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Un puente de comunicación - 32º año de circulación
REGION®Notas completas y 

Diario Del Viajero

Declarado de interés legislativo por la cámara de Diputados de la pampa

Argentina Campeón Mundial

La cábala de la bandera Reforzar la vacunación

La localidad de Gobernador 
Duval ya realizó la Apertura 
de la Temporada Verano 
2022-2023 en el Parque 
Balneario Municipal y quedó 
abierta la inscripción para la 
Escuela de Canotaje...
______________________

Cuidar la salud en 
época de fiestas

Abrieron Temporada 
en Gobernador Duval

La SecTur presentó la oferta 
turística provincial de verano, 
con énfasis en los destinos 
que ofrecen actividades rela-
cionadas con el agua. La se-
cretaria de Turismo, Adriana 
Romero, recomendó reservar 
con anticipación y contratar 
servicios habilitados...
______________________ 

Complejo aduanero
en el Paso Pehuenche

Para no privarse de “comer 
rico” y disfrutar de los even-
tos, la Dra. Valeria El Haj, 
Directora Médica Nacional de 
OSPEDYC, brinda una serie 
de recomendaciones para 
disfrutar sin dejar de cuidar 
la salud...

El Gobierno de Mendoza 
avanza a paso firme para 
conformar el complejo adua-
nero en el Paso Pehuenche, 
que permitirá habilitar el 
transporte para todo tipo de 
vehículos...

(agencia telam) 
Argentina levantó por ter-

cera vez en su historia la 
Copa del Mundo en Qatar 
2022, luego de alzar el mis-
mo trofeo en Argentina 78 y 
México 86. 
Lionel Messi, superdotado 

y prestidigitador, ha hecho 
trizas los presuntos límites 
biológicos, unos cuantos 
récords y, por qué no de-
cirlo, los pronósticos más 
negativos. 

Los números de Messi son 
astronómicos y, desde luego, 
merece la pena examinar un 
puñado. Dieciocho años en 
el fútbol de élite y 695 goles 
en 831 partidos en clubes. 

7 balones de oro. 17 años 
con la camiseta argentina y 
número uno en el ránking de 
asistencias y goles: 172 y 98.  
Campeón Mundial Juvenil, 

campeón olímpico, campeón 
de América, campeón de la 
Copa de Campeones y cam-
peón del mundo de mayores. 

Pero si de Mundiales se 
trata, el futbolista que el 
pasado domingo 18 se con-
virtió en el de mayor cantidad 
de presencias (26, una por 
delante del alemán Lothar 
Matthaüss) llegó a su cresta 
de la ola en la etapa final de 
su trayectoria.
Es decir, brilló en el Mundial 

menos pensado: en el tránsi-
to de los 35 a los 36 años... 

Antes de que la mamá de 
Alexis Mac Allister partie-
ra para Qatar, su hermana 
Roxana -tía del prodigio de la 
camiseta 20 de la Selección-, 
planificó que debían llevar a 
Oriente una bandera argen-
tina hecha en la Provincia, 
que serviría como cábala 
para estar presente en todos 

los partidos donde jugara 
el equipo. La consigna era 
que debía tener el nombre 
grande de LA PAMPA sobre 
los colores celeste y blanco, 
además del número 20, re-
presentativo del jugador de 
la familia. Y todo se planeó 
y se hizo a último momento, 
contra reloj, en 24 hs...

Los dos pampeanos del Mundial: Alexis y el médico de la 
Selección, Doctor Daniel Martínez, portando la bandera

de la cábala en la noche inolvidable. La situación de los años 
2020 y 2021 frente a la CO-
VID-19 ha mejorado signi-
ficativamente al día de hoy 
debido a las medidas de 
prevención y, sobre todo, a 
las vacunas generadas en 
tiempo récord. Hoy, llegando 
al final de un 2022 muy leja-
no a esa realidad, con una 
“nueva normalidad” en curso 

y cifras de casos opacados 
muchas veces por brotes ya 
conocidos y más frecuentes, 
como Influenza y Virus Sinci-
cial Respiratorio, los médicos 
neumonólogos de la Sección 
de Infecciones Respiratorias 
de la Asociación Argentina 
de Medicina Respiratoria 
acercan una enfática reco-
mendación a la población...

La AAMR recomienda a personas que recibieron su última 
dosis hace más de 4 meses, reforzar la vacunación.

