Trabajadores de la región
que nunca bajan los brazos
En su día, historias de vecinos que con ingenio,
esfuerzo y dedicación pudieron salir adelante
ante una crisis sin precedentes.
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La vida en la trinchera

Dos terapistas de la región cuentan
cómo es el día a día en las UTIs.
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Cielo mayormente nublado.
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En la segunda ola sigue la alta demanda por vivir
en Canning y aumentan fuerte los alquileres
Hay muy pocas propiedades disponibles y los precios para instalarse en countries están por las nubes.
Desde las administraciones de los barrios buscan contener la suba de las expensas por la crisis.
Higiene. PAG. 2

Quejas por
residuos en el
perímetro de
Círculo Hebreo
Vecinos del barrio Belleville
manifestaron que hay una gran
cantidad de basura. Culpan a
trabajadores de la construcción.
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Sofía
Montserrat, de
MGRC al hockey
de Bélgica
La convocaron en plena pandemia
y se enamoró de Europa. Asegura
que encontró un gran desafío,
pero va por más. Es arquera.
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Higiene

Quejas de vecinos de Belleville por la basura
en el perímetro del Círculo Hebreo
Aseguran que los empleados que trabajan en las obras de construcción del country
arrojan los desechos diariamente a ese sector. Los motivos y un antecedente similar.
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Después de lo que fue la
resolución del conflicto
por el basural a cielo abierto sitiado en el Círculo Hebreo que atentaba contra
la higiene y el medioambiente del lugar, surgió
un nuevo inconveniente.
Los vecinos del country
Bellevile denuncian “contaminación intencional”
por parte de los obreros
que trabajan en las construcciones que se llevan a
cabo en el Círculo Hebreo.
Según explicaron en diálogo con Diario Canning,
esta situación se gestó
cuando los obreros comenzaron a ingresar a la
institución de la colectividad judía por la calle Maipú, a metros del ingreso
al country Belleville. Sin
embargo, el panorama se
agravó a partir de la instalación de un puesto de
“comidas rápidas”.
“Los empleados de la
construcción llegan a primera hora, desayunan y
arrojan la basura y los vasos de plástico al costado,
porque el puesto al parecer no tiene un tacho”,
señaló Adrián Bergman,
uno de los vecinos denunciantes. “A la hora del almuerzo a veces ocurre la
misma situación, aunque
por las mañanas es cuando se acumula la basura”,
agregó.
Después de tantos intentos y reclamos, los vecinos
de Belleville lograron una
audiencia con las autoridades del Círculo Hebreo,
pero sostienen que si bien
“recientemente levantaron parte de la basura por
las quejas” esto “será parcial”.
“Es increíble la cantidad
de basura que se acumula
y que con las maquinarias
que tienen, tanto para cortar el pasto y el mantenimiento del perímetro, no
se tomen el trabajo de remover todos los desechos
que se acumulan”, disparó Adrián Bergman. “El

Cómo no obtienen
respuestas, los
vecinos de Belleville
están convocándose
para recolectar y
limpiar el sector
repleto de basura.

El antecedente

TAMBIÉN OBSTRUYEN LA CIRCULACIÓN

La circulación por la calle Maipú es otro
de los problemas que registra este lugar, porque los camiones y vehículos
de los obreros estacionan en “cualquier
lado” y obstaculizan el tránsito de los
vecinos para entrar y salir de Belleville.
También los camiones de carga generan daños sobre la calle.

Círculo Hebreo te puede
decir que no les corresponde porque está fuera del
country, pero deberían sacarlo por una cuestión de
higiene, contaminación y

medioambiente”, explicó.
Frente a esta situación, los
vecinos de Belleville se están autoconvocando para
este fin de semana con el
objetivo de juntar y levan-

En diciembre del 2020 los vecinos de Belleville también habían denunciado un basural a
cielo abierto en el Círculo Hebreo, ubicado a
escasos 20 metros del ingreso de este country. Los denunciantes aseguraban que “generaba contaminación, mal olor y podía llegar a
traer problemas de salud en vecinos”. Posteriormente, frente a la denuncia de la comunidad de Belleville publicada en Diario Canning,
las autoridades de Círculo Hebreo tomaron
cartas en el asunto y removieron el basural.
Hoy cinco meses más tarde se espera que procedan de la misma manera.

tar la basura por sus propios medios, con el objetivo de “dar el ejemplo” si
es que continúa esta situación. “Si no tenemos solidaridad entre los barrios

privados y countries de la
zona es difícil convivir. Todos cuentan con los recursos para poder limpiar las
veredas, sólo se trata de
voluntad”, completó.
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Mercado inmobiliario

Sigue la alta demanda por vivir en countries de
Canning y hubo fuertes aumentos en los alquileres
La disponibilidad de propiedades es prácticamente nula y los precios para instalarse en la ciudad
están por las nubes. Los barrios buscan contener la suba de las expensas en el marco de la crisis.

El mercado inmobiliario
en Canning se encuentra
sumergido en la vorágine
de las permanentes consultas de las personas que
desean mudarse a vivir a
los countries por temor
a una inminente “nueva
cuarentena” tras las restricciones por la segunda
ola del coronavirus. Por
otro lado, está la “presión” de los inquilinos que
pasaron la temporada de
verano “desesperados”
por obtener la renovación
del contrato en calidad
de permanentes. De este
panorama general en el
corredor verde se desprenden los dos elementos que
determinan el “costo de
vida countrista”: los alquileres y en las expensas.
Como se había informado
en ediciones anteriores de
Diario Canning, los alquileres sufrieron una fuerte
actualización de por lo
menos el 50% entre los
meses de marzo y abril,
mientras que las expensas
lo hicieron “levemente”
entre noviembre del 2020
y enero de este año.
Si bien desde las comisiones de los countries hacen
el esfuerzo por mantener
los valores de las expensas, el problema principal

Las personas que
desean mudarse a los
countries de Canning no
encuentran casas por la
falta de disponibilidad.
La ocupación está cerca
del 100%

Agresiva actualización en los
alquileres de barrios privados
Previo a la pandemia podían conseguirse precios que rondaban entre
los 50 y 80 mil pesos por una casa
“premium” en un country. Casi un
año y medio después, los valores
aumentaron considerablemente:
para aquellos que quieren ser “nuevos vecinos
de Canning” radica en los
alquileres: no sólo en el
costo que va de la mano
de la cotización del dólar,
sino también en encontrar
una propiedad disponible.
De acuerdo a lo informado desde countries de Esteban Echeverría, Ezeiza,

Presidente Perón y San
Vicente, la ocupación de
casas “es total” y los últimos contratos de alquiler
por 12 meses se firmaron
durante el verano a “precios realmente muy elevados en comparación al
verano del 2020”. Mudarse a Canning hoy resulta
a una odisea, debido a la

• Alquiler en una casa promedio: entre 50 y 70 mil pesos.
• Alquiler en una casa highlevel: entre 90 y 120 mil pesos.
• Alquiler en una casa premium: entre 150 y 250 mil pesos.
dificultad para conseguir
una propiedad y afrontar el costo del alquiler

LOS COUNTRIES CUIDAN EL BOLSILLO DE LOS VECINOS
Frente a las nuevas restricciones y al
panorama económico desalentador,
muchos countries del corredor verde de Canning volvieron a recurrir
a las asistencias y facilidades para
que los vecinos puedan cumplir con
el pago de las expensas. En aquellos
barrios que se manejan por recupero de gastos (abonan según lo invertido), frenaron ciertos gastos para
evitar que el monto final a dividir
sea excesivo. Mientras que en otros
también pusieron en vigencia beneficios como 10% de descuento a los
propietarios que paguen sus expensas entre los primeros días del mes.
La decisión general de los countries
del corredor verde es “tratar de sostener los valores sin que haya aumentos agresivos”, pese a las “cons-

mucho más. Este último

punto toca a los inquilinos
que ya llevan años en la
ciudad, porque la actualización de valores también
les golpea el bolsillo.

VALOR
DE LAS
EXPENSAS
EN LOS
BARRIOS
Varían según el tamaño del lote y la situación mensual en
cada country. De todas formas, según el
relevamiento realizado por Diario Canning en countries de
Esteban Echeverría,
San Vicente, Presidente Perón y Ezeiza
se puede establecer
un rango que va
desde los 9 mil pesos hasta los 50 mil
por mes.

tantes actualizaciones que realizan
los terciarios con los cuales trabajan
para obtener los servicios esenciales”, según explicaron en diálogo
con Diario Canning.

NOTARIOS:

ANDRÉS RINGUELET • LUCIANO SCATOLINI
Av. Castex 3489 - Of. 6 - Canning - Ezeiza - Buenos Aires
Tel - Fax: (011) 4295 8794
escribania@ringueletscatolini.com.ar | escribaniaringueletscatolini@gmail.com
www.ringueletscatolini.com.ar
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Dolor por la muerte de un veterano de Malvinas:
falleció por Covid-19 junto a su padre
Carlos Domínguez era integrante del Centro de Veteranos de Guerra de Esteban Echeverría.
Su fallecimiento se dio con horas de diferencia al de su padre, ambos contagiados.

El veterano de la Guerra
de Malvinas y vecino de
Esteban Echeverría Carlos Domínguez falleció el
pasado domingo 25 de
abril tras luchar contra el
coronavirus. El deceso se
produjo apenas unas horas
después de que su padre,
Silvano Domínguez (83),
también perdiera la vida
por la misma enfermedad.
Carlos Domínguez era un
respetado combatiente,
participaba activamente
del Centro de Veteranos
de Guerra local y hasta hoy
mantenía vivo el reclamo
de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Durante la guerra fue uno
de los artilleros del crucero
ARA General Belgrano junto a su hermano, Antonio

Domínguez, quien hoy es
vicepresidente del Centro
de Veteranos de Guerra de
Esteban Echeverría: "Los
dos éramos artilleros. Él
se encargaba de las ametralladoras antiaéreas y yo
en los cañones de 5 pulgadas", contó Antonio a Diario Canning.
Cuando el crucero ARA General Belgrano fue atacado
por un submarino británico, dejando 323 argentinos caídos, los hermanos
Domínguez lograron sobrevivir y estuvieron más
de 35 horas a la deriva en
el mar. "Nos vimos recién
después de cinco días en
nuestra casa de Esteban
Echeverría. No teníamos
novedades de qué nos había pasado", recordó Anto-

JUNTOS A LA PAR

Carlos Domínguez junto a su padre Silvano; ambos víctimas del Covid-19.

nio Domínguez.
Carlos vivía actualmente
con su padre, y se contagiaron Covid-19 hace

aproximadamente una
semana. Luego de algunos días con síntomas,
la situación de ambos
empeoró: "El cuadro se

complicó rápido. Yo el
viernes hablé con él y estaba bien. Ya el sábado se
complicaron y el domingo
fallecieron", explicó Anto-

"Ellos se fueron a encontrar arriba con mi
vieja, y los tres de allá
me van a guiar para
cuidar a mi señora,
mis hijos y mis nietos.
Estoy muy orgulloso de mi hermano",
expresó Antonio Domínguez, hermano
de Carlos e hijo de
Silvano.
nio. Ambos eran personas
de riesgo: Silvano por su
edad, y Carlos por padecer enfermedades preexistentes.
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MUERTE INESPERADA

La tragedia de Meoni y un cambio obligado en
Transporte: Katopodis quedó a cargo
El ministro falleció en un terrible accidente automovilístico y el presidente Alberto Fernández
debió encomendarle el cargo de manera interina al ministro de Obras Públicas.
En la noche del viernes pasado, el arco político quedó
conmocionado por la trágica muerte de Mario Meoni.
El ministro de Transporte
falleció en un accidente de
tránsito cuando se dirigía
a Junín. Su cargo quedó
vacante y por el momento
será Gabriel Katopodis el
encargado de esa área.
El choque fatal ocurrió el
23 de abril alrededor de
las 22 en la Ruta Nacional
7. Meoni iba manejando
solo a bordo de un Ford
Mondeo, un auto oficial
del Ministerio de Transporte de la Nación y de Trenes
Argentinos, para pasar el
fin de semana con su familia. Según el informe
oficial de la Junta de Seguridad de Transporte, “el
vehículo ingresó al cantero
central de la autovía, chocando luego su sector lateral izquierdo medio contra

el extremo de una defensa
metálica flexible”.
Por el impacto, el coche volcó y provocó la muerte del
ministro de Transporte prácticamente en el acto. En los
próximos 30 días se conocerá el resultado final de las
pericias para saber qué ocasionó ese terrible accidente.
Después del hondo pesar en todo el ambiente
político, que incluyó una
multitudinaria despedida, el Gobierno empezó
a evaluar a quién le dará
el cargo que dejó vacante
Meoni. Por lo pronto, la
solución estuvo dentro del
mismo gabinete.
A través del decreto
269/2021, el presidente
Alberto Fernández le encomendó interinamente la
cartera de transporte a Katopodis, actual ministro de
Obras Públicas. Se ocupará

A la izquierda, Meoni, fallecido en un trágico accidente. A la derecha, Katopodis, sucesor interino.

en “forma transitoria” de la
atención de trámites y de
la firma de documentos en
ese despacho hasta que se
designe un nuevo titular del
Ministerio de Transporte.
Mientras tanto, hay varios
nombres que suenan para
reemplazar a Meoni. Entre

ellos están Diego Bossio,
extitular de la ANSES; los
diputados Carlos Selva,
Cecilia Moreau y Facundo
Moyano -hijo de Hugo, el
líder camionero-; y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti.

Meoni iba manejando
solo hacia Junín para
pasar el fin de semana
con su familia. Chocó,
volcó y murió en el acto.

