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Cercanía del hogar y reputación 
académica, las claves que priorizan 
las familias al elegir una escuela

A la hora de elegir escuela, las familias 
cuyos hijos asisten a instituciones de ges-
tión estatal mencionan que el principal 
criterio es la cercanía del hogar (63,1%), 
mientras que en la gestión privada las fa-
milias priorizan la reputación académica 
(50,9%) y la propuesta pedagógica (48,0%). 
Contar con buenas referencias sobre los 
docentes y directivos es importante para 
las familias en ambos sectores (38,6% en 
estatal y 40,5% en privado).

Los datos surgen del informe “¿Qué prio-
rizan las familias al elegir la escuela de sus 
hijos?”, del Observatorio de Argentinos 
por la Educación, con autoría de Sandra 
Ziegler (FLACSO Argentina), Gabriela 
Catri y Eugenia Orlicki (Observatorio de 
Argentinos por la Educación). El informe 

Convertirse en tropa 
de élite: cómo es el 
entrenamiento que 
finaliza solo el 10% 

Se trata de un exigente curso, tanto desde 
lo físico como lo mental. Los aspirantes 
están incomunicados durante sesenta días. 
Página 4

Las rotondas 
en la ciudad y 
un “concepto 
equivocado”

La nueva 
fórmula que le 
da resultados a
Saralegui 

Según una encuesta nacional, la 
cercanía es el factor que define 
la elección de la escuela para 
las familias cuyos hijos asisten 
a primarias de gestión estatal. 
Quienes optan por escuelas 
privadas priorizan la reputación 
académica y la propuesta 
pedagógica.

eDuCaCIÓn

AprendizAje. Para 6 de cada 10 familias, es muy importante que la escuela prepare a los alumnos para continuar estudiando.  
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se basa en la Encuesta Nacional 
Escolar (ENE), en la que participó 
una muestra representativa de 500 
madres de todo el país con hijos 
en la escuela primaria (estatal 
y privada).

Lo que más valoran quienes 
eligen la escuela privada son los 
aprendizajes que logran sus hi-
jos (53,2%), mientras que en el 
ámbito estatal la característica 
más valorada por las familias es 
la cercanía de la escuela (48,0%), 
que suele ser uno de los principa-
les criterios considerados en el 
proceso de asignación de vacan-
tes en este sector de gestión. El 
compromiso del equipo docente 
y directivo es muy valorado por 
las familias, tanto en escuelas 
estatales (46,7%) como privadas 
(42,8%).

“Al momento de la elección 
escolar, en ambos sectores se 
registran como cuestiones co-
munes   las referencias sobre el 
equipo docente y la extensión 
de la jornada. Como elementos 
diferenciales, en el ámbito esta-
tal hay un muy importante peso 
de la cercanía de la escuela, y 
en el privado, de la reputación 
académica y la propuesta peda-
gógica”, explica Sandra Ziegler, 
coautora del informe. “Las dife-
rencias identificadas marcan los 
posicionamientos de los electores 
ante la propuesta escolar y las 
valoraciones sobre las escuelas 
en virtud de las oportunidades 
educativas, que se encuentran 
desigualmente distribuidas en-
tre la población”, agrega Ziegler.

Las familias de escuelas de ges-
tión estatal y privada identifican 
problemas diferentes en sus insti-
tuciones. Las madres cuyos hijos 
asisten a gestión estatal men-
cionan falta de recursos (39,2%) 
y problemas de infraestructura 
(31,7%). En el caso de las madres 
con hijos en gestión privada, el 
38,7% indica que la escuela no 
enfrenta ningún problema, y solo 
un 12,1% destaca problemas de 
infraestructura.

“Los padres que envían sus hi-
jos a la escuela pública tienen 
su elección atada a su lugar de 
residencia. En cambio, en el cir-
cuito privado las comunidades 
escolares se conforman por afi-
nidades sociales e intereses peda-
gógicos que rebasan los límites 
geográficos. Es de suponer que 
esto impacta en la conformación 

EDUCACIÓN

de las identidades de los alum-
nos, que en el circuito privado 
seguramente se definen en gran 
medida por la escuela a la que 
se concurre, mientras que en el 
circuito estatal (excepto en los 
casos de las escuelas públicas 
emblemáticas) la pertenencia 

escolar tiene menor relevancia 
en la construcción de las iden-
tidades”, reflexiona Guillermi-
na Tiramonti, investigadora de 
FLACSO. 

La incorporación de aprendi-
zajes es la principal expectativa 
que depositan en la escuela tanto 

las familias de gestión estatal 
(67%) como las de gestión privada 
(69%). Para 6 de cada 10 familias, 
también es muy importante que 
la escuela prepare a los alumnos 
para continuar estudiando (58% 
en sector estatal y 57% en sector 
privado).

Las principales diferencias en-
tre las demandas por sector de 
gestión se dan en relación con la 
expectativa de que los niños en-
cuentren en la escuela un espacio 
de socialización y encuentro con 
pares (55% privada y 39% estatal), 
y en menor medida, que la escuela 
los prepare para el mundo labo-
ral (55% privada y 48% estatal) 
y que adquieran disciplina (46% 
privada y 40% estatal).

“Las expectativas de madres y 
padres oscilan entre la escuela 
como espacio de socialización 
o como espacio de aprendizaje, 
dando por sentado que pueden 
correr por carriles diferentes. Si 
lo que prima es la escuela como 
espacio de socialización, iremos 
en la dirección de una suerte de 
guetificación escolar, donde los 
alumnos tenderán a ser más pare-
cidos entre sí dentro de las escue-
las, pero sin embargo las escuelas 
diferirán cada vez más unas de 
otras”, afirma Verónica Gottau, 
investigadora de la Universidad 
Torcuato Di Tella.

“Elegir escuela para los hijos 
es una de las decisiones rele-
vantes que toma una familia, 
padre, madre o cuidador de un 
menor. Sin embargo, se toma un 
poco a ciegas. ¿Qué sabemos los 
padres respecto a cómo le va a 
la escuela que elegimos en la 
enseñanza de matemática, len-
gua o ciencia? No lo sabemos: 
esos datos –por disposición le-
gal– no están disponibles para 
las familias. Las familias ele-
gimos cuando podemos, lo que 
podemos”, señala María Eugenia 
Arias, orientadora familiar y 
consultora educativa. 

