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# Las estadísticas brindadas por la Justicia hablan de un mayor esclarecimiento del delito.

ESCRIBE: NICOLÁS ALBERA

Pese a los casos de inseguridad, aseguran 
que hay más esclarecimiento tras los hechos

Estadísticas brindadas por la Justicia de San Francisco hablan de que en un año el esclarecimiento del 
delito por parte de la policía creció del 30 al 80 por ciento. También se informa que creció la cantidad de 
detenidos. En el debe, la falta de mayor prevención.

liarios y hurtos, los que ocu-
rren todo el tiempo y generan 
preocupación en los vecinos 
que reclaman mayores medi-
das de seguridad.

Pero, ¿qué dicen desde la 
Policía y la Justicia? 

Algunos policías 
más a la vista

En la fuerza y en los pasillos 
de los tribunales hay preo-
cupación, aunque reconocen 
que desde el último semes-
tre es mayor el porcentaje de 
esclarecimiento de hechos. 
Eso lo atribuyen a una mejor 
coordinación de las fuerzas 
de seguridad que hay en San 
Francisco.

El director de la Departa-
mental San Justo de Policía 
de Córdoba, comisario inspec-

El homicidio de Gastón 
González, un presunto 
ladrón, en manos de un 

vecino de barrio Catedral que 
lo halló el pasado sábado en 
horas de la madrugada dentro 
de su patio, aparentemente 
para robarle una cortadora de 
césped, expuso todavía más el 
flagelo de la inseguridad en 
San Francisco, que, por cier-
to, no escapa a otros lugares.

Por citar una localidad cer-
cana, en Frontera, hace poco 
una pareja de adultos mayores 
fue asaltada y golpeada salva-
jemente (ver páginas 8 y 9). 

A ambos hechos hay que 
sumarles los delitos comunes 
como arrebatos, robos domici-
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tor Cristian Gómez, aseguró 
que están “redoblando esfuer-
zos” para seguir revirtiendo 
este complejo escenario.

En ese sentido, anunció que 
en los primeros días de mar-
zo arribará a San Francisco 
(y otras localidades de San 
Justo) una cantidad aún no 
determinada de nuevos efec-
tivos policiales que egresaron 
el año pasado de la Policía de 
la provincia de Córdoba. Es-
tos se sumarán a las tareas de 
patrullaje y prevención del 
delito.

En Frontera, tras reclamos 
y manifestaciones por parte 
de los vecinos, el Gobierno de 
Santa Fe se comprometió a en-
viar 12 nuevos uniformados y 
dinero para la reparación de 
un patrullero fuera de servicio.

Para un fiscal hay mejoras

El fiscal de Delitos Com-
plejos, Bernardo Alberio-
ne, reconoció que delito 
sigue habiendo, aunque 
destacó que en los últi-
mos seis meses se esclare-
cen muchos más que antes. 
Esta cuestión la atribuyó a 
un trabajo coordinado entre 
la Policía, la Justicia y la 
Municipalidad.

“Delito hay, es indudable. 
Pero es rápido el esclareci-
miento porque hay optimiza-
ción de los recursos que son 
escasos; trabajamos todos en 
forma coordinada, algo que 
no se daba”, resaltó ante la 
consulta de El Periódico.

Tras ello, Alberione informó 
cifras: “Del 25 de agosto de 
2022 (fecha en que asumió la 
nueva conducción policial) al 

20 de febrero de este año, el 
porcentaje de esclarecimiento 
de hechos por parte de la poli-
cía pasó del 30 al 80 por ciento 
si se lo compara con el mismo 
período, pero de 2021 y 2022”.

En relación a la cantidad de 
detenidos comparando el mis-
mo segmento de tiempo, hubo 
672 durante la actual gestión 
policial contra 308 de la an-
terior.

“Con igual cantidad de efec-
tivos se aumentó la produc-

tividad”, destacó Alberione, 
quien remarcó que es fun-
damental coordinar las fuer-
zas de seguridad que existen 
en San Francisco: “Tenemos 
poco en cada lado y si no 
coordinamos desperdiciamos 
recursos. Si en la carencia nos 
completamos, entonces nos 
ayudamos y en ese sentido es-
tamos trabajando las justicias 
provincial y federal, con Gen-
darmería, policías Federal, de 
Córdoba y Santa Fe, la FPA, 
más los fiscales de instrucción 
y de drogas”. 

“Trabajamos 
todos

en forma 
coordinada, 
algo que no

se daba”.

Bernardo 
Alberione

# Bernardo Alberione, fiscal de Delitos Complejos.
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ESCRIBE: FAUSTINO RIZZI

recho penal Florencia Vot-
tero explicó que para que la 
defensa de una persona sea le-
gítima se tienen que dar tres 
requisitos que prevé la ley. 
“Uno es la agresión ilegitima 
de la que se va a defender. El 
segundo es la necesidad racio-
nal del medio empleado para 
impedirla o repelerla, y el ter-
cero es la falta de provocación 
suficiente por parte de quien 
se defiende”, precisó.

Asimismo, aclaró que estos 
requisitos se tienen que dar 
en una temporalidad, en un 
momento. “Tengo que estar 
recibiendo en un momento 

El lamentable caso registrado el fin de semana pone nuevamente 
en carpeta las condiciones y requisitos de esta calificación legal. Los 
tiempos de la Justicia y el antecedente de la causa Vietti Colomé.

determinado una agresión 
ilegítima y no poder resol-
verlo de otra forma. No tie-
ne que haber cesado ya esa 
agresión, porque en ese caso 
puedo llamar a la Policía. 
Tampoco debe ser anterior a 
la agresión, tiene que ser en 
el momento, que no puedo ha-
cer otra cosa más que repeler 
esa agresión ilegítima que yo 
no tengo que haber provocado. 
Por provocación suficiente se 
entiende algo que no lleve a 
que la otra persona reaccione”, 
agregó.

Vottero aseguró que muchas 
veces el punto central se plan-
tea en el segundo requisito, es 
decir, la proporcionalidad en 
que el medio empleado para 
defenderse sea racional. “Ge-
neralmente tiene que ver con 
lo que a uno lo están atacando 
y lo que uno se está defendien-

SOCIEDAD

Qué es la legítima defensa 
y cuándo se habla de “exceso”

El triste caso del jubilado 
que mató a un presunto 
joven ladrón en el patio 

de su casa en barrio Catedral, 
hecho que está en la etapa ini-
cial de la investigación necesa-
ria y obligada que lleva a cabo 
la Justicia, puso nuevamente 
en foco el tema de la legítima 
defensa de los ciudadanos se-
gún lo que establece el Código 
Penal en nuestro país. ¿Cuán-
do se aplica la legítima de-
fensa y bajo qué condiciones? 
¿y cuándo podría tratarse de 
un exceso en la legítima de-
fensa, figura que constituye 
un delito?

En primer lugar, hay que 
aclarar que la ley permite la 

legítima defensa de nuestra in-
tegridad física, la de otra perso-
na o de bienes solo bajo un de-
terminado contexto y algunas 
condiciones. En otras palabras, 
la ley no otorga un derecho 
a disparar, atacar o matar a 
alguien simplemente por 
invadir nuestra propiedad 
privada de madrugada, como 
parecen creer algunas personas 
según sus comentarios en redes 
sociales. Eso podría encuadrar-
se en los delitos de exceso en la 
legítima defensa o directamen-
te de homicidio.

Por eso, la legítima defensa 
en materia penal se considera 

un caso excepcional de una ne-
cesidad y acción determinada 
para defender o defenderse, lo 
cual debe ser la consecuencia 
de una agresión ilegítima pre-
via que se recibe sin haberla 
provocado y sin tener la posi-
bilidad de acudir al auxilio de 
los órganos de seguridad esta-
blecidos. Esta defensa puede 
ser de la propia persona o sus 
derechos, o de un tercero o sus 
derechos.