Hay polémica
Mientras el Gobierno trabaja para adquirir más
vacunas y avanzar con el
plan de inmunización, el
ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció que se está evaluando
la posibilidad de que los integrantes de organizaciones sociales que trabajan
en comedores puedan ser
vacunados.
El funcionario contó que
el objetivo será que aquellas personas que cumplen
labores en unos 10 mil
comedores populares de
todo el país sean considerados “trabajadores esenciales” y puedan acceder
al medicamento contra el
coronavirus.
“Hicimos un registro, hay
entre 5 y 7 personas en los
distintos comedores”, aseguró Arroyo, que explicó
que en base a ese cálculo
unas 70 mil personas podrían ser inoculadas. “Así
como son esenciales docentes, los que están cocinando

Daniel Arroyo anunció que el gobierno evalúa
vacunar a trabajadores de comedores sociales
El ministro de Desarrollo Social explicó que los integrantes de las organizaciones sociales podrían
ser considerados personal esencial por su labor en medio de la pandemia, y así ser inmunizados.
para los demás en comedores y merenderos también
son esenciales”, aseguró.
Sin embargo, esta iniciativa
debe ser aprobada por el
Consejo Federal de Salud
para entrar en marcha.
Mientras tanto, el Gobierno
nacional llegó a un acuerdo
con algunas organizaciones
para considerar a sus integrantes esenciales por su
labor para alimentar a cientos de familias en medio de
la pandemia.
“El planteo es muy razonable: que cuando se fijen
prioridad de vacunación
sean trabajadores esenciales”, señaló Arroyo.
Además, mencionó que
si bien hay un registro ac-

tual de comedores, “el
año pasado había muchas
ollas populares que hoy ya
no están y volvimos a los
comedores que teníamos
antes”, por lo que podría
ser menor la cantidad de
personas alcanzadas.
Por otro lado, el funcionario también señaló que
muchas de las personas
que trabajan en comedores “en la práctica se vacunaron porque se anotaron
en las provincias y les tocó
por edad”, pero que aún se
evalúa agregar a todos los
que forman parte. “Estamos hablando de trabajo
esencial de verdad y con
más restricciones más esencial el comedor”, consignó.

Daniel Arroyo les manifestó su preocupación por las
marchas realizadas en los últimos días, y remarcó a las
agrupaciones sociales que “no es tiempo hoy de movilizaciones”. Señaló que no debe haber gente en la calle
“por el contexto sanitario” y hay que “ser cuidadosos”,
por lo que pidió evitar este tipo de situaciones.
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Economía
Desde el gobierno bonaerense alertaron que la
demanda del oxígeno se
incrementó entre un 300
y 350% en estos últimos
días. El insumo es uno de
los principales recursos
utilizados para el manejo
clínico de quienes padecen
cuadros severos generados
por coronavirus, ya que en
etapas avanzadas de la enfermedad, la capacidad del
pulmón empieza a deteriorarse y es necesario intubar
a los pacientes para solucionar los problemas en la
mecánica respiratoria.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) consideró que el oxígeno se volvió un elemento esencial
para tratar el coronavirus
e indicó que uno de cada
cinco pacientes necesitará
del insumo. La provisión
de oxígeno es uno de los
grandes problemas que
tienen los países en el mar-

Todos quieren oxígeno: el bien más
preciado en la segunda ola de la pandemia
La demanda de oxígeno medicinal se quintuplicó y el Gobierno busca asegurar el
abastecimiento para clínicas y hospitales. Cómo es la cadena de producción y distribución.
co de las catástrofes de la
pandemia. Sin embargo,
no es su escasez el centro
del problema, sino una
alteración en los procesos
logísticos de entrega y distribución.
La logística tiene un determinado ritmo de trabajo
que se vio afectado por
el aumento de la demanda dada la suba de casos
de coronavirus en todo
el país. Es por ese motivo
que la infraestructura y
organización operativa de
las empresas proveedoras de oxígeno no logran
atender la demanda.

Cómo se obtiene el
oxígeno medicinal
El oxígeno médico se extrae del aire, compuesto
por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un
1% de gases varios como argón, dióxido de carbono
y helio. Ese 21% de oxígeno se aísla en plantas de
separación de aire, se lo comprime, se lo filtre y se
purifica. Concentrado en más del 99,5%, funciona
como medicamento. Luego se lo expande para llevarlo al estado líquido y se lo conserva en ese estado a una temperatura de -182°C.

El gobierno interviene
en el mercado

LA LOGÍSTICA
Una vez que se logra obtener el oxígeno medicinal en
estado líquido, los
camiones cisternas
son encargados de
proveer el insumo
a hospitales. Un camión puede llevar
hasta 10 mil litros de
oxígeno líquido y requieren de choferes
especializados, ya
que son ellos quienes descargan el
insumo en los tanques de los centros
de salud.

De los camiones
al paciente
Los internados por coronavirus que requieran oxígeno reciben el insumo a través de una red de tuberías.
Muchos hospitales, al no contar con esta tecnología,
almacenan el oxígeno en cilindros portátiles que se
administran directamente a los pacientes. La administración del oxígeno se puede enviar mediante una
cánula o una máscara, y si llegan a existir problemas
en la mecánica respiratoria, es necesario intubar y recurrir a la ventilación mecánica invasiva.

Además de acordar con Air Products, Air Liquide y Linde para
frenar las exportaciones de oxígeno y ordenar que la totalidad
de la producción sea para uso
medicinal, este jueves se oficializó una resolución conjunta de
los ministerios de Salud y Desarrollo Productivo para congelar
el precio del insumo por 90 días.
La misma también instó a las
empresas a “incrementar su producción hasta el máximo de su
capacidad instalada”.

Una empresa de Zona
Sur con la demanda
quintuplicada
Rebrón S.A. es una de las tantas
empresas que tuvieron que ampliar su capacidad dada la demanda nacional de oxígeno. Entre otras
cosas, fabrican reguladores para
gases medicinales y tableros que
proveen de oxígeno a las camas
de terapia intensiva e intermedia.
“Desde que comenzó la pandemia
aumentamos la producción muchísimo, ya que la demanda se quintuplico”, reconoce Claudia Lázaro, directora de la firma que dialogó con
El Diario Sur. Y agrega: “Tuvimos
que contratar personal temporario
el año pasado y ahora también”.
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Un joven músico de la región sacará un disco en
Croacia tras dos años de aventuras en Europa

Lucas Conti tiene 27 años y es de Temperley. Su banda se llamaba “Negro” y era conocida en la zona.
En Zagreb, la capital croata, empezó tocando en la calle y ahora lanzará sus propias canciones.
Ya llevaba tres días tirando
currículums por Londres y
hacía más de un mes que
viajaba por Europa. El pasaje de vuelta era dentro de
unos pocos días y la billetera se estaba achicando.
Lucas había cruzado el Atlántico por perseguir un
sueño que tenía pendiente
desde sus 13 años. Al momento de viajar, a sus 25,
tenía su propio estudio de
música en Adrogué y tocaba el teclado en “Negro”,
una banda de covers reconocida en la zona. Y aunque su deseo era trasladar
tal cual su vida al viejo continente, aquella tarde no
iba con demasiados requisitos en su afán de conseguir trabajo.
Un comercio pequeño y

“Siempre
fuimos
pobres con
mi familia,
pero mi
vieja nos
inculcó que
la libertad
estaba por
encima de
todas las
cosas”.

Guitarra en mano: Lucas toca en la calle en Zagreb, Croacia.

de onda hípster le llamó la
atención. Desde adentro se
escuchaban sonidos que
sabía que conocía. Entró al

local para afinar el oído y
pudo descifrar lo que era.
—¿Te gusta Stereolab? —
le preguntó al encargado

del café que vendía pastelería de Medio Oriente.
Lucas se quedó una hora
hablando de música con
el hombre e incluso olvidó
qué era lo que lo había
llevado a recorrer las calles de Londres. Cuando
se acordó, le preguntó si
conocía a alguien que esté
buscando un empleado.
“Yo necesito. ¿Sabés servir
café?”, fue su respuesta.
La contestación era obvia.
Dijo que sí, pero esa noche
no durmió por ver tutoriales en YouTube.
Después de varios meses
trabajando en la cafetería,
se decidió a seguir recorriendo Europa: fue a París, Berlín, Friburgo y Barcelona de nuevo.
Lucas Conti no tiene nacionalidad europea. Viaja,
trabaja y sobrevive como
latino: entrando y saliendo
del espacio Schengen, el
área en común sin controles
fronterizos que integran la
mayoría de los países de la
Unión Europa y el cual es necesario abandonar por tres

meses si se quiere volver a
ingresar. Por ese motivo, Lucas llegó a Zagreb, Croacia,
en octubre del 2019.
Allí se sintió como en casa.
Trabajó tres meses en un
hostel a cambio de hospedaje y comida, mientras le
encontraba el gusto a tocar
música andina en la calle a
cambio de kunas y euros.
Volvió otra vez a Barcelona,
pasó por Sevilla y terminó
en Niza. En marzo la pandemia lo obligó a quedarse en
el sur de Francia por unos
meses más, justo cuando
ya empezaba a extrañar
Croacia. En julio pudo volver a Zagreb y desde ese
momento no salió más.
Regresó con la seguridad
de que quería continuar
como busker (músico ambulante). “Junto a un mendocino estamos montando
un show, tocando canciones típicas de Macedonia,
los Balcanes y Grecia”, contó a El Diario Sur sobre su
segunda y actual experiencia en Zagreb.
Ya montó un pequeño es-

De Temperley a Zagreb
Lucas Conti es oriundo del barrio San José,
en Temperley, y no tiene formación profesional. Cursó el secundario en el EuskalEchea, pero terminó el colegio conel plan
FinEs. Había abandonado la escuela para
trabajar de DJ. Tuvo una banda que se llamaba “Negro”.

tudio en su habitación para
grabar, producir y mezclar
sus canciones. Pudo comprarse guitarras y bajos,
por lo cual en su primer disco (que está en camino) se
podrán escuchar muchos
más instrumentos reales,
en comparación con sus
anteriores EP cocinados en
la Argentina.
Grabar un disco era uno de
esos sueños que lo llevaron
hasta Europa. “Queremos
dar un paso adelante y firmar contrato con algún
hotel para trabajar la temporada, ya que eso nos permitiría estar más regularizados”, confesó Lucas. Tener
los papeles en regla le permitiría quedarse en Croacia
un buen rato. Si todavía
sigue allí es porque la pandemia, afortunadamente,
le ha permitido extender la
visa. Ya no sufre por aquella restricción que lo retuvo
en Niza: porque en Zagreb
nada lo retiene, porque allí
se siente como en casa.
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HISTORIA VIVIENTE

El Palacio Sansinena, un emblema de Temperley
que quiere ser Monumento Histórico Nacional
Tiene más de 130 años, fue escenario de la revolución radical de 1893 y actualmente funciona allí un
colegio. Historiadores piden que sea protegido, restaurado y reconocido como se merece.
Desde 1888, el Palacio Sansinenaes parte de las páginas
más antiguas y valiosas de
la historia de Lomas de Zamora. Padres, abuelos, bisabuelos y hasta tatarabuelos
de los lectores de esta nota
lo habrán conocido si alguna
vez pasaron por la calle Santa María de Oro 44, frente a
la estación de Temperley. En
ese larguísimo lapso de tiempo estuvo en pie, sobreviviendo a todo tipo de situaciones.
Este gran valor histórico motiva a los vecinos a pedir la protección y la categoría histórica que se merece el edificio.
En sus orígenes, el terreno
del Palacio Sansinena era
una quinta de gran extensión, propiedad del ingeniero Gastón Sansinena, quien
debido a la crisis económica perdió el lugar en 1890.
Desde entonces, el lugar fue
escenario de infinidad de
sucesos. Desde la revolución
radical de 1893, hasta clases
para cientos de estudiantes,
ya que actualmente funciona
allí la escuela Tomás Espora
conocida como “el Comercial
de Temperley”.
Con tanta trayectoria a cues-

Historiadores señalan
que el Palacio “es
uno de los últimos
testimonios de
las casas-quintas
suburbanas” pero que
sin embargo “no han
hecho nada por este
edificio”.

tas, surgió la idea de darle
mayor relevancia a todo ese
predio. Desde la Junta de
Estudios Históricos de Lomas
y Temperley impulsan un
proyecto para que el Palacio
Sansinena sea declarado
Monumento Histórico Nacional y Provincial. “Es necesaria
su protección para su conservación, ya que representa
un edificio emblemático de

nuestra localidad. Necesita
ser protegido por normativas
de nivel patrimonial porque
su estado es preocupante”,
expresaron a través de un
comunicado.
El arquitecto Luis Letizia, integrante de la Junta, destacó
en comunicación con El Diario
Sur que “este edificio es uno
de los últimos testimonios
de las casas-quintas subur-

banas” y que estuvo varias
veces protegido por distintas
ordenanzas, pero “lamentablemente no han hecho nada
por este edificio”.
El pedido incluye la remodelación del Palacio y darle mayor utilidad mediante nuevos
proyectos. Por ejemplo, quieren que allí también funcione
el Museo Escolar Distrital,
que actualmente no tiene lu-

gar físico y cuyos archivos están dispersos en distintos establecimientos: “Solicitamos
la declaratoria y después la
tan ansiada restauración
del edificio muy merecida a
este país.La puesta en valor
se realizaría para instalar el
Museo Escolar Distrital, un
espacio al Museo Histórico
de Temperley Carlos Duchini
y otro espacio al Museo del

Club Atlético Temperleyque
también busca un espacio
para exponer sus recuerdos”.
Hasta el momento, no recibieron contestación de parte
del Municipio y exigen que
las autoridades tomen cartas en el asunto para que el
lugar no se siga desvalorizando: “Consideramos que el fin
de lo que peticionamos es
valedero y no merece hasta
el momento la falta de respuesta a la que estamos sometidos, pues este proyecto
la única bandería que tiene
no es política sino un beneficio para la comunidad”,
cerró Letizia.

muy triste, 29 años de laburo tirados a la basura.
El efecto -del coronaviruses tremendo. Se bancó
13 meses con plata de los
socios, pagando alquiler,
deudas, servicios, seguridad, con el negocio cerrado, con un leve lapso con
el formato bar perdiendo
plata porque para lo único
que servía era que la gente se llevara la propina.

