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Daneff fue pura contundencia en su regreso 
al ring.

Después de seis meses 
de inactividad, “Chaíto” 
Daneff venció por la vía 
rápida al cordobés
Leonardo Ortega.
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¡NUEVO! EN ESTA EDICIÓN: AGROCIUDADANO Y “ACÁ NOMÁS...”

Tras asumir en 
Vialidad, el

ex intendente de
Cañuelas habló 
del organismo

nacional. La
Ruta 6 y la

terminación de
la 205 entre los 

temas locales.

Gustavo Arrieta
en un mano a mano 
con El Ciudadano

Noqueó en el
primer round

Rodolfo Ojeda
un hombre de
la fuerza, que
llegó a un alto
cargo entre los

uniformados
provinciales y 

que hoy es parte 
del Gobierno

municipal.

Un comisario General,
el nuevo secretario de

Seguridad del municipio

PÁG. 5

RODRIGO RUETE
El ex concejal fue
designado en el

Ministerio de Economía.

Ahora es el turno del J. M. Estrada donde se puede 
ver a simple vista el estado del frente del edificio.
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Arrieta con críticas a la anterior administración macrista.

El comisario General (r) se hizo cargo a fines 
de diciembre.

Sigue el escándalo del Consejo
Escolar por estado de las escuelas

PÁG. 9
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INFLACIÓN 2019: 53,8%
Para 2020, la proyección sigue 
siendo alta. La opinión de los 
comerciantes cañuelenses.

¿VINCULO?
Dos ataques a los tiros 
son investigados como 
los de una sola banda. 
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PÁG. 28

Algo nublado. Vientos 
moderados del norte. 



SABADO 18 DE ENERO DE 2020PAGINA 2

Asociación Civil “Club Atlético 
General José de San Martín”

Asamblea de socios Autoconvocados para normalizar la 
institución el sábado 8 de febrero en la sede del Club, 

sita en Lara y Florida, a las 15 horas.

Atento la situación de irregularidad en que ha venido 
funcionando la institución y de carecer en la actualidad 
de autoridades vigentes legalmente constituidas, en el 
marco del Expediente 21209 Exp. 26858/19/2 fiscalizado 
por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se 
convoca a Asamblea de socios Autoconvocados a los 
fines de tratar el siguiente:

Orden del Día

1) El Club desde el año 1994 viene transitando un 
proceso de tensiones, producto de una demanda 
judicial del señor Garnica, Juan Carlos c/ Club San 
Martín de Cañuelas.

2) Consideración de la aprobación del inicio del 
procedimiento de normalización por ante la D.P.P.J.

3) Elección de una Comisión Normalizara de 3 (tres) 
socios por un plazo de 6 (seis) meses.

GUSTAVO ARRIETA – ADMINISTRADOR GENERAL DE VIALIDAD NACIONAL

“Vialidad era una muestra perfecta de 
lo que fue el gobierno de Macri”

El ex intendente de Cañuelas conduce el organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Obras 
Públicas e Infraestructura de la Nación a cargo de Gabriel Katopodis, otro intendente de la provincia de 
Buenos Aires. Vialidad es una de las reparticiones más importantes para el momento actual del país, por 
la magra gestión del gobierno saliente y por lo importante que son las rutas y autopistas para generar 
infraestructura como base de crecimiento y conectividad. Dice que el organismo nacional que recibió para 
gestionar fue una muestra perfecta de lo que Cambiemos fue como gobierno: “gerentes con sueldos muy 
importantes, sin misiones ni funciones claras y con una imaginación muy potente y literaria”.

–Rodo Herrera: ¿Qué es lo que te encontraste en 
vialidad?  

–GA: Vialidad es un organismo histórico. Tiene más 
de 7 décadas en la República Argentina y es un órga-
no referencial de las rutas. El objetivo, la misión y la 
función de Vialidad es sostener, pavimentar y conservar 
la trama vial de todo el país, también realizar nuevas 
obras. Nosotros asumimos a mediados del mes de di-
ciembre. Históricamente, Vialidad tuvo una estructura 
con alrededor de 40 ó 45 cargos gerenciales o directivos, 
conformados por 25 provincias, porque tiene delegacio-
nes en cada una de ella, con 5 regiones que incluyen la 
Sur, Centro, Cuyo, NOE y NEA. Eso, más los cuadros 
directivos de la Casa Central que eran alrededor de 12 
ó 15, el 50% de carrera de la casa de Vialidad Nacional: 
ingenieros, arquitectos, técnicos y el resto que de algu-
na manera venían de la mano de la gestión política, que 
eran entre 40 y 45 gerentes, dependiendo de la gestión. 
A esto, el gobierno anterior le agregó una estructura de 
85 cuadros gerenciales entre subgerentes y gerentes, 
elevó la planta de personal directivo a alrededor de 130 
o 135 gerentes con sueldos realmente muy importantes, 
sin misiones ni funciones claras y con una imaginación 
muy potente y literaria. No me imagino una reunión de 
los gerentes, ni una concurrencia simultánea de todos 
ellos porque no había lugar físico para meter tanto ge-
rente en un organismo. 

–RH: ¿Y cada uno tenía su estructura, auto con 
chofer, teléfonos…?

–GA: Tenían teléfono, autos, secretarios… la verdad 
que la gran excusa para desarrollar semejante estruc-
tura fueron dos desafíos que se planteó la gestión del 
Macrismo como paradigmas referenciales de su gobier-
no. Es decir, como algo que quedara para las próximas 
generaciones: uno era el Plan Vial Federal, que anun-
ciaron Iguacel, Macri y Dietrich para desarrollar metas 
específicas entre el año 2016 y 2019. Ese plan estaba 
dado por un conjunto de obras en todo el país dividi-
do en tres segmentos: nuevas autopistas, rutas seguras 
(que para que tengamos una idea es la expansión lateral 
de las rutas, banquinas, bases serruchos y conservar el 
corte de pasto) y la conservación de la trama vial. Esta 
última es una tarea que históricamente, aún en las épo-
cas de mayor crisis, cumplió Vialidad.

Tenían un número de exigencias y obras a desarrollar 
en ese período, pero fue la propia auditoría realizada 
por el gobierno saliente quien denuncia los resultados 
de ese plan vial. De las metas propuestas, lo que tie-

ne que ver con nuevas autopistas se desarrolló un 10%. 
De hecho, fue el propio Presidente, que hablando de 
los logros de su gestión, dijo que habían hecho unos 
4.600 kilómetros de nuevas rutas y autopistas, después 
la propia auditoría de Vialidad dijo que habían sido 461 
kilómetros.

El segundo segmento era el de las PPP (Contrato de 
Participación Público Privada), donde se concesiona-
ron, entre otras cosas, los 2000 kilómetros de la trama 
vial más transitada de todo el país. En el primer formato 
de las PPP, ellos pensaban y concebían que serían una 
herramienta para utilizar en la realización de diversas 
obras públicas como la construcción de escuelas, cár-
celes y nuevas autopistas. Ya en el 2017, cuando nacen, 
tenían un problema grave de financiamiento interno: las 
tasas estaban alrededor de un 60%, por lo tanto tuvieron 
que ir al financiamiento internacional. El riesgo país ya 
estaba por encima de los 500 puntos, lo que encarecía 
el acceso al crédito.

–RH: ¿Era un proyecto inviable por el contexto 
que generó el propio gobierno?

–GA: Así es. El propio gobierno generó todas las 
condiciones para un fracaso rotundo de todas las obras 

Gustavo Arrieta aseguró que solo se hizo el 10 por ciento de las 
autopistas propuestas en la gestión anterior. 
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comprometidas por las PPP. Solo se desarrollaron el 3%. 
Además, ante cada no cumplimiento de las empresas ge-
neradas en este contexto, que principalmente no podían 
acceder al crédito para desarrollar obras, lo que hizo el 
gobierno de Macri y Dietrich fue generar una arenda de 
cada uno de los contratos para que ese incumplimiento 
fuera de alguna manera “perdonado” y no quedara como 
que habían incumplido metas.

Esto también plantea un desafío con respecto hacia el 
futuro: en Vialidad, del total de obras que hoy podemos 
decir que tendrían que estar activas, que son alrededor de 
600, solo tenemos activas el 25% y, de esas, que son 146, 
creemos que en la revisación individual, solamente se 
encuentran efectivamente activas alrededor del 50%. El 
compromiso presupuestario por las obras que ya están en 
cartera equivalen a 3 ó 4 ejercicios de Vialidad Nacional.

Y el tercer esquema de corredores viales concesiona-
dos, que fijaron una serie de características y de obras 
mínimas para la ejecución pero que no se pudieron cum-
plir. Hoy por hoy, esos corredores están pasando a una 
empresa con participación del Estado, del cual Vialidad 
Nacional tiene 49% del paquete accionario y el Minis-
terio de Obras y Servicios Públicos tiene el 51%. Allí 
se van a ir tomando las concesiones que se venzan y no 
se den las condiciones para una renovación por falta de 
cumplimiento de metas o por falta de tarifas de peajes.

–RH: ¿El total de las concesiones volverían al Es-
tado?

–GA: Yo creería que, de los 5 corredores, efectivamen-
te los 5 van a pasar a esa empresa que se llama Corredo-
res Viales, es una empresa del Estado, no es privada y, 
para que se entienda, tiene un formato como el que se 
aplicó en la provincia de Buenos Aires con AUBASA. 
Designamos al Presidente, Gonzalo Atanasof, en asam-
blea hace dos días y el 31 de enero tiene el primer desafío 
del primer corredor que pasa a manos del Estado.

Básicamente, en el fracaso, la mala praxis y lo primiti-
vo de la política económica del Macrismo está el germen 
de no alcanzar las metas mínimas, porque vos en defini-
tiva terminabas cobrándole tarifas en dólares a consumi-
dores que cobraban su sueldo en pesos. En un momento, 
la asimetría y la tensión por la tarifa fue tan grande que 
el propio gobierno de Cambiemos, en escalada electoral 
en el último año, no pudo actualizarlas.

Todo este escenario debe rediscutirse. Hubo una de-
cisión muy fuerte del gobierno de Alberto Fernández de 
desacoplar tarifas del tipo de cambio, de alguna mane-
ra de enfriar la escala inflacionaria y congelar las tarifas 
eléctricas, de combustible y también el 31 de enero las 
tarifas de peajes, que siguen con los mismos valores del 
año pasado.

 –RH: ¿Cómo ves el inicio del gobierno de Alberto 
(Fernández)?

–GA: El gobierno nacional tiene un gran desafío. 
Claramente hay un cambio de las políticas económicas 
en el sentido de la orientación: hay una decisión política 
de poner dinero para asegurar el consumo en aquellos 
sectores que más han sentido el peso de la crisis. Es-
peremos que en los próximos meses comiencen a con-
solidarse los primeros indicadores de una reactivación 
incipiente que, indudablemente, también va a tener un 
punto de replanteo hacia el mes de marzo, una vez que 
se produzca el esquema de renegociación de la deuda 
externa que el gobierno anterior le ha dejado, entre otras 
cosas, al gobierno de Alberto Fernández, incluyendo la 
necesidad de pagar intereses y capital de deuda por 200 
mil millones de dólares en los próximos 4 años.

La 205, 6 y 3 claves para el desaroollo 
de Cañuelas la y región

–RH: ¿Qué va a pasar con la Ruta 6 y la termina-
ción de la doble mano de la 205?

–GA: Son cuestiones diferentes, la Ruta 6 es una ruta 
provincial que está llamada a ser uno de los grandes 
ejes de desarrollo de la provincia de Buenos Aires, es la 
cuarta circunvalación, después de la autopista Juan Do-
mingo Perón, que es una obra que en estos momentos 
está suspendida. Primero hay que definir quiénes van a 
ser las autoridades de AUBASA y ver qué esfuerzo y re-
curso podemos sumarle de Vialidad Nacional para todas 
las obras que hay que realizar y con una sinergia para 
consolidar la traza y mismo nivel de conectividad y ver 
cómo podemos desarrollar esta región que es tan impor-

tante. En la Ruta 6, en el mes de abril, Marisa (Fassi) 
va a estar inaugurando el mercado de hacienda y entre 
abril y mayo, y los indicadores acompañan, el segundo 
Parque Industrial de Cañuelas. Pero pensá que hay par-
ques industriales que tienen alguno tipo de problema 
en matriz energética, pero que están consolidándose en 
San Vicente, emprendimientos industriales en General 
Las Heras, Marcos Paz con mucha necesidad de conec-
tividad por la Ruta 6. Va a haber un plan especial sobre 
este corredor, por eso necesitamos que estén definidas 
las autoridades de AUBASA. Estamos en comunicacio-
nes constantes con el ministro de Obras Públicas de la 
Provincia, con él pudimos acordar el congelamiento de 
los peajes al 31 de diciembre del año pasado. Lo que es 
Ruta 205 y 3 está dentro del esquema de las denomina-
das PPP, las cuales han tenido un bajo cumplimiento, 
por eso ahora se están analizando por parte de un técni-
co del Ministerio de Economía y otro de Vialidad para 
ir desarrollando una salida al tema de las PPP dentro del 
actual esquema u otro, que sea fruto del diálogo entre 
las partes y esperamos poder estar reactivando las obras 
de estos corredores dentro de este año.

Saludo para los cañuelenses en las vísperas 
del 198° Aniversario.

“Quiero aprovechar para saludar a toda la comunidad 
de Cañuelas en las vísperas del cumplimiento de los 
ciento noventa y ocho años de vida de nuestra comuni-
dad. Este año se nos presenta el enorme desafío de se-
guir proyectando a Cañuelas como uno de los partidos 
más pujantes de la provincia de Buenos Aires, sin duda 
el más pujante de la región, con la apertura del Merca-
do de hacienda, del segundo parque industrial, con el 
desafío de la recuperación del Hospital Regional y la 
apertura del mismo para la comunidad. Acompañar a 
Marisa (Fassi), con un beso grande para ella y un abrazo 
a los vecinos, y que todos seamos capaces de construir 
día a día un Cañuelas, una provincia y una patria para 
todos los argentinos”.

Por Rodo Herrera – rodo@elciudadano.com.ar

Se podrán ver y escuchar las definiciones de Gustavo 
Arrieta, desde el lunes 20 de Enero en www.elciudadano.
com.ar o el canal de YouTube.
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Un cañuelense en el Ministerio de Economía de la Nación
El nombramiento de Ruete se oficializó mediante el Decreto 50 firmado por el ministro Martín Guzmán. 

Rodrigo Ruete, regresó al 
estado nacional después de 
ocupar un lugar en la ANSES.

El ex concejal en su cuenta de Twitter auguró otro futuro para 
el país.

El concejal con mandato cumplido 
Rodrigo Ruete, fue designado en el Go-
bierno nacional. Hace unos días se hizo 
cargo de la Subsecretaría de Relaciones 
Institucionales, que está bajo la órbita 
del Ministerio de Economía de la Nación.  
El área tiene entre sus objetivos “enten-
der en la coordinación de las relaciones 
institucionales con organismos y autori-
dades en el ámbito nacional, provincial 
o municipal, así como con los distintos 
sectores del ámbito público y privado, en 
el marco de las competencias asignadas 
al Ministerio”.

El dirigente de nuestra ciudad vincu-
lado al justicialismo y representante de 
la agrupación Volveré, se incorporó a la 
estructura que lidera el ministro Martín 
Guzmán, según publicó el Boletín Oficial 
en su edición del 13 de enero.

Desde el 20 de diciembre de 2019 se 
le asignó el cargo a través del Decreto 
50/2020, firmado por Guzmán y el jefe 

de Gabinete Santiago Cafiero.
Ruete, de 41 años, ya estuvo cumplien-

do funciones en la órbita nacional, como 
secretario General de ANSES. El año pa-
sado terminó su mandato de concejal por 
el Frente para la Victoria. Y es además 
docente universitario en la Universidad 
Católica, donde egresó como Licenciado 
en Ciencias Políticas.

Consumada su designación en la órbita 
de Economía, el cañuelense dijo en su 
cuenta de Twitter: “Un honor ser parte 
del equipo de @Martín_M_Guzman y 
@alferdez. Desde hace un mes, traba-
jamos concentrados para tranquilizar la 
economía y así recorrer el camino que 
nos permita crecer”.

El año pasado desde su bancada como 
edil se refirió en ocasiones a mencionar 
las dificultades de vastos sectores de la 
población para cumplir con la canasta 
básica alimentaria y a elaborar artículos 
al respecto.

De esta manera más bonaerenses se 
suman a la gestión nacional de Alberto 
Fernández. Como ya se dijo la semana 

pasada, se incorporó el ex intendente 
Gustavo Arrieta como director de Viali-
dad Nacional. 

Marisa Fassi en reunión de intendentes 
con el ministro de Seguridad Sergio Berni

La intendenta Marisa 
Fassi participó este vier-
nes,  en Almirante Brown, 
de un encuentro de inten-
dentes de la provincia de 
Buenos Aires, encabezada 

por el ministro de Segu-
ridad Bonaerense Sergio 
Berni, donde se puso como 
eje la puesta en marcha de 
políticas de Estado que 
permitan que los vecinos 

de cada municipio puedan 
vivir más seguros.

De la reunión de la cual 
Mariano Cascallares fue el 
anfitrión, también fueron 
parte Martín Insaurral-

de (Lomas de Zamora), 
Mayra Mendoza (Quil-
mes), Andrés Watson (Flo-
rencio Varela), Federico 
de Achával (Pilar) entre 
otros.

En almirante Brown, el ministro de Seguridad Sergio Berni junto a jefes comunales.
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Rodolfo Ojeda asume el 
desafío con tranquilidad y 
mucha atención, sabe que 
la seguridad es una de las 
áreas por la que reclaman 
los vecinos. Cree que los 
hechos que ocurren en el 
distrito son para ocuparse, 
pero no para preocupar-
se. Después de conducir 
operativos de alto riesgo, 
grupos especiales, reportar 
al jefe de Policía Bonae-
rense y volver a su hogar, 
por pocas horas, los fines 
de semana, Ojeda asumió 
a fines de diciembre como 
secretario de Seguridad 
de la Municipalidad de 
Cañuelas.    

Ojeda tiene 52 años, 
nació en Avellaneda, está 
casado y es padre de seis 
hijos. Se retiró hace casi 
cuatro años de la Policía 
Bonaerense  con el cargo 
de Comisario General. Su 
último destino fue al fren-
te de la Superintendencia 
Zona Sur, que abarcaba 
buena parte del Conurba-
no. Un total de 32 años 
como miembro de la fuerza 
de seguridad.

Desde el 27 de diciembre 
tiene la firma del decreto 
municipal que lo designa 
como secretario de Segu-
ridad de la Comuna, “un 
nexo entre la Municipali-
dad y la Policía, el manejo 
del Centro de Monitoreo y 
la Guardia Urbana. Estoy 
para aportar todos mis co-
nocimientos y experiencia 
en seguridad; ejercer un 
control y un servicio”, afir-
mó Ojeda en la redacción 

Una de las áreas más sensitivas
en manos de un especialista
Es el nexo entre las policías y el Centro de Operaciones y Monitoreo 
(COM). En su curriculum se destacan operativos de drogas sintéticas y 
secuestros extorsivos. Aseguró que no habrá consumo de alcohol en las 
calles. Quién es Rodolfo Ojeda.

Rodolfo Ojeda, de 52 años, tiene a cargo a medio centenar de 
hombres y mujeres entre la Guardia Urbana y el COM.

de El Ciudadano, durante 
un alto en su función y los 
insistentes llamados a su 
teléfono celular. 

 “Mi carrera de subalter-
no fue en el Conurbano y 
después como jefe estuve 
al frente de Narcotráfico, 
de Secuestros Extorsi-
vos en Lomas de Zamora. 
Nunca estuve en lugares 
tranquilos.  Por uno de mis 
trabajos fue que conocí al 
actual Jefe de Gabinete 
(Fernando) Jantus (N. de 
la R. ex funcionario del 
ministro de Seguridad Ale-
jandro Granados) durante 
mi trabajo en el área de 
Drogas, del Operativo Sol. 
Seguimos vinculándonos 
y fue quien me hizo la 
propuesta para venir a co-
laborar con la seguridad de 
Cañuelas. Tuvimos varias 
reuniones,  en algunas con 
la participación de la ex 
jefa de Gabinete y  actual 
intendenta Marisa Fassi. 
Nos pusimos de acuerdo y 
asumí el compromiso por 
este municipio”.

Para llevar adelante esta 
tarea dijo que “tengo la me-
jor intención y pongo toda 
mi experiencia, contactos y 
conocimientos para hacer lo 
mejor en el área”.

Entre los operativos que 
encabezó este comisario 
retirado fue el decomiso 
de 120 mil  dosis de LSD 
en la costa bonaerense. Por 
otro lado encabezó el final 
del secuestro del padre del 
jugador Astrada.  

Ojeda se erige con un 
perfil de buen diálogo y 

conciliador. Su trayectoria 
lo hace tener un buen trato 
con los comisarios en acti-
vidad y también con los ve-
cinos. Este lunes mantuvo 
una reunión en el barrio La 
Garita. “Mantuvimos una 
charla de vecinos con los 
jefes policiales de la zona 
y si bien no están discon-
formes con la presencia y 
el patrullaje, transmitieron 
inquietudes y datos que nos 
permite trabajar de forma 
comunitaria y para buscar 
soluciones”, destacó el 
funcionario. 

–LB: ¿Se esperan más 
recursos para el  área que 
tiene su cargo?

–RO: Hay un compro-
miso de la intendenta, ya 
hay gestiones para sumar 
nuevas cámaras y mo-
dernizar el sistema. Ya 
se cambiaron dos CPU y 
hubo un relevamiento de 
la zona con lo que captan 
las cámaras. El objetivo es 
llegar a un monitoreo total 
de la ciudad. Para ello hay 
que redistribuir algunas 
de ellas y otras cambiarlas 
para mejor definición.

Vamos a traer más mó-
viles. Algunas unidades 
tienen unos 400 mil kiló-
metros. Ese desgaste hace 
que se rompan de manera 
frecuente. Además hay 
una reestructuración de 
la Guardia Urbana con 
respecto a las paradas, 
controles y recorridas. 
Con relación a la fuerza 
bonaerense y como viene 
ocurriendo desde hace 

años, el Gobierno munici-
pal solventa el combustible 
de los móviles, el cambio 
de las cubiertas y la repara-
ción de las unidades.

–LB: ¿Cómo evalúa 
los hechos ocurridos en 
la Plaza Belgrano du-
rante los festejos de fin 
de añopor un grupo de 
jóvenes?

–RO: Es una modalidad 
que desconocía, rara mane-
ra la de festejar generando 
disturbios. Hubo grupos 
que enfrentaron a la policía 
cuando ésta intentó disua-
dir a los que provocaban. 
Esas juntadas y consumir 
bebidas alcohólicas en la 
vía pública no se van a 
permitir más. De acá en 
lo sucesivo se aplicará la 
ley nacional que impide el 
consumo de bebidas con 
alcohol en las calles.

–LB: ¿Qué tipos de 
delitos viene observando 
en Cañuelas?

–RO: El robo a las vi-
viendas cuando están sin 
sus moradores (escruche), 
es lo que más se advierte en 
esta zona, y que en algún 
aspecto responde a los que 
consumen drogas. Roban 
y rompen para comprar 
rápido en el mercado de 
las drogas y se llevan algún 
electrodoméstico, dinero. 

Se han llevado hasta una 
silla de jardín, lo que in-
dica la calidad del sujeto. 
Por esto reforzamos los 
barrios con los patrullajes 
e identificando personas 
y vehículos, además de 
reubicar a los caminantes 
de la Policía Urbana y de 
la Comisaría. 

Por Leandro Barni
leandrob@elciudadano.

com.ar
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Siguen los reclamos por cortes de luz, ahora en el Peluffo
Al igual que como viene ocurriendo desde hace meses en el casco urbano, la interrupción en el servicio 
eléctrico también se da en los alrededores. Elevan una nota a la Municipalidad y advierten que cortarán la 
ruta.

Vecinos de distintos sec-
tores de la región se co-
municaron esta semana 
con este semanario para 
dar cuenta del calvario que 
están viviendo desde hace 
meses cuando se interrum-
pió el suministro de energía 
eléctrica en sus domicilios.

Una de las zonas de don-
de provienen las quejas es 
el bario Peluffo.

