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Como sucedió en todo el país, el Mundial que ganó la Selección argentina sacó a la gente a 
las calles. En la Plaza San Martín, cientos de personas celebraron con banderas, bombos y 
redoblantes. Un recorrido fotográfico para seguir de fiesta. 

Vecinos reclaman la limpieza 
del arroyo Brazo Largo arriba. 
La gran cantidad de camalotes 
que se acumuló en los últimos 
meses hace imposible su 
navegación. “La municipalidad 
no da respuestas”, se quejan.

A través del Programa 
Fortalecimiento de Gobiernos 
Locales del Ministerio del Interior, 
la municipalidad de Ibicuy 
adquirió una pala cargadora para 
realizar todo tipo de movimientos 
y trabajos de suelo en la localidad. 

CAMALOTES PALA
En el jardín de Ceibas, alumnas y 
alumnos de todo el departamento 
–se sumaron también desde Villa 
Paranacito– dibujaron y pintaron un 
mural que le da vida al edificio escolar. 
Quienes asisten a los talleres de arte, 
folklore y música pusieron su huella.

MURAL
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LICHA, EL CAMPEÓN DE GUALEGUAY

Nacido en barrio Molino, Lisandro Martínez se sumó a la lista gloriosa que ya incluía a 
Jorge Burruchaga y Ramón Ismael Medina Bello. Su historia en el sur entrerriano y el 
pedido que se hizo viral: “No busquen dinero, busquen la gloria”. 
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LOS FESTEJOS EN IBICUY

E l  G r u p o  E c o t u r i s m o  V i l l a  P a r a n a c i t o  p r o m u e v e  e  i n t e n t a  c r e a r  n u e v o s  p r o d u c t o s , 
s e r v i c i o s  y  e x p e r i e n c i a s  e n  l a  r e g i ó n .  D e s d e  a s t r o t u r i s m o  h a s t a  c a b a l g a t a s ,  v i v e r o s 
d e  p l a n t a s  n a t i v a s  y  u n  a e r o c l u b  q u e  b r i n d a  v u e l o s  d e  b a u t i s m o . PAG. 5

BUENA HUMEDAD

EXPECTATIVAS DE VERANO
Villa Paranacito e Ibicuy se preparan para una temporada que promete ser inolvidable. Los municipios presentaron 
cronogramas de actividades. La gobernación estima que llegarán a la provincia seis millones de personas, lo que podría 
convertir a Entre Ríos en la tercera provincia más visitada. 
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Salimos campeones del  mundo y la gente sal ió a 
festejar a la Plaza San Martín de Ibicuy.  Jóvenes y 
grandes con banderas,  camisetas,  bombos,  redoblantes y 
trompetas saltaron y cantaron en las cal les de la ciudad, 
con la fel ic idad que alcanzó a cada punto del  país y de 
la provincia .  “Somos fel ices” ,  publicó la municipal idad 
en sus redes sociales ,  y eso sintetizó todo: Messi  y la 
Scaloneta,  con nuestro guerrero entrerriano Lisandro 
Martínez como protagonista en Qatar,  nos dieron 
fel icidad. 
Todo comenzó con una pequeña caravana ni bien 
terminó la infartante f inal  contra Francia.  Luego del 
tr iunfo en los penales,  a alrededor de las tres de la tarde 
se empezó a juntar la población para darse los primeros 
abrazos. 
Y si  bien todo se concentró en la Plaza San Martín de 
Ibicuy,  los festejos se dieron en cada esquina y en cada 
cal le de Ibicuy y de las otras ciudades del  departamento. 
Como pasó en cada rincón del  país ,  la  f iesta desbordó 
cualquier expectativa.
En la madrugada del 
lunes los festejos todavía 
seguían.  “Vi ganar a Messi 
y a la Selección campeona 
del  mundo”,  gritaban 
algunos hombres cercanos 
a los cuarenta años.  Esa 
cuenta pendiente ya está 
saldada.  Y eso,  sabemos,  se 
agradece y se recordará por 
siempre.●

¡CAMPEONES     
    DEL MUNDO!