Era muy costoso mantener
este elefante”, dijo Gabriel Sandoval, representante legal de El Bosque,
en charla con El Sol.
La noche del Sur perdió a
uno de sus principales exponente y los recuerdos de
quienes asistieron al lugar
ya pasaron a la historia.
“El Bosque no para”, fue
su reconocido eslogan.
Hasta que un día, paró.

por la crisis de la pandemia

Adiós a un ícono de la noche del
Conurbano: cerró definitivamente
el boliche “El Bosque” de Quilmes

Confirmado por sus propios dueños, el mítico local bailable cerrará sus puertas después
de 30 años de trayectoria. Se vio muy afectado por las restricciones ante el coronavirus.
Ubicado en avenida La
Plata 3401, en Quilmes
Oeste, el Bosque fue uno
de los boliches bailables
más tradicionales del Conurbano sur. Después de
29 años de trayectoria, la
pandemia y las restricciones dispuestas por el Gobierno nacional hicieron
imposible su continuidad.
Este ícono de la noche cerró sus puertas de manera

definitiva.
La confirmación llegó por
parte de sus propios dueños al portal El Sol. El año
pasado, con las medidas
impuestas desde marzo
en el marco de la crisis
sanitaria, El Bosque pudo
abrir recién a fines de octubre tras una serie de reformas que convirtieron al
boliche bailable en bar al
aire libre. Ya en 2021 lle-

garon nuevas restricciones
de horario que limitaron
la circulación a partir de
las 20 horas. Ante esta situación, el tradicional sitio
quilmeño había anunciado en sus redes sociales
que cerrarían temporalmente. Sin embargo, con
el correr de las semanas,
los dueños tomaron una
decisión más drástica.
La imposibilidad de cubrir

los gastos sin generar dinero fue determinante
para que los propietarios
sentenciaran el cierre definitivo. Quimes y Zona
Sur no solo pierden a un
boliche histórico, sino que
también decenas de familias quedarán sin trabajo.
“Lamentablemente
es
una decisión que se venía madurando hace dos
semanas. Es insostenible,
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En las cocherías de la región registran un 60%
más de servicios de fallecidos por coronavirus

En casas como De Lorenzi y Gabarrella, de Esteban Echeverría, y Marcial Gómez e hijos, de San Vicente,
aseguran que la suba “va de la mano” con la segunda ola del Covid-19. El pedido de vacunas.
Mientras la segunda ola
del coronavirus golpea
con inclemencia a todos
los partidos de la región,
en las cocherías fúnebres
de Esteban Echeverría y
San Vicente sostienen
que en las últimas semanas de abril duplicaron
los servicios por Covid-19.
Más de un 60% de los servicios que realizaron en
dos de las cocherías más
tradicionales de Esteban
Echeverría, como lo son
De Lorenzi y Gabarrella,
así como también en la
histórica Marcial Gómez
e hijos de San Vicente,
fueron por fallecidos de
coronavirus tomando en
cuenta los 15 días posteriores a la Semana Santa.
“En las últimas dos semanas, los servicios que
realizamos en su mayoría
fueron por Covid-19. Es
evidente cómo aumentaron”, explicaron desde De
Lorenzi.
Desde Gabarrella brindaron detalles específicos
acerca de la cantidad de
fallecidos que registraron y también señalaron
que hubo un incremento de casos por Covid-19
pronunciado. “Estuvimos
muy sobrecargados con la
cantidad de servicios, el
90% de Covid, lo cual nos
llevó a organizar un protocolo mediante para que

Agustín Gabarrella
Cochería Gabarrella

“La segunda
ola todavía
sigue y no
pasó, pero
seguiremos
sin bajar los
brazos para
trabajar
para la
gente”
ingrese una sola persona
a la oficina a contratar el
servicio”, explicó Agustín

Gabarrella, uno de los
dueños de la empresa.
En Marcial Gómez e hijos

EN EL RUBRO PIDEN SER VACUNADOS
CONTRA EL COVID-19
Los empleados que trabajan en cementerios, cocherías y crematorios reclaman
que se los incorpore al plan de vacunación
como esenciales por su alta exposición
ante el virus. Desde el inicio de la pandemia fueron parte del grupo exceptuado
de la cuarentena y no pararon de trabajar.
Desde las cocherías Gabarrella y Marcial
Gómez e hijos de San Vicente se sumaron
a este pedido general.
“Estamos luchando contra el coronavirus desde otra parte que mucha gente no
ve, pero pusimos en riesgo nuestra salud
desde el momento cero, por eso también

merecemos ser personal esencial para las
vacunas”, señaló Agustín Gabarrella.
Desde Marcial Gómez detallaron sobre los
peligros de trabajar en un espacio cerrado.
“Viene una persona a la cochería, te dice
que su familiar murió de coronavirus y que
tuvo contacto estrecho con él. Y a todo esto
ya lo tenés en la oficina. Entonces debemos ser considerados dentro del plan de
vacunación”, explicó Marcial Gomez (hijo).
Además, remarcó que “en San Vicente con
una muy baja cantidad de dosis se cubriría
a todo el personal de las cocherías, porque
únicamente hay dos empresas”.

coincidieron. “Por lo menos
la mitad de los servicios de
los últimos 20 días corresponden a casos de Covid-19.
Lo mismo había pasado en
agosto y septiembre del
2020”, contó Marcial Gomez (hijo), uno de los responsables de la firma.
En medio de esta situación, las cocherías tratan
de mediar con las familias
por las problemáticas que
surgen a la hora de que-

rer realizar velorios a las
personas fallecidas por
Covid-19. “Hace poco falleció el papá de un amigo por Covid-19 y no lo
pudo velar ni despedirse.
Me tuve que poner firme
en la decisión porque
también es cuidar a los
empleados”, relató Agustín Gabarrella.
Por su parte, en el Cementerio Manantial, ubicado sobre Pedro Dreyer

(límite de Monte Grande y
Canning), afirmaron que
si bien tuvieron un aumento en los certificados
de defunción por coronavirus, en un cementerio
las causas de muerte son
“más variadas”. “Podemos afirmar que tuvimos
una suba del 60 % en los
fallecidos por Covid-19,
pero también hubo muchos sospechosos y otros
por motivos generales”,
completaron.
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Inspirada en Clarita: mamá de Monte Grande
lucha porque se sancione una ley oncopediátrica
Vanina Angueira es la mamá de Clarita, una niña que padece leucemia linfoblástica aguda. Junto con
más de 500 familias de todo el país, trabajan para mejorar las condiciones de los chicos con cáncer.
Las regulaciones que permiten a los pacientes con
cáncer acceder a las medicaciones y tratamiento
de manera gratuita son
prácticamente nulas en
Argentina. Las ayudas son
insuficientes. Un niño paciente oncológico es un
niño débil. Tanto por su sistema inmune sin glóbulos
blancos como por la falta
de asistencia estatal. Por
la más mínima infección
pueden terminar en terapia intensiva. Necesitan
un cuidado extremo en su
entorno y un acceso privilegiado en materia sanitaria.
Un proyecto de ley oncopediátrica contempla todo
ello. Vanina Angueira es una
de las impulsoras. Es vecina
de Monte Grande y abogada, pero por sobre todas
las cosas, mamá de Clarita,
una niña que padece de leucemia linfoblástica aguda
(LLA) que la inspiró a luchar.
Por ella y por los miles de
pequeños pacientes oncológicos que hay en el país.
Creado por Tania Buitrago,
Johana Rivarola y Gisela
Biazzi, tres mamás con hijos
que son pacientes oncológicos, el proyecto de ley se
fue escribiendo de a poco y
hoy es impulsado por más
de 500 familias. Es de orden nacional y figura como
petición en la plataforma
Change.org, donde esperan a llegar a las 50.000 firmas (ya van más de 44 mil)
para poder presentarle una
carpeta al presidente de la
Cámara de Diputados de la
Nación, Sergio Massa.
“La ley oncopediátrica surge de la necesidad de que
cada niño oncológico acceda a cubrir las necesidades
básicas durante el tiempo
que dure el tratamiento”,
apuntó VaninaAngueira en
diálogo con El Diario Sur. El
proyecto contempla el acceso a una vivienda digna,
transporte seguro, medicación en tiempo y forma, cobertura total para los trata-

LOS PRINCIPALES
PUNTOS DEL
PROYECTO DE LEY
Vivienda
digna para los
pacientes
Transporte seguro
y rápido en caso
de urgencias
Cobertura total
para tratamientos
complementarios
Licencias sin goce
de sueldo para
padres

Vanina junto a su pareja y su hija Clarita, que padece leucemia.

mientos, licencias con goce
de sueldo para los padres,
asistencia psicológica y psiquiátrica, estacionamiento privilegiado, eximición
de peajes, difusión sobre
información de donantes,
abastecimiento del banco
de drogas, obligatoriedad
en el registro oncopediátrico y un laboratorio de
histocompatibilidad.
“Los chicos con cáncer no
pueden vivir en zonas que se
inundan o dormir hacinados
junto a varias personas en
una habitación. Tienen que
estar lo más aislados posible
porque, al no tener defensas, se pueden contagiar
de cualquier cosa”, explicó
Vanina. En el mismo sentido, piden que se garantice
un transporte acorde que
pueda hacer traslados inmediatos para los niños que lo
puedan necesitar.
Otro de los aspectos que
se busca abarcar con la
ley pasa por la entrega
de medicación en tiempo
y forma, que en muchas
oportunidades no sucede.
“A veces los papás hacen
rifas para poder comprar
los medicamentos porque

no se los entrega el Estado.
No hay otra justificación
que no sean la económica,
por no querer destinar los
recursos, y la burocracia,
que llega a demorar las
quimioterapias hasta tres
meses”, explica la madre.
La cobertura del 100% de
los costos de medicamentos no quimioterapéuticos
(como los que los protege
de infecciones) es una de
las luchas que contempla
el proyecto de ley. “Hay un
montón de nenes que no
recibieron tratamiento de
rayos y que están en cuidados paliativos esperando a
que llegue la hora de su defunción porque no han podido contrarrestar la enfermedad”, detalló Vanina lo
alarmante de la situación.
Muchos de los tratamientos de pacientes oncológicos duran años y requieren
de gran atención por parte
de las familias. Clarita, por
ejemplo, estuvo internada
los primeros tres meses
desde que fue diagnosticada, y una vez que concluyó
ese período, alternó una
semana en su casa y quince
días en el hospital. Vanina

Vanina Angueira

Asistencio
psicológica para
las familias

impulsora de la ley de Oncopediatría
“Actualmente, en el país se
diagnostican entre 1.400 y 1.500
casos de cáncer en niños por año,
de los cuales 500 mueren. Muchos
de ellos por infecciones, por no
tener la vivienda en condiciones,
por no tener su medicación
como corresponde. Entonces
nosotros aspiramos a reducir este
porcentaje de mortalidad”

Eximición de
peajes
Abastecimiento
del banco de
drogas
Registro
oncopediátrico
Laboratorio de
histocompatibilidad,
para acelerar
procesos de
donación de médula

tuvo que cerrar su estudio
jurídico para acompañarla.
Es por ello que la ley exige licencias con goce de
sueldo para los papás en
relación de dependencia y
subsidios para autónomos
y desempleados.
La asistencia psicológica y

psiquiátrica para los niños
y el grupo familiar, la difusión de la información sobre los donantes de sangre,
plaquetas y médula ósea y
un laboratorio de histocompatibilidad son algunos de
los otros alcances que podría llegar a tener a ley.

Vanina cerró con una frase
que resume sus convicciones para luchar contra la
enfermedad: “Esperamos
que si un niño fallece de cáncer en la Argentina que sea
porque el cáncer le venció la
batalla, y no porque perdió
ante la burocracia”.
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En un Día del Trabajador m
seis historias locales d
APROVECHÓ LA PANDEMIA PARA LANZAR SU EMPRENDIMIENTO Y FUE
UN ÉXITO: “EN DOS SEMANAS TENÍA CUATRO PERSONAS TRABAJANDO”
El aislamiento social a principios de 2020 cerró todas las
puertas de los comercios, y el rubro gastronómico fue uno de
los más afectados. En esa coyuntura, Claudio Miño, vecino
de Monte Grande, vio una oportunidad comercial para lanzar su emprendimiento, con un enfoque distinto para captar
clientes.
Sanfran Burgers (@sanfranburger) podría definirse como
una “hamburguesería digital”. No tienen un local, sino que
Claudio empezó cocinando desde su casa, haciendo envíos
por delivery, y recibiendo pedidos por Instagram y WhatsApp. La fórmula funciona a la perfección, e incluso da trabajo
a varias personas.
“En 2019 salía a comer siempre hamburguesas y un día de
la nada le dije a mi novia que me parecía muy rentable. Fue
cuando empezaron a crecer las hamburgueserías. Pero la
idea quedó en el aire”, explicó Claudio a El Diario Sur sobre
el nacimiento de Sanfran. Y agregó: “Justo pasó lo de la pandemia y pensé ‘esta es la oportunidad, es la mía’. La gente
dejó de salir y necesitaba el delivery”.
“Aproveché el momento de la pandemia, me sirvió para que
la gente nos conozca. Le dediqué todo mi tiempo a esto para
que funcione. A las dos semanas ya tenía cuatro personas
trabajando en la cocina”.
Lanzarse no fue fácil. De a poco construyeron su clientela y
fueron mejorando y variando en sus productos. Para Sanfran, la calidad y originalidad de sus hamburguesas es una
parte clave: “La mayoría delas hamburgueserías te arma el
medallón vuelta y vuelta y listo, nosotros hacemos hamburguesas smasheadas. Es pura carne y de primera calidad. Y
fuimos mejorando; nada que ver la hamburguesa que hacía-

mos hace un año que la que hacemos ahora”.
Mirando en retrospectiva, Claudio Miño recuerda que empezó con el pie derecho, algo que le sirvió para armarse de
confianza y no perder impulso: “El primer día dije bueno,
venderé 15 hamburguesas por día. Y no, ya desde el principio salían 60 pedidos, es imposible hacerlo con poca gente y
pocas herramientas. Por eso aposté y siempre pensé que me
iba a ir bien”.
“Me pone contento cuando la gente me dice che que buena hamburguesa, es a lo que quiero llegar. Y la idea es no
estancarse, no quedarse en la zona de confort”, concluyó el
vecino.

