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MARTES 4 DE ENERO
Santoral Aquilino, Rigoberto, Roger, Cayo y Gregorio.
1935 - Nace el boxeador Floyd Patterson.
1944 - En Buenos Aires nació Narciso Horacio Doval, el "Loco", integrante de la
famosa delantera de San Lorenzo en los '60, llamada "Los Carasucias", junto a
Fernando Areán, Héctor Veira, Roberto Telch y Victorio Casa. En Brasil, fue ídolo de
los dos equipos más populares de Río: Flamengo -foto- (hizo 95 goles en 263 PJ) y
Fluminense (68 tantos en 142 encuentros).
1953 - En Florida, provincia de Buenos Aires, nació Norberto ALONSO, el "Beto",
gloria del Club Atlético River Plate. Zurdo, talentoso y goleador, con el "Millonario"
obtuvo siete títulos nacionales, más las Copas Libertadores e Intercontinental de 1986.
También jugó en Vélez y en el Olympique Marsella de Francia e integró el plantel de la
Selección Argentina que ganó el Mundial '78. En 1982, jugando para "El Fortín", le
hizo un gol de cabeza a River en el Monumental, considerado el primer gol no gritado
en el fútbol argentino. Sus gritos más famosos con la "Banda", a Boca en el '86, el día
de la pelota naranja.
1957 - Nace Joël Bats, arquero de fútbol, nacido en Francia.
1962 - ESPERANZA Se funda Club de Paracaidismo de Sta Fé situado a la vera de
Ruta 70 fundado por ex soldados paracaidistas.Alcides Hugo Ifrán,Juan Pedro
Arias,Luis Gorosterrazú ,Gino Bianchi y Antonio Garcia.
1964 - Nace Sebastián Uranga en Paraná destacado Basquetbolista.
1964 - Boca Jrs termina invicto una gira al empatar con el Hamburger V S 2 a 2 ganó 6
partidos entre ellos a Barcelona,Inter,Milan y empato los dos restantes.
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1968 - + ESPERANZA Muere en Mar Del Plata José Pedroni el Poeta que descansan
sus restos junto a los de su esposa Elena Chautemps en Cementerio de Esperanza.
1971 - ESPERANZA Almagro de Esperanza habilitaba su natatorio construida en 3
etapas y una cancha reglamentaria de 14 x 26 metros Las obras estuvieron a cargo del
Ing. Aldo Copetti y Asoc de Sta Fé ganador de la licitación.
1974 - ESPERANZA Nace Leandro Spies Basquetbolista de Almagro de Esperanza.
1990 - Nació Toni Kroos, quien es un futbolista alemán que se desempeñó en Real
Madrid, Bayern Munich, Bayer Leverkusen y la selección nacional con la que ganó la
Copa Mundial de 2014 en Brasil. Además, ganó cuatro UEFA Champions League,
cinco Mundiales de Clubes y cuatro Supercopa de Europa.
1991 - ESPERANZA Cuatro Esperancinos comenzaban un Raid que denominaron
''Nuestro Pais en dos Ruedas'' uniendo en motos las capitales de todas las Provincias
Argentinas en 35 dias Jorge Balangione,y su esposa Alicia Voglino pilotearon una
Honda CB 900 Custon Modelo 1991 Daniel Garcia y Monica Delbino con una Honda
650 Dominator Modelo 1990 recorriendo 17.000.Kms
1995 - El gran pase que no fue. Carlos VALDERRAMA, el "Pibe", llegó a Rosario para
firmar su contrato con Newell's (hasta posó con la camiseta -foto-). Luego, un
"desacuerdo" truncó la posibilidad de tener a la gran figura del fútbol de Colombia en
las canchas de nuestro país. Se fue y jamás regresó. ¿Qué habrá pasado en el viaje de
vuelta para que cambie de opinión? Nadie tiene ni tendrá la respuesta.
1998 - ESPERANZA Creciente Rio Salado estuvo a diez centimetros para sobrepasar
las ultimas defensas colocadas para resguardar el predio del Balneario de Esperanza el
Camping estaba cubierto con unos 70 cm en el puente chocaba con violencia en el
aliviador el agua que se recibia de la zona Oeste
1998 - En el empate entre Fiorentina y Sampdoria por 1 a 1, el artillero argentino,
Gabriel Omar BATISTUTA, llegó a su gol número 100 en Italia. Había arribado al
Calcio en la temporada 1991-1992 y, al momento de convertirse en goleador centenario,
totalizaba 168 partidos jugados, es decir, poseía un promedio de más de medio gol por
partido..
1999 - Humberto Maschio y Costas se designaban para ser tecnicos del Racing Club.
