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SOCIEDAD

“Todos son mis hijos, unos 
desde el corazón y otros que na-
cieron de mi vientre, pero tienen 
todos las mismas posibilidades”, 
afirma Rojas a El Periódico. 

En la circunscripción ju-
dicial de San Francisco, que 
además acapara algunas loca-
lidades cercanas, desde abril 
de 2019 hasta la fecha se con-
cretaron cinco adopciones de 
menores de 10 años. En todos 
los casos, los adoptantes fue-
ron parejas casadas.

Se trató de chicos que debie-
ron ser separados de sus fami-
lias de origen tras sufrir distin-
tas violencias. Si desde la Uder 
dependiente de la Secretaría de 
Niñez, Adolescencia y Familia 
(SeNAF) logran revertir la situa-
ción de vulneración de sus dere-
chos, vuelven con su familia de 
origen, algo que suele ocurrir en 
la mayoría de los casos. De no 
ser posible, aparece la necesidad 
de la adopción.

Silvia Rojas (48) tenía una 
vida normal: una fami-
lia, dos hijos y un trabajo. 

Pero a la docente de nivel inicial 
y maestra integradora –trabaja 
con niños y niñas con discapaci-
dad- la curiosidad y también su 
necesidad de involucrarse en las 
instituciones le terminaron cam-
biando la rutina.

Conoció de cerca el trabajo 
que se hace en las residencias 
Infanto Juvenil de varones y 
mujeres, fue parte del progra-
ma Familias para Familias que 
brinda cuidado y protección a 
niños que atraviesan situaciones 
problemáticas y completó el ci-
clo adoptando: primero a Fede-
rico (27), en 2006, y una década 
después a Luján (17). En el me-
dio, Silvia tuvo un hijo biológi-
co más, por lo que es madre de 
cinco.

ESCRIBE: NICOLÁS ALBERA

Aunque ya era madre abrió igual 
las puertas de su casa para adoptar: 

“Aprendí mucho al hacerlo”

# Silvia junto a Federico, el primero de sus hijos adoptivos. 

Silvia es maestra y adoptó dos niños grandes hace más de una 
década en diferentes momentos. Primero abrió las puertas de su 
casa para ser familia transitoria, sin embargo, el amor pudo más. 
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que vino directamente a mi casa 
con la posibilidad de que pudie-
ra reinsertarse con su familia 
biológica. Se hizo el vínculo y 
decidí lo mismo. Fue muy acep-
tada por mis hijos que entendie-
ron la situación. Lo que siempre 
recalco que esto no lo hice sola, 
nos sentamos en la mesa y lo 
charlábamos en familia.

- La estadística marca que 
al momento de adoptar en la 
mayoría de los casos se bus-
can niños menores de 3 años. 

en su casa. Sin embargo, esa po-
sibilidad no ocurrió. Eran cinco 
hermanos, a mí me hablaron 
por la niña de 9 años. Así Luján 
empezó a venir a casa. Apenas 
la vi fue una especie de enamo-
ramiento.

- ¿También la conmovió su 
historia? 

- Sí. A ella la recibí en un 
estado físico y emocional muy 
malo, traté de asistirla. No fue 
como Federico que ingresó a la 
institución previamente, sino 

- ¿Cómo empieza su historia 
que termina con dos adopcio-
nes que quizás en primera ins-
tancia no estaban pensadas?

- Una vez pasando por calle 
Avellaneda sentí la curiosidad 
de saber qué había dentro de 
los edificios donde están las re-
sidencias. Di la vuelta, volví y 
golpeé la puerta para conocer; 
siempre me gustó colaborar con 
las instituciones. La directora de 
la residencia de varones me hizo 
pasar y me contó el trabajo que 
se hacía. Luego surgió la posibi-
lidad de insertarme en el plan 
Familias para Familias.

- ¿Cómo fue esa experiencia?
- Decidí inscribirme, y la 

Uder me citó para explicarme 
en qué consistía. Mi idea en ese 
momento no era adoptar, sino 
simplemente hacer un acompa-
ñamiento. Había un jovencito 
de 11 años que necesitaba una 
familia que lo acogiera, necesi-
taba estar en una casa. Es Fe-
derico, mi hijo que hoy tiene 
27. Lo retirábamos los fines de 
semana, compartíamos en casa 
en la familia, cumpleaños, via-
jes, lo que fuera siempre con 
la supervisión de la residen-
cia. Hasta que un día pensé en 
adoptarlo.

¿Más allá de que comenta que 
la conmovieron sus historias 
pensó en sus edades?

- Yo niños chiquitos por mi 
trabajo que me demanda mu-
chas horas no iba a poder, hablé 
con la Uder de eso. Estos niños 
ya venían de un contexto com-
plicado, formas de vida cambia-
das a la nuestra. No tanto Fede 
que al criarse en residencias 
sabía de reglas, límites. Luján 
venía de otro contexto.

- ¿Tuvo miedos, prejuicios?
- Uno tiene miedo sobre si 

puede cumplir con la responsa-
bilidad. Tal vez incertidumbre, 
pero desde el amor uno puede 
hacer todo lo que anhela, se 
abren puertas. Prejuicios nunca 
tuve. Sí está la idea en un prin-
cipio de cuando alojás no sig-
nifica que se conviertan en tus 
hijos. La idea es que haya fami-
lias que abran sus puertas tran-
sitoriamente mientras se trabaja 
con sus familias biológicas para 
que los chicos puedan volver a 
su casa. 

- ¿Por qué lo hizo?
- Me enteré de su realidad. Se 

realizaron los papeles, se pudo 
acceder a la adopción. No fue 
tan lento como suele decirse, 
tampoco rápido porque sí lleva 
su tiempo por el trámite que 
conlleva, las valuaciones psico-
lógicas y otras cosas. En ese mo-
mento tenía dos hijos biológicos 
que eran más chicos y Federico 
fue muy aceptado.

- A diferencia de otros mo-
mentos, usted no buscaba ser 
madre.

- Claro. A mí me decide hacer 
la adopción conocer la realidad 
de Fede, lo que había pasado en 
su vida, recuerdo que me tocó el 
corazón y me pregunté ¿por qué 
no darle una oportunidad para 
que tenga un hogar? Él tenía a 
su papá y mamá biológicos, con 
su papá se visitaba, pero era ya 
una persona mayor. De muy 
chico estuvo en residencias, em-
pezó en Arroyito donde nació y 
luego vino para San Francisco.

- ¿Y en el caso de Luján 
cómo fue?

- Fue a través del mismo pro-
grama. La idea era alojarla has-
ta que la familia pueda estar en 
condiciones de volverla a recibir 

AUNQUE YA ERA MADRE ABRIÓ 
IGUAL LAS PUERTAS DE SU 

CASA PARA ADOPTAR:...
( continúa en página 4 )

# “Apenas la vi fue una especie de enamoramiento”, dice Silvia sobre Luján.
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AUNQUE YA ERA MADRE ABRIÓ 
IGUAL LAS PUERTAS DE SU CASA 

PARA ADOPTAR: “APRENDÍ...
( viene de página 3 )

- ¿De qué se trata adoptar 
y en su caso qué aprendizaje 
obtuvo?

- Es un acto de amor, pero 
dentro de ese acto hay que tener 
mucha responsabilidad y capa-
cidad para entenderlo. Para mí 
es un acto de amor, nace del 
corazón, de tener empatía, po-
nerse en lugar del niño que ne-
cesita una mamá, un papá, her-
manos. La adopción está buena 
hacerla. Si sienten este acto de 
amor de ser padres y ayudar 
a un niño no hay que dejarlo 
pasar. Estas experiencias me 
dejaron grandes aprendizajes, 
también a mi entorno, el poder 
compartir, dar oportunidades. 
Me enseñó mucho en mi vida, 
de actuar diferente ante situa-
ciones que me pasaron.

Dos niños de 4 y 6 años de San Francis-
co necesitan familias que los contengan 
de manera transitoria. Por eso, la Uder 
local realizó una convocatoria a grupos 
familiares de en todo el departamento 
San Justo a sumarse al programa “Fa-
milias para Familias” para colaborar 
temporalmente en la protección de dere-
chos niños y niñas.

