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Frases Destacadas

Axel Kicillof Alberto Fernández

«No hay que volver al
cepo cambiario, pero
habrá que pensar en

algún tipo de control a
la salida de capitales».

Plaza Clemente

«Confío en que Cristina
va a probar su

inocencia en todas las
causas, se la ha
involucrado, con

construcciones legales
difíciles de sostener».

Tunel aliviador del
Arroyo Vega
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Un logro de los vecinos de Colegiales. Tras once
años de lucha fue inaugurada la «Plaza

Clemente» en Concepción Arenal, Conde, Dorrego
y Enrique Martínez sin comercios ni cocheras.

Cumplimos
26 Años de

Compromiso
con nuestra

Gente
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POLITICA Y GESTION EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Estimado Amigo Lector, esta columna

habla de la gestión y la política en nuestra
Ciudad, por lo tanto no permitiremos que la
política nos tape la gestión, aunque  resulta
escaso el espacio para comentar la cantidad
de obras que se ejecutan y al mismo tiempo
analizar la composición de las listas presen-
tadas para las PASO, apelaremos a nuestra
capacidad de síntesis para darle toda la in-
formación disponible para que Usted saque,
como siempre, sus propias conclusiones.

Que el Ministerio de Desarrollo Social
ya funcione donde estaba el tristemente fa-
moso “Elefante Blanco” junto a Ciudad
Oculta de Lugano, con la Ministra instalada
y doscientos empleados que la acompañan,
es realmente una noticia revolucionaria, sí
revolucionaria, no le tenemos miedo a las
palabras, en todo caso repudiamos a los que
las prostituyen. Para ser sintéticos, creemos
que la sola mención de lo sucedido es una
noticia en sí y de tal magnitud que no mere-
ce mayor análisis.

Otra noticia importante, simplemente
porque aconteció en nuestro Barrio de Co-
legiales, no porque vaya a cambiar el rum-
bo de la historia de nuestra Ciudad, es la
inauguración de la “Plaza Clemente”, en
Enrique Martínez y Concepción Arenal. Un

triunfo de los vecinos de la zona, ya que se
opusieron a la instalación de locales comer-
ciales y cocheras y lograron la construcción
de una plaza. Un reconocimiento al Gobier-
no que supo escuchar el reclamo popular,
sería una necedad no hacerlo y creer que
haber conseguido una plaza es haber bajado
triunfantes de Sierra Maestra, lo decimos,
porque siempre hay algún distraído y nunca
falta algún vivillo. No da para más.

También en nuestro Barrio de Belgrano
se continúan abriendo calles sin barreras,
esta vez le tocó a Echeverrìa, que antes se
cortaba por las vías. Bien entonces por la
continuidad de estas obras.

Otra obra para destacar es la inaugura-
ción del túnel aliviador del Arroyo Vega, acto
del que participó el Presidente Mauricio
Macri, junto al Jefe de Gobierno Horacio
Rodríguez Larreta y otros funcionarios, las
palabras del Presidente en el acto son
suscriptas en absoluto por este columnista y
su transcripción nos liberan de comentarios:
«Traemos soluciones concretas sin sarasa.
Es una obra que la Ciudad planificó hace
más de 30 años y nunca hizo porque no se
veía. Políticamente era de gil hacer una
obra que no se ve». Los vecinos de la zona
lo recordarán en cada lluvia.

◆ La lista de “Juntos por el Cambio” trae
como sorpresas la incorporación del socia-
lismo a través del dirigente Roy Cortina,
que puede aportar votos en las zonas de Ca-
ballito, Flores, Almagro, Boedo y Villa Cres-
po, donde tiene su grueso de seguidores. La
candidatura a Senador de Martín Lousteau
fulminó la posibilidad de internas en el es-
pacio y especular con la posibilidad de que
el oficialismo, por primera vez en la histo-
ria gane en primera vuelta no es descabella-
do. La aspiración es obtener entre 6 y 8 ban-
cas a diputado nacional y entre 14 y 16 de la
legislatura porteña.

La lapicera de CFK se vio muy clara al
definir al candidato de la senaduría por la
minoría, único cargo al que puede aspirar el
kirchnerismo porteño, Mariano Recalde.
Lo de Matías Lammens no pasará de testi-
monial. Por supuesto que logrará algunas
bancas en la Legislatura porteña y tal vez
tres bancas de diputados que serán para Fer-
nando “Pino” Solanas, la camporista Paula
Penacca, el economista Itaí Hagman, a pe-
dido de Juan Grabois y recién el cuarto lu-
gar para Victoria Donda, en un cierre lógi-
co, el primer lugar en la lista para una mujer
iba a ser para “La Cámpora”, Donda tenía
otras aspiraciones y se equivocó, es difícil

que acceda a la banca, pero no es imposi-
ble. El quinto lugar es para el “exgrossista”
Eduardo Valdés, hoy más conocido como
“operador puf”.

El lavagnismo aspira a una banca para
Marco Lavagna y entre dos y tres legisla-
dores que serían Eugenio Casielles (arma-
dor político de Roberto Lavagna), Sole-
dad Gibelli y Rodrigo Herrera Bravo, de
pasado grossista y macrista.

La izquierda aspira a lo mismo, la
candidata a diputada nacional es Myriam
Bregman y los dos primeros legisladores
porteños son Alejandrina Barry y Facun-
do Lahitte, en tercer lugar, con pocas
chances quedó Amanda Martín, secretaria
adjunta del gremio docente ADEMYS.

Por último y con gran expectativa por
verificar en las urnas lo que dicen algunas
encuestadoras, el Frente Despertar del eco-
nomista José Luis Espert, lleva como can-
didato a diputado al abogado Nazareno
Etchepare, si llegara a entrar arrastraría tam-
bién a la legislatura porteña a Gonzalo Díaz
Córdoba y Miriam Barré.

Las PASO son un primer ensayo, pero los
números de agosto tenderán a repetirse en
octubre, aunque seguramente más afilados.

Hasta la próxima.

Estimado Amigo Lector, cumplimos 26
años de vida, como siempre agradecemos a
nuestros Colaboradores que nos acercan mes
a mes notas de interés para Usted, del mismo
modo que a nuestros Anunciantes, que con-
tribuyen para que podamos continuar encon-
trándonos y sobre a Usted y a cada uno de
los miles de Lectores que nos impulsan a
perseverar en el esfuerzo que significa
diagramar, editar, imprimir y distribuir nues-
tros 2.000 ejemplares mensuales. A todos
como siempre muchas gracias por permitir-
nos entrar en cada uno de sus hogares.

En tren de hacerle conocer parte de nues-
tra dinámica, le comentamos que esta co-
lumna, al mismo tiempo que una parte de la
portada, son lo último que editamos antes
de ir a imprenta, lo hacemos entre el 6 y el 7
de cada mes para estar en la calle el día 10.
El entrante mes de agosto nos parece opor-
tuno demorar esa entrega, ya que el domin-
go 11 se producirán las elecciones PASO.
Entenderá el Amigo Lector que una demo-
ra de pocos días con la posibilidad de anali-
zar las PASO es una medida adecuada, así
que en el número de Agosto llegaremos a
sus manos un poco más tarde. Seguramente
Usted entenderá que vale la pena.

Y ahora a entrar en tema.
Ya comentamos que la insólita designa-

ción por parte de Cristina Elisabet
Fernández de Kirchner como candidata a
vicepresidente de Alberto Fernández fue
inédita. Ahora bien, transcurrido un tiempo
se entiende que al comprender que con ella
como cabeza de lista la derrota era irrever-
sible, intentó con esta jugada al menos dar
batalla, por eso parte de la campaña es man-

tenerla oculta y callada. Habrá que ver has-
ta cuando lo resiste.

Una vez nombrado AF “El Testaferro”,
porque como todos sabemos tanto CFK
como su extinto esposo Néstor Kirchner,
siempre fueron de “testaferrear”, nos demos-
tró que se lo puede llamar AF “El Marxis-
ta”, por los humoristas Hermanos Marx,
ya que si bien dijo tener principios no tiene
reparos en cambiarlos por otros si resulta
conveniente. Redundar en el archivo de lo
que dijo y hoy desdice o acomoda según la
conveniencia, no es necesario porque pode-
mos verlo en televisión o en las redes que
nos lo recuerdan a cada paso.

Definitivamente y con el afán de no vol-
ver sobre el tema diremos que AF “El Cíni-
co”, porque es una persona que se compor-
ta mal y no avergüenza por ello, ya hizo lo
que tenía que hacer: amenazó a los jueces y
dijo que CFK es inocente de todo lo que se
la acusa, para eso fue designado.

En otro orden de cosas diremos que las
elecciones PASO, en esta oportunidad dejan
de ser una gran encuesta nacional para trans-
formarse en una eventual primera vuelta elec-
toral. Si bien no son vinculantes, una deci-
sión del votante por una opción diferente de
las mayoritarias está muy bien en las PASO,
pero sí existe el peligro que en octubre si su
voto no va a favor del candidato que votaría
en un balotaje, puede ser que no tenga la opor-
tunidad de ejercerlo y favorezca al candidato
que no quiere que gane en primera vuelta.

Damos un ejemplo. Pensemos en un vo-
tante que nunca votaría a CFK porque no
quiere el retorno del kirchnerismo, por las
razones que sean y en un balotaje votaría a
Mauricio Macri. En las PASO puede votar
por quien quiera, llámese Roberto
Lavagna, José Luis Espert o cualquier
otro, una vez conocidos los resultados de las
PASO no debería repetir ese voto en octu-
bre, ya que de hacerlo podría contribuir a la
victoria de CFK si ésta obtuviera  más del
40% de los votos y una diferencia mayor a
los 10 puntos sobre el segundo.

De esta manera las PASO se han trans-
formado en esta ocasión en una primera vuel-
ta y la primera vuelta de octubre podría de-
jar al elector con la esperanza de un balotaje
que no se produciría y un resultado electo-
ral que no es el que hubiera deseado.

Realizado este análisis pasamos a ver qué

se piensa en cada uno de los comandos elec-
torales. Ambos piensan que pueden ganar en
primera vuelta, pero no por el 40% y la dife-
rencia de 10 puntos, sino por alcanzar direc-
tamente el 45%. CFK es consciente de que
en un balotaje no tiene destino, ya que la des-
aprobación que tiene de la sociedad es ma-
yor aun que la que posee el Presidente
Macri. Por eso no quiere llegar al balotaje.

Por la razón opuesta y porque compar-
ten esta postura, desde el oficialismo bus-
can el balotaje, porque creen que pueden
ganarlo.

Nosotros pensamos que la situación del
40% con 10 puntos de diferencia es imposi-
ble que se dé, pero no es improbable que
alguno llegue al 45%, por lo tanto es que
advertimos que el electorado en esta oca-
sión debe apelar al voto útil para no encon-
trarse con desagradables sorpresas.

La apuesta de Macri por Miguel Ángel
Pichetto, que no iba a aportarle votos de
manera directa, aunque muchos peronistas
podrán ahora votar a Macri sin culpa, pero
sí de manera indirecta por la muestra de plu-
ralidad y apertura, pareciera dar resultado.
También la estabilidad cambiaria, la leve
baja de la inflación y cierto tenue repunte
del consumo a partir del cobro del aguinal-
do y de algunas paritarias, están mejorando
los números de sus encuestas. Si la tenden-
cia se mantiene y las PASO le resultan posi-
tivas, puede contar con tiempo a favor hasta
octubre para afrontar una elección con una
perspectiva que, ciertamente no es la que se
veía hace apenas un par de meses.

