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Pepa da de comer a palomas, tórtolas y gatos. Fue denunciada por los vecinos y tuvo que pagar una fuerte multa.

Sábado 1 de octubre de 2022

Si usted camina por las calles de
Madrid, Barcelona o algunas de
las más importantes ciudades

de España verá algo que, quizás, le
llame la atención: no encontrará ex-
crementos ni perros vagando entre la
gente. Si se topa con alguno, lo verá
firmemente sujeto por su dueño con
una correa y si es un animal de gran
tamaño también llevará bozal. Si
algún animal hace sus necesidades
en la vereda, su dueño se apresu-
rará a recoger los excrementos.Tam-
poco encontrará gatos, muy pocas
palomas y les aseguro que jamás vis
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s Un trabajo preparado
por Juan Carlos Bataller

Cada vez que una jauría ataca y
mata a una persona o que un

animal es causal de accidentes
mortales en las rutas, todos nos
rasgamos las vestiduras y hacemos
grandes discursos o emotivas
notas periodísticas. Pero pocas
cosas cambian. Todos sabemos

que otras urgencias acapararán el
interés general y que el dolor sólo
será para las víctimas.
Esta nota fue escrita hace tres
años en una serie que llamamos
“En viaje” y que intentaba explicar
cómo han abordado los problemas
comunidades europeas.



un ratón, un pericote o una cucara-
cha jugando a las escondidas.

lll

Que esto ocurra no es casual.
Hace algunos años fue noticia nacio-
nal doña Pepa Cerdán, una mala-
gueña que recibió una multa en su
casa, en el barrio de Las Flores, por
echarle unas migas de pan a las pa-
lomas. En total, 167 euros por dar de
comer a estas aves y por tener cuen-
cos con comida para gatos en las in-
mediaciones de su casa. 
Con 80 años, la mujer no le encuen-
tra explicación a la multa, pues ase-
gura que nadie le había avisado de
que la fueran a multar. “Un día dos
policías de paisano me dijeron que
no le echara arroz a las tórtolas”,
cuenta la mujer, que relata que otro
día, uno le pidió por lo bajini que no
lo hiciera. Pepa no sabe si ha sido
cosa de estos agentes o de otros,
pero lo cierto es que la multa ha lle-
gado y ella, afirma, no puede permi-

tirse pagarla porque, asegura, son
muchos los gastos a los que tiene
que hacer frente con su pensión de
apenas 600 euros. 
“Con ese dinero pago la luz, el gas y
el agua, además de la comida. Lo
que me sobra se lo envío a mi hijo,
que está en prisión”, cuenta la se-
ñora visiblemente afectada. «Tengo
cuatro gatos, dos perros y dos galli-

nas», dijo a los diarios la mujer, que
se considera una apasionada de los
animales. Tanto, que a veces se
siente como el bíblico Noé, pues tór-
tolas y palomas la persiguen por la
calle deseosas de unos granos de
arroz o de unas migas del pan so-
brante de la panadería de otro de
sus hijos.

lll

No sólo en Málaga ocurren estas
cosas. En todas las ciudades las
multas son grandes. El promedio
ronda los 600 euros a quien sea des-
cubierto in fragante o, como en la
mayoría de los casos, sea filmado
por un vecino que hace la denuncia
correspondiente.
El tema no es nuevo. Ya en 2011, la
Comunidad de Madrid intentó endu-
recer la ley de protección animal,
aprobada en 1990 y que se había
quedado desfasada. Por eso, la con-
sejera de Medio Ambiente, presentó
un proyecto de ley que elevaba las
sanciones contra el maltrato animal
hasta los 30.000 euros, el doble que
actualmente. “Modificamos la ley –
decian entonces- porque ha cam-
biado la situación. Aunque el
abandono de animales ha dismi-
nuido, sigue siendo un gravísimo
problema al que hay que dar res-
puesta porque nos estamos convir-
tiendo en cuidadores de animales.
Además, ha aumentado la entrada
de animales exóticos”, decian du-
rante la presentación del proyecto.

lll

En Sevilla está prohibido con multa
de hasta 500 euros dar de comer a
las palomas, porque lo consideran
“un gesto peligroso para tu salud”
El Ayuntamiento de Cádiz dispuso
colocar dos dispensadores de pienso
anticonceptivo para las palomas. Y
aclaró: “Cuando una persona coloca
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una lata de atún abierta para alimen-
tar a los gatos de su barrio o cuando
un abuelo con su nieto lanza trozos
de pan a las ansiosas palomas, en
realidad no sólo están poniendo en
riesgo la salud de todos los indivi-
duos de esa zona, sino que están
ofreciendo la materia prima ideal
para el desarrollo de otras muchas
plagas menos agradables como son
las ratas, las cucarachas o las hormi-
gas.

lll

La Asociación Nacional de Empresas
de Sanidad Ambiental (Anecpla) dio
en esos diasla voz de alarma de este
problema generalizado en las gran-
des ciudades que afecta también al
mobiliario urbano y al patrimonio ar-
quitectónico.

«El número de colonias de gatos ca-
llejeros o plagas de palomas comu-
nes se ha visto incrementado de
manera abismal en los últimos años,
en gran medida debido al alimento
que ciudadanos, no autorizados, les
ofrecen», dice la directora general de
Anecpla, Milagros Fernández de Le-
zeta. Según señala, los datos de-
muestran que las poblaciones de
palomas disminuyen un 50% sin co-
mida y que las colonias de gatos sal-

vajes lo hacen hasta en un 45%.
«Es importante que se ataje este
problema por parte de las admi-
nistraciones públicas. De lo con-
trario la situación puede llegar a
agravarse considerablemente a
muchos niveles. Histoplasmosis
(afecta a los pulmones), Clamidio-
sis y Toxocariasis son solo algu-
nas de las enfermedades que
pueden llegar a transmitir estos
animales, por no hablar de otras

tantas de las que cucarachas,
ratas y otros insectos pueden ser
vectores”.

lll

Y agrega el organismo nacional: “No
hay que descuidar el detalle de que
los restos de comida destinados a
encantadores gatos o exuberantes
palomas son pasto ideal de animales
no tan atractivos como ratas, rato-
nes, cucarachas, hormigas y un
largo etcétera. Las cucarachas, ratas
y hormigas son también vectores de
otro cuantioso número de enferme-
dades que afectan al ser humano en
mayor o menor medida, por lo que
urge a que sean observadas y con-
troladas tanto por las administracio-
nes públicas como por los propios
ciudadanos que, en la mayoría de
los casos, son causantes principales
de que estas plagas urbanas con-
quisten barrios enteros sin una expli-
cación aparente.