Lorena Vanay, delegada de Uder en el 
Departamento San Justo, explicó que este 
programa es uno de los recursos a la ahora 
del abordaje de casos cuando toman una me-
dida excepcional de resguardo de niños por 
un determinado tiempo.“Las familias que te-
nemos registradas en la actualidad están todas 
ocupadas llevando adelante el acogimiento de 
niñas, niños y adolescentes y en ese marco 

han surgido situaciones de urgencia por la 
que requerimos la necesidad de volver a ha-
cer una convocación masiva a fin de poder 
dar con nuevos grupos familiares que estén 
dispuestos a brindar cuidado de manera tem-
poraria a niños o niñas que estén en situación 
de vulneración de derechos”, dijo.

La convocatoria se dio hace una semana 
y lograron sumar cinco nuevas familias. 

Piden que
se sumen 

más familias 
transitorias 

Andrés Peretti: “La Justicia debe ser eficiente 
para poder avanzar con una adopción”

En Argentina hay casi 2.200 
niños, niñas y adolescentes es-
perando ser adoptados y 2427 
familias inscriptas en todo el 
país. Aunque parezca que los 
números cierran, el camino 
para llegar a una adopción no 
es tan sencillo. 

Andrés Peretti, juez de Ni-
ñez, Juventud, Violencia Fa-
miliar y Penal Juvenil de San 
Francisco, reconoció en 
diálogo con El Perió-
dico que el proceso 
de adopción se sim-
plificó en cuanto a lo 
burocrát ico, 
aunque re-
marcó que 
eso no 
signifi-

ca descuidar las garantías de 
quien está en condiciones de 
ser adoptado.

El funcionario judicial in-
dicó que las situaciones que 
llevan a una adopción “son 
excepcionalísimas” y que todo 
niño, niña o adolescente tiene 
derecho a estar con su familia: 
“La adopción es una situación 
de último recurso. Lógica-

mente que, llegado ese mo-
mento, debemos ser lo 
más eficientes y eficaces 
posibles para avanzar”, 
afirmó.

Peretti señaló 
que la edad es 

una de las 
p r i n c i -

pales 

barreras; también, la existen-
cia de alguna discapacidad 
o enfermedad son condicio-
nantes. 

Según datos de la Direc-
ción Nacional del Regis-
tro Único de Aspirantes a 
Guarda con Fines Adoptivos 
(Dnrua), el 87% de los soli-
citantes declaran que están 
dispuestos a adoptar un niño 
de hasta 3 años. En adelante, 
la cifra empieza a bajar.

Consultado sobre qué estra-
tegias tejen desde la Justicia 
para cambiar este escenario, 
respondió: “Hay muchas, 
incluso fuera del Poder Ju-
dicial. Desde ya, el lenguaje 
claro y las diferentes estra-
tegias de comunicación ayu-

dan en ese sentido. Existe un 
gran distanciamiento entre lo 
que la sociedad cree y lo que 
pasa. Muchas veces escucha-
mos que el Poder Judicial no 
favorece las adopciones, las 
retrasa y demás. Por ello, sin 
perjuicio de las mejoras que 
debemos hacer, es importante 
comunicar en lenguaje sen-
cillo y claro no sólo nuestras 
resoluciones, sino también, 
las distintas estrategias que se 
están ejecutando”.

Fuera del Poder Judicial, 
por ejemplo, el juez mencionó 
que en la red social Twitter se 
está trabajando con el #Adop-
tenNiñesGrandes, mostrando 
historias y difundiendo situa-
ciones.

15años

15 AÑOS

•15 AÑOS •
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ECONOMÍA

El gerente de la institución, Leonardo Beccaría, disertó en ese 
país y mostró el potencial de la industria sanfrancisqueña. 

científica/técnica que dispusie-
ran, realizar trabajos de interés 
para la comunidad, promover 
el intercambio comercial, in-
dustrial y productivo entre las 
empresas pertenecientes a cada 
sector, entre otras cosas. 

Al respecto, Beccaría dijo: 
“Buscamos potenciar para que 
todo lo que se produce en nues-
tro Parque Industrial pueda 
comercializarse en el Paraguay 

ña y el Parque Industrial Prada 
Alta de la localidad paraguaya 
de Hohenau, un convenio de 
cooperación, asistencia académi-
ca, científica y tecnológica, que 
terminó por consolidarse al ser 
firmado por las partes en esta 
visita.

Este acuerdo insta a ambos 
parques industriales a brindarse 
apoyo mediante asesoramiento 
y transferencia de información 

El gerente del Parque In-
dustrial de San Francis-
co, Leonardo Beccaría, 

participó el pasado miércoles 
como disertante en la “Expo-
sición Agrodinámica”, una de 
las dos muestras agroindustria-
les más importantes de Para-
guay. El evento se llevó adelante 
en la ciudad de Hohenau.

Frente a un numeroso pú-
blico, entre ellos referentes del 
sector, Beccaría disertó sobre la 
experiencia y funcionamiento 
de los parques industriales en 
Argentina, pero sobre todo hizo 
referencia el de nuestra ciudad 
desarrollando diferentes aris-
tas de su trabajo interno, tales 
como: su historia, los beneficios 
de su ubicación geográfica, as-
pectos legales de conformación, 
normativas de radicación, bene-
ficios ofrecidos a industrias, in-
fraestructura, crecimiento soste-
nido y proyección a futuro.

El objetivo de esta exposición, 
señaló el gerente del Parque 

ESCRIBE: OSCAR D. ROMERO

Desde el Parque Industrial se busca fomentar 
el intercambio comercial con Paraguay

y a su vez facilitar el desarrollo 
industrial de ambos países”.

Hermanamiento 
de municipios

Por otro lado, desde la Municipa-
lidad de San Francisco continúan 
las tratativas para establecer un 
convenio de hermanamiento en-
tre nuestra ciudad y el municipio 
de Hohenau, el cual facilitará un 
intercambio beneficioso para am-
bas ciudades.

¿Por qué Hohenau? Enrique 
Hang, intendente de esta loca-
lidad, visitó en dos oportunida-
des el Parque Industrial de San 
Francisco quedando gratamente 
sorprendido por su magnitud, 
siendo este el punto de partida 
para trabajar sobre ambos con-
venios mencionados.

Este municipio paraguayo 
representa a una de las zonas 
agrícola-ganadera e industrial 
con mayor potencial de creci-
miento del vecino país; además 
es centro de una importante 
región productiva, generadora 
de un gran porcentaje de sus 
ingresos nacionales. 

Industrial, fue dar a conocer 
la producción local y todos sus 
atributos, fomentando el inter-
cambio comercial y la llegada de 
nuevas inversiones que favorez-
can a la industria de San Fran-
cisco y su crecimiento. 

Estrechando lazos 
industriales

Desde hace un tiempo se gesta 
en la institución sanfrancisque- 15años

15 AÑOS

•15 AÑOS •

# Beccaría (segundo de izq. a der.): “Buscamos potenciar lo que se produce en el Parque Industrial”.
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Al cierre de nuestra edición continuaban con esta postura, tras re-
chazar los aumentos por decreto que hizo el Gobierno Provincial.

es positivo pero no suficiente. 
Estamos trabajando al límite. 
No se amplió la planta y hay 
servicios con deficiencia. Esto 
sumado a que por decreto no 

solucionarán otros reclamos 
que llevan adelante: “Pedimos 
mayor número de recursos hu-
manos y se nos dice del pase 
a planta de los que están, que 

Las asambleas en los hos-
pitales provinciales re-
chazaron la decisión del 

Gobierno de Córdoba de otorgar 
aumentos por decreto, al con-
siderarla insuficiente. Tras ello 
ratificaron las medidas de fuer-
za que resienten la atención. 

En San Francisco, tanto jue-
ves como viernes hubo paro de 
actividades y este sábado se re-
unirán los delegados de las dis-
tintas asambleas para delinear 
cómo sigue el plan de lucha. 

El último jueves, desde el Hos-
pital Iturraspe, los integrantes del 
equipo de salud marcharon hacia 
la Casa de Córdoba y también pa-
saron frente a la Municipalidad, 
donde ratificaron el pedido de un 
incremento al salario básico igual 
a la canasta familiar de todo el 
personal de salud, una demanda 
que por el momento –dicen- no 
fue satisfecha por la Provincia.

“No es claro el decreto, de cuán-
to será el aumento real, a quién se 
le va a pagar. Si uno observa los 
números no es lo que venimos 
reclamando”, dijo el médico Saúl 
Kohan, quien cuestionó se está 
marcando una brecha entre lo que 
es una ley y otra: “La del equipo 
de salud sigue siendo favorecida 
en detrimento de otros grupos pro-

DE NUESTRA REDACCIÓN

Los trabajadores del 
Hospital Iturraspe mantienen 

el reclamo salarial

hay paritarias, entonces no es-
tamos conformes”.

