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La final entre Cuba y Sic en San Isidro, la capital nacional del rugby, fue una fiesta fantástica: dos horas, 8500
personas de diferentes hinchadas codo a codo en la misma tribuna, cero disturbios, cero incidentes, ningún policía.
Al público del rugby se lo debe tomar como ejemplo cuando se encuentra dentro de una cancha.
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Llegó la navidad: se encendieron
las luces del árbol del puerto
El abeto de 6 metros de altura está decorado con luces de colores
y permanecerá en Tiscornia y Primera Junta hasta el 7 de enero.
Anoche se acercaron más de 3 mil personas. Papá Noel saludó a
los niños y recibió sus cartitas navideñas.
La Navidad ya llegó a San
Isidro con el encendido del
enorme árbol ubicado en Tiscornia y Primera Junta, en el Puerto. El abeto tiene 6 metros de
altura y está decorado con luces
de colores y hasta el 7 de enero
recibirá a visitantes. Anoche se
acercaron más de 3 mil personas. Previamente, Papá Noel
empezó su recorrido por el distrito para saludar a niños y niñas
y recibir sus cartitas con pedidos.
Cada 8 de diciembre - Día de la
Inmaculada Concepción de María
- la tradición católica indica que
hay que armar el arbolito; así
que San Isidro inauguró el suyo.
A las 21 de ese día los destellos de
un árbol de 6 metros de altura y
un diámetro de 3 metros, con una
enorme estrella de Belén, iluminaron el Parque Público del Puerto,
convocando al espíritu navideño.
Familias enteras que se acercaron para sacarse fotos fueron
los testigos del momento en que
encendieron el árbol. De fondo, se
apreciaba el nuevo Parque Público
y el Río de la Plata. El evento fue
transmitido en vivo por las redes
sociales del municipio.
“El árbol de Navidad se encuentra en este lugar emblemático que se recuperó para todos los
vecinos. Logramos convertir la explanada en una escalinata con un
parque verde en el Puerto. Volvimos a tener los encuentros en co-

munidad y a recuperar ese espíritu
navideño que la pandemia nos hizo
perder”, sostuvo Walter Pérez, secretario de Inspecciones, Registros
Urbanos y Tránsito de San Isidro.
Previo al encendido del árbol de
Navidad, Papá Noel sentado en un
gran sillón, rodeado de paquetes de
regalos, recibió a niños y niñas, que
se sacaron fotos y dejaron sus cartitas con los deseos. Fue la primera
parada del legendario personaje
que visitará plazas y calles de todas las localidades del partido.
La noche estuvo acompañada
con la música de la Banda Escuela de la Sociedad Dante Alighieri
de San Isidro que interpretó éxitos
como La bifurcada de Memphis La
Blusera, Despacito de Luis Fonsi,
valses y polkas para empezar a
celebrar la Navidad.
Fue la primera acción de una
serie de eventos navideños que
propone el municipio para vecinos
y visitantes. “Preparamos propuestas para que todos los sanisidrenses puedan disfrutar de una Navidad única. El viernes pasado
arrancamos con la caravana de
Alparamis y hoy seguimos con
la presentación de Papá Noel y
el encendido del árbol. Invitamos a todos los vecinos que se
acerquen a conocer este árbol y a
disfrutar de las próximas iniciativas”, indicó Macarena Posse,
secretaria de Coordinación municipal.
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Volvió el paseo
de bicicletas
nocturno
Volvió a San Isidro el Paseo de
Bicicletas Nocturno, la propuesta deportiva y recreativa donde
todos los miércoles y viernes, de
20:30 a 23:00, se cierra el tránsito en Av. de la Unidad Nacional,
entre Fleming y Santa Fe.
El intendente Gustavo Posse
recorrió el lugar y dialogó con
los vecinos. “Poder aprovechar
los miércoles y viernes, al aire
libre, haciendo deporte, caminando alrededor del hipódromo,
o tomando un maté está bárbaro. Son noches ideales para
distenderse, y queremos que el
vecino use y disfrute del espacio público”, afirmó Posse.
A su lado, José María Goyanes, director general de Deportes,
agregó: “Este año decidimos adelantar la fecha de apertura. Es
un lugar hermoso y muy amplio
para hacer actividad física y los
vecinos necesitan de estos lugares de encuentro”.
La propuesta también ofrece
clases de ritmos caribeños de
21 a 22, se les enseña a los participantes los diferentes pasos
de salsa, bachata, merengue y
chachachá.
La secretaria de Coordinación
municipal, Macarena Posse, que
participó del paseo, dijo: “Estos
lugares son importantes para
los vecinos, necesitan distraerse,
estar en familia o hacer deporte.
Está es una propuesta que llevamos años implementando y es
un éxito”.
“Extrañábamos el paseo, vengo todos los años con mis amigos
a correr. Es lindo no tener que
preocuparse de los autos”, resaltó Belén Gutiérrez, vecina de
la zona que andaba en bicicleta.
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Alumnos de San Isidro
bautizaron las nuevas islas del
Delta y fueron a conocerlas
Son los alumnos que ganaron el concurso que elegía el
nombre de las islas trillizas que aparecieron frente a la
costa sanisidrense. Fueron distinguidos por el Municipio
y viajaron en lancha para conocer este territorio insular
Unos 85 alumnos y alumnas
de escuelas primarias y secundarias de San Isidro visitaron
las tres nuevas islas que emergieron frente a las costas del distrito y cristalizaron la extensión
del Delta. Tras ser reconocidos
por el Municipio por haber ganado el concurso para elegir los
nombres de las islas, viajaron en
lancha para conocer esta reserva
protegida.
Apenas pasadas las 9 de la
mañana, los micros escolares
comenzaron a llegar a la zona del
muelle de San Isidro ubicado en
Roque Sáenz Peña y el río. Allí,
los alumnos fueron recibidos por
autoridades municipales y el jurado que eligió por unanimidad
que el nombre del conjunto de
las islas fuera “Islas Distintas”.
Minutos más tarde, con todos
los chicos y chicas de la Escuela
Municipal Malvinas Argentinas,
el colegio Todos los Santos, la
Escuela de Educación Secundaria Nº 1, y el Colegio Leonardo Da Vinci, comenzó el acto
- transmitido en vivo por las redes sociales del municipio - para
reconocer a los alumnos que le
pusieron nombre a las islas del
Delta de San Isidro.
A orillas del Río de la Plata y
con las islas trillizas de fondo,

