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BOCAS ABIERTAS EN SAN ISIDRO 
EL PÚBLICO PARTICIPÓ CON ALEGRÍA DEL FESTIVAL 
CON UN ESTRICTO PROTOCOLO 
Vecinos y visitantes degustaron de una variedad de comidas que se ofrecieron en más de 30 
restaurantes que formaron parte del festival. Para los gastronómicos trajo un gran alivio económico en 
tiempos difíciles
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en San Fernando
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Efectividad del 
uso del plasma

La campaña de 
vacunación se 
extiende a 
colegios públicos 
y privados

Gran convocatoria en el Bocas Abiertas 
take away plus en el bajo de San Isidro

El Hospital Central participó de 
la 1o investigación que comprobó 
que el uso temprano del plasma 
de pacientes recuperados de 
Covid-19 es eficaz en mayores de 
65 años. El estudio fue coordina-
do por la Fundación INFANT.

Alumnos de 11 años de 60 es-
cuelas del distrito recibirán las 
vacunas del calendario nacional 
que les corresponden por su edad.

El intendente Julio Zamora junto a autoridades educativas regionales participaron de la entrega simbólica en la escuela Nº 36 de 
Benavídez, en el marco del Programa Nacional “Seguimos Educando” y el Plan Federal “Juana Manso”. Además, se presentó el 
Programa “Acompañamiento Digital Municipal” de capacitación sobre herramientas digitales en escuelas del distrito

Julio Zamora entregó más de 1600 netbooks para 
alumnos de escuelas de gestión estatal de Tigre

En un acto en la escuela secun- 
daria N° 36 de Benavídez y con 
la presencia del intendente Julio 
Zamora, la Inspectora Jefa Regio- 
nal Amelia Bressan y la Jefa de 
Inspección Distrital Claudia Ru-
ggeri, se realizó la entrega de net-
books destinadas a alumnos de 4° 
año de 32 escuelas de gestión es-
tatal de Tigre. En total, el distrito 
recibirá 1636 computadoras en el 
marco del Programa Nacional “Se-
guimos Educando” y el Plan Fede-
ral “Juana Manso”, para reducir la 
brecha digital, educativa y social, 
así como también sostener la con-
tinuidad pedagógica durante la 
pandemia de COVID-19.

 En forma paralela, Tigre 
presentó el Programa “Acom-
pañamiento Digital Municipal” 
(ADM), que tiene como objetivo 
brindar herramientas y recursos 
digitales de Google a través de 

Desde un primer momento, el 
municipio hizo todo para ayudar-
nos en la pandemia; permitieron 
el delivery, take away, implemen-
taron el take away plus, luego una 
capacidad reducida en el interior 
y ahora Bocas Abiertas. Sin esas 
medidas, hubiéramos cerrado el 
local. Hoy celebramos ver esta gran 
cantidad de gente. Ya estamos a un 
85 por ciento de ventas y cada vez 
más cerca de volver a la normali-
dad”, afirmó Gonzalo Paz, dueño 
del restaurante Home Deli, que se 
sumó a la octava edición del festi-
val gastronómico Bocas Abiertas 
que se realizó entre el viernes y el 
lunes feriado. 

Por la pandemia de coronavirus, 
el festival tuvo que dejar su tradi-
cional sede en el Centro Municipal 
de Exposiciones para mudarse a 
las calles del Polo gastronómico del 
Bajo de San Isidro, con la modali-
dad de take away plus.

Familias con niños pequeños 
o con adolescentes, grupos de 
amigos, hasta adultos mayores 
coparon los restaurantes, que 
sacaron las sillas de madera y de 
plástico a su patio al aire libre y 
también a la vereda. 

Una edición distinta del festival 
gastronómico en el que se obser-

vaba el uso de tapabocas, el dis-
tanciamiento entre las mesas, y 
una imagen que se repetía en todo 
momento: la limpieza de manos 
con sanitizantes. También, la car-
ta plastificada, que era desinfectada 
con alcohol antes y después de que 
la use cada cliente. Y las pizarras 
que usaron algunos locales para que 
el cliente decidiera qué quería con-
sumir con su lectura “a distancia”. 

“Fui a las ediciones anteriores, 
pero ésta fue increíble; ya que no 
conocía este lugar lleno de restau-
rantes con una gran variedad de 
platos. Disfrutamos en familia al 
aire libre y respetando todos los 
protocolos. En San Isidro trabaja-
ron de manera creativa para cuidar 
a la gente y al mismo tiempo no 
afectar la salud mental”, afirmó 
Inés Barrionuevo, del partido de 
Tigre, que eligió el restaurante La 
Vaca para comer sándwiches de 
lomitos. 

Durante todo el fin de semana 
largo, miles de vecinos se sumaron 
a la movida, felices de poder dis-
frutar del clima casi de “verano”, 
degustar de una gran variedad de 
comidas y distraerse un poco. 

