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Ibicuy y Villa Paranacito se consolidan como destino de descanso y 
naturaleza. En octubre, la capacidad hotelera estuvo al 100% en el 
departamento. Reactivación y expectativas para los próximos meses.

Después de un año y medio se 
abrió el puente de Concordia-
Salto. El gobierno provincial 
montó un control sanitario allí, 
mientras espera autorización por 
Colón-Paysandú y Gualeguaychú-
Fray Bentos. 

La provincia anunció que 
comprará mobiliario para más de 
200 establecimientos de primaria 
y secundaria por un monto de
168 millones de pesos, financiado
con fondos nacionales. La lista 
en detalle.

PUENTES ESCUELAS
El 74% de la población 
entrerriana ya tiene el esquema 
completo de vacunación contra 
el Covid-19. Se superó el millón y 
medio de aplicaciones y avanza la 
campaña para inocular a menores 
de 12 años.

DOBLE DOSIS
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EL NAUFRAGIO DE LAS CLASES

Desde principios de años hay escuelas en Islas de Ibicuy que no tienen 
actividad todos los días por la falta de mantenimiento de las lanchas que 
trasladan a docentes y alumnos. Familias indignadas y denuncias cruzadas. 
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BOOM TURÍSTICO

FRIGERIO ESTUVO CON RODRÍGUEZ LARRETA Y LOUSTEAU EN PARANÁ Y 
PIDIÓ AUMENTAR LA DIFERENCIA DE LAS PASO. CRESTO RECORRIÓ OBRAS EN 
PARANACITO Y CEIBAS PARA MOSTRAR GESTIÓN. 

El río Paraná creció durante octubre, pero aún 
permanece lejos de sus niveles normales. Ell 
Instituto Nacional del Agua advirtió que la bajante 
histórica se extenderá al menos hasta febrero de 
2022. ¿Afectará la temporada de verano?
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PARANACITO
Mercado de cercanía

Artesanías, panificación, 
pastelería, repostería, plantas, 
licores, dulces, bombones, fotografía, 
tejidos y bordados. Todo eso podés 
encontrar en el mercado de cercanía 
de Villa Paranacito, que se monta 
sábado por medio en el playón de 
la Terminal de Ómnibus. Todos los 
productos son artesanales y hechos 
por personas que viven en nuestro 
departamento. Para inscripciones 
o consultas, podés llamar al 3446-
226673.

CEIBAS
Taller de folclore
“Gurisito Ceibero” es el nombre 
que recibe el taller de folclore y 
otros géneros populares de la región 
destinado a chicos y chicas de Ceibas 
y de todas las localidades cercanas. 
Las clases se dan en el Centro 
Integrador Comunitario (CIC) de 
Ceibas los martes y jueves de 14 a 15 
y de 15 a 16. Todavía quedan cupos 
disponibles.

 
ISLAS
ENCUENTRO deportivo

El viernes 8 de octubre se realizó 
el encuentro interdepartamental 
de básquet, hockey y atletismo 
en el Polideportivo Municipal de 
Villa Paranacito. Participaron 
delegaciones de esa localidad y de 
Ibicuy y Ceibas. La jornada finalizó 
por la noche con bandas en vivo. En 
las próximas semanas y meses habrá 
nuevas ediciones de este encuentro 
con estas y otras disciplinas. 

a falta de servicio de transporte de lanchas en Islas de 
Ibicuy está impidiendo asegurar la presencialidad com-
pleta en varias de las escuelas del departamento. Luego 