Por su parte, el médico Pablo 
Vega apuntó: “No es solo un 
reclamo médico, se desvaloriza 
al resto de las profesiones e in-
cluso personas que trabajan en 
administración y parece que es 
un reclamo de médicos y enfer-
meros solamente. Es de todo el 
personal”.

Luego pidió que los aumentos 
vayan al Básico: “Por ahora, la 
asamblea no está de acuerdo con 
lo que se propone”, cerró Vega.

La Provincia defendió 
los aumentos

Luego de la decisión oficializa-
da por el Gobierno de Córdoba 
ante la Coordinadora de Traba-
jadores de la Salud, de otorgar 
aumentos al básico, definir a 
todo el equipo de salud como 
recurso humano crítico con sus 
adicionales y hacer remunerati-
vas algunas subas, la titular de 
la cartera sanitaria, Gabriela 
Barbás, defendió las medidas 
tomadas y abogó por un cese 
de las medidas de fuerza en los 
hospitales provinciales.

“Con medidas integrales y de 
alto impacto, sería muy poco 
probable que se rechacen y no 
se tengan en cuenta y que sigan 
con paro por tiempo indetermi-
nado”, resaltó la funcionaria. 

fesionales, lo que marca una divi-
sión y una discriminación”.

Kohan también dijo que 
tampoco están claros cómo se 

# El personal de salud se manifestó frente a la Casa de Córdoba.
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Las plazas Cívica y Vélez Sarsfield se renovaron 
y reciben a vecinos de distintos barrios

En el marco de la refuncionalización de espacios verdes en la 
ciudad, se muestran versiones renovadas de juegos y mayor ilu-
minación, lo que hace que las familias se acerquen para pasar 
largas horas de la tarde y la noche disfrutando al aire libre.

ESCRIBE: OSCAR D. ROMERO
Lo que dicen los vecinos

Pasan las 20 del martes 29 de 
noviembre. La noche todavía es 
cálida aunque una leve brisa 
la torna agradable. Es intenso 
el griterío y el deambular de 
un lado para el otro de los pe-
queños disfrutando de los dos 
sectores de juegos en la Plaza 
Cívica. Uno de los espacios está 
destinado a niños y niñas de 
hasta 4 años y cuenta con tobo-
ganes, túnel, ta-te-ti, hamacas 
y dos lomas revestidas en cau-
cho (una con tomas de escalar 
y tobogán y la otra también con 
tomas de escalar con túnel in-
terno). 

El otro sector es para niños de 
4 a 12 y alberga un mangrullo 
con capacidad para 20 peque-
ños, pasamanos, puentes con 
redes, paneles didácticos y cin-
co toboganes en medio de una 
explanada de caucho para evitar 
golpes.

“Es muy bueno para que los 
chicos disfruten, a veces pasa-
mos una o dos horitas acá”, dice 

“¿Sale picnic nocturno en la 
plaza?”, es el mensaje que 
moviliza a grupos de ami-

gos y familias que con sus ni-
ños juntan reposeras, termos, 
mates, jugos y arman algunos 
sándwiches para pasar la no-
che al aire libre haciéndole 
frente al calor. Los escenarios 
son las plazas Cívica y Vélez 
Sarsfield. 

Y es que en el marco del 
proyecto de refuncionaliza-
ción de espacios verdes que 
lleva adelante la Municipa-
lidad de San Francisco, la 
Vélez y la Cívica muestran 
nuevos espacios de juegos y 
recreación para niños, lumi-
narias y mejor parquización. 

Al parecer, esta renovación 
funcionó como un atractivo para 
decenas de familias que en las 
jornadas de intenso calor, desde 
la tardecita, las eligen para pa-
sar parte de su tiempo libre.
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Fernando, de barrio Hospital, 
mientras mira a su hijo Valenti-
no escalar una de las lomas. 

Un poco más allá está Rosa 
con su hija mayor que observan 
atentamente a los otros dos más 
pequeños de la familia en uno 
de los toboganes. La mujer y sus 
hijos son de barrio La Consolata 
y asegura con una sonrisa: “Los 
juegos están bárbaros para los 
chicos, están hecho a la medida 
para ellos. Antes de que inaugu-
raran acá nos íbamos a la plaza 
Vélez Sarsfield, ahora venimos 
dos o tres veces a la semana para 
que disfruten y se cansen, pero 
no se cansan”.

A veces sola y otras acompa-
ñada de su marido, la mujer cal-
cula que pasan unas dos horas 
y media en el lugar, entre dos o 
tres veces por semana. A un cos-
tado tiene varios alimentos: “Es 
lo mejor que pudieron haber 
hecho para los chicos”, subraya. 

En otro banco de cemento, 
Mary charla con dos amigas 
mientras pican unos sándwi-
ches. Las tres admiten que ya se 
encuentran cenando y que sus 
hijos están “revoloteando” por 
los toboganes. 

Mary es la que se anima a 
hablar con El Periódico y 
destaca que llegó desde barrio 

LAS PLAZAS CÍVICA Y VÉLEZ 
SARSFIELD SE RENOVARON...

( continúa en página 10 )

“Es muy bueno  
para que los chicos  
disfruten, a veces 
pasamos una o 
dos horitas acá”, 

dice Fernando, 
mientras mira a su 

hijo Valentino escalar 
una de las lomas.

Iturraspe, que solían ir a la 
Costanera para pasar similares 
tardes de verano pero se vol-
caron hacia la Cívica porque 
“quedó divina, hay más varie-
dad de juegos y la iluminación 
vuelve todo más seguro”.

“Sabemos venir unas tres ve-
ces a la semana, pasa que una 
trabaja todo el día entonces 
querés tomar aire fresco y para 
ellos este lugar está bárbaro. Así 
que comemos algo acá, corren, 
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se divierten, llegamos a casa, los 
baño y a dormir”. 

Un picnic en la noche

La renovada ala este de la plaza 
Vélez Sarsfield fue inaugurada 
en finales de octubre y también 
genera seguridad a las familias 
del sector y de otros barrios. No 
así su ala oeste, que sigue en pe-
numbras y donde el movimiento 
de personas es escaso. 

El renovado espacio pre-
senta siete juegos para niños 
más pequeños, con senderos, 
piso de caucho para minimizar 
cualquier caída. Además quedó 
habilitado un canil para recrea-
ción y entrenamiento de perros. 
Ambos espacios con ilumina-
ción led.

Por todo esto es que Clau-
dio, su pareja y su hija arri-
ban, de barrio Sarmiento, 
con sus reposeras, una gaseosa 
y unos espectaculares sándwi-
ches de milanesa para disfru-
tar. “Está lindo y fresquito acá, 
la nena viene y juega un rato, y 

salimos del departamento don-
de hace un calorón bárbaro. 
Nos quedamos un rato largo, 
charlamos, comemos y a veces 
a las 23 juntamos todos y nos 
vamos”. 

Unos metros más al centro 
del espacio se despliegan varias 
sillas para camping. Son de un 
grupo de parejas de amigos que 

ya han desplegado sobre una 
manta distintas variedades de 
fiambres y panes para la cena a 
la “canasta”.

“Somos de acá cerquita, an-
tes era muy oscura esta plaza, 
ahora que hay luz se hizo más 
sociable, los juegos están bue-
nos para los chicos, es como 
un jardincito para el nene”, 

aclara Marcos. “Y hoy se dio 
que pusimos en el grupo ‘¿sale 
picnic nocturno en la plaza?’ y 
al rato ya estábamos acá”, dice 
el hombre. 

Por otro lado, Sebastián 
es un papá de Frontera que 
aguarda a su hija y que a la 
pasada, al ver la cámara de El 
Periódico pide una foto junto 

LAS PLAZAS CÍVICA Y VÉLEZ 
SARSFIELD SE RENOVARON...

( viene de página 9 )

Según había anticipado el 
intendente Damián Ber-
narte, ahora con licencia 
por cuestiones de salud, 
el proyecto de refunciona-
lización de espacios verdes 
continuará en distintos sec-
tores de la ciudad.  

“Hay más proyectos por-
que vamos a intervenir las 
plazas del eje del Liberta-
dor, Sur y Norte, como la 
General Paz, 1º de Mayo y 
el sector oeste de la Vélez 
Sarsfield”, había anunciado.