Los damnificados pes-
pecto a los inconvenientes, 
un grupo de usuarios de 
Edesur indicó  a El Ciuda-
dano que en el kilómetro 
56 de Ruta 3 “nos vemos 
afectados desde hace mu-
cho tiempo por cortes en 
el suministro de energía 
eléctrica, que cada vez 
tienen mayor tiempo de 
duración”. Además hizo 
mención que antes de fin 
de año, un grupo de veci-
nos ingresó una nota a la 
Municipalidad de Cañue-
las, en la que afirmó: “Las 
camionetas  de Edesur, 
con un  par de operarios, 
pasean frecuentemente 
por la zona, haciendo ma-
labarismos que ofrecen 

Los transformadores observados por los vecinos se ubican sobre calle San Martín, desde la Ruta 3 
hacia el final del barrio Peluffo sobre Berutti.

soluciones momentáneas. 
Verdaderas payasadas”, 
además agregó: “Los em-
pleados de Edesur o Enre, 
que atienden las visitas 
personales de reclamos, 
manifiestan habitualmente, 
desconocimiento del tema. 
Indolentes, entrenados para 
mentir al usuario”. 

Precisaron en la nota que 
acercaron a este medio, 
“atesoramos largas listas 
con números de reclamos y 
números telefónicos, don-
de llamar, que solo sirven 
para perder más tiempo”.

En lo que respecta a 
las instalaciones, las que-
jas también tuvieron su 
mención. “Las instala-
ciones están obsoletas”, 
para luego mencionar que 

“seguramente la empresa 
deberá invertir dinero en 
el tendido de una nueva 
red, con diferentes puntos 
de suministro en media 
tensión”.

En el mismo barrio, y en 
la misiva dirigida a la in-
tendenta Marisa Fassi, die-
ron cuenta que “la pacien-
cia se agotó, los vecinos 
proponen cortes de ruta, 
suspender de forma masiva 
el pago del servicio, ape-
drear edificios o móviles, 
entre otras medidas”.  En 
ese sentido luego aclararon 
que “sabemos que no se re-
suelve así el problema. La 
solución está en manos de 
ustedes. Exigimos urgente 
respuesta”.

Una vecina que tiene 

una casa de fin de semana 
desde hace más de cuatro 
décadas, le dijo a este me-
dio que “el barrio creció  
mucho su población y las 
edificaciones, además de 
loteos, pero los tendidos 
eléctricos no son suficien-
tes.  Creería que pasa por 
ahí el problema. A pesar 
que vienen a arreglar, los 
problemas se reiteran. Y 
todo se concentra con los 
transformadores ubica-
dos en la Ruta 3 kilóme-
tro 55,500 y en las calles 
Güemes y San Martín”. 
Y luego agregó que “los 
cortes duran horas, por lo 
que se pueden extender al 
día siguiente.  Desde me-
diados del año pasado se 
intensificaron las fallas”. 
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Por el momento se trata de preguntas 
sin responder. Es posible, creen los in-
vestigadores, que algunas no encuentren 
explicación en esta causa ni en otra. Sin 
embargo, los pesquisas siguen de cerca 
cada pista, y, según fuentes calificadas, 
todos estos interrogantes forman parte de 
las hipótesis en la que trabajan.

Como ya se publicó en diciembre, en 
las últimas horas voceros de la investi-
gación, afirmaron a El Ciudadano que 
los responsables del caso del jubilado 
Oliverio Saúl López pusieron en la mira, a 
raíz de unas coincidencias, un expediente 
que investiga el intento de asalto, una 
perra baleada y posible vinculación con 
la muerte violenta del septuagenario del 
barrio Primero de Mayo, cometido el 22 
de noviembre del año pasado. Esta causa 
ha comenzado a transitar nuevamente los 
escritorios de funcionarios judiciales. En 
ella quedó plasmado cómo ese día mataron 
de un tiro al ‘Negrito’ López. Un hecho 
por el cual no hay ningún detenido. Hace 
algunos días surgió la imagen de otro auto 
de los asesinos que podría tener relación 
con el homicidio de López.

A la luz de unas particulares circuns-
tancias los detectives creen que habría 
elementos que permitirían vincular ambos 
hechos y esto hace motorizar los expe-
dientes. Los sucesos ocurrieron en horario 
nocturno, el uso de armas, la multiplici-
dad de sospechosos, el grado violencia, 

el ingreso a una vivienda y el momento 
de lluvia. Por otro lado el botín fue nulo. 
En ninguno de los casos se llevaron nada 
y, ante la menor complicación, abrieron 
fuego con armas cortas.

En el caso de López se levantaron vainas 
servidas y plomo, algo que también encon-
traron los miembros de la Policía Científi-
ca en el intento de asalto en el barrio Del 
Carmen, durante la medianoche del 30 de 
diciembre.  Para todo esto, las pesquisas 
esperan saber si las armas usadas en am-
bos delitos, se tratan de un mismo grupo 
delictivo.  Así mismo se aguarda un cotejo 
de los objetos secuestrados.

En este contexto, se dispuso que la víc-
tima del intento de asalto en calle Cuba, 
precise la cantidad de sospechosos que vi-
sualizó por el fondo de su casa, a la que no 
pudieron ingresar porque se interpuso el 
perro de raza Dogo de la familia. Además, 
la vivienda posee cámaras de seguridad, 
por lo que se espera que pueda precisar la 
cantidad de sujetos.

Hasta ahora no se pudieron llevar adelan-
te allanamientos. Los investigadores solo 
identificaron algunos de los domicilios de 
los sospechosos en el caso de López. Una 
vez que refuercen las  tareas investigativas, 
solicitarán al juez de Garantías intervinien-
te, las órdenes de registro en al menos dos 
sitios de nuestra ciudad.

 
Leandro Barni

Investigan el vínculo entre 
dos hechos delictivos que 

conmocionaron a la 
comunidad

¿Podrían existir vinculaciones entre el crimen del 
barrio Primero de Mayo y un intento de robo en 
una casa en calle Cuba, en el barrio Del Carmen? 
¿Opera en nuestra ciudad una banda violenta 
y con poca experiencia?
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Dictan prisión preventiva a 
acusado de transportar drogas

La justicia penal local dictó la prisión preventiva 
para Jorge Francisco Farías, alias ‘Cacho’ , el sujeto 
acusado de transportar drogas, tras una investigación 
del año pasado.

La medida fue adoptada por el juez de Garantías 
Martín Rizzo quien hizo lugar al pedido elevado por 
el fiscal Lisandro Damonte. El magistrado además 
cambió la calificación.  En un principio el fiscal había 
considerado que ‘Cacho’ Farías comercializaba estu-
pefacientes, sin embargo el juez no coincidió y afirmó 
que lo secuestrado durante un procedimiento era solo 
producto de un transporte.

Por ahora el acusado, de 38 años, vecino del barrio 
La Garita, sigue detenido. Como se publicó, se dedi-
caría a la venta de drogas y fue arrestado a principios 
de noviembre mientras viajaba en un remis desde Ca-

ñuelas hacia Alejandro Petión. Durante el año pasado 
había podido eludir a varios grupos policiales que lo 
tenía en la mira, pero siempre se les escapaba.

El aporte de un anónimo impulsó a buscarlo en el 
casco urbano de Cañuelas. El dato resultó positivo.  
Estaba en un chalet cercano al Hospital Marzetti. Un 
reducido grupo policial lo vio salir en un auto de alqui-
ler, lo siguió y finalmente le cortó el paso. Una vez que 
revisaron el auto y a sus ocupantes (Farías iba con una 
mujer y el remisero), los efectivos secuestraron cocaína.

Las sospechas por el cañuelense se remontan al año 
2018, cuando un matrimonio lo acusó que a su hijo 
le vendía drogas, al igual que a unos compañeros de 
trabajo en un peladero. Los denunciantes además 
mencionaron una red cañuelense de distribuidores de 
drogas.

En un enfrentamiento que se dio minutos después de 
iniciado el año 2020, originado por viejas disputas, terminó 
con un acto de sangre y mortal. El hecho ocurrió en un 
barrio de la localidad de Máximo Paz, donde un hombre 
atacó a golpes a otro mientras reclamaba la presencia de 
su pareja que ya se había retirado del lugar.

La víctima fue identificada por la policía como Ricardo 
Marcelo Martínez, de 59 años, quien había  ido con otra 

persona a la casa de un hombre de apellido Swidersky, a 
buscar a su mujer luego de haber mantenido una discusión. 

Por causas que aún se investigan, ambos se enfren-
taron, y según las primeras informaciones, el dueño de 
casa habría tomado un fierro y una varilla, mientras que 
Martínez tenía un arma tipo espada de medio metro.  Se 
la envolvió con un trapo y empezó a descargar golpes. 
Producto del enfrentamiento, Martínez tuvo cortes en los 

miembros superiores e inferiores. Se menciona también 
la utilización de un cuchillo.

Tras ser separados, Martínez  se marchó del lugar, heri-
do, y manejando el auto con destino al Hospital Marzetti, 
lugar donde fue asistido. Luego de cuatro días falleció.

Por el caso caratulado ‘tentativa de homicidio’ tomó 
intervención la UFI 1, mientras que ahora el expediente 
figura como ‘homicidio’.

Investigan la muerte de un hombre tras enfrentamiento con armas blancas
Ocurrió al inicio del año 2020, en la localidad de Máximo Paz. La víctima tuvo varios cortes de arma blanca. 
Luego de unos días falleció en el Hospital Marzetti. Según la investigación, todo habría sido producto de 
una discusión con un conocido.

Farías fue arrestado a principios de noviembre de 2019.
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Investigan la muerte de un hombre tras enfrentamiento con armas blancas

Farías fue arrestado a principios de noviembre de 2019.

La preocupación es continua entre los 
miembros del Consejo Escolar de Cañue-
las por el estado edilicio de los jardines 
y escuelas. En ese contexto, ahora se 
conoció la situación del Estrada, que 
desde diciembre no cuenta con una gran 
cantidad de los vidrios de sus ventanas. 
Al momento se contabilizaron un total de 
26 vidrios rotos.

Si bien desde el Consejo se asegura 
que los problemas se están encauzando 
con autoridades locales y provinciales, a 
poco más de 40 días del inicio del ciclo 
lectivo, los inconvenientes todavía no 
empezaron a solucionarse.

Los daños del tradicional colegio de 
Cañuelas se produjeron durante diciem-
bre, ya iniciado el receso escolar. Los 
hechos fueron caratulados como ‘van-
dalismo’.

Los faltantes de los vidrios en las ven-
tanas se deben, según dijo a este medio el 
consejero escolar César Godoy, a roturas 
provocadas desde el exterior del edificio. 
Asimismo, comentó a El Ciudadano, que 
mantuvieron charlas con efectivos de la 
Comisaría Primera para que recorran con 
mayor intensidad el lugar. Además men-
cionó que el seguro que tiene la escuela,  
la que brinda servicio educativo desde 
el nivel inicial hasta el terciario, solo 
le cubre la reparación de cuatro vidrios 
mensuales.

“Las roturas han sido producto de pie-
drazos, hasta ahora desconocemos quiénes 

son los culpables. Antes de terminar el año, 
con personal que nos brindó la Comuna, 
pudimos retirar los vidrios del  Estrada”, 
aclaró el docente y consejero Godoy. 

Ante esta situación, y la falta de fondos 
del Consejo, el consejero y docente ma-
nifestó que “junto con la Municipalidad 
vamos a efectuar las obras antes de inicio 
lectivo”. Otra cuestión que consideran 
desde el Consejo fue lo que sucede con 
la Escuela 26, que no pudo sumarse a las 
Escuelas de Verano por inconvenientes 
con el arroyo lindante.

Godoy y la titular del Consejo, Sandra 
Cardozo, aseguraron que con la inten-
denta Marisa Fassi vienen tratando las 
falencias en el mantenimiento de los 
edificios escolares públicos y no quieren 
poner en riesgo el inicio de las clases 
y, mucho menos, la integridad física de 
alguna persona, por el deterioro edilicio 
que observa.

Luego de analizar el informe de los edi-
ficios, que dejó la gestión en el Consejo a 
cargo de Verónica Iozzolino, Godoy dijo 
que “faltó relevar como correspondía, y 
no fueron informadas en tiempo y forma 
el estado de situación, por lo que vamos 
a salir con otro relevamiento a partir del 
mes que viene, en conjunto con el muni-
cipio, directivos y docentes para llegar a 
tener en claro la situación real y el tipo 
de ayuda que podemos brindar desde el 
Consejo, municipio, provincia y nación 
para tener los edificios en condiciones”.

Se conocen más deterioros y deficiencias 
escolares, ahora en el Estrada

A los reclamos y observaciones del Consejo Escolar, publicados la semana pasada en El Ciudadano, se sumó 
el estado del ‘nuevo’ Estrada. Tiene un total de 26 vidrios dañados. Se inicia un nuevo relevamiento de los 
edificios. 

La intendenta Marisa 
Fassi asistió la última se-
mana con un subsidio eco-
nómico al vecino Marcos 
Gómez para la adquisición 
de una nueva silla de rue-
das. 

Con la intermediación 
de la oficina de Discapa-
cidad y acompañado por 
su abuela, Marcos, quien 
padece cuadriplejia, podrá 
renovar su desgastada y 
pesada silla que complica 
su rutina diaria. Incluso 
con una mejor movilidad 
podrá acceder a la prácti-
ca deportiva. Además, la 
mandataria conversó con 
Marcos sobre el proyecto 
del local gastronómico que 
está gestando el municipio 
para abrir las puertas del 
mercado laboral a per-
sonas con capacidades 
diferentes.

Al cierre del encuentro 
Fassi y el secretario de 
Deportes y Discapacidad, 
Diego Moliner, expusie-

Marisa Fassi entregó subsidio a un 
joven con capacidades especiales

Marcos Gómez junto a Marisa Fassi.

ron acerca del orgullo y 
la obligación del Esta-
do local para tender los 

puentes necesarios para 
generar un Cañuelas más 
inclusivo.

La escuela Estrada tiene un total de 26 vidrios dañados.
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Guten Bier
A un mes y medio de su apertura Gu-

ten Bier (Lara 658) tiene un exitoso co-
mienzo y una generosa carta de cervezas 
tiradas y ofertas culinarias. Agustín, uno 
de sus dueños, describió “abrimos el 6 
de diciembre y la gente de Cañuelas nos 
recibió muy bien, esto explotó. Tuvimos 
mucho aprendizaje como servicio y nego-
cio. Nos especializamos en lo que son las 
tablas, tenemos minutas, hamburguesas 
propias, panificados propios, croquetas, 
pizzas y ensaladas”.

“Viene a comer gente de todas las edades 
y mucha familia. Quizá uno piensa que una 
cervecería es para gente más joven, pero 
pueden venir adolescentes a comer una 
hamburguesa y tomar gaseosa o agua o el 
lugar puede funcionar como un restaurante 
para la familia o un bar de amigos y parejas 
que vienen después de medianoche”.

Por el momento los platos con más éxi-
to son las tablas mixtas –comida caliente 
y fiambres– y la tabla caliente con sus elo-
giadas rabas “tenemos una técnica espe-
cial”, aclaró Agustín.

En cuanto a la cerveza la casa tiene una 
variedad de veinte estilos. Nueve son pro-
pias y vale 150 pesos la pinta. El resto son 
de cervecerías invitadas y cuestan 170. De 
18 a 21 hay un happy hour en donde el 
valor de la pinta es de 85 pesos.

Guten Bier es una franquicia con cinco 
locales y la sucursal de Cañuelas abre to-

dos los días. De domingo a miércoles de 
18 a 2am y de jueves a sábado de 18 a 4am. 
El local combina un estilo rustico con un 
diseño elegante y un galardonado jardín.

La cerveza Kolsh es la más pedida y se 
recomienda maridarla con la tabla calien-
te. Un plato rinde para dos o tres personas. 
Los encontrás en Instagram como guten-
bier o Facebook Guten Bier.

Barba Roja
Hace más de dos años y medio Shaida 

y Lucio inauguraron Barba Roja (Liber-
tad 544) y tuvieron un primer verano ex-
traordinario. A partir de allí se volvieron 
un espacio tradicional entre las birrerías 
cañuelenses. “Teníamos ganas de poner 
una cervecería y estuvimos investigando 
distintas franquicias, llegamos a Barba 
Roja y nos gustó muchísimo. Dijimos la 
queremos en Cañuelas”, explicó Shaida y 
agregó: “abarcamos un público totalmen-
te variado porque hay familias con chicos, 
grupos de amigos, de amigas, así que es 
muy variado”. El local de calle Libertad 
cuenta con un amplio salón en el cual se 
trabajó mucho para cumplir con los requi-
sitos de la franquicia. Además, cuenta con 
un espacio al aire libre ideal para las cáli-
das noches de verano.

En cerveza artesanal trabajan con die-
ciseis gustos de la marca y abarcan todos 
los estilos desde dulces, tradicionales, 
rubias, rojas, negras, de limón y un pro-

El ‘boom’ de las cervecerías artesanales de Cañuelas
Las noches de verano son las más placenteras del año para salir y disfrutar de una cerveza tirada 
acompañada de diferentes menús. El Ciudadano te muestra algunas opciones de las birrerías locales 
que cada nuevo año amplían la variedad gastronómica del centro.

ducto exclusivo de Cañuelas conocido 
como Oslo. Establecieron un buen vín-
culo con sus clientes que se refleja en el 
conocimiento de los diferentes gustos y 
pedidos. “El cliente reconoce los gustos. 
Si no pregunta y te va diciendo su gusto. 
Sale mucho la Lager, Oslo y Doble Ipa, 
para las mujeres la Honey”, remató Sha-
ida. También despachan muchos tragos 
como Caipiriña y Caipiroska. En cuanto a 
comidas ofrecen la picada regional –todo 
fiambres–, picadas calientes, papas megas 
y hamburguesa gourmet.

La recomendación de la casa es una 
hamburguesa Morgan o una picada regio-
nal acompañada de una cerveza tirada.

La pinta tiene un valor de 140 pesos. 
Hay promos hasta las 21 los miércoles, 
jueves y viernes con dos pintas por 190. 
Los miércoles también hay pizza free en 
las mesas de mujeres y happy hour vier-
nes y sábados en tragos.       

El horario es de miércoles a domingo a 
partir de las 18. Los encontrás en redes 
como Barba Roja Cañuelas.

La Colomba
El bar comenzó en el 2012 sobre calle 

Lara y en 2014 se mudó a su lugar actual 
en Libertad 248. Es un local tradicional 
del centro de Cañuelas y tiene una varie-
dad gastronómica extensa. “Tenemos una 
onda muy vintage, decorado con antigüe-
dades. Dentro de nuestros proveedores 
se encuentra gente de Cañuelas de toda 
la vida, salvo los ahumados. Ofrecemos 
cervezas artesanales, buenos vinos, whis-
kys”, resumió Charly, propietario del em-
prendimiento.

Papas a la Colomba es el plato insignia 
del lugar y el menú lo completan picadas 
con ahumados patagónicos, picadas con 
productos regionales, pastas y pizzas ca-
seras –amasadas en el momento–, lasañas, 
comidas mexicanas, nachos, hamburgue-
sas, papas a la provenzal y rústicas.

“Siempre decimos que La Colomba es 
un bar 90 por ciento femenino, pero viene 
muchísima gente que no sólo es de Ca-
ñuelas sino mucha de zona oeste, ya que 
laburamos mucho el boca a boca y las 
redes sociales. En el transcurso de ocho 
años hemos hecho un grupo de personas, 
que, si bien han abierto muchos bares, son 
fieles y siguen viniendo”.

Los administradores también organizan 
en su local cumpleaños o casamientos, 
pero con la regla de armar menús mante-

niendo el estilo de comida poco conven-
cional.

La pinta cuesta 150 pesos y se reco-
mienda acompañarla con las Papas a la 
Colomba –fritadas con salsa de queso 
crema, hierbas y un salteado de panceta y 
pico de gallo–. Los platos son para com-
partir y todos artesanales.           

El horario es de martes a domingo a par-
tir de las 18 y no hay un horario de cierre 
fijo.

Los encontrás en Facebook e Instagram 
como La Colomba Cantina o al 011) 15- 
6038-3039.

Harold
A punto de cumplir sus primeros dos 

años –abrió el 1 de marzo de 2018– Ha-
rold Brewery (s25 de Mayo 440) es otra 
de las opciones del ‘boom’ de las cervece-
rías artesanales locales.

“Es una cervecería tradicional con co-
midas rápidas, comidas americanas con 
distintos estilos de cerveza. Hoy tenemos 
trece gustos, desde una rubia Golden tra-
dicional hasta cervezas con maltas belgas, 
con mayor grado de amargor y alcohol, 
y de distintas fábricas del país”, resumió 
Leandro, dueño de Harold. 

Su local también cuenta con una barra de 
tragos donde predomina la juventud, aun-
que en el salón general conviven clientes 
de todas las edades sobre todo a la hora de 
la cena. Sus cervezas tiradas más consumi-
das son las clásicas Golden, Ipa, Honey y 
Negra. La pinta sale 150 pesos. En su coci-
na se destacan las hamburguesas y los ma-
riscos como rabas o langostinos. Amplían 
la carta los nachos, burritos, ensaladas, etc.

La propuesta más novedosa es el lanza-
miento, a modo de prueba, de una parrilla 
que cuenta con bondiola, chorizo y carnes 
asadas. Por ahora solo encenderán el car-
bón los miércoles por la noche.

El plato recomendado son las hambur-
guesas y los mariscos con unas cervezas 
rojas o negras.

Alguna banda local o de lugares vecinos 
suele acompañarlos cada tanto. Su horario 
es a partir de las 19 hasta las 2am aproxi-
madamente. Los viernes y sábados hasta 
las 4am. El happy hour es de 19 a 21:30. 
Los encontrás en Facebook como Harold 
Brewery, en Instagram como HaroldCa-
nuelas o en el (02226) 1562-0048.

Por Marcelo Romero – 
marcelo@elciudadano.com.ar

Grupo de amigas en Harold Brewery
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 De sus 70 años cincuenta los vivió en 
caminos de asfalto, tierra o nieve. Atra-
vesó el desierto patagónico, recorrió a 
pie las vías del Tren de Las Nubes y se 
perdió en el Aconcagua en donde llegó 
a escasos 200 metros de la cumbre. “Mi 
señora de aluminio”, llama Jorge ‘Pocho’ 
Meji a su bicicleta más querida que lo 
acompañó en la mayoría de sus aventu-
ras. Hace unos meses, ya retirado de los 
grandes desafíos, inmortalizó –en la se-
gunda edición ampliada– sus travesías en 
su libro ‘Crónicas de un aventurero’. Lo 
recaudado por su venta es donado a un 
refugio canino de Máximo Paz, se consi-
gue en Cañuelas en Casa Etchechury y en 
la Editorial Dunken de Capital Federal.

–MR: ¿Cómo surgió tu amor a la 
aventura y el deporte amateur?

–JM: Esto realmente es deporte ama-
teur. Mi vida deportiva comienza desde 
chico con una pelota en un potrero. Prac-
tiqué todos los deportes y fui malo para 
todo. Como a los 20 años en un partido 
vi a un fondista corriendo y era Daniel 
Losa. Un día no fui a jugar a la pelota y 
salí atrás sin que me viera, se me fue a 
la ‘miércoles’. Lo contacté y empecé a 
correr con él.

–MR: ¿Te costó acostumbrarte a la 
especialidad?

–JM: Es otro deporte, una cosa es 
practicar fútbol y otra salir a correr por-
que tenés que tener un poco de conoci-
miento de cómo correr, cómo respirar, 
cómo bracear. De ahí en adelante nació la 
idea del atletismo. Corrí carreras de 5 ó 
10 kilómetros, formamos una agrupación 
de atletas que presidí diez años y después 
se terminó. Así me enamore del deporte 
y en un fin de año al terminar las compe-
tencias nació la primer locura.

–MR: ¿Qué pasó?
–JM: Con Losa y Aguilar nos pregun-

tamos: “¿Che, no podemos hacer algo?” 
y nació hacer el cruce de la cordillera de 
Los Andes desde Mendoza hasta Viña 
del Mar en bicicleta. No teníamos noción 
de lo que era una bicicleta, llevamos los 
bolsos atados con una piola, yo tenía una 
mountian bike común, teníamos tacos 
en las cubiertas cuando era todo asfalto 
y los tacos se utilizan en camino de tie-
rra, en fin, no teníamos idea. Llevamos 
un peso infernal, pero lo pudimos hacer 
y esa fue la primera travesía.   

