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“No seré un hombre de letras,… 
prefiero hacer letras para los 
hombres” H. Manzi

HOMERO MANZI 
- UN POETA EN LA 
TORMENTA -

PROVINCIALES CONTRATAPALOCALESMISCELÁNEAS

Locura sin límite Tareas diarias en 
Obras Públicas

Va de nuevo
Para Oscar y Roberto, Alicante ha 
sido el telón de fondo donde buscar 
nuevas oportunidades. Luego llegó 
la ‘crisis’, esa palabra que los espa-
ñoles ya no se quitan de la boca.
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Salpicón ibérico
No es específicamente un plato 
típico hispano, sino un conjun-
to de detalles que interesantes 
para ser compartidos sobre al-
gunos rincones de España.

Distintos hechos registrados en el 
microcentro de Rosario durante los 
últimos días dejo un saldo de cuatro 
autos incendiados producto de la 
quema de contenedores de basura.

La Secretaría de Obras y Ser-
vicios Públicos de San Lorenzo 
trabaja cotidianamente por la 
ciudad.
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Fuera de control

A poco más de dos meses del co-
mienzo de la temporada estival, 

cuando miles de argentinos inician 
sus vacaciones hacia los distintos 
puntos turísticos del país, las alarmas 
se encienden en torno a los controles 
en los transportes de pasajeros, es-
pecialmente los de larga distancia.

pág. 3Por: Valeria Passero
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Polémica Ley de medios

Cada cual
aunque odie en parte
a la ciudad
o la vea
como un plato hondo
de sopa
chata dilatada calurosa
elige una zona que ama.
El lugar donde besó
las pocas cuadras donde
no sabe por qué
entra como
en una novela
o en un cuento.
Pienso en la mía:
San Martín desde San Lorenzo
al río.
Simplemente el paso
por esa calle
el bienestar.
Como si leyera y actuara
al mismo tiempo
en una novela
o en un cuento
donde al personaje principal
le hace bien
caminar por una o dos
cuadras de su ciudad.

Elvio Gandolfo

Las zonas particulares

Tras 16 horas de discusiones, el Senado Ar-
gentino ha aprobado el polémico proyecto de 
Ley de Medios Audiovisuales impulsado por el 
Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández 
para reducir el monopolio en el sector. La ley 
era rechazada por fuerzas de la oposición y 
las principales empresas periodísticas del país. 
El oficialismo interpreta que la nueva ley 
permitirá “democratizar definitivamen-
te” la comunicación en Argentina, pero 
sectores de la oposición y periodísticos 
consideran que dará al Ejecutivo “mayor 
poder” sobre los medios de prensa.

La iniciativa ha contado con el apo-
yo del kirchnerismo y de algunos aliados, 
quienes lograron sumar 44 votos positivos 
frente a los 24 contrarios a la nueva ley. Tras 
esta votación, los Senadores procedieron a 
analizar artículo por artículo el contenido 
del texto y, aunque las aprobaciones se pre-
vén más ajustadas, el oficialismo confía en 
sacar adelante el texto sin modificaciones.

Según el Gobierno, el principal objeti-
vo de la ley es limitar los monopolios en 
el sector audiovisual al reducir a 10 el nú-
mero de licencias de radiodifusión que una 
empresa puede tener frente las 24 actua-
les. El proyecto de ley también prevé im-
poner límites al número de licencias para 
medios audiovisuales regionales. 

Acordada

Se estarían ultimando los detalles de la obra para la inauguración 
de un nuevo ¨Puting Club¨ en la zona céntrica de nuestra ciudad. 
Albañiles, arquitectos, electricistas, pintores y decoradores esta-
rían dando el toque final para que esté listo para su inauguración. 
¿La ubicación? Sarmiento y San Juan, al lado de Imporplast. Lenguas 
filosas nos comentaron que no está ajeno a dicho emprendimiento 
“El Indio”,  aquel sujeto que cultiva La Rosa allá, en el Barrio de Pichincha.

Al parecer, el aumento de aguas estaría acordado con el gre-
mio, por eso éste propone a Carlos Bermúdez para el Enress. 
De allí que muchos legisladores no votarían al ex defensor del 
Pueblo. A propósito, algunos memoriosos se preguntaban dónde 
quedaron las denuncias de la Diputada Gutiérrez sobre unos fon-
dos y una Fundación que involucraba a Bermúdez. Son cuestiones 
de la actividad pública y la frágil memoria de algunos funcionarios.

Nuevo

Faltante

No hay mayoría directa en el Concejo. Sin embargo, todos insisten en 
que la lógica juega a favor de Zammarini como autoridad desde di-
ciembre, repitiendo la Presidencia que ha manejado bien (no la chocó). 
Olvidan que no hay lógica en la política. Es más: hay quienes aseguran 
que el Radicalismo dividido... ¡Ya volvió a dividirse!

El eterno Maguid (UPCN) sigue asustándose por la sugerencia oficial. 
de colgar en Internet la planilla de funcionarios, nombrar a todos 
los ñoquis de la administración pública. Adherimos a la iniciativa, 
no al susto. ¿Por que será?

Algunos se desayunaron, des-
pués del mapa que publicase el 
diario La Capital, de los nuevos 
barrios que se están constru-
yendo. También de la red cloa-
cal, sus planes y sus faltantes.
¿Nadie vive o paseó por Fisher-
ton? El m2 más caro de Rosario 
está sin cloacas y con pozos 
negros desde siempre.

La ciudad de Santa Fe sigue 
enamorándose de sí misma. 
Ya dijeron que la carrera de 
autos en la noche era de la 
ciudad, no de la provincia (la 
paga la provincia). Ya inaugu-
raron una escalera mecánica. 
Ahora inauguraron  luces de 
colores en el nuevo Puente 
Colgante. Cómo serían 
los festejos si inaugurasen 
una nueva industria...

Mayoría

Susto

Descubrimiento

Luces

No hay nada, pero nada de nada, en la Autopista Rosario-
Córdoba. Ni señalamiento, auxilio. Nada de nada.
Es más: hasta el nombre está ausente. ¿Cómo se llama? ¿Se 
llamará con el nombre de un prócer o de un funcionario?... 
¿Cuando la terminarán de verdad?

TÍTULO: TANGO QUE ME HICISTE MAL...

Las licencias se concederán por un período 
de diez años y serán revisadas posteriormente 
por la nueva Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, encargado de 
aprobar la renovación de las licencias.

Sin embargo, aunque la iniciativa es ge-
nuina y necesaria, pocas veces como en es-
tos días la desinformación generada por los 
medios de prensa privados -que conforman 
la gran mayoría del espectro comunicacio-
nal- se ha exhibido con más cinismo.