“Más cerca del cielo 
y del agua”

Póster de la Selección Nacional en doble página central.
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Por la Dra. Valeria el Haj - CelebraCiones y alimentaCión: 

Consejos para cuidar la salud en época de fiestas

Comer variado y en porciones pequeñas, masticando 
lentamente, evitando en lo posible repetir el plato, es una 

de las recomendaciones para estas Fiestas.

Se aproxima la temporada 
alta de eventos y celebracio-
nes de fin de año y con ello 
muchas reuniones que giran 
alrededor del encuentro con 
familiares y amigos. Gene-
ralmente estos encuentros 
están acompañados con 
gran variedad de alimentos 
que tienen el potencial riesgo 
de dañar nuestra salud y pro-
vocar malestares digestivos. 
Para no privarse de “comer 

rico” y disfrutar de los even-
tos, la Dra. Valeria El Haj, 
Directora Médica Nacional de 
OSPEDYC, brinda una serie 
de recomendaciones para 
disfrutar sin dejar de cuidar 
la salud.
Fin de año es una época 

para celebrar con familiares 
y amigos en los que, por 
supuesto, la comida es una 
parte muy importante; el 
consumo de alimentos suele 
ser abundante, acompañado 
de preparaciones de alto 
contenido calórico. Es im-
portante mantener una dieta 
equilibrada durante todo el 
año, incluida la época de ce-
lebraciones. Aunque muchas 
veces cueste cumplir con ese 
objetivo, es necesario saber 
que el estrés, el alcohol y el 
exceso de alimentos pueden 
ser un combo peligroso para 
la salud.

La Dra. Valeria El Haj, brin-
da algunos consejos para 
disfrutar de las fiestas sin 
dejar de cuidarse:
-Comer variado y en porcio-

nes pequeñas, masticando 
lentamente, evitando en lo 
posible repetir el plato.
-Evitar comer fuera del ho-

rario de la comida o el “pi-
coteo”, sobre todo cuando 
se trata de alimentos hiper-
calóricos.
-Elaborar recetas livianas a 

base de carnes magras de 
vaca, aves sin piel o pesca-
dos de mar, tales como sal-
món, atún, caballa o trucha. 
Éstos son los mejores alia-
dos para reducir el colesterol 
dañino y aumentar el bue-

no, debido a que contienen 
omega 3.
-Restringir el uso excesivo 

de mantecas, aceite para 
cocinar y cremas.
-Preparar sólo un plato prin-

cipal con una guarnición de 
ensalada; es preferible utili-
zar verduras crudas, ya que 
aportan fitoesteroles, vitami-
nas y minerales que ayudan 
a reducir el colesterol.
-Util izar frutas para los 

postres como: las cirue-
las, cerezas, frambuesas y 
arándanos, ya que son ricas 
en antocianinas, antioxidan-
tes naturales que evitan la 
acumulación de grasas en 
las paredes internas de las 
arterias.
-Elegir bebidas sin azúcar 

como agua, soda, gaseosas 
light y jugos de frutas natura-
les. Es importante mantener-
se bien hidratado, sobre todo 
en los días calurosos.

-No saltarse comidas, para 
así evitar llegar con hambre 
excesiva a la cena.
También recomienda incre-

mentar la actividad física 
durante este período de 
fiestas. “Caminar, andar en 
bicicleta o ir más veces al 
gimnasio será suficiente 
para quemar las calorías 
que se consumen de más. 
Además, a causa de las al-
tas temperaturas, debemos 
tratar de evitar las comidas 
demasiado elaboradas, con 
mucho condimento, y pre-
venir el exceso de bebidas 
alcohólicas”, explica la Dra. 
Valeria EL Haj.
Para las personas que ne-

cesiten cuidar su peso, es 
necesario recordar que se 
puede ingerir todo tipo de 
alimentos, controlando la 
porción. “No repetir platos 
y planificar con tiempo el 
menú, es importante para 
encontrar preparaciones que 
sean ricas y saludables a la 
vez. Otra recomendación 
es reservar la ingesta de 
alcohol para el momento del 
brindis”, detalla la profesio-
nal de OSPEDYC y agrega 
que “es importante buscar 
oportunidades para elegir 
opciones saludables que te 
hagan sentir bien. Teniendo 
en cuenta que las pequeñas 
elecciones pueden lograr 
grandes cambios”.

