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Donar órganos = Sembrar mil esperanzas todos los días.

EDITORIAL
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ERMINA un año muy duro, inimaginado. La pandemia de coronavirus –ni el mejor escritor de terror la hubiera soñado- cambió nuestras vidas para siempre. Si bien aún no se vislumbra una luz al final
del túnel, ya sabemos que sus consecuencias fueron notorias, sobre
todo en el plano sanitario y económico. El cambio de modismos y costumbres
ha sido otro de sus daños colaterales. Abandonamos las reuniones multitudinarias, dejamos los besos, empezamos a chocar los codos y el tapabocas se
convirtió en una prenda de uso obligatorio. Con la mano en el corazón, lector,
lectora, ¿alguna vez creyó vivir algo así?
ACIPESU, rápidamente, se adaptó a los desafíos que el COVID propuso.
Nunca dejó de atender a sus asociados y buscó la manera de siempre estar
presente, organizó cursos virtuales y sorteos, la comunicación fue constante.
A través de los aportes solidarios colaboró con distintas entidades de bien
público, en busca de mitigar los estragos de este enemigo invisible.
Una prueba del trabajo constante de la Entidad fue la celebración del concurso fotográfico, clásico certamen, que, contra todos los pronósticos, en
2020 contó con una gran participación. A lo largo de las hojas de nuestra Revista, podrán empaparse de los detalles del evento celebrado por Zoom y disfrutarán de una entrevista con sus tres principales ganadores.
El nuevo número de Probá llega a ustedes con el espíritu de siempre y sus
secciones habituales: Historia, Espectáculos, Símbolos del Rock, Hitos deportivos, Tecnología, Mujeres que sembraron huella, Recomendaciones para
disfrutar en el streaming, etc. También se encontrarán con diversos artículos
de interés general e institucional.
Nos despedimos hasta el 2021, auguramos, de todo corazón, que, vacuna
mediante, sea más benévolo para la Argentina y el mundo entero. ¡Brindamos por eso!
Mantenete en contacto y conocé todas las novedades de la entidad.
- Acercate a Belgrano 863 - 9o “A” (CABA) de lunes a viernes de 10 a 19.
- Llamanos al (011) 4342-3519.
- Escribinos a correo@acipesu.com.ar o envianos carta (CP: 1092).
- Podé s seguirnos en Twitter (@acipesu), por Facebook, Instagram
(@acipesu) y en nuestra página web (www.acipesu.com.ar).
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Concurso
FOTOGRÁFICO S
A distancia y de manera virtual se celebró una
nueva edición del clásico certamen.
Raúl Reami, por su obra Reflejos, se llevó el primer
premio. Nadège Gaillard, integrante del jurado, expresó sus sensaciones ante tan importante evento.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom.

1er. premio. Reflejos, de Raúl Reami.
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Por Juan Ignacio Zobra

I hay un evento que caracteriza a ACIPESU, ese es su
clásico concurso de fotografía. Todos los años, entre abril
y mayo, los empleados del Banco
Provincia (activos y jubilados) y su
grupo familiar directo son invitados
a inscribirse y dar vida al mismo.
En 2020, las bases exhortaban a capturar paisajes, actividades y/o personas, cada autor podía presentar hasta
tres obras (en formato digital, JPEG
o TIFF). La convocatoria superó las
expectativas y por el gran número de
interesados, la fecha tope para entregar los trabajos, pensada en un principio para el 31 de agosto, fue
extendida hasta el 18 de septiembre.
Con premios por más de 20 mil
pesos, el certamen reunió a fotógrafos aficionados de diversas localidades de la Provincia.
El honorable jurado, responsable de
elegir las mejores fotografías y
luego definir las ganadoras, estuvo
conformado por Nadège Gaillard,
fotógrafa profesional de campañas
publicitarias y moda, directora de
fotografía en cortometrajes, que
supo realizar exhibiciones en galerías de Buenos Aires y París; Leonardo
Semenzín,
fotógrafo
profesional y de espectáculos, docente de fotografía comercial y de
producto, y reportero gráfico en
Presidencia de la Nación; y Martín
Hidalgo, experto en fotografía corporativa e institucional, diseñador
gráfico e integrante del staff de la
revista Bancarios del Provincia. Un
probado triunvirato que definiría la
suerte de los concursantes.
Debido a la pandemia, el trío de expertos se vio obligado a cambiar su
método de tarea. Año a año, convocado en la sede social de la Entidad,
discutía la calidad de las fotos recibi-

2do. premio. Paraíso, de Juan Pablo Romero.

das, destacaba las mejores y decretaba las galardonadas. En esta oportunidad, en cambio, los jueces
recibieron de manera digital los trabajos, cada uno los estudió en profundidad y luego sí, de manera virtual,
debatieron los ganadores. Así surge
del testimonio de la artista francesa,
Nadège Gaillard. “En vez de hacerlo
en las oficinas de ACIPESU, nos juntamos por Zoom, eso fue bastante
distinto. Por mi parte, no hice una selección antes de reunirnos, pero sí
había visto las fotos, al igual que el
resto del jurado”. En definitiva, los
integrantes del tribunal formaron su
opinión sin ni siquiera haberse mirado las caras, algo muy distinto a lo
que sucedía en aquellos buenos tiempos, cuando descubrían las fotos de
manera conjunta.
62 fueron las obras concursadas,
cifra sensiblemente superior a la
media en otras ocasiones. “Cada
año hay más fotografías, pero éste
fue tremendo. La calidad también
evolucionó mucho y nos costó elegir”. La destacada profesional estima que dicha performance posee
relación directa con la historia del
certamen. “Creo que se debe al concurso, muchas veces los participantes se repiten año a año, nosotros
los vemos en las premiaciones, entonces van progresando y tomando
mejores fotos”.
Determinar los vencedores no fue

rectiva, los miembros del jurado y altarea sencilla, tras cotejar y comparar
gunos de los concursantes se coneclas presentaciones, se decidió que
taron en simultáneo desde sus casas,
Reflejos, de Raúl Reami, fuera dispara reconocer y celebrar a los asotinguida con el máximo galardón,
ciados distinguidos. “Había mucha
una orden de compra por 12 mil pesos,
más gente que otras veces. Personas
a utilizar dónde y en lo que el ganador
que viven lejos (en el interior de la
desee. El segundo premio, una orden
Provincia), que les cuesta venir a
de compra por 6 mil pesos, quedó en
Buenos Aires, en este caso, al haber
manos del autor de Paraíso, Juan
sido por Zoom, pudieron participar.”,
Pablo Romero. El podio lo completó
remarca Gaillard, sin dejar de añorar
Silvana Flocco, con su cámara inmorlas mieles de los encuentros presentalizó Mariposa, lo que le valió una
ciales. “Me hizo falta, pienso que a
orden de compra por un valor de 5 mil
pesos (NdR: ver Tres para
ganar, páginas 14, 15 y 16).
Como es habitual se entregaron
menciones
de
honor, cinco en total:
1ra. mención de honor:
María Abot, Día plomizo.
2da. mención de honor:
Juan José Onzalo,
Llovizna.
3ra. mención de honor:
Juan Pablo Romero,
Inmensidad.
4ta. mención de honor:
Gustavo Ghisalberti,
El puentecito.
5ta. mención de honor:
Gustavo
Ghisalberti,
Piedras.
La premiación tuvo lugar
el 16 de noviembre, fue
virtual y contó con una
nutrida concurrencia. Integrantes de la Comisión Di- 3er. premio. Mariposa, de Silvana Flocco.
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todos nos sucedió lo mismo, juntarnos, comer algo y compartir charlas.
Cuando (la ceremonia) se realizaba
en la Asociación, estaba el coro,
Voces de ACIPESU. Eso es mucho
más cálido que por una aplicación,
aunque la gente estaba muy contenta”. “No es lo mismo entregar un

diploma en mano y que todo el
mundo pueda ver las fotos impresas.
Obviamente realizamos capturas de
pantalla y compartimos las ganadoras, pero fue bastante distinto”.
Con respecto al carácter amateur del
concurso, Nadège expresó una idea
que comparte con sus colegas del ju-

rado. “Es importante que los asociados participantes continúen sacando
fotos, experimentando y jugando,
creo que eso se nota en las obras de
quienes se inscriben habitualmente.
Que aprovechen y disfruten al tomarlas, eso es lo más relevante, más allá
de la premiación”.

1ra. mención de honor: María Abot, Día plomizo.

2da. mención de honor: Juan José Onzalo, Llovizna.

3ra. mención de honor: Juan Pablo Romero, Inmensidad.

4ta. mención de honor: Gustavo Ghisalberti, El puentecito.

El jurado en plena tarea de selección, a través de Zoom.
5ta. mención de honor: Gustavo Ghisalberti, Piedras.
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Por orden de aparición: Leonardo Semenzín, Martín Hidalgo
y Nadège Gaillard.

PASTILLAS INFORMATIVAS

ACIPESU te cuida
Informamos un nuevo convenido con la empresa SIEMPRE, de servicios de salud. Nuestros asociados
del AMBA podrán acceder a un 5% de descuento en: Servicio a domicilio. Tests rápidos (COVID). Hisopados PCR (COVID). Hisopados PANBIO (COVID). Quienes vivan en el interior de la provincia de Buenos Aires, a más de 50 kilómetros de Capital Federal, solicitar el 5% de reintegro a nuestro mail:
correo@acipesu.com.ar, enviando copia de la factura abonada. Para más información y tarifas, visitar:
www.acipesu.com.ar.

Círculo cerrado de ahorro en pesos
Como en años anteriores, ACIPESU ofrece a sus asociados un círculo cerrado de ahorro en pesos para
la adquisición de electrodomésticos (Monto: $30 mil pesos. Grupo: 30 personas).
Importante: se aceptará solo una solicitud por asociado. Se harán tres adjudicaciones mensuales, con
ajuste a las disposiciones que oportunamente se darán a conocer. El total de las adjudicaciones se
completará en un plazo de diez meses. La Entidad descontará $800 pesos al momento de la adjudicación (gastos administrativos) y 12 cuotas mensuales de haberes de $2500 pesos. Para más información
(cierre de inscripción y demás cuestiones administrativas), comunicarse vía WhatsApp: 1159249312 o
por mail: correo@acipesu.com.ar.

Capacitaciones online
Acercamos una propuesta diferente, en especial para los amantes de la naturaleza, nuevos cursos
online dictados por Passionario. La oferta de actividades es variada:
Masterclass de diseño de balcones, terrazas y patios
Workshop online de plantas con perfume.
Curso online de paisajismo, nivel 1.
Curso online avanzado de paisajismo.
Las clases se dictan por Zoom y tienen cupo limitado. Los aranceles son exclusivos para los asociados
de ACIPESU y poseen un 30 % de descuento sobre las tarifas vigentes. El pago se realiza directamente a Passionario y se puede efectivizar a través de Mercado Pago (tarjetas de débito y crédito) o
por trasferencia / depósito bancario.
Para inscripciones y otras consultas, enviar mail a: correo@acipesu.com.ar.

Sorteo Día del Bancario
El pasado 6 de noviembre, se celebró el Día del bancario y ACIPESU lo festejó con un importante
sorteo. A continuación, detallamos los ganadores, a quienes felicitamos.
¡Feliz día, compañeros!
1er. premio: Un vaucher por una estadía de 10 días para dos personas en la Colonia de Tanti, con
pensión completa. Ganador: Matías Manuel Sánchez, Subtesorero Sucursal Copetonas.
2do. premio: Un vaucher por una estadía de 7 días para dos personas en la Colonia de Concordia,
con media pensión: Ganador: Miguel Nicolás Cotignola, jubilado.
Ganadores de los premios por 7 mil pesos:
Néstor Alberto Osacar, María Rita Reoyo, Marcelo Fabián González, Roberto Osvaldo Migliore,
Eduardo Marcelo Garayalde.
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MUJERES QUE DEJARON HUELLA

Fanny Anne
Haslam, la
abuela de
Borges
Maravillosa, culta, fuerte e invencible; hablaba con su nieto
en inglés y le contó los primeros cuentos.
Por Ana María Cabrera

¿

Quién no recuerda a su
abuela
contándole
un
cuento? La literatura nos ha
llegado desde la infancia a
través de la voz de un ser querido.
Antes de ver las letras escritas en el
papel, recibimos los sonidos amorosos cuando nos vamos durmiendo.
¡Qué placer entrar al mundo de los sueños y dejar volar la imaginación con la
música de la voz de nuestros seres queridos! Hoy quiero contarles la historia
de la abuela paterna de Jorge Luis
Borges. Fanny Anne Haslam era inglesa. Sus padres, Edward Young
Haslam y Jane Arnett, junto a sus dos
hijas, Caroline y Francis (Fanny), inmigraron a Argentina. Se radicaron en
Paraná, provincia de Entre Ríos.
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Retrato de
la abuela del
gran escritor.

El bisabuelo de Borges era maestro y
director de escuela. Pasó su vida leyendo. Había estudiado Filosofía y Letras en Alemania. Escribió varios
libros. Una de sus obras más destacadas fue El arte dramático de los antiguos griegos. Edward creó uno de los
primeros periódicos en inglés: Southern Cross. En ese ambiente literario
se formó Fanny. Cierto día, vio desfilar
desde el balcón a un apuesto militar, se
llamaba Francisco Borges Lafinur.
Fanny bailó con él en la velada de recepción que le hizo la ciudad al regimiento recién llegado a Paraná.
Allí empezó una historia de amor. La
joven se enamoró del coronel Francisco
Borges. Mucho podría contarles de la
carrera militar del hombre, pero pre-

fiero escribir sobre la historia de las
mujeres. Historia silenciada, acallada
detrás de las acciones bélicas.
Recién casados, Francisco llevó a
Fanny a la frontera. Vivieron con los
indios en la guarnición de Junín.
En el año 1874, el hombre, estando en
batalla,
encontró
la
muerte.
En 1960, su nieto en Alusión a la
muerte del coronel Francisco Borges
(1833-1874),
escribe:
“Lo dejo en el caballo, en esa hora
crepuscular en que buscó la muerte;
que de todas las horas de su suerte
ésta perdure, amarga y vencedora.
Avanza por el campo la blancura
del caballo y del poncho. La paciente
muerte acecha en los rifles. Tristemente
Francisco Borges va por la llanura.