Este es el tercer informe ela-
borado a partir de los resultados 
de la Encuesta Nacional Esco-
lar (ENE), realizada en julio de 
2022. Los informes anteriores 
encontraron que el 90% de las 
madres con niños en primaria 
considera que la educación de 
sus hijos es buena o muy buena, 
pero solo el 52% tiene una valo-
ración positiva de la educación 
en Argentina. Además, el 60,8% 
de las madres informaron que 
sus hijos perdieron días de clase 
en primaria durante el primer 
semestre de 2022; según sus res-
puestas, la interrupción de la 
continuidad escolar fue mayor 
en las escuelas estatales (75,8%) 
que en las privadas (34,1%).
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La odisea de tomar un 
colectivo colorado

“Todo santafesino que dependa 
de un ingreso medio y que por la 
inflación ha bajado a la categoría de 
pobre, se encuentra con dificultades 
a la hora de subsistir. Más allá de 
los diferentes avatares de la vida 
diaria, hay una aventura que debe 
sobrellevar si no es poseedor de un 
vehículo: tomar un colectivo para 
dirigirse a sus ocupaciones.

“De las diferentes líneas que cir-
culan en la ciudad, algunas media-
namente cumplen los horarios y 
otros aspectos. Pero, quienes de-
ban tomar colectivos colorados, 
se adentran en la agobiante e ini-
maginable experiencia de viajar a 
lo desconocido.

“Entre lo que significa la espera 
interminable en las paradas donde 
se amontonan las personas, a veces 
por horas (ni qué decir los fines de 
semana o feriados), hasta el arri-
bo del cascajo desvencijado al que 
hay que ascender para ir a destino 
transcurren escenas de indignación 
y disgusto y miradas insistentes 
a la aplicación «Cuándo pasa». Y 
allí empieza la segunda parte de la 
habitual hazaña que se repite dos 
veces o cuatro al día para muchos 
usuarios, para algunos también los 
fines de semana.

“Después de la larga espera, y 
principalmente las mujeres que 
permanecieron y no optaron por 
otro medio, mientras abonan el 
boleto de $85 con la Sube, increpan 
con impaciencia al chofer, este alu-
de vagamente a “roturas” u otros 
inconvenientes. Hay algunos con-
ductores que heroicamente mandan 
a las protestonas a que se quejen en 
la radio o a los medios. Acto segui-
do el que maneja intenta arrancar 
y en más de una oportunidad no 
logra despegar la nave de la esqui-
na. Otras veces, con compañeros 
de la línea comparten los desper-
fectos técnicos que tienen las cua-
sichatarras que deben conducir. 
Los clientes cautivos de la línea 
son testigos involuntarios de estas 
conversaciones donde además los 
empleados se quejan de sus cuitas 
a la hora de cobrar sus haberes.

“Por otro lado, amén de la parte 
mecánica, los vehículos carecen de 
la mínima higiene, muchas veces 
hay partes filosas en los asientos 
o insondables huecos en el piso. Ni 
qué hablar cuando el armatoste 
debe cruzar por el puente Oroño 
hacia El Pozo, o en la continuación 
al megamercado o hacia las rutas 
de la costa, los creyentes deben 
encomendarse a su dios y quienes 
no crean comenzarán a hacerlo.

“Sin intención de cargar las tintas 
contra los dueños de las empresas 

de transporte por la desidia en la 
adquisición de unidades o el man-
tenimiento de las mismas, hay otro 
actor que debiera intervenir para 
que las pobres víctimas que son 
los pasajeros no tengan que sufrir 

Un lector de UNO Santa 
Fe envió una queja al 
transporte de pasajeros 
en forma de una “postal” 
donde describe su 
percepción al momento 
de tomar un colectivo.

los contratiempos de ensuciarse y 
hasta de correr peligros de muer-
te cuando pagan y se suben a los 
colectivos colorados, y son los or-
ganismos de control. ¿Por qué se 
les exige a los autos particulares la 
RTO y al transporte de pasajeros 
urbano no?

“Por supuesto que la presunción 
es que quienes deben inspeccionar 
los vehículos en cuestión, nunca, 
pero jamás de los jamases, toman 
un colectivo”, dijo.
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Convertirse en tropa de élite en Santa Fe: 
cómo es el entrenamiento que finaliza 
solamente el 10% de los aspirantes

seGuRIDaD

Se trata de un exigente 
curso, tanto desde lo 
físico como lo mental. 
Los aspirantes están 
incomunicados durante 
sesenta días.

El ministerio de Seguridad de 
la provincia de Santa Fe abrió 
la convocatoria para efectivos 
policiales que quieran formar 
parte de la Tropa de Operaciones 
Especiales (TOE). Pero convertir-
se en un miembro de las fuerzas 
especiales requiere cumplir un 
exigente entrenamiento físico y 
mental que solamente lo supe-
ra, en promedio, un 10% de los 
aspirantes.

En las últimas dos convocato-
rias, realizadas en 2020 y 2022, de 
un total de 53 aspirantes ingresa-
ron apenas siete. En 2020, hubo 
26 candidatos y seis superaron 
exitosamente la puesta a punto 
y se convirtieron en miembros 
de la Tropa de Operaciones Espe-
ciales. En 2022, de 27 aspirantes 

solamente uno finalizó el entre-
namiento.

Internamente se suele definir 
a la puesta a punto como “físi-
camente al borde de la muerte, 
y psicológicamente al borde de 
la locura”.

“Un miembro de las TOE viaja 
seis horas, allanan 12 horas y tiene 
que volver, y muchas veces están 
uno o dos días sin dormir” seña-
ló el comisario Ariel Angelucci, 
jefe de la Tropa de Operaciones 
Especiales, a UNO Santa Fe.

Las funciones de la compa-
ñía son intervenir en tomas de 
rehenes, secuestros extorsivos, 
traslado de detenidos de alta pe-
ligrosidad, allanamientos en los 
que pueda haber enfrentamien-
tos armados, crisis carcelaria,y 
custodios de personalidades.

El entrenamiento está basado 
en las preparaciones de las fuer-
zas especiales del Ejército; y los 
cursos de la Special Weapons And 
Tactics (SWAT) y GSG 9 der Bun-
despolizei, las fuerzas especiales 
de Estados Unidos y Alemania, 
respectivamente.

“Se fueron sacando cosas de 
fuerzas especiales de todo el 
mundo, no hacemos lo que se 
nos ocurre, está hecho, aproba-
do y estipulado porqué se hace. 
Todo tiene una preparación y un 
fundamento, no es que uno quiere 
divertirse con la gente”, explicó.