Requisitos y contexto

Consultada por El Periódico, 
la abogada especialista en de-
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do. Si a mí me atacan a golpes 
de puño, no me puedo defen-
der a disparos, porque es des-
proporcional cómo me defien-
do. Tiene que ser un elemento 
medianamente en las mismas 
condiciones”, fundamentó.

Sin embargo, aclaró que 
para determinar esto hay 
que analizar también el con-
texto y los elementos que 
tiene a disposición la persona 
para defenderse. 

“Si yo estoy recibiendo una 
agresión y me defiendo con 
un arma, efectúo un disparo y 
la persona ya huyó, no puedo 
seguir disparándole porque la 
agresión ya cesó. Lo que te am-
para el Código Penal para que 
esa acción sea una legítima de-
fensa es la oportunidad, que te 
defiendas hasta que cese la agre-
sión, no después. Ya después es 
justicia por mano propia u otras 
cosas que no están amparadas 
como legítima defensa por el 
Código Penal”, amplió. 

“Se analiza mucho qué me-
dios hay en el momento para 
defenderse. En el momento en 
que estoy siendo atacado, me 
defiendo con lo que tengo a 
mano. Entonces aunque el 

medio sea más elevado en 
proporción con el que me 
están atacando, hay que ver 
cómo lo uso. Por ejemplo, la 
cantidad de disparos”, conti-
nuó la abogada. 

Finalmente, señaló que en 
función de estos requisitos y el 
contexto determinado, si se con-
sidera que la respuesta es des-
proporcional al ataque que se 
está recibiendo, ahí se habla del 
delito de “exceso en la legítima 

defensa, que tiene una pena de 
uno a cinco años (excarcelable).

La investigación y 
el caso Vietti Colomé

Luego del triste hecho del pasa-
do fin de semana, que dejó una 
situación dolorosa y traumática 
para dos familias, la Justicia 
inició la investigación para es-
tablecer qué fue lo que ocurrió, 
como corresponde en cualquier 
sociedad que se rige por leyes. 

El fiscal de Delitos Comple-
jos, Bernardo Alberione, hizo 
algo habitual en estos casos: 
detuvo al hombre mayor mien-
tras recolectaba los primeros 
elementos de prueba y lo im-
putó inicialmente por “exceso 
en la legítima defensa”. Poco 
después, lo liberó, al considerar 
que no había peligro de fuga.

La Justicia tiene sus tiempos 
y procedimientos, nos gusten o 
no. El fiscal sabe que los ca-
sos no se resuelven con las 
declaraciones de opinadores 
seriales en los más diversos 
asuntos en redes sociales, 
sino con una investigación 
seria y recolección válida de 
pruebas. 

Según los primeros elemen-
tos reunidos por el fiscal y ana-
lizando el contexto, en este caso 
“hay una presunción de legiti-
midad de la defensa”, según in-
dicó a El Periódico Radio, por 
lo que la situación del hombre 
imputado podría favorecerse. 
La investigación recién está en 
marcha y el hombre todavía no 
fue indagado. Cuando lo haga, 
la Fiscalía decidirá si mantiene 
la imputación. 

“No es lo mismo un caso don-
de se roba y hay una muerte de 
una persona por la espalda o 
el bien protegido es material y 
por eso se cobra una vida. Hay 
que analizar el riesgo para 
ver la proporcionalidad de la 
reacción. No es lo mismo ser 
víctima de agresión inminente 
que tener una persona yéndose 
del lugar del hecho portando 
el sujeto sustraído y matarlo”, 
explicó Alberione sobre la le-
gítima defensa.

Sobre los tiempos de la Jus-
ticia, aunque los casos sean en 
principio muy distintos y sin 
pretender asemejarlos, cabe re-
cordar el del veterinario Her-
nán Vietti Colomé, quien pre-
suntamente se había defendido 

del ataque de un ladrón en su 
consultorio de San Francisco en 
septiembre de 2017. Pasó un fin 
de semana detenido por “exceso 
en la legítima defensa” y en esos 
días hasta se realizó una ma-
nifestación de una veintena de 
personas en la Plaza Cívica para 
pedir su libertad. No faltaron 
también los cuestionamientos 
de opinadores a los medios de 
comunicación por mantener el 
“presunto” cuando se señalaba 
por entonces al supuesto ladrón, 
en días en que la investigación 
recién comenzaba. 

El veterinario fue liberado al 
lunes siguiente, pero la Fisca-
lía ya iba dando pasos en otra 
dirección: por distintos indi-
cios el contexto de legítima de-
fensa no cerraba. En menos de 
una semana Alberione ya con-
taba con nuevos elementos de 
prueba y ordenó nuevamente 
su detención bajo la carátula 
de homicidio simple. 

Finalmente, la investigación 
de la Justica reveló otra histo-
ria detrás del supuesto robo y 
el profesional veterinario fue 
condenado en 2020 a 17 años 
de prisión por el crimen de 
Jorge Jaider. 

La ley no otorga 
un derecho a 

dispararle  
a alguien solo 

por invadir nuestra 
propiedad privada, 

como parecen 
creer opinadores 

en redes sociales.
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ESCRIBE: NICOLÁS ALBERA

# Alejandra Alcántara, madre del presunto ladrón fallecido. 

SOCIEDAD

“Si mi hijo hizo lo que dicen tenía 
que ir preso, no estar muerto”

Su caso refleja cómo el pro-
blema de las adicciones puede 
derivar también en hechos 
presuntamente delictivos, a la 
vez que fatales y traumáticos 
para distintas familias, que 
quedarán con las marcas de lo 
ocurrido a cuestas.

Cuenta Alejandra Alcán-
tara (59), madre de González, 
que hace aproximadamente un 
mes le pidió que se fuera de su 
casa en barrio Hospital, en el 
límite con Parque, porque el 
joven, el menor de sus cinco hi-
jos, le había sacado un televisor 
Led el cual habría vendido por-
que necesitaba el dinero. Creen 
que era para comprar droga.

“Mi hijo era adicto, nadie 
me ayudó a salvarlo y eso que 
golpeé varias puertas. Estuvo 
11 años preso, salió, consiguió 
trabajo, mejoró pero al tiempo 
empezó a decaer. Hablé con un 

médico pero me dijo que si no 
se internaba por sus propios 
medios nosotros como familia 
no podíamos hacer nada”, ex-
plicó la mujer a El Periódico.

Alcántara reconoció que 
hizo un tratamiento ambulato-
rio en el área de Salud Mental 

Gastón González tenía 
34 años y era padre 
de dos hijas de 12 y 

14 años. Antes de su triste 
final el pasado fin de sema-
na, había estado preso por 
distintos delitos y hacía al 
menos un año que se encon-
traba en libertad. Era adic-
to a las drogas, su principal 
problema. 15años
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del Hospital Iturraspe, pero 
agregó que nunca mejoró.

Dudas

La familia del fallecido, en 
tanto, dice tener dudas sobre la 
investigación y por eso se ase-
sorarán con un abogado para 

poder acceder al expediente de 
la causa.

“Tengo mis dudas de si quiso 
robar. Queremos saber si Gastón 
frecuentaba esa casa, si se cono-
cían con Vázquez porque algu-
nos vecinos habrían dicho que lo 
vieron otras veces allí”, expresó.

La mujer consideró además: 
“Si él hizo lo que dicen que 
hizo, tenía que ir preso, no es-
tar muerto”.

Por último, Alcántara se refi-
rió a la desprotección que sien-
ten las familias que tienen un 
familiar adicto: “No dormía de 
noche ni de día pensando que 
podía pasarle algo malo. Le dije 
‘cualquier día te van a traer 
muerto, Gastón’. La droga lo 
perdió y hasta lo puso agresivo, 
daba miedo. Pero es la desgra-
cia que nos tocó por tener un 
familiar adicto”, concluyó.

Alejandra Alcánta-
ra, madre del pre-
sunto delincuente 
muerto el pasado 
fin de semana, dijo 
que intentó internar 
a su hijo pero nunca 
pudo lograrlo. Quie-
ren que la causa no 
se cierre porque ase-
guran tener dudas 
de lo sucedido.



