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Este fenómeno que afecta 
a la laguna Setúbal y 
otros ríos de la región es 
producto de La Niña. Pág / 6

Sin juego ni resultados, los 
números del DT no cierran. El 
Sabalero recibe a Sarmiento y 
luego viene el Clásico. Página 12
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Las rotondas en la ciudad 
de Santa Fe y un “concepto 
equivocado” en su aplicación

La zona conocida como la rotonda de Va-
radero Sarsotti, que une dicho barrio con 
Bº Centenario, cruzando la traza principal 
de la Circunvalación oeste, se convirtió 
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 principios 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 ro-
tonda de Varadero Sarsotti, la posibili-
dad de intervenir dicho cruce vial sobre 
Circunvalación oeste por su verdadera 
peligrosidad.

Además de las múltiples crónicas redac-
tadas en los últimos días, UNO entrevistó 
a Marcelo Duquez, técnico y docente de 

Caso Dupuy: cómo 
se dirime la tenencia    
de hijos en la Justicia 
de Santa Fe

La Justicia declaró culpables a la mamá y a 
su novia por la muerte del pequeño de cinco 
años. Avanza la denuncia contra la jueza 
que les entregó la tenencia. Página 4

Hay un 
“proceso de 
reducción” 
de la Setúbal

Colón con 
Saralegui al 
frente, de mal 
en peor

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

tRÁnsIto

Rotonda de VaRadeRo SaRSotti. Se convirtió en el último tiempo en uno de los sectores de tránsito más peligrosos de la ciudad.
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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 
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”, comenzó explicando 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. Esto 
se da, primero, por el diseño de 
bajo costo comparada con una 
intersección semaforizada; y se-
gundo, es que ellos ya se dieron 
cuenta que cuando se produce un 
accidente en una vía con una es-
quina semaforizada, amerita que 
alguien pasó en rojo, en exceso 
de velocidad y por lo tanto dicho 
siniestro es grave”, ejemplificó 
el especialista en seguridad vial 
y continuó agregando: “Contra-
riamente, los dispositivos viales 
de bajo costo, actúan sobre los 
conductores haciendo que dismi-
nuyan la velocidad casi sin darse 
cuenta. 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 funcione 
como una verdadera rotonda, la 
cual debería funcionar con muy 
buena señalización para anunciar-
se a los conductores no frecuen-

tes en el área de transitabilidad, 
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 dismi-
nuyendo la velocidad para ingre-
sar a algunos de los dos barrios o 
seguir por la traza principal con 
total seguridad”.

¿Cuándo una rotonda cumple 
con su función y garantiza se-
guridad?, se le preguntó al ex 
funcionario de Movilidad mu-
nicipal: “Una rotonda tiene éxito 
vial cuando está bien diseñada, no 
hay más secretos. En nuestro país 
ocurre que para tomar una deci-
sión respecto a un tema, existe 
una gran cantidad de autoridades 
involucradas. En este caso de la 
zona de Varadero Sarsotti, Na-
ción, Provincia y Municipio. Otra 
cuestión importante es el factor 
social. La desgraciada cuestión 
de los accidentes, tantos viales, 
hogareños o laborales, atacan 
mucho y con mayor frecuencia 
a los ancianos, a los niños y a la 
gente más humildes. 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 ma-
nual, clásica, donde los conduc-
tores se encuentren con un en-
causador de su tránsito, donde 
la construcción vial, de por sí, 
establezca una reducción de velo-
cidad 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 entrevis-
ta, el especialista en seguridad 
vial lanzó una contundente afir-
mación: “Está comprobado que 
en ninguna parte del mundo se 
utilizan los puentes peatonales. 
Esto tiene que ver con las cuestio-
nes 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 Febre-
ro, es un puente con un uso muy 
escaso. Peor aún, en ese lugar 
hay semaforización y pareciera 
que acudimos a la dualidad del 
Estado, reconociendo que hay 
conductores que no van a respetar 

el semáforo y por eso se coloca 
un puente.

Una posible solución 

“Considero que si hay decisión 
política, se puede lograr con muy 
bajo presupuesto una interven-
ción intermedia para acomodar 
la rotonda partida para que se 
cumple la función vial que se 
necesita en dicho sector. Una 
rotonda que disminuya el trán-
sito pasante y que los peatones 
puedan cruzar. Creo que es fac-
tible un entendimiento entre las 
partes que deben tomar decisio-
nes 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 fun-
cionan, la seguridad vial en gene-
ral queda enclenque. En nuestra 
sociedad funcionan mal varios 
aspectos, y puntualmente en el 
caso de las normativas, tenemos 
una dispersión total”, finalizó el 
especialista en seguridad 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 rotondas 
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 llegan-
do a la rotonda y tengan decidido 
ingresar a barrio Centenario, ya 
se encauzan en el carril que los 
va a llevar a destino. En caso con-
trario, los conductores pasantes 
por la rotonda, que deciden con-
tinuar 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 características 
principales de las turbo rotondas, 
el elemento más importante es el 
carril en forma de espiral, marca-
do para eliminar la necesidad 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 glorieta, si bien existen 
zonas en las que se requieren. Su 
tamaño es, en general, compara-
ble 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 de-
cir, el conductor, una vez elegido 
el carril de circulación, no podrá 
cambiarse. A todo ello, los vehícu-
los salen de la turbo rotonda sin 
verse implicados en situaciones 
de colisión fronto-lateral por in-
vadir el carril adyacente. Tam-
bién utilizan espirales en lugar 
de círculos, para dirigir el tráfico 
desde la entrada hasta la salida.

Turbo roTondas. “Es el diseño más moderno en estructuras viales en relación a las rotondas y que llevan 
en su fisonomía un encauzamiento previo muy bien señalizado”, explicó el técnico y docente de la escuela de 
Vialidad Nacional.
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Claves para 
entender los 
resultados del 
Censo 2022

Luego de 12 años se llevó a cabo 
un Censo Nacional que reveló que 
hay 46.044.703 habitantes y una 
mayor presencia de mujeres que 
de hombres en toda la Argentina. 
El profesor y director del departa-
mento de Geografía de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la 
UNL, Gustavo Peretti, explicó que 
Santa Fe es la cuarta jurisdicción 
en términos de magnitud pobla-
cional, aunque está entre las pro-
vincias con menor crecimiento 
demográfico.

Explicó cómo se comportó el 
crecimiento poblacional desde el 
2010, año del penúltimo censo. “Es 
una tendencia que se da a partir 
del censo del 60, un crecimiento 
muy bajo. En el contexto de Amé-
rica latina, Argentina junto con 
Uruguay y Cuba son los países 
que experimentan esta baja. Si 
bien hubo un leve incremento en 
este último período de censos, en 
relación al del 2001 y 2010, igual es 
poco, cada 1.000 personas se agre-
gan 12 por año”, explicó.