La prédica contra lo que se llama la 
“Ley K”, escuchada desde la unanimidad 
de las voces que descargan los monopo-
lios de la comunicación, intenta entonte-
cer aún más a una opinión saturada desde 
hace décadas por los lugares comunes del 
discurso único neoliberal. No importa la 
opinión de los intelectuales y los espe-
cialistas en torno a un tema debatido 
en múltiples foros; nada significan los 
pronunciamientos de todas las Univer-
sidades Nacionales a favor de la Ley: 
la libertad de prensa está amenazada 
por una pulsión –chavista- que amena-
za la pluralidad de las voces: es el slo-
gan con el que alimentan la conciencia 
de los argentinos, marcando a este re-
ferente -Chávez- como el estrangula-
dor de la libertad de prensa.
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do de la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner y del ministro del Interior Floren-
cio Randazzo, con el objetivo de reducir la 
tasa de siniestros en la Argentina mediante 

la promoción, 
coordinación, 
control y se-
guimiento 
de las po-
líticas de 
seguridad 
vial. 

A su 
vez, esta 
a g e n c i a 
t r a b a j a 
c o n j u n -
tamente 

con los di-
ferentes organismos 

involucrados en materia de seguridad 
vial tales como la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte (CNRT), Via-
lidad Nacional, el Órgano de Control de 
Concesiones Viales (OCCOVI), las dife-
rentes Fuerzas de Seguridad, ONG, en-
tidades afines y fundamentalmente, la 
colaboración de todas las provincias.

De este modo, la Comisión Nacional 
de Regulación del Transporte (CNRT) 
tiene como funciones el control y fiscali-
zación de los operadores de los servicios 
de transporte automotor y ferroviario 
de jurisdicción nacional y la protección 
de los derechos de los usuarios. El Ór-
gano de Control de Concesiones Viales 
(OCCOVI) es el organismo encargado de 
controlar el efectivo cumplimiento de las 
obligaciones contractuales asumidas por 
los concesionarios viales de los accesos 
a la ciudad de Buenos Aires, los corredo-
res viales nacionales concesionados y la 
conexión física Rosario-Victoria. Por su 
parte, Vialidad Nacional tiene a su cargo 
lo relativo a políticas nacionales en ma-
teria de obras y servicios viales.

Infracciones recurrentes
La época estival es la instancia en la cual 
se realizan mayor cantidad de contro-
les, pero ello resulta insuficiente. Estas 
inspecciones debieran llevarse a cabo 
durante todo el año porque, tal como se 
desprende a partir de la denuncia recep-

los cuales tampoco se respeta.
1María  recurrió a 30N como una al-

ternativa para que alguien escuche su 
reclamo ante la inoperancia y la falta de 
respuestas de los responsables. En 
cuanto a las responsabilida-
des, se refiere no sólo 
autoridades de 
las empresas de 
transporte invo-
lucradas –como 
en este caso-, 
sino también a 
los funcionarios 
públicos provin-
ciales y nacio-
nales, quienes a 
través de los distintos 
ministerios y organismos son los en-
cargados de controlar y velar por la se-
guridad de los pasajeros para evitar que 
hechos similares ocurran. 

La empresa
La empresa General Urquiza está confor-
mada por General Urquiza S.R.L. y Sierras 
de Cordoba S.A.. La misma, junto a Em-
presa Argentina, desarrollaron un mapa 
estratégico de rutas tomando como eje la 
vieja Ruta 9. Ambas empresas monopoli-
zan los servicios, en especial, el trayecto 
Rosario- Córdoba y viceversa.

Organismos de control
Existen varias entidades encargadas de la 
inspección de los ómnibus, de las rutas 
y del cumplimiento de la ley vigente: por 
un lado, la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, creada mediante la Ley 26.363 sancio-
nada el 09 de abril del año 2008 por pedi-

cionada, las infracciones ocurren siem-
pre. Entre las transgresiones que con 
mayor frecuencia ocurren se puede en-
contrar la falta de descanso de los cho-
feres -establecida por la Ley- e incumpli-
miento de materiales esenciales para los 
viajes, como es el caso del matafuego.

Ahora bien: si los organismos exis-
ten; si hay un marco legal que regula 
y prevé sanciones para aquellos que 
infligen la ley: ¿dónde están aquellos 
que tienen la obligación de hacerla 
cumplir? ¿Esperan, acaso, que se su-
cedan más tragedias? 

Resulta contradictorio saber que hace 
poco más de un año se creó un organismo 
capaz de controlar especialmente los mi-
cros de larga distancia, las condiciones de 
los mismos, a los choferes y sus jornadas 
laborales y el estado de los conductores 
-entre otras cuestiones-; por ello, es para-
dójico que situaciones análogas a las de-
nunciadas, sigan hoy sigan ocurriendo. 

En este ámbito parece también existir 
la monopolización por parte de la empre-
sa anteriormente mencionada; por ende, 
los usuarios no tienen otra alternativa. 

Deberán los organismos pertinentes 
rever los modos de control, ya que, tal 
como se refleja en esta ocasión, no re-
sultan efectivos. Si bien los accidentes 
son moneda frecuente en Argentina, es 
fundamental profundizar el trabajo para 
bajar las cifras alarmantes y, especial-
mente, para no lamentar más víctimas 
debido a la ineficacia de quienes están 
a cargo de la seguridad de los pasaje-
ros y aún no actúan en consecuencia.

1 Nombre ficticio de la pasajera, quien por su trabajo 
viaja habitualmente a distintas provincias del país

Fuera de control
A poco más de dos meses del comienzo de la temporada estival, cuando miles de argentinos inician sus vaca-
ciones hacia los distintos puntos turísticos del país, las alarmas se encienden en torno a los controles en los 
transportes de pasajeros, especialmente los de larga distancia.

Una de las malas costumbres 
que suele tener el argentino 
es reaccionar y hacer cumplir 
la ley o realizar los controles 

preventivos, más en este caso puntual, 
cuando ya es demasiado tarde. Lamen-
table, pero real. Es ahí cuando la trage-
dia se convierte en una realidad sobre 
la cual las autoridades gubernamenta-
les y competentes toman cartas en el 
asunto y deciden actuar. 

Claro está, lo que pasó no puede 
cambiarse; no obstante pudo evitarse. 
Reiteradamente: es muy tarde. Si se 
quiere evitar futuros errores cuyo des-
enlace es siempre el mismo se debe 
proceder de la manera correcta y  “re-
solver” de un modo efectivo esos pro-
blemas que, aunque  viejos, parecen 
no tener solución.