el intendente Gustavo Posse se
acercó a cada grupo de alumnos
de las escuelas y les entregó una
distinción por “haber utilizado el
ingenio y la creatividad en el concurso ‘Islas Distintas’, que le dio el
nombre a las nuevas formaciones
que crean el delta de San Isidro”.
Los chicos y chicas de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1
de Boulogne, propusieron el nombre de “Islas Distintas” al conjunto
de islas que emergieron a la altura de San Isidro. Mientras que la
isla norte fue bautizada como “La
Esperada”, por sugerencia del Colegio Leonardo Da Vinci de Boulogne, segundo año B.
Luego, la del centro será conocida como “La Esperanza”, a partir de la idea del Colegio Leonardo
Da Vinci, 5to B. Finalmente, la isla
sur que apareció a principios de
este año, se conocerá como “Juncal”. La Escuela Secundaria Municipal Malvinas Argentinas de
Beccar, cuarto año A, y el Colegio
de Todos los Santos de Boulogne,
quinto año B, coincidieron con el
nombre.
Tras premiar a los jóvenes,
el intendente Posse recordó su
larga lucha para que puedan ser
declaradas reserva natural para
mantener el ecosistema y evitar la
especulación inmobiliaria.
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Julio Zamora en el Día de la Virgen: “Esta gran celebración es
la síntesis de lo que queremos para Tigre, un pueblo unido”
Miles de personas acompañaron
al Municipio de Tigre en la celebración por el 72° aniversario del
Día de la Inmaculada Concepción,
patrona del distrito. Acompañado
de la concejala Gisela Zamora, el
intendente Julio Zamora convocó
a la unidad del pueblo para seguir
construyendo un distrito con más
prosperidad. El evento fue transmitido a través de la página oficial
de Facebook del Municipio y su
canal oficial de Youtube.
“Compartimos una fiesta de
mucha alegría que no solo es religiosa sino que representa una
manifestación popular muy masiva, sobre todo porque de a poco
comenzamos a dejar atrás la pandemia que tanto dolor y tristeza causó. La palabra del Obispo
Monseñor Ojea, como representante influyente de la Iglesia, fue
un mensaje muy contundente
para continuar trabajando juntos por una ciudad mucho mejor,
donde prevalezca la paz y la prosperidad. Como intendente de este
distrito, considero que esta gran
celebración es la síntesis de lo que
queremos para Tigre, un pueblo

unido”, señaló el jefe comunal.
La celebración inició en horas
de la tarde en la Parroquia Inmaculada Concepción, con la procesión de la Virgen María a pie
desde Av. Liniers 1560 hasta la
intersección de Lavalle y Madero,
donde se realizó la Santa Misa, a
cargo del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea. Durante la ceremonia lo acompañaron el Obispo
auxiliar referente de la zona Tigre,
Monseñor Raúl Pizarro, el párroco
de la Inmaculada Concepción, José
Luis “Cote” Quijano y párrocos de
distintas localidades del distrito.
En la misa se comunicó que, a
través de una ordenanza votada
de forma unánime por el cuerpo
legislativo del Honorable Concejo
Deliberante local (HCD), se declaró a la Virgen de la Inmaculada
Concepción como patrona del partido de Tigre.
“Vengo a la procesión desde
hace 12 años y para mí es una
emoción muy grande porque la
presencia de la virgen crea lazos
y ayuda a comunicarnos más allá
de las ideologías y diferencias que