Colaboración: Dra. Valeria 
El Haj, Directora Médica Na-
cional de OSPEDYC
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La localidad pampeana de 
Gobernador Duval está ter-
minando el año con mucha 
actividad. Recientemente el 
Área de Turismo participó 
en la 30ª Edición de la Fiesta 
Provincial del Chivito en San-
ta Isabel, donde durante las 3 
noches de la misma se lleva-
ron a cabo tareas de promo-
ción, difusión, degustación y 
ventas de la producción del 
pueblo ribereño. 

“Sin dudas los productos 
Bodega Lejanía y Fincas de 
Duval ya dejaron huella”, se-
ñalaron, a la vez que agrade-
cieron al intendente de Santa 
Isabel, Guillermo Farana, por 
la invitación y también por la 
atención y predisposición en 
todo momento”.
Destacando además el tra-

bajo del encargado del del 
Área de Turismo, Cultura y 
Educación de Santa Isabel 
Jonathan Suárez y su equipo 
“Por la ayuda recibida duran-
te todas las noches a que 
nada nos faltara”, dijeron.

Temporada 2022-2023
El pasado sábado 17, Go-

bernador Duval realizó la 
Apertura de la Temporada 
Verano 2022-2023 en el 
Parque Balneario Municipal. 
Hubo Feria de Emprendedo-
res, se realizó la apertura de 
la Escuela de Canotaje y un 
show con las actuaciones de 
“El Tanito”, “Banda Marea” y 
“Phuyays Carnaval”.

Escuela de Canotaje
A cargo de los profesores 

Nazareno Nuñez y Natalia 
Alfaro, la Escuela de Cano-
taje de Gobernador Duval 
ya abrió sus inscripciones 
para le temporada de verano 
2022-2023, con actividades 
que se desarrollan durante 
los fines de semana, reci-
biendo a Niños a partir de los 
8 años (sábado y domingo 11 
hs.) y a Jóvenes y Adultos 
(sábado y domingo 12 hs.).
La propuesta es aprender, 

disfrutar y compartir, viviendo 
una experiencia personal na-
vegando por el río Colorado.

Gestiones en el IPAV
En otro orden, la intendenta 

de Gobernador Duval, María 
Eugenia Grazide, firmó con-
venio en Santa Rosa con el 
Instituto Provincial Autárqui-
co de la Vivienda (IPAV), por 
4 nuevas casas del Plan “Mi 
Casa”, para la localidad, en 
un acto encabezado por el 
gobernador Ziliotto y el presi-
dente del Instituto, Lezcano.

abrió esCuela De Canotaje

Apertura de la Temporada de 
Verano en Gobernador Duval

VIENE DE TAPA

Según datos del Ministerio 
de Salud (MSAL), en la última 
semana de noviembre, re-
portó un alza del 56% en los 
casos de COVID-19. Ante el 
inicio del verano y las fiestas 
de fin de año, existe el riesgo 
de que se repita la situación 
en que se alcanzó un pico 
de 140.000 infectados por 
día en el mes de enero 2022. 
Cabe destacar que, hasta 
ahora, el aumento del nú-
mero de casos no se traduce 
en una carga elevada de 
hospitalizaciones y muertes.
 
Aplicación de dosis de 

refuerzo ¿tengo que vacu-
narme?
En la Argentina, por el mo-

mento, las vacunas bivalen-
tes de Pfizer y/o Moderna 
-que incluyen un componente 
de la cepa del virus original y 
un componente de la variante 
Ómicron- ya han sido apro-
badas por ANMAT pero no se 
encuentran aún disponibles 
y la vacunación se realizará 
con las dosis de la vacuna 
original que se vienen apli-
cando como refuerzo en la 
campaña (Pfizer y Moderna).
 
Dado el contexto nacional e 

internacional de aumento de 
casos, recomendamos que el 
mayor porcentaje de pobla-
ción posible se aplique el 3er 
refuerzo (5ta. dosis) con las 
vacunas disponibles a tal fin. 

Si bien sería deseable que 
este refuerzo se haga con la 
vacuna bivalente, si esta úl-
tima no estuviera disponible 
creemos que debería hacer-
se con la que se ofrezca en 
los vacunatorios.
 