de más de un año sin clases presenciales como consecuencia de 
la pandemia de Covid-19, las lanchas no recibieron el suficiente 
mantenimiento y muchos vehículos siguen parados a la espera 
de distintos arreglos. Es un drama que empezó en marzo y que 
en todo este 2021 no se pudo solucionar por completo.
Hubo denuncias públicas presentadas por grupos de padres y 
madres, debido a que decenas  de estudiantes no asisten 
con regularidad a clases, ya sea porque las embarcaciones no 
están en buenas condiciones o porque funcionan con servicios 
restringidos por medidas gremiales, en muchos casos origina-
das por las malas condiciones de quienes trabajan a bordo.
El problema se agrava porque esas lanchas colectivos no sólo 
trasladan a alumnos y alumnas, sino también a docentes.
“Las embarcaciones son de crucial importancia para las loca-
lidades isleñas ya que por las  condiciones geográficas  es 
imprescindible  que los  chicos cuenten con un medio de 
transporte para l legar  a  las  escuelas”,  remarcó el  diputado 
provincial  Eduardo Solari ,  quien requirió información al 
gobierno provincial  sobre la  fa lta  de servicio de transpor-
te.  Solari  agregó:  “La presencial idad en las  instituciones 
educativas  debe estar  acompañada con las  medidas ade-
cuadas,  no sólo en lo  relativo a  los  edif icios  escolares  s ino 
también en las  condiciones de movil idad de alumnos y  do-
centes”.
Por su parte, a partir de la consulta de La Voz Isleña, desde la 
municipalidad de Villa Paranacito dieron su versión del proble-

ma: “La educación en la provincia de Entre Ríos depende del 
gobierno provincial. El reclamo de las lanchas impacta también 
en la municipalidad porque prácticamente todo termina siendo 
objeto de reclamo en la gestión –sean temas de competencia di-
recta como también no directa: por ejemplo educación, salud, 
vialidad o agua potable– para que el presidente municipal de 
alguna manera trate de resolver y/o mediar y/o destrabar los 
conflictos”, explicaron. 
En el municipio aseguran que la dirección departamental de es-
cuelas, a cargo de Maria Elena López, nombrada por el Consejo 
General de Educación (CGE) es la que tiene competencia direc-
ta sobre el tema en todo el departamento de Islas. 
A principios de este año, antes de la segunda ola de Covid-19 
en toda la Argentina, la seccional Islas de la Asociación Gre-
mial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) denunció la falta de 
atención de parte del CGE en mantener las embarcaciones. El 
gremio había hecho un relevamiento y estableció que no había 
clases presenciales por falta de lanchas en condiciones en las 
escuelas N° 23 de Río Sauce, la que se ubica más al sur del de-
partamento; la N° 5 de Brazo Chico; la N° 20 de Arroyo Martí-
nez; la Escuela Secundaria N° 5 de Arroyo Martínez; N° 14 de 
Arroyo Santos Grande; la N° 6 de Brazo Chico; la N° 7 de 
Arroyo Negro; y la N° 14 de Brazo Largo.
De acuerdo a lo relevado por Agmer y validado por la Prefec-
tura, que es la que otorga los permisos de circulación, había 
diez lanchas que estaban paradas por problemas mecánicos 
menores, por pérdida de aceite o combustible; porque no te-
nían tres baterías a bordo; y por falta de capacitación del 
patrón de lancha y el marinero en comunicaciones. ●

Falta de transporte escolar 
en Islas: ¿qué pasa?

EDUCACIÓN

CON LANCHAS PARADAS O CON FALLAS, MUCHOS ALUMNOS SE QUEDAN SIN PODER ASIS-
TIR A ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO. PROTESTA DE PADRES Y MADRES Y UN RECLAMO 
QUE YA LLEGÓ AL GOBIERNO PROVINCIAL .
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Puente de Concordia-Salto: 
ABIERTO Y CON CONTROL SANITARIO