ALEJANDRO, EL VENDEDOR MÁS RECONOCIDO DE ALMIRANTE
BROWN: "LA GENTE DE ACÁ ES LO MEJOR QUE HAY"
A los 17 años, Alejandro Parfeñuk llegó a Buenos Aires desde su Chaco natal en busca de una mejor vida. Desde joven
siempre supo rebuscárselas para poder trabajar y que nunca le falte nada a su familia. Hoy, a poco de cumplir los 71,
recorre las calles de Rafael Calzada vendiendo verduras de
forma ambulante.
Vecino de la región desde hace 50 años, comenzó siendo
albañil, y tras retirarse por su edad decidió cambiar de rubro y abrió una panadería muy reconocida en Brown. Sin
embargo, la crisis del 2001 lo obligó a cambiar nuevamente.
“Cuando se paró todo dije qué hago, algo hay que hacer y
salí a la calle”, cuenta. Durante más de 10 años se dedicó a
recorrer su barrio con un carro para vender lo que fuera necesario, lo que hizo que se convierta en un personaje muy
conocido y querido por todos.
Para Alejandro, es un “orgullo” que los vecinos –grandes y
chicos- lo reconozcan. “Te compren o no, te saludan todos.
En la calle cuando voy a comprar unas cuadras, todos me
preguntan dónde está el carro, y tardo una hora en volver
porque me quedo charlando con todos. La gente de acá es
lo mejor que hay”, expresó con felicidad.
Pese a su edad y la pandemia, Alejandro decidió retomar
este año su actividad recorriendo las calles como verdulero ambulante. Por día camina unas 100 cuadras, aunque
aseguró que lo hace no solo por una cuestión económica,
sino también por su salud mental porque se siente “bien y
aliviado”.
“Tenía que hacer algo porque el encierro me mataba”, explicó, aunque se cuida para evitar contagiarse del virus uti-

lizando barbijo, mascarilla y alcohol cada vez que atiende
a una persona. “La gente se cuida y yo me cuido, esa es la
base principal. El encierro mata, pero tampoco vas a salir a
la calle para matarte ahí”, aseguró.
Alejandro se convirtió en un ejemplo de esfuerzo para todos los que lo conocen, y sostiene que el trabajo “es lo más
grande que hay”. “Es la base principal de cualquier persona. Aunque nos digan a los de abajo que somos pobre y
vagos, eso no es cierto”, señaló.

CASI TRES DÉCADAS COMO CANILL
ZAMORA: “CUANDO VOY A TRAB
No muchos pueden decir que trabajan en el centro de Lomas
de Zamora desde hace 30 años. Quienes pasan habitualmente por la peatonal Laprida seguramente vieron a Miriam en el
puesto de diarios, donde atiende desde mediados de los 90’.
Su larga trayectoria y la pasión por su trabajo la convierten
en una de las comerciantes más destacadas de la ciudad.
“En Lomas hace 30 años que estoy. Trabajo en el puesto
hace 25 años y antes trabajé cinco años en la esquina, en la
zapatillería Remolino”, fueron las primeras palabras de Miriam a El Diario Sur, como introducción a su extensa estadía
en el centro lomense, que ella disfruta día tras día.
“Me encanta mi trabajo, me gusta mucho. Disfruto de estar en
contacto con la gente, conversar, observarlos”, expresó, y enseguida destacó las virtudes de su rutina: “El trabajo siempre
me sacó de mis conflictos. Yo digo que cuando voy a trabajar,
en mi trabajo descanso. Estoy ocho horas y media pero estoy
sola, tengo mi espacio y pueden venir a visitarme amigos, tengo para hacerme café o mate y es un lugar muy agradable”.
Miriam transmite un profundo cariño por el puesto de diarios
y revistas, a pesar de que no puede descansar como el resto
de los comerciantes. “Nosotros tenemos pocos feriados en
el año, tenemos cinco, y esperamos ansiosos siempre. El 1º
de mayo nunca trabajamos, creo que nos merecemos ese
descanso. Ahora cayó sábado, eso quiere decir que teníamos
sábado y domingo”, comentó.
Ella fue una de las pocas trabajadoras que siguió en actividad
durante toda la época de Covid-19. Transitó la cuarentena estricta, la etapa de distanciamiento y las nuevas restricciones.
Vio la peatonal llena, vacía y llena de nuevo. Si bien se cuidó mucho, no pudo escaparle al coronavirus. La pasó mal. Y

LA PELEA DE UN CAMARERO VENEZ
DE FORMA INTERMITENTE
Daniel Ortega es venezonalo y vive en Lanús desde que llego al país hace 8 años. Al comienzo de su estadía vendía lo
que podía, entre juguetes, ropa y comida; luego encontró
su oficio en la gastronomía como camarero. Hace cuatro
años trabaja en Kick Off y desde que comenzó la pandemia
vio afectada su economía.
El verano de 2020 parecía terminar como cualquier otro,
pero a mitad de marzo los rumores de una cuarentena estricta por la llegada del coronavirus al país se hacían notar
en el bar y el miedo crecía por perder el puesto de trabajo.
Así lo expresó Daniel: “Durante seis meses, en la fase uno,
el bar estuvo totalmente cerrado, tuvimos que hacer maniobras para que alcance la plata, incluso buscar otro trabajo como delivery de una pizzería y en Pedidos Ya”.
“En agosto cuando volvimos a abrir con muy poca capacidad, los turnos eran rotativos porque somos varios y eso
tampoco servía, y además la propina era muy poca. Luego
fue aumentando la capacidad de gente que podía consumir
y desde octubre la situación repuntó, hasta poder tener un
verano relativamente bueno”, continuó el camarero.
Daniel no se contagió de Covid-19 pero contó que algunos
compañeros suyos sí: “Yo no tuve coronavirus pero siempre
estaba con la incertidumbre de que tenía que salir a buscar
la plata junto con mi hermano, y tenía miedo de contagiarme. Teníamos que salir sí o sí porque si eso no pasaba, no
comíamos. Nos toca ir a la calle a pelearla, somos los más
vulnerables porque si no salimos no comemos y hay que
hacerlo todos los días”.
Las nuevas restricciones perjudicaron aún más el salario de
Daniel, quien hoy se encuentra otra vez frente a la situación
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marcado por la pandemia,
de esfuerzo y dedicación

LITA EN EL CENTRO DE LOMAS DE
BAJAR SIENTO QUE DESCANSO”

afortunadamente, se recuperó.
“Durante este tiempo de la pandemia estuvimos trabajando
cuando no había nadie y ahora que está invadido de personas, seguimos y vamos cayendo. El 28 de marzo me agarré
Covid con neumonía bilateral, estuve internada en terapia
intensiva. Mi compañero del otro puesto también está con
Covid. No sé cómo me lo pesqué. Todas las personas que
atendí siempre estuvieron con tapabocas. Pero bueno, es
parte de la pandemia”, le dijo a este medio.
El próximo 3 de mayo, Miriam retomará su trabajo en el
puesto de diarios de Laprida, con la alegría de volver a su
lugar en el mundo.

ZOLANO DE LANÚS, QUE TRABAJA
E POR LAS RESTRICCIONES

de encontrar un trabajo hasta poder volver a su oficio como
camarero. Como muchas personas, se tuvo que endeudar
para poder pagar el alquiler de su casa.
“Ahora está mucho más difícil que antes, si bien nos dan
uno o dos días en el bar, no alcanza. Por eso estoy cortando el pelo a domicilio, por suerte estudie peluquería, pero
tampoco llego a fin de mes. Ya me esta costando física y
mentalmente continuar”, relató Daniel.
En cuanto a la situación del Covid-19 y el aumento de casos,
el trabajador gastronómico finalizó: “Lo único que espero
es que la gente tenga más conciencia de lo que estamos
pasando. Esta cepa está atacando a muchas personas, en
algún momento nos va tocar a todos, pero mientras tanto
hay que cuidarse.”

CLICK ALIMENTICIO: JUAN MANUEL Y ALEJANDRA TIENTAN
CON SUS RECETAS CASERAS EN REDES SOCIALES
Juan Manuel Marín es chef hace más de 20 años. Siempre se
dedicó a la pastelería, hasta que un día un hizo un click. Empezó a sentirse mal con la alimentación, el cuerpo le pasaba
factura por lo que comía y el malestar empezó a ser cada
vez más frecuente. Conoció a una nutricionista que logró
que baje 15 kilos y desde ese momento que no pudo salir del
mundo saludable. Aprovechó sus conocimientos gastronómicos y junto a su esposa Alejandra Boni fundaron Casero &
Saludable, desde donde reparten a domicilio lo que los clientes le piden por sus redes sociales (en Instagram, aparecen
como @caseroysaludableok).
“Cuando empecé a hacer caminatas me preguntaba si toda
la gente que estaba ejercitando se cuidaba de las comidas”,
confesó Juan a El Diario Sur. Los encuentros con la nutricionista le habían cambiado la forma de pensar. Ahora se sentía
mejor y quería que todos lo imitaran. Empezó a cocinar recetas con harinas integrales, centeno, de avena, algarroba,
azúcar orgánica y stevia. “Al principio los sabores nos parecían raros, nuestro paladar estaba acostumbrado a las harinas y azúcares industriales, pero de a poco nos dimos cuenta
con Alejandra de que era realmente rico”.
Su emprendimiento es tan artesanal y familiar que hasta su
hija Guadalupe, de 10 años, trabaja envolviendo galletitas.
Y que crece a medida que la gente se anima a probar. “Al
principio fue muy difícil, mucha gente no tenía ganas de
arriesgarse. Hoy podemos decir que el que nos prueba queda como cliente", afirmó Juan Marín. Casero & Saludable
cuenta con una amplia variedad de productos, en los que se
destacaban panes de molde, alfajores, budines, cookies, ensaladas y prepizzas.

Juan Marín hizo la carrera de chef en la Escuela Lycee en Belgrano y estuvo trabajando durante 11 años junto a Alejandra
en un emprendimiento que llamaron “Manjares Caseros”,
que brindaba servicio de catering a empresas. “Cocinábamos
la comida y llevábamos las vajillas y camareras, todo completo”, recuerda Marín. Luego ambos tuvieron su propia casa de
comidas en Luis Guillón, “La cocina de Juancho”. Tras el giro
que dio su vida, Juan ahora se volcó al 100% a los productos
saludables. “Gracias a Dios nunca bajamos los brazos, aunque
a veces nos daban ganas”, reflexionó Juan, que rememora:
“Me acuerdo que en plena pandemia publicábamos en las
redes productos nuevos no teníamos ni un me gusta. Yo enloquecía, hasta que me di cuenta de que el problema no era
conmigo, sino que el ánimo de la gente estaba pésimo”.

CHOFER DE CAMIONES DE BASURA Y LAVADOR DE AUTOS,
UN TRABAJADOR POLIFUNCIONAL DE SAN VICENTE
Mariano García tiene 46 años, hace más diez que por la noche maneja los camiones de recolección de basura del municipio de San Vicente y de día se dedica a dejar impecables
los vehículos de sus clientes en un lavadero que montó en
su casa. Es viudo y tiene tres hijos. Por ese motivo es que
tiene dos trabajos.
“Arriba del camión tengo sueldo fijo, obra social, aporto
para la jubilación y son pocas horas, lo que me permite seguir trabajando en el lavadero los días que puedo. No abro
todos los días porque los chicos requieren tiempo, además
de la casa y la comida”, contó Mariano a El Diario Sur.
Entra a trabajar a las ocho de la noche y sale a las doce.
De lunes a sábado e incluso los feriados, que si bien son
optativos, “por lo general vamos para que no se nos junte
la basura el día después”. Al ser un trabajo esencial, en el
camión estuvo durante toda la pandemia, respetando los
protocolos de guantes, barbijos y distanciamiento. “En la
cabina voy solo para que no exista riesgo de contagio”, detalló Mariano, que confesó: “Antes compartíamos la bebida entre todos, ahora tenemos vasos descartables o cada
uno se compra su gaseosa”.
El trabajo en el camión recolector de basura lo consiguió
lavando uno de los vehículos del municipio, justamente.
Le preguntaron si tenía experiencia y, como ya había sido
chófer en una distribuidora de bebidas, pudo incorporarse.
Al trazar todas las noches el mismo recorrido por el centro
de San Vicente, Mariano García tiene anécdotas muy lindas:
“Hay muchos chicos que se vuelven locos con el camión de
la basura, y como saben a qué hora pasamos, todas las noches nos esperan afuera para saludarnos. Nosotros pasa-

mos, les tocamos bocina y se ponen como locos”.
Con una hidrolavadora, una esponja y un paño, Mariano
García comenzó hace más de quince años lavando de autos. Abría de lunes a lunes, hasta que un día le llegó una
propuesta formal de trabajo por parte de un cliente. “Fue
durante la administración de Daniel Di Sabatino, que habían comprado unos camiones nuevos”, recordó Mariano.
“A mí ya me conocían porque les lavaba sus vehículos, y
como estaban buscando a alguien responsable me preguntaron si me interesaba ser chofer”, contó a El Diario Sur, en
lo que sentenció: “Ni lo dudé”.

I 14

Entrevistas

Domingo 2 de mayo de 2021

EL DRAMA EN LAS TERAPIAS INTENSIVAS

“Lo más inesperado, un terapista en terapia
intensiva, atendido por mis jefes y compañeros”
El médico venezolano Ernesto Montiel trabaja en el Hospital del Bicentenario y en el de la Cuenca Alta
de Cañuelas, ambos con sus terapias llenas. En 2020 permaneció un mes internado grave con Covid-19.
El médico Ernesto Montiel
tiene 32 años y es terapista. Trabaja en los servicios
de terapia intensiva del
Hospital Regional de la
Cuenca Alta Néstor Kirchner, ubicado en Cañuelas,
y en el Hospital del Bicentenario, de Esteban Echeverría. Es venezolano y vive
en el país desde hace seis
años. En 2020 pasó por un
cuadro grave de coronavirus: debió estar 13 días
conectado a un respirador.
“Mis compañeros me salvaron la vida, fue un acto
de amor impresionante”,
asegura con emoción.
¿Cómo está la situación
de la terapia intensiva en
el Hospital de la Cuenca
Alta?
Hasta esta semana, las 22
camas con las que cuenta
la terapia intensiva están
ocupadas. En terapia intermedia hay 40 camas y
también están ocupadas.
Allí también se atiende a
pacientes críticos y se les
puede hacer soporte ventilatorio. Está todo lleno.
Los pacientes de coronavirus representante entre el
60% y el 70% de la ocupación.
¿Estamos ante una situación de colapso?
No hay un colapso como
tal, pero sí una rotación
de camas constante. Todos
los días sale un paciente y
entra otro. Un colapso es
cuando los recursos no alcanzan para cubrir toda la
situación de emergencia.
¿Hay pacientes que se están quedando sin camas?
No. Por ahí no pasan a la
terapia intensiva porque
no hay camas, pero quedan en la guardia o en
la terapia intermedia. Se
está logrando contener
la demanda adecuadamente. Hay que tener en
cuenta que los pacientes
complejos demandan mu-

cha atención de médicos,
enfermeros, kinesiólogos.
Antes había un solo médico de guardia en la terapia
y ahora somos dos o tres
para que la atención pueda ser de calidad.