El resultado está abierto, nosotros tene-
mos claramente nuestra decisión tomada, no
engañamos a nadie, somos un medio de co-
municación absolutamente independiente
que tiene posición política, es conocida por
nuestros miles de Lectores que nos siguen
desde años, muchos desde nuestros inicios
allá por Julio de 1993 y este columnista pro-
picia la reelección del Presidente Macri.
Desde esta columna hemos denunciado y
explicado muchas de las denuncias realiza-
das contra el kirchnerismo desde mayo de
2003 porque los conocíamos, ninguno de los
delitos que se les atribuyen nos sorprendió,
sólo la impunidad de su accionar. De modo
que nadie desconoce nuestra posición. En
el transcurso de los encuentros que nos que-
den hasta las elecciones de octubre funda-

mentaremos con mayores argumentos nues-
tro voto, no nos queda espacio para hacerlo
en esta oportunidad.

◆ No queremos despedirnos sin realizar
un comentario sobre una noticia que enten-
demos importante.

La Pastoral Social de la Iglesia Católi-
ca, a cargo del obispo de Lomas de Zamora
Jorge Lugones emitió un documento desde
la ciudad de Mar del Plata al cierre de la
Semana Social, que dice en un párrafo: “Hu-
mildemente les pedimos a todos los actores
sociales, al Estado, los empresarios, los sin-
dicalistas, los movimiento populares, la
dirigencia política, las universidades, los
organismos de ciencia y técnica, que nos
comprometamos en un diálogo responsable
y creativo, pensando fundamentalmente en
el bien común de la patria”.

El documento agrega: “Nos conmovie-
ron afirmaciones surgidas de paneles y
expositores, de las mesas de trabajo y sus
participantes: ‘El grado de desigualdad so-
cial en que estamos sumergidos es muy
grande y peligrosísimo para nuestro país’.
Escuchamos la necesidad de direccionar la
economía hacia un modelo que abandone
la especulación y estimule la cadena de va-
lor y producción”.

Los dirigentes K lo festejaron. Alguno
afirmó que la claridad de la Iglesia para ver
la realidad difícilmente se equivoque.

En su edición 2015, a muy poco de las
presidenciales y con la apertura a cargo de
Daniel Scioli tras doce años de gobierno
kirchnerista, la Iglesia advertía: “… el dra-
ma de la corrupción que provoca la muerte
y daña el tejido social”, al mismo tiempo
pidió “achicar la deuda social” y señaló los
peligros del narcotráfico y de la indiferen-
cia ante el sufrimiento de la pobreza.

Era la posición de la Iglesia ante un go-
bierno integrado por corruptos, que hacían
la vista gorda ante el narcotráfico y la po-
breza. Son los mismos que hoy dicen tener
soluciones para todos los problemas.

“Dos cosas son infinitas: la estupidez
humana y el universo, y no estoy seguro de
lo segundo”. Albert Einstein.

Hasta la próxima.

PERIODICO303C.p65 09/07/2019, 08:37 p.m.2



3El PERIODICO de la GENTE - Nº 303 - Julio de 2019 - MES ANIVERSARIO

«PALOKO»
Belgrano Bowling

Para divertirte...
Para tomar café.

Av. Cabildo 450
Tel.: 4775-8279

Para cenar.
Para conocerte...

Directora Propietaria
Laura V. Ogas

Editor
Luis Isidoro

Idea Original
Carlos «Nono» Falcón

En nuestros corazones
Miguel Ángel Iaber

Mario Norberto Maini
Héctor Félix Isidoro

Roberto Héctor Clérici
Inés Toscano

Colaboradores
Christian Maini, Domingo

Camejo, Osvaldo Béranger,
Guillermo Ale, Juan  Aguilar

Carmen
Falcón

isidoro57@hotmail.com
Soporte Técnico

Eva Isidoro, Germán Maini
Impresión

Talleres Gráficos
GENESIS

San Lorenzo 4917 - Munro
Prov. Buenos Aires

Tirada de la Presente
Edición 2000 Ejemplares

El PERIODICO
de la GENTE

Inscripto en el Registro de
Medios Vecinales de

Comunicación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Las Colaboraciones son Ad
Honorem. Las notas firma-
das no expresan necesaria-
mente la opinión del Editor

Julio 2019
Año XXVII Nº 303

Recordando a los grandes del
espectáculo argentino y del mundo - Cap. 104º

Recopilación:
Osvaldo Béranger

Delgado 769
Ciudad Autónoma de

Buenos Aires - CP 1427
República Argentina
EDICION MENSUAL

DISTRIBUCION
GRATUITA

Registro de la
Propiedad Intelectual

Nº 5.356.915
ISSN Nº 1852-7876

Distribución

FERRETERIA

Av. Cabildo 206
(esq. S. Dumont) 4773-2037

Electricidad - Sanitarios - Tornillería
Pinturas - Herramientas - Herrajes

«LA 1ª DE CABILDO»

Av. Federico Lacroze 4080
Tel./Fax: 4553-9106 / 4555-3300

Rosario 477  - Tel.: 4901-0618
Conde 815 - Tel.: 4552-9986

Tte. Gral Juan D. Perón 4295
Tel.: 4866-2845

Círculo Oficiales de Mar
Sarmiento 1867 Tel.: 4373-5863

LENTES DE CONTACTO
ORTOPEDIA  / AUDIFONOS

OPTICA
Medins

Adiós a la vedette y
actriz Beatriz Salomón

Nos dejó «La Diosa
Criolla»: Isabel Sarli

La actriz y vedette Beatriz Salomón mu-
rió el 15 de junio a los 65 años. Se encontra-
ba internada en el Hospital Fernández desde
el 4 de junio por una recaída en su tratamien-
to de cáncer de colon. Acudió para realizarse
un análisis de sangre, pero los profesionales
determinaron que fuera ingresada debido a
los fuertes dolores abdominales que padecía.

Los problemas de salud de Salomón co-
menzaron en junio del año pasado, por una
hernia umbilical que venía arrastrando des-
de hacía tiempo porque no contaba con una
obra social para operarse.

Recién el 9 de noviembre se mostró en
público tras ese episodio y se la vio muy feliz
en la fiesta de quince años de su hija menor.

Sin embargo, el 30 de ese mes, fue inter-
nada nuevamente en el Fernández. La situa-
ción empeoró cuando se resbaló y cayó al
piso, se fisuró la cadera y se golpeó la cabe-
za y un hombro.

La Turca, como se la conocía en el am-
biente artístico, nació en una familia de ori-
gen sirio el 9 de octubre de 1953, en San Juan.
En 1971 se convirtió en la reina de belleza de
su provincia, lo que le permitió concursar en
el certamen nacional de Miss Argentina y
obtener el título de Miss Simpatía.

A partir de ese momento se dedicó al
modelaje publicitario y en la década del ‘80,
comenzó a trabajar con Alberto Olmedo, en
el legendario ciclo «No toca botón».

Fue una de las «chicas Olmedo». Por
aquellos años, además de hacer televisión,
participó junto a «El Negro» en películas
como El manosanta está cargado (1987), Los
colimbas al ataque (1987) o Atracción pe-
culiar (1988), y obras de teatro como El ne-
gro no puede (1986) o Éramos tan pobres
(1987). Ilustró más de setenta tapas de re-
vistas, incluyendo Radiolandia 2000,
Eroticón, Playboy, Gente y La Semana.

Con la muerte de Olmedo, el 5 de marzo
de 1988, Salomón debió abrirse camino sola
en el mundo del espectáculo. Y, aunque si-
guió trabajando mucho junto a Jorge Porcel,
con quien hizo Las gatitas y ratones de
Porcel (1989) en televisión, Hay fiesta en el
conventillo(1989) y Se pudrió todo (1990)
en teatro y El Profesor punk (1988) en cine,
de a poco empezó a barajar la idea de dejar
de lado las cámaras y los escenarios para
empezar a pensar en cumplir su mayor an-
helo: formar una familia.

Trabajadora como pocas, no obstante, La
Turca siguió acompañando a grandes del es-
pectáculo nacional como Jorge Corona, Jor-
ge Guinzburg, Nito Artaza, Tristán y Berugo
Carámbula, acumulando una treintena de
obras de teatro, que se sumaron a sus dife-
rentes participaciones en cine y televisión.

Después de un largo derrotero amoroso,
a fines de los ‘90 apareció en su vida el ci-
rujano plástico Alberto Ferriorls, con quien
se casó el 16 de abril de 1999. Al no poder
quedar embarazada, comenzó un largo pro-
ceso de adopción, que culminó con la llega-
da a su hogar de Noelia y Betina. Desde en-
tonces, La Turca decidió dejar en un segun-

do plano su rol de artista para dedicarse, fun-
damentalmente, a la crianza de sus hijas.

Pero a fines de 2004 se separó de su
marido. Signada por los problemas econó-
micos y con la necesidad de mantener a sus
niñas, Beatriz se vio obligada a volver al
ruedo. Y participó de muchas obras de tea-
tro, como Humor en custodia (2006) o El
último argentino virgen (2007), entre otras.

En 2015  hubo una buena para la actriz,
que volvió al centro de la escena gracias a
«Extinguidas», la obra de José María Muscari
con la que varias actrices de su generación,
entre las que se encontraban Naanim
Timoyko, Adriana Aguirre, Luisa Albinoni,
Patricia Dal, Sandra Smith, Silvia Peyrou,
Pata Villanueva, Mimi Pons y Noemí Alan.

Cuando la obra se terminó en 2017, Bea-
triz deambuló en busca de un trabajo. No
mucho tiempo después su salud se resintió.

Siempre que lo contaba se emocionaba:
Sarli -de Concordia, Entre Ríos- fue aban-
donada muy chica por su padre y empezó a
ganarse la vida como secretaria en una agen-
cia de publicidad. Sus temibles medidas (so-
bre todo sus 115 centímetros de busto) la
llevaron a posar para anuncios de todo tipo,
desde aerolíneas hasta alimentos.

En esos días (1956) la descubrió Arman-
do Bó. A partir de su primer film, El trueno
entre las hojas, donde -engañada- posó des-
nuda, el dúo más Víctor, hijo del director,
filmaron 34 películas, de las cuales 29 fue-
ron prohibidas por la censura local y triun-
fadoras en medio mundo.

“Fui la imagen de una empresa naviera,
varias aerolíneas, alimentos, productos de
belleza… En 1955 gané el concurso de Miss
Argentina y viajé a Long Beach, California,
para competir por el título de Miss Univer-
so. Fui con mi madre. No gané, pero...”.

El “pero” se llamaba Armando Bó. Alto,
atlético  y casado con una dama marplatense
de fortuna y abolengo con la que tuvo tres
hijos: María Inés, María Jesús y Víctor. Des-
cubrió a Isabel en las fotos publicitarias. La
llamó y le propuso filmar “El trueno entre
las hojas”, versión de la novela homónima
de Augusto Roa Bastos. Aunque con una
condición: filmar desnuda bañándose en un
río de la selva paraguaya.

«¿Desnuda? ¡Ni se le ocurra!», le dis-
paró Coca, su sobrenombre, inspirado -por
sus curvas- en la botella de Coca Cola.

Insistió: «Podemos filmarte con una
malla color carne, y desde muy lejos. Ape-
nas te van ver». Ese argumento la conven-
ció y desistió de la malla. Cuando Isabel vio
la película, «furiosa, le rompí el vidrio del
escritorio con un cenicero, y mi madre me

cortó la cara con una bota». Pero, vidrios
rotos y cicatriz aparte, acababa de nacer un
género (el kitsch) y un negocio millonario:
filmes eróticos que reventarían las taquillas
de toda América latina y de los cines Cate-
goría X de Nueva York y California.

Antes de sus 20 años, Isabel se casó con
Ralph Heinlein, de familia alemana. El ma-
trimonio no resultó. Ella nunca quiso hablar
de esa etapa: «porque mi único hombre, el
único que amé, amo y amaré hasta el fin de
mis días, fue Armando. Porque él fue el pa-
dre que apenas tuve, el hermanito que per-
dí a sus cinco años, el amante, todo».

