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El Mural que da título a la película, escrita y dirigida por el 
veterano director Héctor Olivera (123 minutos), es el que 
realizara en 1933 el controvertido muralista David Alfaro 
Siqueiros (protagonizado por el actor mexicano Bruno 
Bichir),que, junto con José Clemente Orozco, fueron los 
máximos artistas mexicanos en este género pictórico.

EL MURAL

SUPLEMENTO - Vivir bienEl Sibarita REGIONALES - San LorenzoOPINIÓN

Las distintas formas de hacer vino Pilates....mucho más que un método 21 pensiones asignadas
El Intendente Raimundo, entregó 21 
pensiones obtenidas a partir de las 
gestiones ante el Ministerio nacional.

“Un romance sin reservas”
El encuentro de Martín Redrado y 
Luciana Salazar.

En la actualidad existen un sin fin 
de ofertas en materia de vinos.

Algunos dicen que está de moda 
su práctica, pero ¿Qué entende-
mos por Pilates en nuestros días?
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 Rosario Central 
y la ciudad violada

El descenso del club de Arroyito 
y sus consecuencias, es un hecho 

que marca cultural y socialmente a 
la ciudad. Horacio Usandizaga su 
principal responsable.
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Pensando en un nuevo transporte público

La mano del cazador dispara una sola vez
bajo el sol de mayo.
La liebre va al encuentro del último perdigón
y después de un breve estremecimiento
cae a sus pies.
Los ojos, rojos de furia y sorpresa,
miran fijamente la llanura
como esperando algo
de esa quietud incomunicable.
Ya ha sucedido.
Las manos crispadas del cazador
volverán a gatillar
más allá, a lo lejos.
No habrá sorpresas en esta búsqueda.
Una vez más se sienta entre los perros.
Las manos sueltan el arma.
Es un instante
y ya son otras.
¿Sienten la pérdida?
Decido mirarlas
con la esperanza de que algo va a suceder.

Perla De Schlaien
Homenaje a Raymond Carver

Una nueva idea está desarrollando la Municipalidad 
de la ciudad. Está estudiando alternativas de movilidad 
para desalentar el uso de autos particulares y fomentar 
el transporte público. En ese marco el concepto es esti-
mular la circulación de las bicicletas, tranvías y hasta lan-
chones para transporte fluvial desde localidades como 
San Lorenzo y Granadero Baigorria al centro de Rosario.

Si bien la idea responde a un futuro lejano, 
tal aspiración pertenece al Plan Integral de 
Movilidad que estudian los equipos técnicos 
del Ente de Transporte Rosario (ETR) cuyo pro-
yecto presentaron el día jueves 27 de mayo a 
través de un documento preliminar del Plan 
Integral de Movilidad (PIM) para Rosario y su 
área metropolitana en el Concejo Municipal.

La finalidad de desarrollar el PIM, se basa en con-
templar en forma integral la incorporación de siste-
mas y tecnologías más eficientes, articulando la pla-
nificación del uso del suelo y políticas de calidad del 
aire; en tanto con la aplicación del mismo se pretende 
generar intervenciones y acciones concretas que pro-
duzcan un cambio de conducta en el mediano y largo 
plazo hacia métodos más eficientes de transporte.

El objetivo del plan es promocionar el transporte 
público para uso masivo, promover el transporte 
no motorizado, por ejemplo las bicicletas, y traba-
jar sobre la disuasión del uso del transporte priva-
do individual, remarcó la gerenta general del Ente 
de Transporte de Rosario, Mónica Alvarado.

El proyecto está elaborado en cuatro partes. Apuntan 
a ver cómo se  mueven los rosarinos, en qué, adónde 
quieren ir y cómo se desarrollan todos los modos de 
transporte. Según un relevamiento del organismo el 
30% utiliza para movilizarse el transporte público; una 

De los recientemente renunciados de la comisión directiva 
del club canalla, hay uno que tiene una particularidad, ocupó 
cargos durante tres presidencias distintas: fue tesorero entre 
1997-1998 siendo Víctor Vesco presidente. Luego fue vice-
presidente segundo en el año 2003 durante la presidencia de 
Sacarabino, y desde el 2007 hasta hace dos días fue vice-presidente primero en 
la gestión de Usandizaga. La pregunta que nos queda por hacer a este ecléctico 
miembro de comisión centralista, ¿habrá devuelto las entradas que le proporcio-
nó la AFA para viajar al Mundial? No lo sabemos, nos gustaría que lo aclare.

“Esta empresa anuncia la partida de su vuelo a Sudáfrica...” Qué 
emoción tendrá Pillín, que se va este finde al país del Mundial de 
Fútbol, del otro lado del Océano. Su viaje se lo ha ganado alen-
tando a Rosario Central y a Kirchner. No va solo. Lo acompañan 
cuatro amigos leales, de esos que en el tablón piden calma y so-
siego, no distribuyen nada tóxico y tienen un lema: Amor y paz en completa hones-
tidad. Grande Pillín, ejemplo de lo mejor de la hinchada canalla. No te olvidaremos 
nunca. Je, je, je. Cada viaje cuesta 10.000 dólares. El que ahorra siempre tiene.

Una de las convocatorias de Rosario Central, nos decía el es-
pecialista en Blogs y Plataformas, la organizó un muchacho 
que vive en España, no que vivía, que vive en España. Es de 
no creer la locura canalla. Tiene razón.

El especialista en deportes decía: “Si yo le hago la nota a Usandi-
zaga me matan los que me conocen preguntándome dónde esta, 
dónde está”.... Puede ser, como es cierto que  hay un poquitín 
de celos por la entrevista conseguida por Roberto Caferra, ante 
quien Usandizaga lloró. ¿Cuánto vale el llanto en rating? Eso es 
algo que no se sabe. Para el perdón de la parcialidad auriazul no vale nada.

“...Separen fútbol de política, muchachos. Santa Fe, la provincia, tiene 
tres peleas: Atlético de Rafaela, Unión de Santa Fe y Rosario Central. 
Así Binner se lo propusiese, y jugase de nueve goleador, no pueden 
ascender los tres. No es rentable, políticamente, embanderarse, deja heridas. Cuidar 
la pasión y el entusiasmo si, porque eso es socialmente bueno...”. El analista que lo 
comentaba es evidente que tiene otra camiseta en el corazón.

Polifuncional

Viajero

Poderío

Sabiduría

Separación

TÍTULO: SEX AND THE FIELD...

cifra muy similar, el 29%, lo hace en vehículos particu-
lares; un 20% a pie; un 8,4% en bicicletas  y el 6,3% en 
motos. Respecto a los motivos por los que se traslada, 
el 36% lo realiza por trabajo; el 31% por estudio y entre 
otros datos, un 4% por motivos de salud. También des-
tacan el transporte fluvial con un servicio de lanchones 
desde la zona del Campo de la Gloria, en San Lorenzo, 
con paradas en Granadero Baigorria, Costa Alta y la Es-
tación Fluvial, en el centro rosarino.

Si bien la idea es muy pintoresca y de llevarse a 
cabo daría una calidad en vialidad para una ciudad 
que pinta a convertirse en una gran metrópoli, don-
de se tiene en cuenta –en teoría- múltiples aspectos 
(tecnologías, educación y seguridad vial, aspectos am-
bientales y energéticos, planificación urbana) muchas 
dudas surgen al momento: ¿De dónde se proveerá 
del dinero necesario para tal proyecto, si cada vez que 
el transporte –de colectivos por ejemplo- sufre incre-
mentos no hay capitales? ¿Está preparada la ciudad 
estructuralmente para ese tipo de infraestructuras? ¿Y 
el proyecto del tren bala, qué pasó? 

Por lo pronto hay muchas cosas para pensar: 
en primer lugar la falta de educación de los ciu-
dadanos que día a día transitan las calles de la 
ciudad: llámese colectiveros, taxistas, peatones, 
vehículos particulares, bicicletas. Todo el mun-
do hace lo que quiere sin el mínimo respeto.

Por otro lado si bien las megas ideas y proyectos son 
muy atractivos, lo interesante sería mejorar los servi-
cios que se prestan cada día al ciudadano, mejorando 
la calidad del mismo y las calles por donde circulan, ya 
que los baches en la tira asfáltica recorren a toda la 
ciudad. Lo que sí se observa es que se dice mucho y se 
hace poco en materia de transporte urbano.
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no será igual. En la Región Rosario 
acabamos de soportar un crimen 
social, un velatorio a la esperanza 
de muchos, al menos la mitad.

Hay quienes, alejados de lo 
popular, alejados de la verdade-
ra vida de un club de fútbol, que 
sólo laten en la tribuna y el gol, 
pretendieron convertirlo en una 
educada sociedad deportiva con 
crecimiento inmobiliario positivo. 
Claramente: Horacio Usandizaga 
y sus acompañantes. Ellos han 
sido los sepultureros de turno.

No se si por allí no debería, en 
alguno de ellos, buscarse el ori-
gen del último epíteto ofensivo 
que le espetan los leprosos: “sin 
aliento”, “parlantes”. Lo cierto es 
que alguien puso parlantes fuera 
de una cabina y en la Voz del Es-
tadio, en una alucinada, estúpida 
manera de expresarse, dejando 
callado al corazón y transfirién-
dole los latidos verdaderos a los 
decibeles de un parlante, siem-
pre falsos. Debería criticarse la 
comisión en pleno, para liberarse 
de todo mal. Confesar el pecado.

Se sabe que la última gota 
rebasa el vaso, pero que al-
guien contribuyó a llenarlo. 
Es cierto. Los desaguisados de 
“Pablito” Scarabino no son  fá-
ciles de olvidar o de arreglar.

Hay, sin embargo, un pre-
sidente de club, uno solo, que 
dijo estas dos cosas.

 “No confío en nadie de esta 
comisión, sólo en mi hijo”• 

“Los jugadores son todos 
una manga de hijos de…”

Quedarse cerca de quien 
dijo esas cosas, siendo miem-
bro de la comisión o jugador, 
es respetarse muy poco. Usan-
dizaga dijo ambas cosas.

Creo que allí está el nudo de 
la tragedia que se vive en el día 
a día de los pagos del Rosario.

Horacio Daniel Usandizaga 

respetó muy poco el terreno 
que pisaba. La gloria, el pasado, 
el futuro. Al presente canalla lo 
destrozó. Los que lo acompañan 
es evidente que entienden la pa-
labra respeto de un modo dis-
tinto al común de las personas.

Tan poco respetó a Rosario 
Central que creyó que mandonear 
era saber de fútbol y que no consul-
tar daba patente de eficiente. Que 
el insulto es un argumento válido.

El peor de los desatinos fue 
delegar en su hijo, que nada 
tiene que ver con la historia del 
club, la presencia. Un hijo pre-
sente de un padre ausente es, 
hasta para la siquiatría, un com-
portamiento contra natura. Su 
hijo, Manuel Usandizaga, ocupó 
un sitio que nunca tendrían que 
haberle permitido ocupar. Los 
demás, por omisión, son co res-

 Rosario Central y la ciudad violada

Cualquiera que sepa del tema 
me recriminará por plantear 

lo obvio. Debo hacerlo para que 
se sepa claramente. 

Un club de fútbol es más 
que un partido, una compe-
tencia y un resultado. 

Es un tremendo facto cul-
tural. 

Tremendo. De altísimo 
impacto.

Los clubes de fútbol en Ar-
gentina tienen, todos ellos, una 
cercanía. Finales del siglo IXX y 
comienzos del siglo XX. Todos 
tienen un origen sociopolítico 
cooperativista, mutual, solida-
rio. Entre 1890 y 1910. 

No es casualidad, en esos 
años las verdaderas teorías y 
prácticas políticas estaban en-
raizadas con la vida. La lucha 
obrera por el descanso domi-
nical era una lucha muy dura 
que comprometió vidas.

Me da risa. Hoy los emplea-
dos de comercio entregan el fin 
de semana por un doble jornal. 
Conseguir el descanso hebdo-
madario se llevó vidas. Ahora el 
ministerio y el gremio hacen la 
vista gorda y las chicas de los 
shoppings, por lo que se ve, 
trabajan a destajo sábado, do-
mingos y fiestas de guardar. Sin 
sobresueldos ni protección.

Con la pelea por el domingo 
llegó a la sociedad la preocupa-
ción por ocuparlo familiarmen-
te. Los pobres, los obreros siem-
pre fueron pobres, los pobres 

buscaban un picnic a la canasta, 
compartiendo el fuego, el pan, 
el vino, la alegría. Un encuentro 
social con los iguales. El club de 
fútbol fue el refugio, la sana dis-
tracción de una vida apretada.

En algunos casos, como  Ar-
gentinos de Quilmes, el origen 
fue el rechazo a la oligarquía 
que no los dejaba entrar al Quil-
mes Athletic Club. La referencia 
inglesa no asusta a nadie, ellos 
trajeron las reglas del deporte.

Cuando el Club Rosario 
Central se integró a la ciudad 
no hubo más separación.

No fue la estación de trenes 
con su nombre ni es, de modo 
alguno, la discusión por su 
fecha de nacimiento. En esas 
cuestiones meterse es perderse. 
Rosario Central es una parte de 
la ciudad. Esa es la cuestión, hay 
una parte violada, sodomizada.

El club de fútbol regula, actual-
mente, el humor, la memoria y el 
futuro de la Región Rosario. Que 
está claro: no será igual. Lo repito: 

ponsables de lo que sucedió.
Los clubes de fútbol en Argen-

tina tienen, todos ellos, una cer-
canía: su origen. Finales del siglo 
IXX y comienzos del siglo XX.

En todos ellos la comunidad 
se expresaba. El siglo XXI viene 
rápido y alocado. No es casual  
ni es raro que aparezcan per-
sonajes como Usandizaga y su 
corte. Para gobernar hay que sa-
ber manejar y entender de qué 
se trata. El desatino llegó a Cen-
tral de la mano de “el Vasco”.

Cualquiera que consulte Go-
ogle creerá que sabe de artes y 
ciencias. Quien tenga formula-
rios de los escritos judiciales se 
considerará abogado. El que re-
ciba votos creerá que represen-
ta a la democracia. Los dirigen-
tes creen que no tienen deudas 
con la sociedad, que el mandato 
no es de deberes, sino de dere-
chos para la arbitrariedad.

Horacio Daniel Usandizaga, es 
el mismo que no pagó el Fondo 
de Asistencia Educativo (FAE) de-
jando una deuda monumental a la 
ciudad, que pavimentó con escoria 
de altos hornos, dejando la ciudad 
llena de agujeros de imposible 
arreglo, es el mismo que quería 
que dependiésemos de Santa Fe 
para la salud municipal. El mismo 
que me dijo, a mí, “si gana Menem 

renuncio”, como si el mandato 
para gobernar fuese una decisión 
personal, decisión tan alocada que 
hundió al radicalismo, cambió la 
provincia y lo convirtió en traidor 
al mandato popular, sagrado, para 
trabajar por el pueblo de Rosario.