Expuso que en este crecimien-
to poblacional aún se desconoce 
sus componentes como es el creci-
miento vegetativo y cómo actúan 
las migraciones. “Si uno analiza 
la tabla de fecundidad por año, 
entre el 2010 y el 2022, se ve que 
hay un descenso. En eso, uno pue-
de nombrar algunas provincias 
donde los saldos migratorios son 
positivos, como es el caso de Tie-
rra del Fuego, que fue la que más 
creció. Y en Santa Fe podríamos 
decir que tiene un saldo migrato-
rio neutro o negativo, pero sería 
apresurado afirmar eso”. “Lo que 
sí se observa es que Santa Fe es la 
cuarta jurisdicción en términos 
magnitud poblacional, primero 
está Buenos Aires, después Cór-
doba, Caba y luego Santa Fe, que 
está dentro de las provincias con 
menor crecimiento demográfico”, 
señaló el profesional.

Según los datos del censo, el 
48,22% del total de la población 
son varones y el 51,76% mujeres. 
A lo cual, el docente explicó: “La 
mayor presencia de mujeres que 
de varones viene de hace varios 
censos, lo que sí se observa en este 
es que en todas las provincias hay 
más mujeres que varones. El índi-
ce de masculinidad dio un 93%, lo 
que quiere decir que de cada 100 
mujeres hay 93 hombres, mientras 
que en 2010 era de 94,6%, o sea que 
se está acelerando el proceso de 
feminización. Y Santa Fe, luego 
de Caba, es la provincia con mayor 
presencia de mujeres”.

El Censo Nacional también ex-
puso que en Argentina hay 2.962 
personas en situación de calle, un 
dato que nunca antes se había to-
mado porque en el 2022 se hizo el 
primer relevamiento de este sector, 
por lo cual no hay parámetros con 

los cuales se pueda comparar. Y 
aclaró: “No puedo decir si es con-
fiable o no esa información, sí es 
un registro que a priori uno pensa-
ría que es más difícil de computar 
porque es población móvil y es 
distinto cuando el censista va a 
la casa que tiene identificada”.

Reveló que las provincias que 
más crecen son las patagónicas 
como Tierra del Fuego, Neuquén 

y Santa Cruz. Además, contó que 
Santiago del Estero es una pro-
vincia “históricamente expulso-
ra de población”, pero ahora es 
una de las que más creció, por 
lo que habría que estudiar si se 
debe por una atracción de po-
blación, crecimiento vegetativo 
o una combinación de ambas. 
Córdoba también se ubica entre 
las provincias con más crecimien-

to y esto se debe principalmente 
a los departamentos de Colón y 
Calamuchita. Por otro lado, Caba, 
Chaco, Santa Fe y Buenos Aires 
son las que menos crecen”.

Respecto a lo que ocurre en el 
territorio provincial, señaló que 
los departamentos que más cre-
cieron son San Lorenzo y Garay y 
esto puede responder a la dinámi-
ca metropolitana de las grandes 

ciudades que están cerca. En el 
caso puntual de Garay, supuso 
que creció más en el sur, donde 
está Santa Rosa de Calchines y Ca-
yastá. Y en San Lorenzo la mayor 
población se debe a la expansión de 
Rosario. San Cristóbal y 9 de Julio 
fueron los que menos crecieron, 
tuvieron solo una variación de 4 
o 5%. “Y San Jerónimo es el que 
menos creció
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un Caso aberrante

La Justicia declaró 
culpables a la mamá y a 
su novia por la muerte 
del pequeño de cinco 
años. Avanza la denuncia 
contra la jueza que les 
entregó la tenencia

El Tribunal de Justicia de La Pam-
pa declaró culpables del atroz ho-
micidio de Lucio Dupuy a la madre 
del nene de cinco años, Magdalena 
Espósito Valenti como autora ma-
terial y penalmente responsable 
del delito de homicidio triplemente 
calificado. En tanto que su pareja, 
Abigail Páez, fue culpable en el 
delito de homicidio doblemente 
calificado.

Paralelamente, avanza la denun-
cia contra la jueza que les entregó 
la tenencia de Lucio a la madre por 
“incumplimiento de los deberes 
de funcionario público”. Para la 
Fundación “Más Vida”: “Ana Clara 
Pérez Ballester tuvo varias alertas 

Caso Dupuy: cómo se dirime la tenencia 
de hijos en la Justicia de Santa Fe

para evitarle la muerte a Lucio y 
no sabemos si por una cuestión 
ideológica no cumplió con los de-
beres de una jueza de familia”.

El caso Lucio Dupuy despertó 
interrogantes con relación a la 
forma en que la Justicia dirime 
la tenencia de los hijos cuando los 
progenitores se separan. Una de 
ellas está vinculada a si la madre 
tiene prioridad para definir la te-
nencia.

Rubén Ángel Cottet, juez de Trá-
mite del Tribunal Colegiado de Fa-
milia Nº 2 y docente especializado 
en derecho procesal civil y derecho 
de familia, recordó que en el país 
“hay un Código Civil y Comercial 
nuevo desde el 2015” y los jueces 
deben ajustarse al mismo.

Abstrayéndose del caso Dupuy, 
el magistrado advirtió que el nue-
vo código “no establece una pre-
ferencia, como sí lo establecía el 
artículo 206 del Código Civil que 
rigió hasta junio del 2015, que es-
tablecía una preferencia para la 
madre en menores de cinco años”.

Cottet señaló: “Hoy no hay una 
preferencia legal”, aunque aclaró 
que “hay situaciones fácticas que 
van a tener influencia”. En esa 
línea, explicó: “Por ejemplo, si es-
tamos hablando de la separación 
de progenitores que tengan menos 
de un año en estado de lactancia, 
habrá una preferencia fáctica. Pero 
desde el punto de vista legal ambos 
progenitores están en igualdad”.

Advirtió que “no se habla más de 
tenencia”, sino que desde el 2015 se 
llama “trámite de cuidado perso-
nal”. Y lo que antes era conocido 
como “régimen de visitas”, ahora 
se lo conoce como “régimen de 
comunicación”.

A modo de ejemplo, deslizó di-
versas situaciones que podrían 
presentarse: “Una es que los pro-
genitores vengan absolutamente 
conflictuados, en un trámite con-
tencioso. Otra situaciones es que 
vengan con acuerdo al tribunal, 
diciendo «nos hemos puestos de 
acuerdo en quién va a ejercer el 
cuidado personal». Son dos casos 

totalmente distintos”.
“Si no hay evidencia de alguna 

sospecha de que esté en riesgo con 
algunos de los progenitores, nor-
malmente –cuando vienen los pro-
genitores de acuerdo y el defensor 
general no formula objeciones– en 
esos casos no se produce una prue-
ba de oficio; tampoco se designa 
un abogado del niño (una figura 
relativamente nueva en el derecho 
argentino) ni tampoco se hacen 
informes ambientales, ni pruebas 
interdisciplinarias; siempre que 
no se advierta alguna evidencia 
que pueda detectar algo raro”, 
continuó.