Esto que lo cercaba, la metralla,
esto que ve, la pampa desmedida,
es lo que vio y oyó toda la vida.
Está en lo cotidiano, en la batalla.
Alto lo dejo en su épico universo
y casi no tocado por el verso.”
Una vez más la historia de las mujeres
se silencia. Cuántas veces pensé en
Fanny, que quedó viuda y embarazada.
Sola para recibir a su hijo, Jorge Guillermo. Sí, el padre de Borges nació el
mismo año en que murió su abuelo.
¡Qué mujer maravillosa! ¡Culta, fuerte,
invencible! Sin claudicar, la abuela de
Borges siguió viviendo entre los indios mientras criaba a su hijo en soledad. Cuentan que llevaba una
pistola con empuñadura de nácar para
defenderse. Siento que se merecía ser
personaje de varias obras literarias.
Pasaron los años, Fanny llegó a Buenos
Aires. Su hijo se casó. Nació el nieto,
Jorge Luis. Como todas las abuelas, le
empezó a contar cuentos. Por ella, Borges conoció la Biblia. La abuela paterna le hablaba en inglés, la materna
en español. Más adelante, el escritor
supo que se llamaban lenguas.
Años después, escribiría en un artículo:
“El error consiste en que no se tiene
en cuenta que cada idioma es un
modo de sentir el universo o de percibir el universo”. Jorge Luis Borges
creció rodeado de una inmensa biblioteca con los libros de su padre en
español y los de su abuela en inglés.
En el mes de julio de 1929, Fanny se
mudó con sus hijos y sus nietos a la
calle Pueyrredón casi esquina Las
Heras. Rafa (Rafael Sirvén) siempre
me señalaba el árbol que está en la
Plaza de enfrente: el aguaribay, que
aparece en nuestro libro Árboles y Letras. (Cabrera, Ana María y Sirvén, Rafael. Ediciones Felicitas, 2020).
Por esa valiente y culta mujer, Borges

conoció el inglés y su literatura, Fanny
le decía de memoria versículos enteros de la Biblia. Hace unos pocos
años, Rafa y yo nos paramos a mirar
una inscripción en la puerta de la
casa de Pueyrredón. Allí se nombra
al poema New England, 1967.
Jorge Luis Borges lo escribió en
Cambridge
y
dice
así:
“Han cambiado las formas de mi sueño;
ahora son laterales casas rojas
y el delicado bronce de las hojas
y el casto invierno y el piadoso leño.
Como en el día séptimo, la tierra

es buena. En los crepúsculos persiste
algo que casi no es, osado y triste,
un antiguo rumor de Biblia y guerra.
Pronto (nos dicen) llegará la nieve
y América me espera en cada esquina,
pero siento en la tarde que declina
el hoy tan lento y el ayer tan breve.
Buenos Aires, yo sigo caminando
por tus esquinas, sin por qué ni cuándo.”
Desde la historia silenciada de la mujeres, la voz de Fanny Anne Haslam,
la abuela de Borges, regresa cuando
su nieto nos dice “…Un rumor de Biblia y guerra…”.

Jorge Luis Borges
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ESPECTÁCULOS

Darío Barassi

“El humor me
salvó en muchos
momentos
de mi vida”

Por Damián Blanco

Entrevistado por
Probá, el actor recordó por qué decidió dejar la abogacía
para dedicarse a los
medios, contó cómo
fue su incursión en
televisión, habló de
sus últimos trabajos
y reflexionó sobre su
rol como papá.

D

ARíO BARASSi es dueño
de un carisma único. La capacidad para hacer reír al otro
es lo que le permitió abrirse
camino en el medio y animarse a probarse en diferentes roles. Fue cronista
de espectáculos, panelista, saltó a la
ficción de la mano de Sebastián Ortega y, en los últimos meses, se consagró como conductor.
En un mano a mano con Proba, relató
de qué manera descubrió su vocación,
recordó sus inicios, repasó cómo vivió

10

profesionalmente este año -marcado
por la pandemia-, habló del éxito de
100 argentinos dicen y se refirió a su
faceta como esposo y papá.
¿A qué edad decidiste venir a estudiar a Buenos Aires?
Vine de San Juan a los 18 años. Me
costó porque soy el tercer hijo de una
madre viuda. Fue difícil dejarla sola.
Igual, ella me alentó bastante y eso me
ayudó mucho a tomar la decisión. Por
suerte, tenía parte de mi familia acá.
Mis hermanos ya estaban aquí. Mi
abuelo poseía un departamento en Recoleta. Además, de pibe, solía venir de
vacaciones a Buenos Aires. La ciudad
siempre me gustó mucho.
¿Por qué elegiste estudiar abogacía
apenas llegaste?
A mí me fascinaba el mundo del teatro, pero vengo de una familia conservadora, sí o sí tenía que estudiar
una carrera universitaria tradicional.
Ese era el requisito que me habían
puesto en mi casa para bancarme. Si
yo quería estudiar teatro en paralelo
no había problema, pero no podía
dejar mis estudios.
¿Cuándo te diste cuenta de que la
abogacía no era lo que vos querías?
Me gané una beca para estudiar canto
en Estados Unidos. Me fui solo a
Nueva York. Dije ‘me la tengo que

jugar’. Me voló la cabeza ese viaje.
Era la primera vez que estaba en esa
ciudad. Me sentí muy estimulado
desde lo artístico porque iba a muchos museos, veía obras de Broadway y del teatro off. Me di cuenta de
que no tenía que perder más tiempo.
La abogacía no me apasiona.
¿En qué momento decidiste dejar tu
carrera para dedicarte de lleno a los
medios?
Me recibí de abogado con honores, con
promedio 9,33, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Trabajé mucho tiempo en una editorial
jurídica. Y estuve tres años en distintos
estudios importantes. Dejé de trabajar
como abogado cuando entré en AM,
donde era cronista de espectáculos.
Quise hacer un año las dos cosas al
mismo tiempo. Sin embargo, no daba
con todo y tomé la decisión de seguir
con la televisión.
Barassi arrancó como notero en el
ciclo matutino de Verónica Lozano
y Leo Montero, en Telefe. Enseguida, se sumó como panelista y empezó
a
desplegar
todo
su
histrionismo. Poco a poco, fue cobrando un gran protagonismo como
humorista fijo del programa.
El productor Sebastián Ortega percibió
que tenía una amplia formación actoral,
que claramente era lo que le permitía

moverse con
soltura a la
hora de generar risas en
el espectador.
¿Cómo fue el
salto de AM a
la ficción?
Arranqué en
Underground
con lo que es
ficción. Hice
Viudas e hijas
del rock and
roll. Fue una experiencia bárbara. Me nominaron como revelación
para los Martín Fierro. Me dejaron
jugar mucho. Era un personaje muy
chico, que fue creciendo con el correr
de los capítulos.
Después me llamaron para estar en
Educando a Nina, que también fue
una novela que me encantó hacer. Y,
más tarde, entré al mundo Pol-ka.
Este año estuve en Separadas. Era
un proyecto muy lindo, pero terminó
por la pandemia.
En medio del freno que vivió la industria por el coronavirus, ¿qué tal
tu año a nivel profesional? ¿Quedaron muchos trabajos en stand by?
No fue fácil. Estaba haciendo la segunda temporada de la obra Carcajada
salvaje, con Verónica Llinás, cuando
se frenó todo. Me dolió tener que suspender porque era un espectáculo hermoso y funcionaba perfectamente.
Arrancamos el 2020 con un gran éxito.
La gente la pasaba muy bien. Tenemos
la idea de volver más adelante para
darle un cierre.
También tenía una película para filmar,
con Fernán Mirás como director, que
se pasó para el año que viene. Además,
habíamos empezado con las promos de
Corazón loco. Hicimos algunas entrevistas de prensa y tuvimos que parar
por la pandemia.
Ahora, de a poco, se está activando
todo. De hecho, tengo una serie de Disney, que estamos viendo si podemos
planificarla para arrancar pronto. Son
tres meses de filmaciones. Es sobre el
mundo de los wedding planner. Hago

dupla con un
actor que me encanta. Todavía
no digo mucho
porque no está
todo firmado,
pero me tiene
muy entusiasmado.
En el Trece
estás explorando tu faceta como
conductor,
¿cómo vivís
el éxito de 100 argentinos dicen?
Estoy muy contento. La idea es que la
gente pueda pasar un buen rato. Es una
gran apuesta del canal y estamos felices con el resultado. Me parece que era
una oportunidad espectacular para
hacer un ciclo de entretenimientos.
Disfruto
mucho conocer a los
participantes, involucrarme en
las historias
de las familias y divertirme con las
consignas.

dor por esencia. Me considero muy seductor. Me gusta conquistar al otro,
que es lo que hace cualquier actor
cuando sube a un escenario. Soy muy
personaje. Siempre me gustó llamar la
atención y agradar al otro.
En 2015, Barassi se casó con Lucía
Gómez Centurión, una psicóloga
sanjuanina, luego de cinco años de
relación. En junio de 2019, el actor
y su pareja se convirtieron en padres
de una nena, que los cambió para
siempre.
¿Cómo se conocieron con Lucía?
Éramos de un mismo grupo de amigos.
Me gustó desde la primera vez que la
vi, pero no me daba bola. Estuve ocho
años remándola. Un verano, en Mar del
Plata, estábamos tomando sol en la
playa y nos pusimos a jugar con las
manos, como dos
chicos. Hubo una
conexión
muy
fuerte entre nosotros.

El año pasado
llegó Emilia a
sus vidas, ¿cómo te llevás
con la paternidad?
Se me acoYa sea en el
modó todo en
rol de nola cabeza. Las
ilia
tero, en una
jerarquías
Barassi y fam
novela o en la
están
muy
conducción,
bien establecidas gracias a ella. Me
te plantás desde el humor, ¿es una
vuelvo loco con mi hija. Nunca en mi
constante en tu vida?
vida sentí por otra persona lo que
El humor me salvó en muchos momensiento por ella. Me parece brillante, ditos de mi vida. Son pocos los aspectos
vina, divertida, buena. Me gusta verme
de los cuales no me puedo reír. Tengo
en el rol de padre. Me humaniza. En la
mucha capacidad para reírme de las
pandemia, pude estar mucho con ella.
cosas que me pasan. Para mí el verdadero trabajador del humor tiene que
¿Qué hay en tus planes a futuro?
poseer la capacidad de reírse de uno
Seguir con 100 argentinos dicen, que
mismo porque sino es imposible labuviene muy bien, y retomar algunos prorar de esto. Es imposible observar y
yectos que quedaron pendientes. Quiero
criticar al otro, si antes no lo podés
seguir creciendo. Antes de la cuarenhacer con vos mismo.
tena, estuve de viaje en España. Me encantaría grabar algo allá, pero todavía
¿Por qué sos humorista?
no hay nada concreto. El tiempo dirá.
Creo que es porque soy un conquistaFotos: IG del actor.
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Recreo
de Fin
de Año
Por Graciela Pohler*

D

ICIEMBRE es mes de balances: personales, familiares, de
trabajo, institucionales, colmados de expectativas positivas y de otras, que al no haber sido
logradas, indefectiblemente, se configuran como objetivos a conseguir en el
futuro cercano. Este año también habrá
balances, pero en ellos aparecerán cuestiones diferentes a las de los anteriores.
A nadie se le escapa que el 2020 estuvo
marcado por la peste de la postmodernidad. La brusca irrupción del COVID19, su permanencia, rebrotes y todos
los condicionamientos que produjo en
multiplicidad de terrenos, casi nadie lo
hubiera pensado posible al momento
del brindis del Año Nuevo pasado. Es
cierto que algunas investigaciones ambientalistas habían advertido esta posibilidad; los modos de vida de este
mundo globalizado aparecen fértiles
para la propagación de virus de alta
transmisibilidad. La vida preponderantemente urbana, la altísima densidad
poblacional de infinidad de ciudades, la
ganadería concentrada en mega-granjas, el contacto de los animales así criados con el hombre, las profundas
desigualdades sociales, el envejecimiento de las poblaciones, la interconexión entre viajeros de los cinco
continentes, el cambio climático. Podríamos seguir buscando causas posibles,
a las que no les hubiéramos dado im-
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portancia antes de que el virus estuviera
muy bien instalado.
Sin quererlo ni proponérnoslo, y a pesar
de todo lo sucedido, estamos a punto de
hacer un nuevo brindis. Seguramente
seremos más cautelosos a las doce de la
noche del 31 de diciembre. Probablemente algunos deseos nos hermanen y
otros nos separen. Estaremos los que
brindaremos por una próxima vacuna
que nos permita circular con una mayor
tranquilidad, quienes lo hagan por la recuperación de sus fuentes de trabajo y
también los que ya transitaron el coronavirus, con mayor o menor suerte. Los
que lograron nuevos vínculos durade-

ros y los que se reencuentren con sus
afectos, intentando respetar las medidas de distanciamiento y cuidado.
Además aquellos que niegan al virus,
ríen y bailan en fiestas clandestinas
sin barbijos ni distancias. Entre todos
ellos se colarán los que perdieron un
familiar querido por culpa de la pandemia, se sintieron solos a lo largo del
2020 y/o tuvieron dificultades serias
con sus trabajos. Gente que no pudo
cuidar su salud, personas que piensan
de una manera y de otra.
En este sentido, parece una suerte que
Argentina esté ubicada en el hemisferio
sur y que la pandemia, en este mo-

mento, nos dé una tregua relativa, un
recreo necesario, una pausa breve. Por
ello, aunque cuidándonos, muchos nos
atreveremos a juntarnos con los afectos.
En las charlas anteriores al brindis y
después del mismo, hablaremos de este
atípico 2020; en el que, al principio,
pensamos que batallaríamos contra el
virus de forma más efectiva que los países desarrollados del continente europeo, cuando eso no pudo sostenerse,
decidimos compararnos con los que
peor la están pasando. Argentina en el
top ten de casos, en su carrera al podio
de las víctimas fatales por millón, con
sus ínfimos testeos, trazabilidad y aislamientos. Todas noticias del día a día.
Poca o nula responsabilidad individual
y escasos mecanismos estatales para
garantizar los cuidados. Como en tantos otros momentos, si no nos llevamos los laureles, los argentinos
tenemos una tendencia a querer destacarnos por lo disruptivos, transgresiones y la viveza criolla.
No concuerdo con esas visiones extremistas de la realidad. Incluso, entiendo
que hay que esperar un tiempo para
poder hacer comparaciones y juicios
más certeros.
A modo personal, elijo no catalogar al
2020 como 100% negativo. Propongo
la posibilidad de pensar tres novedades
de este año, a nivel familiar o local, que
sería bueno capitalizar para el futuro.
Llevo tiempo mirando a mi alrededor y
puntualizaré aquellos sucesos que me
llamaron la atención. En el pasaje del
ASPO (Aislamiento social, preventivo
y obligatorio) al DISPO (Distanciamiento social, preventivo y obligatorio), y con la sugerencia de realizar
reuniones al aire libre, empecé a ver
muchísima gente en los parques. Familias enteras compartiendo un momento
placentero, mientras los más pequeños
correteaban y jugaban. ¿Cuál sería la
novedad de esto? Que se intensificó el
tiempo que pasan juntos padres e hijos
y a veces también abuelos, probablemente por la ausencia de clases presenciales y el teletrabajo de muchas
personas. Las plazas se convirtieron en
sedes privilegiadas para festejar cumpleaños, bautismos y comuniones. Una
vuelta a la naturaleza, al disfrute espontáneo, mucho más barato e igualitario.