LAS FOTOS DE LOS FESTEJOS EN IBICUY
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mpieza una nueva temporada de vera-
no y las previsiones turísticas son más 
que positivas. Tanto en lo nacional y 
lo provincial como en lo local: Villa 
Paranacito e Ibicuy, principalmente, 
se preparan para recibir un afluente 
de personas que podría ser récord. La 

Dirección de Turismo de Villa Paranacito inauguró 
el 8 de diciembre la playa municipal para todo el 
verano. Ese espacio estará habilitada al público de 8 
a 20 y cuenta con personal guardavidas. 
Entre las actividades que se destacan para la tem-
porada estival,  Paranacito cuenta con paseos en 
lancha, avistaje de aves, recorridos guiados, pesca 
deportiva, travesías en kayac y, desde hace poco, se 
sumó el cicloturismo con un circuito por la isla. Por 
supuesto, la ciudad cuenta con una gran variedad en 
alojamientos, lodge, eco resort, apart hotel,  cabañas, 
hotel,  dormís y camping.
Como novedad, en este verano comienzan los cursos 
para la implementación de herramientas del Sistema 
Argentino de Calidad Turística (SACT) que lanza el 
Ministerio de Turismo. La Dirección de Paranacito 
participará de esa capacitación.
Por su parte, en Ibicuy, la otra plaza turística del 
departamento, la municipalidad anunció una serie 
de actividades para diciembre, enero y febrero. Ha-
brá feria navideña y feria de artesanos, un recorrido 
de Reyes Magos el 6 de enero, películas y recitales 
acústicos en el Punto Digital ,  clases de zumba, una 
avistaje de aves (11 de enero), cicloturismo (14 de 
enero), astronomía (3 de febrero), circo (16 de febre-

ro) y carro cultural (25 de febrero). 

Tercer destino nacional
La expectativa local en Islas se da, principalmente, 
por lo que se espera a nivel provincial .  De hecho, 
el gobernador Gustavo Bordet, cuando presentó la 
temporada turística de Entre Ríos para las vacacio-

nes de verano y el operativo de seguridad “Verano 
Seguro”, aseguró que espera superar los 5,8 millones 
de visitantes que registró la provincia en la tempo-
rada anterior.
El turismo “es una política de Estado que trascien-
de gestiones y, para eso, es necesario trabajar con 
el sector privado”, señaló el mandatario provincial , 

quien adelantó que pre-
sentará un proyecto de ley 
para crear un Ente Mixto 
de Turismo entrerriano.
Bordet recordó que los 
años anteriores fueron 
“tiempos de mucha angus-
tia para los operadores 
del sector”, al que calificó 
como “muy dinámico” y 
que es el que “más empleo 
genera en relación al mon-
to de inversión” por lo que 
“era imperiosa una recupe-
ración”.
De acuerdo a lo que decla-
ró la secretaria de Turismo 
María Laura Saad, Entre 
Ríos es el tercer destino 
más elegido de la Argen-
tina, con números supe-
riores al 2019, previo a la 
pandemia del coronavirus.
Para el operativo Vera-
no Seguro se dispondrán 
vehículos pick-up, cuatri-

ciclos, motos, automóviles, autobombas, canes an-
tinarcóticos, carpas policiales con alcoholímetros y 
simuladores visuales, y más de 500 agentes junto a la 
Policía de cada Departamental.
“Cualquier turista que viene no se lleva ninguna 
sorpresa desagradable, porque los índices de delitos 
por hurto o robo cada vez son menores y eso hace 
que nos eli jan, por la seguridad con que se viene”, 
agregó Bordet.
En las rutas de la provincia y en los diferentes ope-
rativos se exigirá presentar licencia de conducir y 
seguro automotor en vigencia; cédula de identifica-
ción del vehículo; y cédula de autorizado a conducir.
Además, los vehículos deberán tener matafuegos 
cargado, balizas portátiles; luces bajas encendidas 
en todo momento; funcionamiento de luces de po-
sición y freno; cinturones de seguridad colocados 
en todos los ocupantes y que las personas menores 
de 10 años de edad estén en el asiento posterior. ●