«Además de ser un problema higié-
nico las cucarachas y todo este tipo
de plagas, pueden ocasionar graves
enfermedades, como la disentería y
la salmonelosis, además de generar
alarma social debido a su mera pre-
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sencia, si esta es masiva. Asimismo,
las cucarachas y los ratones son
susceptibles de provocar alergias en
las personas, manifestándose en
forma de estornudos, comezón, lagri-
meo y escurrimiento nasal; y en al-
gunos casos, esas manifestaciones
se pueden complicar ocasionando
una crisis asmática severa», expli-
can.

lll

En Sevilla la actual ordenanza de te-
nencia de animales prohíbe «deposi-
tar alimentos en la vía pública que
puedan atraer animales indeseados,
como roedores, insectos, etcétera, y
pudieran ocasionar efectos negativos
en la salud pública». La normativa
considera el incumplimiento una in-
fracción leve y la sanciona con mul-
tas que oscilan entre los 75 y 500
euros. La propuesta de modificación
de esta ordenanza con otra que con-
sagra el «sacrificio cero» está pen-
diente de llevarse al Pleno municipal
desde el pasado mes de marzo para
introducir nuevas prohibiciones como
el maltrato psicológico o la amplia-
ción de la responsabilidad a la per-
sona portadora del animal y no solo
al propietario.
También prohíbe que se perturbe la
tranquilidad vecinal con ruidos emiti-
dos por los animales, especialmente
desde las once de la noche y hasta
las siete de la mañana y mantiene
como infracción leve administrar ali-
mentos en la vía pública a animales
silvestres, vagabundos o abandona-
dos, con la misma cuantía de la
multa.

lll

En cuanto al control de las palomas,
el Ayuntamiento de Sevilla capturó
en 2016 más de 1.400 en diferentes
espacios de la ciudad aunque fue en
el centro donde se concentró el
mayor número de ejemplares.
El sistema consistió en instalar jau-
las con un comedero y un bebedero
a modo de cebo. Como tenía un sis-
tema de puerta noria que permite
entrar pero no salir una vez que el
animal entra se cierra la puerta y ya
está atrapado.
Alimentar a animales abandonados

se multará hasta con 500 euros y re-
cogerlos, con 5.000.

lll

En Galicia hay una ley de bienestar
de animales de compañía.
La ley dispone que alimentar a pe-
rros y gatos abandonados en las
vías públicas sin contar con permiso
municipal será multado con hasta
500 euros. Y recogerlos de la calle si
no se cuenta con la autorización co-
rrespondiente, pasará a conside-
rarse como una infracción grave, por
lo que las sanciones pueden alcan-
zar los 5.000 euros.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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gerlos, con 5.000.
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Ser propietario de un animal en
Madrid supone una serie de obli-

gaciones tendientes a dos objetivos:
el buen trato de los animales y el cui-
dado del medio ambiente. 
Con toda solemnidad, la ley publi-
cada en el Boletín oficial comienza
diciendo: 

“LA PRESIDENTA DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID hago saber que la
Asamblea de Madrid ha aprobado la
siguiente Ley, que yo, en nombre del
Rey, promulgo. 
PREÁMBULO 
Como consecuencia de la conciencia
nacida en las últimas décadas, en
las sociedades de los países econó-
mica y culturalmente más avanza-
dos, existe a nivel internacional una
corriente, cada vez más extendida,
que pretende sentar las bases del
respeto que debe regular la relación
de las personas con los seres vivos
de su entorno y especialmente con
los animales. La Declaración Univer-
sal de los Derechos del Animal, pro-
clamada el 15 de octubre de 1987,
así como los Reglamentos y Directi-

vas Comunitarias en esta materia,
han contribuido al desarrollo social y
cultural de la sociedad para instaurar
respeto, defensa y protección de los
animales. 
La Comunidad de Madrid no ha sido,
en modo alguno, ajena al movi-
miento de sensibilización a favor de
los animales y puede afirmarse que
figura en la vanguardia del movi-
miento de protección animal, siendo
la pionera en regular esta materia
con la promulgación de la Ley
1/1990, de 1 de febrero, de Protec-
ción de los Animales Domésticos,
cuando recogiendo el sentir social
de aquellos momentos por los dere-
chos de los animales, el maltrato y el
abandono, supo trasladar este sentir
a una norma con rango de ley.
Desde entonces, el giro en la actitud
de las personas hacia el trato que
reciben los animales, el incremento
en las actividades económicas y co-
merciales relacionadas con los mis-
mos, el aumento en la tenencia
doméstica de especies distintas de
las tradicionalmente consideradas
como animales de compañía, y el re-

chazo de la sociedad madrileña al
sacrificio de animales de compañía,
unido a la dispersión de normas sec-
toriales en la materia, hace impres-
cindible fijar, en el marco de las
competencia en protección animal
de la Comunidad de Madrid, una re-
gulación genérica de protección que
recoja los principios de respeto, de-
fensa y prohibición del sacrificio de
los animales de compañía”.

lll

La Ley tiene como finalidad lograr el
máximo nivel de protección y bienes-
tar de los animales de compañía, así
como fomentar la tenencia responsa-
ble de los mismos y está compuesta
de 35 artículos, 6 disposiciones adi-
cionales, 2 disposiciones transitorias,
3 disposiciones finales y un anexo,
que recoge una relación de los ani-
males cuya tenencia está prohibida
fuera de recintos expresamente au-
torizados. 
El artículo 7 de la ley habla de las

VIENE DE PÁG. ANTERIOR
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prohibiciones. 
Aunque el texto es largo, vamos a
reproducir la parte referida a esas
prohibiciones para que el lector san-
juanino tenga una idea acabada de
lo que significa una verdadera ley de
protección del bienestar animal, que
no depende de la buena señora que
pretende expresar su “sensibilidad”
alimentándolos en la calle.