Más plazas 
con mayor 
vida social

a su nena y comenta: “Venimos 
casi siempre, es su plaza favo-
rita. Estábamos en la Cívica, 
pasamos por acá y tuve que 
frenar porque quería seguir 
jugando. Ahora que está lindo 
nos quedamos una hora larga. 
Lo lindo es que está iluminado 
y te da mucha seguridad y ella 
lo disfruta”, destaca. 

# La plaza Cívica luce renovada con los nuevos juegos.
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# Los agencieros, felices por vender el billete premiado.

Puro azar: así se armó la jugada 
ganadora del Quini 6 en San Francisco

que entregan un premio de este 
nivel del Quini 6. "Hay para 
nosotros un premio estímulo, 
pero es más la alegría de que 
un cliente lo haya ganado”, 
afirmó.

Reparto

Cada ganador se llevó 13 mi-
llones de pesos, a su vez, entre 
ambos agencieros vendedores de 
los tickets ganadores recibieron 
más de 260 mil pesos como pre-
mio estímulo. 

Qué es el Quini 6

Se trata de un juego poceado. 
Esto quiere decir que el monto 
que se ofrece en premios (pozo) 
es variable y corresponde a un 
porcentaje de lo recaudado. Per-
tenece a la Caja de Asistencia 
Social de Santa Fe y se desarro-
lla desde 1988, siendo desde ese 
momento el juego favorito de 
todos los argentinos.

cliente que había ganado ense-
guida, estaba muy contento. En 
la máquina eligió números al 
azar y la suerte en ese momento 
le tocó a él”, dijo Juncos a El 
Periódico. 

Esa suerte le llegó porque la 
elección se hace mediante un 
sistema que permite elegir nú-
meros de la suerte. Los propie-
tarios de la agencia vendedora 
contaron que es la primera vez 

DE NUESTRA REDACCIÓN

Todo es alegría en la casa de 
un vecino de San Francis-
co que hace una semana 

se enteró que había ganado un 
premio millonario del tradicional 
Quini 6. Ni bien se enteró fue 
rápido a la Agencia 029, frente 
al Parque Cincuentenario, para 
cerciorarse que no era un sueño.

El sorteo fue el domingo 25 
de noviembre y entre dos apos-
tadores se repartieron más de 26 
millones de pesos. Ambos acer-
taron los números 03 - 04 - 10 
- 14 - 22 - 25 de la modalidad 
“Siempre Sale”. Uno de ellos es 
de nuestra ciudad, el otro com-
pró su ticket en San Justo, pro-
vincia de Buenos Aires.

“Todas las noches nos fijamos, 
controlamos con la gente al otro 
día y en este caso le avisamos al 

NAVIDAD:
Peatonal y 
centro de 
compras para 
este sábado

Los negocios del centro 
abrirán sus puertas este 
sábado por la tarde en el 
marco de una jornada con 
espectáculos callejeros y 
además comida al paso.

Desde el Centro Empre-
sarial y de Servicios (CES), 
con el acompañamiento 
del municipio, se realiza-
rá “Una Navidad Súper 
Especial en el Centro”. 
Se interrumpirá el tránsi-
to vehicular en Bv. 25 de 
Mayo, desde Av. Liberta-
dor Norte hasta calle Al-
berdi, donde funcionará 
una especie de peatonal.

Las compras vendrán con 
incentivos ya que se otorga 
la posibilidad de participar 
de distintos sorteos. 
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Escuelas de verano: las alternativas de 
precios y actividades que ofrecen los clubes
Este verano los clubes proponen a los 
más chicos refrescarse, divertirse y 
también aprender. 

raron que hay descuentos para 
los socios y otro especial para 
los socios que vengan con uno 
o más hermanos. Por consultas: 
(03564) 423000.

San Isidro

En San Isidro dará inicio el 19 de 
diciembre en Av. 9 de Septiem-
bre 1501. Tendrá dos etapas: del 
19 de diciembre al 13 de enero y 
del 16 de enero al 10 de febrero. 
Hay dos turnos: de 9.30 a 12.30 y 
de 16 a 19. Las clases están dirigi-
das a chicos de entre 4 y 13 años.

Los socios, en el turno ma-
ñana, pagarán $8500 la etapa, 
$5700 la quincena y $16.000 la 
temporada. En el turno tarde, en 
cambio, la etapa costará $9000, 
$6000 la quincena y $17.000 la 
temporada.

Los no socios en el turno ma-
ñana pagarán $11.000 la etapa, 

La escuela constará de dos 
etapas: del 19 de diciembre al 13 
de enero y del 16 de enero al 10 
de febrero. Hay dos turnos: de 
9.15 a 12.15 y de 15.45 a 18.45.

Las clases están dirigidas 
a chicos de entre 4 y 12 años. 
Comprenden natación, activi-
dades recreativas, actividades 
deportivas y actividades en la 
naturaleza.

La inscripción es de $1000. 
El costo por etapa por cada 
niño es de $9000. Hijos de 
bancarios pagarán $7000. 
Hermanos tienen un descuen-
to del 10%. Hay convenios 
con diferentes instituciones. 

Por consultas, los interesados 
pueden contactarse al teléfono 
3564 660919. 

Sport Automóvil Club

En el Sport Automóvil Club 
inician el 19 de diciembre. Las 
inscripciones son en Av. Urqui-
za 599.

También habrá dos etapas: del 
19 de diciembre al 13 de enero y 
del 16 de enero al 10 de febrero, 
y hay dos turnos: de 9 a 12 y de 
15.30 a 18.30.

Las clases están dirigidas 
a chicos de entre 4 y 12 años. 
Comprenden iniciación deporti-
va, deportes (tenis, básquet, vó-
ley, zumba y triatlón, todos los 
días uno diferente) y un bloque 
de natación.

En el club prefieren no dar 
a conocer los costos, pero acla-

ESCRIBE: MELINA BARBERO

El verano no llegó pero el 
calor ya se siente en su 
máxima expresión. Los 

clubes de la ciudad con pileta ya 
abrieron las inscripciones para 
sus escuelas de verano combi-
nando natación y actividades en 
el agua con otras deportivas y 
recreativas. 

La Bancaria

En La Bancaria comenzará el 19 
de diciembre. Inscriben lunes, 
miércoles y viernes, de 12 a 13, 
en Av. del Libertador (S) 1405.

$7200 la quincena y $21.000 
la temporada. En el turno tar-
de, en cambio, la etapa costará 
$11.500, $7600 la quincena y 
$22.000 la temporada.

Por consultas: (03564) 424971 
y 3564 680011 (solo mensaje).

La Fábrica

En La Fábrica dará inicio el 19 
de diciembre. Las inscripciones 
están abiertas y se receptan de 
lunes a viernes de 18 a 20, en 
Belgrano 2995.

 
Constará de dos etapas: del 19 

de diciembre al 13 de enero y del 
16 de enero al 10 de febrero. Hay 
dos turnos: de 9 a 12 y de 16 a 19.

Las clases están dirigidas 
a chicos de entre 4 y 12 años. 
Comprenden actividades recrea-
tivas, actividades en pileta y una 
iniciación a la natación. El costo 



•13Sábado 3 de diciembre de 2022

de inscripción es de $1000. El 
precio por etapa por cada niño 
es de $12.500. Por consultas: 
3564 376952.

Luz y Fuerza

En Luz y Fuerza comenzará el 
19 de diciembre. Las inscripcio-

nes están abiertas en Av. Gene-
ral Savio 350.

 
La misma constará de dos eta-

pas: del 19 de diciembre al 13 de 
enero y del 16 de enero al 10 de 
febrero, con posibilidad de agre-
garse una tercera etapa del 13 al 
24 de febrero, aunque esto aún 

no se confirmó. Hay dos turnos: 
de 9.30 a 12.30 y de 16 a 19.

Las clases están dirigidas a 
chicos de entre 4 y 12 años. Com-
prenden el desayuno o merienda, 
juegos dentro y fuera del agua, 
y 45 minutos de natación todos 
los días, más algunos minutos 

de pileta libre. Una o dos veces 
por semana se realizan activida-
des especiales dentro del turno o 
por la noche. Por ejemplo, fiesta 
de la espuma, noche de padres, 
día de castillo acuático, noche de 
cine, día de spa, día de atletismo, 
día de camping, minuto para ga-
nar, tobogán acuático, lona enja-

bonada, noche del terror, fiesta 
de disfraces y campamento, entre 
otras.