•7

SOCIEDAD
15años

15 AÑOS

•15 AÑOS •

Sábado 4 de marzo de 2023



8•

15años

15 AÑOS

•15 AÑOS •

Sábado 4 de marzo de 2023

SOCIEDAD

ESCRIBE: OSCAR ROMERO

Bartolomé y Beatriz, el relato de 
la inseguridad marcada en la piel

Bartolomé Gianoglio 
(82) todavía tiene los 
signos de la violencia 

marcados en su rostro y buena 
parte de su cuerpo. El hom-
bre junto a su esposa Beatriz 
(81) fueron víctimas de un 
salvaje y despiadado ataque 
para robarles en su humilde 
vivienda de barrio Eva Perón, 
en Frontera, hecho registrado 
días atrás en el lunes feriado 
de Carnaval.

Según denunciaron, al me-
nos dos delincuentes sorpren-
dieron al matrimonio que 
apenas se estaba levantando; 
los golpearon, amenazaron 

con matarlos y les robaron di-
nero y su automóvil, vehículo 
que apareció horas más tardes 
chocado en el interior de un 
canal.

El ataque fue a las 7:10 de 
aquella mañana, recuerda 
Bartolomé, cuando se dispo-
nía a encender la bomba de 
agua que tiene frente al do-
micilio, mientras Beatriz dor-
mía. Fue en ese momento en 
que el dueño de casa abrió la 
puerta y allí se les desató un 
pequeño infierno.

El hombre relató que en 
ese instante uno de los mal-
vivientes se le abalanzó y que 
intentó sacárselo de encima, 
por lo cual cayó al suelo for-
cejeando con el ladrón. Allí 
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apareció el otro agresor, que 
comenzó a golpear salvaje-
mente al jubilado. Luego en-
tre los delincuentes lo arras-
traron hacia el interior de la 
casa.  

“Eran las 7:10 de la maña-
na del lunes -contó el hombre 
en exclusiva a El Periódico-, 
abro la puerta para poner la 
bomba de agua y me manotean 
del cuello, me lo quiero sacar 
de encima y me caigo con él 
para adelante, en eso vino otro 
de atrás y me dio con un palo 
en la cabeza, tengo como dos 
hachazos fuertes en la cabeza, 
me partieron los dientes, la 
boca”.

Según la víctima, los ladro-
nes estaban esperando atrás 
de su puerta. Tal vez hayan 
estudiado los movimientos del 
matrimonio.

“Ellos querían dólares, yo 
tenía 1.000 pesos, era todo 
lo que tenía, les dije que le 
daba eso y así comenzaron 
las trompadas y las patadas 
en el piso”, agregó Bartolomé, 
que todavía conserva las mar-
cas de la atroz golpiza.

Despertar salvaje

Ante los ruidos, Beatriz, 
que estaba todavía acostada, 
comenzó a llamar a Titín 
(sobrenombre de su mari-
do). Al no tener respuestas, 
se levantó. Allí la descubrió 
el otro delincuente, que la 
tomó del camisón y también 
empezó a golpearla. “Sentía 
llorar, gritar, un perro que 
ladraba, pensé ‘bueno el 
perro lo mordió’ y me le-
vanté. Cuando me asomo 
al comedor uno me zama-
rreó y me tiró al suelo, me 
gritaba: ‘Dame los dólares, 
dame los dólares’; pero yo 
les contestaba que no tenía 
nada”, manifestó.

La mujer continuó su relato 
al borde de las lágrimas: “Les 
decía y les repetía que no tenía 
plata y me seguían pegando. 
Y veía que a él -señala a su 
marido- lo estaban matando a 
golpes. En un momento recor-
dé que nos quedaban 20.000 
pesos y se los di. Pero seguían 
pidiendo cosas”.

A Bartolomé lo habían le-
vantado, luego de patearlo 

en el piso, le pusieron un 
cuchillo en el estómago y 
le exigían un arma de fuego 
que aseguran que en la fami-
lia tienen. “Dame el 38, me 
decía y me ponía el cuchillo 
de cocina en la panza”, re-
lató.

Según el matrimonio, el 
calvario duró alrededor de 
15 minutos y durante todo 
ese tiempo no dejaron de 
recibir golpes y amenazas, 
tal fue así que el comedor 
donde fue atacado Bartolo-
mé quedó con un charco de 
sangre.

Los delincuentes al detec-
tar que ya no podían sacarle 
más al matrimonio exigieron 
las llaves del auto y escapa-
ron en el automóvil Fiat Sie-
na color gris de la familia. 
“El auto estaba en el gara-
je, se tomaron el tiempo y 
se fueron chocando todo lo 
que tenían en frente, se ve 
que no sabía manejar, salió 
disparado derecho al cemen-
terio, cuando quiso doblar 
chocó un poste y se cayó en 
el canal y ahí lo dejaron”, 
sostuvo el hombre.

Movimientos previos 

Días antes del hecho, Bar-
tolomé se había acercado al 
Comando Radioeléctrico para 
alertar que durante las noches 
había advertido a dos hombres 
encapuchados merodeando la 
zona de calle Fantino. Según 
narró, la respuesta del agen-
te fue insólita: “¿Dónde que-
da esa calle?”.

Ante esa respuesta, el hom-
bre contó que se retiró indig-
nado. Pero no se podía ima-
ginar que a las pocas horas 
sufriría la inseguridad en car-
ne propia. Como consecuencia 
de la paliza, Bartolomé sufrió 

la pérdida de dientes, la rotura 
del labio que le valieron pun-
tos internos y externos y otros 
cinco en la cabeza.

“Fue la primera vez que nos 
pasa algo así tan grave -dijo 
otra vez entre lágrimas Bea-
triz-, dentro de todo siempre 
vivimos bien. Fuimos muy 
felices acá, pero ahora se ter-
minó, acá ya no nos sentimos 
seguros”.

La pareja coincide en que a 
pesar de todo tuvieron suerte: 
“Si nos hubieran golpeado a la 
altura del corazón nos mata-
ban, los dos tenemos marcapa-
sos", explicaron. 15años
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to, señaló que el Gobierno 
municipal comenzará a tra-
bajar en este nuevo cuerpo 
municipal a partir de este 
año. Sobre el mismo, asegu-
ró que “a través de personal 
capacitado y formado con do-
centes de la Licenciatura en 
Seguridad de la Universidad 
Nacional de Villa María, 
patrullará las calles de la 
ciudad, colaborando con el 
trabajo de las demás fuerzas 
de seguridad, en materia de 
prevención y alerta”.

Bernarte proyecta una 
Policía Ciudadana y sumarla

a las demás fuerzas

DE NUESTRA REDACCIÓN

El intendente también anunció la instalación de 40 alarmas 
comunitarias y más cámaras de vigilancia. Asimismo, hizo 
anuncios en materia de obras públicas, salud y demás. 

El intendente de San 
Francisco, Damián Ber-
narte, anunció la crea-

ción de la Policía Municipal 
Ciudadana, que trabajará en 
colaboración con la Policía de 
Córdoba y demás fuerzas de 
seguridad en el territorio local.

Si bien no precisó una fe-
cha para su funcionamien-
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La novedad surgió en su dis-
curso de apertura de las sesio-
nes legislativas 2023, realizado 
el pasado miércoles en el Cen-
tro Cultural.

Bernarte agregó que esta 
nueva fuerza contará “con un 
protocolo de acción, móviles y 
personal específico que traba-
jará apoyado en el sistema de 
videovigilancia y, de manera 
estrecha, con la Policía". 

“En una problemática tan 
sensible, no le vamos a sacar el 
cuerpo a las facultades que en 
la materia nos sean delegadas y 
aportaremos todos los recursos 
humanos y materiales necesarios 
para trabajar codo a codo con el 
Estado provincial”, manifestó.