–MR: ¿Qué otra ‘locura’ recordás?
–JM: Al otro año llegó la locura de ha-

cer una caminata por las vías del Tren de 
las Nubes desde Salta hasta a San Anto-
nio de los Cobres. Íbamos por las vías a 
cuatro mil metros de altura era una locu-
ra tremenda, esa sí que fue una verdadera 
aventura. En ese entonces corrían algu-

nos trenes de carga, pero no teníamos ni 
idea del horario. Parte de nuestro camino 
eran túneles con total oscuridad de 500 
metros, tratamos de pasar lo más rápido 
posible por el miedo de que venga un 
tren, gracias a Dios no pasó.

–MR: ¿La travesía del Aconcagua 
cómo fue?

–JM: Esa fue la gran locura. Cuan-
do pasamos en bicicleta paramos en el 
Parque Nacional Aconcagua. Allí vimos 
unos andinistas que bajaban con mochi-
las y empezamos a preguntar “¿y éstos 
de dónde vienen?”. Veíamos el Aconca-
gua allá en el fondo y preguntamos cómo 
sería para subir una montaña. Quedamos 
en hacerlo para el próximo año, no tenía-
mos ni la más pálida idea de escalar. En 
esa época alquilabas el equipo y subías, 
ahora te revisan y sino tenés el equipo 
completo no te dejan.

–MR: ¿Cómo les fue?
–JM: Alquilamos el equipo que salía 

carísimo y arrancamos. Estuvimos a 200 
metros de la cumbre, increíble. Con nues-
tra inexperiencia ya no pudimos más. No 
teníamos ni idea de lo que era, pero em-
pezamos a subir, llegamos a los 4.700 
metros y los que bajaban de la cumbre 
nos decían que estábamos ‘crazy’ (locos) 
por el mal horario en que estábamos su-
biendo, porque si vos no hacés cumbre 
para el mediodía ya está, tenés que bajar. 
Así y todo, llegamos a 200 metros, veía-
mos la cumbre, pero no pudimos más.

–MR: ¿Volviste?
–JM: Al otro año de los que fuimos 

ninguno se animó y me fui sólo. Ya es-
taba cerca de los 50 años y ahora que re-
capacito fue otra locura. Hice el mismo 
trayecto, pero no pude llegar, quedé a 
200 metros, incluso me agarró un tempo-
ral allá arriba impresionante, no sé cómo 
estoy acá contándotelo.           

–MR: ¿Cómo fueron esos momen-
tos?

–JM: Yo veía unas nubes allá abajo que 
venían subiendo y se acercaban, y dije: 
“más frío debe ser”. En un ratito hacé de 
cuenta que tenés una pared blanca ade-
lante, los senderos no se veían, no sabía 
dónde estaba. Empecé a maldecir “para 
que mierda vine sólo” y a pensar en mi 
familia. De la nada apareció un polaco y 
me prendí atrás de él hasta que vimos el 
campamento base abajo y me alivié. El 
polaco la tenía re clara, era un verdadero 
montañista.

–MR: Conocés toda la Argentina, 
¿cómo te trató la gente?

–JM: Con mi bicicleta estuve en las 23 
provincias argentinas, pero siempre digo 
que Argentina no la terminás de conocer 

Jorge ‘Pocho’ Meji, el cañuelense más 
aventurero de Argentina

Las principales travesías contadas en primera persona de uno de los deportistas más conocidos del distrito. 
Su inicio, sus recuerdos y su libro de aventuras que quedará como testigo de sus infinitos kilómetros 
recorridos.

Jorge ‘Pocho’ Meji con un mapa de Argentina marcado con algunos de sus recorridos.

LOS PROTAGONISTAS

nunca. Hay gente que he visitado en el 
norte y ha venido a Cañuelas y los tengo 
de amigos, he pasado un 31 de diciembre 
en Cachi con una familia que no conocía 
y esas cosas te llenan. 

–MR: ¿Cómo fue tu retiro?
–JM: Uno ya se da cuenta de que la 

fuerza y los músculos ya no son los mis-
mos, ya hacía viajes más cortos y estoy 
retirado de los viajes solitarios, pero sí 
voy en grupo.

Mi último viaje sólo fue de El Calafa-
te a El Chaltén; fui con la bici con la que 
recorrí todo, de alguna manera nos des-
pedimos juntos y ahora la voy a colgar 
como si fuera un trofeo. Dudé mucho 
si hacía lo correcto, pero me pregun-
té: “¿Hasta cuándo?, si ya te conocés 
todo”. El último kilómetro llegando a El 
Chaltén lloré como loco. Mentalmente 
preparé mucho ese viaje.

–MR: ¿Por qué escribiste un libro?
–JM: Yo quería que conocieran lo que 

uno hace sin jactarme de nada. Si bien 
todo salió en el diario   –El Ciudada-
no– yo quería divulgar lo que uno hizo, 
sólo eso. Es un libro fácil de leer, con 
muchas fotos y color. Yo escribía, pero 
no tenía idea de cómo escribir un libro. 
Tuve que contratar una correctora que 
me comprendió todo y me decía “repe-
tís esto o lo otro… y la Real Academia 

Española dice…”; así que le dije “haga-
mos una cosa, si usted tiene que cambiar 
una palabra cámbiela porque si no, no 
terminamos más…” (se ríe). Fue un gus-
to personal mío y es como un hijo más. 
Cuento lo que realmente viví, parte de 
mi vida y quiero que la gente sepa lo 
que es viajar en bicicleta, a veces ‘no 
todo son rosas’.

–MR: ¿Qué te queda de todos los 
años de aventura?

–JM: Recordar, disfrutar, aconsejar a 
los jóvenes, asesorarlos en lo que pue-
da. Una rara sensación de disfrutar el 
turismo y la naturaleza de otra forma, 
no es lo mismo viajar en coche o avión. 
Vas a una velocidad ‘crucero’ y esa es la 
vida del ciclo aventurero. Yo te muestro 
el mapa de la Argentina y es un país tan 
hermoso y tan diferente.

–MR: ¿De niño soñaste con desarro-
llar esta vida?

–JM: Uno va guardando cosas de antes 
y les mostraba eso a mis nietos; encon-
tré mis primeros libros de cuando iba a 
la primaria y los dibujos que hacía. Eran 
montañas, lagos, canoas, se ve que había 
algo predestinado, es como que con el 
tiempo se fue dando y se unió todo.

Por Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar
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E l  j e f e  c o m u n a l  d e 
Marcos Paz es Ricardo 
Curutchet, quien durante 
diciembre de 2019 enca-
bezó  la jura del nuevo 
gabinete municipal para 
inaugurar la reelección 
del mandato. Lo particu-
lar es que en Marcos Paz 
no se respeta la igual-
dad de género, ya que el 
equipo está conformado 
mayor i t a r i amente  por 
mujeres.

‘‘Es necesario mover 
las piezas porque oxigena 
y permite lo que sostengo, 
es salir de ese estado de 
confort. Yo creo que el 
desafío de este gobierno 
municipal es mantener 
la mística, la esencia, los 
principios por los cuales 
tomamos el desafío y ese 
compromiso de trabajar 
por el prójimo, por el bien 
común, por la sociedad 
en conjunto de  todos , 

de la inclusión, la parti-
cipación, pero también 
no quedarnos conformes 
con eso’’, sostuvo el in-
tendente.

De las 14 secretarías 
de  gobierno,  11 es tán 
encabezadas por muje-
res:  Victoria Morel en 
Gobierno, Virginia Go-
yeneche en Economía, 
Belén Gutiérrez en Obras 
y Servicios, Nora Mores 
en Salud Pública, Rebeca 
Stella en Legal y Técnica, 
Julieta Pinochi en Unidad 
Intendente y Viviana Mig-
nani en Gestión Pública.

También Verónica Mc 
Loughlin en Coordina-
ción, Moira Mc Loughlin 
en Comunicación, Marie-
la Gionto en Desarrollo 
Humano y Alejandra Ma-
día en Desarrollo Econó-
mico.

Solo la Secretaría Ge-
neral a cargo de Alberto 

Curutchet y su equipo de trabajo el día de la jura.

 

 

Marcos Paz un distrito “sin” igualdad de género

Issouribehere, Seguridad 
con Si lvano Pest r ín  y 
Derechos Humanos con 
Guillermo Scheffer, co-
rresponden a hombres.

Agenda, ‘‘Acá no-
más’’, en Marcos Paz:

Domingo 19/01 - 19 hs: 
Cine infantil - Cine Teatro 
Roma, Avellaneda 1950, 
Marcos Paz.
l Viernes 24/01 - 8 hs: 

Se inaugura FeriAR. Para 
información y reserva de 
puestos (011) 15-2331-2100 
- Club Belgrano, Barrio La 
Trocha.
l Viernes 24/01 - 20:30 

hs: Cine bajo las estrellas 

l Parque del Cine Teatro 
Roma, Avellaneda 1950 - 
Entrada libre
l Domingo 26/01 - 14 hs: 

Fiesta del Helado, en el Pase 
de los Artesanos, estación 
Marcos Paz - Entrada libre.
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Si bien Cañuelas no registra ningún 
caso, el distrito vecino de La Matanza en-
cabeza el listado con 19 afectados. Así lo 
confirmaron el ministro de Salud Bonae-
rense, Daniel Gollán, y el viceministro 
Kreplak, quienes instaron a los equipos 
de salud y a la población a no demorar 
la vacunación. En conferencia de prensa, 
dieron detalles de la delicada situación 
sanitaria que atraviesa la Provincia tras 
cuatro años de “abandono y desidia”. 
También confirmaron que se pondrá en 
funcionamiento el Hospital Regional de 
la Cuenca Alta, ubicado sobre Ruta 6, lo 
que es una buena noticia para los cañue-
lenses y distritos vecinos.

Con 85 casos de sarampión concen-
trados en 15 municipios del Conurbano 
bonaerense, el ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires formuló un 
fuerte llamado a la comunidad y a los 
equipos de salud para que la población 
se vacune en el marco de la campaña 
iniciada en las regiones sanitarias afecta-
das. Buscan así evitar la circulación viral 
y la expansión del brote que se inició en 
septiembre de 2019.

Los detalles de la situación epidemio-
lógica fueron dados a conocer durante 
una conferencia de prensa en el Salón 
Dorado de la Gobernación encabezada 
por el ministro de Salud provincial, Da-
niel Gollán, y el viceministro, Nicolás 
Kreplak.

Durante el  encuentro con los medios, 
los funcionarios también pasaron revista 
sobre el estado financiero del Ministerio 
y mencionaron que hoy tiene 6 mil millo-
nes de pesos de deuda con proveedores. 
También se refirieron al hallazgo de más 
de 144 mil dosis de vacunas vencidas, a 
la falta de ejecución de créditos interna-
cionales, al incremento del 400 por cien-
to de los casos de sífilis y al vaciamiento 
de los programas de Salud Sexual y Re-
productiva, entre otras irregularidades.

El tema inicial fue el brote de saram-
pión y la enfática convocatoria para que 
se vacune, en el marco de la actual cam-
paña, la población de las Regiones Sa-
nitarias V, VI, VII y XII. En concreto, 
deben recibir vacuna contra el sarampión 
los  niños y niñas de entre 6 y 11 meses 
con la llamada “dosis cero”, los niños y 
niñas de entre 13 meses y 4 años (dosis 
de recupero de la campaña de 2018), y 
deben acreditar dos dosis todas las per-
sonas de entre 5 y 54 años. Por otra parte 
se mantienen vigentes para todos los y 
las bonaerenses las dosis del Calendario 
Nacional, que se deben aplicar al año de 

vida y al ingreso escolar.
La epidemióloga Teresa Varela hizo 

una presentación especial en la que ex-
plicó que desde el inicio del brote en sep-
tiembre pasado hasta hoy, se registraron 
85 casos de esta enfermedad que puede 
ser grave y hasta mortal. De ese total,  74 
casos corresponden a población que no 

estaba vacunada o que tenía el esquema 
incompleto.

La personas afectadas se encuentran en 
las Regiones Sanitarias V, VI, VII y XII 
en los siguientes 15 municipios:  Almi-
rante Brown (1), Berazategui (1), Hur-
lingham (2), Ituzaingó (6), La Matanza 
(19), Lanús (1), Lomas de Zamora (3), 
Merlo (21), Moreno (17), Morón (2), 
Quilmes (1), San Martín (6), Tigre (1), 
Tres de Febrero (1) y Vicente López (3).

Desde el inicio de la actual gestión, se 
realizan tareas de intensificación de la 
vacunación, con extensión horaria y en 
puestos fijos en lugares públicos. “En 
Moreno, Merlo y La Matanza, los tres 
municipios con mayor cantidad de casos, 
ya aplicamos casi 10 mil dosis de vacuna, 
no obstante estamos en un 50 por ciento 
de cobertura entre los menores de un año 
y en un 30 por ciento en los niños y niñas 
de entre 1 y 4 años”, advirtió Gollán.

En ese sentido, Kreplak dijo “tenemos 
georreferenciados los casos, pero sabe-
mos que si llega a haber circulación epi-
démica el 90 por ciento de la población 

El ministro de Salud Daniel Gollán y el viceministro Nicolás Kreplak durante el anuncio. Durante la conferencia se confirmó que el Hospital Regional comenzará a funcionar en plenitud.

Preocupación por 85 casos de sarampión en la provincia
no vacunada se va a contagiar, por eso 
estamos haciendo un pedido especial a 
la población, a los equipos de salud y a 
los medios para que la gente concurra a 
vacunarse y también estamos reflotando 
estrategias que se habían dejado de lado, 
como la vacunación en los barrios y 
puerta a puerta, porque en esta situación 

no basta con tener los hospitales abier-
tos”.

Desidia y abandono
Tras repasar la situación del brote de 

sarampión, Gollán y Kreplak se refirie-
ron al estado en que recibieron el Minis-
terio y la Salud Pública de la Provincia 
después de cuatro años signados por lo 
que calificaron como “desidia y abando-
no”.

Declaraciones del ministro 
Daniel Gollán:
l Encontramos una deuda consolidada 

en el Ministerio de Salud de 6 mil millo-
nes de pesos con proveedores y prestado-
res. A algunos de ellos se les debe desde 
marzo de 2019. Nos estamos sentando 
con todos los acreedores y resolviendo 
esta situación. Agradecemos a los secto-
res afectados que se sientan a negociar y 
les pedimos paciencia ante esta situación 
que es heredada. Estamos convencidos 
que con el equipo económico tenemos la 
capacidad suficiente para resolver este 
tema.  

l En IOMA nos encontramos con 
6.500 millones de pesos de deuda con 
proveedores. Tenemos el primer informe 
de cómo está la situación financiera. A 
partir de ahora esperamos los resultados 
de la auditoría externa que realizará una 
prestigiosa universidad nacional.
l A pocos días de asumir encontramos 

una enorme cantidad de vacunas para 
desechar. Ordenamos una auditoría para 
saber por qué pasó con esto en un contex-
to general de faltantes de vacunas.
l En el Instituto Biológico Tomás Pe-

rón se producían, en 2015, 60 millones de 
comprimidos de diferentes medicamen-
tos para abastecer a establecimientos y 
programas provinciales. En este momen-
to produce un 8 por ciento de ese total 
por falta de insumos, de mantenimiento 
de equipos y además le cortaron el gas. 
Destruyeron la capacidad productiva del 
instituto y nosotros vamos a ponerlo en 
un nivel superlativo en cuatro años.
l La Provincia tenía disponibles crédi-

tos internacionales para la construcción y 
refacción de Centros de Atención Prima-
ria. Esos créditos no fueron utilizados, se 
fueron pagando las obras con fondos de 
la Provincia y nunca se terminó de hacer 
el trámite que permitía utilizar esos fon-
dos internacionales. Ahora no se puede 
reclamar el 100 por ciento de esos fondos 
retroactivamente, podemos recuperar el 
15 por ciento de todo eso. Ustedes dirán 
¿qué es esto? Yo le pongo una palabra: 
desidia. Ya están trabajando todos los 
equipos para poner esto en orden y poder 
acceder a un nuevo tramo de 150 millo-
nes de dólares para la Provincia.

Declaraciones del viceministro 
Nicolás Kreplak
l Vamos a encarar un proyecto integral 

de recuperación de los hospitales. Vamos 
a poner en funcionamiento los hospita-
les que se iniciaron antes de 2015 y que 
no se continuaron en los distritos de Ca-
ñuelas, La Matanza, Escobar, Ituzaingó 
y Esteban Echeverría. Y vamos a recu-
perar el Hospital Oñativia de Almirante 
Brown. Ese hospital se incendió hace un 
año y, a mitad del año pasado, las obras 
de recuperación se frenaron y nadie sabe 
por qué. Sin embargo, paradójicamente, 
le hicieron una guardia nueva. Es decir: 
hay una guardia nueva sin un hospital de-
trás que la respalde. Vamos a retomar la 
recuperación de ese hospital provincial.

Por Rodo Herrera 
rodo@elciudadano.com.ar
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Hasta ahora el billete 
terminaba su circulación 
legal el 31 de enero y se 
extendía por 30 días la po-
sibilidad de ser canjeado 
en los bancos, mientras 
que ahora esos plazos se 
extenderían hasta el 28 de 
febrero y el 30 de marzo.

Desde el BCRA revela-
ron que la entidad analiza 
la redacción de una reso-
lución para hacer lugar 
a los pedidos efectuados 
por la Cámara Argentina 
de Comercio y Servicios 
(CAC) y la Confederación 
Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME).

Las dos centrales empre-
sariales habían realizado el 
pedido de postergación a 
través de una carta envia-
da al presidente del Banco 

La extensión de la vigencia del billete será extendida hasta el 28 de 
febrero. Dicha medida podría ser anunciada oficialmente por la entidad 
esta semana, tras el pedido de cámaras de comercio para retirarlos del 
sistema de manera más ordenada.

El billete de 5 pesos circulará hasta fines de febrero, convivirá con la moneda que seguirá con su 
curso legal.

 

El BCRA extenderá un mes la 
circulación del billete de 5 pesos

Central, Miguel Pesce.
Hasta su desaparición 

total, el billete de 5 pesos 
coexistirá con la moneda 

del mismo valor, y para 
favorecer su distribución 
el BCRA dispuso un me-
canismo de entrega direc-

ta a comercios, empresas 
o asociaciones empresa-
riales que las requieran en 
cantidad.

Argentina registró en 2019 la inflación 
más alta de los últimos 28 años

El miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC) dio a conocer el dato de 
inflación de diciembre, cuando terminó la gestión del expresidente Mauricio Macri. En todo 2019, se 
registró un incremento del 53,8%, la inflación más alta de los últimos 28 años en el país.

Cuarta en el ránking mundial, con Venezuela, Zimba-
bue y Sudán delante. Cómo afecta este mal argentino en 
el desarrollo de una comunidad como Cañuelas dentro de 
la provincia de Buenos Aires.

Los alimentos y bebidas registraron un alza del 56,8 
por ciento en todo el año 2019, lo cual junto a la suba del 
51,2 por ciento que había tenido en 2018 profundizó el 
deterioro de los indicadores sociales. Otro de los rubros 
que impulsó la inflación fue salud, que agrupa los au-
mentos de medicamentos y prepagas, con un incremento 
del 72,1 por ciento en todo el año 2019.

Queda claro que la inflación es un mal endémico de la 
Argentina y que no ha sabido estabilizarlo ningún go-
bierno de la historia argentina, salvo Carlos Menem du-
rante su mandato en la década del 90 mediante la Ley de 
Convertibilidad. Si bien el gobierno de Alberto Fernán-
dez prometió ir bajándola a lo largo de la gestión, ya se 
puede proyectar que 2020 tendrá un índice alto, cercano 
al 40%, lo que provoca que funcionarios de este gobier-
no ya hayan manifestado la posibilidad de la salida de 
billetes de mayor denominación, por ejemplo de dos mil 
y cinco mil pesos, con el regreso a los próceres en lugar 
de los animales.

El Ciudadano salió a conversar con algunos comer-
ciantes y empresarios cañuelenses para que nos den su 
visión sobre el tema.

En el centro de Cañuelas, sobre calle Libertad están la 

hamburguesería ‘Vándalo’ y la heladería ‘Cipressi’, su 
titular es Emanuel Riedel, quien le manifestó a El Ciu-
dadano: “Lo más complicado con estos niveles de infla-
ción es que se hace muy complicado poder fijar precios 
a mediano y largo plazo. Es muy difícil porque todas las 
semanas hay que estar revisando los costos. Muchas ve-
ces los grandes productores no se ponen en el lugar del 
emprendedor y comerciante, como es mi caso. La gran-
des empresas te mandan las listas con los aumentos de 
manera cotidiana y nosotros sufrimos cada vez que hay 
que tocar un precio al público. Nosotros ponemos la cara 
con el consumidor. Hoy es muy difícil fijar un precio o 
cobrar lo que se debería cobrar para mantener los már-
genes de ganancia, muchas veces terminás absorbiendo 
aumentos para no perder clientela. El tema es que al tener 
menos rentabilidad no podés aumentar los sueldos, me-
jorar la calidad de tus productos o locales. Este nivel de 
inflación hace que todos tengamos que trabajar el triple 
solo para mantenerte”.

En el centro de Máximo Paz, sobre Av. Pereda, está el 
almacén ‘La Primavera’. Horacio, su dueño, nos mani-
festó: “las ventas están demasiado tranquilas, subir los 
precios constantemente molesta y se discute con los pro-
veedores, pero lo que pasa es que ya viene así y hay que 
remarcar. Los clientes se enojan, no les gusta, pero es así 
hay que seguir peleando”.

“Los alimentos suben mucho y los combustibles tam-

bién y eso encarece todo. La inflación ‘es más vieja que 
la escarapela’ y estamos acostumbrados, por ahí se corta 
un poquito y después otra vez. Ojalá tenga la solución 
porque la gente compra cada vez menos”.  

La ferretería ‘Máximo Paz’, cuyo propietario Hum-
berto hizo el siguiente testimonio: “la inflación afecta 
mucho al comprador o sea al cliente, nosotros pasamos 
el porcentaje que nos dan los proveedores. Cada quince 
días hay cambios en la lista de precios”.

“Algunos clientes se quejan, otros preguntan, otros 
buscan precios. Peor que el año pasado no podemos estar, 
tocamos fondo. Las ventas bajan y se busca el precio”.

La carnicería E’Fefo, más conocida como la de ‘Ale 
Bachi’, su dueño dijo: “la carne subió más del 54 por 
ciento. En todo el 2019 estuvo en un 100 por ciento con 
aumentos muy graduales del 20 o el 30 y desde agosto 
debe haber aumentado como 15 veces”.

“Bajó el consumo y la gente se enoja pero después 
cuando ve la tele o va a otra carnicería se da cuenta que 
no es culpa de uno sino que la cosa viene de arriba”.

“La cosa está complicada, hay expectativa pero los que 
manejan ‘la batuta’ son los empresarios y ellos no te pier-
den una, como siempre el más afectado es el obrero que 
depende de un sueldo. Con el kirchnerismo por lo menos 
subían las cosas un 30 por ciento y el sueldo un 32 y la 
ibas ‘piloteando’, pero con Macri se fue todo para abajo 
sobre todo a partir del segundo año”.
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Especialistas del Institu-
to de Investigación y De-
sarrollo Tecnológico para 
la Agricultura Familiar 
del INTA (IPAF) Región 
Pampeana y de la UBA 
desarrollaron un equipo 
(el primero del país) que 
envasa leche fluida, la pas-
teuriza y la enfría al punto 
de garantizar condiciones 
óptimas de inocuidad para 
su comercialización direc-
ta en las zonas de proxi-
midad. La novedad del 
sistema radica en que la 
pasteurización se realiza 
dentro del envase utilizado 
para la comercialización.

El consumo de leche sin 
una pasteurización con-
trolada puede provocar el 
contagio de enfermedades 
zoónticas como tubercu-
losis y brucelosis, y la 
ingesta de escherichia coli 
a través de alimentos, una 
de las causas del Síndrome 
Urémico Hemolítico en 
poblaciones de alto riesgo, 
como niños menores de 
cinco años.

Diseñada como alter-
nativa para la pequeña 
escala, la tecnología for-
talece las cadenas cortas 
de agregado de valor con 
beneficios para producto-
res y consumidores, debi-
do a que un litro de leche 
comprada en origen cuesta 
hasta un 40% respecto 
del precio de góndola. En 
tanto, el productor obtiene 
un 400 % más de rentabi-
lidad que si la vende a la 
industria.

