
Año LV - Nº 2145 - Ejemplar $ 40
SABADO 22 DE FEBRERO DE 2020

TENÍA ALARMA E
IGUAL LO ROBARON

Caso de escruche en el
barrio Los Aromos.

 P. 12

HOY MAX. 23º MIN. 6º
Cielo despejado. Vientos 
moderados del sudeste. 

TODO X 2 CUMPLIÓ
LA MAYORÍA

El programa de ‘Kike’ Alcoba
festejó los 21 años en

FM Libertad. P. 6

DE CARA AL 
BICENTENARIO
Debate por el turismo
y patrimonio histórico.

P. 15

¿ABUSÓ DE
SU HIJA?

Está detenido. Lo acusan
de abusar de su progenitora

de 13 años. P. 13

Con gol de Aguirre 
Cañuelas venció a Real 
Pilar sumando por primera 
vez en el torneo. El lunes 
hará las veces de local 
en cancha de Talleres de 
Remedios de Escalada, 
ante Excursionistas, en 
un partido a jugarse sin 

público. PÁG. 31

¡Logró la primera victoria!

Aguirre grita su gol, el de la victoria.

Fútbol de la C

DURA SANCIÓN PARA EL ROJO. PARTIDO PERDIDO Y MULTAS ECONÓMICAS. PÁG. 31 

A una semana del
inicio de las clases,

así estamos
El Ciudadano realizó un relevamiento 

sobre las obras realizadas durante 
febrero en las escuelas públicas. Techos, 

paredes, instalaciones eléctricas, bombas, 
desmalezamiento y fumigaciones. ¿Alcanza 

para arrancar?  PÁGS. 2 Y 3

Se reabrió la 25 de Mayo
pero dejaron un desastre

PÁG. 8

Vecinos se quejan por 
las tres cuadras de 
“obras” de calle 25 
de Mayo. El personal 
de la empresa que 
hacía el entubamien-
to abandonó la obra, 
dejando escombros, 
suciedad, roturas, un 
baño químico y hasta 
una retroexcavadora.

La circulación se torna peligrosa en todo lo que 
ocuparon los trabajos.

CICLO LECTIVO 2020
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El estado de los edificios escolares, 
a una semana del inicio de clases

El Ciudadano viene siguiendo este tema desde el mes de Diciembre, todo comenzó con una nota a la actual 
presidenta del Consejo Escolar, Sandra Cardozo, donde contaba las irregularidades y mal desempeño por 
parte del Consejo anterior, presidido por Juntos por el Cambio, esto  derivó en un cruce político. A la fecha, la 
actual administración se encuentra pagando una deuda millonaria que dejó la anterior gestión. Realizamos un 
seguimiento de las obras que comenzaron a partir del mes de Febrero para que los niños del distrito puedan 
contar, al menos, con los servicios básicos en las aulas. A principio de mes, muchos eran los problemas 
edilicios, como filtraciones, deficiencias en el sistema eléctrico, bombas de agua sin funcionar y verdaderos 
yuyales con lo que esto conlleva. De acuerdo al relevamiento realizado esta semana, se pudo constatar que se 
ha avanzado significativamente, principalmente en situaciones que eran de máximo cuidado y muy peligrosas 
para los alumnos. Falta todavía una fuerte inversión en mejorar los colegios públicos, como así también resolver 
la falta de vacante de algunas localidades, principalmente en el nivel inicial.  

l 17 Jardines de Infantes y 4 Jardines de matrí-
cula mínima.
l 32 Escuelas Primarias.
l 14 Escuelas secundarias y 5 extensiones.
l 1 Escuela Secundaria Técnica.
l 1 Centro para la producción total (CEPT)
l 1 Centro de Formación Profesional
l 1 Instituto de Formación Docente.
l 8 Universidades.

Cañuelas cuenta con: 
 “Hicimos más  en estos 20 días de Febrero que lo que 

llevó adelante Juntos por el Cambio en dos años”, dispara 
la titular del Consejo Escolar Sandra Cardozo,  al inicio 
del encuentro. En el relevamiento realizado esta última 
semana, por este Semanario y autoridades del Consejo 
Escolar, se pudo verificar que el trabajo es a destajo y 
que se busca que todos los edificios estén el condiciones 
para el lunes 2. Algunas obras se terminaron y otras están 
en proceso.

Las clases comienzan el 2 de marzo, y para llegar en 
condiciones óptimas se están acelerando los trabajos de 
obras en los edificios de todo el distrito, incluso se tra-
bajará durante el feriado de carnaval. Se encuentra en 
proceso una refacción integral de gran envergadura la 
Escuela Secundaria 1 y Primaria 24.  Se llevó adelante 
un convenio con Organizaciones Sociales y dentro del 
programa “Escuelas en obras”, para pintar 4.000 m2 de 
las Escuelas Primarias 6, 24, 28 y avanzar en la Escuelas 
nro.  4, 11, 16, 18, 34 y el Jardín de Infantes nro. 912.

La emblemática J.M. de Estrada sigue con fachada 
deteriorada por el vandalismo de la que fue víctima, y 
todavía se pueden ver la rotura y/o falta de vidrios. El 
único proveedor local está con problemas de salud, pero 

se comprometió a resolverlo la semana próxima, como 
así también la colocación de mayas de enrejado, como 
actualmente tienen en la parte inferior del edificio.

En materia de mantenimiento se procedió el corte de 
pasto, desmalezamiento, fumigación y desinfección  en 
todos los edificios educativos, con una inversión de $ 
300.000. Además, se doto a las escuelas de pequeños y 
grandes electrodomésticos: heladeras, frezzer, cocinas, 
multiprocesadoras, licuadoras, extractores, ventiladores.

Organizaciones sociales, como CTEP de Máximo Paz 
y el “Movimiento Evita” de Cañuelas se están haciendo 
cargo de la reparación del mobiliario dañado, en el cual 
se contabilizan unas 600 sillas y 340 pupitres.

Son cifras millonarias las que se necesitan para que la 
escuela pública vuelva a ser lo que en algún momento 
de la historia supimos tener, es cierto que son años de 
desinversión. Al momento la política se encuentra en una 
discusión  entre gobierno provincial e intendentes por el 
manejo del Fondo educativo. La provincia no ha man-
dado el dinero estipulado a los municipios, Cañuelas in-
cluido, ya que se encentran debatiendo que porcentaje se 
aplicará a las obras. La política y la realidad no parecen 
ir a la par.

l  Jardín de Infantes 904 – Se repararon las filtraciones en 
todo el techo del edificio.

l Jardín de Infantes 907 -  Reparación de filtraciones y 
arreglo de bomba de agua. Además se arreglaron los ba-
ños.

l	Jardín de Infantes 909 – Servicio de instalación eléctri-
ca, pilar trifásico y filtraciones edilicias.

l Jardín de Infantes 912 -  Arreglo de paredes, ya que el 
durlock estaba deteriorado y el material desprendido era 
riesgoso para los niños.

l Escuela Primaria 2 - Arreglo de baños.
l Escuela Primaria 15 – Reparación de filtraciones y arre-

glo de pérdidas de agua en los tanques.
l Escuela Primaria 16 – Se ha reparado la bomba de agua 

y se han reemplazado los artefactos de electricidad.
l Escuela Primaria 24 – Reparación de filtraciones.
l Corte de pastos y jardinería.

Obras finalizadas a la fecha

Por Rodo Herrera – rodo@elciudadano.com.ar
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La Cámara Comercial e Industrial de Cañuelas con el 
Frente Sindical Cañuelas y un grupo de comerciantes 
volvieron con otra edición de descuentos para la vuelta 
de los chicos a la escuela. Se trata de un 20 por ciento 
en útiles escolares.

La adquisición de los productos solo puede hacerse 
el miércoles 26, en tanto que para el 4 y 11 de marzo se 
estableció otra tanda. La promoción está vigente desde 
el día 19.

Las compras deben efectuarse en : La esquina (Del 
Carmen 2704); La conga (Libertad 150), Euzkadi (Li-
bertad y Basavilbaso), Casa Etchechurry (Del Carmen 
616), Las Brujias (Matheu 630), Pipa (Libertad 663). 

Es el segundo año consecutivo que la Cámara enca-
beza una promoción para adquirir productos de librería 
y al público en general, no solo para los afiliados de los 
gremios que solicitaron el beneficio.

“Era una inquietud de varios representantes gremiales 

y sociales que nos trajeron y convocamos a los comer-
cios de los artículos de librería para que se puedan hacer 
las compras durante cuatro miércoles, con una  compra 
en efectivo, y llegar un descuento. La intención es repe-
tirlo en otro momento del año”, comentó  el presidente 
de Comercio, Gustavo Saco.

Además dijo que “no serán los precios competitivos 
en la Capital, pero hay mucha gente que le cuesta tras-
ladarse para una compra”.  

Compras útiles escolares con descuentos
Durante el miércoles 26 de febrero, además del 4 y 11 de marzo, se podrán adquirir los productos en comercios 
del centro cañuelense.

Se está finalizando la obra la Escuela Primaria 3 
por un monto de 6 millones de pesos; misma tiene 
un avance de obra cercano al 70%. La construcción 
del jardín de infantes en el barrio Las Moradas por 
un monto de 16 millones de pesos se encuentra en un 
65 % de avance, estimándose la entrega para fines de 
mayo. Ambas obras son ejecutadas con Fondo Edu-
cativo al igual que las anteriormente consignadas.

Se está gestionando la inauguración del jardín de 
infantes en Máximo Paz Oeste, primer estableci-
miento educativo en esa zona. La matrícula estima-
tiva según, Resolución 3232, enviada a la Dirección 
Provincial. de Nivel Inicial es de 100 niños y niñas.

El Consejo Escolar está realizando gestiones para 
resolver la situación en la que se encuentra la Es-
cuela Secundaria N° 11,  con orientación en Educa-
ción Física de la localidad de Máximo Paz, ya que la 
misma se encuentra funcionando en el edifico Hogar 
Bernardino Rivadavia de la organización de la Ma-

sonería y los mismos no desean renovar el comodato, 
motivo por el cual se está buscando un edificio para  
mudarlo.

Por otro lado, también en Máximo Paz, se ha cen-
sado y estudiado que es necesaria la construcción 
de una escuela primaria en la zona oeste, ya que ha 
crecido la situación demográfica, y además los niños 
deben cruzar una ruta Nacional 205 y las vías del 
ferrocarril.

Una recomendación del actual consejo, para resol-
ver el problema de vacantes para niños de 4 y 5 años, 
sería muy importante que en primer semestre de este 
año  2020, se puedan inaugurar 3 jardines en el dis-
trito. Cómo mencionamos en la nota, este tema,  es-
taría resuelto, ya que hay dos edificios encaminados 
y podrían ser inaugurados, mientras que un tercero 
surgiría de retomar las obras de un jardín que se en-
cuentra en un 70% de avance de obra, aunque sus 
obras han sido paralizadas hace algún tiempo.

Al inicio de esta semana se llevó 
adelante una reunión entre miembros 
del Consejo y los Concejales del Fren-

te de Todos. Se les informó el estado 
de situación de los avances de obra y 
cuál es la problemática futura.

Más que mantenimiento

Este miércoles, la intendenta Marisa 
Fassi mantuvo un encuentro con la direc-
tora general de Cultura y Educación de 
la provincia de Buenos Aires, Agustina 
Vila.

Vila aseguró que la administración pro-
vincial va a transferir al Consejo Escolar 
los recursos solicitados oportunamente 
por la intendenta para concretar obras de 
refacción en escuelas primarias y secun-
darias de Cañuelas.

Fassi y Vila remarcaron que la educa-
ción es uno de los cimientos para comen-
zar a configurar una provincia más justa 
e integradora. Con ese objetivo, las au-
toridades educativas de la provincia y el 
municipio encauzarán un camino común 
que tendrá como primer objetivo, salir de 
la desidia en infraestructura escolar y po-
tenciar la calidad de los establecimientos 
donde los chicos y chicas concurrirán a 
formarse.

La Ministra Agustina Vila recibió a Marisa en su despacho de La Plata.

 

Fassi visitó a la directora 
general de Educación

Reunión entre Concejeros y Concejales.

 Autoridades del Consejo 
Escolar con concejales

Con el fondo educativo cumplirán con los edificios escolares.
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Abrió la inscripción para el primer jardín de Máximo Paz Oeste
Fue gestionado y construido por cooperativistas de la Agrupación de Frente para suplir la carencia de vacantes 
en el inicio de la escolaridad y será el primer edificio con presencia del Estado en una zona muy vulnerable.

El nuevo jardín de infantes de Máximo Paz Oeste 
comenzó su inscripción en el transcurso de la última 
semana y todo indica que el proyecto cooperativo ini-
ciará sus actividades en el ciclo lectivo del 2020.

La localidad maximopaceña, la segunda más poblada 
del partido, carece desde hace años la falta de vacantes 
en la etapa inicial y ante esta problemática la referente 
de la Agrupación de Frente, Marta Ferraro, junto a un 
equipo de cooperativistas comenzaron con las gestiones 
en la Secretaría de Hábitat de la provincia de Buenos 
Aires para edificar un Espacio para la Construcción de 
Ciudadanía y Organización Social, más conocida como 
ECCO Infantil.

Ferraro fue concejera del Concejo de Hábitat de la 
provincia por la Confederación de Trabajadores de la 
Economía Popular (CTEP), en donde participó durante 
varios años, allí descubrió la Ley de Hábitat y gestionó 
su aplicación en Máximo Paz, entre los recursos dis-
ponibles estaba la construcción de una ECCO Infantil 
y así comenzó el proyecto que fue edificado por los 
mismos vecinos de la zona, que a su vez, son parte de 
la organización.

La Secretaría de Hábitat provincial financió la obra 
con un presupuesto del 2017 a partir de las necesidades 
de una mesa vecinal. La ECCO Infantil la construyeron 
los mismos cooperativistas de la organización y cuenta 
con dos salas, dos baños para niños y niñas, un salón 
de usos múltiples (SUM), baño para adultos y otro para 
personas con capacidades especiales, otra sala chica y 
una amplia cocina.  

La subsecretaria de Hábitat y Economía Popular en 
el plano local y referente de la Agrupación de Frente, 
Marta Ferraro, enfatizó “es el primer indicio concreto 
del Estado en Máximo Paz Oeste. La ECCO Infantil 
la íbamos a manejar las organizaciones sociales pero 
la realidad es que Máximo Paz necesitaba un jardín de 
infantes. Hablamos con la intendenta, le propusimos 
que ahí funcione un jardín, o sea, que se haga un con-
venio con educación y que a contra turno sea de uso 
comunitario y Marisa accedió. El análisis que hicimos 
fue real porque las mamás con sus chiquitos cruzaban 
la ruta con frío o con lluvia. Además, en Máximo Paz 
hay pocos jardines y la matrícula es escasa”.

Con la construcción de este nuevo espacio las familias 
de los barrios de Máximo Paz Oeste, que debían reco-

rrer más de veinte cuadras para llevar a sus hijos a los 
establecimientos educativos de la localidad, tendrán una 
opción más cercana para la escolaridad de sus niños. 

Cola de tornado y vuelta a empezar
A fines del año pasado cuando la construcción a cargo 

de los cooperativistas estaba a punto de culminar una 
cola de tornado levantó el techo del edificio; parecía que 
el proyecto no iba a concluir. Sin embargo, se llamó a 
la comunidad para desarrollar unas jornadas de trabajo 
intensivo para recuperar la ECCO.

“Cuando estaba finalizando la obra nos agarró una 
cola de tornado que nos llevó medio techo, estábamos 
terminado el cielo raso. Entonces la organización puso 
todos los fondos para poder terminarla. Imagínate que 
la obra la hicimos con presupuesto 2017 con un periodo 
de inflación de más del 50 por ciento”, relató Ferraro.

“Desde el día uno teníamos muy en claro que la obra 
se iba a empezar y terminar. La organización puso esos 
fondos que faltaban. Usamos los fondos propios de la 

La ECCO Infantil con los colores de la bandera wiphala.

cuota social, ‘de los que habla la gente’, que paga cada 
cooperativista para terminar. Además de toda la mano 
de obra gratis que pusieron los cooperativistas”.

El desastre climático no impidió que la fuerza coo-
perativa finalice el proyecto sino que por el contrario 
representó un desafío en la mancomunan de los vecinos. 
“La cola del tornado fue una bendición para el jardín, 
a pesar de ser una catástrofe. Éramos más de ochenta 
compañeros chocándonos para levantar ese jardín. To-
dos llorábamos, nos abrazábamos y todos tenían una 
herramienta para levantar el jardín, ese potencial lo 
logra una pequeña catástrofe”, concluyo la dirigente.

Si bien el predio es municipal, el establecimiento 
dependerá de las autoridades provinciales y se buscará 
que se formalice como una institución independiente y 
no un anexo de otro establecimiento educativo.

En la primera mañana de inscripciones se anotaron 
cincuenta niños y todavía hay listas de espera en otros 
jardines del centro de la localidad. Una vez que las auto-
ridades municipales y provinciales concreten el acuerdo 
se abrirán los concursos para docentes y autoridades.

Además, se está gestionando la mejora de los acce-
sos al barrio ante la Secretaría de Hábitat provincial y 
fundamentalmente el arreglo o el cambio del peligroso 
puente ubicado sobre la calle Combate de los Pozos, 
acceso principal del lugar. Un sereno de la agrupación 
cuidará del predio por la noche y los fines de semana.

Con respecto a la concreción del proyecto educativo 
y comunitario Ferraro sintetizó “el cooperativismo 
atraviesa mi vida, los cooperativistas, que alguna gente 
puede mirar de reojo, son los que mueven la economía 
de los pueblos. Ninguno de nuestros compañeros tiene 
bonos o guita en el exterior. Los compañeros laburan 
y ganan su salario, porque en nuestra organización se 
trabaja, y eso que ganan se gasta en el mercado interno. 
Está obra para nosotros es mágica por lo que necesitaba 
el pueblo y porque la hicimos de cero”.
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“Sabemos que hay mucho por hacer 
y por mejorar, pudimos dialogar con el 
director Hernán Charlón, con el admi-
nistrador Maximiliano Moletta, con el 
auditor general Juan Carlos Mariscotti 
y con el jefe de mantenimiento, Gabriel 
Scrofani, e hicimos un balance de lo que 
van realizando desde que asumieron. Fue 
un recorrido en el hospital Marzetti muy 
satisfactorio porque veo un grupo de gente 
comprometida y que se está ocupando 
y escuchando los reclamos de nuestros 
representados”, dijo al finalizar la visita 
la secretaria general de ATE seccional 
Cañuelas, Graciela Perazzo.

La gremialista con otros compañeros 
de su entidad participaron el lunes 17 de 
la recorrida en el nosocomio local “para 
conocer de cerca los alcances de los 

reclamos elevados al inicio de la nueva 
Gestión en el nosocomio”, comentaron 
desde ATE Cañuelas.

Según Perazzo fue “un intenso recorrido 
por todo el Hospital, acompañados por el 
administrador Moletta y por Mariscotti, 
quienes nos iban informando los arreglos 
que se están realizando en el Hospital”.

Los gremialistas con las autoridades 
pasaron por diferentes áreas “donde con-
versamos con las trabajadoras y trabaja-
dores. Pasamos por la cocina, el lavadero, 
el sector de limpieza y choferes, además 
de mantenimiento, esterilización y en el 
gabinete de enfermería”, para luego con-
siderar la dirigente que “ hay una gran 
voluntad de trabajo, en el Marzetti, y un 
gran capital humano que tiene el empeño 
de sacar adelante a este querido Hospital”.

ATE realizó una recorrida 
en el Hospital Marzetti

FOTO PRENSA ATE CAÑUELAS.

Una comitiva de la seccional de ATE local mantuvo entrevistas con autoridades y trabajadores del 
centro de salud.

En la mañana del lunes, se realizó en el 
Hospital Regional de la Cuenca Alta “Nés-
tor Kirchner” la presentación del nuevo 
Consejo de Administración, que desde hoy 
será presidido por el Dr. Sergio Alejandre.

La intendenta Marisa Fassi, participó 
de la puesta en funciones de los nuevos 
consejeros, acompañada del ex intendente 
y actual administrador de Vialidad Nacio-
nal, Gustavo Arrieta. La presentación fue 
realizada por el viceministro de Salud de 
la Nación, Dr. Arnaldo Medina, quien ante 
el resto de las autoridades y personal del 
Hospital expresó el saludo del Ministro 
Ginés González García.

También estuvieron presentes el vice-
ministro de Salud de la Provincia, Nicolás 
Kreplak, el subsecretario nacional de Ges-
tión de Servicios e Institutos, Alejandro 
Collia, y el director de Políticas Sociales 
de ACUMAR, Antonio Magallanes.

Según se dio a conocer, el Consejo Direc-
tivo estará integrado por el Dr. Alejandre 
y Dr. Luis Crovetto (en representación de 
la Nación); la Dra. Alexia Navarro y el Dr. 
José Luis Ingol (por la Provincia); y el Dr. 

Roberto Fernández Meire en representa-
ción del Municipio de Cañuelas.

Todas las autoridades presentes hicieron 
especial hincapié en la necesidad de poner 
en funcionamiento pleno el Hospital Néstor 
Kirchner, a pesar de la situación de crisis 
económica, siguiendo las directivas del 
presidente Alberto Fernández y el gober-
nador Axel Kicillof.

Fassi: “Para nosotros, la Salud es una 
cuestión de estado”

“Para nosotros este hospital es un orgullo, 
quienes vivimos acá jamás nos hubiésemos 
imaginado contar con un hospital como 
éste. Sabemos que estamos en un contexto 
muy difícil, y por eso hay que agradecer el 
compromiso de la Nación y la Provincia 
para con la Salud”, aseguró la intendenta 
Marisa Fassi durante la presentación.

“Hemos pasado cuatro años con un go-
bierno que no ha valorado la salud pública; 
y me ha tocado ver el compromiso de los 
profesionales, médicos, enfermeras y el 
personal administrativo de este hospital; 
ellos son los que han hecho posible que 
no esté cerrado”, agregó la mandataria 

comunal.
Fassi recordó al expresidente Néstor 

Kirchner como “el verdadero ideólogo de 
que Cañuelas tenga un hospital de estas 
características”, y manifestó todo el apoyo 
al nuevo Consejo, “para nosotros la salud 
es una cuestión de estado y vamos a estar 
siempre acompañándolos”, aseguró.

Medina: “El hospital debe ponerse en 
marcha plenamente”

El viceministro de Salud de Nación, 
Arnaldo Medina manifestó que el nuevo 
Consejo “es un lujo, con personas que tie-
nen experiencia en distintos ámbitos, que 
han ocupado lugares de importancia y van 
a aportar su experiencia”.