El costo por etapa es de 
$10.000, por dos hermanos, 
$19.000 y por tres, $27.000. El 
cuarto hermano no abona. Por 
consultas: 3564689317. 15años

15 AÑOS

•15 AÑOS •
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BUEN COMER Y BEBER

“Hacia donde los italianos fueron hay un 
concepto de la cocina italiana distinto”

“La idea era dar una char-
la, hacer una demostración en 
forma distendida y mostrar los 
platos que se iban a comer con 
la intención de dar a conocer la 
verdadera cocina de Italia”, ex-
plicó Fumarola a El Periódico.

La ciudad, cabe aclarar, cuen-
ta con unos 3 mil ciudadanos 

primera vez en San Francisco. 
El hacedor de estos impresio-
nantes platos, para nada comu-
nes en nuestra gastronomía, fue 
el chef italiano Leonardo Fu-
marola, quien se presentó en el 
salón de Casa Scarello.

La organización corrió por 
cuenta del Consulado General 
de Italia en Córdoba, que eligió 
a nuestra ciudad como el lugar 
para desarrollar una cena con 
más de cien comensales. 

Fumarola no solo hizo lo que 
mejor saber hacer, cocinar, sino 
que armó sus platos en medio de 
un show. Formado en Italia pero 
con experiencia en Inglaterra y 
Rusia, por circunstancias de la 
vida se enamoró de una argenti-
na y se vino a estas tierras donde 
abrió un restaurante de comida 
italiana. Italiana en serio.

DE NUESTRA REDACCIÓN

italianos sobre sobre un total de 
70 mil habitantes.

- ¿Hay cocina italiana en la 
ciudad?

- El reconocido chef destacó 
que se mantengan vivas las raíces 
italianas en Argentina y en luga-
res como San Francisco. Aunque 
aclaró que la cocina mediterránea 
se distorsionó por estos lados: 
“Con el pasar de los años los in-
migrantes se adaptaron a lo que 
había en Argentina. No pasó solo 
en esta ciudad sino a nivel mun-
dial esto de diversificarse los pla-
tos. Hacia donde los italianos fue-
ron hay un concepto de la cocina 
italiana distinto. Por ejemplo, el 
espagueti a la boloñesa en Italia 
no existe, no lo comería nadie a 
ese plato allí. Lo mismo puede 
pasar con los sorrentinos, la mi-
lanesa napolitana, son platos que 
no existen”, dijo.

Hay otro menú muy típico 
como la bagna cauda, que en 
nuestra zona también se modi-
ficó sobre todo en la salsa: “En 
Italia no se hace con crema, 
sino con aceite de oliva. Pero 
sobre todo por una ubicación 
geográfica, hablamos del Pia-
monte donde no hay mucha 

Una entrada de burrata 
con espárragos y lan-
gostinos; un risotto de 

gorgonzola (queso azul italia-
no), nueces y peras; una sala-
tiel, pasta con una masa dife-
rente a la tradicional y un ragú 
napolitano, y como postre una 

millefoglie (masa de hojaldre 
con crema pastelera, cítricos, 
frutillas y salsa de chocolate). 
Todo eso acompañado de exce-
lentes vinos y algunas gaseosas, 
por qué no. 

En esto consistió una cena ce-
lebrada días atrás en el marco de 
la “Semana de la Cocina Ita-
liana en el Mundo”, un evento 
mundial que se desarrolló por 

# El chef italiano Leonardo Fumarola preparó excelentes platos.
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leche y la que hay se usa para 
los quesos. Y tenemos Liguria 
cercana donde hay una impre-
sionante producción de aceite 
de oliva”, contó.

Claro que el chef celebró de 
todos modos que la tradición no 
se pierda, aún con el cambio: 
“El hecho de que haya tradición 
de la bagna es muy bueno aun 
cuando se modifica, lo impor-
tante es que siga la tradición en 
nosotros, nuestros hijos y nietos”.

Sus platos para 
las personalidades 

Leonardo Fumarola llegó al país 
en 2009 proveniente de Roma 
y armó su propio restaurante 
dos años después con su mujer, 
Nadia. 

Pero los comienzos del chef se 
remontan a sus 13 años, cuando 
decidió que sería cocinero por 
su afán de hacerlo en su casa. 
Así comenzó la carrera que le 
llevaría cinco años de estudio.

A los 14 tuvo su primer traba-
jo como ayudante de cocina en 
su pueblo natal (Puglia) y desde 
ahí su carrera fue ascendiendo 
de manera exponencial.

Trabajó en las Islas Cana-
rias, en Inglaterra y Rusia, 
fue cocinero de la brigada de 
Alfonso Iaccarino, uno de los 
mejores cocineros de Italia 
con tres estrellas Michelin y 
se desempeñó varios años en 
Relais Le Jardín, uno de los 
más destacables catering de 
Roma, siendo su experiencia 
más destacable ya que tuvo la 
posibilidad de cocinar para 
George Bush, Tony Blair, 
Tom Cruise, Silvio Berlus-
coni y hasta en el casamien-
to de la figura del fútbol ita-
liano Francesco Totti, entre 
otras celebridades más. Ade-
más cocinó para marcas de 
alta gama como Gucci y Dom 
Perignon, entre otras.

En Roma trabajó también en 
el Marriot hotel, uno de los más 
grandes de Europa en términos 
de capacidad gastronómica.

En el año 2009 llegó a la Ar-
gentina y estuvo un año y medio 
como chef ejecutivo en Bengal 

de Pilar Golf Club, participó del 
concurso a Mejor Pesto Genovés 
en el día internacional de la co-
cina Italiana celebrado en La 
Boca en el 2011, del cual llevó 
el primer puesto hasta que en 
agosto de 2011 decidió abrir su 
propio restaurante. 15años
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Repensar la masculinidad: “Hay que mirar
críticamente el modelo donde fuimos formados”

Ordoñez, que además es Magis-
ter en Salud Sexual y Reproducti-
va (UNC) y miembro del Equipo 
de ESI de la Unión de Educado-
res de la Provincia de Córdoba 
(UEPC), pasó por La Mañana 
de El Periódico (FM 97.1) donde 
abordó ambas temáticas.

Vínculos saludables 

La primera charla fue dirigida 
en especial a adolescentes en 
relación a los vínculos, cómo se 
establecen y por qué hay ciertas 
condiciones de tipo cultural que 
suelen determinar cierta violen-
cia, sobre todo en el noviazgo 
adolescente.

“Cuando uno quiere incidir 
preventivamente debe ir al ori-

El médico Marcos Ordo-
ñez (MP 26544/9), ciru-
jano, especialista en me-

dicina general y familiar, disertó 
días pasados en la Tecnoteca San 
Francisco en el marco de los 16 
días de activismo, comprendidos 
entre el 25 de noviembre (Día 
Internacional de No Violencia 
Contra las Mujeres) y el 10 de 
diciembre (Día Internacional de 
los Derechos Humanos).

Ordoñez habló primero de 
"Vínculos saludables para pre-
venir la violencia de género" y 
luego sobre "Masculinidades y 
perspectiva de género". La ac-
tividad fue organizada por la 
Municipalidad de San Fran-
cisco y la ONG Mujeres con 
Oficios.

gen de las cosas y muchas veces 
hay un conjunto de prácticas na-
turalizadas en los vínculos, so-
bre todo a través de la figura de 
los celos que viene atada de lo 
que heredamos del amor, de lo 
que hemos aprendido”, sostuvo. 

Ordoñez indicó que el amor 
es una “construcción cultural” 
que se vive de distintas maneras 
pero que en nuestra cultura tie-
ne ciertos estereotipos y carac-
terísticas que generan malestar 
en la pareja. Y ejemplificó: “Que 
el amor es eterno, que todo lo 
puede, que significa pertenencia 
y propiedad de la otra persona… 
esto se aprende de chico, con la 
literatura infantil, juvenil, con 
las películas de Disney. Todo 
refuerza el modelo de amor ro-

mántico que posteriormente en 
los vínculos deviene en mucho 
malestar y hasta en violencia”.

El médico sostiene que no 
existe receta para lograr los 
cambios, aunque aclaró que se 
pueden realizar ciertos ejerci-
cios, entre ellos “mirar críti-
camente el modelo donde fui-

mos formados” al igual que 
cuando se habla de los man-
datos de género. 

Repensar las masculinidades

Por otro lado, Ordoñez indagó 
sobre las masculinidades y la 
necesidad de reconstruirlas para 
lograr que sean sensibles y más 
igualitarias.