TRIATLÓN E INAUGURACIÓN
El jueves 8 de diciembre se real izó la inauguración 
de la temporada de la playa municipal  y se desa-
rrol ló un triat lón organizado por la Dirección de 
Deportes y Juventud. Hubo una importante parti -
cipación de vecinos y vecinas,  que remaron, peda-
learon y corrieron para cumplir con el  recorrido 
propuesto por la organización.  Lo importante,  más 
al lá de la actividad atlét ica,  es que se pudo disfru-
tar de las dist intas oportunidades que ofrece nues-
tra local idad. 

VILLA PARANACITO E IBICUY PRESENTARON SU CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL VERANO. ADEMÁS 
DE PLAYA Y PESCA, PROMUEVEN PROPUESTAS NUEVAS Y ESPERAN CAPTAR UN PORCENTAJE DE LAS SEIS 
MILLONES DE PERSONAS QUE VISITARÁN LA PROVINCIA.

Un verano que promete romper récords
TURISMO

Un grupo que promueve 
un turismo distinto
ONCE EMPRENDIMIENTOS SE JUNTARON PARA CONSOLIDAR UNA OFERTA 
QUE INCLUYA, ADEMÁS DE HOSPEDAJES Y CAMPINGS, PONER EN VALOR A LA 
REGIÓN A TRAVÉS DE SU HISTORIA, LA FLORA Y FAUNA, EL AVISTAJE DE AVES, 
ASTROTURISMO, CABALGATAS Y VUELOS DE BAUTISMO.  

Con el correr de los años, quienes viven y trabajan en 
Villa Paranacito y en las zonas aledañas intentan darle 

un valor agregado a las propuestas turísticas convencionales. 
Saben que la zona, históricamente vinculada a la pesca, es 
mucho más que eso. Por esa razón formaron el Grupo Ecotu-
rismo Villa Paranacito, que intenta generar nuevos produc-
tos, servicios y experiencias en la región.  
¿De qué se trata? De proyectos –algunos consoli-
dados y otros en proceso de consolidación– de 
turismo histórico, astroturismo, un aeroclub 
que brinda vuelos de bautismo, cabalgatas, 
un vivero de plantas nativas que también 
ofrece avistaje de aves y caminatas, un 
establecimiento resort, una hostería con 
gastronomía casera, campings y cabañas. 
En total son 11 emprendimientos y la 
idea principal es, según cuenta la aseso-
ra turística Alejandra Bossio, “trabajar en 
grupo para fomentar y conocer más nuestra 
historia y nuestra naturaleza, que son los pila-
res de nuestra zona, y captar otro público además 
del pescador”. 
En esa búsqueda se encuentran los proyectos sobre astro-
turismo que llevan a cabo Cabañas Costa Calma, Hostería 
Orillas del Curupi y Complejo Grunwald. La idea consiste 
en visitar lugares alejados para observar el firmamento y sus 

fenómenos porque Villa Paranacito dispone de lugares aptos 
para este tipo de actividad. En estos meses ya se alojaron 
turistas que sacaron fotos al cielo y pasaron la noche obser-
vando. La intención es que durante 2023 se capaciten con 
profesionales del Planetario.
Pero la búsqueda no solo está en el cielo: también abajo, en 

el suelo y la tierra. Por eso Vivero Curupi se propone 
redescubrir y aprender sobre la flora nativa, de vital 

importancia para el ecosistema, debido a que está 
directamente relacionada a la fauna que habi-

ta la región. En esa relación, el avistaje de 
aves queda comprendido como una parte del 
todo.  
El turismo histórico es otra de las nove-
dades que este grupo intentará promover 
durante esta temporada de verano: visitar 
lugares donde se pueda conocer la historia 

de nuestro Delta, rico en historia visual y 
oral de inmigrantes y charrúas.●

Los proyectos que conforman el Grupo Ecotu-
rismo Villa Paranacito son Cabañas Costa Calma, 