En ese volver al aire libre y a hábitos
beneficiosos se destacan las bicicletas.
¿Cuántas bicis circulan hoy por las calles y ciclovías de CABA? No tengo la
menor idea, pero puedo afirmar que son
mucha más que el año pasado. Hoy las
hay de todos los tamaños y colores, manejadas por grandes y chicos. Útiles
como transporte, para el placer y el deporte, no generan gases tóxicos y ayudan a no colmar los otros medios de
locomoción, en los que se intensifica la
probabilidad de contagios.
La tercera loa es para los que se reconvirtieron en su vida laboral, que pasaron de trabajar presencialmente a
hacerlo de manera virtual, no porque
sea fan del home office, sino porque
creo que fue una forma efectiva de dis-

dudas en todo momento y dieron clases
de refuerzo por fuera de su carga horaria. Fueron a sus burbujas, a ver a
pocos de sus estudiantes y a intentar,
mediante juegos y conversaciones, que
la escuela y sus valores sigan presentes. Y así, podríamos armar una lista infinita de nuevas prácticas que deberían
mantenerse, aunque sea de manera parcial, una vez superada la pandemia.
Después del balance, llega el momento
del brindis. Aún ante las dificultades
más grandes, chocar las copas es un
acto de esperanza. Brindar con lo que
sea o se pueda, inclusive con agua, es
un simbolismo cargado de augurios.
Brindo por una Argentina unida, con
pan y trabajo, con afectos y deseos. Lo
hago con la esperanza de que el virus,

minuir la circulación del virus. Las tácticas de un gran número de empresas se
adecuaron para celebrar reuniones telefónicas y por Zoom. Muchos, ante la
imposibilidad de continuar con sus trabajos, idearon microemprendimientos,
virtuales y presenciales, que les permitieron cubrir ciertas necesidades. Los
docentes que en término record diseñaron una nueva escuela virtual, pero
manteniendo el compromiso de siempre. Ellos y ellas dieron clases a través
de plataformas y aplicaciones (Zoom,
Meet, WhatsApp, etc.), armaron videos, seleccionaron material on line, hicieron reuniones de equipo, citaron
padres, mantuvieron la distribución de
viandas y cuadernillos, se ocuparon de
re- ligar a los más ausentes, contestaron

en no mucho tiempo, sea solo un mal
recuerdo y en reconocimiento de los
médicos y el personal de salud, que dieron todo de sí para salvar vidas y evitar
el colapso del sistema, en condiciones
de trabajo precarias y con salarios insuficientes. Brindo porque de una vez por
todas, podamos avanzar juntos en el camino hacia el bien común. Y, fundamentalmente, por la vida en todas sus
formas, por la defensa de ella y de
nuestro planeta. Es posible que post coronavirus una nueva era se inicie, en la
que cambien rutinas personales y sociales, modelos de desarrollo y producción. Quizás más asequible y humana.
*La autora es docente
y socióloga (UBA).
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Por Juan Ignacio Zobra

TRES PARA GANAR
Aquí están, ellos son los triunfadores del concurso fotográfico ACIPESU.
Raúl Reami, Juan Pablo Romero y Silvana Flocco consiguieron el primer,
segundo y tercer premio, respectivamente. Felices por los lauros cosechados, relataron las experiencias vivenciadas en torno al certamen.

U

NA fotografía encierra tantas
cosas, secretos compartidos,
momentos vividos que se intentan inmortalizar. Bellos
paisajes retratados
para la posteridad,
exóticas criaturas.
También son prueba
irrefutable de acontecimientos que algunos
quisieran
ocultar, pero además son verdaderas
obras de arte.
Fotógrafos profesionales invaden las
redacciones de los medios gráficos y
las redes sociales, convirtiéndose en
foto-reporteros. Otros eligen desempeñarse en fiestas y eventos sociales, en
publicidad o pasean su talento por el
mundo, a la caza de instantes, personajes y bellezas naturales.
Muchos son los que, a forma de juego
o en una reunión familiar, toman una
cámara digital o simplemente el celular
para subir una historia o publicación al
Instagram o Facebook -si no está en las
redes, no sucedió, al menos eso parecería-. En ese acto tan sencillo más de una
vez se descubre un hobbie y, por qué
no, un talento oculto.
Hombres y mujeres realizan a diario
cursos en diversos sitios: casas fotográficas, centro culturales, con el
único incentivo de mejorar la calidad
de sus tomas y atesorar producciones;
además los hay autodidactas. Fotógrafos amateurs que se esfuerzan,
constantemente, por evolucionar en
una actividad atrapante.
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Raúl Reami, ganador del 1er. premio por su obra Reflejos.
Abajo: otra de sus imágenes participantes Inmaculada Madre.

Anualmente, ACIPESU organiza un concurso de fotografía
digital
para
empleados del Banco Provincia (activos y jubilados)
y su grupo familiar directo.
En 2020, la cifra de trabajos presentado resultó más
que interesante, 62 obras
fueron evaluadas por el riguroso jurado, integrado
por Nadège Gaillard, Leonardo Semenzín y Martín Hidalgo (NdR: ver
Concurso fotográfico, páginas 4, 5 y 6). Los jueces
determinaron las fotos que
se adjudicarían los tres primeros premios (órdenes de
compras por 12 mil, 6 mil
y 5 mil pesos, respectiva-

mente) y las cinco menciones de honor.
El máximo lauro se lo llevó Raúl
Reami, por Reflejos, imagen que capta
la inmensidad de una grúa reflejada en
algún rascacielos espejado de la ciudad.
Jubilado bancario desde 2012, supo
desempeñarse en la Oficina de Protección de Archivos de Información, a
fines de ese año, decidió asociarse a
ACIPESU. “Por intermedio de la revista (Probá), mails y WhatsApp de la
Entidad, me entero de todas las actividades que desarrolla”.
Paraíso fue merecedora del segundo
lugar. El lente de Juan Pablo Romero
retrató un inconmensurable espejo de
agua; a sus costados verde, entre los árboles una casa oculta. La majestuosidad
de las montañas y el sol ocultándose
tras ellas completan el cuadro. El autor
también recibió la tercera mención de
honor, gracias a Inmensidad. Desarrollador, se desempeña en el área de sistemas del Provincia. “Conocí de
casualidad a ACIPESU. Buscando información en Intranet, por curiosidad,
entré en su sitio web, así me enteré del
concurso y decidí participar”.
El podio lo completó Mariposa de Silvana Flocco. Detallista, quien ejerciera
como gerente de sucursales, esperó el
momento justo para oprimir el disparador y convertir en obra de arte el instante en que una mariposa se apoya en
el corazón de una redonda flor violeta,
el fondo verde genera un notorio contraste. “Estoy jubilada, pero continúo,
con mandato vigente, como Secretaria
General de UPJ (Unión de Personal Jerárquico de BPBA). Con ACIPESU
mantengo un vínculo estrecho desde
siempre. Me asocié en 1987, he hecho
muchos de sus cursos a distancia.
Cuando UPJ no tenía su casa propia,
hemos compartido instalaciones”.

¿Fue la primera vez
que participaron en el
concurso fotográfico
de ACiPESU? De haberlo hecho en otras
oportunidades, ¿habían sido premiados?
Raúl Reami (RR):
Participé siete veces
con suerte dispar. En un
par de ocasiones, mis
trabajos no figuraron.
Dos veces obtuve men- Pâraíso, de Juan Pablo Romero, obtuvo el 2do. premio.
Abajo: Espera, foto en blanco y negro tomada por Romero.
ciones (tercera y primera), también un segundo y
tercer premio. Esta fue la
primera vez que he sido favorecido con la máxima distinición.
Silvana Flocco (SF): Mi relación con la fotografía empezó hace cinco años, si bien
siempre me gustó, nunca
había tenido tiempo para dedicarle ni una buena cámara.
Antes de comprarla, se me
ocurrió hacer un curso básico, luego adquirí una
Nikon D-5300. Ese año,
abandoné el automático y
participé del concurso de
ACIPESU con tres fotografías, obtuve dos menciones,
lo que me animó a continuar.
En las ediciones posteriores
siempre conseguí alguna
mención.
Juan Pablo Romero (JPR):
SF: Este año tan particular, contrariaFue mi primera participación en el con- mente a lo que se supone, no hice fotocurso.
grafías, no podía salir a ‘retratar la
pandemia’. En el concurso presenté
¿Presentaron muchas fotografías en fotos de mi archivo, lo que no me reel certamen 2020?
sultó tan fácil, ya que no hay una conRR: Tres trabajos, como todas las veces signa para la selección de imágenes.
que participé.
JPR: Envié tres fotos.
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PESU, ellos distinguen
nuestros trabajos aficionados y nos alientan a
continuar aprendiendo.
El 3er. premio fue para Mariposa, de Silvana Flocco.
JPR: Fue algo muy satisAbajo: Verano, foto de la misma concursante.
factorio, mi
alegría pasa
porque mis
fotos fueron
seleccionadas
en base a la
opinión de
personas que
se dedican de
lleno a la fotografía. Resultó
muy
motivante
que un grupo
de profesionales encontrara a mis
obras en condición de ganar un premio.
¿Cuáles fueron sus sentimientos al
enterarse de que sus trabajos habían
¿Ya tienen decidido el destino de los
sido galardonados?
premios?
RR: Un imprevisto de último moRR: Será para esas cosas que uno
mento me impidió seguir la premiasiempre quiere y en las que no se
ción por Zoom (NdR: el día 16 de
anima a gastar dinero porque hay otras
noviembre), pero afortunadamente
prioridades. O sea, saciará un gusto
lo hizo mi esposa, que al escuchar el
personal.
título de mi foto, me llamó inmediaSF: No estoy segura cuál será el destino
tamente al celular. Al principio, me
final del premio, pero probablemente irá
preocupé porque su emoción no la
a una caja de luz para foto de producto,
dejaba hablar; inmensa fue mi aleo un iluminador de luz continúa.
gría al entender lo que sucedía.
JPR: Me suma para un filtro ND que
SF: Me sorprendió gratamente que
quiero desde hace bastante tiempo. Me
Mariposa haya obtenido el tercer pregusta la fotografía de larga exposición
mio. Les agradezco, sinceramente, a
diurna, así que es necesario.
los jurados y a los directivos de ACI-
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Reflejo, Paraíso y Mariposa encierran
diversas sensaciones ¿Cuándo y dónde
las tomaron? ¿Les costó obtener el resultado deseado?
RR: La foto la saqué hace mucho
tiempo, formó parte de un trabajo
práctico para un curso de fotografía
y fue tomada en Puerto Madero. La
consigna era mostrar lo invisible para
la mayoría de la gente.
Me llamó la atención el juego de imágenes que hacían los frentes vidriados
de los modernos edificios y la grúa, solitaria, resistiendo de pie, desafiando,
erguida como los viejos dinosaurios, el
paso del tiempo.
SF: Mariposa fue tomada poco
tiempo antes del aislamiento obligatorio, una tarde de mucho sol en un
pueblito de la provincia de Buenos
Aires, sin lente macro y sin filtros,
solo con el lente del kit de la cámara
y unos tubos de extensión.
JPR: La idea de Paraíso era reflejar
lo que estaba viendo y sintiendo en
ese momento, estaba impresionado
por el lugar.
Fue lograda en Santa Marta, Colombia. Nos habíamos alojado en un
hotel sobre un acantilado, frente al
mar, con la selva de fondo. La saqué
a pasos del mar, mirando hacía la
selva y con el sol bajando. Vi la escena, parecía un cuadro, no dudé,
agarré la cámara y disparé.
¿Para finalizar, qué significa la fotografía para ustedes, qué los
atrae de ella?
RR: Es una forma de expresión, un
arte, pintar con luz. Las fotos tienen
vida, guardan recuerdos, nos permiten
mostrar a otros, desde distinto puntos
de vista, las cosas que observamos.
SF: Me gusta la fotografía callejera, el
paisaje urbano. También la fotografía
de estudio, pero no precisamente el retrato, sino la que es producto de elementos que me permiten jugar con la
luz y la composición.
JPR: Desde mi punto de vista, es mostrar el momento, miradas, gestos, movimientos. Intento poner todo eso en
las fotos, para describir lo que no
puedo hacer con las palabras.

APORTES SOLIDARIOS

Últimas Donaciones realizadas a través de nuestra campaña solidaria
Donación de alimentos no perecederos, al Merendero “Mis 3 Sonrisas”, de Ciudad Oculta,
dónde todos los días se acercan chicos y se llevan una taza de leche con chocolate y una bolsita con alimentos. Agradecemos la
colaboración de la Sra. Elvira Devesa.

Donación de alimentos no perecederos, frutas y verduras a la Asociación Civil Pajaritos de la Calle de Tandil. Agradecemos la especial colaboración del asociado Daniel Barbeira.

Donación de juguetes realizado a El club de los peladitos, en Bahía
Blanca, entidad que asiste a niños en tratamiento oncológico.
Agradecemos la colaboración del asociado Sr. Oscar Giambelluca.

CORREO DE LECTORES

Agradecimiento de Carlos Randazzo y M. Silvia imaz de Randazzo
Señor Presidente e integrantes de la Comisión Directiva:
Presente:
Queremos hacerles llegar este agradecimiento por la atención que han tenido con nosotros por motivo de nuestras
Bodas de Oro matrimoniales. Cuánto tiempo ha transcurrido desde que nos comprometimos ante a Dios a amarnos y respetarnos durante toda la vida.
Hemos formado una hermosa familia, junto a nuestros hijos: Martín, Lucila y Eugenia.
Pasó el tiempo, los chicos se casaron con Mariela, Juan y Pablo. Llegaron los nietos, nuestro sostén: Santiago, Francisco, Nicolás y Simón, Agustina y Joaquín.
En este mundo que nos toca vivir no siempre es sencillo, tratamos de permanecer felices, anunciar las maravillas de
la vida, que son el sello del Reino de Dios, y transitar en paz y armonía en compañía de los seres queridos.
Como consideramos a los compañeros del Banco Provincia, y las entidades que lo acompañan y nos acompañan,
parte de nuestro caminar, es que nos dirigimos a ustedes a través de estas líneas.
Realmente muy contentos y felices, saludamos a todos con fraternal afecto.
¡Gracias, gracias!
ACIPESU presente, ACIPESU no se detiene.
Carlos Ramiro Randazzo y María Silvia Imaz de Randazzo.
General La Madrid.
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Por Juan Ignacio Zobra

El mundo a
pedir de BOCA
Se cumplieron 20 años de aquella memorable noche en Tokio. El equipo de la Ribera, dirigido por Carlos Bianchi, conseguía su segunda Copa Intercontinental al
vencer por 2 a 1, con goles de Martín Palermo, al todo poderoso Real Madrid.
Raúl, Figo, Roberto Carlos y las demás súper figuras del merengue fueron superados por el ballet de Juan Román Riquelme, que empezaba a erigirse como el
máximo símbolo xeneize.

