ser hombres sin ser violentos. 
Tienen muchísimo que ver ahí 
los preparadores técnicos. Se de-
bería hacer un replanteo en todos 

los clubes para ver qué hicieron 
con los jóvenes. El deporte está 
vinculado al cuerpo y a veces los 
entrenadores no toman concien-
cia de eso. Deben conocer qué se 
puede hacer con el cuerpo, que es 
de cada uno y eso puede preve-
nir además abusos y noviazgos 
violentos”, argumentó.

Lazo Blanco

Lazo Blanco es una organiza-
ción que nuclea a hombres de 
todo el mundo para trabajar en 
terminar con la violencia contra 
las mujeres, a través de activi-
dades. En Argentina la ONG 
actúa junto a algunos gobier-
nos locales de provincias como 
Entre Ríos, Córdoba, Santiago 
del Estero, Buenos Aires, y en 
Santa Fe (en Gálvez y en la ca-
pital provincial).

En la ONG dan talleres a hom-
bres que tienen instancias judi-
ciales (medidas cautelares por 
exclusión del hogar o perimetral) 
por violencia machista en un curso 
llamado “Reeducación emocio-
nal y responsabilidad social para 
varones”.
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Pedagogía en Foco
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¿Y si nos “scaloneamos” un poquito más?

Desde el 18 de diciembre no para-
mos de festejar nuestro tercer títu-
lo mundial de fútbol, hermanados 
en un logro colectivo que sigue 
extendiendo un efecto placebo 
que no va a ser eterno.

Festejamos todo lo que nos die-
ron más de 20 gladiadores coman-
dados por un grupo de estrategas, 
a cargo de Lionel Scaloni, que su-
pieron generar un equipo de se-
res humanos potenciados por la 
unidad, la resilencia y la amistad 
que no conoce de reclamos ni de 
competencia.

Pero parece que nos olvidamos 
de esos momentos que ese mismo 
puñado de argentinos hace un 
tiempo atrás —hace algunos parti-
dos o algunos resultados adversos 
pasados— fueron blanco de críticas 
de un gran número de supues-
tos portadores de conocimientos 
devenidos en simples panelistas 
de programas de televisión o de 
radio con la suerte de tener un 
micrófono enfrente.

Por eso esta invitación a scalo-
nearse, que implica superar las 
adversidades y las críticas, po-
ner la cara porque uno es capaz 
de saber quiénes son los que te 
cuidan la espalda aún cuando los 
resultados no son los esperados, 
seguir teniendo la frente alta y 
mirar a los ojos a quienes sin cara 

LioneL ScaLoni. El director 
técnico campeón del mundo. 

te criticaron y hoy te ensalzan con 
palabras lindas, darle la oportuni-
dad a quienes no son solamente 
de Capital Federal, sino también 
de los rincones más recónditos del 
país pero con potencial, capacidad, 
talento y tierra bajo los botines; 
sostener a quienes son grandes y 

Una mirada sobre el 
éxito deportivo de la 
selección de fútbol y las 
enseñanzas que deja a 
nivel social y cultural.

por serlo todos critican y llenando 
de tuits tirando merd (para no ser 
vulgar) y hoy alabar.

Scalonear no es sólo sostener 
una copa de campeón sino, sobre 
todo, subir escalones peldaño a 
peldaño después de caer algunos 
fruto de caídas o derribadas. No 

es sólo sonreír y derramar lágri-
mas de felicidad, sino muchas de 
impotencia, dolor, cansancio y 
fracasos repletos de aprendizajes. 
Es aguantar que nos pongan bajo 
la lupa ante cualquier movimiento 
o cualquier expresión que pueda 
ser vulgar a los ojos de los intelec-

tuales que no entienden la pasión 
de los potreros ni de las pelotas de 
trapo o de bollos de papel.

Si es así quiero scalonearme 
y que todo esté bajo esa mirada. 
Así el día que triunfe sea capaz 
de recordar lo que me costó y que 
nada nos regalaron.
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Pullaro: “El kirchnerismo 
no quiere hablar de la 
inflación”

cuestiones simples como comprar el 
repuesto de una máquina o reparar un 
vehículo. Ni hablar de quienes están 
en la informalidad y aquellos que no 
saben si van a llegar a pagar los útiles 
escolares de sus hijos en febrero o la 
cuota del club”.

“Lo que describo es el resultado de un 
proyecto de país que sólo aplican países 
que les va igual que a la Argentina. No 
hay modelo de desarrollo cuando desde la 
cúspide del poder se ataca a los sectores 
productivos, se degrada la educación y 
se avanza sobre las instituciones demo-
cráticas”, precisó.