Camping La Isla, Cabañas Los Nogales, Aeroclub Islas del 
Ibicuy, Cabaña Las Paisanitas, Camping El Tucu, Complejo 
Grunwald, Vivero El Curupi, Hostería Orillas del Curupi, Eco 
Resort Josthom y Cabalgatas San Benito.
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ara los  is leños ,  los  arro-
yos y r íos  son necesar ios 
para movi l izarse .  Actual -
mente e l  arroyo Brazo 
Largo arr iba que comien-
za en e l  Paraná Guazú 

hasta  Cuatro Bocas se  encuentra  con 
gran cant idad de camalotes  que hace 
que las  lanchas no puedan pasar.
Son pocas las familias que viven en la 
zona pero necesitan el arroyo limpio 
para salir a buscar mercadería o para 
cualquier urgencia. “Todo lo que tenés 
que comprar, tenés que proveerte de Pa-
ranacito, otra salida no tenemos”, expre-
só Leonardo López.
En diálogo con el vecino, comentó “por 

las versiones que hay, dicen que el barco 
El ruiseñor va a andar”. El barco limpia 
los arroyos con una pluma. En la punta 
de la pluma tiene una almeja que agarra 
el puñado de camalotes y los saca de la 
costa del río: va haciendo así en todas 
las trancas hasta que el río se destape.
Lopéz resaltó “hace más de quince días 
que el río está así ,  con mis herramien-
tas,  en el rayo del sol ,  me tocó l impiar y 
cortar las trancas para poder aflojarlas 
y que se fueran un poco más abajo y 
l iberar las lanchas por cualquier urgen-
cia”
El municipio por el momento no dio 
respuestas  a  los  vecinos que se  en-
cuentran con esta  problemát ica .  “Para 

e l  munic ipio los  is leños no exist imos, 
porque s i  vos precisas  a lgo tenes que 
ir  a  v ivir  a  Paranaci to” ,  señaló e l  lu-
gareño .
Tanto e l  intendente ,  como cualquier 
persona del  munic ipio ,  según expresó 
López “no le  dan respuesta”  y  agre-
gó:  “Te dicen que hoy s í ,  que mañana, 
que pasado,  que no hay contrato ,  que 
e l  contrato se  va a  renovar en febre-
ro .  No podemos esperar  hasta  febrero 
para l impiar  e l  arroyo porque día  a  día 
aparecen más camalotes .  Cuando va-
yan a  l impiar  e l  arroyo lo  van a  tener 
que l impiar  desde de las  Cuatro Bocas 
hasta  la  sa l ida del  Guazú,  porque cada 
día  se  suman más camalotes” .  ●

Reclamo de vecinos 
por arroyo tapado 
de camalotes
HACE MÁS DE QUINCE DÍAS QUE NO SE PUEDE NAVEGAR POR EL ARROYO BRAZO LARGO 
ARRIBA POR GRAN CANTIDAD DE CAMALOTES. “LA MUNICIPALIDAD NO DA RESPUESTAS”, 
DICEN. ESPERAN QUE PASE EL BARCO EL RUISEÑOR PARA LIMPIAR EL ACCESO.

Obrador Ruta Prov 42- a 2.6 Km al Sur R.P. Nº 39- C. del Uruguay / CP: 3260 
Administracion: lunes a viernes de  8 a 13 hs  

Tel: 03442-438006/ 0343-154736129

PARANACITO
Entrega de microcréditos 
El 20 de diciembre, el presidente 
municipal Gabriel García junto a la 
secretaria de Desarrollo Social Mónica 
Romero y la directora de Economía 
Social Erica Sprenk realizaron 
la entrega de microcréditos a la 
comunidad. Son pequeños créditos 
a tasa cero con garantía solidaria, 
destinados a microemprendedores a 
los efectos de promover la economía 
social y comunitaria y contribuir a 
fortalecer las capacidades de cada 
microemprendedor. El financiamiento 
es provincial y proviene de un 
Programa de la Dirección de 
Microcréditos de la Secretaría de 
Economía Social del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Provincia de 
Entre Ríos. Como es habitual, en el 
acto se montó una muestra de los 
productos que se realizan. 