Alarmas comunitarias

Por otra parte, el jefe munici-
pal aseguró que en conjunto 
con el Gobierno de Córdoba 
se instalarán en San Fran-
cisco 40 alarmas comunita-
rias que serán ubicadas en 
distintos sectores. Según el 
plan oficial, beneficiarán en 
esta primera etapa a 1600 ho-
gares, con un sistema de aler-
tas colaborativo.

“Los dispositivos serán ubi-
cados en los sectores priori-

tarios, teniendo en cuenta el 
mapa de factores de riesgo aso-
ciados al delito”, explicó. 

Además, anunció que a fines 
de marzo se habrán instalado 
otras 40 cámaras de vigilancia, 
llegando a 170 en total las que 
se cuentan en la ciudad. “En 
20 días tendremos instaladas 
40 cámaras más, llegando a 
170, es decir tendremos una 
cámara cada 410 habitantes, 
superando los parámetros in-
ternacionales recomendados 
de una cámara cada 500 habi-
tantes para la vigilancia en al-
tura, con un aporte municipal 
importante en dinero”. 

Sin embargo, subrayó que 
realizan gestiones ante la Pro-
vincia “con la expectativa de su-
mar 80 cámaras más para llegar 
a las 250, es decir una cámara 
cada 288 habitantes, poniendo 
a San Francisco a la vanguardia 
en cantidad de cámaras por ha-
bitante en la provincia”.

Otros anuncios

Entre otros anuncios, Bernar-
te mencionó que se realizará 
la Peatonal de Invierno en el 
Superdomo, ante la buena res-
puesta de público en los me-
ses de verano; y un programa 
para el reciclado de pilas y 

baterías. Uno de los momen-
tos más emotivos se vivió cuan-
do presentó la construcción de 
un salón de usos múltiples 
en la plazoleta “Héroes de 
Malvinas”.

En relación a pavimento, pre-
cisó que se hará la obra en el 
sector de la Cooperativa 18 de 
Marzo en barrio Bouchard; la 
extensión de la avenida Prime-
ros Colonizadores, que se está 
terminando de ensanchar desde 
Constituyentes hasta la urbani-
zación Ayres del Golf; como así 
también la segunda mano de 
Av. Chile entre Gerónimo del 
Barco Sur y López y Planes, 
calle México entre Primeros 
Colonizadores y Pueyrredón, y 
los cruces de vías en las calles 
Esperanza y Deán Funes. Tam-
bién, indicó que se pavimentará 
la avenida Ing. Huergo, que se 
trata del segundo ingreso al Par-
que Industrial.

En cloacas, el intendente 
prometió culminar las obras en 
los barrios La Milka, San Caye-
tano, Savio y Maipú: “Estamos 
en condiciones de anunciar 
que la ciudad de San Francisco 
quedaría cubierta casi en su to-
talidad con el servicio”.

Y, en cordón cuneta, este año 
serían beneficiados los barrios 

El Prado (segunda etapa), Bri-
sas del sur y los sectores que 
faltan en Parque y La Milka.

En las plazas 

Por otra parte, Bernarte 
anunció la puesta en mar-
cha de la remodelación de la 
Plazoleta Italia en el Centro 
Cívico, la remodelación de 
las plazas 1° de Mayo, Gene-
ral Paz, el sector Oeste de la 
Vélez Sarsfield y las plazole-

tas del barrio Roque Sáenz 
Peña.

Asimismo, prometió la cons-
trucción de una nueva fuente de 
agua en la explanada del Centro 
Cívico, en el marco del proce-
so de remodelación iniciado; la 
instalación de luminarias led 
peatonales sobre calle Iturraspe 
y las perpendiculares de la zona 
comercial del microcentro; a lo 
que sumó la revalorización del 
Pasaje Cornaglia.
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ESCRIBE: OSCAR D. ROMERO

Bailar para sanar, una terapia que se volvió 
trabajo y pasión para Darío Burgenes 

El bailarín recordó sus inicios en la disciplina como forma de 
hacer frente al duelo por la muerte de su padre. Además es pro-
fesor de educación física, maestro de karate, dibujante y tatua-
dor. La historia de un artista multifacético de San Francisco.

papá me mandaron a karate 
para que, primero, aprendiera 
a defenderme y segundo, para 
que tuviera disciplina, ellos no 
querían que fuese un violento 
más”, recordó. 

El karate sería luego su 
puerta de ingreso a la activi-
dad física y por la cual realizó 
el profesorado en Educación 
Física. Mientras cursaba sus 
estudios apareció el baile, en 
medio de una situación perso-
nal y familiar difícil. El dibu-
jo y el tatuaje, por su parte, lo 
acompañaron desde pequeño. 

- ¿Cuándo aparece el baile? 
- Mi papá falleció cuando 

tenía 17 años, en ese momen-
to coincidía que yo había ter-
minado el secundario en el 
Colegio San Martín y había 
empezado el profesorado de 
Educación Física. Me puse de 
novio con una chica que baila-
ba. Cuando muere mi papá yo 

Cuando Darío Burgenes 
(37) cuenta las activida-
des a las que se dedica, 

uno no puede dejar de sorpren-
derse y preguntarse cuántas ho-
ras tiene su día. Nacido y cria-
do en barrio La Milka, en una 
humilde familia, se convirtió 
en profesor de educación física, 
pero se dedicó a la enseñanza y 
perfeccionamiento del baile (es 
director de la Academia Kan-
dela). También es maestro de 
karate, tatuador y dibujante. 

A esta ya numerosa cantidad 
de oficios también agregó en-
tre risas: “Y soy papá de cuatro 
hermosos niños, que también 
es toda una profesión”.

“Creo que el secreto, si se le 
puede decir así está en organi-
zarse -admitió Darío-, planificar 
el día, no es que voy haciendo lo 

que va saliendo. Tengo una agen-
da en la que anoto las cosas de 
mi día y trato de disponer tiem-
po para el tatuaje, para bailar, 
para mi familia. Lo intento, no 
te quiero decir que siempre me 
sale. Y hay un punto muy im-
portante, por lo menos para mí, 
que es no desperdiciar la energía 
en cosas que no son necesarias”, 
explicó a El Periódico. 

Burgenes asegura que no hay 
una de sus actividades que so-
bresale por encima de las otras: 
“Creo que soy una partecita de 
cada cosa. Y mi familia es una 
parte muy importante de mí en 
el sostén, cuando era chico por 

mi mamá -Marta-, mi papá Nés-
tor y mi hermano-Tito- y hoy en 
día por mi mujer -Verónica- y 
mis hijos -Thiago, Lautaro, Lo-
renzo y María Esperanza-”. 

Además de destacarse en sus 
diferentes facetas, Darío sumó 
prestigio al ser uno de los 
bailarines estables que acom-
pañan al reconocido cantan-
te cuartetero Jean Carlos en 
sus grandes espectáculos desde 
hace más de una década.  

Los caminos del arte

Darío reconoció que las acti-
vidades que realiza, su forma 

de vida y trabajo están directa-
mente relacionadas con el arte: 
“El karate está considerado un 
arte marcial, el dibujo es otra 
faceta artística y el baile tam-
bién; tengo una inclinación 
artística que no sé bien cómo 
nace en mí, pero sí sé que no 
me arrepiento de los caminos 
que tomé y realmente me apa-
sionan”, subrayó. 

Se inició en la disciplina 
y los valores del karate por 
sus padres que lo enviaron a 
la academia del maestro Ju-
lio Bustos para defenderse 
de cierta violencia que había 
en el barrio. “Mi mamá y mi 
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estaba muy triste, en un estado 
de depresión, entonces ella me 
invita a bailar a la academia 
Ritmo Azul de Gustavo Jaluf y 
Paula Chioccarello, como para 
que me olvide un poquito de la 
tristeza. Así empecé. 

- ¿Qué cambió en vos? 
- El baile me sanó, canalicé 

esa tristeza. Mi mamá también 
había quedado destruida, en un 
barrio sin contención en aquel 
momento, podía salir para 
cualquier lado, el camino de las 
drogas, de la violencia. Yo que 
era una persona que tenía bas-
tante carácter, creo que el baile 
me sanó y me rescató. Fue una 
de las mejores terapias, te hace 
olvidar por lo menos un tiem-
pito del estrés, de la tensión 
laboral, del problema familiar.