Más de 60 días aislados

La puesta a punto consiste en 
un período de 61 días, donde no 
importa la jerarquía ni la antigüe-
dad en la fuerza de los aspirantes, 
todos comienzan de cero. Durante 
los dos meses que se extiende el 
entrenamiento, los pretendien-
tes no regresan a sus hogares, ni 
pueden tener teléfonos celulares.

En primera instancia, a los po-
licías se les realizan exámenes 
médicos y psicológicos. También 
tiene lugar una rigurosa prueba 
física, donde los aspirantes deben 
correr, nadar, realizar flexiones 
de brazos, abdominales y tiro. 
Quien no supera exitosamente 
este primer estadio, queda fuera 
y ni siquiera comienza la puesta 

a punto.
Cuando empieza el curso se les 

da capacitación en tiro, defen-
sa personal, combate a cuarto 
cerrado (allanamientos) y cus-
todias de personalidades como 
presidentes, embajadores o go-
bernadores. También se les en-
seña conocimientos de brechería 
para abrir puertas, explosivos, 
rescate en agua, supervivencia 
en islas, entre otras cosas.

“Una persona que va a traba-
jar en operaciones especiales 
tiene que hacerlo bajo estrés, y 
tiene que estar preparado para 
situaciones críticas. Se trabaja 
en equipo, en situaciones extre-
mas, toma de decisiones, y se los 
pone al límite. Es la única forma 
de medir si va a tener condicio-
nes para después operar”, dijo 
Angelucci.

Calidad antes de cantidad

Los postulantes tienen derecho a 
darse de baja cuando lo decidan, 
no están obligados a finalizar el 
curso. Si bien muchos abando-

ExigEncia. En las últimas dos convocatorias, realizadas en 2020 y 2022, de un total de 53 aspirantes ingresaron apenas siete. 

nan en la primera semana, hay 
casos de aspirantes a los que les 
faltaban días para terminar el 
entrenamiento e igual decidieron 
no finalizarlo.

“El curso pasa mucho por la 
cabeza, lo que traiciona a las 
personas es psicológico. Pedi-
mos que vengan en un buen 
estándar físico, pero no es eso 
lo que no soportan, se quiebran 
psicológicamente. No soportan 
la presión, estar aislados, pasar 
hambre, frío, sueño”, observó el 
jefe de la compañía.

La Tropa de Operaciones Espe-
ciales actualmente cuenta con 78 
efectivos, de los cuales una sola 
es mujer. Angelucci consideró 
que el ideal sería que ingresen 30 
efectivos más, pero todo depende 
de si logran pasar el curso.

“Si termina uno, ingresa uno. 
No soy partidario de regalar para 
tener número, se busca calidad y 
no cantidad. Mientras más sea-
mos mejor, pero si regalamos y 
bajamos la vara perdemos cali-
dad y dejamos de ser tropas de 
elite”, señaló.
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Las rotondas en la ciudad de Santa Fe y un 
“concepto equivocado” en su aplicación
UNO Santa Fe consultó 
a un especialista en 
seguridad vial para 
entender la realidad de 
la “mal denominada” 
rotonda de Varadero 
Sarsotti, su utilidad, 
eficacia y posible 
intervención. 

costo. Cuando hablamos de la 
rotonda de Varadero Sarsotti es-
tamos equivocando el concepto, 
porque allí existe una rotonda 
partida y no una rotonda como 
se la concibe en la idea que tiene 
el mundo del diseño de caminos 
de seguros respecto de las roton-
das”, explicó Duquez.

“Como antecedente, Euro-
pa opta en la actualidad, en su 
construcción de seguridad vial, 
por las rotondas en lugar de la 
semaforización, situación que 
significan cruces peligrosos. Es-
to se da, primero, por el diseño 
de bajo costo comparada con 
una intersección semaforizada; 
y segundo, es que ellos ya se 

La zona conocida como la roton-
da de Varadero Sarsotti, que une 
dicho barrio con Bº Centenario, 
cruzando la traza principal de la 
Circunvalación oeste, se convir-
tió en el último tiempo en uno 
de los sectores de tránsito más 
peligrosos de la ciudad con un 
cruce vial que ya se llevó una 
vida en un siniestro fatal a prin-
cipios de año.

UNO Santa Fe puso de relieve 
con un informe periodístico que 
marcó la agenda informativa 
en la ciudad, horas después del 
accidente vehicular fatal sobre 
la rotonda de Varadero Sarsot-
ti, la posibilidad de intervenir 
dicho cruce vial sobre Circun-
valación oeste por su verdadera 
peligrosidad.

Además de las múltiples cró-
nicas redactadas en los últimos 
días, UNO entrevistó a Marcelo 
Duquez, técnico y docente de la 
escuela de Vialidad Nacional, 
especialista en seguridad vial 
y ex subsecretario de Gestión 
de la Movilidad municipal para 
abordar, en particular, la proble-
mática de tránsito que se suscita 
en la zona de la ciudad de Santa 
Fe, mal denominada rotonda de 
Varadero Sarsotti; y en general, 
repensar la estructura vial local 
pensada en lograr confianza y 
firmeza vial.

“Para describir la situación 
vial que se registra en la zona 
conocida como la rotonda de Va-
radero Sarsotti, hay que hablar 
de medidas de ingeniería de bajo 

Peligro. La zona conocida como la rotonda de Varadero Sarsotti, que une dicho barrio con Bº Centenario.

dieron cuenta que cuando se 
produce un accidente en una vía 
con una esquina semaforizada, 
amerita que alguien pasó en 
rojo, en exceso de velocidad y 
por lo tanto dicho siniestro es 
grave”, ejemplificó el especialis-
ta en seguridad vial y continuó 
agregando: “Contrariamente, 
los dispositivos viales de bajo 
costo, actúan sobre los conduc-
tores haciendo que disminuyan 
la velocidad casi sin darse cuen-
ta. Un ejemplo concreto en la 
ciudad de Santa Fe de un buen 
funcionamiento de una rotonda, 
es en el ingreso a la zona de la 
Costanera este”.

En relación a las posibilidades 

de intervención y mejoras en la 
zona de barrio Varadero Sarsot-
ti, Duquez enfatizó: “Entiendo 
que Vialidad Nacional analiza la 
posibilidad de cerrar el tránsito 
pasante sobre la traza principal 
de circulación y hacer que funcio-
ne como una verdadera rotonda, 
la cual debería funcionar con 
muy buena señalización para 
anunciarse a los conductores no 
frecuentes en el área de transita-
bilidad, que se van a encontrar 
con un obstáculo importante 
y que van a tener que reducir 
la velocidad. Un conductor se 
encuentra con la rotonda y la 
circunvala disminuyendo la ve-
locidad para ingresar a algunos 

de los dos barrios o seguir por 
la traza principal con total se-
guridad”.