Unica en el país
Basado en el principio 

de funcionamiento de la 
pasteurización en bolsa, 
el  equipo desarrollado 
por el INTA y la UBA fue 
proyectado para circuitos 
de comercialización en los 
que la leche recorre cerca 
de 20 kilómetros entre el 
productor y el consumidor, 
cuando la media para un 
circuito de cadena larga es 
de 750 kilómetros.

A diferencia de los equi-
pos convencionales que 
pasteurizan la leche cruda 

Invento argentino para el mercado lácteo: desarrollan 
el primer equipo que pasteuriza leche envasada

Investigadores del INTA y la UBA desarrollaron el primer equipo que envasa, pasteuriza y enfría la leche. 
Esto mejorará la eficiencia de las Pymes lácteas

en un módulo y después la 
envasan en otro, el modelo 
patentado por el INTA y 
la UBA invierte los pasos 
(envasa y pasteuriza ya 
leche envasada) en una 
secuencia que evita la 
recontaminación después 

de la pasteurización.
Debido a que es la pri-

mera vez que se utiliza 
este principio en el país, 
tanto el equipo como el 
proceso representa una 
novedad y requirieron la 
aprobación de la Comisión 

Nacional de Alimentos 
(CONAL) a fin de validar 
el método de pasteuriza-
ción en base a lo indicado 
en el Código Alimentario 
Argentino (CAA).

Fernando Ocampo, in-
vestigador del IPAF (In-

vestigación para la Agri-
cultura Familiar), indicó 
que el modelo presentado 
es también una alternati-
va tecnológica novedosa 
para la producción láctea 
a baja escala, si se tiene 
en cuenta que la mayoría 

de los equipos que se co-
mercializan para envasar 
y pasteurizar leche están 
proyectados para volúme-
nes de procesamiento de 
mediana y gran escala.

“El sistema tiene una 
capacidad de procesamien-
to de 20 litros por ciclo 
por hora, definida a partir 
de una serie de talleres 
realizados en estableci-
mientos lácteos junto con 
los productores. En tanto, 
los equipos de menor ca-
pacidad de procesamiento 
disponibles en el mercado 
nacional tienen un poten-
cial de trabajo de 300 litros 
por hora”, destacó Gerva-
sio Cieza, técnico de la 
agencia de extensión rural 
del INTA en San Vicente.

E l  an t eceden te  más 
cercano al sistema desa-
rrollado es un prototipo 
construido por el Comité 
Ejecutivo de Desarrollo 
e Innovación Tecnológica 
(CEDIT) en Misiones, que 
se adapta a la pequeña 
escala (10 litros por ciclo) 
y funciona de manera con-
vencional.

A diferencia de su ante-
cedente, el equipo desa-
rrollado por el INTA y la 
UBA incorpora aspectos 
de inocuidad en la etapa 
de envasado y mejora la 
calidad de la leche, a partir 
de la posibilidad de auto-
matizar esta etapa.

Gabriela De Noya, in-
vestigadora del Instituto 
de Tecnología de Alimen-
tos del  INTA, explicó 
que las evaluaciones de 
calidad del producto indi-
caron que la leche es apta 
para consumo y que, luego 
del tratamiento de pas-
teurización, su Vida Util 
Sensorial es de 8,5 días y 
la Microbiológica de siete 
días, parámetros que ex-
ceden el límite estipulado 
por el CAA que limita su 
consumo al día cinco.

“Este resultado se ob-
tuvo en leche almacenada 
a 8°C, temperatura más 
desfavorable admitida por 
el CAA”, especificó De 
Noya.
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El Senado de Estados Unidos dio este jueves inicio 
formal al juicio contra Donald Trump, en un clima de 
gran crispación política entre republicanos y demócratas, 
marcado por el rechazo frontal del presidente al proceso 
y la reciente salida a la luz de nuevos documentos re-
lacionados con el escándalo de Ucrania, entre ellos, un 
duro informe oficial en contra de su actuación. Trump 
está acusado de abuso de poder por las presiones a Kiev 
para que investigase a su rival político Joe Biden y de 
obstrucción al Congreso por boicotear las pesquisas 
parlamentarias sobre este escándalo.

Es el tercer impeachment (juicio político) de la historia 
de Estados Unidos y llegó en un soleado y cálido día de 
enero, a punto de cumplirse tres años de una Adminis-
tración instalada en la tormenta y con curiosos caprichos 
del destino. Momentos antes de que comenzase la aper-
tura formal del juicio en el Senado, esa misma Cámara 
concedía a Donald Trump una de las grandes victorias 
legislativas de su mandato, la aprobación por abruma-
dora mayoría del nuevo tratado comercial con México y 
Canadá. Sin embargo, las noticias venían mal dadas para 
el presidente, pues la Oficina de Control del Gobierno, 
una agencia independiente dentro de la Administración, 
presentó un informe en el que califica de ilegal la conge-
lación de ayudas militares a Ucrania decidida el pasado 
verano por la Casa Blanca.

Esa decisión del Gobierno de Trump resulta clave en 
este caso porque la acusación lo considera una forma de 
presión a Kiev para forzar un anuncio negativo sobre los 
Biden. La oficina, que depende del Congreso, asegura que 
la retención del dinero –cerca de 400 millones previa-
mente aprobados por el Congreso– tuvo carácter político, 
no técnico. ‘‘El cumplimiento de la ley de buena fe no 
permite al presidente cambiar sus prioridades políticas 
por aquellas que el Congreso haya convertido en ley’’, 
sostiene el texto.

Es uno de los documentos que se discutirán en las 
próximas semanas en el Senado, convertido desde este 
jueves en un tribunal. 

El equipo de fiscales nombrado el miércoles por la 
Cámara de Representantes, siete congresistas demócratas 
que se encargarán de argumentar la acusación, se presentó 
sobre el mediodía en la Cámara Alta para leer en voz 
alta los cargos contra Trump, los llamados artículos del 
impeachment. Sobre las dos de la tarde (hora local) llegó 
el presidente del Supremo, John Roberts, que ejerce de 
árbitro en el pleito. “¿Jura, solemnemente, que en todas 
las cosas concernientes al juicio del presidente Donald 
John Trump, ahora pendiente, administrará justicia im-
parcial de acuerdo con la Constitución y las leyes, con 
ayuda de Dios?”. “Lo juro”. Roberts hizo su juramento 
ante el presidente de la Cámara y se encargó de tomarlo 
al centenar de senadores, ahora miembros de un jurado 
que ha prometido ser eso, imparcial.

¿Es posible? El líder de los republicanos en la Cámara 
Alta, Mitch McConnell, ya advirtió hace semanas que 
estaba coordinando los detalles del proceso con la pro-
pia Casa Blanca y la absolución se da por segura, dada 
la mayoría republicana. Mientras, un hijo de Trump, 
Eric, pedía este jueves en las redes sociales que cual-
quier senador demócrata que esté compitiendo por la 
candidatura a las presidenciales de 2020 –hay cuatro 
en esta situación, como Bernie Sanders o Elizabeth 
Warren– se recuse por su “increíble conflicto de inte-
reses” en este juicio.

Este será el primer impeachment de la era Twitter, 
también el primero que juzga a un presidente que busca 
la reelección y que bloqueará durante semanas a cuatro 
senadores que luchan en unas primarias. Resulta, a su 
vez, el más partidista de los llevados a cabo hasta ahora.

El primer presidente en pasar por un juicio en el Se-
nado, Andrew Johnson, en 1868, quedó absuelto por un 
solo voto, y en el caso de Bill Clinton (culminado en 
1999), aunque el partidismo fue mayor, los votos de los 
legisladores en ambas fases del juicio (la de la Cámara 
de Representantes y la del Senado) no se ajustaron tan 
milimétricamente como ahora a la línea del partido. Las 
reglas de juego sobre cómo desarrollar el proceso, por 

ejemplo, salieron adelante por unanimidad. Ese es el 
primer paso que afronta ahora el juicio en el Senado, 
aunque es posible que la declaración de testigos, uno 
de los grandes puntos de conflicto, se vote después de 
las alegaciones de las partes, que empiezan el martes 
21 de enero, a la una de la tarde.

El abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, enca-
bezará la defensa del presidente en el juicio, si bien el 
equipo completo no ha sido anunciado. Trump se declara 
víctima de una “caza de brujas”, de un “fraude” por 
parte de los demócratas, y sostiene que sus peticiones 
al propio presidente ucranio, Volodímir Zelenski, para 
que anunciase investigaciones que perjudicarían a los 
demócratas “no tenían nada de malo”, sino puro interés 
en contra de la corrupción.

El papel de su abogado personal, Rudy Giuliani, 
maniobrando con Kiev y usando una invitación a la 
Casa Blanca, como mecanismo de presión, cuestiona 
la versión del mandatario. Además, el embajador 
estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sond-
land, que también se vio implicado en las gestiones 
con Ucrania, declaró en la fase previa en la Cámara 
de Representantes que él mismo consideró las ayudas 
militares supeditadas al anuncio de esa investigación. 
Ese bloqueo es el que el informe oficial publicado este 
jueves pone en cuestión.

Y han surgido nuevos materiales inquietantes aporta-
dos por Lev Parnas, un socio de Giuliani imputado por 
un caso ajeno a esta trama, que revelan las maniobras 
del abogado. Este jueves, en una entrevista a The New 
York Times, Parnas aseguró que el presidente conocía 
las presiones de Giuliani. ‘‘Me juego toda mi vida a 
que Trump sabía exactamente todo lo que estaba pa-
sando sobre lo que Rudy Giuliani estaba haciendo en 
Ucrania’’, dijo. Poco después de la sesión en el Senado, 
Trump se defendió con un mensaje simple, escrito en 
mayúsculas en su cuenta de Twitter: ‘‘Se acaba de abrir 
un impeachment contra mí por hacer una llamada de 
teléfono perfecta’’.

El Senado de EE.UU. formalizó el juicio 
político contra Trump  

El juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó oficialmente en el Senado 
este jueves, Los congresistas de la Cámara de Representantes, que actúan como fiscales, leyeron los cargos 
contra Trump en uno de los muchos pasos protocolares de la jornada.

Se envían los cargos contra el Presidente de Estados Unidos al Senado. Donald Trump en un momento complicado de su mandato.
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TECNOLOGÍA

En su página de inicio nos permite utilizar un primer 
filtro al seleccionar el ámbito de búsqueda que más se 
acerca a lo que queremos. Esto se encuentra en la parte 
superior y nos da la opción de, además de hacerlo en 
la web normal, filtrar por Imágenes, Mapas, Videos, 
Noticias, Gmail u opciones avanzadas.

En la caja de texto se escriben las palabras claves 
de la búsqueda. Existen muchos trucos para que las 
búsquedas sean más efectivas. Al ser un motor de 
búsqueda internacional nos brinda la posibilidad de 
buscar páginas mundialmente o solo en el idioma de 
la página en la que estamos.

Posteriormente existen dos botones: el de Búsqueda 
en Google, que será el que nos envíe al número de re-
sultados que se encuentre o el de Voy a Tener Suerte, 
que nos traslada directamente al primer resultado de 
búsqueda que arroja Google.

Resultados de Google
Una vez que colocamos la palabra clave y le damos 

a Buscar en Google, nos redirige a una segunda ven-
tana donde nos arroja los resultados que se encuentran 
dentro de sus informaciones.

La ventana es muy simple. De primeras nos presenta 
el número de resultados relacionados con la palabra 
clave. Si el resultado es muy amplio, tendremos que 
afinar la búsqueda en un futuro. Google ayuda a las 
páginas web a mejorar su posicionamiento para que 
aparezca en los primeros resultados.

En la primera página veremos los primeros diez 
resultados que nos arroja Google. Estos resultados 
dependen del posicionamiento web de cada uno de los 
links, teniendo en cuenta los que más se acercan a las 
palabras claves que estamos buscando. La dirección de 
la página web vendrá en color verde, debajo del título 
de la página. Por último, los resultados aparecerán 
con el título de la página encontrada en color azul, un 
pequeño fragmento en texto de la página encontrada. 
El fragmento siempre contendrá las palabras claves 
buscadas en negrita.

Google: guía práctica para sacarle provecho 
a una herramienta gratuita

Google, es el motor de búsqueda más conocido mundialmente. Pertenece a la empresa Apple. Fue creado 
en el año 1997 y más del 90% de los usuarios en la red lo utilizan. Con el tiempo, ha ido ampliando sus 
servicios dando correo electrónico, servicios de noticias y aplicaciones para posicionamiento web. Aprender 
a utilizar este motor de búsqueda es el primer paso para adentrarte en el mundo de buscadores web, por 
eso vamos a aprender cómo usar Google.

Si los primeros diez resultados que aparecen en la 
primera página no son los que buscás, en la parte infe-
rior encontrarás una línea que te permitirá desplazarte 
por los demás resultados.

Herramientas de búsqueda
Seguramente la cantidad de resultados que nos ha 

arrojado nuestra búsqueda sea mucho más de las que 
esperamos. Existen unas funciones básicas dentro de 
Google fáciles de aprender a utilizar. Un primer filtro 
que hará que los resultados se reduzcan rápidamente.

Estas herramientas se encuentran justo en la parte 
inferior al cuadro de texto. Si le damos clic nos apa-
recerán las siguientes opciones: La Web, Cualquier 
Fecha, Todos los resultados y Ubicación.

Dentro de la opción La Web, podemos seleccionar si 
queremos páginas en un idioma extranjero, en nuestro 
idioma local o páginas localizadas en nuestro país.

Posteriormente en Cualquier Fecha, podemos filtrar 
los resultados de acuerdo a si han sido publicados en 
las Últimas 24 horas, Última Semana, Último mes o 
Último año.

Si nuestros resultados tienen que ver con imágenes, 
dentro del apartado Todos los resultados, podemos 
seleccionar si queremos Sitios con Imágenes, Búsque-
das relacionadas, Páginas ya visitadas anteriormente 
o Páginas no visitadas.

Con esta primera guía de búsquedas dentro de Google 
ya podemos comenzar a buscar lo que deseamos dentro 
de la red de una forma efectiva. A medida que vayamos 
teniendo más contacto con la página podremos utilizar 
las Búsquedas Avanzadas y distintos trucos que nos 
ahorrarán tiempo llevándonos al resultado concreto 
que esperamos. Esta misma guía se aplica a la mayoría 
de los buscadores más populares de Internet.

Página principal de Google.

Resultados de Google.



SABADO 18 DE ENERO DE 2020PAGINA 20

Hace ya algunas semanas que tu faceta profesional ha adquirido una gran importancia. Has conse-
guido destacar, te han valorado tu capacidad creativa y tu esfuerzo, que no es poco. Estás teniendo 
éxito y piensas que seguirás esforzándote. De hecho prefieres acabar hecho polvo a que cambien de 
opinión respecto a tí y no por una cuestión de dinero, sino porque moralmente te compensa este éxito. 
Prepárate porque esto no queda ahí, va a ir a más. Tienes buena fama y puedes elevarte en tu profesión 
a poco que te lo propongas. Claro que también es posible que algo más adelante mantener este nivel 
profesional implique cambios en casa, en la organización de la familia o incluso en un traslado. Todo 
lo bueno tiene su parte que no lo es tanto. Tu pareja podría verse afectada por un cambio de este tipo. 
Piénsalo bien antes de decidir y valóralo todo. Número de la suerte 7.

Cuando el aspecto material funciona y no causa preocupaciones, generalmente atrae explorar la 
parte espiritual. Esto es lo que te está pasando en estos momentos, en que tienes una percepción 
extrasensorial muy desarrollada, que te llama a querer averiguar más cosas del mundo espiritual. Hazlo, 
atrévete a entrar en él. Te hará crecer interiormente y más adelante este crecimiento se reflejará en 
tu exterior. Será muy positivo. Sé muy prudente con el tema económico, porque puedes ponerte en 
riesgo de perder dinero y en especial ten cuidado con las ganancias rápidas y con las estafas. Todas 
las actividades laborales que realices en casa o en las que intervenga la familia están bien aspectadas 
y de esta fuente sí que te puede llegar dinero seguro. Mantienes la salud y la energía, procura que 
esta última no baje, porque es la garantía de la primera. Número de la suerte 5.

Esta semana tendrás que prestar mucha atención a tu energía porque es la base para mantener la salud 
y el ánimo en un punto óptimo. Y lo vas a necesitar porque te esperan días de mucho trabajo. Has entrado 
en una etapa próspera, aunque económicamente no lo vas a notar hasta más adelante, el trabajo acabará 
dándote sus frutos. Ten un poco de paciencia porque tus apuros ya van tocando a su fin. Vas a estar valorado 
profesionalmente y el reconocimiento será público. Te gusta el trabajo bien hecho y no te duelen prendas a 
la hora de arrimar el hombro. Esto es muy apreciado por tus superiores. En el aspecto amoroso las cosas 
están estables, tranquilas, ahora estás volcado de lleno en el tema profesional y haces bien, porque cuando 
el trabajo y el dinero se estabilizan, disfrutas mucho más de todo lo demás. Lo sabes muy bien. Sigue con 
esta tendencia y no dejes que nada te distraiga. Número de la suerte 4.

No tienes que preocuparte por el tema económico, tienes lo suficiente y un poco más. Esto te deja 
vía libre para ocuparte de otros temas. Tu vida sentimental sigue como una montaña rusa, pero llevas 
un tiempo así y parece que te has acostumbrado o incluso que te sientes cómodo con este torrente de 
sensaciones. Lo menos bonito de esto es que hay otra persona implicada y puede que no se haya podido 
acostumbrar. Ten en cuenta los sentimientos de los demás porque se puede dar la vuelta a la tortilla y 
entonces no estarás tan tranquilo. Ahora te sientes seguro de ti mismo porque notas la atracción que 
ejerces sobre otras personas, pero se avecinan cambios inesperados en tu vida social, que la harán 
menos estable pero no te preocupes demasiado porque será también más emocionante y esto a tí te 
va bastante. Algún amigo se alejará pero llegarán otras personas muy interesantes, entre ellas quizá tu 
alma gemela. Número de la suerte 8.

Se están produciendo muchos cambios y muy positivos en casi todos los aspectos de tu vida, pero 
puede que tardes un poco en percibirlos. En tu mente se van a abrir nuevos horizontes y lo verás todo 
desde una nueva perspectiva. Todavía te falta un tiempo para poder observar externamente estos cambios, 
pero no demasiado, ten un poco de paciencia. Tu cambio de visión te llevará a decisiones más acertadas 
y esto tendrá consecuencias positivas. Esta semana es propicia para empezar una renovación, obras, 
pintura, decoración, en tu casa. Tanto tú como tu gente se sentirán cómodos y bien con estas mejoras. 
La felicidad entra en tu hogar con las cosas nuevas, pero tienes que deshacerte de las cosas viejas y 
en desuso. La buena energía sólo podrá ocupar cada rincón de tu hogar si está libre de objetos viejos 
e inútiles. Despeja y purifica el ambiente quemando un poco de romero o de aceite esencial de esta 
planta.Número de la suerte 0.

Acabas de salir de una buena experiencia social y la vuelta a la rutina se te hace ahora bastante 
dura. Te ves otra vez frente a los problemas que dejaste aparcados antes de las fiestas navideñas. 
El trabajo es uno de ellos, tal vez no el trabajo en sí mismo, sino en el ambiente que te rodea. Una 
persona te puede estar haciendo la cama y hablando mal de tí a tus superiores. Mucho ojo con la 
gente que te cae regular, porque este grupito es peligroso. Otro asunto que se te hace cuesta arriba 
es el económico. Tal vez no calculaste bien o te manejaste precipitadamente y los gastos te han des-
bordado cuando apenas estamos a mitad de mes. Necesitas organizarte más en este sentido, echar 
números y saber hasta donde puedes llegar en cada momento o todos los meses estarás metido en 
el mismo barullo. En el amor, no seas tan celoso ni tan rencoroso y las cosas te funcionarán mucho 
mejor. Número de la suerte 0.

Te pasan muchas cosas a la vez, quizá demasiadas para tu carácter tranquilo, incluso si son muchas 
cosas buenas te pueden hacer sentir algo agobiado. Para evitar esto y para mantener tu salud en un 
punto óptimo necesitas un poco más de tranquilidad y relajación. Ahora estás mejor y más fuerte que un 
tiempo atrás, pero no tienes que olvidar tus hábitos de vida sana y descansar también algo más. En la 
vida laboral esta semana tendrás que salvar un contratiempo. Posiblemente se originó por los nervios y 
las prisas y quizá tengas que defender tu profesionalidad. Supera este pequeño bache y olvídate de él, 
porque en el futuro tienes brillantes perspectivas en este terreno. Sólo tienes que esperar, tomarte las 
cosas con más calma y aprender de las equivocaciones. En el terreno amoroso tu situación es buena 
y estable, y también en el económico. Eres muy afortunado. Número de la suerte 3.

Esta semana comenzarán a desaparecer muchos de los problemas sentimentales que te andaban 
agobiando desde hace tiempo. Cierta conjunción astral te brinda ahora su protección así que no pierdas 
el tiempo y aprovéchala, porque además te trae dicha y diversión. Ahora podrás recuperar la armonía 
en tu relación amorosa, se limarán asperezas y podrás retomar el romance y la pasión. La pregunta es: 
¿Te interesa con la misma persona? Reflexiona y hallarás la respuesta acertada. Lo más importante 
es tu bienestar emocional, que sea estable, sin esos altibajos que te hacen perder el juicio. Esta 
protección de los astros te favorece también en muchos otros aspectos y lo vas a notar muy pronto. 
Te llega prosperidad y mayor creatividad. En esto puedes sentar las bases de tu futuro profesional. 
Estás en un ciclo muy favorable. No dejes que pase de largo sin aprovecharlo. Número de la suerte 1.

Hay novedades en tu vida, aunque quizá no te des cuenta porque son cambios sutiles pero constantes, 
que te llevan hacia un período nuevo, feliz y próspero. A paso de hormiga, eso sí, pero lo importante es que se 
haya iniciado un camino ascendente en muchos terrenos. A partir de ahora tendrás más estabilidad en tu vida 
sentimental y también en la faceta social, donde triunfarás por lo alto. Esto te aportará tranquilidad y te dejará 
hacer planes a más largo plazo, no que todo sea fruto de la improvisación, aunque tampoco te ha ido del todo 
mal improvisando. Has entrado en una etapa tranquila y relajada, que ya te convenía. En el amor has sufrido 
una transformación, ahora te interesa más la compatibilidad espiritual con el ser amado que la atracción física. 
Los astros empiezan esta semana a proteger tus finanzas, podrás dejar de preocuparte por el dinero porque 
aumentan tus posibilidades de ganancias hasta el infinito. Número de la suerte 4.

Entras en unos días de intensa actividad social, aumenta el número de tus amistades y aumentan 
también las actividades que realizarás con ellas. Aparte de las salidas habituales para tomar algo, esta 
semana tendrás propuestas para salidas en grupo y planes novedosos, como patinar o hacer marcha 
nórdica. Cosas en las que no tienes experiencia pero que te atrae probar. Puedes sentirte muy cómodo 
en esta nueva etapa, con más gente alrededor. Estarás tan feliz e ilusionado que puede que esto te 
afecte en el terreno laboral. Se te ha llenado la cabeza de pájaros, pero tienes que cuidar mucho esta 
faceta, que es tu “modus vivendi”. Intenta dar lo mejor de tí en los horarios laborales porque de hecho 
tu esfuerzo personal es muy importante precisamente en estos mismos días. Vaya, que te espera una 
semana súper intensa. Número de la suerte 2.

El trabajo y la salud marchan sobre ruedas, todo funciona bien sin que hagas ningún esfuerzo para 
conseguirlo. Ahora es momento de dejar fluir los acontecimientos, de seguir la corriente de la vida. 
En el aspecto profesional se puede decir que te espera un futuro brillante, deslumbrante, y que ahora 
estás en la fase preparatoria porque dentro de muy poco se iniciará para tí un ciclo de varios años de 
prosperidad. Parece que lo notas, que lo intuyes o que lo presientes porque lo que estás deseando ya 
ahora mismo es poder llevar un estilo de vida más alto. Estás con mucha energía, te apetece reunirte 
con los amigos, salir a todas partes y viajar, tu gran pasión. En el amor, si tienes pareja, vives momentos 
felices y con la tranquilidad de que no hay que preocuparse por los gastos. Y si estás sentimentalmente 
libre, no es necesario que des ningún paso. El amor te busca. Y te encontrará. Número de la suerte 9.