lll

La ley dice:
“Se prohíben las siguientes prácti-
cas: 
a) El sacrificio de animales. 
b) El maltrato de animales. 
c) El abandono de animales. 
c bis) La cría y venta de animales
con fines comerciales sin los permi-
sos correspondientes. 
d) Las mutilaciones de animales, ex-
cepto las precisas por necesidad mé-
dico quirúrgica, por esterilización o
por suponer un beneficio futuro para
el animal, que en todo caso serán re-

alizadas por un veterinario. Esta ex-
cepción no incluye las mutilaciones
con fines exclusivamente estéticos. 
e) Dar a los animales una educación
agresiva o violenta o prepararlos
para peleas. 
f) Implicar a los animales en peleas
o agresiones de cualquier clase, in-
cluyendo la organización de estas
peleas; o incitarles, permitirles o no
impedirles atacar a una persona o a
otro animal de compañía. 
g) No proporcionar a los animales la
atención esencial para su bienestar;
alimentarlos de forma insuficiente,
inadecuada o con alimentos no auto-
rizados; mantenerlos en lugares que
no reúnan buenas condiciones higié-
nico sanitarias, que no les protejan
de las inclemencias del tiempo, que
tengan dimensiones inadecuadas o
en los que por sus características,
distancia o cualquier otro motivo, no
sea posible la adecuada atención,
control y supervisión de los animales
con una frecuencia al menos diaria. 
h) Suministrar a los animales sus-

tancias que puedan causarles altera-
ciones de la salud o del comporta-
miento, excepto en los casos
amparados por la normativa vigente
o por prescripción veterinaria. 
i) Mantener a los animales atados o
encerrados permanentemente o por
tiempo o en condiciones que puedan
suponer sufrimiento o daño para el
animal, o mantenerlos aislados del
ser humano u otros animales en
caso de tratarse de animales de es-
pecies gregarias.
j) Poseer animales sin identificarlos

de acuerdo a lo señalado en esta
norma. 
k) Exhibir animales en locales de
ocio o diversión. 
l) Ejercer la mendicidad o cualquier
actividad ambulante utilizando ani-
males como reclamo. 
m) Regalar animales como recom-
pensa o premio, o rifarlos. 
n) Utilizar animales en carruseles de
ferias. 
ñ) La participación de animales en
ferias, exposiciones, concursos, ex-
hibiciones, filmaciones, sesiones fo-
tográficas o cinematográficas con
fines publicitarios o cualquier otra ac-
tividad similar, sin la correspondiente
autorización del Ayuntamiento en
cuyo Municipio se desarrolle esta ac-
tividad. 
o) La utilización de animales para la
filmación de escenas no simuladas
para cine, televisión o Internet, artís-
ticas o publicitarias, que conlleven
crueldad, maltrato, muerte o sufri-
miento de los animales. 
p) Mantener en el mismo domicilio
un total superior a 5 animales perte-
necientes a la especie canina, felina
o cualquier otra que se determine re-
glamentariamente, salvo que el
Ayuntamiento correspondiente lo au-
torice. 
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La ley de Madrid castiga a quienes tengan animales atados o encerrados

La ley prohibe exhibir animales en locales de ocio, diversión o comercio PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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q) Mantener animales en vehículos
estacionados sin la ventilación y tem-
peratura adecuada. 
r) Mantener animales en vehículos
de forma permanente. 
s) Trasladar animales en los malete-
ros de vehículos que no estén adap-
tados especialmente para ello. 
t) Llevar animales atados a vehícu-
los a motor en marcha. 

u) Disparar o agredir a los animales
con armas de fuego, de aire o gas
comprimido, ballestas, arcos, armas
blancas, o cualquier otra que ponga
en riesgo su vida. Excepto en casos
excepcionales de acuerdo al artículo
9 de esta Ley. 
v) Utilizar collares de ahorque, pin-
chos o eléctricos que resulten dañi-
nos para los animales. 

w) La tenencia de los animales con-
templados en el Anexo, excepto en
parques zoológicos registrados o re-
cintos expresamente autorizados por
la Comunidad de Madrid. 
x) El traslado de animales inmovili-
zados de forma cautelar. 
y) Utilizar animales de compañía
para consumo humano o animal.

Los animales son considerados en
España seres sintientes, lo que

significa que no pueden ser embar-
gados, hipotecados, abandonados,
maltratados o apartados de uno de
sus dueños en caso de separación o
divorcio. Estos cambios modifican
tres normas (el Código Civil, la Ley
Hipotecaria y la Ley de Enjuicia-
miento Civil), pero no serán los úni-
cos: el anteproyecto de ley de
bienestar animal, que Podemos tiene
preparado desde octubre y espera
aprobar en los próximos meses, in-
cluye medidas más contundentes,
como la prohibición de sacrificar ani-
males sin causa justificada, el veto al
uso de fauna salvaje en los circos y
el fin de la venta de mascotas en
tienda. Además, la futura reforma del

Código Penal prevé endurecer las
penas por maltrato animal. Una ba-
tería de normas para cambiar nues-
tra relación con los animales.

¿Qué novedades 
se aplican ya?
Se regula la custodia compartida de
los animales de compañía en caso
de separación. Las medidas que
adopte el juez pueden ser modifica-
das cuando así lo aconsejen no solo
las necesidades de los hijos, sino
también las de los animales de com-
pañía. Además, la autoridad judicial
podrá acordar la participación de los
cónyuges en los gastos de manuten-
ción y cuidado del animal, y decidir

el destino de este si no hay acuerdo
entre los miembros de la expareja,
teniendo en cuenta tanto el interés
de la pareja como el bienestar de la
mascota.
Desde ahora, los jueces podrán de-
cidir que los padres no compartan
los hijos con sus exparejas cuando
vayan a separarse si han maltratado
o amenazan con causar malos tratos
a animales de compañía como forma
de violencia vicaria o de género para
controlar o victimizar al cónyuge o a
los niños.
Estos seres vivos también se consi-
derarán en los testamentos. Si no
hubiera últimas voluntades, los ani-
males se entregarán a los herederos
que los reclamen. Si no fuera posi-

s
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ble, se entregarán al órgano adminis-
trativo o centro que tenga encomen-
dada la recogida de animales
abandonados hasta que se resuel-
van los trámites de sucesión. Si nin-
guno de los sucesores quiere
hacerse cargo, la administración
podrá cederlo a un tercero para su
cuidado y protección.
El texto señala que quien encuentre
a un animal perdido deberá entre-
garlo a su propietario o a quien sea
responsable de su cuidado, salvo si
hay indicios fundados de malos tra-
tos o de abandono, cuando lo pondrá
en conocimiento de las autoridades.
Si lo devuelve al propietario o res-
ponsable de su cuidado, podrá recla-
mar los gastos de curación y
cuidado.
Mientras, la modificación de la Ley
Hipotecaria se refiere a que los ani-
males de explotaciones ganaderas,
industriales o de recreo no estarán
incluidos en las hipotecas, y la re-
forma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil alude a que los animales de
compañía no son embargables ante
impagos.