Burgenes refirió con cariño 
y nostalgia los esfuerzos de sus 
padres, ambos ya fallecidos. Su 
mamá fue empleada doméstica 
y su padre trabajó durante va-
rios años en una empresa de 
transporte hasta que se quedó 
sin empleo y vivía de changas. 
“Amor tuve de sobra, pero vi-
víamos una realidad humilde 

económicamente hablando. 
Por eso todo lo que uno ha ido 
logrando lo agradezco un mon-
tón y se lo dedico a ellos”. 

Para Darío, también fueron 
muy importantes sus primeros 
profesores de baile, Gustavo y 

Paula: “A ellos les debo mucho 
porque aprendí un montón y 
estoy totalmente agradecido, 
con ellos tuve mis primeros 
ahorros. Después hice mi ca-
mino, me fui perfeccionando, 
fui estudiando”, aclaró.

- ¿Cuándo descubriste que 
podía ser una salida laboral 
también?

- En realidad no lo descubrí 
porque cuando me di cuenta ya 
estaba ganando plata bailando, 
fue algo rarísimo. No es que 

lo busqué, fui para sanarme y 
cuando me di cuenta estábamos 
bailando en el grupo de Gus-
tavo, haciendo shows todos los 
fines de semana. Y estábamos 
haciendo shows con Verónica 
Paschiero, y ya de un lado me 
llamaban y daba clases de salsa 
en gimnasios, así que empecé a 
laburar, se dio todo muy rápido. 

- Arrancaste hace 20 años 
con el baile, no había mu-
chos varones bailando, ¿su-
friste cargadas?

- Tuve que soportar lo que 
hoy se denomina bullying de 
muchas formas. Entraba a 
hacer un show y podía leer-
les la boca a los varones que 
estaban en el público y se po-
día ver que decían este es un 
“put…”.  Era como un estig-
ma, si uno bailaba tenía una 
inclinación sexual distinta y 
te crucificaban. Hoy en día se 

BAILAR PARA SANAR, UNA TERAPIA 
QUE SE VOLVIÓ TRABAJO Y PASIÓN 

PARA DARÍO BURGENES
( continúa en página 14 )

# “Amo bailar salsa y me considero un bailarín de salsa”, subraya Darío. 
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ven un montón de bailarines 
varones, entonces eso me da 
alegría porque siento que con 
Gustavo Jaluf y otros bailari-
nes de aquella época abrimos 

una puerta para decirles a los 
varones que se puede bailar, 
se puede disfrutar. En reali-
dad nunca me importó lo que 
la gente pensaba. Y, por otro 
lado, me pone contento que 
los niños o los chicos como 
mis hijos que quieran bailar 
puedan hacerlo sin tener que 
soportar cosas que uno vivió.

“Que le den ‘Kandela’ 
a San Francisco”

El nombre del emprendimien-
to de Burgenes, su academia 
de baile Kandela, tiene que 
ver con una frase que el artista 
Jean Carlos le había dicho a 
Darío en una oportunidad. 

“Ya recibido el profesor de 
educación física me voy a vivir 
a Córdoba. Para perfeccionarme 
entré a la academia de baile Án-
geles, que era una de las mejo-
res. Y un día llega Jean Carlos a 
buscar bailarines. Tengo graba-
do ese día, yo no lo podía creer 
porque aparte siempre me gustó 
su música y su forma de bailar. 
Éramos cuatro o cinco parejas. 
Entonces llegó y empezamos a 
hacer la coreografía del tema 
‘Quiéreme’ con él sentado en 
una silla, tipo juez de concurso. 
Cuando terminamos nos dice 
que para ese show iba a necesi-
tar solamente dos parejas, ‘quie-
ro que vengas vos Gustavo -era 
el director- y el morochito ese 
que está ahí atrás, que era yo. 
Ahí empezó todo”, contó.

Después de aquel show, Darío 
comenzó a participar casi de ma-
nera permanente en los grandes 
espectáculos que Jean Carlos 
realizaba en el país. “Incluso 
vinimos a bailar al teatro Mayo 
de San Francisco, cosa que me 
parecía hasta rarísimo porque 
teníamos hotel y todo, pero yo 
tenía la casa de mi mamá”, re-
cordó con una sonrisa.  

En determinado momento, 
por cuestiones profesiona-
les pero sobre todo familia-
res, Darío decidió regresar 
a San Francisco, ya con la 
idea de abrir su propia aca-
demia. “Cuando hablo con 
Jean Carlos como para re-
nunciar y pedirle disculpas 
porque no iba a bailar más, 
él me dice: ‘Pero Darío, qué 
vas a hacer en San Francisco, 
como diciendo que me esta-
ba yendo muy bien allá, en 
un comentario casi paternal 
y con amor’. Le respondo que 

me iba por cuestiones fami-
liares y porque iba a abrir mi 
academia de baile, entonces 
me responde: ‘A qué lindo, 
entonces a darle candela a 
San Francisco’. Así nació el 
nombre”, explica el bailarín. 

En abril del 2009, Burgenes 
abrió su academia con la cual 
va a cumplir 14 años de trayec-
toria y que desde el año pasado 
formó una sociedad con Ro-
mina Baralle, que se deno-
minó “Estudio Arte en Movi-
miento”, en la que se unieron 
dos organizaciones.

Pese a su regreso a San 
Francisco, Jean Carlos conti-
nuó convocando a Darío y su 
academia Kandela para que 
lo sigan acompañando en sus 
shows más importantes. De 
hecho, la última presentación 
del “Rey del Mambo” en nues-
tra ciudad, en el Festival de la 
Buena Mesa, Burgenes bailó 
junto al cantante. 

BAILAR PARA SANAR, UNA TERAPIA 
QUE SE VOLVIÓ TRABAJO Y PASIÓN 

PARA DARÍO BURGENES
( viene de página 13 )
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El “Wacho” vuelve al Gigante 
de Bomberos y grabará en vivo

El cuartetero Damián 
Córdoba se presentará 
el sábado 11 de marzo 

en El Gigante de Bomberos. 
Las anticipadas ya están a la 
venta y se pueden conseguir en 
la boletería de la institución de 
lunes a viernes de 19 a 21 y en 
la web www.gigantedebombe-
ros.tuplatea.com 

Desde la entidad bomberil 
aseguraron que están traba-
jando para “una noche única” 
y que contará con un detalle 
especial: “La noche del baile, 
Damián grabará canciones en 
vivo”, afirmaron. 

EMERGENCIAS:      420000

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN FRANCISCO
ESPACIO  INSTITUCIONAL

Se trata del segundo “bailazo” organizado por la institución 
en 2023 y se espera un buen marco de público. Las entradas 
ya están a la venta, informaron.

"Muy pocas veces se dan es-
tas oportunidades y estamos 
orgullosos de haber sido ele-
gidos para esto", mencionaron 
desde la organización. "Sabe-

mos que el público del Gigante 
tiene mucho aguante y disfru-
ta los bailes", añadieron. 

Desde la comisión desta-
caron que continúan "tra-

La Sociedad de Bomberos Voluntarios 
San Francisco informó que continúa la 
venta del Bingo Sueño Celeste edición 
2023. Los sorteos son mensuales y co-
mienzan desde marzo, concluyendo con el 
evento final que se realizará en enero de 
2024. Cabe destacar que para participar 
de los sorteos mensuales se debe estar al 
día con las cuotas. 

El primer sorteo se realizará el 22 
de marzo y contará con 75 premios de 
$50.000, dos de $100.000, un premio de 
$400.000, uno de $700.000, y un premio 
principal de $1.500.000, todos en efectivo. 

