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A días del 
juicio, nuevos 

detalles 
del caso 

Casermeiro 
Julio Ruiz es uno de los exponentes del patín 
con más trayectoria en San Francisco. Decidió 
dejar de dar clases porque dice haber cumpli-
do un ciclo. La historia de un hombre que tenía 
los patines puestos mucho antes de estar en el 
vientre de su madre.  PAG. 8 a 10

LA ÚLTIMA 
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DE JULIO

Otra vez una 
tragedia vial 
por normas que 
no se cumplen 
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El destino quiso que Nel-
son Rovasio (26) se 
transforme en una pieza 

clave para el esclarecimiento de 
un atroz crimen que tres años 
atrás mantenía en vilo a gran 
parte del país. El trabajador ru-
ral recogía leña para el cordero 
que iban a asar en familia ese 
diciembre de 2019, momentos 
en que halló el cuerpo sin vida 

del médico Daniel Casermei-
ro muy cerca del campo donde 
trabaja, al costado de la antigua 
ruta hacia Estación Luxardo. Se 
encontraba entre los pastizales. 

Su vida era ocupada pero 
tranquila y sin demasiados so-
bresaltos. Al menos de esos que 
pueden provocar un giro trau-
mático. “Cuando vi el cuerpo 

pegué un salto grandísimo del 
susto. Todavía hoy se me viene 
la imagen a la cabeza”, reconoce 
a El Periódico, mientras mues-
tra con precisión un lugar que 
jamás olvidará. 

El próximo 7 de noviembre 
iniciará el juicio por este caso 
en la sala de audiencias de la 
Cámara Criminal y Correccional 

de San Francisco. Será juzgado 
Gerardo Luis Gette, acusado 
de asesinar a sangre fría al gine-
cólogo.

Una vuelta de casualidad 

Lejos de lo que se planteó en un 
primer momento, en el recorri-
do periodístico junto Rovasio se 

pudo determinar que el cuerpo 
estaba a escasos metros del viejo 
camino, que pese a ello es muy 
transitado.

“Ese día era cerca de fin de 
año y estaba juntando leña 
para hacer el asado de las fies-
tas. Por casualidad me di una 
vuelta por esta zona porque 
estaba todo el movimiento de 

“Que no lo hayan 
encontrado antes fue raro”, 

señaló a días del juicio
quien halló el cuerpo 

del médico  Casermeiro 
Nelson Rovasio recordó que sobrevolaron la zona helicópteros a poca altura, policías 
rastrillaron junto a bomberos muy cerca, pero que nadie pudo divisarlo. También con-
fesó que días previos al hallazgo escuchó un disparo. 
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El próximo 7 de noviembre iniciará el juicio contra 
Gerardo Luis Gette, acusado de asesinar a sangre fría 
al ginecólogo Daniel Casermeiro, en diciembre de 
2019. Una de las expectativas es si decidirá hablar en 
algún momento y defenderse contando su verdad.

El fiscal Bernardo Alberione, que estuvo al 
frente del caso, remarcó en su momento que el 
móvil del asesinato fue económico y apuntó a 
una deuda que Gette habría tenido con Caser-
meiro. Se sospecha que eran 500 mil pesos que 
fueron usados para la compra de una camioneta 
VW Amarok por parte del primero. En el medio 
habrían existido otras diferencias económicas, 
como la compra de un departamento en Brasil.

Según la investigación, para la fiscalía el im-
putado primero mató al médico en ese campo 
donde fue hallado y después abandonó el auto 
BMW perteneciente de la víctima en un maizal 
sobre la vieja ruta 1. Luego regresó caminando a 
San Francisco, prueba que estaría reforzada por 

distintas cámaras de seguridad urbanas.
Pese a que hay conformismo en los investiga-

dores por haber cerrado el caso, todavía quedan 
algunos misterios que no pudieron resolverse.

¿Qué hacían casi nueve millones de pesos 
dentro del baúl del auto? Cabe recordar que 
el vehículo de Casermeiro apareció distante a 
unos cinco kilómetros de donde fue hallado su 
cuerpo sin vida, en medio de un maizal. En el 
baúl había esa cifra de dinero que quedó intacta.

Según fuentes consultadas, para el médico su 
auto “funcionaba como una oficina” y siempre 
llevaba dinero por si surgían negocios, ya que 
también se dedicaba a la parte inmobiliaria.

¿Por qué no apareció el arma homicida? Este 
es otro de los misterios. La pistola con la que eje-
cutaron por la espalda al ginecólogo nunca apa-
reció. Tampoco su teléfono celular, el que podría 
haber sido clave.

Preguntas que aun hoy no tienen respuestas.

Un juicio con varios misterios a develarbomberos y policías cerca con 
el rastrillaje. Cuando llego ha-
bía mucho olor, estaba justo 
con un perro que daba vueltas 
y cuando me di cuenta el perro 
estaba al lado del cuerpo”, re-
cordó con la mirada pensativa, 
como si estuviese viendo la es-
cena nuevamente.

Los restos del médico, que 
era buscado por una gran can-
tidad de policías y bomberos, 
estaban justo al costado del 
campo, pegado a la banquina. 
“Llamé a la Policía y llegaron 
rápido. Me costó caer porque 
me di el susto de mi vida. No 
le vi la cara, le vi la parte de 
las piernas y el cuerpo. Llamé 
de inmediato a la Policía y me 
corrí del lugar”, recordó.

Dudas

El caso Casermeiro tiene va-
rios misterios que proba-
blemente sean aclarados –o 
no- durante el juicio que co-
menzará el próximo 7 de no-
viembre. Y uno de ellos es el 
porqué de la demora del ha-
llazgo de este cuerpo pese que 

Un disparo

Mientras recorre en su men-
te los recuerdos de esos días 
tan turbulentos en la zona, el 
trabajador rural nacido en Lu-
xardo se animó a declarar por 
primera vez que días previos 
al triste hallazgo había escu-
chado un disparo en el sec-
tor, pero nunca lo relacionó a 
un crimen.

“Pensé que era el vecino que 
siempre sale a cazar liebres. 
Después con el tiempo, cuando 
salieron las pericias indicando 
que tenía un disparo en la cabe-
za me puse a pensar que podía 
ser ese disparo lo que se escu-
chó”, manifestó. 

Al mismo tiempo, añadió: 
“A Gette lo conozco porque 
estuvo viviendo cerca de la 
balanza años atrás. Pero lo co-
nocía solo de pasada y no más 
que un hola intercambiamos. 
A Casermeiro nunca lo había 
visto”, afirmó.

Por último, indicó que la fa-
milia del ginecólogo fallecido lo 
trató “siempre muy bien”. 8

había un rastrillaje puntilloso 
sobre la zona. 

En diálogo con este medio, 
Rovasio hoy reafirma las du-
das: “Días previos había mu-
cho movimiento por acá. Pasa-

ron helicópteros a poca altura, 
policías y bomberos cerca, y 
que no lo hayan visto antes 
me parece algo medio raro, 
pero no sé qué pudo pasar”, 
comentó. 

A la vez, analizó: “Con el tiempo 
me puse a pensar. ¡Justo yo tuve 
que haberlo encontrado! Pasaron 
miles de personas por acá. Acá en 
la ruta vieja pasan muchos ciclis-
tas y mucha gente”, analizó.
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Un choque en el centro se llevó la vida de un niño de 3 años. El abogado especialista en 
tránsito Marcelo Chiabrando habló sobre lo qué dice la ley en materia de circulación de 
camiones y también de motos. Pidió no demonizar a nadie y buscar reglas de convivencia.

Un camión, una moto y normas que no se 
cumplen: otra vez una tragedia vial evitable

Camiones: el caos con 
la carga y descarga

El transporte pesado debe circu-
lar por vías autorizadas y en ho-
rarios determinados, según una 
ordenanza municipal. 

Para Chiabrando, en San 
Francisco para evitar tanto mo-
vimiento sería ideal un centro 
de transferencia de camiones de 
gran porte que se ubique fuera 
del ejido urbano y que desde allí 
salga la mercadería hacia los ne-
gocios de la ciudad a través de 
vehículos más pequeños.

“La carga y descarga de mer-
cadería en toda comunidad es 
un punto problemático y en 
algún caso irresoluble. Es cier-
to que los negocios deben ser 
abastecidos, pero por ejemplo 

sajero más pequeño y algunas 
lesiones en el resto.