Finalmente Pullaro indicó: “En las 
próximas elecciones el país y la provin-
cia van a cambiar porque hay una clara 
voluntad de los argentinos de abandonar 
la improvisación. El cambio también será 
de prioridades porque vamos a resolver 
los problemas reales, como la inflación, 
la inseguridad, la impunidad de los que 
cometen delitos, la educación y vamos 
a tener un verdadero proyecto de desa-
rrollo económico”.

El presidente del bloque de diputados 
UCR-Evolución, Maximiliano Pullaro, 
señaló que “el kirchnerismo no quiere 
que le hablen de la inflación porque lo 
único que se le ocurre es aumentarla”, 
y agregó: “El país y la provincia van a 
cambiar porque hay una voluntad ma-
yoritaria de salir de la improvisación”.

Al analizar las últimas mediciones que 
arrojaron un 5,1% de inflación en el mes 
de diciembre y un acumulado anual del 
94,8%, el dirigente de Juntos por el Cambio 
aseguró que “el kirchnerismo no tiene un 
plan para frenar la inflación y hablan de 
cualquier otro tema porque lo único que 
se les ocurre es aumentarla. Además no 
pueden admitir que el modelo que defien-
den es anacrónico y demostró que perju-
dica a todos, particularmente a quienes 
están en la base social. A ellos los tienen 
peregrinando para llegar a fin de mes”.

Asimismo, el candidato a gobernador 
aseguró que “en Argentina todo es in-
certidumbre y afecta a cualquiera que 
pretenda planificar trabajo, el desarro-
llo de su empresa, comprar insumos o 

Carlos Paz: ciclos y talleres 
para la temporada de 
verano
Organizado por la Secretaría de Turismo, 
Cultura y Deporte del Gobierno de la Ciu-
dad a través de la Dirección de Cultura, 
vuelve esta temporada una propuesta que 
tuvo notable repercusión el año pasado, el 
programa “Cultura y Naturaleza” en el Par-
que Estancia La Quinta (Los Zorzales 241).

De lunes a domingos, desde las 20 se 
presentarán, con entrada libre y gratui-
ta, diferentes actividades culturales y 
musicales en un entorno natural único, 
con árboles al aire libre y a pocos metros 
del río San Antonio. El programa ya con-
firmado para esta semana es el siguiente:

Con entrada libre y gratuita, esta pro-
puesta se convierte en una alternativa ideal 
para vecinos y turistas este verano.

Talleres de verano para la familia

En el marco de las actividades que Carlos 
Paz presenta en estas vacaciones de verano, 
el Museo Arqueológico Numba Charava 
ubicado en el Parque Estancia La Quinta, 
invita a turistas y vecinos a la iniciativa 
denominada “Leer la tierra”.

Una experiencia de excavación didáctica 
y laboratorio dirigida a grupos familiares, 
grandes y chicos, descubriendo la activi-
dad arqueológica en familia.

Esta propuesta, con entrada libre y gra-
tuita, se desarrolla todos los días lunes, 
miércoles y viernes a las 11 hs. en el predio 
del Parque Estancia La Quinta.

Para mayor información al respecto 

comunicarse al Te.: 3541436426.

Ciclo de teatro independiente

Coordinado por la Dirección de Cultura 
del Gobierno de la ciudad, se desarrollará 
durante esta temporada, un ciclo de teatro 
de verano en la villa, con entrada libre y 
gratuita.

El programa será el siguiente:

Lunes 16 de enero: “No trates de ser Eva”. 
Obra de teatro para jóvenes y adultos. 
Grupo Eventuales. Auditorio Municipal 
(Liniers 50). 21 hs.

Miércoles 18 de enero: “Lo uno o lo otro”. 
Unipersonal Grupo Señales. Teatro para 
jóvenes y adultos. Parque Estancia La 
Quinta. 21 hs.

Lunes 23 de enero: “Yo me nazco”. Gru-
po Vecinos. Narración oral escénica. Para 
jóvenes y adultos. Auditorio Municipal. 
21 hs.

Miércoles 1º de febrero: “De cuerpo en-
tero, Violeta”. Teatro Audiovisual Grupo 
Eventuales. Parque Estancia La Quinta. 
21 hs.

Miércoles 8 de febrero: “El soplador de 
estrellas”. Teatro de títeres La Valija. 
Jardines Municipales. 21 hs. Apta para 
toda la familia.

Lunes 13 de febrero: “Están lloviendo”. 
Grupo Insólito. Teatro para jóvenes y adul-
tos. Auditorio Municipal. 21 hs.