CEIBAS
Mural
Los alumnos y las alumnas del Taller 
de Arte Municipal realizaron un 
mural en el jardín de la localidad. Lo 
diseñaron y pintaron guiados por 
la profesora María José Venencio. 
Participaron todos los cursos, que 
recibieron la colaboración de chicos y 
chicas de Villa Paranacito y de familias 
de toda la comunidad. Días después, 
en la muestra y entrega de certificados 
de los talleres municipales de arte, 
folklore y música, los niños de los 
distintos talleres pusieron su huella en 
el mural.

IBICUY
Nueva pala
Luego de llevar adelante la licitación 
pública Nº4 se concretó la compra de 
una pala cargadora para la ampliación 
del parque automotor municipal y 
necesaria para el uso de obras locales. La 
compra fue realizada mediante aportes 
municipales y nacionales provenientes del 
Programa Fortalecimiento De Gobiernos 
Locales, que corresponde al Ministerio 
del Interior ●
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VIÑETAS

EL DEFENSOR NACIDO Y CRIADO EN EL BARRIO MOLINO DE 
GUALEGUAY SE SUMÓ A LA LISTA DE ENTRERRIANOS 
CAMPEONES DEL MUNDO. “NO BUSQUEN DINERO, 
BUSQUEN LA GLORIA”, ESCRIBIÓ LA CONSIGUIÓ. 

  
o busquen dinero, busquen gloria!!! En nuestra 
tierra con nuestra gente. Argentina, Argenti-
na, Argentina”. Lisandro Martínez escribe 
esa frase –cuya autoría original es de Carlos 
Salvador Bilardo– y la publica en sus redes 

sociales en medio de la caravana y el festejo popular más 
grande de la historia. La Selección vuelve al país y cinco 
millones de personas salen a las calles para agradecer y 
celebrar. 
Licha escribe esa frase porque la siente así: su historia lo 
demuestra. Porque la guita del Manchester United sirve, ob-
vio, pero lo que más sirve es no olvidarse del barrio Molino 
de Gualeguay, un barrio de laburantes que lo vio crecer junto 
a sus padres Silvina Cabrera y el Gringo, y junto a sus abuelos, 
a quienes recordó emocionado durante el mes que estuvo en Qatar. 
Sirvió su transferencia al Ajax de Holanda, pero sirve más recordar esos 

años de la infancia y de la juventud. Del club Urquiza de Gualeguay o cuando a 
los 14 recién cumplidos debutó en la Primera de Libertad. Los primeros 

pasos, los que le permitieron viajar a Rosario para hacer las divisiones 
inferiores en Newell’s y más tarde dar el salto en Defensa y Justicia. 

“Tiene que haber un gualeyo para ser campeón”, dijo Lisandro 
cuando una caravana lo recibió en Gualeguay luego de ganar 

la Copa América de Brasil en 2021. La historia se repite y se 
multiplica. 
La ciudad del sur entrerriano que osciló en las últimas dé-
cadas entre 35.000 y 50.000 habitantes ya sabe lo que es 
recibir a sus hijos campeones: a Jorge Burruchaga en 1986 
o a Ramón Ismael Medina Bello en la Copa América de 
1993, ahora hay que sumarle a Licha en 2022.
Cada nene o nena de Gualeguay sabe ahora que es posi-
ble llegar a la cima del mundo. Porque el domingo 18 de 

diciembre, cuando en la pantalla gigante ubicada en la Plaza 
Constitución en el corazón de la ciudad, se lo vio a Lisandro 

Martínez subir al escenario a buscar su medalla de campeón, 
explotó una ovación. Alguien gritó que lo conocía desde chiquito. 

Otros se señalaban la camiseta de la selección con su nombre. El 
grito de “Licha, Licha” se escuchó con fuerza. A 13 mil kilómetros de 

distancia, Licha había buscado y conseguido la gloria. La gloria eterna.●

LISANDRO MARTÍNEZ, EL GUALEYO ETERNO