Para el abogado especialis-
ta en tránsito, Marcelo Chia-
brando, este tipo de tragedias 

haber en horas pico, pero tam-
bién se refirió a la falta de respe-
to de las normas viales. Asimis-
mo, pidió mayor regularidad en 
los controles que debe realizar el 
municipio.

La tragedia vial ocurrida 
el pasado lunes en pleno 
centro de la ciudad, don-

de un niño de 3 años perdió la 
vida, pone sobre la mesa una 
serie de malas conductas viales 
que pasan como admitidas y 
muy extendidas en toda la so-
ciedad, y también de situaciones 
cotidianas que se dan en el trán-
sito y que urgen corregir para 
evitar más víctimas fatales.

Por un lado, un camión fre-
nado y separado algunos me-
tros del cordón de la vereda y, 
por el otro, una madre con sus 
dos pequeños hijos –de 3 y 6 
años- más una acompañante 
de 22 años en una moto. Se-
gún las primeras informacio-
nes, el rodado impactó con 
la parte trasera del vehículo 
de mayor porte y provocó la 
muerte casi inmediata del pa-

viales “nos debería llamar a la 
reflexión sobre en qué tipo de 
sociedad estamos viviendo”.

El profesional habló del mo-
vimiento de camiones que suele 

 • El camión con el que chocó la moto que llevaba al niño en pleno Bv. 25 de Mayo.
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hoy un camión repartidor de 
gaseosas te ocupa casi toda la 
calle solo para bajar un par de 
packs de bebidas en un kiosco 
y eso genera incomodidad”, ex-
plicó a El Periódico.

“Hay reglamentación res-
pecto a la circulación de ca-
miones, sectores restringidos 
y de acuerdo al porte no pue-
de circular para pasear. Pero 
hay que buscar reglas de con-
vivencia y no demonizar a na-

“Con las motos entran otros 
factores en juego. La gente te 
dice ‘tengo que llevar los chicos a 
la escuela’ y van más de dos per-
sonas arriba. Está la reglamenta-
ción, pero se empieza hacer laxa 
y las autoridades de control cada 
vez más permiten que vayan tres 
o cuatro personas y que en mu-
chos casos circulan sin casco”, 
describió Chiabrando.

A su vez, el abogado informó 
que la ley prohíbe que viajen so-

die. En los hechos se ve luego 
el grado de responsabilidad”, 
manifestó.

Motos: un problema 
sin solución

En San Francisco se estima 
que existen más de 27 mil mo-
tos registradas, a las que se 
le suman las no registradas y 
aquellas que vienen de locali-
dades cercanas como Frontera 
y Josefina.

bre un motovehículo menores 
de 10 años.

“La norma no está hecha por 
casualidad, porque cuando vas 
en una motocicleta debés te-
ner la posibilidad de sujeción 
propia y no de otro. Es como 
ir en auto y en vez de cinturón 
alguien pone una mano. El 
impacto es tan grande que na-
die tiene fuerzas para sostener 
a una persona, eso está cientí-
ficamente explicado y por eso 

ponen un límite de edad”, re-
marcó. 

Luego, Chiabrando pidió 
controles “más fuertes” por-
que, caso contrario, el con-
ductor que no cumple las nor-
mas no se siente perseguido: 
“Cuando pasa eso existe rela-
jamiento. El bien jurídico más 
importantes a proteger es la 
vida”, señaló el especialista, 
que pidió que haya “regulari-
dad en los controles”.8



6 Sábado 29 de octubre de 2022 El Periódico •     @elperiodicosf •     elperiodicosf 

@elperiodicosf

Por Faustino Rizzi
redaccion@el-periodico.com.ar

ENTREVISTA

Ariel Muratore: “Es increíble lo que se 
hace a pulmón en los barrios y clubes”

que pensamos muy distinto. Yo 
me había roto el alma para estar 
en Córdoba cerca de mi familia, 
había hecho el curso de para-
caidismo con la idea de que me 
tocara en Córdoba. En esa época 
estaba muy caliente el conflicto 
con Chile. Me destinan al sur, 
estuve allí cinco años, hasta el 31 
de diciembre de 1986. Me toca-
ba firmar para el ascenso y dije 
no vengo más, dejé la carrera. 
Me había gustado, pero me di 
cuenta que la vida militar es una 
vida de obediencia total. 

- ¿Dejaste la carrera militar 
y qué pasaste a hacer?

embargo se mantuvieron duran-
te casi 10 años en la pantalla de 
Canal 4 con 383 entrevistas, or-
ganizaron una gala de fin de año 
para destacar a estas personas de 
la ciudad y además en 2013 recu-
peraron un espacio verde junto a 
las vías del viejo Ferrocarril Mi-
tre, donde en diferentes sectores 
hacen un reconocimiento a dis-
tintas causas. 

En la entrevista en Yo Digo, 
el programa que se emite por 
El Periódico TV y El Periódi-
co Radio FM 97.1 (martes a las 
19), contó cómo fue que con 16 
años empezó una carrera militar 

te que dice no tengo nada para 
hacer o no me llega inspiración. 
Creo que hay un montón de co-
sas por hacer, es un verso que 
está todo hecho. No hay que te-
ner miedo al viraje y cambiar el 
rumbo.

- Me sorprendió que tenés 
una carrera militar. Pareciera 
que no te pega nada, ¿pero te 
identifica la disciplina militar?

- Ingresé con 16 años a la ca-
rrera militar en 1982, justo el 
año de Malvinas, en Campo de 
Mayo, en la escuela Sargento 
Cabral, de la cual tengo amigos 
y hermanos de la vida, con los 

Se define como un vecino 
más de San Francisco, pero 
claramente Ariel Murato-

re es uno de esos vecinos que 
hacen cosas por la comunidad, 
uno más de tantos que destacan 
en su proyecto Arquitectos So-
ciales, que impulsa junto a toda 
su familia desde el 2010. 

Con Arquitectos Sociales la 
idea original era rendir homena-
je a su hermano Daniel Mura-
tore, quien en 2009 falleció por 
una enfermedad y que siempre 
destacaba las historias de vida 
de vecinos y vecinas de la ciudad. 
Con hacer un par de programas 
radiales rescatando esas histo-
rias se daban por hechos, sin 

que finalmente abandonó, cómo 
luego inició una formación como 
docente aunque no se dedicó a 
ello y también explicó cómo su 
vida cambió en 2019 cuando le 
diagnosticaron un cáncer, lo que 
hizo revisar todas sus priorida-
des. 

- Cuesta definirte porque 
tenés un emprendimiento con 
cuchillos, un negocio familiar, 
una carrera militar, otra como 
docente y estás también con el 
proyecto de Arquitectos So-
ciales. Hacés de todo.

- El tema es no aburrirse. Por 
ahí me cuesta entender a la gen-
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- Me vine a trabajar, mi viejo 
estaba dirigiendo una empresa 
metalúrgica en Morteros, pero 
nosotros fuimos siempre de San 
Francisco. Primero me quedé 
a trabajar como un año allá en 
Río Gallegos y me dediqué a 
vender libros de medicina y de 
derecho. Visitaba todos los sa-
natorios, hospitales. 

- ¿Cómo surgió el proyecto 
de Arquitectos Sociales?

- En el taller siempre charlá-
bamos con mi viejo y mis her-
manos el tema de por qué siem-
pre se reconocían los de afuera. 
Siempre venía alguien de afuera 
y parecía que tenía la máxima 
palabra, así dijera estupideces. 
A nivel país siempre estamos in-
teresados de qué piensan los eu-
ropeos de nosotros, acá 
también qué dirán los 
de los de Buenos Ai-
res. Mi hermano ma-
yor Daniel comien-
za un proceso de 
enfermedad allá 
en 2008, él 
tenía una 
peluque-

fueran cinco o seis personas no-
sotros ya sentíamos que había-
mos cumplido la misión. 

- Hay mucha gente que hace 
cosas muy valiosas y que te 
inspiran aquí cerca, en tu ciu-
dad. Ustedes mostraban eso, 
los ejemplos locales. 

- Las instituciones que tene-
mos son descomunales y te das 
cuenta en la arquitectura de lo 
que son los clubes. El Estado 
te hace la escuela, la inaugu-
ra, pero se arma la comisión 
de padres para sostener eso, 
porque después te faltan ti-
zas, mantenimiento. Es in-
creíble todo lo que se hace a 

ría y en el taller trabajaba como 
tornero. Siempre nos contaba 
anécdotas. Las perspectivas se 
acortaban, los diagnósticos eran 
duros y la idea era escribir un li-
bro, distraerlo. Nombraba gente 
y los fuimos anotando. Cuando 
él fallece, la idea era rendir un 
homenaje, pero con que 

nivel de pulmón en los barrios, 
clubes, en la Liga de Baby. Es 
maravilloso lo que se hace para 
contener a la gente en la ciu-
dad. Si Tito Lamberti hubiera 
nacido en Estados Unidos, hoy 
tendría una película como la 
de Patch Adams siendo el poe-
ta de los pizarrones, por decir 
algo. Por lo menos reconocerlo 
acá, ya con eso estamos con-
tentos.