Armando Jorge Bó murió de cáncer el 8
de octubre de 1981 y Coca se recluyó en su
quinta de Martínez durante quince años y
volvió a filmar recién en el ’96 (La dama
regresa, dirigida por Jorge Polaco), no tuvo
otro hombre, sólo dos hijos adoptivos,
Isabelita y Martín y un zoológico. «Tengo
perros, gatos, papagayos, tortugas. ¡Yo los
quiero tanto…!», señaló en una entrevista.

Ella fue, aunque parezca contradictorio,
una mujer tímida. «Lo que más odié siem-
pre fue desnudarme», confesó.

Muchas veces se negó a tener que expo-
ner su cuerpo, pero Armando la convencía
«Si no te desnudás, es como si Palito o
Sandro anunciaran un recital… ¡y no se
presentaran!».

Ella cedía. Pero con una tenaz defensa:
«Yo no hago pornografía: lo mío es sensua-
lidad, simplemente».
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HABLEMOS DE LIBROS Osvaldo Béranger

El Herror -¿por qué nos equivocamos? - Capítulo 62º Por: Gustavo Klein

Contacto:
kleingustavo50@hotmail.com

Queridos Lectores, ¿cómo andan?
Si me acompañan, continuaremos con

mis observaciones sobre temas que consi-
dero importantes relacionados con nuestro
viejo conocido: el error. En esta oportuni-
dad hablaremos de la responsabilidad, y más
puntualmente la responsabilidad parental.

Esta nota la estoy escribiendo a fines del
año 2018, me sorprendieron gravemente en
esta última semana tres sucesos donde estu-
vieron involucrados chicos y el cuidado que
debían tener por parte de sus padres.

En la imagen ven una de las playas de
Necochea, donde se permite descender con
vehículos hacia la playa, la noticia en Clarin
digital 25-12-18 informó:

Un nene de 2 años de edad murió este
martes tras ser atropellado por una camio-
neta 4x4 en un sector de playa de Necochea
alejado de la zona céntrica del balneario.
El siniestro ocurrió al mediodía y el peque-
ño, luego de ser atendido en el hospital lo-
cal, fue trasladado a un centro asistencial
de mayor complejidad en Mar del Plata,
donde finalmente falleció.

Si bien según los sucesos no hubo im-
prudencia por parte de la conductora de la

camioneta, el chico estaba jugando atrás de
la camioneta, y cuando la conductora hizo
marcha atrás no lo detectó y lo atropelló,
pero evidentemente estaba fuera del alcan-
ce o vigilancia de los padres.

Otra noticia de la misma semana
(Infobae digital 27-12-2018):

Poco después de las 15 horas, fuentes
policiales confirmaron a Infobae que Kimey
Dominic De Moraiz, el niño de tres años que
desapareció de su casa ayer en San Francis-
co Solano, fue encontrado en su barrio a diez
cuadras de su casa en un inmueble en la es-
quina de 821 y Donato Álvarez tras un in-
tenso rastrillaje con perros a cargo de la
Policía. El expediente está en manos de la
UFI Nº1 de Quilmes. Fue iniciado luego de
que la madre de Kimey, Viviana Coronel,
denunciara la desaparición del chico luego
de que lo dejara a cargo de un amigo, un
joven de 16 años que descuidó al menor
cuando comenzó a jugar a la PlayStation.

Finalmente la tercera noticia del jueves
27/12/2018, en la Ciudad de Buenos Aires
fue (tn.com.ar):

Una mujer dejó a su hija encerrada en

el auto para irse de compras y un policía
rompió el vidrio para salvarla. La conduc-
tora había dejado en uno de los asientos
traseros a su otra hija, de solo cuatro años.
Un vecino alertó de la situación a la Poli-
cía de la Ciudad y un oficial rompió el vi-
drio para salvar a la nena. Luego, otro
agente detuvo a la mamá, según pudo sa-
ber este medio.

En este último caso la niña estaba
deshidratada, y gritaba para que la liberaran
del encierro, bajo el rayo del sol, con lo cual
peligró su vida.

En las tres noticias que relatamos el fac-
tor común fue la falta de responsabilidad de
los padres, si bien los descuidos pueden ocu-
rrir, los padres deben tomar conciencia que
una vez que decidieron ser padres tienen la
obligación y responsabilidad del cuidado de
los hijos, a tiempo completo, y esta es una
función que es inversamente proporcional a
la edad, cuanto menor edad más cuidado y
atención le debemos prestar, ya que un des-
cuido menor, inclusive de un instante puede
terminar en tragedia, como sucedió en la
primera noticia de la muerte en Necochea.

En el segundo caso del chiquito Kimey,

la madre no debería haber puesto al cuida-
do de un adolescente de 16 años su hijo, ya
que justamente pocos jóvenes pueden tener
la supuesta responsabilidad de un adulto, que
depende del grado de maduración, relativo
a los 16 años.

Finalmente en el tercer caso, se juntan la
irresponsabilidad y la falta de sentido co-
mún de encerrar una niña en un coche, bajo
el rayo del Sol y esperar que no pase nada,
podría haber muerto de deshidratación, ya
hubo casos registrados.

Si bien no existe una “Escuela para Pa-
dres”, el propio instinto paterno-materno es
muy buen consejero a la hora de cuidar de
los hijos, pero si la atención de los padres
está más dirigida hacia  el Smartphone, o a
sus actividades personales, amigos,
shopping, etc. los hijos necesariamente pa-
sarán a un segundo o tercer lugar. Creo que
una de las cosas más trágicas que le puede
ocurrir a una persona es perder un hijo, pero
parecería que este sentimiento en algunos
padres no es común, o no esta desarrollado
o internalizado. Manejarse por el famoso “no
pasa nada “es fatal.

Sugiero meditemos y hablemos sobre
esto, especialmente con las nuevas genera-
ciones.

Un abrazo y nos seguimos viendo Dios
mediante!
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EL PRESUPUESTO DE CULTO EN LA ARGENTINA

Carlos Antonio Gasparri

PELUQUERIA MARI - SU

Peinados - Manos - Pies - Depilación - Regalería

CONDE 727 - CABA - 4554 0952

Cumplimos 40 Años en
el Barrio de Colegiales

Tel.: 4554-5856
Av. Federico Lacroze 3624 / CABA

nuevalacrozegia@hotmail.com

Sanitarios   Electricidad   Pinturas
Herramientas

Nueva LNueva LNueva LNueva LNueva Lacracracracracroze GIAoze GIAoze GIAoze GIAoze GIA
FERRETERIA

de Argüello y Argüello S.H.

30 años brindando calidad y servicio

4555-5522

CarniceríaCarniceríaCarniceríaCarniceríaCarnicería
Los HermanosLos HermanosLos HermanosLos HermanosLos Hermanos

VENTAS POR MAYOR Y MENOR DE CARNES
POLLOS - ACHURAS - EMBUTIDOS

EnEnEnEnEnvíos a Domiciliovíos a Domiciliovíos a Domiciliovíos a Domiciliovíos a Domicilio
AAAAAvvvvv..... F F F F Federico Lacrederico Lacrederico Lacrederico Lacrederico Lacrooooozzzzze 3585e 3585e 3585e 3585e 3585

GRUPO SEMBLANZAS
POESÍA - TEATRO LEÍDO - CANTO

Coordina: BEATRIZ BEATTI
Secretario y Comentarista Teatral: OSVALDO BERANGER

3º MARTES DE CADA MES DE 16 hs. A 19:30 hs.

Restaurant Vía Lacroze
Federico Lacroze y Crámer - COLEGIALES

Las propiedades
confiscadas

El detalle de las propiedades, valores y
dineros en efectivo incautados por el gobier-
no, durante el ministerio de Rivadavia, se
halla consignado en los inventarios presen-
tados por las autoridades eclesiásticas y
conventuales, en el Registro Oficial de la
provincia de Buenos Aires, en las referen-
cias de los autores a las “Carpetas de reli-
giosos” y de la “Reforma Eclesiástica” del
extinguido archivo de la Curia, en los cajo-
nes y legajos de la “Sección Culto” de los
repositorios del Archivo General de la Na-
ción, en los archivos de los Tribunales y de
los conventos, en algunos archivos provin-
ciales y en los periódicos de la época, don-
de fueron anunciándose, por varios años, los
remates de los bienes del clero.

Con todo, en las fuentes de información
a las que aludimos, se observan abundantes
ausencias e imprecisiones al determinar la
ubicación de fincas y chacras. Estas omisio-
nes se atribuyen, en general, a la circunstan-
cia de juzgarse innecesaria su especificación,
por el conocimiento que de ellas se tenía en
el vecindario; y también a un culpable ocul-
tamiento gubernamental, sobre todo en cier-
tas ventas y subastas, de las cuales no queda
constancia alguna en los archivos públicos.

A pesar de estas lamentables deficien-
cias - fortuitas o intencionales - y de no ofre-
cer aquí una exhaustiva reproducción del
contenido obrante en los repositorios oficia-
les, entendemos que el lector de estas notas
podrá formarse una idea cabal del inmenso
delito cometido contra el inviolable derecho
de propiedad de la Iglesia en la Argentina, y
que hasta el presente no ha tenido la repara-
ción correspondiente.

La Catedral

La Curia de Buenos Aires poseía:
◆ Los terrenos que rodean la Catedral y

el cementerio anexo, contiguo al Hueco de
las ánimas, donde años después, Monseñor
Mariano Escalada, levantó la curia metro-
politana, saqueada e incendiada en junio de
1955.

◆ El terreno donde se halla actualmente
el Banco de la Nación, en Rivadavia y 25 de
Mayo, que fuera vendido para atender los
gastos del seminario. Allí fue instalado el
antiguo Teatro Colón y luego la sede central
de la masonería en tiempos de Mitre y Sar-
miento.

◆ La sede del Gobierno de la Ciudad en
Avenida de Mayo y Bolívar que desde 1854
ocupa el lugar del antiguo seminario, trans-
formado por Rivadavia en 1823 en colegio
oficial, dependiente de la universidad.

◆ La finca de los Deanes, que ocupaba
parte de la actual Avenida de Mayo junto al
Cabildo, demolida para el ensanche de la
misma.

◆ El parque Chacabuco y el barrio Mitre,
entre las calles Curapaligüe, Centenera,
Asamblea y Eva Perón (Avenida del Traba-
jo); alrededor de 30 hectáreas que trasfor-
mado en Polvorín del Ministerio de Guerra.

◆ La manzana que ocupa el Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, en la calle Suipacha
al 600, entre Tucumán, Esmeralda y
Viamonte.

◆ Una finca entre la Curia y la antigua
casa de Miguel de Azcuénaga.

◆ Terrenos cerca de la iglesia de San
Miguel.

◆ Otras fincas en el barrio de Monserrat.
◆ La llamada Plaza Chica, actualmente

desaparecida, ubicada en la manzana limi-
tada por las calles Belgrano, Bolívar, Perú y
Moreno.

◆ La manzana de Carlos Pellegrini al
800, entre Córdoba, Suipacha y Paraguay,
donde estuvo el teatro Coliseo.

◆ Una chacra de 350 varas de frente por
una legua de fondo, a cuatro kilómetros de
la ciudad, que en 1822 tenía como límite
oeste las actuales avenidas Entre Ríos y
Callao.

El Estado se apropió, además, de los
arrendamientos, casas y terrenos, del dinero
en efectivo y en títulos, y de otros valores
que formaban el patrimonio de la Curia de
Buenos Aires.

San Nicolás y San
Miguel

La iglesia de San Nicolás de Bari, con el
convento anexo, ocupaba toda la manzana,
en cuyo centro hoy se levanta el Obelisco,
en la Plaza de la República. La iglesia fue
edificada en 1726 por el capitán Domingo
Acassuso, fundador de la ciudad de San Isi-
dro. Esta propiedad fue secuestrada por el
gobierno, que sólo respetó el templo, demo-
lido por decreto en 1931. La nueva iglesia
se construyó en la avenida Santa Fe al 1300.