La pr imera  not ic ia  es  que  e l  puente  Concordia-Sa lto 
volv ió  a  abr ir  después  de  un año y  medio.  La  segunda 
es  que  se  montó  un puesto  de  control  sanitar io  de l  Mi-
nister io  de  Sa lud  de  Entre  Ríos  para  habi l i tar lo  como 
corredor  seguro  y  paso  fronter izo.
Durante  los  pr imeros  c inco  días  de  apertura  se  permit ió 
únicamente  e l  ingreso  d iar io  de  350  personas ,  entre  las 
8  y  16,  exc lus ivamente  argent inos  nat ivos ,  extranjeros 
con res idencia  en  la  Repúbl ica  Argent ina  y  personas  de 
nacional idad  uruguaya.
“Muchas  fami l ias  a  ambos  márgenes  de l  r ío  Uruguay  lo 
estaban neces i tando,  y  las  condic iones  epidemiológicas 
hoy  permiten  que  volvamos  a  reencontrarnos  a  través  de 
este  paso  fronter izo,  con todos  los  cuidados  necesar ios” , 
apuntó  e l  gobernador  entrerr iano,  Gustavo Bordet .
Por  v ía  terrestre ,  Entre  Ríos  posee  tres  pasos  fronte-
r izos  con Uruguay:  Concordia-Sa lto ,  Colón-Paysandú y 
Gualeguaychú-Fray  Bentos .  En ese  sent ido,  Bordet  ase-
guró  que  la  provincia  seguirá  “gest ionando para  que  se 
abran”  los  otros  dos  puentes  internacionales ,  aunque 
subrayó que  también neces i tan  la  autor izac ión de l  go-
bierno uruguayo.
El  mandatar io  provincia l  consideró  que  la  apertura  tam-
bién  permit irá  fomentar  “e l  tur ismo,  de l  cua l  esperamos 
una  gran  af luencia ,  que  aprovecha  para  hacer  compras  y 

t iene  un efecto  d inamizador  en  toda  la  reg ión” .
Gabrie la  Meire l les ,  de  30  años,  fue  la  pr imera  persona 
en  cruzar  e l  paso  fronter izo  para  reencontrarse  con sus 
padres  y  abuelos  en  e l  terr i tor io  argent ino.  Tras  más  de 
un año s in  poder  verse ,  aseguró  que  “ fue  un t iempo ho-
rr ib le ,  pero  es  lo  que  tocó” ,  y  agradeció  poder  volver  a 
cruzar  e l  puente  “con mucha  ansiedad  y  emoción,  s igni -
f ica  un  montón para  la  fami l ia” .
“Somos  todos  unidos  y  pasamos  de  encontrarnos  todos 
los  f ines  de  semana  a  nada  por  la  pandemia” ,  apuntó  a 
Diar io  Río  Uruguay.
Por  otro  lado,  desde  e l  Grupo Puente  Concordia ,  quie-
nes  se  organizaron para  exig ir  la  reapertura  de  la  f ron-
tera ,  expresaron su  a legr ía  a l  poder  volver  a  cruzar  pero 
rec lamaron “ f lex ibi l izac iones”  para  las  fami l ias  b inacio-
nales ,  ant e  “ los  e levados costos”  del  ingreso a  Uruguay.
Para cruzar  a l  lado argentino se  deberá completar  una de-
claración jurada -previamente en la  web de Migraciones 
o en el  lugar- ;  presentar  un PCR negativo real izado en las 
72 horas  previas  a l  paso,  excepto menores de 6 años;  y  e l 
certif icado del  esquema de vacunación completo.  En el 
puente se  real izará test  de antígenos a  las  personas que 
no presentan esquema de vacunación completa  y  a  los  ni-
ños mayores de 6 años,  que t iene  un costo  de  4 .000 pesos 
argent inos ;  1 .800 pesos  uruguayos;  o  22  dólares .  ●

GRISELDA PECCIN Y LILIANA PICCOLI

Boom turístico en Ibicuy y Paranacito
a pandemia está en los niveles más 
bajos desde que comenzó y la re-
activación empieza a quedar a la 
vista de cualquiera. Hay un boom 
turístico en todo el país y en toda 
la provincia que se traslada, ob-
viamente, a todo el departamento 
de Islas. Como había ocurrido en 

agosto, el fin de semana XXL por el Día del 
Respeto a la Diversidad Cultural colmó las 
expectativas en las ciudades de Ibicuy y 
Villa Paranacito.  
“Por la pandemia, como todo el mundo 
sabe, la actividad turística fue de las más 
afectadas y de las últimas en reanudarse; 
sin embargo, en Ibicuy recibimos un núme-
ro récord de visitantes”, le dice la secre-
taria de Gobierno de esa localidad, Noelia 
García, a La Voz Isleña en referencia al 8, 