tengamos. Me parece muy fuerte
la devoción que hay hacia ella en
Tigre y sin dudas que cuando llega
este día nos hace muy bien a todos. Creo que la pandemia llevó a
las personas a un límite donde la fe
se hizo presente junto a la creencia
de un ser superior; este es un buen
momento para replantearse cosas
que le den sentido a la vida”, expresó Monseñor Ojea.
Al respecto, la concejala Gisela
Zamora dijo: “Me siento muy contenta porque volvemos a vibrar
con esta fiesta patronal en este Día
de la Virgen aquí en Tigre y, por
supuesto, tiene un sabor especial
por lo que significa la post pandemia. Fue una jornada emotiva
porque, además, hicimos la entrega formal del decreto que declara
a la Inmaculada Concepción como
patrona del distrito, algo que nos
pareció fundamental accionarlo
desde el HCD no solo por los fieles
sino por todas estas personas que
vienen a venerarla”.
Luego, la celebración continuó
con la tradicional procesión náutica por el río Luján, encabezada
por la embarcación que trasladó a

la virgen y que tuvo como punto
de partida y llegada el muelle de la
Prefectura Naval Zona Delta, en un
recorrido que pasó por el Puerto
de Frutos y el Museo de Arte Tigre
(MAT). Una gran cantidad de botes
y lanchas se sumaron a la emotiva
caravana detrás la embarcación
principal, mientras desde la costa de Paseo Victorica, los fieles saludaron su paso, agitando pañuelos blancos y amarillos, expresando
sus deseos y agradecimientos.
El acto central se llevó adelante
en Paseo Victorica, en un marco
de emotividad y manifestaciones
de fe por parte de la comunidad.
Posteriormente, se proyectó un
show de luces sobre el edificio
del club Regatas La Marina. Cabe
remarcar que en diciembre del
2019, a pedido de la comunidad, el
intendente Julio Zamora firmó un
decreto que estableció la suspensión del uso de fuegos artificiales
en actos oficiales y espectáculos
públicos del Municipio para concientizar a la ciudadanía.
Por su parte, José Luis “Cote”
Quijano, comentó: “Verdaderamente fue una celebración mara-

villosa donde nos encontramos y
nos abrazamos entre todos. Está
todo el mundo contento porque
el hecho de que las autoridades de
Tigre declaren a la Virgen como
patrona es muy trascendente. Ella
es la madre que con su manto nos
cuida y nos cobija y el Concejo Deliberante estuvo muy acertado en
sacar esta ordenanza”.
En paralelo, en los jardines
MAT, se desarrolló un brindis con
representantes de cientos de instituciones del partido, quienes contemplaron el paso de la procesión
náutica por el río Luján. Allí, el jefe
comunal destacó la labor de las
entidades locales durante la pandemia y su compromiso cotidiano
con la comunidad.
En Tigre, desde 1854 cada 8 de
diciembre se venera a la Virgen, y
a partir de 1949 se integró la procesión náutica como parte de la
celebración. En el 2007 los festejos tomaron mayor relevancia gracias al trabajo articulado del Municipio con la comunidad católica,
quienes recuperaron los valores
religiosos de la conmemoración
con un perfil popular.
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Nota
de tapa

El rugby de la URBA es de Cuba
De la mano de Lucas Piña, los universitarios volvieron a festejar ante SIC. Nuevamente la
definición del torneo más importante del país fue en San Isidro
Por Román Iglesias Brickles

Fiat Cronos: El auto argentino
Fabricado íntegramente en la planta de Córdoba, este vehículo se posicionó como el más vendido del país. Un éxito de apuesta por lo local
En medio de la salida de la
pospandemia y con la esperanza
de una recuperación económica
que tarda en llegar, la noticia que
anuncia la terminal Fiat es llamativa: una de sus creaciones logró el
podio en este año tan particular.
El Cronos es el sedán compacto
de Fiat para el segmento B. Es un
desarrollo exclusivo del Mercosur
y se fabrica en Argentina.

EL CRONOS ES EL
SEDÁN COMPACTO
DE FIAT PARA EL
SEGMENTO B. ES
UN DESARROLLO
EXCLUSIVO DEL MERCOSUR Y SE FABRICA
EN ARGENTINA.
Reemplazante de los extintos
Fiat Linea, Siena y Grand Siena,
fue lanzado en el mercado nacional a principios de 2018. Dos años
después, se convirtió en uno de los
10 autos más vendidos en Argentina, restaurando en parte la histórica competitividad de Fiat en este
nicho. Se encuentra disponible en
dos versiones principales: Drive y
Precision, cada una con un motor
diferente. La versión Drive cuenta
con la variante S-Design con toque
deportivo, mientras que la Precisión ofrece además una versión
con transmisión automática.
La carrocería del Cronos está
bastante lograda. Sin ser un diseño
particularmente innovador ni llamativo, cuenta con una agradable
armonía de conjunto realizada por
un predominio de líneas curvas
tanto en la trompa como en el perfil. La trompa comparte los rasgos
generales del Tipo, aunque en este