A modo de resumen, para 

aquellas personas que 
recibieron su última dosis 
hace más de 4 meses la 
recomendación es:
•Personas entre 3 y 17 años 

→ correspondería aplicarse 
el primer refuerzo.
•Personas entre 18 a 49 

años sin condiciones de 
riesgo → correspondería 
aplicarse segundo refuerzo.
•Personas de 50 años y más 

→ correspondería aplicarse 
tercer refuerzo.
•Personas entre 18 a 49 

años con condiciones de 
riesgo → correspondería 
aplicarse tercer refuerzo.
•Personas a partir de los 12 

años con inmunocompromiso 
→ correspondería aplicarse 
tercer refuerzo.
•Personal de salud y estra-

tégico independientemente 
de la edad → correspondería 
aplicarse tercer refuerzo.
•Personas que residan o 

trabajen en instituciones 
cerradas o de internación 
prolongada → corresponde-
ría aplicarse tercer refuerzo...

VaCunaCión ComPleta CoViD-19

¿Quiénes deben vacunarse?

Nota completa en:
www.region.com.ar

En septiembre de este año, La Pampa alcanzó la cifra de 
1.005.606 dosis aplicadas, un porcentaje de 104,25%, 
superando la media nacional que ascendió al 93,57 %.
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La Federación Argenti-
na de Tiro (TFA), publi-
có el Ranking Nacional 
2022, donde los depor-
tistas representantes 
del Tiro Federal Santa 
Rosa lograron excelen-
tes posiciones:

Di Zitti primero en 
Hombres Veteranos
En la Categoría 10m 

Pistola de Aire “Hom-
bres Veteranos” quedó 
ubicado en el primer 
lugar del ranking nacio-
nal, el experimentado 
tirador pampeano, Car-
los “Gringo” Di Zitti.

Carranza tercero en Hom-
bres Junior
En la Categoría 10m Rifle de 

Aire “Hombres Junior” quedó 
ubicado 3º el joven tirador 
pampeano Matías Carranza, 
gran promesa provincial.

Magnano noveno en Hom-
bres Mayores
En la Categoría 10m Pistola 

de Aire “Hombres Mayores” 
quedó ubicado 9º otro pam-

peano, Carlos Magnano, de 
activa participación en los 
torneos.

Ver ranking Nacional 
completo del tFa en el 
siguiente código Qr:

FeDeraCión argentina De tiro

Di Zitti 1º en Ranking Nacional
“más CerCa Del Cielo y Del agua”

LP: Oferta turística de verano

Los primeros días de di-
ciembre la SecTur presentó 
la oferta turística provincial 
de verano, con énfasis en 
los destinos que ofrecen ac-
tividades relacionadas con el 
agua. Estuvieron presentes 
durante la conferencia, la 
secretaria de Turismo, Adria-
na Romero, el intendente de 
La Adela, Juan Barrionuevo, 
el intendente de Uriburu, 
Pascual Fernández, la in-
tendenta de Colonia Barón, 
Sonia Luengo y el encargado 
del concesionario oficial de la 
Reserva Provincial Parque 
Luro -Churrinche-, Juanjo 
Regalado, representante 
además de la Cámara de 
Turismo provincial.

La Adela
Barrionuevo destacó el aba-

nico de posibilidades turísti-
cas de la Comarca, sostenido 
por una oferta privada de 
servicios de alojamiento, 
gastronomía y actividades 
para realizar, desde paseos 

por el río Colorado hasta 
turismo religioso, evaluando 
como un acierto el haber 
apostado por el turismo y po-
tenciando las oportunidades 
para el emprendedurismo y 
el empleo genuino.

Colonia Barón
La intendenta de la locali-

dad, Sonia Luengo, realizó 
una minuciosa descripción 
de los servicios con que 
tradicionalmente cuenta el 
balneario más grande de la 
Provincia, que para esta tem-
porada contará con toboga-
nes; accesibilidad, cámping 
habilitado para carpas y ca-
sillas en un entorno arbolado 
y con los servicios y aten-
ción relativa a la seguridad. 
También invitó a conocer el 
Santuario San José, sitio 
tradicional de turismo religio-
so y la plaza recientemente 
inaugurada...