¿Cuándo una rotonda cumple 
con su función y garantiza se-
guridad?, se le preguntó al ex 
funcionario de Movilidad muni-
cipal: “Una rotonda tiene éxito 
vial cuando está bien diseñada, 
no hay más secretos. En nuestro 
país ocurre que para tomar una 
decisión respecto a un tema, exis-
te una gran cantidad de autori-
dades involucradas. En este caso 
de la zona de Varadero Sarsotti, 
Nación, Provincia y Municipio. 
Otra cuestión importante es el 
factor social. La desgraciada 
cuestión de los accidentes, tan-
tos viales, hogareños o labora-
les, atacan mucho y con mayor 
frecuencia a los ancianos, a los 
niños y a la gente más humil-
des. Y en relación a lo vial, acá 
estamos hablando de gente que 
se tiene que mover y transitar 
de un barrio a otro”.

“Entiendo que en el lugar 
hay que realizar una rotonda 
de manual, clásica, donde los 
conductores se encuentren con 
un encausador de su tránsito, 
donde la construcción vial, de 
por sí, establezca una reducción 
de velocidad de forma natural, 
situación que va a otorgar más 
seguridad a un cruce peatonal 
donde en la actualidad se hace 
a velocidades muy elevadas”, 
subrayó Duquez.

En otro tramo de la entrevista, 
el especialista en seguridad vial 
lanzó una contundente afirma-
ción: “Está comprobado que en 
ninguna parte del mundo se utili-
zan los puentes peatonales. Esto 
tiene que ver con las cuestiones 
sociales y la característica de 
oposición a las normas. A modo 
de ejemplo, el enlace peatonal 
que une la plaza Alberdi con la 
zona portuaria santafesina, por 
arriba de avenida 27 de Febrero, 
es un puente con un uso muy 
escaso. Peor aún, en ese lugar 
hay semaforización y parecie-
ra que acudimos a la dualidad 
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del Estado, reconociendo que 
hay conductores que no van a 
respetar el semáforo y por eso 
se coloca un puente.

¿Qué solución existe para 
aplicar en la zona de Circun-
valación oeste a la altura de 
barrio Varadero Sarsotti?

“Considero que si hay deci-
sión política, se puede lograr 
con muy bajo presupuesto una 
intervención intermedia para 
acomodar la rotonda partida pa-
ra que se cumple la función vial 
que se necesita en dicho sector. 
Una rotonda que disminuya el 
tránsito pasante y que los pea-
tones puedan cruzar. Creo que 
es factible un entendimiento en-
tre las partes que deben tomar 
decisiones en ese sector como 
ocurrió ya tiempo atrás cuando 
se anuló la rotonda partida de la 
Fuente de la Cordialidad sobre 
ruta nacional 168”, manifestó 
Duquez.

“Los países europeos que avan-
zaron mucho en seguridad vial, 
trabajaron pensando en cuatro 
parámetros fundamentales: el 
factor humano (la preparación 
del conductor y el respeto por 
las leyes de tránsito), la seguri-
dad vehicular (situación en la 
cual Argentina tiene una fuerte 
deuda), el diseño de las vías y 
la fiscalización y normativas. 
Si algunos de estos aspectos no 
funcionan, la seguridad vial en 
general queda enclenque. En 
nuestra sociedad funcionan mal 
varios aspectos, y puntualmen-
te en el caso de las normativas, 
tenemos una dispersión total”, 
finalizó el especialista en segu-
ridad vial.

Turbo rotondas: qué son, 
cómo circular por ellas y 
para qué sirven

“Las turbo rotondas es el dise-
ño más moderno en estructuras 
viales en relación a las roton-
das y que llevan en su fisonomía 
un encauzamiento previo muy 
bien señalizado. Por ejemplo, en 
el caso de la zona de Varadero 
Sarsotti, los conductores que 
vayan llegando a la rotonda y 
tengan decidido ingresar a ba-
rrio Centenario, ya se encauzan 
en el carril que los va a llevar a 
destino. En caso contrario, los 
conductores pasantes por la ro-
tonda, que deciden continuar 
su marcha, la señalización va a 
encarrilar a los vehículos para 
que sigan camino”, explicó el 
técnico y docente de la escuela 
de Vialidad Nacional.

En relación a las característi-
cas principales de las turbo roton-
das, el elemento más importante 
es el carril en forma de espiral, 
marcado para eliminar la nece-
sidad de invadir el adyacente. El 
resultado es un aumento de la 
seguridad vial y de la capacidad 
de la propia rotonda. No tienen 
dos carriles a lo largo de la glo-
rieta, si bien existen zonas en las 

Turbo roTondas. Qué son, cómo circular por ellas y para qué sirven. 

que se requieren. Su tamaño es, 
en general, comparable al de una 
rotonda estándar de dos carriles, 
con un diámetro aproximado de 
50 metros.

En las turbo rotondas hay un 
solo carril que se aproxima y que 
luego se divide en varios de giro. 
Los conductores deben elegir el 
suyo (y, en última instancia, su 
destino) antes de entrar, pues 
una vez dentro no hay posibilidad 

de invadir el carril adyacente; 
es decir, el conductor, una vez 
elegido el carril de circulación, 
no podrá cambiarse. A todo ello, 
los vehículos salen de la turbo 
rotonda sin verse implicados en 
situaciones de colisión fronto-
lateral por invadir el carril adya-
cente. También utilizan espirales 
en lugar de círculos, para dirigir 
el tráfico desde la entrada hasta 
la salida.
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Cosquín 2023: comenzó el 63° Festival                          
Folklórico Nacional más grande de la Argentina

El festival propiamente 
dicho, las peñas 
folklóricas aledañas, los 
artistas callejeros, ciclos 
y charlas y las ferias de 
artesanos darán el marco 
colorido a la ciudad que 
se viste de tradición.

frune, el Ganador del Pre Cosquín 
2023 en pareja de baile tradicio-
nal Sequeira- Schneider de la Sede 
Santo Tomé, el ganador solista 
instrumental Agustín Sánchez 
de la sede Esperanza, Martín Paz, 
Juan Fuentes y el cierre con el In-
dio Lucio Rojas.