1999 - Marcelo Bielsa dirigió su primer entrenamiento al frente de la Selección
Argentina. Su estadía como DT del combinado nacional se extendería hasta los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004, donde la Albiceleste consiguió la medalla dorada.
2000 - Primer accidente con muerte en ruta 70 a la altura de Colonia Pujol Juan Ramón
Blanchet 40 años que chocaba con el automovil del futbolista RamónEnrique Rosales
que habia participado para Ben Hur de Rafaela y Unión de Sta Fé y en ese momento
participaria para Olimpo de Bahia Blanca salvando su vida.
2000 - Se descomponia por problema cardiaco Diego Maradona en Punta del Este.
2000 - Se nombraba a Norberto Prósperi cniga era el Vice Presidente.omo Presidente de
la Asociación Esperancina de Bochas Victor Cazzaniga.

-3-

2001 - Internaban al padre de Diego Armando Maradona por hipertención y edema
pulmonar.
2002 - HUMBOLDT Se inaguraba en localidad de Humboldt el Cerco Perimetral del
Circuito Aeróbico ''Eligio Humeler'' en calle Guemes .
2002 - ESPERANZA Alma Jrs reelegia a Ana Meiners para seguir presidiendo la
entidad Ernesto Collomb como Vice Presidente.
2003 - TENIS: Se eclipsó el sueño de Chela El eslovaco Karol Kucera venció este
mediodía (hora de nuestro país) al argentino Juan Ignacio Chela por 6-3 y 7-5,
accediendo a la final del Abierto de Madras (India).
2003 - + ESPERANZA Fallecia Mario Sosa 67 años fué guardameta del Club Sportivo
del Norte luego masajista de Fútbol y Basquet de Esperanza.
2005 - + Falleció en Humboldt Isaac Marcelino Yapour " Titi" 66 años PARTICIPO EN
CLUB sARMIENTO
2006 - La embajada de Italia en la Argentina notificaba que desde Italia condecoraban
como Commendadore a Carlos Reutemann.
2007 - Del Potro a cuartos de final El tenista argentino ganó su grupo en el "round
robin" del certamen de Adelaida y se metió entre los mejores 8 que dirimirán el título.El
tenista argentino Juan Martín Del Potro consiguió hoy una destacada victoria en el
partido final del grupo 5 de la "round robin" del Abierto de Adelaida, certamen que
reparte casi 420.000 dólares en premios y que se encuadra entre los certámenes de la
serie previa al Australian Open, primer torneo de Grand Slam de la temporada 2007.
2008 - Por primera vez en su historia, se cancela el Rally Dakar, por temor a ser víctima
de un atentado a su paso por Mauritania
2009 - El escocés Andy Murray venció ayer en tres sets al número uno del mundo, el
español Rafael Nadal 6-4, 5-7 y 6-3 y conquistó el torneo de exhibición de tenis de Abu
Dahbi, primera competición tenística internacional de la temporada 2009.
2009 - El club San Cristóbal de Angel Gallardo tiene una nueva CD. A partir de ahora,
Sayago será la cabeza visible de la institución del norte de la ciudad de Santa Fe. Jorge
Sayago tiene todas las ganas de progresar en un club que tiene la infraestructura para
hacerlo. Respaldado por nuevos dirigentes comenzaron con todo.
2009 - 2008 Fue el año de Omar Narváez Tras igualar el récord de Carlos Monzón en
2008, el chubutense intentará batirlo en el año que acaba de iniciarse. El santafesino
Marcos Maidana ultima su preparación con vistas a la pelea por el título que tendrá el 7
de febrero.
2009 - El Sudafricano Jimmy Mohlala miembro del Comité local de la Organización
Mundial de Fútbol de 2010 murió tras un disparo recibido en su domicilio de Nelspruit.
2010 - Se le rendia homenaje en la localidad de Las Rosas a Domingo Colanero unico
fundador con vida de la Asoc de Corredores de Turismo de Carretera Carlos Reutemann
como Senador Nacional estuvo Presente.
2010 - Colón de Sta Fé era uno de los unicos Club que daba saldo a favor en la
Argentina.
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2010 - Siguen santafesinos En la Confederación Argentina En la asamblea general
extraordinaria llevada a cabo recientemente en la sede de la Confederación Argentina de
Hockey, fue electo presidente Sergio Daniel Marcellini. También fueron elegidos el
presidente del Tribunal de Disciplina y los miembros titulares y suplentes Revisores de
Cuentas.El consejo directivo de la entidad quedó conformado de la siguiente manera:
presidente, Sergio Daniel Marcellini; vicepresidente primero, Miguel Grasso;
vicepresidente segunda, Inés Gerlach; vicepresidente tercero, Luis Carlos Abbruzzese;
secretario, Alberto Perricone; tesorero, Luis Aleman Urquiza; prosecretario, Liliana
Capurro; protesorero, Sandra Isola.