- Te tocó pasar en 2019 
por una enfermedad grave. 
¿Cómo lo estás llevando hoy?

- Gracias a Dios muy bien. 
Me estaba afeitando y me toco 
una pequeña cosita, que era 
nada, pero que yo no tenía. Lo 
comento en el taller y Darío, 
mi sobrino, me dice: “Acor-
date que mi viejo empezó con 
eso y no le fue bien”. Mi hijo 
Angelo lo escucha, va y habla 
con la mamá, Adriana, mi se-
ñora. Era fin de semana largo. 
Adriana habla a Vero Flores y 
el doctor Berardo, un matri-
monio amigo, y ellos estaban 
descansando en Buenos Ai-
res, pero me dice andá a ver 

al doctor Giorgi, que es el jefe 
de Otorrinolaringología de un 
hospital de Córdoba, él lo va a 
atender. Yo decía me va a dar 
un Actron y me va a mandar a 
casa. Y me dijo tenés un tumor. 
Quedé en el aire, no me acuer-
do nada qué más dijo. Entre 
todos me acompañaron mara-
villosamente bien, la compañía 
es fundamental. Ahí depen-
de de que no te vayas abajo. 
Es hasta difícil acompañar en 
ese momento, no es fácil. Fue 
un cáncer de linfoma. El 20 
de marzo, el día que se cierra 
el país por la pandemia, hice 
la última quimio fuerte. Y en 
abril llegó el estudio que decía 
remisión total de la enferme-
dad, fue una alegría de abra-
zarnos todos y llorar.

- ¿La enfermedad te cambió 
mucho las prioridades?

Sí, si no te cambia eso no te 
cambia nada.8

Leé la nota completa en
www.el-periodico.com.ar
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Uno de los exponentes con más trayectoria 
en San Francisco decidió dejar de dar cla-
ses porque dice haber cumplido un ciclo. 
Nació predestinado por su padre al que lo 
deslumbró Arturo Greco y se puso los pa-
tines –asegura- mucho antes de estar en el 
vientre de su madre.  

Julio y el patín, 
un romance con 
demasiadas 
vueltas que 
tendrá su 
último capítulo Hace más de 70 años, el 

Cine Teatro Gran Rex 
estaba lleno de gente. 

El anuncio en la marquesina 
decía que ese día se presenta-
ban Arturo Greco y Estrellita, 
grandes patinadores que dio la 
Argentina. En una de esas bu-
tacas estaba Miguel Ruiz, que 
cuando los vio desplegarse en el 
escenario tuvo una revelación: 
su hijo, si lo tuviera, sería pati-
nador. 

“Mi viejo fue con mi mamá a 
un acto del 1 de mayo, era un 

show. A mi papá le encantó, 
debe haber sido la primera vez 
que vio patinar a alguien. Por la 
mente se le cruzó la idea de que 
el día que tuviera un hijo sería 
patinador. Una cosa fugaz, pero 
nunca pensó que yo iba a llegar 
a lo que llegué”, narró Julio, de 
73 años, mientras se acomodaba 
sus patines. Sí, quien habla es el 
hijo de Miguel. 

Así empieza la historia de 
este hombre y el patín, una que 
se escribió mucho antes de es-
tar en el vientre de su madre, 
de poder ponerse las ruedas 
bajo suela y luego andar. Me-
diante el deseo de su padre 
estaba predestinado a ser un 
rockstar del patinaje. 

Y hoy, después de muchísimos 
años de realizar esta disciplina y 
enseñar a cientos de alumnos a 
hacerlo, Julio manifestó su de-
seo de retirarse por una simple 
razón: “Creo que cumplí un ci-
clo y ya está. Pero voy a seguir 
patinando, por supuesto”. 

La despedida será a lo gran-
de el próximo 12 de noviembre 
en el Polideportivo de Frontera, 
donde da clases desde hace 23 
años. 

Predestinado

El padre de las hermanas Venus 
y Serena Williams había di-
señado todo un plan de vida y 
éxito deportivo para dos hijas 
que llegaron a la cima del tenis 
mundial. Salvando las distan-
cias, el padre de Julio también 
tuvo ese deseo primigenio, ges-
tado antes de que naciera su 
niño. Fue a los 7 años cuando 
le regaló sus primeros patines 
para una Navidad. 

@elperiodicosf

por Ivana Daria
redaccion@el-periodico.com.ar
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JULIO Y EL PATÍN, 
UN ROMANCE CON...

(continúa en página 10)

“Hasta que me regalaron el 
primer par de patines no me lla-
maba la atención. En el ’50 no 
había nada relacionado al patín. 
Los primeros que tuve fueron de 
la marca Muccilli. Me los puse, 
pero la primera vez no podía ir a 
ningún lado”, recordó. 

Ni bien se los calzó salieron 
a dar vueltas por ahí. Primero 
agarraban la calle, se llegaban 
hasta el andén del ferrocarril 
Belgrano ya que vivían a una 
cuadra, pero a Julio no le gus-
taban y no había caso, de hecho 
podían pasar meses sin que se 
los colocara. 

Si bien estaba negado, de no 
haberle interesado nunca más los 
hubiera tocado, pero de a poco fue 
encariñándose. El salto de calidad 
lo dio cuando sus padres leyeron 
una nota donde se anunciaba el 
inicio de clases de patinaje. 

“En 1964 se empezaban a dar 
clases de patín. Eran Gracie-
la Lescano con Osmar Magni, 
quien fuera compañero mío, los 
dos de Saturnino María Laspiur. 
Después a cargo del grupo que-

dó Rubén Zonghetti, quien fue 
mi primer profesor oficial, otro 
gran difusor del patín”, dijo a El 
Periódico. 

Los años como patinador

Con Zonghetti como maestro 
formó parte del elenco “Alas 
y estrellas del patín”, un ba-
llet donde estuvo hasta el año 
1969. En esos años recorrieron 
muchos lugares de la zona ha-
ciendo espectáculos y compi-
tiendo.

En 1970, junto con Rubén for-
mamos el grupo Luminarias 70, 
donde mi pareja era Ivonne Otta 
que tenía 14 años. La de Rubén 
era Cristina Escudero (esposa de 
José Alberto Carballo). El grupo 
también tenía zapateo america-
no, imitación y la animación de 
Antonio Mazucchi que era locu-
tor oficial de Bomberos en ese 
momento”, recordó. 

El profesor prefiere no resal-
tar sus éxitos en las competen-
cias porque la amistad era lo 
mejor que podía cosechar de 
cada lugar que recorrió, igual 
que Roberto Carlos que osten-
taba en su canción el deseo de 
tener un millón de amigos. 

“Mi primera actuación fue el 
10 de marzo de 1967 en el Club 
Atlético San Isidro con Alas y 
Estrellas, con Luminarias 70 el 
debut fue en Colonia Malberti-
na donde hacía ¡un frío! Y había 
7 u 8 personas”, rememoró. 

Transición a técnico

Después del año ’70, Julio deci-
dió pasar a ser más que patina-

dor acrobático. Se puso del otro 
lado en el rol de profesor y empe-
zó a construir otra gran carrera. 
“Lo grande fue cuando llegué a 
técnico. Empecé al revés de to-
dos, por ejemplo, en el fútbol 
se empieza con los equipos más 

chicos. En mi caso fui contratado 
por Club Atlético San Jorge, uno 
de los más importantes de Santa 

“Mi primera 
actuación fue 

el 10 de marzo 
de 1967 en el 

Club Atlético 
San Isidro”
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JULIO Y EL PATÍN, UN ROMANCE CON DEMASIADAS VUELTAS QUE  TENDRÁ SU ÚLTIMO CAPÍTULO
(viene de página 9)

Fe. Ahí estuve 11 años y se formó 
el grupo Mundirama ’78, que 
tengo los mejores recuerdos”.

Se sentía en la gloria. Prime-
ro porque San Jorge le abrió 
las puertas con mucho agrado 

y además tenía marcadas dife-
rencias con la de San Francisco; 
además estaba en el club más 
importante. 