“Es un intento de mirar esta 
construcción social y cultural 
de manera crítica, cuáles son 
estos mecanismos que se trans-
formaron por sus repeticiones a 
lo largo del tiempo en naturales. 
Por lo tanto, han invisibilizado 
una serie de prácticas que en 
los hechos generan violencia”, 
destacó.

Aclaró que la masculinidad 
requiere ser repensada en con-
junto, ya que no es una reflexión 
que alcance sólo a los hombres.

Por último, Ordoñez remar-
có que el terreno de los juegos 
es el ensayo de la vida adulta y 
manifestó: “Si desde chico creo 
que no me corresponde hacer 
algo, será difícil involucrarme 
en la crianza de mis hijos o en-
cargarme de tareas domésticas 
o si lo hago lo voy a hacer por 
una concesión pensando que no 
me corresponde. Lo que hay es 
una construcción cultural de un 
modelo que en otros tiempos fue 
funcional cuando el hombre tra-
bajaba y la mujer se quedaba en 
la casa. Hoy ese modelo es in-
viable porque ambos –hombre y 
mujer- tienen proyectos de vida, 
de trabajo y de estudios”, cerró.
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Rescate de animales: qué rol cumple 
Bomberos Voluntarios 

Dentro de los tipos de si-
niestros a los que asisten 
y en los que trabajan 

Bomberos Voluntarios de San 
Francisco, uno de ellos tiene que 
ver con el rescate de animales. 

En lo que va del año, ya se 
asistieron a 30 rescates de di-
ferentes especies: perros, gatos, 
caballos y hasta víboras. 

La cifra suele aumentar en 
la época de las fiestas de fin de 
año, debido al uso de pirotecnia 
en los días festivos. Los anima-
les son muy sensibles a los es-
truendos y destellos causados 
por el uso de fuegos artificiales. 
En San Francisco, cabe aclarar, 
rige la ordenanza municipal 
(N°7155) que prohíbe el uso, co-
mercialización y fabricación de 
pirotécnica en la ciudad. 

Dentro de los rescates de 
animales efectuados en el año 
2022, la mayor parte de ellos 
se trataron de felinos en gran-
des alturas. Sin embargo, los 
bomberos asistieron a rescates 
de perros, ya sea atrapados o 
caídos en canales; caballos, que 
también suelen encontrarse en 
desagües pluviales y además, 
suelen intervenir en la reubica-
ción de otros animales. 

Por ejemplo, en uno de los úl-
timos incendios de pastizales y 
troncos encontraron dos picho-
nes de ave que fueron puestos 
a resguardo y entregados a la 
guardafauna Ernestina Saravia, 
quien se encarga de su cuidado 
y reinserción. Según la especia-
lista, se trataron de dos halcones. 

Respecto a esta temática, des-
de la institución recalcan que 
debido a la magnitud de los últi-
mos incendios forestales, y otros 
atentados contra la naturaleza, 
los animales se ven obligados a 
retirarse de su hábitat natural y 
por encontramos mayor varie-
dad de especies en las ciudades. 

Por otro lado, para el rescate de 
animales generalmente se movili-
za una unidad y un total de 4 o 
5 bomberos. Todo depende de la 
especie y la dificultad del rescate. 

En cuanto a las herramientas 
utilizadas, también varían depen-
diendo del tipo de animal y la 
situación.  Para el rescate en ca-
nales, los bomberos cuentan con 
trajes Wader que los resguardan 
de líquidos peligrosos. Además, 
cuando se trata de levantar anima-
les pesados que se encuentran bajo 
nivel, cuentan con un pie bipodal. 

Como manera de evitar los 
inconvenientes con animales o 
mascotas, desde la entidad recal-
caron el rol de sus cuidadores. 
"Siempre les recomendamos que 
sean precavidos con sus masco-
tas, y en lo posible que las res-
guarden y no las dejen sueltas 
en las calles", mencionaron. 

"La mayoría de las asistencias 
de este estilo suelen ocurrir por 
descuidos, nos puede pasar a to-
dos, pero notamos mayor concien-
cia en las personas en el último 
tiempo acerca de esto", agregaron. 

"Es elemental el compromiso de 
todos para luego no tener que lamen-
tar pérdidas o accidentes", finalizaron. 

EMERGENCIAS:      420000

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN FRANCISCO
ESPACIO  INSTITUCIONAL

En lo que va del año se asistió a un total de 30 rescates de ani-
males. La cifra suele incrementarse en las fiestas de fin de año 
por el uso de la pirotecnia. 
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ENTREVISTA

menos que con un premio del 
Fondo Nacional de las Artes: 
“Alcance” (2006), “El hilván” 
(2009), “Cría” (2009) y “El me-
nor escándalo” (2014). Después 
de estos años sin publicar otro, 
hay una posible quinta obra que 
comienza a imponer su lugar. 

Siempre sagaz y reflexiva, ca-
paz de ver un poco más allá de 
lo frontal y evidente, considera 
que la poesía es el género que le 
permite mayor libertad, ya que 
no tiene la obligación de cum-
plir algunas normas literarias o 
llevar la acción hacia un punto. 

- Tu formación inicial no 
tuvo nada que ver con la lite-

ESCRIBE: FAUSTINO RIZZI

Formada en una etapa en el 
mundo de la ingeniería en 
sistemas, la escritora san-

francisqueña Laura Pratto consi-
dera que en paralelo y desde ado-
lescente mantuvo una búsqueda 
y romance con la literatura. Ya 
sea con la escritura de su diario 
íntimo o cuando en las clases de 
la UTN jugaba a buscarle un do-
ble sentido a las palabras con las 
que exponían los docentes. Has-
ta que en la última etapa de su 
carrera como estudiante, partió 
hacia Buenos Aires y allí abrazó 
definitivamente a la poesía, a la 
que no tiene previsto soltar.

Ya viviendo en la ciudad ca-
pital del país comenzó a coordi-
nar en San Francisco el Taller 
Literario municipal, un espacio 
que todavía sostiene, además 
de su tarea como correctora en 
la Editorial Recovecos. Tiene 
cuatro libros de poemas publi-
cados, el primero de ellos nada 

Laura Pratto: “Para mí 
todo está atravesado por 
la búsqueda de lo poético”

ratura. ¿En qué momento viste 
que lo tuyo iba para otro lado?

- Es un espacio que le ten-
go tanto cariño al de la UTN, 
siempre me gustó estudiar. Me 
gustaba más estudiar que traba-
jar. En el medio, la mudanza 
a Buenos Aires por motivos 
personales. Ya estaba en cuar-
to año, implicó hacer todas las 
equivalencias para rendir solo 
una materia que me habilitó 
como analista de sistemas, que 
ya no ejercí porque apenas puse 
un pie allá me puse a buscar 
otras cosas. La búsqueda de 
otros caminos del sentido ya 
estaba ahí, para mí todo está 
atravesado por la búsqueda de 
lo poético.

- Es decir que fue en Bue-
nos Aires donde ya tuviste 
tu descubrimiento e inicios 
como escritora. 

- Fue un gran despertar. Por 
unos años estuvo en paralelo la 
búsqueda de lo teatral y lo litera-
rio, y después se fue inclinando 
por lo literario creo que por mi 
incapacidad de trabajar en equi-
po, después se desmiente eso fi-
nalmente porque coordino el Ta-
ller Literario municipal, que es 
todo trabajo en equipo. En Bue-
nos Aires por el lado del teatro 
pasé por el laboratorio de Ale-
jandro Catalán, una referencia 
en aquel entonces del teatro in-
dependiente y fue alimento para 
la creatividad. Y mi maestra fue 

Irene Gruss, una poeta argentina 
de la generación del 70. 

- Por esto de que la poesía no 
es el género más elegido por 
quienes escriben a veces se co-
menta como que no sirve para 
mucho o para nada, cosa que no 
creo que sea así sino al contra-
rio. ¿Cómo lo ves vos?

- Creo que cuando escuchamos 
esto de que la poesía no sirve para 
nada, un poeta o un lector amante 
de la poesía dice ¡vamos! Porque 
es el gran orgullo de lo poético no 
servir desde el lugar práctico o 
funcional del sistema. En ese sen-
tido identificamos otros discursos 
como el de la publicidad, el de 
los medios y hasta la narrativa 
con cierta exigencia de rendir, de 
servir para algo. Hasta un cuen-
to tiene la exigencia de cumplir 
con ciertas normas. Creo que a 
la poesía le encanta que le digan 
que no sirve para nada y lo pode-
mos desmentir desde un montón 
de lugares. Sirve mucho para re-
flexionar, para deconstruir luga-
res comunes que tenemos con el 
uso del lenguaje. En el taller les 
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digo que cada vez que traigo un 
poema, el poema te deja de cara 
siempre. Y una amiga me decía 
sí, te pone nerviosa. Ese nervio-
sismo de decir por dónde lo aga-
rro a esto, para dónde va.