Usandizaga es el mismo. Repi-
tió conductas. He ganado apues-
tas porque sabía, íntimamente 
sabía, que Usandizaga repetiría 
su forma de conducir, de vivir.

Nadie cambia tanto. Tengo 
cenas pagas hasta fin de año. 
Todas serán indigestas. 

Lo que se ve en la ciudad 
no es lo que uno desea que  
se vea en el sitio donde vive.

En esta oportunidad, como 
antes, su conducta alteró nue-
vamente la ciudad. 

Culturalmente hablando. 
Ya lo había hecho.

Esta ciudad es socialista por 
su impronta y Central un fantas-
ma en la divisional B por la misma 
razón. Tal vez sea el único al que, 
si le dejan manejar una calesita 
se le escapen los caballos. Si es 
fiel a su índole dirá, ante los ca-
ballitos de madera al galope por 
la plaza, que la culpa es de otros. 
Y vendrá alguien, en su nombre, 
para advertir, déjenlo que se re-
tire en paz porque si nos vamos 
todos puede ser peor.

¿Qué puede ser peor para 
la ciudad? Si, ya se, pero no 
conviene ni mentarlo.

Por - Raúl Acosta
Testigo

El club de fútbol 
regula, actualmente, el 
humor, la memoria y 

el futuro de la Región 
Rosario. Que está 

claro: no será igual.

Horacio Daniel 
Usandizaga respetó 
muy poco el terreno 
que pisaba. La gloria, 
el pasado, el futuro. 

Al presente canalla lo 
destrozó.

Tal vez sea el único 
al que, si le dejan 

manejar una calesita 
se le escapen los 

caballos.

El descenso del club de Arroyito y sus consecuencias, es un hecho que marca cultural y socialmente a la ciudad. Horacio Usandiza-
ga su principal responsable.
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rizaron sobre el tema. Pero no quedó allí, el 
reclamo llegó al gobernador Hermes Binner, 
quien mostró un interés especial dado la par-
ticular relación que mantuvo con Darwinia, y 
por último se le comunicó al Intendente.

Según Gabriela Sánchez, miembro de la 
Asociación: “El pedido se origina debido a 
que la casa fue vendida y nuestra preocupa-
ción es que dado a la venta sea posible su de-
molición y por ende exista la posibilidad de 
posteriores edificaciones. Si cambia la casa 
que es una propiedad antigua, cambia por 
completo la estética de toda una cuadra” y 
añadió: “Ahora intentamos que desde el Co-
legio de Arquitectos se pueda tomar una me-
dida para poder preservar la casona”.

Por la identidad: piden preservar 
la casa de Darwinia Galicchio

La casa está ubicada en Cochabamba 
1462 y hasta hace poco le pertenecía a la 

madre y abuela de Plaza de Mayo, Darwinia 
Gallicchio. Ahora, solicitan que el sitio no 
sea demolido y se declare patrimonio his-
tórico. El reclamo está hecho al Colegio de 
Arquitectos de la ciudad de Rosario.

En ese lugar estuvo la sede de la Aso-
ciación Abuelas de Plaza de Mayo y gran 
cantidad de personas circularon allí, entre 
las más públicas, Estela de Carlotto, Chicha 
Mariani, Rubén Naranjo quien las acompa-
ñó durante mucho tiempo.

El pedido se hizo en principio ante los 
funcionarios de la Secretaría de Derechos Hu-
manos de la Provincia Santa Fe, que se interio-

Fue madre y abuela de Plaza de Mayo, y es recordada por todos 
lo rosarinos, Darwinia Galicchio, fue un ejemplo de vida. Un año y 
medio después de su muerte, el gobernador Hermes Binner, pidió 
preservar la casa donde vivía, apunto de demolerse en estos días.

* La lucha de Darwinia Gallicchio, comienza cuando secuestran a su hija y su yerno, en 
1977, en un operativo de las llamadas “fuerzas conjuntas”. Ese mismo 5 de febrero, 
Ximena (su hija estaba embarazada y había dado a luz) fue abandonada en la escalinata 
del Hospital Casa Cuna “Pedro Elizalde”. Junto a ella la patota de la dictadura dejó un 
cartel: “soy Ximena Vicario, hija de guerrilleros, hoy mataron a mis padres”.
* La niña fue apropiada en forma ilegal por una hematóloga que trabajaba en el lugar: 
Susana Beatriz Siciliano.
* Darwinia -junto a su marido, Carlos Pedro Gallicchio- comenzaron el largo recorrido 
de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Se entrevistó con coroneles y generales, con 
sacerdotes cómplices y jueces corruptos.
* En octubre de 1980, a fuerzas de tristezas, Carlos murió y Darwinia continuó con la 
búsqueda de Ximena, viajando cada semana a Buenos Aires. La compleja maraña de 
impunidades construida por la dictadura y certificada por las democracias que le siguieron 
fue lentamente desarticulada por esta mujer maravillosa.
* En 1983 ubicó a su nieta. Y en enero de 1989, el juez federal Juan Edgardo Fégoli 
hizo efectiva la orden de la Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires, que dispuso la 
restitución de la menor, entonces de 12 años, a su abuela materna.
* Ximena se transformó en una de las primeras nietas recuperadas.
* Pero nada fue fácil para la abuela del pañuelo blanco que buscaba y para la nieta 
que aguardaba el encuentro con su sangre. “Sufrimos muchos las dos, en los primeros 
encuentros todo era reproche, todo era feo, era una nena que venía con toda la bronca... 
fue comenzar una nueva vida. Mi nieta me decía que todo era un desencuentro, hasta que 
nos dimos cuenta que nos queremos y mucho”, relató alguna vez Darwinia.
* Hoy Ximena vive en Buenos Aires, donde se sumó al trabajo de las Abuelas.
* Darwinia repetía que esa lucha, intensa, tenaz, le había cambiado la vida: “yo no sabía 
que tenía el coraje y la fuerza para salir a la calle, a buscar a mi hija y a mi nieta, a golpear 
las puertas que fueran necesarias, y a pelearme con quien fuera”.
* Gallichio falleció en el hospital Italiano de Rosario, como consecuencia de una afección 
cardíaca.

La voz de los derechos humanos

Lectores periodistas
Todas las semanas, 30Noticias publicará las fotos en-
viadas por los lectores que denuncian el abandono en 
los barrios rosarinos. Podés ser parte de la sección, en-
viándo tu imagen a contacto@30noticias.com.ar

Santa Fe y Mitre. Un Gran pozo impide el ascenso y descenso de los pasajeros 
de colectivos.

Santa Fe y Entre Rios. El inmenso pozo le trae problemas a los conductores.  

Santa Fe y Sarmiento. La vereda rota y la cantidad de agua imposibilita a los 
peatones circular tranquilamente por ella.
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Un apasionado por la danza

Dirige: Sonia López

Entrevista a Maximiliano Diorio

La vida sana, para muchos, suele resultar un eufemismo, una utopía. 
Puede parecer marketing de las distintas empresas empeñadas en 
“vendernos espejitos de colores”. Pero lo cierto es que la salud y la 
enfermedad constituyen dos de las preocupaciones vitales, perentorias 
de todos los seres humanos. Ellas delimitan una frontera imperceptible, 
casi fantasmagórica entre el estar bien y el empezar una carrera de 
achaques e imperfecciones con la “máquina”, que puede tirarnos a la 
cama por días seguidos, en el mejor de los casos, si no nos lanza para 
otro lugar más oscuro y silencioso, en la peor de las ocasiones. A pesar 
de todo, nadie podrá negar que existan conductas de salud y prevención 
que se encuentran vinculadas con los estilos de vida. Ellas se definen 
como “el conjunto de pautas de conducta y hábitos cotidianos de una 
persona”, y vienen a ser una forma de “VIVIR BIEN”, de pensar, de 
disfrutar de la existencia, de autocuidados relacionados ineludiblemente 
con la sanidad, el equilibrio del cuerpo y la mente.

Cuando hablamos de prevención nos estamos refiriendo al cuidado 
de nuestro cuerpo, a hacer deportes sistemáticamente, a tener una 
adecuada nutrición e higiene personal, una vida sexual segura, a 
la búsqueda de un universo espiritual fecundo y pleno, a buscar el 
desarrollo como persona, al progreso auténtico a partir de una postura 
abierta y sin prejuicios ante los vaivenes de la existencia. La influencia 
cultural que recibimos como entes sociales es crucial en ese estilo sano de 
vida; hay que tener siempre presente: “a mal vivir, mal morir”....Por eso 
les propongo elegir “VIVIR BIEN”.

La danza es una de las expresio-
nes artísticas más antiguas con 

las que el ser humano transmite 
sus emociones y su belleza a tra-
vés del movimiento creativo. 

Hay miles de danzas: ancestra-
les; africanas; orientales; clásicas 
y también bailes más modernos 
como el jazz, la danza contempo-
ránea o el aerobic con sus múlti-
ples combinaciones. Muchas de 
estos ejemplos los hemos podido 
ver en el Congreso de Ritmos 2010, 
donde tuvimos el placer de entre-
vistar a una de sus figuras partici-
pantes… simpático, sencillo, con 
mucho talento, así es Maxi Diorio.

-Acabas de terminar una linda clase 
de Funky Dance. Queremos que nos 
contestes algunas preguntas para 
conocerte mejor, sin coquetería… 
¿cuál es tu edad, estudios, prefe-
rencias y estado civil?
 -“Sin coquetería”, tengo 28 años, 
por cumplir 29 en este 2010…, 
soltero, tengo estudios formativos 
en danza y gimnasia aeróbica…

-Sabemos que has logrado premios 
y títulos en tu actividad. Comenta-
nos al respecto.

-He conseguido campeonatos na-
cionales en individual, y varios 
subcampeonatos en dupla y obtu-
ve el 10° puesto en el Mundial de 
Gimnasia Aeróbica que se hizo en 
Japón en el año 2003.

-Viendo tu cuerpo, uno se pregunta 
si realizás otra actividad física aparte 
de la danza y los aeróbicos. ¿Tenés 
alguna rutina de trabajo con pesas?
-Realmente no, los trabajos de 
musculación con pesas me abu-
rren bastante. Prefiero mucho más 

trabajar con música y ritmo….los 
músculos los trabajo sosteniendo 
en el aire a la bailarina de turno…

-Ayer nos brindaste una clase ma-
gistral de free dance.  ¿A qué lla-
más “free dance”?
-Como su nombre lo indica… es 
un baile “libre”. Es el movimien-
to de nuestro cuerpo al compás 
de ritmos diversos, buscando la 
fusión de los distintos estilos de 
danza que hoy conocemos y prac-
ticamos. Fomenta la creatividad 

individual de cada uno de noso-
tros en el desarrollo e improvisa-
ción de distintas coreografías, sin 
apegarnos a ningún estereotipo, 
ni a reglas predeterminadas.
 
-Te conocimos a partir de tu apa-
rición en los programas de Show-

match. Marcelo Tinelli, ¿qué signi-
fica en tu vida?
-(Se sonríe)…Todo… verdadera-
mente todo. Más allá de los chis-
tes y juegos que hace sobre mi 
anatomía cuando me presenta, ha 

Continúa en pág. 6
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Un mándala es una imagen ancestral que nos influye sin que seamos conscien-
tes. En todas las épocas, el ser humano estuvo conectado a los mándalas.

Caminata rápida
Talón, punta del pie. Talón, pun-

ta del pie. Los seguidores de 
esta técnica la llaman “el ejercicio 
perfecto”. Al principio se va a sentir 
un poco ridícula - los movimientos 
de cadera y el balanceo de los bra-
zos la hacen parecer un pingüino 
loco - porque no es fácil encontrar 
el ritmo. Una de las grandes venta-
jas es que en esta clase de ejercicio, 
al generar la mitad del impacto que 
cuando corre, son menos frecuen-
tes las lesiones en articulaciones, 
huesos y músculos. De entrada tó-
meselo con calma y vaya aumentan-
do la velocidad de a poco.

Lo ideal es hacer ejercicios de 
estiramiento antes de salir a cami-
nar para evitar tirones y calambres. 

• Párese sobre una pierna es-
tire la otra hacia adelante y trate 
de escribir el abecedario en el aire 
para aflojar el tobillo.

• Primero con una pierna y 
luego con la otra. Para estirar los 
músculos de la espalda, cruce un 
brazo adelante del pecho y con el 

Lo encontramos a cada paso. Para 
entenderlo, nada mejor que la 

naturaleza. Una piedra arrojada al 
agua forma círculos concéntricos que 
aumentan de tamaño. El sol, la luna, 
las estrellas envían sus rayos desde 
el cielo mientras se mueven en cír-
culo. Las margaritas en los campos, 
llevan una corona blanca de deste-
llos alrededor de un botón amarillo. 
Cada una de estas formas rodean un 
centro ordenadamente. Desde éste se 
reparten o dispersan otras formas y 
líneas hasta el borde del círculo. Los 
mándalas reflejan de una manera 
misteriosa el orden de la naturaleza, 
o desde un punto de vista religioso, 
la creación. Todo a través de la forma 
perfecta: el círculo, símbolo del cos-
mos y de la eternidad. ¿Te pasó algu-
na vez que mientras hablabas por te-
léfono hacías garabatos curvos en un 
papel? Muchas veces esas líneas son 
círculos o espirales de mándalas. Así 
de profundamente están arraigados 
en nuestro subconsciente.

La imagen expresa lo que está 
más allá de la percepción. Y abre la 
posibilidad de una comprensión más 
profunda de las cosas. Gracias a su 
única forma concéntrica, el mándala 
es un modelo de meditación ideal. 
Sirve tanto a las personas sin prácti-
ca como a las ansiosas, estresadas o 
incapaces de concentrarse.

¿Estás convencida de que no 
sos creativa? Entonces pintar mán-
dalas es la oportunidad para sacu-
dirte prejuicios y ver qué pasa con 
tus colores y formas.

Al pintar, estamos a solas con 
nuestra intuición, con los sentimien-
tos negativos y positivos. Desapare-

Abundan las palabras para definir 
el sentimiento. La profunda ale-

gría de ser argentinos. De ver cómo 
seguimos andando caminos desde 
1810, y a pesar de tantas marchas 
y contramarchas, de acontecimien-
tos históricos que nos marcaron y 
redefinieron. Porque nuestro país 
es especial, el calor de su gente, de 
un mate entre amigos, las tortas 
fritas los domingos de lluvia, o el 
asado en familia. 