L

A fría noche de Tokio era,
como tantas veces, escenario
de la final de finales. El mejor
de América contra el uno de
Europa. El campeón de la dura Libertadores versus el ganador de la virtuosa y
lujosa Champions League. Boca y Real
Madrid medían sus fuerzas en un duelo
desigual, que tenía al equipo de la capital
española como gran favorito a quedarse
con la Copa Intercontinental.
En Argentina sonaban los primeros despertadores, algunos a las 6.30, otros a
las 7 de la mañana. ¿Cuántos habrán calibrado especialmente el reloj para
prenderse al televisor y sufrir durante
90 minutos? Allá, en el Estadio Nacional de Tokio, el colombiano Oscar
Ruiz, con puntualidad suiza, pitaba el
inicio del partido a las 19.10 de la tarde,
ya sin rastros de sol en el cielo. 18 mil
kilómetros, 12 horas de diferencia. El
fútbol no sabe de distancias.
Fue un 28 de noviembre de 2000, hace
ya dos décadas. Quién dijo que 20 años
no es nada, es tanto y tan poco a la vez.
Boca triunfaba por 2 a 1, con dos goles
de Martín Palermo, quién otro, y levantaba por segunda y ante última vez
la Copa Intercontinental. Juan Román
Riquelme, Palermo -elegido MVP de
la final-, Jorge Bermúdez, Óscar Córdoba, Marcelo Delgado y el resto del
equipo daban la vuelta olímpica con los
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Plantel multicampeón

trofeos bien alto ante casi 55 mil almas
que poblaban las tribunas. Un puñado
de miles de fanáticos boquenses que
habían volado hasta Asia y llevado
toda su euforia, convirtiendo al Estadio Nacional en una Bombonera foránea, lloraban de emoción mientras
entonaban el clásico dale campeón.
La parcialidad merengue se retiraba
de a poco y los espectadores nipones
trataban de entender la pasión que se
respira en occidente.
Carlos Bianchi, DT multicampeón, se
perdía entre los abrazos, él que seis
años antes había llevado al humilde
Vélez a igual éxito, tras doblegar por 2
a 0 al mismísimo Milán. Llegó a Boca

en el 98, a partir de ese momento, el
equipo de la Ribera dejó atrás una
época de vacas muy flacas y no paró de
ganar. Se quedó con el bicampeonato:
Apertura 98 y Clausura 99, quebrando
la mítica marca de 40 juegos sin derrotas, y el Apertura 2000. En ese año mágico, la estrella local sería apenas un
mimo. El 21 de junio, tras empatar 2 a
2 en la Bombonera, Boca venció por
penales (4 a 2) -en el Morumbi- al Palmeiras de Brasil y levantó su tercera
Copa Libertadores (la primera había
sido en 1977 vs Cruzeiro y año siguiente, repitió vs Deportivo Cali), obteniendo así pasaje a Japón para diputar
la Intercontinental.

Martín Palermo, Carlos Bianchi y Juan Román Riquelme.

Un mes antes, el 24 de mayo, el Real
Madrid había sellado su presencia en
la cita mundialista, tras derrotar por 3
a 0 al Valencia en la final de la Liga
de Campeones de Europa celebrada
en el Stade de France, en Saint-Denis
y así sumaba 8 orejonas a lo largo de
su riquísima historia.
Los gigantes de España y Argentina
medirían sus fuerzas y en 90 minutos
definirían al mejor equipo del globo.
En la súper final del 28 de noviembre,
el merengue se mostraba como amplio
candidato, si bien venía de tener un
andar dispar en la Liga 99-00, había terminado quinto, pisaba fuerte en la edición 00-01 –en la que se consagraría
campeón-, y había sido un muy justo
vencedor del torneo por equipos más
importante del planeta, la Champions.
Entre sus filas desfilaban figuras interplanetarias de la talla de Luis Figo –
había fichado proveniente del
Barcelona a inicios de la temporada 00
por la friolera cifra de 10.270 millones
de pesetas (unos 60 millones de euros)Raúl, Roberto Carlos, Fernando Hierro e iker Casillas. El DT, el bigotón,
Vicente del Bosque, quien conduciría
a España a su único título mundial una
década más tarde.
Las casas de apuestas sostenían la tendencia, el Madrid era banca. Poco importaban los negativos pronósticos a los
hinchas de xeneizes, identificados con
un equipo que empezaba a hacer historia en América y en el mundo entero.
Sabiéndose punto y siendo conscientes de que media Argentina le prendía
una vela a Figo y compañía, confiaban ciegamente en lo que harían Riquelme y los suyos.
Se rumoreaba que en España subestimaban el trofeo (para los europeos la
Champions es más importante que la
Intercontinental) y al rival, desconocían a muchos de sus jugadores, sintiéndose vencedores desde antes de

viajar a tierras niponas.
Cisnes negros pueblan el deporte,
mucho más el fútbol, cuando arranca el
juego, las predicciones desaparecen. En
aquella helada velada japonesa, quedó
claro, desde el minuto uno, que Boca
había salido a comerse al Real. Los madrileños obnubilados no entendían lo
que sucedían, estaban perdidos y cada
vez que intentaban enhebrar una jugada
más o menos orquestada chocaban con
los pac man del medio de Boca, tándem
conformado por Sebastián Battaglia,
Mauricio Serna y José Basualdo.
Román ya empezaba a mostrar algunas
de sus pinceladas, iban apenas un par
de minutos, suficiente para hacer un
diagnóstico inicial.
A los tres minutos, llegó la primera
emoción, Aníbal Matellán, esa noche
jugó de 3, le metió un pase largo a
Delgado desde atrás de mitad de cancha, el Chelo picó habilitado y a velocidad súper sónica, ganándole la
espalda a la última línea madrileña,
tomó la pelota sobre la banda izquierda, en la puerta del área grande,
entró en ella con el balón dominado y
ensayó un centro bajo para Palermo,
que casi llevándose la pelota por delante, ya en territorio del portero,
metió un zurdazo de pique al piso, que
dejó sin ningún tipo de reacción al
joven Iker. Gol del Titán, cuando no.
Boca abría el marcador y casi desde el
vestuario se imponía por 1 a cero.
El tanto pareció un golpe al mentón
merengue, un boxeador gigante y pesado, que solo hace más ruido al caer.
No supo o puedo reaccionar de inmediato. Tras el saque del medio, Figo y
Steve McManaman intentaban conectar con Guti y Raúl, pero se veían imposibilitados ante la destrucción total
del medio de Boca y su sólida línea de
fondo. Lo más peligroso del Real se
presentaba por el sector izquierdo de su
ataque, las veces que Roberto Carlos

tomaba la lanza y avanzaba hacia
campo contrario, un anticipo de lo que
sucedería durante gran parte de la primera mitad.
A los 6 minutos, apenas 180 segundos
después del primer gol del partido, tras
un saque lateral merengue, Raúl se la
quiso bajar de pecho a iván Helguera,
la pelota larga, complicó el control del
volante español y permitió que Boca la
recuperara y ensayara un rápido contrataque en los pies de Román, con esa velocidad mental que lo caracterizaba, el
10 puso un pase largo y milimétrico
desde casi 60 metros. El balón viajó por
el cielo de Tokio y en la otra orilla lo
esperaba el gran goleador, Palermo, haciéndose un festín con la línea de fondo
rival. El otrora platinado arrancó habilitado, le comió la espalda a su marcador Geremi Njitap, el lateral derecho
camerunés que, a esa altura, ya se podía
afirmar, estaba teniendo un partido para
el olvido, se metió al área y definió cruzado, abajo, al palo izquierdo de Casillas. El vuelo del arquero resultó estéril.
Segundo gol de Boca y todos a abrazar
al Loco. Soñado, inimaginado. El xeneize vencía 2 a 0 al Real Madrid y
aún no se había jugado un cuarto de la
primera mitad. Faltaba mucho para
festejar, pero los tempraneros tantos
le daban al equipo de Bianchi una
cierta tranquilidad, con la que afrontaría el resto del juego. La presión,
ahora sí, se trasladaba cien por ciento
a los dirigidos por el bigotón, debían
remontar un 0-2 y defender su condición previa de candidatos.
El nuevo cachetazo pareció despertar al
Madrid, lo mejor de los españoles se
vería entre los 6 y 12 minutos de la primera mitad. El brasileño Roberto Carlos cristalizó todo lo que venía
insinuando, el flanco derecho de la defensa de Boca se transformó en una
zona minada, el ex Inter de Milán se
proyectaba una y otra vez y amenaza
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bombardear el arco de Córdoba con su
excelsa y fortísima pegada. El preaviso
de temer se daría casi inmediatamente
después del último tanto boquense, la
Casa Blanca logró conectar una serie de
pases en el medio del campo y para
armar una nueva jugada, Claude Makélélé retrocedió metros y cedió la pelota a Fernando Hierro, el primer
central y capitán de mil batallas, levantó
la cabeza y ensayó el cambio de frente,
el bochazo se elevó y encontró el pecho
del lateral brasileño, que en posición de
11, enganchó hacia el medio del área y
sacó un derechazo furibundo que se estrelló contra el travesaño, ¡claink! Se
salvaba Boca, avisaba el Madrid.
El peligroso pronóstico se concretaría
a los 12 minutos de juego. Figo, por
derecha y a metros del territorio del
guardameta colombiano, impulsó el
esférico hacia la otra costa del ataque
merengue, en el camino Hugo ibarra
logró desviarlo de cabeza, pero solo
favoreció el accionar del número 3
contrario que ya se relamía, el propio
Ibarra intentó pararlo, pero no pudo
hacer nada ante la velocidad del brasileño, que ahora sí, remató de zurda, el
balazo entró entre Córdoba y el palo
derecho, imposible de sacar y partido
2 a 1. Todo podía pasar…
Durante el resto del primer tiempo,
Boca se acomodó en la cancha, el Real
buscaba el empate, pero se encontraba
una y otra vez con la solidez del medio
y la defensa azul y oro.
La segunda mitad prometía más de lo
mismo. Sin embargo, apareció toda la
magia de Riquelme, que ya en la mitad
inicial había hecho lucir a Casillas tras
un tiro libre. El Torero se hizo dueño y
señor de la pelota, los españoles no se
la podían quitar. Román jugaba y hacía
jugar, ante la desesperación de los europeos. Cuando lograban tomar el balón
no encontraban los caminos para inquietar a los argentinos, que se mostraban sumamente ordenados. El actual
vicepresidente segundo del club de la
Ribera seguía dibujando sus mejores
trazos, le sacaba ritmo al partido y obligaba a llenarse de faltas a sus marcadores. Otro tiro libre del 10 y una notable
volada de Iker para desviar la pelota al
córner. El cronómetro corría más veloz
que nunca, el Real no le encontraba la
vuelta al inteligentísimo planteo de
Bianchi y disipaba sus contadas chances. Riquelme la dormía bajo la suela,
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Geremi lo corría desesperado sin
poder quitársela. Boca acariciaba la
gloria. Desde el banco de suplentes,
los mellizos Guillermo (ingresaría a
los 88’) y Gustavo Barros Schelotto
le recordaban a Figo su pase del Barca
al Madrid, al grito de pesetero, desconcentrando al portugués.
El reloj de Ruiz marcó 90 minutos más
adicional, el colombiano se llevó el silbato a la boca y pitó el final del partido.
Boca conquistó la Intercontinental 2000
y abrazó la gloria. En España, vapulearon al Real, lo cuestionaron por subestimar el match, en realidad no le
perdonaron haber sido superado y caído
justamente con un equipo que creían in-

S

ferior, pero era el rey de América y a
partir de ese momento se convirtió el
monarca del mundo.
En la Argentina, los hinchas pintaron de
azul y oro el Obelisco. Se desató la
fiesta.
Bianchi conseguía su segunda Copa Intercontinental, la primera con Boca, y
agregaba un capítulo más a su riquísima
obra en el banco boquense. El epílogo
de la novela llegaría en 2003, cuando el
xeneieze bajo su conducción doblegaría
por penales al Milán y ganaría la tercera
Intercontinental (tanto para el club
como para Bianchi), la última lograda
por un equipo argentino.

AD10S, maestro

E nos fue Diego y nos provoca un vacío
enorme. Un nudo en la garganta. Una
tristeza infinita.
Nos dejó el hombre de las mil muertes,
de las mil y una resurrecciones. Que vivió demasiadas vidas en apenas 60 años.
Nos abandonó Diego Armando Maradona, aquel
del gol inolvidable a los ingleses y la mano de
Dios. El campeón del mundo en México ´86. Pelusa, que de Cebollita soñaba ganar un mundial y
consagrarse en primera. Ese joven que sorprendió
y brilló con la camiseta de Argentinos Juniors y
dio la vuelta olímpica con Boca. Un bajito de rulos
que pasó por Barcelona y conquistó Nápoles.
El pueblo futbolero lo llora. El 25 de noviembre
de 2020 murió el deporte que El pibe de oro tan
bien entendió y jugó. A partir de ahora será otra
cosa, nadie lo interpretará como el Diez.
Rebelde, contestatario, polémico, simplemente genial. Descendió infinidad de veces al infierno de
las adicciones. Su vida estuvo siempre en el ojo de
la tormenta y muchas de sus decisiones fueron
simplemente reprochables. Nunca quiso ser ejemplo. La sociedad le pidió constantemente más y más.
Dentro del campo de juego fue único…afuera también, para bien y para mal. Con su
partida el mundo es un poco menos feliz. Parte de sus detractores guardan respetuoso
silencio, otros eligen seguir exprimiéndolo. Allá ellos.
La muerte del último D10S pagano confirmó el salto a la adultez miles de pibes y pibas
-de entre 40 y 50 años- que gritaron sus goles en el Mundial del ’86 y cada vez que los
rememoraban o volvían a ver, se encontraban con su niñez y adolescencia.
AD10S, Diegote, ya estás con tus viejos, los extrañabas profundamente. Doña Tota te
abrazó y dio ese beso que tanto añorabas y Don Diego te sorprendió con un asado
mejor que los disfrutados en vida. En las puertas del Reino, al recibirte, San Pedro
solo atinó a decir: “pase maestro, lo estábamos esperando”.

RECETA DE COCINA

Budín de berenjenas
y zapallitos
En esta oportunidad, Doña Rola presenta esta
riquísima receta, ¡buenísima para cuidar la línea antes
de que explote el verano! Si querés cocinar cuatro porciones,
vas a necesitar papel manteca (¡sí o sí! De lo contrario no vale la pena
intentarlo) y los siguientes ingredientes:

2 cebollas medianas.
2 dientes de ajo.
½ kilo de carne picada (opcional).
4 zapallitos.
2 berenjenas.
3 huevos.
½ pimiento rojo.
2 cucharadas de queso crema.
Queso rallado.
Queso fresco.
Pan rallado.

Preparación:
Antes que nada, picar la cebolla, el ajo y el morrón, y rehogar en una cacerola hasta dorar. Agregar la carne picada
y cocinar a fuego moderado (si preferís, podés reemplazarla con otra berenjena).
Por separado, hervir durante unos minutos las berenjenas (peladas) y los zapallitos, todo cortado en cubitos, escurrir y sumar a la preparación anterior.
Mezclar los ingredientes y añadir el queso rallado, el crema y los huevos batidos. Luego, salpimentar y condimentar con nuez moscada.
Más tarde, untar aceite en un molde, poner el papel manteca, volver a aceitar y volcar la mitad de la elaboración,
colocar una capa de queso fresco cortado en rebanadas y cubrir con el resto del preparado. Espolvorear con pan
rallado y llevar a horno moderado durante 20/30 minutos.
Sugerencia: ¡Dejar enfriar antes de desmoldar! ¡Y a disfrutar!
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Por J. I. Z.

¡SÍ, se puede!
El 19 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Probá dialogó con cuatro argentinas que decidieron dar rienda
suelta a sus micro negocios, ya sea para paliar la crisis o simplemente
por gusto y realización personal.

