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SE DIERON A CONOCER LOS PROTOCOLOS DE APERTURA 
DE ACTIVIDADES A PARTIR DEL PRIMERO DE DICIEMBRE 

Nota completa 

ornquist Municipio pone en 
conocimiento de la población 
los distintos protocolos que 
comenzarán a regir a partir 
del 1 de diciembre, en vista 

de la apertura de la temporada turística. 
 Cada uno de los documentos 
contiene las medidas adoptadas y 
los procedimientos a través de los 
cuales deberá regirse cada actividad, 
priorizándose la seguridad de los 
habitantes del distrito y los turistas que 
nos visitan,  con el objetivo  central de 
mantener las actividades económicas y 
productivas habilitadas. 
 Todas aquellas actividades 
que no están expresamente 
autorizadas, continuarán rigiéndose 
por los lineamientos de los decretos 
nacionales y provinciales previamente 
sancionados. 

Termas, Sierras y Lagunas: se viene un corredor turístico con todas las de la ley
espués de varios años de 
trabajarlo y promocionarlo 
a pulmón, parece que todo 
está dado para que el circuito 
turístico Termas, Sierras y 
Lagunas sea oficializado por ley. D

La creación del corredor, que originalmente 
incluía los partidos de Guaminí, Adolfo 
Alsina, Puan, Tornquist y Villarino, a los 
que ahora se han sumado Bahía Blanca y 
Saavedra, ya cuenta con media sanción de 
la Cámara de Senadores de la Provincia. 
 
 El proyecto busca “potenciar, promover 
y fortalecer la oferta cultural, deportiva, 
educativa y especialmente de los recursos 
naturales de cada distrito”. Su finalidad 
es darle al corredor sustentabilidad en 
el tiempo, generando un marco jurídico, 
además de incorporar a la Provincia 
como parte en la responsabilidad de 
difundir y contribuir a su desarrollo. 
 
 Como puntales visibles, considera 
necesario la creación e instalación de un 
logo o marca que identifique al corredor, 
junto a la elaboración de un plan estratégico 
de desarrollo común para el mejoramiento 
de la oferta turística conjunta. Desde sus 
inicios, el corredor hizo fuerte el slogan 

“A un termo de distancia”, que daba a 
entender la escasa diferencia existente 
entre la ubicación de uno y otro destino. 
 
 A esto se sumaría la formación y 
capacitación de los recursos humanos 
locales y el diseño de una política de 
marketing y comunicación, que incluya la 
creación de una página web y presencia 
en las redes sociales, entre otras cosas. 
 
El creador del proyecto, el senador provincial 
David Hirtz, dijo a “La Nueva.” que con la 
sanción de la ley se busca darle un marco 
legal al corredor turístico, para que su 
funcionamiento futuro no dependa de la 
buena voluntad del intendente de turno. 
 
 “Desde hace años venimos trabajando 
en su implementación. La diferencia es 
que ahora, además de darle formato 
por ley, se fija a la subsecretaría de 
Turismo bonaerense como coordinadora 
del funcionamiento. Esto también nos 
permitirá acceder a capacitaciones o 
la incorporación de elementos que no 
estaban visualizados –como pueblos de 
inmigrantes o rutas de sabores-”, dijo. 
 
 A esto se sumaría la llegada a la Nación 

para gestionar distintos aportes y obras 
de infraestructura. Además, al gobierno 
bonaerense se le pedirá que se vinculen 
con el corredor los distintos circuitos 
turísticos que existen en nuestra región. 
 
 “La imagen turística de la provincia 
siempre ha sido Mar del Plata y la costa 
atlántica. Sin embargo, aquí existe una 
oferta real en pocos kilómetros, con 
diversidad de posibilidades y muchas 
cosas que se pueden agregar”, aseguró. 
 
 Hirtz consideró que, más allá de la 
aprobación unánime que logró la iniciativa 
en la Cámara Alta bonaerense, es más 
que probable que el proyecto cuente 
con el apoyo de Diputados, aunque 
esto recién se daría el año que viene, 
teniendo en cuenta los tiempos legislativos. 
 
 “Creo que va a salir, sobre todo 
porque también contamos con el apoyo 
de los intendentes oficialistas. No hay 
razones para que no sea aprobado”, dijo. 
 
 Luego, continuó, serán los propios 
jefes comunales quienes “deberán militar 
esa ley”, gestionando y presionando 
sobre la Provincia para conseguir los 

cursos, la señalética, folletería y demás. 
 
 “Con este marco legal estamos 
potenciando a una región que cuenta con 
gran diversidad de caminos productivos, 
diversidad cultural, gastronomía y 
una rica historia fundacional”, dijo. 
 
Rutas de sabores y varios calendarios de interés 
 La promoción que se hará del circuito 
también incluye a los productos regionales 
específicos, como las rutas de los Viñedos, 
de Salamone, la Comarca Serrana, 
Gastronómica del Pejerrey y del Desierto, 
entre otras. Algo similar ocurrirá con el 
impulso del turismo rural, étnico-religioso 
y de reuniones e incentivos empresarios. 
 
 También se elaborará un calendario 
de eventos turísticos, culturales, 
educativos, gastronómicos y deportivo, 
con fechas no coincidentes entre sí. 
 
 El proyecto establece que la Provincia 
deba contribuir en la coordinación y ejecución 
de los programas que así lo requieran, 
además de apoyar las gestiones para 
obtener financiamiento para la ejecución de 
los programas que priorice el corredor.

http://observadorserrano.com.ar/?p=747 
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Policiales

Realizan allanamientos por la agresión de dos 
jóvenes en Sierra de la Ventana

l día 08 del corriente mes y año 
siendo las 08:00 hs se toma 
conocimiento por medio del 
personal de Unidad Sanitaria 
Sierra de la Ventana que 

dos ciudadanos identificados como 
NICOLAS CONSOLI (19) y VEROLO 
FRANCISCO JOEL (22) que los mismos 
habían ingresado a dicho nosocomio 
presentando traumatismos múltiples, 
como así también CONSOLI el faltante 
de 2 piezas dentarias, producto de haber 
sufrido una agresión sufrida mediante 
una riña en el playón de los surtidores 
de la Estación de Servicio YPF ubicada 
en Av. San Martín y Sarmiento de este 
medio. 
 Examinadas ambas victimas por 
el Médico de Policía Dr. Ducasa, el 
mismo   dictaminó que CONSOLI 
poseía Lesiones de carácter Graves en 
tanto VEROLO Lesiones de carácter 
Leves, aduciendo los mismos haber 

sido agredidos por 2 N.N. Masculinos. 
 A raíz de esto se llevaron a cabo 
amplias tareas investigativas por 
parte del personal de la Subestación 
de Policía Comunal de Seguridad de 
Sierra de la Ventana, recepcionando 
las correspondientes declaraciones 
testimoniales de testigos presenciales, 
se examinaron material fílmico tanto 
del Centro de monitoreo municipal de 
Tornquist como así también de cámaras 
privadas aportadas por vecinos, 
lográndose obtener en el día de ayer y 
luego de un minucioso trabajo llevado a 
cabo por el personal de esta seccional 
policial junto con la Ayudantía Fiscal 
de Tornquist, las correspondientes 
Ordenes de Allanamientos para los 
domicilios de los imputados, las 
cuales fueron otorgadas por el Sr. 
Juez de Paz Dr. Francisco Frizza a 
cargo del Juzgado de Paz Tornquist, 
cumplimentándose en el día de ayer, 