Desde el norte al sur, desde 
el este hacia el oeste, al país, lo 
hace su gente, y ¡cuánta emoción 
sentimos este 25 de mayo! Todos 
reunidos, en cada ciudad, en cada 
lugar, rememorando la historia, 
bailando al compás de una zamba, 
y escuchando al pueblo, sus voces 
y guitarras, y el canto de la tierra, 
que se nos cuelga del alma.

Un país para vivir, para luchar, 
porque la patria la hacemos todos 
los que elegimos quedarnos, desde 
el más humilde puesto de trabajo 
hasta el más importante; defen-
diendo el sentimiento nacional, y 
también sirviendo a su grandeza. 
Hay una frase que da vueltas en mi 
cabeza y que me gustaría invertir, 
para transmitirle a tantos jóvenes 
que deciden irse del país escapan-
do de sus propios fantasmas “us-
tedes, sí pueden ser profetas en su 
tierra”...sólo deben intentarlo.

Hace años, cuando conocí a mi 
marido, él me comentó su idea de ir-
nos del país. Lo miré fijamente a los 
ojos y le respondí que entonces era 
imposible continuar la relación, ya 
que no tenía intenciones de abando-
nar esta tierra que mis bisabuelos y 
mis abuelos habían elegido para vivir. 

otro brazo empújelo suavemente y 
acérquelo al cuerpo. Primero con 
un brazo y luego con el otro.

• Después de estos ejercicios, 
ya está lista para empezar a cami-
nar. Es muy importante la postura: 
mantenga los ojos al frente, el men-
tón hacia arriba y los hombros hacia 
los costados (neutros). Concéntrese 
y apoye primero el talón y después 
la punta del pie con cada paso. Pero 
trate de no pensar demasiado, para 
poder relajarse y disfrutar de la ca-
minata. Otra clave: trate de caminar 
con la cola contraída.

• Una rutina de 30 minutos 
tres veces por semana resulta sufi-
ciente para mantenerse en estado. 

• Al principio camine normal-
mente, como lo hace todos los días 
durante cinco minutos.

• Pasados los cinco minutos, siga 
caminando pero al mismo tiempo, re-
laje los brazos sacudiéndolos como 
si estuviera sacándose agua después 
de haberse lavado las manos.

• Sus brazos están relajados, 
ahora está lista para agregarlos a la 
caminata. Es importante balancearlos 

siempre en dirección opuesta a los 
pies (brazo derecho, pie izquierdo).

• Para equilibrar el cuerpo, flexio-
ne los brazos en un ángulo de noven-
ta grados y muévalos hacia adelante y 
hacia atrás, mantenga la mirada fija al 
frente y los hombros hacia atrás. Ojo, 
no balanceé mucho la cadera. Lleve el 
brazo hacia atrás - hasta que el puño 
esté a la altura del pecho. Las manos 
siempre tienen que estar relajadas y 
rozar suavemente la cadera en el ba-
lanceo hacia atrás.

• Después de controlar el movi-
miento de los brazos, fije su atención 
en las piernas. Cuidado, no pierda el 
ritmo. Mantenga las rodillas derechas, 
cuando las piernas van hacia adelante, 
y apoye los talones con firmeza en el 
piso con cada paso.

• Camine cinco minutos con-
centrándose en el movimiento de 
la cadera y los muslos.

• Trate de mantener un ritmo 
constante durante la media hora 
de caminata. Uno, dos, uno, dos. 
Cuando esté por terminar, baje el 
ritmo y camine más lento por siete 
minutos para enfriarse.

Mándalas ¿cómo pintarlos? En este Bicentenario 
que supimos conseguir...

cen tensiones, la espalda se relaja y 
nos invade una sensación de tranqui-
lidad. Estos y otros efectos especiales 
sobre la mente y el alma, tienen su 
fundamento en la técnica de la pintu-
ra, que dé por si es meditación.

El psicólogo Carl Jung compro-
bó que la pintura de mándalas tiene 
propiedades curativas en la psicote-
rapia. Estas figuras son el reflejo del 
alma humana y de su estado en un 
momento determinado. Por medio 
de las imágenes, es posible evocar 
otros arquetipos que determinan el 
pensamiento y los sentimientos, y 
pueden ser activados y equilibrados.

En los niños, pintar mándalas 
tiene un efecto más rápido y evi-
dente que en los adultos. Ellos están 
más dispuestos a pintar y, además, 
el trabajo regular con imágenes cir-
culares funciona como un estímulo 
poderoso. Según los psicopedago-
gos, son muy eficaces para ayudar a 
los que no pueden concentrarse. Si 
tu hijo tiene dificultades para hacer 
los deberes, podés proponerle pin-
tar un mándala antes de las tareas.

Que me gustaría traer al mundo 
hijos argentinos, que no cambiaría 
mi estado de afectos por un mundo 
frio y desconocido para mí, por más 
dinero que pudiera obtener en el in-
tercambio. ¿Por qué aquellos que se 
han ido siempre vuelven? ¿Por qué 
hacen cola en las tiendas que ven-
den dulce de leche o yerba mate? Sí, 
la nostalgia los persigue y el deseo 
de reencontrarse con su identidad.

Más allá de los defectos que 
podemos tener, de nuestros es-
tados depresivos, de la conduc-
ción política de turno, somos 
grandes. Nuestros sueños son 
grandiosos, y únicos. Como aho-
ra dice una popular publicidad 
de cerveza y aludiendo al futbol, 
“es cultural”. Como dijo un ex-
presidente argentino “estamos 
condenados al éxito”. El secre-
to reside en amar a la Patria, en 
aportar algo más que críticas, en 
participar, en creer que se pue-
de y transmitir valores a través 
de la educación. Refrescar aque-
llo de la cultura del trabajo, del 
esfuerzo, y del sacrificio. Nada 
es fácil, ni lo será para quienes 
decidan quedarse, pero tampo-
co podemos afirmar que lo será 
para quien elija irse,  cruzando 
fronteras -en sentido amplio del 
término- (estoy hablando de algo 
más que un límite geográfico). 
En fin creo que los resultados es-
tán al alcance de las manos, bas-
ta que nos lo propongamos con 
sabiduría y sin egoísmos. Con-
tinuemos entonces, aplicando 
aquella invaluable máxima que 
nos dejara Ortega y Gasset....” 
Argentinos, a las cosas”.

Los hiperkinéticos, ansiosos o 
miedosos también se tranquilizan. Los 
más apáticos y/o pasivos, reciben una 
carga de energía que les da alegría. En 
aquellos que tienen trastornos de mo-
tricidad, el mándala ayuda a buscar un 
equilibrio entre las líneas.

¿Cómo pintarlos?
Podés usar pasteles al óleo o a la tiza, 
acuarelas, acrílicos, témperas, o lápices 
acuarelables. Para los chicos funcionan 
mejor los lápices de colores y crayones. 
Al principio, pintá desde el borde exte-
rior del círculo hacia el centro. Con el 
tiempo, este carácter simbólico se in-
ternalizará y el mándala te conducirá 
hacia tu propio centro. Una música de 
fondo aumenta la percepción de tu es-
píritu. También podés hacer mándalas 
en grupo, con la condición de mante-
ner silencio. Si al empezar a pintar te 
da sueño, tranquila. Estás empezando 
a relajarte. Pero nunca pierdas de vista 
lo central: una mándala debe pintar-
se para uno mismo. Porque la idea es 
contemplar y ordenar algo en nuestro 
mundo interior.

• Por último, haga un poco de elon-
gación para evitar tirones y calambres.

Al principio tómeselo con 
mucha calma. Como todo de-
porte nuevo, si lo practica agre-

sivamente al comienzo, al día 
siguiente, las consecuencias 
se sienten en cada uno de los 
músculos...¡¡¡¡incluidas las pesta-
ñas!!!! ¡Feliz entrenamiento!

permitido que lo que hago y me 
gusta, se conozca… y que pueda ir 
a distintos lugares dentro y fuera 
del país a congresos, participar de 
eventos y dictar charlas y clínicas 
sobre todo esto. Cambió mi vida 
de manera total.

-A tu juicio, ¿quién va a ganar el 
“Bailando 2010”?,  ¿quién baila me-
jor de los participantes?
-La verdad es imposible arriesgar 
esa respuesta. En definitiva, la gen-

te, con su voto, determina quién 
va avanzando, más allá de las vo-
taciones del jurado. Generalmente 
ganan quienes más carisma tie-
nen… y, usualmente, ese carisma 
no tiene que ver con las condicio-
nes técnicas que muestren para el 
baile… si así fuera, deberían haber 
ganado los “Bailando” anteriores 
participantes como Laura Fidalgo 
o Valeria Archimó, y está claro que 
fueron otras las triunfadoras.

 -Con Ricardo Fort, ¿cómo se llevan? ¿Son 
amigos? ¿Se tratan habitualmente?

-(Se sonríe pícaramente)… Prefiero no 
contestar. En el verano, en Mar del Pla-
ta, él planteó un juego, como a los que 
está acostumbrado con sus comenta-
rios y le contesté. Pero…simplemente 
no nos llevamos. Dejémoslo ahí.

-Definí en pocas palabras tu expe-
riencia en el Congreso de Ritmos 
2010 en Rosario.
-Muy buena. Me voy muy contento 
de Rosario. Es una ciudad hermosa, 
con gente con muy buena onda, y 
con muchas ganas de hacer cosas.

-¿Cómo canalizás esta vocación por 
la danza y la actividad física, aparte 
de practicarlas?
-Tengo una escuela ya abierta donde 
doy clases a distintos niveles. Apar-
te, concurro a ciclos y clínicas como 
en este caso, aquí en Rosario.

A futuro, me gustaría abrir un cen-
tro formativo en aeróbica, pero no enfo-
cada a la idea de competición, sino a la 
educativa. En fin, conjugar el baile y la 
actividad física para todos aquellos que 
quieran practicarla como lo que es: algo 
fundamental para una vida plena.

-¿Qué perfil debe tener una es-
cuela de baile? ¿Qué consejos le 
darías a los padres que buscan 
una para sus hijos o hijas?
-En esto son clave los profeso-
res o docentes que la formen. 
Recomiendo que tiene más va-
lor el plantel docente que el 
nombre de estos institutos. Un 
ejemplo valioso es el de la Es-
cuela de Julio Bocca, que con-
juga un gran nombre –obvia-
mente-, con un equipo de muy 
buenos profesores.

Viene de pág. 5

Por - Sonia López
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Con gran expectativa se firmó el acuerdo entre la Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, “Más y Mejor Trabajo”. Un programa para jóvenes de 18 a 24 años.

Los hechos de violencia escolar ya no sorprenden a los rosarinos. Lejos de buscar 
soluciones, el Ministerio de Educación hace oídos sordos.

Más trabajo para los jóvenes rosarinos

Si bien el programa fue presen-
tando por la presidente Cristina 

F. Kirchner, en el 2008, recién dos 
años más tarde llega a Rosario. “Jó-
venes con Más y Mejor Trabajo” es 
un programa que tiene como objeti-
vo generar oportunidades de inclu-
sión social y laboral de los jóvenes, 
a través de acciones integradas que 
les permitan construir el perfil pro-
fesional en el que deseen desem-
peñarse, finalizar su escolaridad 
obligatoria, realizar experiencias de 
formación e iniciar una actividad 
productiva de manera independien-
te o insertarse en un empleo. 

El programa apunta a que los 

chicos de 18 a 24 años comple-
ten su escolaridad o se capaciten 
para ingresar al mercado labo-

Hace un mes nos despertábamos 
con la noticia que un alumno del 

Normal Nº 3, gatilló tres veces con-
tra una compañera de su curso. Una 
pandilla va a buscar a un chico de 
otra escuela armados con cuchillos. 

Esta vez, fue al revés. Un profesor 
de la Ex Técnica Nº 6, le apuntó con un 
arma a un alumno, porque se negaba 
a quitarse los auriculares con los que 
escuchaba música en la hora de clase.

El hecho ocurrió alrededor de las 
20 del lunes en la Escuela Media 468, 
ex Técnica 6, ubicada en 1º de Mayo 
1059, luego que un grupo de alum-
nos decidió no salir al recreo y que-

ral. A cambio de la capacitación, 
los chicos recibirán un beneficio 
económico que arranca en 150 
pesos por mes y puede llegar a 
400 o 550. Además se contempla 
la financiación de microemprendi-
mientos de entre 6 mil y 600 mil 
pesos, si son iniciativas que inclu-
yan a varios beneficiarios.

Según el gerente de Empleo y 
Capacitación Laboral de la Nación, 
Cristian Recchio, presente en el 
acto, comentó: “Los incentivos 
económicos se van estableciendo 
en función del cumplimiento del 
programa. Si vuelven a la escuela 
cobrarán 150 pesos por mes pero 
tendrán una retribución cada vez 
que pasen de año. Si en cambio 

hacen un curso de capacitación re-
cibirán también 150 pesos y cuan-
do completen la formación se les 
pagará otros 450 pesos como in-
centivo por terminar el curso”. Por 
otro lado Tomada, insistió : “Las 
dificultades en la inserción de los 
jóvenes en el mercado laboral es 
una problemática que trasciende 
los límites de la Argentina y que 
lo que se busca es facilitarla con 
verdaderas prácticas capacitantes 
que ayuden a los chicos a superar 
la vulnerabilidad que padecen a la 
hora de buscar un empleo digno”.

El ministro de Trabajo de la 
provincia, Carlos Rodríguez. Ase-
guró: “En este momento hay alre-
dedor de un millón de jóvenes en 

Otra vez, el mismo problema

Podrán participar 
jóvenes de 18 a 24 
años de edad, que 
tengan residencia 

permanente en el país, 
no hayan completado 

el nivel primario 
y/o secundario 
de escolaridad 

y se encuentren 
desempleados.

darse escuchando música en el aula. 
El recreo pasó e ingresó el profesor 
al salón para retomar la clase de Tor-
nería, perteneciente a la materia y, al 
advertir que un alumno de 20 años 
continuaba con los auriculares pues-
tos, le pidió que se los quitara. 

Sin previo aviso y sin que nadie se 
imaginara lo que iba a suceder, el pro-
fesor sacó un arma Bersa 380, y apun-
tó con el arma en la cabeza a Juan 
Carlos. Luego, el docente fue hasta el 
escritorio, apoyó la pistola, “se sentó 
como si nada”, y siguió dando clases, 
en medio del estupor de los alumnos. 
“Tuvimos que escucharlo hasta las 

21.10. Después bajamos a quejarnos, 
y llamé a mi hermano para que hiciera 
una denuncia policial y viniera con el 
Comando”, contó el alumno.