El bienestar de las mascotas se tiene en cuenta en los divorcios

s



No debería sorprender que uno de sus
mayores admiradores sea Steve Ban-
non, el hombre que creó en gran me-
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L a victoria de Giorgia Meloni es
histórica no solo por su género,
sino porque es la líder de un

partido que está más a la derecha que
cualquier otro movimiento político ita-
liano desde los días de su exlíder fas-
cista, Benito Mussolini.
Su plataforma política les resultará fa-
miliar a quienes siguieron la retórica de
la ultraderecha en los últimos años:
cuestionó abiertamente los derechos
LGBTQ+ y el derecho al aborto, tiene
como objetivo frenar la inmigración y
parece obsesionada con la idea de que
los valores y formas de vida tradiciona-
les están amenazados por fenómenos
que van desde la globalización hasta el
matrimonio entre personas del mismo
sexo.

l    l    l

10

dida la ideología política del expresi-
dente de Estados Unidos, Donald
Trump, y al que se le atribuye haber
dado a luz al movimiento estadouni-
dense de ultraderecha.
Pero Italia no es un caso único.
A pesar de la derrota de Marine Le
Pen en las elecciones presidenciales
francesas frente a Emmanuel Macron,
sus seguidores en el continente se en-
tusiasmaron tanto por el contenido po-
pular en su votación como por cómo
ha empujado dramáticamente al cen-
tro político de Francia hacia la dere-
cha.

l    l    l
En Suecia, se espera que los Demó-
cratas Suecos que se oponen a la in-
migración jueguen un papel importante
en el nuevo gobierno, tras ganar la se-

Su plataforma
política les resultará
familiar a quienes si-
guieron la retórica de
la ultraderecha en los
últimos años: cues-
tionó abiertamente los
derechos LGBTQ+ y el
derecho al aborto,
tiene como objetivo
frenar la inmigración.

Sábado 1 de octubre de 2022

Giorgia 
Meloni
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MUJER, DE DERECHA, NACIONALISTA...

gunda mayor proporción de escaños
en las elecciones generales de princi-
pios de mes. El partido, ahora inte-
grado al sistema, tiene raíces
neonazis.
La derecha conservadora de Europa
ciertamente siente que está viviendo
un renacimiento tras unos años tran-
quilos.

l    l    l
“Algo definitivamente está suce-
diendo. Desde Francia e Italia, las
principales potencias europeas, hasta
Suecia... se siente como si un re-
chazo a la ortodoxia paneuropea ma-
nifiestamente fallida se estuviera
afianzando entre nuestros ciudada-
nos”, dice Gunnar Beck, miembro de
la Parlamento Europeo en representa-
ción de Alternativa para Alemania
(AfD).
AfD es un partido de ultraderecha que
se convirtió en el primero en estar
bajo la vigilancia del gobierno alemán
desde la época nazi. Entonces, el
Consejo Central de Judíos de Alema-
nia recibió con satisfacción la decisión
y dijo: “La política destructiva del AfD
socava nuestras instituciones demo-
cráticas y desacredita la democracia
entre los ciudadanos”.
La AfD conmocionó Europa en 2017
después de obtener más del 12 % de
los votos en las elecciones federales
de Alemania, lo que lo convirtió en la
tercera formación del país y principal
partido de oposición.

“La crisis del costo de vida socava a
los gobiernos y a las instituciones eu-
ropeas. Por supuesto, la guerra en
Ucrania ha empeorado las cosas,
pero antes de la guerra el Acuerdo
Verde Europeo y la política monetaria
del Banco Central Europeo, por ejem-
plo, ya estaban subiendo los números
de la inflación. La erosión de los nive-
les de vida significa que la gente está
naturalmente insatisfecha con sus go-

L as posturas antinmigrantes de Frauke Petry ayudaron a que Alter-
nativa para Alemania (AfD) entrara al Parlamento en 2017. En
septiembre de ese año, Petry renunció a la presidencia del partido

debido a que las declaraciones “extremistas” de sus camaradas hacían
imposible una “oposición constructiva”. Ahora Petry es miembro indepen-
diente tanto del Parlamento federal como del regional en Sajonia.

M arine Le Pen ha liderado el populista Reagrupamiento Nacio-
nal (RN), antes conocido como Frente Nacional, desde 2011.
Le Pen ha tratado de suavizar la imagen de su movimiento,

llegando incluso a expulsar a su propio padre, el fundador del partido,
después de que éste dijera que las cámaras de gas de los nazis eran un
mero “detalle” de la historia de la Segunda Guerra Mundial.

11
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biernos y con el establishment político”,
agrega Beck.
La crisis siempre crea oportunidades para
los partidos de oposición, sea cual sea su
ideología política. Pero la política del
miedo en el contexto de la crisis tiende a
prestarse más fácilmente a los populismos
de derecha.

l    l    l
“En el caso de Meloni y su partido, pudo
criticar tanto la figura del establishment de
Mario Draghi, un tecnócrata no electo ins-
talado como primer ministro, como a los
populistas que habían apuntalado su go-
bierno de coalición”, dice Marianna Griffini,
profesora del Departamento de Estudios
Europeos e Internacionales del King’s Co-
llege de Londres.
Griffini dice que los problemas recientes
de Italia la han vuelto particularmente sus-
ceptible a las ideas antisistema. “Sufrimos
mucho como país en la pandemia, espe-
cialmente al principio. Mucha gente murió,
muchas empresas cerraron. Tuvimos difi-
cultades para obtener apoyo del resto de
la UE. Desde entonces, el establishment y
los gobiernos tanto de (Giuseppe) Conte
como de Draghi han sido blancos fáciles a

A lice Weidel es copresidenta de AfD desde octubre
de 2017. Un e-mail de 2013 reveló que Weidel
describía a Alemania como un lugar “invadido por

personas culturalmente extrañas, como árabes y gitanos”.
El mail también describía al gobierno como “cerdos” que
eran “marionetas de los aliados de la Segunda Guerra”.
AfD se opone a los matrimonios homosexuales, pero ella
está emparejada con una mujer. 

B eata Szydlo es la vice primera ministra de Polonia y
vicepresidenta del Partido Ley y Justicia (PiS), que
tiene la mayoría en el Parlamento. PiS está en con-

tra de las cuotas de inmigrantes adoptadas por la UE. En
2017, la entonces premier Szydlo estuvo en la polémica
por usar un escenario que recordaba al campo de concen-
tración de Auschwitz-Birkenau para destacar sus políticas
antinmigratorias.

C ofundadora y líder del conservador partido Hermanos de Ita-
lia, Giorgia Meloni tiene un largo historial de relaciones con
movimientos de extrema derecha. Con 15 años se unió al

Frente Juvenil del neofascista Movimiento Social. Desde mayo de
2008 hasta noviembre de 2011 fue ministra de la Juventud de Silvio
Berlusconi. Actualmente, su partido forma parte de la coalición de go-
bierno italiana. 