En los últimos días llegó a la Redac-
ción de 30N una denuncia concreta de 
una usuaria frecuente de servicios de 
transporte de larga distancia. La misma 
expresaba que en el servicio de la Empre-
sa General Urquiza que salió de Córdoba 
con destino a Rosario, a las 18.45 duran-
te el último martes 22 de septiembre, a 
casi cuatro horas de iniciado el viaje  “se 
desplomó en caída libre un matafuegos y 
fortuitamente, al momento del hecho, no 
había nadie debajo”. La testigo, de quien 
se reserva la identidad, precisó: “Sólo sen-
timos un estruendo en la oscuridad y todo 
pasó sin pena ni gloria. Esto provocó lo 
ofuscación de los pasajeros, quienes incre-
paron a los choferes. Aclaro que fueron 
cordiales, pero dejaron entrever que cum-
plían órdenes y que nada podían hacer”.

Sin embargo el reclamo no terminó 
allí: asimismo, acusó que los servicios no 
tienen previsto hacer paradas para que 
los pasajeros cuenten con un “break sa-

nitario, o para que puedan ingerir algo.” 
La usuaria hizo hincapié en el recorrido, 
ya que según señaló “para cíclicamente 
como un urbano en toda la vieja y obso-
leta Ruta 9”. Por último, sugirió que se 
ahonde sobre el estado de los coches, de 
las ruedas, de la higiene, el cigarrillo a 
bordo (la denuncia puntual en este caso 
es sobre los choferes, ya que algunos de 
ellos fuman pese a que la ley lo prohíbe) 
y sobre los horarios de partida y llegada,  

“Es fundamental 
profundizar el trabajo 
para no lamentar más 
víctimas debido a la 
ineficacia de quienes 

están a cargo de 
la seguridad de los 
pasajeros y aún no 

actúan en consecuencia”

“A casi cuatro horas 
de iniciado el viaje  se 

desplomó en caída 
libre un matafuegos 
y fortuitamente, al 

momento del hecho, no 
había nadie debajo”

Por - Valeria Passero
valeriapassero@30noticias.com.ar

El pasado 21 de agosto la Fundación “Luchemos por la Vida” dio a conocer un informe en el que se 
explicita y amplía información de suma trascendencia: “Sobre el total de muertes en accidentes de 
tránsito publicados en los principales diarios del país durante tres meses de este año, se comprobó 
que los choferes de camiones se encuentran involucrados en el 24 % de los muertes, mientras que los 
conductores de transporte público de pasajeros (micros y colectivos) lo hicieron en el 12 % de los casos. 
Casi simultáneamente se conoció una investigación médica que revela datos sorprendentes: más de 
la mitad de los choferes sufre de alteraciones del sueño y maneja con somnolencia, muy estresados 
y fatigados; ocho de cada diez tienen sobrepeso, hipertensión, fuma o trabaja bajo algún factor de 
riesgo cardíaco y, en todos los casos, la capacidad de reacción ante un alerta decae muy fuertemente 
a partir de la quinta hora de trabajo. Una “tormenta perfecta” que no sólo los afecta a un sector, 
sino que además proyecta su sombra sobre la seguridad pública”, se explicita en el Diario Clarín. La 
mencionada investigación fue encargada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

» Datos
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Salpicón ibérico Brisas de renovación

Ha vuelto la primavera provocando re-
volución en las hormonas de la gente, 

propiciando paseos por los bosques, ganas 
de volver a tomar sol a toda hora. Esta esta-
ción del año representa el tiempo del rena-
cimiento. Así lo entendieron la mayoría de 
las religiones antiguas.

Para los griegos, Perséfone era la diosa 
de la eterna primavera. Sobre ella se argu-
yen varias leyendas, todas relacionadas con 
el reverdecer de la Tierra.

Apabullado entonces por esta brisa 
de renovación (o por dormir con frazada), 
anoche me ilusionaba soñando que durante 
esta primavera 2009 sucederían cosas mila-
grosas a nuestro alrededor.

Por ejemplo, sería lindo: 
1) que los medios (los privados corporati-

vos y los oficiales) nos dejen de bombardear 
veinticuatro horas por día con la nueva ley de 
radiodifusión como si además de ser el tema 
más importante de su agenda, fuera un asunto 
de vida o muerte para Doña Rosa y para mí;

2) que los políticos terminen de pelearse 
como perros y gatos virulentos en un calle-
jón,  mientras el pueblo los mira azorado;

3) que los disconformes con algo de la 
realidad descarten la costumbre de cortar las 
calles y rutas, y paren de protestar detenien-
do los subtes o la recolección de residuos, 
generando caos entre quienes no somos cul-

» El pueblo español

Emplazado en la montaña de Montjüic de 
Barcelona, se trata de uno de los legados 
de la Exposición Internacional de 1929. Tres 
arquitectos viajaron a lo largo y a lo ancho con 
el fin de construirlos y  tratar de homologar las 
imágenes de las diversas regiones de España.
Se posiciona como lugar obligado de visita para 
los turistas y espacio de actividades artísticas y 
culturales de gusto refinado.  
En origen y en la actualidad procura servir a los 
visitantes como ejemplo y representación de 
las distintas comunidades autónomas del país. 
Su recorrido no sólo demuestra la diversidad y 
riqueza de la historia feudal y de reinados, sino 
también su predominio actual. 
Casi como si se remontara  a los siglos XVII en 
adelante, los frentes inmobiliarios dejan a la 
luz las intervenciones de tipo gótico, marroquí, 
renacentista, la convivencia de la suntuosa 
y abstracta decoración árabe, la sencilla y 
humilde fachada judía y la representación 
simbólica de figuras de la creencia cristiana y el 
dominio real. 

» La tradición torera 

Extrañísimo sería que en las grandes ciudades 
faltara la Plaza de Toros. Pero en otros 
pueblitos donde ello no se practica, existen 
otras tradiciones de índole similar: es que 
San Fermín y las corridas de toros no son los 
únicos rituales que implican la participación 
de esos animales, los mismos que responden 
rápidamente al rojo provocador luego de 
estimularlos.
En comunidades costeras del sur  se disfruta 
de la “Bous a la mar”, donde los toros son 
trasladados en camiones hasta la vera del 
mar donde los participantes se encuentran 
esperándolos. Al ser liberados, corren derecho 
y quienes allí aguardan deben esquivarlos. 
Divertido para algunos y lamentable para 
otros, el objetivo es lograr que estos animales 
pasen de largo y caigan al agua. Quienes 
defienden esta práctica aseguran que luego de 
ser sumergidos (los toros),  son recogidos para 
que no sufran ningún daño… Es que ¿no lo 
habrán ya sufrido?

esta invasión, pero gracias a ello, cuenta con 
inconmensurables riquezas. 
El fluir del agua, el correr por gran cantidad 
de canales y bifurcaciones, refrescar cada 
pasante, llenar cada fuente y decorar cada 
patio o jardín fueron algunas de las premisas 
con las que los nazaríes (musulmanes de las 
dinastía omeya) construyeron sus palacios, 
espacios de reclusión o descanso, el barrio 
de los guardias (Alcazaba), el pueblo (La 
Medina) o los espacios agrarios (Generalife). 
La decoración destella la mirada; la grandeza 
agota a las piernas y la fortaleza devela los 
peligros de  la época. 
En la actualidad, puestos gastronómicos, 
algunos platos típicos y algunas familias que 
mantienen el idioma, la vestimenta, los ritmos 
y la religión dejan en evidencia las huellas de 
los tiempos de dominio árabe.