Pullaro. “El país y la provincia van a cambiar porque hay una voluntad mayoritaria de 
salir de la improvisación”, sostuvo el diputado.

actividades. la entrada a todos estos espectáculos es libre y gratuita, con cupos 
limitados.
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Festival del Pescador: Soledad 
Pastorutti la “estrella” que brilló 
en la segunda “luna”

-Y… hay que ponerse otro traje. 
Básicamente creo que soy yo con 
mis sueños, mis deseos, mi forma 
de crear la felicidad, pero la perso-
na que la gente conoce en el pue-
blo es difícil imaginársela arriba 
del escenario. Es como otra, toda 
sencillita, chiquita, humilde, ésas 
son las cosas que me dice la gente 
allá. Soy como cualquier persona 
y así concibo la vida, pero arriba 
del escenario me la tengo que creer. 
Esta es mi extraña normalidad y, 
a la vez, es raro porque la gente 
te conoce y no te conoce. Piensa 
que sos amiga, pero no es así. Me 
atrae igualmente esa manera de 
relacionarme, me resulta divertida.

-¿Realmente se puede ser uno, 
sin forzar nada?

-Sé que esto es difícil porque vivi-
mos en una sociedad, convivimos. 
Esto no quiere decir que no sea 
política y no deje de entender que 
hay otro que pueda ser diferente, 
pensar diferente, pero creo que 
cuanto más claro es uno, cuanto 
menos hipócrita, mejor. Cuando 
tenés gente que por miedo no dice 
“pifiaste acá, desafinaste acá”, es 
un error. Aprendí más de las críti-
cas que de los elogios. Todo lo que 
crecí en estos años fue porque, con 
mejor o peor onda, me marcaron 
un camino. Vendí un millón de co-
pias, pero no por eso soy la mejor 
de todas. O al revés también: si las 
cosas no te van tan bien, tampoco 
sos la peor. Está bueno ser genuino. 
Es un valor que cuesta encontrar 
en un ser humano, porque es un 
laburo decir lo que pensás.

-Todos tenemos el recuerdo 
de la pequeña Soledad, la que 
triunfó casi siendo niña, pero 
seguramente hay historias 
para contar porque nada fue 
fácil…

-Fue duro, de lo más complejo. 
Mucha exposición pública en una 
edad en que uno no quiere exponer-
se por las cosas más tontas, como 
la cara llena de granos, o si estás 
gordita o flaquita, o por el corte de 
pelo o si te maquillaste o no. Como 
mujer nunca fui segura físicamente. 
Me costó mucho porque, además, 

La edición número 37 del Festival 
Folclórico Provincial del Pescador 
en Sauce Viejo marcará un “antes 
y después” en su rica historia. La 
noche del sábado tuvo la actua-
ción a modo de cierre de Soledad 
Pastorutti como figura principal. 
Sin embargo, también actuaron 
Diableros, Orlando Vera Cruz, Por 
Siempre Tucu, entre otros. 

La nota de color la dio el mismo 
intendente de la localidad, Mario 
Papaleo, quien se animó a refrescar 
sus actuaciones en el escenario 
mayor acompañando en el canto 
al grupo Salta 3.

Soledad deslumbró en el esce-
nario que lleva el nombre de su 
gran amigo Horacio Guarany. La 
gran artista de Arequito volvió a 
Sauce Viejo después de las edicio-
nes suspendidas por la pandemia 
y demostró que sigue afianzada 
en su exitosa carrera. Un emoti-
vo momento se vivió al compartir 
el escenario con su referente de 
la música folklórica santafesina 
Orlando Vera Cruz, expresaron 
historias, recordaron aventuras 
e inspiraron anécdotas de sus di-
latadas trayectorias.

Ante el requerimiento de la pren-
sa, Soledad habló en forma extensa. 
Buena oportunidad para recordar 
cosas de su vida y preguntarle con 
respecto a su destino, si Soledad 
cree que su destino estaba mar-
cado: “Me crié principalmente en 
una familia católica. Quizá mis 
creencias pasan mucho por eso 
también, por una cuestión de cos-
tumbre. Si tengo que pedir algo, se 
lo pido a Dios, a Jesús o a la Virgen 
de Luján. Aunque me gusta creer 
que muchas cosas dependen de 
nosotros y que el camino vos lo 
marcás, ya hay otra ruta señalada 
y es lindo ir descubriéndola, en-
tender que si otro hubiera hecho 
las cosas de una manera distinta 
quizás hubiera sido diferente. Pero 
también es lindo saber que hay 
otras cosas que iban a ser así. Me 
parece que la vida es un misterio 
en un montón de aspectos”.