La presentación enfatizó los destinos que ofrecen 
actividades relacionadas con el agua.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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EN SANTA ROSA
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12 costaBel - Uruguay 350 .....................425273

Demaria - av. Belgrano (N) 672  ..........427297
palasciaNo - yrigoyen y moreno.......416400
pio Xii - ameghino y pio Xii  .................427400
WeiGel- cavero 306  .............................415651

espaÑa s.c.s. - Gil y españa ...............425169
liBertaD - Unanue 514  .......................431903
lUtilsKy -  luro e yrigoyen.................410381
saNta cecilia - spinetto 897 ..............414444
Vial - Gentili 846 ....................................413300

aUstral - ameghino y Valerga ...........415100
caZaUX – Garibaldi 498 ........................415600
pasteUr - escalante y pico  ................410110
Wall mapU - r. s. peña 915 ................834344

americaNa - l. de la torre 418 ...........410017
BecK - av. san martin oeste 592 .........416146
el mate - mexico 698  ...........................418081
GUGliara – san luis 397.....................438643
Villa aloNso - Belgrano (N) 317  ......417001

alsiNa –  alsina 351 ..............................414546
DaVit - telén y san luis ........................418833
Farmatop - av. a. palacios 1213 ........414141
Norte – escalante 52 ...........................386860
VaZQUeZ – schmidt 1501 .....................417138

Farmacia Breit – l. rosas 1593 .......830300
los alamos – raúl B. Díaz 1367 ........418884
rio - av. luro 2446  ................................455729
la cliNica - san martín 437 .................438734
moDerNa - local 5 Bº procrear ...........246252

BeNeiteZ - carlos Gardel 285 ..............772913
cHaNGo mas/1100 - av. perón 2325 ...425470
Faerac – r. s. peña 891 ......................418800
Farmacity - av san martín 317
pasco alvear - alvear 146 ....................413266

EXCUSAS PARA SALIR
EN SANTA ROSA-TOAY

• Cine Milenium: Escalante 
270. Sin función hasta el 5/1.
• Feria del Regalo: Plaza 
San Martin y Paseo Alvear

-Vie 23 y sáb. 24 desde las 
9 hs: Manualistas, artesanos, 
espectáculos.
• Teatro Español: Hilario 
Lagos 44.

-Vie. 23 a las 21 hs: Escuela 
Noemí Chejolán “Trilogía en 

Danzas”. $ 1.200.
• Casino Club: Ruta 5 y Cir-
cunvalación Este.
-Vie. 23 a las 23:30 hs: Cena 
show con “Los Caldenes”.
• La Porfiada: Forns y Arti-
gas 2030.
-Vie, 23 a las 21:30 hs: Juan 
Cruz y Agustín Aquaroli.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Rucanello:

-Vie. 23 a las 21 hs: Festival 
aniversario con Trío Voces, 
Laura Gómez Weizz, Fernan-
do Pereyra y Los Reyes del 
Cuarteto. Gratis.
(más en: www.region.com.

ar/agenda)

El Ministerio de Planificación 
e Infraestructura del Gobier-
no de Mendoza avanza a 
paso firme para conformar 
el complejo aduanero en el 
Paso Pehuenche, que per-
mitirá habilitar el transporte 
para todo tipo de vehículos.

Durante una reunión en la 
provincia cuyana, se estable-
cieron acciones inmediatas 
para llevar adelante. Entre 
ellas, se definió un aumento 
de la capacidad de circula-
ción de 20 a 45 vehículos 
aproximadamente y nuevas 
oficinas y un módulo para 
despachantes de aduana.
En cuanto a la infraestructu-

ra de servicios, se planteó la 

necesidad de contar con pla-
yas de maniobras y asfalto 
para el sector de camiones, 
baños para choferes y una 
estructura de apoyo para 
escáner y báscula.

Obras previstas
Algunas de las obras pre-

vistas entre esa provincia y 
Nación son terminar el as-
falto de la Ruta 40, la mejora 
de puentes y pavimento, la 
extensión de la Ruta 188, 
la limpieza y mantenimiento 
integrado Argentina-Chile, el 
mejoramiento de las instala-
ciones y servicios de luz, gas 
y agua potable y la provisión 
de combustible para grupos 
electrógenos.

aVanzan gestiones Para la obra 

Complejo aduanero del lado 
argentino en paso Pehuenche
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El que pasó por Qatar no fue 
cualquier Messi: fue un Messi 
sintonizado a tope con la 
estructura de una Selección 
que no lo obligó a sacar co-
nejos de la galera a la carta. 

Un Messi clarividente, so-
lidario, motivado, goleador, 
pasador de bolas imposibles 
y, ya es un hecho, en el 
colmo del desiderátum hoy 
anda por la vida con la Copa 
del Mundo en las manos. 
El Messi otoñal devino más 
primaveral que nunca. 