L

AS mujeres, a fuerza de preparación y sacrificio, han sabido
hacerse un lugar en el mercado
laboral. Aun así, en la Argentina
todavía es difícil que perciban
el mismo salario que los hombres o que
sean elegidas para ocupar cargos jerárquicos, o ser parte de directorios de empresas. Está claro hay excepciones y por
suerte crecen día a día. Sin embargo, los
varones, no siempre más capacitados,
acaparan los cargos que implican mayor
responsabilidad. En pleno Siglo XXI se
continúa cuestionando la firmeza que
pueden tener a la hora de bajar una
pauta a sus subordinados y la maternidad es una excusa para negarles ascensos y mejores condiciones laborales.
Los niños y niñas implican responsabilidades y cuidados que habitualmente
recaen en las madres, quienes deben
pedirse el día o cambiar horarios de sus
rutinas. Patriarcado en estado puro, el
hombre provee, mientras su esposa o
pareja se ocupa los críos, más allá de
que desde hace muchos años cumplan
la misma jornada laboral.
Una mujer (Cristina Fernández de
Kirchner) fue electa para gobernar los
destinos de nuestra Nación por dos períodos consecutivos, entre 2007 y 2015,
así todo, el Congreso y la Inspección
General de Justicia (IGJ) se han visto
obligados a legislar para garantizar
cierta paridad de género en sus Cámaras
y en las mesas de decisiones de las empresas. En dicho sentido, el Banco Provincia es un ejemplo, Juliana Di Tullio
es una de sus directoras.
Con matices, situaciones de este calibre
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se viven alrededor
de todo el mundo
occidental. En una
importante parte de
oriente el panorama
es menos alentador,
lamentablemente,
las mujeres están
destinadas -y prácticamente obligadas- al cuidado de
los chicos y el
hogar.
Ante las diarias dificultades que enfrentan para insertarse en el mercado de
empleos, muchas eligen ser sus propias
jefas y abrir emprendimientos pequeños, medianos y grandes. En honor a
ellas, a modo de denuncia de las barreras que afrontan y en busca de terminar
con la desigualdad de género, el 19 de
noviembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora.
Probá dialogó con cuatro micro emprendedoras que, producto de la crisis
económica que vive el país o simplemente por gusto y realización personal,
se animaron a abrir sus propios negocios. Las redes sociales, especialmente
Instagram, el lugar elegido para vender
sus productos y manufacturas.
Melisa Liotti (Kumar Desayunos)
Melisa Liotti tiene 32 años, es estudiante
de veterinaria (UBA) y ayudaba a su pareja (Pablo Costa) en el buffet de un colegio del AMBA. “El no retorno
(masivo) de las clases presenciales y la
necesidad de sobrevivir, nos llevó a reinventarnos, dando origen a Kumar_des-

ayunos. Comenzamos inexpertamente,
armábamos únicamente desayunos. Con
los meses, sumamos confianza y agregamos meriendas, picadas y cajas de
bombones de chocolate, todo artesanal,
de producción diaria y casera”.
Las tazas que acompañan algunos de los
combos son muy requeridas, decoradas
a mano, los motivos representan los gustos de los homenajeados; pueden poseer
un mensaje de amor, una caricatura, un
detalle floral. “Le agregamos nombre,
fecha de aniversarios, frases, iniciales o
algún dibujo sencillo que el cliente nos
pida. Obviamente no sabíamos pintar
cerámica, pero dicen que aprender
nunca está de más, así nos empapamos
en el tema, en la búsqueda de la perfección para cumplir los deseos de quienes
confían en nosotros”.
Sin saber cuándo podrán retomar su
trabajo en el buffet, Mely y Pablo se
dedican 7X24 a este proyecto. “Estamos pendientes de la publicidad las
24 horas del día y vemos de qué
forma llegar a la gente, ya que hoy es
nuestro único ingreso”.

El Instagram y las redes sociales resultaron fundamentales en la evolución de
Kumar. “Subimos permanentemente
fotos y descripciones de nuestros productos, vivimos conectados e intentamos captar seguidores. La insistencia en
las redes, el boca a boca y complacer a
nuestros clientes para que nos recomienden fue lo que se nos ha ocurrido para
captar una mayor clientela”.
Al haberse desempeñado siempre en el
rubro gastronómico, la pareja buscó ampliar sus horizonte para enfrentar la crisis, pero dentro de un universo que les
resultaba amigable. “Modificamos un
poco nuestros conocimientos y buscamos armar productos que pudieran llegar a las casas en forma de regalo. Que
fueran una manera de estar más cerca de
nuestros seres queridos en un momento
en que salir a la calle o visitar a una familiar era imposible”.
Melisa desea que Kumar continúe creciendo y para eso, emplea todo su ingenio. “Estamos en continuo aprendizaje,
en la búsqueda de alternativas y nuevas
propuestas. Atentos a las necesidades y
requerimientos de nuestro público”. “En
las redes, pueden visualizar nuestros trabajos y novedades, participar de los sorteos y contactarnos por mensajes
públicos y privados”.
Contacto: Kumar_desayunos
(en Facebook e Instagram).
WhatsApp: 1168571566.
Evelyn Aprile
(Consultora Eve - Cosméticos)
Evelyn Aprile se formó como profesora
de nivel inicial y soñó con un futuro rodeada por niños y niñas. Tras recibirse,
apostó por su vocación y ejerció en jardines de gestión privada y pública, muchas veces supliendo a colegas que por
diversos motivos accedían a licencias.
La cuarentena la sorprendió sin empleo
fijo. Lejos de desesperarse, y ante la falta
de propuestas de calidad en el ámbito
educacional, decidió reinventarse y convertirse en revendedora de una importante marca de cosméticos. “Sentí que
debía hacer algo productivo, esteba encerrada, mirando malas noticias en la televisión. Vivía con el celular en la mano
y al estar desempleada, consumía mis
ahorros”. “Arranqué con este emprendimiento por la crisis económica y por la

Evelyn

incertidumbre, ya que el área en la que
me desempeño se ha visto muy afectada
por la pandemia y no sé cuándo me
podré volver a desempeñar con normalidad”. “Revendo productos Natura,
marca reconocida a nivel mundial en el
rubro de cosméticos, perfumería y productos para cuidados de la piel”.
Al ser, por el momento, su única ocupación, Eve le dedica gran parte de la jornada a esta nueva labor, que la mantiene
entretenida y le asegura un ingreso. “Al
principio lo difundí (el negocio) entre mi
círculo íntimo, les pedía a quienes lo
conforman que también lo hicieran circular entre sus grupos y así esperar que
se propague. Luego, pensé invertir en
publicidad, pero no sé qué tan efectiva
resultaría, por lo cual, elegí buscar en las
redes publicidad gratuita”. Sorteos en
Instagram y difusión vía WhatsApp de
los catálogos de las campañas mensuales
son algunas de las herramientas a las que

apela. “Trabajo mucho en generar material en las redes para mis clientes. Subo
fotos y les cuento mis experiencias con
los productos”.
Esta actividad no será un mientras tanto
en la vida de la docente, ya que concluida la pandemia, apuesta a combinarla con su profesión.
Contacto: Consultoranatura_eve
(en Facebook e Instagram).
WhatsApp: 1136800252.
Ayelén Gómez
(Kusi. Rincón natural)
Ayelén Gómez trabaja como analista financiera para una empresa de tecnología
y rastreo vehicular. En 2020 se recibió
de técnica en salud, alimentación y actividad física. Previo a dar sus últimos finales y presentar los trabajos de cierre,
con María José Jacome, amiga y colega, decidieron dejar volar su imaginación y dar alas a un proyecto de
alimentación saludable (venta de nueces,
semillas, legumbres, chocolates, cereales, especias, etc.), asesoramiento nutricional y dietética on line. “Hace dos
años habíamos tenido la idea, pero no la
pudimos llevar a cabo. Trabajábamos en
horario de oficina y sumada la cursada
era prácticamente imposible”. “Después
de un par de meses de cuarentena, ya
casi por concluir los estudios y con
tiempo extra por estar en casa, surgió
nuevamente la posibilidad”.
La pandemia y sus consecuencias económicas y financieras no tuvieron nada
que ver con el nacimiento de Kusi. Rincón natural. “Lo hicimos como una actividad, por gusto”. Que fuera un
emprendimiento por placer no significó
que no dedicaran una gran cantidad de
horas a perfeccionarlo. “La verdad que
nunca las contamos, pero seguramente
fueron muchas. Siempre quisimos lo
mejor, el mínimo detalle si no convencía, se modificaba”. “Los fines de semana organizábamos el stock y
planificábamos la semana, para estar
organizadas”.
Los frutos del trabajo a consciencia
aparecieron rápidamente. “Había días
que no nos daban las horas para organizar todos los pedidos, otros no tanto.
Muchos de nuestros clientes llegaron
por recomendación”.
Más allá de los buenos resultados, las
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buscan vender un producto, sino también bridar un servicio: “Queremos
aportar nuestro granito de arena y concientizar a las personas de que siempre
hay una opción de alimentación más saludable, un hábito que podemos modificar o adoptar otros diferentes […] La
realidad es que los índices de obesidad
y enfermedades crónicas no transmisibles aumentan velozmente”.
Contacto: Kusi.rn (Instagram).
Kusi Rincón Natural (Facebook).
Mail: Kusi.rn@outlook.es

Ayelén y María José

chicas se encuentran en un período de
stand by, aunque ya tienen fecha para
retomar el negocio. “Por motivos personales, decidimos hacer una pausa
hasta enero de 2021, tras él, le daremos un nuevo enfoque y analizaremos estrategias para incorporar
metodologías que garanticen que el
cliente tenga sus productos naturales
y una asesoría que lo acompañe”.
Kusi contó y contará con una fuerte
presencia en el mundo virtual, especialmente en Instagram, “Hay que
aggiornarse a las redes sociales. Ninguna de las dos la tenía muy clara con
ese universo, pero estudiamos un
poco. Si bien son un buen aliado, hay
que dedicarles tiempo para tener una
linda imagen, que a los usuarios les
llame la atención tu perfil y así empiecen a seguirte”.
Ambas asesoras nutricionales no solo
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Valeria Goncalves
Vila Cova (Midori)
Motivada por la falta de perspectivas
laborales concretas y la pandemia que
terminó de congelar las pocas posibilidades latentes, Valeria Goncalves
Vila Cova, en compañía de su hija,
Martina Norres, decidió empaparse
de lleno en el emprendedurismo y dar
vida a Midori. “Significa verde en japonés, nos dedicamos al diseño y realización artesanal de piezas en
concreto, en principio macetas junto
con la reproducción de suculentas.
Luego surgió la idea de aprovechar las
macetas para contener velas aromáticas (100 por ciento cera de soja) y
después seguir utilizando la pieza
como maceta, dándole una doble función. También estamos desarrollando
otras líneas”. El proyecto nació de la
imaginación de Martina. “Está pronta
a recibirse de técnica agropecuaria y
agroalimentaria, empezó con la repro-

ducción de suculentas porque creemos
que traen alegría en los distintos ambientes, ahí nos dimos cuenta de que
podíamos crear nuestras propias piezas
para contener a las plantitas. Soy egresada de la FADU, con el título de arquitecta, por lo cual, todo lo que es
diseño, me encanta”.
El proyecto evolucionó muy rápido y el
plan es continuarlo en el tiempo, más
allá de este extraño 2020. Antes del coronavirus, Valeria se desempeñaba en
Norres Imágenes, algo que hoy continúa
haciendo a menor escala. “Es una productora audiovisual dedicada a eventos
sociales y empresariales. Lo seguimos
sosteniendo, pero a un 20 por ciento de
lo que es en realidad. Me encargo de la
planificación y organización de producciones audiovisuales y la post producción de la parte fotográfica”.
Si bien Midori no es su principal fuente
de ingresos, no deja de ser una ayuda.
“Me lleva aproximadamente 6 horas
diarias, pero como trabajo en casa no lo
hago de manera corrida y no le dedico
el mismo tiempo todo los días”.
Instagram es la plataforma elegida para
publicar estos artesanales productos.
“Subimos material permanentemente,
tanto en el feed como en las historias.
Tratamos de interactuar y generar cierta
expectativa, porque es la única forma de
ganar nuevos seguidores. Es una red social que nos encanta y creemos que nos
hará generar nuevos ingresos”.
Contacto: Midori.ba (Instagram).
WhatsApp: 1130086199.

Valeria y Martina

EL ESPACIO DEL ASOCIADO

D

URANTE mucho tiempo, a partir de 2006/07, con
otro amigo y compañero, Jorge Insúa, asociado de
ACIPESU, colaboramos en distintos actos solidarios organizados por la Entidad, lo que me llevó a
pensar que yo también me debía sumar para continuar ayudando junto a un Asociación que tanto aporta, en especial en
Bahía Blanca, mi ciudad. Por eso, decidí hacerme socio en
2020. En estos meses, participé de distintas campañas de
aportes solidarios, una invalorable y muy necesaria acción.
Años atrás hubo contribuciones muy relevantes, recuerdo las
realizadas a la Escuela Especial Alborada: ayudamos a techar
el salón de usos múltiples (SUM) y comprar mobiliario. En
el corazón guardo las épocas en que me invitaban a los actos
de la Alborada, para mí era una obligación asistir. Jamás olvidaré aquellos momentos. Niños que venía a abrazarme y
besarme, sentir su cariño.
Hoy por hoy en la localidad abundan los merenderos, la situación se ha agravado por la pandemia y se nota la necesidad y en la medida que se puede, colaboramos.
¡ACIPESU está siempre presente! Hace aproximadamente
tres meses, donamos los ladrillos para ampliar el merendero
Ayudame a ayudar, de importante carácter solidario para
Bahía. Por otra parte, aprovecho para mencionar a mis
compañeros, activos y jubilados, de las distintas sucursales
del BPBA, entre todos, periódicamente, organizamos diversas colectas de leche, alimentos, artículos de higiene,
etc., y luego las repartimos según la necesidad de cada
lugar. A consecuencia del coronavirus, en junio, hicimos
una campaña interna en el Banco y gracias al apoyo de
ACIPESU, logramos realizar una destacada donación -de
150 kits completos (cofia, barbijo, delantal y cubre zapatos),
más una suma de dinero- al Hospital Regional Dr. José Penna,
que atiende a bahienses y a vecinos de toda la región.
Trato de repartir mi tiempo libre entre mi nietita, Renatta de dos

Oscar Giambelluca, un
asociado comprometido

Oscar Giambelluca ingresó al BPBA en la Sucursal
Bahía Blanca el 1 de octubre de 1979; se jubiló el 30
de junio de 2011 en la misma Filial. Siempre se desempeñó en la Secretaría de Gerencia, aunque por cortos períodos ejerció en las Unidades de Negocio de
Puán y Sierra de la Ventana. “Si no hubiese trabajado
en el BPBA, no sé si lo hubiera hecho en otro lado. Le
entregué todo a la Institución y lo mucho que tengo se
lo debo al Banco”.
años, la luz de la familia, y la recorrida y visita a merenderos.
Aunque no lleve nada, converso con su gente, son mis amigos.
Me siento bien entre esas personas humildes con tanta bondad.
Soy uno más de ellos.

Matías Sánchez, uno de los ganadores
del sorteo por el Día del Bancario

M

E asocié a ACIPESU hace aproximadamente dos
años, cuando fui nombrado Subtesorero por la
necesidad de contar con el respaldo de una Asociación que nuclea a los empleados y a sus vez
tiene propuestas para el desarrollo de nuestra carrera.
En 2020, me designaron Tesorero de la Sucursal Copetonas
del BPBA. La localidad no escapa a la realidad del país
(pandemia de COVID + crisis económica), estamos preocupados y cuidándonos entre todos. Lógicamente, estoy al
tanto de las campañas de aportes solidarios que organiza la
Entidad, de hecho intermedié para que llegara una ayuda a
la escuela primaria de Copetones. En noviembre, gracias a
un llamado proveniente de las oficinas de ACIPESU, me
enteré de que había sido uno de los ganadores del sorteo
por el Día del bancario, sentí un gran orgullo y satisfacción.
Si bien aún no aproveché los otros beneficios que ofrece
para sus asociados, estoy muy contento por su variada oferta
y me interesaría hacerlo en el futuro.