“Me baso
mucho en mi
experiencia
como paciente
para la atención
que le damos
en general a la
gente”.
¿Y en el Hospital del Bicentenario cómo es la situación?
Lo mismo. La rotación de
camas sigue siendo elevada y hay muchos pacientes
Covid. Tenemos 28 camas
de terapia ahí. Prácticamente somos el mismo
equipo de profesionales en
los dos lados. Es un equipo
muy grande de 30 terapistas que se logró armar
preparándonos para la primera ola el año pasado. Lo
que más nos preocupa en
los dos hospitales es que el
rango de edad en las terapias viene disminuyendo. El
año pasado eran personas
de más de 60 o 70 años y
ahora vemos jóvenes de
22, 24 años complicados.
¿Qué características tienen estos casos graves de
coronavirus en jóvenes?
Lo que vemos es que la
gran mayoría no tiene
antecedentes como hipertensión o diabetes. Pero
sí obesidad o sobrepeso.
La obesidad es el factor de
riesgo que abandera a este
tipo de pacientes. Pero no
hablamos necesariamente
de mucho sobrepeso sino
de lo que podríamos lla-

mar “rellenitos” o “gorditos”. La obesidad es una
enfermedad que genera
cambios en el cuerpo,
como inflamación. Y el
virus genera más inflamación. Así se producen complicaciones respiratorias,
cardiovasculares, metabólicas.
¿Cómo están anímicamente los equipos de trabajo de los hospitales?
Somos personas que trabajamos en lugares donde
vemos mucha gente morir
y estamos en contacto directo con la familia. Al paciente grave, cuando
cae en respiración mecánica, los mdi-

cuando llegamos a nuestras casas piensas “me habré contagiado” o te preguntas “cómo estará tal
paciente”. Sigues dándole
a la cabeza y eso repercute
mucho en tu bienestar físico y mental.
El cansancio debe ser muy
grande.
Estamos sumamente cansados. Muchos no hemos
tenido vacaciones. Pero todos los días nos reinventamos para seguir dando el
servicio porque hoy somos
el punto crítico. A quienes
trabajamos en terapia intensiva nos encanta
lo que hacemos y
dentro del caos
tratamos

DR. ERNESTO MONTIEL
Terapista del Hospital Cuenca de
Cañuelas y el del Bicentenario de
Esteban Echeverría

camentos le producen
una disociación de la realidad, no se da cuenta lo
que pasa. Pero lo que queda es la familia, que está
del otro lado. Escuchar la
angustia de esa familia
repercute mucho sobre tu
psiquis. Eso, aunado a una
cantidad de trabajo que
se multiplicó, representa
una carga bastante difícil
de llevar para todo el personal de salud. Los pocos
momentos que tenemos

de encontrar la calma. Es
muy importante el apoyo
del grupo. Contamos con
un equipo que somos como
amigos y que cuando uno
está cansado nos apoyamos entre todos. Muchas
veces las cosas no salen
como uno quisiera porque
no somos máquinas sino
seres humanos. O no logramos la cobertura completa
porque somos pocos. Pero
siempre tenemos el espíritu
de cuidarnos entre todos.

Pasaste por un cuadro de
coronavirus muy grave,
internado con respirador
en el Hospital del Bicentenario, ¿Cómo fue la experiencia?
Fue la experiencia menos
esperada de mi vida: un
terapista en terapia intensiva. Me contagié en
agosto. A los tres días del
positivo me interné porque
tenía mucha fiebre y tos,
y en poco tiempo ya me
estaban ventilado. Estuve 13 días conectado a un
respirador. Duré un mes
internado, atendido por
mis propios jefes y compañeros, mis compañeros de
residencia. Fue un acto de
amor hacia un compañero
impresionante. Todos se
movieron para que yo pudiera salir. Estuve durante
un mes con el brazo paralítico como secuela. Luego me reintegré y al poco
tiempo ya estaba ahí en la
trinchera con ellos de nuevo. Me baso mucho en mi
experiencia como paciente
para la atención que le damos en general a la gente.

“Duré un mes
internado,
atendido por mis
propios jefes y
compañeros, mis
compañeros de
residencia. Fue un
acto de amor hacia
un compañero
impresionante.
Todos se movieron
para que yo
pudiera salir”.
¿Cómo fue que decidiste
venir a la Argentina desde
Venezuela?
Yo me recibí de médico
en Venezuela en 2015 y al
poco tiempo vine. Lo tuve
que hacer por la situación
país de Venezuela, que

está jodida. Allá tenía trabajo, pero lo que ganaba
no alcanzaba para nada.
Vine con tres amigos porque vimos que era muy
factible hacer una especialidad y seguir formándonos, con muchas opciones
públicas.

“Llegué de
Venezuela con solo
cien dólares en el
bolsillo, pero de a
poco las cosas se
me fueron dando.
La Argentina es un
país muy generoso,
muy receptivo”.
¿Y cómo te trató el país?
Solo traje cien dólares en el
bolsillo, pero de a poco las
cosas se me fueron dando.
Es un país muy generoso,
muy receptivo. Nunca fui
víctima de un acto xenofóbico. He sido tratado como
un argentino más. Y toda la
comunidad venezolana en
general, porque venimos
con ganas de trabajar y estudiar y hacer país. El choque cultural te pega, pero
fui muy afortunado por la
gente de la que me rodeé.
Toda mi familia quedó allá,
sin embargo uno se va ganando a las personas de a
poco y se terminan convirtiendo en tu familia.
¿Y tu recorrido profesional?
Estudié y trabajé mucho:
en Quilmes, en Laferrere,
en Morón. Y con el equipo
del doctor Pablo Centeno
y Matías Anchorena nos
tocó inaugurar las dos terapias intensivas del Hospital
Cuenca y el del Bicentenario, que tienen equipamiento de primera. Es un servicio
que está a la altura del mejor privado. Yo soy un defensor de la salud pública.
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EL DRAMA EN LAS TERAPIAS INTENSIVAS

“Vivimos en un ambiente de mucha muerte y
sufrimiento, que genera frustración y angustia”
Adrián Núñez es jefe de Terapia Intensiva de Clínica Monte Grande. Cuenta cómo se vive la pandemia desde
adentro y las alarmantes cifras de ocupación de las camas en el sector privado. La falta de profesionales.
¿Cómo se encuentra el
sector de las camas de
Unidad de Terapia Intensiva actualmente?
La tasa de ocupación actual de las camas es de
un 100%. Hemos reorganizado áreas del sector
de emergencia para poder sumar pacientes con
ventilación
mecánica.
El giro cama (indicador
para medir cada cuánto
se renuevan las camas)
que estamos teniendo es
demasiado bajo, porque
los pacientes que tienen
neumonía generada por el
coronavirus suelen requerir de internaciones muy
prolongadas.
¿De cuántas camas dispone la Clínica Monte Grande?
Nosotros tenemos 22 camas de terapia intensiva.
A todas ellas las hemos
tenido que utilizar para pacientes diagnosticados con
neumonía causada por
coronavirus. Todos esos
22 pacientes están bajo
asistencia respiratoria. Por
otra parte, también hemos
tenido que sumar camas
en el sector de emergencias, donde también utilizamos respiradores para
poder sostener a este tipo
de pacientes diagnosticados con neumonía por
coronavirus. Estamos por

encima de las 26 camas
de cuidado crítico con requerimiento de asistencia
ventilatoria
mecánica.
Además, tenemos más de
70 pacientes esperando en
las salas que fueron diagnosticados con neumonía
por coronavirus. Estamos
ocupados por encima de
100% de nuestras capacidades.
¿Esos 70 pacientes están
allí esperando que desocupen camas? ¿Creés
que se pueda llegar a
“tener que elegir” entre
quién vive y quién no,
como pasó en otros países?
Están allí esperando, así
es. Estamos trabajando
sin margen: ingresamos
pacientes a la medida que
podemos dar a alguien
de alta o se produzca un
fallecimiento. A partir de
esta situación es que generamos nuevas camas y
vamos ingresando los pacientes allí, lo que nos sirve
para no tener que tomar
decisiones de limitar el esfuerzo o tener que hacer
elecciones. Como comentaba al inicio, rediseñamos
varias áreas para sumar
respiración artificial, que
de alguna manera nos genera un tiempo prudente
que nos permite pasar a
los pacientes cuando se li-
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bera alguna de las camas
de terapia intensiva. Esa
es la respuesta que hemos
podido diseñar para tener
que evitar tomar decisiones del tipo “a quién le
ponemos el respirador y a
quién no”. Lo estamos haciendo ya sobre los límites
del sistema. Dependerá de
cómo siga esta escalada
de casos en los próximos
días y en los próximos meses para ver cómo vamos
a poder manejarnos nosotros.

“Tenemos más
de 70 pacientes
esperando en las
salas que fueron
diagnosticados
con neumonía
por coronavirus.
Estamos ocupados
por encima de
100% de nuestras
capacidades”.
Mucho se habla de la falta
de camas, pero ¿existen
faltantes de terapistas?
Sí, el cuello de botella hoy
es el recurso humano. Independientemente de que
puedas sumar dispositivos
de ventilación mecánica,
el que está detrás de esos

dispositivos es el intensivista. Y la cantidad de intensivistas no se pueden
multiplicar como multiplicamos los dispositivos de
ventilación mecánica. La
nuestra es una especialidad que hace tiempo que
está en crisis, con cada
vez menos recursos y cada
vez menos gente que elije
esta especialidad por lo
demandante que puede
ser a nivel personal: vivir
de guardia, trabajar con
pacientes críticos y demás.
Esta pandemia reagudizó
todos esos inconvenientes
y dificultades que veníamos teniendo hace mucho
tiempo. Así que el factor
humano de esta pandemia es un tema central
para el manejo de la crisis
que estamos viviendo.
¿El ánimo de los médicos
se vio afectado por la crisis sanitaria?
Ese gran cuello de botella
de la falta de intensivistas
nos encuentra en una situación de agotamiento.
Vivimos en un ambiente
de mucha muerte y sufrimiento que, sumado al
cansancio, genera frustración y angustia. De
todas maneras, estamos
sosteniendo la atención a
pesar de todas esas sensaciones. Nosotros vamos

a estar acá para ayudar a
la comunidad en este momento.
¿Cómo ves la evolución
del coronavirus? ¿Puede
aumentar aún más el número de casos?
El desarrollo de modelos
para predecir la evolución
de la enfermedad es un
aspecto muy complejo
para lo cual hay especialidades que probablemente
lo desarrollen mejor que
nosotros. Desde nuestra
área, sí podemos saber
que, ante cualquier factor,
sea estacional u otros que
disparen el aumento en el
número de casos, nos vamos a quedar sin mayores
respuestas, porque ya estamos al 100% de nuestra
capacidad, por lo menos
en la región metropolitana. En ese sentido, es preocupante.
¿Estamos a tiempo
encontrar alguna
solución para revertir esta situación?
Debemos extremar medidas de
distanciamiento
social y uso de
barbijos, continuar con la campaña de vacunación lo antes

posible y reorganizar los
servicios de salud para
abocarlos al cuidado de
los pacientes afectados
por la pandemia. No existen otras posibilidades.

“Hemos
reorganizado
áreas del sector
de emergencia
para poder
sumar pacientes
con ventilación
mecánica”.

de

DR. ADRIÁN NÚÑEZ
Jefe de Terapia Intensiva
de Clínica Monte Grande

tu turno
¿Querés cambiar de look? Reservá
4284-2415
Tenemos la última tendencia en coloración y cortes del 2021
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Cerámica
Echeverría

HIERROS ACERBRACK
ACINDAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD

REFRACTARIOS (FARA)

HIERRO DULCE 4,2 mm x kg

LADRILLO (40 x M2)

HIERRO DULCE 6mm x kg

LISTON (75 x M2)

ALABRE DE FARDO x kg

NARIZ CORTA (16 ½ x m LINEAL)

HIERRO 1º CALIDAD 4,2 mm

NARIZ LARGA (16 ½ x m LINEAL)

CAMINO DE CINTURA 5400
ESTEBAN ECHEVERRÍA
Tel: 4693-2800 / 4693-1818
Cel: 1124576479
ceramicaecheverria@gmail.com
VIGAS PRETENSADAS PT50
Medida

Medida

1,00

4,40

1,50

4,50

2,00

4,70

2,50

4,90

CEMENTO x 5

2,70

5,00

CEMENTO x 10

2,90

5,20

HIERRO 1º CALIDAD 20 mm

TIERRA x 5 kg

HIERRO 1º CALIDAD 25 mm

TIERRA x 10 kg

3,00

5,30

CLAVOS X 2”

TIERRA x 30 kg

3,30

5,50

3,50

5,60

3,70

5,80

3,80

6,00

4,00

6,20

4,10

LADRILLO SAPO P/TECHO

HIERRO 1º CALIDAD 6 mm

TEJUELA 2 cm (40 x m2)

HIERRO 1º CALIDAD 8 mm

TEJUELA 3 cm (40 x m2)

HIERRO 1º CALIDAD 10 mm
HIERRO 1º CALIDAD 12 mm
HIERRO 1º CALIDAD 16 mm

CLAVOS X 2”/2”

PEGAMENTO x 20 lts

MALLA 15 X 25 Ø 4,2 mm (2x5 mt)
MALLA 15 X 15 Ø 4,2 mm (2x5 mt)

PEGAMENTOS

MALLA 15 X 25 Ø 5,5 mm (2x5 mt)
MALLA 15 X 25 Ø 7,5 mm (2x5 mt)

KLAUKOL BLANCO x 30 kg

TONELADA DE HIERRO LINGADA (CONSULTAR)
LINEA MILAN BLOCK MURO

T10
P13
P20
P20M

KLAUKOL RÁPIDO x 30 kg

POR UNID.