En su convento residieron las monjas
clarisas, desde 1749 hasta su traslado al con-
vento de Alsina y Piedras junto a la iglesia
de San Juan Bautista.

El fundador de la iglesia de San Miguel
fue Juan González Aragón, bisabuelo ma-
terno del general Manuel Belgrano, que al
enviudar, se ordenó de sacerdote y fue su
capellán desde 1727, año de la espantosa
epidemia que motivó la creación de la Her-
mandad de la Santa Caridad para atender a
los afectados, recoger a los huérfanos y en-
terrar a los muertos. Él fue el fundador, en
1727 del primer cementerio público de Bue-
nos Aires, y en 1755 del primer Asilo para
huérfanos. Allí funcionaron también el pri-
mer internado y externado para niñas de la
capital y campaña bonaerense y el primer

Hospital de mujeres, en 1774, ocupando la
manzana limitada por las calles Bartolomé
Mitre, Esmeralda, Tte. Gral. Perón
(Cangallo) y Suipacha.

Al fallecer el capellán, en 1768, le suce-
dió su hijo José, abuelo materno de
Belgrano, que al morir su esposa también
fue ordenado sacerdote. Los dos habían ven-
dido sus bienes y empleado el importe obte-
nido en estas obras de caridad cristiana, ayu-
dados además por su yerno Domingo
Belgrano, padre del ilustre creador de la
Bandera nacional.

Todos los bienes de la Hermandad, fun-
dada por estos beneméritos sacerdotes fue-
ron confiscados y transferidos por Rivadavia
a la Sociedad de Beneficencia de reciente
creación estatal.

Desde 1777 la institución poseía la es-
tancia Nuestra Señora de los Remedios para
las vacaciones de las niñas internas, ubica-
da en el parque Avellaneda, con una exten-
sión de 1750 varas de frente por una legua
y media de fondo. En 1828 fue vendida en
remate público por 14.000 pesos fuertes.
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Vacunas contra
la violencia Escolar

La violencia
en las aulas

En la sociedad contemporánea, las situa-
ciones de violencia se han convertido en
parte integrante de la vida cotidiana. El fe-
nómeno abarca desde la pérdida de la corte-
sía básica en relación a las interacciones
personales hasta el funcionamiento irrespe-
tuoso de las relaciones de pareja, en la vin-
culación entre padres e hijos, en las
interacciones laborales… Los medios de
comunicación influyen para que estas
disfuncionales formas de relación se extien-
dan y normalicen.

La escuela no es una excepción. La es-
cuela es un espacio de convivencia diaria.
La interacción de sus integrantes genera en-
riquecimiento mutuo pero también diferen-
cias y desacuerdos.

Estas situaciones conflictivas producen
molestia, incomodidad y desagrado por lo
que suelen ser vistas como negativas.

Los métodos de resolución de conflic-
tos, por vías reglamentarias en las que deci-
de un superior jerárquico, no siempre per-
miten resolver los conflictos subyacentes.

Los conflictos no resueltos afectan a sus
protagonistas y se proyectan sobre el resto
de los miembros de la institución,
impactando negativamente sobre el proce-
so de enseñanza aprendizaje.

Los factores que originan conflictos en
la escuela no son únicos ni simples. Son, por
el contrario, variados y complejos, y en
muchos casos se combinan.

Entre los diferentes actores que convi-
ven en la escuela, o se relacionan con ella
circunstancialmente, se producen conflictos:
-entre padres y directivos
-entre directivos y docentes
-entre padres y docentes
-entre docentes
-entre profesionales de los gabinetes y do-
centes
-entre alumnos y docentes
-entre alumnos de diferentes grados / años
-entre escuela y vecinos institucionales (con
variantes)
-entre hijos y padres
-entre los miembros de parejas parentales
(padre y madre)
-entre familia, escuela y comunidad
-entre la Asociación Cooperadora e institu-
ción y/o padres

-entre los que deciden políticas educativas
y las escuelas (actores escolares)
-entre los docentes y sus sindicatos.
-entre los profesionales desocupados que se
convierten en capacitadores y “venden” pro-
puestas a los directivos y docentes

-entre los que se especializaron en las temá-
ticas vinculadas a la institución escolar y los
profesionales que se acercan a ella sin co-
nocer su dinámica.
LA MEDIACIÓN

◆ Es un procedimiento en el que se pre-
tende que las personas en conflicto dialoguen
en forma cordial y racional, tratando de pre-
servar la relación entre ellas, a fines de llegar
a acuerdos consensuado por ambos.

◆ El mismo es conducido por un tercero
imparcial (el mediador) que asiste a las par-
tes en la construcción de un marco de cola-
boración que les posibilitará arribar a un
acuerdo satisfactorio: de adversarios a socios.

Durante el proceso, en los encuentros con
el Mediador, se utilizan técnicas que facili-
tan el diálogo entre las partes, a fin de que
éstas se comuniquen con modalidades dife-
rentes a las acostumbradas.

◆ Es una alternativa para dar respuesta a
muchos directores, docentes, alumnos, pa-
dres y profesionales del gabinete escolar, que
con denodados esfuerzos pretenden solucio-
nar los diferentes conflictos que coexisten
en las escuelas.

ROL DEL MEDIADOR
◆ Favorecer un espacio de construcción

de conocimiento
◆ Facilitar la comunicación

◆ Ordenar reclamos sobre la base de las
necesidades e intereses, para que puedan ser
comprendidos por la otra parte.

◆ Consolidar las coincidencias
◆ Asegurarse que ambas partes tengan

conocimientos de sus derechos.
PERFIL DEL MEDIADOR

◆ Flexible, ágil, creativo, paciente, per-
severante, enérgico, respetado, honesto, con
sentido del humor, oyente activo.

◆ Aptitud para comunicarse claramente
y generar opciones

◆ Capacidad para: reducir la tensión
emocional no involucrarse afectivamente no
prejuzgar mantenerse imparcial – neutral

◆ No enjuiciar ni interpretar, trabajar con
las relaciones interpersonales y no las reali-
dades psíquicas.

◆ Apertura para aceptar las diferencias
culturales.

◆ Lector y estudioso. (Por ejemplo: in-
vestigador de las variables étnicas y evolu-
tivas psicofisiobiológicas de la población
donde ejerce, ejercitarse para lograr distin-
guir los intereses de las posiciones, etc.).

Las relaciones interpersonales se pueden
establecer como consecuencia de la comu-
nicación. Nos relacionamos porque podemos
comunicarnos. En la escuela, la comunica-
ción es el eje transversal por excelencia, y
docentes y alumnos ponen en marcha el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje gracias a la co-
municación.

Ahora bien: cuando mediamos en un con-
flicto, lo hacemos comunicándonos. Por eso
la mediación, que es una disciplina de comu-
nicación, necesita crear permanentemente
nuevas técnicas y estrategias para brindar al
docente y a la población escolar en general,
herramientas actualizadas para comunicarnos
mejor no sólo ante los conflictos sino tam-
bién ante cualquier situación de la vida.

Desde esta perspectiva la mediación, al
igual que la labor docente, se inscribe en un
tipo de intervención social que contribuye,
también, a la construcción de otros conoci-
mientos.

Nuestra experiencia nos demuestra que
acercar los contenidos de un programa de
formación y capacitación en la “Gestión de
la resolución alternativa de los conflictos y
la mediación” a estudiantes de la escuela,
habilita un espacio de diálogo que es cen-
tral a la hora de aprender.

Permite poner las ideas en palabras, or-
ganizar el relato para comunicarlo y hacerlo
comprensible, reunir argumentos, escuchar
los de otros y entender sus puntos de vista y
esperar.

Todos éstos son aprendizajes que con-
tribuyen al desarrollo cognitivo de habili-
dades sociales y especificas.

La inserción de este programa en la
currícula escolar requiere de la formación
de los docentes en el tema y de la convic-
ción del equipo de dirección de la escuela
acerca de su importancia. De esta manera se
beneficia la actividad cotidiana, orientada
implícita y explícitamente a mejorar las re-
laciones interpersonales entre todos los ac-
tores de la institución y, consecuentemente
a mejorar el clima institucional.

Sin duda, en nuestro sistema educativo
existen suficientes elementos para desarro-
llar estas “vacunas” contra la violencia esco-
lar y evitar llegar a los niveles de agresividad
que se ponen de manifiesto en otras áreas del
planeta. La cuestión es si las estamos apli-
cando con la suficiente sistematicidad y efi-
cacia para que los centros resulten
ecosistemas sanos en los que se formen ciu-
dadanos y ciudadanas que transformen la ac-
tual sociedad competitiva y agresiva en un
entramado con mayor cabida para la coope-
ración, la solidaridad y el respeto.

María Victoria Caporale
Docente de Idioma

Extranjero Inglés de
Escuelas del Gobierno de la

Ciudad de Bs.As.
MAESTRA IDIOMA INGLES

Esc. 7 D.E.17
MAESTRA IDIOMA INGLES

Esc. 23 D.E. 18
DIRECTORA CECIE 23 D.E. 12

1930 – Osvaldo Legaspi – 2019
23 de Mayo

La silla vacía
Pasó el momento de la amistad compartida.

Todo es efímero, sutil, inadvertido.
Y sin darnos cuenta

giramos en otro espacio
distinto al ya vivido.

Encontrar el justo equilibrio,
del por qué, del sentido de la vida,

y el temor a la última partida.

Sabiendo que nada se pierde
sólo se transforma,

llegaremos a esa luz prometida
vibrando en otra forma de vida.

Betty

En memoria
Osvaldo, un buen compañero.
Un compañero es un hermano, no de san-

gre, pero sí es más que un amigo, alguien
para compartir buenos y malos momentos,
tu confidente, tus aventuras, tus correrías de
juventud, guardar un secreto, un consejo,
nunca te sentís solo, etc., y dura toda la vida.

Osvaldo, recordaremos tu voz, tus tan-
gos. Le cantabas a la Pulpera y a Don Par-
dales, a Malena, al pájaro sin luz y a tantos
otros personajes.

Y termino con medio verso de Guaraní:
“Si se calla el cantor…” la otra mitad sigan
ustedes, yo no puedo.

Luis Melamed

Querido Osvaldo
Cuántos recuerdos hermosos me dejas-

te, qué sorpresa tan fulera fue tu partida.
Siempre amable, sonriente y tan tanguero

y con qué ganas cantabas.
En poco tiempo he llegado a quererte y

valorarte.
Gracias querido Osvaldo.

María Cristina

Sus amigos recuerdan al actor y cantor Osvaldo Legaspi

El actor y cantor OsvEl actor y cantor OsvEl actor y cantor OsvEl actor y cantor OsvEl actor y cantor Osvaldo Lealdo Lealdo Lealdo Lealdo Legggggaspi,aspi,aspi,aspi,aspi,
fffffallecido el pasado 23 de maallecido el pasado 23 de maallecido el pasado 23 de maallecido el pasado 23 de maallecido el pasado 23 de mayyyyyooooo,,,,,

inteinteinteinteintegggggrrrrrante del «Grante del «Grante del «Grante del «Grante del «Grupo Sombupo Sombupo Sombupo Sombupo Somblanzas» ylanzas» ylanzas» ylanzas» ylanzas» y
del Cìrdel Cìrdel Cìrdel Cìrdel Cìrculo Literculo Literculo Literculo Literculo Literario «Bohemia»,ario «Bohemia»,ario «Bohemia»,ario «Bohemia»,ario «Bohemia», es es es es es

rrrrrecorecorecorecorecordado por algunos de sus amigdado por algunos de sus amigdado por algunos de sus amigdado por algunos de sus amigdado por algunos de sus amigososososos
con emoticon emoticon emoticon emoticon emotivvvvvas palaas palaas palaas palaas palabrbrbrbrbras de afas de afas de afas de afas de afectoectoectoectoecto.....