Matías Sánchez en fanático de la pesca y la detección de metales,
además de ser un
bancario agradecido. “El BPBA es
mi segunda casa,
desde mi niñez he
aprendido sobre
sus bondades y
beneficios, ya que
mi padre ingresó
en el ’78, el mismo
año en que nací”.
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SIMBOLOS DEL ROCK

20 años
del...
Charly García y Nito Mestre

Por Nicolás Igarzábal

...“HOLA
SUI GENERIS”

En diciembre de 2000, el dúo de Charly García y Nito Mestre volvió a juntarse para
un show nostálgico en la cancha de Boca Juniors.
¿Qué dejó aquel reencuentro tan esperado?

S

ui Generis fue el primer
fenómeno masivo de nuestro
rock argentino. Fue tal el furor
por su despedida en el Luna
Park, el 5 de septiembre de 1975, que
tuvieron que hacer dos funciones en la
misma noche por la demanda de entradas. Los Gatos, Manal y Almendra habían abierto el camino a fines de la
década anterior, pero el dúo de Charly
García y nito Mestre logró un éxito
sin precedentes hasta ese momento
entre los jóvenes. De ahí que su regreso
a los escenarios, 25 años después de
aquella separación tan recordada, generara muchísimas expectativas, tanto en
el público que iba a verlos en su edad
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de
oro como en los nuevos seguidores, cosechados con sus carreras solistas.
Aquella jugada dejó un disco con canciones inéditas y covers (Sinfonías para
adolescentes), un concierto en La Bombonera, que tuvo su correlato en Uruguay, Chile y Perú, y un registro en
vivo llamado Sí, detrás de las paredes.
Hoy, a la distancia, hay que valorarla
como la última actuación de Sui Generis. El auténtico “Adiós Generis”.
El operativo retorno incluyó una caótica conferencia de prensa en la disquería Tower Records de Belgrano, donde
los músicos presentaron Sinfonías… e
improvisaron algunas canciones…
Hasta que el local colapsó de fans y tu-

vieron que suspender el evento.
“Elegimos Boca porque suena
bien y porque tenía ganas de
tocar ahí“, declaró Charly. Y agregó:
“Era Boca o nada”. El cantante/tecladista ya había tenido una experiencia
con otra vuelta a lo grande en River (la
de Serú Girán, 1992), que no estuvo a
la altura del mito. Ahora podía tener su
revancha, aunque ya se lo percibía más
errático e imprevisible que en la época
de aquel Monumental. “¿Te hará algún
desplante en el medio del show?”, le
preguntó nacho Goano (en ese entonces notero de El Rayo) a Nito Mestre,
abriendo el paraguas. “El desplante se
lo hace a él mismo si se va, pero no se
va a ir y va a tocar todo el show porque
no es b…”, respondió con cintura su
viejo compinche del Instituto Dámaso

Hola Sui Géneris (La Bombonera, año 2000)

Centeno, el que lo acompañaba desde
la formación del proyecto en 1969.
Las dudas de su performance estaban
al día: Charly se encontraba en el pico
de su etapa Say No More, la de aerosoles, insultos y excesos, y durante el
verano anterior se había tirado a la pileta desde el noveno piso.
“Con Charly nunca se sabe”, era el refrán que circulaba esos años. Y para el
concierto en la cancha de Boca Juniors
(7/12/2000) quedó más que justificado.
El recital, bautizado cariñosamente
como “Hola Sui Generis”, empezó una
hora después de lo anunciado por un retraso del propio García y se destacó por
sus desprolijidades sobre el escenario,
como no acordarse en qué tono estaban
algunas de sus canciones, llenar de acoples de guitarra una balada dulce o cambiar caprichosamente el orden de los
temas pautados con sus músicos. Lo
que realmente salvaguardó la situación
fueron las canciones inoxidables de los
‘70, creadas por el mismo genio que
ahora las deformaba a su gusto. Cuando
ya me empiece a quedar solo sirvió de
apertura y hasta provocó algunos
pogos en la parte delantera del campo,
un comportamiento inexistente para
cuando se despidieron con butacas en
1975. Le siguieron estrenos que no
conmovieron demasiado (Usame un
poquito nomás, Tu pueblo también, Yo
soy tu papá), hasta que volvió la emoción con hits como Quizás por qué,
Confesiones de invierno (con Charly
tocando la guitarra sentado arriba del

piano) y Mr. Jones. El repertorio de la primera parte
swicheaba entre novedades
recibidas tibiamente versus
esos temas que todos querían oír. Emociones mezcladas, como
decían los Stones.
El segundo tramo tomó otro color con
el aporte de grandes invitados. Primero,
Mercedes Sosa para una conmovedora
versión de El tuerto y los ciegos, después León Gieco (Aprendizaje), Fito
Páez (Bienvenidos al tren) y, por último, Pedro Aznar (El chico y yo,
cover de Los Shakers). En este ida y
vuelta de músicos, hubo espacio para
incluir un tema de Gieco (La colina de
la vida) y uno de PorSuiGieco (El fantasma de Canterville), posteriores a los
tiempos de Sui. Todo era posible con
Charly al mando.
La última parte, redondeando casi tres
horas de show, transmitido en vivo por
la flamante señal satelital de DirecTV,
fue la más “palo y a la bolsa”. Se recostó todo en una catarata de canciones
súper coreados (Canción para mi
muerte, Rasguña las piedras, Mariel y
el capitán), un guiño a la democracia
(poder cantar Juan Represión sin censura), un par de temas repetidos y la refrescante El día que apagaron la luz,
que tanto acompañó este regreso. La
despedida (ahora sí) fue con Música de
fondo para cualquier fiesta animada,
cerrando una cuarentena de canciones.
Los medios que cubrieron la vuelta fueron piadosos. Algunos hablaron de que
fue prácticamente un set solista de
Charly, con sus habituales divismos, y
otros destacaron el factor nostalgia.
“Cuando las canciones resuelven todo”,
tituló Página/12, simplificando el

asunto en la riqueza del repertorio,
mientras que La Nación puso el foco en
los invitados (“Sui Generis festejó su
regreso con amigos”) y Clarín, en la
convocatoria (“Casi 30.000 fans fueron
a ver a Charly y Nito”). El diario Ámbito Financiero fue el único que no hizo
concesiones y sentenció: “El largo adiós
de Sui Generis fue un error”. En la crónica se criticaban los extensos “baches”
del concierto y que García “se burló varias veces de su propia historia cambiando las letras de las canciones,
ironizando sobre ellas, interpolando
otras músicas y, en consecuencia, de la
historia de quienes habían ido a Boca
esperando reencontrarse con su pasado”. Lapidario.
El reencuentro se paseó por Chile (Estadio Nacional) y Uruguay (Velódromo Municipal), volvió a Buenos
Aires, para un show gratuito en Parque Sarmiento ante 100.000 personas,
y terminó en el Estadio Monumental
de Perú. Como souvenir de todo este
trajín salió Sí, detrás de las paredes,
un registro doble de sus presentaciones porteñas, con algunos agregados
de estudio que lograron un resultado
aún más confuso que el ofrecido
arriba del escenario. La tapa la dibujó
el propio García sobre la de The Wall
(Pink Floyd) y el concepto del álbum
giraba en torno a la última nota de la
escala musical.
Ya era el año 2001 y el país gobernado
por Fernando De la Rúa se resquebrajaba. Consultado por si alguna vez tocaría para él, tal como había hecho con
Carlos Menem en la Quinta de Olivos,
Charly respondió fiel a su estilo: “No
creo que le guste la música. Para mí, escucha a Los Fronterizos”.
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TECNOLOGÍA

Por Emilia Sganga

¿En qué te
puedo ayudar?
Si queremos llegar a destino, conocer a alguien o hacer ejercicio, podemos
relajarnos y seguir el consejo de alguna de las decenas de aplicaciones que
habitan nuestros smartphones. ¿Qué no hacemos con nuestros celulares?

M

ARTíN cruza la avenida,
mira la pantalla y tuerce la
cabeza, trata de registrar
las marcas que, sobre un
mapa, le indican cómo llegar a destino. De repente, lo sorprende una
alerta sonora, unos aplausos: “8.000
pasos”. La pantalla se llena de globos
y serpentinas. La aplicación se llama
Runtastic y cada día calcula la cantidad de kilómetros que recorre, además
de las calorías que pierde. El martes
pasado, la app le ofreció una versión
premium y le aconsejó incorporar más
actividad los fines de semana.
Sofía está en su casa y ve cómo empieza a destellar la pantalla de su celular, que le recuerda tomar un último
vaso de agua, para llegar a los 3 litros
diarios. Descargó Aqua Alarma hace
dos semanas. En un rato, otra app,
Alarmy, le va a recordar en cuántas
horas tendrá que despertarse. Si son
más de 7, se alegra.
Agustina y Camila viven juntas y
comparten un calendario inteligente
que les avisa cuándo tienen que pagar
los impuestos de la casa y les recomienda actividades a las que podrían
ir juntas: “Fito Páez presenta La conquista del espacio”. Los recordatorios, las recomendaciones y las
sugerencias se superponen. Agustina,
además, tiene instalada en su teléfono
inteligente una aplicación de citas que
le indica con qué usuarios podría co-
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Alarm

Instagram

WhatsApp

Facebook

nocerse de acuerdo a sus gustos e intereses. Y están las amigas que le
dicen que, así, se asegura de cruzarse
con alguien que valga la pena y las
que, en cambio, le dicen que se pierde
el azar de los encuentros.
Las máquinas nos ayudan desde hace
tiempo a trabajar y a transportarnos, a
lavar la ropa, a cocinar y a resolver
otras actividades de la casa. Pero, últimamente, piensan, calculan, evalúan
y nos aconsejan en secuencias cada
vez más numerosas y variadas de la
vida. A veces, hasta toman decisiones
por nosotros.
No todos los vínculos que se crean con
las tecnologías son iguales. ¿Cuál es la
diferencia entre una licuadora y un celular? Quizás una de las marcas distintivas de esta época sea que guardamos
en nuestros bolsillos y mochilas un
asistente personal. Nunca las máquinas,
que nos asisten desde hace tiempo, fueron tan pequeñas e individuales. No
solo nos acompañan sino que, además,
conversan con cada uno de nosotros.
Entre las personas y los dispositivos
como los smartphones se da un intercambio constante de información, se
trata de un juego bidireccional. La licuadora está ahí, con sus opciones preestablecidas, sus velocidades y tipos de
cortes fijos. Los celulares y las tablets,
en cambio, no están determinados de
una vez y para siempre, al contrario:
mutan y dialogan con el usuario a partir

de los datos que se diseminan al hacer
clic. Cada movimiento o momento en
el que frenamos a leer, las veces que
scrolleamos en la pantalla o compartimos información con otros, son
datos que le damos a nuestros dispositivos. Y ahí, en esa conversación,
está la indeterminación técnica de
esta época que habitamos.
Los artefactos no están quietos, sino que
mutan y se amalgaman según lo que hacemos en ellos y con ellos. Esto nos permite, de forma inédita, dejar a un
costado ciertas responsabilidades a la
hora de elegir. Sabemos bien que cada
decisión conlleva un riesgo que, por primera vez, queda en manos de la tecnología. Tomar tal o cual ruta, puede
llevarnos a un día completamente distinto, sin embargo, tenemos geolocalización para tranquilizar nuestras
decisiones. Sabemos cuánto tardaremos
en llegar, en qué horario viene cada
transporte y qué calles están cortadas.
Somos asistidos de forma continua por
dispositivos móviles.
Pero, ¿cómo es que se crean estas posibilidades de asistencia? Ante todo, si
Google Maps, por ejemplo, puede indicarnos qué calles están cortadas y qué

ruta conviene que tomemos, es porque,
antes que nosotros, muchos otros usuarios dejaron información al respecto. Es
decir, todos nuestros movimientos se
convierten en datos que se relacionan
con otros y conforman una cantidad
fluida de información a disposición universal. Lo importante es que la misma

se va actualizando con cada gesto y lo
interesante es que es invisible (o al
menos, no se deja ver fácilmente).
Este vínculo que mantenemos y construimos con los teléfonos celulares (que
cada vez funcionan menos como teléfonos a secas), computadoras y tablets necesita de Internet para darnos
accesibilidad a una infinidad de búsquedas y desde ahí tomar otra inmensidad
de datos. En estos años, las conexiones
al ciberespacio y lo que hacemos en él
también se fueron modificando. Según
el sitio DataReportal,
que se encarga de recopilar diversas informaciones sobre
acceso y uso de la
red, en Argentina hay
más de 44 millones
de habitantes y más
de 58 millones de celulares conectados.
Además, esas mediciones indican que el
78% de la población
tiene acceso a Internet y que entre 2019
y 2020 aumentaron
más del 2% la cantidad de usuarios de la
red. Seguro que estos
datos no nos sorprenden, aunque quizás
sí pueda llamar la atención el porcentaje
de personas que no tienen acceso a la
conectividad, cuestión que hoy se debate como derecho humano.
Otro de los ítems sobre los que podemos
profundizar se relaciona con las aplicaciones más utilizadas en Argentina.

Antes de seguir leyendo, podés detenerte
un minuto, pensar y responder: ¿Cuáles
son las aplicaciones a las que más uso le
doy? Posiblemente sean Whatsapp, Facebook e Instagram. Es decir, las plataformas más utilizadas en el país.
Curiosamente (o no) todas pertenecen a
la misma empresa: Facebook. Los datos
que allí generamos, como las vinculaciones en nuestras redes sociales, números
de teléfono, geolocalización, compras y
consumos culturales son recopilados por
un mismo grupo empresario y con ellos
se individualiza aún más aquello a lo que
podemos acceder.
Ante este panorama, suele plantearse
la discusión en términos antagónicos:
por un lado, las tecnologías logran
darnos soluciones rápidas a cuestiones prácticas, lo que nos garantiza
tener tiempo libre para otras actividades. Por otro, caemos en una vida administrada por los algoritmos, en la
que el mundo que nos queda disponible está -en gran parte- determinado
por datos digitalizados que forman
patrones de conductas y, por lo tanto,
vuelve todo mucho más predecible.
La pregunta también es qué hacemos
con esas horas o minutos que nos ahorramos gracias a la asistencia técnica
¿Existe tal ahorro? ¿O sólo se convierte en más tiempo disponible para
navegar y generar un mayor caudal de
datos que afinen nuestra huella digital? Quizás para salir por arriba de ese
laberinto, lo que podemos tener a
mano siempre es la pregunta sobre
cuánto y para qué necesitamos la asistencia de nuestros dispositivos.
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AMIGOS DE ACIPESU

Por Juan Ignacio Zobra

MUJER DE CAMPO
L

A historia empieza hace más
de 60 años, cuando Irma y Alfredo Oldani se enamoraron.
“Éramos vecinos, el campo de
mi papá y el de ellos se juntaban en las
equinas.”, rememora en charla con
Probá la señora que adoptaría el apellido de su marido.
En febrero de 1961 sellaron su amor e
intercambiaron alianzas, “en aquella
época la gente se casaba”. Comenzaban
a construir y recorrer un camino compartido. Ambos eran de las afueras de
Chivilcoy, decidieron establecerse en
las adyacencias de La Rica, a menos de
20 kilómetros de la ciudad cabecera del
partido homónimo. “Siempre vivimos
en el campo, él con las herramientas,
trabajando. Ahora que ya no lo hace,
continúan los hijos, tenemos dos varones acá, con nosotros”.
Irma dio a luz a cuatro vástagos, dos
mujeres y dos hombres. María Noemí
y Ana Isabel se casaron y mudaron, la
primera lo hizo a la ciudad de Pellegrini
y la segunda a San Sebastián, otra localidad del partido de Chivilcoy. Carlos
Alfredo y Derlis Miguel son quienes
hoy siguen con el legado familiar.
La madre del clan deja volar sus recuerdos mientras conversa con nuestra Revista, afloran imágenes de antaño, de un
tiempo que ya quedó en el pasado, pero
que siempre es bello rememorar. “Ahora
las herramientas son modernas y grandes, pero cuando nosotros recién nos casamos no, eran muy distintas, no tenían
todo lo que poseen ahora, lo moderno.
Mi marido se levantaba temprano y además de trabajar en nuestro campo, lo
hacía afuera, solito, siempre solo”.
Era otra Argentina, otro mundo, los
niños crecían y jugaban con sus vecinitos, iban todos a la primaria aledaña
y compartían horas corriendo, saltando, siempre rodeados de verde y en
comunión con la naturaleza. “En esa
época había muchos chicos, pero
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Los Oldani vivieron
toda su vida alejados
de la ciudad, rodeados
de verde y en armonía
con la naturaleza. Poseen cultivos y animales, y los hijos varones
se encargan de trabajar la tierra. Irma,
madre del clan, charló
con nuestra Revista.

jornada laboral de los suyos con respecto a la mayoría de los mortales, que
lucen ropas formales y trabajan en una
oficina o un empleo de tiempo fijo. “En
el campo no es como en la ciudad. No
hay ni sábados ni domingos. Muy
pocos feriados y vacaciones. Una lo
lleva contenta”.
Junto a su esposo, acostumbrados a levantarse al alba y estar activos durante
toda la jornada, hoy acompañan a sus
hijos y están atentos para darles una
mano. “Nosotros hacemos las cosas de
la casa y ellos (Carlos y Derlis) se encargan de las de afuera”.