“Un tercer caso es cuando el trá-
mite se inicia de modo contencioso, 
cuando lo pretenden los dos pro-
genitores. En ese caso el juez pue-
de intervenir, aún oficiosamente, 
estableciendo medidas de informe 
ambientales, de forma interdis-
ciplinaria, la designación de un 
abogado del niño que vehiculice 
el procedimiento, la voluntad del 
menor de edad”, manifestó.

Recordó que en “el Código Civil 
y Comercial en la parte del dere-
cho civil de familia se establecen 
pautas procesales. Eso obedece 
a la particularidad de los proce-
dimientos de familia; una de las 
pautas es tratar (art. 706) de al-

canzar acuerdos consensuados o 
pacíficos. Tratar de que las partes 
se pongan de acuerdo”.

Añadió que “otra opción es que 
las partes conflictúen entre ellos 
pero por el art. 657 del Código Civil 
y Comercial, si el juez advierte que 
estaría en riesgo con cualquiera de 
los dos progenitores, le podría dar 
la guarda a otro pariente”.

Consultado sobre los elementos 
que se tienen en cuenta en estudios 
socioambientales (en caso de que 
los progenitores no se pongan de 
acuerdo) Cottet profundizó: “El 
informe socioambiental es solo una 
prueba que en realidad es lo que 
llamamos las asistencias sociales. 

Preguntas. El caso Lucio 
Dupuy despertó interrogantes 
con relación a la forma en que la 
Justicia dirime la tenencia de los 
hijos cuando los progenitores se 
separan.



uno santa fe    |   Semana del 8 al 15 de febrero de 2023   |   5

la CIuDaD



6   |   Semana del 8 al 15 de febrero de 2023   |   uno santa fe

la CIuDaD

Este fenómeno que afecta 
a la laguna Setúbal y 
otros ríos de la región es 
producto de La Niña. Los 
pronósticos estiman que 
cesará en marzo.

Tanto en el extremo norte como 
en el sur, la laguna Setúbal a lo 
largo de estos últimos tres años 
fue cambiando de forma “especta-
cular”, así lo explicó el docente de 
la Facultad de Ingeniería y Cien-
cias Hídricas de la UNL, Carlos 
Ramonell, en diálogo con Todo 
en Uno en UNO 106.3. En este 
tiempo, el fenómeno de La Niña 
provocó islas, sedimentación y 
una reducción de la capacidad 
de conducción de caudales.

“Todos los modelos de pro-
nósticos vigentes están indi-
cando un cese de la actividad 
de La Niña para marzo”, apuntó 
el experto. “Sabemos que para 
la región nuestra los meses de 
mayor lluvia son marzo y abril, 
entonces con una reversión de la 
tendencia de La Niña ya iniciada 
hacia febrero y avanzando hasta 
marzo podemos esperar precipi-
taciones locales que compensen 
situaciones como las de Laguna 
del Plata”, agregó. En cambio, 
la situación del río Paraná es 
diferente porque las lluvias im-
portantes son las que deberían 
ocurrir entre octubre y enero.

El cambio en la laguna Setúbal 
estos tres años fue “espectacular” 
por diferentes razones según el 
área que se vea. En el extremo 
norte, la zona que cotidianamente 
el santafesino conoce como Chaco 
Chico, los cambios se dieron fun-
damentalmente por fenómenos de 
sedimentación, depositación de los 
cauces que llegan a la laguna do-
tándola de agua y sedimento, por 
tal motivo se formaron bancos de 
arena que luego se convirtieron en 
islas al desarrollarse vegetación 

Hace tres años hay un “proceso de 
reducción” de la laguna Setúbal

la vegetación”, precisó.
Ramonell manifestó que los 

bancos de arena que se formaron 
se van a ir consolidando cada vez 
más. “Lo que sí va a desapare-
cer con condiciones de altura de 
agua más frecuentes, como las 
que estábamos acostumbrados 
antes de agosto de 2019, es la ve-
getación que está desarrollada 
en la zona marginal de la laguna 
o hacia el frente de la Costanera 

por encima.
“En el extremo sur lo que 

vemos es el lecho de la laguna 
emergido en el cual se desarro-
lló una vegetación que se ha ido 
consolidando a lo largo de estos 
tres años. Hubo un proceso de 
reducción del cuerpo lagunar 
tanto por el desarrollo de islas en 
el norte, como así también una 
reducción de almacenamiento de 
agua por el volumen que ocupa 

Néstor Kirchner”, explicó.
Otros cambios singulares y sig-

nificativos que se dieron fueron el 
cierre de numerosos brazos “más o 
menos pequeños” conectados con 
el cauce principal. Estos se llena-
ron de sedimentos y vegetación, 
por lo que dejaron de ser riachos 
o cauces para transformarse en 
ambientes como madrejones, como 
pequeñas lagunas y pantanos.

“En el río Coronda y el río San 

MeDIoaMBIente

Javier no se han dado estos fe-
nómenos. Consideramos que el 
sistema del Paraná ocupa una 
franja cuyo ancho promedio es 
de unos 27 km, lo que se conoce 
como planicie de inundación del 
río, la que inunda irregularmente 
cuando tenemos época de cauda-
les altos. En esa franja, donde el 
cauce principal solamente ocupa 
unos 2 km, es muy distinta la 
dinámica de los cauces cercanos 
al principal que lo que están más 
alejados como el San Javier y el 
Coronda. Mientras que los que 
están cercanos al cauce princi-
pal sufren la falta de agua, estos 
solamente experimentan una 
merma de agua, pero no fenóme-
nos de sedimentación”, detalló 
el docente de la UNL.

Cuando haya condiciones de 
agua normales, que “serán en 
cuestión de un año o algo por 
el estilo” porque por más que 
esté el fenómeno de La Niña las 
lluvias veraniegas ya no se van 
a producir, con el tiempo habrá 
una mejora en la capacidad de 
conducción de caudales de ríos 
como el San Javier o Coronda 
con relación a otros brazos cer-
canos al cauce principal como 
el Colastiné.

Por otro lado, afirmó: “Va a 
haber una recuperación de las 
napas cuando se revierte este pro-
ceso de sequía. El escenario que 
uno debe considerar en adelante 
es una vuelta hacia condiciones 
más normales, no digo necesa-
riamente de exceso hídrico, pero 
no del déficit tan marcado que 
se ha estado experimentando. 
En las napas de la zona el río 
Paraná también habrá mucha 
influencia”.