Poco después, personal del Co-
mando Radioeléctrico se presentó 
en el establecimiento, donde el pro-
fesor reconoció la tenencia del arma, 
pero aseguró que la había sacado 
para guardarla en un cajón. La pisto-
la fue secuestrada por personal poli-
cial, que constató que se encontraba 
cargada con siete proyectiles. Según 
Hugo Miranda, titular de la comisa-
ría 1º: “El profesor quedó demorado. 
A él se le secuestra en el interior de 
un aula una pistola Bersa 380 y lue-

Argentina que ni estudian ni traba-
jan y en la provincia de Santa Fe 
160 mil, esto está planteando una 
serie de problemas, primero socio-
culturales que habría que analizar 
en profundidad y conocer un poco 
más. Conocer si la oferta escolar es 
estimulante o no lo es, conocer si 
la oferta laboral es estimulante”.

En la provincia este plan se 
implementa desde junio de 2008 
en Venado Tuerto, Capitán Bermú-
dez, Cañada de Gómez, Carcarañá, 
Villa Gobernador Gálvez, Granade-
ro Baigorria, Roldán y Pérez.

El convenio se firmó entre el in-
tendente de Rosario, Miguel Lifschitz 
y el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación, a car-

go recuperó la libertad sin perjuicio 
de prosecución de la causa”.

El profesor fue apartado del 
cargo, y desde el Ministerio de Edu-
cación le iniciaron un sumario, para 
que quede imposibilitado de dar 
clases. Pero, ¿cómo fue que un profe-
sor fue a dar clases con un revólver? 
¿existen formas de evitar situaciones 
tales? Sí. Con políticas educativas 

integradas socialmente en todos los 
niveles. La escuela tiene que volver a 
lo que era antes: un lugar donde a los 
niños se los contenía socialmente y 
donde, por sobre todas las cosas, se 
aprendía a respetar uno con otros.

Mientras tanto, y como sucede con 
todo en este país, esperamos a que pase 
un acontecimiento, para solucionar un 
problemas, que ya veíamos todos.

go de Carlos Tomada. La ceremonia 
se llevó a cabo en el salón Carrasco 
del Palacio de los Leones.

Estuvieron presentes en esta 
oportunidad, el subsecretario de 
Política y Empleo y Formación Pro-
fesional, Matías Barroetaveña; el mi-

nistro de Trabajo y Seguridad Social 
de la Provincia, Carlos Rodríguez; la 
secretaria de Trabajo y Seguridad 
Social, Nora Ramírez; el secretario de 
Promoción Social, Juan Raúl Capilla; 
el gerente de Empleo y Capacitación 
Laboral Rosario, Cristián Recchio; el 
coordinador del Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo, Federico 
Ludueña; las subsecretarias de Eco-
nomía Solidaria, Susana Bartolomé, 
y de Acción Social, Andrea Travaini, 
y la directora del Servicio Municipal 
de Empleo, Gabriela Estrella.

En la provincia este 
plan se implementa 
desde junio de 2008 
en Venado Tuerto, 
Capitán Bermúdez, 
Cañada de Gómez, 

Carcarañá, Villa 
Gobernador Gálvez, 

Granadero Baigorria, 
Roldán y Pérez.
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Federer se quedó afuera 
de Roland Garros

Maradona, sobre los barras: “No tengo re-
lación con ninguno de estos personajes”

Diego Maradona se desligó por 
completo de cualquier vincula-

ción con los barrabravas que están 
en Sudáfrica, luego de que algunos 
de ellos declararan que el entrenador 
aportó dinero para sus pasajes. “Yo 
no tengo relación con ningún perso-
naje”, afirmó en conferencia de pren-
sa. También aclaró que desconocía a 
este grupo de 22 hinchas que acom-
pañó al plantel argentino en el vuelo 
de South African Airways y, ya en Pre-
toria, deambuló por los alrededores 
de la Universidad de Pretoria, la casa 
de la Argentina en Sudáfrica.  

Con respecto al viaje que el com-
binado nacional compartió con varios 
barrabravas, Maradona aseguró que 
no habló del tema con Julio Grondona 
y explicó: “Nosotros íbamos a ir a jugar 
a Dubai (el 26 de mayo). Al caerse este 
partido salimos a buscar tickets por to-
dos lados para ir a Sudáfrica. Nosotros 
nos metimos en el avión de los hinchas, 
porque no teníamos pasajes. Si son ba-
rras o hinchas los que viajaron con no-
sotros no lo sé”, aclaró sobre el tema.  

“Si son barrabravas, no me ente-
ré”, complementó Maradona, con un 
rostro serio. “Acá no entraron ni en-
tra nadie. Decile que Diego Armando 
Maradona no lo va a dejar entrar, por 
más que llueva a cántaros. Que se 
compre un paraguas”, subrayó sobre 
la presencia de los barras en las cerca-
nías del búnker argentino en Pretoria.  

Al margen de lo de las barras, 
Diego hizo referencia a lo futbolístico 
tras los primeros cinco días en la sede 
de la Copa del Mundo, a once días del 

El tenista sueco Robin Söderling 
volvió a sorprender al mundo 

en Roland Garros al vencer suizo 
Roger Federer por 3-6, 6-3, 7-5 y 
6-4, en el mismo escenario donde 
hace un año batió a Rafael Nadal.  

Después de 2 horas y 30 minu-
tos de juego, el sueco quebró dos 
marcas: venció por primera vez 
a su rival de hoy después de 13 
derrotas, y le puso punto final a 
una racha de 22 torneos de Grand 
Slams seguidos con la presencia de 

Por primera vez desde que la Argentina se instaló en Sudáfrica y a 11 días del debut ante Nigeria el técnico de la selección habló. Negó 
cualquier vinculación con los barrabravas que están en Sudáfrica y sentenció: “Con la ayuda de Dios, vamos a tener un gran Mundial”.

El suizo cayó en cuatro sets ante Robin Söderling, 
el mismo que venció a Nadal en 2009, y después de 
22 torneos de Grand Slams, no dirá presente en al 
menos las semifinales; si Rafa se consagra en Paris, 
será el nuevo número uno del mundo.

debut por el Grupo B ante Nigeria.  
“Sé lo que es ser campeón del mun-

do. Estos muchachos se merecen llegar 
al último partido por todo lo que están 
dando. Con la ayuda de Dios, vamos a 
tener un gran Mundial”, dijo Maradona, 
en una de sus primeras declaraciones.  

“El equipo lo voy a dar muy pocos 
días antes del debut. Tengo 23 fieras 
que se quieren ganar un lugar”, seña-
ló Maradona al referirse al estreno en 
la Copa del Mundo. “Estamos viendo 
jugadores, que están dando un salto 
de calidad muy grande, ni hablar de 

Federer al menos en semifinales.  
En el tercer set, Federer tuvo un 

set point que, de aprovecharlo, tal 
vez hubiera cambiado el destino del 
encuentro. Sin embargo, Söderling se 
recuperó y se quedó con la victoria.  

Söderling se enfrentará ahora 
contra el vencedor del encuentro 
entre el checo Tomas Berdych y 
el ruso Mijail Youznhy  

Así las cosas, si Rafael Nadal lo-
gra su quinta corona en Paris, será 
el nuevo número uno del mundo.

los ya consagrados. Estoy muy tran-
quilo, porque vamos a llegar al parti-
do con Nigeria con el nivel que se me-
rece esta camiseta”, completó Diego.  

Después de varios meses de 
eliminatorias, en los que todos los 
entrenadores se quejan porque los 
jugadores seleccionados llegan sobre 
la hora, Maradona cerró ese capítulo 
y disfruta el hecho de tener a todos 
juntos todo el tiempo. “Tuvimos 
poco tiempo en eliminatorias y que-
ríamos tener la posibilidad de estar 
juntos, de poder entrenar y ratificar 

conceptos. En las eliminatorias uno 
las notaba pero después se iban y 
no se podía plasmar dentro de la 
cancha. Hoy estamos acá concen-
trados y están muy firmes, eso es lo 
que venimos a buscar”, ponderó.

“Nosotros estamos muy tranqui-
los sabiendo de que tenemos que ir 
superando obstáculos, llegar al mejor 
nivel que tenemos nosotros porque 
nadie te regala nada. En este plantel 
hay una competencia sana y a veces 
feroz por ganar un puesto, y eso te 
hace subir de nivel”, concluyó.
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complicada. • Comentar •Me gus-
ta Unlike • Ver comentarios (16) 
Ocultar comentarios (16). Y sí, de 
ella se trata. De Luciana Salazar, 
ahora bautizada como Luli Pop.

Y por razones de no exponer 
los nombres y apellidos, el BLOG 
evita poner los comentarios de sus 

amiguitos. Los cuales, por cierto, no 
tienen idea de lo que hace en las no-
ches frías y húmedas la muchacha 
inquieta. Porque recuerden, que el 
Bailando del martes, fue grabado.

Así es como la pulposa se 
pasea por las noches y tiene un 
amorcete bastante complicado 
con reservas públicas pero en la 

“Calentame los pies que ten-
go frío”.

No sólo de plástico y prótesis está 
hecha la vida de la flamante rubia VIP 
que baila en las pistas de Ideas del 
Sur al compás de un Bailando por un 
Sueño por demás escandaloso.

La rubia, por supuesto, no na-
tural, enloquece a hombres y siem-
pre la envuelve un halo de misterio. 
Nadie sabe, a ciencia cierta, quienes 
fueron y son sus amores. Secretos 
muy bien guardados por ser, algu-
nos de ellos, “Touch and Go”.

Otra característica de la chica 
que ama cruzar a Chile, es que su 
carrera está basada en un estereo-
tipo estético casi de fantasía, más 
que en el talento mismo. Ella gusta, 
exageradamente, de sí misma. En 
más de una oportunidad se refirió a 
los auto contactos que tiene con su 
cuerpo y cuando no, que tuvo sexo 
con dos hombres al mismo tiempo.

La ratonera anda como loca. 
Y Marcelo que es Tinelli, cada 
vez que ella baila le pregunta con 
quién está saliendo. Todos apun-
tan a un jugador de fútbol.

Hace apenas unos días, en su 
limitado facebook neuronal, ella 
escribió: Luli tiene una relación 

Por - Luis Buero

¿Alguna vez te preguntaste “y si no 
puedo”, “y si hago un papelón”?

“Un romance sin reservas”

Nos creemos los mejores del mun-
do en todo, pero un pajarito me 

ha contado (no pregunten ahora qué 
pajarito) que muchos hombres sien-
ten temor a no funcionar sexualmen-
te cada vez que van tener un encuen-
tro amoroso con una nueva mujer en 
su vida, especialmente si la dama les 
importa mucho y la seguridad se les 
cae como los relojes desinflados del 
famoso cuadro de Dalí.

“¿Y si no puedo?”, “¿Y si hago 
un papelón?” se pregunta nuestro 
héroe en un instante dramático e 
imperceptible, mientras tembloro-
so se ajusta el nudo de la corbata 
antes de salir con ella. Para peor la 
cultura no lo ayuda: a Rolando Ri-
vas, a McGyver, al mismísimo James 
Bond... ¡jamás les falló la tonada!

Pasa que los hombres queremos 
ser el Mesías en la vida de la joven en 
cuestión, y abrir el mar de su existen-
cia en dos para que ella crea que hay 
“un antes y un después” de habernos 
conocido......en la cama, convirtiendo 
a la chica en una involuntaria jueza 
de espadachines y trapecistas.

Así es que el homo eroticus se obli-
ga a hacer un gol de media cancha y 
de taquito cada quince minutos, razón 

por la cual manda todas las pelotas al 
córner y no se gana ni la Mercosur ni 
una copa de leche. En síntesis: querida 
lectora, le doy estos consejos útiles:

1) Nunca acepte intimar con él en 
la primera salida, sobre todo si lo nota 
tartamudear, y lo ve invadido por un 
sudor frío y la mirada propia de un 
paracaidista con ataque de vértigo.

2) Si van a cenar a un lugar ro-
mántico, aproveche la distracción 
del varón para agregarle vino o 

licor a su vaso, a fin de que una 
bebida espirituosa lo libere de 
temores y ansiedades. Eso sí, sea 
moderada, porque si se excede 
con la receta solo le va a desinhi-
bir su tendencia a roncar con sil-
batinas o se va a poner a cantar 
Aída parado sobre la mesa.

3) En la noche de bodas jamás se 
le ocurra contarle que su novio ante-
rior fue un incomparable “stripper” 
negro que hacía horas extras en pelí-

culas condicionadas. Tampoco, para 
parecer culta, se refiera a historias 
de abejas reinas que devoran al ma-
cho zángano durante el acto sexual.

4) Si lo invita a escuchar los 
conciertos domingueros en su pa-
rroquia, evite frases como “lo im-
portante no es el órgano sino el 
organista”, que pueden ser tergiver-
sadas. Si en el lecho ve que ni dos 
tabletas de Viagra le hacen efecto al 
individuo, no lo atosigue con frases 

La rubia, por 
supuesto, no 

natural, enloquece a 
hombres y siempre 
la envuelve un halo 
de misterio. Nadie 

sabe, a ciencia cierta, 
quienes fueron y son 

sus amores.

Muchos hombres 
sienten temor 
a no funcionar 

sexualmente cada 
vez que van tener un 
encuentro amoroso 

con una nueva mujer 
en su vida.

El encuentro de Martín Redrado y Luciana Salazar.

de maga y prestidigitadora como: 
“¿nada por aquí....nada por allá?”.

5) Si el chico no la impresiona 
en lo más mínimo, tampoco lo de-
prima con “qué bueno que tenés 
otros talentos”, o “¿y si mejor pasa-

mos directamente a los cigarrillos?” 
y jamás dispare un “a lo mejor se ve 
más grande con luz natural”.

6) El hombre de hoy es como 
un retoño debilucho al que hay que 
regar con elogios para que crezca 
un poco. Cuando se desnude, us-
ted mírelo y diga disimulando 
asombro: “¡Oh my God!”. Lo tendrá 
atado a la correa de su narcisismo 
dependiente toda la eternidad.

“camuchi”, sin reservas.
Siguen los consejos de Oscar 

González que aún, seguimos sin 
saber, si es Oro. Experimentan las 
sensaciones del olfato. Del tocar-
se, acariciarse. De lo que sería el 
cachondeo fogoso de una hori-
zontalidad que no tiene paz.

Es por eso que el martes por la 
noche, vecinos curiosos vieron in-
gresar, por el garaje de la calle Go-
rostiaga al 2100, en el barrio por-
teño de Belgrano, no precisamente 
en un caserón de tejas si no en una 
locación más paqueterrima, a Luli. 