» Siete siglos de poderío

Tres fueron los califatos de expansión árabe- 
islámica que a partir de la ya instalada división 
entre chiítas y sunnitas en la infanta religión 
procuraban lograr conversiones, sumar 
adeptos y tender su mano imperial. Bagdad, 
El Cairo y Al- Andalus fueron sus nombres 
y sus epicentros a partir de mediados de 
Siglo IX. La península ibérica fue víctima de 

pables de sus conflictos y siempre quedamos 
atrapados como el salame del sándwich;

4) que el aroma de los jardines (y no el del 
paco) produzca amnesia previa en los delin-
cuentes, y paz en el corazón de los violentos;

4) que la muerte se tome licencia sin 
goce de sueldo;

5) que el amor que te abandonó vuelva 
a tu casa con su valijita de Penélope a tejer 
la esperanza de nuevo;

6) que entendamos que amar a otro es acom-
pañarlo en la búsqueda de sí mismo y no coar-
tarle su destino por nuestros celos o envidia;

6) que los colectiveros nos permitan su-
bir cuando están estacionados frente a un 
semáforo lejos de la parada. ¿Qué les cues-
ta mover la palanquita?

7) que la selección de fútbol nos brinde 
alegrías como hizo Del Potro, y que Messi 
no tenga que mirar el mundial por la tevé

8) que nuestro trabajo y esfuerzo dia-
rios sean reconocidos por alguien, porque 
no hay nada más común en todo ser que 
querer parecer extraordinario;

9) que los meteorólogos la peguen de una 
vez y no anuncien sol cuando está granizando;

Fue entonces cuando el despertador me 
explotó en el oído como una sirena de bar-
co, mientras un pájaro parado sobre una 
rama del árbol frente a mi ventana insistía 
en cantar y cantar.

Sonaba desafinado ese trino. Debía es-
tar improvisando.

Por - Luis Buero

No es específicamente un plato típico hispano, sino un conjunto de detalles 
que interesantes para ser compartidos sobre algunos rincones de España.

Por - Nerina Díaz Carballo
nerinadiaz@30noticias.com.ar
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El vandalismo nuevamente se hizo presente en las calles de la ciudad. Distintos hechos registrados en el microcentro de Rosario 
durante los últimos días dejo un saldo de cuatro autos incendiados producto de la quema de contenedores de basura.

Locura sin límite

La modalidad no es nueva, de hecho a poco 
tiempo de instalados los primeros conte-

nedores de basura plásticos por parte de la 
Municipalidad de Rosario, ya comenzaron a 
encontrarse, especialmente durante los fines 
de semana, varios de éstos incendiados.

Los responsables, siempre los mismos: 
jóvenes que salen descontrolados por las 
madrugadas, y encuentran diversión que-
mando el mobiliario urbano. En este caso la 
seguidilla se centra en un radio de 24 man-
zanas delimitado por las calles San Luis, 1º 
de Mayo, Montevideo y Maipú, y es investi-
gado por personal de la Comisaría 1ª.

Secuencia
De esta última seguidilla de hechos, el primero 
sucedió el pasado martes 6, cuando el incen-
dio de un recipiente quemó también un Ford 
Fiesta en 1º de Mayo al 1000 y los vecinos de 
San Luis al 800 debieron apagar con matafue-
gos otro volquete. El jueves, en tanto, ardieron 
dos automóviles más cuando el fuego consu-
mió un contenedor en Montevideo al 500. 

El cuarto hecho se registró en la madruga-
da del último sábado en la zona de Zeballos 

al 600, donde nuevamente ardió un contene-
dor, pero esta vez, y gracias a que un grupo 
de testigos convocó a la policía que realizaba 
patrullajes conjuntos con agentes de la Guar-

dia Urbana Municipal (GUM), tres hombres 
jóvenes fueron detenidos a pocas cuadras del 
lugar. Los acusados tienen entre 23 y 24 años 
y dos de ellos son estudiantes universitarios.

Finalmente, el último de los casos se desa-
rrolló en la tarde del último lunes cuando al-
rededor de  50 jóvenes, de los que finalmente 
fueron detenidos 32, entre 13 y 24 años, incen-
diaron el contenedor ubicado en Alem al 2900.

La pregunta que surge por parte los veci-
nos indignados y que lamentablemente no en-
cuentra respuestas, es hasta cuándo se deberá 
tolerar este tipo de accionar. Porque ya no sola-
mente se afecta el mobiliario urbano, sino que 
también la propiedad privada de cada vecino 
que ni siquiera puede dejar el auto estaciona-
do en la vereda porque nadie le asegura que a 
la vuelta la va a encontrar tal cual lo dejo.

El problema va mucho más allá. La moda 
ahora son los contenedores de basura, como lo 
fueron en su momento los vidrios de las remo-
zadas paradas de colectivo. Y resulta un daño sin 
fin, al que nadie, parece ser, sabe ponerle fin.

Será fácil echar culpas mientras el problema 
sigue sin solución. Lamentablemente es cada 
vez más común que los adolescentes- jóvenes 
sean los protagonistas de este tipo hechos. Pare-
ce que cada vez tienen menos límites, nadie se 
hace cargo. Mientras tanto los perjudicados son 
los de siempre, y los hechos quedan impunes. 

Más de 800 científicos de todo el continente latinoamericano se re-
unirán a partir de hoy en Rosario para debatir sobre los avances de 
la bioingeniería. Será en el marco de la XVII edición del congreso de 
la Sociedad Argentina de Bioingeniería (Sabi). El evento continuará 
hasta el próximo viernes 16 inclusive. 

Las obras incluyen la reparación de la estructura de hormigón en 
gradas, pisos y tabiques, la recuperación del subsuelo para activi-
dades culturales y la ampliación del escenario, entre otros. Se in-
vertirán 300 mil pesos y estará listo para el verano. 

