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Música de samba 
y sabor a caipiriña   

LORIANAPOLIS.-  Do-
mingo muy temprano un 
coqueto café abierto, como 

Lula da Silva y Jair Bolsonaro

Rubén Parra

Continuaba hoy a partir de las 
21, la disputa del torneo “Mayor” 
del Club Ajedrez Necochea, con el 
desarrollo de la segunda fecha. Para 
esta noche la programación presenta 
estas partidas: Dante Avila-Gabriel 
Imhoff; Gustavo Cao-Carlos Pérsico; 
Adolfo Chiodi-Juan Carlos Obregoso; 
Hugo Locio-José Luis La Torre; fecha 
libre: Rubén Parra.

El certamen donde estaba en jue-
go el título necochense nuevamente, 
clasificaba a los cinco primeros para 
integrar el equipo principal local en 
el próximo “Playas de Necochea”.

En cuanto al campeonato en si, el 
mismo ha quedado vacante, a raíz de 
la renuncia del último titular neco-
chense Rubén Parra. Dicha situación 
deja al torneo “Mayor como el cer-
tamen donde se resolverá el futuro 
campeón. Recordamos que Rubén 
Parra llegó al título en el Mayor de 
1989 cuando Antonio Tristán decidió 
su retiro.

El ajedrez local muy falto de com-
petencia interna en los últimos dos 
años, motivó que por propia decisión 
el presidente del Club Ajedrez Neco-
chea, Rubén Parra, renunciara a su 
derecho de defender el título en un 
match y volver momentaneamente al 
sistema de torneo. Dicha renuncia la 
hizo efectiva a la Comisión directiva 
de la institución de Galeria Central, 
por motivos de “ética deportiva”.

Los resultados de la jornada 
inaugural jugada en el subsuelo de 
Galería Central fueron los siguientes: 
José Luis La Torre1-Adolfo Chiodi 
0; Juan Carlos Obregoso - Gustavo 
Cad (tablas); Carlos Pérsico 1-Dante 
Avila 0; Gabriel Imhoff - Rubén Parra 
(tablas); fecha libre: Hugo Locio.

Paleta
En el trinquete del Club Centro 

Vasco llegó a su fin el certamen de 
pelota paleta “Primavera”, que año a 
año organiza la respectiva subcomi-
sión de la entidad de avenida 58 y 
calle 65.

En primera categoría se consagró 
campeón el dúo Bilbao-Merlo, que 
en la final se impuso a Lombardi Yu-
nes; en segunda Oyhamburu-López 
vs. Caldera-García Duffy y en tercera 
división, Artilez-Inberm a Cejas-Cejas.

La entrega de premios se cele-

todo comercio que quisiera hacer-
lo en día de elecciones. Allí, en 
este soleado lugar turístico del sur 
brasileño no podía escapar el tema 
dominante  la elección presidencial. 
De comercio a comercio  con artí-
culos de todo un poco al pasar sus 
dueños o quienes atendían debatían 
sobre el voto a Lula o Bolsona-
ro, con elevada pasión. Entre el 
hablar rápido mucho grito y poca 
escucha, algo alcance a entender, y 
pacientemente terminé de saborear 
un buen café y les pregunté, por 
separado, la disímil opinión que 
terminaba de oír volviendo, a mi 
criterio, irreflexivos. Sin embargo 
me dejaron a su manera afirmacio-
nes muy interesantes, después de 
haber leído y escuchado a tantos 
expertos en política  internacional. 
“Yo voto a Bolsonaro, un hombre de 
unos 40 años con musculosa,  para 
que no vuelva el fracasado socialis-
mo que podemos mirar en el desastre 
de Venezuela y Nicaragua ni hablar 
de la dictadura cubana ¿y en tu país? 
(me había presentado como argenti-
no previamente) “no emití palabra 
alguna sobre la realidad que se vive 
en esos países, casi risueñamente le 
dije “mi país es indescifrable, no sa-
bemos que queremos, menos a dónde 
vamos, ni siquiera quien lo preside”. 
“Yo voto a Lula” me dijo, quien 
atendía un modesto polirubro co-
mercio vecino al anterior “no quiero 
que la derecha se perpetúe en el 
poder, viene por cuatro años más 
y termina como Getulio Vargas, 
sentado en el sillón sin elecciones 
con apoyo de las fuerzas armadas. 
Rápidamente me di cuenta que, al 
igual que mucha gente con quien 
hablé en el estado de Santa Catarina 
en una larga lista de las principales 
ciudades: Florianopolis, Camboriu, 
Bombinhas, Ipanema, no se esta-
blece en la mayoría de los casos un 
cruce verbal sobre proyectos, sino 
la enorme diferencia imposible de 
conciliar, bajo el anatema los socia-
listas de izquierda y por el otro lado 
los nacionalistas de derecha. 