“Desde el Ministerio de Salud conoce-
mos las dificultades de este hospital, que 
no se ha puesto en marcha plenamente, que 
está funcionando en una capacidad limitada 
de sus posibilidades, y aún no tiene defini-
do su perfil y el rol que va a ocupar en el 
sistema sanitario; esta va a ser una de las 
primeras tareas que tendrá por delante el 
Consejo”, agregó el funcionario.

“El hospital debe ponerse en marcha 

plenamente, sabemos que la situación 
económica no es fácil, pero se van a tomar 
todas las medidas para que en el menor 
tiempo posible pueda alcanzar su máximo 
de potencialidad”, dijo también.

Kreplak: “La prioridad es este Hospital”
Por su parte, el viceministro de Salud 

bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró 
que “es muy emocionante estar acá, para 
quienes acompañamos la obra y la puesta 
en marcha de este hospital, ha sido frustran-
te que pasaran los años sabiendo las nece-
sidades sanitarias de nuestro pueblo y que 
hospitales con tecnología y ediliciamente 
preparados para atender esas necesidades 
hayan sido postergados”.

“La prioridad política de Alberto, Cris-
tina, Kicillof y Magario fue poner en 
marcha en principio este hospital y luego 
el resto de los hospitales que están listos y 
que tendrán un rol esencial en el modelo 
sanitario”, agregó.

“Es un desafío enorme animarse a esto 
en un contexto de crisis, pero el pueblo no 
tiene tiempo de esperar que se resuelvan 
esos problemas”, cerró el funcionario.

Asumió el nuevo Consejo de Administración
del Hospital Regional Cuenca

Presentaron el nuevo Consejo de administración del Hospital Regional de la Cuenca “Néstor Kirchner”.

El Vice Ministro de Salud Bonaerense Nicolas Kreplak recorriendo las instala-
ciones junto a Marisa Fassi  y Gustavo Arrieta.

Las nuevas autoridades del Hospital junto a fucionarios del municipio.
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–RH: ¿Cuántas satis-
facciones te dio “Todo x 
dos”?

–KA: Primero que nada 
déjame agradecer a los 
amigos y oyentes, porque 
sin ellos hubiese sido im-
posible estos veintiún años. 
A mí me ha cambiado la 
vida, y es algo que está 
muy dentro mío. Te repito, 
“Todo por dos” ha cambia-
do mi vida, es muy cierto 
que no soy el mismo que 
cuando empezó el ciclo, 
primero por la edad (risas), 
pero también porque mu-
chas cosas han cambiado 
desde aquel entonces. El 
programa es el más antiguo 
de la radiofonía de Cañue-
las, además de que fue y 
es una iniciativa diferente 
a lo que se venía escuchan-
do, un estilo diferente, ni 
mejor ni peor a otros pro-
gramas, pero si te puedo 
asegurar bien diferente. 
Arrancamos como un pro-
grama periodístico deporti-
vo, éramos tres, hasta que 
quedé solo. Ahí primero 
agarre la banquina, pase 
por la zanja y terminé en 
el pasto (ríe). Cambié yo, 
por ende la manera de 
hacerlo, y gracias a dios 
que pasó, porque sin duda 

hubo situaciones que me 
permitieron crecer como 
persona y vivir experien-
cias increíbles.

 
–RH: ¿Qué te represen-

ta la radio?
–KA: Todo lo que soy 

hoy me lo dio la radio, la 
posibilidad de estar arriba 
de un escenario, de condu-
cir grandes fiestas, cosas 
que de muy joven había 
soñado . La radio te popula-
riza, pero también te amiga 
con el micrófono. Fijate que 
en una fiesta le ves la cara a 
la gente y en la radio la ima-
ginas, el medio para llegar 
en ambas es el micrófono. 
La radio es mágica, porque 
no sabes quien está del otro 
lado. Es un lugar que pasas 
por todos los estados.

 
–RH: ¿Qué fue lo más 

emotivo que te paso en 
Todo x dos?

–KA: Hay muchísimas 
historias, es muy difícil 
sacar una, porque el pro-
grama me ha permitido 
llevar adelante acciones 
solidarias, volcar lo que uno 
tiene adentro. Vengo de una 
familia, y principalmente 
mi madre, que era una mu-
jer muy solidaria, y ha sido 

Todo x dos cumplió la mayoría
El programa “todo x dos”, de Kike Alcoba, se escucha y disfruta por el aire de FM Libertad 90.5 desde hace 
21 años ininterrumpidos. Comenzó con un formato periodístico deportivo, veintiún años después derivó en 
un entretenimiento semanal que comienza cada mediodía de los días sábados. Kike es periodista deportivo, 
fanático de Boca, integrante y pro secretario del circulo Boquense desde su inicio (hace 25 años), empleado de 
Coca Cola, fue electo y acaba de asumir como Concejal del Frente de Todos. Ha sido Secretario de Desarrollo 
Social durante la última gestión de Gustavo Arrieta y es el maestro de ceremonias oficial del municipio. 
Familiero, devoto de San Expedito y solidario por naturaleza, su programa ha sido un puente para cumplir 
sueños increíbles. Lo acompaña un equipo de profesionales en el que se percibe y respira la buena onda.

un ejemplo. A mí la radio 
me ha permitido plasmar 
un pequeño porcentaje de lo 
que mi madre ha hecho en 
su vida. El comedor “Fede-
rico y sus amigos”, que hoy 
son parte de mi familia, es 
como mi casa, ahí esta gran 
parte de la historia y de lo 
que puedo reflejar. El co-
medor es un puente para mí 
y para todos aquellos que 
desinteresadamente quie-
ren ayudar al prójimo, que 
muchas veces, la pasa mal. 
En veintiún años de radio 
tengo para escribir un libro, 
historias muy movilizantes, 
y como te decía pasando 
por todos los estados. Algu-
nas muy divertidas y otras 
que te emocionan hasta las 
lágrimas, porque tiene que 
ver con familias enteras que 
la pasan muy mal, con his-
torias muy difíciles y en la 
que nos hemos involucrado 
y terminamos siendo parte, 
y la gran mayoría, y gracias 
a dios, con finales felices. 
Nosotros desde el progra-
ma  le hicimos la casa a 
una familia. Cuando te digo 
hicimos es porque fue desde 
los cimientos. Eso surgió 
porque esa familia vino a 
un programa y dije “Vamos 
a hacerles la casa”. Cuando 
llegué a la mía, Mónica mi 
esposa, me miró y me dijo: 
“Kike todavía no termi-
namos la nuestra y te vas 
a poner a hacer otra casa, 
estás re loco” (ríe). Hubo 
mucha colaboración de los 
vecinos, del municipio, 
mucha participación de 
los oyentes que también se 
involucraron en la historia. 
Lo que era un sueño o algo 
imposible la radio lo hizo 
realidad.

 
–RH: ¿Qué dice Mónica 

(esposa) de todo esto?
–KA: Mi familia es fun-

damental y el pilar de todo 
lo que soy, nada podría 
hacer si ellos no estuviesen 
detrás apoyando y ban-
cando. Mónica y mis hijas 
son un bastión. Mis hijas 
crecieron con el programa, 
imagínate que Catalina tie-
ne los mismos años que el 
programa, ella tenía meses 
cuando arrancamos. Me 

acompañan en todo senti-
do y también lo disfrutan 
porque saben que a mí me 
hace muy feliz.

 
–RH: ¿Cuándo vuelve 

el sorteo del chorizo?
–KA: (ríe a carcajadas) 

Lo del chorizo fue algo 
muy loco, yo tenía un aus-
piciante que era un carnice-
ro y queríamos que no solo 
aparezca el nombre de él y 

así surgió. Pegó tanto que 
no podíamos creerlo, así 
que estuvimos “robando” 
unos años con el tema del 
chorizo. Sorteábamos to-
dos los sábados un chorizo 
diferente y el que adivinaba 
la medida se lo llevaba, con 
el adicional de un premio 
de dinero en efectivo. Una 
anécdota muy graciosa es 
que una señora que media 
un metro y medio, se ganó 

el chorizo que media un 
metro sesenta, es decir el 
chorizo le quedaba arriba 
de la cabeza (ríe). Todo 
por dos es eso, es fiesta, 
buena onda, buena energía, 
es cada sábado intentar 
que durante tres horas los 
oyentes la pasen bien. 

Por Rodo Herrera 
rodo@elciudadano.com.ar

Todo por dos se emite por FM 90.5 Libertad, los sábados de 13 a 16 hs.
Kike es acompañado por: Noelia Corbalán, Jorge “Negro” Barco y Leandro 

“Llamarada” Castello.

El equipo de Todo x dos

Kike Alcoba en su visita a de El Ciudadano.
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Esta semana comenzó con el área de 
Zoonosis municipal el operativo anual 
de sanidad animal municipal, y según 
informó la Municipalidad, se efectuó la 
vacunación a más de 70 mascotas.

En la primera jornada la concurrencia 

superó las expectativas del equipo veteri-
nario dirigido por Lucrecia Mathieu, que 
durante la mañana aplicó más de 70 dosis 
a perros y gatos, mayores de tres meses.

Todo se desarrolla en las instalaciones 
del área de Control y Ordenamiento Ur-

bano (avenida Libertad 1646), los lunes, 
de 8 a 14.

Desde Zoonosis recomendaron que los 
interesados deben llevar a los perros con 
bozal y correa. En tanto que los gatos debe 
llegar en una jaula contenedora o bolso.

La validez de la vacuna antirrábica es 
por un año y se aplica sin costo, aclararon.

Por otro lado comentaron que se pue-
den acercar perros y gatos sin dueños 
para recibir la dosis de manera preven-
tiva.

Comenzó el operativo de vacunación a perros y gatos

FOTO. PRENSA MUNICIPAL.

Todos los lunes se reciben pequeños animales. De forma gratuita, se atiende de 8 a 14.

Más de setenta mascotas recibieron su vacuna antirrábica.
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Rotary Cañuelas entregó máquinas para la impresión de 
telas y fabricación de bolsas.

Un equipo de sublimación para impresión de re-
meras y una máquina para la fabricación de bolsas 
de friselina, se sumó  a la entidad Apyad, el taller 
ubicado en Libertad casi Sarmiento, dedicado a 
brindar oficios a personas discapacitadas para la 
reinserción laboral.

La semana pasada, Rotary Club Cañuelas, a tra-
vés de la rueda de familia rotaria hizo entrega de 
la donación a APYAD, y la donación de una socia.  

Según comentaron desde el club rotario, el 
equipo de sublimación fue financiado por una 
subvención del Distrito rotario 4905, al cual 
pertenece Rotary Cañuelas, sumado al aporte de 
fondos proporcionados por la rueda de familia.

Estos equipos son de suma utilidad para el des-
empeño de las tareas realizadas por APYAD, un 
taller protegido.

 El Rotary Club 
realizó una 

donación de dos 
equipos en Apyad

Tres cuadras de la calle 
25 de Mayo fueron transfor-
madas para dejar un postal 
de caos y abandono. “Hi-
cieron en Cañuelas un ca-
mino de ripio urbano”, dijo 
con ironía un comerciante. 
Durante un relevamiento 
de EL CIUDADANO se 
confirmó que el jueves se 
fueron los obreros, con sus 
herramientas y dejaron todo 
a medio terminar. Para peor 
en los últimos tiempos se 
registraron inconvenientes 
con las cloacas. Lo cual 
hace pensar que nada me-
joró.

Las obras que llevó ade-
lante una empresa, que 
nadie quiso identificar de 
manera oficial, durante 
casi cinco meses. ¿Qué se 
cumplió?

“Después de meses de 
deuda a  los trabajadores 
empezó a venir menos per-
sonal, a seguir haciendo 
algunas cosas, pero mal 
hechas,  hasta frenarse. Este 
jueves ya desaparecieron”, 
dijo un frentista de 25 de 
Mayo entre Rivadavia y 
Mitre.

Según pudieron recolec-
tar vecinos y comerciantes 
de la zona, y luego ABSA 
con la Municipalidad, se 
informó del cambio de una 
cañería principal de la cloa-
ca, por la cual pasa una gran  
cantidad de desperdicios de 
residentes del centro cañue-
lense. Para esto se contrató 
a una empresa, que sería 
de La Plata. Nunca hubo 
información-desde fines 
de octubre que se montó el 
obrador- de lo que se estaba 
por encarar en las calles 25 

Calle 25 de Mayo: tardaron 4 meses 
para liberarla y dejaron un desastre
Vecinos y comerciantes indignados por la obra que empezó a fines de 
octubre. El jueves se fueron y dejaron pozos, escombros, roturas, caños, 
suciedad y olores. También quedaron cercos, vallados, pozos, un baño 
químico y una máquina retroexcavadora. ¿Terminó la obra misteriosa?

La obra abandonada representa una fuente inagotable de proble-
mas para los vecinos y comerciantes linderos.

de Mayo entre Rivadavia y 
San Vicente.

Con el tiempo ABSA 
hizo difundir un comuni-
cado muy escueto y falto 
de precisiones de lo que 
venían haciendo. Las obras 
paralizadas causaron toda 
clase de dificultades por lo 
que un grupo de frentistas 
encaró en subir su males-
tar a las redes sociales, 
contactar a medios locales, 
dejar reclamos en ABSA, la 
Municipalidad y llamados a 
concejales, además de ini-
ciar una demanda judicial.

A los contratiempos por 
no poder circular los vehí-
culos  por todo ese tramo, 
en principio por nada y 
luego por una mano, todo 
se rompió, se levantaron 
montañas de materiales y 
los peatones a  bajar por 
donde pudieran.

Además se dejaron pozos.  
En estos más de ciento 
veinte días, convivir con un 
segmento del centro quedó 
vallado, cercado por mallas 
plásticas y cerradas al paso.  
Además se denunció un 
robo en un comercio.

La ‘ocupación’ también 
dejaba diferentes rastros 
como basura desperdigada 
por varios sectores y ele-
mentos de uso de la obra. 
En todo este prolongado 
tiempo de trabajos, hay 
desniveles, pozos, pastos, 
charcos y tramos con lo-
dazal.

Desde la esquina de un la-
vadero de autos, una vecina 
apuntó  este cronista: “Ten-
go un olor terrible adentro 
de casa”, y señala el pozo y 
caños que se asoman en 25 
de Mayo e Independencia. 
Además tiene un baño quí-
mico montado en la esqui-
na. “El jueves al mediodía 
ya levantaron todo en un 
rato. La semana pasado 
hicieron paro. Y todo en 
estos días dejándome mu-
gre. Nunca me vinieron a 
ver desde la Municipalidad, 
del Concejo, de la empresa, 
para dejarnos un asco”.

“La cuestión es que la 
prueba hidráulica no fun-
cionó, debía ser más lar-
ga la obra”, sentenció un 
comerciante y agregó que 
“se metieron a una pro-
piedad de alto, un sábado, 
le limpiaron el terreno y 
fue a parar arriba del caño, 

tierra, chapas, sanitarios. 
Cero control. Antes de la 
obra y durante la obra tira-
ban los excrementos a los 
pluviales”. 

“Ya terminaron y dejaron 
todo así. Dejaron la retro 
excavadora con una rejilla 
plástica en Independencia 
y 25 de Mayo. Y el jueves 
pasaban camiones tirando 
escombros, levantando un 
polvo tremendo. Se les 
acabó el presupuesto y deja-
ron”, rezongó otro frentista, 
que no dejó destacar que 
“ibas a ABSA para quejarte, 
después a la Municipalidad 
y te decían que eran de Pose 
el contratista. Todo para 
lavarse las manos. “, contó 
Pablo, mientras con una 
manguera intentaba correr 

el polvo de la calle y de su 
camión de auxilio. Además 
dijo que “me rompieron el 
cordón,  la vereda y el caño 
pluvial”.  Y destacó que con 
“un caño blanco sacaban 
la caca y la tiraban por los 
cordones para que se vaya 
a los desagüe pluviales”.

Todo esto sucedió a dos 
cuadras de la Comuna y  
tres de la delegación de 
ABSA. De los bloques 
políticos de Cañuelas, del 
ejecutivo municipal;  ¿ha-
brá alguien que diga qué 
hacer con las obras parali-
zadas y abandonadas para 
evitar riesgo en la seguridad 
pública o peligros para la 
salud?

Leandro Barni

En 25 de Mayo e Independecia, un cráter de más de dos metros 
de profundidad y hasta un baño químico abandonados.
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Cinco camiones que llaman la atención al 
bloque de concejales de Juntos por el Cambio

Los ediles de la oposición elevaron una nota preguntando por los vehículos estacionados en la plaza San Martín.  
Las inquietudes se suman a un desguace que se hacía hace unos días en el Corralón de calle Pellegrini.

Una fila de cinco camio-
nes estacionados sobre la 
avenida Libertad en la plaza 
San Martín representa una 
inquietud para el bloque de 
concejales de la oposición, 
que dirigieron el miércoles 
19 una nota a la intendenta 
Marisa Fassi y en la que se 
preguntan por los rodados 
que habrían sido adquiridos 
a la comuna de Ezeiza, según 
información que manejan los 
legisladores.

Asimismo, los ediles Clau-
dia Pelereteguy, Patricia 
Rolandelli, Natalia Blas-
co, Edith Vassallo, Carlos 
Alvarez, Ignacio Duhalde, 
Eduardo Recalt y Martín Au-
gusto, plasmaron preguntas 
por la documentación que 
debería contar los vehículos, 
los que destacaron no fue 
autorizados por el Concejo 
Deliberante.

En la nota a la jefa comu-
nal indicaron también por 
conocer la patente de los 
camiones marca Ford, el 

tipo de modalidad, número 
de chasis, número de motor, 
copia de título, cédula verde, 
además de RTO actualizada. 
En tal sentido inquieren por 
el estado mecánico, kilome-
traje, reparaciones que hayan 
recibido, como un listado de 
las RTO efectuadas.

Mencionaron además a 
la funcionaria que “justifica 
el pedido la ausencia de 
autorización del Concejo 
Deliberante para la adqui-

sición; y el hecho de que, 
por la patente que se puede 
observar sólo en dos de los 
cinco vehículos, los mismos 
tienen más de diez años de 
antigüedad; y por el deterioro 
que se evidencia, a pesar de 
haber sido recientemente 
pintados, han sufrido un uso 
intensivo”.

La semana pasada, este 
mismo bloque envió otra 
misiva denunciando supues-
tas irregularidades en el 

desguace y compactación 
de vehículos llevados en 
el corralón municipal de la 
calle Pellegrini, por parte de 
una empresa convocada a 
destruir tres camiones y dos 
motoniveladoras.  Todos los 
rodados con varios faltantes.  
Al conocerse el episodio de 
manera pública, una orden de 
la jefa comunal hizo suspen-
der el procedimiento ante la 
carta enviada por los ediles 
de Juntos por el Cambio.

Otro pedido de informes por camiones con caja volcadora que habrían pertenecido a la comuna de Ezeiza. 
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ron la oportunidad de ha-
cer ese importante papel. 
Estuvimos dos años con 
esa obra, anduvimos por 
todo el país e hicimos dos 
temporadas en Mar del 
Plata. Por circunstancias 
casuales me tocó trabajar 
en dos obras más con él y 
cada vez que me cruzaba 
su latiguillo era: ‘Otra vez 
Roncoli, otra vez…’.   

 
–MR: ¿Este fue tu me-

jor momento dentro de 
la actuación?

–DR: Sí fue muy lindo, 
muy pleno porque fue un 
gran aprendizaje. En esas 
grandes compañías tenés 
que hacer diez presenta-
ciones por semana y es un 
gran entrenamiento para 
el actor, porque cada obra 
en cada lugar es una cosa 
distinta. También cuando 
hice ‘Taxi’ con Calvo y 
Fabián Gianolla y luego 
en la obra ‘Extraña Pare-
ja’ cuando me tocó ver el 
encuentro de Pablo Rago 
y Carlos Calvo que hace 
años habían hecho ‘Ami-
gos son los amigos’; obras 
de muchas funciones e im-
provisación que son muy 
ricas para el actor.

 
–MR: Estabas en un 

ámbito muy distinto al de-
portivo, entonces ¿cómo 
surge la posibilidad de ser 
dirigente del CFC?

–DR: Lo del club nun-
ca lo pensé. Tiene que ver 
con una situación senti-
mental y emocional. Unos 
amigos, que siempre tu-
vimos una vinculación y 
relación a través del club, 
decidieron hacer un gru-
po de trabajo para buscar 
una renovación en la di-
rigencia. Me convocaron, 
yo estaba en Buenos Aires 
para participar en una ‘es-
pecie’ de transición que se 
iba a hacer con la gestión 
que se estaba yendo y me 
piden si podía cubrirles 
los trámites en AFA –Aso-
ciación del Fútbol Argen-
tino–.

 
–MR: ¿Y cómo llegás a 

presidente?
–DR: Después se fue 

armando el grupo con la 
intención de trabajar de 
manera más concreta en 
el club, pero yo solo como 
un colaborador. Faltando 
muy poquito para arrancar 
el que iba a ser presidente 
del club, Daniel Lespada, 
no pudo afrontar el cargo 
y me pidieron a mí que 
asuma. Recuerdo el mo-
mento como una gran in-
conciencia porque no te-
nía ningún análisis sobre 
el tema, porque nunca me 
lo había planteado. No sa-
bía bien la dimensión del 
tema.

 
–MR:¿Qué recordás 

de tu primer día como 
presidente?

–DR: Lo primero que 
me pasa es que hicimos la 
asunción y el presidente 
saliente me dio un mano-
jo de llaves del club. Era 
muy pesado y me dije: ‘¿Y 
ahora qué hago con esto?’, 
ni sabía dónde estaban las 
luces. Mi relación con el 
club era sentimental y de 
opinión; ahí comprendí 
que la tarea iba a ser muy 
difícil. Ahí nomás explotó 
un tema judicial que fue 
muy significativo para la 
historia del club y para 
la gestión; en treinta días 
había que juntar 300 mil 
pesos para levantar un 
embargo en ‘El Cajón’. 
Se nos ocurrió hacer una 
campaña especial y se 
logró salvar el embargo. 
Luego tuvimos que fir-
mar unos papeles, en una 
situación perfectamente 
legal, por la venta de unos 
lotes en ‘El Cajón’ de una 
gestión anterior y nos tocó 
a nosotros firmar la entre-
ga, fue un momento muy 
doloroso.       

 
–MR: ¿Eué notaste en 

esos primeros pasos?
–DR: Empecé a tomar 

una dimensión de que el 
club era bastante más im-
portante para la vida de la 
gente de lo que uno podía 
determinar. El club nece-
sitaba una transformación 
y nos tocó a nosotros ha-
cerla por una cuestión de 
procesos históricos no por 
ser inteligentes o más bue-
nos. Era un momento vór-
tice y había que refundar 
el sentido de pertenencia 
porque Cañuelas había 
crecido muchísimo en lo 
poblacional y se estaban 
perdiendo las bases.