El profesional también dio a 
conocer que desde la UNL se ar-
mó un equipo con profesionales 
y se cerró un convenio con Fun-
dación Humedales para tipificar 
los humedales de la planicie del 
Paraná en territorio santafesino.

EfEctos. El fenómeno de La Niña provocó islas, sedimentación y una reducción de la capacidad de 
conducción de caudales.



uno santa fe   |   Semana del 8 al 15 de febrero de 2023   |   7

la CIuDaD

Por Rubén Sánchez

ELECCIONES 2023

El peronismo gobernó la ciudad 
de Santa Fe durante cuatro pe-
ríodos consecutivos desde 1991, 
bajo las intendencias de Jorge 
Obeid, Horacio Rosatti, Marcelo 
Álvarez, y Martín Balbarrey. Sin 
embargo no consigue un triunfo 
por la intendencia desde el 2003, 
hace ya 20 años. En el difícil de-
safío de revertir esta tendencia 
se encuentra actualmente el Par-
tido Justicialista, que comienza 
a ordenar sus filas para volver a 
ser competitivo en la lucha por 
el municipio.

“Esto se acomoda de arriba 
para abajo. El peronismo está 
definiendo cómo va a encarar la 
elección a nivel local, pero tam-
bién provincial y nacional, todo 
termina siendo determinante en 
el armado final. No es lo mismo 
si hay internas a nivel nacional 
que si no. Si Massa acomoda la 
economía acomoda al peronismo. 
Si es un manicomio, va a ser difí-
cil que nosotros con un paraguas 
frenemos esa locura”, dijo uno de 
los referentes peronistas locales 
a UNO Santa Fe.

Internas

Que en el peronismo local habrá 
internas, teniendo en cuenta lo 
amplio del movimiento, es prác-
ticamente un hecho.

“No está mal si hay orden, tiene 
que ser una interna positiva, como 
la de Perotti-Bielsa en 2019”, seña-
laron a este medio. El tono de esa 
interna no se mantuvo en el 2021, 
donde la disputa entre la lista aus-
piciada por el gobernador Perotti 
y la que encabezaba Agustín Rossi 
jugaron fuertemente y no hubo 
luego un claro traslado de votos, 
ni un encolumnamiento detrás 
del ganador a nivel provincial.

La interna se replicó en el ámbi-
to local en la lucha por el Concejo, 
con las listas lideradas por Jorge-
lina Mudallel representando al 
perottismo y Alejandro Rossi por 
Unidad Ciudadana. Sin embargo, 
tras las Paso, aquí sí hubo acom-
pañamiento, al menos en la lista 
presentada para las elecciones 
generales, con Mudallel encabe-
zando y Rossi en el segundo lugar. 
Pese a esto, el desempeño no fue 
bueno y solo retuvo su banca la 
actual concejala.

Refiriéndose a la mencionada 
elección del 2019, un dirigente 
recordó: “Al otro día todos nos 
pusimos a trabajar todos juntos, 
con espíritu de unidad. Hay que 
lograr eso”.

Desde otro sector adelantaron 
a UNO Santa Fe que, si logran 
la victoria en una eventual in-

terna, se sentarán “a contar la 
propuesta e invitar a sumar”, 
pero no garantizan un encolum-
namiento.

“Si perdemos escucharemos 
qué tienen concretamente para 
ofrecer a nivel proyecto de ciudad. 
Pero la lógica de la «aparateada» 
de ir a una elección y acompañar 
por acompañar se terminó”, sen-
tenciaron. Es difícil de imaginar 

que confluyan detrás de un solo 
candidato los diferentes espacios 
que componen al peronismo en 
Santa Fe. A priori se vislumbran, 
al menos una lista que represente 
al gobernador Omar Perotti; otra 
que responda a grupos más cer-
canos al kirchnerismo –Marcos 
Cleri y Leandro Busatto están lan-
zados a luchar por la gobernación 
y podrían tener sus paladines en 

la ciudad–; y se aguarda por la 
definición de Marcelo Lewandows-
ki. Si el senador se decide a ser 
candidato a gobernador, ¿quién 
será su representante en la lucha 
por la Municipalidad de Santa Fe?

Referentes de los distintos es-
pacios, abundan. Por un lado se 
encuentran los tres concejales 
peronistas como Jorgelina Mu-
dallel, Juan José Saleme y Fe-

derico Fulini. Los primeros dos 
conforman el mismo bloque en el 
Concejo, mientras que Fulini se 
identifica con Unidad Ciudadana, 
el partido de Cristina Fernández. 
El edil kirchnerista conforma un 
espacio de diálogo con otro llane-
ro solitario del Concejo como es 
Guillermo Jerez, de Barrio 88, y 
el dirigente Pablo Landó, hombre 
de Carlos Del Frade en la ciudad.

El desafío del 
peronismo local 
de competir por 
la intendencia
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Cierre de la colonia de 
vacaciones: “La fiesta del 
agua 2023”

Las mismas fueron coordinadas 
desde el Ministerio de Educación 
de la provincia y el gobierno mu-
nicipal, a través de la Dirección 
de Deportes. Cabe destacar que 
las mismas fueron gratuitas du-
rante todo el mes de enero con un 
balance positivo, ya que este año 
2023 se ampliaron las sedes, con 3 
lugares para escolares y la 4ª para 
adolescentes, lo que permitió sumar 
lugares e incrementar la cantidad 
de colonos, muy superior a la del 
año pasado.

El intendente Papaleo manifestó: 
“Estamos muy contentos porque 
se viene cumpliendo la propuesta 
deportiva donde apuntamos a que 
todos los niños sepan las nociones 
básicas de la natación, ya que nues-
tra ciudad, se encuentra a la mar-
gen de un río y rodeada de piletas 
por la idiosincrasia que adquiere 
nuestra ciudad. 

La máxima autoridad de la ciu-
dad, Mario Papaleo, estuvo acom-
pañado del Secretario de Desarrollo 
Humano y Promoción de Derechos, 
Diego Piedrabuena, el director de 
Deportes, Pedro Bisconti y el coordi-
nador Fabio Schmidalter, el director 

de Educación, Pablo Bellafronte, 
profesores de Educación Física, 
directivos de las escuelas, Victoria 
Bravo, escuela N°24, Fernanda Ta-
borda, jardín 285, Ana Bruno, Es-
cuela 358, Silvia Vitarrelli, Escuela 
Presidente Perón Nº 1297, además 
de personal del club de Fiat, Banco 
Nación y Petroleros. 

De esta manera, se dieron por 
finalizadas las actividades organi-
zadas gratuitamente durante todo 
el mes de enero en forma conjunta 
entre el Ministerio de Educación de 
la Provincia de Santa Fe, la munici-
palidad de Sauce Viejo, a través del 
Área de deportes municipal desti-
nadas a niños de todos los barrios 
de la ciudad de entre 8 y 12 años y 
de adolescentes entre 13 y 17 años. 