Un corredor imprescindible a 
la hora de los buenos tragos y los 
platos ricos con brisa de río fueron 

Aplicado dentro de las prime-
ras 72 hs, el plasma de personas 
recuperadas de Covid-19 tiene 
una eficacia del 61% en mayores 
de 65 años. Así lo afirma el estu-
dio coordinado por la Fundación 
INFANT del que participó el 
Hospital Central de San Isidro.

Las personas recuperadas de 
Covid-19 poseen en el plasma 
de su sangre anticuerpos que po-
drían beneficiar a quienes están 
cursando la enfermedad. “El es-
tudio demostró que cuando los 
síntomas (fiebre, dolor de gar-
ganta) de la Covid-19 son leves la 
aplicación temprana del plasma 
reduce la progresión hacia una 
enfermedad severa”, explicó 
el secretario de Salud Pública, 
Juan Viaggio.

Unas 160 personas mayores 
de 65 años fueron parte de esta 
investigación. Además del Hos-
pital Central, también partici-
paron de la investigación el Ins-
tituto de Efectividad Clínica y 
Sanitaria (IECS); la Fundación 
Hematológica Sarmiento en el 
Hospital Dr. Carlos Bocalandro; 
el Hospital San Juan de Dios; 
el Hospital Simplemente Evita; 
la Clínica Olivos y una red de 
unidades geriátricas de atención 
ligadas al PAMI en la Provincia de 
Buenos Aires y en el Hospital Mi-
litar Central. Además; el Centro 
Gallego; el Sanatorio de los Arcos; 
el Hospital Universitario CEMIC; 
el Sanatorio Sagrado Corazón; 
el Sanatorio Anchorena y el Sa- 
natorio Finochietto en CABA.

El Municipio de San Isidro 
extiende la campaña de vacu-
nación, que inició con alumnos 
de los establecimientos y jar-
dines municipales, a 60 colegios 
públicos y privados del distrito 
que solicitaron las vacunas.
Cientos de chicos y chicas de 11 
años recibirán las vacunas del 
calendario nacional que les co- 
rresponden por su edad.

Marisol Reigosa, directora Ge- 
neral de Educación del Municipio, 
afirmó: “La pandemia imposibi- 
litó a muchos padres a llevar a sus 
hijos a vacunarse, así que desde 
el Municipio buscamos contra
rrestar esto, facilitando las vacu-
nas, a través de esta campaña”.

La campaña de vacunación se 
lleva a cabo con un estricto pro-
tocolo sanitario con todas las 
medidas de bioseguridad corres-
pondientes. 

CUÁLES SON LAS VACUNAS

Triple bacteriana acelular: para 
prevenir la difteria, el tétanos y la 
tos convulsa.
Meningococo: para prevenir la 
meningitis y la transmisión de la 
bacteria a los lactantes. Es una 
dosis única. 
Virus Papiloma Humano (VPH): 
para prevenir el cáncer de cue-
llo uterino en las niñas y otras 
enfermedades relacionadas al 
VPH tanto para niñas como para 
niños. El esquema es de dos dosis 
separadas al menos por 6 meses.

capacitaciones en instituciones 
educativas del distrito. Serán en-
cuentros dirigidos en principio a 
los beneficiarios de las netbooks 
–alumnos de 4to año de nivel se-
cundario-, y posteriormente se 
hará extensivo a más niveles, do-
centes y familias.

 “Estamos muy agradecidos al 
Presidente Alberto Fernández y 
al ministro de Educación Nicolás 
Trotta, con quien firmamos el con-
venio para retomar una política 
pública de entrega de elementos 
de acceso a internet para alumnos 
de escuelas secundarias. Esto es 
realmente necesario, sobre todo 
a partir de la declaración de ser-
vicio esencial a las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
Se da, además, dentro del pro-
grama Acompañamiento Digital 
Municipal, que busca achicar la 
brecha digital para generar mayor 

igualdad”, manifestó Zamora.
 Y agregó: “Es muy grande el 

esfuerzo de los docentes, que tu-
vieron que cambiar su modalidad 
de trabajo al formato virtual, al 
igual que los alumnos en su apren-
dizaje. Desde el Municipio fortale- 
cemos nuestro compromiso con 
la educación, poniendo en valor 
las escuelas e inaugurando nuevos 
espacios como la secundaria N°36 
este año, y la primaria N°21 en 
Rincón de Milberg y la secundaria 
N° 21 en Benavídez”.

 El acto inició con la entrada de 
las banderas de ceremonia y la en-
tonación del Himno Nacional. La 
Inspectora Jefa Regional Amelia 
Bressan brindó unas palabras a los 
presentes, al igual que el intenden-
te Julio Zamora, para luego realizar 
la entrega simbólica a alumnos de 
las escuelas N°36, 21, 28, 32, 48 y 47.

Amelia Bressan sostuvo: “Esta-

mos muy contentos de esta articu-
lación que hace el Municipio con el 
Ministerio de Educación. Las net-
books son imprescindibles, más en 
estos tiempos de pandemia, donde 
los estudiantes, en muchos casos, 
se vieron con dificultades para las 
trayectorias educativas porque 
no contaban con estos recursos. 
Es importante que el Estado esté 
presente en todas sus formas para 
que los ciudadanos logren tener los 
beneficios que correspondan”.