Esta semana estás que te sales. Cierta conjunción astral protege los temas relacionados con el amor y las 
relaciones. Esto tiene una gran influencia no sólo en el aspecto sentimental sino también en el social. Ya te puedes 
ir preparando porque te vas a convertir en el centro de atención. No sólo la gente que está contigo habitualmente 
te mostrará su afecto, puede que te llamen o se te acerquen personas que no conoces demasiado o que llevaba 
tiempo sin contactar. Tu magnetismo estará a tope y tu popularidad en alza. Estas son muy buenas armas para 
cualquier batalla, sobre todo para tí, que tienes el don de la palabra y conquistas a quien sea con tus argumentos. 
Si tienes pareja, estos días serán un derroche de pasión. Y si todavía no has encontrado a esa persona, esta 
semana llevarás puesto el “modo romance” y muchas personas se sentirán atraídas por ti. Número de la suerte 6.

DEL 18/01 AL 25/01
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La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
recomienda no ingerir más 
de 50 gramos de azúcar al 
día y sugiere una ingesta 
ideal de 25 gramos.

Solo una lata de estas 
bebidas suele contener 35 
gramos de azúcar.

La alimentación debe 
estar adaptada al clima, en 
este caso la prioridad sería 
prevenir la deshidratación, 
dos litros de agua por día si 
la persona no realiza acti-
vidad física, de realizarla el 
consumo debe ser mayor, 
consumir alimentos frescos 
como verduras y frutas es 
esencial.

Hablemos de 
hidratarnos

Personas mayores y per-
sonas con enfermedades 
crónicas, con problemas 
cardiovasculares y respi-
ratorios, forman parte de 
la denominada población 
de riesgo.

Son vulnerables a las 
altas temperaturas y su or-
ganismo se ve afectado con 
el paso de los años.

También los niños meno-
res de 5 años, y más aún los 
lactantes, tienen necesida-
des especiales.

Esperar tener sed ya es 
estar en carencia debemos 
ofrecer agua y controlar.

¿Cómo sabemos si esta-
mos bien hidratados?

Una manera sencilla es 
observar la orina, ésta debe 
ser transparente.

La única orina oscura 
puede ser la de la mañana.

Si es de color fuerte es 
señal de mala hidratación, 
por lo que debemos agregar 
agua.

Las personas mayores 
deben beber agua, aunque 
no sientan sed.

¿Cuáles son los alimen-
tos recomendados en 
verano?

Vegetales y frutas de 
estación.

Vegetales de hoja: acel-
ga, espinaca, rúcula apor-
tan agua, vitamina C y 
fibra y sirven para acom-
pañar carnes magras.

Tomate: aporta agua, 
vitaminas y minerales.

Pescados: siempre se re-
comiendan por su aporte en 
ácidos grasos omega 3 y 6 
(para reducir el colesterol).

Reducir el aceite de la 
condimentación y prepa-

El verano y las temperaturas elevadas:
¿cómo nos alimentamos?

La llegada de temperaturas elevadas hace que incorporemos alimentos poco saludables como helados, cer-
veza, bebidas azucaradas con alto contenido calórico, siendo escaso su aporte nutricional. Estos alimentos 
alcanzan cifras mucho más elevadas que en el resto del año, contienen azúcares agregados (como la sacarosa 
o fructosa, es decir azúcares libres) en grandes cantidades y tienen un bajo valor nutricional.

ración de los alimentos 
obliga a utilizar técnicas 
culinarias sencillas: plan-
cha, horno, vapor,

Realizar las cuatro comi-
das y dos colaciones incor-
porando frutas, yogures, 
licuados, gelatinas, yogurt 
helado.

Líquido: agua (dos li-
tros).

Para tener en cuenta
La sandía en verano es 

una fruta que no podemos 
desaprovechar.

¿Qué beneficios tiene la 
sandía?

Contiene citrulina, utiliza-
da en deportistas (sirve para 
combatir la fatiga y proteger 
los vasos sanguíneos).

Aporta variedad en vita-
minas y minerales. (Vitami-
na A, B y C).

Aporta buena cantidad 
de agua.

Es antioxidante, aporta 
licopeno.

Posee fibra, baja en ca-
lorías.

Previene enfermedades 
cardiovasculares debido 
a la combinación de Vi-
tamina C, betacaroteno y 
licopeno.

 Betacaroteno es un tipo 
de pigmento presente en 
las plantas. Es lo que otor-
ga a las frutas y verduras 
amarillas y anaranjada su 
intenso color.

El licopeno es una sustan-
cia que se encuentra presen-
te en alimentos rojos como 

Qué comer en los meses de altas temperaturas.

 el  tomate y el ají morrón, 
no se encuentra en cerezas 
y frutillas.

Conservemos una ali-
mentación equilibrada, es-
temos bien hidratados, evi-
temos alimentos con alto 
contenido graso y exceso 
de azúcares, de esta manera 
pasaremos el verano y las 
altas temperaturas de una 
manera más saludable y 
con energía para disfrutar 
a pleno.

Podemos darnos gustos 
con moderación, de este 
modo sostenemos un peso 
saludable por más tiempo 
generando cambios de há-
bitos, eso es lo importante: 
sostenerlos en el tiempo.

Lic.  Andrea Alzugaray
Nutricionista

andrea_luisa_alzugaray
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Las tardes se inundan 
de batucada

Como sucede todos los 
años a esta altura del año, 
las tardes se llenan de mú-
sica y ritmo desde el co-
mienzo de la tarde y hasta 
que se esconde el sol.

La cita de los últimos 
años al comenzar enero es 
hacer sonar tambores, pla-
tillos y silbatos; practicar 
los movimientos típicos 

del carnaval que se acerca 
es el común denominador. 
Es así que en calle Peñalo-
za, entre Perú y Ecuador, 
una gran cantidad de jóve-
nes y niños, bajo la atenta 
mirada de familiares y 
amigos se prepara para 
mostrar sus destrezas en 
localidades vecinas. Las 
tardes son distintas, nu-
cleados en esta actividad 
ya tradicional en una parte 
de nuestra comunidad. 

La esquina que 
es historia

La idea que había nacido 

el noviembre de 2018 y 
esa idea que la mayoría 
pensó que era una locura, 
ya es una realidad, la que 
contamos y mostramos en 
esta columna. Poco antes 
de finalizar el 2019 abría 
sus puertas La Casona 
de Juanito. Y en estos 
dos meses (días más, días 
menos) la famosa y em-
blemática esquina sigue 
siendo el lugar de reunión 
de vecinos de aquí y lo-
calidades vecinas. Y en 
esas reuniones surgen los 
recuerdos del pasado y 
justamente en estos mo-
mentos que se visten de 
cierta nostalgia es de lo 
que queremos ocuparnos 
en estas líneas; y esto 
hemos escuchado en este 
tiempo, en las charlas en 
las mesas de los que pintan 
canas y se lo cuentan a los 
más jóvenes. La cabina de 
Telefónica está llena de 
sucesos, por ejemplo, que 
a través de la vieja cabina 

algún nobel padre recibía 
la noticia que había nacido 
un varón; o que el por en-
tonces bar era el lugar de 
espera de las noticias del 
sorteo para cumplir con el 
servicio militar: “Uhhh me 
toca la colimba”, se escu-
chaba con la ilusión rota 
de haberse salvado por 
número bajo. Hay quien 
recordaba que se llegaban 
de otras localidades, en 
bicicleta, y con algún hijo 
de compañía para sabo-
rear la especialidad de la 
casa: el sándwich de ma-
tambre casero. Las histo-
rias fluyen naturalmente 
todo e l  t iempo y esas 
imágenes se visualizan 
como si fueran hoy, tal el 
caso de  los movimientos 
de la mañana del Máximo 
Paz de antaño cuando la 
primera mesa cerca de 
la ventana la ocupaban 
los taxistas del pueblo 
(llegaron a ser cinco), 
la de enfrente para los 

parroquianos de la época 
(alguno recordará a Parra 
o Parracía tal vez), y en 
el  fondo estaba reser-
vado para los choferes 
de la Línea 51 Expreso 
Cañuelas que allí hacían 
su descanso y ese lugar 
era  celosamente guar-
dado por el  recordado 
Juanito Lázaro. Y él era 
justamente quien prepa-
raba para los más chicos 
sus  famosos ‘canutos’ 
que no era otra cosa que 
un contenedor de papel 
donde había desde papas 
fritas, maníes y palitos, 
todo mezclado y que era 
esperado y recibido como 
el mejor de los manjares. 

Su cuñado, Angel Co-
lamar ino  en  esos  mo-
mentos nostálgicos, hace 
mención entre amigos del 
día del gran robo; década 
del 70, ingresan hombres 
encapuchados para ha-
cerse el dinero de la caja, 
por la vereda pasaban en 
ese momento los únicos 
policías del pueblo, Jua-
reguizar y Lomanzo, que 
advierten que algo estaba 
sucediendo porque los 
clientes estaban tirados 
en el suelo. Desde allí se 
dirigen al Destacamento a 
pie (no existían móviles, 
con suerte alguna vez ha-
cían recorrida en bicicleta) 
para pedir refuerzos, con 
la desgracia que el equipo 
de radio para comunicarse 

tampoco funcionaba y los 
cacos se fueron cómoda-
mente con el botín. 

Cada rincón tiene una 
magia propia y quien lo 
ocupa, si es de los mayo-
res de la comunidad, trae 
el recuerdo, el comentario 
que  compar te  con  los 
suyos. Y esa magia, con 
el pasar de los días sigue 
viva porque justamente 
por allí pasó gran parte de 
la historia de Máximo Paz 
que fue manteniéndose 
intacta la esencia de lo 
que fue el ‘Bar La Ruta’ 
hoy ‘La Casona de Juani-
to’; lugar de encuentro de 
familias y amigos. 

Cumpleaños
Nos ponemos al día con 

los cumpleaños. 
El día 14 cumplieron 

años Pablo Galván, Néstor 
Ríos y David Dieci.

El 15 festejaron su cum-
pleañosArmando Gómez y 
María Eva Aranda. 

Ayer, viernes 17 de ene-
ro, estuvieron de cumple 
Gladys Vigliercho, Inés 
Figueroa y Martín Blasi.

El lunes 20 celebra un 
año más Adriana Almaraz.

El 21 está de festejo 
Hugo Miranda. 

El miércoles 22 es el 
cumpleaños de Roberto 
Mosna y el 24, el de su 
hija Marianela.

Para todos ellos los me-
jores deseos.

La entrada a Máximo Paz sigue siendo ‘custodiada’ por el emblemático ‘Bar La Ruta, en la actualidad ‘La Casona de Juanito.

PAGINA 23SABADO 18 DE ENERO DE 2020

Se acercan los festejos de Carnavales y en Gobernador 
Udaondo también se saldrá a festejar al calor, producida 
la caída del sol. En ese marco, se organizaron los corsos 
para hoy, sábado 18, y el sábado 25. Todo corre por 
cuenta de la Unión Vecinal de Udaondo, las que ya llega 
con las murgas y orquestas en la sede de la institución.

En ese sentido, con el auspicio del Gobierno munici-
pal, los vecinos pueden disfrutar de la colorida iniciativa 
barrial a partir de las 21. La entrada general es de 50 
pesos y menores de 12 años tienen el ingreso gratuito.

En esta edición se harán presentes  los conjuntos ‘Los 
delirantes del sur’, de Alejandro Korn’; ‘Los fabulosos 
de Burzaco’,  ‘Los soñadores’, ‘Los reyes del ritmo’y 
‘La murga de Glew’.

En tanto que la orquesta ‘Diamante’ estará a cargo 
del cierre con un baile familiar.

A su vez, programaron para el próximo sábado 25,  
las actuaciones de ‘Los Hechiceros de Alejandro Korn’, 
‘Los Fabulosos del sur’, ‘Los cariocas de Solano’, ‘Los 
cabezudos y marionetas’ y ‘Sapucai’.   

Y con el grupo ‘Herederos de la cumbia’, todos a 
bailar.

Además de la música y los ritmos con las murgas, 
habrá premio al mejor disfraz. 

Las jornadas serán animadas por el ‘Chango’ Gómez.
Además se contará con servicio de cantina y parrilla 

Se acerca el Carnaval en Udaondo
Hoy y el sábado 25, a todo ritmo, son los festejos con murgas impulsados 
por un grupo de vecinos y el auspicio municipal.

durante toda la noche.
Desde la organización recomiendan acercarse con 

algún tipo de asiento.
Sin dudas, va a ser una fiesta popular para que nadie 

se quede sin una sonrisa y sin mover el cuerpo.

La Unión Vecinal de Udaondo estará a cargo de la organización con el auspicio de la municipalidad.

FOTO ARCHIVO.
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El nuevo año arrancó con el acompaña-
miento de un sol predominante y agotador, 
la sensación térmica de las últimas sema-
nas superó fácilmente los treinta grados y 
parece que la estación del calor este año 
será inolvidable. Por eso El Ciudadano te 
muestra algunas opciones, muy cercanas 
a la ciudad, para aliviar las ardientes jor-
nadas que se aproximan.

Centro Recreativo “Dirk Henry 
Kloosterman”, de Smata 

Es sin dudas el predio cañuelense más 
completo para toda la familia ya que se 
puede asistir solo para un día de pileta, 
para acampar varios días o alojarse en un 
completo hotel interno.

Ubicado en la localidad de Alejandro 
Petión la propiedad del sindicato mecánico 
automotor cuenta con 90 hectáreas en don-
de se encuentran una pileta de 25 metros 
de longitud, un autocamping, un hotel 
para alrededor de 300 personas, una granja 
con animales de corral, canchas de fútbol, 
básquet, paddle y tenis. Por supuesto hay 
una zona de parrillas para los amantes del 
asado, proveeduría, espacios para los más 
chicos equipados con juegos infantiles y 
un inmenso parque rodeado de naturaleza.

El predio está abierto de 8 a 20 y la 
entrada de sábado, domingo y feriados 
para los particulares tiene un valor de 
470 pesos e invitados 270. Mientras que 
de miércoles a viernes particulares 330 e 
invitados 220. Se permite un máximo de 
diez invitados que deben ir acompañados 
de al menos un afiliado al sindicato.

El valor del hospedaje en el complejo 
–que cuenta con habitaciones simples, 

dobles o quíntuples con tres diferentes 
categorías– para los afiliados, en base 
doble, es de 475 pesos por persona en 
habitación estándar; superior 560 y con 
base triple estándar 440 y superior 520.

Para particulares con base doble en 
habitación estándar 640 pesos por perso-
na; superior 730. Base triple habitación 
estándar 610 y superior 700.

En cada categoría estándar, superior o 
matrimonial se puede optar por el régimen 
de hospedaje con desayuno o media pen-
sión en donde las tarifas varían de acuerdo 
a la elección.

Niños de 0 a 3 años no pagan; de 4 a 
9 años abonan el 50 por ciento del valor. 
Los afiliados jubilados tienen un 25 por 
ciento de descuento.

Para el sector de autocamping en donde 
se puede permanecer con carpas o casas 
rodantes y que cuenta con una pileta ex-
clusiva la estadía para afiliados cuesta 170 
pesos para mayores y 100 para menores. 
Las 24 horas 200 para mayores y 130 
menores; la revisión médica 30 en general.

Para invitados y particulares la estadía 
vale 250 pesos para mayores y 150 para 
menores. Las 24 horas 300 mayores y 200 
menores; la revisión médica 130.

Para más información para el ingreso de 
la pileta libre llamar al (02226) 49-1465.

Para más información del autocamping 
y el hotel llamar al (02226) 49-1031 o in-
gresar al Facebook: (hotel y autocamping 
Smata Cañuelas. 

Recreo ‘Hugo A. Moyano’, del 
sindicato de Camioneros

El predio de 13 mil metros cuadrados 

Colonias y piletas libres para quienes se quedaron en Cañuelas
Breve recorrida con algunas opciones para disfrutar a pleno el verano 2020 que comenzó con temperaturas 
extremas.

de camioneros está ubicado en Pellegrini 
y Córdoba. Abre de martes a domingo y 
cuenta en sus instalaciones con una pileta 
de 13 por 35 metros, gran arboleda, pa-
rrillas, mesas, canchas de fútbol, vóley, 
sombrillas, solarium, proveeduría, más 
un servicio de enfermería y primeros 
auxilios. 

Hay una revisación obligatoria en el lu-
gar y se permiten hasta dos invitados que 
deben ingresar acompañados por el titular.

Los afiliados abonan una entrada de 130 
pesos, invitados 200, público en general 
230, menores afiliados ingresan gratis y 
menores no afiliados de 5 a 10 años 80.

Más información al (02226) 43-2352 ó 
al (02226) 43-0129.

Colonia El Solcito
Una de las opciones más tradicionales 

para que los chicos disfruten de sus va-
caciones de verano es la colonia dirigida 
por Eleonora Young, que cuenta con una 
experiencia de 24 temporadas consecuti-
vas organizando esta actividad.

Se encuentra en una casa quinta ubi-
cada en calle Córdoba 1251, tiene una 

Colonia El Solcito: los chicos e instructores posando en el lugar. Colonia municipal: momento de descanso en la colonia del barrio Libertad.

Parte del predio de Smata en Cañuelas.
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pileta en forma de ‘ele’ y un espacio 
diseñado especialmente para el período 
de vacaciones. Solo ingresan los chicos, 
instructores y profesores de la institución.

Las actividades no se suspenden por lluvia 
y son las siguientes: natación, campamentos, 
convivir con la naturaleza, deportes, talleres, 
semanas temáticas –fiestas de disfraces, 
semana del agua, semana de Robinson, 
cumpleaños, carnavales, etc.–. El predio 
cuenta con tirolesa, tejo, metegol, cancha de 
fútbol, equipamiento de gimnasia deportiva 
y acuática deportiva. Este año la colonia 
funcionará hasta el 28 de febrero.

El espacio cuenta con cobertura de segu-

ridad, emergencias médicas y guardavidas 
permanente. Para más información llamar 
al (02226) 1553-8769, colonia el solcito en 
Facebook o @el_solcito en Instagram.  

Colonia y pileta libre ‘‘Natatorio 
Lawn Tennis Hidro Club’’

Con un nuevo concesionario el espacio 
sito en Del Carmen 2170 tiene una pileta 
climatizada que le permite funcionar todo el 
año. En esta temporada los administradores 
organizaron una colonia que funciona de 
lunes a viernes en el horario de 8:30 a 13 
que funcionará durante enero y febrero. 
Luego La colonia se divide en campo y 
acuática. En acuática se desarrolla la parte 
de natación, un espacio lúdico y recreativo 
en donde los más chiquitos aprenden a tra-

vés del juego. En lo que respecta a campo 
se practica iniciación deportiva, juegos, 
talleres y manualidades.

El natatorio se encuentra abierto de corri-
do desde las 8 hasta las 21 todo el año. Los 
que desean utilizar la pileta de forma libre 
pueden asistir en cualquier horario, ya que 
siempre hay espacio disponible, y abonar 
una entrada de 250 pesos.

También hay clases específicas que se 
mantienen todo el año.

Más información al (011) 15-5158-7777, 
natatoriolthc en Facebook o natación_lthc 
en Instagram.

Colonia municipal del 
barrio Libertad

La propuesta gratuita para chicos de 

Cañuelas de entre 5 y 13 años es organi-
zada por las autoridades municipales y se 
desarrolla en calles Pedro de Mendoza e 
Hilario Ascasubi.

En esta temporada de 2020 el espacio 
es dirigido por Marita Bustos y además 
de las actividades de la pileta durante 
enero y febrero los asistentes realizarán 
talleres de arte, música y dibujo con los 
docentes del Instituto Cultural. También 
participarán de las estaciones deportivas 
confeccionadas por asistentes del área de 
Deportes.

Para más información e inscripción hay 
que acercarse al predio. 

Por Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar

Recreo ‘‘Hugo A. Moyano”: jornada repleta en el establecimiento.Natatorio lhtc: Mañana de juegos en ‘Natatorio LHTC’.

U 
Antonio Bernabé Paz

q.e.p.d.
71 años

Falleció el 11/01/2020
Cementerio Parque 

La Oración

U 
Norma Karina Cabello

q.e.p.d.
85 años

Falleció el 13/01/2020
Traslado a Crematorio

U 
Juan Rolando Campos

q.e.p.d.
92 años

Falleció el 15/01/2020
Traslado a Crematorio

U 
Deolinda Librada 

Mateo
q.e.p.d.
77 años

Falleció el 17/01/2020
Cementerio Municipal 

de Cañuelas

C A S A R O D R I G U E Z 
SEPELIOS: de Sergio E. 
Rodríguez. Sepelios, Cre-
maciones, Traslados. Aten-
ción personalizada. Obras 
Sociales, Mutuales, Prepa-
gas, PAMI. Administración 
y Sala Velatoria: Rivadavia 

134, Cañuelas. Tel./Fax: 
(02226) 42-3732. Experien-
cia y calidad a su servicio.

U
Irma Giménez 
viuda de Risso

q.e.p.d.
77 años

Falleció el 10/01/2020
Cementerio Municipal 

de Cañuelas

U
Yazmin Bayo

q.e.p.d.
Falleció el 11/01/2020

41 días
Cementerio Parque 

La Oración

U
Carlos Gómez

q.e.p.d.
Falleció el 12/01/2020

78 años
Cementerio Parque 

La Oración

U
Norma Silvia Córdoba 

de Quiroga
q.e.p.d.

Falleció el 13/01/2020
55 años

Crematorio de Burzaco

U
Ermelinda Orlanda 
Ferreira viuda de 

Corvalán
q.e.p.d.

Falleció el 15/01/2020
95 años

Cementerio Municipal 
de Cañuelas

CAÑUELAS SERVICIOS 
SOCIALES: P.A.M.I. y to-
das las mutuales nacionales 
y provinciales. Asociados a 
la empresa: SIN CARGO. 
Asesoramiento integral y 
entrega de documentación 
completa para el nuevo 
SUBSIDIO DE CONTEN-
CION FAMILIAR ante el 
ANSES sin cargo. Riva-
davia 217- Cañuelas - Tel. 
(02226) 42-2736. Urgencias 
al tel. (02226) 1544-5198.
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Ni bien atendió el teléfono, el cantante Freddy Toro, 
del Cuarteto Imperial, contestó esta semana a El Ciuda-
dano: “Es todo una estafa. La verdad es que lo hemos 
denunciado, pero insisten en usar nuestro nombre y tra-
yectoria. Como hijo del creador Heli Toro Alvarez, con 
sus 90 años, autor y compositor de los éxitos y clásicos 
‘Adiós, adiós corazón’, ‘Cumbia sobre el mar’, ‘488 
kilómetros’, ‘La secretaria’, ‘Eva María’, clásicos que 
están en el corazón de los argentinos, somos los únicos 
auténticos. Hace 45 años que estoy en este país y des-
miento la actuación difundida que se vino haciendo en el 
Sargento Cabral. La realidad es que ese día vamos a estar 
actuando en Catamarca. Por ahora no tenemos ninguna 
contratación en Cañuelas”.

Según afirmó el integrante colombiano, hijo de un 
histórico mienbro, no estarán en nuestra ciudad este fin 
de semana, tal como se anuncia en las redes sociales. 
“Se anuncia una gente con nuestro nombre, lo que es una 
estafa a la  gente de Cañuelas. Además de afectarnos de 
manera económica, nos perjudica en nuestra moral; a una 
formación que está cumpliendo 56 años de vigencia en 
el país y el resto de los países de habla hispana”.

Además de desmentir esta presentación, “no es la pri-
mera vez que nos sucede esto. Cada vez que puedo los 
trato de frenar, pero no vamos a estar cerca como para 
irme con un escribano y certificar lo que sucede o man-
darles una carta documento. Tengo la marca y patente del 
conjunto, además de un poder ante escribano que soy del 
Cuarteto Imperial. Y además me imagino que esa gente 
se presentará por dos pesos”.

“Usan la misma ropas que nosotros, tocan los mismos 
temas, llevan los mismos sombreros. No tienen cara –
aseguró el músico colombiano– y estafan. Y no son los 
únicos, hay uno o dos más haciendo lo mismo”. 

Por otro lado aclaró el músico, de 65 años, que “en 
tantos años de trabajo en este país los integrantes se 
fueron cambiando, pero conservamos el estilo”. También 
precisó que hace muchos años que no viene a tocar a 
nuestra ciudad. 

La agrupación fue creada en 1961 en Quimbaya, y 
luego de unas giras por Ecuador, Perú y Bolivia, la 
orquesta se instaló en nuestro país desde junio de 1964.