UNID. PALLET

10.00
11.00
14.50
8.00

231
168
105
150

4,90
6,58
19,20

160
150
105

P30 SPT ESQ

P20 M SPT

P20 M SPT ESQ
LOSETA SPT
SPT ENCADENADO

P13 SPT

P13 SPT ESQ
P13 M SPT ESQ

18,00
18,50
10,75
10,75
11,51
20,30
14,50
15,00
8,50

84
84
150
150
180
84
140
140
210

BOLSAS
CEMENTO LOMA NEGRA

40

CEMENTO AVELLANEDA

40

CAL EL MILAGRO

60

CAL HIDRAT x 25 kg

77

CAL CACIQUE x 30 kg

55

CAL COMÚN x 25 kg DE 1 CALIDAD

65

AUTOPISTA DELLEPIANE 4000
(MOZART Y AV.PERITO MORENO)
Tel: 4611-3999 / 4611-2825
Cel: (11) 24576368

Mt

CALVU FRANK

14.00

CALVU FRANK

12.50

CALVU ROMANA

14.00

CALVU CLASSIC

11.50

LOSA FRANCESA

14.00

WEBBER/PERFECTO PORCELLANATO x 30 kg

LOSA PORTUGUESA

14.00

WEBBER/PERFECTO IMPERMEABLE x 30 kg

COLONIAL

28.00

FINO A LA CAL STUKO INTERIOR

CABALLETE

2.50

KLAUKOL IMPERMEABLE x 30 kg
KLAUKOL REFRACTARIO x 10 kg
PEGAMENTO GRANDIUR/KROM/GRANTEX/-

FINO A LA CAL STUKO EXTERIOR

LINEA MILAN BLOCK SPLIT CLÁSICO
P20 SPT

TEJAS

KLAUKOL PORCELLANATO x 60 kg

CONSTRUCOR

LINEA MILAN BLOCK ENCADENADO
E13
E19
E40

KLAUKOL FLEX x 30 kg

TECHOS DE VIGUETAS

MESTIK x 30 kg

LADR. TELGOPOR N˚1 (0,10 x 0,42 x 1 mt)
LADR. TELGOPOR N˚2 (0,12 x 0,42 x 1 mt)

HIDRÓFUGOS

LADR. TELGOPOR N˚3 (0,15 x 0,42 x 1 mt)
MASTROCRETE x BOLSA (8x m3)

CERESITA X 20KG
TACURÚ X 20

SHAP

LADRILLOS

S.A

PRETENSADOS
CERTIFICADO DE ACINDAR

unidad x pallet

HUECO 8 x 18 x 33

200

HUECO 12 x 18 x 33

144

HUECO 18 x 18 x 33

90

PORTANTE 12 x 19 x 33

126

PORTANTE 18 x 19 x 33

90

VISTA CORDOBA/HEREDIA

1000

LISTON HEREDIA (26 UNIDADES)

½ M2

LADRILLOS COMUN VICTORINO

(x 800)

LADRILLOS COMUN DA COSTA

(x 800)

LAS ENTREGAS SON DE LUNES A VIERNES
DE 7 A 18HS. SIN EXCEPCIÓN.
SÁBADOS PEDIDOS A CONVENIR
PEDIDOS CON 48HS DE ANTICIPACIÓN
elreseromateriales@yahoo.com.ar
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HISTORIAS

Paula Pareto recorrió un hogar de niños de
Longchamps para hacer una obra solidaria
La judoca, que fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos, estuvo en el establecimiento
en donde viven decenas de niños y niñas con derechos vulnerados para ayudar a refaccionarlo.
En medio de su preparación
para los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020, la judoca Paula
Pareto realizó una obra solidaria para ayudar al Hogar
El Alba de Longchamps, un
establecimiento que alberga a 40 niños y niñas en
situación de vulnerabilidad.
Se trata de uno de los lugares más reconocidos de
Almirante Brown, que ya
cumplió 96 años de vida.
El objetivo de este espacio
es ser un hogar transitorio
para los menores de entre
4 y 17 años que padecen de
problemas con su familia.
"Aquí asisten chicos que han
sido maltratados, violentados y abusados sexualmente. Y hasta tanto se encuentre una familia sustituta o se
solucionen sus problemas,
se quedan acá. No hay un

lo dan a los chicos y eso es
lo más importante. Ser querido, a esta edad, es todo y
el rol de contención de este
lugar resulta esencial en estas situaciones que les toca
vivir” resaltó.
Debido a la antigüedad del
lugar, que se encuentra
con problemas edilicios,
Paula Pareto decidió cola-

Paula Pareto junto a Karina Cittadino, directora del establecimiento.

tiempo promedio. Algunos
están meses y otros años",
señaló Karina Cittadino, directora del establecimiento
de Longchamps.
Paula Pareto, quien se encuentra en busca de su pasaje a Tokio 2020 –debe

esperar hasta junio para conocer si podrá jugar en sus
cuartas olimpiadas-, visitó
el lugar y estuvo junto a los
chicos que se encuentran
allí. "Esa sensación de tener
una familia acá se la dan",
señaló.

También destacó la labor
que realizan en el Hogar El
Alba, con "tanto cariño y
dedicación" a los niños que
lo necesitan. "La gente que
está al frente de estos lugares tiene un enorme corazón. Este amor que tienen se

borar con el centro de Longchamps. Gracias un programa de ayuda social, pudo
entregar materiales para
que puedan acondicionarlo.
"El objetivo es, juntos, mejorar la infraestructura de
este gran espacio para que
puedan trabajar más y mejor", señaló la deportista.

Paula Pareto fue
la primera mujer
argentina en ganar
una medalla de oro
olímpica, en los Juegos
Olímpicos de Río de
Janeiro. Hoy, también
se dedica a ser médica
traumatóloga, y realiza
acciones solidarias
para ayudar a los que
más lo necesitan.

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA
Convenio | Apertura de la sede Ezeiza del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

Acompañando el crecimiento de la Asociación
Protectora de Animales de Ezeiza (APADE)
Identidad | 25° Aniversario de Ezeiza | Promoviendo
actividades para recordar nuestra historia

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

La Municipalidad de Ezeiza le recuerda que cuando usted abona
las tasas municipales contribuye a la buena prestación de
todos los servicios, a la salud, a la seguridad y a las obras.

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300
CENTRO
ADMINISTRATIVO
AEROPUERTO
Oficina de Inspección General. Oficina
de Abasto. Oficina de Ingresos (Cobro
de Capítulo IV, publicidad y todo
ingreso municipal). Oficina de control
médico para libreta sanitaria . DD.JJ.
Sist. Punto a Punto para empresas
5480-5215/16 - De 7 a 14 horas

MUNICIPALIDAD EZEIZA
Tributo municipal por propiedad urbana.
Seguridad e Higiene. Publicidad y
Propaganda. Ocupación de Espacio Público.
Red vial. Inspección general. Patente
automotor. Permiso transitorio. Habilitación
comercial. Permiso puesto de feria. Secretaria
de obras publicas. Derecho de construcción.
Planeamiento. Zonificación. Permiso para
bajada de luz. Avellaneda 51, JM Ezeiza (011)
4885-9000. Atención: lunes a jueves de 8 a 15
horas y viernes de 8 a 14:30 horas.
tsg@muniezeiza.gob.ar

Sr. Vecino: le recordamos que está prohibida
la poda de los árboles de la vía pública.
Los árboles renuevan el oxígeno y dan vida.
La poda no autorizada dará lugar a severas
multas que irán directamente a su impuesto.

ANEXO 1: SUÁREZ
Tributo municipal por propiedad urbana.
Seguridad e Higiene Publicidad y
Propaganda. Ocupación de Espacio
Público. Impuesto automotor .Bapro (de
8 a 13 horas). Multas de tránsito. Multas
de habilitación de comercio
4234-9092. Horario de atención:
lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Canale 124, Tristán Suárez

CENTRO CÍVICO
SPEGAZZINI
Tributo municipal por propiedad
urbana. Seguridad e Higiene.
Publicidad y Propaganda.
Ocupación de Espacio Público.
(02274) 451036/421042
Horario de atención: lunes
a viernes de 8 a 14 horas.
Solís 650, Carlos Spegazzini

Servicios
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Si querés
publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros

4296-1200

EL RINCON DE
LAS MASCOTAS
´

Perry falta de su casa desde el 7/4. Fue visto por última
vez en Terrarosa y Vicente López, Monte Grande.
Cualquier información comunicarse al 1556327573.

BUSQUEDA

Gatito perdido desde el 28/4. Fue visto por última
vez en la zona de Sardi y 9 de Julio, Monte Grande.
Cualquier información comunicarse al 1136408977.

´

´

BUSQUEDA

Fatiga falta de su casa desde el 27/4. Fue visto por
última vez en la calle Alvear al 1200, Monte Grande.
Cualquier información comunicarse al 1140682924.

Peti falta de su casa desde el 24/4. Fue vista por última
vez en la zona de Tupac Amaru y Lujan, Llavallol.
Cualquier información comunicarse al 1144154086.

ADOPCIÓN

Gatita busca adopción responsable. Se encuentran
en la zona de Esteban Echeverría. Cualquier consulta
comunicarse al 1128526354.

AGRUPADOS
Contratá tu espacio en los agrupados llamando al 4296-1200 o al 11 2666-5374

UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

FLETES - MUDANZAS - REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR
SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

MUJERES Y HOMBRES

Contacto
1127090343 Gaston

CANNING

•Giribone 909 - Oficina 305 - Las Toscas Office
Tel: 4295-8073 / 011 3958 8671 (WhatsApp)
011 5347 8675

•Centro Medico Dorrego - Dorrego 473
tel: 4296-5309
TURNOS

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM
-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON
-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS
COLOCACIÓN DE MEMBRANA
ZONA SAN VICENTE - CANNING - P. PERÓN

Calidad,
confianza
y trabajos con
garantía

-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

Dr. Norberto O. Rodriguez
Especialista Jerarquizado en Urología y
Cirugía Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781

OSDE- SWISS MEDICAL- DOCTHOS- NUBIAL- QUALITAS- IOMA-OSMECON
UNIÓN PERSONAL- MEDICUS- CLÍNICA MONTE GRANDE- MEDIFE- OMINT

PRESUPUESTOS
GRATUITOS
Comunicarse al 02224 15 542 712
ó al 02224 15 53-1980

BUSCAMOS
PERIODISTA
CAMARÓGRAFO
Y PUBLICISTA
Requisitos:
residentes en zona sur,
que cuenten con
registro de conducir.

Mandar CV a

multimedioscanning@gmail.com
Asunto: CV +(Puesto a requerir)
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El Honorable Consejo
del Huevo
En la verdulería que está a la vuelta
de casa envuelven los huevos con
ediciones viejas de El Diario Sur.
Los que entendemos la fuerza de
la gráfica y su distribución, también
sabemos fehacientemente que el
diario de hoy mañana o pasado ya
es basura.
Me di cuenta de este lindo detalle
cuando filmaba el “unpacking” de
media docena de huevos como si
hubiera recibido la PlayStation 5. El
insólito videíto se lo iba a enviar a mi
amigo Kevin, que me convenció de
los beneficios de comer huevo.

Trivia

¿Cuántos kilómetros hay desde la estación de Lomas de Zamora hasta la de
Constitución (por la vía)?
B- 32
A- 15
C- 19

2

¿A dónde llego si voy hasta el extremo sur de la autopista Riccheri?
B- Al Aeropuerto Internacional C- A Canning
A- Al Obelisco
de Ezeiza

25/4
Henríquez María
Gabarrella
25/4
Martínez Carlos
Cementerio Monte Grande
26/4
Ramonda Carlos
Ianiro
27/4
Benavidez Rosa
Ianiro
27/4
Benítez Ramón
Gabarrella
28/4
Marché Blanco
Ianiro

28/4

3
4

¿Cómo se llama el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires?

A- Nicolás Kreplak

B- Carla Vizzotti

C- Daniel Gollan

¿Cuál de estas actividades no está permitida en la laguna de San Vicente?

A- Pesca

B- Nadar

C- Kayak
1- A / 2- B /3-C/ 4-B

1

25/4
Campos Ignacio
Colonial

lo mismo. Tener dos maples arriba
de la heladera da lugar a la imaginación hasta del menos creativo de
los cocineros.
¿Mi consejo? Incorporar huevo a los
panificados que nos gustan en el desayuno o merienda para generar saciedad. Mejor una tostada con huevo que tres medialunas, y me peleo
con cualquiera sobre cuál es más
rico. Otro consejo, incorporarlo a las
ensaladas para los que como yo somos resistentes a comer pastos.
Lo hice y no me arrepiento, y recomiendo. Gracias a mi amigo Kevin,
a quien desde ahora siempre le diré
“Lenny”, porque como los noventeros saben, fue quien atrapó en el
Consejo del Huevo.

¿Cuánto sabés de tu ciudad?