9, 10 y 11 de octubre. 
¿Cuáles son los números? Más de seis 
mil turistas eligieron la tranquilidad que 
ofrece esta ciudad del sur entrerriano, lo 
que permitió ocupar el 100% de la capa-
cidad hotelera en zona urbana, rural, islas 
y campings. Los días acompañaron: hubo 
sol y temperaturas agradables ideales para 
aprovechar la naturaleza y los espectacu-
lares atardeceres que ofrece siempre la 
costa del río Paraná. 
Parte de esos más de seis mil turistas que 
se acercaron a Ibicuy fue por el fútbol, 
debido a durante esos días se desarrolló, 
auspiciado por la municipalidad, el En-
cuentro Nacional de Fútbol de Veteranos, 
con equipos de Tigre, Merlo, Zárate, Co-
rrientes, Ciudad de Buenos Aires y Guale-
guaychú.

El ministro de Producción y Turismo pro-
vincial, Juan José Bahillo, destacó que la 
llegada de visitantes “generó un ingreso 
económico a los prestadores del sector 
cercano a los 710 millones de pesos, que se 
distribuye en la cadena de valor turística 
en forma directa y en otros rubros comer-
ciales indirectamente”.
En la cartera turística de la gobernación 
estiman que un turista que se aloja en un 
hotel desembolsa aproximadamente cua-
tro mil pesos por día, un dato que varía de 
acuerdo a la categoría del hotel y los ser-
vicios elegidos. Mientras que una persona 
que elige campings o alternativas similares 
promedia un gasto de 1.200 pesos en su vi-
sita.
En Paranacito la ocupación superó el 95% 
y el turismo externo coincidió con una se-

rie de actividades que también acercaron 
a pobladores de las otras ciudades del de-
partamento: el 8 hubo un encuentro inter-
municipal deportivo por la tarde y shows 
musicales por la noche; el 9 una caravana 
cultural con juegos didácticos, cuentos y 
escritura; y además un seminario de pin-
tura. 
Tanto Paranacito como Ibicuy ofrecen 
tranquilidad y naturaleza a solo una hora 
y media de la Ciudad de Buenos Aires, lo 
que las convierte en un destino cada vez 
más buscado para pasar todo el fin de se-
mana o solo una tarde de paseo, descanso, 
pesca, isla o camping. En las dos ciudades 
hay enormes expectativas tanto para los 
próximos fines de semana de noviembre y 
diciembre, como para la temporada de ve-
rano.  ●

LOS PRIMEROS DÍAS ESTARÁ ABIERTO DE 8 A 16 Y VOLVERÁ A UNIR A MUCHAS FAMILIAS QUE ESTÁN 
EN AMBOS MÁRGENES. A LA ESPERA DE QUE LA HABILITACIÓN SE EXTIENDA A COLÓN-PAYSANDÚ Y 
GUALEGUAYCHÚ-FRAY BENTOS.

Los intendentes de Concordia, Alfredo Francolini, y de Sal-
to, Andrés Lima, pidieron a las autoridades nacionales de 
ambos países que, para las personas que por motivos labo-
rales o familiares cruzan habitualmente la frontera, se esta-
blezca como único requisito para el ingreso el tener el esque-
ma de vacunación completo contra el coronavirus.
“Se trata de un grupo específico de personas cuyo motivo 

para cruzar la frontera es estrictamente de índole familiar o 
laboral”, planteó la Municipalidad de Concordia. Francolini 
y Lima celebraron la apertura del paso fronterizo en el Com-
plejo Hidroeléctrico de Salto Grande, que permite volver a 
vincular a ciudadanos de ambos países, pero aseguraron que 
el protocolo implementado “dificulta a las familias” la circu-
lación entre ambas ciudades fronterizas. ●

PASO FRONTERIZO

RECLAMO DE INTENDENTES

El fin de semana XXL 
de octubre validó, 

una vez más, que el 
sur entrerriano se 

posiciona entre las 
opciones elegidas. 