-¿Hay una Soledad de los esce-
narios y los aplausos multitu-
dinarios y otra Soledad, la de 
su pueblo Arequito?

Coty Hernández 
y Mario Pereyra 
animarán la Fiesta de 
los Balnearios
La popular fiesta santotomesina se 
llevará a cabo el sábado 21 enero en 
el camping municipal, con entrada 
libre y gratuita.

El recital en vivo de Coty Hernán-
dez será el espectáculo principal 
de una nueva edición de la Fiesta 
de los Balnearios Santotomesinos 
que se realizará este sábado 21 de 
enero, a partir de las 18 horas, en 
el playón del camping municipal.

El referente más parrandero de 
la cumbia se reencontrá con el pú-
blico de Santo Tomé, en un show 
donde interpretará sus grandes 
éxitos de ahora y de siempre.

Además, la jornada tendrá co-
mo protagonista a Mario Pereyra, 
uno de los artistas locales más 
queridos, que hará cantar y bai-
lar a los presentes con su popular 

repertorio.
El tradicional evento que orga-

niza la Municipalidad de Santo 
Tomé, a través de la Dirección de 
Deportes y Recreación, se realizará 
como todos los años con entrada 
libre y gratuita.

La fiesta comenzará con la ac-
tuación de Charly El Cumbiero y 
contará también con la participa-
ción  de murgas y comparsas que 
anticiparán el Carnaval, en lo que 
será una tarde a pura diversión, 
entretenimiento y ritmo tropical.

Cabe señalar que la Fiesta de los 
Balneario forma parte de “Cultura 
Activa”, la agenda de propuestas 
gratuitas que puso en marcha 
el gobierno municipal para que 
los vecinos disfruten a pleno del 
verano en Santo Tomé.

Show. soledad deslumbró en el 
escenario que lleva el nombre de 
su gran amigo Horacio Guarany. 

Libre y gratuito. la popular fiesta santotomesina se llevará a cabo 
el sábado 21 enero en el camping municipal.

yo quería salir a los boliches y me 
perdía muchos cumpleaños de 15 
de mis amigas. No era que no me 
dejaban salir, pero tenía dos con-
tras: al ser conocida no la pasaba 
tan bien, porque hacía folclore y 
para la gente de mi edad no era algo 
muy copado. Y además me apare-
cía la duda de si se acercaban a mí 
porque realmente les interesaba 
como mujer o porque era conocida. 
Cuando esto se transformó en un 
trabajo me costó mucho. Recuerdo 
una noche que volví de un boliche 
y me habían pegado un bife, así de 
la nada, un borracho. Vine enoja-
da y mi papá me dijo: “No podés 
hacer la misma vida que tus ami-
gas”. Hasta el viaje de egresados a 
Bariloche fue horrible porque nos 
seguían todo el tiempo los papara-
zzi. En ese momento lo sufrí. Fui a 
la nocturna, porque llegaba de gira 
y me iba sin dormir al colegio. Pero 
pasado el tiempo, cuando uno elige 
se da cuenta de que esto no fue tan 
grave. Mis amigos siguen siendo los 
mismos y con mi pueblo siempre 
mantuve una relación cercana. 
Allá puedo salir a caminar como 
cualquier persona.
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Conforme. Marcelo Saralegui se mostró optimista con la preparación de 
su equipo.

Saralegui: “Creo 
que Colón va por 
buen camino”
Marcelo Saralegui hizo un balance con UNO Santa Fe tras la 
pretemporada realizada en Uruguay, donde resaltó lo que le dejó la 
actuación de su equipo en los amistosos.

El Colón de Marcelo Saralegui 
empezó a prometer en grande 
luego de haber cerrado una Se-
rie del Río de la Plata con un 
contundente triunfo por penales 
ante un gigante del continente 
como Nacional, a quien le ganó 
por penales por 5-4, tras haber 
empatado 1-1 en los 90 minutos 
reglamentarios.

Y muchas cosas para celebrar 
tiene el entrenador de Colón, ya 
que su equipo se afirmó en la 
idea de juego, con nuevos nom-
bres en el equipo titular como los 
de Juan Pablo Álvarez, Cristian 
Vega, Joaquín Ibáñez, Laureano 
Troncoso y José Neris, el golea-
dor uruguayo que estuvo intra-
table y anotó el empate en los 90 
minutos, más allá que también 
anotó su penal.