«CONTRIBUCION»

LUIS
MELAMED

«CONTRIBUCION»

NELLY
ROMANELLA
Soprano del
Teatro Colón
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Fue inaugurada la “Plaza Clemente”
de Colegiales. Un logro de los vecinosESPACIO PUBLICO

El MinistrEl MinistrEl MinistrEl MinistrEl Ministro de Desaro de Desaro de Desaro de Desaro de Desarrrrrrollo Urbano yollo Urbano yollo Urbano yollo Urbano yollo Urbano y
TTTTTrrrrransporansporansporansporanspor te porte porte porte porte por teñoteñoteñoteñoteño,,,,, F F F F Frrrrranco Moccia,anco Moccia,anco Moccia,anco Moccia,anco Moccia,
inauguró la Plaza Clemente en Cole-inauguró la Plaza Clemente en Cole-inauguró la Plaza Clemente en Cole-inauguró la Plaza Clemente en Cole-inauguró la Plaza Clemente en Cole-
gialesgialesgialesgialesgiales,,,,, que se conecta con la Plaza que se conecta con la Plaza que se conecta con la Plaza que se conecta con la Plaza que se conecta con la Plaza
MafMafMafMafMafalda a tralda a tralda a tralda a tralda a traaaaavés de un corvés de un corvés de un corvés de un corvés de un corrrrrredor deedor deedor deedor deedor de

1,6 hectár1,6 hectár1,6 hectár1,6 hectár1,6 hectáreas y le suma 7.280 metreas y le suma 7.280 metreas y le suma 7.280 metreas y le suma 7.280 metreas y le suma 7.280 metrososososos
cuadrcuadrcuadrcuadrcuadrados de espacio vados de espacio vados de espacio vados de espacio vados de espacio verererererde a lade a lade a lade a lade a la

Ciudad.Ciudad.Ciudad.Ciudad.Ciudad.
La nueva plaza, ubicada entre las calles

Concepción Arenal, Dorrego, Conde y En-
rique Martínez, beneficia a los 52.000 veci-
nos del Barrio de Colegiales, quienes hace
más de 20 años venían pidiendo la construc-
ción de un espacio verde en la zona.

“Esto es parte de nuestro objetivo de lle-
gar a las 110 hectáreas nuevas de espacio
público y verde en la Ciudad”, expresó
Franco Moccia.

 Además, el Ministro indicó que “éste
es un logro del trabajo de los vecinos”, y
agregó: “Ellos fueron una parte clave del

proyecto, en el que también participaron le-
gisladores y el equipo del Poder Ejecutivo”.

En esa línea remarcó que “la plaza me-
jora todo el entorno” y completó: “Es para
que la disfruten los mayores y los chicos.
Estamos muy contentos”.

De la actividad también participó el Jefe
de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

La Plaza Clemente tiene un diseño en
forma de gota que permite interconectar los
diferentes espacios que la componen: anfi-
teatro, vaporizadores, mesas comunitarias,
observatorio de mariposas, espacio de con-
templación, juegos inclusivos y un sendero
de vegetación educativo.

Además, cuenta con árboles nativos or-
ganizados por tres regiones naturales -el
Pastizal, la Selva Marginal y el Talar-, lo que
permite cultivar especies que atraen a mari-
posas y aves.

La plaza es 100% accesible, ya que dis-
pone de rampas y planos hápticos para no
videntes. Además, posee juegos inclusivos

y bancos de descanso.
Por otro lado, la calle

Conde se convirtió en
mano única con sentido
hacia avenida Dorrego y
se niveló para que circu-
laran peatones y vehículos
a una velocidad máxima
de 10 kilómetros por hora.

Asimismo, sobre la
vereda de Conde se colo-
có una línea de tiempo
con los hitos más impor-
tantes del barrio, elegidos
por los vecinos. Su dise-

ño emula las vías del
tren, en homenaje a la
historia ferroviaria del
barrio.

En 2007, la Legis-
latura porteña decretó
que este predio, ubi-
cado frente al Merca-
do de Pulgas, tenía
que obtener la
zonificación de Urba-
nización Parque (UP).
Seis años más tarde,
los legisladores apro-
baron que la plaza lle-
vara el nombre de
Clemente, en home-
naje al personaje del dibujante Carlos
“Caloi” Loiseau.

En agosto de 2018 se organizaron dos
jornadas para definir el proyecto de la plaza
junto a los vecinos de Colegiales. La prime-
ra reunión fue informativa y de diagnóstico,
es decir que se consensuaron los cuatro ejes
de trabajo a considerar en el co-diseño del

espacio público: vegetación nativa y espa-
cio verde; historia e Identidad; usos y dis-
frute; y accesibilidad y caminabilidad.

En el segundo encuentro, los participan-
tes presentaron sus propuestas para dar lu-
gar a un debate. En él, se generó una serie
de acuerdos y consensos para definir los di-
seños que luego se consideraron en el ante-

proyecto de arquitectura
del nuevo espacio. En
una tercera jornada infor-
mativa, los vecinos cono-
cieron el proyecto final.

La Comuna 13 tiene
un promedio de 0,48 me-
tros cuadrados de espacio
verde por habitante, por
debajo de la media de la
Ciudad (0,6 metros cua-
drados).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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POESIA EN SU IDIOMA

Traducción: Luis De La Cruz Dávila

Todo lo que necesitas, en un solo lugar!

ENTREGA EN EL DÍA - HACÉ TU PEDIDO!

4554.0707
4551.4321

155.003.3937Jorge Newbery 3601
info@newoffice.com.ar
newofficeinsumos@gmail.com

Librería
PATRICIA

LIBRERÍA, MERCERÍA, ROPA Y KIOSCO

ahora
es

Insumos de Librería

VOLVER A LOS DIECISIETE

Basilio J. Calantzopoulos
PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

OPERAMOS EN TODOS LOS RIESGOS
AUTOMOTORES

MOTO
ACCIDENTES PERSONALES

INCENDIO
ART
VIDA

INTEGRAL DE COMERCIO
VIDA OBLIGATORIO

CAUCION DE ALQUILERES
SEGURO PARA BICIS

COMBINADO FAMILIAR
INTEGRAL DE CONSORCIO

COTIZACION INMEDIATA
PUEDE CONSULTARNOS POR SMS O

WATHSAPP

Superintendencia de
Seguros de la Nación

0800-666-8400 - www.ssn.gob.ar
Nº de inscripción 424496

Servicios + Seguros

ASESORAMIENTASESORAMIENTASESORAMIENTASESORAMIENTASESORAMIENTO INTEGRALO INTEGRALO INTEGRALO INTEGRALO INTEGRAL
COCOCOCOCOTIZATIZATIZATIZATIZACIONES CIONES CIONES CIONES CIONES A SU MEDIDA SU MEDIDA SU MEDIDA SU MEDIDA SU MEDIDAAAAA

TTTTTODOS LODOS LODOS LODOS LODOS LOS MEDIOSOS MEDIOSOS MEDIOSOS MEDIOSOS MEDIOS
DE PDE PDE PDE PDE PAAAAAGOGOGOGOGO

Lunes a Viernes 9 a 18 hs
OLLEROS 3903 C.A.B.A.

4556-0139 / 1911  155-409-0096
basilioseguros@hotmail.com

f BJC Productor Asesor de Seguros

PENSAMIENTOS
Haz lo que tú puedas.
Con lo que tú tengas.
Donde tú estés.

Theodore Roosevelt
De un modo manso, se puede
agitar el mundo.

Gandhi
Haz más de lo que te hace feliz.

Anónimo
Haz las pequeñas cosas con mucho amor.

Anónimo
Un cambio en el mundo, comienza con un
cambio en el corazón.

Anónimo
Aún la persona más pequeña
puede cambiar el curso del mundo.

J.RR. Tolkien
Actúa sin esperar nada a cambio.

Lao Tzu
Las pequeñas cosas hechas
con amor, son mucho mejor
que las grandes cosas hechas sin amor.

Lailah Gifty Akita
Aquellos que son más felices
son los que hacen más por el prójimo.
Booker T. Washington

No es suficiente ser compansivo.
Se debe actuar.

Dalai Lama

THINKINGS
Do what you can.
With what you have.
Where you are.

Theodore Roosevelt
In a gentle way, you can
shake the world.

Gandhi
Do more of what makes you happy.

Unknown
Do small things with great love.

Unknown
A changed world begins
whit a changed heart.

Unknown
Even the smallest person
can change the curse of the world.

J.RR. Tolkien
Act without expectation.

Lao Tzu
Little things done with
love are much better than
big things without love.

Lailah Gifty Akita
Those who are happiest
are those who do the most for others.
Booker T. Washington

It is not enough to be
compassionate. You must act.

Dalai Lama

En este día en el que escribo esta nota,
mi Hija Jasmín Magalí cumple diecisiete
años. Ese número mágico, (estimo que toda
edad que se cumpla de la vida lo es, pero
más en la adolescencia), me hizo recordar
mis diecisiete años.

Mi Escuela secundaria en el Comercial
11, mis partidos de futbol en Saavedra, la bi-
cicleta de mi Abuelo Manolo que me daba en
préstamo y que era una especie de vehículo
para la aventura y me llevaba a perderme en
los suburbios, mis charlas con los chicos y
chicas del barrio, los besos incipientes a las
novias del momento, las canciones de Roberto
Carlos que más que permitirnos bailar lentos
nos congelaban en esa tierna armonía del
cuerpo a cuerpo de la penumbrosa pista de
baile, las películas de Isabel Sarli, tan queri-
da e inolvidable, del cine Devoto de la Calle
Nueva York y Avenida San Martín, ( En ese
cine, a los chicos no nos pedían documentos
y podíamos entrar en edades tiernas), la Pla-
za Arenales y las “rateadas”, en fin, el uni-
verso en su máxima expresión para los pibes
de aquellos ’70 complejos, violentos, llenos
de vaivenes en la política, vacíos de coheren-

cia en ese mismo terreno.
Sin embargo, la juventud, tiene el mo-

nopolio patrimonial de la esperanza, y ese
patrimonio nos evita contaminarnos de la
desesperanza, de la falta de estímulos, de la
carencia de proyectos para crecer en un país
en paz y con prosperidad. “Poco a poco fui
creciendo y mis fábulas de amor, se fueron
desvaneciendo como pompas de jabón”,
cantaba un acústico Charly García y Nito
Mestre en ese Sui Géneris tan recordado, y
tan vigente porque así se dio ese crecer en-
tre rosas y cardos.

Los años de la Argentina que fue llegan-
do se tornaron grises, con heridas incura-
bles que generaron dolores crónicos. Tanta
muerte, tanto dolor, tanta euforia seguida de
depresión. Una sucesión de personajes y
hechos que fueron devastando las mejores
intenciones de un Pueblo de gente buena.
Porque el argentino hijo de inmigrantes o el
criollo, el tano o el gallego, son gente bue-
na, gente que aporta junto a otras tantas co-
munidades extranjeras que nos hacen gran-
des, a la esperanza de grandeza que este país
potencialmente tiene.