Choque y vuelco en Rosa 
de Tornquist y 25 de Mayo

siendo las 15:00 hs, en los domicilios 
de calles Roca Nro. 746 Y Donado Nro.. 
434 de la localidad de Saldungaray, 
donde residen los ciudadanos JENARO 
MANUEL MASTRANGELO y AMILCAR 
JOSE CAPPELLI respectivamente, 
procediéndose al secuestro en ambos 
domicilios de vestimentas utilizadas 
por los imputados al momento del 
hecho, elementos estos sumamente 
probatorios para la investigación. 
Finalizado ambos allanamientos con 
resultado POSITIVO.- Quedando 
ambos imputados a disposición de la 
Ayudantía Fiscal de Tornquist quien 
hasta el momento no dispuso medidas 
privativas de libertad para ambos.- 

Secretaría de Seguridad de 
Municipalidad de Tornquist

Alrededor de las 21:40 del pasado viernes fueron convocados los Bomberos 
Voluntarios, personal de seguridad y del SAME Tornquist por un violento choque y 
vuelco en Rosa de Tornquist y 25 de Mayo de nuestra ciudad.
 Lo protagonizaron un Peugeot 207 (HXB679), conducido por Facundo Seewald, 
y un Fiat Duna (SEB575), conducido por Julián Martínez.
 El primer vehículo, luego de derribar un caratel de señalización, terminó sobre 
la vereda a solo centímetros de la pared de un comercio, mientras que el otro 
quedó con las cuatro gomas hacia arriba.
 Ambos conductores se desplazaban solos y fueron trasladados lucidos al 
Hospital Municipal ‘Dr. Alberto Castro’. Por el momento se desconoce la mecánica 
del accidente.
 Trabajaron en el lugar dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Tornquist, Policía Comunal y Ambulancias y personal del SAME Tornquist.

Un incendio destruyó la carga de un 
camión que transportaba fardos de 
cartón a la papelera de Tornquist

n la mañana del pasado 16 
del cte. alrededor de las 9:30 
hs se escuchó la sirena de los 
Bomberos Voluntarios quienes 
asistieron al incendio de la E

carga de un camión que transportaba 
fardos de cartón desde Puerto Madryn 
con destino a la fábrica Interpack.
 Los servidores públicos trabajaron 
por espacio de varios por por las 
características de la carga que resulta 
dificil de poder extinguir agregado al 
fuerte viento que soplaba en el lugar.
 Uno de los móviles de los bomberos 
combatió el incendio que tomo un 
amplio sector de banquina evitando que 
las llamas ingresen a campos vecinos.

 Javier Reiflerch (27), el chofer 
del camion Volkswagen (NVX292) 
de la empresa Transporte BAM de 
Puerto Madryn (Chubut), comentó a 
este medio que el fuego se inició en 
el interior del semi y se propagó de 
inmediato ayudado por el fuerte viento.
 De inmediato procedió a 
desengachar el tractor para evitar que 
fuera alcanzado por las llamas.
 El fuego también alcanzó a los 
neumáticos del semi.
 No hubo heridos e intervinieron  
tres dotaciones de los Bomberos 
de Tornquist, Policía Comunal y el 
destacamento Camineros.
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Al Virus lo enfrentamos entre todos.     

¡Quedate en tu casa!

Ezequiel Gabella: 

“Hoy se ha instalado peligrosamente en la 
sociedad una sensación de pospandemia”

L

a Secretaria de Seguridad informa a la comunidad, que se han 
recepcionado reiteradas denuncias y reclamos realizados por vecinos 
de la distintas localidades del Distrito de Tornquist, en referencia a 
situaciones acontecidas durante la noche y/o madrugada, dentro 
de las que podemos mencionar: grandes grupos de personas en 

SE REALIZARÁN ESTRICTOS 
CONTROLES POLICIALES 
EN EL DISTRITO

L
reuniones sociales en domicilios particulares registrando altos volúmenes 
en equipos de audios tanto en vehículos como en los domicilios, o desarrollo 
de carreras (picadas) en los accesos y calles de la ciudad de Tornquist. 
 
 En este contexto, se comunica que se intensificarán los controles nocturnos, 
tarea que llevarán adelante de manera conjunta efectivos de la Policía 
Comunal como así también personal perteneciente al área de Inspección de la 
Municipalidad de Tornquist. Los operativos que se montarán en diversos sectores 
de las distintas localidades y en sus accesos, tienen como objetivo cumplimentar 
la normativa vigente, evitando excesos de velocidad, conducción con niveles de 
alcohol en sangre superiores a los permitidos. Además se realizarán controles 
de comercios, para evitar la venta de alcohol después del horario permitido. 
Es importante resaltar, que se labrarán actas correspondientes y se dará 
curso al Juzgado de Faltas para la aplicación de las multas correspondientes. 
 
 Una vez más, apelamos a la responsabilidad individual de cada uno de 
los vecinos, en el cumplimiento de las normas para mantener el orden de la 
comunidad como así también la situación epidemiológica, que ha permitido 
dar apertura, de manera paulatina a las distintas actividades, sobre todo de 
aquellas económicas/productivas que permiten el sustento del vecinos del 
distrito.

o que está ocurriendo en 
Tornquist forma parte de las 
realidades que se viven en 
cada uno de los distritos. 
Hoy Tornquist después de 

haber sorteado un brote bastante 
grande, donde llegamos a tener más 
de 80 casos activos. Hoy vernos con 
solo 8 casos activos ha instalado 
peligrosamente en la sociedad una 
sensación de pospandemia; como que 
la enfermedad en Tornquist ya pasó y 
es un grave error que nos puede salir 
muy caro en lo que respecta a la salud 
de la población” comentó el Secretario 
de Gobierno y Seguridad Ezequiel 
Gabella en diálogo con CELTTV 
Noticias, luego de los acontecimientos 
del fin de semana. 
 