Desde la Dirección de Deportes 
Municipal, destacaron la participa-
ción de todos los profesores por el 
compromiso asumido de manera 
excelente, a los padres por estar 
siempre presentes y todos los que 
han colaborado para llevar a cabo 
la “Fiesta del Agua 2023”.

ESPACIO INSTITUCIONAL

Premios Carlos 2023: Pedro 
Alfonso ganó el Carlos de Oro

país cubrieron las alternativas de 
uno de los eventos más importan-
tes de la temporada. El premio más 
importante fue para Pedro Alfonso 
que se llevó el “Carlos de Oro” en esta 
nueva edición 2023. El Intendente 
Daniel Gómez Gesteira, expresó: 
“Nos encontramos disfrutando 
una nueva edición de los Premios 
Carlos y estamos muy contentos 
de poder compartir este momen-
to con los vecinos y turistas que 
nos visitan en esta temporada. El 
teatro es cultura y esta ciudad 
una vez más recibe a la colonia 
artística consolidándose como 
la mayor plaza del país. Vamos 
a continuar trabajando para que 
la ciudad siga siendo uno de los 
destinos más elegidos por los ar-

Carlos Paz continúa consagrándose 
año tras año como la plaza teatral 
número uno de la República Ar-
gentina. En tal sentido, se vivió 
una vez más la gran fiesta que 
congrega a las principales figuras 
del espectáculo nacional con la 
entrega de los “Premios Carlos 
2023” que se desarrollaron en el 
Estadio Arena con la presencia de 
los elencos que hacen temporada 
en Villa Carlos Paz.

Organizados por la Municipa-
lidad de Villa Carlos Paz, con en-
trada libre y gratuita para vecinos 
y turistas, y en un marco único, 
los Premios Carlos 2023 fueron 
transmitidos en vivo por las re-
des oficiales de la Municipalidad.

Más de 150 medios de todo el 

gentinos, hoy se vivió una fiesta 
en donde se reconoce a la colonia 
artística que año tras año llega a 
Villa Carlos Paz para jerarquizar 
la plaza teatral”.

Por su parte, el Presidente de 
la Agencia Córdoba Turismo Es-
teban Avilés, resaltó: “Estamos 
muy contentos por recibir nue-
vamente a la colonia artística 
en la provincia y en Villa Carlos 
Paz, hace muchos años que esta 
plaza lidera a nivel nacional y 
sudamericano. De manera cons-
tante estamos progresando con 
el apoyo de todos los vecinos de 
la ciudad. Nos encontramos vi-
viendo una muy buena tempo-
rada y esperamos continuar de 
la misma manera”.

Se vienen los carnavales 
santotomesinos

Los próximos 10 y 11 de febrero, 
Santo Tomé vivirá su tradicional 
fiesta de Carnaval en la costanera. 
Actuarán comparsas, bandas y 
murgas de la ciudad y alrededores.

La Municipalidad de Santo To-
mé, a través del área de cultura 
llevará adelante los tradicionales 
carnavales santotomesinos para 
que las familias puedan disfrutar. 
La cita tendrá lugar los días 10 

y 11 de febrero a las 21.30 hs en 
Gómez Cello y Obispo Gelabert 
, las entradas tendrán un costo 
de $500 generales y $200 menores 
de 12 años.

Las agrupaciones serán las 
protagonistas de dos días a puro 
carnaval y espectáculos. Se trata 
de las comparsas “Emperatriz”, 
“Sinfonía de Samba” y “Zumbaé”. 
También desfilarán las murgas 

“Los Payasos de Santo Tomé” y 
“La Locura como Estandarte”.

Cierres musicales:

Viernes 10: Adelina me Gusta y 
Klandestinos

Sábado 11:  Combinación Perfecta 
y La Banda de Don Ramón.

Cabe recordar que los ingre-
sos serán por:

-Obispo Gelabert y Gómez Cello
- Avellaneda e Iriondo
- Iriondo y Avellaneda
- Sarmiento y Libertad

Éxito. Más de 150 medios de todo el país cubrieron las alternativas de uno de los eventos más 
importantes de la temporada.

La máxima autoridad 
municipal, el intendente 
Mario Papaleo, estuvo 
presente en el cierre de 
las colonias de vacaciones 
municipales, bajo el lema 
“Fiesta del Agua 2023”.

Verano. La colonia fue gratuita 
durante todo el mes de enero con 
un balance positivo.
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Molina y Pullaro: “El Estado 
local y provincial deben pensar 
políticas a mediano plazo para 
acompañar al sector privado”

es el conocimiento, en este caso 
puesto a disposición del agro, 
algo tan importante”, destacó 
Chuchi Molina, que valoró el 
crecimiento que les permitió 
“pasar en 10 años de ser la em-
presa familiar que comenzó en 
el garaje de la casa, a ser líderes 
en un segmento tan importante 
como es la tecnología aplicada 
al campo”, valoró.

Por su parte, Maximiliano Pu-
llaro consideró “fundamental 
pensar políticas públicas a me-
diano y largo plazo para lo que 
es la inversión tecnológica, sobre 
todo en la ciudad y en la provin-
cia de Santa Fe, donde tenemos 
muchos recursos humanos que 
fundamentalmente generan nues-
tras universidades”. El candidato 
a gobernador de JxC consideró 
“central pensar la estructura para 
el desarrollo de estas empresas. 
Tomamos junto a Chuchi este 
compromiso: que el Estado muni-
cipal y provincial puedan pensar 
políticas a largo plazo para acom-
pañar y apuntalar el crecimiento 
de quienes emprenden todos los 
días. Aquí se genera riqueza, se 
genera trabajo, aquí se genera 

“Municipio y Provincia tienen 
que pensar en políticas a media-
no y largo plazo para acompañar 
el crecimiento de las empresas, 
allanando el camino y generando 
posibilidades de comercializa-
ción, para apuntalar el esfuerzo 
y capacidad intelectual de los 
que emprenden”, coincidieron 
Chuchi Molina y Maximiliano 
Pullaro luego de recorrer la se-
de de Acronex en el Puerto de 
la ciudad de Santa Fe. La con-
cejala y el diputado provincial 
de Juntos por el Cambio -que 
estuvieron acompañados por 
por el diputado provincial Sergio 
Checho Basile y las dirigentes 
Virginia Coudannes y Carolina 
Piedrabuena-, conversaron con 
los responsables de la empresa 
que se dedica a la investigación y 
desarrollo tecnológico orientado 
al sector agrícola, interiorizán-
dose sobre sus orígenes, presente 
y posibilidades de desarrollo.