XVII Congreso Argentino 
de Bioingeniería

Remodelarán el Anfiteatro 
“Humberto De Nito”

El Congreso se llevará a cabo en el Centro Cul-
tural Bernardino Rivadavia y comenzará hoy 

a partir de las 9 con la presencia de autoridades 
de la Provincia y el Municipio. El encuentro, que 
llega por primera vez en la ciudad, es organiza-
do por la Sabi y el Polo Tecnológico de Rosario 
(PTR) y contará con el auspicio de las principa-
les instituciones gubernamentales y académi-
cas del ámbito nacional y provinciales. 

Se debatirá acerca de los últimos avan-
ces en sistemas informáticos en salud, bioin-
formática, bioinstrumentos, procesamiento 
de imágenes y bioseñales, ingeniería clínica, 
modelado y simulaciones de biosistemas.

Es la primera edición local de Sabi, y se 
registra un número récord de trabajos cien-
tíficos presentados por estudiantes, según 

A mediados de año, el Sindicato de Músicos de 
Rosario denunció el pésimo estado del Anfi-

teatro Municipal “Humberto De Nito” y lanzó una 
campaña que constó de la difusión del deterioro 
y la concientización a la sociedad de la importan-
cia cultural que tiene dicho lugar para la ciudad. 

“Un reciente relevamiento fotográfico, da 
muestras del peligroso deterioro de su estructura 
de cemento, la suciedad inadmisible de sus baños, 
la parquización inexistente, la penosa imagen 
que brinda una estructura tubular sobre su es-
cenario atravesando casi “irrespetuosamente” el 
semidestruido cartel con el nombre de Humberto 
de Nito, y por si fuera poco, la falta de personal 
municipal cuidando y manteniendo una míni-
ma limpieza de ese espacio público”, relataba un 
informe presentado por el sindicato, en el cual 
anexaban más de 5 mil firmas de ciudadanos, 
entre ellos músicos, concejales, instituciones 
profesionales y vecinos en general. 

De esta manera y luego de meses de inten-
sas gestiones, la Municipalidad puso en marcha 
trabajos de remodelación del Anfiteatro “Hum-
berto De Nito” con el objetivo de reparar la 
estructura de hormigón, mejorar las instalacio-
nes y comodidades del lugar y refuncionalizar 
el tradicional espacio cultural de la ciudad. 

Los principales trabajos incluyen la 

comentó el Comité organizador.
Se contará con la participación de di-

sertantes que llegarán de España, Estados 
Unidos, Brasil, Cuba, Perú, Colombia, Chile, 
Uruguay; como también de diferentes pun-
tos del país. Además de asistirán docentes, 
investigadores y profesiones vinculados de 
diferentes universidades argentinas, junto 
con profesionales Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)

Por primera vez en el evento tendrá lugar 
en el Congreso el Primer Encuentro Federal 
de Colegios Profesionales de Bioingeniería, 
para el cual ya comprometieron su partici-
pación cerca de 10 colegios provinciales. En 
conjunto con el Congreso, se desarrollará 
además la VI jornadas de Ingeniería Clínica

reparación de la estructura de hormigón 
armado en algunas gradas y tabiques, con 
relleno y compactación de suelo, hormigo-
nado de losas y tabiques en una superficie 
aproximada de 100 m2 y el sellado de todas 
las juntas de las gradas. También se repara-
rán los tabiques de los canteros y la superfi-
cie de los pisos en distintos sectores.

El edificio que aloja el escenario será pues-
to en valor incluyendo el sellado de la cubierta 
y la refuncionalización del interior del mismo, 
recuperando, de esta manera, el subsuelo para 
la realización de actividades culturales. Se pro-
cederá, además a la reparación integral de los 
camarines y del resto de los locales, para lo cual 
se realizarán nuevas instalaciones eléctricas y 
sanitarias, revoques, recambio de aberturas, re-
vestimientos, nueva grifería y pintura general.

Asimismo, está prevista la ampliación del 
escenario, la creación de un nuevo acceso y la 
reparación de su piso. Por último, se realizará 
la pintura general del edificio, las gradas y el 
escenario y la parquización del entorno.

La obra, que demanda una inversión aproxi-
mada de 300 mil pesos, se estima que estará 
finalizada para la próxima temporada de vera-
no. Cabe destacar que parte de los materiales a 
utilizar serán donados por empresas privadas.
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Este fin de semana finalizó el III Simposio Internacional de Escultu-
ra Roldán 2009, desarrollado en el Paseo Parque de la Estación, con 
la participación de más de 13 artistas, internacionales, nacionales 
y locales, quienes trabajaron en mármol, metal y madera.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de San Lorenzo trabaja 
cotidianamente por la ciudad.  

La psicóloga Romina Suárez es la nueva Secretaria de Acción Social de la Mu-
nicipalidad de San Lorenzo. Asumió el pasado viernes 9 de octubre cuando el 
intendente Leonardo Raimundo le tomó el juramento correspondiente.

Tareas diarias en Obras Públicas

Nueva titular de Acción Social

Culminó el III Simposio Internacional 
de Escultura Roldán 2009

El sábado, los escultores comenzaron su 
actividad a las 9, hasta las 19 horas, mien-

tras que el domingo lo hicieron de 9 a 17, 
dándole a sus obras los detalles finales de 
terminación y dialogando con los visitantes. 

Asimismo, a las 21 horas, en la Sala del 
Cine Teatro Ciudad de Roldán se realizó el 
acto de cierre del evento con la entrega de 
los diplomas que acreditaban la participa-
ción en el Simposio y las menciones surgi-
das de la votación efectuada durante todas 
las jornadas por parte de los niños y del 
público en general, quienes se expresaron a 
través de urnas ubicadas en el predio.

También pudo apreciarse la muestra de 
pequeñas esculturas habilitada en la Sala Re-
pública de Italia, donde cada uno de los ar-
tistas exhibió una o dos obras especialmente 
traídas para esta exposición, complemento 
tradicional del Seminario Internacional.

Del mismo modo, se visitaron las primeras 
esculturas instaladas sobre Avenida San Mar-
tín, producto de los Simposios 2007 y 2008, 
que conforman la primera parte del Museo de 
Arte Contemporáneo a Cielo Abierto Roldán 
(MACCA). El mismo irá creciendo en distintas 
locaciones de la ciudad con las obras que que-
den como patrimonio cultural tras la realiza-
ción de los sucesivos encuentros.

Del III Simposio “Roldán 2009” participa-
ron los artistas internacionales José Cabello 
Millán, de España; Antoine Basbous, del Líba-

“Las tareas son muchas y los recursos 
escasos, por lo que buscamos perma-

nentemente optimizarlos en la búsqueda de 
un mejor servicio”, indicó el Arquitecto Leo-
nardo Seoane y explicó que el proyecto se 
encuentra en período de prueba para asignar 
cuadrillas permanentes abocadas específica-
mente a tareas de mantenimiento de obras, 
como bacheo, pintura, reposiciones, etc.