 “Mucha gente se relajó y se están 
tomando actitudes o acciones del 
día a día, como que la enfermedad 
ya pasara y se fue.  Hago esta 
introducción porque gran parte de lo 
que ocurrió el pasado fin de semana 
son casi de una vida normal de la 

“vieja normalidad”, con mucha gente en 
la calle, mucha gente reunida, incluso 
hasta altas horas de la noche” dijo 
Gabella al ser consultado sobre los 
acontecimientos que incomodaron a 
varios vecinos por ruidos molesto y 
picadas de vehículos especialmente 
en horarios nocturnos. 

 
 En relación a las medidas 
anunciadas por el Municipios para 
ejercer un mayor control, Gabella 
aclaró que la idea no es prohibir pero 
sí controlar. 
 
 “Lo que no podemos permitir es 
agregarle problemas a la situación 
epidemiológica y de gran riego como 
son personas circulando en vehículos 
a excesiva velocidad, o en los accesos 
o que haya un consumo de alcohol 
desmedido en cualquier lugar y a 
cualquier hora o el tema del volumen 
de la música que molesta a la gente. 
Esas cosas son las que vamos ajustar” 
aseguró Gabella. 
 
 El Secretario de Gobierno 
reconoció que se advirtieron algunas 
cuestiones necesarias de ajustar y 
en esa dirección en las últimas horas 
mantuvo distintas reuniones con 
autoridades policiales y el cuerpo de 
inspectores. 
 
PUEDE CORRER RIESGO LA 
TEMPORADA TURISTICA 
 
El funcionario municipal también se 
refirió al riesgo que significa no cumplir 
con los protocolos, lo que puede poner 
en riesgo la temporada turística de la 
comarca si los casos positivos se van 
incrementando.

Abre la solicitud de permisos de 
investigaciones arqueológicas y 
paleontológicas en la Provincia 
 
 La Secretaría de Desarrollo invita a arqueólogos y paleontólogos 
interesados en investigar en el Distrito de Tornquist a solicitar los permisos 
correspondientes,  en la Provincia de Buenos Aires para el período 2021-2023. 
 En la convocatoria se contemplarán solicitudes de permisos de investigación 
para nuevas áreas y renovación de permisos en áreas con proyectos en curso. 
 Ante cualquier inquietud comunicarse al e-mail centroderegistro@gmail.
com o ingresar a https://sites.google.com/view/crepap.
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Todas las notas de CELTTV Noticias 
realizadas en el 1er. Paseo de Artesanos 
y Productores de Tornquist (videoentrevistas)
CELTTV Noticias realizó una amplia cobertura del 1er. Paseo de Artesanos y 
Productores de Tornquist donde Artesanos y productores de Villa Ventana, 
Tornquist, Saldungaray, Sierra de la Ventana, Colonia San Martín y Villa La Arcadia le 
dieron vida a este Primer Paseo de Artesanos y Productores que fue organizado por 
el emprendimiento Meraki, propiedad de Sandra Parmigiani y con el auspicio de la 
Municipalidad de Tornquist y la Cooperativa Eléctrica de nuestra ciudad.

wNota completa

Turismo: las provincias que no exigirán 
cuarentena ni tests previos

wNota completa

Es un acuerdo entre los gobernadores y el Ministerio de Turismo. Se trata de nueve 
provincias que en conjunto son el destino del 90% de los turistas durante el verano.

Informe completo de la última sesión del 
Honorable Concejo Deliberante (fotos y videos)
TInforme completo de la última sesión del Honorable Concejo Deliberante donde La 
Agrupación «Tornquist Habla de Autismo» utilizó la Banca Nº 13 (Fotos y video)

wNota completa

Tornquist dice presente en la Feria 
Internacional de Destinos Inteligentes
A través de la Secretaría de Turismo, Tornquist Municipio dice presente en la Feria 
Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI), un encuentro virtual donde empresas líderes y 
funcionarios públicos de turismo y tecnología de todo el mundo compartirán experiencias 
y conocimientos acerca del modelo de destino inteligente. El evento inició este viernes y se 
desarrollará hasta el domingo 29 de noviembre, donde representantes de todos los sectores 
involucrados podrán posicionar su destino o marca, crear vínculos, inspirarse y capturar 
tendencias.

wNota completa

Exitoso Primer Paseo de Artesanos 
y Productores en Tornquist (video y fotos)

 Artesanos y productores de Villa Ventana, Tornquist, Saldungaray, Sierra de la 
Ventana, Colonia San Martín y Villa La Arcadia le dieron vida a este Primer Paseo 
de Artesanos y Productores que fue organizado por el emprendimiento Meraki, 
propiedad de Sandra Parmigiani y con el auspicio de la Municipalidad de Tornquist y 
la Cooperativa Eléctrica de nuestra ciudad.

wNota completa
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e l día de ayer, el intendente 
municipal Sergio Bordoni, 
formalizó mediante una 
videoconferencia la firma del 

Bordoni concretó la firma del convenio con el Ministerio 
de Ambiente para la adquisición de maquinaria

convenio de cooperación y financiación 
para la adquisición de bienes con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación. 
 A través del mismo, el municipio 

accederá a un financiamiento de 
$17.146.250 que será destinado al 
proyecto de mejoras en el sistema 
GIRSU. 
 En el contrato firmado se establece 
la compra de una retroexcavadora 
hidráulica, que servirá para 
mantenimiento de los basurales 
actuales y la futura erradicación de los 

mismos. 
 Es importante resaltar, que días 
atrás el jefe comunal acompañado de 
la Directora de Medio Ambiente, Melisa 
Herrada, participaron de una reunión 
junto al intendente de Coronel Suárez 
Ricardo Moccero, en el Ministerio 
de Ambiente, para delimitar y definir 
las acciones que se realizarán de 

manera conjunta, para efectivizar la 
construcción del relleno sanitario,  y 
la terminación y/o construcción de las 
plantas de transferencia de separación 
en origen en los distintos municipios. 
De este proyecto también participanel 
Municipio de Saavedrá-Pigue y 
Guaminí. 