Y te miro dormir Hija y pienso en “tus

«CONTRIBUCION»

NORA
PUGA

«CONTRIBUCION»

FAMILIA
GOLATO

Dr. Marcelo Gustavo
Zanetti

Julio 3 de 2019

diecisiete”, en tu futuro lleno de acechanzas
y de presagios, pero también lleno de tus ilu-
siones infanto juveniles (Esa palabra me re-
sulta un tanto propia de la burocracia pro-
pagandística del Estado pero describe esa
edad de sueños), pienso en tus necesidades,
en tus días de hija que voy a acompañar y en
tus días de madre que llegarán y que deseo
y espero poder compartirlos con tus hijos,
mis nietos. Y entonces, me vuelvo a mis die-
cisiete y me esperanzo de nuevo, ya no como
joven de los ’70 sino como hombre mayor
que tiene su horizonte puesto en tu vida a
futuro. Porque cuando te miro creciendo
entre rosas y cardos, me digo a mi mismo,
es la vida y hay que vivirla. Y te recuerdo
esa frase hermosa que siempre decimos con

«CONTRIBUCION»

SARA
ROJAS

Dr. Héctor A. Isidoro
Médico Veterinario

Atención a Domicilio

Tel: 4482-1416

tu madre porque la aprendimos ejerciéndo-
la. LA VIDA NO ES ESPERAR QUE PASE
LA TORMENTA, ES APRENDER A BAI-
LAR BAJO LA LLUVIA.

Te quiero Jasmín y ojalá aprendas a
bailar bajo la lluvia. Feliz Cumpleaños
Hija querida.
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1949 – María Callas – 2019. Soprano. A 70
años de su debut en el Teatro Colón

CUADERNO DE
BARRIO

GRUPO SEMBLANZASRealizado el 18 de
Junio de 2019

«Vía Lacroze Restó»
Colegiales

Como cada tercer martes de mes, el
“Grupo Semblanzas”, con la Coordinación
de Beatriz Beatti y la colaboración del Se-
cretario Permanente, el escritor, actor, his-
toriador y presentador, Osvaldo Béranger,
llevó a cabo su Reunión N° 633 en sus 28
años de vida, en el Restó “Vía Lacroze”, de
Federico Lacroze esquina Crámer, frente a
la Estación Colegiales.

Como siempre se leyeron poesías de la
creadora del Grupo, la mezzosoprano
Rossana Guarino y de la Directora Artísti-
ca, la escritora y cantante Elsa Golato.

Poesía
Se destacaron en esta disciplina: Gladys

Mancurti, Beatriz Beatti, Jorge

Martinesi, Haydée Gómez, Nélida
Corvalán, Eduardo Villavicencio, Nora
Puga, Cristina Santolaya, Rosa Bruno,
Graciela Fiscalini y Osvadlo Golato.

Canto
Fue destacada la presentación de: Ema

Iannucci, Luis Melamed, Sara Rojas,
Nélida Corvalán y Alberto Wydler.

Teatro Leído
Se presentó una obra de autoría de Luis

Melamed, secundado por Rosa Bruno.
Encuentro

El 26 de junio, durante un encuentro en
la Biblioteca de la Legislatura porteña, con
A.P.O.A., Asociación de Poetas Argentinos,

el integrante de “Semblanzas” Jorge
Martinesi, leyó algunos de sus poemas.

Círculo Literario
Bohemia

Como cada primer martes de mes, esta
vez el 4 de junio, este Círculo creado por la
siempre presente en nuestro recuerdo escri-
tora Silvia Fiori, celebró su Reunión N° 31
en su segundo años de vida, en el Restó “Vïa
Lacroze”, Federico Lacroze esquina Crámer,
frente a la Estación Colegiales.

Como siempre los asistentes leyeron
poesías de la creadora del Círculo Silvia

Fiori.
Poesía

Se destacaron: María Elena Villazón,
Ema Iannucci, Haydée Gómez, Dora
García, Beatriz Beatti, Jorge Martinesi,
Eduardo Villavicencio. Con la presencia de
la soprano del Teatro Colón Nelly
Romanella.

Canto
En esta disciplina se destacaron: Luis

Melamed, Rosa Bruno, Sara Rojas,
Nélida Corvalán, Celia Salmón.

Teatro Leído
Se presentaron obras del escritor Luis

Melamed, secundado por Rosa Bruno.

Nuevamente debo nombrar a mi amiga
la Profesora de Bellas Artes, cantante lírica
y vecina del Barrio de Colegiales Nélida
Aróstegui. En su adolescencia tuvo la opor-
tunidad de asistir al Teatro Colón, en mayo
de 1949, a la representación de la ópera
“Norma” de Bellini, donde se presentaba por
primera vez una cantante desconocida: Ma-
ría Meneghini Callas.

Ese año se casó con un importante in-
dustrial de la construcción: Giovanni Batistta
Meneghini, que la ayudó en su carrera.

Volviendo a la función del Teatro Co-
lón, mi amiga, como todos los asistentes a
esa función, quedaron impactados por su
desbordante personalidad, su amplio regis-
tro, su dominio de la técnica y su actuación
teatral. De figura imponente, con los años
estilizó su silueta.

En ese debut americano también cantó
“Turandot” y “Aída”, una sola función en
reemplazo de la cantante argentina Delia
Rigal, dirigida por el maestro Tulio Serafini
y por los cantantes Mario del Mónaco,
Fedora Barbieri y Nicola Rossi-Lemeni.

Nació en Nueva York el 2 de diciembre
de 1923 como María Anna Cecilia Sofía
Kalogeropoúlos y fallecío en París, Fran-
cia, el 16 de septiembre de 1977. Fue una
soprano griega, considerada la más impor-
tante del Siglo XX, fue llamada “La Divi-
na” por sus importantes condiciones voca-
les y también interpretativas. Aunque gene-
ra controversias su peculiar voz entre los en-
tendidos.

En 1937 viaja a Grecia y comienza su
formación en el Conservatorio Nacional de
Atenas y en 1938 hace su debut como
“Santuzza” en “Cavalleria Rusticana”.

Su gran debut es en 1942 en el Teatro
Lírico nacional de Atenas, con la opereta
“Boccaccio” y su gran éxito será con “Tos-
ca” y también “Fidelio”. En 1944 regresa a
Nueva York.

El director del Metropolitan Ópera
House le ofreció un fabuloso contrato que
rechazó y cantó “Turandot” en Chicago.

Desde el comienzo de su carrera demos-
tró tener un carácter muy fuerte, la rápida
pérdida de peso en la mitad de su carrera y
los cambios no favorables de repertorio, como
así también sus problemas personales influ-
yeron en el temprano deterioro de su voz.

Su carrera fue en ascenso. Viajó a Italia
para cantar en la “Arena de Verona” y luego
obtuvo un clamoroso éxito en el “Teatro La
Fenice” de Venecia con la ópera “Tristán e
Isolda”, de Richard Wagner y luego
“Turandot” de Puccini y ese año se presen-
taría en el Teatro Colón de Buenos Aires.

Cuando María cantó el papel de “Elvira”
de “I’Puritani” se convirtió en “La Voz de
Italia”.

Hasta que llegó su debut más importan-
te que era la Scala de Milán y las tempora-
das de 1951-1952 fue de las más exitosas.

En 1950 debuta en “El Palacio de la
Bellas Artes de México” y conoce al tenor
Giuseppe Distefano, con quien formaría una
dupla artística de gran éxito y con quien gra-
baría las siguientes nueve óperas comple-
tas: Rigoleto, Trovatore, Manon Lescaut,
Baile de Máscaras, La Bohemia, Los Puri-
tanos, Cavalleria Rusticana, Pagliaci y La
Traviata.

En 1952 firmó contrato de exclusividad
con el sello EMI, el productor era el esposo
de la famosa cantante Elizabeth Shwarzkopf,
quien dijo que no cantaría nunca más “La
Traviata” pues María la hacía perfecta.

Cantó en todos los grandes teatros líri-
cos del mundo, como el Covent Garden de
Londres, compartiendo escenario con otra
grande la lírica, Joan Sutherland, en la ópe-
ra “Norma” de Bellini.

Entre 1953-54 logró bajar 36 kilos y fue
la figura ideal. Visconti encontró en ella la
figura, representación de las óperas: Ifigenia,

Ana Bolena, Amina en “La Sonámbula” de
Bellini.

Siguieron años exitosos: Lyric Ópera de
Chicago, con Giulietta Simeonato y Mario
del Mónaco, en Berlín. Junto al director de
orquesta Herbert von Karajan con “Lucía
de Lammermoor”, el delirio del público hace
que deba repetir el sexteto del segundo acto.

Finalmente en noviembre de 1957 hizo
su debut en el Metropolitan Ópera House
como “Norma” de Bellini.

Y siguen los éxitos en teatros y festiva-
les y en Venecia, en una fiesta conoce al
magnate griego Aristóteles Onassis y debi-
do a la cancelación de un contrato, la su-
planta una cantante desconocida de 23 años
que salta a la fama: Renata Scotto.

En La Scala salió a cantar con un res-
friado, pero se dio cuenta que no podía dar
con todo su potencial y abandonó el teatro
con enojo del público, pues la dirección dijo
que no podía reemplazar a “La Callas”.

Luego en Lisboa cantaría con el joven
Alfredo Kraus, una de las representaciones
más aclamadas de “La Traviata”. 1958 se
considera la mejor grabación de la misma.
Ese mismo año estuvo en distintos lugares:
Chicago, Berlín, Viena, Filadelfia, Washing-
ton, Dallas, Colonia, Edimburgo, Covent
Garden y su debut en la Ópera Garnier de
París y fue trasmitida a muchas ciudades de
Europa e inicia una relación con esta ciu-
dad, donde terminará sus días.

Debido a su carácter indomable, tuvo
problemas con el director del Metropolitan
y no cantó dos óperas, pero luego se recon-
ciliaron y cantó en el mismo escenario en
1960 y 1965 en que se retira del público
americano y de Londres.

Su relación con Aristóteles Onassis y su
vida mundana fueron el comienzo del fin de
su carrera musical. Fueron unos años de lu-
jos, viajes y fiestas.

En 1968 Onassis abandonó a “La Ca-

llas” para casarse con Jacqueline Kennedy,
la viuda del presidente norteamericano. Esto
“La Callas” jamás se lo perdonó, aunque él
volvió en varias oportunidades a buscarla.

Comenzó una triste etapa de su vida. In-
tentó hacer otras cosas pero no tuvo éxito.

Tiene un intento de volver a las tablas
en 1973 con su amigo, el otrora famoso
Giuseppe Distefano, pero ambos ya no es-
taban en su mejor momento.

Falleció en París, en la más completa
soledad, en su departamento cerca del
Trocadero, a los 53 años, el 16 de septiem-
bre de 1977.

Se hicieron películas sobre su vida, con
el prestigioso artista y amigo Franco
Zeffirelli y ella también actuó, dirigida por
otro amigo suyo, Pier Paolo Pasolini.

Dejó gran cantidad de registros graba-
dos, pero no llegó a grabar óperas comple-
tas, el DVD no había entrado en acción to-
davía.

Sus restos descansaban en el Cemente-
rio de Pere Lachaise de París. Días después
su urna fue robada y finalmente sus cenizas
fueron dispersadas en el mar Egeo.