Capacidad desbordada 
y buen presagio para el 

verano.
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l río Paraná continúa creciendo des-
de hace más de 15 días en diferentes 
puertos de la provincia de Entre Ríos, 

pero aún permanece lejos de sus niveles 
normales, y desde el Instituto Nacional del 
Agua (INA) advirtieron que la perspectiva 
“no permite esperar un rápido retorno a la 
normalidad por lo menos” hasta febrero del 
2022.
La bajante extraordinaria actual viene afec-
tando considerablemente la vida ambiental, 
económica, productiva y social de ciudades 
de Entre Ríos.
Las alturas actuales ya superaron las marcas 
de 1971 (0,50 metros), las de 2020 y 1970 (0 

metros), y hay que remontarse a 1944 para 
registrar una situación peor que la actual.
Ese año, el río marcó -1,40 (debajo del nivel 
del mar) metros frente a Paraná, al igual que 
en Diamante (-1,38), Victoria (-41) y en La 
Paz (-1,11).
El caudal entrante al delta del río Paraná 
registró una “acotada mejora” durante los 
primeros 15 días de octubre, pero la mejoría 
“no persistió” y prevalecen los niveles “ex-
tremadamente bajos”, con un promedio de 
9.000 metros cúbicos por segundo, explicó 
el organismo nacional.
Además, el INA aseguró que en las próximas 
semanas “continuará sin recuperarse sensi-

blemente”, y la tendencia climática hasta el 
31 de diciembre, “no permite esperar una me-
jora sostenida en las lluvias”.
En tanto, para el Instituto Nacional preva-
lece la condición de aguas extremadamente 
bajas, y continuará persistiendo “sin un rá-
pido retorno a la normalidad por lo menos” 
hasta febrero de 2022.
En Paraná, el río creció casi un metro este 
mes, al pasar de -10 centímetros el 5 de oc-
tubre a los 84 centímetros registrados el 
20. No obstante, aún permanece lejos de 
su nivel de aguas bajas (2,30 metros) y de 
su altura promedio en octubre (2,67 me-
tros). ●

l  sábado 23 por la mañana, el  jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires,  Horacio Rodríguez Larreta y al  senador nacional Martín Lousteau 
viajaron especialmente a Paraná para respaldar la candidatura de Rogelio 

Frigerio,  quien se impuso holgadamente en las elecciones PASO y ahora buscar 
estirar esa diferencia.  
Acompañaron a los tres referentes de Juntos por el  Cambio quienes acompa-
ñarán a Frigerio en la l ista:  Marcela Ántola,  Nancy Ballejos y Atilio Benedetti. 
Se ausentó Pedro Galimberti.
“No podemos darnos el  lujo de no estar pensando todos los días en cómo ha-

cemos para convencer a más entrerrianos, no solo de lo que está en juego en la 
Argentina, sino también de la posibilidad de transformar el  voto bronca, que le 
quiere decir basta al  kirchnerismo, en una esperanza”,  aseguró Frigerio. 
Por su parte,  Rodríguez Larreta puntualizó en que “un diputado más de Entre 
Ríos puede ser el  que incline la balanza, por lo cual yo tengo expectativa,  por 
eso estamos todos acá apoyando”.  En ese sentido, Lousteau mencionó que “un 
equilibrio mejora el  Congreso, habilita fuerza porque hace imprescindible la 
necesidad de que haya diálogo, después la voluntad y las ganas son responsabi-
lidad del  Gobierno Nacional”.●

compañado por el secretario de Infraestructura y Polí-
tica Hídrica de Nación, Carlos Rodríguez, el candidato 
del Frente de Todos en Entre Ríos, Enrique Cresto, re-

corrió el miércoles 20 obras contra inundaciones, nuevas vi-
viendas y otros proyectos en Villa Paranacito y Ceibas, un de-
partamento que le fue esquivo en las elecciones PASO, donde a 
nivel provincial obtuvo el 29,4% de los votos, 22 puntos menos 
que las tres listas de Juntos por el Cambio.
Cresto hizo hincapié en la importancia de la obra pública para 
la reactivación de la economía y la generación de fuentes de 