2011 - Los santafesinos empiezan a usar las bicicletas públicas Hay 15 vehículos
disponibles y, en promedio, se utilizan 8 por día. Los vecinos las retiran para pasear o
hacer trámites. El 15 de enero se ampliará el sistema.
2012 - Operaban a Ginóbili El bahiense era intervenido por su fractura del quinto
metacarpiano de la mano izquierda, que sufrió contra Minnesota Timberwolves.
2012 - El boxeo de la provincia de Santa Fe posee nuevas autoridades: se trata de los
componentes de la lista “Prestigio y calidad”, que el 17 de diciembre último obtuvo la
mayoría de los votos (53,70 %), sobre la lista “Unión de técnicos de Santa Fe” (36,30
%), en las elecciones realizadas para tal fin.El flamante consejo directivo se compone de
la siguiente manera: presidente, Silvio Alassia (Sunchales); vicepresidente, Roberto
Benítez (Zavalla); secretario, Luis Figueroa (Sunchales); prosecretario, Diego Linari
(Santo Tomé); tesorero, Marcelo Ghione (Sunchales): protesorero, Luis García (Venado
Tuerto).Vocales titulares: Marta Segovia (Santa Fe), Víctor Godoy (Rafaela), Ramón
Martínez (Venado Tuerto), Daniel Mansilla (San Jorge) y Sergio Ferrer (Santo Tomé).
Vocales suplentes: Juan Dalla Vía (Reconquista), Fernando Herrera (San Justo),
Cristian Kuverling (Santa Fe), Oscar Rodríguez (Venado Tuerto).Síndico titular,
Carlina Ocampo (Reconquista); síndico suplente, Orlando Gauna (Rosario).Secretario
de Promoción Deportiva, Guillermo Serra y secretario de Relaciones Institucionales,
Cristian Kuverling.
2012 - El periodista Juan Carlos “Pichuqui” Mendizábal falleció ayer a los 60 años en el
Sanatorio de La Trinidad de Buenos Aires, víctima de un cáncer de hígado.Así
informaron voceros de ese centro asistencial privado, donde “Pichuqui” fue internado
hace 15 días con un diagnóstico de cáncer de hígado contra el que llevaba tiempo
tratándose. Era padre de Malena, Julián y Juan quienes lo acompañaron junto a su ex
esposa, la actriz María del Carmen Valenzuela, quien abandonó hace días las
grabaciones de la tira “Dulce amor”, que se emitirá este año por Telefé.A lo largo de su
carrera, Mendizábal fue conductor de importantes programas de información. En 1974
se incorporó a Canal 13 de Buenos Aires y allí se desempeñó como cronista y conductor
de programas deportivos. En 1981 fue contratado por el entonces Canal 11, donde
condujo el informativo “La noticia primera edición” junto a Amalia Rosas. En 1991
volvió a Canal 13, convocado por Nicolás Repetto, para sumarse al equipo periodístico
de “Fax” durante dos años. Dos años después regresó a Telefé para conducir junto a
Néstor Ibarra “Cuando calienta el sol”. En el mismo canal, más tarde fue contratado por
Marcelo Tinelli para “El show de Video Match” y como notero de Juan Alberto
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Mateyko en la “Movida del verano”.
2012 - Vuelve el plantel de Dario Kudelka al trabajo La triple espera: Rosales, Matías
Donnet y Diego Jara Según su representante, Damián Siocán, el “10” llega hoy a Santa
Fe para firmar el demorado contrato. Ricky Acosta se va a la segunda de Brasil.
2013 - Leonel Vangioni Estar en River es algo que siempre soñé El ex volante de
Newell´s, primera incorporación del equipo de Ramón Díaz para el Torneo Final, se
esperanzó con que sea "con mucho éxito". Dijo que le es indiferente jugar de lateral por
izquierda o mediocampista.
2013 - Durante 2012 Asesinaron a 45 periodistas en América Latina La escalofriante
cifra se desprende de un informe elavorado por la Federación Latinoamericana de
Periodistas. El promedio de edad de los asesinados es de 38 años y México encabeza el
relevamiento con 17 casos.