ornquist Municipio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, informa que a partir del día de la fecha, 20 de noviembre, 
nuevamente se retomará el cobro de la Tasa por Servicios Especiales 
de Limpieza e Higiene estipulada bajo el Código Tributario 2020, en el 
Artículo n°63. Dicho servicio había sido bonificado para los vecinos del 
distrito, durante la etapa de aislamiento preventivo, obligatorio y social 
por la pandemia de Covid-19. 
En tal sentido, se comunica que todos aquellos vecinos, que deseen 
que el área de Servicios Urbanos extraiga de sus viviendas y/o terreno 
restos voluminosos de poda y/o escombros, deberán abonar lo 
establecido en dicho código para la tasa mencionada. 
Para que los vecinos accedan a este servicio, deberán comunicarse 
previamente al 4941.075 int 152 (Servicios Urbanos), donde se les 
informará el valor de la prestación y podrán solicitar la maquinaria 
municipal. Se recuerda que esta tarea se llevará a cabo únicamente 
para retirar residuos que por su magnitud no correspondan al servicio 
normal de limpieza de predios. 
Recordamos que bajo el mismo código tributario se establecen multas 
para los propietarios que no cumplimenten con las normas de higiene 
y preservación de viviendas y/o terrenos baldíos. 

Retiro de residuos voluminosos  

tornquist Municipio informa que a partir del martes 24 de noviembre, 
quedarán habilitados nuevamente los turnos web para la solicitud de 
obtención y renovación de las licencias de conducir.
Los turnos se requieren en el sitio oficial del municipio, ingresando a 
http://tornquist.gob.ar/turnos-para-licencia-de-conducir/ .

Licencias de conducir: 
Vuelven a habilitarse los turnos 

T
 La atención se realiza en la Dirección de Tránsito, ubicada en Valentín Vergara 
Nº 28 de Tornquist, de lunes a viernes de 7 a 14 hs; mientras que la revisación 
médica tiene lugar en el consultorio del Dr. Mauricio Dos Santos (España 56), los 
días antes mencionados de 8 a 12 hs.
 Vale recalcar que se mantiene suspendida la renovación para personas de 70 
años en adelante y que, mediante la Disposición provincial 24/20, se prorrogó por 
365 días corridos el vencimiento de aquellas licencias cuya fecha de caducidad 
esté comprendida entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre de 2020.
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Apuntes de un pasado imborrable

“Aquella doma del Colegio Nacional en 1953”
on mucha nitidez no poco 
de nostalgia recuerdo en 
estos momentos una gran 
doma organizada a total be-
neficio del Colegio Nacional 

de Tornquist.
 Se realizó en el campo del 
señor Nanni el día 12 de abril de 
1953.
 Las personas que se ocupa-
ron de organizar la doma fueron Luis 
Oberto, José Costa, Esteban Glese, 
José Espelet, Pedro Palacio, Justi-
niano Saralegui, Pablo Fémula, Juan 
Calzada, y quizás otros que ahora no 
vienen a mi memoria.
 La que mas cooperó para 
que se hiciera este espectáculo fue la 
distinguida señora de Tasca, de feliz 
memoria. Esta mujer donó durante 
un tiempo su sueldo, debido al gran 
cariño que sentía por “su” Colegio.
 Demás está decir que el 
acontecimiento contó con una nume-
rosa concurrencia y fue de considera-
ble jerarquía.
 Se domó con espuela, cuero 
doblado o grupa, con encimera sola.
 Los ganadores fueron:
 1er.Premio: Justiniano Sara-
legui.
 2do. Premio: Pedro Aguirre
3er. Premio:  El Chueco Valenzuela.

 Me acuerdo que este último 
recibió como premio una bombacha 
criolla hecha a medida, confeccio-
nada y donada por don Julio Pitz, 
otro de los hombres que le tuvieron 
un enorme cariño a nuestra ciudad. 
¡Quien no se acuerda en Tornquist de 
Don Julio Pitz y su sastrería.
 Hoy el Colegio Nacional es, 
en nuestro medio, innegable reali-
dad. Pero en cambio ya no se ven 
ni se organizan esas importantes y 
multitudinarias domas, a pesara de 
la cantidad de auténticos criollos que 
hay en la zona.
 ¿Tendremos el agrado de 
volver a disfrutar en Tornquist de 
espectáculos de doma como el que 
presenciamos en 1953? Creemos 
que sí, porque estamos seguros de 
que toda la comunidad colaboraría 
para llevarla a cabo.

Tal como lo recordaba  el bisabuelo  Caye-
tano Macchi Nota publicada en la edición  
de Observador Serrano del 16 de agosto 
de 1984
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Recuerdos

Repartidores de un recordado almacen
Mario Avalos y Piche Marzialetti, repartidores del recordado almacen de Perez y Muller que estaba ubicado en Gral. Paz y Brown.
Repartian soda, cerveza, Bidu Cola, Naranjina y varios productos más. 
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Recuerdan la importancia 
de la vacunación para el 

ingreso escolar 2021
ste año, una de las graves 
consecuencias que trajo 
aparejada la pandemia por 
Covid-19, es la disminución 

de la cobertura en la vacunación de los 
niños. La misma cayó por debajo del 
50% en todo el territorio bonaerense.

 Frente a esto, la Secretaría de Salud 
a través del área de inmunización 
recuerda a los padres, que es de vital 
importancia, aun en este momento 
que atravesamos, la vacunación de 
sus hijos, por sobre todo respetar el 
Calendario Nacional y Obligatorio de 
nuestro país.

 En esta línea, la cartera de salud 
invita a vacunar a todos los niños de 
entre 5 o 6 años que ingresarán al ciclo 
escolar 2021.

Las vacunas que deben recibir son:

Salk: para prevenir la poliomielitis
Tripe viral: para prevenir el sarampión, 
la rubeola y las paperas
Triple bacteriana: para prevenir la 
difteria, el tétanos y la tos convulsa.
Además, se recomienda a los 

adolescentes que el próximo año 
cursarán la escuela
secundaria acercase a las Unidades 
Sanitarias, con la libreta, a los efectos 
de constatar la vacunación completa 
según el calendario nacional de 
vacunación vigente correspondienteal 
año 2020.
Con esta medida los estamos 
protegiendo de enfermedades que 
pueden ser muy
graves pero prevenibles; de aquí la 
importancia de realizar la vacunación 
de forma
oportuna y de manera totalmente 
gratuita en cualquier Unidad Sanitaria.
Tornquist:
Sala Norte: lunes a viernes de 7 a 14 hs
Sala Sur: lunes a viernes de 7 a 14hs
Villa Ventana:
Consultar cronograma
Sierra de la Ventana
Lunes a Viernes de 9 a 14 hs
Saldungaray
Martes 16 a 20 hs
Chasicó
Lunes a viernes de 13 a 17hs
Tres Picos
Ultimo martes del mes de 9 a 12hs