brará el venidero 6 del corriente, en 
el transcurso de un asado ala criolla, 
que se servirá en el quincho de dicha 
institución, desde las 21,30.

Karting 
No siempre se da la posibilidad 

para que en un mismo festival mecá-
nico se puedan ver a dos ganadores 
que le cambiaron el rumbo a los 
torneos en que participan. La de 
ayer fue una jornada como para no 
olvidar.

En la Escuelita 50 cc., el loberense 
Mariano Altuna al vencer sin compli-
caciones y ayudado en gran medida 
por el retraso de sus más enconados 
rivales (Vitale y Gabilán) se hizo 
dueño de la vanguardia en la tabla 
de posiciones en su categoría.

Asimismo, el necochense Cristian 
Romanelli consumó un espléndido 
trabajo en la Junior y al ganar ayer, 
pudo repetir lo hecho hace varias 
semanas atrás en Balcarce y con la 
mecánica de Rubén Ponce escaló al 
primer lugar, con impecables posibi-
lidades de ser campeón.

No es novedad que Carlos Carpi 
Santiago sea noticia con sus aplas-
tantes victorias en la Senior, pero la 
de ayer resultó trabajosa y al mismo 
tiempo como de revancha luego de 
aquella frustrada jornada vivida en 
tierras loberenses no hace mucho 
tiempo atrás.

Un total de cuarenta y siete 
unidades, distribuidas en dieciséis 
Escuelita 50 cc., quince Junior y die-
ciséis Senior le dieron forma a este 
festival mecánico que se disputó en 
el circuito La Virgen del Camino”, del 
Club Jorge Newbery, de Lobería, ante 
unas trescientas cincuenta personas 
y que tuvo muchas complicaciones 
que hicieron terminar muy tarde el 
mismo.

Por empezar el eterno drama 
de la voladura de tierra (en esta 
época estival es difícil controlarla), 
luego la falta de energía eléctrica al 
momento de clasificar, sumando el 
posterior riego ante la postura de los 
pilotos de no querer correr la final, 
una llovizna inoportuna y el pedido 
urgente  de varios vehículos particu-
lares  para rodar la pista  y formalizar 
el espectáculo  con la disputa  de las 
tres fionales.///

Brasil, entre las doce mayores 
economías del mundo con 145 
millones de habitantes está polí-
ticamente dividido en dos claras 
realidades. Lula ganando en el norte, 
donde se radica la mayor pobreza 
del Brasil y Bolsonaro triunfando 
en las zonas industriales, turísticas 
y productivas, con San Pablo y Río 
de Janeiro a la cabeza. Un punto 
y medio es nada de diferencia en 
millones de  personas  y conse-
cuentemente millones de votantes  

La frase del domingo 30
Un taxista de avanzada edad 

que reflexionaba en la tarde del 
domingo con los números cerrados 
me dijo: “Bolsonaro perdió no por 
oír lo que hizo, sino por lo que dijo” 
A veces un candidato cae por de-
cir y no hacer. Bolsonaro mostró 
tal dureza en sus declaraciones 
que abrió  heridas empujando sus 
posibles votantes a la indecisión. 
Cada uno tiene su propio relato, una 
cuota parte de lógica impera en un 
Brasil  que,  a diferencia de la Ar-
gentina, tienen políticos que piensan 
en su patria con convicciones en 
sus proyectos, por eso apasionan a 
gran parte de la población habiendo 
escasa apatía.  