trabajo. “Nuestra agenda se compone de jornadas como estas, 
recorriendo el territorio, hablando con los intendentes y los 
vecinos, gestionando obras que representan soluciones, cali-
dad de vida y fuentes de trabajo”, aseguró. Y agregó: “Nosotros 
formamos parte de un gobierno y de un modelo de país que le 
dijo no a la paralización de las obras y sí a la reactivación de la 
obra pública y la economía. Le dijimos no a la concentración de 
recursos y al endeudamiento para la especulación financiera y 
sí a invertir en obras y políticas públicas que amplían derechos 
y promueven el bienestar de los argentinos”. ●

CRECE EL PARANÁ, 
PERO AÚN FALTA

FRIGERIO JUNTO A LARRETA Y LOUSTEAU

Recorrida de Cresto por obra pública

EL CANDIDATO DE JUNTOS RECIBIÓ EL APOYO EN PARANÁ DEL JEFE DE GOBIERNO Y DEL SENADOR NACIONAL .

EL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) ADELANTÓ QUE EL NIVEL 
DE NORMALIDAD LLEGARÁ RECIÉN EN FEBRERO. 

EL CANDIDATO DEL FRENTE DE TODOS APUNTA A ACORTAR LA DISTANCIA EN LAS PASO MOSTRANDO GESTIÓN.

o s  b u q u e s  c o n  b a n d e r a s  d e  B a h a m a s 
y  Ta i l a n d i a  c a r g a b a n ,  a l  c i e r r e  d e 
e s t a  e d i c i ó n ,  u n a s  3 4  m i l  t o n e l a d a s 
d e  m a d e r a  d e  p i n o  q u e  s e r á n  e x p o r-
t a d a s  a  In d i a  d e s d e  l o s  p u e r t o s  e n -
t r e r r i a n o s  d e  C o n c e p c i ó n  d e l  Ur u -

ELECCIONES 2021

Equipamiento 
para escuelas
LA PROVINCIA ADQUIRIRÁ 
MOBILIARIO ESCOLAR PARA MÁS 
DE 200 ESTABLECIMIENTOS. 

El Gobierno de Entre Ríos publicó dos 
llamados a licitación para la adquisición 
de mobiliario escolar para más de 200 
escuelas, por un presupuesto de más de 
168 millones de pesos, financiado con 
fondos nacionales.
Con un plazo de 60 días para su 
adquisición y distribución, el Estado 
provincial busca comprar 76 conjuntos 
grupales de mesa y seis sillas cada uno, 
ocho armarios y un pizarrón para 
marcador para el nivel inicial.
Para los niveles primario y secundario, 
se prevé comprar 7.824 conjuntos 
unipersonales; 37 grupales de una mesa y 
ocho sillas; 223 pizarrones para marcador, 
325 armarios, 119 conjuntos docentes 
integrados de escritorio y una silla tapizada; 
y 14 bibliotecas para 500 libros cada una.
El primer acto licitatorio se realizó el 
martes 19 por una inversión estimada 
en $4,3 millones y busca “fortalecer la 
infraestructura escolar de nivel inicial”. 
La segunda licitación será el 18 de 
noviembre, con un presupuesto oficial de 
163.992.187 pesos y orientado a primaria 
y secundaria. ●

EL 74% DE LA 
POBLACIÓN 
ENTRERRIANA YA 
TIENE DOS VACUNAS

Los casos de Covid-19 “siguen 
descendiendo” y el índice 
de contagios ya está en un 
nivel similar al del inicio de la 
pandemia, en mayo del 2020.