 
–MR: ¿El vecino esta-

ba dejando de ser hincha 
de Cañuelas?

–DR: Por un proceso 
histórico, por algunas ra-
zones de las que yo no ten-
go el análisis concreto, la 
gente había dejado la vida 
del club. Si uno le quiere 
dar una visión cosmopo-
lítica se puede relacionar 
con una etapa de los ‘90 
muy relacionada al indi-
vidualismo, signada por 
un modelo de sociedad del 
sálvese quien pueda; pero 
en lo concreto veíamos 
que pasaba eso. De algún 
modo nosotros también 
nos habíamos alejado un 
poco del club. 

 
–MR: ¿Y qué estra-

tegia pensaron para lu-
char contra esto?  

–DR: Todo estuvo en-
focado a lo formativo en 

todas las disciplinas. Una 
de las primeras cosas que 
hicimos, que se podía ver 
como algo banal o comer-
cial, fue pensar la idea de 
una tienda porque veía-
mos que si alguien quería 
la camiseta de Cañuelas 
no la podía tener. Pasabas 

por un picado o cumplea-
ños y veías a los chicos 
con camisetas del Barce-
lona, de Boca, de River 
pero ninguna de Cañuelas. 
Al tener indumentaria, un 
sentido de pertenencia y 
participación, trabajar en 
marketing y en comuni-
cación con la prensa; hoy 
vas a cualquier lugar y 
esto ya no pasa. Hay tortas 
con el escudo de Cañuelas 
y de los diez chicos hay 
siete con la camiseta de 
Cañuelas y uno siente que 
le está ganando al Barce-
lona por 7 a 2. 

 
–MR: Vos y el equipo 

de trabajo asumieron en 
el 2012. Con la distancia 
de los años ¿este es un 
punto fuerte de tu man-
dato?

–DR: Esto no es menor 
y creo que es un punto 
clave de la gestión. Tra-
bajamos muy fuerte en esa 
transformación que im-
plicó un cambio cultural. 
Sacar el club a la calle, 
intentar ser más abiertos, 
romper una idea clasista 
del club porque capaz en 
un momento se lo veía 
como ‘el club del centro’. 
Intentando incorporar de 
a poco a las localidades 
de Cañuelas, las cuales 
tienen su sentido de inde-
pendencia con deportistas 
de cada localidad.

 –MR: A partir del 
trabajo como dirigente, 
¿abandonaste tu verda-

dera pasión?
–DR: No fue una deci-

sión, me fue llevando la 
gestión. Cambié mi eje 
y me volví a radicar en 
Cañuelas. Para ejercer mi 
oficio irremediablemente 
tenés que estar en Buenos 
Aires buscando laburo. 

Además, para el oficio 
de actor uno necesita es-
tar entrenado, es como un 

deportista, uno no puede 
ir sin hacer una pretempo-
rada. Tenés que ir predis-
puesto desde lo físico y lo 
emocional, el instrumento 
del actor es el cuerpo y 
hay que ponerse en forma, 
no quiere decir ser flaco o 
gordo, sino estar en con-
tacto con el arte y la técni-
ca; cosas que yo no estoy 
haciendo. Estoy muy dis-
tante de mi vocación, pero 
por ahora no tengo otra 
alternativa porque desde 
la Comisión somos muy 
conscientes que los com-
promisos asumidos los te-
nemos que responder.           

 
–MR: En este año ter-

mina tu tercer mandato 
como presidente, ¿qué 
vas a hacer?  

–DR: Creo que sería 
muy beneficioso para el 
club que se genere una 
nueva dirigencia, sería 
algo espectacular. El club 
debe ‘aggiornarse’, ban-
carizar la cuota, tener sis-
temas de seguridad para 
los socios y crecimien-
to. Aparece también la 
irrupción de la mujer en 
muchos aspectos, el club 
las necesita y estamos in-
tentando convocarlas. El 
club está necesitando la 
participación fuerte de la 
mujer y la mirada feme-
nina en toda la gestión; 

sería algo formidable. 
Obvio que se necesita un 
proceso de trabajo, pero 
tengo una fantasía que el 
club tenga una presidenta 
por primera vez en su his-
toria. 

La dificultad grande de 
los clubes es que la gente, 
por distintas razones, es 
difícil que se comprometa, 
pero sería muy necesario 
para mí formar una nueva 
dirigencia, se necesita una 
renovación.       

 
–MR: Entonces ¿po-

drías retomar tu cami-
no?

–DR: Obviamente que 
después de este paso por 
el club la relación y la va-
loración mía hacía el club 
será totalmente diferen-
te. La mirada ya no será 
la de un hincha, socio o 
simpatizante sino que será 
mucho más comprensiva. 
Pero sí, a mí me gustaría 
eso, retomar mi camino. 
Tengo muchas ganas, es 
una pasión muy visceral. 
Tengo necesidad expresi-
va de contar cosas con mi 
cuerpo, de formar parte de 
alguna obra; veremos si 
en lo inmediato lo puedo 
conseguir. Tengo esa fan-
tasía.

Por Marcelo Romero
marcelo@elciudadano.com.ar 

Daniel Roncoli, presidente del CFC.
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La última vez que pisó 
un escenario fue por el 
2012 cuando ensayaba en 
una obra de Javier Daulte, 
la cual llegó a estrenar con 
un par de funciones en Ca-
pital Federal; también en 
ese verano, planeaba desa-
rrollar una nueva tempo-
rada en Mar del Plata con 
un unipersonal con el que 
ya había ganado el premio 
‘Estrella de Mar’. De re-
pente, estos proyectos se 
vieron truncos cuando un 
grupo de amigos le pidió a 
Daniel Roncoli que enca-
bece la lista que finalmen-
te lo alzaría como presi-
dente del Cañuelas Fútbol 
Club. Como si lo hubiera 
escrito Moris, han pasado 
tres mandatos desde aque-
lla asunción y con el CFC 
recorrió todas la canchas 
de ascenso, pero él jamás 
olvidó sus noches de tea-
tro. Roncoli dio indicios 
de su deseo y su futuro. El 
final de 2020 podría mar-
car una despedida. 

 
–Marcelo Romero: Aho-

ra sos dirigente pero fuiste 
periodista, actor, escritor.

–Daniel Roncoli: Yo te 
pongo el orden. Lo prime-
ro que hice fue la actua-
ción. No tengo un registro 
claro pero en el jardín se 
hizo una obra en el teatro 
de Cañuelas y necesitaban 
a alguien de mi edad, ten-
go ‘pantallazos’ de cuando 
trabajé en esa obra. Es un 
recuerdo que tiene mucha 
fuerza; a la vez es simul-
táneo con haber ido a ver 
una obra con mis padres 
en la costa que fue otro 
recuerdo de una sensación 
muy fuerte a nivel corpo-
ral, viendo el escenario y 
sin entender mucho de qué 
se trataba. Sentí una gran 
atracción, una pulsión por 
estar ahí arriba.

 
–MR: ¿En qué momen-

to reconstruiste este pa-
sado?

–DR: Con el tiempo, 
haciendo comedia en Mar 
del Plata, hice una re-
construcción. Me interesó 
meterme de manera ar-
queológica en ese recuer-
do bastante vago. Resulta 
que esa obra que ví, era 

una obra en la que trabaja-
ba Osvaldo Miranda y Er-
nesto Bianco que fueron 
dos grandes comediantes. 
Miranda era el presidente 
de la Asociación Argenti-
na de Actores cuando me 
hice socio y tengo el car-
net firmado por él, de al-
gún modo lo tomé como 
una especie de círculo que 
se fue cerrando.

 
–MR: ¿Entonces desde 

chico participabas ac-
tuando en donde podías?

–DR: En la escuela par-
ticipé de todos los actos. 
Hice de mazamorrero, de 
negro, de prócer, de todo 
lo que se te pueda ocurrir, 
ahí empecé a incursionar 
en la actuación. Lo que 
me pasó es que cuando 
quise empezar a estudiar 
en Capital Federal, en 
la Escuela Nacional de 
Arte Dramático, estaba la 
vuelta de la democracia y 
había como una reestruc-
turación en la escolaridad. 
Además, se estaba avan-
zando en la electrificación 
del tren Roca y viajar a 
Buenos Aires se había 
vuelto complicado, sobre 
todo en el horario de la 
mañana que era donde se 
estudiaba allí.

 
–MR: ¿Y qué hiciste?
–DR: Comencé a hacer 

periodismo en el Círculo 
Deportivo y cursos de tea-
tro de manera privada por-
que opté por viajar al me-
diodía, resolver todo a la 
tarde y volver a la noche, 
ya que era más cómodo. 
Mi formación actoral la 
hice en escuelas privadas 
y simultáneamente hacía 
cosas en el periodismo. 
En Cañuelas hacía algo en 
el fútbol en El Ciudadano 
y en la radio LC5 Radio 
Emisora Cañuelas en don-
de reemplace a Gustavo 
‘‘Pacho’’ López como co-
mentarista. Siempre me 
gustó narrar, contar. Tenía 
los dos mandatos de la 
sociedad que te decía ‘de 
esos trabajos no se pueden 
vivir, ni del periodismo ni 
de actor’, y entonces dije: 
quizá sumando los dos se 
puede.

 –MR: ¿Tenés un vín-

culo muy fuerte con lo 
expresivo?

–DR: Una de las mate-
rias que siempre le ponía 
esmero era Lengua y Li-
teratura. Tuve mucho estí-
mulo en la secundaria por-
que Tomas ‘‘Tito’’ Rivas, 
profesor de Literatura, nos 
daba un masrco de liber-
tad muy grande y siempre 
intentaba encontrar ahí un 
canal de expresión. Gene-
ralmente pedían un traba-
jo y yo hacía dos porque 
él lo permitía, buscaba 
que uno se enamorara de 
la materia. 

 
–MR: ¿Cómo fue la ex-

periencia en la histórica 
revista El Gráfico?

–DR: Cuando estaba es-
tudiando surgió una ‘espe-
cie’ de beca o pasantía. La 
revista estaba armando un 
suplemento que era como 
una guía del campeona-
to con los refuerzos, los 
pases y los planteles. Era 
una revista muy rigurosa, 
la llamaban ‘La Biblia del 
Deporte’. Estaban desbor-
dados de laburo y con na-
turalidad tiré un montón 
de manos y antes del pri-
mer mes me oficializaron. 
Tendría 20 años, en esa 
etapa lo que tenía que ver 
con lo teatral lo hice de 
manera experimental con 
pequeñas compañías o a la 
gorra. 

 
–MR: ¿En ese momen-

to decidiste si querías ser 
actor o si preferías el pe-
riodismo?

–DR: Fui dando pasos 
sin pensarlo, nunca tuve 
una planificación. Siem-
pre quise instalar una 
poética personal, porque 
si me pongo a revisar 
esa etapa todo lo aborda-
ba desde el mismo lugar 
como una manera de ex-
presarme. Por ejemplo, 
en El Gráfico me pusieron 
en automovilismo que era 
algo que no me gustaba 
y trate de llevarlo para el 
lado que yo quería, rela-
cionarlo con el humanis-
mo, entonces buscaba la 
historia de vida. Me que-
ría escapar de eso pero me 
mandaban ahí porque les 
gustaba y fue una etapa 

LOS PROTAGONISTAS CAÑUELENSES

Daniel Roncoli, un multifacético que 
quiere volver a su primer amor

Actor, periodista, escritor, guionista, productor y dirigente fueron y son los ámbitos por los cuales el presidente 
del Cañuelas Fútbol Club recorrió desde su adolescencia. Actualmente se encuentra en una etapa clave de su 
trayectoria en donde enfrenta la decisión de volver a escena o permanecer en el ascenso. 

que me frustró y me sentí 
triste.

 
–MR: ¿Por qué?
–DR: En ese momento 

para cubrir automovilis-
mo El Gráfico te enviaba 
al lugar con varios días, ya 
que se le daba mucha im-
portancia. Estaba viernes, 
sábado y el domingo vol-
vía rapidísimo para cerrar 
porque la revista salía el 
lunes y a mí me cercenaba 
las posibilidades de tra-
bajo. Me juntaba con mis 
compañeros, estudiaba, 
iba a los cursos y cuando 
llegaba la obra no me po-
día comprometer enton-
ces sentía frustrada parte 
de la expresión, no podía 
completar el proceso y eso 
me generó una rebeldía, a 
partir de ahí me empecé a 
desligar del periodismo.

 
–MR: ¿Entonces te de-

dicaste de lleno a tu ca-
rrera como actor?

–DR: Sí, tomé esa de-
cisión y fue una de las 
etapas más lindas y que 
espero retomarla. Fue un 
gran bohemia, una gran 
aventura y de pasarla bas-
tante mal a nivel laboral 
porque los actores tienen 
muchos vaivenes, pero 

me di cuenta que dedica-
do a esto full time te da la 
posibilidad de incursionar 
en un montón de vertien-
tes que tiene la actuación. 
Estaba predispuesto a ir a 
todos los castings, ya que 
el 90 por ciento del día es-
taba buscando laburo.

 
–MR: ¿En el teatro fue 

donde mejor te desarro-
llaste?

–DR: Siempre me gus-
tó más el lenguaje teatral, 
entonces en teatro hice 
muchísimas obras genera-
das por autogestión y tuve 
la suerte que me llamaran 
para trabajar profesional-
mente, que me pagaran 
para trabajar sin preocu-
parme por el decorado, la 
ropa o la publicidad. Solo 
trabajar, o en realidad ir 
a jugar porque siempre 
tomé la actuación como 
un juego. Si bien nunca 
tuve la posibilidad de ha-
cer una diferencia, tuve un 
momento de trabajar con 
continuidad en el teatro 
profesional que me permi-
tió tener una gran satisfac-
ción, en obras importantes 
y convocantes.

 
–MR: ¿En ese momen-

to fue cuando trabajaste 

con Carlos Calvo?
–DR: Sí. Tuve esa di-

cha, había sido un faná-
tico de ‘El Rafa’ en la 
adolescencia. Yo lo co-
nocía de antes por una 
circunstancia casual pero 
nunca había trabajo con 
él. Por el 2000 me lla-
man para trabajar en la 
obra ‘Money, Money’ 
y me encuentro con él 
cuando ya había tenido 
su primer ACV. Fue un 
lindo desafío porque mi 
rol en la obra era de actor 
suplente, ya que la inten-
ción era que la obra nun-
ca suspendiera ninguna 
función y necesitaban un 
actor que supiera todos 
los papeles, menos el de 
‘Carlín’, que por supues-
to era irremplazable. Sa-
bía todos los roles, me-
nos el de las mujeres que 
estaba a cargo de Andrea 
Frigerio y Carmen Bar-
bieri, y yo hacía de un 
personaje ruso.

 
–MR: ¿Duró mucho la 

obra?
–DR: Tuve un poco de 

suerte porque el director 
de la obra, Carlos Mo-
reno, que también tenía 
un papel protagonista se 
fue a México y me die-

Roncoli pisando el césped del Estadio Jorge Arín.
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La Comisaría de la Mujer de Cañuelas 
inició el último lunes en el Centro Integra-
dor Comunitario de Máximo Paz un ciclo 
de charlas para asesorar sobre las proble-
máticas de la violencia, los procederes y la 
asistencia a las cuales pueden acceder las 
familias cañuelenses.

Si bien el programa está pensado para 
toda la comunidad, la presencia de las 
mujeres fue mayoritaria. Se abordaron 
los diferentes tipos de destrato como la 
violencia psicológica, ambiental, física, 
económica, verbal, sexual y restrictiva en 
la participación social.     

El proyecto se enmarca en una iniciati-
va desarrollada meses atrás por la Súper 
Intendencia de Políticas de Genero de la 
provincia de Buenos Aires y las reuniones 
se llevarán adelante, en principio de forma 
mensual, en distintos lugares estratégicos 
y críticos del partido.

Las charlas son compuestas por un 
gabinete interdisciplinario que conjuga 
abogadas, psicólogas y técnicas en mi-
noridad, que son parte de la institución 
local. En una ronda los y las participantes 
se informaron sobre las leyes vigentes en 
el plano de la violencia doméstica, qué 
procedimiento seguir luego de realizar una 
denuncia y las políticas asistenciales a las 
que una mujer o su familia pueden recurrir. 
Éstos contenidos son básicos pero, a la vez, 

desconocidos por una parte importante de 
la sociedad.

Luego de la exposición surgió un espacio 
para preguntas y de vivencias personales. 
Cabe destacar que la actividad está arti-
culada con las dependencias municipales 
de la especialidad como los espacios de la 
Secretaría de Mujer y el Servicio de Niñez; 
ya que en el caso de necesitar una cober-
tura las afectadas tienen un seguimiento 
particular para visibilizar los recursos y los 
espacios donde las mismas pueden recurrir.           

Comenzaron en el distrito 
charlas sobre violencia de género 

Las reuniones tienen el objetivo de promover el 
acercamiento de la comunidad con la problemática social, 
visibilizar e informar sobre las leyes y recursos vigentes.

En el CIC de Máximo Paz comenzó el ciclo.

Un hombre de 30 años fue detenido el 
lunes 17 en el marco de una investigación 
por el abuso sexual de una hija adolescen-
te, mientras estaban en la casa familiar.

El arresto del sospechoso se produjo 
en el barrio La Unión, como resultado 
de una investigación iniciada ante la sos-
pecha que dio su entorno familiar. Los 
adultos no quisieron contar lo sucedido, 
hasta ahora.

Según informó una fuente de la in-
vestigación, se realizaron peritajes a 
la niña, la que habría sido obligada a 
bañarse y a cambiarse la ropa después de 
que se supiera que había sido ultrajada 
durante el sábado pasado. Cuestión que 
los rastros de ADN no surgirían para la 
investigación. Sin embargo se tomaron 
muestras.

En otro orden, los médicos legistas 
encontraron una suerte de lesión en 
una de sus partes íntimas. “No hubo 
introducción, pero algo había pasado”, 
comentó una fuente consultada por este 
semanario.

La pesquisa, a cargo de la Fiscalía 2 
de Cañuelas, avanza sobre declaracio-
nes del imputado y espera tener más 
elementos con la declaración que haga 
la víctima en cámara Gesell, la que se 
pidió esta semana.

La fiscal Norma Pippo, titular de la 
Fiscalía 2, escuchó del imputado durante 
su declaración indagatoria, en la que 
mencionó, con su defensor oficial, que 

en el momento del hecho se encontraba 
en la casa de un amigo, comiendo un 
asado y tomando varias cervezas. Luego, 
dijo que al regresar cayó rendido por el 
sueño y la ingesta alcohólica. No recor-
dando nada de lo que había pasado en su 
hogar y menos aún haber ultrajado a su 
hija. Y que la aparición de la policía en 
su casa fue totalmente inesperada.

Pippo espera determinar lo que suce-
dió con el hombre a través de los dichos 
de la menor con la declaración que pueda 
hacer en Gesell, al igual que la de un niño 
que habría sido testigo.

El caso se empezó a investigar por los 
comentarios que efectuaron dos meno-
res. En primer término fue un niño de 
la familia. La madre de la adolescente 
enterada del hecho no efectuó la denun-
cia. En tanto otro menor, un chico de 16 
años, vio que la chica tenía un sangrado 
entre su ropa. A partir de lo que vieron y 
escucharon los menores, fue que una pri-
ma del acusado impulsó a ir a la policía.

La situación es tan grave que la tenen-
cia de la víctima pasó a manos de la de-
nunciante. El acusado sería una persona 
violenta y adicta. Con esas condiciones 
habría amenazado a su mujer, madre de 
la víctima y a su abuela.

El sujeto, de ocupación pintor y alba-
ñil, enfrenta cargos por 'abuso sexual con 
acceso carnal agravado por el vínculo 
ascendente'. De ser condenado serían 
unos 20 años de cárcel.

Se investiga si un hombre abusó 
de su hija de 13 años
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Una mujer fue encontrada 
sin vida en la cama matrimo-
nial en un barrio de Máximo 
Paz. Estaba tendida sobre su 
lecho con un revólver sobre 
su cuerpo. Fue el esposo 
el que le dio el alerta a la 
Policía. Los uniformados 
constaron que había una 
femenina con una herida en 
la boca y sobre ella un arma 
del calibre 38 con seis mu-
niciones y en un mal estado.

La fiscalía 2 ordenó el 
examen al cadáver y una 
declaración testimonial al 
marido de la víctima, Mi-
guel Ángel Silva, de nacio-
nalidad Chilena.  El suceso 
se registró el lunes 17, en 
España entre Holanda y 
Portugal, en Máximo Paz. 
Se esperan resultados de 
pericias químicas y físicas 
de las manos del hombre y 
la mujer.

El caso podría tener vin-

Un total de 100 gra-
mos fue el resultado de 
un operativo policial que 
se realizó en la noche del 
viernes 14 y que se dis-
puso en algunos puntos 
del casco urbano. En el 
puesto policial instalado 
en Alem y Rivadavia se 
procedió a una ‘apre-

hensión por tenencia 
de estupefacientes’, de 
una pareja, informaron 
voceros policiales.

Durante el operativo 
se procedió a interceptar 
a una mujer y un varón, 
los que fueron revisados 
y se encontró un mate-
rial que luego se confir-

mó que era marihuana y 
que se trataban de 100 
gramos.

Tras la intervención 
judicial se dispuso que 
los aprehendidos re-
cuperen la libertad y 
sean notificados de una 
imputación por tenencia 
de drogas.

Marihuana en un control

Investigan la muerte de
una mujer en Máximo Paz

La policía secuestró un arma, medicación y una carta de despe-
dida que habría dejado la víctima.

La justicia penal platense con asiento 
en Cañuelas investiga la muerte de una 
persona de 26 años, que fue encontrado 
colgado con una sábana, de un tirante, 
dentro de una vivienda, en la planta 
alta. Después de un llamado al 911 por 
parte de familiar cercano de la víctima, 
una ambulancia de la unidad sanitara 

de Máximo Paz acudió al domicilio en 
San Eduardo 506, aunque la médica no 
pudo hacer otra cosa que confirmar la 
muerte.

El episodio ocurrió en la jornada del 
domingo 15. Todo indicaría que se tra-
tó de un suicidio. Ordenaron autopsia 
desde la Fiscalía 2.

 Hallan a joven ahorcado 
en su domicilio

No es un hecho nuevo, y en este caso 
lleva siete años la denuncia de una 
usurpación en las afueras de Cañuelas. 
Asegura que el lote ya cuenta con edi-
ficación del que denuncia como intruso 
y no encuentra solución judicial.  De 
modo que durante estos años que no 
pudo recuperar ese sitio, la intrusión 
siguió a favor del extraño  y se empeoró 
su situación personal.