Luego del partido, en diálogo 
con UNO Santa Fe, Marcelo Sa-
ralegui afirmó: “Era importante 
ganar, se ganó, por momentos se 
jugó bien, algo nos puede faltar, 
pero me voy muy contento. Los 
más grandes acusaron el can-
sancio, siempre es bueno jugar 
con equipos de mucho prestigio 
como Nacional”.

“Tuvimos la pelota, la hici-

mos circular, fuimos agresivos, 
pudimos ponernos en ventaja 
en el primer tiempo, nos convir-
tieron, lo pudimos empatar, lo 
importante es que el equipo no 
se cayó”, agregó Marcelo Sarale-
gui sobre lo que le dejó el partido 
ante Nacional.

Y en cuanto a los delanteros 
de Colón, Saralegui opinó: “José 
Neris soporta mucho, los zague-
ros de Nacional son grandísi-
mos, vamos mejorando. Vamos 
por buen camino, falta, pero 
seguimos trabajando. Laurea-
no Troncoso, por su parte, tiene 
toda la confianza del grupo, es 
del club, me hubiese gustado que 
convierta un gol para que gane 
mucha confianza. Me voy muy 
satisfecho”.

También se le preguntó sobre 
cuándo podrá contar con Ramón 
Ábila en Colón, y Marcelo Sara-
legui apuntó: “Esperemos que 
el lunes o martes pueda volver a 
entrenar normalmente, tenemos 
un partido a puertas cerradas 
con Danubio, luego otro ante 
Instituto, esperemos acelerar 
su proceso para meterlo en el 
equipo”.

Por último, cuando se le hizo 

referencia a si llegarán más re-
fuerzos a Colón en este mercado 
de pases, referenció: “Van a lle-
gar, están trabajando y lo van a 
seguir haciendo”.

La honestidad de Paolo Goltz

Colón terminó con buenas sensa-
ciones la gira por Uruguay con el 
partido ante Nacional, al que su-
peró por penales para quedarse 
con la Copa Diego Vera de la Se-
rie Río de La Plata. Una semana 
donde se pudieron sacar varias 
conclusiones, pero cuya princi-
pal meta ensamblar al plantel 
y encontrar el mejor funciona-
miento.

Fiel a su estilo, en charla con 
UNO Santa Fe desde Parque 
Central, el capitán Paolo Goltz 
dejó su reflexión: “Jugamos ante 
el último campeón de Uruguay, 
que tiene mucha jerarquía y bue-
nos jugadores. Fue una buena 
medida. En el primer tiempo lo 
pudimos haber liquidado, por-
que tuvimos varias situaciones; 
más que ellos. Quizás nos falta 
velocidad y terminación, además 
de agresividad para defender. Lo 
dije en el vestuario. Son puntos 

a mejorar en estos partidos que 
quedan por delante”.

Colón terminó con buenas 
sensaciones la gira por Uruguay 
con el partido ante Nacional, 
al que superó por penales para 
quedarse con la Copa Diego Vera 
de la Serie Río de La Plata. Una 
semana donde se pudieron sa-
car varias conclusiones, pero 
cuya principal meta ensamblar 
al plantel y encontrar el mejor 
funcionamiento.

Fiel a su estilo, en charla con 
UNO Santa Fe desde Parque 

Central, el capitán Paolo Gol-
tz dejó su reflexión: “Jugamos 
ante el último campeón de Uru-
guay, que tiene mucha jerar-
quía y buenos jugadores. Fue 
una buena medida. En el primer 
tiempo lo pudimos haber liqui-
dado, porque tuvimos varias 
situaciones; más que ellos. Qui-
zás nos falta velocidad y termi-
nación, además de agresividad 
para defender. Lo dije en el ves-
tuario. Son puntos a mejorar en 
estos partidos que quedan por 
delante”.

Deportes

Colón
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No va más. Pulga le puso fin de la peor manera a su segunda etapa en el 
Sabalero.

Llegó a su fin 
la era Pulga 
Rodríguez en             
el Sabalero
El tucumano, tras rescindir contrato, puso el gancho y se convirtió en 
jugador de Central Córdoba. “Dejé en claro que me quería ir”, tiró.

Después de tantas idas y vuel-
tas, este lunes finalizó la rela-
ción entre Colón y Pulga Rodrí-
guez, tras firmar con Central 
Córdoba, donde será dirigido 
por Leonardo Madelón. Se le 
baja la persiana a una era de 
amor y odio –en el sentido más 
literal– con la dirigencia. Algo 
que parecía una fija en cada 
mercado de pases, pero que tuvo 
un quiebre luego de la apretada 
de la barra en el predio.