Leandro Barni

Aclaran una supuesta actuación del Cuarteto Imperial
Desde la ciudad de Buenos Aires, uno de sus integrantes descartó que 
vengan a tocar al Club Sargento Cabral este fin de semana. Aseguró 
que se trataría de una estafa lo que estaría sucediendo y que ese día 
que están anunciados en nuestra ciudad, en realidad se presentan en 
Catamarca.

Freddy Toro, líder del Cuarteto Imperial afirma que hay otros que 
usan el conjunto creado por su padre Heli Toro Alvarez.

En el marco de las celebraciones por el 
Carnaval, en Cañuelas centenares de veci-
nos disfrutarán de las jornadas festivas en 
el predio del Skate Park. Se trata de once 
jornadas en las inmediaciones de la esta-
ción ferroviaria, donde se proyectan los 
festejos organizados por la Sociedad de 
Fomento San José y la Argentina Festeja.

Una inédita movida, por la cantidad 
de días, que además de las comparsas, 
batucadas y murgas, shows musicales, se 
agrega una feria de artesanos y un patio 

de gastronomía. En el lugar ya recalaron 
food trucks y juegos de kermés hace unos 
meses.

El ingreso a los corsos será con entrada 
libre y gratuita. Todo ocurrirá por el corsó-
dromo de Alem, desde Lara hasta Juárez, 
para lo cual estará cerrado al tránsito de 
vehículos.

Se esperan miles de personas en el Skate 
Park, donde disfrutarán de varias propues-
tas para la celebración, ya que además del 
desfile de comparsas, habrás conciertos 

musicales, variada oferta gastronómica y 
variedad de bebidas.

Antes de fin de año en la Sociedad de 
Fomento se empezó a delinear las noches 
de fiestas, algo que ya vienen haciendo, 
con éxito, tanto que se animaron a aumen-
tar las jornadas. Habían comenzado hace 
dos años con una noche de corso.  Para 
esta edición esperan celebrar los sábados 
8, 15 y 22;  domingos 9, 16 y 23.

 En tanto que los viernes 7, 14 y 21 
serán las ferias, una suerte de previa de 

los festejos, con grupos musicales de 
nuestra ciudad y reconocidas bandas de 
afuera.  Asimismo se programó una mo-
vida  gastronómica con puestos, además 
de sorpresas.

Una mayor afluencia se espera para 
los feriados de Carnaval que empiezan 
el sábado 22 y se extienden hasta el 
martes 25.  

Chicos y grandes compartirán la tradi-
ción de jugar con espuma y cotillón, ade-
más de sabores, en una fiesta popular.

Carnaval a puro festejo durante once noches 
en el corsódromo de calle Alem
La celebración y su previa se fijaron para los días 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 y 25 de febrero en el 
corsódromo de calle Alem. Inéditas jornadas organizadas por la Sociedad de Fomento San José y 
Argentina Festeja. Feria y corredor gastronómico, antes y durante los festejos carnavaleros.

Con los desfiles de murgas y comparsas, las calles ferroviarias le darán su colorido a esta tradicional celebración.
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Tal como lo informó oportunamente 
este medio, finalmente el pasado sábado 
los hermanos Daneff volvieron a subir a 
un ring formando parte en este caso de la 
velada que tuvo lugar en el Palacio de los 
Deportes, en la ciudad de Mar del Plata.

Tras seis meses de inactividad oficial, 
a causa de una lesión, Claudio “Chaíto” 

Daneff volvió a protagonizar un combate 
oficial enfrentando al cordobés Leonardo 
Ortega al que se sacó de encima rápida-
mente dado que la pelea duró apenas un 
round.

De hecho el cañuelense, que fue pura 
contundencia, se impuso por la vía rápida 
en el mismísimo primer asalto. Merced 

a un inesperado y certero golpe, Ortega 
‘besó la lona’ en forma casi inesperada 
recibiendo naturalmente la cuenta de 
protección aunque, al ver su estado, desde 
su rincón ‘tiraron la toalla’ determinando 
ello el final del combate.

De esta manera el cañuelense suma diez 
victorias de las cuales siete fueron por la 

vía rápida.
Previo a este choque, fue el turno de 

Jesús Daneff quien enfrentó a Brian Sán-
chez en un combate sumamente parejo y 
entretenido.

Sin embargo el jurado dio por ganador 
al púgil tucumano, que se quedó con el 
triunfo mediante el camino de las tarjetas.

BOXEO

Contundente regreso de “Chaíto” Daneff

Jesús Daneff perdió por puntos ante Brian Sánchez.Ortega no pudo con la contundencia de Claudio Daneff, que lo noqueó en el primer asalto.

El domingo último y en Mar del 
Plata tuvo lugar una nueva edición 
de la ya tradicional prueba denomi-
nada 8K del Puerto, competencia 
que en su recorrido atravesó secto-
res de playa (a orillas del mar) hasta 
llegar al Cristo Redentor pasando 
por la escollera, para luego retornar 
al mismísimo puerto marplatense.

Allí Mirta Domínguez logró el 
tercer puesto de su categoría.

ATLETISMO

Subió al 
podio en 
“Mardel”

Domínguez fue 
tercera en “la Feliz”.

Hoy sábado tendrá lugar el primer compromiso 
del denominado Circuito Sabom, en la sede del 
Gimnasio Sabom de Gabriel Floriani (Lara y Vélez 
Sarsfield).

Se trata de un circuito por puntos donde en cada 
encuentro se ponen en juego tres unidades para el 
primer lugar, dos para el segundo y uno para el 
tercero, llevándose a cabo un encuentro de este 
estilo por mes.

Se compite en las variantes Formas, Lucha, For-
mas por equipo, Rotura y Salto en alto participando 
absolutamente todos los alumnos de la citada es-
cuela, lo cual abarca tanto las sedes que la misma 
posee en Cañuelas centro como en las localidades.

Los ganadores reciben, además de un trofeo, una 
beca para torneos de la Asociación y la Federación.

TKD

Comienza el 
Circuito Sabom
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Tras la disputa de dos ruedas y restando apenas una para 
la finalización de la etapa regular, nada está definido en 
el Torneo de Verano dado que los resultados de mañana 
pueden llegar a modificar el cuadro de situación actual.

Los resultados de la segunda fecha
Con la conducción técnica del eterno “Pele” Giacobi-

no, Camioneros goleó a El Fortín, por 6-0, en el primer 
partido de aquella jornada dominguera.

Por otro lado San Ignacio se despachó con un tremendo 
5-0 ante La Resaka, siendo Inter el elenco que, por un 
también abultado 4-0, se impuso a Malvinas.

Libertad, que viene afilado del torneo oficial de la LCF, 
se despachó con un memorable 7-0 frente a Pasión FC, 
siendo mucho más modestos los resultados de los dos 
choques restantes.

De hecho, por 2-1 Atlético Cañuelas venció a 1º de 
Mayo, mientras que por un ajustado aunque suficiente 
1-0 Liverpool superó a Sarmiento.

Cuadro de situación
Con el actual panorama estarían clasificados al play off 

Camioneros, Inter, San Ignacio, 1º  de Mayo, Libertad y 
Liverpool al ocupar el primer y segundo puesto de cada 
zona.

Como ‘mejores terceros’ los clasificados serían Atlético 
Cañuelas con tres puntos y una diferencia de -1 y Camio-
neros que no posee unidades aunque ostenta una diferencia 
de gol más eficiente que el resto.

Por otro lado Malvinas, que a mediados de semana ha-
bía comunicado su determinación de no seguir adelante 
reviendo finalmente su postura, podría llegar a clasificar 
en caso de lograr el triunfo y esperar una serie de resul-
tados ajenos.

Un dato para nada menor es que el rival de Malvinas 
es El Fortín, que puede llegar a dejarlo afuera de la cla-
sificación.

Galería de fotos en la web
En el sitio de El Ciudadano (www.elciudadano.com.ar) 

FUTBOL DE VERANO

Todo está por definirse de cara al play off
LA FECHA DE MAÑANA (3ª)

Hora  Equipos  
09:00  La Resaka vs. At. Cañuelas
10:30  San Ignacio vs. 1º de Mayo
12:00  Libertad vs. Liverpool
13:30  Camioneros vs. Pasión FC
15:00  Malvinas vs. El Fortín
16:30 Inter vs.  Sarmiento

Equipo Pts.  GF GC Dif.

Camioneros  6 8 1 7
Inter  6 5 0 5
Malvinas  0 1 6 -5
El Fortín  0 0 6 -6

POSICIONES - ZONA 1
Equipo Pts.  GF GC Dif.

Libertad 6 9   0   9
Liverpool 6 4    0   4
Sarmiento 0 0   3  -3
Pasión FC 0 0 10 -10

POSICIONES - ZONA 3

Equipo Pts.  GF GC Dif.

San Ignacio 6  9   2   7
1º de Mayo 3  9   2   7
Atlético Cañuelas 3  3   4   -1
La Resaka 0  0 13     -13

POSICIONES - ZONA 2

Uriel Liniewicz, autor de uno de los goles de Camioneros.

Camioneros lidera la tabla de posiciones tras golear a El Fortín, el último de la Zona 1. Camioneros goleó a El Fortín el pasado domingo.

encontrará una amplia cobertura fotográfica del choque 
entre El Fortín y Camioneros, con las mejores imágenes 
profesionales.

Lic. Matías Folgueira

Jesús Daneff perdió por puntos ante Brian Sánchez.



SABADO 18 DE ENERO DE 2020PAGINA 30

Nació hace 20 años en Villa María, Córdoba, e hizo 
las Inferiores en el Club Yrigoyen de Tío Pujio (Liga 
Villamariense) pasando en 2016 al Federal B luciendo 
los colores de Alem de Villa Nueva.

Poco tiempo después, en 2017, llegó a Cañuelas donde 
debutó profesionalmente y con el tiempo se convirtió en 
una pieza clave para lograr el Torneo Apertura que le dará 
al Tambero la posibilidad de jugar por el ascenso a la B.

Natanael Guzmán es extremo derecho y el horizonte 
de su carrera se volvió uno de los temas más resonantes 
del mercado de pases.

Su juego combina explosión, cambio de ritmo, habi-
lidad, traslado, desborde, velocidad y atrevimiento lo 
cual llamó la atención del City Football Club, un grupo 
empresario transnacional dueño del poderoso Manchester 
City de Inglaterra, entre otros equipos.

Si bien restan detalles para confirmar la operación, su 
futuro inmediato podría estar en el Club Torque de la 
Primera División de Uruguay.

Por el momento la joven promesa, que fue reconocida 
como uno de los mejores jugadores del pasado campeo-
nato por varios medios especializados, entrena junto a 
sus compañeros y, en un tiempo libre de la pretemporada, 
habló con Eric Szpolski (colaborador de El Ciudadano) 
generando la entrevista que se transcribe a continuación.

–¿Cómo empezaron la pretemporada con el plantel?
–Es bravo durante todo el año y más en la pretempo-

rada, pero ya estamos acostumbrados y nos gusta. Como 
fuimos campeones del torneo pasado volvimos contentos, 
pero sabemos que no nos podemos relajar y tenemos que 
trabajar el doble porque este campeonato va a ser más 
difícil que el que pasó.

–¿Cómo viviste el título?
–No podía creer lo que vivíamos partido a partido sa-

biendo que íbamos punteros, teníamos la posibilidad de 
salir campeones y asegurarnos una final por el ascenso. 
Los jugadores me dieron mucha confianza y me dijeron 
que haga mi trabajo y que, dependiendo del resultado del 
último partido, ellos iban a hacerse cargo de lo que pasa-
ra. Me hicieron sentir bien durante todo el campeonato.

–¿Costó la adaptación por venir de afuera?
–Desde que llegué al club me recibieron de la mejor 

manera. Además, acá hay muchos jugadores de mi pro-
vincia. Me costó un poco adaptarme pero esto era lo que 
yo quería para mi futuro. Luego me acostumbré y pude 

caer bien en el club y en la ciudad de Cañuelas. Además 
me llevo muy bien con la gente grande de acá, tenemos 
una buena relación.

–¿Dónde vivís hoy? 
–En la pensión de Cañuelas.

–¿Te gusta la ciudad?, ¿Tiene cosas parecidas al 
lugar donde naciste?

–Soy de Villa María, Córdoba, y es algo parecido a 
Cañuelas. Es chiquito, todos se conocen y no hay pro-
blemas a la hora de salir a dar una vuelta. Estoy muy 
bien y cómodo con la gente de acá; es un pueblo lindo 
y tranquilo. A veces nos saludamos por la calle con la 
gente conocida que sigue al equipo. Me gusta.

–¿Cómo te describirías como jugador?
–Soy extremo por derecha. En este campeonato me 

caractericé por dar más asistencias, aunque también me 
gustaría hacer goles. Igual mientras la pelota entre en el 
arco no hace falta que el gol lo haga yo.

–Te están siguiendo del exterior y están cerca de 
cerrar tu transferencia al Club Torque de Uruguay. 
Si bien faltan algunos detalles, ¿cómo llevás esta 
situación?

–Estoy esperando que se terminen de dar las cosas con 
el grupo empresario y, si todo va bien, viajaré a Uruguay 
para hacer la pretemporada en Montevideo. Averigüé un 
poco del club y la ciudad, me dicen que es muy linda 
y acá nomás de Buenos Aires. Ojalá se pueda dar esta 
posibilidad. Me ilusiona.

–¿Te gusta el fútbol europeo? 
–Sí, sí. Veo todo el tiempo. Me gusta mucho.

–¿Hay algún jugador que sigas?
–Me gusta Sterling, delantero del Manchester City, que 

juega en la misma posición que yo.

–¿Te ilusiona jugar con él? Porque el grupo empre-
sario que negocia tu pase trabaja con el Manchester 
City.

–Sí, me ilusiona mucho y me da fuerzas para seguir 
adelante. ¿Qué jugador no quiere estar en Europa y más 
en el Manchester City? Creo que con mis condiciones 
podría adaptarme. Es cuestión de ir, entrenar y hacer 
lo que uno sabe. Es muy difícil llegar a ese nivel, pero 

FUTBOL

“¿Qué jugador no quiere estar en Europa?”

Natanael Guzmán.

¿quién me quita la ilusión de jugar en Europa?

–¿Qué representa Cañuelas en tu carrera profesio-
nal y tu crecimiento humano?

–Le tengo un aprecio y cariño muy grande dado que 
en este club debuté profesionalmente. Siento que es mi 
casa porque maduré como persona y como jugador. La 
gente, los hinchas, compañeros y dirigentes se portaron 
muy bien conmigo. Si me toca irme, me llevo lo mejor 
de la ciudad.

El pasado sábado tuvo lugar la 
quinta y última fecha de la rueda 
clasificatoria por lo que, de ahora 
en más, se jugarán instancias 
definitorias.

En cuanto a lo sucedido en 
aquella calurosa jornada, Cam-
boyanos (Báez) venció por 1-0 a 
El Merengue, Pinocho (Allende) 
superó, por 2-0, a Vino Tinto, 
cayendo Kranh (Adriz, Novoa y 
Díaz), por 3-4, ante Amigos de 
Gera (dos de Cáceres, Etchart 
y López).

Por otra parte Almirante se 
despachó con un tremendo 7-0 
ante La Huella en el partido en 
el que se destacaron Juan López 
(4), “Edu” Ramírez, “Emi” Ra-
mírez y González, en tanto que 

Lyon (tres de “Facu” Fernández 
y Hasner) superó con comodidad 
a La Nueva (Regner), por 4-1.

Finalmente las anotaciones 
de Sosa y Guzmán le dieron la 
victoria a Villa María, por 2-0, 
sobre EFIC.

Cruces
Hoy sábado se jugarán los 

cuartos de final abriendo la 
jornada el choque que protago-
nizarán La Huella-Vino Tinto, 
desde las 13:30.

Luego jugarán EFIC-El Me-
rengue (15), Almirante-Amigos 
de Gera (16:30), Pinocho-La 
Nueva (18), Villa María-Kranh 
(19:30) y Camboyanos-Lyon 
(21).

FUTBOL SENIOR

Hoy se juegan los cuartos de final del torneo

Almirante enfrentará hoy a Amigos de Gera.

FOTO ARCHIVO EL CIUDADANO.
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El pasado martes se dieron a conocer los diseños de 
las camisetas que el Tambero utilizará en el Clausura 
que se viene.

La casaca titular mantiene los bastones rojos y blancos 
verticales en tanto que la suplente implementa rayas ne-
gras y grises horizontales, apareciendo en ambos casos 
nuevos sponsors.

No obstante lo más destacado naturalmente son las 
estrellitas ubicadas por encima del escudo, que tras la 
reciente obtención del Apertura se convirtieron en cuatro.

FUTBOL DE LA C

Pensando en el inicio del torneo Clausura
El Rojo culminó sus trabajos en las instalaciones del 

Club Atlético Lanús cerrando dicho período con la dis-
puta del primer amistoso.

De hecho cabe remarcar que el pasado sábado el elenco 
a cargo de Iñiguez-Márquez enfrentó a los libres de Celar 
en el polideportivo de “el Granate” imponiéndose el Rojo 
en primer término, con los en teoría titulares, por 3-2, 
con goles del joven Krüger (2) y Silva.

En este partido Cañuelas salió al campo de juego con 
Gastón Brambatti, Julián Cano, Alan Sánchez, Carlos 
Madeo, Iván Fassione, Mauro Frattini, Franco Quinte-
ros, Emanuel Trejo, Alan Visco, Walter Silva y Germán 
Sosa. Oportunamente ingresaron Branko De Tellería, 
Lucas Quiroz, Santiago Sosa y el autor de dos goles 
Facundo Krüger.

Posteriormente y en el cruce de formaciones alterna-
tivas, Cañuelas aplastó a su rival por un contundente 
5-0 en el que se lucieron Leandro Correa (2), Santiago 
Alvarez, Ulises Ojeda y Lucas Vides.

Tras haberse suspendido el choque en el que el Rojo de-
bía enfrentar a la Reserva de Lanús el pasado miércoles, 
por cuestiones climáticas, el campeón de la C continuó 
trabajando en Cañuelas esperando el partido donde hoy 
se medirá con la Reserva de Huracán en La Quemita.

Finalmente el próximo martes y en el estadio de calle 
Uruguay, desde las 9, Cañuelas se medirá con Liniers 
que viene de coronarse en la D.

El caso Guzmán
Al cierre de la presente edición nada se ha modificado 

respecto a la situación de Natanael Guzmán, quien en los 
papeles continúa perteneciendo al Rojo.

No obstante cabe mencionar que el Tambero recibió la 
propuesta formal, la cual fue estudiada y cuestionada en al-
gunos puntos que, desde su óptica, no estaban del todo claros 
devolviendo entonces el borrador con algunas salvedades.

Al momento de redactar estas líneas el Rojo no ha 
recibido respuesta alguna respecto a sus inquietudes.

“Leímos el contrato y le hicimos algunas correcciones 
relacionadas a la propuesta económica dado que hay 

algunos puntos que no nos quedaron claros, como por 
ejemplo el porcentaje a recibir por el club”, comentó 
Daniel Roncoli a El Ciudadano agregando: “Los nues-
tros no fueron cuestionamientos, sino preguntas. Lo que 
escribimos no va en contra del espíritu del contrato que 
llegó a nuestras manos”.

El joven Natanael Guzmán forma parte de la pre-
temporada que está llevando a cabo el Rojo aunque sin 

realizar absolutamente todos los trabajos que encaran 
sus compañeros. De hecho, no formó parte del primer 
amistoso que el Rojo disputó el pasado sábado en Lanús.

Por el contrario, Guzmán por lo general protagoniza 
trabajos diferenciados con el fin de seguir en movimiento 
esperando la resolución de su situación.

Lic. Matías Folgueira

Cañuelas derrotó a los libres de Celar en el primer amistoso del año.

Así lucirán las camisetas que el Rojo utilizará en el Clausura.

FUTBOL DE LA C II

Las nuevas casacas
Entre hoy y mañana 

se jugará, en la turística 
ciudad bonaerense de 
Tandil, un certamen de 
alcance nacional deno-
minado Copa Nacional 
Fútbol 11 formando 
parte del mismo el ca-
ñuelense Sanlo de Ba-
zán.

Originalmente fue 
San Ignacio quien ganó 
el derecho a participar 
en este torneo al consa-
grarse en aquel triangu-
lar disputado en Lobos 
ante los campeones de 
aquella ciudad y de Na-
varro, en agosto pasado.

Sin  embargo,  por 
cuestiones internas “el 
Santo” decidió bajarse 
recibiendo entonces el 
elenco cuervo una in-
vitación especial con 
el fin de cubrir dicha 
plaza.

De esta manera Sanlo 
de Bazán dará forma, 

López y “el Tanque” Olveira con la nueva casaca que utilizará el equipo cañuelense.

FUTBOL REGIONAL

Los “cuervos” juegan en Tandil

junto a otros veinte equi-
pos, a este certamen que 
se jugará en horario noc-
turno entre hoy y mañana 
en el Estadio Damaso 
Latasa.

En cuanto al plantel 
cañuelense, que contará 
con la dirección técnica 

de Marcelo Toledo, esta-
rá integrado por Miguel 
Herrera, Nicolás Acosta, 
Nicolás Aguirre, Juan 
Fernández, César Ma-
ruffo,  Joaquín Ponce, 
Matías Piñero, Thomas 
Moschini, Agustín Pe-
ralta, Pablo Díaz, Adrián 

Cíngolo, Diego Gómez, 
Emmanuel Furia, Roberto 
Bazán, Walter Duhalde, 
Eric Aguirre, Enzo Váz-
quez, Damián Da Costa 
Tristao, Franco Olivera, 
Gonzalo Meana, Andrés 
“el Tanque” Olveira Pe-
rotto y Alejandro López.
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Los últimos tres meses 
del año fueron sumamente 
exitosos para el deporte 
cañuelense dada la impor-
tante cantidad de logros 
cosechados ya sea en la faz 
local como regional y hasta 
nacional.

Logros en vóley, auto-
movilismo, tenis, ciclismo, 
tenis adaptado, taekwondo, 
kick boxing y naturalmente 
polo, por citar algunos, no 
hicieron más que ratificar 
la gigantesca actividad que 
posee esta ciudad en lo que 
a deporte se refiere, lo cual 
no siempre es tomado en su 
merecida dimensión.

En este informe se da a 
conocer lo más destacado 
de los últimos tres meses 
de 2019.

OCTUBRE
l Tenis Adaptado. Flo-

rencia Moreno volvió a 
cosechar buenos resultados 
en el exterior. De hecho 
fue campeona en Singles 
y subcampeona en Dobles 
en el International New 
Grade of Toronto, dispu-
tado en Canadá.
l  Polo. La Natividad 

ganó por tercer año con-
secutivo el Abierto Juvenil 
al vencer en la final a La 
Dolfina. Para los de ver-
de jugaron los hermanos 
Castagnola, Bensadón y 
Felipe Dabas. Luego el 
elenco petionense, con 
los Castagnola, “Poroto” 
Cambiaso y “Luquitas” 
Monteverde” ,  ganó la 
Copa de Oro del Metro 
Mediano.
l Aventura. En forma 

exclusiva El Ciudadano 
entrevistó a “Pocho” Meji, 
quien dio a conocer la pu-
blicación de una segunda 
y ampliada edición de su 
libro de relatos y experien-
cias titulada “Crónicas de 
un aventurero”.
l Juegos Bonaerenses. 