SUR

Cementerio
Manantial

El primero y más importante El
Gordo Sur lo tenía bien claro hace
tiempo: el huevo es delicioso en todas sus formas. Pero mi amigo me
convenció de que suple proteínas
en esas comidas donde no estamos
acostumbrados a comerlas, como
el desayuno o la merienda. Además
aporta grasas no saturadas, y otras
cosas buenas que los nutricionistas
conocen bien.
Al igual que la papa –animal noble
si los hay- su mayor ventaja está en
la versatilidad que tiene dentro de la
cocina. El Gordo Sur no odia cocinar,
lo que odia es ir a comprar. Llegar a
la verdulería y encontrarse con tres
o cuatro opciones, en la carnicería
dos o tres opciones, en la pollería

Respuestas correctas
OBITUARIO

Baeza Villablanca Emilio

Gabarrella

26/4
Cafiso Dora Emilia
Crematorio Burzaco

26/4
Castro Andrés Martín
Crematorio Burzaco

29/4
Roda Rivero Gerónimo
Cementerio Rafael Calzada

27/4
Abat Osvaldo Dante
Crematorio Burzaco

29/4
Soto Castro Raúl
Gabarrella

26/4
Conforti Daniel Omar
Crematorio Burzaco

27/4
Nieto Ignacia
Crematorio Burzaco

Casa Marcial
Gomez e Hijos

28/4
Oblitas Serrudo Roberto
Crematorio Burzaco

29/4
Melida Justina
Azzini

28/4
Romero Liliana Graciela
Cementerio Monte Grande

29/4
Mendoza Octavio
Azzini

28/4
Acuña Luis Emilio
Crematorio Burzaco

29/4
Hernández Alejandra
Ponce

Casa Delorenzi
24/4
Balín Antonio Cerafín
Crematorio Burzaco
24/4
Papa Noelia Lidia
Crematorio Burzaco

28/4
Martínez Antonio De
Los Santos
Crematorio Burzaco

Casa Gabarrella
24/4
Mazzarelli Sara
Cementerio Monte Grande
26/4
Marche Alba Cristina
Crematorio Burzaco

28/4
Montenegro Ángel
Clemente
Crematorio Burzaco
28/4
Streck María Luisa
Crematorio Burzaco
28/4
Paz Reina Angélica
Crematorio Burzaco
28/4
Di Cocco Gabriela
Crematorio Burzaco
29/4
Wnetrzak Helena
Crematorio Burzaco

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar

24/4
Rodríguez Elba Ester
Cementerio San Vicente
24/4

Barrionuevo Luis Domingo

Cementerio San Vicente
26/4
Coronel Norma Edith
Crematorio Burzaco
26/4
Lemes Víctor
Crematorio Burzaco

27/4
Telechea Marcelo Fabián
Crematorio Burzaco
27/4
González Luis Manuel
Crematorio Burzaco

28/4
Cedro Mario Oscar
Crematorio Burzaco
28/4

Fallesen Héctor Alejandro

Crematorio Burzaco

28/4
Valdez Basilio Bernardo
Cementerio San Vicente
29/4

Manuel Reinaldo Francisco

Crematorio Burzaco

29/4
Biandin Gonzalo Adrián
Cementerio San Vicente
29/4
Morinigo Virgilia
Crematorio Burzaco

Desde hace más de veinte años
ofrecemos una solución social y
familiar, con un profundo
compromiso actual y a futuro.

www.manantial.com.ar
4235-0443
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Cultura
“Becas Creación” y una ayuda
de 80 mil pesos

“We the Power” y la energía
renovable del mundo

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
Mujeres y dinero
GEMA Empresarias, (Grupo
Empresarial de Mujeres Argentinas) que promueve el
desarrollo de las mujeres y en
donde coordino el área de capacitación brindó este taller
dado por Vero Pulis – Asesora
en planificación financiera y
también es parte de nuestro
equipo de la consultora. Vero
nos permitió reflexionar.
Cómo generar autonomía financiera. Algunas mujeres no
están bancarizadas, quizás
no conozcan los pasos para
abrir una cuenta, una caja de
ahorro, y formas de inversión
para generar ahorro. Fijar
objetivos en lápiz y papel.
Otro aspecto que me pareció
tan interesante es que sucede con nuestros patrones y
creencias. Contaba su propia
experiencia donde comenzó
con muchos emprendimientos y no lograba generar dinero. El propósito (para qué
gano dinero) es importante
tenerlo claro ¿Para qué? Ya
que en el camino hay baches
y son brutales… El para qué
ganar dinero debe ser más
grande que el stress sino
volvemos a nuestra zona de
confort. ¿Soy sustento de
familia, quiero tener una
casa, vivir mejor, dejarle la
herencia a los hijos? ¿Cuales
son las creencias y patrones
acerca del dinero? Cual fue la
experiencia de nuestros padres, abuelos. Las creencias
provocan emociones y desde
las emociones acciono. Por
ejemplo algunos son controladores con el dinero (tacaños), otros miedo a perderlo
todo. Quien sabe a quien
vieron perder mucho. Qué
patrón rige nuestras vidas
económicas. ¿Qué somos?
Adoradores del dinero. Queremos un mejor status. Entender que competir nos lleva
a la ruina, querer la casa o el
auto del vecino puede llevar a
endeudarnos o trabajar quebrando la salud. ¿Que nos
provoca el dinero? Algunos
piensan que es la razón de
todos los males… que las familias se han distanciado por
cuestiones del dinero. Que el
dinero es sucio. Las personas
ricas son poco éticas o codiciosas. ¿Qué pensás acerca
del dinero? Porque muchas
veces allí se encuentra la raíz
de nuestra capacidad o no de
generarlo.

El Fondo Nacional de las Artes convoca
a las “Becas Creación 2021” que habían
sido interrumpidas en el marco de la
pandemia de COVID-19, . Por este motivo,
desde el Ministerio de Cultura describen
que “vuelven renovadas para contribuir
con aquellos proyectos culturales que
necesitan apoyo económico”. “Por
medio de estas Becas se busca fortalecer,
fomentar y estimular la concreción de
proyectos artístico-culturales con una
mirada amplia y federal”, apuntó la
cartera. Cabe señalar que la inscripción
está abierta hasta el 11 de mayo y para
realizar consultas sobre la convocatoria se
puede escribir a fnartes@fnartes.gob.ar.
Podrán participar artistas y trabajadores/
as de la cultura argentinos/as y/o
extranjeros/as que residan legalmente en
el país. No hay límite de edad. Los menores
de 18 años deberán presentar una nota

de autorización de un adulto responsable
y los datos impositivos y bancarios de esa
persona. En tanto, las Becas a la Creación
se dividen en dos categorías: una es
individual y la otra grupal. A diferencia de
otros años, en esta edición no quedarán
excluidos quienes hayan resultado
ganadores o beneficiarios en concursos
o becas de años pasados. Las disciplinas
que podrán presentar proyectos
(individuales o grupales) a la Beca
Creación 2021 son: Artesanías, Teatro y
Artes Circenses, Danza, Artes Visuales,
Diseño, Arquitectura, Audiovisuales,
Letras, Música y Patrimonio. Por su parte,
cada persona beneficiada (Individual)
recibirá una Beca de $80.000. Luego, los
proyectos grupales los importes serán:
de $120.000 para aquellos de hasta
cuatro integrantes y 160.000 para los que
tengan más.

Día Nacional de la Danza
y un reclamo por la Ley

Desde este fin de semana puede verse en
la plataforma YouTube y de forma libre y
gratuita el documental “We the power”
que repasa la actualidad sobre la energía
renovable en el mundo y los avances
necesarios para avanzar en ese camino. De
esta manera, la producción hace foco en
el movimiento ciudadano por la energía
renovable comunitaria. Dirigida por David
Garret, la película apunta a demostrar que
para la generación de energía de forma
sustentable solo es necesario un grupo
de personas con voluntad. El documental
de 38 minutos de duración, cuenta cómo
un grupo de vecinos en Europa logra
dejar a un lado el sistema de energía
tradicional basado en combustibles
fósiles contaminantes para empoderarse
y dejar la producción de electricidad
limpia en sus manos. Por ello, “We The
Power” hace un seguimiento a amigos,

familias y visionarios que, enfrentándose
a un escenario adverso, derriban las
barreras legislativas y logran fortalecer a
pequeños pueblos y sus lugareños. Según
los cálculos de los productores, para 2050
unas 260.000.000 de personas podrían
ser parte de este movimiento y generar
el 45 por ciento de la electricidad de la
Unión Europea. Así, este documental,
es una invitación a ser testigos de cómo
se forja una “revolución de energía
renovable” al mismo tiempo que se
construyen "comunidades más saludables
y financieramente estables". En este
marco, la campaña We the Power pide
a los ciudadanos europeos que imaginen
un nuevo sistema de energía alejado
de los grandes monopolios de energía
extractiva, que controlan los sistemas de
poder y el dinero, al tiempo que agravan
la crisis climática.

En el marco del Día Nacional de la Danza
que fue el 29 de abril, con la presencia
de la bailarina y coreógrafa Mariela
Ruggeri y del compositor Diego Vainer
como anfitriones, se llevó adelante
la nueva edición de "Unísono", un
programa realizado por el Instituto
Nacional de la Música (Inamu), que
se emite los sábados en la Televisión
Pública y que esta edición fue dedicado
por primera vez a la música y la danza.
En un show que se puede disfrutar en
Youtube y en la página web de canal
se vieron actuaciones de los cuerpos de
baile Somos, de la Región Centro; Focus
Danza, del Noroeste; Ballet Ferrazzano,
del Noreste; Colectivo de Danzas Afro
y Conexión Urbana, de la Región
Metropolitana; Mujeres por Argentina,
de la Patagonia; y el Ballet Municipal
de Tango de La Rioja, en representación
de la zona de Nuevo Cuyo. De la misma

manera, hubo una presentación especial
a cargo de Lito Vitale y Julio Bocca, en
el contexto del reclamo por una Ley
Nacional de la Danza. Cabe destacar que
"Unísono" comenzó a emitirse en el año
2020, al inicio del confinamiento por
la pandemia de coronavirus, para que
artistas de todo el país puedan visibilizar
sus trabajos. Y en las 62 emisiones ya
pasaron unos 450 grupos y solistas de
todas las provincias y estilos musicales, y
cada entrega tuvo como presentadores
a figuras de primera línea."El 29A lejos
de ser un día de celebración es una
oportunidad para reflexionar y visibilizar
las problemáticas que atraviesa nuestro
sector. Necesitamos jerarquizar nuestro
hacer como profesionales que producen
y trabajan ya sea como artistas,
docentes, investigadores, creadores,
bailarines, gestores o directores",
señaló Mariela Ruggeri.

Deportes
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Se formó como arquera en Monte Grande Rugby Club
y ahora compite en Bélgica en la elite del hockey
Sofía Montserrat se formó en MGRC, luego emigró para jugar en Australia y ahora compite y es
entrenadora en Europa. Su presente deportivo y sus próximos objetivos.
Entre los grandes talentos
del hockey internacional
hay una vecina de Esteban
Echeverría: Sofía Montserrat
(28). Ella es arquera, se formó en Monte Grande Rugby
Club, luego probó suerte en
el exterior y fue tenida en
cuenta para conformar el
plantel de Royal Daring Hockey Club, una importante
institución de Bélgica. Desde
ese país europeo, en diálogo con El Diario Sur, la jugadora contó su experiencia y
cuál en su enfoque de cara
al futuro.
Montserrat conoció el deporte en su colegio, el Euskal Echea, y después pasó
15 años formándose en
MGRC, donde fue capitana
de varios planteles. En 2019
apareció una oportunidad
que cambiaría el rumbo de
su carrera.
“Jugué en Perth todo ese
año. Fue una gran primera
experiencia”, aseguró. Volvió
a Argentina con cierto retraso
por el comienzo de la cuarentena y el cierre de fronteras, a
principios de 2020.
“Mientras estábamos aislados en Buenos Aires recibí
la llamada de Manuel Brunet, que buscaba refuerzos
después de ascender a su
equipo a la División de Honor en Bélgica”. La llamada
del exjugador de hockey y
campeón en Río de Janeiro
2016 con “Los Leones” convenció a Sofía de dar otro
salto: formar parte del Royal Daring Hockey Club.
“Fue un salto de calidad
a comparación de las categorías en las que jugué
en Argentina y Australia,

“Fue un salto de calidad
a comparación de las
categorías en las que
jugué en Argentina y
Australia, un verdadero
desafío. La competencia
en Europa es un nivel
distinto y muy exigente”.
un verdadero desafío. La
competencia en Europa
es un nivel distinto y muy
exigente”, destacó la vecina, que, además de atajar
para el equipo femenino,
es entrenadora de hockey
masculino.
En Bélgica asegura que encontró un lugar ideal: “Uno
extraña, pero a pesar de la
dificultad del idioma, la calidad de vida es mejor acá”.
En cuanto al futuro, aseguró: “Nos gusta mucho
Bruselas, mi marido y yo
estamos contentos con la
vida que llevamos y yo estoy muy cómoda con el nivel de hockey en Daring”.
A pesar de esto, también
reconoció que el sueño es
llegar un poco más lejos:
“Competir en Holanda sería
algo copado, aunque es un
nivel altísimo y primero hay
que llegar. Pero al estar tan
contenta en donde estoy es
difícil buscar otros lugares”.
Las aspiraciones de Sofía
Montserrat no se limitan a los
clubes, sino que también tiene ganas de representar a un
seleccionado. Tuvo participación en entrenamientos con

“En
Australia
tuve un gran
momento,
me encantó
jugar allá y
no dudaría en
volver en el
futuro”.
Las Leonas, pero eso no prosperó. Ahora aguarda por una
oportunidad en Italia, país del
que posee nacionalidad:“ Estoy esperando una reunión
con el seleccionador de Italia.
Estamos teniendo problemas
para encontrarnos por la pandemia y los contagios, pero
me entusiasma la idea de integrar un seleccionado”.

Royal Daring Hockey Club: el nuevo
hogar de Sofía Montserrat
El club para el que juega Sofíaestá ubicado en el distrito de Molenbeek, a menos de cinco
kilómetros de Bruselas, la capital del país. Fue fundado en 1922, y es un club donde el
hockey es practicado haceya 99 años.
El equipo tuvo un torneo para el recuerdo, donde clasificó para el Top 8 y, aunque
quedó en las puertas de las semifinales de playoff, ganó el partido por el quinto puesto
el pasado domingo, un logro increíble siendo un equipo recién ascendido. “Es una
liga súper competitiva, lo cual le da más mérito todavía. ¡El año que viene vamos por
más!” explicó la arquera, ansiosa de seguir sumando minutos en un “gran nivel de
competencia” como el que proporciona el país europeo.