caso las ópticas están un poco más
rasgadas, a tono con la tendencia
del mercado. Se destacan las nervaduras características del capot,
que le dan un matiz relativamente
agresivo a un look por lo general
agradable.
El Cronos mantiene el diseño
estrenado en 2018 -pero con mejoras estéticas recientes-, en el que
se destaca un estilo muy italiano
y concreto. Mide 4,36 metros de
largo, 1,72 m de ancho y 1,51 m de
alto. Tiene una distancia entre ejes
de 2,52 m. El baúl se destaca por
su capacidad total, que alcanza los
525 litros.
La gama ofrece dos motores
nafteros de diferentes prestaciones. La versión base Drive tiene
un motor Firefly de 1.3 litros que
desarrolla 99 CV y 127 Nm de
torque. En cambio, la versión full
Precision trae el más potente 1.8
EtorQ Evo, de 130 CV y 182 Nm de
torque. La caja es manual de 5ta,
aunque el Cronos Precision ofrece
una opción con caja automática de
6ta con modo secuencial y levas al
volante. La tracción es delantera.
El tablero es grande, luminoso,
de fácil lectura. Sus dos cuadrantes
de aguja marcan velocidad y vueltas del motor, mientras que un
amplio display central de 7’’ nuclea la información de la computadora (solo Precision automática y
HGT; en la Precision manual es

opcional). La central multimedia
dispone de una pantalla táctil de 7’’
compatible con Apple Car Play y
Android Auto. Además de la radio, se puede escuchar música propia a través de archivos por USB o
bien conectando por Bluetooth con
cualquier dispositivo móvil.
El Fiat Cronos terminará este
año como el auto más vendido
de la Argentina por primera vez
desde que se lanzó (fue en 2018)
y la marca italiana ya está pensando en defender el trono en 2022.
Para eso, prepara una serie de
novedades que se lanzarán en el
transcurso del año.
La estrategia de la marca sigue
firme en la producción de este
modelo: de las 69.000 / 70.000
unidades con las que piensan ce-

CUENTA CON UNA
AGRADABLE
ARMONÍA DE CONJUNTO REALIZADA
POR UN PREDOMINIO
DE LÍNEAS CURVAS
TANTO EN LA TROMPA
COMO EN EL PERFIL.

rrar este año, pasarán a 75.000 en
2022, siempre pensando en crecer
en exportaciones, lo cual permite
importar más logrando un mejor
balance de la balanza comercial.
Para ello, la planta de Córdoba
está ultra activa que nunca. En
una visita realizada junto con los
directivos de la marca a la planta
de Córdoba, se explicaron algunos
detalles de cómo funciona: se

SE FABRICAN 303
UNIDADES POR DÍA,
A UN RITMO CONSTANTE, REDUCIENDO
AL MÍNIMO LOS
PROBLEMAS Y DEFECTOS QUE PUEDEN
DARSE EN CUALQUIER
PRODUCCIÓN, CON
UN LOGRO CASI DEL
100% DE PERFECCIÓN
EN CADA SERIE.
fabrican 303 unidades por día, a
un ritmo constante, reduciendo al
mínimo los problemas y defectos
que pueden darse en cualquier
producción, con un logro casi del
100% de perfección en cada serie.
En Ferreyra se produce un
modelo y 9 versiones, con dos tipos de motorización: 1.3 y 1.8, y
cajas AT de 6 marchas y Manual
de 5 marchas. El tiempo de pro-

ducción de cada modelo desde que
entra hasta que sale de la planta es
de 5.27 horas.
Los planes a futuro son ambiciosos: piensan exportar más, ganar nuevos mercados y mantener
este modelo como el ícono de la
marca en el país. El crecimiento y
el liderazgo es aún más llamativo
por tratarse de un sedán, cuando
es un segmento que cae en ventas.

Con la consagración de CUBA
como nuevo monarca de Buenos
Aires culminó una temporada cargada de desafíos. La reapertura de
actividades y la lenta salida de la
pandemia recién permitieron que
el Top 12 diera inicio el 17 de julio. Y con mucha incertidumbre
se fue desarrollando hasta llegar
a una tremenda definición en el
CASI. Los Universitarios vencieron al SIC 10-9 y demostraron
que su rugby está más vigente
que nunca.
Al margen de los típicos momentos y jugadas que perfilan una
final, lo que estableció la (mínima
pero certera) diferencia entre
ambos equipos fue su temple. Un
SIC brillante, pleno y rebosante

de talento (campeón en casi todas
las categorías) se hubiera coronado una vez más si no hubiera
enfrentado a CUBA. Este equipo
compacto, enfocado y aguerrido
cuenta con muchas cualidades
pero una sobresale por encima
del resto: su convicción.
Y fue gracias a su determinación que no claudicó cuando
la clasificación a los playoffs se
complicaba ni cuando tuvo que
enfrentar en semifinales a Newman, el conjunto sensación de
2021. Tanto allí como en la final
ante los de Boulogne contó con
ese extra que terminó personalizando en el veterano Lucas Piña,
que se había retirado y volvió para
jugar con 37 años y demostrarle a
la juventud de su club que la vi-