MUJER, DE DERECHA, NACIONALISTA...12
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los que arrojar piedras”.

l    l    l
¿Por qué la crisis crea una oportunidad
única para los populismos de derecha? “La
mayoría de las investigaciones muestran
que los votantes conservadores tienen una
mayor necesidad de certezas y de estabili-
dad. Cuando nuestras sociedades cam-
bian, los conservadores están
psicológicamente predispuestos a ver una
amenaza. Por lo tanto, es más fácil unir a
esas personas contra cambios reales o
amenazas percibidas tales como la crisis
energética, la inflación, la escasez de ali-
mentos o los inmigrantes”, señala Alice Sto-
llmeyer, directora ejecutiva de Defend
Democracy.
Y hay muchas posibles amenazas a las
que los populistas pueden apuntar en este
momento.
El aumento de los precios de los alimentos
y del combustible, la pérdida de confianza
en las instituciones democráticas, la cre-
ciente desigualdad, la disminución de la
movilidad entre las clases sociales y las
preocupaciones sobre la migración han
creado una sensación de desesperación
que los líderes pueden explotar fácilmente.

P ia Kjaersgaard es cofundadora del Partido Popular,
que lideró entre 1995 y 2012. Es famosa por su
duro discurso contra el multiculturalismo y la inmi-

gración. Sus principales intereses son frenar la inmigración
y mejorar la situación de los ancianos. En 2003 perdió una
demanda por difamación en el Tribunal Supremo contra la
activista Karen Sunds, quien había dicho que Kjaersgaard
era una racista.

La ultraderecha salió definitivamente del clóset en España. Y lo
ha hecho a través de un partido llamado Vox, que en las recientes
elecciones autonómicas en Andalucía, una de las comunidades
más influyentes del país, sorprendió al irrumpir con doce esca-
ños, lo que permitió una alianza con los otros dos partidos de de-
recha para formar gobierno en el sur.

Macarena Olona representa esa nueva derecha europea. La ita-
liana Giorgia Meloni  tiene 45 años, Macarena 43. La viejita entre
las tres es la francesa Marine Le Pen, pero es su modelo a se-
guir. Ella es, quizá, la más lista de la cúpula de Vox y la más for-
mada. Es una estupenda abogada del Estado.

S iv Jensen lidera el Partido del Progreso, que forma
parte de la coalición de gobierno de centroderecha en
Noruega. Jensen promueve las libertades y derechos

individuales, y ha mencionado a la expremier británica Mar-
garet Thatcher entre sus héroes políticos. También es
abierta partidaria de que la embajada noruega en Israel se
mueva de Tel Aviv a Jerusalén.

MUJER, DE DERECHA, NACIONALISTA... 13
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Grandes
dibujantes 

sanjuaninos
Hoy:

Ficha personal

l Nombre y Apellido: Luis
Alberto Quiroga

l Seudónimo: Alberto Pez

l Edad: 59 pirulos en octubre

l A qué edad comenzó
a dibujar: Comencé a dibujar en

jardín de infantes como todo el

mundo.

l Dónde publica sus trabajos:
Donde veo un huequito meto un

dibujo

l A qué dibujante admira: Ad-
miro a muchos, demasiados y va-

riopintos como para aburrir; así

que van algunos: Leonardo y

Rembrandt (si, pintores pero

enormes dibujantes), Arthur Rack-

ham, Quentin Blake, Enki Bilal,

Mike Mignola, Duncan Fegredo,

Roberto Cubillas, E.H. Shepard,

Roberto Innocenti, Milo Manara,

Aubrey Beardsley, George Herri-

man, y un eterno etc.

PEZ
ALBERTO
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La revolución en Irán: El 13 de
septiembre Mahsa Amini visitaba Tehe-
rán junto a su familia cuando la policía
religiosa islámica -conocida como “Pa-
trullas de orientación- la arrestó. El argu-
mento fue que su vestimenta era
“inadecuada” y no llevaba correctamente
colocada la hiyab, el velo obligatorio, cu-
briendo su cabello. Le explicaron a su
familia que en una hora, al cabo de una
“clase de reeducación”, la liberarían: tres
días más tarde estaba muerta. Miles de
mujeres y hombres salieron a las calles
para protestar contra un régimen que,
más allá de las estrictas imposiciones
sobre vestimenta femenina y otras cues-
tiones, viene haciendo gala de una co-
rrupción generalizada y una mala
gestión de la economía.

G eorgia Meloni nació en
Roma, en 1977 y será la

próxima primera ministra ita-
liana. En 2008, a los 31 años,
se convirtió en la ministra más
joven de Italia, designada en la
cartera de Juventud y Deporte
por Silvio Berlusconi. Después
de formar su propio partido en
2012, el partido de ultradere-
cha Hermanos de Italia, obtuvo
solo el 4% de los votos en las
elecciones de 2018. Meloni es
ultraconservadora, liderará la
coalición de partidos de dere-
cha al triunfar en unas eleccio-
nes con poca participación del
electorado. Meloni tendrá que
hacer un gran equilibrio para
poder gobernar con apoyo que
plantea mayor cierre de las
fronteras y un resurgimiento de
la familia tradicional. 

E l Estimador Mensual
de la Actividad Eco-

nómica (EMAE) au-
mentó un 5,6%
interanual en julio, un
dato mejor a lo espe-

rado por analistas. En lo
que va del 2022 el EMAE acu-
mula un alza interanual del
6,4%. Aunque no hay tanto opti-
mismo hasta fin de año porque
la actividad económica se es-
tancó en julio, al no mostrar va-
riaciones en la medición
desestacionalizada respecto de
junio pasado.

E l índice del Banco Central
(ICL) que se actualiza

en forma diaria -en base
a salarios (RIPTE) e
inflación (IPC)- y que
establece el porcen-
taje de actualización
anual de los contratos de
alquiler, muestra en septiembre
un 65,8% con pronóstico de
mayores incrementos. En la pri-
mera quincena de octubre, el
aumento para los que tienen la
actualización anual del alquiler
será de hasta 70%. Mientras
tanto, sigue trabada la reforma
de la ley de arriendo.

L a sonda Dart de la agencia espacial
NASA, se estrelló contra un asteroide

este lunes, destruyéndose a sí misma. La
colisión fue intencional y diseñada para
probar si las rocas espaciales que pueden
ser una amenaza para la Tierra podrían se
apartadas o desviadas de manera segura.
La cámara de Dart ofreció una imagen por
segundo, justo hasta el momento del im-
pacto con el objetivo, un asteroide de 160
metros de ancho llamado Dimorphos. Pa-
sarán algunas semanas antes de que los
científicos de la misión dirigida por la NASA
sepan si su experimento funcionó correcta-
mente. Más de dos docenas de telescopios
en la Tierra harán mediciones precisas del
sistema de dos rocas. Antes de la colisión,
Dimorphos tardaba aproximadamente 11
horas y 55 minutos en rodear a su compa-
ñero de 780 metros de ancho.