Irma y Alfredo Oldani en sus cultivos

ahora ya no, la escuela cerró”. Hoy los
jóvenes se mudan a la ciudad, buscan
estudiar, una profesión y deciden
echar raíces en ella. “Cuando terminan el secundario, al campo no quieren venir más. Esos chicos, que ahora
son hombres y mujeres grandes, se
han casado e ido. Acá, en el barrio,
solo queda un nene de tres años”.
Habla con cariño, ternura, feliz por la
vida que llevó y mantiene, diferencia la

En sus tierras, “unas pocas hectáreas”,
en palabras de la matriarca, cuidan cultivos y también algunos animales: pollitos y ganado. Tratar y atender a unos y
otros es muy distinto. “Sembrar maíz,
soja y trigo no es tan trabajoso como la
hacienda. Hay que cuidar los alambrados, por ahí una vaca no puede tener cría
o se agusanó, se deben vacunar y vigilar
que no pasen al campo vecino. Los molinos tal vez no tiran, no tienen agua.

Hay que atenderlos mucho. El cereal (en
cambio) se siembra, pasan el mata
yuyos, después lo cosechan y listo.”
Un pequeño gustito que se da la familia
es consumir alimentos verdaderamente
frescos, procedentes de sus huertos y
corrales. “Antes sembrábamos papas,
ahora ya no. Zapallo sí, calabacita, zapallo de tronco, zuquini. Están todos nacidos, lindos. Hemos comido lechuga
en el invierno. Hay remolacha, repollo,
mucho puerro. Los ajíes y tomates ya
están trasplantados”.
Con la carne pasa parecido. “Hacemos
matar a una vaquillona o novillito en
una carnicería de San Sebastián. Un
chanchito por año y tenemos la factura.
Además poseemos gallinas, pollos,
algún corderito. Compramos ciertas
cosas, por ejemplo, ahora, los tomates o
manzanas, pero tuvimos muchas naranjas, mandarinas, limones y pomelos.”
La estacionalidad y las condiciones climáticas son otro tema muy presente a la
hora de pensar la cosecha. Después de
tantos años, Irma lo vive con naturalidad. “Estamos un tanto complicados
porque falta un poco de agua, por ahora,
acá ha llovido más o menos bien, harían

falta unos milímetros más, pero bueno”.
Doña Oldani todavía amanece muy,
muy temprano y cumple con una rutina
diaria. “En verano, me levanto a las
6.30 de la mañana, le preparo el desayuno a los hijos, mientras ellos hacen
algún trabajito afuera. Después, les voy
a dar de comer a los pollitos. Me gusta
mucho cocinar, amasar, hacer tortas,
pero las preparo cada tanto. Siempre
hay algo para hacer”.
Tal sucedió en la mayoría de los hoga-

res de mundo, la pandemia fue un verdadero desafío para este grupo familiar
e hizo que sobre todo los padres, ya mayores, tomaran algunos recaudos. “Nosotros somos de riesgo,
estuvimos casi dos
meses sin salir, luego
ya fue imposible porque había que ir a los
médicos o a hacernos
algún análisis, con
todos los cuidados:
barbijo, alcohol en gel,
etc. Los mandados los
realizan los hijos”.
Al menos el avance
tecnológico les permi-

tió seguir en contacto
con los afectos. Y pensar que recién hace un
cuarto de siglo apareció un radio teléfono
para poder intercambiar mensaje con los
vecinos más cercanos.
Hace unos quince
años llegó el primer
teléfono de línea y el
avance no se detuvo
nunca más: celulares, PC, Internet, teléfonos inteligentes. “Primeramente
aprendieron mis hijos y luego me enseñaron a mí. No hace mucho que uso
este celular (un Smartphone), tenía
uno de los chiquitos. De a poquito, me
fui acostumbrando”.
Llamadas de voz y video a través de
WhatsApp, todo para estar más cerca de
los suyos. “A la hija que vive en Pellegrini, estuvimos como seis meses sin
verla, pero como hacíamos video lla-

mada, nos veíamos siempre. Con los
nietos y mis hermanos lo mismo”.
Más allá de que se encuentra apenas a
unos 20 kilómetros, Chivilcoy sigue

siendo algo lejano e
impropio para el matrimonio. “A mi marido no le gusta la
ciudad, no, no. Por ahí
nos hemos quedado 15
días por alguna operación o problema de
salud, pero sino no.
Vamos porque tenemos casa, pero por una
noche y volvemos.
Acá están los hijos, les
hago la comida y los atiendo”.

Un matrimonio de 60 años de amor
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HISTORIA

FIN DEL JUEGO:
Por Antonella Tártalo

El parque de las fantasías olvidadas. De los años dorados al
cierre de atracciones, un mundo de misterios y dramas.

E

L Matter Horn dejó de girar
como una rueda centrífuga con
carros colgantes, las luces se
apagaron y no se escucharon
más las risas de los niños, cuando la tragedia golpeó al Italpark, el parque de
diversiones más grande de Latinoamérica durante la década del ‘60. Era un
29 de julio de 1990, una joven de 15
años, Roxana Celia Alaimo, fallecía
en el acto al desprenderse uno de los
carritos de la estructura, mientras su
acompañante sufría heridas de gravedad. Tras el accidente lo cerraron definitivamente, al detectarse que hacía
siete años no tenía revisión y después
de un duro revés judicial.
Era una novedad en aquellos años. Más
de 35 juegos y 4.500 m², visitado por
10.000 personas por día desde su inauguración en 1960. Tenía dos montaEl Matter Horn, el juego de la tragedia.
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ñas rusas, una de ellas la más alta de
Sudamérica, tiro al blanco, autos chocadores, barco de agua, tazas giratorias,
Súper Monza, Dumbo y tren fantasma,
entre otros. Tal vez, algunos de ustedes, en su baúl de los recuerdos,
guarden imágenes de aquel gigante olvidado. Hoy los millennials lo conocen
como el Parque Thais,
ubicado en la intersección de las
avenidas del
Libertador
y Callao.
El primer

Montaña rusa Boomerang
(Parque de la Costa)

parque de
atracciones que se
levantó en
sus terrenos
fue ideado en
1910 por una familia de inmigrantes italianos. Se
llamó Parque Japonés, un lugar con múltiples entretenimientos:
volcanes, circo romano,
payasos y lagos, un incendio en la montaña rusa arrasó
con todo en 1926.
Más tarde, en el lugar, se llevó
a cabo una feria italiana, mientras tanto un rayo cayó sobre un
turista y lo mató. Recién en 1945
reabrió sus puertas.
El 27 de mayo de 1978, ya funcionando el Italpark, nuevamente las
llamas lo alcanzaron, esta vez fue el
Tren Fantasma el que ardió.
En 1989, el Súper Monza, desapareció
y dos meses después, el Laberinto del
Terror se consumió en el fuego bajo la
mirada del público. Dice la leyenda que
el predio está embrujado. Lo empíricamente comprobable es que a lo largo de
los años, las tragedias azotaron a la
Feria Infantil de Buenos Aires, como
decía el letrero en la entrada del recordado parque de diversiones.
En la actualidad, muchos de los jue-

gos están guardados en uno de los
vagones del galpón 39 de Retiro y
otros se pueden utilizar en el Argenpark de Luján -réplica del Italpark-, en
el que se encuentran la montaña rusa
Súper 8 Volante, el Torpedo, Twister,
Samba, Súper Monza, y Showboat.
Otras historias…
Del ex Interama al
Parque de la Ciudad
La torre más alta de Buenos Aires es la
del Parque de la Ciudad, con tres plataformas hexagonales, 220 mts de altura y vista 360º. Aquella creación
fue ideada por el intendente Andrés
Cacciatore, con el fin de armar un
Disney Word zoofitogeográfico. Por
ello, dispuso las 1434 hectáreas que
formaban parte de los bañados vírgenes del Parque Almirante Brown, en
el barrio de Villa Lugano, el último
bastión de la Capital, delimitado por
las avenidas Francisco Fernández de
la Cruz, Lacarra, De las Castañares
y Escalada.
Con un costo millonario, el 21 de septiembre de 1982 quedó inaugurado
Interama. La torre con forma de espada
del futuro, enterrada en las profundidades de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, fue diseñada por Peter Totter,
W. Dietrich y Peter Nader. Construida por Waagner-Biro, desde los
miradores internos, aún, se puede apreciar parte de la ciudad.
A fines de 1983, durante el gobierno
Radical de Raúl Alfonsín, el intendente de la ciudad, Julio César Saguier, decidió quitarle la concesión a
Parques Interama S.A. por irregularidades y la pasó a la órbita estatal, reinaugurándolo, en 1985, bajo el nombre de
Parque de la Ciudad.

Sillas voladoras. Parque de la Costa.

Torre del Parque
de la Ciudad

La esplendorosa atracción futurista parecía un sinfín de juegos olvidados y de
brillos perdidos entre los recordados
juegos: Hidrovértigo, Wildcat, Vertigorama, Ala Delta, Monster, Matterhorn,
y Speedway, entre otros.
También el drama lo alcanzó. En
2001 murió un operario, Hernán Fichetti, de 21 años, quién cayó de una
altura de diez metros mientras probaba el juego mecánico Huracán.
El parque cerró sus puertas definitivamente en 2007, después de muchas
clausuras intermitentes. Sus atracciones fueron subastadas y actualmente
en el predio funcionan diversas locaciones como: un corredor verde, además, se construyó el barrio de
viviendas de la Villa Olímpica.

Faro del Fin del Mundo:
El Parque de la Costa
El último parque de atracciones parece
consumido en imágenes. La pandemia
terminó con la diversión. El Parque de
la Costa está a punto de cerrar después
de más de ocho meses sin poder reabrir
sus puertas. Las tragedias se repiten.
Jesica Visser, de 16 años, falleció en
1999 al bajar de la montaña rusa Boomerang. En 2019 los restos de dos personas aparecieron sin vida enfrente del
Parque. El primer cuerpo fue encontrado en la terraza de una casa ubicada
en el río Luján y arroyo Gambado, durante febrero, y meses después, un cadáver en descomposición flotaba en las
inmediaciones de las aguas que bordean el centro de atracciones.
Fue inaugurado el 5 de mayo de 1997,
al igual que el Tren de la Costa, por la
empresa Sociedad Comercial del Plata.
Cuenta con 140.000 m² y está en el
Tigre, muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires. En aquel momento solo tenía
la montaña rusa Tronador, La Vuelta al
Mundo, la montaña rusa acuática El
Dragón y un gran anfiteatro. Diseñado
por el estudio de arquitectura PfeiferZurdo durante la presidencia de Carlos Menem, muchos de sus juegos
fueron traídos desde Holanda.
Presentó la primera montaña rusa invertida de América Latina llamada
El Desafío, y luego vinieron más
atracciones como VertigoXtremo y
Rápidos del Delta.
En 2013, el Tren de la Costa pasó a
la órbita estatal bajo el Gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner,
aunque el Parque continuó siendo
explotado por la firma Sociedad Comercial del Plata.
Actualmente también están en peligro Aquafan y Chinatown Tigre,
ambos forman parte del Parque de la
Costa, entre otras atracciones.
¿Cuándo volveremos a subir a la
Montaña Rusa Vigía? ¿O al Torbellino para sentir la adrenalina por el
cuerpo? ¿Iremos a Zombieland a perseguir monstruos o nos alcanzará la
Maldición de Anubis? ¿Cuándo podremos disfrutar del paisaje costeño
al subir a la Vuelta al Mundo o sentir
la sensación de un ave en pleno vuelo
al lanzarnos por el Péndulo?
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STREAMING

Recomendaciones en NETFLIX para ver en casa
Te proponemos las mejores series para disfrutar
desde la comodidad de tu sillón.
Por Lisandro Liberatto

Cobra Kai (2018 - ¿?)

Temporadas: 2 (hasta el momento)

Gambito de dama (2020)
Temporadas: 1

Secuela de Karate Kid. 30 años después de su enfrentamiento final en el torneo de karate All Valley (1984),
Johnny Lawrence (William Zabka) está en un mal momento de su vida. Sin embargo, tras ayudar a Miguel (Xolo
Maridueña), un adolescente que sufre bullying, Johnny
decide volver a abrir el Dojo Cobra Kai. El problema es
que esto vuelve a desatar la rivalidad con Daniel LaRusso
(Ralph Macchio), que ahora es un hombre de negocios
felizmente casado, pero al que le falta algo tras la muerte
de su mentor, el Sr. Miyagi.

Carmel ¿quién mató a María Marta? (2020)

Temporadas: 1

Miniserie documental
argentina que narra la
investigación y el juicio
tras el asesinato de
María Marta García
Belsunce en 2002. Fue
filmada en el Carmel
Country Club, un barrio
cerrado de Pilar, donde
aconteció el crimen, así
como en las ciudades de
Bariloche y Buenos
Aires. Cuenta con la
participación de periodistas, abogados y familiares relacionados con el hecho, del
cual se analizan las distintas hipótesis en cada episodio.
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Gambito de dama es una
historia ficticia que sigue
la vida de una huérfana
prodigio del ajedrez, Beth
Harmon (Anya TaylorJoy), durante su búsqueda
para convertirse en la
mejor jugadora de ajedrez
del mundo, mientras
lucha con problemas
emocionales y dependencia de las drogas y el alcohol. La trama comienza a mediados de la década
de 1950 y continúa hasta la de 1960.