Mónica Graciela Giordano, de 59 
años, vecina de La Matanza, dijo du-
rante su reclamo al WhatsApp de EL 
CIUDADANO que su situación está 
judicializada y se encuentra con una 
orden desalojo en el Juzgado 21 Civil 
y Comercial de La Plata

Concretamente en el kilómetro 52, 
en Los Pozos, en las calles Quitana y 
Dupuy, en inmediaciones de la escuela, 
la ocupación del lote ya tiene estructura 
según comentó la denunciante.

“Chazarreta es el que tomó mi te-
rreno - afirmó Giordano- que lo tengo 
desde antes que él naciera y se trata 
del carnicero del barrio. Pero nunca 
se termina de concretar el desalojo y 
pasan cosas en el medio. Ese terreno 
se lo dio una mujer muy conocida de 

Los Pozos y que se dedica a la política. 
No tengo las pruebas pero hay muchos 
rumores sobre ella”.

Luego siguió diciendo a este medio 
que “sin deber nada a nadie, ni al Esta-
do, el terreno lo tenemos desde hace 32 
años. Fue durante mi ausencia que fue 
tomado, mientras tenía un alambrado 
precario. Este muchacho, desde el va-
mos, me empezó a construir una casita 
y siguió progresando en algo que no 
debía estar ahí”, señaló la denunciante 
preocupada que aportó la foto.

Además, Giordano dijo que perdió 
un crédito para construir en el lugar 
cuando empezó la intrusión, además de 
problemas de salud y laborales, como 
inconvenientes con una abogada de 
nuestra ciudad por este tema. “Lo único 
que me quedó es un auto usado y los 
impuestos pagos, cuando en esa zona 
nadie los hacía”, se lamentó.

“Me gustaría saber alguna manifes-
tación de la intendenta, y que también 
nos reciba, porque somos varios los que 
perdimos nuestras tierras usurpadas en 
Cañuelas”.

L.B.

Sigue la impunidad por una 
usurpación del año 2013

Mónica Graciela Giordano denunció que perdió un 
terreno en el oeste de Cañuelas.  Asegura que hay 
una mujer de la política que estuvo entregando en 
la zona. Quiere ser recibida por la intendenta.

En el kilómetro 52 de la Ruta 3 en Los Pozos, una mujer reclama por un lote que denun-
ció como tomado.

Un hombre que se en-
contraba esquivo de la 
Justicia penal desde hacía 
unos días en una causa 
por robo, fue detenido en 
la tarde del jueves 19 en 
un establecimiento frigo-
rífico cuando desarrollaba 
sus tareas.

El sujeto estaría involu-
crado en un robo con su 
hijo, de 20 años, quien ya 
se encuentra detenido por 
presuntamente sustraer 
con armas de fuego , el 
miércoles 5, a dos personas 
que transitaban las calles y 

tuvieron que entregar sus 
pertenencias.

Fuentes policiales infor-
maron que se trata de Jorge 
Alberto Musse, de 49 años, 
quien fue capturado por un 
grupo especial de policías, 
en un establecimiento de 
la calle Jauretche, luego 
de realizar distintas tareas 
investigativas hasta dar 
con el sospechoso.

De acuerdo con la in-
formación recabada por la 
Fiscalía 1 de Cañuelas, el 
sujeto habría protagoniza-
do un hecho delictivo por 

el cual afronta una causa 
judicial por ‘robo doble-
mente agravado, cometido 
con arma y en poblado 
y en banda’, hace unas 
semanas, y no había sido 
podido localizar para ser 
llevado ante el fiscal penal 
Lisandro Damonte.

Finalmente pudieron sa-
ber que iba a trabajar al Fri-
gorífico Cañuelas, adonde 
se dirigió una comisión po-
licial, la que logró llevarlo 
esposado y ser indagado 
ante la fiscalía al cierre de 
esta edición.

Los hermanos Apesteguia no ganan 
tranquilidad en el verano Primero le 
tocó al hermano mayor mientras se fue 
con su familia de vacaciones y ahora le 
siguió al menor. En ambos se trató de 
delitos bajo la modalidad de escrcuche.

Diego ‘el vasquito’ Apesteguía el 
viernes pasado regresó a su casa des-
pués de una cena con amigos y resulta 
que la vivienda ubicada en De la Rosa 
455 , en el barrio Los Aromos, la que 
cuenta con sistema de alarma y rejas, 
fue sustraída.

Se llevaron un televisor de 43 pul-
gadas y una bicicleta todo terreno. La 
víctima supone que no se fueron con 
más cosas porque se accionó el sistema 
de seguridad y que además huyeron 
traspasando un cerco. 

Su hermano Dario, en el barrio Hi-
potecario, fue quien la peor la llevó a 
principios de año. Tuvo que regresar 
antes de su descanso, enterado que los 
ladrones se metieron para llevarse una 
gran cantidad de elementos y electro-
domésticos.

Lo buscaban por asalto callejero 
y cayó en su trabajo

Con alarma y todo lo robaron

culación con la muerte del 
joven que fue hallado ahor-

cado, ya que trascendió que 
serían familiar. 
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En la oficina de la Alcaldesa, la reunión con las 
autoridades del organismo se basó en proyectar ac-
ciones para mejorar la seguridad vial de la Ruta 
Nacional 205.

Se firmó un acta compromiso para que la ANSV 
pueda llevar a cabo la realización de un estudio 
que permita relevar condiciones de infraestructura 
de la ruta y posteriormente realizar recomendacio-
nes para potenciar la circulación segura de peato-
nes y vehículos. Así mismo, se acordó incorporar 
a la ciudad de Cañuelas al Sistema de Gestión de 
la Información de la Seguridad Vial, para que el 
gobierno local pueda planificar sus acciones de or-
denamiento del tránsito y la seguridad vial basado, 
en la evidencia y la aplicación del conocimiento 
científico en la materia de seguridad vial.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial asesorará 
para la seguridad vial de la Ruta 205

En la mañana del miércoles, la 
intendenta Marisa Fassi recibió 
en su despacho al subdirector 
de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, Gustavo Aguilera.

La Intendenta Fassi junto a Gustavo Aguilera de la ANSV y miembros del organismo nacional.

 

Hoy sábado 29 de febrero en la 
localidad de Roque Perez, a una hora 
de auto por la RN 205, llega la nueva 
edición del Carnaval de Antaño en el 
Paraje La Paz Chica a partir de las 

20:00 hs. 
Te esperamos para disfrutar en fa-

milia de una propuesta única en un 
lugar histórico.

Municipio de Roque Pérez

Este súper fin de se-
mana de Carnaval con-
tinúan en la Laguna 
de Lobos los juegos, 

recreaciones, shows y 
talleres para todas las 
edades.

A 20 minutos de auto-

móvil por Ruta Nacio-
nal Nº205, podes pasar 
la tarde en familia o con 
amigos.

Carnaval toda la vida en 
Roque Pérez

COSTANEREANDO 2020 
en la ciudad de Lobos
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Debe celebrarse que en 
algunos sectores de la so-
ciedad exista una cierta 
sensibilidad o ¿amagan en 
lo que atañe a la conserva-
ción y valoración del pa-
trimonio histórico del dis-
trito de cañuelas de cara 
al bicentenario de nuestro 
partido?.

Esa actitud se proyecta 
en algunas reuniones que 
dejan trascender sectores 
políticos a los medios, tan-
to del oficialismo como de 
la oposición.

La cuestión que parece  
reconocer el patrimonio 
cultural como depositario 
de poder e identidad, es 
ahora necesario antes de 
cumplirse los 200 años de 
Cañuelas.

¿Cuánto se hará hoy 
para valorizar los monu-
mentos y paisajes? Al pa-
recer habría un cambio de 
actitud y contribuirá a que 
el pueblo conozca mejor 
sus raíces y asuma su me-
moria.

En eso de fortalecer la 
conciencia cultural, el pa-
trimonio monumental e 
histórico, aparece el lla-
mar la atención.

El licenciado en Conser-
vación y Restauración en 
Bienes Culturales Sergio 
Medrano, un habitante de 
Villa Adriana, con un pos-
grado en Gestión y Políti-
cas Culturales, consultado 
por este medio explica que 
“se debería rescatar la or-
denanza de patrimonio, 
desaparecida, pero que 
está en vigencia y hay que 
ampliarla. Luego hay que 
aprovechar la ley provin-
cial de mecenazgo, la cual 
hace generar fondos para 
llevar adelante un pro-
yecto con un empresario 
que tenga que desgravar. 
Ayudaría también a ban-
das musicales, sociedades 
de fomento, además de 
resguardar el patrimonio 
cultural”.

El turismo como medio
Este profesional com-

prende que hay que preser-
var el patrimonio cultural 
y que el turismo debe ser 

un medio para protegerlo.
“Veo que se piensa al 

turismo con la mirada 
económica, únicamente. 
Sería un peligro que todo 
termina como lo que su-
cede en Uribelarrea. Si se 
tiene una buena gestión 
sobre el patrimonio y el 
turismo, como con esto 
del proyecto de un tren tu-
rístico en Uribe, se deben 
encontrar entre esto dos 
socios un entendimiento. 
Pero veo que pasa hoy por 
seducir al sector empresa-
rio, sin dejar participar a 
los vecinos, a las socieda-
des de fomento, a los fe-
rroviarios, el tema es otro 
entonces. Van por el lado 
empresario, como cuando 
quieren hacer hotelería en 
la estancia San Martín, de 
Vicente Casares, con lo 
cual hacen que gane un 
sector, no que todos ga-
nen”, sentenció el investi-
gador y docente que vive 
en Villa Adriana.

Medrano opinó que “los 
que hablan que están en-
caminados por el bicente-
nario de Cañuelas, por la 
memoria, la identidad de 
Cañuelas, deberían revisar 
las ordenanzas vigentes y 
las obsoletas. A pedir per-
dón por los lugares que se 
tiraron abajo, por recupe-
rar la figura de Lucio Gar-
cía Ledesma. Trabajar so-
bre lo que ya existe. Dicen 
que están por encaminar la 
Guardia del Juncal, cuan-
do lamentablemente es un 
sitio destruido, vandaliza-
do, depredado y abando-
nado”.

El especialista remarcó 
una necesidad: “Debemos 
preguntarnos qué somos, 
recuperar la identidad, qué 
queremos ser”. Señaló que 
“el museo está abandona-
do, hay especímenes desde 
lo paleontológico abando-
nados, lo mismo que des-
de lo arqueológico. Y no 
se vislumbra nada de pre-
servar lo material, al igual 
que con lo inmaterial, que 
somos las personas”.

Al respecto mencionó 
los trabajos sobre patrimo-
nio rural de Cañuelas que 

hizo el arquitecto Carlos 
Moreno, quien tiene 80 
años y está dispuesto a 
brindar sus experiencias y 
conocimientos.

En otro momento habló 
sobre “el turismo con pa-
trimonio que pretenden 
encarar, qué sentido tiene; 
para quién se trabaja, para 
quién está dirigido, qué 
sentido pedagógico tie-
ne, son preguntas que me 
hago y que me gustaría 
trasladársela a la inten-
denta. Veo que es un tu-
rismo para el empresario 
y no para el pueblo”. Me-
drano definió este turismo 
“para enriquecerse. Usa al 
turismo de mercancía y lo 
que hace es depredar un 
sitio, el cual para recupe-
rar es tarde”.

Por otro lado advirtió 
sobre cómo en Cañuelas 
se han demolido edifica-
ciones que respondían a 
las características arqui-
tectónicas de fines del 
siglo XIX. Y señaló que 
del pasado “solo queda 
la Escuela 1, el resto fue 
hecho pedazos en el cas-
co urbano. Lobos pudo 
preservar mucho más. Se 
perdió Uribelarrea, no se 
cumplen ordenanzas, se 
perdieron personas. Hay 
todavía personas para sal-
vaguardar la cultura, que 
se pueden sumar a los 
proyectos patrimoniales y 
permitir que todos ganen, 
no solo el turismo”.

Y estimó que para lo-
grar un equilibrio regio-
nal hay que crear activi-
dades socioeconómicas 
sostenibles que protejan 
el medio ambiente.

Otro tema que planteó 
sobre Uribelarrea es que 
El Palenque, “donde era 
el lugar del criollo que pa-
saba un rato, jugaba a las 
cartas, tomaba una copa, 
pero ahora es un restau-
rante boutique. Se cortó la 
vida de ese entorno, como 
lo que ha pasado con el 
arbolado público, que no 
se lo considera patrimo-
nio y está descuidado.”

“Promocionan todo Uri-
belarrea, pero no lo hacen 

De cara al bicentenario, ¿qué 
turismo pretendemos y qué 

patrimonio protegemos?
Proyecto de un tren turístico a Uribelarrea, la situación de la Guardia del 
Juncal, abren debates en materia de bienes culturales. Opina el docente 
e investigador Sergio Medrano, habitante de Villa Adriana, que advierte 
sobre la destrucción de sitios culturales del distrito.

El especialista Sergio Medrano aconseja y se pregunta por el 
turismo que puede ser mal aplicado.

con la estancia La Figura, 
un lugar tan importante 
para trabajarlo”.

Y apuntó que “las es-
cuelas no tienen una vi-
sita guiada en su propia 
ciudad, no hay un turis-
mo y pedagogía, no ligan 
la identidad, no hay ac-
tividades, el patrimonio 
y la educación. No es-
tán, entonces a qué está 
apuntado el turismo que 
quieren instalar ciertos 
sectores del gobierno lo-
cal”.

Por último, otra clave 
que dejó, es “cuál es el 
casco histórico, funda-
cional de Cañuelas. Hay 
que pensarlo”.

Leandro Barni
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El presidente de la Sociedad 
Rural de Cañuelas, Fernando 
Noseda, mantuvo un breve diá-
logo con el ministro de Desarro-
llo Agrario, Javier Rodríguez, 
durante una visita que hizo el 
funcionario el viernes 14 al pre-
dio donde se instalará el Merca-
do Agroganadero de Cañuelas. 
El cañuelense había sido invita-
do por la Comuna con un peque-
ño grupo de firmas y entidades 
locales.

El encuentro con el ministro se 
hizo junto a la intendenta Marisa 
Fassi y otros funcinorios comu-
nales, mientras vieron las etapas 
que se llevan a cabo en el lugar. 
Además se hizo presente de la 
cartera provincial,  Carla Seain, 
subsecretaria de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.

Noseda aclaró que se trató de 
algo ‘‘protocolar’’ y luego dijo 
que pudieron intercambiar al-
gunos comentarios  sobre “áreas 
que no eran de  directa incum-
bencia de su ministerio, pero te-
nían que ver con la producción 
agropecuaria como la seguridad 
rural y caminos rurales”.

Por su parte Rodríguez le ade-
lantó que el ministro de Segu-
ridad Bonaerense con su titular 
Sergio Berni, tienen pensado 
convocar en breve a una reunión 
para tratar el tema de las patru-
llas rurales.

El presidente de la Rural local 
destacó a la intendenta por “ha-
bernos brindado la oportunidad 
de llevar de forma directa algu-
nas de nuestras inquietudes al 
ministro”.

 La Sociedad Rural de Cañuelas en un diálogo 
con el ministro de Desarrollo Agrario

Fernando Noseda, al frente de la Sociedad Rural de Cañuelas, le pidió al funcionario provincial por la seguridad 
en los campos y los caminos durante una recorrida por el futuro Mercado Agroganadero.

El encuentro se efectuó en la tarde del viernes 14 mientras recorrieron las obras en Ruta 6.

El ministro de Producción Agraria, 
Jorge Rodríguez, encabezó la recorrida 
del primer centro de salud de grandes 
animales de la región dependiente de 
la UCES. El decano Dr. Hugo Scipioni 
de la Facultad de Agronomía y Veteri-
naria de la UCES, recibió también en 
la jornada de la tarde del viernes 14 a 
la intendenta de Cañuelas Marisa Fas-
si junto a funcionarios de la Comuna, 
además de la subsecretaria de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca de la Provincia 
Carla Seain.

Se trata del campus rural en Ruta 
6 kilómetro 91,600; en tanto que en 
nuestra ciudad la UCES cuenta con un 
hospital de pequeños animales, aulas y 
departamentos académicos.  

En el predio rural se pueden recibir a 
los grandes animales con equipos mo-
dernos en una superficie de mil metros 
cubiertos. 

Y dispone, entre sus 40 hectáreas, 
con una granja de producción avícola 
y un vivero. Se trata de un complejo 
educativo de siete aulas, zona de revi-
sación de animales, curación, prepara-
ciones de las especies, sala de volteo 
y pre quirófano. Asimismo cuenta con 
una sala de recuperación para los ani-
males intervenidos, farmacia, vestua-
rios y dormitorios.

Ya todo está previsto para que los 
alumnos empiecen sus clases en mar-
zo, en un terreno próximo al Mercado 
Agroganadero Argentino.   

El ministro de Producción Jorge Rodríguez recorrió 
las instalaciones del hospital veterinario de la UCES

El funcionario bonaerense encabezó la visita en el predio rural de la casa de estudios privada.
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El encuentro se efectuó en la tarde del viernes 14 mientras recorrieron las obras en Ruta 6.
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Con alrededor de 390 chicos, la Agrupación de Frente 
comenzó a principios de febrero con las colonias de ve-
rano abiertas a la comunidad en distintas instalaciones 
de la organización distribuidas en diferentes zonas de la 
localidad maximopaceña.

Por quinto año consecutivo la organización, dirigida 
por la referente social Marta Ferraro, lleva adelante esta 
actividad y es el segundo año que se desarrolla con dos 
sedes descentralizadas. Las colonias funcionan en la 
Casa CTEP Central –Antofagasta y Ecuador, barrio San 
Eduardo–, la Casa CTEP Praderas –Moctezuma 997, 
Máximo Paz Oeste– y la Casa CTEP Caacupé –Cura 
Brochero 45, Máximo Paz Oeste–; y son coordinadas 
por representantes de la Ludoteca ‘Lev Vigotsky’, con 
la ayuda de compañeros de la Cocina de Producción y 
el Frente de Juventud de la agrupación.

El espacio fue abierto para niños de 6 a 12 años de 
lunes a viernes en el horario de 14 a 18 y se desarro-
llan talleres recreativos, plásticos y deportivos. En el 
transcurso de la jornada los chicos reciben una primera 

merienda con jugo, leche, pan dulce o budín; y luego 
otra comida reforzada con hamburguesas, súper panchos, 
pizzas y milanesas. Por último, las actividades tienen el 
seguimiento médico de los compañeros de la agrupación.  

La referente de la cooperativa, Marta Ferraro, manifes-
tó: “la colonia comunitaria es una mirada, un proyecto de 
sociedad, la contención para los chicos y las familias. La 
humanización de una sociedad deshumanizada”.

Refacción de la Escuela Nº26 del barrio Belgrano 
En febrero la cuadrilla de cooperativistas de la Agrupa-

ción de Frente del barrio Belgrano comenzó los trabajos 
en la Escuela Nº26 para poner en valor el edificio y que  
llegue en buenas condiciones de cara al próximo ciclo 
lectivo que iniciará en marzo. 

En el predio de la institución educativa se realizaron 
cortes de pasto, limpieza y reparaciones generales. Pos-
teriormente se pintó el interior y el exterior del estableci-
miento. Los trabajadores populares son doce y trabajan, 
en diferentes turnos, de lunes a viernes. 

La Agrupación de Frente comenzó el 2020 
con importantes actividades comunitarias 

El movimiento social con fuerte presencia en Máximo Paz inició el nuevo año con una multitudinaria colonia 
infantil y la refacción de la Escuela Nº26 del barrio Belgrano.

Jornada de pileta en la colonia de la organización social. Se desarrollan talleres recreativos, plásticos y deportivos.

Cooperativistas pintando la Escuela Nº26 del barrio Belgrano.

“Estos trabajos se vienen realizando los últimos años 
como una posibilidad de contraprestación de los progra-
mas de trabajo. Nosotros, los compañeros de la econo-
mía popular, luchamos por trabajo digno relacionado a 
la cantidad de horas, sin explotación ni tercerización”, 
explicó la dirigente Ferraro. 

La iniciativa surgió mediante el diálogo de la direc-
ción del establecimiento, los cooperativistas del barrio 
y funcionarios del Consejo Escolar local. 

“Este tipo de trabajos venimos haciéndolo solidaria-
mente con muchas escuelas, nosotros y muchas organiza-
ciones sociales. Hoy la contraprestación está cambiando, 
las organizaciones nos hemos reunido con la presidenta 
del Consejo Escolar, Sandra Cardozo, para diagramar 
trabajos y convenios con las cooperativas”. 

“Las escuelas están en estado de abandono, detonadas. 
En varias se ve en peligro el comienzo de clases. Pero 
desde todos los ámbitos trabajaremos para llegar a marzo 
y abrir las puertas de los colegios para nuestros chicos. 
Los programas son de trabajo, eso nos dignifica. Somos 
lo que hacemos y la solidaridad nos hace invencibles”, 
cerró Ferraro.     
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Se desarrollan talleres recreativos, plásticos y deportivos.

s
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La provincia de Buenos Aires pidió una “solución 
conjunta” con el gobierno nacional para resolver dos 
temas clave de la gestión bonaerense: los costos de 
los subsidios en las áreas de transporte y energía, y la 
actualización del Fondo del Conurbano, cuyo ajuste 
por inflación reportaría unos $100.000 millones a las 
arcas bonaerenses.

El Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación 
de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian 
Girard, explicó que “hay una cuestión de subsidios 
que hay que acordar con Nación, porque la Provincia 
no está en condiciones de asumir los costos, habrá que 
ver finalmente de dónde salen esos recursos”. En la 
negociación se enmarcan los costos por subsidios al 
transporte, la energía y el agua.

Girard agregó que “otro tema financiero muy im-
portante es el Fondo del Conurbano” y detalló que 
también se está trabajando en sintonía porque “quedó 
pendiente una actualización por inflación de 2019 y 
hay que actualizar por inflación el monto definido 
para 2020”.

“El total rondará los 100.000 millones de pesos. Son 
números importantes y tenemos que tener claridad 
sobre estos temas, aunque deberemos esperar que se 
desarrollen las negociaciones sobre la deuda para tener 
más claro el panorama”, aseveró.

Por otra parte, en diálogo radial con Futurock.fm 
el funcionario dijo que “desde el punto de vista de la 
recaudación es importante la nueva ley impositiva, que 
tendrá un impacto favorable y dará recursos para la 
Provincia” y mencionó que “la suspensión del Pacto 
Fiscal nos otorgará 35.000 millones de pesos extra 
para la recaudación”.