Bruno Zacconi: «Uno se sigue 
perfeccionando y capacitando 

para los desafíos del futuro»

uve el honor, con otro 
compañero y amigo que 
es Tomas Castro, que nos 
reconocieran a los dos con 
medalla de oro de la Facultad t

de Ciencias Sociales de la Universidad 
Católica Argentina y es un orgullo 
enorme el que se siente poder ser 
reconocido después de tantos años 
de esfuerzo y trabajo»  comenta el Lic. 
Bruno Zacconi, quien recibiera ayer 
la medalla de oro por Mejor Alumno 
del 2019, y admitió que continúa 
estudiando realizando el ciclo de 
complementación con la carrera de 
derecho, con la idea de especializarse 
en el futuro en las actividades de agro 
negocio y agro industria.

«Uno se sigue perfeccionando y 
capacitando para los desafíos del 
futuro», destacó el actual Director de 
Juventud, Género y Diversidad del 
Municipio de Tornquist.

«Volver a su localidad natal es  un 
desafio profesional, porque no todas 
las carreras que uno decide seguir 

tienen oferta laboral. Gracias a Dios 
yo pude contar con el apoyo del 
intendente Sergio Bordoni que me dio 
la posibilidad, junto a todo su equipo, 
de insertarme en el  gabinete, y me 
siento muy cómodo trabajando con el 
equipo de la Secretaría de Desarrollo 
a cargo del Dr. Gonzalo Iparraguirre 
y venimos haciendo un trabajo que 
es amplio y nos da la posibilidad de 
aplicar todo aquello para lo cual fuimos 
formados» explicó Bruno.

«Lo tome como un gran desafío y 
una gran responsabilidad porque el 
intendente, con mi edad, confíe en 
darme la oportunidad de pertenecer 
a su ejecutivo y  el equipo de la 
secretaria me viene dando un 
apuntalamiento muy grande» subrayó 
Zacconi.

En su rol de funcionario Bruno Zacconi 
brindó un amplio pantallazo de las 
distintas actividades que se vienen 
desarrollando en su área y de lo 
que ya está programado para el año 
entrante.

Reconocimiento al Director 
de Juventud, Género y 

Diversidad Sexual
l Intendente Municipal Sergio Bordoni, y su equipo de trabajo, 
desean reconocer y felicitar al Director de Juventud, Género y 
Diversidad Sexual Lic.BrunoZacconi, quien recibiera ayer la medalla 
de oro por Mejor Alumno del 2019, de la Universidad Católica e

Argentina.

 Es un orgullo para nosotros, como compañeros de trabajo, contar con 
una persona con las capacidades de Bruno, dentro de nuestro equipo. 
Dedicado a compartir  sus conocimientos y herramientas académicas en 
pos del beneficio de los jóvenes de nuestra comunidad.
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Al Virus lo enfrentamos entre todos.     

¡Quedate en tu casa!
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Juegos Bonaerenses: una edición 
diferente en la antesala de los 30 años

a edición número 29 de los 
Juegos Bonaerenses, adaptada 
a la realidad impuesta por la 
pandemia, ya dejó atrás la Etapa 
Municipal que se desarrolló en 

los 135 municipios y ahora es el turno 
de la Etapa Regional, instancia previa 
a la Final Provincial. “Para nosotros es 
un éxito absoluto porque teníamos una 
expectativa de un tercio de la cantidad 
de inscriptos que tuvimos”, le dice a 
la agencia DIB el subsecretario de 
Deportes de la provincia, Javier Lovera, 
en el marco del anuncio del “Fondo 
para el retorno deportivo”, realizado en 
el Estadio Único de La Plata.

 Esta edición “virtual y remota” de los 
Juegos tuvo más de 21 competidores, 
de los cuales casi el 60% participó en 
deportes electrónicos y hubo casi 10 mil 
inscripciones en actividades culturales 
como malambo, freestyle, dibujo, 
pintura, canto o el diseño de la mascota 
de 2021, año en que se celebrará la 30ª 
edición. “La de los Bonaerenses fue la 
primera experiencia en un momento 
en el que no había muchas líneas de 
acción para este tipo de actividades 
en este contexto. Y la realidad es que 
hasta ahora son un éxito increíble”, 
analiza Lovera.

 Los deportes electrónicos invitaban 
a todo tipo de interrogantes, tomando 
como punto de partida incluso el 
reconocimiento de estos como 
deportes. “Tienen mucha potencia, 
están creciendo mucho. Es una de 
las actividades que más moviliza 
económicamente y tienen proyección 

de ser olímpicos dentro de algunos 
años. Nosotros tratamos de subirnos 
al tren para acompañarlos”, argumenta 
el subsecretario, y contextualiza: “A 
los deportes electrónicos nos lo 
planteamos desde el punto de vista 
científico para hacer un relevamiento, 
que no existe en el país, de la incidencia 
que tienen a nivel de la juventud. Los 
planteamos también como herramienta 
de contención de las emociones, y de 
acompañamiento de los sectores más 
vulnerables en este contexto de la 
pandemia”.

Entre las particularidades de esta 
edición de los Juegos, por primera vez 
el malambo incluyó a las mujeres y a 
las personas con alguna discapacidad; 
se incorporaron las improvisaciones 
del freestyle y participaron jóvenes 
alojados en Centros de Contención 
Penal Juvenil. Y otro aspecto que 
destaca la Subsecretaría es la inclusión 
de las personas con discapacidad: 
hubo 1.368 inscriptos en disciplinas 
culturales, con número récord de 
inscriptos en pintura (598 personas 
durante la Etapa Municipal).

 A propósito, pasó la Etapa Municipal, 
ahora es momento de una Etapa 
Regional. Y “para el 12 de diciembre 
se está proyectando el evento final de 
los Juegos. Un evento con contenido 
científico y cultural, y que va a empezar 
a proyectar ya el 2021”, adelanta 
Lovera sobre el cierre que tendría lugar 
en el Estadio Unico.

 Con relación a 2021, año del 30º 
aniversario, el “Fondo para el Retorno 
Deportivo” propone la entrega de 
aportes no reintegrables a cada uno de 
los 135 municipios. Dicho fondo tiene 
como objetivo principal acompañar 
el retorno progresivo y seguro de las 
actividades en los distritos. Debido 

a que este año los Juegos no se 
desarrollaron de manera presencial, 
las partidas correspondientes a la 
Etapa Municipal y Regional fueron 
reasignadas y así se creó el Fondo. El 
criterio de definición del monto para 
cada municipio es proporcional a la 
cantidad de inscriptos en la Etapa Local 
de los Juegos de 2019, criterio habitual 
de asignación.