 Las netbooks cuentan con un 
software actualizado para ac-
ceder a las plataformas digitales 
“Seguimos Educando” y “Juana 
Manso”, del Ministerio de Edu-
cación y www.tigre.gob.ar/educa-
cion/aprendoencasa, plataforma 
diseñada por el Municipio, donde 
los usuarios pueden encontrar 
propuestas literarias para todas las 
edades, así como juegos y activi-

dades para realizar en familia.
 “La netbook es una herra-

mienta muy importante para los 
estudiantes de Tigre porque los va 
a ayudar a fortalecer su proceso 
educativo. Hay que valorar muchí-
simo el trabajo de los docentes y el 
sostenimiento del vínculo educati-
vo a lo largo de este año”, expresó 
Claudia Ruggeri.

Durante el año y ante la pan-
demia, el Municipio llevó adelante 
múltiples iniciativas en formato 
virtual, con el fin de brindar con-
tenidos dinámicos, pedagógicos, 
recreativos y educativos. Entre 
ellos: #AprendoEnCasa, una pla-
taforma donde se vuelca material 
diverso; cursos, actos virtuales y 
el Programa “Maestros con Ga-
rra”; ciclo de conversatorios para 
docentes y talleres en temáticas 
como Ley Micaela, consumo de 
alcohol y reciclaje.

las calles Primera Junta, Tiscornia 
y Roque Sáenz Peña. 

El intendente Gustavo Posse par-
ticipó de la inauguración del festival 
y recorrió la zona del Bajo. “Nos 
produce una gran satisfacción que se 
pueda realizar este festival que ya es 
un clásico de San Isidro. Luchamos 
para que se pueda tener una vida 
digna, en la que se conserven las 
fuentes de empleo, se cuide la sa-
lud física y mental, y también se per-
mita disfrutar al aire libre”, aseguró.

Posse también valoró la respon-
sabilidad que asumieron los veci-
nos de cuidarse y cuidar al otro. 
“Cada uno comprendió que debe 
hacer su parte”, señaló.

El director general de Bocas 
Abiertas, Ignacio Echeveste Arte-
ga, expresó: “Fueron meses muy 
angustiantes para los cocineros 
y gastronómicos, y se pensó que 
no se iba a poder realizar este 
festival. Pero con muchas ganas 
y sobre todo con el apoyo de la Mu-
nicipalidad pudo hacerse realidad. 
Estamos muy contentos porque se 
recuperó y se amplió el brillo de la 
oferta gastronómica del barrio”.

En ese sentido, los comerciantes 
coincidieron que gracias al festi-
val aumentó significativamente el 
movimiento de gente y el consumo.

Nota
de tapa



Nuevo
NORTE

Nuevo
NORTE4 5VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020ESPACIO NUEVO NORTE ESPACIO NUEVO NORTEBuscanos en la web:  www.nuevonortedigital.com.ar Buscanos en la web:  www.nuevonortedigital.com.ar

El municipio incorpora nue-
vos dispositivos, los mismos se 
conectan directamente al sistema 
de monitoreo de cámaras del mu-
nicipio, luego las imágenes y vi-
deos se descarguen y son visua-
lizadas por el equipo de Moni-
toreo y Análisis Delictual.

El intendente, Jorge Macri, vi- 
sitó el Destacamento Libertador 
y presenció, desde el videowall, 
cómo los efectivos trabajan con las 
cámaras y cómo queda registrada 
la escena policial tras su imple-
mentación. “Hoy estamos incor-
porando ocho de estas cámaras 
portables, que nos permiten tener 
prueba del accionar de las mo-
tos constantemente. Incorpora-
mos este equipo que le permite 

En el marco del “Plan Federal  
Juana Manso”, el titular de la Cá-
mara de Diputados, Sergio Massa, 
y el ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, realizaron 
la entrega de computadoras para 
jóvenes de primer año del secun- 
dario de escuelas públicas de las 
Islas del Delta, con el objetivo de 
reducir la brecha digital, educati-
va y social. Estuveron presentes, 
el intendente de San Fernando, 
Juan Andreotti y la titular de 
AySA, Malena Galmarini.

Vicente López: En primera persona, agentes 
patrullan el municipio con cámaras portátiles

Massa: “La conectividad es el camino para 
romper la brecha digital en la Argentina”

Se integran al chaleco de los agentes de la patrulla municipal y tienen un botón en el medio que activa la grabación de audio y video. La implementación 
permite tener una mejor visualización de eventos y un registro grabado del accionar policial

El presidente de la Cámara de Diputados participó con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el titular de ENACOM, Claudio Ambrosini, de la 
presentación del Plan “Delta Conectado” para extender la red de internet en las islas del Delta y reforzar la conectividad en las escuelas públicas de 
esa región. “Sin educación pública, gratuita, de calidad y conectada no hay igualdad de oportunidades”, aseguró Massa

al personal tener una body cam, 
que tiene una autonomía de más de 
12 horas, una calidad de imagen
excepcional y nos permite tener 
pruebas. Frente a un hecho esto es 
una prueba más que se le entrega 
a la justicia, se pueden ver bien las 
patentes, los rostros y es una mane-
ra de proteger a nuestro personal”, 
destacó el jefe comunal.