Beatriz Beatti
Datos: Roberto Suso
Wikipedi: gentileza de Cristina

Santolaya

AAAAAvvvvv..... F F F F Forororororest esq.est esq.est esq.est esq.est esq.     AAAAAvvvvv..... F F F F F..... Lacr Lacr Lacr Lacr Lacrooooozzzzzeeeee

Diarios y Revistas

Servicio de Lunch
Comidas para llevar
Entregas a Domicilio

FEDERICO LACROZE 3750
4553-2302 - BS. AS.

g a b i
CONFITERIA Círculo Literario Bohemia

◆◆◆◆◆ Poesía ◆◆◆◆◆ Narrativa ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Teatro Leido
◆◆◆◆◆ Música ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Canto

Fundado por Silvia Fiori
Invita a sus encuentros los primeros martes de mes en:

Restobar «Vía Lacroze» - Av. Federico Lacroze y
Crámer, frente a Estación Colegiales. De 16:30 a

19:30 horas. Informes: 15-5852-8043
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Av. Federico Lacroze 3179
Tel.: 4552-3146 - Buenos Aires

PANADERIA

Federico Lacroze 3104
Esq. R. Freire

Cafetería - Panadería
Venta de Empanadas

Tel: 3979-0041

Café de las Medialunas

ENVIOS A DOMICILIO
SIN CARGO

Av. Federico Lacroze 3415 / 19
Tel.: 4553-5605 / 2838

«MAS DE 20 AÑOS AL SERVICIO
DE NUESTROS CLIENTES»
la más deliciosa variedad enla más deliciosa variedad enla más deliciosa variedad enla más deliciosa variedad enla más deliciosa variedad en

Pizzas a la piedraPizzas a la piedraPizzas a la piedraPizzas a la piedraPizzas a la piedra
Solamente la encontrará enSolamente la encontrará enSolamente la encontrará enSolamente la encontrará enSolamente la encontrará en

PIZZERIA

A caballo de una gran alternativa

Omar Horacio Yaber

Estela D’OnofrioEstela D’OnofrioEstela D’OnofrioEstela D’OnofrioEstela D’Onofrio
PropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedades
Av. F. Lacroze 2909

4553-4483

TASACIONES
ALQUILERES

COMPRA - VENTA

E-mail: donofrio@argenprop.com

Equinoterapia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Contacto básico
La Equinoterapia es la aceptación cientí-

fica de la importancia entre los chicos y los
animales, especialmente las mascotas, que los
vinculan a otras formas de vida (Vida sana).

Desde la antigüedad, los caballos fue-
ron utilizados para múltiples y alternativas
actividades, batallas, deportes, reproduc-
ción, exposición, carruajes, arado, películas,
diligencias, doma de potros, equitación, ca-
rreras, etc., aunque en los últimos años, las
alternativas de médicos, psicopedagogos y
profesores transformaron la adrenalina de los
equinos y su nobleza en una herramienta para
curar.

La equinoterapia o hipoterapia es un
tipo de terapia que utiliza los caballos para
medio de transmisión para niños o adultos
con capacidades diferentes, sean motoras o
mentales, como el autismo.

En este contexto, la instructora de equi-
tación Romina Orsi y docente de jinetes y
amazonas en el Campo Hípico de Pato de
Barracas al Sud de Avellaneda, explicó de
qué manera y qué efectos genera en el niño
o adulto esta disciplina: “Lo que se hace es
estimular las capacidades cognitivas y sen-
sitivas de las personas a través de la co-
nexión que establece con el caballo. Los
equinos son seres muy nobles y hay algu-
nos muy específicos para ayudar a quienes
tienen capacidades diferentes, porque de
esta manera, al agilizar el trato y la rela-
ción con el caballo, fortalece su relación
humana y así se siente más seguro, y expre-
sa sus sentimientos más asiduamente que si
permanece en la timidez y el hermetismo.
Esa seguridad le permitirá desenvolverse
mejor en la vida y perder el miedo a algu-
nas cosas por las que siente temor, como e
rechazo a la discriminación de la sociedad”.

Las especialistas en la materia indican
que la comunicación que se establece entre
el jinete y el caballo está basada en la co-
municación primaria que principalmente es
afectiva, lo que estimula la autoestima y
confianza del paciente, similar a la comuni-
cación materna desde la concepción hasta
el primer año de vida.

A su vez, la equinoterapia se divide en
varias fases o alternativas, como la
hipoterapia, que consiste en aprovechar los
principios terapéuticos del caballo para tra-
tar a personas con discapacidades físicas, ya
sean congénitas o adquiridas.

Se basa en aspectos como la transmisión
del calor corporal del cuerpo del caballo a
la persona, la de los impulsos rítmicos y el
movimiento tridimensional. En este caso las
sesiones son dirigidas por un fisioterapeuta.

Además está la equitación terapéutica,
en la cual mediante el contacto con el caba-
llo y la motivación que éste genera, busca
soluciones a los problemas de aprendizaje y
adaptación que presentan las personas afec-
tadas por alguna discapacidad. Aumenta la
motivación, estimula la sensibilidad táctil,
visual, auditiva y olfativa, ayuda al aprendi-
zaje pautado de acciones y aumenta la ca-
pacidad de independencia. Pero no obstan-
te, existen otros tipos de equinoterapia, como
la equitación adaptada: dirigida a aquellas
personas que practican la equitación como
una opción lúdica o deportiva, pero que por
su discapacidad precisan adaptaciones para
acceder al caballo.

Volteo terapéutico: disciplina ecuestre
que aprovecha la relación afectiva que se
establece con el caballo, para ayudar a per-
sonas con problemas de adaptación social a
superar sus conflictos y así integrarse de
forma normalizada en la sociedad.

En nuestro país existe la Asociación Ar-
gentina de Actividades Ecuestres para
Discapacitados, una entidad de bien públi-
co que comenzó a trabajar en post de la re-
cuperación de las personas en 1978 por ini-
ciativa de la Profesora María de los Án-
geles Kalbermatter.

Equinoterapia
Tips

En el terreno de la psicología y la peda-
gogía, esta terapia influirá desde lo terapéu-
tico, ya que mejora las disfunciones
psicomotoras, sensomotoras y sociomotoras
del paciente.
Tips

Como deporte, la equitación dará a per-
sonas con cierta discapacidad física y fun-
cional, la oportunidad de integrarse plena-
mente a la vida deportiva y así achicar la
brecha funcional. Es la vuelta a las sensa-
ciones elementales.

Algunos fisioterapeutas hablan de tera-
pias pasivas y activas. En el caso de las pri-
meras, el paciente se adapta pasivamente al
movimiento del caballo sin ninguna acción
por su parte, aprovechando el calor corpo-
ral, los impulsos rítmicos y el patrón
tridimensional del caballo.

La técnica que se emplea es el “Back
Riding”, donde el terapeuta se sienta detrás
del paciente para dar apoyo y alinearlo du-
rante la monta; mientras que la terapia activa
es la adaptación pasiva a la realización de
ejercicios neuromusculares para estimular en
mayor grado la normalización de los múscu-
los, el equilibrio, la coordinación psicomotriz

y la simetría corporal y consiste en ejercicios
de estimulación neurosensorial para incre-
mentar la sinapsis neuronal y la plasticidad
cerebral.

Cabe destacar que estas terapias se con-
sideran medicina complementaria, ya que se
recomienda que sean supervisadas por mé-
dicos en las diferentes especialidades, para
que se obtengan óptimos resultados.

La constancia y una continua valoración
médica para programar los ejercicios que el
especialista pueda recomendar, son los pun-
tos clave para la mejora de la autoestima, la
agudización de los sentidos y el desarrollo
motriz.

En post de ellos se intensifican los tra-
bajos de equinoterapia en algunos pacien-
tes más que en otros, siempre con la pacien-
cia casi idéntica que tiene un caballo.

Según especialistas españoles, la
equinoterapia es terapéutica porque la mon-
ta a caballo se utiliza a manera de fisioterapia
en pacientes con disfunciones neuromotoras
de origen neurológico, psiquiátrico, psico-
lógico, traumático o degenerativo.
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Música, Teatro, Poesía y Literatura en Palermo y Colegiales

Lunfardo Dora García

SOMBRAS
Hoy encontré tu sombra por la casa
vagaba sola… junto con la mía
iban buscando por esos rincones
los recuerdos que viven todavía.

Tal vez perduren ecos de las horas
en que fue tuya toda mi alegría…
el caudal del amor, era la fuente
donde calmó su sed la vida mía.

Quizás en el desván abandonado
sobre el sueño sinfín, de trastos viejos
jueguen los duendes de nuestros veinte años
junto al polvillo gris… de algún espejo.

Sobre el piano, donde arrancó tu mano,
de Chopin las hermosas melodías
sigue esperando el libro de poemas,
en el que soñábamos con Alfonsina
y en el cuartito azul… tierno… pequeño
inundado de gris melancolía
la imagen triste de un payaso viejo
duerme su olvido en la cuna vacía.

Hoy encontré tu sombra por la casa
vagaba sola… junto con la mía
iban buscando por esos rincones
los recuerdos que viven todavía.

Elsa Golato

El lunfardo es una jerga originada y desarro-
llada en Buenos Aires, Capital de la República
Argentina y su conurbano y otras ciudades cer-
canas como Rosario y Montevideo (Uruguay).

El lunfardo, abreviadamente lunfa, surgió en
Buenos Aires y sus alrededores durante la se-
gunda mitad del Siglo XIX, con el aporte de
distintas inmigraciones, sobre todo la italiana,
con palabras de origen indígena, africano y
gauchesco que ya había en la Argentina.

“Romance a solas”
En el atardecer frente al río,
paseaban las niñas por la ribera.
Empujando miriñaques,
con puntillas entre cerveras.

Ellos miran los moños
en brillante cabelleras,
imaginando los cuerpos
entre las sedas.

Los sueños como pasiones,
que retozaban a solas,
prendidos entre los tulca
de los claros mosquiteros.

Soledad de las alcobas,
de novelas encendidas,
palabras que no decían
pero el amor ya existía.

Nora Puga

Las estrellas también respiran
Tú y yo respiramos como las estrellas;
estamos conectados con el cosmos:
aliento sagrado de amor divino.

Tú y yo giramos alrededor del sol;
luz interna y trascendente que nos hermana
en un canto sagrado de amor celestial.

Tú y yo respiramos como las estrellas;
vibramos a través de la música del alma,
danzando con el corazón, tomados de la mano.

Tú y yo caminamos el sendero eterno
de descubrimiento del secreto oculto de nuestro
ser,
para unirnos a la sabiduría suprema.

Tú y yo, síntesis de espíritu y materia,
queremos elevar la conciencia individual;
despertar el brillo de la luz, a través de la poesía.

Graciela Lucía
Fiscalini

NOTA: poesía inspirada en un encuentro en la
biblioteca teosófica, en Bs. As. El día 24/03/19.

“Vale lo que dice el poeta”
“No guardemos el amor
debajo del almohadón”.
Vibre siempre dueño y señor
de amantes esposos,
como el sembrador
que deja caer de sus manos
las semillas de la fecundación.

Unamos nuestros corazones
donde se nutre la paz,
mientras las vanidades
viven siempre del ruido,
sólo la predicación
se nutre del atento amor.

La razón suprema de nuestro vivir
es mantener en vida el amor,
como ciertas dulces flores
que desean irradiar
amores
para no dejarse morir.

De esperanza y belleza
sube del fuego abrasador
como una loca explosión
que atraviesa el corazón:
Ahí siempre reina

El supremo amor.
Osvaldo Béranger

“Culto tanguero”
Todos van vestidos, arreglados
como para una fiesta.

No importa que día es,
ni tampoco qué hora será.

Siempre es igual, saben que van
a rendir culto, al que siempre
los llena de felicidad.

No hay forma que los haga
cambiar, siempre es igual.

La música los llama para salir
a bailar, rindiendo su culto.

No hay más solo con los tangueros,
se completa en culto como no hay igual.

Jorge Martinesi
(Ceferino)

CLARIDAD
Necesito escribir el poema

que abarque todos los sentimientos,
en el mar de los recuerdos

buscaré buceando con acierto.

Pienso que amar es lo primero,
hacer el bien, sólo por hacerlo
no negar una ayuda a un amigo

que precisa tu palabra y tu silencio.

Ser fiel a nuestras convicciones
aunque parezcan, locas las ideas

barajar las cartas de los días
con esperanzas plenas.

Vivir tranquila y en paz con uno mismo
salir siempre adelante…

el don de vivir, aunque sea un instante
a pesar de todos los contratiempos…

que nuestros sueños y nuestras fantasías
permanezcan con la flor del pensamiento.

Hagamos un camino de hermosos girasoles
que al sol siguen complacientes
a la noche duermen satisfechos

de haber vivido plenamente.
Sara Rojas

1870 - Amado Nervo – 1919
1919 – 100 Años – 2019

¡Buenas noches vanidad!
Es tarde,

mi puerta cierro,
y yo estoy , cosas de la edad,

muy bien con mi soledad,
con Dios

un libro y mi perro.
A.N.