Por otro lado, y recordando que comen-
zaron con la venta del bingo en 2022, 
desde Bomberos afirmaron que tienen 
“buenas expectativas” para esta edición. 
“El año pasado la venta del Bingo Sueño 
Celeste fue muy buena, muchas perso-
nas colaboraron con nuestra institución, 
y varias de ellas tuvieron la suerte de 
recibir grandes premios”, comentaron. 
“Tuvimos la fortuna de entregar más 
de dos millones de pesos en premios en 

efectivo”, recordaron. “Mucha gente fue 
beneficiada”, mencionaron, en referen-
cia a la cantidad de ganadores. 

Desde la institución informaron que por 
consultas o para adquirir la promoción, los 
interesados se pueden contactar al 3564-
505544, o acercarse a las oficinas de Bom-
beros en Garibaldi 306, de lunes a viernes 
de 8 a 12 y de 15:30 a 19:30.

Continúa la venta del bingo Sueño Celeste 

bajando en mejorar la expe-
riencia" de los espectadores. 
"Siempre estamos escuchan-
do o leyendo las opiniones 
de la gente, para saber en 

qué mejorar. Y a veces, por 
más que nos lleve tiempo, 
trabajamos arduamente para 
mejorar la experiencia", ex-
presaron.  

Cabe destacar que el último 
baile realizado por El Gigante 
fue un “éxito”. “Anexamos más 
baños y más cantinas, que era 
algo que la gente nos pedía, y 
la respuesta fue buena”, afir-
maron. “El baile de La Konga 
tuvo un gran marco de público 
y se desarrolló normalmente 
sin inconvenientes; esperamos 
que el próximo pase lo mis-
mo”, puntualizaron. 



16•

15años

15 AÑOS

•15 AÑOS •

Sábado 4 de marzo de 2023

# Gisele Daga, arquitecta. 

CONSTRUCCIÓN

ESCRIBE: MELINA BARBERO

Arquitecta sanfrancisqueña fue premiada 
en un concurso de ideas en Santa Fe

porque se presentan propuestas 
de todo el país y se eligen pro-
yectos (y no autores)”.

También contó que el con-
curso se sitúa en un importan-
te espacio público de la ciudad 
de Santa Fe, ubicado en la es-
quina de San Martín y Tres de 
Febrero, lo cual fue totalmente 
atractivo a la hora de decidir 
concursar.

El objetivo era lograr la 
puesta en valor de esta plaza 
y su actualización en términos 
de espacio público contempo-
ráneo, acorde a los ejes con los 
que la gestión municipal de 
esa ciudad se encuentra tra-
bajando a fin de promover la 
mejora urbana integral.

La propuesta

La propuesta de Daga y com-
pañía atiende al núcleo de edi-

ficios históricos y al encuentro 
de las tres culturas que forjaron 
la ciudad de Santa Fe: la origi-
naria, la española y la africana. 

También repara en el solar 
ubicado a metros de la Plaza 
25 de Mayo, que con su en-
torno patrimonial se presenta 
como nexo entre la ciudad, 

La arquitecta local Gisele 
Daga resultó ganadora, 
junto a dos colegas cordo-

beses, del Concurso Nacional 
de Ideas para la “Plaza de las 
tres culturas”, una propuesta 
organizada por la Municipali-
dad de la Ciudad de Santa Fe y 
su Colegio de Arquitectos.

La profesional participó jun-
to a Marco Rampulla y Juan 
Arriola como coautores, y 
junto a Genaro Rostan como 
colaborador.

En diálogo con El Periódico, 
Daga consideró “muy impor-
tante y necesario que la obra 
pública sea promovida a través 
de los concursos”, tratándose 
en este caso de uno nacional 15años
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el lago, las plazas y el Parque 
Sur, siendo parte de un con-
tinuo sistema urbano de espa-
cios y usos públicos.

Geográficamente, el espacio 
representa el remate del Río 
de Acceso, brazo del Paraná 
que se une con el Santa Fe, a 
través del Lago Sur.

La propuesta plantea la co-
nexión del nivel de la ciudad 
con el nivel del lago en una 
única acción: “La Explanada 
de las Culturas”, que a la vez 
que resuelve las diferencias 
de nivel, propone un espacio 
central dilatado y contenido 
por las preexistencias. La ve-
getación existente se refuer-
za actuando como un marco 
sombreado al vacío central, 
abrazado por un solo elemen-
to lineal que por momentos es 
muro de contención, banco o 
un simple cambio de solado.

Con múltiples abordajes y 
horizontes, El Paseo integra, 
abre y posibilita diferentes 
apropiaciones que relacionen 
la ciudad, el río, la topografía, 
las culturas y su gente de ma-
nera inclusiva. Una plaza que 
remite a las orillas, del en-
cuentro del agua con la tierra, 
presentes desde el origen.
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ESTUDIÁ

ESCRIBE: IVANA DARIA

El grupo Aletheia reinicia sus encuentros para 
pensar la Filosofía desde la vida cotidiana

de la verdad como aquello que 
no está oculto o aquello que es 
evidente. 

Con esa palabra en la men-
te y las implicancias que tuvo 
en distintas épocas decidieron 
traerla al presente para tratar 
de encontrar respuestas sobre 
cómo el pensamiento se ha 
desplazado en estos tiempos. 

“El espacio se llama Ale-
theia, lo trajimos a esta socie-
dad y lo mantuvimos todo el 
año pasado. Nos reuníamos en 
el Teatro Mayo, a quienes agra-
decemos por la ayuda. Una de 
las cosas que nos motivó fue 
preguntarnos dónde queda el 

pensamiento en esta sociedad”, 
explicaron las docentes. 

Eso sí, la consigna es no 
plantear ni hablar de cuestio-
nes partidarias porque conside-
raron que afectaría la comuni-

Hace un año en San 
Francisco de forma 
discreta nació el gru-

po Aletheia, un espacio de 
encuentros para repensar los 
temas de la vida cotidiana a 
partir de los interrogantes que 
la Filosofía ha legado a la co-
munidad. 

Sus fundadoras son Mirta 
Veritá y María Teresa Giu-
siano, docentes jubiladas que 
desde el 9 de marzo volverán 
a abrir este lugar que remite 
a una de las vastas escuelas de 
pensamiento que caracteriza-
ron a la Filosofía a lo largo del 
tiempo y que sirvieron para re-
pensar el mundo.

Las mujeres dijeron que la 
propuesta nació inicialmente 
más atrás en el tiempo bajo la 
idea de analizar una estrategia 
que acercara a los estudiantes 
a esta disciplina: “Queríamos 
buscar ideas que sin dejar de 
lado los contenidos, entonces 
pensamos en el proyecto de un 
Café Filosófico que no es nues-
tra, pero sí le pusimos impron-
ta”, contaron a El Periódico. 

Ellas dejaron las aulas, pero 
la idea siguió y tomó forma 
como Aletheia, palabra de 
origen griego y valorada en-
tre filósofos como Aristóteles 
o Heidegger para dar cuenta 

cación libre con el otro.  Ahora 
que maduró el proyecto deci-
dieron que continuaría este año 
porque “observaron que había 
un gran interés de la gente por 
intervenir, reflexionar, pero no 
tenían donde hacerlo”. 

“Nosotras creemos que la 
ciudad no cuenta con un 
lugar así, por eso el grupo 
va poniendo su impronta”, 
indicaron. Con ello se re-
firieron a que las presenta-
ciones ya no se centran en 
ellas que abren el debate 
sino que son los propios 
asistentes los que se trans-
formaron en el motor de la 
discusión. 

Este año los encuentros - que 
son mensuales - tendrán lugar 
en el entrepiso de la Sociedad 
Italiana (Av. Libertador Norte 
esquina Iturraspe) los martes 
de 19 a 20.30. El primero será 
el 7 de marzo. 15años

15 AÑOS

•15 AÑOS •

# Mirta Veritá y María Teresa Giusiano, fundadoras del grupo.



18•

15años

15 AÑOS

•15 AÑOS •

Sábado 4 de marzo de 2023

SOCIEDAD

“Que las mujeres se controlen y no se dejen estar”, 
el consejo de Claudia, quien venció al cáncer

DE NUESTRA REDACCIÓN

Junto a sus hermanas, 
Claudia Funes salió 
por las calles de San 

Francisco en un auto ador-
nado con globos color rosado 
y un cartel en el que se leía: 
"Mi última quimio, vencí 
al cáncer". 