gencia se mide con muchas varas.
“Me tocó ser entrenador y
acompañar desde algún lugar; así
porque estuvimos muy en el fondo hoy (por el sábado) estamos
acá: dijimos nunca más queremos
estar ahí y supimos salir lo que no
nos mató nos hizo más fuertes”
aseguró el emblema tras la coronación. CUBA estuvo a punto de
descender de categoría y tomó
esa advertencia del destino como
un desafío. Y a eso le sumó el empuje de este jugador que deberá
tener su placa de bronce porque
su valía va más allá de los límites
de un campeonato. Se trata de
aquel tipo de personalidades encolumnar tras un sueño a todo un
plantel de rugby. Sucedió en 2013
y se repitió en 2021.
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Hogar Marin, Hermanitas de
los Pobres: su maravillosa obra
necesita de nuestra ayuda
Por Bartolomé Abella Nazar
Pasar por su frente miles de
veces, durante 70 años de vida sin
siquiera tener la curiosidad de lo
que hay detrás de sus paredes fue
la primera pregunta que me hice
al trasponer el portón de entrada
del Hogar Marín en la Avda. del
Libertador y España en mi querida San Isidro. Y llegamos hasta allí
por una inquietud de Bernabé Demaria que con su grupo “Amigos
del hogar” tuvo la brillante idea
de organizar y realizar un asado a
residentes, hermanas, enfermeras/
os y personal de maestranza que
trabajan allí. Más de 100 personas.
Las “Hermanitas de los pobres” es la congregación de origen
francés nacida hace 200 años cuya
misión es proteger a los ancianos
de escasos recursos, darles alojamiento, alimentación y cuidados.
La elección de esta congregación
no fue casual, ya que cuando Placido Marín, el extraordinario benefactor que donó las tierras donde
está actualmente viajó a Europa,
luego de la muerte de su esposa,
se puso en contacto con las religiosas que habían ganado una
alta estima en las ciudades europeas consagrándose exclusivamente a la atención de la vejez in-

digente. Siempre están al lado de
los pobres, los enfermos, los sin
nombre y los más desamparados.
Temprano en la mañana y con
los elementos compradas con los
aportes de generosos amigos y donaciones de comerciantes vecinos
llegamos junto a Gabriel Farrus y
Gabriel Moni, al grato compromiso de preparar los alimentos .
Por estricto orden prusiano debieron estar listos a las 12 en punto.
Distribuir 60 chorizos, 50 morcillas, 2 ganchos de salchicha parrillera, 20 mitades de pollos y 10 lomos
en dos parrillas medianas no fue
tarea sencilla. Hubo que administrar el carbón y la intensidad de
las brasas, pero pudimos cumplir
el objetivo. Las hermanitas colaboraron con la preparación de las
ensaladas y la difícil tarea de distribuir los alimentos.
Un gracioso cartel que cuelga sobre la parrilla de mi casa
dice “Comete mi asado, tomate
mi vino pero no me enseñes como
hacerlo” hubiera venido a la perfección cuando a partir de las 11 de
la mañana comenzaron a llegar
nuestros invitados, caminando
–algunos con bastones, con andadores, sillas de ruedas, muletas,
personas mayores y seguro experimentados asadores que escudri-

ñando las parillas con sonrisas
picaras queriendo dar consejos e
instrucciones y adivinar si llegaríamos a tiempo con la hora justa de
la servida. 12,05 partió a la mesa el
primer “chori” . Ocho kilos de queso fresco, membrillo y batata fue el
postre perfecto para el almuerzo.
¡Fue una fiesta! El aplauso con
el que nos recompensaron, las
sonrisas emocionadas de gratitud, y las palabras llenas de amor
que nos prodigaron retemplaron
nuestra alma y reforzaron el compromiso de seguir colaborando
con el Hogar Marín. Volveremos
el 23/12 a festejar la nochebuena
con perniles, tortas, pan dulces,
turrones y alguna sidra. Bernabé
Demaria preparará la guitarra y
entonará algunas canciones. Haremos el pesebre viviente para
cerrar la jornada.
Las Hermanitas de los pobres
son merecedoras de toda nuestra
ayuda. Tienen un compromiso
con nuestros adultos mayores que
merece destacarse. Los alojan,
alimentan, cuidan de sus enfermedades y los contienen. Viven
solo de la caridad de benefactores,
comerciantes y mecenas comprometidos y solidarios.
Beatriz, es la madre superio-

ra, bajita de hablar pausado con
una templanza y compromiso
difícil de encontrar cuenta sus
sueños y aspiraciones “en junio
del 2022, nuestra congregación
cumple 100 años en la Argentina,
nuestro anhelo es poder pintar
nuestra casa para que luzca bella
para los festejos. Comenzaremos
por el frente y pintaremos hasta
donde nos den los fondos que
recaudemos. Además tenemos el
ala sur del edificio (donde podríamos alojar unos 10/12 huéspedes
extras) desalojada por problemas
en los techos, caños de agua y
calefacción… Tenemos el deseo
de poder hacer las reparaciones”
“La caldera de la casa esta viejita
y aguantando, y requiere urgente
antes del invierno una reparación”
concluyó.
Le empresa La Rural Sumillería
y su personal visitó el Hogar, para
revisar sus árboles, frutales, su
huerta y el vivero. La hermanita Elvira quien se encarga de esos