- Tu poesía parece autorreferen-
cial y como que no escondés nada. 
Hay que tener valentía para eso, 
porque normalmente uno tiene 
máscaras donde va mostrando lo 
que tiene. En tu caso pareciera 
que tenés menos filtros.

- Mis dos primeros libros están 
todavía tomados por la máscara 
y hay algo ahí que asoma y no 
se termina de animar. El cambio 

se da con Cría, ahí es como que 
digo bueno, esto soy yo, vamos 
para adelante. Y de ahí se puso 
cada vez más “gore” la cosa. Cada 
vez me animo un poquito más. 
Creo que el yo poético siempre es 
un personaje para decir, por más 
coincidente que pueda ser con la 
figura autobiográfica.

- La escritura y la poesía como 
medio de vida están complicadas 
con el tema de generar ingresos…

- Sí, y ni hablar del género 
poético, donde si lográs no pa-
gar por publicar es un montón. 
El género poético no vende, o 
sea que tampoco podés esperar 

que los libros te mantengan. Y 
finalmente transas con posicio-
nes intermedias, como puede ser 
corregir para una editorial, coor-
dinar un espacio, colaborar en 
un guión, pero no dejan de ser 
lujos que no terminan de cubrir 
todas las cosas. Yo abrazo el espa-
cio del taller porque he conocido 
personas tan hermosas que des-
de algún lugar me sostienen en 
cosas que en realidad están sin 
resolver. Por momentos es todo 
desgracia y otras veces lo abra-
zás. Por suerte San Francisco es 
como un gran colchón, mi expe-
riencia en el regreso es como una 
ciudad donde se sufre menos. 15años
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SOCIEDAD

ESCRIBE: MELINA BARBERO

    Viajan por el mundo, 
  comparten sus aventuras y  
ganan seguidores en las redes 
para continuar girando

Gisela y Cristian desde hace algunos años combinan trabajo y relax en destinos       
nacionales e internacionales. Acumulan unos mil suscriptores en su canal YouTube 
y más de 150 mil seguidores en Instagram, donde muestras sus aventuras.

variados destinos nacionales e 
internacionales.

Después de recorrer nuestro 
país, el primer viaje al exterior 
fue Punta Cana, en República 
Dominicana. “Ese lugar nos 
hizo reflexionar de que lue-
go de casi un año trabajando, 
solo teníamos ocho días inol-
vidables, entonces nos propu-
simos comenzar a viajar más 

viajes suelen durar algunos días, 
ya que se dedican a la venta de 
dispositivos electrónicos y acce-
sorios: con su tienda, financian 
gran parte de los pasajes hacia 
nuevos destinos.

“Siempre nos gustó viajar. 
En la pandemia nos dolió mu-
cho pasar todo ese tiempo sin 
poder salir de la ciudad y cono-
cer a otros viajeros nos inspiró 

para plasmar nuestros viajes en 
YouTube, para tener nuestros 
recuerdos y verlos cuando ya 
nuestros cuerpos no nos permi-
tan hacerlo y así poder recordar 
todo el camino recorrido jun-
tos”, contó Rodríguez. 

Haciendo alusión a su pa-
sión, el canal de YouTube se 
llama @vivirviajandogiycris 
y acumula videos de los más 

Gisela Laca y Cristian 
Rodríguez son dos 
aventureros. Se conocie-

ron hace 13 años, formaron pa-
reja y decidieron salir a recorrer 
el mundo. Pero no todo termina 
ahí, ya que plasman sus trave-

sías en videos que comparten 
en su canal de YouTube, donde 
acumulan más de mil suscripto-
res, y en Instagram, en donde 
superan los 150 mil seguidores.

Pese a lo que pueda imagi-
narse, no son los viajeros tra-
dicionales que salen rumbo a 
un destino desconocido dejan-
do atrás sus familias, trabajos y 
obligaciones. En sus casos, sus 
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seguido ya que vimos que los 
años pasaban volando y lo 
más valioso en esta vida es el 
tiempo”, apuntó Laca.

De allí siguieron destinos 
como Salta, Jujuy, Orlando, San 
Juan, La Rioja, Miami, siete 
islas del Caribe en crucero, El 
Chalten, San Carlos de Barilo-
che, El Calafate, Nueva York, 
Ushuaia y muchos más.

“Te cambia la manera 
de pensar”

Para los viajeros, hacer las va-
lijas y salir a conocer el mundo 
“te cambia la manera de pensar” 
y también de ver las cosas. 

“Viajando hemos tomado de-
cisiones súper importantes, nos 
hemos inspirado a comenzar 
proyectos y hemos decidido ter-
minar definitivamente con algo 
que no iba más”, explicó Cris-
tian y agregó que cree que eso 
ocurre porque “la mente se cal-
ma” y “se sale de la rutina”.

La experiencia

El haber viajado por fuera del 
país los hizo hallarse en lugares 
en donde el idioma principal no 

to de su trabajo. Sin embargo, 
con las redes sociales fueron 
surgiendo intercambios. “Eso se 
va dando solo, la gente te con-
tacta”, revelaron.

El canal de YouTube

Los sanfrancisqueños crearon 
un canal de YouTube y una 
cuenta de Instagram en donde 
muestran sus aventuras.

Al vender dispositivos elec-
trónicos, desde hacía tiempo ya 
reunían una pasión por todo lo 
digital. Fue así que se dieron 
cuenta de que tenían casi todo 
lo que necesitaban al alcance de 
la mano. A ello le sumaron un 
dron, con el que, aseguran, lo-
gran tomas increíbles.

“Cristian es analista en Sis-
temas, así que sabe mucho 
de edición, manejo de redes, 
marketing. A esto también 
le anexamos horas de leer, 
ver videos e instruirnos en el 
mundo de YouTube para así 
hacer las cosas lo mejor que 
podemos desde el inicio”, ex-
plicó la viajera.

“Todo parece indicar que las 
cosas van muy bien, a medida 

era el español. Pero eso no fue un 
obstáculo: “No es un impedimen-
to para relacionarse, las personas 
son muy amables en todos los lu-
gares y a señas todos nos entende-
mos, no hay excusas”, contaron.

Además probaron muchas comi-
das: “Las combinaciones son infi-
nitas y valen la pena ser probadas, 
aunque algunas no te gusten”.

Respecto a la compañía, Laca 
contó: “Viajamos solos, con hi-
jos, con nuestros padres, con 
amigos, con los padres de nues-
tros amigos… en realidad viaja-
mos con quien se nos presente 
la oportunidad, todas las expe-
riencias son únicas”.

En tanto, Rodríguez contó 
que viajaron muchas veces hasta 
sin reservas: “Hemos dormido 
en hoteles, hostels, carpas, de-
partamentos e ido a lugares muy 
conocidos a nivel internacional 
y también a lugares no turísticos 
que nos han enamorado. Todos 
nos ha dejado una lección de 
vida de lo hermoso que es este 
planeta y las personas que lo 
habitan”.

En cuanto al financiamiento, 
en un principio lo lograban fru- 15años
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que pasan los meses, las vistas 
de los videos siguen en creci-
miento. Recibimos muchos co-
mentarios y mensajes por pri-
vado muy hermosos que nos 
tocan el alma”, comentó 
Laca.

Los videos con más 
repercusiones hasta el 
momento son el que 
cuenta un acercamien-
to con Thalia, una ma-
ratón de videos y un 
compilado en YouTu-
be, y en Instagram un 
reel con 3 millones de 
visitas publicado hace 
dos meses.

“Actualmente están 
saliendo los capítulos 
de nuestro último via-
je a Egipto y el próximo 
destino internacional es un 
viaje a Turquía y Tailandia. 
También hay varios desti-
nos nacionales por hacer en 
2023”, anticipó Rodríguez.

Luego adelantaron: “A futuro 
nuestro proyecto es comprarnos 
un motorhome y recorrer la 
ruta 40 uniendo Ushuaia con 
Alaska, conociendo toda Améri-
ca y su gente de cerca”.

YouTube:
@vivirviajandoGiCris.

Instagram:
@vivirviajandogiycris.