Si estuviese funcionando el
gasoducto Kirchner, este
año hubiésemos ahorrado

u$s4.900 millones

Sergio Massa,
ministro de Eco-

nomía
E
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al otro sector.
Y lamentablemente, un país no se
construye con el sometimiento de
un sector respecto al otro. 

La famosa vía del centro que buscó
encarar Sergio Massa en las elec-
ciones de 2019, hoy está vacía. A
pesar que, en épocas sin tantos so-
bresaltos de todo tipo, sería una
avenida muy concurrida. Y esos dos
sectores bien diferenciados están
dejando de ser sólo un fenómeno
de grandes urbes para pasar a con-
tagiar con ese sentimiento de en-
frentamientos, a todo el país.

Los sanjuaninos nunca fueron tran-
quilos. Gobernadores asesinados,
destituidos, intervenciones federa-
les, revueltas y revoluciones fueron
moneda corriente de la agitada vida
política provinciana. Con la llegada
del nuevo milenio, incluso hubo un
jury que destituyó a Alfredo Avelín.
Tras lo cual los ánimos se calmaron
y oficialismo y oposición vivieron en
total armonía durante dos décadas.
A tal punto que, en los discursos en
el recinto de la Cámara de Diputa-
dos, costaba diferenciar a legislado-
res oficialistas de opositores.

En las elecciones legislativas del
año pasado, la oposición empezó a

convencerse que podían triunfar si
iban unidos y enfrentaban al oficia-
lismo. Dos décadas de gestión suma-
dos a un Gobierno Nacional que tira
para abajo, envalentonó a dirigentes
que ven como posible poder cambiar el
color político provincial.

Este nuevo escenario plantea un tema
que quedó de lado en los últimos años.
El oficialismo debe imponer sus legis-
ladores porque ya será difícil lograr
consensos. El periodo electoral ya em-
pezó en la práctica y cada herramienta
que necesite el Ejecutivo, será lograda
a base de imposición y no de diálogo. 

Si bien es deseable que todos tiren
para el mismo lado, las diferencias no
tienen que ser una tragedia. Eso sí, los
funcionarios provinciales no podrán co-
meter errores, deberán ser mucho más
cuidadosos en la gestión y en lo que
firman. Cada acción de Gobierno es
estudiada al detalle por los opositores
y hasta por los que juegan en el mismo
bando, pero están enojados. 

Hasta que termine la campaña electo-
ral –mayo, junio o julio próximo- habrá
denuncias, operativos y críticas a un
oficialismo que deberá demostrar rapi-
dez de reflejos si no quiere sufrir des-
gaste. 

Italia se ha ido a una derecha
con añoranzas de la época fas-
cista. Nacionalista, conserva-

dora, crítica de los colectivos
sociales, la próxima Primera Ministra
Giorgia Meloni, reivindica la familia
tradicional y asegura mano firme con
la deportación de inmigrantes no de-
seados. Clave fue para su triunfo que
Italia pase por tiempos de inestabili-
dad económica, crisis de representa-
ción política con poca gente yendo a
votar y partidos más moderados que
no logran ponerse de acuerdo en lo
más mínimo para ir unidos. Incluso
analistas de ese país aseguran que
ahora vendrá lo más difícil, gobernar
junto a sus aliados. 

La grieta está pasando a ser moneda
corriente en todo el mundo. Incluso lo
que empieza como pequeños grupos
minoritarios, se transforma en una di-
visión social tan fuerte que el que
busca no ser partidario de alguno de
los dos sectores, termina siendo criti-
cado por los dos lados. Y el mayor
problema es que de cada lado de la
grieta, empiezan a verse exponentes
cada vez más radicalizados.
Ya no alcanza con ser kirchnerista,
debe ser un militante contra cual-
quiera que esté enfrente. Ya no al-
canza con ser del PRO, debe ser
partidario de los halcones y detestar

mailto:jcbatallerplana@fundacionbataller.org


Pretender que la gente no sospe-
che que la causa se dejó prescribir

en razón de apellidos de algunos in-
volucrados, es, como se decía de an-
tiguo, tal como pedirle peras al olmo.

Aspirar a que la sociedad crea que
los fiscales han hecho absoluta-

mente, todo lo que debían hacer para
que la causa llegara a un veredicto
sobre el fondo de la cuestión, resulta-
ría ser, en mi criterio, una ingenui-
dad.

Pedir que la gente entienda que la
Corte Suprema de Justicia de la

Nación tuvo durante, casi, un año el
caso para resolver un conflicto de
competencia, pareciera irrazonable,
más cuando en la guerra de la grieta
política nacional parecería que el má-
ximo Tribunal de Justicia de la Na-
ción “anda joya”.

Pedir que los ciudadanos asimilen
que algunos, que no entienden el

Acusatorio, están tomando decisio-
nes antifuncionales y a contramano
con el Sistema y con el Código Pro-
cesal Penal, es, también, una em-
presa destinada al fracaso, de ello no

tengo duda alguna, guste a quien
guste.

La única solución posible, según
creo, es “comerse el garrón” y re-

signarse a quedar dentro del juicio
de valor “esa es la justicia que tene-
mos…” penoso, pero irremediable.- 

Pedir que la gente diferencie roles
y actitudes superando el bombardeo
social que sentencia “son todos

iguales”, es demasiado pedir. No lo
hago, simplemente “a comerse el ga-
rrón”.

A “comerse el garrón” de la pres-
cripción, y como si eso fuese

poco, el bancarse que critiquen que
el Ministerio Público Fiscal no otorgó
probation, lo mismo que se hizo a
todos lo que en esa época violaban
la ley.

s
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temas de
la justicia

Escribe
Eduardo 
Quattropani

Fiscal General de la
Corte de Justicia de
San Juan
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Del quechua
Cancha: deriva de kancha y significa
recinto o cercado.
Cóndor: de kuntur, ave mayor.
Carpa: de Karpa, gran toldo.
Chacra: de chakra, granja o estancia.
Mate: de mati, calabacita.
Misi: de mismis, el gato. 
Pampa: de pampa, terreno llano.
Y otras tantas como: papa, choclo, qui-

E l español de la Argentina con-
tiene varias palabras,  que pro-

vienen de lenguas indígenas y  que
las usamos a diario. En esta oportu-
nidad, les dejo  algunas de ellas. 