 “Este fondo es clave para empezar 
a movilizar el mundo deportivo. Es el 
puntapié inicial que planteamos para 
otros apoyos que tenemos proyectados 
para el año que viene. Los 30 años 
de los Juegos tiene que ser un evento 
histórico”, consigna Lovera, y agrega: 

“La idea es que el fondo sirva para la 
reapertura de las actividades y que 
sea un estímulo para las inscripciones 
del año que viene, un incentivo para 
la participación en los Juegos”. (DIB) 
(18/11/20).
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Hoy en Sentimiento de hincha

En 1977, cuando 
fui por primera vez 

a la cancha, me hice 
hincha de Automoto

Carlos
Roberto

Frias

OMBRE COMPLETO:
 Carlos Roberto Frías.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 
Tornquist, 29 de noviembre de 1965.

 1) ¿COMO TE HICISTE HINCHA DE 
AUTOMOTO?

En 1977, cuando fue por primera 
vez a la cancha y en 1978 empezó a 
jugar en el club.

2) ¿DESDE CUANDO SEGUIS AL 
EQUIPO?

Desde el 78 que jugué y salimos 
campeones.

3) ¿CUAL ES EL TEMA QUE MAS TE 
GUSTA DE LA BARRA?

La cumbia de los trapos.

4) ¿CUAL ES EL TRAPO QUE MAS 
TE GUSTA?

De Automoto se nace, no se hace.

5) ¿QUE PARTIDO TE GUSTARIA 
VOLVER A VER?  

Cuando dejamos a fuera a Unión en 
la cancha de Deportivo Sarmiento.

6) ¿EL DIA MAS TRISTE EN LA 
CANCHA?

Cuando me rompí la rodilla y no 
pude volver a jugar.

7) ¿CUAL ES LA CAMISETA QUE 
MAS TE GUSTO DE LAS QUE 
VISTE?

La del 89, salimos campeones.

8) ¿MAXIMO IDOLO?

Messi.

9) ¿EL MEJOR TECNICO?

El “Negro” Sandoval.

10) ¿EL MEJOR JUGADOR?

Mi hijo “Carlin” y Hernán Bilbao.

11) ¿A QUE OTROS CLUBES LE 
TENES BRONCA?

Unión de Tornquist.

12) ¿CUAL FUE EL JUGADOR QUE 
MAS INSULTASTE?

“Fede” Franco.

13) ¿LA CIUDAD MAS LEJANA 
DONDE ACOMPAÑASTE AL 
PLANTEL?

Guamini.

14) ¿QUE DEJASTE DE LADO POR 
VER A TU EQUIPO FAVORITO?

Fiestas familiares.

15) ¿UN SUEÑO CON EL EQUIPO?

Ver a Automoto campeón en la Liga 
de Suárez.

16) LE PASO LA POSTA  A…

Facundo Colado.

Nota: DeporTornquist.com.ar
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http://www.facebook.com/plazablandatateti/
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FRANCISCO SANTIAGO HERRERA
“Uniòn es el club del que 
soy hincha desde que nací”
NOMBRE COMPLETO: Francisco Santiago Herrera.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Tornquist, 12 de julio de 2002.

ESTADO CIVIL / HIJOS? En una relación, sin hijos.

 wNota completa

wNota completa

wNota completa

wNota completa

HOY EN CONOCIENDOTE...

MATIAS GERMAN LERDA
“Para mi Automoto es una gran institución”
NOMBRE COMPLETO: Matías Germán Lerda.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Rosario, 17 de octubre de 1987.

ESTADO CIVIL / HIJOS?  En pareja, si.

 

JOSE LUIS TEYSSEYRE
“Uniòn es un club que me recibió de la mejor 
manera y me ayudó a seguir creciendo”
NOMBRE COMPLETO: José Luis Teysseyre.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Cabildo, 16 de enero de 1992.

ESTADO CIVIL / HIJOS? Soltero, sin hijos.

LUCAS IGNACIO LARRALDE
“Para mi el rudby es mi cable a tierra”

FRANCISCO SANTIAGO HERRERA, MATIAS GERMAN LERDA
JOSE LUIS TEYSSEYRE y LUCAS IGNACIO LARRALDE

NOMBRE COMPLETO: Lucas Ignacio Larralde.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Bahía Blanca, 9 de abril de 1990.

ESTADO CIVIL: Soltero.
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https://deportornquist.com.ar/hoy-en-conociendote-francisco-herrera/
https://deportornquist.com.ar/hoy-en-conociendote-matias-lerda/
https://deportornquist.com.ar/hoy-en-conociendote-jose-luis-teysseyre/
https://deportornquist.com.ar/hoy-en-conociendote-lucas-larralde/
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wNota completa

wNota completa

wNota completa

wNota completa

HOY EN CONOCIENDOTE...

FEDERICO ANDRES GOMEZ PEÑA
“Para mi Unión fue un momento 
muyimportante en mi vida”
NOMBRE COMPLETO: Federico Andrés Gómez Peña.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Punta Alta, 24 de septiembre de 1977.

ESTADO CIVIL / HIJOS? Casado con Sandra Oliveros. Papá de Sarina (11 años) y 
Genaro (5 años).

ADRIANA ELIZABETH LENCINA
“Para mi voley es un estilo de vida

MARIANO JULIO CORINALDI
“Cuando competía Automoto era un orgullo, 
hoy un lugar donde voy a disfrutar mucho”
NOMBRE COMPLETO: Mariano Julio Corinaldi.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Bahía blanca, 18 de enero de 1980.

ESTADO CIVIL / HIJOS? En pareja, una hija.

PABLO ALEJANDRO MOLDU MARCOLINI
“Para mi el basquet es un hermoso deporte”

NOMBRE COMPLETO: Pablo Alejandro Moldú Marcolini.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Tornquist, 23 de febrero de 1978.

ESTADO CIVIL: Casado. HIJOS: 2.

 

FEDERICO GOMEZ PEÑA, ADRIANA ELIZABETH LENCINA
MARIANO JULIO CORINALDI y PABLO ALEJANDRO MOLDU

NOMBRE COMPLETO: Adriana Elizabeth Lencina.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: La Plata, 17 de julio de 1977.