Facebook:
@vivirviajandogiycris.
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FÚTBOL

La historia de Giaccone se es-
cribió entre diciembre de 2016 
y mayo de 2018 cuando dejó el 
cargo. Su debut oficial fue el 2 
de diciembre de 2016, de visitan-
te frente a Unión Aconquija. El 
“match” terminó 1 a 1 y se recuer-
da como la fecha en que Juan 
Manuel Aróstegui (su ahora 
contratante) marcó el gol número 
100 con la camiseta del club.

Después de un andar errante, 
en esa temporada el equipo llegó a 
disputar la Reválida saliendo pri-
mero en la tabla. La clasificación 
le permitió jugar por el segundo 
ascenso del Federal A. En ese ca-
mino se impuso a San Lorenzo 
(Alem), pero quedó eliminado en 
octavos de final con Sarmiento de 
Resistencia por penales.

Una promesa

En la temporada 2017/2018 ya 
habiendo armado a gusto y pia-

ESCRIBE: IVANA DARIA

Giaccone otra vez en Sportivo Belgrano: 
cómo fue su primera etapa como DT

cere su plantel, Giaccone llevó 
a Sportivo Belgrano por un ca-
mino auspicioso. Salió segundo 
en su grupo siendo superado por 
Central Córdoba de Santiago 
del Estero.

Luego en la segunda ronda, 
la cuarta posición que alcanzó 
le permitió acceder a la segunda 
fase de la Reválida donde sorteó 
con éxito a Atlético Paraná, lue-
go en la tercera etapa a Gimna-
sia y Tiro de Salta y en cuartos 
de final a Juventud Unida de 
San Luis.

La “verde” quedó eliminada 
en semifinales con Gimnasia 
de Mendoza (un viejo conocido 
de la categoría). En paralelo, 
logró clasificarse a la Copa Ar-
gentina, pero en esa instancia 
no estuvo más Giaccone, fue el 
turno de su sucesor Edgardo 
Cervilla cuya conducción fue 
efímera.

Ariel Giaccone ya es el 
nuevo director técnico de 
Sportivo Belgrano para 

la próxima temporada del tor-
neo Federal A. será su segunda 
etapa al frente del primer equipo.

Su primer ciclo como DT es 
parte de la etapa en la que el club 
había retornado recientemente al 
torneo Federal A, tras su paso por 
la segunda categoría de fútbol.

Aquella experiencia incluyó 
resultados alentadores en pers-
pectiva a ese momento y tam-
bién el dato de que un gran nú-
mero de jugadores de la “Verde” 
hicieron su debut en el primer 
equipo. El ciclo se caracterizó 
por privilegiar el “semillero”, 
ser austero y llevar esa filosofía 
como estandarte.

BALANZA NUMÉRICA
- Dirigió 54 partidos,: ganó 21, empató 18 y perdió 15.

- Obtuvo el 50% de los puntos 
- De local disputó 27 partidos,: ganó 17, empató 8 y perdió 2.

- De visitante disputó 27 partidos:, ganó 4, empató 10 y perdió 13. 
- Sus equipos convirtieron 76 goles y recibieron 64.
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FÚTBOL

tribuyen a fortalecer el fútbol 
femenino en la región. Es allí 
donde surgen las oportunidades 
como la que tuvo -y tiene- Mar-
tina Piacenza.

La jugadora de Sportivo Belgra-
no se sumó al club a los 11 años 
motivada por un sueño: llegar a 
Primera del fútbol nacional. Con 
16 años, hoy se destaca con la 10 
de la “Verde” en la espalda y está 
en la mira de Boca Juniors.

"Este año tuvimos dos torneos 
que fueron muy competitivos 
para nosotros y ahora estamos 
jugando las últimas fechas de 
la Liga Regional donde estamos 
por salir campeonas. Cambió 
nuestro fútbol con respecto al 
año pasado, por la competencia 
que tuvimos, por la cantidad de 
chicas que se sumaron y por los 
otros clubes también", explicó a 
El Periódico.

ESCRIBE: MANUEL VILLARREAL

Martina Piacenza, la 10 de Sportivo 
que sueña con llegar a Boca Juniors 

La joven jugadora 
de Sportivo Belgra-
no estuvo a prue-
ba en Boca y sueña 
con llegar a Prime-
ra. Además les deja 
un mensaje a otras 
chicas: " Si les gusta 
el fútbol sigan has-
ta el último minuto 
porque todo llega".

para tener una prueba en Boca. 
Me largué a llorar, no me lo 
esperaba y no creí que me iba 
a llegar en este momento, fue 
muy emocionante para mí y 
para toda mi familia", narró.

Piacenza compartió la prueba 
con chicas de reserva del Xenei-
ze que la hicieron sentir como 
en casa. "Estaba tranquila, tam-
bién estaba muy contenta por-
que soy hincha de Boca desde 
chiquita y siempre lo soñé... en 
un futuro me gustaría jugar en 
Primera y este es un gran paso. 
Las chicas allá son súper bue-
nas, están acostumbradas a reci-
bir a chicas que van a probarse 
entonces te dan un muy buen 
recibimiento" , indicó.

Por último, la joven jugadora les 
dejó un mensaje a sus pares: "Todo 
lleva su tiempo, así que si les gusta 
el fútbol sigan hasta el último mi-
nuto que todo llega", concluyó.

Martina contó que fue cam-
biando de posición a medida 
que fue adaptándose a la can-
cha. Inició como volante por 
derecha, jugó de mediocampista 
central y ahora se destaca en la 
creación de juego. "Crecí mucho 
por la ayuda que hay en Sportivo 
Belgrano porque hay un apoyo 
enorme de los entrenadores, pre-
paradores físicos, de todos. Me 
siento cómoda en la posición de 
enganche, me gusta jugar mucho 
con la pelota", comentó.

Una oportunidad soñada

A principios de noviembre, Mar-
tina fue convocada para participar 
en una prueba en Boca Juniors, 
toda una experiencia “enriquece-
dora” y un sueño cumplido. 

"Una tarde la gente del club 
vino a mi casa a traerme esta 
sorpresa, que tenía que viajar 

El 2021 fue un año excepcio-
nal para el fútbol femenino 
con el regreso de una com-

petencia formal organizada por el 
club Sportivo Belgrano y en este 
2022 el progreso continúa con la 
creación del torneo oficial de la 
Liga Regional de Fútbol.

Sin dudas estas competencias 
son el puntapié inicial que con- 15años
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manera como se hace siempre", 
dijo Lionel Messi en la antesala 
al partido de octavos. 

El astro rosarino viene de 
batir el récord de presencias 
mundialistas en la selección 
(22 partidos), fue ovacionado 
por los más de 40.000 fanáti-
cos "albicelestes" ante Polonia 
que celebraron la continuidad 
del equipo en la competencia.

Messi reconoció la buena ac-
tuación ante Polonia y la comparó 
con la destacada actuación del re-
presentativo nacional "cuando se 

ganó la Copar América" en 2021, 
por lo que enfatizó que "ahora se 
debe sostener este juego".

El partido de este sábado 

Argentina jugará este sábado a 
las 16 (horario de nuestro país) 
en octavos de final con Aus-
tralia, segundo del Grupo D y 
38vo. del ranking FIFA. Será en 
el estadio Ahmad Bin Ali, con 
capacidad para 45.032 especta-
dores.

En caso de avanzar, el rival de 
cuartos saldría del ganador de 
Países Bajos y Estados Unidos.

Argentina va por más en Qatar:
enfrenta a Australia en octavos 
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Este sábado comienza para 
el seleccionado argentino 
otro mundial. Contra Aus-

tralia, los dirigidos por Lionel 
Scaloni intentarán seguir avan-
zando en el apasionante torneo 
de fútbol disputado en Qatar.

Argentina viene de cerrar el 
pasado miércoles el grupo C que 
terminó liderando, luego del tras-
pié del debut ante Arabia Sau-
dita, pudiendo redimirse contra 
México y llegando a su punto más 
alto en el juego con Polonia.

"El partido con Austra-
lia va a ser muy difícil. 
Cualquiera le gana a 
cualquiera, todo está 
muy igualado. Por 
eso hay que pre-
parar el partido 
de la mejor 

Tras el triunfo ante Polonia del pasado miércoles, varios 
sanfrancisqueños salieron a la calle a festejar. Camisetas, 
gorras, rostros pintados llenaron de celeste y blanco la tarde.

La hinchada presente en San Francisco
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