Claro está, que no para hacer con-
sultas sobre las bambalinas del escán-
dalo con el Banco Central sino para 
hacer, la ya legendaria “cucharita”.

¿Le habrá dicho como canta 

cree que los temas monetarios que 
maneja “Tincho” sean de su interés.

El escandalete que comienza a 
mediatizar esta historia se desata 
cuando se entera la esposa de él, 
que para sorpresa, ya están secre-
tamente divorciados. Sucede, que 
esa noche fría en la intemperie 
pero bien “kenchy” en el interior 
del hogar, Martín canceló el en-
cuentro que tenía con su ex (se-
gún sabemos, llamada Ivana) para 
arreglar cuestiones de dinero.

Todo parecía, hasta el momen-
to, muy prolijo. Y como segura-
mente, las desmentidas llegarán 
y esto va para largo, que mejor 
que... “Vieja, pone los fideos que 
estamos todos.”

Y ¡Qué VIVA LA PATRIA!

Por - Laura Etcharren

Receta para tratar a un hombre con pánico a no poder

Sandra Smith; “Martín, calentame 
los pies que tengo frío”?

Todo puede ser señora en el 
mundillo del espectáculo. No se 
me asuste. Haga como Luli. ¡Goce! 
Es la historia del Pinocho.

Lo cierto es que Luciana Salazar 
pernoctó en la casa de Martín Redra-
do. Seguro que por amor. El BLOG no 

Lo cierto es que 
Luciana Salazar 

pernoctó en la casa 
de Martín Redrado. 

Seguro que por amor.
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Las distintas formas de hacer vino

No estar en las pocas buenas

Algunas no están bendecidas 
por el don de la originalidad 

en el nombre o en el diseño. Al-
gunas no lo están siquiera en su 
concepción, y se nota a lo lejos 
que son emprendimientos de gen-
te que se acerca al vino por alguna 
razón temporal o moderna y quie-
re sacar rédito del asunto.

En ese mar de ofertas, persisten al-
gunas bodegas tradicionales que man-
tienen su estilo clásico e impermeable 
al paso del tiempo y las modas.

Mal no les va, ya que tienen sus 
adeptos, fieles seguidores durante 
años de un estilo que nunca los 
defrauda y que renuevan su amor 
en cada botella que destapan.

Estas bodegas, cuyo caso em-
blemático es Bodegas López, no se 
ajustan a la moda, o si lo hacen es 
fijándose atentamente en preser-
var su espíritu que el ponerse a 
tono con las nuevas tendencias. Se 
“aggiornan”, sí, pero hasta ahí no-
más, “no vaya a ser cosa de que se 
piense que no somos nosotros”. O 

mantienen algunas de sus etique-
tas más importantes al abrigo de 
este ir y venir del mundo vinícola.

¿Cómo es su estilo de vinos? 
Directo, simple, con un leve toque 
de oxidación. Colores con un vira-
je a los marrones en el caso de los 
tintos y con amarillos bien subidos 
en el caso de los blancos, aromas a 
frutas cocidas y bien “vinoso”.

Generalmente son vinos de cor-
te, es decir de más de una variedad 

Es difícil explicar lo que sentimos, 
estando aquí, tan lejos, cuando 

nos llegan de la Argentina buenas no-
ticias. Aunque parezca mezquino (y 
no lo es), la felicidad se nos empaña 
con el aliento de una tristeza vaga.

Ahora mismo hablo de un he-
cho venturoso y colectivo: los mi-
llones de personas que festejaron 
-en paz- una fiesta patria memo-
rable, pero podría estar hablando 
también de alegrías personales, 
familiares, o incluso frívolas.

Carlos Ares me contaba, hace 
unos días, que él tuvo la desgracia 
de vivir en España cuando Racing, 
su club, se fue a la B a principios 
de los ochenta. Me decía que fue 
desgarrador estar tan lejos en me-
dio de aquel dolor. Yo le conté que 
vivía en España cuando Racing, mi 
club, salió campeón en 2001, des-
pués de treinta y cuatro años de 
sequía. Yo tenía treinta, es decir, 
nunca lo había visto salir campeón. 
Estaba recién llegado a España, lle-

no de proyectos y de juventud, y 
sin embargo, cuando terminó el 
partido, lloré de amargura. No me 
importaba Racing en lo más míni-
mo, sino la ausencia de bocinazos 
en la Gran Vía y saber a mi padre 
solo, en Mercedes, en su sillón, sin 
festejar el triunfo porque yo no es-
taba festejándolo con él.

Fue desgarrador estar lejos en 
medio de la fiesta. Y es eso tam-
bién lo que nos ocurre ahora, a los 
que estamos lejos. Vemos las imá-
genes de la 9 de Julio por YouTube 
y la fascinación por el milagro es 
agridulce. Intento explicarle a mi 
mujer, que es europea y mucho 

Datos de Directores de Empresas
A fines de julio las empresas de-
berán cumplimentar la obligación 
de informar acerca de las partici-
paciones sociales y de los apode-
rados de las empresas.

La información a brindar será: 
datos de los socios, gerentes, accio-
nistas y apoderados, cantidad de 
acciones o participaciones sociales, 
valor de dichas acciones o partici-
paciones y fecha desde cuando vie-
nen desarrollando los cargos.

Esta información será cruzada 
con los datos informados en las 
declaraciones juradas del Impues-
to a las Ganancias.

Impuesto a las Ganancias
Desde el Gobierno Nacional se en-
cargaron de desmentir las versio-
nes que daban por hecho un au-
mento en el mínimo no imponible 
del Impuesto a las Ganancias.

Moratoria Provincial
El 31 de mayo próximo, vence el 
plazo para acogerse al plan de pa-

más civilizada que yo, el porqué de 
mi desasosiego. Le digo que la se-
mana pasada millones de nosotros 
salimos a las calles, que cantamos 
y bebimos, gritamos y bailamos, y 
que después de todo eso, le digo, 
después de todo eso nadie acabó 
muerto, ni tampoco hubo ningún 
McDonald´s destrozado, ni fue 
necesario que alguien llamara al 
Ejército para dispersarnos.

Ella no entiende dónde está la 
emoción en mi relato, ni por qué, 
al contarlo, pongo los ojos como 
el dos de oro. ¿Por qué alguien 
tendría que acabar muerto?, me 
pregunta. ¿Qué tienen que ver las 
hamburguesas, o el brazo armado, 
con el asunto?, quiere saber.

Intento explicárselo mejor: 
éramos millones, le repito juntan-
do la yema de los dedos al estilo 
italiano, y estábamos en las calles, 
todos nosotros, con los hijos a 
caballito, en familia, y no estaba 
naciendo ni volviendo ni murien-
do Juan Perón. Estábamos a la in-
temperie, fuera de nuestras casas, 

Por - Hernán Casciari

Por - Gustavo Sciascia

de uva en su composición y que nun-
ca se ponen en la etiqueta porque “lo 
importante es lo de adentro”

¿O alguien sabe qué varieda-
des componen al Selección López 
o al Carrascal? Es más, ¿a alguien 
le importa?

No, no señor, no interesan. Y 
está bien que así sea. ¿O alguien se 
puede arrogar el derecho a decir 
cómo se debe hacer el vino que con-
sumimos cada uno de nosotros?

Hay también otra tendencia, vin-
culada al momento actual del mundo 
vitivinícola, y es la de un estilo más mo-
derno. Con vinos frescos y frutados, 
con colores oscuros y densos en el caso 
de los tintos y amarillos más pálidos y 
brillantes en el caso de los blancos.

Acá entran muchas de las bode-
gas que han hecho pie fuertemen-
te en el mundo vitivinícola actual, 
como es el caso de AltaVista, Salen-
tein, Viña Las Perdices, etc.

Buscan captar a un público jo-

habíamos venido desde todas las 
provincias, y no había inunda-
ciones ni terremotos por ningu-
na parte. Estábamos gritando y 
saltando, como locos, pero nadie 
nos disparaba desde los techos.

Nos abrazábamos con el 
desconocido de al lado y pensá-
bamos en la Argentina, pero no 
tenía nada que ver con el fútbol 
ni con el básquet ni con el tenis 
ni con ningún pasatiempo que 
requiera pelotitas. Llevábamos 
banderas, muchas banderas, 
pero eran una sola. Agitábamos 
esas banderas, pero la radio no 
hablaba de Sea Harriers cayendo 
en picada al mar. Mirábamos la 
Historia, por primera vez, hacien-
do historia, le digo. ¿Cómo puede 
ser que no entiendas? Lo que no 
entiendo, me dice, es por qué me 
lo cuentas con esa cara de velo-
rio. ¡Porque yo no estaba!, le digo. 
Porque no estar en las muchas 
malas, aunque parezca mentira, 
genera la misma impotencia que 
no estar en las pocas buenas.

ven y abierto a nuevas propues-
tas y convertirse en los nuevos 
clásicos. Y lo van logrando a 
fuerza de buenos vinos, eso sí.

Por último, existen los gran-
des jugadores de siempre, esos a 
los que la actualidad del auge del 
vino los beneficia por el hecho de 
haber estado siempre y de saber 
adaptarse a las circunstancias, 
como es el caso de Trapiche, Zuc-
cardi, Norton, Lagarde y demás.

Quienes miramos en detalle 
a este mundo, tan apasionante 
como es, disfrutamos de la situa-
ción y, al menos en mi caso, no 
tomamos partido por ninguna 
de las propuestas en particular.

Tomamos partido por to-
das. Todas van a hacer de esta 
industria un ejemplo a seguir y 
un orgullo para nuestro país. Los 
hechos así lo van demostrando.

No obstante, cada uno tiene 
su corazoncito.

Y a Ud. ¿Cuál es el vino que 
siempre tiene como su opción 
segura?

Espero sus comentarios.

Aunque parezca 
mezquino (y no lo es), 

la felicidad se nos 
empaña con el aliento 
de una tristeza vaga.

Estas bodegas no se 
ajustan a la moda, o si 
lo hacen es fijándose 

atentamente en 
preservar su espíritu 

que el ponerse a 
tono con las nuevas 

tendencias.

Estos son los datos a tener en cuenta que se dieron 
en los últimos días en el país, y que tienen directa 
relación con el desarrollo económico cotidiano de 
los ciudadanos argentinos.

En la actualidad existen un sin fin de ofertas en materia de vinos que hacen que a quienes – como los lectores de El Sibarita – tienen 
inquietud por sus placeres, se sientan a sus anchas en un mar de etiquetas y botellas de las más variadas.

Novedades Económicas

Por - Cdor. Oscar Grappiolo gos por los impuestos provinciales 
vencidos al 31/12/2009.

Este segundo vencimiento es-
tablece la reducción de intereses y 
multas y la posibilidad de pago de 
contado o en un plan de financia-
ción en hasta 12 cuotas con el 1% 
de interés mensual.

La liquidación de la deuda pue-
de solicitarse vía mail a efectos de 
agilizar la recepción de las solici-
tudes por la Administración Pro-
vincial de Impuestos.

 Respuestas a Consultas
Alta Temprana: El Alta Temprana 
de un empleado se debe dar con 
24 hs de anticipación, salvo en los 
casos de empleados de la cons-
trucción, de vigilancia y gastronó-
micos que puede darse en el mis-
mo día del inicio de la relación

Compensación: Las retencio-
nes que se realizan bajo el en-
torno del SICORE, no pueden ser 
compensadas con saldo de libre 
disponibilidad de IVA.

Ticket Factura: Se podrá emitir 
un Ticket Factura A hasta un importe 
de $10.000. Si se supera esa cifra se 
deberá utilizar una factura manual.

El Sibarita
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El Piercing bucal; una 
moda que causa daño

Usted…. ¿De qué clase es?

Pilates....mucho más que un método

La palabra piercing significa 
atravesar, perforar, agujerear. 

El piercing consiste en perforar un 
tejido del cuerpo, es decir, la piel y 
capas adyacentes, para insertar un 
objeto metálico (arete o bolilla). 

El piercing puede definirse como 
la colocación de joyas, aditamentos 
o adornos con diversos fines, ya sea 
para dar cierto carácter distintivo 
de marginalidad, rebeldía, religión 
o membresía a un grupo determina-
do; como para incrementar el placer 
sexual o simplemente para estar al 
día con la moda (body art). Su uso 
constituye una práctica ancestral, 
resucitada por el movimiento punk 
a finales de 1970 en occidente. 
Diversas civilizaciones como los 
egipcios, los mayas, los miembros 
de la guardia del César en Roma y 
los miembros de la Santa Inquisi-
ción, entre otros, utilizaron estas 
manifestaciones de arte corporal. 
Distintas culturas, particularmente 
los chinos e hindúes, perforan los 
labios, las mejillas o la lengua como 
práctica religiosa; sin embargo, las 
perforaciones en la lengua y los 
labios también están ganando po-
pularidad hoy en día en países de 
occidente en forma rápida. 

Según investigaciones recientes, 

Pilates es una técnica de ejerci-
cio físico que pone en relación 

mente y cuerpo.... Veamos un poco 
de su historia. 

Fue creada por Joseph Pila-
tes, nacido en Alemania en 1880. 
Joseph fue un niño que padeció 
muchas enfermedades físicas du-
rante la infancia, entre ellas asma 
y raquitismo, de modo que ejercitó 

Amigas, amigos… cuántas veces 
hemos oído esta remanida cla-

sificación en “clases” socio-cultu-
ral-económicas a las que nos acos-
tumbra nuestra historia reciente y 
no tanto… “la clase alta desconoce 
los padecimientos del resto de la po-
blación”… “Argentina es uno de los 
países con más alta proporción de 
personas de clase media entre sus 
habitantes”… “están destruyendo 
a la clase media”… “las clases ba-
jas pagan los errores del gobierno 
de turno, son las víctimas de la cri-
sis”… y así, hasta el hartazgo.

Francamente, esto de las “cla-
ses” me hace sentir como si fué-
ramos de distintas razas (qué 
“discriminatorio”, -ahora que está 
de moda el término-, ¿no?) de pe-
rros, o parte del riguroso siste-
ma de castas de la India. Por otro 
lado, si bien las tipificaciones son 
medianamente claras, cuando nos 
acercamos a la casuística, la teoría 
empieza a temblar… Va el ejemplo: 
un gerente de una empresa media, 
profesional universitario él, puede 
ganar unos $ 15.000 mensuales de 
sueldo. Este ingreso lo colocaría en 
la categoría de “clase alta”, sin du-
darlo… pero, ¿podemos decir que 
una persona que gana ese importe 
es rico? (asumamos aquí rico como 
equivalente a “clase alta”). Entien-
do que el señor –y su familia- de 
nuestro caso podrá mandar a sus 
hijos a alguna escuela privada; co-
mer cortes de carne vacuna algu-
nas veces más al mes que otros de 
menores ingresos; tener un auto 
mediano-grande; pasar unos días 
más de vacaciones que la gran ma-
yoría  o en un sitio más alejado que 
nuestra costa atlántica…pero…no 
mucho más. Creo que lo enumera-
do es una muestra apenas minús-
cula de los consumos propios de la 
“clase alta”. Ahí es donde algunos 
tratadistas del tema hacen aparecer 
los segmentos mixtos: clase media-
media; media-alta; media-baja; etc. 
Pero el problema señalado con el 
ejemplo anterior, simplemente si-
gue y se multiplica para los casos 
“limítrofes” y los no tanto. 