En detalle, el funcionario del Gabinete del 
Gobierno de Leonardo Raimundo,  detalló al-
gunos de los trabajos que se hallan en proce-
so entre el lunes 5 y el jueves 8 de octubre. 

Por su parte, aclaró que están realizán-
dose los cordones cuneta sobre las calles 
Juan José Paso y Fray M. Peña y que en es-
tos últimos días, se ha trabajado en barrio 
del Combate sobre calle Colón, desde Alem 
a Falucho, en el marco del entubamiento y 
mejora del desagüe, realizando el sondeo 
de caños de agua, gas y cloacas, la poda de 
árboles y plantas que pueden estorbar el 
trabajo de entubamiento.

Del mismo modo, en barrio Alem con-
tinúan los trabajos de bacheo en Berón de 

RoldánSan Lorenzo

San Lorenzo

no; Luca Zuppelli, de Italia; Vitor Ries, de Por-
tugal; Tanja Roder, de Alemania y Carole Tur-
ner, de Estados Unidos, todos ellos trabajaron 
con mármol; Gleboss Tkachenko, de Rusia, 
quien trabajó con metal y Marcia de Bernardo, 
de Brasil, quien lo hizo con mármol y metal.

Por el lado de los escultores naciona-
les, tomaron parte Mateo Torres, de Jujuy, 
quien hizo una escultura en metal y Emilia-
no Sacco y Soledad Sacco, ambos de Rosa-
rio, quienes trabajaron sobre mármol.

Finalmente, y en un hecho inédito para 
este tipo de encuentros globales, dos artistas 
roldanenses surgidos del Primer Salón Mu-
nicipal para escultores con currículum cero 
tuvieron la posibilidad de compartir el sim-
posio con los consagrados de todo el mundo; 
ellos son: Rubén Oroná, quien trabajó sobre 
madera y Cristian “Kita” Barrera, en metal.

Astrada y Bolivia. Este pozo, de aproximada-
mente siete metros de ancho, requirió la ro-
tura total del caño y levantamiento del mis-
mo, la remoción de escombros y limpieza 
general, calado de la tierra y compactación.

Sobre calle Tompson, desde Berón de 
Astrada hasta Bolivia, se está ejecutando la 
limpieza de cámara y caños de desagüe (por 
debajo de las vías) para liberar y lograr un me-
jor escurrimiento. Fue necesario previamente 
realizar un sondeo de caños de agua y gas.

Asimismo, se efectivizaron trabajos de me-
joramiento en camino rural para la circulación 
de camiones, con la culminación de los traba-
jos en calle Rucci con zanjeo y destapado de ca-
ños, y el paso de la motoniveladora. Además, se 
compraron dos desbrozadoras para el trabajo 
de desmalezamiento en cunetas y veredas.

Una cuadrilla de esta Secretaría de Obras 
Públicas se encuentra trabajando en calle Pte. 
Roca, en la esquina con José Ingenieros y en 
Brown al 2200, focalizando las tareas en un 
badén con la ruptura del pavimento para lo-
grar un mejor escurrimiento de agua acumu-
lada por el levantamiento del pavimento.

política y de adhesión al trabajo que Rai-
mundo viene realizando en la ciudad, la fla-
mante Secretaria destacó: “Particularmente, 
entendí que necesitaba participar para ge-
nerar el cambio que me parecía necesario”.

La psicóloga a cargo de la cartera de Acción 
Social explicó que estas tareas, así como las que se 
sumarán y seguirán desarrollando, buscan conti-
nuar y profundizar la labor que ya se viene reali-
zando con el liderazgo de Leonardo Raimundo.

Romina Elisabet Suárez tiene treinta y dos 
años, es psicóloga y se encuentra cur-

sando un posgrado en Salud Pública en el 
Instituto Lazarte de Rosario; participa de la 
gestión de Raimundo desde su inicio a prin-
cipios de 2008 donde se ha responsabiliza-
do de diferentes aspectos del área de Acción 
Social, con una especialización en el tema de 
pensiones con la aplicación de la Ley 5110.

Sobre los motivos de su participación 
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HOMERO MANZI – UN 
POETA EN LA TORMENTA

...Y vaya si las hizo. Sur, Malena, Fuimos, 
Ninguna, Viejo ciego, Mano blanca, Barrio 
de Tango, El pescante, Che bandoneón, etc., 
son algunas de las letras que, musicalizadas 
por insignes músicos desde Sebastián Piana 
hasta Aníbal Troilo, se han convertido en 
tangos inolvidables e imprescindibles, den-
tro de la cultura urbana y popular.

Pero Homero Manzi, nacido como Ho-
mero Nicolás Manzione, en la santiagueña 
Añatuya, el 1ro. de noviembre de 1907, 
fue además de poeta y letrista de tangos, 
co fundador de FORJA –Fuerza de Orien-
tación Radical de la Joven Argentina- y 
Artistas Argentinos Asociados, militante 
irigoyenista, guionista y director de cine, 
simpatizante (y algo más) del justicialis-
mo, dirigente de SADAIC- Sociedad Argen-
tina de Autores y Compositores, etc.

Nunca más acertado el título de la película 
que, a modo de biopic (película de vida), reseña el azaroso y tormentoso tiempo que le tocó vivir a 
Homero Manzi, particularmente, por su militancia radical, junto a Arturo Jauretche, Luís Dellepiane 
y Raúl Scalabrini Ortiz que le valió la cárcel y luego el desencanto político que encontró reivindica-
ción en Perón y Eva Perón. “Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre”.

El director Eduardo Spagnuolo, apela a un inteligente formato que oscila entre lo musi-
cal, lo histórico y hasta el cine animación, permitiéndose licencias en el “aggiornamiento” 
de situaciones, enlazando viejos noticieros y trozos de filmes de la época, como La guerra 

gaucha, Su mejor alumno, Pobre mi madre 
querida, Pampa bárbara, guionadas por 
Homero Manzi, Ulises Petit de Murat y Raúl 
González Tuñón.

El tono épico y enfervorecido  se con-
tagia a todo lo ficcional y es un hallazgo 
del director y guionista E. Spagnuolo, la 
mixtura entre los últimos tramos del fil-
me El último payador, protagonizado por 
Hugo Del Carril y la paulatina despedida 
del vate Manzi, ocurrida el 3 de mayo de 
1951, 6 meses antes de cumplir 44 años.

Los rubros técnicos impecables, don-
de destaco el Montaje de Danilo Galasse, 
la Dirección Musical de Erika Di Salvo, 
la Dirección Coreográfica de Dolores de 
Amo, la Coreografía de Melina Mouriño 
y Marcos Ayala, la Fotografía de Mauricio 
Riccio, la Dirección de Arte de Paula Pires 
Dos Barros y el Diseño de Sonido de Mar-
tín Bianchedi.