menesteres pudo interactuar con
ellos y pronto llegara la donación
de plantines para ampliar la huerta, una compostera, herramientas
de mano para laborar la misma y
el firme compromiso que para el
invierno varios árboles frutales
serán sembrados con su respectivo riego para embellecer sus jardines maravillosos y cosechar sus
frutos. Su departamento técnico
será el encargado de fumigar el
parque para que Elvira pueda
cosechar sus calabacines y zapallos
para alimentar a tanta gente.
Su obra emociona por la entrega y dedicación. Así que todos los
que puedan ayudar se recibe dinero o alimentos en:
Av. del Libertador 16895, SI
O depósitos en cuentas:
Mercado Pago, CBU:
0000003100044582846665
Banco Patagonia, CBU:
0340326400326003803001
Teléfonos para consultas:
4743-5656. Muchas gracias.

Una idea para replicar; la casita
literaria
Un grupo de vecinos del Barrio Ernesto
de las Carreras en San Isidro tuvo la original
idea de crear aportando su tiempo y talento,
una casita de libros para que retire sin costo el
ejemplar que quiera leer.
Se encuentra ubicada en Intendente Aphalo
y Misiones y fue inaugurada hace un mes con
una maravillosa respuesta y mucha actividad.
Está abierta durante el día y tiene libros infantiles, novelas y culturales.
Es una idea que pretende resaltar los valores que nos deberían enorgullecer; emprendimiento, creatividad, generosidad, cultura y
la hermosa interacción de compartir nuestros
libros para que otros puedan enriquecerse
con su lectura.
Tiene un buzón donde se reciben comentarios y sugerencias y un número de WhatsApp

+54 9 11 5823-1878 con el mismo fin.
Las respuestas recibidas serán posteadas
en Instagram: la casitaliterariaok
El nombre de “La Casita Literaria”, fue el
resultado de la votación que hicieron las 74
familias involucradas en el proyecto. Tienen
el deseo que la idea pueda replicarse en otros
barrios.
“El alimento que jamás engorda” el mejor
alimento para el espíritu es sin duda un buen
libro. Son una dosis de vitamina ideal para
las neuronas y óptimo para ingerir todo el
año. Lea y aliméntese con un libro. Tendrá
más defensas contra la mediocridad y la ignorancia.
Y La Casita literaria le da esa oportunidad.
Brillante idea que merece ser replicada.

Carman Point nos trae una navidad muy especial
Carman Point, situado en Las Lomas, es un centro de compras con
estacionamiento exclusivo, que está enriquecido por una lujosa
confitería, gimnasio, heladería, prestigiosas casas de moda, peluquería,
estética, dietética y ortopedia

Una importante obra hidráulica que llevará
tranquilidad a miles de vecinos en Pilar
El arroyo Agustoni se encuentra en proceso de ser entubado.
Esta obra beneficiará a miles de
vecinos que hoy tienen el curso de
agua en las puertas de sus casas.
Que el agua no desborde cuando llueve e inunde a la gente: con
ese objetivo, ya empezaron las
obras para que el arroyo Agustoni,
que desemboca en el Río Luján en
el partido de Pilar, discurra de
manera subterránea. Se trata de
una importante obra hidráulica a
partir de la cual se procede a entubar el arroyo, lo cual traerá aparejado la mejora en la vida cotidiana
de miles de vecinos.
Hoy por hoy, el arroyo pasa,
como si se tratara de un gran
zanjón, por las puertas de las
casas del barrio Agustoni. En distintas secciones del curso de agua,
los vecinos deben tender puentes
precarios desde sus hogares hasta
la calle Santa Águeda para atrave-

“CUANDO ESTA OBRA
ESTÉ TERMINADA,
VA A SIGNIFICAR
UN CAMBIO MUY
IMPORTANTE PARA
LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS VECINOS,
QUE YA NO TENDRÁN
QUE PREOCUPARSE
POR CÓMO SALEN DE
SUS CASAS CUANDO
LLUEVE”.
- Dice Federico Achaval
sarlo, lo cual trae inconvenientes
tales como el anegamiento del
agua cuando llueve lo suficiente
para desbordar el arroyo. Por eso,
el Municipio en conjunto con la
Provincia encaró esta obra para

que el agua pase directamente por
debajo de la tierra.
El intendente de Pilar, Federico Achával, adelantó que “Cuando esta obra esté terminada, va
a significar un cambio muy importante para la calidad de vida
de los vecinos, que ya no tendrán
que preocuparse por cómo salen
de sus casas cuando llueve. Nos
propusimos trabajar cada día para
mejorarle la vida a los pilarenses,
y obras como esta son prueba de
ello, de cómo vamos generando
las acciones necesarias para acompañar a los vecinos donde más lo
necesitan, con soluciones concretas y de fondo”.
Para llegar más rápido con dichas soluciones, el gobierno decidió implementar los trabajos de
manera simultánea en distintos
frentes, agilizando así la ejecución
de la obra. Esta consiste en la
construcción de un conducto de

hormigón de entre dos y cuatro
metros (dependiendo la sección
del arroyo), que irá por el centro
de la calle Santa Águeda. El agua
será derivada a este conducto, procediendo así a entubar el arroyo.
Finalmente, se pavimentará la calle, lo cual también representará
un cambio muy importante para
los vecinos del barrio.
La obra aliviará significativa-