En mi percepción… las personas 
importan, primeramente, en cuanto 
tienen esa condición, la HUMANA.

Por lo demás, y si fuera necesa-
ria alguna “clasificación”, prefiero 
hablar de Grupos Productivos o no 
Productivos. En el primero -grupo 
harto valioso desde mi óptica-, inclu-
yo a aquellos que teniendo capital 
y capacidades económicas amplias 
(los “capitalistas” de la ortodoxia 
económica del siglo pasado; la “clase 
alta” de nuestro artículo) las aplican 
a uno o más emprendimientos, mul-

los médicos y odontólogos “le han 
declarado la guerra” al piercing. En 
un informe publicado en la revista 
oficial de los odontólogos británicos, 
el British Dental Journal, se notifica 
que: “La práctica del piercing, ac-
tualmente extendida entre jóvenes, 
puede causar no solo hemorragias 
y cicatrices en la boca, sino también 
infecciones, fracturas en los dientes y 
daño en el tejido nervioso de la pulpa 
dental. Los especialistas calculan que 
al menos una de cada cinco personas 
que se perforan su boca, sufrirá un 
problema de estas características en 
los próximos años. Los médicos de 
nuestro país no participan en su ins-
talación aunque en Argentina no exis-
te al día de hoy una reglamentación 
que prohíba esta práctica. En países 
europeos existen ciertas reglas y le-
gislaciones para no hacerlo. 

La Unión Europea ha recono-
cido la muerte de al menos 2 jó-
venes a causa de las complicacio-
nes surgidas por la colocación de 
ornamentos metálicos en dudosas 
condiciones higiénicas, así como 
informado que más de la mitad 
de los piercing pueden ocasionar 
infecciones agudas que necesiten 
tratamiento médico. Es por ello 
que creemos firmemente que los 
piercing pueden producir daños a 
nuestra boca y es por ello que re-
comendamos no utilizarlos ya que 
consideramos a estos aditamentos 
como los nuevos enemigos de la 
salud bucal, especialmente si son 
utilizados por adolescentes.

tiplicando y promoviendo la activi-
dad económica (por suerte, conozco 
a distintas personas que, pudiendo 
disfrutar de una fortuna ya conso-
lidada, siguen trabajando como los 
primeros días). Pero también a los 
asalariados, cuentapropistas, pro-
fesionales y los desocupados que, 
denodadamente, buscan aplicar sus 
capacidades, recursos y ganas al 
funcionamiento social y económico 
de nuestra comunidad (“clases me-
dia y baja” del análisis inicial).

En el otro segmento, ustedes 
se imaginarán, visualizo a los que 
carecen de toda intención de es-
fuerzo: el rico que se dedica fatua-
mente a despilfarrar su dinero en 
viajes y excentricidades (“cualquier 
similitud con la realidad es mera co-
incidencia!”); el empleado –privado 
o público- que se dedica a que co-
rra el tiempo sin ejecutar nada con-

Mucho se habla, algunos dicen que está de moda su práctica, pero ¿Qué entendemos por Pilates en nuestros días?

Por - Edgardo Hugo López
Odontólogo, Magíster en Medicina Oral

Por - Humberto Annoni

creto; o el pobre que lo es, más 
que por imposibilidad de medios, 
por propia decisión…(no tienen 
la sensación de que hay muchas 
personas -hoy día- que más que 
estar “desocupados”, “trabajan 
de desocupados”??). 

¡Cuidado! No estoy promo-
viendo una “cruzada contra los 
no  productivos”…, ni nada si-
quiera parecido. Simplemente 
que estoy convencido  que el día 
que podamos darnos, como so-
ciedad, las debidas condiciones 
para que los integrantes del gru-
po no productivo pasen al otro… 
habremos madurado irremedia-
blemente, sentando las bases 
del verdadero crecimiento como 
personas, como individuos, como 
comunidad, como humanidad.  

 Nos dejo pensando…..¡Hasta 
la próxima!

infatigablemente su frágil cuerpo 
con la determinación de aportarle 
fortaleza y salud. Fue así, que “el 
padre de éste método”, en su ju-
ventud, practicó múltiples discipli-
nas (artes marciales, boxeo, yoga, 
acrobacias circenses, esquí, sub-
marinismo, etc.), logrando mejorar 
tanto su figura, lo que le permitió 
trabajar como modelo de dibujo 
anatómico (todo un logro para al-
guien que había sido raquítico).

Hacia la década de 1920, la 
vida moderna adquiría un nuevo 
ritmo acelerado y el estrés había 
empezado a hacer su aparición en 
las vidas de los habitantes de las 
grandes ciudades. En ese enton-
ces, Pilates que, era un experimen-
tado investigador a la búsqueda 
de nuevas maneras de combatir 
la fatiga física y las tensiones, se 
traslado a New York para abrir 
un estudio dirigido a todo tipo de 
clientes, y terminó de desarrollar 
un sistema que proporcionaba 
flexibilidad, fuerza, energía y una 
relajante sensación de bienestar; 
equilibrando los movimientos de 
los músculos y las articulaciones.

Joseph dio con un sistema de ejer-
cicios casi perfecto que todavía hoy, 

un siglo más tarde, representa uno de 
los pilares de la gimnasia estructural. 

Pero, ¿en qué consiste? Hay dos 
formas de practicarlo: una de ellas se 
realiza en el suelo, sin ayuda de apara-
tos. Son los llamados ejercicios de col-
choneta que pueden incluir elementos: 
pelotas, bandas elásticas, etc, denomi-
nado “Pilates Mat”. Otros ejercicios re-
quieren el uso de aparatos, camilla, po-
leas, o muelles, conocido como “Pilates 
Reformer” y actualmente estamos ante 
la presencia de un nuevo elemento: las 
plataformas vibratorias.

Por lo anteriormente relatado, 
podrán ver que Pilates es un método 
ideal para personas con una salud de-
licada, o con lesiones o limitaciones 
físicas. Con respecto a las distintas 
variaciones, me gustaría acotar que 

no existen diferencias en cuanto a 
los objetivos generales propuestos, 
ya que se apunta a mejorar la ca-
lidad de vida y a entrenar todo el 
cuerpo. Si se trabaja en distintos 
niveles, inicial, intermedio y avan-
zado, se comenzará dividiendo 
las secuencias de ejercicio, de for-
ma de empezar con aquellos más 
sencillos. En cuanto a la manera en 
que se imparten, las clases del mé-
todo, consisten en clases de grupo, 
o clases individuales en camillas, 
siempre dirigidas por un profesor 
o instructor preparado.

En los próximos suplementos 
ampliaremos el tema, hablando 
específicamente, de la ejecución 
de los ejercicios, para que apren-
da practicando!!!

Por - Sonia López
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Concurso de precios para la red 
de cloacas en barrio América 

Bomberos Voluntarios San 
Lorenzo pronta realidad

21 pensiones asignadas

Cierre de la campaña “Con 
tu Abrigo me Abrigo”

La continuidad de este emprendimiento 
fundamental para la calidad de vida de 

todos los roldanenses es posible gracias al 
convenio que oportunamente el intendente 
José Pedretti firmó con el ENOHSA (Ente Na-
cional de Obras Hídricas y Saneamiento).

La zona beneficiada en esta cuarta par-
te del tendido urbano de la red cloacal es 
la comprendida por la calles Güemes, San 
Juan, José Hernández, General López, Fle-
ming, Pellegrini, Independencia y Maciel.

El emprendimiento va a beneficiar a 428 
frentistas, entre casas particulares, comer-
cios e instituciones y para llevar adelante la 
obra se tendrán que tender 5097 metros de 
cañería de distinto diámetro y se instalarán 
42 bocas de registro.

Para llevar adelante la obra se requerirá de 
un presupuesto aproximado a los dos millo-
nes y medio de pesos y tal como viene aconte-
ciendo en los últimos sectores realizados, los 
frentistas podrán ir gestionando la conexión a 

El 2 de junio, Día del Bombero Voluntario 
Argentino, San Lorenzo ve próxima la 

realidad de contar con un cuerpo propio que 
colaborará con el Cuerpo de Bomberos Zapa-
dores que hoy presta servicio en la ciudad.

La reunión por la que se hizo efectiva esta 
aprobación del organismo provincial se reali-
zó en el mes de abril pasado en el despacho 
de intendencia, con presencia del Intenden-
te Leonardo Raimundo, el Subsecretario de 
Protección Civil del Ministerio de Seguridad 
de Santa Fe, Marcos Scajadillo; el Director de 
Zona Sur de Protección Civil, Antonio Moya-
no; el presidente y el vice presidente de la 
Asociación de Bomberos, Rubén Bertoloto y 

Estas 21 pensiones no contributivas depen-
den del Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación y se caracterizan en tres grupos: 
para personas mayores de 70 años, madres 
de 7 o más hijos y pensiones por discapaci-
dad o invalidez laboral. Los montos percibi-
dos varían de $650 a $800 mensuales.

Con estas últimas ya suman 110 las 
pensiones otorgadas en la gestión del go-
bierno de Raimundo, a partir del trabajo de 
recuperación de trámites demorados y la 
reconstitución de expedientes perdidos.

En este momento, se encuentran en 
marcha 50 expedientes más que irán pre-
sentándose ante el organismo nacional a 
partir de que puedan ser completados.

“Indudablemente, a partir de estas accio-
nes, se da respuesta a mucha gente de mucha 
en condiciones de vulnerabilidad y se logra 
mejorar la calidad de vida da la gente en la ciu-

La Secretaría de Promoción Humana y Comu-
nitaria de la Municipalidad de Roldán informa 

que con motivo de haberse suspendido por las 
malas condiciones del clima, el cierre de la Cam-
paña de Ropa de Invierno “Con tu Abrigo me 
Abrigo” se llevará a cabo el próximo Sábado 5, de 
10 a 20 horas en el Paseo Parque de la Estación.

La ropa y demás elementos serán recep-
cionados en el Salón de Usos Múltiples del 
Paseo Parque de la Estación, los que una 
vez clasificados serán inmediatamente dis-
tribuidos entre las familias de Roldán con 
mayores necesidades.

Roldán

Roldán

San Lorenzo

San Lorenzo

la red de cloacas una vez que se vayan finali-
zando las manzanas, sin tener que esperar a 
que la totalidad de la obra esté concluida.

La Municipalidad de Roldán recuerda que 
como primera instancia se llevaron a cabo la 
construcción de la Planta Impulsora, que des-
de hace varias semanas cuenta también con 
grupo electrógeno propio para garantizar su 
funcionamiento las 24 horas y que fue adqui-
rido con el producto de las conexiones que 
pagaron quienes ya cuentan con la cloaca, en 
terrenos contiguos al Obrador Municipal y la 
ejecución de las piletas de decantación cerca-
nas al Cementerio Municipal.

Con respecto a la red, se efectuó en pri-
mer lugar el primer sector del Barrio El Char-
quito, luego la primera parte de Barrio Amé-
rica, en estos momentos se está en un 70% 
del segundo sector de El Charquito y ahora 
se garantiza la continuidad del tendido con 
este concurso de precios para llevar adelan-
te la segunda parte de Barrio América.

Jaime Espinoza, respectivamente y el Direc-
tor de Defensa Civil local, Martín Ruiz.

A partir del encuentro y de la modifica-
ción de la Ley que rige estas agrupaciones, la 
Asociación de Bomberos Voluntarios será ofi-
cializada en la provincia de Santa Fe en pocas 
semanas más, un requerimiento es indispen-
sable para obtener la personería jurídica.

Contar con personería jurídica habili-
tará a esta institución a comenzar su fun-
cionamiento efectivamente. Es el paso fun-
damental previo para que los aspirantes a 
bomberos, que actualmente continúan sus 
cursos, puedan culminar su formación y 
sean nombrados Bomberos Voluntarios.

dad”, el titular de Empleo local. Además, Finoli 
subrayó que “con el aprovechamiento de estos 
fondos provistos desde el gobierno nacional 
se alivia el aporte de fondos del municipio y 
así se puede disponer de estos recursos para 
dar respuesta a otras necesidades”.

Para acreditarse en el sistema, los intere-
sados deben concurrir a la Subsecretaría de 
Promoción de Empleo de San Lorenzo, don-
de luego de una entrevista con la Trabaja-
dora Social a cargo, la Lic. Carolina Rametta, 
se le informa la documentación a presentar 
y se organiza una visita en el domicilio para 
completar una segunda entrevista. Luego el 
trámite se deriva al Centro de Referencia Ro-
sario y de ahí al Ministerio en Buenos Aires.

Quienes quieran conocer más informa-
ción sobre estas pensiones, pueden dirigirse 
a la Oficina de Empleo, en Boulevard Sargento 
Cabral 737, los martes y jueves de 8 a 12 hs.

Durante la jornada, además del trabajo 
de clasificación de lo donado, se podrá dis-
frutar de juegos para niños, espectáculos 
musicales y la posibilidad de compartir una 
rica merienda con los voluntarios del Cen-
tro de Ex Combatientes de Malvinas de la 
ciudad de Rosario que concurrirán a Roldán 
con su Cocina de Campaña.

Nuevamente, apelando a la histórica soli-
daridad de la población de la ciudad de Rol-
dán, es que apelamos a la colaboración de to-
dos para lograr que esta nueva campaña “Con 
tu abrigo, me abrigo” sea un verdadero éxito.

La Municipalidad de Roldán informa que se puso en marcha el Con-
curso de Precios para la ejecución de la Obra Desagües Red Cloacal 
Domiciliaria Segunda Etapa Barrio América, cuyas ofertas se abri-
rán el próximo 14 de junio, mientras que los pliegos se encuentran 
en venta en el Palacio Municipal hasta el próximo 11 de junio.

Protección Civil de la provincia de Santa Fe dio el visto bueno a 
la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, dentro del 
proyecto presentado por el Rotary Club de San Lorenzo que cuenta 
con el apoyo de la gestión del gobierno municipal.