Un detalle que me sorprendió, 
casi nadie oculta su pertenencia 
ideológica expresada en automóviles, 
camisetas identificadoras y en los co-
mercios donde no falta un distintivo. 
Los brasileros no han perdido esa 
pasión. Aun las nuevas generaciones 
con las asignaturas pendientes que les 
han dejado los sucesivos gobiernos.

Un mar de incertidumbre
Las horas posteriores al comicio 

no son fáciles, se viven con incer-
tidumbre en ciertos sectores de la 
población aun habiendo sido con el 
sistema de voto electrónico el que fue 
puesto en duda por el “bolsonarismo” 
en algunas regiones y dudas del PT 
en ciudades donde las encuestas 
lo daban empatados y perdieron 
valiosas gobernaciones y cuerpos 
legislativos, vitales estos últimos 
para gobernar en un país tan dividido.

Nada es producto de la casuali-
dad menos en política,  con clima 
brasileño de alta temperatura al que 
se le han sumado los cortes de ruta; 
protestas autoconvocadas y mane-
jos de estrategias con algo que uno 

puede percibir; suena fuerte pero 
real, la democracia no alcanza a la 
valorización como en otros países, 
es como si les perteneciese a cada 
sector que acomoda el relato como 
verdad absoluta de acuerdo a su idea.

Neymar une lo que 
la política separa

A días del Mundial, algo suele 
servir a los países con conflictos, 
más aún en tierra carioca no hay lu-
gar comercial, desde el más modesto 
café al paso o elegante que no haya 
un televisor con un partido de fútbol 
pendiente de ávidos espectadores de 
cualquier clase social. La camiseta 
brasileña no tiene “lulistas” o “bol-
sonaristas” sin diferencia esperan la 
Copa del Mundo con la confianza 
máxima, como siempre y con justa 
razón.

“Esto si une a nuestro pueblo” 
nos dice el propietario de un cono-
cido hotel de Porto Bello, sin dejar 
un concepto sobre el astro Neymar  
quien “mostró su apoyo a Jaír”.

En esta visita no faltó el  en-
cuentro con argentinos, siempre en 
cualquier lugar del mundo habrá un 
compatriota, en este caso varios, que 
me hicieron una perfecta definición 
sobre el voto de Brasil “ geográfica-
mente parecido al de la Argentina”. 
Allá se espera el conurbano,  clave 
La Matanza, acá en Brasil los esta-
dos más pobres del norte para equi-
librar una balanza electoral, volcada 
masivamente para Lula.

La experiencia de una elección 
es mayor “in situ”, en vivo y directo 
donde no te lo cuentan y el relato 
queda a un lado.

Si Lula es capaz y  tiene la visión 
de estadista, con mesura y grandeza 
de entender al otro y no aferrarse 
a socialismos vetustos el “gigante 
verde” seguirá avanzando,  si se 
cierra en lo suyo, vivir para adentro, 
mantener la pobreza sin crecimiento 
entrará en dificultades. 

Como repite ese vendedor ca-
llejero de mil batallas en la vida 
“ya los pueblos no aguantan años, 
sea quien sea quien gobierne si no 
mejoran su vida”.

Nueva etapa en Brasil, con su 
vida diaria, turismo, fútbol

alegría natural y una incógnita 
sobre el futuro, que es mañana 
temprano para sus millones de ha-
bitantes.///

Por Miguel 
Abálsamo
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