Del guaraní
Ananá: viene de naná naná, per-
fume de los perfumes.
Yacaré: de jakare, sobre el agua
solo la cabeza.
Carpincho: de kapiÿva, señor de la
hierba.
Y otras tantas como: aguaribay, gurí,
tereré, ñandú, TACUARA, maraca,
mandioca, carpincho, Anahí, ca-
muatí, caracú, ñandubay, tapera,
coatí, piraña, etc.

Del náhuatl
Aguacate: de áwakatl , testículos de
árbol.
Chicle: de tzictli, goma masticable.
Tiza: de tizatl, tierra blanca.
Tomate: de tomatl, agua gorda.
Apapachar: de apapachoa, abrazar
con el alma o ablandar algo con los
dedos.
Y otras tantas como: chocolate-
aguacate, coyote, nopal, chile (ají),
camote, cacahuate,
tocayo,mezcal,etc.

Sábado 1 de octubre de 202224 el poder de 
las palabras

Escribe Aída Elisa González
Directora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y 
Filológicas Manuel Alvar  (INILFI) de la FFHA de la UNSJ. 
Miembro de la Academia Argentina de Letras

noa, coca, alpaca, locro, ojota, po-
roto, poruña, chango, charqui,
champa, coronta, amancay, guacho,
achura, yapa, zapallo, bincha,
cocho, ocote, etc.

De todas las lenguas indígenas, las
que mayor influencia tuvieron en el
español son: el guaraní, el náhuatl,
el quechua y el aimara.
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hablemos de salud Escribe
Gustavo Alcalá  Médico cardiólogo

La hipertensión es muy frecuente y
contribuye de manera decisiva a

buena parte del gasto y sufrimiento
cardiovascular.

Casos resistentes
A pesar de la disponibilidad de reme-
dios eficaces, seguros y accesibles
para controlarla las 24 hs, un grupo
no logra cifras normales. En algunas
franjas de edad 25% y en otros 10% a
pesar de combinación de 3 o más fár-
macos mantienen niveles persistente
y amenazantemente elevados. La
dieta más el ejercicio colaboran pero
tienen un límite.
Existen personas que no logran conti-
nuidad con el tratamiento y pasan lar-
gos meses con hipertensión
descontrolada aunque sin síntomas.
Las arterias envejecen acelerada-
mente sobrepasando largamente la
edad cronológica en esas situaciones. 
Cumplir 3 años en 12 meses no es
una buena opción en el largo plazo.

Sistema nervioso 
simpático… o no tanto
El cerebro y los riñones, dos de los

encargados de regular la tensión ar-
terial, se comunican a través de ner-
vios. Desde hace mucho tiempo se
sabe que la actividad exacerbada
de este sistema contribuye a la hi-
pertensión

Un tratamiento 
alternativo 
mínimamente invasivo
En casos cuidadosamente seleccio-
nados, y mediante un catéter que
llega a las arterias renales a través
del torrente sanguíneo se puede
con ultrasonido u otros métodos,
moderar la actividad de esa inerva-
ción renal. Se mejora el control de
las cifras en algunos casos con
menos medicación y en otros per-
mite suspenderla por completo.

Las investigaciones científicas más
recientes muestran resultados que
duran hasta 3 años y continúa el se-
guimiento para averiguar la evolu-
ción en plazos más prolongados.
Denervación renal endovascular se
denomina y se lleva a cabo en Ser-

vicios de hemodinamia en los que
también se realizan angioplastias y
angiografías en distintos territorios
arteriales.

Equipo 
multidisciplinario
Se recomienda la participación de
distintos especialistas para analizar
los beneficios y riesgos en cada
caso. 
Los principales candidatos son per-
sonas con varias enfermedades al
mismo tiempo y una importante
carga de medicamentos, los que no
toleran algunos tratamientos hipoten-
sores en comprimidos o cápsulas
combinadas a pesar de repetidos in-
tentos en manos experimentadas.

Una excelente noticia que ya no se
considera terapéutica de último re-
curso. El cumplimiento y ajuste de la
medicación debe regularse aún
luego de intervenciones exitosas por-
que el efecto se manifiesta con el
transcurso de los meses.



En general, los grandes dramas de
la vida son causados por las rela-

ciones de los seres que las viven.
También, a veces, esas relaciones
son felices, pero, como corresponde,
no son duraderas. 

Como en las novelas, lo bueno dura
poco, salvo excepciones: parejas
bien avenidas, películas románticas o
cuentos para niños.

Gastón se lleva muy bien con Dimitri
y se quieren. No, no es una pareja
actual. Ton es mi hijo y Dimitri es un
hermoso gato gris vecino, que viene
a visitarlo frecuentemente.    

Ya conté que es un entrometido y
que tanto el uno como el otro saben
cuándo y dónde está el otro. Todo iba
bien hasta que apareció en escena
un tal gato blanco y negro. Medio
arisco al principio pero, de a poco fue
arrimándose hasta entrar en con-
fianza con Ton.     

Por si faltara algo para tener un
drama completo, apareció también,
un gato blanco. Demás está decir
que no alcanza el tiempo para com-

celos, a veces afloran donde menos
se esperan.     

Realmente es para escribir un drama
porque para complicar la trama, apa-
reció otro felino más. Y como no
podía ser de otra forma.... es negro,
como presagiando algo.     

Espero que la sangre no riegue la es-
cena...sobre todo, porque luego hay
que limpiar.

partir con tantos amantes y dejar
conformes a todos. 

Caricias y mimos tranquilos, eran
momentos felices y disfrutaban con
discreción. Ahora es diferente, por-
que los amores compartidos no sue-
len terminar bien.

Es muy lindo, verlo a Ton con tantos
amigos y me encanta. Parece que a
él le gusta y lo disfruta, pero los

Sábado 1 de octubre de 202226 algo de
alguien

Escribe
Gustavo Ruckschloss
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economía Escribe
Marcelo Delgado Economista

medio unas 1.300 millones de tonela-
das de comida al año, un 33% en pro-
medio, de todo lo producido. Lo mide
en las distintas etapas, desde la pro-
ducción, recolección, empaque, hasta
el consumo. Pero no incluye el desper-
dicio, luego de que el alimento ha sido
servido para el consumo. Así, podría
ser mucho más que eso.

En el año 2019, el Papa Francisco,
mediante la Pontífica Academia de las
Ciencias, convocó a expertos de todo
el mundo a reflexionar sobre el des-
perdicio de alimentos y de los recursos
agroalimentarios. En la apertura,
decía: “Tenemos que poner fin a la cul-
tura del descarte”.
Hace pocos días también, Francisco,
en Asís (pequeña ciudad italiana
donde nació San Francisco), firmó con
un millar de jóvenes procedentes de
120 países, en el marco del evento
mundial “Economía de Francisco”, el
Pacto en el que, individualmente y
todos juntos, se comprometen a gene-
rar una nueva economía: “una econo-
mía de paz y no de guerra, una
economía que contrasta con la prolife-
ración de armas, especialmente las
más destructivas, una economía que

cuida la creación y no la saquea”.