“Debe ser de las visitas que 
más nos gustan, porque acá 
hay trabajo, hay gestión, hay 
sueños, proyectos, pero funda-
mentalmente está lo que nos 
gusta tener en la ciudad, que 

Proponen la creación 
de un protocolo para la 
recepción de denuncias 
de ciberdelitos

Ante la creciente ola de ciberde-
litos como estafas, robo de datos 
personales, grooming y más, el 
legislador radical Sergio Basile 
que integra el bloque UCR Evo-
lución presentó un proyecto en 
la cámara baja santafesina para 
que se capacite a quienes reciben 
denuncias de delitos informáticos. 
Es decir, al personal de comisa-
rías, de los Centros Territoriales 
de Denuncia (CTD), del Minis-
terio Público de la Acusación y 
todas aquellas reparticiones que 
el Poder Ejecutivo estime perti-
nente. El objetivo del mismo es 
agilizar el proceso de denuncia, 
investigación y preservación de la 
evidencia digital, también evitar 
la revictimización de la persona 
denunciante.

“El aumento de estos casos no 
siempre viene acompañado por la 
cantidad de denuncias. En muchas 
ocasiones éstas no se realizan por 
falta de conocimiento de la po-
blación o del personal que debe 
tomarlas. Por eso, en el proyecto 
solicitamos también la realización 
de campañas de divulgación y 
asesoramiento que comuniquen 
qué elementos se recomienda pre-
sentar al momento de realizar la 
denuncia, para evitar que la evi-
dencia digital se pierda antes de 
lograr el resguardo y realizar un 

correcto respaldo de la evidencia 
digital”, explicó Basile.

En este sentido y, entre otras 
cosas, se sugiere:

- Concurrir con el dispositivo 
digital para tratar de identificar 
de la mejor manera el perfil que 
se quiere denunciar.

- Identificación de URL e ID de 
perfiles sociales para la preserva-
ción de información inmediata.

- Evitar que la captura de panta-
lla sea la única prueba de denuncia.

- Tomar como prueba la descarga 
de perfiles de redes o exportación 
de WhatsApp.

- No borrar conversaciones que 
den evidencia y evitar el contacto 
personal con el perfil que está 
teniendo un posible comporta-
miento delictivo.

“Hoy todo se vuelve digital y la 
transformación informática es 
constante, por lo que es indudable 
que los desafíos de ciberseguridad 
crecen día a día y se vuelve impe-
riosa la necesidad de profesionales 
que estén en constante capacita-
ción para dar respuestas efectivas 
ante las denuncias por delitos de 
ésta índole”, argumentó.

la Argentina y la provincia que 
queremos. Lo mejor de Santa Fe 
sale y se muestra en estos casos, 
así que hay que pensar en cómo 
ayudar y darle la asistencia del 
Estado”.

Maxi Pullaro destacó el ejem-
plo de Acronex: “Nos contaba 
Gonzalo, uno de sus fundadores, 
que arrancaron inicialmente 
en el garaje de su casa, junto 
a su padre que también es un 
profesional. Después fueron al 
Parque Tecnológico Litoral Cen-
tro, donde recibieron asistencia 
y pudieron tener una mirada 
más general del producto y del 
servicio que estaban brindando. 
Y eso les permitió convertirse en 
esta empresa que es líder a ni-
vel nacional y domina una gran 
parte del mercado”, sintetizó.

“Hoy, producto de la situación 
del país, tienen muchas dificul-
tades para conseguir insumos, y 
sin embargo se las ingenian para 
seguir adelante. Por eso el Estado 
provincial y local tienen que estar 
al lado de ellos para apuntalarlos 
y acompañar su crecimiento”, 
concluyeron Chuchi Molina y 
Maxi Pullaro.

Visita. La concejala Chuchi Molina y el diputado Maximiliano Pullaro.

DiputaDo proVincial. Sergio “Checho” Basile.
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Contra las cuerdas. El DT sabe que el partido ante Colón será clave para su continuidad.

Munúa-Unión, una relación 
desgastada y la bala de   
plata que todavía le queda
El Clásico Santafesino es el partido que definirá la continuidad del DT en el Tatengue. El uruguayo sabe que no tiene 
margen de error.

La relación entre Unión y Gus-
tavo Munúa está absolutamente 
desgastada. Los malos resulta-
dos obtenidos en el segundo se-
mestre del 2022 y en el comienzo 
del 2023, lo ponen al entrenador 
uruguayo en el ojo de la tormen-
ta. Los hinchas le bajaron el pul-
gar, la dirigencia no está confor-
me y el DT mantiene diferencias 
con la secretaría técnica.

Así las cosas, la realidad in-
dica que hay un solo resultado 
que puede avalar la continuidad 
de Munúa en el Tate. Y es nada 
menos que el Clásico, si a Unión 
le va bien, el entrenador tendrá 
algo de oxígeno para permanecer 
en el cargo, en caso contrario se 
le pondrá punto final a su ciclo 
en el plantel rojiblanco.

A esta altura, no hay dudas de 
que el futuro de Munúa depende 
del partido contra Colón. Será 
un antes y un después para el 
entrenador que ya no tiene con-
senso en el mundo rojiblanco. 
Los pésimos resultados fueron 
erosionando su credibilidad y las 
estadísticas dan cuenta de ello.

Con Munúa en el banco, Unión 
apenas ganó dos partidos de los 
últimos 18 que jugó. Fueron 1-0 
ante Sarmiento y 1-0 frente a Ar-

senal. Es decir que de los últimos 
54 puntos en disputa obtuvo tan 
solo 12 unidades (dos triunfos, 
seis empates y 10 derrota), obte-
niendo una efectividad del 22%.

Con semejantes números, 

cualquier otro entrenador ya 
hubiese renunciado o en todo 
caso habría sido despedido por 
los dirigentes. Sin embargo, la 
dirigencia de Unión junto con la 
secretaría técnica le ratificaron 

la confianza al punto tal de reno-
varle el contrato.

Pero la derrota ante Instituto 
puso sobre la mesa, los mismos 
errores que se venían cometien-
do. Como si el tiempo y la pre-

temporada extensa, no hubiesen 
servido para mejorar a un equipo 
que terminó el 2022 sumido en 
una crisis y siendo goleando en su 
estadio por Central Córdoba 4-1.

La sensación es de tiempo per-
dido, ya que se observó al viejo 
Unión. Y eso hizo que los hin-
chas explotaran contra el entre-
nador, dirigentes y secretaría 
técnica. Y es que todos ellos, en 
mayor o menor medida, son res-
ponsables del presente crítico 
que atraviesa el Tate.