Un total de 1.581.197 dosis de las 
vacunas contra el coronavirus ya se 
aplicaron en Entre Ríos, donde el 74,32% 
de las personas inoculadas mayores de 18 
años completó el esquema de inmunización, 
informó el Ministerio de Salud provincial.
De ese total, 907.015 personas recibieron 
una dosis; en tanto que 674.182 lograron 
acceder a la segunda aplicación.
El director de Epidemiología de Entre Ríos, 
Diego Garcilazo, enfatizó que si bien el 
principal eje de la campaña de vacunación 
era “inocular a las personas de riesgo, hoy 
ya se avanzó en personas que no tienen 
riesgo para poder disminuir los contagios”.
En ese sentido, detalló que los casos de 
Covid-19 “siguen descendiendo” y se 
registraron en octubre semanas de “menos 
de 200, muy similar al inicio de pandemia 
en mayo del 2020”.
Esa misma tendencia se homologa en los 
casos que ingresan a terapia intensiva, 
en los casos graves y en los fallecidos por 
coronavirus.
En la provincia hay 14 departamentos que 
se mantienen con bajo riesgo de contagios, 
y que Diamante, La Paz y San Salvador 
permanecen con “nivel medio”, aunque se 
debe a que “los días previos han tenido pocos, 
y al crecer muy poco el indicador marca el 
riesgo”.
En Entre Ríos ya se inmunizó con una dosis 
al 94% de los mayores de 50 años y, con dos 
dosis al 82% de esa población. En tanto, 
también se vacunó al 89% de las personas 
mayores de 18 años con una dosis y al 67% de 
ese rango etario con esquema completo.
Desde el Gobierno provincial 
destacaron el inicio de la vacunación 
en niños y niñas de 3 a 12 años en 
residencias de larga estadía, con 
factores de riesgo, o con carnet o 
pensión por discapacidad. ●



8

© La Voz Isleña es propiedad 
de TyR Medios SRL  
Contáctanos: tyrmedios@gmail.com

Po r  l o s  re l at o s  d e  Vic t o r  Hugo  Mo ral e s  y  po rque 
d e spué s  d e  un  t ie m po  é l  ya  n o  se  e n c argab a  de 
c o rre g ir l o ,  que d ó  e n  e l  im agin ar io  c o l e c t iv o  que 
Ram ó n  Me d in a  B e l l o  n ac ió  e n  G ual e guay.  S in  e m-
b argo ,  e l  h ist ó r ic o  d e l an t e ro  d e  Rac in g,  Riv e r  y 
d e  l a  S e l e c c ió n  arge n t in a,  “ e l  Me n c ho  d e  G ual e-
guay” ,  c o m o  l o  l l am ab a  e l  re l at o r  uruguayo  e n  l os 
ochenta ,  nació en Médanos,  un pequeño 
poblado del  departamento de Is las 
de Ibicuy. 
No está  en Youtube ni  en 
Google,  pero al lá  por los 
ochenta,  cuando había 
debutado en la  Prime-
ra  de Racing,  Medina 
Bel lo  le  di jo  a  Vic-
tor  Hugo,  con mu-
cha t imidez,  que él 
se  había  criado en 
ese paraje  que ho y 
t ie n e  a l re d e d o r  d e 
5 0 0  hab it an t e s .
C l aro ,  a  G ual e guay 
d e  M é d an o s  l o  se-
paran  ape n as  40  k i -
l ó m e t ro s ,  y  e s  c ie rt o 
t am b ié n  que  e l  Me n c ho 
l ue go  se  in st a l ó  e n  e sa 
c iud ad  e m b l e m át ic a  d e  l a 
pro v in c ia  d e  En t re  Río s .  Pe ro 
e l  o r ige n  d e l  c rac k  c am pe ó n  d e 
A m é ric a  e n  1 991  y  1 993  se  e n c ue n t ra 
e n  e l  d e part am e n t o  d e  Is l as . 
Hac e  un o s  añ o s,  l a  m ae st ra  y  d ire c t o ra  d e  e sc ue la 
Sara  Taubner  recordó la  creación de la  canchita 
de fútbol  en Médanos.  “Cuando l legué a  esa  loca-
l idad,  junto con otra  docente,  Irma Martínez,  nos 
comprometimos mucho con el  a is lamiento de esa 
local idad.  Comenzamos a  observar  que uno de los 
principales  problemas era  la  adicción al  a lcohol  de 
los  jóvenes.  Simplemente porque el  único lugar  de 
distracción era  el  bol iche,  donde competían por 
las  copas.  Esto traía  aparejados peleas,  hogares 
descuidados y  más cuestiones”,  relató.
Fue ahí  que Sara e  Irma le  pidieron a  la  famil ia 
Saenz Valiente que donara una parte  de su campo 