En la mañana del jueves 27 de mayo, el Intendente Leonardo Raimundo, 
acompañado por el Secretario de Gobierno Gerardo Canseco, el de Co-
ordinación General Alfredo Alberdi y el Subsecretario de Promoción de 
Empleo Luis Finoli, entregó 21 pensiones correspondientes obtenidas a 
partir de la gestión del gobierno local ante el Ministerio nacional.

Segunda parte
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Planta Elaboradora de Chacinados
(Hamburguesas - Bifes de Chorizo - Milanesas)

Pasaje Moss 951 (Rioja al 4600)
Tel - Fax: +543414301905

Atendemos Bares, Restaurantes, Delivery, 
Comedores, Empresas de Catering

Obras sanitarias en ocho 
localidades del centro norte 

Binner participó del XXII 
congreso argentino de la 
ciencia del suelo

Termina la tarifa plana o uniforme. En la ciudad de Santa Fe el incremento incluyó mayo y junio, pero también la proporción de abril. El 
Ente de Control debió evacuar más dudas que las habituales. No encontró ninguna factura incorrecta.

El Enress invita a revisar la factura de Aguas

“Son muchas las consultas, tanto 
telefónicas como personales, 

pero son más o menos las habituales 
ante un aumento de tarifas”, descri-
bió esta mañana Alberto Muñoz, pre-
sidente del directorio del Ente Regu-
lador de Servicios Sanitarios. 

El funcionario subrayó que el En-
ress tiene las puertas abiertas para 
evacuar todas las consultas, e invitó a 
todos los usuarios a no quedarse con 
dudas. “Para nosotros es fundamen-
tal que prime la transparencia y que 
ningún santafesino tenga dudas sobre 
qué paga en su factura”, dijo Muñoz. 

El titular del Enress aseguró que 
ninguna de las facturas revisadas 
por la oficina de Atención al Usuario 
encontró errores en la liquidación. 

Destacó que por primera vez se 
detalla en las boletas cuál es el mon-
to del subsidio que el Estado pone 
en el servicio de cada uno de los 
clientes de Assa (en los 15 distritos 
en que actúa la concesionaria esta-
tal) y consideró que “hubiera sido 
mejor que junto con la factura la 
empresa hubiera añadido un volan-

te explicativo que indicara cómo se 
aplica el aumento”, de todas formas 
consideró que la forma como se han 
emitido las facturas es “la correcta”. 

Mayo, junio y también abril 
El aumento de las tarifas de Aguas 
Santafesinas SA, que en promedio 
implicará una suba del 50% al fi-
nalizar 2010, se encuentra en las 
boletas que por estos días se dis-
tribuyen en la ciudad de Santa Fe.

Aquí los usuarios encontraron 
una sorpresa: junto al aumento 
del bimestre mayo-junio se liqui-
dó también el proporcional de 
abril. Lo que provocó dudas sobre 
el impacto final del aumento. 

El Ministerio de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente dispuso 
elevar las tarifas de Assa desde el 1º 
de diciembre, por lo que ahora los 
usuarios de la capital provincial de-
ben también abonar la proporción 
(no el servicio, que ya fue cobrado) 
correspondiente a ese mes. 

En cambio, en Rosario la dis-
tribución de las boletas coincidió 

con el aumento de tarifas, ya que 
en el sur se pagó (el mes pasado) 
el bimestre abril-mayo. 

Pero además, aquí se agrega-
ron actualizaciones catastrales so-
bre 4.500 inmuebles. Assa cruzó 
su base de datos con los registros 
del impuesto inmobiliario y así re-
calculó -en esos casos- el llamado 
“consumo asignado”, que pagan 
todos los usuarios según el tama-
ño de su vivienda (salvo quienes 
tienen medidor domiciliario). 

Para el director del Enress “fal-
tó sentido común” en Assa cuando 
se dispuso que coincidieran estas 
4.500 actualizaciones “un 4% de los 
inmuebles servidos en la ciudad de 
Santa Fe” con el aumento. Muñoz 
consideró que ese procedimiento 
debió ser anterior o postergárselo, 
“para no generar ruidos”. 

También para estos casos 
Muñoz llamó a los usuarios a no 
quedarse con dudas: “Conviene 
revisar qué se toma como superfi-
cie cubierta y qué como superficie 
semicubierta”, destacó.

Las localidades beneficiadas son 
San Carlos Norte, Arroyo Aguiar, 

San Carlos Sur, Nelson, Monte Vera, 
Coronda, Marcelino Escalada y Ra-
mona. El acto se realizó hoy y fue 
presidido por el gobernador Her-
mes Binner en Casa de Gobierno.

El gobierno de la provincia fir-
mó convenios para mejorar los sis-
temas de agua potable y desagües 
urbanos en San Carlos Norte, Arro-
yo Aguiar, San Carlos Sur, Nelson, 
Monte Vera, Coronda, Marcelino 
Escalada y Ramona. Se trata de una 
inversión de 565.569 pesos.

El acto fue presidido por el go-
bernador Hermes Binner y el minis-
tro de Aguas, Servicios Públicos y Me-
dio Ambiente, Antonio Ciancio, a las 
10, en el salón Blanco de la Casa de 
Gobierno, en la capital santafesina.

Mediante estos convenios el 
Ministerio de Aguas, Servicios Pú-
blicos y Medio Ambiente entregó 
aportes destinados al tendido de 
cañerías de agua potable; la insta-
lación de plantas de abatimientos 
de nitratos; mejoramiento y opti-
mización de servicio de agua pota-
ble; equipamiento para estaciones 
elevadoras de líquidos cloacales; 
desagües cloacales y entubados 
pluviales, en ocho municipios y co-
munas del centro norte provincial.

La comuna de San Carlos Norte 
será beneficiada con 28.000 pesos, 
que serán destinados al tendido de 
cañería de agua potable; el muni-
cipio de Coronda recibirá 199.677 
pesos, para equipar la estación ele-
vadora de líquidos cloacales; a San 
Carlos Sur se le otorgará 105.000 
pesos, para la planta de abatimiento 
de nitratos, y Arroyo Aguiar recibirá 
50.600 pesos, para el mejoramiento 
del servicio de agua potable.

En tanto, Monte Vera será be-
neficiada con 23.486 pesos y la co-
muna de Nelson con 71.306 pesos, 
que serán destinados al mejora-
miento del servicio de agua pota-
ble; Marcelino Escalada recibirá 30 
mil pesos, para los desagües cloa-
cales, y a Ramona le corresponden 
57.500 pesos, para el entubado 
pluvial urbano de la localidad.

El gobernador mencionó la im-
portancia de afianzar las cade-

nas productivas y la necesidad de 
incrementar la producción a tra-
vés de la implementación de “la 
ciencia y la tecnología”.

El gobernador Hermes Binner 
participó el lunes del acto apertura 
del XXII Congreso Argentino de la 
Ciencia del Suelo, que se realiza has-
ta el viernes en las instalaciones de la 
Bolsa de Comercio de Rosario, bajo 
el lema “El suelo: pilar de la agroin-
dustria en la pampa argentina”.

En la oportunidad, el mandatario 
provincial sostuvo que “mirando la 
producción agrícola y ganadera mira-
mos también a la industria, al comer-
cio, los servicios, y todo esto forma 
parte del encadenamiento que necesi-
ta nuestro país para salir adelante”.

 “Argentina es un país extraordi-
nariamente rico” porque “cuenta con 
la fortaleza de la gente que produce 
y trabaja”, aseguró Binner, y agregó: 
“Necesitamos solidaridad, participa-
ción, trasparencia, y recuperar la idea 
básica de la integración de la ética 
con la política, estos son los valores 
que nos permitirán avanzar”.

El congreso, organizado por la 
Asociación Argentina Ciencia del 
Suelo, “es un ámbito para la inte-
gración de científicos, técnicos, 
estudiantes, productores y empre-
sarios”, explicaron los realizadores 
de la actividad, mediante la cual se 
“pretende reflejar las característi-
cas de una región, productora de 
materias primas y agroindustrial”.

“Santa Fe es una provincia que 
no tiene petróleo ni piedras precio-
sas, tiene trabajo”, dijo el goberna-
dor, y añadió: “Lo natural, que es el 
suelo, más el agua y el sol, son los 

Tras la suba, más consultas de los usuarios

elementos fundamentales para pro-
ducir el trabajo y la riqueza de nues-
tro país” sostuvo el gobernador.

En otro tramo Binner señaló: 
“Cuando vemos los indicadores de 
nuestra productividad y como van 
creciendo día a día, notamos que es en 
base a la ciencia y la técnica, a la crea-
tividad, al entusiasmo del productor 
que invierte en equipos, a un saber que 
indica lo que hay que hacer con el cam-
po. Estos son los elementos que nos 
distinguen como argentinos ante la 
posibilidad cierta de poder abastecer 
al mundo de un bien que cada vez va a 
ser más demandado: los alimentos”.

El mandatario provincial se refi-
rió a las proyecciones realizadas por 
la Organización de Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), que plantea que en el año 2050 
la humanidad necesitará el doble de la 
producción agrícola que consume hoy: 
“Esto habla de que no quedan muchos 
espacios sobre la tierra que no han 
sido explotados, y los que quedan no 
tienen gran riquezas en su humus. Sin 
embargo, hay un espacio y está dado 
por la ciencia y la tecnología”.

En este sentido, Binner mencio-
nó que la provincia trabaja en la ins-
talación de un Centro Binacional de 
Investigación en Genómica Vegetal 
(Cebigeve) en la ciudad de Rosario 
que “va a permitir agregar valor a la 
producción a través del estudio”.

Finalmente, Binner hizo hinca-
pié en la importancia de “generar 
cosas nuevas: lo viejo es viejo, y lo 
nuevo hay que crearlo, por eso es-
tamos contentos por la realización 
de un evento de esta naturaleza, 
porque permite que nos conozca-
mos más, y aportemos más a la 
construcción de un futuro mejor”.
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El Mural que da título a la película, escrita 
y dirigida por el veterano director Héctor 

Olivera (123 minutos), es el que realizara en 
1933 el controvertido muralista David Al-
faro Siqueiros (protagonizado por el actor 
mexicano Bruno Bichir),que, junto con José 
Clemente Orozco, fueron los máximos ar-
tistas mexicanos en este género pictórico.

Siqueiros llegó al país con la finalidad de 
dar conferencias como convencido militante 
del partido comunista mexicano y devoto stali-
nista que era, hasta el punto de planear el asesi-
nato de León Trotsky, que no llegó a concretar.

Pero la conservadora sociedad porteña 
de la época no era partidaria de su ideolo-
gía y muy pronto la policía habría de poner 
término a la utópica empresa del artista, 
encarcelando al muralista.

Natalio Botana (Luís Machín) director y 
dueño del influyente Diario Crítica, resca-
ta a Siqueiros y le da asilo político en su 
casa solariega de Don Torcuato llamada Los 
Granados. Siqueiros acepta el pedido de Bo-
tana de realizar, en los sótanos de la casa, 
un mural y solo requiere que unos jóvenes 
artistas de la época lo secunden en dicha ta-
rea. Así Antonio Berni, Lino Enea Spilinber-
go (digresión: ¡Cuánto hay de Spilinbergo 
en los grandes ojos negros de una de las fi-
guras principales!!), Juan Carlos Castagnino 
y el escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro, 
participaron del emprendimiento.

EL MURAL demandó cerca de 4 meses en 
ser realizado, al estilo medieval: el maestro 
y sus discípulos y se llamó (y se llama) EJER-
CICIO PLASTICO, llenando de ondulaciones 
marinas y gigantescos cuerpos desnudos, 
etc., el ámbito del sótano utilizando, premo-
nitoriamente,  pintura al duco y silicato de 
etilo de uso industrial por su alta resistencia 
y su protección contra la humedad.

Héctor Olivera, estimo, acentuó aspec-
tos menos artísticos al narrar en paralelo 
los dramas sentimentales y sexuales que se 
desarrollaban mientras el mural se iba ges-
tando, atento a que el morbo da mayores 
réditos que el arte en boletería.

Así se consuman visualmente los tórri-
dos cruces sexuales entre el dueño de casa 
y la mujer de Siqueiros, la poeta, no poeti-
sa dirá, la uruguaya Blanca Luz Brum (una 
mediocre actriz mediática Carla Peterson), 

EL MURAL
Un EspAcio cREAtivo 
E innovAdoR con 
bAsE En RosARio

Espectáculos

que no desdeñó también un affaire con Pa-
blo Neruda (inconsistente Sergio Boris). Al 
aquelarre  doméstico acudieron Salvadora 
Medina Onrubia (Ana Celentano), la mujer 
de Natalio Botana, notoria feminista y ocul-
tista en fogosos encuentros sexuales con 
un ortiva-caballerizo que compone Juan Pa-
lomino y hasta una institutriz lesbiana.

En fin, Victoria Ocampo, el Presidente Agus-
tín P. Justo, María Rosa Olivier, Victorio Codevi-
lla, representados en cameos varios entre otros, 
componen el cuadro de situación en el cual la 
recreación de época a cargo de Graciela Galán 
y Emilio Basaldúa, excelente fotografía de Fé-
lix Monti, sumado a la música del compositor 
mexicano Eduardo Gamboa e interpretada por 
la Orquesta de Bratislava, dirigida por David 
Hernando, hacen, con todas las licencias y com-
pensaciones históricas, una aceptable película.

Los vaivenes sufridos por EL MURAL 
que ha sido cortado en 6 partes, no han ter-
minado aún, su destino final será el Museo 
Taylor, en la vieja Aduana, detrás de la Casa 
de Gobierno –La Rosada-

La restauración costó u$s. 600.000.- con 
el aporte de empresas privadas. La propieta-
ria del Mural es la empresa Ducanor que cedió 
la obra para ser exhibida durante los fastos 
del Bicentenario….no pudo ser y, el Gobierno 
de la Presidente Cristina Elizabeth Fernández 
prevée expropiarlo, indemnización mediante 
y, aprovechar la visita del Presidente mexica-
no Felipe Calderón, durante el próximo mes 
de Diciembre, para su inauguración.

La realidad es tan controvertida como 
lo fue la gestación del EJERCICIO PLÁSTICO 
- EL MURAL.

Sería un error de este columnista no vol-
ver sobre un tema ya tratado en este es-

pacio, entendiendo que esta columna tipo 
“remake” se trata de una versión local y por 
lo tanto nos atañe con interés y profundi-
dad, porque hablamos de Rosario.

Nos referimos a la versión local de las fa-
mosas conferencias TED (Tecnología, Entrete-
nimiento, Diseño, o en la lengua de Shakespea-
re: Technology, Entertainment, Design) donde 
pensadores, artistas, tecnólogos y creativos 
generan y comparten ideas para fundamen-
talmente mejorar nuestra calidad de vida. Son 
tan difundidos en el mundo los encuentros 
TED que hasta participó en el 2007 el ex pre-
sidente norteamericano Bill Clinton. Digamos 
de paso que estas conferencias se realizan por 
las principales ciudades del mundo.