En la segunda luna del domingo 
comenzó con Grito- Arenga- Him-
no a Cosquín con el Ballet Camín. 
Y luego por orden de aparición 
hicieron su presentación La Ca-
llejera,  la revelación Cosquín 2022 
Sofía Assis, Homenaje 100 años 
Hamlet Lima Quintana, Postales 
de Provincia de Tucumán, Dúo 
Heredero (Destacados en la Peña 
Oficial Cosquín 2022), Ganador 

La fiesta popular comenzó el sá-
bado pasado a las 10 de la ma-
ñana con el tradicional desfile 
Inaugural de las Agrupaciones 
Gauchas a caballo sobre la Av. 
San Martín, y a las 18 sobre la 
misma arteria hicieron su pre-
sentación desfilando las delega-
ciones a pie.

La apertura del festival dio co-
mienzo con la bendición y el Himno 
Nacional Argentino a cargo del 
Coro Municipal y la Banda Mu-
nicipal Blas Parera. Luego sonó 
el tradicional Himno a Cosquín 
con el Ballet Camín.

Seguidamente se escuchó en la 
voz oficial  de Claudio Juárez la 
tradicional presentación “Aquí 
Cosquín” quien junto a  Nathalie 
Allende y Pablo Bauhoffer serán 
los locutores oficiales en las 9 lu-
nas coscoínas.

Y así hicieron su presentación en 
la apertura de la noche la Juntada 
de Jairo, Juan Falú y Horacio La-
vandera. Seguidamente y en orden 
de aparición lo hicieron:

Por Siempre Tucu, Yamila Ca-

Sauce Viejo: ya tiene fecha la   
primera Fiesta de las Colectividades
Se celebrará en Sauce Viejo la 1° 
Fiesta de las Colectividades, el 
evento que une diversas culturas 
de todo el mundo se llevará a cabo 
el próximo sábado 11 de febrero 
de 2023, a la hora 20:30, en la Plaza 
Bernardino Rivadavia, con entrada 
totalmente libre y gratuita. 

El evento es organizado por la 
Municipalidad de Sauce Viejo, en 
conjunto con Instituciones Ex-
tranjeras de otras localidades. En 
este encuentro se llevarán a cabo 
diversas actividades, algunas más 
llamativas que otras las cuales 

son danzas típicas, gastronomía, 
ceremonias artesanales, exposi-
ción de artes visuales y stands 
de artesanías, como así también 
espectáculos tradicionales y un 
cierre espectacular a pura cumbia 
santafesina. El objetivo de este 
evento es mantener presente las 
tradiciones, costumbres y lenguas 
de las distintas comunidades de 
inmigrantes que residen en Ar-
gentina y más precisamente en 
nuestra región, la cual fue lugar 
elegido por muchos inmigrantes 
de diferentes partes del mundo.

Música. cosquín respira cultura, folklore y tradiciones en las nueve 
lunas de enero.

La Municipalidad avanza con el 
Plan de Mejoramiento de Espacios 
Públicos en Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé 
lleva adelante el Plan de Mejo-
ramiento de Espacios Públicos, 
iniciativa que comprende la pues-
ta en valor de plazas, parques y 
paseos en todos los barrios, para 
que los vecinos puedan disfrutar 
de la ciudad. Las tareas incluyen 
mejoras en la iluminación, arre-
glos varios, pintura, incorporación 
o reparación bancos, cestos de 
residuos, bebederos, bicicleteros, 
equipos de gimnasia y juegos in-
fantiles, entre otras acciones. El 
equipo de Servicios Públicos es-
tuvo trabajando esta semana en 
los siguientes puntos:

- Plaza de la Paz: se completó la 

colocación de mobiliario urbano 
y se colocaron nuevas lumina-
rias, para que los vecinos también 
disfruten de este espacio en las 
noches de verano.

- Belgrano entre 12 de Septiembre 
y Lisandro de la Torre: se ejecuta-
ron tareas de desmalezado, limpie-
za, colocación de mobiliario y arcos 
de fútbol, para que los chicos del 
barrio tengan un nuevo espacio 
para jugar al aire libre.

- Yrigoyen entre Alberdi y Lisan-
dro: se realizaron tareas de desma-
lezado, limpieza, colocación de mo-
biliario y cestos de residuos, para 
que los vecinos del barrio tengan 
un nuevo lugar para tomar mates.

Pre Cosquín 2023 Conjunto de 
Malambo El Capatáz, Postales 
Provincia de Catamarca, Belén 
Herrera, Vale el Trago (Destaca-
dos Espectáculos Callejeros 2022), 
Orellana Lucca y el cierre con Los 
Carabajal.

La apertura de la tercer luna del 
lunes estuvo a cargo como todas 
las noches del Ballet Camín en el 
Himno a Cosquín y acto seguido 
fueron haciendo su presentación 
en el escenario mayor: Facundo 
Toro, Micaela Chauque, Postales 
de la Provincia de Jujuy, Ceibo, 
La Charo, Guitarreros, Postales 
de la Provincia de Córdoba, Los 
Pacheco , Los Tekis y el cierre con 
Los Caligaris.
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Carlos Paz entre los 10 destinos más visitados del país

El precandidato a 
gobernador por Juntos 
por el Cambio ingresó 
un proyecto solicitando 
a la Provincia que pida 
a Nación el auxilio para 
toda la región azotada 
por la sequía.

duración a las 9:30, 11, 16:30 y 18 
hs., con un eje histórico y un eje 
religioso.

“El parque está abierto todos 
los días del año, de lunes a lu-
nes, donde el turista o el vecino 
puede relajarse en este espacio 
verde y visitar los salones. Tene-
mos cinco hectáreas de bosque, 
donde les contamos la historia 
de la ciudad y del lugar, esto es 
un paraíso apenas a 5 minutos 
del centro de la ciudad” detalló 
Giuliana Marossero, una de las 
guías del parque.

Por su parte, Alejandra Garrido, 
otra de las guías a cargo, agregó 
“los lunes, miércoles y viernes a 
las 11 tenemos además un taller 
de excavación donde los niños jue-
gan a ser arqueólogos. Esto está a 
cargo de la Fundación Ledda y en 
caso de lluvia un jardín de arcilla 
para niños, dentro de los salones”.