Eso hizo que el jugador quiera 
irse al final el campeonato. Una 
decisión que mantuvo siempre 
pensando en su familia. Sin em-
bargo, buscó siempre hacerlo 
gratis, algo que el club nunca 
aceptó, porque sentía que perdía 
la inversión que había hecho 
cuando lo fue a buscar a Gim-
nasia.

Las primeras charlas fueron 
amenas, pero la cosa se fue em-
barrando y terminó en un fuego 
cruzado constante. El presiden-
te José Vignatti no dudó en sen-
tar postura y el representante 
de Pulga rápidamente arreme-
tía con una crítica. En todo ese 
pasaje, el tucumano se llamó a 
silencio. Solo esperaba.

Tras cartón, Marcelo Sarale-
gui le confirmó que no lo iba a 
tener en cuenta “por respeto a 
sus compañeros” que venían 
trabajando hace un mes y por-
que desde el primer momento 
“dijo que se quería ir”. Estuvo 
entrenando algunos días de ma-
nera diferenciada para tener 
derecho a sueldo.

Como las posturas no cam-
biaban, la única forma que des-
trabara esto era una oferta, que 
llegó desde Central Córdoba, 
con un esfuerzo muy grande. No 
solo para tentar al futbolista de 
38 años, sino también para Co-
lón a modo de resarcimiento. Si 
bien hay que ver la letra chica, 
le quedarían 200.0000 dólares a 
las arcas sabaleras.

“El Pulga ama a Colón, lamen-
tablemente pasaron cosas”, dijo 

San Juan en sus últimas decla-
raciones respecto a las sensa-
ciones del de Simoca, que se va 
de Santa Fe de la manera que 
nunca deseó.

“Central habló con mi repre-
sentante, llamaron a Colón, me 
hicieron llegar la propuesta y 
la acepté. Fui claro en manifes-
tar en su momento que quería 
salir de Colón y Central fue el 
club que se puso a disposición 
para contratar mis servicios y 
es por eso que decidimos estar”, 
comenzó diciendo el Pulga en 
diálogo con El Liberal.

“Del club no conozco mucho, 

solo de haberlo enfrentado, pero 
tuve conversaciones con el Kily 
Vega, también tuve amigos 
que jugaron en Central como 
Sbuttoni, ahora está Soraire. 
Y en este tiempo hablé mucho 
también con Nico Leguizamón 
y me contó que es un club orde-
nado, que está al día, trabajando 
bien y en proceso para hacer me-
jores campañas y buscar alguna 
posición mucho más cómoda 
en el campeonato. El desafío es 
personal, ojalá pueda estar a 
la altura de lo que es Central y 
poder cumplir con las expectati-
vas”, agregó.
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Experiencia y jerarquía. Luciano Aued y Thiago Vecino, las nuevas caras del Unión de Munúa.

Dos pájaros de un tiro                 
para Unión en Uruguay
Los dirigentes 
aceleraron en el 
mercado de pases, y 
cerraron las llegadas 
del volante Luciano 
Aued y el goleador 
charrúa Thiago 
Vecino.

Los dirigentes de Unión acele-
raron con todo en el mercado 
de pases, y sumaron a dos juga-
dores para cubrir dos puestos 
que habían quedado debilitados 
por las salidas de Juan Ignacio 
Nardoni en el mediocampo y 
Jonatan Álvez en la delantera.

Fue así como luego del amis-
toso frente a Cerro, donde Unión 
se impuso por 3-1 con los goles 
de Mauro Luna Diale, Lucas 
Esquivel y el paraguayo Junior 
Marabel, se oficializó a través 
de las redes sociales las con-
trataciones del mediocampista 
experimentado Luciano Aued 
y del goleador charrúa Thiago 
Vecino.

Un buen Vecino

Uno de los puestos que se pre-
tende potenciar con exclusivi-
dad es el de centrodelantero. 
En lo que va del mercado de pa-
ses sonaron varios para llegar a 
Unión, e incluso se supo de ofer-
tas concretas. Y en los últimos 
minutos del día, se informó la 
contratación del goleador uru-
guayo Thiago Vecino.

Antes de la chance de Thiago 
Vecino, quien en el arranque 
del mercado de pases sonó en 
Colón, también se supo de un 
interés por Cristian Tarragona, 
quien tiene la chance de desem-
barcar en Lanús o continuar en 
Gimnasia, Juan Manuel García, 
quien considera insuficiente la 
propuesta y otros que se fueron 
desvaneciendo con el correr de 
los días.