Trepado al cielo de su cielo, 
el pibito que soñó a ojos 
abiertos en las canchitas del 
fútbol infantil de Rosario ya 
es también póster dorado 
en el Libro Guinness de los 
Mundiales.

Fuente: Agencia Telam

Alexis Mac Allister
El pampeano arrancó sien-

do suplente y gracias a su 
trabajo en las sombras se 
fue ganando la titularidad 
hasta proclamarse campeón 
del Mundo. Sin dudas Alexis 
no olvidará jamás el Mundial 
de Qatar porque la consa-
gración como campeón del 
mundo va a marcar un antes 
y un después en su carrera 
futbolística. 
Este argentino nacido en 

la capital pampeana, Santa 
Rosa, que comenzó el tor-
neo como suplente frente 
a Arabia Saudita, quizá no 
imaginaba que acabaría 
siendo uno de los pilares de 
la conquista de la tercera 
estrella para la Albiceleste. 
En su último partido frente 
a Francia lo hizo todo bien: 
regateó, corrió, recuperó 
pelotas y dio una asistencia 
triunfal.

Familia futbolera
Alexis es hijo del veterano 

jugador de Boca Juniors, 
Carlos Javier “colorado” Mac 
Allister y de María Silvina 
Riela. Ellos son papás ade-
más de Kevin y Francis, dos 
hermanos mayores también 
dedicados a éste deporte. 
Los tres llevan sangre futbo-

lera por parte de la familia de 
ambos progenitores. 
Tanto del lado del “colo-

rado”, como del papá de 
María Silvina (abuelo de 
los muchachos), destacado 
jugador pampeano en su 
época, Carlos “Pocho” Riela, 
que dicen que ‘la rompía’ en 
Cochicó.
En este Mundial 2022, don-

de Alexis fue convocado, 
tuvo su oportunidad frente 
México y no la desaprove-
chó. Desde aquel enfrenta-
miento donde el DT Scaloni 
lo puso, no salió de titular en 
todo el Torneo.

Destacada actuación
Ante Francia, Mac Allister 

estuvo de diez defensiva-
mente, tanto con pelota como 
sin ella. En cuanto a su labor 
ofensiva, del pase de Mac 
Allister salió el gol de Ángel 
Di María para poner el 2-0 
para Argentina. 

“Ciudadano Ilustre”
El Concejo Deliberante de 

Santa Rosa aprobó el pro-
yecto de resolución del con-
cejal del FreJuPa, Mariano 
Rodríguez Vega, declarando 
“Ciudadano Ilustre” al futbo-
lista pampeano Alexis Mac 
Allister. 
Luego, esta vez en la Cáma-

ra de Diputados, integrantes 
de Propuesta Federal propu-
sieron similar Declaración, 
en este caso a nivel de la 
Provincia de La Pampa...

Nota completa en:
www.region.com.ar

Fotos pampeanas del Mundial en Qatar: Izq: Una de las cábalas de la familia, la bandera hecha en La Pampa que flameó 
en la tribuna qatarí. Centro: Alexis con su mamá, María Silvina Riela, siempre acompañándolo en su carrera. 

Derecha, el campeón mundial flanqueado por sus dos hermanos, Kevin y Francis Mac Allister.

El Mundial que consagró al pampeano Mac Allister
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Allí es donde Roxana nece-
sitó la participación de otras 
colaboradoras cercanas que 
fueron cómplices en esta ta-
rea. Para ello, tras comprar la 
tela para hacer una bandera 
de grandes dimensiones, 
recurrió a la diseñadora Roxy 
Soncini (Artemis Estudio), 
para realizar el sublimado 
de los textos, quien con gran 
esfuerzo llegó en los plazos 
necesarios.
El siguiente paso fue la 

confección de la bandera 
en tiempo record, tarea que 

estuvo a cargo de la compa-
ñera de cesto de Roxana, 
Laura Ganga (De Viccenta 
Atelier), quien al terminarla le 
dijo a su amiga, bueno, listo, 
llegamos, ya está, ahora en 
esta bandera va toda nuestra 
ilusión puesta allí…
Y todo fue más grande de 

lo esperado, no solo por el 
triunfo del equipo, sino por 
el excelente desempeño del 
joven deportista, que este 
sábado 24 de diciembre ¡en 
Nochebuena!, cumple nada 
más que 24 años. 
La vida por delante y con un 

toque de magia…

La bandera de la cábala

La familia Mac Allister en la tribuna de Qatar, con la 
emblemática bandera hecha en Santa Rosa.