De esta manera, la vecina 
de 46 años que vive en barrio 
Jardín quiso dejar su mensaje 
de superación a una dura en-
fermedad luego de dos años 
difíciles en su vida.

En diálogo con El Periódico, 
Claudia quiso agradecer al 
servicio de Oncología del Hos-
pital Iturraspe por el trata-
miento y el apoyo y dejar unas 
palabras de esperanza a otras 
mujeres: “Fue un cambio total 

en mi vida y mi pilar fue mi 
hija -Tatiana- por eso ahora 
que lo superé, decidí festejarlo 
y darles un consejo a las mu-
jeres, sobre todo que vayan a 
control, que se cuiden, que no 
se dejen de estar y si están en 
tratamiento que piensen en 
sus familias que las necesitan”, 
aseguró emocionada.

La detección
y la rápida acción

Claudia notó la presencia 
de un bulto en una de sus 
mamas, una leve molestia y 
tras un control, escuchó por 
primera vez la palabra que 
a muchos paraliza: se tra-
taba de un cáncer maligno 
que debía ser rápidamente 
tratado.

Madre soltera, que se dedica 
al cuidado de personas y sin 
obra social, decidió atenderse 

con los profesionales del Hos-
pital Iturraspe.

De esta manera inició las 
sesiones de quimio y rayos, a 
la vez que tuvo que 
ser intervenida 
quirúrgicamen-
te. “No fue fácil 
porque el trata-
miento es fuerte, 
el cuerpo cambia 
mucho, se te cae 
el pelo, tu cuerpo 
cambia y hasta se 
me cayeron las 
uñas. Además 
del malhu-
mor que ge-
nera. Pero 
hay que 
ser fuerte 
y pensar 
que no so-
mos las úni-
cas, que hay 
otras perso-

Por todo esto, la mujer 
agradeció el apoyo de su fa-
milia, su papá Mario, sus 
hermanos Diego, Lorena, 
Marcos, Marianella y sus 

sobrinos.

“Hoy (por el 
miércoles) fue la 
última quimio y 
te digo la verdad 
que no esperaba 
la hora de termi-
narla. Cuando 
finalizó pude 
llorar después 
de dos años. 
Hoy estoy 
muy con-
tenta y 
siento que 
e m p i e z o 

una nueva 
vida, cui-
dándome sí, 
pero feliz”, 
cerró.

nas que también se enfren-
tan al cáncer y hay que estar 
fuertes", aseguró.

15años

15 AÑOS
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# Claudia junto a su hermanas, 
feliz al sentirse sana.
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ALGO PASA

DE NUESTRA REDACCIÓN

Este sábado se realizará 
una nueva edición del 
Carnavalazo en San 

Francisco. El evento es or-
ganizado por el Club An-
tártida Argentina con el 
apoyo de la municipalidad. 

Será la segunda edición 
de este espectáculo que 
busca ser considerado en 
la grilla de festividades de 
la ciudad. En este caso será 
con entrada libre y gra-

tuita a partir de las 20 en 
Av. Trigueros, entre ave-
nida Cervantes y Repú-
blica Árabe de Siria. 

Fernando Belzagui, uno 
de los organizadores, dijo en 
La Mañana de El Periódi-
co (FM 97.1) que el objetivo 
es “poner en valor la festi-
vidad del carnaval en San 
Francisco” y agregó: “Hay 
chicos que nunca vieron un 
carnaval porque por años no 
se hizo en la ciudad y aun-
que hubo que superar mu-
chas dificultades con trabajo 
en conjunto logramos hacer-
lo de nuevo”. 

El carnaval comenzará a las 
20 con un show de “Previa de 
cuarteto”, luego la presenta-
ción de la Banda Municipal. 

Una hora más tarde inicia-
rá el desfile de carrozas donde 
pasará el “Murgón regional” 

integrado por personas de 
Porteña, Brinkmann, Josefina 
y Zenón Pereyra. 

También participará la 
Murga Caprichito de barrio, 
la comparsa local Ará Narú, 
además de otra de Esmeralda. 

El cierre del carnaval estará 
a cargo de la banda local Cum-
biaravana. Además, aclararon 
que si bien la entrada es libre 
y gratuita los vecinos podrán 
acceder al servicio de cantina 
dispuesto para la noche.

Grilla

Crece en importancia

Asimismo, el presidente de 
Antártida, Eduardo Pedrone, 
explicó que realizar esta clase 
de eventos “es parte del ADN 
del club” y detalló: “Más de 
100 personas del club y de la 
ciudad están trabajando para 
que pueda desarrollarse esta 
fiesta”. Además valoró el apoyo 
renovado de distintos sponsors 
y los nuevos que confiaron. 

El evento se desarrollará desde las 20 en 
Av. Trigueros, entre Cervantes y República 
Árabe de Siria. Será con entrada gratuita.

Con comparsas, cuarteto y cumbia: 
así será el Carnavalazo de este sábado 

Belzagui añadió que este 
año se instalará un stand 
de la Defensoría de Niños, 
Niñas y Adolescentes de la 
provincia de Córdoba para 
dar a conocer la impor-
tancia de los derechos de 
los menores, entre ellos el 
del acceso al juego y la di-
versión. Asimismo, confir-
mó que por primera vez la 
Agencia Córdoba Cultura va 
a sumar su apoyo. 
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ESCRIBE: IVANA DARIA 

Las personas mayores “copan” todos los días 
la estación saludable del Paseo del Mitre

están rotas y en las calles es un 
peligro, entonces esto nos vino 
bien”, dijo Adriana que estaba 
acompañada de su mascota.

Recuperar salud

Casi todos los vecinos que es-
taban ejercitándose viven en el 
barrio, pero en diferentes zo-
nas, sin embargo, la estación 
saludable sirve como punto de 
reunión. Marta, por ejemplo, 
comentó que el Paseo “cambió 
todo el barrio, el movimiento, 
la iluminación y desde hace 
unos días se incrementó la vi-
gilancia policial en el sector”.

Además, agregó: “Vivo cerca 
de Sportivo Belgrano, en mi 
caso esto me motivó a empezar 
a salir y hacer ejercicio, hace 
unos días que vengo directo 
acá. Caminar a veces es más 
difícil por el peligro, pero acá 
está todo perfecto”.

Si bien todavía no está ter-
minado, el Paseo del Fe-
rrocarril Mitre ha cam-

biado el paisaje de los lugares 
que atraviesa. Barrio Vélez 
Sarsfield es uno de estos espa-
cios intervenidos y cuenta con 
una estación saludable.

Las tardes en San Francisco 
ahora encuentran a muchas 
personas mayores que realizan 
una hora o más de ejercicio y 
se apropiaron de un lugar que 
responde a las necesidades de 
confortabilidad que requieren.

“A mí me parece algo bue-
nísimo que hayan puesto los 
aparatos, se camina además 
más tranquilo, para las perso-
nas más grandes caminar por 
las veredas no se puede porque 

Otra dupla de vecinos es la 
de Roberto y Adriana, en este 
caso ella es su acompañante 
terapéutica y si bien siempre 
salían a caminar por las tardes 
para mejorar la movilidad del 
señor, los aparatos cambiaron 

notablemente para mejor su 
rutina.

“A las personas grande estos 
aparatos les vinieron bien por-
que con sus acompañantes o so-
las pueden venir y mantenerse 

en actividad que es algo que ne-
cesitan y a veces no pueden tras-
ladarse”, coincidieron los dos.

Punto de encuentro

En general todos se deshicie-
ron en elogios hacia esta es-
tación ubicada en la plazoleta 
Daniel Ñañez. En los últimos 
días se le agregó un banco para 
utilizar en la zona de descanso.