Munúa cuenta con una bala 
de plata para mantener su lugar 
como entrenador. Los antece-
dentes lo avalan, ya que lleva 
dirigidos tres Clásicos, con una 
victoria y dos empates (ambos 
en condición de visitante). Un 
triunfo ante Colón traería mu-
cha calma y todo lo que sucedió 
anteriormente, por un tiempo 
quedaría en el pasado.

Caso contrario, automáticamen-
te se decretaría la salida de Munúa. 
El entrenador no resiste una derro-
ta en el Clásico y eso lo saben todos. 
Por ello, su continuidad se decidirá 
en pocos días, más allá de lo que 
suceda ante Barracas Central, el 19 
de febrero se definirá si el técnico 
seguirá o dirá adiós.

Deportes

Unión
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Deportes

Colón

Se vino a pique. Los números le empezaron a dar la espalda a Marcelo 
Saralegui en Colón.

Colón con Marcelo Saralegui 
al frente, de mal en peor
El uruguayo llegó al Sabalero y apagó un incendio de manera parcial con tres victorias en fila. Sin juego ni resultados, los 
números del uruguayo no cierran.

Cuando Colón fue a buscar a Mar-
celo Saralegui, era el último ma-
notazo de ahogado para salvar un 
pésimo 2022, justamente el año 
posterior al campeonato con el que 
sus hinchas soñaron transitar.

Pasaron antes del Charrúa, sin 
pena ni gloria, Julio Falcioni, Ser-
gio Rondina y Adrián Marini. Este 
último expuesto al límite por su 
condición de ídolo, pero carente de 
herramientas para poder endere-
zar el barco.

Entonces, tal vez muchos se de-
jaron llevar por esos éxitos en serie 
frente a Estudiantes, Patronato y 
Platense. Hasta que Racing empe-
zó a poner un baño de realidad. Co-
lón terminó como pudo el anterior 
certamen, desnudando las caren-
cias que lo acompañaron en el año.

Hubo una pretemporada larga 
en el medio, con amistosos en Uru-
guay, jugadores que llegaron, otros 
que se fueron y un funcionamiento 
que debería, como mínimo, ser me-
jor por el tiempo de conocimiento 
entre cuerpo técnico y plantel.

En los 180’ iniciales, no solamen-
te el Sabalero no cosechó ninguna 
unidad, sino que se lo vio lento, 
sin cambio de ritmo, irresoluto en 
muchos aspectos y con jugadores 
nuevos que parecen ser más de lo 
mismo. Por lo pronto, son 10 pun-
tos sobre 24, ya sin el invicto fuera 
de casa y con constantes derrotas, 
a excepción de Patronato, en el 
Brigadier López.

El viernes contra Sarmiento esa 
olla a presión pedirá no solamente 
por los tres puntos, sino por ganar-
le al rival de toda la vida porque se 
acerca el Clásico y su equipo no da 
garantías de nada.

LIGA PROFESIONAL 2022

1-(V) Estudiantes 4-2 (Pierotti-
Rodríguez 2-Ábila)

2-(L) Patronato 1-0 (Ábila, de pe-
nal)

3-(V) Platense 2-1 (González e/c, 
Ábila)

4-(L) Racing 0-2

5-(L) Defensa y Justicia 1-2 (Ro-
dríguez, de penal)

6-(V) Rosario Central 1-1 (Pie-
rotti)

LIGA PROFESIONAL 2023

1-(L) Lanús 1-2 (Benítez)

2-(V) Godoy Cruz 0-1

 
El pedido de Goltz

Más allá de la palabra y autocrí-
tica que se escuchó de Marcelo 
Saralegui en Mendoza, el único 
jugador de Colón que se atrevió 

a hablar fue Paolo Goltz, un ex-
perimentado y con mil batallas 
encima en cuanto a este tipo de 
momentos.

“Nos duele, más allá de que se 
pierde al final, no fue un buen par-
tido, nos llegaron muchas veces, 
nos ganaron mucho las divididas. 
Fue un partido donde el punto hu-
biera sido importante como se dio, 
perder así en el arranque no es 
bueno”, disparó.

Para después, ampliar: “Creo 
que nos faltó el pase extra, tenía-
mos opciones, a mí y a Garcés nos 
marcaba uno solo, teníamos que 
encontrar ese pase, arriesgar un 
poco más, lo hablamos en el entre-
tiempo que había una jugada que 
no salió”.

En otro tramo de la charla su-
brayó que “antes del gol tuvimos 
5 o 6 pases seguidos, el gol termina 
de un pelotazo, debimos cerrarnos 
mejor. Antes del Clásico tenemos 
un partido, en estos días hay que 
mirar lo que hicimos bien para po-
tenciarlo y lo que hicimos mal hay 
que cambiarlo, tenemos que conse-
guir puntos y sería muy bueno de 
local hacerlo”.

Cuando le preguntaron por la 
llegada del paraguayo Arrúa, ex-
presó que “no teníamos conoci-
miento, más allá de lo que podemos 
ver. Una cosa es poder tenerlo de 
compañero, no había tenido un 
entrenamiento con el grupo. Nos 
puede dar juego, gambeta corta, 

necesitamos ese tipo de jugador”.
Goltz le dejó un mensaje espe-

cial a los hinchas de Colón en este 
inicio pobre en juego y sin pun-
tos en la tabla: “Necesitamos de 
los hinchas, del apoyo. Se nos vie-
ne un partido de local, nos duele 
arrancar de esta manera, tenemos 
que estar juntos que se nos vienen 
partidos decisivos. Salir de esta 
mala racha y empezar a torcer el 
rumbo del equipo”.

Antes de retirarse del Malvinas 
Argentinas, el defensor entrerria-
no agregó: “Tenemos que hacer 
hincapié en el juego y creo que 
eso va a llevar a tener buenos re-
sultados. Lo principal lo vimos en 
la pretemporada, hay que termi-
nar con el arco en cero. Eso te da 
confianza. No tuvimos partidos 
buenos, no voy a mentir, pero con-
fiamos que con Sarmiento será el 
puntapié inicial”.
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Deportes

Liga Santafesina

Distinción. El Campeón del Mundo será reconocido por la Liga Santafesina.

La Liga Santafesina le realizará                
un homenaje a Nery Pumpido
El nombre del Campeón del Mundo quedará inscripto en el predio de la Fraternidad Deportiva. La oportunidad servirá 
para que se realicen otras actividades oficiales por parte de la entidad.

A finales de abril, la Liga Santafe-
sina de Fútbol vivirá momentos 
históricos, sin lugar a dudas. Uno 
de ellos será que el predio, que ac-
tualmente tiene el nombre de “Fra-
ternidad Deportiva”, se llamará 
“Nery Alberto Pumpido”, en refe-
rencia a nuestro gran exponente 
del fútbol santafesino, campeón del 
mundo en México 1986.