El material también puede ser-
vir como elemento probatorio de 
calidad para las causas en las que 
interviene la patrulla.

El equipo fue entregado de for-
ma gratuita para Vicente López y 
son parte del programa City Lab 
que lleva la empresa sueca con el 
municipio, para la utilización de 
tecnología de vanguardia.

“Internet y conectividad son 
hoy un sinonimo de accesibili-
dad a la educación. Sin educación 
pública, gratuita, de calidad y 
conectada no hay igualdad de 
oportunidades”, señaló el titular 
de la Cámara baja, Sergio Massa.

Y continuó: “La conectividad es el 
camino para romper la brecha digi-
tal en Argentina, para que ningún 
chico o adolescente sienta que está 
fuera del sistema educativo”.

Massa también agradeció de 
los docentes de escuelas públi-

El Secretario de Seguridad de 
Vicente López, Santiago Espeleta, 
se refirió a la preparación de los 
efectivos para manejar la nueva 
tecnología: “Es importante la ca-
pacitación, es un elemento más 
para que tengan y puedan desem-
peñar su tarea de la mejor forma 
posible. El efectivo lo lleva en 
su chaleco antibalas, en la parte 
frontal, acciona un dispositivo, un 
botón de tacto y a partir de ese mo-
mento comienza con la grabación y 
queda todo registrado”.

Para finalizar la visita, el jefe 
comunal destacó la importancia 
de esta nueva adquisición: “Mi-
rar las imágenes nos permite re-
visar los procedimientos, mejo-
rar los protocolos, para cada día 

Por: Arturo y Bartolomé Abella 
Nazar. Recopilación de textos y 
fotos: Juan Carlos Hynes

En el año 1955 hicimos nuestra 
primera canchita de futbol en Be-
ccar. Previamente jugábamos en 
el jardín de nuestra casa. Los des-
trozos de las plantas, lo pelotazos 
y gritos desmedidos y la desapa-

rición de un rosal muy querido por 
nuestra madre marcaron el final 
de esos encuentros domésticos 
y fuimos expulsados. Nos fui-
mos a jugar a la calle; Uriburu 
entre Acassuso y J. J. Díaz. Al 
poco tiempo Marta Nazar de Abe-
lla Caprile -nuestra madre- cami-
nando con Miss Katty (su lugar-
teniente y nuestra amada niñera 
capaz de dominar a siete varones 
bravos) con tono enérgico y fuerte 
nos dijo: “manga de vagos, por qué 
no se van al terreno de la vuelta de 
la calle J. J. Díaz y lo limpian y de 
esta manera dejan de romper pan-
talones con el pavimento”. Cabe 

La “famosa” canchita de Beccar
Crónicas del barrio

Sobre la calle Juan José Díaz 1965 en Beccar y gracias al impulso de jóvenes adolescentes, con denodado esfuerzo y trabajo convirtieron un baldío en 
un simpático “mini estadio” para la práctica del fútbol. Con boletería, tribunas de madera, luces en todo el perímetro, y un rústico buffet se jugaron 
campeonatos zonales e interbarriales muy divertidos y con importante cantidad de público. Llegaron a jugar reconocidos jugadores de primera división. 
La “canchita” fue legendaria, mítica, única y merece ser recordada

1. Equipo completo con ropa de la época.   2. Equipo Tururú: Carlos Pinto, Chacho Quiroga, J. Carlos Zelaya, Arturo Abella Nazar y Ernesto Blanco (1959)

mencionar que esos terrenos per-
tenecían a nuestra familia. 

Cuando jugábamos en la calle 
recuerda Juan C. Hynes “se nos 
fue la pelota a la casa de Arizmen-
di y para que el huraño dueño de 
casa no la pinche, Chuchi el más 
habilidoso del grupo saltó la ver-
ja para recuperarla pero el veci-
no hostil lo esperaba agazapado 
y trató de pegarle con un palo, 
pero no contaba con la astucia del 
invasor, quien le hizo un amague, 
recuperó el balón y volvió a la cal-
le, en el envión el vejete resbaló, 
perdió el equilibrio y debió andar 
con yeso bastante tiempo”

Salimos cada uno para sus casas 
buscando palas, picos, rastrillos, 
rodillos, pisones y todos elementos 
para el desmonte, limpieza y alisa-
do del futuro campo de juego. 

Los adolescentes sacábamos 
yuyos y los mayores supervisaban. 
Con un rodillo prestado alisamos 
la tierra dura, pintamos las líneas 
de cal respectivas, colocamos 
unos palos para marcar los arcos y 
comenzamos a jugar.