Thiago Vecino estuvo en el 
radar de Colón, antes de que 
termine arreglando con su com-
patriota José Pablo Neris, pro-
cedente de River Plate. Pero el 
goleador que viene de actuar 
en Liverpool parece ser uno por 
los cuales avanzó Unión, más 
allá que tenía una posibilidad 
concreta de desembarcar en Au-
cas de Ecuador. Finalmente, fue 
anunciado por el Tatengue.

Thiago Vecino marcó 15 goles 
en 35 partidos en Liverpool de 

su país. Había quedado libre 
desde Nacional y fue así como 
recaló en este equipo, donde se 
le terminó su contrato y evalúa 
algunas propuestas, entre ellas 
la deportiva atractiva de Unión, 
y la económica seductora de 
Aucas.

Tiene 1,85 metro y es zurdo. 
Un típico 9 de área. De igual 
modo, demostró tener técnica 
y juego aéreo también. Tendría 
propuestas de otros equipos, 
que complicaría un poco el es-
cenario, pero sería «el nombre» 
que estaría buscando Colón.

El gran referente

En Unión se aprieta el acele-
rador para intentar cerrar las 
contrataciones de los jugadores 
que pidió Gustavo Munúa, como 
consecuencia de la gran sangría 

que sufrió el plantel en lo que 
va del receso. Y los dirigentes y 
la secretaría técnica cerraron la 
llegada de Luciano Aued.

Munúa ya le había apuntado 
a los dirigentes y a la secreta-
ría técnica de Unión un volante 
central, y ese pedido se potenció 
aún más con la salida de Juan Ig-
nacio Nardoni, quien una trans-
ferencia inédita para la historia 
del club se fue a jugar a Racing. 
Por este motivo surgió la chance 
de Luciano Aued, quien este 
sábado fue oficializado como 
nuevo jugador rojiblanco.

Luciano Aued tiene 35 años 
(nació el 1 de marzo de 1987 en 
La Plata). Sus primeros pasos en 
el fútbol profesional los dio en 
Gimnasia, donde llegó en 2001. 
Desde el Clausura 2007 hasta el 
Clausura 2011 contó con 77 par-
ticipaciones, pero no convirtió 

tantos.
Sus buenos rendimientos 

despertaron el interés de Ra-
cing, donde jugó desde el 2011. 
Se afianzó en el equipo titular 
gracias a la confianza que le 
dio Mostaza Merlo. En la Aca-
demia fue campeón del Torneo 
Transición 2014 de la mano de 
Diego Cocca. A su primer tanto 
lo anotó el 17 de septiembre de 
2015, ante San Lorenzo, por los 
cuartos de final de la Copa Ar-
gentina.

En Racing se había convertido 
en líder y capitán, pero el 29 de 
junio de 2017 luego del parti-
do ante Independiente Mede-
llín, por la Copa Sudamericana, 
anunció que había sido su últi-
mo partido, y fue así que se fue 
a jugar a la Universidad Cató-
lica de Chile, donde también se 
convirtió en un referente e ídolo 

para la hinchada. Allí festejó 
los títulos de Primera División 
2019, la Supercopa de Chile 2019, 
la Copa de Primera División de 
2019, el campeonato de Primera 
División 2020, Supercopa de Chi-
le 2020, Supercopa 2021, torneo 
de Primera División 2021.

El 14 de enero de 2022 fue so-
metido a una coronografía pro-
ducto de diferentes alteraciones 
cardíacas. Se decidió someterlo 
a terapia y que no realice ejerci-
cios físicos. Recién volvió para 
el segundo semestre de 2022 (dis-
putó 14 encuentros).

Además, Luciano Aued una 
vez fue convocado a la Selección 
Argentina. Fue el 16 de marzo de 
2011, cuando lo citó Sergio Batis-
ta, y anotó un gol en el triunfo 
por 4-1 frente a Venezuela, en un 
amistoso en el estadio del Bicen-
tenario de San Juan.
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Atado a este amor. Mugre Corvalán contó por qué se decidió a continuar en el Tatengue.

Claudio Corvalán: “Elijo estar en Unión”
El capitán Tatengue 
aseguró que “hoy 
no priorizo tanto 
la plata y por eso 
prefiero estar en un 
club donde me siento 
cómodo”.

Uno de los futbolistas que tomó 
contacto con la prensa fue Clau-
dio Corvalán. El capitán roji-
blanco explicó los motivos que 
lo llevaron a renovar contrato 
por dos años más, pero también 
se refirió el crecimiento de la 
institución en estos últimos 
años y habló de los objetivos 
planteados a nivel grupal.