Su pasado en la ciudad
Sofía creció en Monte Grande y fue
al colegio Euskal Echea, donde fue
introducida al hockey por primera vez a
los 6 años. Empezó a practicaren MGRC a

los 11 y fue convocada a la selección sub16 de Buenos Aires. Actualmente lleva dos
años casada con su marido, Mirko, a quien
conoció en 2013.
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Ni la arena los frena

Con ambición y firmeza en pandemia, el fútbol
playa se posiciona entre los deportes de ADCC

Fue una de las iniciativas que más expectativas generó en los countries, pese a las complicaciones
de la pandemia. Ya proyectan una liga intercountry y una cancha propia en la ciudad.
Cuando ADCC presentó su
equipo de fútbol playa el
año pasado a la AFA, hubiera sido difícil imaginarse la situación que se vive
en el día de hoy. Desde entoncesel equipo no ha frenado su evolución y no se
achica ante los obstáculos
que presenta la pandemia.
El proyecto enfrenta grandes desafíos, al tener que
mantener el crecimiento
de sus jugadores y a su vez
enfrentar cada fin de semana a equipos de mucha
trayectoria del fútbol nacional.Las restricciones no
afectaron al campeonato y
continúan a paso firme.
Desde que comenzaron a
competir los jugadores fueron optimistas en cuanto al
progreso que el equipo logró
con cada entrenamiento y la

experiencia ganada en todos
los partidos disputados: “Nos
entrenamos con dureza para
intentar mejorar y siempre
fijamos nuevos objetivos”,
aseguró el jugador Lautaro
Sansone. El líbero también
afirmó que “le hacen fuerza”
a los grandes de la categoría
y que hay mucha calidad y
potencial en el plantel para
desarrollar.
A su vez, el equipo de Canning es consciente de la diferencia de experiencia con
sus rivales y no se centra en
los resultados que tarde o
temprano llegarán: “Sabemos que somos un equipo
en formación y que este
es un deporte todavía en
desarrollo”, explicó Tomás Balbo, ala del equipo. taja y eso nos incentiva a
“Nuestros rivales nos lle- mejorar, trabajar aún más
van mucho tiempo de ven- duro que nunca y no bajar

Miguel Elia

coordinador del fútbol playa
los brazos de ninguna manera”, agregó el jugador,
dejando en claro que el
conjunto dirigido por Claudio Morel Rodríguez está
muy compenetrado.
Con esta dedicación, el
plantel irradia ilusión en el
proyecto, que crece a pasos agigantados con cada
día que pasa. La percepción de tanto dirigentes
como jugadores por igual,
demuestra que el equipo
tiene un futuro concreto.A
pesar de todas las dificultades que generó la cuarentena del año pasado,
la falta de entrenamiento
y desarrollo, ahora todo
esoestá siendo reemplazado por un esfuerzo mayor
del equipo a lo largo de
esta incipiente temporada.

“Está bueno que la mayoría
de los jugadores sean
vecinos de Canning porque
van a ayudar a que la
actividad crezca”

Lautaro Sansone

jugador del fútbol playa
“Lo más importante es
que somos un grupo muy
unido dispuestos a pelear
y trabajar para mejorar”

Tomás Balbo

jugador del fútbol playa
“Nuestros rivales nos llevan
ventaja y eso nos motiva a
perfeccionarnos”

La esperanza de crecer desde adentro
Así como sucede con el fútbol femenino y su rápido crecimiento en la
zona luego de la creación del equipo oficial para competir en torneos
oficiales, ADCC busca generar una
situación similar con el fútbol playa.
“Al principio el objetivo es afianzarse en la liga, la ambición deportiva llegará a su debido tiempo”
comentó Miguel Elía, director deportivo de ADCC. Además, el también coordinador de la actividad,

señaló el interés desde la entidad
para trabajar en conjunto con los
barrios para el armado de una cancha propia de fútbol playa en la
zona y luego la formación de una
liga intercountry con el objetivo de
fomentar el crecimiento de la disciplina desde las raíces de los barrios.
Por último, sentenció con una frase
clave para definir el proceso: “Hay
que aprender a caminar antes de
correr”.
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Parate obligado

Los equipos de ADCC priorizan la salud ante la
pérdida del ritmo de partidos y entrenamientos
Los jugadores siguen sin actividad y aumenta la incertidumbre sobre la reanudación del
campeonato. Los protocolos imposibilitan los entrenamientos grupales.
Todas las categorías de
futbol de ADCC continúan
a la espera de volver a
las canchas. Desde hace
ya tres semanas que no
compiten, cuando la asociación decidió poner en
pausa las actividades en
los barrios privados por el
panorama del Covid-19.
En la mayoría de los casos,
los countristas no han podido siquiera volver a los
entrenamientos debido a
los estrictos protocolos. Y,
aunque se practique a través de zoom, los protagonistas entienden que la intensidad no es la misma.
Desde los countries existe
una clara postura al respecto de la vuelta de la
liga: los equipos ansían
volver a la cancha cuando
estén dadas las condiciones. Además de la competencia evidente que genera la posibilidad de pelear
y hasta conseguir un título,
los equipos resaltan los be-

Rodrigo Varas

Coordinador deportivo
de Lagos de Canning
“Por ahora
preferimos que los
entrenamientos sean
individuales y vía zoom”

neficios de la camaradería
del “tercer tiempo countrista” y el efecto positivo
para la salud que genera
la práctica del fútbol.
Por otra parte, también
es una realidad que en
todos los grupos existe
gran conciencia con respecto a la gravedad de
la situación del coronavirus. Los participantes,
algunos ya afectados por
el virus y muchos otros temerosos por su potencial
de contagio, concuerdan
firmemente que deben
ser muy precavidos y
manejarse con extrema
precaución a la hora de
decidir el momento ideal
para la vuelta. “Ya hemos
visto como nos impactó
en varios barrios. Nosotros preferimos prevenir
antes que curar y no tener
ningún tipo de problema”
comentó al respecto, Rodrigo Varas, coordinador
de Lagos de Canning.

Diego Guzmán

Coordinador de El
“No entrenamos
hace tres semanas.
Queremos evitar el
contagio a toda
costa”

Instituciones

56 años de Monte Grande Rugby Club: “Hoy un
entrenamiento cuidado nos da más emoción que una final”
El 28 de abril de 1965 un
grupo de jóvenes rugbiers
que necesitaban un lugar
para practicar el deporte
que amaban fundaron el
Monte Grande Rugby Club.
En pocas semanas se definieron los colores que
portaría la institución: rojo
y negro. Esta semana, 56
años después, el club celebró un nuevo aniversario
de vida y mucha agua pasó
por debajo del puente. Entre ellas, el agregado del
hockey, uno de los emblemas del MGRC.
Sus 56 llegan en un contexto
inoportuno para el festejo,
pero en el que más que nunca las instituciones sociales se
vuelven importantes.
Después de siete meses sin

La entidad tradicional del rugby y el hockey en Esteban Echeverría celebró su
aniversario. No hubo festejos presenciales, pero la comunidad se mantiene unida.
participar de competencias
ni entrenamientos, el Monte Grande Rugby Club había
retomado a sus entrenamientos octubre y, ante el
aumento de casos de coronavirus y la imposición de
las restricciones por parte
del gobierno nacional, en
abril cesó la actividad, dada
las postergaciones de las
filiaciones bonaerenses de
hockey y rugby a las que pertenecen ambos deportes.
La Unión de Rugby Buenos
Aires (URBA) anunció el pasado 7 de abril la suspensión de todas sus competencias, afectando el inicio

del rugby en la Primera C,
mientras que la Asociación
Amateur de Hockey de
Buenos Aires (AAHBA) de-

cidió postergar incluso el
sorteo del calendario.
Sin embargo, para el Monte Grande Rugby Club no

existen excusas para no
festejar los aniversarios.
Es por eso que este año,
adaptados al contexto ge-

nerado por la pandemia,
decidieron celebrar su
cumpleaños con un video
en sus redes sociales.
“56 años juntos. Creciendo
y construyendo un sueño
realidad”, arranca diciendo una voz en off, que concluye con una reflexión de
la actualidad: “Hoy todo
lo que somos nos ayuda
a transitar un momento
diferente, donde un entrenamiento cuidado y con
protocolos nos da más
emoción que un partido o
una final. Compartir nuestro club nos hace sentir
más juntos. Estamos orgulosos de lo que hicimos, lo
que hacemos y de lo que
nos quedamos por hacer”.
¡Feliz cumpleaños, MGRC!

@ricardovarelaok

por

Ricardo varela
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Cuando en la Argentina volvemos a hacer estrictos los controles para tratar que la segunda
ola no nos lleve puestos, elijo hacer visible la luz al final del túnel.
Los países donde las campañas
de vacunación avanzan a “buen
ritmo” comenzaron a volver a
cierta normalidad que para nosotros es hoy agua en el desierto. O
tal vez un buen horizonte donde
proyectarse en estos días aciagos
(los actuales y los que vendrán).
Israel es el país que vacunó más
rápido y eso le permitió terminar
con casi todas las restricciones
impuestas para evitar la propagación del virus (incluida la obligación de usar barbijo al aire
libre), además de poder reabrir
su economía, la vuelta plena de
la hotelería y de las clases presenciales en las escuelas. Con
más de 9.291.000 habitantes,
Israel tiene el 57,8% vacunados,
porcentaje que sumando los pacientes recuperados arroja un
total del 64% de sus habitantes
protegidos frente al COVID-19. El
25% restante está conformado
por menores de 16 años, cuya
vacunación (por el momento) no
está sugerida. Esta semana registraron 1.850 enfermos activos,
129 nuevos contagios, 157 enfermos en estado grave y 0.4% de
positividad, convirtiéndose en un
modelo a seguir para todos los
países del mundo.
Varios pasos atrás de Israel, otros
países empiezan a disfrutar del
combo que significa la llegada
del calor y la baja de contagios.
En Italia reabrieron las mesas
de bares y restaurantes en espacios abiertos. Aunque vuelven a
ofrecer almuerzos y cenas, están
obligados a cerrar más temprano
para respetar el toque de queda
de 22 a 5. También se podrá jugar al fútbol y practicar otros deportes al aire libre e ir a parques
y plazas sin limitaciones. Más de
47 millones de italianos podrán
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VAMOS (OTRA VEZ), POR LA MITAD DEL
VASO LLENO. OTRA VEZ (Y SIEMPRE).

moverse libremente entre las
catorce de las veinte regiones
que fueron declaradas como de
“bajo riesgo de contagio”. En las
otras seis (las más castigadas por
la pandemia) son necesarios permisos especiales. Las nuevas medidas se concentran en el plan de
vacunación masivo que alcanzó
a casi 20 millones de personas
(cinco millones con las dos dosis)
sobre un total de 60 millones de
italianos. El gobierno prevé 500
mil vacunados por día, garantizando “domar” la epidemia hacia fines del verano europeo en
septiembre próximo. Cerrados
desde octubre pasado, también
abrieron esta semana cines, teatros y salas de espectáculos respetando la reducción del aforo a
la mitad de los espectadores habilitados. Después de casi 6 meses reabrieron la Opera de Roma
y el mítico Coliseo...
En Inglaterra bares y restaurantes abrieron sus terrazas (el servicio interior tendrá que esperar al
17 de mayo). A pesar de las bajas
temperaturas, muchos de los 56
millones de ingleses volvieron a
disfrutar de la típica cerveza al
aire libre, tradición de los pubs

Difundamos
noticias,

NO MIEDO.
eldiariosur.com

británicos. En Oxford Street (una
de las principales calles comerciales de Londres) hubo filas desde las 5 de la mañana, con gente
desafiando el frío para “volver” a
la tradicional Harrods que llevaba meses cerrada.
En Estados Unidos el presidente
Biden saca pecho: “Les prometí
que en los primeros 100 días de
gobierno habríamos aplicado
100 millones de dosis pero les
mentí, ya llevamos más de 220
millones”. Su euforia discursiva
convivió con dos anuncios: a)
aquellos que ya tienen las vacunación completa pueden dejar de
usar barbijo, b) un llamamiento
especial a los jóvenes para que se
vacunen (algo que no estaría sucediendo voluntariamente, a pesar que las vacunas les sobran).
Este viernes el alcalde de Nueva
York, Bill de Blasio, anunció que
planea abrir al 100% la actividad
de la ciudad a partir del 1° de julio: “Nuestro plan es abrir completamente la ciudad de Nueva
York. Estamos listos para que las
tiendas abran, también los negocios, oficinas y teatros, con toda
la fuerza”. Los últimos datos revelan que un 52% de residentes

de Nueva York (3,4 millones de
personas) recibieron una dosis
de la vacuna contra el COVID,
mientras que un 36% (2,4 millones de habitantes) ya completó
el proceso de vacunación. Nueva
York es la capital mundial del turismo y sufrió devastadoras consecuencias por el COVID-19: en
2020 hubo 44 millones de turistas menos y 60.000 millones de
dólares de pérdida con respecto
a 2019. El 46% de los trabajadores de la industria hotelera de la
“Gran Manzana” fueron despedidos durante 2020.
España, segundo país del mundo
en recepción de turistas, también
necesita que el turismo extranjero
se recupere este verano. Las primeras aperturas de la primavera
hicieron llegar una oleada de turistas alemanes que buscan las playas de arena blanca de Mallorca.
Todo posible porque Berlín suavizó
las restricciones a los viajeros cuando están de vuelta en tierras germanas. El turismo internacional
se hundió en la España del COVID
(80% menos que en 2019), el nivel
más bajo desde 1969. España vacuna cerca de 400.000 personas
por día y registra más de 16 millones de vacunados, números que
prevén 100% de cobertura en los
próximos tres meses.
Mientras tanto, nuestras clínicas
y hospitales en la Argentina desbordan de pacientes, se baten
récords de consumo de oxígeno,
aunque los casos nuevos confirmados suben más rápido que los
porcentajes de letalidad. Único
dato estadístico aliciente en este
minuto, producto de ya haber vacunado a los adultos mayores y
más vulnerables.
Vienen días difíciles. Pero hay una
luz, que (también) viene hacia aquí.
Buena semana.