“NOS PROPUSIMOS
TRABAJAR CADA DÍA
PARA MEJORARLE
LA VIDA A LOS
PILARENSES, Y
OBRAS COMO ESTA
SON PRUEBA DE
ELLO”.
- Concluye el intendente

mente a los vecinos del barrio
Agustoni, pero también beneficiará a las zonas desde donde fluye
agua hacia el arroyo, como Agustoni, La Lomita o el centro de Pilar. La extensión de la obra es de
tres kilómetros, desde la colectora
de Panamericana, hasta el fondo
de Santa Águeda. En ese punto el
arroyo tuerce a la izquierda para
luego desembocar en el Río Luján.
Sin embargo ese último tramo, de
un kilómetro y medio, permanecerá a cielo abierto para no afectar
la desembocadura del arroyo en
el río.
Con una gestión que encara
una diversidad de trabajos y acciones en las distintas localidades,
Achával manifestó: “Estamos pensando en el futuro de Pilar, y para
eso tenemos que mejorar el presente de nuestros vecinos, desde
un Estado que acompañe y dé las
soluciones que se necesitan”.

Esta es una Navidad especial en
un año singular para todos. Aún
en pandemia pero lejos de las tan
odiadas cuarentenas Carman Point
nos ofrece una nueva edición del
festival Warmichella, pero en esta
oportunidad una edición especial
navideña, bajo el nombre de Warmichella X´Mas – Nómade. La cita
es el 18 de diciembre de 11 a 20 hs,
en el estacionamiento del Carman
Point (Von Wernicke 3000, Lomas
de San Isidro). Allí podremos encontrar, entre otras cosas:
• 20 emprendedores que te resuelven todos los regalos de Navidad
• Villancicos para ponernos en
clima navideño
• Papá Noel para que los chicos
puedan dejar su cartita y sacarse
fotos.
• Arte en todas sus variantes con
muralistas en vivo, que tendrán el
enorme desafío de pintar todo el

estacionamiento de Carman Point.
La Warmichella nació en mayo
del 2015 en una casa en San
Isidro, donde su fundadora y
anfitriona reunió a 10 emprendedores amigos para festejar sus 10
mil seguidores en las redes sociales. La feria fue un éxito del que
participaron varias de sus amigas
como Milagros Brito, Verónica
Lozano, Agustina Casanova, Barbie Simons y Sofía Zámolo, entre
otras. Y fue el puntapié inicial para
éste festival del buen vivir, lifestyle
y emprendedores.
Warmichella, inspirado en el
famoso Coachella Valley Music
and Arts Festival de California, es
un festival para toda la familia,
donde el público puede vivir una
experiencia completa no solo de
moda y arte, sino también de
recitales de bandas de música
emergente y gastronomía.

CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA
HOGAR
Av. Centenario 1667, Beccar (1643)

11-5641-3997
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Alquiler para eventos
con estacionamiento
Varadero cubierto con servicio
de rampa hasta 40 pies

LA RECONQUISTA
DEL RÍO

TURISMO: LA
FABRICA DE DOLARES

Por Eduardo Abella Nazar

Por Román Iglesias Brickles

Hoy es 17 de diciembre, una fecha muy especial: aquel de 2005
en que la pionera en la lucha por
el medio ambiente Carlota Sánchez Aizcorbe dejó este mundo
bien podría ser una fecha en la
cual se reconsidere la inmediata
acción de todos sobre el dañado
ecosistema del Río Reconquista,
uno de los dos cursos de agua
más contaminados de la Argentina; ése que atraviesa parte del
oeste y el norte del conurbano y
baña de pestilente y oscura agua
al río Luján y a buena parte de
nuestro Delta, desde donde se
recuesta como un dañino hilo
negro sobre las costas de Tigre,
San Fernado y San Isidro para finalmente llegar al Río de la Plata, en el cual hace el deposito final del 33% de la contaminación
del estuario. Los modismos saludables y la concientización sobre el uso del plástico, los nuevos
hábitos, el reciclado o la menor
contaminación en todas sus formas a nivel global no tienen eco
cuando hablamos de las cuencas
hídricas en el país. Nos deshacemos en menciones por tal o cual
animal en redes sociales, en incendios forestales o en cualquier
tipo de problemática pero no
vemos lo que tenemos frente a
nuestras narices: el Reconquista,
como el Riachuelo y cientos de
cursos de agua contaminados,
duele. Pasan las décadas y no
hay solución. Cloacas y control
en industrias. Educación en escuelas. Saneamiento en base a lo
hecho en otros países: el Támesis, en Inglaterra, fue recuperado. Pero hay muchos ejemplos.
Hay que empezar y hacerlo ya.
Carlota, que tiene su memorial
en el Paseo que la honra con su
nombre sobre el Rìo Tigre, no podría sentirse mejor representada.