Comenté al comienzo de la nota que ya ha-
bía tratado el tema y en esa oportunidad me 
adentré sobre el desarrollo de la conferencia 
con sede en Buenos Aires, esta vez el evento se 
traslada a Rosario, más precisamente al CEC, 
Centro de Expresiones Contemporáneas, sito 
en la intersección de la bajada Sargento Cabral 
y el río marrón. La fecha prevista del encuen-
tro será el 10 de Junio del presente año.

Bajo la misión de “Ideas worth spreading” 
o Ideas que valen la pena difundir, el TED lo-
cal tiene una particularidad es un TEDx, la X 
hace referencia a que se trata de un evento 
independiente organizado localmente.

Los organizadores del evento nos expre-
san textualmente “…una idea es una imagen 
que existe o se halla en la mente. La capacidad 
humana de contemplar ideas está asociada a 
la capacidad de raciocinio, autorreflexión, la 
creatividad y la habilidad de adquirir y apli-
car el intelecto. Las ideas dan lugar a los con-
ceptos, los cuales son la base de cualquier 

tipo de conocimiento, tanto científico como 
filosófico. La difusión de ideas es un proceso 
físico irreversible, en el que partículas mate-
riales se introducen en un medio en el que 
inicialmente estaban ausentes, aumentando 
la entropía del sistema conjunto…”.

Una forma bastante curiosa y simpática 
de invitarnos reflexionar, a pensar, a interre-
lacionar. En definitiva y continuando con las 
definiciones del campo de la física es una 
energía determinada que confirma procesos 
irreversibles, esto nos lleva a pensar ¿Por qué 
ciertos procesos se dan en un sentido pero 
nunca en el contrario? Bien con las ideas se 
generan procesos entrópicos que no permi-
ten “retroceso alguno” dicho de otro modo, 
culturalmente, no estamos preparados para 
de revertir procesos de evolución científica, 
artística y por qué no lúdica.

Esta es la principal razón por lo cual los 
advenimientos de todo tipo, pero fundamen-
talmente los tecnológicos, decimos que “llegan 
para quedarse”. ¿Alguien imagina un mundo 
sin Internet luego de haberla probado?

En TEDxRosario (http://www.tedxrosa-
rio.com.ar) encontraremos toda la info ne-
cesaria para seguir el evento, pero les ade-
lanto algunos oradores que para un evento 
gratuito, uno no debería perderse.

Entre otros estarán: Alejandro Rozitch-
ner, Julieta Gayoso, Andrés Schuschny, Ro-
drigo Joaquín del Pino, Gaby Menta y nues-
tro Federico Seineldin, entre otros.

En otro orden de cosas podemos seguir 
TEDxRosario en las redes sociales más cono-
cidas como Facebook, Twitter y Linkedin.

En síntesis, se trata de un espacio de re-
flexión y pensamiento colaborativo, ¿puede 
haber algo mas exitante que eso? Yo no me 
lo perdería. Hasta la próxima.

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

www.silviomariovalli.blogspot.com 

Tecnología

ARTE PRIVADO, Galería de Arte – Dorrego 26
Miércoles 2 de junio a las 19,30 hs., 
Inauguración Muestra denominada 
CUATRO EXPRESIONES EN LA GRÁFICA,
con las artistas plásticas Graciela Ceconi-
Liliana Gastón-Diana Kleiner y María Suardi.

La página recientemente inaugurada 
PURO BIOGRAFO – COMENTARIOS de 
Silvio Mario Valli es:
www.silviomariovalli.blogspot.com

FE DE ERRATAS
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Apasionado por la música, las lenguas y la enseñanza, Carlos se desafió a vivir en la tierra de su amada, a quien había conocido en 
Irlanda. Y “¡la apuesta valió la pena!”, dice.

Carlitos en Eslovenia

Desde febrero de 2005, Carlos 
Yoder (32 años) vive en Eslove-

nia, “un lindo paisito más chiquito 
que la provincia de Tucumán, y 
poblado por tan sólo 2 millones de 
personas”, cuenta. “Con mi novia 
-actual esposa- ya habíamos pro-
bado vivir en Buenos Aires por un 
tiempo, y como la cosa no había re-
sultado buena para ambos, decidi-
mos probar en el país de ella, Eslo-
venia. La idea original fue ir por un 
año más o menos y ver qué onda... 
y ya han pasado cinco años desde 
aquel primer y fiero invierno, por 
lo que puedo decir felizmente que 
¡la apuesta valió la pena!”.

El guardarropa encima
“Sin dudas, lo que más me impre-
sionó de la llegada a Eslovenia fue el 
frío. Tuvimos una semana entera con 
temperaturas mínimas de 20 grados 
bajo cero, cuando yo había salido 
de Argentina con 29 grados ‘sobre’ 
cero. Ahí fue cuando me di cuen-
ta de lo mal preparado que estaba 
para el invierno: eché mano de casi 
todo mi guardarropa, y era como un 
hombre de Michelin caminando por 
Ljubljana. Una mañana inolvidable 
fue cuando llevé mi computadora al 
trabajo, a pie durante más de media 
hora, sorteando la nieve y el hielo, 
con 15 grados bajo cero.

A medida que fue pasando el 
tiempo, pude apreciar cómo el 
cambio de las estaciones se notaba 
fuertemente en la ciudad, las cos-
tumbres, y la gente. En Eslovenia 
apenas sale el primer rayito de sol 
primaveral, todos los bares sacan 
las mesas a la calle, y los eslove-
nos corren felices a tomar un café 
o una cerveza al lado del río, por 
más que haya 10 grados de tempe-
ratura (de hecho los bares suelen 
dejar mantas sobre las sillas que 
están en la vereda, para que los 
clientes se cubran en caso de que 
el sol se oculte y refresque).

Después de la novedad
“Creo que todo inmigrante ‘debe’ ser 
altamente adaptable. Parafraseando 
a mi inolvidable profesor de biolo-
gía Gustavo Gagna, que decía que ‘el 
individuo se adapta, emigra, o mue-
re’, yo esbozaría que ‘el inmigrante 
se adapta, muere, o se vuelve’.

Una vez que se fue apagando la 
‘novedad constante’ de los primeros 
meses, empecé a sentirme un poco 
triste. No porque las cosas estuvie-
ran difíciles en casa o  en el trabajo 
-¡gracias a Dios!-, sino porque me 
daba cuenta que mi vida se había 
transformado en algo bastante ‘cha-
to’. De tener una vida con un buen 

trabajo, amigos de toda la vida, con-
ciertos y alumnos regulares, pasé 
a otra donde más que nada iba de 
casa al trabajo y del trabajo a casa, 
y donde mis únicos amigos y confi-
dentes eran mi mujer y su familia. 
¡Pavada de cambio! Además noté 
que me reía notablemente menos 
que cuando vivía en Buenos Aires.

Si a esto le agregás que el 
idioma esloveno fue un obstáculo 
muy grande durante mucho tiem-
po (aunque en mi vida laboral y 
privada me manejaba en inglés) 
me sentí bastante aislado. Even-
tualmente aprendí el idioma -y 
la gente es buena y me dice que 
lo hablo bien-, pero fue una ver-
dadera lección de humildad el 
volver a empezar a aprender una 
lengua desde cero, a los 27 años. 
Los idiomas siempre fueron una 
pasión para mí (y de hecho ahora 
soy feliz enseñando castellano en 
Eslovenia, un trabajo que muchos 
extranjeros se ven forzados a rea-
lizar, pero que a mí me encanta), 
pero el idioma esloveno fue difici-
lísimo de enfrentar... y al final no 
hubo demasiadas víctimas…”.

Curiosidad por otras culturas
“A través de mi blog conocí a 
una chica uruguaya casada con 
un esloveno, a quienes sigo vien-
do cuando la oportunidad surge, 
pero no fui activamente a buscar 
argentinos... no sé muy bien por 
qué. Quizás por mi rechazo al es-
tereotipo del inmigrante argentino 
que se junta únicamente a comer 

asado, escuchar tango y putear al 
gobierno de turno (en sí mismo un 
estereotipo, ¡qué ironía!), o quizás 
por la curiosidad de conocer otras 
culturas en vez de encontrarme 
con la propia en el exterior.

La cuestión es que luego de un 
año y medio de vivir aquí conocí a 
un grupo de gente -todos eslove-
nos, sin ningún lazo preexistente 
con Argentina- que luego se trans-
formaría en mi grupo de pertenen-

cia, mis mejores amigos. Con ellos 
compartimos intereses, valores y 
proyectos, y los quiero mucho.

Aprender el idioma esloveno, o 
en cualquier caso el idioma del país 
donde se vive, es algo esencial, y se 
lo recomiendo a cualquier persona 
que decida emigrar a un país que 
no sea de habla hispana”.

Extrañando en diferido
“La nostalgia no creo que sea algo 
negativo, sino más bien algo muy 
capaz de disparar acciones o re-
flexiones muy positivas. Hecha 
esta aclaración, puedo decir que 
siento nostalgia de las cosas lin-
das que viví durante 27 años en 
Argentina, o mejor dicho, tengo 
lindos recuerdos, y me hace bien 
mantenerlos vivos.

Además de la gente (familia, 
amigos y colegas) extraño cosas 
materiales puntuales como los sán-
guches (¡no ‘sandwiches’!) de miga, 
la pizza de cebolla, los ‘criollos’ 
cordobeses, los helados de Cadore, 
los restaurantes del Barrio Chino o 
una buena barra de chocolate Águi-
la embadurnada en dulce de leche.

Algo que descubrí con grata 
sorpresa fue que extrañar, extraño 
‘en diferido’. Me explico: cuando 

estoy en Eslovenia, poquísimas 
veces me acuerdo del placer de ir 
un sábado a la mañana al Parque 
Rivadavia a revolver libros y re-
vistas, pero cuando voy a Buenos 
Aires y finalmente lo hago, ahí se 
me viene toda la nostalgia junta, 
y me digo ‘pucha, cómo extrañaba 
esto’. Me encanta esta forma de 
extrañar, porque es indolora. Pen-
sándolo bien, quizás sea un meca-
nismo de defensa, ¿no?

Como músico que soy, creo 
que lo que más extrañaría, de vol-
verme a Buenos Aires, serían cosas 
de carácter auditivo: el canto de 
los pájaros (el mirlo y el ruiseñor, 
mis favoritos), el ruido de la lluvia 
sobre el pasto, esas cosas”.

Metamorfosis personal
“Soy una persona diferente a la que 
dejó Argentina, es verdad, pero la 
culpa no la tiene Eslovenia… El he-
cho de verme despojado de una de 
mis herramientas más sólidas de 
socialización (mi ‘don de gentes’) 
a causa de la diferencia cultural y 
lingüística, me hizo mirar más ha-
cia adentro: escuchar más y hablar 
menos, mirarse al espejo, ‘bajar 
un cambio’ y ver qué es lo había 
que arreglar internamente. En bro-
ma alguna vez escribí que Eslove-
nia funcionó como ‘mi retiro espi-
ritual’... pero quizás no haya sido 
algo tan lejano a la realidad.

Mi viaje a Eslovenia funcionó como 
catalizador de un proceso de cambio 
que ya existía latente en Buenos Aires, 
pero que floreció aquí. En pocas pala-
bras, siento que en estos años me he 
transformado en una mejor persona, 
de acuerdo a parámetros totalmente 
subjetivos, por supuesto”.

Coordina - Carolina Olmos
argentina.exterior@gmail.com

Blogueando
“Las nuevas tecnologías de la infor-
mación estuvieron siempre presen-
tes, y continúan estándolo, en mi 
vida en Eslovenia. Tiene sentido, ya 
que trabajé con computadoras du-
rante muchos años, y la comunica-
ción (música, enseñanza, idiomas) es 
mi pasión. De hecho escribo un blog 
desde mi partida a Eslovenia, que 
originalmente fue para evitar man-
dar los ‘mails-chorizo’ a la familia y 
amigos. Luego, con los años, se trans-
formó más en una guía extraoficial 
de cómo es la vida en Eslovenia para 
un hispanohablante, y eso alienó un 
poco al público original. Y me impul-
só a crear ‘Eslovenia Corazón’, un 
portal dedicado a todo lo que tenga 
que ver con Eslovenia, en idioma es-
pañol. Ahora mi blog ha vuelto a ser 
un vehículo donde volcar textos, opi-
niones y reflexiones personales, sin 
necesidad de ser además un servicio 
extraoficial de información turístico-
legal sobre Eslovenia”.

Cambia, todo cambia
“Nosotros los inmigrantes tendre-
mos presencia en nuestros países 
de origen siempre de una manera 
más o menos virtual, pero nunca 
idéntica a la que teníamos cuando 
vivíamos ‘en casa’. Las relaciones 
con tu familia y amigos cambian, 
es inevitable. Algunas se enfrían, 
otras se cristalizan, otras se triviali-
zan, otras se pierden, pero igual no 
quedan: siempre se transforman”. 

La Argentina
“Veo un país igual a ningún otro, 
atractivo por donde se lo mire, y 
lleno de gente interesantísima de 
la cual uno podría enamorarse 
en un santiamén. Esa belleza, ese 
atractivo, eso irresistible que tiene 
Argentina es algo que, ironía del 
destino, no pude ver hasta que me 
fui. En cambio las pálidas, la des-
igualdad, la corrupción, la pobre-
za, la falta de trabajo, la injusticia 
y todo lo demás, ya los conocía 
muy bien. Es un país hermoso, 
al igual que Eslovenia, Uruguay, 
Irlanda, Rumania, España, India, 
Chipre y tantos otros. El desafío 
está en elegir cuál es el país donde 
querés vivir, eso es todo.

Mis afectos en Argentina saben 
cómo vivo aquí y si bien hubieran 
preferido que yo viviera a menos 
de 12 mil km de distancia de Bue-
nos Aires, entienden mi decisión.

Nadie sabe qué pasará en los 
próximos cinco, diez o veinte años. 
Quizás volvamos, quizás no... 
¿Quién soy yo para andar dando 
pronósticos, al fin y al cabo?”.

Las relaciones 
con tu familia y 

amigos cambian, es 
inevitable. Algunas 
se enfrían, otras se 
cristalizan, otras se 
trivializan, otras se 
pierden, pero igual 
no quedan: siempre 

se transforman.

Los blogs de Carlos

Eslovenia Corazón (http://
esloveniacorazon.si)
Argentino en Eslovenia (http://
blog.argentinaslovenia.com)