En el marco de la final de la Con-
mebol Liga de Evolución de Fútbol 
Playa que se realizará en Santa Fe 
el próximo 29 y 30 de abril, el actual 
secretario general de la Confedera-
ción Sudamericana llegará a la ca-
pital provincial y será reconocido 
por nunca olvidarse de su ciudad 
y liga natal.

Será un hecho histórico para la 
Liga Santafesina de Fútbol, porque 
llegarán grandes personalidades 
del fútbol sudamericano, que en-
galanará esos días además con una 
charla de “Tu propia Metodología” 
y GET del mundial Qatar 2022, a 
realizarse 27 y 28 de abril.

El presidente de la Liga Santa-
fesina, Leonidas Bonaveri destacó 
que “es una oportunidad única 
para homenajear a un campeón 
del mundo como Pumpido, que 
dejó la bandera de nuestra ciudad 
en lo más alto del fútbol mundial. 
Además, tendremos la posibilidad 
de tener en Santa Fe a los grandes 
futbolistas sudamericanos”.

Desde la Liga Santafesina de Fút-
bol agradecieron profundamente 
el trabajo que Nery Alberto Pum-
pido hace por el fútbol de Santa Fe 
y desarrollaremos jornadas que 
serán para el amplio crecimiento 
de nuestro deporte. 

El gran objetivo de UNL

Universidad Nacional del Litoral 
consiguió el pasado fin de sema-
na el pasaje a la próxima instan-
cia de la Copa Federación, ya que 
logró vencer a Náutico El Quillá 
por 3 a 0 en el predio de la Fra-
ternidad Deportiva. Dejó en el 
camino nada más y nada menos 
que al campeón defensor de esta 
competencia.

En cotejo de ida habían empata-
do 0 a 0 en Colonia San José, pero 
en la revancha fueron los conduci-
dos por Leandro Sartor los que me-
jor hicieron los deberes, y supieron 
golpear en el momento indicado, 
sobre todo cuando Carlos Villordo 
abrió el marcador a los 30 minutos 
de la primera parte, pero al margen 
de ese gol se convirtió en la figura 
del cotejo.
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Titular. Oscar Vera es el actual presidente de la prestigiosa entidad deportiva santafesina.

Velocidad y Resistencia 
festejó sus 90 años en Santa Fe
La entidad dedicada 
al atletismo se fundó 
un 2 de febrero de 1933, 
y actualmente tiene 
como presidente al 
profesor Oscar Vera.

El Club Atlético Velocidad y 
Resistencia de Santa Fe se fun-
dó el 2 de febrero de 1933 por la 
iniciativa de un grupo de en-
tusiastas que tenían el afán de 
realizar diversas disciplinas. En 
consecuencia, cumplió 90 años 
de vida una de las instituciones 
más antiguas del país en mate-
ria de atletismo.

Las principales organizacio-
nes deportivas de Velocidad y 
Resistencia, en sus primeros 
años, fueron los tradicionales 
Torneos Intercolegiales, inicia-
dos en la década del 40 y que se 
prolongaron hasta 1958, de los 
que surgieron excepcionales 
valores del atletismo santafe-
sino.

Durante muchos años fue 
una entidad nómade, pese a 
que contó con varias sedes tem-
porales. Así, sin contar con un 
espacio físico propio, funcionó 
así hasta 1968 cuando adquirió 
el inmueble en el límite del dis-
trito La Guardia y Colastiné, al 
asumir la presidencia Ramón 
Sureda Bordas, tras el deceso 
de Pedro Candioti y el interina-
to de Alfredo Güemes.

En sus 90 años, el club cose-
chó numerosos éxitos y aportó 
brillantes atletas al atletismo 
nacional. Cientos de sus atletas 
integraron los equipos provin-
ciales y nacionales, pero seis de 
ellos fueron olímpicos y colo-
can a la ciudad de Santa Fe en 
el primer plano.

“Cumplir 90 años no se cum-
plen todos los días, nuestro 
club, decano del atletismo san-
tafesino, fue uno de los funda-
dores de la Federación de este 
deporte, y a través de estos años 
se ha logrado una trayectoria 
importante. Fundamentalmen-
te en cuanto a la cantidad de 
atletas que nos han represen-
tado, que han logrado títulos 
mundiales, panamericanos, 
sudamericanos, y varios nacio-
nales” explicó Oscar Vera.

El presidente de Velocidad y 
Resistencia le dijo a UNO Santa 
Fe que “a eso hay que sumarle 
las representaciones olímpicas, 
que no es poca cosa. Creo que 

somos el único club que tene-
mos tantas representaciones 
olímpicas, en un sólo deporte 
como es el atletismo. Nuestro 
club sigue luchando por un de-
porte base y amateur como el 
atletismo, que por estatutos es 
el único que se puede practi-
car”.

“El presente del club, como 
todas las instituciones que 
practican deportes amateurs, 
y que dependen de la cuota 
societaria, y del aporte de sus 
asociados, no tenemos ingre-
sos subsidiados, más allá que 
algunos subsidios, que sí lo te-
nemos, como la luz. No recibi-
mos subvención del estado, y el 
otro ingreso es con los torneos 
que organizamos, o una liga 
de fútbol. Estatutariamente no 
podemos desarrollar otra acti-
vidad federativa, más allá del 
atletismo. Los demás deportes 
que se hacen, son como activi-
dad complementaria” manifes-
tó la máxima autoridad de la 
entidad del Rayo.

Para festejar estos 90 años de 
vida, como no podía ser de otra 
manera, habrá un torneo de 
atletismo. Cacho Vera detalló 
que “lo que hemos planificado, 
y hemos obtenido, es una fecha 

dentro del calendario nacional, 
para el torneo 90° aniversario 
que se va a realizar en el mes 
de marzo. Se buscó ese mes, 
porque la actividad recién está 
empezando, y ahora los depor-
tistas están afrontando la pre-
temporada. El torneo, que será 
el 25 y 26 de marzo, será una 
de las primeras actividades del 

año que se va a realizar en el 
país”.

También señaló que “no pu-
dimos hacerlo en esta fecha, en 
cercanías de nuestro aniversa-
rio en febrero, porque no ten-
dríamos la cantidad de atletas 
que queremos que vengan, y 
fundamentalmente, algunas 
carreras y pruebas de enver-

gadura, con gente de afuera. 
Hemos tenido la promesa de 
gente de Chile y Uruguay, un 
poco reflotando los grandes tor-
neos internacionales que supo 
tener la ciudad de Santa Fe. 
Obviamente, ya contamos con 
la confirmación que va a estar 
compitiendo nuestro querido 
Germán Chiaraviglio”.

Deportes

Atletismo

Orgullo. La sede de Velocidad y Resistencia se encuentra ubicada a la vera de la ruta nacional 168 en el distrito 
costero de La Guardia.
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