Dejo para el final el elogio a la composición del actor Carlos Portaluppi, por su integra-
ción al mítico Homero Manzi, de quien tiene un llamativo parecido físico.

Pero si en el plano artístico y evocativo de un personaje auténticamente argentino, la pelí-
cula HOMERO MANZI – UN POETA EN LA TORMENTA -97 minutos-, es altamente recomen-
dable, no puedo dejar 
de exaltar el valor que 
significa plasmarla, mer-
ced a la producción que 
lo ha hecho posible, José 
Paquéz – Tronera Pro-
ducciones, Acho Manzi 
y Juan Fabbri – Thema-
tic Media Productions, 
éste último artífice de 2 
catedrales dedicadas al 
tango que, enclavadas 
en el corazón de la Capi-
tal Federal, como Esqui-
na Carlos Gardel, en el 
Abasto y Tango Porteño, 
en Cerrito 555, se suma 
a Solo Tango – Canal Te-
levisivo, todo al servicio 
de la música, el canto y 
el baile ciudadano, hoy 
declarado Patrimonio de 
la Humanidad.

Tecnología

Ya es cosa de no parar: las novedades si-
guen y siguen y no se sabe dónde está el 

límite (si es que existe). Ahora Google lanza 
Sidewiki, un aditamento a su “toolbar” que 
básicamente permitirá a los navegantes co-
nocer los comentarios o post más relevantes 
de diversos sitios para conocerlos en su con-
junto. El nombre del servicio viene heredado 
de la famosa Wikipedia, que como ya sabe-
mos, es la enciclopedia 2.0; esto es, creada 
por los propios usuarios y navegantes to-
mando el modelo de que los comments o 
post están hechos por los mismos usuarios, 

Sidewiki comparte esa filosofía. Su con-
tenido está hecho íntegramente por usua-
rios y sólo la estructura de desarrollo es lo 
que provee Google. Detrás de este servicio, 
Google busca que todo el mundo adopte 
definitivamente su “toolbar”, pero resulta 
interesante conocer qué hay detrás de todo 
esto. En principio, ciertamente se trata de 
un objetivo importante, porque… ¿saben 
qué? Hoy por hoy, Sidewiki funciona de ma-
ravillas en Explorer y Firefox, pero paradó-
jicamente ¡aún no funciona en Chrome! (el 
propio navegador de Google).

Para ser más concretos: Sidewiki permite 
realizar comentarios sobre las páginas que 
vamos navegando, al mismo tiempo que po-
sibilita leer aquello que hicieron los demás.

Pero atención: para tener Sidewiki en 
nuestro navegador hay que cumplir con cier-
tos requisitos, y como Google busca siempre 
mantenernos cautivos,  nos solicita que po-
seamos un correo Gmail, la nueva versión de 
la toolbar Google y abrir un perfil especial.

Podemos bajar la barra con Sidewiki  des-
de http://www.google.es/sidewiki/intl/es.

Desde el punto de vista de formato, los tex-
tos de opinión aparecen en un lateral de la pan-
talla, al estilo de una barra que se abre en forma 
automática. Hay algo importante: los post, ade-
más de texto, pueden ser fotos y videos.

Según los autores SW, tiene la misma inteli-
gencia artificial que posee el buscador blanco. Se 
ha creado un algoritmo exclusivo que se encar-
ga de rankear los comments más importantes y  
más salientes para que aparezcan primeros.

Digamos que esta idea de Google no es nue-
va; la pequeña empresa Kutano (http://www.
kutano.com) desde hace mucho tiempo que 
posee un proyecto similar, pero por falta de 

La opinión de todos 
se llama “Sidewiki”

masividad (que sí posee Google) no ha tenido 
éxito alguno. Se espera ahora que el proyecto 
en manos de un gigante cuente con la acepta-
ción y más que nada, funcionalidad y uso.

No obstante, quiero expresarles que mu-
chas veces las toolbar no son del agrado de 
los navegantes, dado que las mismas quitan 
área de navegación y muchos de los usuarios 
(entre los que me incluyo) las desactivan o las 
dejan de lado porque su utilidad es escasa.

Sin ir mas lejos, similar problema poseen los 
ya famosos webslices de Internet Explorer 8.0, 
los cuales son aún poco utilizados, muchas veces 
por la molestia que genera una barra más y otras, 
por desconocimiento acerca de su existencia.

Muchos de ustedes estarán preguntándose 
acerca de la moderación de esos post. Si lo es-
tán pensando es una muy interesante reflexión. 
Aunque como verán, alguien ya pensó en ello. 
Es extraordinario cómo se generan muy rápida-
mente espacios de negocio a través de nuevas 
aplicaciones y tendencias en tecnología.

La empresa argentina Keepcom, cuyo 
CEO es el Ing. Matías Rozenfarb, es una em-
presa que se dedica a moderar contenidos. 
Sí, leyó bien. Esta empresa es producto de 
una idea generada por un grupo de jóvenes 
liderado por Matías dentro de la Universi-
dad Abierta Interamericana, cuya visión 
futurista fue la de comprender que esta 
tarea generaría dividendos importantes en 
los años venideros. Esta idea, me adelanto, 
fue premiada internacionalmente y lo que 
es mejor, ganó importantes subsidios inter-
nacionales para ser llevada adelante. 

Esta tarea de moderación tiene por ob-
jeto generar contenidos de calidad y sobre 
todo, de unificar criterios de producción. 
Enunciados no menores, si pensamos que 
actualmente casi todos somos “prosumido-
res”, es decir, consumidores y productores 
de información web, y todos y cada uno de 
nosotros, seguramente tiene un modo di-
ferente de escribir y estructurar contenido 
en el nuevo mundo de la web 2.0. En este 
ambiente, uniformar y generar estándares 
de producción de contenido es vital para el 
volumen de información generado. 

Esta idea es previa a Sidewiki, pero como 
ven, en el mundo informático, con tiempo, todo 
encaja de modo que una solución que hoy no 
funciona, mañana puede ser otro Facebook.

“No seré un hombre de letras,… prefiero hacer letras para los hom-
bres” H. Manzi

Espectáculos
Las notas de Silvo Mario Valli 
no se envían a corrección por 
pedido del autor

» MOZARTEUM ARGENTINO – FILIAL ROSARIO

ORQUESTA DE CAMARA DE BUDAPEST “MAV”
Viernes 16 de octubre – 21 hs. Teatro FUNDACION ASTENGO
En programa: Mozart – Elgar – Liszt – Respighi – Bartok –
Hay sobrantes de abono.
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Para Oscar y Roberto, Alicante ha sido el telón de fondo donde buscar nuevas oportunidades. Luego llegó la ‘crisis’, esa palabra que 
los españoles ya no se quitan de la boca.