a  la  escuela  para montar  a l l í  un predio deportivo. 
“Hicimos una comisión de ex alumnos,  donde esta-
ba Pochito Martinez,  Raul  Couchot,  Victor Cou-
chot,  y  hasta  e l  padre de Mencho Medina Bel lo”, 
contó Sara. 
En esa cancha,  que sigue hasta  hoy,  e l  Mencho 
hizo los  primeros goles  de su vida.  Después empe-

zó a  jugar  en el  Club Atlético Urquiza de 
Gualeguay,  donde jugó en casi  to-

das las  posiciones:  desde arque-
ro hasta  centrodelantero. 

Racing lo  compró y  Urqui-
za le  organizó un parti -

do despedida contra la 
Reserva de La Acade-

mia de Avel laneda: 
en el  primer t iempo, 
e l  Mencho jugó para 
Urquiza y  marcó un 
gol .  En el  segundo, 
jugó para Racing y 
también marcó.  El 

encuentro terminó 1 
a  1 .  Los dos goles  los 

había  hecho el  entre-
rriano. 

Después,  la  historia  es 
conocida:  e l  Mencho se 

hizo conocido en Racing, 
luego lo  compró River,  donde 

bri l ló  y  sal ió  campeón,  y  más tar-
de fue convocado a  la  Selección por 

Alf io  Basi le .  Con el  Coco,  Medina Bel lo  le-
vantó las  Copas Américas  de Chile  1991 y  Ecuador 
1993 y  formó parte  del  plantel  en el  Mundial  de 
Estados Unidos 1994. 
Este año,  e l  Mencho fue declarado ciudadano i lus-
tre  de Entre Ríos por su trayectoria  en el  ámbito 
deportivo y  por su vocación de servicio por la  co-
munidad.  El  proyecto fue impulsado por la  diputa-
da Paola  Rubattino,  quien destacó su compromiso 
social :  “Es un ejemplo de sol idaridad,  acompañan-
do desde  hace  mucho t iempo a  los  más  humi ldes 
en  Gualeguay” .  Ni  en  e l  proyecto  ni  en  Wikipedia 
n i  en  las  not ic ias  de  ocas ión se  ac laraba  que  e l 
Mencho,  en  rea l idad,  nació  en  Médanos.   ●

 EL MENCHO de Médanos

CONTRATAPA

Alguna vez 
aquí saltaban 
los salmones
Alguna vez aquí saltaban los salmones,

la luz rosada en los perfiles de plata

y aquellos viejos que todavía no eran viejos

sostenían las brazoladas en dedos como azadas,

el algodón curado con tanino,

los anzuelos afilados a mano,

el olor de un río de crecidas mansas.

Aquí saltan, alguna vez, los salmones.

Y lapachos recién florecidos hubiese,

de campanillas que caían lilas al agua

o también rosadas para transparencia de la corriente

y sus remansos secretos

que conocieran de cormoranes

y sólo algunos pescadores baqueanos

en noches de fogones pesqueros y cuentos de fogones.

Sin embargo aquí alguna vez pasaron sirisís en escuadrillas

bajo un Venus de Equinoccio,

y las estrellas esa noche fueron incandescentes

antes de las últimas lluvias de Santa Rosa.

El olor a carbón atardecido de las locomotoras,

hinojos frescos en calles sin neón iluminadas

para que las Magallánicas Nubes vinieran hasta la mirada

y hacia todos los cuadrantes era otro el cielo

que señalara las huellas, el paso sin pavimento.

Alguna vez habré de mirar aquellas bandadas

luminosas otra vez, bajo la Vía Láctea.
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