The Crown (2016 - ¿?)

Temporadas: 4 (hasta el momento)
Retrata la vida de la
Reina isabel ii,
desde su boda en
1947 con Felipe,
Duque de Edimburgo, hasta principios del siglo XXI.
Claire Foy interpreta
a Isabel en la primera
y segunda temporada,
y Olivia Colman en
la tercera y cuarta.
Actualmente -en su
cuarto envío-, incluye
temas como la boda
del Príncipe Carlos y Lady Diana Spencer, su gira
de 1983 por Australia y Nueva Zelanda, la guerra de
las Malvinas, la infiltración de Michael Fagan en el
Palacio de Buckingham, el funeral del Lord Mountbatten, la aparición de la Princesa de Gales en los
Premios Barnardo’s Champion Children y la salida
de Margaret Thatcher de su cargo.

Gregory (2019)

Ratched (2020)

Temporadas: 1

Temporadas: 1

Miniserie documental
que cuenta un famoso
caso sucedido en la
Francia de los años 80: el asesinato de un niño de 4 años y la
lucha de los padres por encontrar al culpable. El 16 de octubre de 1984, Grégory Villemin fue encontrado muerto en el
río Vologne, cerca de Docelles, Francia. Tenía las manos y
los pies atados con una cuerda. La madre del niño, Christine
Villemin, le dijo a la policía que su hijo estaba jugando en el
patio delantero de su casa cuando desapareció. Las circunstancias que rodearon el asesinato lo hicieron una noticia internacional. Salió a la luz que los padres del niño habían
recibido cartas anónimas y llamadas telefónicas de un hombre, que amenazaba con vengarse del padre, Jean-Marie Villemin, en los años previos al asesinato. Varias personas
fueron arrestadas en relación con la siniestra correspondencia, que incluía una carta del día después del asesinato de
Gregory, que decía: “Me he vengado”.

Serie dramática de suspenso que se centra en los
orígenes de la enfermera
de Atrapado sin salida,
Mildred Ratched. En 1947, llega al norte de California para buscar empleo en un importante hospital psiquiátrico, en el que se han iniciado nuevos e
inquietantes experimentos sobre la mente humana.
En una misión clandestina, Ratched se presenta a
sí misma como la imagen perfecta de lo que debería
ser una enfermera dedicada, pero las ruedas siempre están girando y cuando comienza a infiltrarse
en el sistema de atención de salud mental y entre
quienes lo integran, el elegante exterior de Mildred
muestra una creciente oscuridad oculta que lleva
mucho tiempo ardiendo por dentro, revelando que
los verdaderos monstruos se hacen, no nacen.

Dead to me (2019 - ¿?)

The Good Place (2016 – 2020)

Temporadas: 2 (hasta el momento)

Temporadas: 4

Jen (Christina Applegate) es una sarcástica
viuda que está decidida a resolver el misterio
del asesinato de su marido.
Judy (Linda Cardellini)
es una mujer optimista de
espíritu libre que también
ha sufrido una pérdida.
Cuando amabas se conocen en un grupo de apoyo,
surge una amistad inesperada a pesar de sus personalidades opuestas. A
medida que estrechan su
relación compartiendo botellas de vino y galletas,
Judy tratará de proteger a
Jen de un secreto impactante que podría destruir
su vida tal cual la conoce.

Eleanor (Kristen Bell) es una
mujer de New Jersey que, tras
ser atropellada por un camión
que transportaba productos para
la disfunción eréctil, despierta
para descubrir que ha llegado al
más allá. Su mentor, Michael
(Ted Danson), le informa que
ahora se encuentra en el buen
lugar, the good place, por su
comportamiento adecuado en su
vida anterior. Pero cuando comprueba que la han confundido con otra persona, comienza
a intentar pasar desapercibida para que nadie se percate
del error. Eleanor se da cuenta de que ella no ha sido un
buen ser humano, por lo que decide comenzar una nueva
vida tratando de aprender lo que realmente es ‘bueno’ o
‘malo’, e intentar compensar su comportamiento pasado.

Snowpiercer (2020 - ¿?) - Temporadas: 1 (hasta el momento)
Ambientada siete años después de que el planeta Tierra se haya convertido en un páramo helado, Snowpiercer sigue a los restos de la humanidad, que habitan en un tren de grandes dimensiones en continuo
movimiento. Clases sociales, justicia social y juegos políticos se dan dentro de lo que para la humanidad es su único hogar. Adaptación de la novela gráfica homónima.
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VAMOS POR MÁS

Los beneficios de ser ASOCIADO
CONVENIOS VIGENTES DE CAPACITACIÓN

UNIVERSIDAD DE BELGRANO – www.ub.edu.ar
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA - www.unlam.edu.ar
UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES - www.maimonides.edu
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS - www.unla.edu.ar
UNIVERSIDAD ATLÁNTIDA ARGENTINA (MAR DE AJÓ, MAR DEL PLATA Y DOLORES) - www.atlantida.edu.ar
UNIVERSIDAD BLAS PASCAL (CÓRDOBA) - www.ubp.edu.ar
UNIVERSIDAD ALMA MATER STUDIORUM – (UNIVERSITÁ DI BOLOGNA) www.ba.unibo.it
UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO XXI – CÓRDOBA – www.uesiglo21.edu.ar
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA (UAI) - www.uai.edu.ar
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR – (USAL) - www.usal.edu.ar/
UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO (UMSA) www.umsa.edu.ar/
FUNDACION ISALUD – INSTITUTO UNIVERSITARIO - www.isalud.edu.ar
COLEGIO UNIVERSITARIO IES SIGLO 21 - www.ies21.edu.ar
CULTURAL INGLESA DE WILDE - www.culturainglesawilde.com.ar
INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE - www.iso.edu.ar
INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS APLICADOS - www.icea.com.ar
INSTITUTO DE CAPACITACION INMOBILIARIA - www.ici.edu.ar
INSTITUTO SUPERIOR PERITO MORENO - www.ispm.edu.ar
INSTITUTO DEL PROFESORADO EN ENFERMERÍA “PADRE LUIS TEZZA”
www.institutotezza.org.ar
INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA ARMONIZADORA – www.danzaarmonizadora.com.ar
ASOC. EXALUMNOS DEL PROF. EN LENGUAS VIVAS “JUAN R. FERNANDEZ”
www.aexalevi.org.ar
CIDENA – CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLANEDA www.idna.edu.ar
CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA - www.cia.org.ar
CDKV – CENTRO DIPLOMACIA KARINA VILELLA - www.centrodiplomacia.com
CEDO – CENTRO DE ENSEÑANZA, DECORACIÓN Y OFICIOS www.cedo.com.ar
ACADEMIA DE TANGO “MAYORAL Y ELSA MARIA” www.mayoralyelsamaria.com.ar
ASESORAMIENTO JURIDICO: “Estudio Encina & Asociados”, – Tel. 4343-9074 /
estudioencina@fibertel.com.ar
INSTITUTO “ENGLISH ALIVE” (Mar de Ajó)
CLASES ONLINE DE GUITARRA Y DE PIANO - www.acipesu.com.ar
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TURISMO Y RECREACIÓN

IGUAZÚ: ORQUÍDEAS PALACE HOTEL
www.orquideashotel.com
USHUAIA: FUEGUINO HOTEL PATAGÓNICO
www.fueguinohotel.com
USHUAIA: HOTEL LAS LENGAS
www.laslengashotel.com
EL CHOCÓN: CABAÑAS “EL RINCONCITO DE INGRID”
Barrio III, Casa 328 – El Chocón
Tel (02944) - 49 01215
VILLA LA ANGOSTURA: CABAÑAS “RINCÓN DEL LAGO”
www.rincondellago.com.ar
VILLA DE MERLO (SAN LUIS): HOTEL VILLA DE MERLO
www.hotelvillademerlo.com.ar
EL CALAFATE: HOSTERÍA POSTA SUR
www.hosteriapostasur.com.ar
CAVIAHUE (NEUQUÉN): HOTEL-SPA NIEVES DEL CERRO
www.nievesdelcerro.com.ar
TERMAS DE RIO HONDO HOTEL ALTO VERDE
www.apartaltoverde.com.ar
HOTEL CUMBRES BLANCAS
ESQUEL – www.cumbresblancas.com.ar
HOTEL LOS AROMOS LAS GRUTAS – RIO NEGRO
www.losaromos-spa.com.ar
HOTEL LOS AROMOS PILAR – BUENOS AIRES
www.losaromospilar.com.ar
HOTEL PENINSULA PUERTO MADRYN
www.hotelpeninsula.com.ar
HOTEL Y SPA “AQUA E SULLIS” LOBOS - BS. AS.
aquaeinfo@aquaesulis.com.ar
HOTEL TIEMPO ANDINO SAN RAFAEL - MENDOZA
Firmamos un nuevo convenio con la gerenciadora de
Hoteles AADESA HOTELS, lo que permite a los asociados
descuentos del 30% en todos estos hoteles..
Hotel Palermitano by DON
(Palermo, Buenos Aires. Uriarte 1648)
Cyan Hotel de la Américas - (Capital Federal. Libertad 1020)
Cyan Americas Towers Hotel - (Capital Federal. Libertad 1070)
CH Le Petit Suites - (Capital Federal, Esmeralda 933)
CH Recoleta Suites - (Recoleta, Buenos Aires. Junín 1743)
Cyan Recoleta Hotel - (Recoleta, Buenos Aires. Junín 1743)
CH Madero Urbano Suites
(Puerto Madero, Buenos Aires. Azopardo 770)
POSADA SUIZA en San Miguel del Monte
(Calle Las Golondrinas y Calle los Mirlos )

CAMPAÑA DE FONDO SOLIDARIO
Con las donaciones de nuestros asociados y afiliados en general, realizamos diversos
aportes solidarios a organizaciones comunitarias abocadas a la atención social (jardines
de infantes, hogares de niños y de ancianos, comedores infantiles, escuelas, merenderos
y fundaciones, entre otras).
SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES
POR BECAS: Los asociados que por razones de distancia u otros motivos no puedan acceder a
los institutos o universidades con los cuales rigen convenios, podrán solicitar una ayuda económica para afrontar los gastos de estudio.
POR APLICACIÓN DE VACUNA ANTIGRIPAL: Reintegramos anualmente el valor de la vacuna antigripal a nuestros asociados jubilados.
POR APLICACIÓN DE VACUNA CONTRA LA NEUMONÍA: Reintegro del 50% del costo de la vacuna antineumocócica, para mayores de 65 años y con prescrpción médica para la misma.
POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN: $ 3000.- (antigüedad mínima como asociado de 6 meses).
POR CASAMIENTO: los asociados que contraigan nupcias serán beneficiados con un importe
equivalente al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (Provincia de Córdoba) de la Colonia
de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Antigüedad mínima como
asociado para obtener este beneficio: 6 meses.
POR BODAS DE ALUMINIO: Los asociados que cumplan 10 años de casados serán beneficiados
con $ 3.000.POR BODAS DE PLATA: Los asociados que cumplan 25 años de casados serán beneficiados
con un importe equivalente a una estadía en cualquiera de las residencias de la Colonia de
Vacaciones del Personal de Banco de la Provincia de Buenos Aires. Requisito: solicitar turno
por Bodas de Plata en la Colonia y tener una antigüedad mínima como asociado de 6 meses.
POR BODAS DE PERLA: Los asociados que cumplan 30 años de casados serán beneficiados
con 2 entradas de teatro para la obra y función que ellos elijan, o una cena para 2 personas (hasta
$ 3.000.-). Antigüedad mínimo como asociado 6 meses.
POR BODAS DE ORO: Los asociados que cumplan 50 años de casados serán beneficiados con un
importe equivalente al costo de una estadía en la Residencia de la Colonia de Vacaciones del Personal
del Banco de la Provincia de Buenos Aires de Tanti (Provincia de Córdoba). Antigüedad mínima como
asociado para obtener este beneficio: 6 meses.
REINTEGROS POR CHARTERS ORGANIZADOS POR LA COLONIA:
20 % por asociado, utilizable una vez en el año calendario y 25% en el caso del chárter “Encuentro
de Matrimonios.”El reintegro se realizará únicamente cuando así esté establecido en las circulares
emitidas por la Colonia de Vacaciones.
Reintegro en todos los charters del 10% del costo del cónyuge o pareja.
AYUDA ESCOLAR ANUAL: Para hijos de asociados en edad de escolaridad primaria.
Además se financian Implantes Dentales hasta $ 10.000.- anuales y Tratamientos Médicos hasta
$ 15.000.- Anuales.
HIJOS EGRESADOS DE PRIMARIA: Para hijos de asociados que hayan terminado sus estudios
de primaria, recibirán el importe de $ 3.000.FINANCIACION: POR IMPLANTES: hasta $ 25.000.- (a devolver en 10 cuotas de $ 2.500.-). POR
TRATAMIENTOS MEDICOS: hasta $ 20.000.- (a devolver en 5 cuotas de $ 4.000.-). Estos beneficios requieren una antigûedad mínima de 6 meses como asociado.
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SORTEOS
SORTEO “DÍA DE LA MUJER”: Se hace una vez al año entre nuestras asociadas
para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Premio: un día de spa o una cena
para dos personas.
SORTEOS MENSUALES: $ 7.000 por ganador, beneficiando a cinco asociados por
mes. SORTEOS ESPECIALES: Por el Día del Bancario y otras efemérides puntuales.

OTROS SERVICIOS
COLONIA DE VACACIONES: Asociate ya a ACIPESU y recibí un reintegro del
10% en las reservas realizadas hasta el 31/12/2020.
AULA VIRTUAL: Un sistema pensado para borrar distancias y brindar actividades por internet.
CHARLAS MENSUALES: Totalmente GRATUITAS, charlas y conferencias sobre
temas de interés general.
TURISMO Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN: Nuestra entidad organiza interesantes excursiones y viajes charter a distintos puntos del país con amplia nanciación, además de actividades de turismo en general, pesca y miniturismo.
CONCURSOS: Literarios y de fotografía, con interesantes premios.
CORO DE LA ENTIDAD: Podés sumarte y participar. La actividad es gratuita.
CAPACITACIÓ N EN NUESTRA SEDE: Cursos, talleres varios y de inglé s .
ASESORÍ A JURÍ D ICA: Convenio con el estudio Encina & Asociados. Atenció n gratuita de consultas. Honorarios por representació n y patrocinio
equivalentes al mí n imo de la escala legal vigente al momento de sustanciarse el juicio.
CÍRCULOS CERRADOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS.
COBERTURA DE GASTOS DE SEPELIO: Convenio con la firma CASS SA.
Convenio con CEMENTERIO PRIVADO ARBOLADA (compra y mantenimiento de
parcelas). Convenio con la ACADEMIA DE TANGO DE MAYORAL Y ELSA MARÍA.
Convenio con el INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA ARMONIZADORA.
Convenio con KAHUANA FOTOGRAFÍAS para descuentos del 15 por ciento en
sus productos y servicios.
Convenio con SIEMPRE, servicio de salud de atención domiciliaria y en sanatorio. Convenio con el instituto FOTOGRAFIARTE, de Mar del Plata. Descuentos
en cursos de fotografía del 20% para asociados y del 15% para el resto de los
afiliados al Banco Provincia.
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