La delegación cañuelense 
ganó cinco medallas en las 
finales provinciales dispu-
tadas en Mar del Plata. En 
este sentido cabe mencio-
nar a Bautista Long (Oro 
- Atletismo Velocidad Sub 
14), Giuliana Morales y 
Santiago Yslas (Oro - Dan-
zas Folklóricas), Luz Mo-
lina (Bronce - Atletismo 
Especial - Lanzamiento de 
Bala), Mayra Cejas (Bron-
ce - Atletismo - 80 metros 
llanos) y Basquet 3x3 Sub 
14 (Bronce).
l  Ciclismo. El ascen-

dente Octavio Salmón ob-
tuvo dos medallas en las 
finales de los Juegos Evita, 

Trimestre cargado de logros deportivos
ANUARIO 2019

llevadas a cabo en Mar 
del Plata. El cañuelense 
ganó la medalla de Oro en 
Scratch sobre casi setenta 
participantes y la de Bron-
ce en Vueltas Puntables.
l  Cañuelas Open. La 

edición 2019 de este torneo 
de tenis adaptado superó 
su propio récord de parti-
cipantes. Martín Jaite, en 
representación de la Aso-
ciación Argentina de Tenis 
(AAT), formó parte de la 
ceremonia de apertura. 
Gustavo Fernández asistió 
a la premiación.
l Copa Gol. Corriendo 

como invitado en la fecha 
especial de ‘dos pilotos’, 
Nahuel Latapié tuvo una 
excepcional faena en el 
Mouras y bajo la lluvia 
ganando con comodidad la 
final en la que largó desde 
el fondo. Compitió sobre el 
auto de la dupla Cerezuela-
Cerezuela.
l Fútbol local. Paro de 

árbitros, temporal, Día 
de la Madre y elecciones 
presidenciales fueron los 
motivos por los que el tor-
neo de la Liga Cañuelense 
de Fútbol estuvo más de 
un mes sin actividad.
l  Fútbol Senior. Tras 

una gran rueda regular, 
el Cañuelas Fútbol Club 
(CFC) goleó en la semi-
final a El Porvenir en el 
marco del torneo oficial 
de AFA.
l Fútbol de la C. Ca-

ñuelas se encaminaba a su 
consagración. Tras lograr 
conservar la punta a pesar 
de no jugar por tener fecha 
libre, y de empatar en el 
compromiso siguiente, go-
leó por 3-0 a El Porvenir 
liderando en soledad en la 
tabla de posiciones.

l Básquet de Primera. 
El CFC no pudo enfren-
tar a River Plate, como 
visitante, por ausencia de 
planillero. Ese mismo fin 
de semana Juventud Uni-
da perdió un partido que 
llegó a ganar por treinta y 
cinco unidades. Fue ante 
Atlethic de Lobos.
l Puesto Viejo. Jugando 

en sus propias instalacio-
nes, sobre Ruta 6, Puesto 
Viejo ganó el segmento 
Seis goles del Circuito 
Polo Sur al superar en la 
final a Haras del Sur por 
8-7.
l  Hockey. La Quinta 

división de Las Cañas cla-
sificó al play off del torneo 
oficial de la Asociación.

NOVIEMBRE
l  Rugby de Primera. 

Después de muy buenas 
actuaciones a lo largo de 
todo el año, el plantel de 
Ezquerra clasificó al play 
off para jugar por el as-
censo. Finalmente no pudo 
con CASA de Padua, que 
además poseía ventaja de-
portiva.
l Rally. Tras un pronun-

ciado impasse Christian Ga-
ribaldi retornó a la actividad 
en el Rally de Villa Eloísa, 
del Campeonato Santafe-
sino, logrando el cuarto 
puesto de la Clase N2.
l TC Bonaerense. Alan 

Da Cunha obtuvo su primer 
podio en la Clase D del TC 
Boanerense. Fue tercero 

en la final disputada en 
Brandsen.
l Polo. La Natividad cla-

sificó para jugar el Abierto 
de Palermo, torneo en el 
que el elenco de los her-
manos Castagnola sería 
finalmente la revelación 
justamente del certamen 
más importante del mundo.
l Hockey. La tira com-

pleta de Las Cañas logró 
el ascenso a la E de la 
Asociación, en tanto que la 
Quinta División se coronó 
campeona de su categoría 
tras haber clasificado, pre-
viamente, al play off.
l Maxivóley. El Rejun-

te se quedó con el torneo 
regional realizado en la 
vecina ciudad de Lobos.

l Tenis. Invitado por la 
AAT, Nicolás Eli formó 
parte de un acto institu-
cional en el que la entidad 
rectora despidió a la dele-
gación nacional que luego 
formaría parte de la Copa 
Davis, en su nuevo formato, 
en Madrid, España.
l  Fútbol Formativo. 

Cañuelas se coronó cam-
peón en el mundo AFA 
con la categoría 2007 tras 
golear a Barracas por 4-1.
l  Boxeo. Después de 

dos años de inactividad, 
“Pachi” Contreras volvió 
a subir a un ring perdiendo 
en las tarjetas ante Fernan-
do Sayago, boxeador que 

Todos los ganadores de medallas posan en la rambla marplatense.

Martín Jaite junto a Diego Moliner en la apertura del Cañuelas 
Open 2019.

Salmón en lo más alto del podio de los Juegos Evita. Aquí fue 
Oro en Scratch.

cont. en pág sig.
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como local (Trenque Lau-
quen) se impuso en forma 
unánime de acuerdo a la 
visión de los jurados.
l  Brazilian Jiu Jitsu. 

Mora y Zoe Bejarano como 
así también Francisco Mo-
rales ganaron medallas 
de Oro en sus respectivas 
categorías en el marco del 
Open Argentina, llevado a 
cabo en la Villa Olímpica.
l Kick Boxing. Santiago 

Garavaglia ganó el Título 
Argentino de Low Kick, 
en el segmento 55 kilos, en 
el evento realizado en San 
Francisco Solano. Luego se 
alzaría con tres medallas en 
el Sudamericano de Perú.
l  Regularidad. Casi 

cuarenta máquinas partici-
paron en la edición 2019 de 
la Vuelta de los Tamberos, 
organizada por AVAC.
l La Dolfina. El elen-

co de Petión se impuso a 
Ellerstina en la final de 
Hurlingham, consagrándo-
se por ende campeón.
l Vóley. Las Sub 19 del 

CFC, dirigidas por Eduardo 
Cenas, ganaron el subcam-
peonato del Abierto de Villa 
Gesell enfrentando a equi-
pos de toda la provincia.
l Kick Boxing II. Ga-

briel Vargas y Joel Mel-

garejo integraron el Se-
leccionado Nacional de la 
Asociación Argentina de 
Artes Marciales Mixtas 
(AAAMM) logrando, en 
el marco del World Cup 
Argentina 2019, medallas 
de Oro en ambos casos.
l  Basquet Rojo. Tras 

la eliminación del primer 
equipo del CFC de la Copa 
Metropolitana de la Liga 
Capital, Matías Casey pre-
sentó su renuncia.
l Duatlón local. Cuaren-

ta parejas compitieron en 
el evento organizado por la 
Peña La Tuerca, destinado 
a deportistas cañuelenses.
l Regularidad. A bordo 

de La Cañuelita (Chevrolet 
1946) Claudio Cangini y 
Silvano Morettin (navegan-
te) lograron el cuarto lugar 
de la clasificación general 
del IV GP Argentino de 
Baquets Edición Atlántica, 
que unió Puerto Madryn 
con Mar del Plata abordan-
do exclusivamente caminos 
rurales.
l  TC Provincial. La 

última fecha del año del 
TCP se corrió en el Metro-
politano de Cañuelas con 
la realización de una fecha 
especial de dos finales. En 
ambas el ganador fue el Va-
liant conducido por Matías 
Martínez, del equipo local 

El Fortín Competición.

DICIEMBRE
l Básquet Formativo. 

Juventud Unida logró el 
ascenso a la A en la ABEE, 
coronándose además Cam-
peón de Clubes. Hacia fin 
de mes los U13 lograron el 
título de su categoría. Por 
otro lado el CFC obtuvo el 
primer lugar de la Confe-
rencia Sur de la Federación 
Metropolitana.
l  Yatch. A bordo del 

Episodio I, “Paco” Garava-
glia, Ariel Garzón, Jeróni-
mo Balaika y “Coto” Ciucci 
lograron el cuarto lugar de 
la exigente y larga Regata 
Buquebús que unió Buenos 
Aires con Punta del Este.
l APAC 1.4. Sergio Ipa-

rraguirre cerró el 2019 con 
una victoria, al ganar la fi-
nal disputada en el Mouras.
l  Ciclismo. Octavio 

Salmón subió al podio en 
el KDT de Palermo en el 
marco del GP Campagnolo 
corriendo entre ciclistas 
de experiencia. El joven 
cañuelense se hizo de la 
tercera colocación.
l Rally. Christian Gari-

baldi cerró el 2019 con un 
podio al obtener el tercer 
puesto de la N2 en el GP 
Coronación del Rally San-

Las Cañas superó a Ciudad de Campana y clasificó al play off para jugar por el ascenso.

“Peli” Da Cunha en su primer podio obtenido en Brandsen.

Las Cañas logró el ascenso a la E de la AHBA.

El Rejunte se consagró campeón del torneo anual de maxivóley jugado en Lobos.

La 2007 del CFC ganó el torneo de AFA.

cont. en pág sig.
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tafesino.
l Monomarca Fiat. Na-

huel Latapié cerró una gran 
temporada coronándose 
campeón de la Monomarca 
Fiat tras la disputa del GP 
Coronación llevado a cabo 
en el Mouras de La Plata.
l Fútbol de la C. Con gol 

del joven Krüger, Cañuelas 
venció a Central Córdoba 
en la última fecha del tor-
neo ganando por ende el 
Apertura y clasificando a 
la Superfinal por el ascenso 
a la Primera B. Después 
de la obtención del título, 
“Chicho” Maidana emigró 
al fútbol paraguayo.
l Polo. La Dolfina derro-

tó una vez más a Ellerstina 
en la final del Abierto, título 
que logró por décima tercera 
vez.
l Fútbol local. En la final 

del Torneo Clausura, Liber-
tad venció a San Ignacio 
clasificando por ende a la 
Superfinal en la que volvería 
a enfrentar a “el Santo”, que 
había ganado previamen-
te el Apertura. Rossonero 
se impuso en la Copa de 
Plata a Atlético Cañuelas 
clasificando también para Garavaglia: Campeón Argentino de Low Kick.

Las Sub 19 del Rojo lograron el subcampeonato en el Abierto Provincial de Villa Gesell.Melgarejo y Vargas junto a Garavaglia (entrenador) con las medallas ganadas en el World Cup 
Argentina 2019.

Cangini logró el cuarto lugar en el GP Argentino de Baquets 2019.
Juventud Unida se consagró entre los clubes y logró el ascenso a la A en el básquet formativo de 
la ABEE.

la Superfinal aunque de la 
Subsidiaria.
l  Taekwondo. Gabriel 

Floriani se consagró cam-
peón del torneo anual por 
la Copa Gran Champion, 
disputada en Hurlingham.
l Fútbol-Liga Lobense. 

EFIC se quedó con la Copa 
de Plata en Octava división 
de la LBF. Por otro lado 
Uribelarrea logró el título 
en Cuarta División.

l Kart. El binomio País-
Barroso logró el subcam-
peonato de la variante 110cc 
Mayores A del Kart del 
Salado.
l Vóley. El CFC cosechó 

cuatro títulos en la LiVoSur. 
Tal fue el caso de los plan-
teles femeninos de Primera, 
Sub 21 y Sub 19, como así 
también en Sub 21 mascu-
lino.
l Master Vóley. En Mar 

del Plata se jugó la edición 
2019 del certamen regional 
de master vóley, donde el 
CFC se quedó con la Copa 
de Plata.
l Polo local. La Sorianita 

ganó el segmento Alto de la 
Copa Guareschi jugada en 
El Relincho. Simplemente 
Polo se adjudicó el segmen-
to Medio.
l  Tenis internacional. 

Nicolás Eli volvió a par-

ticipar en el Orange Bowl 
de Miami, aunque en esta 
oportunidad no pudo pasar 
los octavos de final.
l Fútbol local II. San Ig-

nacio venció a Libertad, en 
la Superfinal por la Copa de 
Oro, prácticamente en la úl-
tima jugada de aquel partido 
disputado en el Arín. 1º de 
Mayo derrotó a Rossonero y 
ganó la Copa de Plata.
l  Fútbol Infantil. La 

2006 del CFC fue subcam-
peona del Mundialito de 
Lobos.
l Fútbol de Primera. El 

cañuelense Thiago Nuss 
se convirtió en el primer 
refuerzo de Argentinos 
Juniors, el puntero de la 
Superliga. De esta manera 
el joven pasó de Deportivo 
Español, de Primera C, a 
la Primera A.

Las hermanas Bejarano y Morales con las medallas ganadas en el Open Argentina de BJJ.

cont. en pág sig.
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La 2006 del CFC fue Subcampeón del Mundialito de Lobos.

Latapié ingresa a boxes del Mouras como el flamante campeón de la Monomarca Fiat.Cañuelas festeja en Rosario donde se consagró campeón del Apertura.

La Octava de EFIC ganó la Copa de Plata de la LBF.

El vóley del CFC logró cuatro campeonatos en la LiVoSur.

La Dolfina en el podio de Palermo.

Uribelarrea: campeón de la LLF en Cuarta División.

San Ignacio: el supercampeón de la Copa de Oro de la LCF.

viene de pág. ant.
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RAID TURISTICO

Segunda edición de una peculiar travesía
Por segundo año consecutivo la Asocia-

ción de Vehículos Antiguos de Cañuelas 
(AVAC) organizó su raid turístico que 
unió, con caminos rurales, Cañuelas con 
Las Flores totalizando unos trescientos 
cincuenta kilómetros.

Dicha prueba tuvo lugar a lo largo del 
pasado fin de semana participando de la 

misma nueve máquinas pertenecientes 
en su mayoría a tripulaciones ligadas a 
la conducción de la citada entidad dado 
que éste no fue un evento abierto, como 
sucede habitualmente con la Vuelta de los 
Tamberos también organizada por AVAC, 
si no que se trató en realidad de una mo-
vida más íntima.

Paso a paso
La travesía dio inicio el pasado sábado 

pasadas las 6:30 partiendo la caravana 
desde Camino Panelo, altura Paraná, con 
destino a la localidad roqueperense de 
Carlos Beguerie.

De esta manera los participantes, en 
su trayecto, pasaron por las Estancias La 
Figura y La Espadaña abordando luego 
el camino que llega a Abbott aunque 
desviándose, en determinado momento, 
hacia Ruta 41. 

Luego de transitar varios kilómetros los 
amantes de los autos antiguos atravesaron 
el Río Salado, por el viejo y pintoresco 
puente roblonado, encaminándose ahora 
sí hacia Beguerie por una vía que presentó 
mucha arena suelta lo cual dificultó el an-
dar al exigir más de la cuenta los motores 
en una jornada en la que la temperatura 
fue superior a los 30ºC.

Naturalmente hubo percances en el ca-
mino aunque los mismos no fueron más 
que pinchaduras, por lo que la caravana 
no sufrió grandes retrasos.

Alrededor de las 13:30 las máquinas 
finalmente arribaron a la Laguna de Las 
Flores donde se encuentra, cabe destacar, 
el recordado Circuito Gral. San Martín que 
supo utilizar el TC2000 en plena década 
del ochenta.

Allí los cañuelenses fueron recibidos 
por Alberto Genelé, intendente de Las 
Flores, acompañado por Enriqueta Mon-
torfano (secretaria de Cultura) y Marcelo 
Pilotto (director de Eventos).

Héctor Frescino, presidente de AVAC, 
entregó al citado mandatario un diploma 
donde se dejó constancia de la llegada de 
la caravana a la ciudad de Las Flores en el 
que se destacó, además, el lema “Uniendo 
Pueblos por Caminos Rurales”. 

Posteriormente los coches fueron exhi-
bidos en la plaza principal de la mencio-
nada ciudad, frente al Palacio Municipal, 
lo cual permitió a los vecinos no sólo ver 
estas máquinas de antaño sino además dia-
logar sobre ellas con sus dueños, como así 
también compartir información respecto a 
la travesía realizada.

Naturalmente para el regreso la carava-
na deshizo el recorrido del sábado, aunque 
ya en un domingo más apacible desde lo 
climático dado que la temperatura mermó 
bastante.

Imágenes y videos en la web
En el sitio de El Ciudadano (www.el-

ciudadano.com.ar) encontrará una amplia 
cobertura fotográfica, como así también 
videos de este peculiar viaje por caminos 
rurales.

Parte de los vehículos de AVAC exhibidos en Las Flores.

La “Uniendo Pueblos por Caminos Rurales” totalizó unos trescientos cincuenta kilómetros de recorrido.

FOTO YANINA IRIARTE.

FOTO YANINA IRIARTE.

Iriarte y Méndez en un alto en el andar.
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Días atrás Alexis Miran-
da compitió en el XVIII 
Giro del Sol,  exigente 
prueba de ruta disputada 
como siempre en la pro-
vincia de San Juan.

El cañuelense formó 
parte de esta competencia 
como integrante del equi-
po Municipalidad de Pe-
huajó, corriendo sobre un 
terreno desconocido para 
él en el que se destacan 
los importantes desniveles 
propios de la geografía 
del lugar,  siendo un dato 
para nada menor la tem-
peratura.

De hecho al momento 
de la carrera, en sus dos 
etapas, la sensación térmi-
ca rondó los 43ºC aunque, 
previendo ello, el equipo se 
instaló en suelo sanjuanino 
con una semana de antela-
ción buscando justamente 
una adecuada adaptación 
a semejante adversa con-
dición climática.

Viernes prometedor
La primera actividad 

que tuvo esta importante 
carrera fue el denominado 
prólogo, evento que se 
realizó en un circuito de 
mil metros que se utiliza 
a modo de presentación 
en sociedad de la compe-
tencia en sí.

En esta oportunidad se 
corrieron seis tandas de 
cuatro vueltas cada una, 
participando alrededor de 
treinta ciclistas en cada 
una de esas mangas re-
curriendo al sistema de 
Vueltas Puntables.

En este caso Miranda 
participó en la tercera de 
las seis series logrando 
el segundo puesto en el 
primer sprint  ganando 

luego el cuarto y último 
quedándose, por ende, con 
la primera colocación del 
clasificador general.

Naturalmente aquella 
actuación le permitió cla-
sificar a la final del prólo-
go aunque, en esta prueba, 
Miranda quedó tapado al 
momento de la definición 
cruzando la meta en el 
noveno lugar.

Giro al Sol
Aquel andar ilusionó no 

sólo al cañuelense sino 
también a su equipo, pero 
ya en plena carrera esa 
mínima cuota de buena 
fortuna que se necesita no 
acompañó a Miranda.

La primera etapa cons-
tó de ciento cincuenta 
kilómetros con punto de 
partida en la localidad de 
Pocitos, produciéndose 
una multitudinaria caída 
que provocó un retraso de 
media hora.

Miranda no estuvo invo-
lucrado en el hecho dado 
que sucedió detrás suyo,  
arribando finalmente a 
destino en el 28º puesto.

Ya en la mañana del do-
mingo se corrió la Crono, 
una prueba especial de 
trece kilómetros en la que 
el cañuelense junto a otros 
compañeros de equipo 
se dedicaron a rodar, es 
decir participaron pero 
sin hacerlo en busca de la 
victoria reservándose para 
la etapa vespertina.

Justamente en horas de 
la tarde tuvo lugar la de-
nominada Doble Difunta 
Correa, un prime de cien-
to sesenta kilómetros de 
ruta libre que posee en su 
recorrido un pronunciada 
y exigente subida que, 

CICLISMO

La suerte no acompañó a Miranda

luego, se continúa con una 
peligrosa bajada.

A solo diez kilómetros 
de la largada tuvo lugar 
una nueva caída multi-
tudinaria aunque en esta 
ocasión fue delante del 
cañuelense quien, si bien 
salió ileso, perdió ritmo 
al reducir la velocidad 
al pasar por el lugar del 
accidente.

Esto ocasionó la pérdida 
de contacto con el pelotón 
de punta al cual no obstan-
te, tras no poco esfuerzo, 
logró conectar.

Al momento de realizar 
la exigente subida a la 
Difunta Correa, Miranda 
se encontraba peleando 
por la punta pensando 
cómo encarar el sprint que 

tiene lugar justo en plena 
bajada sin embargo, en 
ese momento, un percance 

con la cadena provocó la 
rotura de los cambios de 
su bicicleta por lo que, a 

causa de un desperfecto 
mecánico, Alexis tuvo que 
bajarse.

Miranda (segundo de izquierda a derecha) en San Juan junto a sus compañeros de equipo.

Tanto Octavio Salmón como su 
padre, el eterno Mariano Salmón, han 
sido protagonistas de encumbradas 
actuaciones aunque en diferentes es-
cenarios.

De hecho el heredero compitió en Lo-
mas de Zamora en lo que fue la primera 
carrera nocturna del año, defendiendo 
la casaca del Lanús Cicles Club.

Allí el cañuelense en el marco de la 
categoría Elite y Sub 23, es decir el 
plato fuerte de la jornada, se hizo de 
la segunda ubicación.

Posteriormente en el mismo esce-

nario el juvenil ciclista formó parte 
de la competencia denominada Cien 
Vueltas, accediendo a un nuevo des-
tacado segundo puesto entre los Elite 
y Juveniles.

Por otro lado Mariano Salmón debutó 
en el segmento Master C accediendo, 
sobre casi sesenta ciclistas, a la primera 
colocación también en suelo lomense.

Por último, durante el reciente fin de 
semana Mariano Salmón cosechó una 
nueva victoria. En esta ocasión fue en 
el marco de la prueba desarrollada en 
el mítico bosque platense.

CICLISMO II

Mucha actividad para los Salmón
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INSTALACION Y VENTA de 
DirecTV prepago. Tel. (02226) 
1551-4787.

VENDO cocina de 4 hornallas y 
soldadora eléctrica de 220. Tel. 
(02226) 1554-9060.

VENDO corderos, chivitos, le-
chones, terneros y ovejas. Tel. 
(02226) 1544-4965.

REPUESTOS OIL. Abierto los 
domingos. Ruta 3 y Ruta 6, 
Cañuelas. Tel. (02226) 1552-
7232 / ID 248*763.

“EL PAISA” VENDE todo el año: 
lechones, corderos, huevos, 
pan rayado y rebozador. Entre-
ga sin cargo, zona Cañuelas. 
Tel. (02226) 1550-9527.

VENTA particular de 4 vacas 
nuevas caretas con ternero 
al pie. $35.000 cada una. Tel. 
(02226) 1553-3080.

VENDO carrito metálico de 2 
ruedas 0,70x2,00, $10.000 y 
hoyadora Stihl, $30.000. Tel. 
(02226) 1553-3080.

VENDO frascos de vidrio de 360 
cc con tapa metálica. $10 c/u. 
Tel. (02226) 42-1076.

VENDO máquina de hacer pan 
marca Atma, nueva. $4.500. 
Tel. (011) 15-6826-7862.

VENDO pendrives de 8 GB, 16 
GB y 32 GB; memorias SD 16 
GB. Nuevos. Consultas al tel. 
(02226) 1551-4787.

COMPRO muebles antiguos y 
modernos, artículos del hogar, 
aberturas en general. Juárez 
338, Cañuelas, tels. (02226) 
1560-6019 ó 42-3621.

COMPRAS-VENTAS-CONSIG-
NACIONES: arts. y muebles 
usados, cosas viejas, artesa-
nías y antigüedades. Whats-
App/Cel. (11) 6409-5716.

COMPRO corderos, chivitos, 
lechones, terneros y ovejas. 
Tel. (011) 4625-1363.

EVENTOS AL SUR: alquiler 
de manteles, cubremesas, 
caminos, vajilla, tablones, 
sillas, funda de sillas, mesas 
redondas. Livings. Mesas y 
sillas infantiles. Tels. (02226) 
1568-1369 ó 42-2653 I.D. 
583*3600/1. 

SE ALQUILA casa quinta para 
reuniones familiares y eventos 
en La Rioja 2662. Salón y pile-
ta. Aire acondicionado. Tratar 
con Ovidio en Independencia 
850. Tels. (02226) 43-3038 / 
43-2505 / 1568-9289.

ALQUILER de local de 48 m2 en 
Juárez 444, Cañuelas. Apto 
para varios destinos. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

ALQUILO casa en Mar de Ajó 
para 6 personas. A 50 metros 
del mar. Sombra, parrilla y 
espacio verde. Lugar para 
auto. TV por cable, heladera 
con freezer y microondas. 
Tel. (011) 15-5655-1158. Ver 
fotos en calle Rivadavia 937.

ALQUILO triplex en San Bernar-
do, a 4 cuadras de la playa. 
Hasta 6 personas. 3 dormito-
rios, 2 baños, living y cocina. 
Cable, wifi, cochera, patio con 
parrilla. Disponible diciembre, 
enero y febrero. Tel. (011) 15-
3869-7402.

ALQUILO depto. a persona 
sola en zona céntrica. Ma-
nuel Acuña 623, 1º piso. Tel. 
(02226) 1560-6468 (horario 
de comercio).