Por último, adelantó que se reforzará el plan de 

Cristian Girard, Titular de ARBA, reclama a la nación por el fondo del conurbano.

La Provincia reclamó  $100.000 millones al gobierno nacional
El Director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el Fondo del Conurbano tienen pendientes las actua-
lizaciones por inflación de 2019 y 2020.

fiscalización para evitar la evasión tributaria de gran-
des contribuyentes y grupos económicos que “tienen 
muchos recursos y los utilizan para pagar contadores 
y eludir la carga fiscal”.

‘‘Es importante para generar la percepción de riesgo 
y que no se fomente la evasión. En los últimos años se 
fiscalizó menos con el argumento de no estigmatizar 
a los que no pagaban’’, concluyó.

Cristian Girard, Titular de ARBA, reclama a la Nación por el fondo del Conurbano.
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Ya llegaron a Ucrania los ocho ciu-
dadanos argentinos que se encontraban 
aislados en Wuhan, la ciudad china más 
afectada por el brote del coronavirus. 
Fuentes de la Cancillería argentina confir-
maron al portal Infobae el arribo del avión 
a la ciudad de Kiev y que todo el grupo se 
encuentra en excelente estado de salud.

El avión, en el que viajaban 72 pasaje-
ros de diferentes nacionalidades, arribó a 
la capital ucraniana este jueves en horas 
de la madrugada argentina. Todos fueron 
evacuados desde Wuhan gracias a un 
acuerdo concertado entre la nación euro-
pea y China. Poco después del arribo, un 
nuevo avión trasladó a los 72 pasajeros a 
la ciudad de Kharkiv, ubicada a unos 475 
kilómetros de Kiev. Desde allí comenzó 
un segundo traslado a la ciudad de Novo 
Sanzgary capital, ubicada en el sudeste del 
país europeo. Los argentinos permanece-
rán las próximas dos semanas en cuaren-
tena en un centro de salud acondicionado 
especialmente para atender casos de 
posibles contagios del Covid-19 (corona-
virus). Hasta el momento, las identidades 
de los ocho ciudadanos argentinos que 
arribaron a Ucrania no fueron reveladas. 
De hecho, desde la Cancillería argentina 

se informó la necesidad de estas personas 
de mantener la reserva y la intimidad. Se-
gún informó la Cancillería argentina: “los 
ciudadanos argentinos se encuentran en 
buen estado de salud y están acompañados 
por especialistas médicos a toda hora”.

Por su parte, el Ministerio del Interior 
de Ucrania emitió un comunicado en el 
que brindó los detalles sobre el vuelo de 
los pasajeros procedentes desde Wuhan. 
“Entre los pasajeros había 45 ucranianos 
y 27 ciudadanos extranjeros de Argentina, 
Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Monte-
negro, Panamá, Israel y República Domi-
nicana”. Además, el Gobierno ucraniano 
informó que, apenas llegados, se siguieron 
todos los pasos de control sanitario que 
establecen los protocolos internacionales, 
como modo de prevención.

Entre el grupo de argentinos se suponía 
que habría otros tres ciudadanos que ha-
bían solicitado el traslado a otro país fuera 
de China. Sin embargo, una restricción 
impuesta por Ucrania impidió el viaje 
de esas personas. El Gobierno ucraniano 
impuso una cláusula en la que, por el mo-
mento, no se recibirá a ningún ciudadano 
chino en su país. Precisamente, esos tres 
argentinos poseen también la ciudadanía 

El avión que trasladó a los ciudadanos argentinos desde Wuhan a Kiev (REUTERS).

Coronavirus: fueron trasladados los argentinos evacuados de Wuhan
El grupo de ocho argentinos aterrizó en Kiev, luego fue derivado a la ciudad de Kharkiv y ahora viaja a 
la ciudad de Novo Sanzgary capital. Se encuentran en buen estado y permanecerán alojados dos semanas 
dentro de un centro de salud. Durante la semana pasada, un grupo de catorce argentinos residentes en 
Wuhan había protagonizado un video en el que reclamó ser repatriado.

del país asiático y están en pareja con un 
nativo, por lo cual no quieren verse sepa-
rados de su ser querido.

En Ucrania se suscitaron numerosas 
protestas ante la llegada de los ciuda-

danos evacuados de China. Cientos de 
manifestantes protestaron en las puertas 
de un hospital de Kiev en reclamo que no 
se permitiera el ingreso de los residentes 
en el gigante asiático.

También se filtró una 
mejora que permitirá re-
cuperar fotos que fueron 
descartadas por error.

La red social Instagram 
agregará nuevas funcio-
nes a su aplicación, como 
permitir que los usuarios 
cambien el nombre de sus 
contactos, que le pongan 
apodos, o recuperar fotos 
que fueron descartadas 
por error.

Con una de estas fun-
ciones en las que está 
trabajando Instagram, los 
usuarios podrán perso-
nalizar los nombres de 
sus contactos y ponerles 
apodos que únicamente 
verá el propio usuario que 
lo cambie.

El nuevo apodo aparece-
rá tanto en las notificacio-
nes como en los mensajes 
directos y facilitará que 
los usuarios encuentran a 
sus contactos, según infor-
mó el portal WABetaInfo.

La red social también 
contará con una sección 
llamada ‘‘Reciente’’, en 
la que los usuarios podrán 
recuperar las imágenes 
que hicieron con la cámara 
de Instagram y borraron o 

La red social Instagram con mejoras para sus usuarios.

Instagram lanzará una función para 
identificar mejor a los contactos

perdieron por error.
Estos archivos multi-

media, ya sean fotos o 
videos, se guardarán en 
la sección ‘‘Reciente’’ 
durante una semana y des-
pués se borrarán de forma 
automática.

Por último, Instagram 
también está trabajando en 
una animación con corazo-

nes que aparecerá cada vez 
que el usuario indique que 
le gusta una foto enviada o 
recibida a través de men-
sajes directos.

Ninguna de estas fun-
ciones está disponible 
todavía en la aplicación y 
la compañía las prueba de 
momento en el código de 
la red social.



PAGINA 23SABADO 22 DE FEBRERO DE 2020

Incomunicados
Desde hace más de un 

mes, casi mes y medio los 
vecinos de Vicente Casares 
se encuentran incomunica-
dos ya que durante varios 
días consecutivos amigos 
de lo ajeno robaron los ca-
bles de la línea telefónica.

Ante esta situación se 
realizaron los reclamos 
correspondientes, incluso 
algunas personas se pre-
sentaron en la oficina de 

Monte Grande y la res-
puesta fue contundente: no 
tienen insumos.

Una vez más quienes pa-
gan el servicio, entre ellos 
muchos adultos mayores 
para las cuales el teléfono 
de línea es  una necesidad, 
se ven perjudicados por 
una empresa que hace oí-
dos sordos a los llamados 
subestimando a las perso-
nas que ya van perdiendo 
la paciencia.

En estos tiempos tener 
un medio para comunicarse 
no es un lujo, es un derecho 
y parece no importarle a 
nadie, incluidos nuestros 

representantes que brillan 
por su ausencia ni han 
intercedido para acelerar 
el trámite que tiene a todo 
un pueblo inmerso en la 
incertidumbre y la espera 
paciente.

Seguramente alguna au-
toridad, un concejal o un 
candidato, tendrá el con-
tacto adecuado para hacer 
la llamada que acelere 

los tiempos; es acá donde 
los vecinos los necesitan 
gestionando una solución 
a un problema concreto 
que ya está cansando a los 
usuarios.

Por favor que alguien es-
cuche este reclamo o habrá 
que suponer que Vicente 
Casares es un pueblo fan-
tasma para las autoridades 
municipales.

Los vecinos de Vicente Casares se encuentran incomunicados desde hace más de un mes.

FOTO FACEBOOK. FOTO FACEBOOK.
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El Juzgado de Paz Letrado de Cañuelas
llama a inscripción para incorporarse al listado de designa-
ciones de oficio para el presente año 2020 para cubrir los 
cargos de: agrimensor, arquitecto, bromatólogo, calígrafo 
público, contador público, escribano, ingeniero (agrónomo, 
mecánico y civil), intérprete en lenguaje de señas, licenciado 
en administración de empresas, maestro mayor de obra, mar-
tillero público, médico (traumatólogo, psiquiatra, pediatra y 
clínico), odontólogo, psicólogo (clínico, infantojuvenil y en 
adicciones), psicopedagogo, tasador, técnico electromecá-
nico, trabajador social, traductor público y veterinario, en 
el marco de las Acs. 1888, 1871 y 316/11 de la S.C.J.B.A.

Los interesados deberán concurrir al Juzgado de Paz,
de 10 a 14 horas, munidos de título habilitante,

matrícula profesional y constancia e inscripción de AFIP.

Plazo de inscripción hasta el 16/03/2020, inclusive.

Centro de Jubilados
El próximo viernes 28 

de febrero, de 8 a 11, se 
hará una nueva entrega 
del bolsón Pro Bienestar 
de PAMI, como es habitual 
en la sede del Centro de 
Jubilados y Pensionados de 
Alejandro Petión. No olvi-
dar presentar fotocopia del 
último recibo de haberes 
sin excepción.

Además la Comisión de 
la entidad informa que el 
servicio de podología se 
encuentra de vacaciones.

Centro de Jubilados
El próximo jueves 27 

de febrero, de 9 a 10, se 
hará una nueva entrega 
del bolsón Pro Bienestar 
de PAMI, como siempre 
en la sede del Centro de 
Jubilados y Pensionados 
‘Nina’ de Uribelarrea. 
Se pide puntualidad para 

retirar los mismos. 
También informa que 

los días y horarios de pe-
dicuría y yoga son lunes y 
miércoles de 9 a 10. 

Parroquia
La Parroquia Santuario 

Nuestra Señora de Luján 
informa que durante el 
mes febrero –al igual que 
en enero– no habrá misa 
los días sábado; y los do-
mingos continúan como 
siempre a las 10. 

Asimismo el padre Uli-
ses, rector del Santuario, 
brindará hoy sábado a las 
19 una charla sobre las 
Indulgencias, explicando 
qué significan y cómo ad-
quirirlas.

Además el miércoles 4 
de marzo, a las 19, se lle-
vará a cabo la Santa Misa 
de Imposición de Cenizas. 
Se espera la participación 
de la comunidad.

Handball en Don Bosco
El jueves 27 de febrero 

en las instalaciones de la 
EAS Don Bosco de Uribe-
larrea, ubicada en avenida 
Valeria V. De Crotto 2001, 
comenzarán los entrena-
mientos de handball. 

De 17 a 19 será el turno 
para Menores y Cadetes y 
de 19 a 21 destinado a Ma-
yores y Primera. Quienes 
estén interesados deben 
acercarse al citado esta-
blecimiento escolar para 
recibir toda la información 
necesaria. 

Los entrenadores a car-
go serán Leandro Liñan y 
Jaqueline Paredes, quienes 
expresaron su deseo de 
crecer en la zona y seguir 
avanzando para mejorar 
el equipo en este ideal de-
porte. “Nuestra idea para 
el 2020 es seguir sumando 

gente, categorías y nuevas 
experiencias. Queremos 
seguir creciendo este año, 
por ello presentamos un 
proyecto en Femebal que 
ya está siendo analizado 
por la Comisión de dicha 
federación y a la vez des-
de Asambal nos esperan 
con los brazos abiertos 
para incorporarnos en la 
competencia oficial de su 
federación. Son tiempos 
de decisiones y queremos 
estar a la altura y para eso 
necesitamos del compro-
miso de todos/as”, con-
cluyeron.

Una nueva entrega del bolsón Pro Bienestar de PAMI se hará 
en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados ‘Nina’.

Jaqueline Paredes (parada primera a la izquierda) y Leandro Liñan (parado último a la derecha) apuntan en 2020 al cre-
cimiento del handball en Uribe.
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U
Víctor Javier Sleive

q.e.p.d.
Falleció el 13/02/2020 

58 años 
Traslado a Cementerio 
Cristo Rey (San Pedro 

de Jujuy)

U
Carlos Raúl José Gómez

q.e.p.d.
Falleció el 15/02/2020 

92 años 
Traslado a Crematorio

U
Eudes Omar Rubilar

q.e.p.d.
Falleció el 17/02/2020 

20 años 
Cementerio Parque 

La Oración

U
Carmen Beatriz Antofa

q.e.p.d.
Falleció el 18/02/2020 

85 años 
Traslado a Crematorio

U
María Rosa Guayquill

q.e.p.d.
Falleció el 20/02/2020 

75 años 
Cementerio Municipal 

de Cañuelas

U
José Osmar Blanco

q.e.p.d.
Falleció el 20/02/2020 

77 años 
Traslado a Crematorio

U
Nélida de Mujica

q.e.p.d.
Falleció el 20/02/2020 

89 años
Traslado a Crematorio

C A S A R O D R I G U E Z 
SEPELIOS: de Sergio 
E. Rodríguez. Sepelios, 
Cremaciones, Traslados. 
Atención personalizada. 
Obras Sociales, Mutuales, 
Prepagas, PAMI. Adminis-
tración y Sala Velatoria: 
Rivadavia 134, Cañuelas. 
Tel./Fax: (02226) 42-3732. 
Experiencia y calidad a su 
servicio.

U
Silvia Cristina Harguin-
deguy viuda de Ferrandi

q.e.p.d.
Falleció el 15/02/2020 

54 años 
Cementerio Parque 

La Oración

U
Ramón Julio Angó

q.e.p.d.
Falleció el 15/02/2020 

81 años
Crematorio de Burzaco

U
Nidia Angela 

Benítez Beltrán
q.e.p.d.

Falleció el 17/02/2020 
45 años 

Cementerio Parque 
La Oración

U
Erica Fabiana Castro

q.e.p.d.
Falleció el 17/02/2020 

49 años 
Crematorio de Burzaco

U
Beatriz Luján Palacio

q.e.p.d.
Falleció el 18/02/2020 

52 años 
Cementerio Municipal 

de Cañuelas

U
Ernestina Irma Rivero

q.e.p.d.
Falleció el 18/02/2020 

89 años 
Crematorio de Burzaco

U
María Noemí Contreras

q.e.p.d.
Falleció el 18/02/2020 

79 años 
Cementerio Municipal 

de Cañuelas

U
Nilda Noemí Allende 

viuda de García
q.e.p.d.

Falleció el 18/02/2020 
90 años

Crematorio de Burzaco

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.

Barrio Libertad: el gobierno local 
llegó y se instaló con los vecinos

Por primera vez en el año se desplegó el operativo que promueve acciones de promoción, prevención social y hábitos saludables.

Agradeci-
miento
Sr. Director:

   Por la presente 
qu ie ro  agradecer  a 
‘‘Pipa’’ Arrieta, Gusta-
vo Arrieta, Dr. Molde, 
Aymed Emergencias 
Médicas, señora inten-

denta municipal Marisa 
Fassi y al Dr. Nuchi. Por 
intermedio de esta carta 
les quiero agradecer la 
amabilidad y la disponi-
bilidad que tuvieron cada 
uno desde su lugar por 
atender me y salvarme la 
vida. Es un momento de 
muchos nervios para una 
madre y familia cuan-
do un hijo está pasando 
por un episodio de con-
vulsión. A las personas 
mencionadas les quie-
ro agradecer por haber 
puesto en sus manos mi 
vida y así poder salva-
me. Prácticamente volví 
a nacer, no alcanzaría 

esta hija para pagarle o 
decirles a cada uno que 
desde su lugar aportaron 
su granito de arena para 
ayudarme. Qué lindo es 
poder contar con toda 
esta gente que verdade-
ramente me quiere. Ahí 
te das cuenta, cuando 
uno está pasando un mal 
momento, que verdade-
ramente soy importante 
para la comunidad.

Tampoco me quiero 
olvidar del servicio mé-
dico Aymed por trasla-
darme de un lado a otro 
desinteresadamente y 
no cobrarme absoluta-
mente nada. Gracias por 

hacer que me encuentre 
nuevamente sin daños 
cerebrales caminando 
por la vida.

Gracias, no pensé que 
me iban a tener tanto 
amor, no se cómo voy a 
pagar esto. Esta carta no 
es ni una cuarta parte de 
lo que toda la gente hizo 
por mí, gracias comuni-
dad de Cañuelas, esto 
quedará en mi corazón 
y jamás se me olvidará. 
Un beso enorme para 
todos los que nombré en 
esta carta. Los saludo 
atentamente.

Sebastián Alayón

El PIB (Programa de Integración 
Barrial) desembarcó el jueves 20 en 
el barrio Libertad con la gran mayo-
ría de las secretarías, subsecretarías, 
direcciones y dependencias muni-
cipales, como así también tuvieron 
su espacio los clubes deportivos y 
organizaciones de la comunidad.

En dicha jornada la intendenta 
Marisa Fassi recorrió varias de las 
oficinas itinerantes del PIB y atendió 
personalmente a diversos vecinos de 
la comunidad que se acercaron a las 
carpas para formalizar consultas e 

iniciar trámites municipales.
También se articuló un operativo 

de salud y vacunación a cargo del 
hospital Ángel Marzetti y la escuela 
de enfermería Eva Duarte. Los pro-
fesionales brindaron vacunas y aten-
ción primaria de salud para grandes 
y chicos, registrando entre ambas 
posibilidades más de 170 consultas.

A su vez, se implementó una feria 
de venta con productos de verdulería, 
carnicería y panadería, con una muy 
buena recepción de los consumidores 
del barrio.

Con el objetivo de que los más 
chicos tengan una jornada recreativa, 
mientras los grandes aprovechan para 
desarrollar sus trámites, las áreas 
de Deportes y Cultura organizaron 
circuitos con actividades de hockey, 
tenis, rugby, fútbol, vóley, carreras 
de embolsados, peloteros inflables, 
tenis adaptado, además de una sesión 
de muralismo y pintura sobre telas y 
cuadros, con el agregado que las telas 
formarán parte del vestuario de los 
carnavales de Cañuelas y los cuadros 
se exhibirán en una muestra.

FOTO PRENSA MUNICIPAL.
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¿Sabías que hay grasas saludables?

Lic.  Andrea Alzugaray
Nutricionista

andrea_luisa_alzugaray

Las grasas buenas
l  Monoinstaturadas: 

Aceite de oliva, nueces, 
palta, avellanas, almen-
dras.
l Poliinsaturadas: Pes-

cados, salmón, caballa, 
atún, sardinas, semillas de 
girasol.

Las grasas malas
Son las grasas trans y 

grasas saturadas.

Hablemos de 
grasas buenas

Estos son ácidos grasos 
esenciales que el cuerpo 
necesita para el crecimien-
to de las células y el fun-
cionamiento del cerebro. 

Nuestro organismo no 
produce ácidos grasos 
esenciales, así que solo 
se pueden obtener de los 
alimentos (por este motivo 
se denominan esenciales). 

Consumir grasas más 
saludables ofrece  ciertos 
beneficios para la salud, 
como mejorar el colesterol 
y la prevención de enfer-
medades cardiovasculares 
pero comer demasiada 
grasa puede conducir al au-
mento de peso. Por ello hay 
que sustituir las grasas ma-
las por grasas saludables.
l Consuma frutos secos 

en porciones pequeñas.
l  Reemplace algunas 

carnes por pescados. Este 
se debe consumir por lo 
menos dos veces a la se-
mana.
l  Espolvoree semillas 

de lino molida en sus co-
midas.
l Agregue nueces o se-

millas de girasol a las en-
saladas.
l  Utilice semillas de 

chía hidratadas para incor-
porar a las preparaciones.
l Cocine con aceite de 

maíz en lugar de manteca 
o grasa.

Grasas malas igual a 

trans y saturadas
l Grasas trans: pode-

mos estimar que 2 gramos 
(aproximadamente) es la 
cantidad de grasas trans 
que una persona puede 
comer por día.

Se forman en un proceso 
industrial que agrega hi-
drógeno al aceite vegetal, 
lo que hace que el mismo 
se vuelva sólido a tempera-
tura ambiente. Un ejemplo 
es la margarina.

Estudios científicos de 
la Organización Mundial 
de la Salud han revelado 
que la ingesta diaria de 5 
gramos de grasas trans es 
suficiente para aumentar 
en un 25% el riesgo de 
enfermedades cardiovas-
culares 

¿Qué alimentos 
las contienen?

La mejor forma para 
identificar si un producto 
contiene grasas trans es 
leer la información que 
ofrece la etiqueta del pro-
ducto.

 En la lista de ingredien-
tes es donde se informa si 
el producto tiene grasas hi-
drogenadas o parcialmente 
hidrogenadas (indicativo 
que el producto podría 
contener grasas trans). 
l Los alimentos en los 

que las encontramos son 
los fritos, la comida proce-
sada, la comida rápida, y en 
cualquier snacks  como las 
papas fritas.
l Congelados, especial-

mente las pizzas.
l Productos precocina-

dos (croquetas, canelones, 
milanesas, etc.).
l Helados y cremas no 

lácteas para el café.
l Galletas, magdalenas, 

barritas de cereales.

Las grasas saturadas 
Son las que se encuen-

tran sólidas a temperatura 
ambiente y se hallan en 

Grasas buenas vs. grasas malas.

los alimentos de origen 
animal, como las carnes, 
embutidos, o la leche y 
sus derivados y pueden ser 
visibles (como la que se 
encuentran en la piel del 
pollo o alrededor de otras 
carnes, así como la grasa 
de la leche).

La alimentación debe 
ser variada y equilibra-
da. Es bueno empezar a 
identificar los alimentos e 
interpretar  la información 
nutricional, de esta manera 
conoceremos lo que consu-
mimos para estar alimen-
tados en forma saludable.
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El Consejo Cristiano Argentino (CCA) presentó a 
principios de enero un texto en la mesa de entrada de la 
Casa Rosada dirigido al presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, en donde se denuncia a una escuela del par-
tido de San Vicente y se reclama por la devolución de 
un predio propio, en el mismo distrito vecino, despojado 
durante la gestión de Mauricio Macri.

El escrito presentado el pasado 8 de enero y dirigido 
al Ejecutivo nacional contiene en su primera parte una 
denuncia de madres y padres de San Vicente que envían a 
sus hijos a la Escuela Nº5 de ese partido en donde exigen 
la intervención de la misma por una denuncia realizada 
a una auxiliar del establecimiento de apellido Benítez 
por estafa, robo, usurpación y pornografía infantil. Estas 
causas se encuentran radicadas en distintas fiscalías –San 
Vicente y La Matanza– y dependencias judiciales del 
territorio bonaerense como la Defensoría Nº17 de La 
Plata y el Juzgado de Paz de Cañuelas. 