“Ahí hice por primera vez 
(la obra) Cabaret donde in-
terpretaba al maestro de ce-
remonia, como hizo Mike 
Amigorena años atrás”, seña-
ló. Ese mismo rol lo volverá 
a interpretar en su despedida 
de la docencia. 

Acrobacias

Dentro del patinaje hay dife-
rentes variantes que pueden 
practicarse. Lógicamente que 
en algún momento de la vida 
Julio hizo, por ejemplo, patín 
artístico y acrobático, pero fue 
este último el que le robó el co-
razón. Esta modalidad cree que 
permite acercarse más a los va-
rones, sentirse liberados de los 
prejuicios y desenvolverse en 
este mundo. 

“Hay una creencia errada de 
que el patín es solo para muje-
res, pero yo desde siempre hice 
patín acrobático. Varones nunca 
me faltaron y muchos son gran-
des, la ventaja es que el adulto 
viene porque quiere, por su pro-
pia voluntad”, aseguró.

El patín acrobático empezó a 
practicarlo con firmeza cuando 
estaban en el elenco Alas y Es-
trellas con Rubén Zonghetti. Si 
bien se especializaba en esa área 
también contrataron al profesor 
Daniel Chavarri, de Córdoba. 

“De Daniel Chavarri absorbi-
mos todos los conocimientos. 
Ahí nació mi vocación por el 
patín acrobático”, contó ya muy 
emocionado. 

Se baja el telón

Julio llegó a dar clases de patín 
en 33 localidades, tanto del lado 
de Córdoba como de Santa Fe y 

desde hace mucho se asentó en 
Frontera. 

“Hace 23 años que estoy en 
Frontera, donde también tengo 
excelentes recuerdos, tuve un 
gran trato de parte de la muni-
cipalidad y han pasado muchos 
alumnos, lo mínimo que había 
eran 80 personas. La particula-
ridad de Frontera, a diferencia 
de San Francisco, es que acá se 
hace e hizo siempre patín acro-
bático y nunca se cobró cuota 
porque forma parte del taller 
cultural y deportivo municipal”, 
referenció. 

El profesor tenía muchas 
más aventuras por contar, pero 
a esa altura ya se había puesto 
los patines y las piernas hace 
rato que le pedían salir a la 
pista. Esta disciplina –consi-
dera- le ayudó mucho a llevar 
sus 73 años de la mejor forma, 
además de mantener controla-
da su diabetes.8
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POLICIALES
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de nuestra redacción
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A mediados de la úl-
tima semana hubo 
14 allanamientos 
entre San Francisco 
y Frontera. La víc-
tima del homicidio 
había sido Miguel 
Cabrera en el mes 
de abril de este año. 
Uno de los opera-
tivos fue en una vi-
vienda de Héctor 
Gallardo. 

Con diversos operativos se reactivó una 
investigación por un crimen sucedido en Frontera

Un asesinato a sangre fría 
ocurrido en abril de este 
año fue el detonante 

para una serie de allanamientos 
y operativos policiales de gran 
magnitud durante la última se-
mana, tanto en San Francisco 
como en Frontera.

A Miguel Cabrera (42) lo 
ejecutaron con un arma de 
fuego en su domicilio de Calle 
74, en la vecina ciudad. Fue un 
sábado por la noche, luego de 
que llamen a su puerta. Tras 
una discusión recibió un bala-
zo en la cabeza. Al hospital lle-
gó agonizando pero murió. Por 
las características del hecho, se 
habría tratado de un ajuste de 
cuentas. 

Desde ese momento has-
ta estos días poco se sabía 
de ese caso. Sin embargo, la 
investigación que lleva ade-
lante la Fiscalía de Frontera 
parece haberse reactivado 
con 14 allanamientos reali-
zados por la Agencia de In-
vestigación Criminal (AIC) 
de Santa Fe y en nuestra ciu-
dad con la participación del 
Grupo Éter y la Policía de 
Córdoba. 

Búsqueda 

Los operativos sucedieron el 
miércoles último a la madruga-
da. En total fueron siete entre 
Frontera y Josefina y otros siete 
en nuestra ciudad.

Como resultado de las inter-
venciones, los agentes secuestra-
ron armas de fuego, cartuchos 
de escopeta, varios dispositivos 
celulares, sistemas de almace-
namientos de imágenes de vi-
deovigilancia, computadoras, 
notebooks, tablets y otros com-
ponentes informáticos que servi-
rían a la causa investigada.

Asimismo, de acuerdo a lo 
informado por la Agencia de 
Investigación Criminal, está vi-
gente la orden de detención de 
un hombre mayor de edad vin-
culado al homicidio de Cabre-
ra, lo cual al cierre de nuestra 

edición no había podido efecti-
vizarse. Tampoco trascendió su 
identidad.

No obstante, el gran desplie-
gue policial tuvo un detalle rele-
vante: uno de los allanamientos 
ocurrió en una de las viviendas 
en San Francisco donde reside 
Héctor Argentino -alias “El 
Patrón”- Gallardo, a quien se 

lo vincularía con el asesinato de 
Cabrera. 

Cabe recordar que Gallardo 
desde 2017 transita una conde-
na –actualmente condicional- 
por “organización del transporte 
y comercialización de estupefa-
cientes”. Según pudo saber este 
medio, el hombre no estaba en 
ese momento en la casa.8

 •Fuerzas de seguridad santafesinas allanaron diversas casas en Frontera y Josefina
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@nicoalbera

Por Nicolás Albera
nalbera@el-periodico.com.ar

BUEN COMER

El negocio recibió la primavera con su “Gran Crispy Bacon”, una verdadera bom-
ba de sabores. En noviembre presentará su nueva carta pensando en el verano 
que viene, donde la terraza del local será el gran epicentro de encuentros. 

Jackson Burg’s presentó 
nueva hamburguesa
y proyecta un verano 
a pleno en su terraza

co sándwich, bandera del fast 
food, es la J, la que da nombre 
a la firma Jackson Burg’s. 

Ambientada como las grandes 
cadenas de comidas rápidas en 
su planta baja, pero con un pri-
mer piso y una terraza más pa-
recida a un restobar, el negocio 
gastronómico nacido en febrero 

de este año y montado sobre un 
edificio imponente en la esquina 
de Bv. Roca y Ecuador, se prepa-
ra para lo que será una tempo-
rada primavera-verano con mu-
chas novedades. 

Pese a que su apertura, que era 
muy esperada, fue bien recibida, 
su propietario Damián Minetti 
señala que uno de los desafíos 
sigue siendo hoy que el negocio 
se termine de conocer: “La idea 
fue apostar en grande en este 
rubro, había que jugársela pese 
a la incertidumbre, pero la gen-
te está respondiendo muy bien. 
Por eso las expectativas están 
cubiertas, aunque sabemos que 
falta mucha gente que nos tiene 
que venir a conocer”, reconoce a 
El Periódico

Jackson Burg’s viene de sacar 
al mercado local: la “Gran Cris-
py Bacon”, que como novedad 
se arma en un pan de papa y 
lleva una salsa especial, cebolla 
crispy, doble bacon, cheddar y 
tres medallones de carne. Una 
verdadera bomba de sabores. 

Sin dudas es uno de los caba-
llitos de batalla del negocio que 
se suma a las siete variedades 
que ya se ofrecían en el fast food, 

Ni hamburguesa con M 
mayúscula, ni tampo-
co con la minúscula. 

En San Francisco la letra que 
identifica a este característi-
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entre ellas una veggie. 
En la planta alta (para 
mayores de 12 años), 
en tanto, son nueve las 
hamburguesas gour-
met a elección, todas 
con su reemplazo de 
carne vacuna por un 
medallón vegetariano. 

A ello se suman la “cajita 
Happy JK’S”, un menú infan-
til con juguete incluido, y los 
helados súper cremosos.

“El concepto del negocio 
es una hamburguesería. Pero 
mucha gente no sabe todavía 
que el local tiene dos plantas 
y en cada una se manejan dos 
tipos de hamburguesas. En la 
baja, todo lo que es fast food y 
en la alta un estilo gourmet. La 
diferencia es el pan, el proceso 
de elaboración donde arriba 
es más casero y las papas. La 
hamburguesa gourmet tiene 
un valor agregado, un plus que 
la hace diferente a la estanda-
rizada y el resultado es otro 
producto”, explica Minetti.

A diferencia de otros negocios 
que Minetti también lleva ade-
lante, Jackson es todo un desa-
rrollo propio y no una franquicia.