 Vistas guiadas

Las visitas incluyen los siguien-
tes lugares: zona arqueológica: 
gliptodonte, morteros y conanas 
comunales aborígenes, antigua 
cantera de minerales, balcón sobre 
el río San Antonio, senderos con 
flora y fauna autóctona y Museo 
Arqueológico Numba Charava 
con una muestra de más de 1000 

Villa Carlos Paz se posiciona en el 
ranking como uno de los 10 lugares 
más visitados del país, marcando 
un destacado posicionamiento a 
nivel nacional. Mar del Plata, Bari-
loche, Villa Gesell, Pinamar y Las 
Grutas son otros de los destinos 
que forman parte del ranking de 
los más visitados.

De acuerdo a un informe del Ob-
servatorio Argentino de Turismo, 
la primera quincena de enero tuvo 
gran ocupación en los destinos 
clásicos nacionales.

Reservas hoteleras ya supe-
ran el 90%

De acuerdo a datos de la Secretaría 
de Turismo, Deporte y Cultura del 
Gobierno de la Ciudad, las reservas 
hoteleras son sumamente auspi-
ciosas, con un 90 % promedio en 
las distintas categorías hoteleras, 
donde se destacan los hoteles de 2 
estrellas con un 92 %, 3 estrellas 
con un 83·%, 4 estrellas con reser-
vas que superan el 97% y casas y 
departamentos con un 95%.

A la nutrida propuesta turística 
que presenta la ciudad con paseos, 
una gran cartelera teatral y opcio-
nes al aire libre como las tardes de 
cultura y naturaleza en el Parque 
Estancia La Quinta; se suman las 
actividades de las localidades de la 
región; haciendo que los turistas 
elijan recorrer Córdoba a través de 
las renovadas rutas que interconec-
tan los diferentes destinos turísti-
cos y pernoctar en Villa Carlos Paz, 
aumentando considerablemente 
el nivel de ocupación durante el 
fin de semana.

Parque Estancia La Quinta: 
Un paraíso natural a 5 minu-
tos del centro

Otro atractivo turístico que se 
suma a la oferta que Carlos Paz 
presenta para la Temporada 2023, 
es el Parque Estancia La Quinta, 
un predio ubicado en barrio La 
Quinta (cercano al balneario El 
Fantasio), abierto de 8 a 22 hs., 
donde el Gobierno de la Ciudad 
revalorizó el patrimonio cultural 
y legado de los jesuitas y donde 
diariamente el visitante puede 
recorrer con guías especializados 
parte de la obra realizada por esta 
congregación.

Guías de turismo acompañan a 
los turistas en un recorrido gra-
tuito que comprende una hora de 

Pullaro: “Pedimos presencia del 
ejército para asistir zonas afectadas”

“El gobernador debería estar 
recorriendo toda esta zona, ha-
blando con los productores y po-
niendo el hombro ante los san-
tafesinos que están atravesando 
por este desastre. Este viernes 
vamos a ingresar un proyecto en 
la Legislatura para que el gobier-
no provincial pida la asistencia 
a Nación del Ejército con cubas, 
cisternas o profesionales para 
traer un poco de alivio. No puede 
ser que el gobierno sea socio del 
campo en las ganancias y en las 
pérdidas los deje solos”, expresó 
Pullaro.

El legislador recorrió los de-
partamentos Vera, 9 de Julio y 
General Obligado acompañado 
de la diputada nacional de la Coa-
lición Cívica Carolina Castets, 
el diputado provincial Fabian 
Bastía y parte de sus equipos 
técnicos. Además de producto-

res y referentes políticos de los 
3 departamentos mantuvo en-
cuentros con los presidentes de 
las sociedades rurales de Vera y 
Reconquista.

“Perotti en campaña hablaba 
de despertar al gigante; pero lo 
noqueó y además lo dejó abando-
nado ante una situación que es 
muy probable que se agrave. La 
gente no tiene respuestas y las 
líneas de crédito son insuficien-
tes. No hay justificación posible. 
Se jacta de tener superávit en 
las cuentas, pero ese dinero que 
está en el banco debería volcarse 
en recursos y herramientas que 
vayan sobre los problemas de la 
Provincia. No hay plan, no hay 
gestión y es muy preocupante 
todo”, enfatizó.

De la misma manera que fue 
ingresado el proyecto en la le-
gislatura de la provincia, el jefe 
de la bancada UCR Evolución, 
anticipó que le pedirá a los di-
putados nacionales que hagan 
lo propio en el Congreso de la 
Nación. Recordemos que Vic-
toria Tejeda de la UCR, Gabriel 
Chumpitaz del PRO y Carolina 
Castets de la Coalición Cívica 
trabajan en concordancia con 
el pre candidato a gobernador 
de Juntos por el Cambio.

Un éxito. De acuerdo a datos de la secretaría de turismo, Deporte 
y cultura del Gobierno de la ciudad, las reservas hoteleras son 
sumamente auspiciosas, con un 90 % promedio en las distintas 
categorías hoteleras.

SeqUía. El legislador recorrió los departamentos Vera, 9 de Julio y 
General obligado.

piezas.
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 se-
rrano como algarrobos, chañares, 
talas y espinillos que se pueden 
reconocer a través de senderos 
de interpretación.

 Historia viva

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

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

Los visitantes reciben por parte 
de los guías a cargo, información 
acerca de la Historia de la Estan-
cia “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 comuni-
carse al Te.: 436426.
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Nuevo rumbo. Juan Carlos Portillo fue vendido a Talleres, que insistió mucho por su llegada.

Unión cerró la millonaria 
venta de Juan Carlos Portillo
El volante fue 
transferido a Talleres 
de Córdoba, que 
se hará del 70% de 
la ficha a cambio 
de 1.8 millones de 
dólares. ¿Cuánto 
le corresponde al 
Tatengue?

Unión sigue haciendo ruido so-
bre el cierre del libro de pases, el 
cual tiene fecha para este jueves 
26 de enero. Y en este caso no 
tiene que ver con una compra o 
incorporación, sino por la venta 
de otro joven valor a quien po-
tenció en Primera División. La 
referencia es para Juan Carlos 
Portillo, quien fue adquirido por 
Talleres de Córdoba.

Talleres desde que arrancó el 
mercado de pases viene insis-
tiendo por Juan Carlos Portillo, 
a la par que lo hizo Racing por 
Juan Ignacio Nardoni, a quien 
adquirió en una operación que 
fue la segunda más importante 
entre equipos argentinos en su 
historia.