2013 - ESPERANZA Valeria Muller correra el Grand Prix Femenino en San Luis el 20
de Enero a los 38 años Es la chica superpoderosa del ciclismo argentino. Tiene
veinticinco títulos argentinos. Cuatro bronces en Panamericanos. Un oro en los
ODESUR y compitió en dos mundiales. Por Daniel Valdés Diario La Republica
El ciclismo y Valeria Muller van de la mano. Cuando a los 23 años la santafesina
decidió subirse a una bici y comenzar a competir nunca imaginó que iba a ser la más
ganadora de la historia del ciclismo nacional. Tiene 25 títulos argentinos. Récord que
hasta el momento nadie pudo superar, ni el mismísimo Juan Curuchet, que ostenta 16
cetros nacionales.Valeria empezó de grande con la actividad ciclística. Siempre hizo
deporte. Fue campeona provincial de atletismo y campeona zonal de natación. Su papá,
amante de salir a andar en bicicleta la convenció para que se prendiera y a Valeria le
gustó el desafío. Y se dieron cuenta que la chica tenía pasta y condiciones. La base que
le había dejado la natación y el atletismo ayudaron para que el progreso fuera más
rápido.
En el primer Argentino que participó finalizó séptima. Al año siguiente el torneo fue en
su Esperanza natal. Y allí Vale se consagró como la mejor -le ganó a Lorena Colman-.
Subió al escalón más alto del podio y ahí comenzó una serie de éxitos que todavía
perdura.Es una máquina de ganar. En pista. En ruta. En lo que venga, siempre subía al
escalón más alto del podio. Todavía es dueña del récord argentino de la persecución
individual. Lo hizo en Mar del Plata y después lo bajó en Mendoza: 3'57/48.La
contrarreloj y la persecución individual son el caballito de batalla de Valeria.La
sucesión de éxitos la llevaron a los Panamericanos donde consiguió cuatro bronce. Ganó
los ODESUR de Brasil y estuvo en dos mundiales, Australia y Dinamarca y quedó entre
las mejores 25 del planeta. También participó en una fecha de la Copa del
Mundo.Todos estos logros de Valeria no son por azar o suerte. Es premio al trabajo y al
sacrificio. Porque esta ciclista que hoy tiene 38 años y sigue vigente y en los primeros
planos, siempre la luchó para estar en la elite.Cuando en 1999 consiguió el título en su
localidad, por la tarde volvió a correr, se cayó y sufrió fractura en la órbita del ojo. Nada
fue fácil. Después hizo un impasse cuando en 2003 fue mamá. Su hijo Santiago le dio
más fuerza para seguir adelante. Siempre con el apoyo de Ariel, su marido, su puntal
incondicional al igual que toda la familia.A los 38 años vendrá a San Luis el 20 de
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enero para correr el Grand Prix Femenino que organiza el Club Estancia Grande. Una
carrera que puede marcar un ante y un después en las mujeres, que vienen reclamando a
gritos un calendario más fluido para llegar de la mejor forma a las citas
internacionales.Después para Valeria vendrá el Panamericano de México en febrero; y
un mes más tarde el Argentino de ruta.Trabaja ocho horas por día en la zapatería de su
suegro. A la siesta entrena y también es mamá y esposa. Es muy grande el sacrificio,
pero esta guerrera del ciclismo tiene un corazón enorme y una garra que hace que siga
vigente y en los primeros planos.
"Más difícil que llegar es mantenerse. Hace quince años que compito a nivel profesional
y el esfuerzo es muy grande, pero con el apoyo de mi familia todo se hace más fácil",
dice Valeria que se siente orgullosa de todos sus logros.Valeria Muller es sinónimo de
ciclismo. Empezó con el atletismo. Siguió con la natación y un día se dio cuenta que lo
suyo era la bicicleta. Probó suerte y vaya si acertó.Por Daniel Valdés Diario La
Republica
2014 - + ESPERANZA Falleció en Esperanza el ex Presidente Comunal San Jeronimo
Norte Raúl Martín Jullier 66 años condujo la Comuna de esa localidad durante 14 años
consecutivos hasta que el 10 de diciembre 2013 que entregó el mando a Carlos Volpato.
2016 - A solicitud de Protección Civil de la Provincia, en una unidad del Cuartel de
Esperanza a cargo del Cabo HUGO FERREYRA, se transportaron desde una fábrica de
Humboldt y hasta Santa Fe, la cantidad de 20.000 bolsas plásticas adquiridas por el
gobierno provincial, destinadas a reforzar las defensas de las áreas pobladas de la costa
de Santa Fe. Prosiguiendo con el apoyo que brindan los Cuarteles de la zona, el 5 de
enero la Brigada de Rescate Acuático y lancha de Regional 3 con bomberos voluntarios
de Humboldt y Franck, se hicieron presentes en la Secretaría de Protección de la
Provincia para ayudar en las múltiples necesidades que provoca la creciente del Río
Paraná.
2016 – EEUU demanda al fabricante automovilístico alemán Volkswagen por delitos
medioambientales.