Una terraza que invita 
a conocerla 

La terraza del local que mira 
hacia bulevar Roca es uno de 
los atractivos en esta temporada 
que inicia de temperaturas más 
agradables.

“El uso de la terraza es un 
proyecto que tenemos desde el 
primer día, agregando además 
ciertos productos para que no 
sea solo hamburguesas. El lugar 
es grande, se presta a venir, pero 
para eso tenés que ofrecer algo 
más”, sostiene.

Ese ofrecer “algo más” implica 
una nueva carta que será lanza-
da a mediados de noviembre y 
que incluirá, entre otras cosas, 
más variedades de sándwiches, 
tabla fría y de fritos, tragos y 
cervezas, entre otras cosas: “Te-
nemos un lugar como pocos en 
la ciudad”, define Minetti.

Con el auto, también

Como sucede con las grandes 
cadenas, Jackson Burg’s imple-

mento el “Auto JKS”, la 
posibilidad de hacer el 
pedido sin bajarse del 
vehículo. 

“Esto fue parte de 
una segunda etapa, lo 

habilitamos y la gente 
lo captó enseguida y por 

eso el servicio crece día a 
día. Apenas ingresás tenés 

el cartel con todos los pro-
ductos y un intercomunicador 
para hacer el pedido. Podés ele-
gir las hamburguesas de planta 
baja que salen en menos de diez 
minutos y en caso de querer las 
de planta alta hay que hacer una 
reserva previa a través de la web 
para coordinar la entrega del 
pedido”, explica.

Para Minetti, Jackson “vino 
a ocupar un lugar vacío”: un 
concepto de local exclusivo 
para hamburguesas que no ha-
bía en la ciudad y por el cual, 
según observa, el cliente se va 
satisfecho.8
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Con una cena 
show, el Suoem 

celebra el Día del 
Empleado Municipal 

PALABRA GREMIAL

El próximo 8 de noviem-
bre se celebra el Día del 
Empleado Municipal, 

por lo que desde el Sindicato 

servirá a la vez para celebrar el 
75° aniversario del sindicato por 
lo que todo indica que será una 
noche especial con más de 220 
asistentes. 

El último acuerdo

Semanas atrás, el Suoem aceptó 
la propuesta salarial que ofreció 
el Ejecutivo Municipal de San 
Francisco y que establece un 
acumulado del 76 % en nueve 
meses (de marzo a noviembre) 
de este año y de esa manera se 
levantó el estado de asamblea 
que llevaron adelante durante 
dos días y mantuvo la mayoría 
de los servicios restringidos.  

La propuesta acordada con-
siste en un 11% de aumento para 
septiembre, el 7% para octubre 
y el 5% en noviembre. En todos 
los casos, el aumento es remu-
nerativo. 

El gremio además había so-
licitado el pase de trabajado-
res con planes a contratados; 
respecto a esto se resolvió que 
serán cien y no 50 los que cam-
bien de categoría que se irán 
sumando de manera progresiva 
en los próximos nueves meses. 
La primera tanda de 15 será en 
diciembre, otros 15 en febrero 
de 2023 y luego serán tandas de 
10 en marzo, abril, mayo, junio 
mientras que en julio y agosto 
serán 15 cada mes.8

Será el 19 de noviembre en el Superdomo de 
San Francisco donde se presentarán Claudio To-
ledo y Alejandro Ceberio.

@elperiodicosf

de nuestra redacción
redaccion@el-periodico.com.ar

Unión Obreros Municipales 
(SUOEM) de San Francisco y 
zona organizan una cena show 
con la presentación de los reco-
nocidos artistas y los exTrulalá 
Claudio Toledo y Alejandro 
Ceberio. 

El evento será el próximo 19 
de noviembre a la noche en el 
Superdomo San Francisco, por 
lo que los interesados en partici-
par deben acercarse para retirar 
las tarjetas en la sede sindical de 
calle Libertad 1450.

“Antes de la pandemia siempre 
organizábamos una fiesta con 
toda la familia del empleado mu-
nicipal, la pandemia frenó esos 
encuentros pero este año lo reto-
mamos a lo grande con una gran 
cena show para el 19 de noviem-
bre”, explicó Liliana Funes, inte-
grante del Suoem San Francisco.

Durante la velada también se 
presentará la banda local “Qué 
mas da” y la gastronomía estará 
a cargo de una empresa de San-
ta Clara. 

“Estos encuentros fueron 
siempre muy divertidos. La fa-
milia municipal se caracteriza 
por saber festejar”, dijo Funes, 
a lo que añadió que la ocasión 
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UOM y ZF 
Argentina 
capacitan 
a mujeres

En el marco de las activida-
des que bregan la inclusión 
de mujeres al mercado laboral 
de rubros que están ocupa-
dos por mayoría de hombres, 
la Unión Obrera Metalúrgi-
ca seccional San Francisco 
(UOM) se sumó a la organi-
zación de capacitaciones para 
mujeres que estén interesadas 
en desempeñarse en fábricas 
de la ciudad y zona.

Las clases se desarrollarán 
en conjunto a la empresa ZF 
Argentina y la Asociación Civil 
Mujeres con Oficios.

Las actividades se desarrolla-
rán desde el próximo 8 de no-
viembre hasta el 15 de diciem-
bre, durante los martes y jueves. 
Constará de cuatro encuentros 
teóricos con temáticas de cali-
dad, seguridad e higiene laboral, 
buenas prácticas y herramientas 
para la búsqueda laboral (de 14 
a 16 en la sede la UOM). Mien-
tras que las prácticas serán 8 
clases en las instalaciones en las 
áreas de montaje y pintura de la 
empresa ZF Argentina.

(03564) 362637
elperiodicosf

Convocan para la 
explotación de la cantina

Mientras el calendario se va 
acercando a la temporada esti-
val, desde la comisión directiva 
de la seccional San Francisco 
de la Unión Obrera Metalúr-
gica planifican lo que será el 
servicio que brindarán en el 
tradicional camping con pileta 
destinado a los trabajadores y 
su familia.

Por tal motivo en estos días 
convocan a emprendedores y 

comerciantes gastronómicos 
interesados en desarrollar la 
explotación del espacio dentro 
del camping “Víctor Jesús Al-
mada”, ubicado sobre ruta 1 n° 
2053.

El objetivo, indicaron desde 
el gremio, es ofrecer un ser-
vicio de gastronomía para los 
afiliados y público en general 
que asistan al gran predio. De 
esta manera los interesados 
deben comunicarse a los te-
léfonos 3564 655709 o 3564 
699215.8
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POR EL PARQUE

BBB Express, del 
Parque Industrial a la 
Terminal de Ómnibus B

BB Express S.A.S es una 
joven empresa de trasporte 
y logística que lleva un ca-

mino de crecimiento y decidió este 
año asumir un desafío importan-
te: explotar la Estación Terminal 
de Ómnibus “Pte. Juan Domingo 
Perón” de San Francisco.

Hace unos días, la firma con 
base en el Parque Industrial 
que dirige Guillermo Qui-
roga desde hace cuatro años, 
fue anoticiada de que se había 
quedado con la concesión del 
emblemático edificio por los 
próximos ocho años. El otro 
competidor era Termini, que 
está al frente del lugar desde el 
año 2011.

Quiroga le contó a El Periódi-
co que sus objetivos son claros y 
tienen que ver en un punto con 
la responsabilidad social de la 
empresa, pero también con la 
posibilidad de un vínculo entre 
la Terminal y su empresa, cues-
tión que lo llevó a interesarse en 
el negocio. La inversión estima-

da hoy, en tanto, es de 37 millo-
nes de pesos.

“Dentro de la política de la em-
presa está la diversidad de ser-
vicios y teníamos pensado crear 
puntos de recepción y entregas 
de cargas para acercarnos a los 
clientes en lugar de que ellos ten-
gan que venir hasta nuestro cen-
tro de distribución y depósito, 
la intención es descentralizar”, 
explicó en primera instancia, 
agregando que allí aparece la 
situación de la estación de óm-
nibus: “Nos pareció una muy 
buena alternativa porque vamos 
a tener un punto de recepción y 
entrega de carga a todos el país 
en el centro de la ciudad. Tene-

mos hoy muchos clientes que lo 
van a poder aprovechar”.

- El desafío y la inversión 
son grandes: ¿por qué decide 
la empresa tomarlo?