Talleres le realizó a Unión va-
rias propuestas para llevarse a 
Juan Carlos Portillo, pero fueron 
consideradas insuficientes. Fue 
entonces que no se reportaron 
más intentos para llevarse al 
volante central, más allá que 
Andrés Fassi preparó una nueva 
arremetida sobre el cierre del 

mercado de pases.
La Voz del Interior, informa: 

“Un par de semanas atrás Talle-
res ofreció 700 mil dólares por la 
mitad del pase de Portillo, que la 
directiva tatengue estimó insufi-
ciente, pero en las últimas horas 

la mejoró y crecieron las chances 
de que el defensor zurdo, quien 
puede jugar como lateral izquier-
do, zaguero central y volante 
central, recale en el Matador.

Para luego, agregar: “’Es un ju-
gador que Talleres siempre qui-

so. Le hicimos una nueva oferta 
a Unión. Ojalá se pueda hacer’, 
le dijo Andrés Fassi este lunes a 
Mundo D. Con la intervención de 
Rezzónico, ex jugador de la T, las 
negociaciones se aceleraron y es 
inminente la oficialización de la 
llegada del jugador misionero”.

En cuanto a la operación, Ta-
lleres comprará el 80 por cien-
to del pase en 1,8 millones de 
dólares. El contrato de Portillo 
sería por cuatro años. “Está 
hecho en un 99%”, afirmó Juan 
Pablo Rezzónico, uno de los 
representantes de Juan Carlos 
Portillo.

Por lo que pudo averiguar 
UNO Santa Fe, se llegó a un 
acuerdo para que la operación 
sea en 1.8 millones de dólares 
limpios, e incluso para que su 
representación no cobre la comi-
sión correspondiente, para que 
la operación sea más importan-
te en cuanto a números. Vale re-
cordar que del total del 70% que 
vende Unión, no le corresponde 
el 30% que debe ceder a Crucero 
del Norte.

De esta manera, Unión entra 
en una cuenta regresiva agi-
tada de cara al cierre del libro 
de pases, como consecuencia 
que el entrenador Gustavo Mu-
núa pretende la llegada de dos 
volantes centrales más, donde 
sobresale el nombre del colom-
biano Yeison Gordillo, quien 
viene de jugar en Junior y tenía 
la chance de desembarcar en 
Vélez.

Al cierre de esta edición, Porti-
llo viajaba a Córdoba para some-
terse a la revisión médica y luego 
firmar su contrato, que lo unirá 
a Talleres hasta el 31 de diciem-
bre de 2026, mientras que Unión 
sigue gestionando la llegada de 
refuerzos sobre el cierre del libro 
de pases.

Deportes

Unión
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Andrés Marenoni

Deportes

Colón

La nueva fórmula que le                        
da resultados a Saralegui
El Sabalero cerró una brillante pretemporada en función de los 
resultados, donde las apuestas del DT  le empezaron a dar rápidas 
respuestas de cara al debut en la Liga Profesional.

presentación en su primer amis-
toso ante Instituto.

De esta manera, el Colón de 
Marcelo Saralegui se caracteri-
za por ser un equipo que no le 
interesa demasiado la posesión 
de la pelota ni que lo ataquen de-
masiado, ya que confía mucho en 
cuanto a la solidez, experiencia y 
garantía defensiva, mientras que 
en el medio se propone lucha y 
juego con Kily Vega y el colom-
biano Perlaza, respectivamente, 
en tanto que Álvarez e Ibáñez 
están configurados para el des-
equilibrio y la sorpresa por las 
bandas, para abastecer a los de-
lanteros, que demostraron buen 
nivel como Troncoso, Neris, Jor-
ge Benítez y Wanchope Ábila.

Además de los delanteros, 
donde hay cuatro buenas alter-
nativas, Colón demostró tener 
buen recambio, con Matías Ibá-
ñez en el arco, Lucas Acevedo 
en la defensa, Leonel Picco en el 
centro del mediocampo, y San-
tiago Pierotti, de muy buenos 
minutos en el segundo tiempo 
ante Instituto.

Solo resta que la pelota empie-
ce a rodar para que el Colón de 
Marcelo Saralegui pueda rubri-
car en los partidos por los puntos 
todo lo bueno que demostró en 
los partidos de pretemporada, y 
el primer gran examen será el 
domingo, desde las 19.15, cuando 
reciba al renovado Lanús en el 
Brigadier López, por la primera 
fecha del Torneo de la Liga Pro-
fesional 2023.

Colón cerró su pretemporada 
este domingo en el Mario Alber-
to Kempes de Córdoba, donde 
aplastó a Instituto, a quien su-
peró por 3-0, con una muestra 
de jerarquía y contundencia que 
le dan la derecha al entrenador 
Marcelo Saralegui, en cuanto a 
las apuestas que realizó de cara 
a la próxima temporada.

Es que Colón sufrió una gran 
sangría en lo que va del mer-
cado de pases, donde se fueron 
jugadores de la talla de Juan 
Sánchez Miño, Tomás Sandoval, 
Luis Miguel Rodríguez y Chris-
tian Bernardi, y los refuerzos 
que llegaron lo hicieron sin tan-
to ruido, como hacía mucho no 
ocurría.

Pero está claro que las apues-
tas en el mercado que realizó 
Marcelo Saralegui llegaron para 
ser actores principales y no so-
lamente de reparto. Una clara 
muestra de esto es que todos 
tuvieron su oportunidad de ju-
gar, como titulares o bien in-
gresando desde el banco de los 
suplentes.

Marcelo Saralegui sigue apos-
tando por una estructura defen-
siva que se mantiene a pesar del 
desmantelamiento que tuvo el 
Colón campeón en 2021. Fue cla-
ve para esto que los dirigentes 
puedan mantener en el equipo 
a tres jugadores que tuvieron 
alternativas para emigrar, como 

Eric Meza, Facundo Garcés y 
Rafael Delgado.

Un valor agregado le dio las 
gestiones exitosas que llevaron 
adelante los dirigentes para rete-
ner a Paolo Goltz, el gran capitán 
que tiene Colón, quien en los 
partidos de pretemporada fue 
uno de los puntos más regulares 
y altos en cuanto a rendimientos.

Y en la mitad de la cancha 
sobresale la mano de Marcelo 
Saralegui, ya que en función 
del Colón que terminó jugando 
en 2022 solo se mantiene entre 
los 11 el colombiano Baldomero 
Perlaza. Es que Cristian Vega 
aprovechó una lesión de Leonel 
Picco en la pretemporada para 
meterse en el equipo, y con bue-
nos rendimientos poder mante-
nerse, mientras que la apuesta 
por el carril derecho fue Juan 
Pablo Álvarez, y por la izquierda 
uno de los refuerzos como Joa-
quín Ibáñez.