Va de nuevo

Oscar Bartolomé Cardozo (57 años) es 
oriundo de Posadas. Ingeniero civil forma-

do en Córdoba y actualmente desempeñando 
su profesión en Alicante (España), asegura que 
las dos veces que dejó el país, lo hizo movido 
“por una extraña intuición siempre antes de 
una hiperinflación o un corralito”.

Su periplo en busca de “equilibrio, es-
tabilidad económica y valores que en nues-
tro país no se vislumbraban” se inició en 
1988. El primer destino fue Los Ángeles, 
California. “El motivo de un argentino que 
emigra en nuestro país no necesita mucha 
explicación... No ha cambiado nada desde 
hace veinte años que salí por primera vez. 
La decisión surgió mediante  el contacto con 
familiares en el exterior conocedores de la 
situación de nuestro país y por el  impulso de 
nuestro carácter, que es nuestro destino… 
Fue una suerte poder vivir allí, en el lugar 
donde convergía toda la gente para indus-
trializar sus sueños. Y un cambio brusco: la 
adaptación fue lenta, hubo que empezar de 
nuevo, aprendiendo de nuevo casi todo. Es-
tudiando un nuevo idioma, procurando ha-
bilidades sociales  para poder abrirse paso y 
conseguir una mediana inserción laboral”. 

De EEUU a España
“Después de vivir en Los Ángeles, durante la 
época del peso-dólar me establecí unos años 
en Argentina para emigrar de nuevo a Miami. 
Como conseguí convalidar mi título en Europa  
me establecí en el 2004 en España. En todo este 
tiempo la evolución tecnológica me ha per-
mitido estar permanentemente comunicado, 
acortando distancias con mis familiares. Ade-
más el hecho de estar viviendo en Occidente 
incrementa las posibilidades de movimiento, 
aunque esto es posible sólo con una exitosa in-
serción laboral y social, muy difícil en España 
en estos momentos: sus niveles de ingreso están 
muy por debajo de la media europea.

A España he llegado cuando el boom del 
crecimiento económico por la ayuda de la 
Comunidad Europea ya comenzaba a decre-
cer y por el tiempo que demanda una razo-
nable inserción social y laboral, mi estadía  
ya se encontraba desfasada de la buena 

época que justifica estar fuera de mi país. 
Así que mi proyecto es volver a Argentina y 
tratar de continuar allá en lo mismo”.

Satisfecho
“En cuanto a mi desarrollo personal y pro-
fesional me considero satisfecho, ya que he 
conseguido buenos niveles de actualización 
y competitividad. Esto por estar en una 
cultura donde las exigencias de calidad de 
vida, control del medio ambiente y uso de 
las energías sustentable se incluyen en las 
normativas y su aplicación es constante”.

Desde afuera
“El autoexilio genera mucha nostalgia, y por 
mi experiencia no se supera nunca. Se vive 
extrañando siempre, motivo por el cual la ten-
dencia es crear un grupo del mismo origen y 
poder volver a construir la identidad. Argenti-
na… lo que sentimos es una mezcla de angus-
tia e impotencia, por ver siempre poca mejo-
ría y sí muchos cambios pero desordenados, 
por ver a nuestro país en el grupos de países 
del resentimiento. Desde afuera no se aprecia 
ninguna planificación coherente. Me gustaría 
verlo fuera del grupo amigo de las dictaduras, 
con una democracia verdadera y no estatista, 
que tanto descrédito origina en el exterior”.

Vacacionar era un lujo
Roberto Giarruso (46 años) es platense, pa-

dre de una hija de 19 y por si acaso, también 
aclara: “hincha de Estudiantes de La Plata”. 
Se mudó a Alicante en 2003, “a raíz de la 
ruptura matrimonial y de la crisis que eso 
provoca en todos sus aspectos. La situación 
económica y financiera que uno llevaba… ya 
no era viable en su momento. Vivir en Argen-
tina tenía su precio: alquiler, coche, seguro, 
cuota alimentaria de mi hija, etc… y el vivir 
en una ciudad muy chata como es La Plata”. 

“En Alicante empecé en una empresa de 
muebles como encargado-vendedor: era al mismo 
tiempo todo, porque era una tienda de muebles 
(camas, colchones, edredones…) y era el único per-
sonal en el local. Era de unos holandeses que luego 
decidieron irse y vendieron todo, así que yo fui a 
parar al desempleo. Luego me apareció un nuevo 
trabajo, que conservo actualmente. Desde el 2006 
soy Gestor de Garantías, Responsable de Campa-
ñas y Responsable de Calidad de una empresa de 
Seat (automóviles). Y por suerte me ha ido bien”.

Con buena suerte
“Aquí me encontré con un país distinto: costum-
bres, gente totalmente diferente… porque aun-
que nos parecemos en muchas cosas, en otras 
nos distanciamos. Pero uno se va adaptando 
poco a poco, y yo me he integrado rápidamente 
al sistema y a la sociedad. Encontré por suerte y 
rápidamente amigos, trabajo y una ciudad que 
me brindó mucho más de lo que me había dado 
mi ciudad natal. No se parecen en nada, son el 

día y la noche. Encontré también espacio de ocio 
y deporte, que en Argentina no pude desarrollar. 
Viajar allá es muy caro, no te lo podés plantear… 
¿vacacionar? Bueno, eso era un lujo para mí. 
Aquí por suerte la cosa es totalmente distinta. He 
podido todos los años ir a visitar a mi madre y a 
mi hija en Argentina, aunque este año lo tengo 
más difícil por la p... crisis. Pero repito, he tenido 
suerte, no me puedo quejar, y nunca arengo a 
nadie a venir. Si alguien me pregunta algo con 
intenciones de venir, yo les preguntaría si tienen 
capacidad y mentalidad de emigrante, ya que el 
vivir en un sitio que no es el propio, puede ser 
complicado para aquellos que extrañan. Sí, esa 
palabra, ‘extrañar’, sale muy cotidianamente en 
los inmigrantes. Pues yo digo siempre que esa pa-
labra hay que excluirla, no se puede estar extra-
ñando. Yo ya no tengo planes de regresar, pero 
uno nunca puede decir nunca… ¿no?”.

Coordina - Carolina Olmos

“Argentina… lo que 
sentimos es una 
mezcla de angustia e 
impotencia, por ver 
siempre poca mejoría y 
sí muchos cambios pero 
desordenados…”

dijo Oscar

“Si alguien me pregunta 
algo con intenciones de 
venir, yo les preguntaría 
si tienen capacidad 
y mentalidad de 
emigrante…”

dijo Roberto