- Como presidente de mi em-
presa quiero que tenga un lugar 
en la historia de San Francisco. 
Las empresas deben invertir y 
recibir un retorno por eso, pero 
más allá del negocio hay que 
apostar fuerte a lo que es la res-
ponsabilidad social. Queremos 
que aquel que pase por la termi-
nal tenga la mejor experiencia 
posible, que dé gusto ir a pasear, 
a comprar algo un domingo, ir 
a comer sin tener que utilizar el 
servicio de colectivo.8

@elperiodicosf

de nuestra redacción
redaccion@el-periodico.com.ar
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Cedric tiene TGD y su familia ve 
una “luz de esperanza” en Cuba  

su cabeza, como una inflama-
ción, algo que puede ser mo-
dificado a través de un trata-
miento regenerativo, por eso 
estamos en campaña para que 
pueda hacerlo y mejorar su ca-
lidad de vida”.

Cómo empezó

Cedric fue un bebé normal hasta 
los 18 meses. De ahí en adelan-
te empezó un retroceso ya que 
aparecieron movimientos invo-
luntarios, se golpeaba contra la 
pared, no miraba cuando lo lla-
maban, entre otras cosas.

Cedric Herrera tiene 7 
años y convive desde muy 
pequeño con TGD, Tras-

tornos Generalizados del Desa-
rrollo, un grupo de alteraciones 
cognitivas y neuroconductuales 
asociados que afectan su creci-
miento.

Luego de “golpear varias 
puertas”, como lo dice su fami-
lia, y recorrer distintos médicos, 
su mamá Luz Herrera aseguró 
que un tratamiento en un centro 
médico de Cuba podría darles 
esperanzas de que Cedric mejo-
re y encamine su vida. 

Pero para lograrlo necesitan al 
menos, en un principio, juntar 
6 millones de pesos. El trata-
miento al que debe someterse es 
“neurorestaurativo multifacto-
rial intensivo” que se realiza en el 
Hospital Especializado “Ciren”. 

“El TGD afecta a su sistema 
nervioso y le impide concentrarse 
y hacer una vida como cualquier 
niño. Tampoco puede comunicar-
se verbalmente. Hicimos muchos 
tratamientos en el país hasta que 
vimos que otras familias tuvieron 
la oportunidad de llevar a sus hi-
jos a Cuba y nosotros queremos 
hacerlo también”, explicó la mujer 
a El Periódico.

Luz contó que enviaron los 
estudios del niño a este hospi-
tal y recibieron una devolución: 
“Detectaron que hay fallita en 

“Comenzamos a buscar un 
diagnóstico, llegamos a otra 
ciudad porque en San Francisco 
nos decían que era un retraso 
del habla. Golpeamos muchas 
puertas en ese momento has-
ta que le diagnosticaron TGD”, 
contó la mamá del niño.

A medida que fue creciendo 
los síntomas fueron más visibles: 
“Intenta hacer avances pero que-
dan ahí. Es amoroso, muy inte-
ligente. Su sistema nervioso está 
muy atacado, tiene mucho mo-
vimiento involuntario, no puede 
hablar y expresar que le duele 

SALUD

algo, por ejemplo. Es frustrante 
no poder ayudarlo”. 

Rifa a beneficio 

Por estos días hay una rifa a be-
neficio del niño que tiene varios 
premios, entre ellos una cami-
seta de River autografiada por 
los jugadores del club que consi-
guió la filial local. También hay 

voucher para distintas compras, 
prendas de vestir, tortas, asados, 
tabla de fiambres, entre otros. 
Los números se pueden solicitar 
al teléfono: 3564-580534. Va-
lor 500 pesos o dos por 800. 

Además hay un 
CBU para donaciones: 
0000003100008370804428. 
Alberto Faustino Herrera.8
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CONSTRUCCIÓN

cias Sociales y otros siguen un 
camino técnico donde el taller 
de Herrería Nivel II les permite 
soñar y sentirse orgullosos de lo 
que aprenden.

Hace no mucho tiempo el 
papá de Ivana le comentó a la 
mujer que necesitaba mudar 
su taller y a él se le ocurrió que 
esos chicos que ella acompa-
ña podían tener ese encargo y 
cumplirlo con creces. Con el 
proyecto definido, el profesor 
Martín Giacone, que está a 
cargo de la materia Herrería 
Nivel II, organizó el trabajo 
que íntegramente desarrolla-
ron los chicos.

“Ivana contó que su papá 
tiene un taller de chapa y pin-
tura, se iba a mudar y necesi-
taba la estructura. Lo que les 
hacía falta era una mamposte-
ría para armar el techo y una 
pared”, comentó el docente a 
El Periódico.

Un gran desafío

Fue un gran avance para los es-
tudiantes porque recién están 
dando sus primeros pasos en la 
herrería. “La idea es enseñarle 
los procesos de soldadura, mol-

Los “herreritos” del PIT entregaron su primer trabajo a la comunidad
dejaron el sistema educativo 
tradicional, pero el Programa 
de Inclusión y Terminalidad 
(PIT) de la educación secunda-
ria los volvió a poner en un ban-
co frente al pizarrón.

La coordinadora de esta sede 
del PIT, Ivana Aguirre, contó 
que esta modalidad de cursa-
do del secundario reúne a es-

Cuando ya el sol empieza a 
retirarse y la noche apare-
ce de a poco, un grupo de 

chicos en el norte de la ciudad 
entran a clases en el edificio del 
Ipet N° 264 Teodoro Asteggia-
no. Por distintas circunstancias 

des para trabajar con hierro y 
que aprendan el oficio de herre-
ro”, resaltó Giacone.

Este año están entusiasma-
dos con la parte práctica, el año 
que viene complementarán esto 
con la parte de cálculo de presu-
puestos y de materiales necesa-
rios. El objetivo es que aprendan 
un oficio muy importante en la 
actualidad no solo en la parte 
particular sino también en las 
industrias.

Orgullosos

Las historias de cómo llegaron 
al PIT son variadas entre los 
estudiantes, por ejemplo, está 
la de Leonardo que con mucha 
simpatía contó: “Yo estaba afue-
ra y la preceptora me preguntó 
si iba a la escuela. Le dije que no 
y me invitó ”.

A Jimena y Maia las anotaron 
sus padres, y Pamela consideró 
esta chance ya que por su edad 
no podía acceder a un Cenma. 
En la modalidad tradicional 
de estudio afirmó que “peleaba 
mucho con los profesores”, pero 
esto cambió: “Me siento cómo-
da. Nos va bien, no es pesado y 
nos gusta tener taller”.8

tudiantes de 14 a 17 años que 
hayan abandonado la escuela 
al menos un año, ya que es un 
programa de inclusión.

Está dividido en cuatro tra-
yectos y los grupos se organizan 
en función también del tiempo 
que pudieron cumplir en la se-
cundaria clásica. Algunos termi-
narán como bachilleres en Cien-

@elperiodicosf

por Ivana Daria
redaccion@el-periodico.com.ar
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[ Bomberos Voluntarios de San Francisco • Espacio institucional ] EMERGENCIAS: 420000

Los fuertes vien-
tos y la lluvia pro-
vocaron grandes 
destrozos que hi-
cieron necesaria la 
intervención de los 
bomberos volunta-
rios a mediados de 
semana. 

viento eran más fuertes, abun-
daron las llamadas de vecinos 
alertando acerca de superficies 
afectadas. 

Inmediatamente, los volunta-
rios se movilizaron con las dis-
tintas unidades a los sitios indi-
cados. En primera instancia se 
acudió a prestar colaboración en 
barrio San Cayetano, donde tres 
domicilios sufrieron la voladu-

ra del techo y, además, cayeron 
cinco árboles de gran tamaño. 
Asistieron además tres dotacio-
nes y un total de 15 bomberos, 
con una unidad de logística, una 
liviana y una multipropósito pe-
sada. 

A su vez, se retiraron cuatro 
árboles caídos sobre Av. Maipú, 
despejando el asfalto para nor-
malizar la circulación de vehí-

Bomberos Voluntarios otra vez dijo 
presente luego de un fuerte temporal 

El temporal ocurrido casi 
a mitad de semana dejó 
un saldo de numerosos 

árboles caídos, cables cortados 
e importantes daños en casas y 
organizaciones de la ciudad.

El viento superó por momen-
tos los 100 km/h, provocando 
voladuras de techos, rotura de 
tapiales, y el quiebre de ramas. 