OPORTUNIDAD. ALQUILO 
fracción de 3.500 m2 a metros 
de colectora Ruta 205 km 64. 
Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

ALQUILO en Abbott chacra de 
3 has. con casa de campo: 3 
habitaciones y baño a reciclar. 
No cuenta con luz. Galpón tin-
glado y arboleda antigua. Ideal 
para criadero de cerdo, caballo 
de polo, etc. $120.000 año 
adelantado, a partir de enero 
2020. Tel. (02226) 1553-3080.

ALQUILO depto. en Mar del 
Plata (centro) situado en Av. 
Colón para 4 personas. Fin de 
semana, semana o quincena. 
Tel. (02226) 43-1969 de 8 a 
21:30 horas.

RODOLFO MORALES alquila 
casa. Consultas en Paraná 23.

ALQUILO local totalmente equi-
pado con herramientas de car-
nicería. Consultas en Florida 
984, Cañuelas. 

VENDO ciclomotor Juki 50cc 
mod. 1992, bicicleta de mujer 
rod. 26, nebulizador Aspen NA 
180. Todo en muy estado. Tel. 
(02226) 1560-5024.

VENTA de 2 lotes de 600 m2 cada 
uno en El Taladro. Escritura-
dos a nombre de vendedora. 
Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO lote de 311 m2 a metros 
de Ruta 3 en La Garza Mora. 
Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENTA de campo de 84 hectá-
reas con mejoras (pavimento, 
luz, gas y agua mineral) en 
Rolón, La Pampa. Puede ser 
permuta por inmueble en la 
zona. Oportunidad. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENTA de hermosa casa sobre 
lote de 495 m2 en la calle prin-
cipal de El Taladro. Planta baja: 
amplio living, amplio comedor, 
amplia cocina, lavadero y 
toilette (a terminar), en planta 
alta: sala de estar, baño com-
pleto y 3 dormitorios. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENDO lote de 420 m2 con 2 
casas cómodas. Todos los 
servicios. Rivadavia 1661, 
Cañuelas. Tratar en Carmen 
Ramos Propiedades. H. Yri-
goyen 924, Cañuelas.

VENDO casa de 2 plantas a 
terminar en barrio El Taladro 
frente a calle principal. Sobre 
lote de 485 m2. Lista para escri-
turar. Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO depto. 3 ambientes en 
barrio Hipotecario. 1º piso con 
balcón. Escriturado. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

OPORTUNIDAD. VENDO casa 
quinta en El Taladro a metros 
de la plaza principal, sobre 
lote de 600 m2. Parrilla, cocina 
comedor, antebaño y baño 
completo, quincho, pileta con 
filtro, buena perforación de 
agua encamisada y luz eléctri-
ca. Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO 19 fracciones de 5.000 
m2 cada una en Rolón, La 
Pampa. Pavimento. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENTA de lote de 600 m² (20x30) 
en calle Guido entre Dupuy y 
Monteagudo, barrio Los Po-
zos. Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO 2 lotes de 300 m2 en 
calle Ombú barrio San Esteban 
a metros de Ruta 3. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades, 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENDO 2 lotes de 200 m2 en San 
Lorenzo y Newbery en barrio 
Primero de Mayo, Cañuelas. 
Separados o en block. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

OPORTUNIDAD. VENTA de 
hermosa casa quinta sobre 3 
lotes frente a Ruta 205 en Villa 
Adriana. Cuenta con casa chica 
terminada, casa grande a termi-
nar, pileta y parque. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENDO lote de 350 m2 con 
mejoras en Lope de Vega 
entre Entre Ríos y San Juan, 
Cañuelas. Tratar en Carmen 
Ramos Propiedades. H. Yri-
goyen 924, Cañuelas.

VENTA de casa en Monte Grande 
en calle Terrarosa sobre lote 
de 13,50x50. Living, cocina 
comedor, 3 dormitorios, lava-
dero y garaje. Apta para cré-
dito. Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO 34 hectáreas ubicadas 
en el km 73 a 1.300 metros de 
Ruta 205, cercanas al centro 
de Cañuelas. Facilidades de 
pago. O permuto. Tel. (011) 
4625-1363.

VENTA de muy buen depto. 84 
m2 en Recoleta, 2 ambientes 
y dependencias. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

OPORTUNIDAD. VENDO im-
portante terreno en Lope de 
Vega esquina La Rioja, con 
casa amplia y cómoda, local 
en esquina y cómodo depto. en 
planta alta con rentas mensua-
les. Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENTA de casa en calle Antártida 
Argentina entre Brandsen y 
Moreno. Living, 2 dormitorios, 
cocina comedor, baño, garaje 
lavadero y jardín. Todos los 
servicios. Tratar en Carmen Ra-
mos Propiedades. H. Yrigoyen 
924, Cañuelas.

VENDO casa en Barrio San 
Esteban a 5 cuadras de Ruta 
3, sobre calle Pedro Elizalde. 
Tel. (011) 154888-4850.

VENTA de hermoso chalet de 2 
plantas sobre 2 lotes en Monte 
Grande. Con muy buena ubica-
ción. Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO lote de 750 m2 con me-
joras en Villa Adriana, a 150 
metros de Ruta 205. Escritu-
rado a nombre de vendedora. 
Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

OPORTUNIDAD. VENDO cerca 
del centro importante fracción 
de 2.751 m² con casa nueva, 
linda y cómoda de 200 m². 
Forestada, parquizada con 
frutales. Apta para casa quinta, 
vivienda permanente o inver-
sión. U$S 200.000. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENTA de 2 lotes en El Taladro 
de 600 m2 cada uno y 3 lotes 
de 500 m2 cada uno. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENDO O PERMUTO chalet de 
240 m2 en Barrio Cerrado Altos 
del Carmen sobre lote de 1.580 
m2. Ubicado en Ruta 205 km 
65,500. Facilidades de pago. 
Tel. (011) 4625-1363.

VENDO O PERMUTO con 
facilidades, casas o terrenos 
en zona San Justo, Isidro Ca-
sanova, Laferrère y González 
Catán. Tel. (011) 4625-1363.

VENDO hermosa casa quinta en 
Los Pozos sobre 2 lotes de 600 
m2 c/u. Casa, pileta, galería y 
amplio monoambiente. Escri-
turada a nombre vendedora. 
Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

VENDO en Monte departamento 
en Barrio Los Pinos a 3 cuadras 
de la laguna: 2 dormitorios, 
cocina-comedor, baño, lava-
dero. Todos los servicios. U$S 
48.000. O permuto por depto. o 
local en la costa o recibo Pick-
up 4x4 en parte de pago. Tel. 
(02226) 1553-3080.

OPORTUNIDAD. VENTA 2 lotes 
de 810 m2 arbolados con casa 
a reciclar en Villa Adriana, zona 
de casas quinta. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.

VENDO terreno 10x30 en Pedro 
Elizalde 573, Barrio San Este-
ban. Tel. (02226) 1560-5024.

DUEÑO VENDE 2, 4 ó 6 hec-
táreas con casa y arboleda 
en Ruta 3 km 72, paralelas 
a la ruta y frente al Club de 
Planeadores. Posible permuta. 
Tel. (011) 15-6923-3968.

ALQUILO POR SEMANA a 
gente de Cañuelas chalet con 
2 plantas tiene 3 habitaciones 
(10 camas en total), 2 baños, 
parque, cochera y parrilla. Ce-
rramiento perimetral de seguri-
dad. Tel. (011) 15-5156-9480.

ALQUILO casa en Cañuelas. Tel. 
(011) 15-4182-8992.

ALQUILO casa Nº223 en calle 
Pedro Elizalde, a metros del 
tanque de agua, San Esteban. 
Tels. (02226) 1568-9289 / (011) 
15-3170-3453.

ALQUILO casa en San Clemente 
a media cuadra del mar para 4 
personas. Totalmente equipa-
da. Tels. (02226) 1544-9175 / 
1544-5719.

ALQUILO depto. 1 ambiente en 
Mar del Plata céntrico del 9 al 
16 y del 16 al 23 de febrero y 
marzo. Tels. (02226) 42-1085 
/ 1560-5778.

ALQUILO casa en Cañuelas. Tel. 
(02226) 1554-9060.

ALQUILO casa en Barrio Leven-
ne. Tel. (02226) 1560-8556.

ALQUILO departamento en San 
Bernardo para 4 o 5 personas 
a media cuadra del mar. Fe-
brero y marzo. Tel. (02226) 
1551-8162 (no enviar SMS ni 
WhatsApp).

ALQUILO local céntrico con co-
chera. Tel. (02226) 1554-6963.
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VENDO GOL ‘98 GLD bordo con 
aire. 08 cert. $39 mil. Cel. (011) 
15-3548-7753.

¿QUERES TRABAJAR? Cos-
méticos AVON incorpora re-
vendedoras. Presentarse en 
Belgrano 674, Cañuelaas, o 
llamar al tel. (02226) 42-3694 
(Sra. Silvia).

VENDO tractor Fiat Someca 
50 HP de 3 puntos y levante 
hidráulico, $270.000; tractor 
Massey modelo 1075 cabina 
dirección hidráulica y levante 
hidraulico, $590.000; sem-
bradora de grano fino marca 
Gherardi 25 surcos, $100.000. 
Tel. (02226) 1553-3080.

REFRIGERACION. Reparación 
de heladeras, aires acondicio-
nados, lavarropas, cámaras fri-
goríficas. Técnico matriculado. 
Tratar en La Rioja 2613 esq. 
Bolivia. Tel. (02226) 42-2111.
Cels. (02226) 1560-3368 / 
(02272) 1540-0289.

AUXILIO: GRUAS LAS 24 HO-
RAS. Tel. (02226) 1560-5261.

VENDO ROLLOS DE PASTO. 
Tel. (011) 15-4625-1363.

VENDO cámara frigorífica, 2 
heladera batea de 2,00 metros, 
sierra carnicera, picadora y 
utensilios de carnicería. Todo 
nuevo. Consultas en Florida 
984.

PRIMER GRAN REMATE DEL 
AÑO EN MAXIMO PAZ y en el 
lugar de siempre. El SABADO 
8 DE FEBRERO, a partir de las 
18 horas. Se reciben merca-
derías en consignación para 
su venta en remate. Informes: 
cels. (011) 15-6409-5716 / 
(011) 15-6660-2575 / face-
book: José Arnaldo Bellezza. 
Servicio de cantina y parrilla 
(no se expenden bebidas 
alcohólicas).

VENDO heladera familiar me-
diana, heladera mostrador de 
2 puertas, extractor grande 
eléctrico para parrilla, cocina 
Aurora a gas de 4 hornallas 
con horno y parrilla, freezer 
mediano, freezer Gafa grande, 
aire acondicionado 7500 frigo-
rías Surrey frío calor, 2 TV con 
control remoto funcionando, 2 
camas de 1 pl. Tels. (02226) 
1551-6999 ó 42-3272.

VENDO todo tipo de motores, 
bobinados, recambios de 
bombas y bombeadores. 
Tratar en Belgrano 666, 
Cañuelas.

SODA STEREO “GRACIAS 
TOTALES” Vendo 2 entradas 
para sector campo para el día 
sábado 21 de marzo. $3.000 
c/u. Tel. (011) 15-6025-7601.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 
(RAUL “TITO” GARAVAGLIA) DE CAÑUELAS

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pen-
sionados (Raúl “Tito” Garavaglia) de Cañuelas, convoca a 
Asamblea Extraordinaria para el miércoles 5 de febrero del 
2020, a las 19 horas, a realizarse en la sede social, ubicada en 
San Vicente 412 de Cañuelas y donde se tratará el siguiente:

Orden del Día

1) Apertura de la Asamblea.
2) Tratar el aumento de Cuota Social.
3) Designación de 2 (dos) socios para suscribir el Acta de 

Asamblea.
4) Cierre de Asamblea.

Nota: De no encontrarse a la hora fijada la cantidad de 
socios requerida estatutariamente, se esperara una hora, 
transcurrida esta, se llevará a cabo con la cantidad presente.

Pedro Fabián López
Secretario

Atilio Argentino Areco
Presidente

MERCEDES BENZ 710 ‘95 AL 
2015 COMPRO. Muy buenos, 
chocados, fundidos. Cancelo 
prenda. Cel. (011) 15-3548-
7753.

VW AMAROK 2016 turbo TDI. 
Poco uso. Cuero, caja 6º, 
rodado 19, xenón. Titular. O 
permuto. Cel. (011) 15-3548-
7753 (Financio).

TOYOTA HILUX 2005 AL 2019 
COMPRO. M/buenas, cho-
cadas, ¡¡fundidas!!. Cancelo 
prenda. Cel. (011) 15-3548-
7753.

RANGER 2005 AL 2019 COM-
PRO. Muy buenas, chocadas, 
fundidas. Cancelo prenda. Cel. 
(011) 15-3548-7753.

DANTE OMAR. Cumbia, cuarteto 
variado, bailes. Fiestas y even-
tos. Tel. (02226) 1540-9929 
/ e-mail: dantecartasegna@
gmail.com

ACTUALIZACION DE WIN-
DOWS. Configuración de 
impresora, mantenimiento, 
armado y reparación de PC, 
actualización de GPS. Consul-
tar al tel. (02226) 1551-4787.

CONSTRUYO 30m2 (dormitorio, 
cocina, baño, pasillo, porch) 
totalmente terminado con 
aberturas de aluminio blanco, 
chapa color, mano de obra y 
materiales. $900.000. También 
mano de obra sin materiales.
Toda clase de construcción. 
Tel. (02226) 1544-5833.

REFRIGERACION CHIPI. Insta-
lación y servicio técnico de aire 
acondicionado. Presupuesto 
sin cargo. Reparación de 
lavarropas y heladeras. Tels. 
(02226) 1553-9161 ó (02226) 
42-2137. República Oriental 
del Uruguay 583.

MANTENIMIENTO Y CORTE 
DE PASTO. Poda y extracción 
de árboles. Tel. (02226) 1568-
3563 (Héctor).

FABIAN AMUNDARAIN. Re-
paración de heladeras y aire 
acondicionado. Instalador de 
aire acondicionado split -Matri-
culado MNº 00-6724-000 2010 
CACAAV-. Instalación aire 
acondicionado split F/C, gas 
ecológico (R410A), alta pre-
sión. Tel. (02226) 1568-5770.

NUEVO SERVICIO DE LOGIS-
TICA Y GESTION. Entregas 
puerta a puerta en CABA-
GBA-PCIA. Trámites, comi-
siones, minifletes. Traslados 
a terminales aéreas-bus. 
Tels. (02226) 1555-4700 / 
(02226) 42-3112.

AUXILIO GRUAS “EL NEGRO”. 
Tel. (02226) 1560-2067.

FOTOGRAFIA CIMADEVILLA. 
Sociales, 15 Años, bodas. 
Books en estudio y exterio-
res. Fotografía de productos 
y eventos. Cel. (011) 15-
5164-0647. WhatsApp +54 
(911) 5164-0647. guillermo.
cimadevilla@gmail.com

TRABAJOS: albañilería, carpin-
tería, Durlock, herrería, pintura, 
Tarquini, techo, tinglado, techo 
de chapa, electricidad, plo-
mería, yeso, gas, zinguería, 
silleta y balancín. Pulido de 
pisos. Calefacción. Empresa 
de limpieza. Extendido de red 
para Telecentro, Cablevisión y 
Claro. Tels. (011) 15-7095-0877 
(Víctor Ferreira).

ALBAÑILERIA EN GENERAL. 
Plomería. Pintura. Electrici-
dad. Colocación de cerámica. 
Durlock. Techos, aberturas, 
azulejos, baldosas, quinchos. 
Trabajos de construcción en 
general. Tels. (02226) 1559-
6899 / (011) 15-3869-7378.

MC CONSTRUCCIONES EN 
SECO (DURLOCK). Cie-
lorrasos, revestimientos, 
paredes divisorias, tabiques, 
cajones. Colocación de zó-
calos de madera, molduras 
decorativas, todo tipo de 
terminaciones. Trabajos 
de pintura en general. Tel. 
(02226) 1551-0052.

TECNICO OFICIAL EN REFRI-
GERACION. Recibido en la 
UTN. Matriculado. Instalación 
de aire acondicionado y service 
de heladeras familiares. Tel. 
(02226) 1553-8145. Ariel.

PULIDO DE PISOS. Mármol, 
mosaico y granito. Presu-
puesto sin cargo. Tel. (02226) 
1540-9701 (Sanjuanino) / 
(011) 15-5226-0695 (Gabriel).

PARAPSICOLOGA NORMA. 
Atiende por orden de llegada 
los miércoles de 7 a 19 horas 
en Castelli 667, Cañuelas.

COLOCACION DE MEMBRA-
NAS para techo. Presupuesto 
sin cargo. Tels. (02226) 1540-
9701 / (011) 15-5226-0695.

SE OFRECE señora para cui-
dado de persona mayor. Con 
referencias comprobables. Tel. 
(02226) 1553-0978.

ALBAÑILERIA EN GRAL. Cone-
xión y reparación de cloacas. 
Herrería en gral. Limpieza de 
terreno. Alambrado. Tels. 
(02226) 1554-0561 / 1552-
5365.

FLETES Y MUDANZAS de Fa-
bián Amundarain. Tel. (02226) 
1568-5770.

SE OFRECE señora para tareas 
domésticas. Con referencias 
comprobables. Tel. (02226) 
1553-0978.

SE OFRECE señor con registro 
en mercancías peligrosas y 
cargas generales. Tel. (02226) 
1554-9060.
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MAX. 32º MIN.19ºMAÑANA
Cielo despejado. Vientos leves a modera-
dos del este. 

l  Una vecina de calle 
Vélez Sarsfield cansada de 
reclamar por la obstruc-
ción de la red cloacal se pre-
sentó en el municipio con un 
balde repleto de excremento. 
“Esto es para que escuchen 
mi reclamo”, dijo.

l  La vecina María del 
Carmen Aserebe de calle 
San Vicente al 1700 fue 
asaltada por cuatro delin-
cuentes que le robaron 22 
mil pesos. Días atrás había 
cobrado un juicio, “ellos lo 
sabían”, sentenció.

l   Según un informe 
de la Policía Comunal de 
Cañuelas, los delitos a ni-
vel global del año 2009 se 
mantuvieron estables en 
comparación con el 2008. 
Se redujeron los homicidios, 
robos, hurtos y contravencio-
nes; por otra parte, aumenta-
ron el asalto a mano armada, 
robo de autos, piratería y 
desarmaderos clandestinos.

l  El rally Dakar pasó 
por Cañuelas por Ruta 205 
hasta su conexión con la 
autopista Ezeiza-Cañuelas. 
Los competidores regre-
saban a Buenos Aires tras 
realizar la última etapa de 
la prueba disputada en San 
Carlos de Bolívar.

l  El tenista local Bru-
no Barbán confirmó que 
acompañaría en su gira 
internacional al ex campeón 
argentino de Roland Garros 
Gastón Gaudio. Barbán viajó 
como sparring del profe-
sional.

l  Los radicales maximo-
paceños Hilario Ledesma y 
Carlos Conte presentaron 
un escrito en el comité 
de la UCR solicitando un 
subcomité en Máximo Paz. 
Ledesma y Conte estaban 
enfrentados con el ala radi-
cal ‘Rizzizta’ de Cañuelas 
ya que éste había colocado 
a un delegado municipal 
justicialista.

l  El concejal Cristian 
Pérez Armani informó que 
ingresaría un proyecto 
al HCD para reclamar a 

Telefónica y al ente regu-
lador por la característica 
interurbana que los vecinos 
de la localidad de Alejandro 
Petión debían marcar para 
llamar a Cañuelas y porque 
estas llamadas tenían un 30 
por ciento más de costo.      

l  Una joven de 16 años 
fue abusada sexualmen-
te por tres personas que 
abordaron su automóvil. 
La chica iba acompañada por 
su novio y los abusadores los 
dejaron abandonados cerca 
de Ruta 6 camino a La Plata.

l   El conjunto cañue-
lense Cunumi Guazú fue 
invitado para ser parte del 
40º Festival Nacional del 
Folklore en la localidad 
cordobesa de Cosquín. El 
grupo estaba compuesto por 
Maricruz González, Gimena 
Lucero, Roxana Stancich, 
Matías ‘‘Chocola’’ Agui-
rre, Emilio Rivera, Augusto 
Iñiguez y Mariela Noseda, 
con dirección de Eduardo 
Fernández. 

l  Un grupo de vecinos 
elaboró un proyecto de 
ley para presentarlo en el 
Concejo Deliberante con 
el objetivo que una de las 
calles de Cañuelas lleve el 
nombre de Diego Armando 
Maradona. Santiago Gabrie-
lo, Daniel López y Ezequiel 
Rivas fueron los mentores.

l  El padre Ginio denun-
ció la desaparición de unos 
cuantos bonos solidarios y 
separó a tres personas de 
la comisión encargada de 
entregarlos. “Si bien la cifra 
es insignificante la forma de 
entrega hace que los bonos 
no puedan ser tomados por 
las personas que los vienen 
a retirar”, aseguró a este 
medio.  

l   La Asociación de 
Profesionales Médicos del 
Hospital General Mitre 
–actualmente Marzetti– 
rechazó la disposición de 
las autoridades municipales 
que obligaba al marcado de 
tarjetas de horarios de entra-
da y salida. 

l  Cinco personas roba-
ron el almacén de Juan De 
Luca en Vicente Casares 

Hace diez años una vecina cansada de hacer reclamos, se presentó 
en el municipio con un balde repleto de excremento. 

Sábado

-Murga y baile en Gobernador Udaondo. Desde 
las 21, en la sede de la Unión Vecinal, se presentan 
murgas y conjuntos musicales. La entrada general 
es de 50 pesos, menores de 12 años tienen el ingreso 
gratuito. Habrá premio al mejor disfraz. Además se 
contará con servicio de cantina y parrilla.
 
-Rock. Tres bandas rockeras locales tocan desde la 
medianoche en Juana de Arco (Alem y Mitre). Se 
trata de los grupos ‘Antigua semilla’, ‘Baja tensión’ 
y A todo trapo. La entrada es libre y gratuita.

y se llevaron mercadería 
cuando el dueño se ausentó 
unos segundos en busca de 
cigarrillos. Los malhechores, 
oriundos de Monte Grande, 
fueron inmediatamente per-
seguidos y detenidos.  

l  La categoría ‘79 y ‘80 
de la Sociedad de Fomento 
Buen Pastor se consagró 
campeona en el torneo de 
fútbol infantil. Vencieron 3 a 
0 a la Sociedad de Fomento 
de Los Aromos.

l  Con motivo de la cele-
bración del 158º Aniversa-
rio del partido de Cañuelas 
las autoridades municipales 
y la comisión Amigos de la 
Cultura invitaban a la po-
blación al acto de izamiento 
de la bandera en la plaza San 
Martín.

l   Se creó la Comisión 
Amigos de la Cultura de la 
Municipalidad de Cañuelas 
dependiente de la Secretaría 
de Gobierno y Hacienda, con 
el objetivo de coordinar a nivel 
local lo que se realizaba con-
juntamente con la Subsecreta-
ría de Cultura de la Provincia.  

l   En Máximo Paz se 
destacaba la apertura y el 
funcionamiento del Desta-
camento Policial que se en-
contraba permanentemente 
abierto, con la presencia de 
un agente. Se podían hacer 
declaraciones pero las denun-
cias se debían radicar en la 

comisaría de Cañuelas.

l  Cortes de energía eléc-
trica paralizaron totalmen-
te la actividad en Cañuelas. 
“Segba la empresa que tiene 
a cargo la responsabilidad 
de suministrar tal elemental 
fluido energético guarda un 
celoso mutismo en cuanto a 
su origen”, escribió El Ciu-
dadano.

l  El Ciudadano infor-
maba sobre un nuevo re-
medio contra la leucemia 
bajo la denominación de 
‘Crasnitin’, se trataba de 
un medicamento sometido a 
ensayos desde hace más de 
un año en clínicas alemanas.

l  La familia Barragán 
de Vicente Casares realizó 
una reunión para familiares 
y amistades para celebrar 
el compromiso matrimonial 
de los jóvenes José Roberto 
Jaurequizar y la señorita Leo-
nilda Luján Barragán.

l  El Club Santa Rosa 
anunció un campeonato de 
baby fútbol que se disputaría 
desde el 16 hasta el 30 de 
enero. 

l  Los vecinos de Uribe-
larrea agradecían al señor 
Carlos Domínguez y sus 
colaboradores por regar 
diariamente con su camión 
las calles del pueblo “en pro-
cura de aplacar la tierra que 
tan molesta es”.  
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