Ante esta situación las autoridades del CCA avalaron y 
tomaron el reclamo de sus fieles y tras redactar el escrito 
lo presentaron en Balcarce 50 con la documentación 
correspondiente del caso. En una carta, que acompañó 
la presentación, se expresa: “No todos los docentes se 
corrompieron, son casos aislados los que denunciamos, 
hay que extirpar de raíz este flagelo. Una persona enfer-
ma psicológicamente no puede estar con los niños…”.     

En una segunda pieza, el documento explica que du-
rante la presidencia de Mauricio Macri un predio de la 
zona de San Vicente, adquirido por el CCA en el 2010, 
fue despojado a la institución y que por ende no pudo 
continuar con las obras de zonificación en el lugar. 

En 2010 la organización evangélica había comprado 
la estancia conocida como ‘Las Violetas’ ubicada en 
calle Matheu al 3500, a escasos metros del cruce de las 
Autovías 210 y 6, para generar una ‘ciudad cristiana’ 
llamada ‘Paraje El Nazareno’. El proyecto contó con el 
apoyo del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y de 
su ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía.

Parte de la denuncia expresa “…en los cuatro años del 
gobierno del señor Macri fuimos despojados de parte de 
los bienes de ciudad cristiana, desde propiedades a ma-
quinarías. Bienes que adquirimos para su construcción, 
bienes que están retenidos y usurpados en la ciudad de 
San Vicente desde el 2015, lo cual hasta la fecha no fue-
ron devueltos. Denuncias hechas en 2019 en la fiscalía 
de San Vicente a cargo de la Dra. Karina Guyot…”       

El presidente del Consejo Cristiano Argentino desde 
hace 46 años, Ministro Omar Abel Pan, que es el mo-
derador para América Latina de la organización visitó 
las instalaciones de El Ciudadano y explicó “vinimos a 
hacer una ciudad cristiana aquí en Argentina, compra-

El Consejo Cristiano Argentino 
presentó sus primeros reclamos 
al presidente Alberto Fernández

La organización protestante, con una creciente influencia en el terreno 
cañuelense, elevó oficialmente al presidente un pedido de audiencia y 
aún aguarda una respuesta. 

mos 900 hectáreas, hicimos una inversión de millones 
de dólares de entrada. Apenas empezó el gobierno de 
Macri el trabajo en estos terrenos fueron paralizados. 
El gobierno anterior nos clausuró la obra en base a la 
política. Trajimos maquinarias de todos lados y no nos 
están devolviendo lo nuestro. Tenemos todo documentado 
y queremos que nos lo devuelvan”.

El Consejo Cristiano Argentino es una organización 
de cristianos evangélicos, de relevancia internacional, 
fundado en 1974 que se dedica a regular y organizar a 
los evangélicos de América Latina. Tiene un sistema de 
afiliados voluntarios que responden al Consejo y ya tiene 
templos funcionando en el distrito de Cañuelas. Además, 
han adquirido unos predios cercanos donde funciona la 
Feria Rural para seguir expandiéndose en el plano local.

La organización protestante cuenta con 16 millones 
de seguidores en todo el país y con alrededor de 12.800 
templos en territorio nacional. Por su peso específico 
en el plano nacional y las relaciones que el ministro Pan 
ha establecido en sus años de trayectoria tanto con refe-
rentes peronistas como Daniel Scioli, Alberto Rodríguez 
Saá –gobernador de San Juan– o de cambiemos como 
Alex Campbell –segundo de María Eugenia Vidal en su 
gobernación– se espera que el máximo mandatario nacio-
nal conteste el pedido de la congregación internacional. 

El presidente del CCA, Ministro Omar Abel Pan. 
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Ahora estás en alza dentro del mundo profesional y te sientes encantado con ello. Todos parecen 
necesitar tu opinión y esto te pone la autoestima arriba del todo, lo cual es fantástico para ti, porque te 
anima a seguir adelante e, incluso, a probar cosas nuevas. Si andas peleado con algún compañero o te 
fastidia algún jefe, esta semana las relaciones con la gente de tu entorno laboral se van a suavizar. Debes 
poner algo de tu parte, pero no necesitarás mucho, te será fácil. A mediados de semana puede surgirte 
la posibilidad de un negocio o un trato que debería reportarte buenos beneficios económicos. Aunque 
sea algo que te ilusione mucho, anda con cautela y revisa muy bien todos los detalles. Podría tratarse 
de algo como la compra de un piso. Antes de firmar, mira bien la letra pequeña. El amor te reserva esta 
semana una sorpresa y puede que una declaración en toda regla. Número de la suerte: 4.

Hace tiempo que no tenías tanta energía y lo mejor de todo es que sabes cómo canalizarla para llegar a 
todo. Se te presenta una semana muy estimulante. Si trabajas por cuenta ajena, tendrás grandes aciertos 
en el desarrollo de tu labor. Esto será apreciado por tus superiores y tendrá su recompensa, aunque no 
ahora sino más adelante. Ten confianza y paciencia porque llegará. Puedes recibir una propuesta para 
visitar a familiares o amigos que viven lejos de tu ciudad. Acéptala, te irá bien alejarte un poco de tu 
entorno habitual para verlo todo desde otra perspectiva. Si tienes una pareja estable, cuida un poco más 
tu atención hacia ella porque a veces se siente un poco abandonado o relegado a un segundo plano. Los 
Escorpio que todavía siguen libres, esta semana podrían iniciar una relación sentimental muy intensa. De 
las que dejan huella. Tienes una cierta estabilidad económica ahora, pero no te duermas en los laureles 
y piensa en la forma de afianzarla o incluso prosperar más. Número de la suerte: 7.

Estás ahora dispuesto a comerte el mundo, te sientes con ánimo de emprender cualquier cosa y 
esta semana tienes por delante la oportunidad de hacerlo. Todo esto que estabas aplazando desde 
hace días, ahora es el momento de ponerte manos a la obra y empezarlo… o terminarlo, porque a 
veces tiendes a dejar las cosas a medias. Atraviesas un excelente momento laboral y se te acercan 
días muy positivos. Es posible que te hagan una oferta que supone para ti un gran prestigio y que 
indica que eres muy valorado por tus cualidades profesionales, pero… el sueldo no se corresponde 
con la responsabilidad que tendrías. Esto te hace dudar si aceptarlo o no. Es mejor que tu respuesta 
sea afirmativa porque no tardará mucho en haber cambios en el mando de la empresa y se te com-
pensará. En el amor, relájate porque te espera una semana tranquila, sin sobresaltos. Exactamente 
lo que te conviene para poder dedicarte en cuerpo y alma al tema profesional. Número de la suerte: 2.

Te espera una semana fantástica, con alguna pequeña movida que podrás resolver con facilidad. Ya 
sabes que no hay rosas sin espinas, pues eso, pero en general será muy positiva. Ahora estás bajo el 
influjo de la Luna, que te otorga una luz especial. Resplandeces entre el resto de gente. Aprovecha tu 
carisma actual y tus dotes de persuasión habituales para conseguir todo lo que persigues desde hace 
tiempo. Céntrate en ti mismo y pasa de puntitas por los contratiempos que tendrás estos días. Puede que 
haya algún momento difícil en el terreno laboral, alguien puede dudar de tu capacidad. No vale la pena 
que te enfrentes verbalmente, demuéstraselo con hechos. Tu economía se estabiliza y puedes afrontar 
lo que queda de mes sin agobios. En el amor, esta semana es propicia para despejar dudas de todo tipo. 
Por un lado si realmente estás enamorado y por otro si él/ella tiene la misma visión de la relación y de 
los objetivos que tú persigues.

Tienes ahora la mente súper despejada y esto unido a tu capacidad de autocrítica te abre muchas 
puertas en el terreno laboral. Te falta escuchar un poco más a los demás, presta atención porque te 
pueden decir cosas esenciales, de las que sacarás mucho provecho en el futuro. También deberías 
prestar un poco más de atención al círculo familiar, los tienes un poco olvidados y a veces se te critica 
por esto. Cuida también ahora lo que comes y lo que bebes porque tu punto vulnerable esta semana es 
el estómago. En el amor tendrás que controlar tus impulsos. Procura no discutir y menos por cualquier 
tontería. Esta semana podrías conocer a alguien por quien te sentirás atraído, pero se trata de una 
persona que no quiere ataduras a causa de ciertas experiencias negativas del pasado. No es la primera 
vez que te ocurre. Procura no elegir siempre a tus pretendientes con el mismo patrón o volverás a sufrir 
por amor. Número de la suerte: 8.

Llevas ya mucho tiempo trabajando duro para situarte en tu trabajo y para alcanzar tus objetivos. No 
te desanimes ahora porque estás a punto de conseguirlo. Sin embargo, desconfías de ciertas personas y 
esta desconfianza con la gente que te rodea podría echar a perder todo. Es una sola persona con la que 
tienes que tener cuidado, no hay más, no sospeches de los otros. Intenta averiguar de quien se trata y 
bastará con no contarle nada que te pueda perjudicar. Los demás están de tu parte. La detectarás porque 
intenta manipularte. No seas cándido y plántate. Confía en ti mismo, que tienes suficientes recursos para 
no dejarte enrollar por nadie. Sigue tu criterio y cuidadín con los consejos, no todos son honestos. En el 
amor te espera una semana algo tormentosa, tendrás que eludir el temporal y cuando vuelva a salir el 
sol todo será mucho más fácil. Puedes hacerlo porque la persona que está a tu lado te quiere de verdad. 
Número de la suerte: 2.

Te encontrarás esta semana con algunos contratiempos que te pueden parecer una montaña insalvable, 
pero eres muy capaz de superarlos. No magnifiques lo que ocurre, puede pasarle a todo el mundo. No te 
angusties por cosas sin importancia, tómatelo más deportivamente, piensa que un bache lo tiene cualquiera. 
En el terreno laboral el panorama es excelente, pero no escuches ni transmitas chismes. Mantente al margen 
de cualquier historia y, sobre todo, no manifiestes tu opinión sobre temas que atañen a los demás. No es el 
momento. Empieza una etapa favorable para tus intereses económicos, que te permitirá salir de apuros. No 
de una manera inmediata, Roma no se hizo en un día, pero te irás relajando en este sentido. Esta semana 
abrígate bien pies y garganta, aunque creas que el frío ya queda atrás corres riesgo de resfriarte. Y en el 
terreno sentimental, puedes tener ciertas complicaciones por culpa de tus celos absurdos. Evita estar siempre 
controlando a tu pareja o puedes estropear una relación que promete. Número de la suerte: 6.

Tienes tanto ímpetu y ganas de hacerlo bien que te dedicas al trabajo en cuerpo y alma las horas 
que estás allí y las que no. Afloja un poco porque tanta intensidad te puede pasar factura. Procura 
mantener bien alta tu energía. Si alguien te ofrece ayuda en tu ambiente laboral, trágate el orgullo y 
acéptala porque te ayudará a progresar. Entras en un ciclo económico favorable, te va a ir fantástica-
mente bien y saldrás de los apuros que has tenido últimamente. Ahora te interesará más tener armonía 
con tu pareja, una buena comunicación y estar de acuerdo con él/ella en las cuestiones importantes, 
que los aspectos más físicos de la relación. Está muy bien pero no olvides que la pasión es una parte 
muy importante. Cuida que tus promesas, sobre todo las de índole material, sean factibles. Pero si 
cometes algún pequeño fallo no te preocupes porque tu pareja entenderá que no puedas llegar a 
todo. Hay mucha comprensión. Número de la suerte: 0.

Pasas por una etapa de gran creatividad, aunque a veces te cueste desarrollarla porque para expre-
sarte necesitas más tiempo. No te gusta hacer las cosas rápidamente sino a un ritmo más lento, para así 
poder detectar cualquier fallo. Eres muy perfeccionista y esto unido a tus buenas ideas hace que estés 
muy bien considerado profesionalmente. Claro que puede que tus diseños, tus creaciones, o la forma 
en que realizas el trabajo, no gusten a todo el mundo, es natural, nadie puede pretender lo contrario. 
Te puede llegar esta semana dinero inesperado, de alguien de tu círculo familiar, quizá un regalo o el 
saldo de una deuda. En el amor te mantienes en tu línea, pero esta semana puedes verte asaltado por 
el fantasma de los celos. No sucede nada extraordinario, sólo es una sensación que ha empezado a 
asaltarte de repente. Espera unos días y observa. Muy pronto averiguarás si es cierto o si sólo se trata 
de tu imaginación. Número de la suerte: 9.

La intensa actividad de la semana anterior te podría pasar factura en ésta y dejarte con la energía 
por los suelos y bastante cansado, sobre todo por la mañana. La solución es muy fácil, descansa bien, 
duerme todo lo que puedas y fuera lo que te perjudica, como alcohol, tabaco, café… Los paseos al aire 
libre te irán de maravilla para recargar las pilas. Además en estos momentos no tienes preocupaciones. 
En el terreno económico estás estabilizado y esta semana va a ser muy productiva. Tienes éxito en lo 
que emprendes. Si trabajas por cuenta ajena, en tu entorno laboral alguien te va a facilitar un contacto 
que te puede promocionar. Y en el terreno amoroso también se te allanan las cosas para recuperar ese 
amor del que nunca debiste separarte. Y si eres de los Leo que en estos momentos tiene el corazón libre, 
en estos días puedes recibir una declaración sorpresa en toda regla de alguien que no sospechabas y a 
quien tenías sólo por amigo/a.Número de la suerte: 1.

Esta semana parece que tu energía te ha abandonado, debes descansar más, dormir bien y, sobre 
todo, no alterarte, que eres muy propenso a ello. Si te pones nervioso por cualquier cosa, no encontrarás 
la solución a los problemas. Mantén la tranquilidad. Una parte de tus problemas puede venir del trabajo, 
porque crees que no te valoran lo suficiente y que te has estancado. No te andes quejando por ello, porque 
tus compañeros y lo que es peor, tus jefes pueden cansarse también de tu actitud. Sobre todo no seas 
quejico, no protestes por cualquier cosa. Reflexiona si esto que sientes es real y piensa cómo podrías 
cambiarlo, pero no andes lamentándote. En el ámbito de los negocios, en cambio, lo tienes todo a tu 
favor. En estos días te espera también una noticia inesperada en el ambiente familiar, como el anuncio 
de una boda o de una relación sentimental que se estabiliza. En el amor, afortunadamente estabilidad 
absoluta. Valora este aspecto que tanto influye en tu vida. Número de la suerte: 3.

Tu creatividad estará a tope en estos días y esto puede ser muy valioso en el terreno profesional, pero 
no te servirá de gran cosa si no te decides a mostrar tus proyectos y tus ideas, sin timidez, o sin miedo al 
qué pensarán. Ten confianza, sabes de lo que eres capaz. Demuéstralo al mundo. En los negocios ten 
mucha prudencia, no te animes porque no tienes los astros a favor en este aspecto en toda la semana. 
Sin embargo, en el terreno sentimental las cosas están funcionando de maravilla. Si estás libre y buscas 
pareja, sal de casa con los amigos y déjate ver, notarás que alguien está por ti. Sigue los dictados de tu 
intuición que te llevarán por el camino acertado. En las relaciones establecidas habrá mucho carisma y 
seducción. Llegan nuevas experiencias compartidas que los unirán más todavía. Ponle una buena dosis 
de romanticismo. ¡Cuidado con las tentaciones! Ahora no son recomendables las aventuras si tienes ya 
a alguien junto a ti. No corras riesgos innecesarios. Número de la suerte: 5.

DEL 22/02 AL 29/02
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Con miras al Campeonato Mundial de Tenis para 
Ciegos y Disminuidos Visuales que tendrá lugar este 
año, en Italia, la Selección Argentina de la especialidad 
comenzará próximamente a entrenar en el complejo que 
el CFC posee en el barrio Los Aromos.

Este hecho terminó de tomar forma el pasado martes 
cuando, en horas de la mañana y en el citado predio, se 
produjo una reunión entre Eduardo Raffetto, fundador de 
la Asociación Argentina de Tenis para Ciegos (AATC); 
Claudio Miyahira, de la Asociación y representante de la 
Fundación Cultural Argentino Japonesa; Diego Moliner 

en su rol de Secretario de Deportes y Discapacidad; y 
Nelson Sánchez, Director de Deportes Adaptados.

Del mismo modo en dicha reunión se avanzó con firme-
za en la  implementación de la primera Escuela de Tenis 
para personas Ciegas y Disminuidos Visuales de la región 
como parte del programa de Deportes Adaptados de la 
Municipalidad de Cañuelas en articulación con el CFC.  
Aquellos interesados en participar de la Escuela de Tenis 
para Ciegos y Disminuidos Visuales podrán solicitar 
mayores precisiones escribiendo a deportesadaptados-
canuelas@gmail.com

TENIS ADAPTADO

Moreno se destaca 
en Estados Unidos

Al cierre de esta edi-
ción Florencia Moreno se 
aprestaba a debutar en el 
Houston Open, el segundo 
de los torneos a afrontar en 
el país del norte.

Por otro lado y en la 
previa a este certamen, la 
cañuelense formó parte 
del Indian Wells Open 
donde tuvo una muy bue-
na faena que le permitió 
sumar importantes puntos 
para el ránking.

De hecho dichas uni-
dades la afirmaron en el 
décimo tercer puesto del 

escalafón mundial acre-
centando la distancia que 
posee con quien se ubica 
por detrás de ella y acer-
cándose, naturalmente, a 
quien la precede.

Indian Wells
Esta tradicional com-

petencia, con base en Ca-
lifornia, tuvo a Moreno 
como una de sus máximas 
animadoras.

De hecho la cañuelen-
se venció inicialmente a 
Emmy Kaiser en dos sets 
(7-6 y 6-2) logrando el 

pase a semifinal donde se 
midió con Saki Takamuro, 
a la que superó por 3-6/7-
6/6-2.

Ya en la final, Moreno 
cayó ante Tanaka Manami 
por 6-7 y 3-6.

Lo que se viene
Una vez finalizada su 

participación en el Hous-
ton Open, Moreno con-
tinuará entrenando con 
miras al Chilean Open del 
mes de abril para luego 
afrontar una nueva gira 
europea. Moreno en acción en Indian Wells.

TENIS PARA CIEGOS

La Selección Nacional 
entrenará en Cañuelas

Funcionarios municipales y de la AATC en el anexo del barrio Los Aromos durante la reunión del pasado martes.
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FUTBOL FEMENINO

Las Tamberas dieron vuelta el resultado
El elenco femenino del 

CFC afrontó su primer par-
tido oficial del año visitan-
do a Trocha, en la ciudad 
bonaerense de Mercedes.

El elenco de Monti-Fe-
rreyra comenzó perdiendo 
aunque, en el complemento 
y tras un reorganización 
táctica, logró dar vuelta el 
resultado.

En este caso Milena 
Franco, en medio de un 
nuevo paisaje totalmente 
favorable ahora a las Ro-
jas, obtuvo el empate, en 
tanto que Rocío Benítez, 
de tiro libre, posibilitó la 
victoria.

En esta oportunidad 
el Rojo salió al campo 
de juego con Hocquart, 
Novas, Maderna, Milezzi, 
Cuarenta, Alves, Gallego, 
Villarreal, Benítez, Rodrí-
guez y Franco. El Rojo dio vuelta el resultado en el segundo tiempo.

BOCA JUNIORS

La intendenta Marisa Fassi se reunió con Ameal
Días atrás la intendenta de Cañuelas, 

Marisa Fassi, mantuvo una entrevista 
con el presidente de Boca Juniors, 
Jorge Amor Ameal, en la mismísima 
Bombonera.

Fassi visitó la sede de Brandsen 805 
para reunirse con el presidente de la 
institución y comenzar a generar un 
nexo entre el Gobierno municipal y 
el club, pensando en poder articular 
programas sociales e inclusivos que 
la entidad xeneize tiene pensado para 
llegar a los municipios.

La intendenta y Ameal manifestaron 
el compromiso de contener a los niños 
y jóvenes de la sociedad con oportuni-
dades e integración.

También charlaron sobre las escuelas 
de iniciación deportiva que apuntan a 
universalizar el proceso de aprendizaje 
deportivo en barrios y localidades.

Antes de comenzar con la reunión 
en la presidencia, Fassi recorrió las 
tribunas de La Bombonera junto al pre-
sidente de Interior y Exterior, Claudio 
Colombo, y parte de su equipo conver-
sando sobre los objetivos que tiene el 
departamento para aplicar en las peñas 
de la institución que están diseminadas 
por todo el país.

Fassi entregándole recuerdos cañuelenses a 
Ameal en el estadio de Boca Juniors.

Con la organización de la Asocia-
ción Taekwon-Do Universal se llevó 
a cabo, el pasado sábado, la Copa de 
Verano en la ciudad entrerriana de 
Gualeguaychú.

Formaron parte de este evento es-
cuelas que conforman la Asociación 
de TKD Internacional, siendo uno 
de los participantes Gabriel Floriani 

quien compitió bajo la bandera de la 
ATU.

En este caso el cañuelense, en 
el segmento Senior, se destacó en 
Combate dado que tras dos victorias 
consecutivas se alzó con el primer 
lugar de su categoría y especialidad 
haciéndose acreedor, por ende, de la 
medalla de Oro.

TAEKWONDO

Medalla de Oro 
en Gualeguaychú

Floriani en acción en Gualeguaychú.

PAGINA 31SABADO 22 DE FEBRERO DE 2020

Dejando de lado la funesta tarde en la que Deportivo 
Merlo goleó al Rojo en el Arín, el elenco de Iñiguez-
Márquez no fue protagonista de malas actuaciones como 
para merecer semejante adverso inicio de torneo, pero la 
estadística dice que tras cuatro fechas disputadas no había 
sumado aún ningún punto (N. de la R.: a decir verdad 
Cañuelas jugó tres de esos cuatro partidos dado que, 
por el cuarto compromiso, el choque ante San Martín 
fue suspendido por incidentes).

Todo este cuadro de situación no hacía más que acre-
centar la necesidad imperiosa de sumar no sólo para la 
faceta estadística, sino también y principalmente para el 
costado anímico de un plantel que en unos meses deberá 
jugar por el ascenso.

El partido
Real Pilar se llevó inicialmente la copa al merecimiento 

en lo que hace a lo producido en el encuentro ante el Rojo, 
pues tuvo el balón y en apariencia el dominio del partido.

Pero cabe remarcar que esto no se dio por ser superior 
al Tambero, sino porque éste apeló a cederle la posesión 
apostando en todo caso a la contra sin que esto significara 
colgarse del travesaño, algo que también cabe remarcar.

Con un manejo criterioso entonces de la pelota y los 
tiempos, Cañuelas fue haciendo pie con el paso de los 
minutos esperando su oportunidad de marcar el tan ne-
gado gol, ese mismo que no había podido lograr aún en 
el certamen.