Previo a la tormenta, Bom-
beros Voluntarios de San Fran-
cisco trabajó en un incendio de 
lote baldío en Olegario Andra-
de y Carlos Gilli con una auto-
bomba. Pasada la medianoche, 
y a medida que las ráfagas del 

culos. También se colaboró con 
el retiro de otros cuatro árboles 
caídos sobre Av. Primeros Co-
lonizadores y uno en Paraguay 
esquina Irigoyen. 

Por otro lado, se procedió a 
colaborar con el retiro de ca-
bles caídos en Iturraspe al 900. 
En estos casos siempre se reco-
mienda a los vecinos llamar a las 
autoridades y no intentar quitar 

el cable por sus propios medios, 
ya que podría tratarse de cables 
con tensión, pudiendo ocasio-
nar una tragedia. 

De esta forma, Bomberos 
trabajó durante toda la noche 
y hasta las 6:30 de la mañana 
del miércoles, en conjunto con 
autoridades municipales para 
normalizar la situación. 

Cabe destacar que en estos ca-
sos es imprescindible la organi-
zación del trabajo para brindar 
una respuesta rápida y eficaz a las 
emergencias. Sobre el trabajo rea-
lizado, el jefe de Cuerpo Activo, 
Diego Gaetán, afirmó: “Fuimos 
liberando todo lo que encontra-
mos en nuestro paso como para 
poner en condiciones la ciudad 
en horas de la madrugada”. 

Por último, pasadas las 8, una 
dotación del Destacamento Ro-
que Delgado, con una unidad 
multipropósito pesada, asistió al 
Parque Industrial San Francisco 
por el incendio de un depósito 
de piezas terminadas.  Por la 
situación, una persona fue tras-
ladada por Ucemed a la Clínica 
Regional del Este por inhala-
ción de humo.8

Vuelve Damián 
Córdoba al Gigante 

de Bomberos 

Damián Córdoba se presenta-
rá en el Gigante de Bomberos el 
sábado 5 de noviembre. Será el 
último “damianazo” del año y 
las entradas ya pueden conse-
guirse en boletería de Bombe-

ros a $1200, de lunes a viernes 
de 19 a 21.  Además, la gente de 
la zona puede adquirirlas me-
diante la página oficial de El 
Gigante: www.gigantedebom-
beros.tuplatea.com.8
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Vanguardia Biotecnología en San Francisco: tratamientos 
para el dolor no invasivos para una mejor calidad de vida

Desde hace algunos me-
ses en San Francisco 
funciona Vanguardia 

Biotecnología, un centro de 
tratamientos encabezado por la 
biotecnóloga Stella Varayoud 
(matrícula 2587), profesional de 
Rafaela que una vez a la semana 
atiende en nuestra ciudad. En el 
lugar se tratan diferentes pato-
logías. 

“Queremos que las personas 
sepan que aun teniendo una pa-
tología, no deben padecerla. Hay 
una forma distinta, hay otras po-
sibilidades, la ciencia y tecnología 
dan la posibilidad de hacer trata-
mientos no invasivos con equipos 
médicos traídos de Estados Uni-
dos aprobados y avalados por la 
OMS, Anmat, FDA, y las normas 
ISO 9001:2015 e IRAM”, aseguró 
en diálogo con El Periódico.

A través de la biotecnología se 
trabaja para mejorar la calidad de 
las células: “Eso implica que vol-
vamos a darles calidad para que 
ciertas enfermedades o patologías 

profesional necesito esos pila-
res para apoyarme. Vanguardia 
es mejor calidad de vida. Hay 

nario: “Tenemos pilares como 
psicólogos, kinesiólogos, neu-
rocirujanos, neurólogos, como 

logren detenerse y no deteriorar 
más el organismo”, explicó.

Varayoud agregó: “Nuestro 
sistema inmunológico es el que 
nos mantiene sanos. Cuando se 
pierde este equilibrio, ingresan 
las enfermedades”.

Respecto a las autoinmunes 
pueden tratarse y son nume-
rosas. Por mencionar algunas, 
pueden atenderse neuralgias del 
trigémino, migrañas, psoriasis, 
hernias de disco, fibromialgias, 
entre otras. 

Tratamientos no invasivos 

Para la profesional, la con-
sulta es lo primordial: “El 
paciente va a llegar acá con 
estudios. Puede venir deri-
vado o por decisión propia, 
pero tiene que venir con un 
diagnóstico, así tenga un es-
tudio de hace dos o tres años, 
y con la medicación que esté 
tomando”.

Varayoud indicó que se traba-
ja con un equipo multidiscipli-

ESPACIO DE MARCA

testimonios de pacientes que 
empezaron aquí y que mejora-
ron notablemente. Por ejemplo, 
hay un paciente con cáncer de 
pulmón que no podía hacer dos 
pasos sin oxígeno y hoy anda 
para todos lados, aun con pocas 
sesiones”.

Los tratamientos son contra 
el dolor y no son invasivos, no 
requieren medicación y no son 
alternativos: “Es medicina cien-
tífica. Y no es ozonoterapia. Se 
trabaja con equipos que son lo 
último, lo más avanzado, porque 
trabajan en el núcleo celular, lo 
más profundo, modificando la 
calidad de las células”.

Contacto

Interesados en efectuar algu-
na consulta pueden escribir un 
WhatsApp al (3492) 213953 o 
contactarse por Facebook a Van-
Guardia Centro Tratamiento 
o Instagram a @vanguardia-
biotecnologia. Se atiende en 
Bv. 25 de Mayo 1310.8
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La sanfrancisqueña Valen-
tina González que viene 
de disputar con el selecti-

vo nacional de vóley los Juegos 
Odesur en la ciudad de Asunción 
(Paraguay), donde consiguió una 
medalla de plata, se mostró or-
gullosa de un nuevo logro en su 
carrera que va más allá del pre-
mio, ya que volvió a vestir la ca-
miseta celeste y blanca.

La jugadora de Estudiantes de 
La Plata habló con El Periódico 
y contó sobre su regreso a la Se-
lección y lo que significó haber 
obtenido una de las medallas 
para nuestro país.

- ¿Qué balance hacés del tor-
neo en lo deportivo y competi-
tivo? ¿Consiguieron el resul-
tado que esperaban?

- El balance es más que positi-
vo porque tuve la oportunidad de 
volver a vestir la celeste y blanca, 

Representar a tu país es algo úni-
co y emocionante, en este torneo 
volví a vestir la celeste y blanca 
después de un tiempo y pude dis-
frutar el torneo de principio a fin, 
así que estoy muy contenta.

- ¿Cómo te sentiste en tu re-
greso a la Selección? ¿Cuál fue 
la clave para volver a la convo-
catoria?  

Valentina González: “Volví a vestir la celeste 
y blanca y fue una alegría inmensa”

DEPORTES

lo que siempre es un orgullo por 
representar a tu país donde sea y 
en este caso en los Juegos Odesur 
donde tenés la oportunidad de 
convivir con deportistas de dis-
tintas disciplinas, algo que no 
ocurre seguido. En lo deportivo 
me permitió mejorar mi nivel y 
saber que puedo estar a la altu-
ra para aportarle lo mejor de mi 
juego al equipo. En lo competi-
tivo nos encontramos con equi-
pos como Colombia, Chile, Perú, 
entre otros, que si bien estaban 
conformados con algunas ma-
yores y otras juveniles -igual que 
nosotras-, el nivel era muy bueno 
y fueron partidos parejos.

- ¿Personalmente qué signi-
ficó este logro para vos? ¿Qué 
valor le das?  

- Fue una alegría inmensa, tam-
bién un desafío muy importante. 

- Me sentí muy bien, tanto el 
equipo como el cuerpo técnico 
ayudó a que fuera teniendo con-
fianza entrenamiento a entrena-
miento para poder desarrollar 
mi mejor juego en Asunción. Es 
importante dar el 100% en cada 
partido que me toque disputar.

- ¿Con la salida de Ferra-
ro qué cambia en el proceso? 
¿Qué esperás del nuevo ciclo 

y cómo ves la competencia in-
terna de jugadoras por estar?

- La verdad que la salida de 
Hernán Ferraro como entrena-
dor me sorprendió porque su 
ciclo fue muy exitoso hacien-
do historia por pasar de ronda 
por primera vez en un mundial 
de mayores y volver a clasificar 
para un juego olímpico. Desco-
nozco las razones de su aleja-
miento y seguramente la FEVA 
contratará un entrenador que 
continué con este proceso de 
crecimiento del vóley femenino 
e ir en busca de nuevos desafíos 
porque hay jugadoras muy bue-
nas. De todos modos, siento que 
es importante lograr un salto de 
calidad y mejorar muchas cosas 
en la liga local para evitar que 
tantas jugadoras tengan que mi-
grar a países vecinos en busca de 
mejorar su nivel.8

@elperiodicosf
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claro de pelear arriba y la pala-
bra ascenso no les era esquiva, 
aunque el inicio no fue para nada 
auspicioso. 