ESTADO CIVIL / HIJOS? Soltera, 4 hijos (“Cyn”, “Manu”, “Nico” y “Juani” Abregu).

1- PARA MÍ EL VOLEY ES…
Un estilo de vida.

https://deportornquist.com.ar/hoy-en-conociendote-federico-gomez-pena/
https://deportornquist.com.ar/hoy-en-conociendote-adriana-lencina/
https://deportornquist.com.ar/hoy-en-conociendote-mariano-corinaldi/
https://deportornquist.com.ar/hoy-en-conociendote-pablo-moldu-marcolini/#prettyPhoto
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Fallecimientos

a Secretaria de Seguridad del Partido de Tornquist, 
solicita y reitera a la población en general y en 
especial a las personas mayores de edad, que a 
los fines de evitar ser víctimas de hechos delictivos 
de la modalidad “Cuento del Tío”, donde se reciben 
llamados de números de abonados privados, a lo cual 

ALERTA POR LLAMADOS 
TELEFONICOS DENOMINADOS 

“CUENTO DEL TIO”

L
personas que no se identifican se comunican telefónicamente 
con abonados al azar, haciéndose pasar por servidor público 
(policía, bombero, medico), o bien por personal de Compañía 
Telefónica u otras de similar índole, solicitando información 
y datos filiatorios de los interlocutores, para posteriormente 
facilitar la extorsión y estafa con los datos precisos; es que 
por lo expuesto se requiere que se abstengan de brindar 
información vía telefónica a desconocidos, ni de cuentas 
bancarias y/o circunstancias personales y que ante estas 
eventualidades se de conocimiento inmediato a la Policía 
mediante los abonados pertenecientes a los organismo de 
esta Jefatura Comunal de Policía, tratándose de: Estación de 
Policía Comunal Tornquist: 0291-4941071; Sub Estación de 
Policía Comunal Sierra de la Ventana: 0291-4915009; Sub 
Estación de Policía Comunal Saldungaray 0291-4916013; 
Puesto de Vigilancia Villa Ventana: 0291-4910102; Puesto 
de Vigilancia Chasico: 0291-4961040; Puesto de Vigilancia 
Nueva Roma: 0291-4912003; Puesto de Vigilancia Tres 
Picos: 291-5350452; Puesto de Vigilancia La Gruta: 291-
5228429; también a los números de emergencias 911 o 
101 y/o personalmente en cualquiera de las dependencias 
Policiales del Distrito.-

L

Nélida Adelina SCHROH viuda de VILLALBA (“Nely”) 
—Q.E.P.D.–: Falleció en Tornquist el 23 de Octubre de 
2020 a los 77 años de edad. Sus familiares, amistades 
y demás deudos participan su deceso y comunican que 
sus restos fueron inhumados en la necrópolis de nuestra 
localidad. Casa de duelo avenida General Paz 573, 
Tornquist. Servicio a cargo de la Cooperativa Eléctrica 
Limitada de Tornquist.

Ramón Ricardo César DÍAZ —Q.E.P.D.–: Falleció 
en Tornquist el 27 de Octubre de 2020 a los 56 años 
de edad. Su hermano, sobrinos, familiares, amistades y 
demás deudos participan su deceso y comunican que 
sus restos fueron inhumados en la necrópolis de nuestra 
localidad. Casa de duelo avenida Independencia 122, 
Tornquist. Servicio a cargo de la Cooperativa Eléctrica 
Limitada de Tornquist.

José Alfredo MONTECINOS MONTECINOS (“Monte”) 
—Q.E.P.D.–: Falleció en Tornquist el 30 de Octubre de 
2020 a los 85 años de edad. Sus amistades y demás 
deudos participan su deceso y comunican que sus restos 
fueron inhumados en la necrópolis de nuestra localidad. 
Casa de duelo avenida Belgrano 498, Tornquist. Servicio 
a cargo de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Tornquist.

Odelsio Nicolás CONTE —Q.E.P.D.–: Falleció en 
Tornquist el 01 de Noviembre de 2020 a los 82 años de 
edad. Sus hijas Alejandra, Cecilia y Graciela CONTE. Sus 
hijos políticos Gustavo BARES y Gustavo HERRERA. 
Sus nietos Gabriel, Paula, Carmela, Octavio y Leandro. 
Sus nietos políticos. Sus hermanos Néstor y Elsa CONTE. 
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Diabetes

Silenciosa y Subestimada

a diabetes tiene una relevancia elevada en 
todo el mundo, el gran problema de esta 
es la gran distribución a nivel mundial, la 
variación de esta patología y la importante 
implicancia a nivel multi-orgánico. Resulta 

ser bastante subestimada” explicó a CELTTV  
Noticias el Dr. Javier Amor en el Día Mundial de la 
Diabetes

“De diagnóstico temprano, son enfermedades 
subdiagnosticadas que muchas veces no son 
manejadas de manera adecuada en base a los 
conocimientos médicos de hoy en día” dijo el 
profesional.
  Agregó que “En Argentina, entre el 8% y 10% de 
la población es diabética y dentro de este grupo se 
estima que a groso modo, por encima del 70% son 
diabéticos tipo II resultando ser preponderante en 
relación a otros tipos de diabetes”
 “ Todas las diabetes tienen su etiología, en tanto 
la diabetes tipo II ostenta factores genéticos y otros 
ligados a la alimentación y el estilo de vida del adulto. 

No obstante, los hábitos de una persona no diabética, 
no deberían diferir en cuanto al tratamiento (dieta y 
actividad física) que conlleva una persona con este 
tipo de diabetes, aunque muchos otros factores 
internos entran en juego, como el trastorno del 
metabolismo proteico, lipídico, y demás que terminan 
conformando la punta del iceberg, la glucemia”
 “Se hace énfasis en la importancia del diagnóstico 
temprano para evitar futuras complicaciones, ya que 
estas no tienen retroceso” consideró el Dr. Javier 
Amor
 “En relación al COVID-19, la diabetes resulta 
ser la patología con mas mortalidad, ya que 
de encontrarse con un agente que sufre esta 
enfermedad, el virus contaría con un “nicho” óptimo 
para desarrollarse y complicarse en el paciente 
diabético.   

 Por eso se destaca la importancia del cuidado 
extremo en relación con el medio y un buen 
control metabólico para evitar la posibilidad de 
complicaciones”
 Aunque las medidas de glucemia ideales son 
por debajo de 100, consideró que el índice es un 
parámetro muy variable y difícil de mantener en 
rangos óptimos por múltiples factores que lo hacen 
cambiante “Se tratan pacientes, no glucemias” 
destacó.
 Si bien la situación económica de algunos no es 
favorable para costear medicamentos, el Dr. Amor 
aclaró que los tratamientos son adaptables partiendo 
de estándares básicos con pacientes que tengan una 
función orgánica con parámetros normales.