Así nació nuestro estadio, más 
adelante con rifas y donaciones, 
juntando peso sobre peso compra-
mos las maderas para los arcos. 
Juan Carlos Hynes, alias “Pisa” 
compró rollos de piolín. Junto a 
los Zaldivar se tejieron las redes 
improvisando un telar y luego le 
dieron un baño de tanino en unas 
ollas sustraídas furtivamente de al-
guna cocina. Tardaron una semana 
y las redes quedaron listas capaces 
de recibir los potentes puntinazos. 
¿Existirá alguna emoción mayor 
para un jugador de fútbol ver es-
tremecerse la red ante un impac-
to certero que quede flameando 
después de marcar un gol? Con 

el dinero sobrante armamos una 
pequeña tribuna. Quedó algo pre-
caria y por seguridad decidimos 
que las personas mayores ocu-
paran solo sus primeras gradas.

Con el tiempo, con un tremen-
do espíritu, “Pisa” empezó a orga-
nizar campeonatos que tuvieron 
un gran éxito en toda la zona 
viniendo equipos de muchos la-
dos con jugadores importantes. 
Mencionamos por una cuestión de 
espacio solo algunos: Arturo Abe-
lla Nazar, Bocha Luparia, Chuchi 
Girardi, Santiago Zaldivar, Luis, 
Carlos y Manuel Pinto, Horacio 
y Ricardo Sanguinetti, el flaco 
Puchi, Caito Widorovitz, Jalacho, 
Goyo Bachrach, Roy Scott, Rober-
to Plate, Federico Olivero, Ataliva 
Medina, Coco y Quique Fernández, 
Gerardo Collarini. También fueron 
parte del grupo; Chacho Quiroga, 
Chicho Ernesto Blanco y Angeli-
to Márquez. Otro grupo estaba 
compuesto por Carlos Mancini, el 
gordo Zelaya, Mario, Juan, Rober-

to y Jorge Mezzini, Pedrin Simón 
y Edwin Achinelli. No podemos 
olvidarnos de Osvaldo Rodríguez 
el repartidor de “Dibble”.

Con el tiempo “La Canchita” 
fue creciendo y fue imperioso ge- 
nerar nuevos ingresos. Santiago 
Zaldivar, alias Lázaro, organizó el 
buffet: un tacho de 200 litros con 
gaseosa y especiales de jamón y 
queso, panchos y choripanes.

Fermín, el casero de un vecino 
llamado Morell, por unos pesos 
nos proveía el agua para el con-
sumo y regaba la cancha, pero 
notábamos un riego escaso. Nos 
enteramos con el paso del tiempo 
que el honesto” Lázaro” lo “ador- 
naba” con dinerillos para que el 
riego no fuera muy intenso y de esa 
manera aumentaba exponencial-
mente sus ventas de gaseosas en 
el buffet. La tierra que volaba con 
viento sudeste, sumado al calor del 
mediodía eran un combo perfecto 
para aumentar las ventas, “lindo 
pibe” pensábamos.

Al tiempo los gastos fueron au-
mentando y se decidió por una-
nimidad cobrar $2 la entrada los 
domingos (que era fecha por los 
campeonatos). En el ingreso junto 
a la puerta instalamos un panel de 
madera y en su frente estampamos 
la palabra “Boletería”

 Nuestro padre Eduardo 
Abella Caprile (pocas personas 
fueron de tremenda bondad 
como él) concurrió un domin-
go y cuando quiso ingresar se le 
comunicó que debía abonar los 
$2. Protesto diciendo que era el 
dueño del terreño y recibió como 
respuesta… “Señor, no hay op-
ción o paga o ¡no entra!”. Con-
clusión: compro cinco entradas y 
participó con una sonrisa.

“ DURANTE CINCO AÑOS 
SE JUGARON TORNEOS 
INTERBARRIOS CON 
EQUIPOS LOCALES Y DE 
OTROS LADOS. FRAVEGA 
SAN ISIDRO, INTEGRA-
DO POR SUS DUEÑOS Y 
EMPLEADOS, Y EL EQUI-
PO DE LA BARRA DE LA 
CALLE BRASIL, JUGABAN 
MUY BIEN. CONCURRÍA 
MUCHA GENTE LOS DO-
MINGOS Y FUERON UN 
ÉXITO DEPORTIVO Y DE 
BOLETERÍA.

Remora Juan Carlos Hynes.

EN EL CASI NOS DIERON 
UNA PALIZA EN UN PARTI-
DO ORGANIZADO POR 
ORNAD –JUGADOR DE 
LA TERCERA DEL MILLO– 
CON UN COMBINADO IN-
TEGRADO POR “EL NENE” 
SARNARI, JUGADOR DE 
RIVER Y DE LA SELEC-
CIÓN ARGENTINA, 
DANIEL ONEGA Y ALGÚN 
OTRO DEL MILLONARIO. 
PERDIMOS 6 A 1.

Nos cuenta Juan Carlos Hynes.