El técnico Bruno Martelotto 
se fue del cago después de cinco 
fechas sin encontrarle la vuelta al 
equipo, a pesar de la banca diri-
gencial y del plantel que él mis-
mo había conformado. 

Su sucesor fue Raúl Arman-
do ,  ex ayudante de Cristian 
Domizi ,  que vino a sumar su 
primera experiencia como en-
trenador principal. Armando 
consiguió resultados de arran-
que, pero le costó y fue encon-
trando un camino sobre la mar-
cha (aunque estuvo a punto de 
ser despedido si no le ganaba a 
Depro de local).

DEPORTES

Sportivo fue de menor
a mayor, pero no le alcanzó 

La Verde cerró la tem-
porada 2022 del Fede-
ral A sin poder alcan-
zar los objetivos de 
ascenso que se había 
propuesto. Encontró 
un camino sobre la 
marcha, pero no fue 
suficiente.

@elperiodicosf

Por manuel villarreal
redaccion@el-periodico.com.ar

Allá por febrero de este 2022 
los sueños de ascenso en 
barrio Alberione estaban la-

tentes. Con el presidente Juan Ma-
nuel Aróstegui a la cabeza, acom-
pañado por Juan Pablo Francia en 
la dirección deportiva, Sportivo 
Belgrano buscaba volver a la Prime-
ra Nacional con un nuevo proyecto 
institucional y deportivo.

Sportivo armó un plantel con 
mucha jerarquía con el objetivo 
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GOLEADORES.  Enzo Avaro 9, David Muller 8, Tomás Attis 7, Jorge Córdoba 
4, Brian Flores 3, Lucas Seimandi 3, Ezequiel Gaviglio 2, Maximiliano Busta-

mante 2, Facundo Pardo 1, Jeremías Giménez 1 y Mauro Orué 1.

Otra de las variables con las que tuvo que 
lidiar la Verde en el campeonato fueron los 
arbitrajes, siempre polémicos y tendenciosos 
en el Federal A. Una historia de nunca acabar 
en esta categoría que sigue dando que hablar, 
pero que nunca se toman cartas en el asunto.

Sportivo fue claramente perjudicado en la 
26° fecha cuando visitó a Racing, donde cayó 

por 2 a 1 con dos penales polémicos (el segun-
do inexistente) que solo vio el árbitro Bruno 
Amiconi. También tuvo que sufrir en Salta, 
en la fecha 31, donde terminó empatando con 
Central Norte con otro arbitraje polémico de 
Mauricio Martín.

La última fue la de Adrián Franklin en 
Bahía Blanca. Si bien la Verde fue claramen-

te superado, el árbitro santafesino pitó un 
penal muy dudoso a favor de Villa Mitre que 
prácticamente sentenció la historia.

“Esto algún día va a terminar mal, yo estuve 
a dos segundos de terminarlo mal, va a termi-
nar mal y estas cosas se tienen que cortar…”, 
apuntó el referente Claudio Verino al térmi-
no de la temporada.

Los números registrados por la Raúl “Pepa” 
Armando indican que es uno de los entrena-
dores que más puntos cosechó en Sportivo 
Belgrano desde que ascendió a la tercera ca-
tegoría del fútbol argentino.

En el ránking de porcentaje de pun-
tos cosechados,  Néstor Craviotto  fue el 
que más puntos sumó con el  57,40% en 
2012,  Daniel Primo  en sus dos periodos 
de 2010 y 2012 acumuló un  54.54% de 

puntos obtenidos; Armando se mete en 
el top tres con el 52.38%, un poco más 
que Ariel Giaccone (el 50% de los puntos 
que jugó) y de Carlos Mazzola, que sumó 
el 48%.

Siempre la misma historia

La “Pepa” en el top tresLos números

En total, Sportivo disputó 33 parti-
dos en la temporada, donde ganó 14, 
empató 6 y perdió 13. Tuvo 41 goles a 
favor y 38 en contra. En casa ganó 9, 
empató 3 y perdió 4; mientras que 
en condición de visitante ganó 5, 
empató 3 y perdió 9.

La Verde tuvo dos entrenadores 
en este campeonato. Uno fue Mar-
telotto  que renunció después de la 
5° fecha, donde perdió de local con 
Juventud Antoniana. Con Martelot-
to, la Verde había ganado un partido, 
empatado otro y perdido tres en-
cuentros en el inicio del campeonato.

Raúl  Armando  debutó el 30 de 
abril en la 6° fecha, donde Sportivo le 
ganó como visitante a Boca Unidos de 
Corrientes por 3 a 2. Desde allí dirigió 
28 partidos donde ganó 13, empató 5 
y perdió 10; de esta manera cosechó el 
52% de los puntos en disputa.

Con su llegada, el entrenador santa-
fesino le cambió la cara al equipo y le 
dio otra impronta principalmente en 
ataque; y se hizo fuerte en condición 
de local, algo determinante en esta 

categoría. En el “Francia”, bajo la con-
ducción de Armando, Sportivo ganó 9 
partidos, empató 2 y perdió 2 con 21 
goles a favor y solo 7 en contra.

Fuera de casa, jugó 15 encuentros 
con 4 victorias, 3 empates y 8 derro-
tas con 17 goles a favor y 26 goles en 
contra.8
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Después de una exitosa gira 
por Europa y llenar el Luna 

Park, llega a San Francisco uno 
de los grandes shows humorís-
ticos del momento: Soy Rada 
(Agustín Aristarán) se presen-
tará el jueves 3 de noviembre en 
el Teatro Mayo.

El artista llega con su espectá-
culo “Revuelto”, que se inscribe 

Con una gran puesta en escena, 
Soy Rada llega a San Francisco

en un tiempo bisagra del multi-
facético comediante, un momen-
to de cierres y de aperturas. Pro-
pone un paseo por los hitos que 
le hicieron saltar una y otra vez a 
nuevos trazos, nuevos lenguajes 
y nuevas historias para contar.

Su muy divertido espectáculo 
combina la música, la magia, 
la actuación, la tecnología y el 
chisme al servicio del humor. 
“Mi estilo de humor siempre lo 
busco de tal forma que lo pue-
dan entender los argentinos, los 
colombianos, los españoles y los 
londinenses. Trato de pensarlo 
de una manera universal, para 
que les agrade a todos. No ha-
blo de fútbol, ni de política ni de 
coyuntura, sino de cuestiones de 
las que nos podemos reír todos”, 
contó el humorista en diálogo 
con La Mañana de El Periódi-
co (FM 97.1).

Aristarán se mostró contento 
de volver a la ciudad, esta vez con 
lo que define una “mega espec-

táculo” considerando que es una 
puesta muy grande sobre esce-
nario donde pasa de todo: “Hago 
mucha magia, algo que tenía 
abandonado, un stand up nuevo 
y canciones con mi banda que es-
tamos por sacar el cuarto disco”.

Las entradas se encuentran 
a la venta por internet en este 

link de edenentradas.com.ar o 
de forma presencial en las bole-
terías del Teatro Mayo (avenida 
Garibaldi 38). También se ven-
den de forma presencial en la 
ciudad de Córdoba en disquería 
Edén, en la esquina de Obispo 
Trejo y Deán Funes. El precio 
es de $2.400 (platea C), $2.700 
(platea B) y $3.000 (platea A).8

Agustín Aristarán 
es una de las gran-
des apariciones de 
la comedia en Ar-
gentina en los últi-
mos años. Se pre-
senta en el Teatro 
Mayo. 
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ALGO PASA

Este 
domingo, 
cambiá las 
figus del 
Mundial 

en la plaza

Este domingo 30 de octu-
bre, de 15 a 18, en la Plaza 
Vélez Sarsfield se llevará a 
cabo un evento en el mar-
co del Mundial de Fútbol 
2022 denominado “Vení a 
cambiar Figuritas”. Orga-
niza el municipio. 

Habrá tablones donde to-
dos los que quieran partici-
par e intercambiar figuritas 
podrán hacerlo. Acompa-
ñará la música y varios sor-
teos. Está destinado a toda 
la familia, con acceso libre 
y gratuito. En caso de lluvia, 
la iniciativa se suspende.