NOTA: CELTTV Noticias

Sus sobrinos, amistades y demás deudos participan su 
deceso y comunican que sus restos fueron inhumados 
hoy en la necrópolis de nuestra localidad. Casa de duelo 
avenida Alem 161 Departamento 1°, Tornquist. Servicio a 
cargo de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Tornquist.

Eduardo Luis HAAG —Q.E.P.D.–: Falleció en Tornquist 
el 01 de Noviembre de 2020 a los 74 años de edad. Su 
esposa Luisa. Sus hijos Claudio y Alejandra. Sus hijos 
políticos Viviana y Fernando. Sus nietos Matías, Abril. 
Azul, Ariana, Camila y Damián. Sus nietos políticos 
Gabriela, Franco y Gabriel. Sus bisnietos Mía, Facundo y 
Olivia. Sus hermanos Edgardo y Norma. Sus hermanos 
políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, amistades 
y demás deudos participan su deceso y comunican 
que sus restos fueron inhumados en la necrópolis de 
nuestra localidad. Casa de duelo Santiago Amarante 461, 
Tornquist. Servicio a cargo de la Cooperativa Eléctrica 
Limitada de Tornquist.

Luis Alberto FIRPO --Q.E.P.D.-- : Falleció en Bahía 
Blanca el 17 de Noviembre de 2020 a los 61 años de 
edad. Su esposa Alicia GALVÁN. Sus hijos Francisco 
FIRPO y Cintia GARRO. Sus nietos y bisnietos. Su 
hermana política Mirta. Sus sobrinos, primos, amistades 
y demás deudos participan su deceso y comunican que 
sus restos, trasladados a Tornquist, fueron inhumados 
en la necrópolis de nuestra localidad. Casa de duelo 
Benteveo sin número, Villa Ventana, Partido de Tornquist. 
Servicio a cargo de la Cooperativa Eléctrica Limitada de 
Tornquist.



Pandemia:
Números estables 
aperturas posibles 
Política
La foto que faltaba
en el álbum y que 
deja a algunos 
contentos, otros 
sorprendidos y 
varios preocupados
Una foto que habla.
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Los números de la pandemia, desde el punto de 
vista epidemiológico, se han mantenido estables 
durante los últimos días y esto, claro está, arroja 
cierta cuota de tranquilidad que en algunos 
casos se ha transformado en un  peligroso 
distendimiento.... hummmm...

Costó mucho obtener “ciertas libertades” y 
seria lamentable que por no seguir tomando las 
precauciones del caso, pasemos nuevamente a 
una fase no deseada... veremos.. veremos...

Es entendible que después de un largo 
aislamiento, de no poder ver familiares y amigos 
o, al menos, salir libremente a disfrutar; la gente 
quiera distraerse, juntarse y disfrutar, pero se 
pudo observar cierta cuota de irresponsabilidad, 
con concentraciones poco menos que 
multitudinarias y sin adoptar las precauciones 
que sugieren las autoridades de la salud a nivel 
mundial... veremos. veremos...

Hablando de política José Pasillo nos decía que 
esta semana apareció en algunos medios una 
foto que vendría a completar el “álbum político 
actual”..
Apareció la “Figurita” que era difícil y para 
muchos parecía imposible de conseguir y sin 
embargo salió...

Realmente es una foto que habla y, según se la 
mire, dice mucho ¿o no  tanto..?

La Cotorra 
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Muchos reclamaban esa “postal” suponiendo 
que era determinante para seguir en “carrera”  y 
que no se trataba solamente de una expresión de 
deseos.... veremos...
Por lo pronto el Lord Mayor parece no darle 
demasiado trascendencia, mas allá de lo 
que significa en si misma como “ratificación 
política”....

Sin embargo la “nota gráfica” generó sorpresa 
para algunos y no pocos teléfonos levantados 
haciendo el análisis de la situación...
Hubo también quienes se mostraron preocupados 
por este acontecimiento que puede tener su 
lectura relativa en lo inmediato, pero nadie 
desconoce que, a corto plazo, ingresamos en un 
año electoral... veremos. veremos.. veremos...

En ese contexto la foto no pasa desapercibida... y 
la del 2021 no será una elección mas...
Seguramente todavía pasará mucho agua debajo 
del puente y no cabe duda que el Frente de 
Todos intentará recuperar la mayoría en el HCD. y 
perfilarse para el 2023.... veremos. veremos...

Otro tema no menor y ya instalado es el debate 
acerca de si habrá primarias para los comicios 
legislativos o no... Si la hubiera hoy las vertientes 
de Frente de Todos serian varias en el distrito, 
peeeroooo...¡¡¡¡ 
Se sabe que hay redes tendidas y desde “arriba” 
no quieren un desgaste innecesario.. veremos...
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Celia Luna Olmos
 «Soy una mujer que siempre se 
dedicó a su familia y el trabajo. 
Siempre me gustó la libertad y, 
con la natación, se puede decir 
que la encontré”

Nota: Rodrigo Sgammini

En el ciclo de entrevistas 2020 del programa MAGAZINE 
SPORT, que se emite todos los martes, a partir de las 21 hs 
por Canal 2 CELTTV, estuvo la nadadora de aguas abiertas y 
frías, Celia Luna Olmos.
En sus casi 25 años vinculada a la natación, Celia tuvo 
la posibilidad de participar en campeonatos argentinos, 
panamericanos, sudamericanos y mundiales.
Su pasión por dicha disciplina, le permitió incursionar 
en aguas frías, donde la llevó a sumergirse en lagos de la 
patagonia, el Canal de Beagle y también (en abril de 2019) en 
las costas de las Islas Malvinas.
Sus próximos desafíos son cruzar el Estrecho de Gibraltar y 
nadar en la Antartida. Sin dudas, Celia no conoce límites y 
continúa buscando nuevos desafíos y sueños en la natación.
«Soy una mujer que siempre se dedicó a su familia y el trabajo. 
Siempre me gustó la libertad y, con la natación, se puede 
decir que la encontré. Nunca hice actividad física y el ingreso 
al mundo de la natación, también fue tomar la decisión de 
hacer algo por mí», manifestó Celia.

Nota completa 
en video

http://observadorserrano.com.ar/?p=769