Promediando la etapa complementaria Carlos Aguirre, 
con oficio de delantero, logró ese tan deseado gol que no 
sólo fue el primero del Rojo en este torneo sino también 
el único de aquel choque.

Gastón Brambatti, por su parte, tuvo mucho que ver 
en ello dado que, de hecho, se convirtió en la figura al 
tapar tres clarísimas situaciones de gol para el local: una 
cuando el partido estaba aún empatado en cero y dos 
cuando su equipo ya ganaba por aquel tanto de Aguirre.

Lo que se viene
Tras dos fallidos anuncios sobre la locación para el 

próximo choque, se determinó que Cañuelas juegue este 
lunes en cancha de Talleres de Remedios de Escalada, 
donde hará las veces de local, ante Excursionistas desde 
las 17 y sin público.

Al cierre de esta edición no se ha dado a conocer la 
sanción que recibirá el Rojo, aunque se estima que podría 
tratarse al menos de tres fechas en las que deberá jugar 
fuera de su estadio y a puertas cerradas con el conse-
cuente perjuicio que ello significa desde lo económico.

FUTBOL DE LA C

Sumó por primera vez en el torneo
Luego de tres derrotas consecutivas, y de un partido suspendido, el campeón recién sumó sus primeras 
unidades en esta quinta fecha. El lunes jugará como local y a puertas cerradas en Talleres de Remedios de 
Escalada.

Equipo  Ptos.   PJ PG PE PP GF GC DIF

Deportivo Merlo 11 5 3 2 0 8 2 6
L. N. Alem  9 5 2 3 0 6 4  2
Deportivo Laferrère   8 5 2 2 1 7 6  1
Luján 8 5 2 2 1 5 5  0
Berazategui  7 5 2 1 2 9 7  2
Excursionistas 7 4 2 1 1 6 4  2
Sportivo Italiano   7 5 1 4 0 4 2  2
Real Pilar  7 5 2 1 2 5 4  1
Ituzaingó 7 5 2 1 2 6 6  0
Dock Sud 7 4 2 1 1 5 6 -1
Central Córdoba       6 5 1 3 1 5 2  3
San Martín 6 4 1 3 0 3 2  1
Gral. Lamadrid 5 4 1 2 1 4 3  1
Argentino de Merlo   5 5 1 2 2 6 8 -2
Victoriano Arenas   4 4 1 1 2 4 5 -1
Midland 4 4 1 1 2 4 5 -1
El Porvenir  4 5 1 1 3 3 8 -5
Cañuelas   3 4 1 0 3 1 6 -5
Deportivo Español   1 5 0 1 4 2 8 -6

TABLA DE POSICIONES

Gol: ST 25’ Aguirre (C).
Cambios: ST Galleguillo X Madeo (C), 12’ Frattini X Vides 
(C), 17’ Tabone X Fittaioli (RP), 28’ Silva X Krüger (C), 34’ 

Crego X Cabral (RP) y Crocco X Morán (RP).
Amonestados: Ríos (RP); Brambatti y Trejo (C).

Arbitro: Kevin Alegre.
Cancha: Real Pilar.

1 CAÑUELASREAL PILAR 0
Gastón Brambatti
Julián Cano
Carlos Aguirre
Carlos Madeo
Iván Fassione
Franco Quinteros
Emanuel Trejo
Miguel Ceccotti
Lucas Vides 
Facundo Krüger 
Santiago Sosa
DT: Iñiguez-Márquez.
Sup.: Lucas Medina, Alan 
Sánchez, Marcos Macchione 
y Germán Sosa.

SINTESIS DEL PARTIDO

Tomás Sultani
Gerardo Pérez

David Sueldo
Ariel Otermín

Franco Cabral
Lucas Chambi

Nicolás Fittaioli
Nahuel Ríos

Jonatan Morán
Alan Schönfeld
Wilson Chimeli

DT: Tomás Arrotea.
Sup.: Damián Ramírez, 

Hernán Lillo, Leonardo Celín 
y Maximiliano Cáceres.

FOTO JAVIER MORALES.

FOTO JAVIER MORALES.

Carlos Aguirre le dio el triunfo al Rojo tras su definición con mucha categoría.

Cañuelas sumó sus primeras unidades en el torneo en esta quinta 
fecha.

Dura sanción para el Rojo
Tras aquellos incidentes que tuvieron lugar en 

el Arín en el choque entre el CFC y San Martín 
de Burzaco, partido que fuera suspendido antes 
de la finalización del primer tiempo, ayer viernes 
el Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer 
la pena que deberá afrontar el club presidido por 
Daniel Roncoli.

De acuerdo a la resolución en cuestión (Boletín 
5.754), se da por perdido el partido a Cañuelas 
multándolo además con el valor de doscientas cin-
cuenta entradas populares por un lapso de cuatro 
partidos (mil entradas), que demás está aclarar es 
algo que se va a sentir en las arcas del club.

Pero como si ello fuera poco, el Tambero no 
podrá jugar en su propio estadio por el plazo de 
tres fechas por lo que, en esas ocasiones, deberá 
hacerlo en cancha neutral y a puertas cerradas.

“Más allá de las responsabilidades que al club 
le caben y que ya han sido asumidas de manera 
pública y privada, no compartimos la totalidad de 
la sanción, sobre todo los aspectos de perjuicio 
deportivo, y la medida será debidamente apelada”, 
expresó el CFC en sus redes sociales.
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Luego de la gran temporada pasada, a la que solo 
le faltó el broche de oro del ascenso en lo que fue la 
primera participación en el torneo de AFA, el elenco 
a cargo de Adrián López ya ha comenzado a dar los 
primeros pasos con miras al certamen 2020.

De hecho, días atrás y en el Arín, el Rojo recibió, 
en lo que fue su primer amistoso preparatorio, a la 
Selección Nacional Senior.

En este caso se jugaron dos tiempos de treinta y 
cinco minutos, siendo el Rojo quien alistó dos equipos 
diferentes en cada uno de los períodos mencionados. 
En lugar de presentar un elenco titular y un nutrido 
banco de suplentes, López se inclinó por poner en 
cancha dos equipos con el fin de darle minutos a ab-
solutamente todos los futbolistas con los que cuenta.

De esta manera inicialmente Cañuelas jugó, utili-
zando la casaca alternativa negra, con Alejo Sánchez, 
Juan “Papo” Caeiro, Mario “el Negro” Alegre, 
Federico Díaz, Hernán Ramallo, Julio Areco, Flavio 

“Polaco” Pavich, Martín Guerrero, Luis “Lucho” 
Sosa, Sebastián Allende y Hernán Vásquez. 

Para el complemento y luciendo ahora sí la tradi-
cional camiseta de bastones verticales, Cañuelas jugó 
con Germán Mansilla, Omar Arrieta, Ariel Olivera, 
Noel Vásquez, Matías Vásquez, Maximiliano Ibáñez, 
Gustavo Baez, Emanuel López, Martín “Chaira” Fe-
rreyra, Pablo Vásquez y Sebastián Allende.

El resultado final fue favorable a la visita, que se im-
puso por un ajustado 0-1, con gol de Leandro Lázzaro.

Como es sabido, en estos partidos amistosos el 
resultado es anecdótico dado que lo que se busca o, 
en todo caso, lo que se tiene en cuenta es el funcio-
namiento del equipo probando in situ lo practicado 
entre semana.

El torneo que se viene
El campeonato 2020 de AFA dará inicio el 30 de 

marzo jugando el Rojo en la Primera B.

Esta divisional presentará en esta temporada cuatro 
equipos más que en 2019 por lo que se conformaron 
dos zonas de diez planteles cada una que se enfren-
tarán, al interior de cada grupo, bajo la modalidad 
‘todos contra todos’ clasificando al Reducido los 
primeros cuatro de cada grupo.

Cañuelas integra la Zona Sur junto a El Porvenir, 
Claypole, Excursionistas, Dock Sud, Banco Ciudad, 
Lugano, Liniers, Yupanqui y Muñiz.

El sorteo del fixture tendrá lugar el próximo sábado 
7 de marzo.

Amistosos en el Arín
Al cierre de esta edición están muy cerca de confir-

marse dos nuevos amistosos preparatorios a jugarse, 
en teoría, en el sintético del Arín.

Sin fecha aún fijada, la semana próxima Cañuelas 
recibiría a Estudiantes de La Plata mientras que, la 
semana entrante, lo haría con Deportivo Morón.

Formación del CFC que afrontó la primera mitad del partido. Los once del complemento utilizaron la histórica casaca de bastones verticales.

FUTBOL – CFC

Los Senior comenzaron a moverse

Recientemente la intendenta Marisa 
Fassi recibió en su despacho a integrantes 
del equipo de Fútbol Senior del CFC, a 
quienes les entregó, en representación 
del Gobierno municipal, un aporte eco-
nómico.

En el Palacio Municipal la mandataria 
dialogó con los futbolistas Juan José 
Caeiro, Hernán Ramallo y el entrena-

dor Adrián López sobre los amistosos 
programados para disputar en el pro-
ceso de preparación y sobre los desa-
fíos y objetivos de la temporada 2020. 
El subsidio adjudicado será utilizado 
para abonar gastos generales que surgen 
de la participación del elenco en el Tor-
neo Senior de la Asociación del Fútbol 
Argentino.

Fassi recibió a Caeiro, Ramallo y López del Senior Rojo.

Apoyo municipal para los Seniors

El futbolista del CFC Tobías Giusti 
recientemente se incorporó a Lanús 
con el fin de sumarse al plantel de 
Séptima División.

Este pase fue el segundo que se dio 
en el marco del convenio de recipro-

cidad que existe entre el “Granate” y 
el Cañuelas Fútbol Club.

De hecho cabe recordar que hace 
apenas unos meses Gerónimo Patritti 
fue el primero en emigrar del Rojo a 
Lanús.

Futbolista del CFC en Lanús
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Días atrás se llevó a cabo la primera reunión formal 
del año de la Liga Cañuelense de Fútbol, con miras al 
torneo que estaría comenzando el 8 o bien el 15 de marzo 
próximo.

Todo parece indicar que este nuevo certamen será 
sumamente entretenido dado que, de movida nomás, con-
tará con mayor cantidad de equipos pues por el momento 
el saldo de la ecuación ‘equipos que se alejan’ y ‘equipos 
que se suman’ es notablemente positivo.

De hecho momentáneamente tan solo una institución 
se estaría bajando, aunque no está confirmado aún dicho 
alejamiento, como es el caso de Rossonero. No obstante, 
se rumorea que gran parte de ese plantel podría continuar 
jugando bajo otra denominación.

Por el contrario ocho serían los equipos que se estarían 
sumando, siendo cuatro de ellos provenientes del Torneo 
de Verano como es el caso de Pasión Fútbol Club, Ca-
mioneros, Inter y Liverpool, elencos éstos que ya poseen 
sus plazas aseguradas.

Evidentemente la Copa de Verano cumplió con el obje-
tivo de seducir a nuevos equipos con el fin de sumarlos 
al torneo oficial.

Del mismo modo está todo prácticamente dispuesto 
para que se sumen Real Unión de Máximo Paz, Barrio 
Hipotecario, Buen Pastor y El Mondongo, siendo segu-
ramente muy esperado el choque entre estos dos últimos 
planteles representativos de barrios separados tan solo 
por una calle.

La incorporación de estas cuatro entidades se definirá 
la próxima semana, en ocasión de la segunda reunión de 
la LCF cuando los delegados de los equipos que actual-
mente ya forman parte de la citada institución decidan la 

FUTBOL LOCAL

Más de veinte equipos jugarán la LCF
El torneo 2020 crecerá en cantidad de equipos respecto al de 2019. Cuatro elencos provienen del Torneo 
de Verano mientras que otros cuatro están aguardando la confirmación de su plaza.

El histórico Sarmiento y el novato Camioneros formarán parte de la LFC 2020.

inclusión o no de aquellos. Todo indica que estas incor-
poraciones serían un hecho pero resta dar el paso formal.

Todos los equipos
Al momento de redactar estas líneas, y en caso que se 

decida la incorporación de las ya mencionadas cuatro en-
tidades y que Rossonero juegue bajo otra denominación, 
el torneo contaría con veintitrés equipos.

De esta manera estarían formando parte de la LCF 2020 
Piratas FC, 1º de Mayo, Sarmiento, Xeneizes, Libertad, 
Alianza, Malvinas, Los Aromos, Sanlo de Bazán, Real 
Cañuelas, Atlético Cañuelas, Villa María, Rossonero (con 
otra denominación tal vez), San Ignacio, Los Parientes, 
Pasión Fútbol Club, Camioneros, Inter, Liverpool, Real 
Unión de Máximo Paz, Barrio Hipotecario, Buen Pastor 
y El Mondongo.

FOTO ARCHIVO.
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En medio del  ac tual 
resurgir del padel, tras 
aquella etapa dorada de 
los noventa, El Olímpico 
viene realizando una serie 
de torneos americanos con 
una nutrida matrícula que 
incluye no sólo a deportis-
tas locales, sino también a 
representantes de ciuda-
des aledañas como Lobos, 
San Miguel del Monte, 
Roque Pérez y San Justo, 
por citar algunos puntos.

En este marco el pasado 
domingo tuvo lugar el 
torneo de Quinta, catego-
ría en la que participaron 
dieciséis parejas divididas 
en cuatro grupos de cua-
tro, en la fase preliminar, 
clasificando a la siguiente 
rueda los dos primeros de 
cada zona.

Por este camino llega-
ron a la final los loben-
ses Luis Azcaray-Sergio 

“Manzana” Oberloch y 
Franco Sánchez-Horacio 
López, siendo éstos quie-
nes se quedaron con la 
victoria y por ende con 
el título.

Por otro lado y en lo que 
hace a Séptima, un total 
de diecisiete binomios 
dieron forma a este cer-
tamen tras ser agrupados 
en tres zonas de cuatro y 
una de cinco. En esta cate-
goría clasificaron los pri-
meros dos de cada grupo.

Realizados ya los cho-
ques  c las i f ica tor ios  y 
eliminatorios llegaron a 
la final Diego Benítez-
Jorge Arrechea, quienes 
se impusieron a la du-
pla conformada por Ariel 
Maidana-Carlos Torres.

Más torneos
Las categorías Tercera 

y Cuarta también tuvie-

Días atrás se confirmó la in-
clusión del club cañuelense El 
Olímpico a la EPA (Eventos del 
Padel Amateur), federación que 
rige la actividad de la zona sur 
de este deporte.

De esta manera El Olímpico 
competirá ante representantes de 
puntos como Lanús, Monte Gran-
de, Guernica y Ezeiza, entre otros.

Un dato importante es que con 
participar en un torneo EPA, 
luego se puede competir en un 
Provincial.

Cabe remarcar que lo que otor-

ga El Olímpico es la plaza para 
competir en esta liga, aunque 
no se adjudica el rol de selec-
cionador de jugadores que lo 
representen.

Lo que se viene
Hacia fines de marzo y con 

motivo de un nuevo aniversario 
de Las Acacias Padel, de Lobos, 
se llevará a cabo en la vecina ciu-
dad la denominada Copa Cuatro 
Ciudades.

Intervendrán en la misma, ade-
más del local, equipos de Roque 

Pérez y San Miguel del Monte 
siendo El Olímpico la institución 
que representará a Cañuelas.

Cada uno de los clubes en cues-
tión presentarán parejas de las ca-
tegorías Séptima, Sexta, Quinta, 
Cuarta y Libre, realizándose los 
partidos iniciales tras el corres-
pondiente sorteo por clubes.

Esto significa que los rivales de 
todas las parejas de El Olímpico 
pertenecerán todas a una misma 
entidad tanto en la fase inicial 
como, en caso de clasificar, en 
la rueda final.

Peña-Madiés cayeron en la final del Mixto ante Tellechea-Spinelli.

PADEL

Se jugaron cuatro americanos en El Olímpico

Sánchez-López, campeones en Quinta.Nicolás Garri-Cristian Pedrolini se quedaron con el certamen que 
unió a las categorías Tercera y Cuarta.

ron su certamen en El 
Olímpico, aunque en esta 
oportunidad jugaron en 
forma unificada.

Doce fueron las duplas 
que contempló esta ca-
tegoría mixta en la que, 
luego ser divididos los 
participantes en tres gru-
pos de cuatro, clasificaron 
los dos primeros de cada 
zona más los dos mejores 
terceros.

En este ocasión los cam-
peones fueron Nicolás 
Garri-Cristian Pedrolini 
tras vencer al roquepe-
rense Marcos Gorosito y 
al local Bruno González.

Por último, once parejas 
conformaron el certamen 
Mixto que quedó en poder 
de Vanesa Tellechea-Gon-
zalo Spinelli tras superar 
a Mayra Peña-Mauricio 
Madiés.

PADEL II

Van a competir en EPA

Podio para Domínguez
El domingo último la cañuelense Mirta Domín-

guez formó parte de la denominada Summers Cross 
al Límite, carrera de aventura que contó con un 
recorrido de quince kilómetros llevada a cabo en 
la ciudad de Laprida.

En su recorrido la prueba atravesó cursos de agua, 
sectores de monte, barrancas, pronunciados desni-
veles, senderos de pasto y tierra y hasta zanjones 
convirtiendo al evento en un verdadero desafío de 
trail run.

En este marco, la atleta del Cañuelas Fútbol Club 
logró el primer lugar de su segmento.
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RUGBY DE LA URBA

Entrena pensando en el inicio del torneo
El 21 de marzo y por la primera fecha Las Cañas Rugby Club recibirá a Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó 
en el marco del torneo oficial de la URBA. En la previa a este choque, el auriverde entrena en plena 
pretemporada encarando los primeros amistosos.

El pasado lunes 3 de febrero el plantel superior de Las 
Cañas retornó a los entrenamientos bajo la supervisión del 
cuerpo técnico encabezado por Juan Francisco Ezquerra.

Tras un intensivo trabajo en el aspecto físico, que 
contempló las primeras dos semanas, los rugbiers lo-
cales comenzaron recientemente a hacer los primeros 
movimientos con pelota aprestándose, al cierre de esta 
edición, a dar forma al primer choque amistoso que en 
este caso iba a tener a Los Pinos como rival.

Por otro lado y mientras proseguirán los trabajos de 
pretemporada, el segundo partido amistoso se jugará 
también en Cañuelas el próximo sábado 29 frente a Por-
teño (14.30 horas Intermedia y 16 Primera) mientras que 
el sábado 7 de marzo los auriverdes visitarán a Pucará 
para luego, tras tener libre el sábado 14, recibir ya por 
la primera fecha del torneo a Gimnasia y Esgrima de 
Ituzaingó el sábado 21.

“Estamos trabajando con un grupo que ronda los treinta 
y cinco/treinta ocho jugadores que no es lo ideal aunque, 
a decir verdad, no está para nada mal tampoco”, comentó 
Juan Francisco Ezquerra a El Ciudadano.

El cuerpo técnico que acompaña a Ezquerra está 
conformado por “el gallego” García, quien estuvo ya 
al frente del primer equipo hace unos cuantos años 
atrás, sumándose en este 2020 Darío “narigón” Ibarra y 
Emanuel Godoy quienes trabajarán en Intermedia y Pre 
Intermedia en tanto que el aspecto físico está a cargo de 
Matías Aguilera y Alan Luciano.

Del mismo modo se suman como managers Cristian 
Mozotegui y Juan Martín Herrera alejándose de este 
grupo Gastón “gato” Landa, Claudio Mozotegui y Ja-
vier Arrieta quienes en esta temporada se abocarán a las 
categorías juveniles.

Por otro lado cabe mencionar la contratación, por parte 
del club auriverde, del experimentado Carlos “billy” Vi-
llalba para desempeñarse como Coordinador General de 
categorías juveniles quien, a su vez, colabora aportando 
conocimientos específicos en Primera División.

El primer amistoso
En la noche del último jueves Las Cañas y Los Pinos 

se enfrentaron en el complejo de calle Pellegrini en un 
peculiar partido conformado por cuatro tiempos de veinte 
minutos cada uno.

Los dos primeros tiempos fueron protagonizados 
por la Intermedia, donde la visita se impuso por 5-15, 
mientras que los restantes correspondieron al choque de 
las Primeras Divisiones con victoria del local por 30-5.

URBA – TORNEO DE SEGUNDA
Fecha Día  Equipos

  1 21/03  Las Cañas-GyE Ituzaingó
  2 28/03  Los Cedros-Las Cañas
  3 04/04  Las Cañas-Albatros
  4 18/04  Mercedes-Las Cañas
  5 25/04  Las Cañas-Del Sur
  6 02/05  St. Brendans-Las Cañas
  7 09/05  Las Cañas-Argentino
  8 16/05  Tigre-Las Cañas
  9 30/05  Las Cañas-San Marcos
10 06/06  Tiro Federal-Las Cañas
11 13/06  Las Cañas-La Salle
12 27/06  Las Cañas-San Miguel
13 04/07  Atlético Chascomús-Las Cañas
14 11/07  GyE Ituzaingó- Las Cañas
15 25/07  Las Cañas-Los Cedros
16 01/08  Albatros-Las Cañas
17 08/08  Las Cañas-Mercedes
18 22/08  Del Sur-Las Cañas
19 29/08  Las Cañas-St. Brendans
20 05/09  Argentino-Las Cañas
21 12/09  Las Cañas-Tigre
22 26/09  San Marcos-Las Cañas
23 03/10  Las Cañas-Tiro Federal
24 10/10  La Salle-Las Cañas
25 17/10  San Miguel-Las Cañas
26 24/10  Las Cañas-Atlético Chascomús

Las Cañas entrena ya pensando en la primera fecha, en la que recibirá a Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó.

FOTO ARCHIVO.

FUTBOL – CFC

Cañuelas ganó, goleó y gustó.

A mediados de se-
mana el Rojo recibió a 
Real Pilar, elenco éste 
que sintió en carne 
propia el poderío del 
equipo que lidera la 
tabla de posiciones.

De hecho el Tambe-
ro se impuso por un 
inaudito 8-1, aunque 
podría haber conver-
tido varios goles más, 
en un choque donde 
se lucieron Santiago 
Alvarez (2), Emilia-
no Lugo (2), Ezequiel 
Quinteros, Ulises Oje-
da, Alan Visco y Tomás 
Marques.

De esta manera Ca-

La Reserva goleó a Real Pilar

ñuelas se afirma en el 
grupo de protagonistas de 
esta categoría cosechando 

hasta el momento once 
victorias y dos empates, 
manteniéndose por ende 

invicto, con cuarenta y 
cuatro goles a favor y 
apenas dos en contra.