Culmina un año que tuvo un
comienzo ralentizado y, luego,
al ritmo de la campaña, se volvió
vertiginoso hasta traernos a las
puertas del 2022. Con la pandemia vigente y su sucesivo oleaje,
la Argentina vivió, padeció y sufrió
de distintas maneras la manera de
hacer política de sus dirigentes.
En muy pocas formas logró beneficiarse de estos rendimientos y
quedará, una vez más, saldo deudor de la gestión nacional. Fuera
del ámbito político, este 2021
tuvo una explosión de autoconocimiento colectivo. Los argentinos
nos dimos cuenta de que tenemos
un país maravilloso y, al estilo
americano (salvando las distancias) los destinos turísticos locales
fueron furor. Más allá de las dificultades para viajar al extranjero
(dólar inalcanzable, sin cuotas, vacunas, PCRs, etc) el turismo vivió
y vive un auge inédito en la historia argentina. Más allá de los lugares tradicionales de vacaciones,
la mayoría de las provincias tuvo
afluencia de viajeros en busca de
esparcimiento.
Así fue que, según datos del
INDEC, hasta septiembre de este
año se estimaron 2,4 millones de
pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros. Esto
implicó un aumento de 1.630,4%
respecto al mismo mes del año anterior. Las pernoctaciones de viajeros residentes registraron un incremento de 1.679,4% y las de no
residentes aumentaron 243,9%.
Esto se toma en cuenta dentro de
7 regiones turísticas (CABA, Bs
As, Litoral, Norte, Córdoba, Cuyo
y Patagonia) y 46 localidades. Más
allá de que se compara con un año
casi pausado (2020) da cuenta de
una movilidad que empuja hacia
arriba a las economías regionales y a las pymes.
Este dato, que volverá a ratificarse a lo largo del verano que llega, muestra que si hubiera planificación e incentivos (además del
Previaje) el desarrollo turístico
debería ser una inagotable factoría de haberes. Y eso sin contar
con la llegada de extranjeros que
traen gratis sus dólares frescos y
muchas ganas de usarlos. Quizás
alguna luminaria del poder se
digna a trazar un plan competente y eficaz para aprovechar los
increíbles lugares y potenciar los
servicios. Si ello llegara a ocurrir
estaríamos en la antesala de un
nuevo mundo. Ojalá todos los
que aquí estamos podamos verlo algún día.
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La final del rugby en el CASI
que ganó ajustadamente CUBA
alzándose con el título más importante de la Argentina merece
un reconocimiento de toda la ciudadanía por el ejemplar comportamiento del público que alentó
durante todo el partido y respeto
con silencio profundo en cada
intento de patadas a los palos.
¿Quedó chico el CASI?. Puede ser.
Pero se debe ratificar esta postura que el rugby se debe jugar
donde se practica ese deporte.
Los intentos de hacerlo en Vélez
o en Ferro no resultaron. Nunca
le quedó mejor la definición a San
Isidro como “La capital nacional
del rugby”.
Contamos en nota interior lo
maravillados que quedamos
al visitar el Hogar Marin, hermanitas de los pobres, además
de las religiosas hay varios empleados cubriendo las múltiples
tareas de atención a ellos se suman los voluntarios que se acercan a colaborar en especial en
las comidas. Él COVID impidió
que las Hermanitas hagan de su
tarea en la búsqueda de recursos
para el sostenimiento del Hogar
y debieron reemplazar por personal rentado a varias voluntarios aumentando su presupuesto.
Hay varias obras que encarar.
Necesitamos vuestra ayuda. La
descontamos.
Miles de personas participaron
de la caravana náutica en el día
de la Virgen. Participó el intendente Julio Zamora y su esposa
Gisela Zamora, el presidente de
la Conferencia episcopal Argentina monseñor Oscar Ojea, el
párroco de la Inmaculada Concepción José Luis “Cote” Quijano
y párrocos de las distintas localidades del partido.
Carmen Point En Lomas de San
Isidro es un centro de compras
con estacionamiento exclusivo
con una lujosa confitería , gimnasio, heladería y prestigiosas
casas de moda, peluquería, estética, dietética y ortopedia.
Adelantamos nuestra salida por
los feriados de las fiestas. Paz y
armonía durante Navidad y Año
Nuevo y nuestro agradecimiento a los Municipios, clientes y
lectores por su acompañamiento
y fidelidad. Nos volvemos a ver
en enero 2022 y como siempre
en Nuevonortedigital.com.ar

Mas info en:

nuevonortedigital.com.ar

Bartolomé Abella Nazar