Y llegaron las luces: Los calores 
del verano eran muy fuertes para 
jugar al rayo del sol. Las mejoras 
eran imprescindibles y por eso 
pensamos en poner luces. Se do-
naron unos faroles inmensos para 
hacer la instalación. Lázaro manejó 
las operaciones y colgándonos de 
los árboles pusimos las luces en un 
lateral. ¡Fracaso total!  Y una vez 
la picardía y el ingenio se adueño 
del grupo, Invitemos la noche de 
la inauguración al Coco Enrique 
Fernández veterano entusiasta de 
la pelota y algo mas pudiente que 
nosotros… por ahí se entusiasma 
y nos ayuda con las otras luces. La 
estratagema dio resultado y nos 
dijo “acá no se ve nada, compren 
toda otra línea de luces que yo la 
pago, para nosotros una fortuna. 
Volvió Lázaro y sus técnicos a co-
locarlas sobre el cerco y el estadio 
quedó iluminado.

No se veía nada la verdad era 
como si estuvieran apagadas. No 
había opción, necesitábamos una 
restructuración con más lámparas y 
así llegó la gran mejora.

De los famosos que jugaron 
en “la canchita” podemos citar a 
C. Bruzzone de Union de San Fé, 
Raúl Fiore de Tigre, Lito Giurlani, 
los hermanos Rickens de Platense 
y Banfield y Ornad de River y Car-
litos Mancini de Atlanta. Tambien 
vinieron Daniel Onega y  Juan Car-
los Sarnari  “el nene” de River que 
los trajo un vecino que estaba en 
la C.D de River. 

Años mas tarde hubo otra ‘‘can-
chita’’, la de Acassuso y Ayacucho 
que será motivo de otra crónica del 
barrio.
Para leer más crónicas del barrio:
www.nuevonortedigital.com.ar

Importante PUB en 
Martínez en VENTA

cuidar más al vecino. Reaccionar 
más eficientemente, más profe-
sional frente al delito y para se-
guir mandándole un mensaje 

claro a aquellos que delinquen, 
que es en Vicente López no que- 
remos delito, queremos vivir en 
paz y tranquilidad”  

Monseñor Larumbe y Lima

Excelente local ideal 
gastronomía, oficinas, loft 

de trabajo en 3 plantas

Tel: +54 9 11 6031-8131

sup. total 330 m2

cas, “que pusieron el cuerpo 
para seguir brindando educación 
en el Delta, donde la pandemia 
desnudó la desigualdad que viven 
muchos maestros”.

En tanto, el ministro de Edu-
cación, Nicolás Trotta, expresó 
que “estamos dando un primer 
paso en lo que creemos que debe 
ser una responsabilidad indelega-
ble e impostergable del Estado”. 
“Garantizar la distribución de 
computadoras por parte del go-
bierno nacional y sumarle el desafío 

de la conectividad en las escuelas 
es un compromiso”, remarcó.

El titular del ENACOM, Clau-
dio Ambrosini, realizó la presen- 
tación del Plan “Delta conectado”, 
basado en la implementación de 
proyectos que tengan por finali-
dad fomentar el despliegue de re-
des en aquellas zonas geográficas 
que actualmente se encuentran 
total o parcialmente desatendidas, 
por sus particulares condiciones 
geográfica, con el fin de estimular 
la digitalización de las actividades 

llevadas adelante en los Estable- 
cimientos públicos y privados que 
se encuentren en estas zonas.

Al respecto, Ambrosini subrayó 
que “es un verdadero honor saldar 
la deuda que tiene el Estado con 
todo el Delta”. Y destacó el trabajo 
con cooperativas del lugar y” dar 
trabajo en está primera etapa para 
tener una conectividad plena y en 
una segunda etapa llegar a todos 
los isleños, empezando por los que 
más necesitan para llegar a todos”.
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“Encender Pilar”. Bajo esa 
premisa, el intendente Federico 
Achával anunció un ambicioso 
plan que consiste en nada menos 
que cambiar todas las lumina- 
rias del distrito, más de 46.200 
repartidas en todas las locali-
dades, que a partir de esta ini-
ciativa serán de tecnología LED y 
ambientalmente responsable.

Desde el Municipio señalan la 
importancia del plan en térmi-
nos del desarrollo del distrito, 
(objetivo que desde el Ejecuti-
vo pilarense salieron a marcar 
muy fuerte también en cuanto 
a infraestructura productiva); 
pero sobre todo pensando en la 
cotidianeidad de las familias. En 

Renovación lumínica para todo Pilar
El intendente Achával anunció el plan Pilar se Enciende, a partir del que más de 46 mil luminarias de todas las localidades serán cambiadas por 
tecnología LED

ese sentido, se apunta a revalo-
rizar el concepto de comunidad, 
pero en términos concretos: en 
una calle o plaza oscura no hay 
encuentro tranquilo posible. Un 
espacio público bien iluminado 
en cambio contribuye a la segu-
ridad y la tranquilidad. En pocas 
palabras, se apunta a mejorar la 
calidad de vida de los vecinos en 
todos los barrios del distrito, sin 
distinción alguna.