Sin ánimos de criticar ex-
presaron tras ser consultados 
por El Periódico que “sería 
necesario colocar más bancos 
a lo largo del camino porque 
hay mucha gente grande que 
lo utiliza y por ahí necesitan 
descansar”. 

Asimismo, puntualizaron 
que también sería bueno que 
se pavimente el cruce de Deán 
Funes y Moreno que rodea 
esta estación saludable. 15años

15 AÑOS

•15 AÑOS •
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VOLEY

Ana García: 
“Las expectativas para 

el año que viene 
son enormes”

Un “despertar” del vóley san-
francisqueño que hacía ver-
daderamente mucho tiempo 
que no ponía a un equipo de 
Primera en el plano nacional, 
considerando el enorme po-
tencial que tiene la Liga local 
(principalmente en sus divisio-
nes formativas).

Ana García Zalazar 
(30) fue una de las referentes 
del plantel que disputó la Liga, 
la jugadora de mayor experien-
cia y que también participó en 
aquella Liga Nacional que dis-
putó el club en la temporada 
2007/2008, cuando ella apenas 
tenía 15 años.

En diálogo con El Perió-
dico, la jugadora contó todo 
lo que significó ser parte de 
este nuevo proceso que unió 

muchas voluntades -muchas 
de manera desinteresadas y 
sin remuneración económica- 
para que pueda concretarse y 
marque un antes y un después 
en el vóley de calle Corrientes.

“Volví muy feliz y conten-
ta, el objetivo era quedar en 
los primeros 16 equipos para 
mantener la plaza, cumplimos 
esa meta el quinto día y la 
verdad que fue vivir el vóley a 
otro nivel. No lo pensás hasta 
que estás adentro de la cancha. 
Significó tomar noción de la 
importancia de lo que esta-

Más allá del resultado, que cumplió con creces el objetivo plantea-
do, la participación de San Isidro en la Liga Federal de Vóley ge-
neró grandes ilusiones para lo que viene. La jugadora Ana García 
Zalazar habló del torneo, de la motivación que generó y del legado. 

El equipo femenino de vó-
ley de San Isidro disputó 
a principios de febrero la 

Liga Federal de Vóley en San-
tiago del Estero donde quedó 

en el puesto 11 de la general 
cumpliendo con creces el obje-
tivo planteado para la compe-
tencia y conservando la plaza 
para la próxima temporada.

Se trata de un proceso que 
recién arranca y que pretende 
continuar con objetivos ambi-
ciosos a mediano y largo plazo. 
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ba participando”, comentó la 
opuesta del Rojo.

La joven sostuvo que cuando 
jugó la Liga de 2007/2008 te-
nía 15 años y no tenía concien-
cia de lo que estaba haciendo: 
“Me tocó vivirlo desde el ban-
co, era menor, formaba parte 
del plantel, pero era entrenar 
y jugar solo en las oportunida-
des que me daban. Ahora vivir 
esto como parte de las titulares 
es algo que no tiene palabras 
para describirlo. Me estalla el 
corazón de alegría, es algo sen-
sacional. San Isidro demostró 
estar totalmente a la altura del 
desafío y dejó a todos con la 
sensación de algo más”.

“En lo deportivo fue una adre-
nalina total, jugamos 9 partidos 
de los cuales en 6 fuimos a tie 
break; el suspenso de no saber 
quién gana habla mucho de la 
resiliencia del equipo, de no de-
jarnos caer y eso es algo que de-
mostramos, que no nos caímos 
y fuimos hasta el final. Eso es 
para destacar, es lo que pudimos 
lograr como grupo”, reveló.

Además, aseguró: “Se notó 
mucho el apoyo de la gente que 
colaboró, creo que pudimos 
haber hecho un poco más, no 
tuvimos ese golpecito de suerte 
para terminar los sets, pero dá-

bamos para mucho más y para 
estar entre las primeras seis 
tranquilamente, así que las ex-
pectativas para el año que viene 
son enormes porque queremos 
ir por más. Fue totalmente mo-
tivante y ya arrancamos el año 
pensando lo que va a ser febre-
ro del año que viene”.

- Más allá de la participa-
ción en Liga Federal, lo que se 
busca es potenciar la compe-
tencia en Primera División…

Sí, le da mucho valor a la 
Primera División. Con esta 
participación en la Liga nos 
hicimos visibles en el inte-
rior de Córdoba porque por lo 
general los equipos que par-
ticipan son de Capital. Nos 
hicimos notar y llamamos la 
atención de mucha gente, es-
peramos que esto dé sus frutos 
a lo largo del año, que la gente 
se pueda interesar más por el 
vóley femenino, sobre todo en 
Primera y pueda abrirles las 
puertas a un motón de chicas 
que quieran participar.

 
- ¿Y con las más chicas?
Repercute también en cate-

gorías inferiores, ellas tienen 
toda una carrera por delante 
y saben que en el club donde 

están jugando pueden crecer y 
pueden tener muchas oportu-
nidades… Antes de salir para 
Santiago tuvimos una charla 
con las más chicas, muchas 
participaron del proceso y es-
tuvieron a la par nuestra. Para 
ellas significa un crecimiento 
enorme no solo en técnica, 
sino también en carácter. Su-
cede que esas chicas cuando 
vuelven a sus categorías son 
personas diferentes y eso ayu-
da mucho a que empiecen a 
contagiar. Algo tan sencillo 
como ir a participar de estos 
entrenamientos multiplica. 
Son cosas que vamos a ver más 
adelante, en el futuro porque 
las chicas de inferiores ven a la 
Primera como una referencia.

- Eso está bueno porque se 
hicieron cargo de su proceso, 
pero también de poder trans-
mitirlo a las más chicas que 
son las jugadoras del mañana…

En la charla que tuvimos 
les explicamos que cuando no-
sotras estuvimos en su lugar, 
y hablo por mí, no teníamos 
noción de dónde estábamos y 
lo que estábamos haciendo. El 
mensaje fue explicarles lo im-
portante que era este proceso 
y cuánto les iba a servir, las 

puertas que se abren, cómo 
mejora la técnica en cada una, 
el carácter y todo lo bueno de 
esto que si lo sabés aprovechar 
depende de vos. Está bueno 
que alguien venga y te lo diga.

- ¿A vos te lo habían dicho 
en su momento?

No tuve a nadie que me lo 
diga. Aquella Liga Nacional 
(2007/208) fue un verano don-
de no tenía nada que hacer y 
me gustaba entrenar, entonces 
iba al gimnasio, natación, do-
ble y triple turno, pero porque 
me gustaba el deporte. Con el 

tiempo, después de haber juga-
do con River o Boca y jugan-
do otro proceso, ahí caí en la 
cuenta de todo, pero fui con-
siente mucho tiempo después y 
ese proceso sí me sirvió mucho 
para mejorar como jugadora.

- Poder participar también 
tuvo sus sacrificios ¿Cómo se 
las arreglaron con el trabajo?

Alguna de nosotras la tuvo 
muy difícil a la hora de orga-
nizarse con el trabajo, tuvimos 
la suerte de que tres de noso-
tras pudimos hacer home offi-
ce y pudimos cumplir con las 
responsabilidades en Santiago 
y después ir a los partidos. En 
mi caso trabajamos juntas las 
tres, nos íbamos a desayunar 
y después trabajábamos todo 
el día. Las chicas se iban a al-
morzar y nosotras les pedíamos 
que nos trajeran las viandas 
para poder seguir trabajando 
y poder estar libres a la tarde 
para poder hacer la entrada en 
calor y la visualización.

Hubo chicas que no pu-
dieron acoplarse porque no 
podían tomarse dos semanas 
para jugar la Liga, no todas tu-
vieron la posibilidad de poder 
acomodarse sin tener que fal-
tar a una responsabilidad.

“Quedamos muy 
motivadas para 

lo que viene,
estamos 

focalizadas en 
la próxima Liga

de 2024”

Ana García 
Zalazar
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