“Es una pretemporada que se 
hizo un poco más extensa por el 
tema del Mundial y tuvimos un 
parate un poco más largo, pero 
debemos afrontarla de la mis-
ma manera que en las anterio-
res. Ir de menos a más y tratar 
de llegar al arranque del torneo 
de la mejor manera, ese es el 
objetivo que tenemos todos”, 
fueron las primeras palabras 
del defensor.

Consultado por los motivos 
que lo llevaron a renovar con-
trato por dos años más, respon-
dió: “Creo que la explicacion 
está clara, yo elijo estar en 
Unión, me gusta estar en este 
club, entonces seguramente a 
la hora de definir, existieron 
conversaciones como es lógi-
co en cualquier negociación. 
Pero la institución me brindó 
muchas cosas y también yo le 
brindé al club”.

Para luego agregar “El cari-
ño es mutuo, tanto con la ins-
titución, como con la gente y 
cuando uno está cómodo en un 
lugar, irse a otro lado a arran-
car de cero por un poco más de 
plata, no es lo que pretendo. Por 
lo cual, hoy no priorizo tanto la 
plata y elijo estar en Unión. Le 
agradezco a la gente el cariño, 
me parece que me fui ganando 
ese lugar, siempre trabajé para 
mí y para el club”.

“Llegué hace cuatro años y 
si comparo cómo encontré al 
club en ese momento y cómo 
está ahora, la realidad es que 
cambiaron un montón de co-
sas. Pensar en llegar para sa-
car puntos para salvarnos del 
descenso y lo que era un sueño 
como clasificar a una Copa Sud-
americana, hoy es una obliga-
ción que tenemos. Eso habla de 
un salto de calidad importan-
te”, afirmó.

Y luego siguió: “Que tal vez 
a veces no se ve o se pierde de 
vista cuando no lo lográs. Hoy 
estamos tristes porque no va-

mos a jugar la Sudamericana y 
es un fracaso. Pero si te ponés 
a pensar en positivo, crecimos 
un montón. Se vendió a Juani 
(Juan Ignacio Nardoni) en una 
cifra récord para el club y eso 
habla de un crecimiento. Está 
bueno que se mire a Unión como 
un club importante y que le ven-
gan a comprar jugadores”.

A la hora de referirse a la po-
sición en la que viene jugando 
dijo: “Me toca jugar como cen-
tral, estamos escasos en ese 
sector de la cancha y por eso 
vengo jugando en esa posición. 
Mi puesto natural es lateral, 
pero cuando jugué como cen-
tral intenté cumplir y estoy en 
una edad en la que siento que 

puedo jugar en esa posición. 
Y mientras lo pueda hacer no 
tengo problemas, la intención 
es crecer como grupo”.

Por último, el capitán roji-
blanco manifestó: “Tenemos 
que apuntar a iniciar bien el 
torneo y con el correr de los 
partidos el objetivo es intentar 
pelear lo más arriba y cuando 
lleguemos, después ver para 
lo que estamos. No debemos 
volvernos locos e ir paso a paso, 
todos queremos lograr cosas 
importantes, pero hay que 
arrancar por el principio”.

La fe de Roldán
“Nosotros buscamos hacer lo 
que nos pide el técnico. Es un 

esquema nuevo que usamos 
muy poco durante el año pasa-
do. Hay que amoldarnos y estos 
partidos sirven para sentirnos 
cómodos. Uno como jugador 
intenta hacer lo que le pide el 
técnico y dar lo mejor en la po-
sición que toque”, apuntó en 
conferencia Enzo Roldán.

“En lo personal, el 2022 fue un 
año de aprendizaje, con muchas 
idas y vueltas. Una Sudame-
ricana muy buena; una Copa 
Argentina de mitad para abajo. 
Muy irregular. Ahora todo pasa 
por intentar sumar minutos, ju-
gar todos los partidos posibles y 
estar a disposición siempre. En 
lo grupal, al ser una pretempo-
rada larga, nos podemos prepa-

rar para lo que viene”, agregó el 
mediocampista.

En otro tramo de la charla 
con los medios, aprovechó para 
despedir a Juan Ignacio Nar-
doni, recientemente vendido 
a Racing: “Estoy contento por 
Juani, porque es amigo nuestro 
y le deseo todos los éxitos en lo 
que viene. Sabe que lo aprecio 
mucho y le deseo lo mejor”.

Volviendo a lo deportivo, tra-
tó de explicar lo que se busca 
con el 4-3-3: “Con el técnico no 
hablamos mucho, sí de la po-
sición donde me tocaría jugar, 
que sería volante interno por 
fuera, tipo 8 en este esquema. 
Estoy preparado para jugar 
donde me toque jugar”.
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