El mismo jefe comunal marcó 
que su gestión tomó “la decisión 
de prender Pilar, de sacar de la 
oscuridad a nuestros barrios. 
Muchas veces los vecinos nos 
plantearon lo difícil que es salir 
temprano a trabajar, antes de 

que salga el sol, y sentirse inse-
guros. Hemos conversado con 
comerciantes que nos han dicho 
que a las 6 de la tarde, en invier-
no sobre todo, empiezan a mirar 
cuántos comercios siguen abier-
tos porque no quieren quedarse 
solos. Lo mismo ocurre con los 
estudiantes que todos los años 
cursan de noche y vuelven in-
tranquilos a sus casas, porque la 
calle está oscura”.

“Decidimos tomar medidas 
concretas para revertir esa situa-
ción. Este plan le cambiará la 
vida diaria a los vecinos”, afirmó 
Achával. “Sobre todo apuntando 
a la pospandemia, queremos que 
los pilarenses habiten el espacio 

público que es de todos, de mane-
ra segura para llevar adelante una
vida en comunidad en nuestros 
barrios”, agregó. Acorde a es-
tos tiempos de distanciamiento, 
el anuncio del plan se hizo vía 
streaming. 

Un dato no menor es que la 
empresa que resulte adjudicada 
para llevar adelante la enorme 
tarea, no tendrá a cargo única-
mente la instalación de las luces, 
sino que deberá hacerse cargo 
también de su mantenimiento, 
asegurando la calidad del ser-
vicio más allá de su puesta en 
funcionamiento inicial. El plazo 
estimado para la etapa de puesta 
en marcha de las nuevas lumi-

narias es de un año, en el que se 
trabajará sobre toda la superficie 
del distrito.

“Esta gestión vino a transfor-
mar Pilar. Sabemos que esta me-
dida, el recambio de más de 46 
mil luminarias, tendrá un gran 
impacto, harán de nuestras loca- 
lidades lugares más seguros, para 
que nuestros vecinos puedan 
vivir el espacio público, la calle, 
la plaza, estando tranquilos” des-
tacó Achával, y cerró: “Tenemos 
la mirada puesta en el futuro de 
Pilar, y estamos todos los días 
trabajando para transformar el 
distrito, ponerlo a la altura de las 
circunstancias”.

BECCAR
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Es difícil encontrar en estos días 
momentos de felicidad. La pan-
demia, la crisis económica, la in-
certidumbre de cómo saldremos de 
ella, son motivos de pesadumbre y 
pesimismo. Pero hubo una “venta-
na” de felicidad y nos la dieron Los 
Pumas con su triunfo y empate en 
las lejanas tierras. Sonará peyorati-
vo que me sienta un poco participe 
del logro. Y si, puede ser, pero es 
innegable que desde nuestro Club 
Pueyrredón trabajé activamente, 
primero como jugador y luego en su 
comisión directiva inculcando va-
lores y ayudando en todo lo posible 
en la formación de valores de los 
chicos que son el sustento de los 
jugadores que nos representan en 
nuestros seleccionados  nacionales.

Me sorprendió que varios amigos 
que no son simpatizantes del rugby 
me llamaran entusiasmados y me 
felicitaran por el logro de ganarles a 
los All Blacks y se comprometieron 
a madrugar para seguir la campaña, 
en este devaluado Tri Nations. Una 
linda noticia. 

En San Isidro se llevó a cabo 
“Bocas Abiertas” un festival gas-
tronómico que fue un de éxito total 
de público. Los gastronómicos –uno 
de los sectores más golpeados por la 
pandemia y la crisis - estaban exul-
tantes por las ventas conseguidas. 

Julio Zamora entregó más de 
1000 netbooks para alumnos de es-
cuelas de gestión estatal de Tigre.

Seguimos hurgando el rincón de 
los recuerdos para llevarles “Cróni-
cas del Barrio”: son hechos reales 
que sucedieron en nuestra juventud 
y muestran vivencias de la época. Si 
usted, estimado lector, tiene alguna 
de ellas que merezca ser publicada y 
que haya sucedió en nuestra querida 
zona norte, póngase en contacto con 
nosotros.  Y la daremos a conocer. 

Muy original la propuesta de las 
autoridades de Vicente López de co-
locar en los chalecos de sus agentes 
cámaras portátiles que monitorean en 
vivo los procedimientos que realizan. 

Massa resalta en una nota la im-
portancia de la conectividad para 
romper la brecha digital en la Ar-
gentina. 

Nos volvemos a encontrar a fines 
de diciembre y todos los días en: 
nuevonortedigital.com.ar.  