Gentileza: Betty

Ejemplos procedentes del italiano y otras
lenguas:

Laburo: trabajo, de la palabra lavoro que
también significa trabajo.

Bacán: persona adinerada, elegante y amis-
tosa. Proviene del genovés.

Tamango: zapato, viene del sueco.
Hoy algunos términos lunfardos forman parte

del lenguaje natural casi en toda la Argentina, en
Uruguay y en menor medida en Paraguay.

SOLO SIN TI
Cuando las luces del atrio te iluminaron el rostro
y tu avanzaste serena, mientras se escuchaba el
órgano,
qué pequeño me sentí!, si hasta la imagen de Cristo
que a mi lado sonreía, fijó en mí sus dulces ojos
porque supo … que sufría!

A quién contarle mi angustia, mi agonía y tor-
mento?
A aquellos que te admiraban… o al hombre que
iba a tu encuentro?
Cómo gritar que te amaba, que eras mi vida… mi
anhelo
si delante del altar, él…! Te estaba dando un beso!

Y en ese rincón oscuro de la iglesia iluminada
así… sin más compañía que ese Dios, que me
miraba
enterré mis ilusiones, sueños vanos, desengaños
junto con la sombra ingenua
de mis cándidos… quince años!

Y ya solo… de rodillas donde tú, te habías hincado
frente al altar florecido con rosas y candelabros
desaté el rosario puro de mis lágrimas…
y mi llanto encontró donde enjugarse,
… en un azahar, de tu ramo!

Elsa Golato

El pichón
Encontré un pichón de zorzal en mi vereda.

Mojados sus plumones, no volaba ni caminaba.
Tal vez fue un gato sensible de esos que practi-
can la caza sin ánimo de hacer mal a nadie. Supe
de un caso así.

Sergio Schmidt

Un sueño extraño
Un sueño extraño me atrapó anoche.
Estaba sola y a la vez acompañada.
La casa que veía a la distancia era mi meta
y caminaba hacia ella.
Llovía pero yo no me mojaba.
Había viento pero yo no lo sentía.
Fui adentrándome en la maleza
que envolvía a la casona.
Avanzaba apenas como si alguien
tomara de mis ropas para detenerme,
para que no fuera, para salvarme.
Pero yo empecinada, no me resignaba
a cejar en mi empeño.
Entonces sentí que me abrazaban.
Me acurruqué en sus brazos.
Me sentí protegida
y apaciblemente desperté.

Jorgelina Allaria
Coordina Taller de Canto

Tiempo final
Soy una artista arrinconada,
amenazada de rutinas cotidianas.
Soy un alma infeliz,
con un destino incierto,
que no supo encontrar,
su don a tiempo.
Lamento… sin regresar
al punto de partida.
He recorrido un sendero
equivocado, mas nada puedo hacer,
a estas alturas…
el tiempo ha terminado.

Nora Puga

“Palomas Blancas”
Son todos inocentes
pues recién comienzan a vivir.
Caminan contentos cual si fuera
un grupo de palomas blancas.
Pasa en todos lados, en todos los barrios,
más cercano a una escuela.
Los chicos escolares buscan
aprender, para ellos todo es nuevo.
Es como comenzar una nueva vida
llena de todas las sorpresas
inimaginables para todos ellos.
Las palomas blancas son el futuro,
son como el comienzo de toda
una vida nueva.

Jorge Martinesi
(Ceferino)

Al 25 de Mayo
Mes de mayo omnipotente
Que nos da felicidad
Porque encontramos la paz
Tras un período reticente.

Lucharon fervientemente
Hombres probos de verdad
En pos de la libertad
Siendo su obra, una cimiente.

Preclaros muy elocuentes
Emitieron su opinión
Y apoyaron toda acción
De hombres tan eminentes.

En ese mes tan candente
Que el pueblo estaba diezmado
Un séquito determinado
Se elevó muy prominente.

Y esa mañana inclemente
Del veinticinco de mayo
Que hasta el canto de los gallos
No fueron indiferentes.

Se fue juntando mucha gente
Frente a la Plaza mayor
Y al toque de un gran tambor
Fue el silencio convincente.

El poblado muy silente
Escuchó con devoción
Lo que expresaba el pregón
En forma resplandeciente.

Y todos los cabildantes
Salieron a los balcones
Proclamando decisiones
Que fueron tan consistentes.

Fue un núcleo excelente
De ilustres de la Nación
Que ofrendaron emancipación
Dejando parte de sus entes.

Por eso es que en la mente
Atesoraremos con fervor
A los insignes que con amor
Gestaron Patria refulgente.

Hoy cercano y muy latente
Ese glorioso gran día
Toda la ciudadanía
Honrará imponentemente.

Es que en forma reluciente
El Veinticinco de Mayo
Brillante como luz de rayo
Será un haz resplandeciente.
Héctor E. Villavicencio
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Vivir en 18 metros cuadrados: una alternativa
para el bolsillo que puede repercutir en la salud

Por Juan Manuel
Castro de la

Cooperativa de
Editores Barriales EBC

para “El PERIODICO
de la GENTE”

Los desarrolladores inmobiliarios dicen que es una
forma más fácil de acceder a la primera vivienda,

pero entidades civiles dicen que implica precarizar
la calidad de vida.

VIVIENDA

1930 - Osvaldo Legaspi - 2019
Actor y Cantor

Los Integrantes del Taller de Canto
que dirigen Teresa y Jorgelina

El «Grupo Armonía» que Coordina
la escritora Shirley Pisochin

El «Grupo Semblanzas»
Y el Círculo Literario Bohemia»

Lamentan la desaparición de su Compañero y
Amigo. Siempre lo recordaremos.

23 de Mayo

Por la dinámica social del presente, cada
vez más individuos viven solos en Buenos
Aires. El monoambiente es la solución, pero
no hay para todos. Los microdepartamentos,
más pequeños y baratos, asoman como alter-
nativa. Las inmobiliarias dicen que son el
futuro; las entidades civiles hablan de peli-
gros para la salud, individual y colectiva.

Desde el Estado, se dio un fuerte
espaldarazo para que haya departamentos
mínimos. El nuevo Código de Edificación
los incluye. Se avaló el año pasado en la
Legislatura porteña y rige desde enero.

Si bien ya se construían, habilitaron es-
tos departamentos que promedian los 18
metros cuadrados.

En comparación, los monoambientes
rondan los 30 metros cuadrados, según la
Dirección de Estadística y Censos de la Ciu-
dad de Buenos Aires (Ministerio de Econo-
mía y Finanzas, CABA). Los dos ambientes
tienen 43 metros cuadrados y los tres am-
bientes llegan a 70 metros cuadrados.

El proyecto inicial permitía edificios lle-
nos de microdepartamentos. Entidades por
los derechos de personas discapacitadas y
con movilidad reducida protestaron, así que
sólo la mitad de las unidades por torre ten-
drán esa métrica.

Los desarrolladores inmobiliarios de-
fienden los microdepartamentos. Aseguran
que el 35% de los nuevos dueños los ad-
quiere como primera vivienda, en particular
estudiantes o jóvenes. En Predial aseguran:
“Es uno de los productos inmobiliarios de
ticket más bajo”. Dicen que mediante pro-
mociones estos inmuebles igualan el “pre-
cio promedio de una cochera en CABA”.

Dicen que la reducción de metros cua-
drados se complementa con Salones de Usos
Múltiples (SUM) en el edificio y otras
amenities. También resaltan que los
microdepartamentos tienden a estar en zo-
nas estratégicas: “Avenidas importantes,
universidades, medios de transporte
(Metrobus o subte) y hospitales”.

Visto con ojos de inquilino, los
microdepartamentos aparecen como una al-
ternativa en Buenos Aires, que tiene los al-

quileres más caros y la mayor demanda de
monoambientes de la región.

Según datos de Mercado Libre, la de-
manda apunta a Belgrano, Palermo (corre-
dor norte porteño) y Caballito (centro geo-
gráfico). La mayor oferta está en Almagro,
Boedo (centro y sur), Villa Real, Monte
Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield
y Villa Luro (oeste).

La demanda de monoambientes crece,
pero sólo representa el 20% de la distribu-
ción porcentual de departamentos en alqui-
ler, según la Dirección General de Estadís-
tica y Censos porteña. Los dos ambientes
representan el 44,9%; los tres ambientes el
25,8% y los de cuatro y cinco ambientes el
9,3%.

En consecuencia, los monoambientes
aumentan más. En el primer trimestre de
2019 subieron 34,3%. Los departamentos de
dos ambientes aumentaron un 33,9% y los
de tres ambientes un 25,6%.

En la actualidad, según sitios como
Zonaprop, los monoambientes más caros
están en el corredor norte porteño (Comu-
nas 12, 13, 14, 2 y 1). Por caso, se piden
hasta $13.000 por un departamento de un
ambiente de 32 metros cuadrados en
Palermo. Por uno en barrios del sur como
Villa Soldati solicitan $8.500.

En sitios web similares, alquilar un
microdepartamento de 18 metros cuadrados
ronda los $7.000 en Parque Patricios, zona
sur. En Palermo piden cerca de $11.000 por
propiedades en torno a los 22 metros cua-
drados.

Desde el Observatorio del Derecho a
la Ciudad (ODC) analizan que este contexto
sólo beneficia a los desarrolladores inmobi-

liarios. La arquitecta Sandra Inés Sánchez
explicó para este artículo: “Los beneficia-
dos son los desarrolladores. En realidad se
promocionan como la salida para una pri-
mera vivienda por ser supuestamente más
barata, pero es reconocido por los mismos
desarrolladores que es el mejor negocio por-
que con el mismo volumen construido ob-
tienen más cantidad de unidades
habitacionales e incrementan de esta ma-
nera las ganancias”.

Con otras palabras, en Predial afirman:
“Los microdepartamentos son ideales para
inversores, ya que vienen amoblados y es-
tán pensados para que sea muy sencillo
alquilarlos. Las unidades se ofrecen a va-
lores muy atractivos y se espera una apre-
ciación en su valor considerable en los
próximos años. Al ser estudios profesiona-
les pueden ser utilizados tanto para uso pro-
fesional, vivienda y alquiler temporario”.

Más allá de lo financiero, en el ODC
aseguran que a largo plazo hay efectos no-
civos en la salud. Hablan de “descompresión
de las presiones internas derivadas de una
convivencia extrema, sin distanciamiento
personal posible”.

Sánchez dice: “Esta reducción
canibalística de la superficie de la vivienda

repercute en el despliegue de la intimidad de
la pareja y de la sociabilidad. Son viviendas
para dormir, dormideros, que no admiten la
vida en pareja. Lejos de lo que se promociona
comercialmente de que puede ser una posi-
bilidad de primera vivienda para las parejas
jóvenes, el estar constreñidos a compartir un
mismo espacio impide el despliegue de las
necesidades y deseos íntimos, que colisionan
y se enfrentan y compiten necesaria e inde-
fectiblemente con los del otro conviviente”.

Las desarrolladoras inmobiliarias dicen
que la falta de espacio real en los
microambientes se compensa con muebles
rebatibles. Algunos son caros. Una cama
rebatible cuesta en torno a los $25.000;
$30.000 si incluye biblioteca. Las mesas (ta-
blas con bisagras) rondan los $1.500 y hay
escritorios móviles por $10.000.

En el ODC aseguran que esta forma de
vida es “parte de la lógica de la sociedad
de consumo, que propone en este caso es-
pacios extremadamente restringidos para
lugares de guardado, con lo cual estimula
el descarte y sobre todo el despojo de obje-
tos que pueden llegar a formar parte de la
historia personal o familiar, de los afectos”.
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