La red de Banco de alimentos de la
República Argentina, agrupa más de
25 instituciones a lo largo del país,
se dedica a rescatar de manera tra-
zable y seguro, alimentos aptos
para el consumo humano, antes de
que sean desechados. En alianzas
con muchos generadores de alimen-
tos, (hoteles, restaurantes, cadenas
de supermercados; entre otras), se
anticipan, a la dolorosa imagen, de
personas en situación de calle, que
van revisando las bolsas y dese-
chos de basura, para encontrar algo
para la cena.

El mundo ya no resiste modelos de
derroche. Al de alimentos, se suman
los desechos de su empaque, el
costo de su elaboración, transporte,
distribución; que también importan
un altísimo costo ambiental. Los
hijos de la segunda guerra mundial,
sabían de cuidar la comida, racionar
y preservar lo que sobra, aprove-
char cada gramo, de alimento en la
mesa.  ¿Podremos aprender, o ne-
cesitamos un sangriento conflicto
bélico, para darnos cuenta?

Después de la pandemia, los ho-
teles de lujo y algunos restau-

rantes en Europa, y ciudades
superpobladas del mundo; ponen a
la venta, la comida que les sobra,
para recuperar parte de los altos
costos de los alimentos, que forman
parte de sus menús.

En Singapur, según el artículo de In-
fobae, de 21/09/2021, existe una
aplicación, donde los hoteles de
lujo, ofrecen una aplicación, donde
se puede adquirir por 10 dólares, un
menú similar, al que pagan los turis-
tas entre 50 y 64 dólares. 
La idea de Preston Wong, surgió,
cuando vio a su familia eliminar los
alimentos que habían caducado en
la heladera. Dijo: “Lanzamos una
aplicación para luchar contra el des-
pilfarro de alimentos y bebidas”,
aunque luego reconoció, que le
ayudó a Treasure, a amortiguar los
efectos de la larga cuarenta del
Covid 19.

Ambientech es una organización in-
ternacional, especializada en medir
el desperdicio de alimentos, estima
que en el mundo se pierde en pro-



con sonido influenciado por icónicas
bandas de rock en español, de los 80 y
90. El valor de las entradas es de 600
pesos y se pueden conseguir por la bole-
tería del Teatro del Bicentenario o ingre-
sando a
https://www.tuentrada.com/eventos/de
talle/Moire/262571601879

Una fiesta con todo el rock nacional y un
plus internacional se realizará en Hugo
Espectáculo, el próximo 22 de octubre, a
las 20. Actuarán las bandas Vía 66,
Tiempo Final y otros grupos locales para
rememorar las viejas épocas del rock.
Las entradas para participar de esta
retro party se podrán conseguir en la bo-
letería del local.

En Sala Z, este 1 de octubre se presen-
tará la obra de teatro “Así lo vip”, escrita
y dirigida por Ernesto Suárez. Se trata
de una puesta en escena que apunta a
personas de la tercera edad como prota-
gonistas. La comedia subirá al escenario
a las 21. Las entradas se pueden conse-
guir por la boletería de la Sala Z o ingre-
sando a
https://www.passline.com/eventos/asi-
lo-vip-nueva-funcion

La improvisación teatral será el gancho
de la puesta en escena que se llevará a
cabo en el Espacio Teatral TeS, este 15
de octubre. Se trata de “Silla demás”, un
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La Biblioteca Popular Pablo Echagüe in-
vita a participar de los talleres literarios
destinados a los adolescentes. La coordi-
nación está a cargo de Alfia Arredondo.
La duración total será de cuatro encuen-
tros y los cupos son limitados con inscrip-
ción previa. Para más información,
concurrir a la biblioteca, o inscribirse en
bit.ly/talleresbibliotecaJPEchague

El viernes 7 de octubre se presentará en
Sala Z, el espectáculo de Stand Up de
Juan Barraza y Fernando Sanjiao. Será a
partir de las 21. Esta noche de comedia
estará protagonizada por los exponentes
nacionales de este estilo de humor. Los
tickets se pueden conseguir en la bolete-
ría de la sala o ingresando a
https://www.passline.com/eventos/noc
he-de-stand-up-con-juan-barraza-y-fer-
nando-sanjiao

Este 1 de octubre a las 20, se presentará
el concierto “Un adiós”, de la banda
Moiré, en la sala Auditórium del Teatro
del Bicentenario. Se trata de un recital

show de improvisación que arrancará a
las 22. La entrada tiene un valor de 800
pesos y se pueden conseguir en la bole-
tería del espacio, ubicado en calle Juan
B. Justo 335 Sur, Rivadavia. 

Llega el unipersonal de Luciano Mellera
a la Sala Z. El encuentro será este 20 de
octubre a las 21. El valor de la entrada
es de 2500 pesos y se puede conseguir
en la boletería de la Sala que se encuen-
tra en Pedro Echagüe 451 oeste, Capital.
También se pueden adquirir de manera
online en
https://www.passline.com/eventos/el-
unipersonal-de-luciano-mellera-en-
sala-z

“Las aventuras de Lola” llaga al Teatro
Sarmiento este 22 de octubre. El horario
del encuentro será a las 17. Se trata de
un musical teatral destinado al público in-
fantil. Las entradas ya están a la venta
en la boletería del teatro y también se
pueden conseguir de manera online in-
gresando a
https://www.entradaweb.com.ar/index.
php?r=site/detalles&d=9fe41719

con so
bandas

Enviá tu info a info@nuevodiariosanjuan.com.ar
Traé personalmente tu producción cultural a 

Santa Fe 236 oeste - Ciudad Tels: 4212441 / 4215056.
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► Teatro para
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el Bicentenario
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Adivina quién es

Marian Abraham

1- La niña que
aparece en la
foto es una gran
bailarina.

2- Su padre,
también fue bai-
larín y coreo-
grafo y su madre
una destacada
cantante.

3- Integra una
pareja de bailari-
nes de tango
que ha actuado
internacional-
mente.

Debido a que las medusas son
98% agua, se evaporan en el
Sol.

Usar binoculares o telescopios sin
ningún tipo de protección para mirar
al Sol es muy peligroso, ya que los
rayos ultravioletas e infrarrojos pue-
den quemar tus retinas.

Aunque se describe al Sol como
una estrella enana, dentro de
esta podrían entrar 1 millón 300
mil planetas tierra.