FOTO JAVIER MORALES.
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Tras haber participado 
durante muchos años en el 
TC Bonaerense, tanto en la 
Clase C como en la Light, 
y de incursionar incluso en 
la Clase A del TC Regional 
siempre con la misma ca-
fetera blanca, hacia finales 
de 2019 Marcelo Serrano 
dejó de competir pensando 
en un nuevo proyecto.

“La idea de pasar a una 
categoría de autos con 
techo y mayor potencia 
estuvo desde siempre, pero 
por limitaciones económi-
cas se fue posponiendo”, 
comentó a El Ciudadano 

AUTOMOVILISMO

Marcelo Serrano se sumará al Procar 4000 B

Así luce en la actualidad la Chevy negra con vivos verde flúo que conducirá Serrano en el Procar B.

“La idea de este primer año es ir a participar”.

el piloto que reside en El 
Taladro agregando: “Ahora 
se alinearon los planetas 
y se dio la posibilidad de 
encarar el proyecto y en 
eso estamos. Hablé con los 
proveedores de mi activi-
dad particular, les presenté 
el proyecto y me dieron su 
apoyo; por eso me metí en 
esta aventura”.

¿Cuál es el proyecto? 
Subirse a una cupé Chevy 
de la Clase B del Procar 
4000.

Luego de desprenderse 
de su tan amada cafete-
ra, Serrano adquirió un 
Chevrolet que supo com-
petir en el Turismo 4000 
Argentino que había sido 
desmantelado con el fin 
de realizarle un repaso 
general.

Por este motivo la Che-
vy en cuestión se encon-
traba, al momento de la 
adquisición,  absoluta-
mente desarmada lo cual 
resultó beneficioso para 
encarar las modificaciones 
necesarias de acuerdo a los 
lineamientos reglamenta-
rios del Procar B.

En este sentido el auto 
fue objeto de una profun-
da modificación en lo que 
hace a la suspensión dado 
que mientras que en el 
Turismo 4000 Argentino 
aquellos elementos se en-
cuentran ‘colgados’, en el 
Procar B se recurre al uso 
de elásticos.

Todo ese trabajo ya fue 
realizado abocándose aho-
ra los allegados a Serrano 
al armado del motor.

“Ayer (martes) me entre-
garon la tapa (Salpietro) 
mientras aguardo que me 
terminen el carburador y 
los pistones para finalizar 
el armado del motor, tra-
bajo que está a cargo de 
‘Toto’ Pereyro, mientras 
que el FF Racing, Dicatari-
na y J. Rocha se encargarán 

del chasis”.

Primeros pasos
El calendario del Procar 

se abrirá el próximo 1 de 
marzo en el Galvez aunque 
Serrano no será de la par-
tida dado que no llegará a 
alistar su nueva máquina.

De hecho con el “76” en 
los laterales de la Chevy, el 
piloto de El Taladro aspira 
a debutar en el tercer com-
promiso que tendrá lugar 
a mediados de mayo, con 
escenario a confirmar, en 
la carrera que contemplará 
la participación de pilotos 
Invitados.

“Espero llegar a la ter-
cera fecha, aunque la par-
ticipación en esa carrera no 
depende solo de terminar 
el auto sino también de 
realizar una prueba con 
anterioridad para no salir 
absolutamente crudo a 
pista”.

Continuando con esta 
línea de argumentación el 
piloto agregó: “Nunca ma-
nejé este tipo de auto por lo 
que no quiero girar ya en el 
marco de una fecha oficial 
y es por ello que deseo 
hacer una prueba previa, 
en la que además alguien 
con experiencia sobre este 
tipo de autos va a manejar 
esta Chevy para ver cómo 
se comporta en pista reali-
zando también adquisición 
de datos”.

“La idea de este primer 
año es ir a participar, co-
nocer el auto y la categoría 
para en todo caso en 2021 
salir a pista con mayores 
aspiraciones”.

Respecto  a l  aspecto 
presupuestario, Serrano 
comentó: “El tema eco-
nómico es fundamental y 
si bien he logrado reunir 
cierto presupuesto que me 
permite asistir al circuito, 
sigo buscando apoyo natu-
ralmente”.
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Tras organizar exitosamente la Copa Cañuelas, cuya 
final se jugó recientemente en Palermo, el Club Puesto 
Viejo ya está listo para continuar con un nutrido calenda-
rio de certámenes que lo convierten en uno de los clubes 
con mayor cantidad de competencias en la zona.

De hecho Puesto Viejo organiza al año unas veinticinco 
competencias, permaneciendo sin actividad solo los me-
ses de enero y agosto. “Fue mi ambición tener presencia y 
un nombre en el mundo del polo, como entidad, y en eso 
estamos”, afirmó Jeremy Baker, titular de Puesto Viejo, 
a El Ciudadano en una entrevista exclusiva publicada 
recientemente.

Los torneos
Siete son los certámenes que tendrán lugar en las es-

pléndidas canchas del club de Ruta 6 en el período com-
prendido entre este mismo fin de semana y fines de mayo.

De hecho ayer comenzó la Copa Juan Reynal, torneo 
destinado a equipos de dos a seis goles de hándicap. 
Se prevé que dicha competencia finalice el próximo 
domingo 1.

El segundo de los certámenes de esta serie será la Copa 
Ctear, que tendrá lugar los días 7 y 8 de marzo abarcando 
a teams de cuatro goles.

Posteriormente la Copa Rafael Forrester se jugará a 
partir del 10 de marzo, siendo la fecha de disputa de 
las finales –de acuerdo al organigrama original– el 22 
del mismo mes. Este trofeo está destinado a equipos de 
cuatro a ocho goles.

El torneo de máxima valorización de la serie será la 
Copa Eduardo Amaya dado que incluirá a elencos de seis 
a diez goles de hándicap, disputándose del 31 de marzo 
al 12 de abril.

Por otro lado la quinta copa de esta serie dará inicio el 
21 de abril, extendiéndose al 3 de mayo, poniéndose en 
juego en este caso el galardón Vicky Baker.

Por su parte la Copa Rush tendrá lugar los días 9 y 10 
de mayo, destinada a equipos de cuatro goles, en tanto 
que la Farewell Cup dará inicio el 12 de mayo jugándose 
las finales el 24 del mismo mes con equipos de hasta 
cuatro goles.

Este es el calendario de la primera parte del año de 
Puesto Viejo, que ya está diagramando los compromisos 
de las demás copas a jugarse en la segunda mitad del año.

POLO

Mucha 
actividad en 
Puesto Viejo

Este fin de semana se juega la 
Copa Juan Reynal, el primero de 
los seis certámenes a disputarse 
en los próximos tres meses.

Este fin de semana se juega la Copa Juan Reynal en Puesto Viejo.
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VENDO carrito metálico de 2 
ruedas 0,70x2,00, $10.000 y 
hoyadora Stihl, $30.000. Tel. 
(02226) 1553-3080.

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

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

VENDO apliques de pared de 1 
y 2 luces. Tulipas de vidrio do-
radas y cromadas. Tel. (02226) 
42-1076.

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

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., cúpula de fibra 
para Ford F-100 en buen esta-
do. Tels. (02226) 1551-6999 ó 
42-3272.

VENDO cocina de 4 hornallas. 
Tel. (02226) 1554-9060.

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.

ESTUDIANTES ALQUILO DE-
PARTAMENTO 1 ambiente en 
Barrio Norte, Capital Federal. 
Tel. (02226) 1560-5778.

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 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 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.

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.

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 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.

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.

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.

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.

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. Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

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.

VENDO muy linda casa en calle 
Chacabuco 184, Cañuelas, 
alquilada. Ideal inversores. 
Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

DUEÑO VENDE 60 has. en block 
ya subdivididas en 10 y 12 
hectáreas, sobre variante 
Cañuelas, entre autovías 
3 y 6. Tel. (011) 4292-6334. 
Cels. (011) 15-2537-8831 o 
(0379) 15-461-5108. A me-
tros de nuevo mercado de 
haciendas.

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.

VENDO O PERMUTO frente a 
la estación de Banfield un 
amplio departamento por 
casa en Cañuelas. Tel. (011) 
15-2739-0787.

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 lote de 400 m2 con 
mejoras y lote de 500 m2 con 
casa a terminar, ambos con 
añosa arboleda en Barrio 1° 
de Mayo. Tratar en Carmen 
Ramos Propiedades. H. Yri-
goyen 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 las zonas de San Justo, 
Isidro Casanova, Laferrére 
y González Catán. Tel. (011) 
4625-1363.

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

VENDO lote céntrico de 491 m2 
con amplia casa en construc-
ción. 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 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. 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.

ALQUILO casa en Cañuelas. Tel. 
(011) 15-5898-6004.

ALQUILO casa en San Clemen-
te, a 2 cuadras del mar. Para 4 
personas. Totalmente equipa-
da. Tels. (02226) 1544-9175 / 
1544-5719.

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.

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.

ALQUILO habitaciones por hora 
o día. Tel. (02226) 1554-0697.

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 DEPARTAMENTO A 
ESTRENAR en Bº Primero 
de Mayo. Para 2 personas 
con espacio para auto. $7500. 
(02226) 1550-8083 (Juan)

RODOLFO MORALES alquila 
casa. Consultar en Paraná 23.

DUEÑO ALQUILA depto. cén-
trico de 3 ambientes. Tel. 
(02226) 1560-3163.

TEL. (02226) 421-119

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

INSTALACION Y VENTA de 
DirecTV prepago. Tel. (02226) 
1551-4787.

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

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

GRAN REMATE EN MAXIMO 
PAZ y en el lugar de siem-
pre. El domingo 8 de marzo 
a partir de las 10 horas. Se 
reciben mercaderías en 
consignación para su venta 
en remate. Informes: cels. 
(011) 15-6409-5716 / (011) 15-
6660-2575 / Facebook: José 
Arnaldo Bellezza. Servicio de 
cantina y parrilla (no se ex-
penden bebidas alcohólicas).

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

VENDO rollos de fardo. Tel. 
(02226) 1544-4965.

VENDO Bayoneta de E.A. mod. 
1901. Tel. (02226) 1560-2235.

VENDO bañadera de fundición. 
Tel. (02226) 1560-2235.

VENDO lechones limpios de 8 
a 10 kg. $2.000. Tel. (02226) 
1560-2235.

ALQUILO depto. para persona 
sola (sin hijos, ni mascota) en 
el Barrio Libertad. $4.800 por 
mes. Tel. (02226) 1555-6859.

ALQUILO departamento a per-
sona sola. Tel. (02226) 1550-
6391.

ALQUILO casa 2 dormitorios 
en Rawson 885. Tel. (02226) 
1553-1530.

ALQUILO casa 3 dormitorios 
en Juárez 680. Tel. (02226) 
1553-1530.

ALQUILO depto. en Azcuénaga 
1320. Tel. (02226) 1553-1530.

ALQUILO local céntrico con co-
chera. Tel. (02226) 1554-6963.

ALQUILO departamento 2 dor-
mitorios, cocina – comedor y 
baño. Ideal para empresas, 
persona sola o matrimonio sin 
hijos, ni mascotas en 9 de Julio 
1335. Tel. (02226) 1568-3802.
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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. 

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.

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.

SE REALIZAN POZOS CIEGOS. 
Tel. (011) 15-4192-6237.

CONSTRUYO 30m2 (dormitorio, 
cocina, baño, pasillo, porch) 
totalmente terminado con 
aberturas de aluminio blanco, 
chapa color, mano de obra 
y materiales. $1.000.000. 
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.

SE OFRECE señora para tareas 
domésticas. Tel. (011) 15-
2720-9522.

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.

PEDICURIA Y MANICURIA 
ANA. Belleza de pies y manos: 
gelificadas y semi. Extensión, 
tintura y permanente de pesta-
ñas. Cel. (02226) 1548-1249.

FLETES Y MUDANZAS. Tel. 
(02226) 1560-7479. Marcelo.

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

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

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. 
Poda de árboles. Carpintería 
fina. 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 (SDURLOCK). 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.

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

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

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).

OFRECE señora para cuidado 
de persona mayor. Con re-
ferencias comprobables. Tel. 
(02226) 1553-0978.

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA 
EN GENERAL. Obra nueva, 
ampliaciones, reparaciones, 
revestimientos. Pintura. Plo-
mería. Tel. (011) 15-4192-
6237.

SE OFRECE señora para tareas 
domésticas. Tel. (02226) 
1554-0260.

CORTE DE PASTO, limpieza de 
terreno, jardinería, poda en 
altura y sacado de raíz. Tel. 
(02226) 1560-7479. Marcelo.

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

SE OFRECE señora para cui-
dado de personas mayores. 
Sábado, domingo y franque-
ra. Experiencia y referencias 
comprobables. Tels. (011) 15-
2874-6044 / (011) 4386-1192.

ELECTRICISTA MATRICULA-
DO. Gasista. Arreglos en 
general. Planos. Certificacio-
nes. Tel. (02226) 1547-6885 
(Javier Porciel).

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

SE OFRECE señora para cuida-
do de adulta mayor con título 
y referencias comprobables. 
Remuneración pretendida 
accesible. Tel. (011) 15-6208-
7713.

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. Con-
sulte precios. Tel. (02226) 
1560-2235.

ORTIZ M. L. Herrería, reparacio-
nes frente de rejas y otros. J. 
J. Paso 1470, Cañuelas. Tel. 
(02226) 1568-1867.

SE OFRECE señora para cui-
dado de niños o abuelos. Tel. 
(02226) 1547-2610.

VENDO Fiat Spazio 147. Buen 
estado. Titular. Consultas al 
tel. (02226) 1555-6038.

DUEÑO VENDE Clio 2007 full. 
Cel. (011) 15-2383-5729. 
Pedro.

VENDO Smart Forfour 4 puertas 
mod. 2016. Blanco y negro. 
Muy bueno. 50.000 km. Tel. 
(02226) 1562-1021.

¿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.

VENDO F-100 mod. ‘79 con 
Perkins 6 mod. ‘86. $120.000. 
Tel. (02226) 1560-2235.
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MAX. 25º MIN. 13ºMAÑANA
Cielo despejado. Vientos leves a modera-
dos del sector noreste. 

Sábado
-Infantiles. En la plaza Abel Bracco, de Gobernador Udaon-
do, se viene otra edición de actividad estival organizada por 
el Instituto Cultural de Cañuelas, desde las 14, con peloteros, 
acuáticos, camas elásticas, juegos y actividades para toda la 
familia.
-Carnaval en Petión. Organizado por la Sociedad de Fomento 
de Alejandro Petión a llevarse a cabo en sus instalaciones sitas 
en calles Estanislao del Campo y Cochabamba, a las 20. Habrá 
shows musicales y murgas para disfrutar en familia. Servicio 
de cantina. Entrada libre y gratuita.

Domingo
-Feria de Mujeres. La primera edición de 2020 se reinstala en 
la plaza Belgrano, desde las 16. Habrá más de 140 expositoras 
que ofrecerán indumentaria calzado, bijouterie, artículos de 
jardinería, blanquería, dulces para el mate, entre otros. Además 
se contará con la participación de batucadas y comparsas.

Lunes 24
-Carnaval. Noche de carnaval y fiesta del tambor en Bolivia 
338, desde las 21. Entrada 150 pesos, con servicio de cantina.

Lunes 24 y martes 25
-Carnaval. En el corsódromo de calle Alem con la presen-
cia de comparsas, batucadas, murgas, shows en vivo, patio 
gastronómico, fiesta de la espuma y artesanos. Organizado 
por la Sociedad de Fomento San José, Argentina Festeja y el 
auspicio de la Municipalidad de Cañuelas. Desde las 20:30, 
con entrada gratuita.

l En solo media hora 
cayeron 75 milímetros 
de agua y Cañuelas su-
frió inundaciones en la 
ciudad y sus alrededores. 
La zona más afectada fue 
Máximo Paz en donde 
el 85 por ciento de los 
evacuados fueron niños. 
Murió una mujer que in-
tentó cruzar a caballo un 
mediocre puente en calle 
Combate de Los Pozos. 

l  Vecinos del barrio 
Santa Anita de Ruta 3 
se comunicaron con El 
Ciudadano para denun-
ciar una invasión de mos-
cas generadas por algunos 
criaderos de ponedoras de 
huevos que no trabajaban 
en condiciones adecuadas. 

l Al menos 40 vecinos 
de Villa Adriana se reu-
nieron en la Sociedad 
de Fomento local para 
reclamar más seguridad, 
zanjeos, cortes de pasto 
y luminarias. El único 
representante policial pre-
sente fue el ex jefe de Calle 
Ramón Bogado.  

l La familia de Alejan-
dro Alderete denunciaba 
que sospechaba que el 
mismo fue asesinado por 
un sicario. El hombre 
había denunciado la ven-
ta ilegal de terrenos y la 
participación de algunos 
vecinos en la distribución 
de drogas. Fue asesinado 
el mismo día que fue a 
declarar en un juicio por 
la venta de estupefacientes.

l Jonathan David Sor-
fo, de 21 años, recibió una 
condena de cuatro años 
de cárcel por herir de 
muerte con el mango de 
un hacha a Julio Moreira. 
El hecho se produjo en el 
2009 en una vivienda de 
Kennedy al 500.  

l El director de Depor-
tes, Hugo Méndez, renun-
ció a su cargo enojado por 
la falta de autonomía en 
las toma de decisiones y 
en el manejo de los recur-
sos. “Cuando un Director 
está limitado, se convierte 
en un empleado, y eso es 
algo que no pienso acep-

tar”, dijo en este medio.

l Funcionarios del Eje-
cutivo municipal des-
autorizaron las decla-
raciones del director de 
Medio Ambiente, José 
Luis Forquera, en donde 
sostuvo que el agua de Ca-
ñuelas estaba contaminada. 
El Ejecutivo sostuvo que 
los análisis mostrados por 
Forquera no eran válidos 
y presentó documentación 
propia.

l El famoso cantante 
de cuarteto ‘Rodrigo’ 
se iba a presentar en el 
Cine Teatro Cañuelas 
pero nunca llegó. Cua-
trocientas personas re-
clamaron inmediatamente 
la devolución de su dinero 
mientras preguntaban: “¿Y 
Rodrigo?”.

l Un grupo de ciclistas 
de Las Heras obsequió 
una imagen de la Virgen 
de Luján que fue entroni-
zada en la casa del Grupo 
Sol. De la ceremonia parti-
ciparon unos cincuenta ve-
cinos, entre ellos, un grupo 
de enfermos que pidió por 
su sanación.

l  Después de quince 
partidos sin ganar de 
local el Cañuelas Fútbol 
Club logró romper la 
racha ante Liniers de la 
mano de Ismael ‘Comita’ 
Villalba. Fue por 4 a 1 con 
tres goles del jovencísimo 
‘Comita’ y uno de Diego 
Guaglinone, habían pasado 
299 días de la última ale-
gría en el Arín.

l Un grupo de conce-
jales radicales mantuvo 

una reunión con directi-
vos de la empresa Molino 
Cañuelas para plantear el 
problema generado por 
los camiones de carga 
que circulaban por calle 
Catamarca. Los vehículos 
destruyeron la calzada, 
parte del entubado y las 
veredas.

l Vecinos de la esqui-
na de 25 de Mayo y Az-
cuénaga se acercaron 
a la redacción de este 
medio para manifestar 
su inquietud y malestar 
por la inundación de ese 
lugar. A causa de las in-
tensas precipitaciones los 
mismos declararon que el 
agua había penetrado en 
sus hogares.

l Mediante un acta pe-
ronistas y radicales arri-
baron a un acuerdo para 
la composición del nuevo 
Concejo Deliberante. El 
cargo de presidente lo 
asumió Roberto Taberna, 
la vicepresidencia primera 
Mario Galeotte, la vicepre-
sidenta segunda Benigno 
Suárez y la secretaría Nor-
berto Porte Petit.   

l Se pedían mejoras en 
el servicio del ferrocarril 
entre Cañuelas y Consti-
tución. Se recalcaba que 
quince años atrás había 
70 servicios mientras que 
en ese momento era de 
48; también se reclamaba 
para que los servicios con 
destino al sur del país 
tuvieran una parada en 
Cañuelas.

l Se anunciaba que el 
22 de marzo comenzaba 

el Torneo de la Primera 
D de 1980.  El plantel 
del CFC hacía su pre-
temporada en un predio 
ubicado en la zona de 
Empalme Lobos, a cargo 
de la dirección técnica del 
señor Perel.

l  Se informaba que 
desde el primero de mar-
zo el Plan Materno In-
fantil tendría vigencia 
en toda la provincia de 
Buenos Aires. Se buscaba 
el acceso en la medicina 
preventiva en las etapas 
del embarazo, el parto y 
el primer año de vida del 
bebé.

l El Club Estudiantes 
realizó un exitoso baile 
en vísperas a la llegada 
de los carnavales. Estuvo 
presente el cantante King 
Clave que no fue bien reci-
bido ya que llegó pasadas 
las cuatro de la mañana.

l  La policía detuvo 
al presidente del Club 
de Planeadores por su 
infracción al Artículo 
240 del Código Penal. El 
hombre había organizado 
una reunión danzante pese 
a recibir la notificación de 
prohibición de la misma.

l Había quejas por el 
comportamiento del pú-
blico en el corso oficial de 
la ciudad. La ordenanza 
que prohibía el juego con 
el agua no fue respetada 
y tanto  hombres como 
mujeres rompieron la nor-
mativa; por ello “no falta-
ron palabras groseras por 
altavoz de parte de quienes 
sufrieron la agresión”, re-
lataba El Ciudadano. 

Un vecino salió a navegar por avenida Del Carmen. 

FOTO ARCHIVO EL CIUDADANO.

La Sociedad de Fomento San José con Argentina Fes-
teja tienen los últimos días para los corsos 2020 durante 
hoy, mañana y hasta el martes, en el corsódromo de 
Cañuelas, ubicado en Alem entre Lara y Juárez.

La entidad barrial viene haciendo vibrar con los fes-
tejos de Carnaval desde hace unas semanas y tienen una 
colorida movida como una importante convocatoria.

Se espera que esta noche arranque la celebración 
callejera para recibir los dos días de festejos centrales 
que tendrán lugar el lunes y martes con los feriados 
nacionales dispuestos. 

Hoy sábado se presenta Lucas Martínez; mañana do-
mingo, La Descokada y el lunes 24 El Sexteto Imperial.

En todas las jornadas, auspiciadas por la Municipali-
dad, el ingreso será gratuito, a partir de las 20:30, con un 
corredor gastronómico de comidas regionales, cervezas 
artesanales y tragos.

Recta final para los 
festejos del Carnaval
Cuatro noches de fiesta en el corsó-
dromo de calle Alem, comparsas, 
shows musicales, comidas, fiesta 
de la nieve. Entrada gratuita.