Mientras que en la delantera, 
Marcelo Saralegui le dio toda la 
confianza, la cual devolvió con 
creces, ya que tuvo muy buenas 
actuaciones, acompañadas de 
goles, con Laureano Troncoso. 
Sin embargo, el juvenil es duda 
para el debut por un inconve-
niente muscular que sufrió ante 
Instituto. En tanto que la apa-
rición del uruguayo José Neris 
invita a la ilusión, y a que sea 
titular en el nuevo Colón. Está 
claro que el DT también le ten-
drá que hacer lugar a Ramón 
Ábila, con una buena carta de 
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Pusieron primera. Las chicas de Villa Dora sumaron una derrota y un triunfo.

Levantaron. Las Doras consiguieron un sufrido triunfo ante Tucumán de Gimnasia.

Una de cal y otra de arena   
para el debut de Villa Dora
Tras la derrota en 
el inicio, las Doras 
se repusieron con 
un trabajoso triunfo 
frente a Tucumán 
de Gimnasia por 3-2, 
en el estadio Andrés 
Maynet por la Liga 
Argentina Femenina.

Con cuatro encuentros se disputó 
en la noche del domingo la segun-
da jornada de la primera fecha de 
la Liga Nacional Femenina que 
organiza la FeVA. En el estadio 
Andrés Meynet de nuestra capital, 
Villa Dora venció por 3 a 2 a Tucu-
mán de Gimnasia. En un partido 
muy duro, intenso, y muy parejo, 
las Doras se llevaron el triunfo en 
el tie break. Los parciales fueron 
25-20, 25-18, 23-25, 20-25 y 15-7.

De esta manera, el equipo de 
barrio Sargento Cabral consiguió 
recuperarse de la derrota sufrida 
en el debut en la competencia, el 
sábado por la noche, en Náutico 
Avellaneda de Rosario, por el CEF 
5 de La Rioja por 3 a 0. En el primer 
parcial las chicas santafesinas lo-
graron tomar las riendas, logran-
do llegar a ponerse 12 a 4, pero las 
tucumanas se recompusieron y al-
canzaron a ponerse 16 a 12. Luego, 
si bien hubo mucha paridad, en el 
marcador y en el desarrollo de las 
acciones, logró imponerse por 25 a 
20. Nada sencillo fue ganarlo, pero 
si lo supo resolver con claridad.

En el arranque del segundo 
segmento, las dirigidas por el pa-
ranaense Altamirano lograron 
ponerse rápidamente 6 a 2 en el 
marcador, producto de una efi-
ciente aplicación del bloqueo y la 
definición. El dominio del juego 
siguió estando en favor de las san-
tafesinas quienes arremetieron 
contras las visitantes, se pusieron 
15 a 11 arriba, y ello provocó que el 
entrenador tucumano pida tiempo 
muerto. A pesar de que se le com-
plicó, refrendó que era superior y 
lo terminó ganando por un con-
tundente 25 a 18.

El tercer segmento comenzó con 
las Doras abajo en el marcador, 
pero logró levantarse y ponerse 
4 a 4 en el tanteador. Al igual que 
pasó en los dos parciales iniciales, 
la paridad se mantuvo, fueron palo 
y palo, con un máximo de dos pun-
tos de diferencia para las norteñas 
en algunos pasajes del cotejo. Es-
taban 23 a 23, y el triunfo podía ser 
para cualquiera. Falló el local, y la 

visita se puso 24 a 23, vino el saque 
de la chilena Magali Przylucki, 
fue positivo, y logró quedarse con 
el parcial por 25 a 23, el cual duró 
unos treinta minutos.

El cuarto parcial arrancó con 
todo, muy parejo, como lo fue el 
tercero, ninguno se daba respiro, y 
nadie lograba sacar ventaja. Pero 
Tucumán de Gimnasia se hizo 
fuerte, y golpeó duro a las locales 
y se impuso por 25 a 20. Hubo que 
ir a un quinto juego, y allí fue que 
las anfitrionas recuperaron la me-
moria, jugaron un buen parcial y 
lograron imponerse por 15 a 7 en 
algo más de diez minutos.

La jornada se completó con el 
triunfo del CEF 5 de La Rioja ante 
Náutico Avellaneda por 3 a 2 en el 
sur provincial. En Lezama, Gim-
nasia y Esgrima de La Plata derro-
tó a la selección Argentina por 3 a 
0, y Ferro Carril Oeste a San José 
en la provincia de Entre Ríos por 
3 a 0. El miércoles, a las 20.10, en el 
estadio Jorge Luis Hirschi, Estu-
diantes de La Plata se medirá con 
Banco Provincia de La Plata.

Las posiciones quedaron del si-
guiente modo: Gimnasia de La Pla-
ta 6, CEF 5 de La Rioja 5, Náutico 
Avellaneda 4; Estudiantes de La 
Plata, San Lorenzo, y Ferro Carril 
Oeste 3; Villa Dora 2; Tucumán de 
Gimnasia 1; Banco Provincia, San 
José, selección Argentina, Boca 
Juniors, Universidad de La Matan-
za, River Plate y Municipalidad de 
La Matanza 0.

Ahora las conducidas por Ale-
jandro Altamirano jugarán en la 
segunda fecha el próximo sábado 
28, a las 21, frente a la selección 
Argentina, y el domingo 29, a las 
20, ante Banco Provincia de La Pla-
ta, ambos en el Andrés Meynet de 
Sargento Cabral. Será el aperitivo 
para la tercera fecha, en el cual re-
cibirá, el 4 de febrero, a River Plate, 
y al día siguiente a Boca Juniors.

Villa Dora: Eugenia Pereyra, 
Kiana Krumm, Emilia Balagué 
(capitán), Priscila Bosio, Bren-
da Churín, Julia Paulini; Melani 
Detzel, Sopfhia Macchi, Emma 
Wiiliner, Micol Etcheverry, Julia 
Paulini, Malena Mihalik, Evelyn 
Rohrberg y Valentina Chevallier 
(líbero). Entrenador: Alejandro 
Altamirano.

Tucumán de Gimnasia: Do-
minga Aylwin Debarca, Rocío 
Aramayo, Petra Schwartzman, 
Julieta Portillo, Constanza Ore-
llana, Camila Attonaty, Giovanna 
Chiaramonte, Valentina Moyano, 
Agustina Moyano, Daniela Valdez, 
Magali Przylucki, Elena Guerrico 
y Ana Matar. Entrenador: Yamil 
Chaya. 

Deportes

Vóley
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