Bartolomé Abella Nazar
Nuevo Norte es propiedad de 
Nación Norte S.R.L. Director: 
Bartolomé Abella Nazar 
Ituzaingó 420, San Isidro 
(1642) Bs. As., Argentina. 
Tel: (5411) 4707-0700. 
Impresión y distribución: 
S.A LA NACION

LA DINAMICA DE LO 
IMPENSADO

Por Román Iglesias Brickles

Cuando en 1967 Dante Panzeri 
escribió su obra maestra “Fútbol, 
dinámica de lo impensado” corrían 
tiempos aciagos en la Argentina. En 
un contexto de gobierno de facto 
con Juan Carlos Onganía al frente, 
la velocidad de los acontecimientos 
se parecía bastante al título del 
famoso libro hoy manual indispen- 
sable del periodismo deportivo.

Y esta impronta sigue tan pal-
pable como actual en la política 
argentina. Sobre el cierre del año 
más convulsionado de la historia, 
nuestro país asiste a un presente 
tristemente célebre por su ranking 
en salud y tratamiento de la pan-
demia, una economía destruída 
y la inflación que amenaza con 
saltar hacia la híper. Con insti-
tuciones en jaque por los manejos 
discrecionales del Poder Legislati-
vo y un futuro incierto, la realidad 
muestra una faceta poco feliz para 
lo que vendrá. 

En una reciente cobertura in-
ternacional que me tocó realizar 
para Canal 26, junto a Eduardo 
Abella Nazar, pude advertir una 
notoria sensación de cambio que 
se avecina. En Washington DC, la 
noche de las elecciones en las que 
Joe Biden le empezó a torcer la 
muñeca a Donald Trump, se vivió 
un clima de compleja tensión pero 
también de alivio por los posibles 
cambios que se avecinan en la na-
ción más poderosa del planeta. Si 
bien esta experiencia sirvió para 
conocer de primera mano el sentir 
del norteamericano, esa energía 
de renovación podría convertirse 
en una onda expansiva que llegue 
hasta estas latitudes. 

Más allá de las distancias (en 
casi todos los sentidos) que se-
paran a EEUU de la Argentina, el 
sentimiento de cambio de época se 
cristalizó en el aire. Con un siste-
ma electoral que propone voto 
opcional, resultó una ratificación 
de que la toma de conciencia y 
participación activa ciudadana 
está encontrando la superficie. Y, 
además, su gente estaba preocu-
pada por lo que decían las voces 
internacionales acerca del proceso 
electoral norteamericano.

Siempre fue un país que se 
miró el ombligo y su gente muy 
pocas veces conocía más allá de 
sus fronteras lo que pasaba en el 
mundo. Pero, en esta oportunidad 
corrió su velo en un movimiento 
que tendrá efectos, sin dudas, más 
allá de sus fronteras. 

Mail: rib@mediakit.com.ar

COWORKING INDUSTRIAL 
A PARTIR DE 50m2 

CON FUERZA MOTRIZ, SEGURIDAD Y WIFI

Zona Norte. SAN FERNANDO / tel. 11 4427 - 1031

#SIEMPREMAS
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LA GRIETA QUE NOS UNE

Por Eduardo Abella Nazar

Las elecciones celebradas hace 
24 días en los Estados Unidos, 
que finalmente consagraron al 
casi octogenario demócrata Joe 
Biden como nuevo presidente por 
los próximos  cuatro años, deja-
ron en claro varias cuestiones: en 
América del Norte hay grieta, tan-
to o más que en Argentina. Los 
crímenes asociados al flagelo del 
racismo, obviado o tapado duran-
te décadas, volvieron a estallar 
en pleno mandato de Trump. La 
combinación de pandemia por 
el coronavirus, crisis económica a 
partir de ésta y el mal manejo du-
rante los primeros meses exacer-
baron la furia de algo más del 50% 
del país hacia el presidente. La 
cobertura que realizamos junto 
a Román Iglesias Brickles para la 
productora Mediakit y Canal 26 
nos dejó un aprendizaje muy con-
creto: el sistema electoral america-
no es complejo, las mayorías no 
siempre otorgan el triunfo y los 
Estados clave siguen definiendo 
al presidente por un puñado de 
votos. La división es absoluta. La 
economía, muy fuerte en tres de 
los cuatro años de administración 
republicana, y aún con un rebote 
en los últimos meses posteriores 
al lockdown, de nada sirvió para 
sostener a Trump en la Casa Blan-
ca.  Argentina tiene casi todo para 
imitar de una potencia como Esta-
dos Unidos, pero también cuenta 
con una ventaja: aquí el racismo 
no existe. La grieta, eterna y an-
cha, es ideológica y deportiva: nos 
encanta pararnos en veredas dis-
tintas. La partida de Maradona, 
máximo exponente de la pelota a 
nivel global, con todo lo que sig-
nificó el mejor jugador argentino 
de todos los tiempos, nos podrá 
unir en el dolor y el sentimiento. 
Unos días estaremos un poco más 
juntos a lo largo y ancho del país. 
Pero volverán los problemas de 
siempre. Que la grieta nos una con 
EEUU no es positivo. Nos iguala 
en lo que hoy avergüenza al pueblo 
americano. Subir la vara y apren-
der es nuestro máximo desafío.

Mail: ean@mediakit.com.ar
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