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Es un caso único en la historia
política. Justo José de Urquiza
fue varias veces gobernador

de la provincia de Entre Ríos, líder
del Partido Federal y presidente de
la Confederación Argentina entre
1854 y 1860. Pero para los amantes
de la historia menuda, el caudillo en-
trerriano es la imagen del padre pro-
lífico.  

En el imaginario popular, el caudillo
entrerriano Justo José de Urquiza
(quien en realidad, al nacer en 1801
fue bautizado con el nombre de José
Justo de Urquiza) ha ostentado un
lugar en el podio de los romances. El
primer presidente constitucional de la
Argentina, siempre ha sido conside-

historia

Mal que les pese a los admiradores de próceres inmaculados, subidos a una
estatua y ejemplos de vida en todos los campos, los próceres argentinos fue-
ron hombres de carne y hueso que amaron, odiaron, tuvieron hijos y supieron
de excesos. Nada de eso les impidió servir a la patria y ser protagonistas de

una inmensa obra. Acá la historia amorosa de otro prócer.

SEGUNDO CAPÍTULO
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Suele decirse que tuvo
cincuenta, cien hijos.
(hay versiones que 
señalan que tuvo entre
105 y 114 hijos en toda su
vida). ¿Será así? Tal vez
ni él lo supiera.

Foto del retrato a lápiz de
Dolores Costa de Urquiza

que se encuentra en el Pala-
cio San José, Entre Ríos.

rado uno de los hombres prolíficos
de nuestra historia.
Por supuesto que lo fue, pero mu-
chas veces se magnificaron sus virtu-
des amatorias. Suele decirse que
tuvo cincuenta, cien hijos. (hay ver-
siones que señalan que tuvo entre
105 y 114 hijos en toda su vida).
¿Será así? Tal vez ni él lo supiera.
Pero hay una prole específica que
puede identificarse con certeza. Nos
referimos a los veintitrés hijos que
tuvo y reconoció. La mejor explica-
ción detallada es la del historiador
Daniel Balmaceda, quien en su libro
“Historias Insólitas de la Historia Ar-
gentina” lo explica así:
A la edad de 18 años, en 1820, una
relación furtiva de Justo con Encar-
nación Díaz los convirtió en padres
de Concepción, un nombre más que
premonitorio si se analiza su nutrida
descendencia. ¿Dónde vivía Concep-
ción? En Concepción del Uruguay.

Tres años más tarde, Urquiza cono-
ció a Segunda Calvento, quien perte-
necía a lo más exquisito de las
familias de Entre Ríos. Segunda dio
a luz a Pedro Teófilo Urquiza Cal-
vento el 18 de septiembre de 1823.
Justo y Segunda no formalizaron la
relación mediante el matrimonio,
pero eso no les impidió darle herma-
nos a Teo. Diógenes nació el 18 de
diciembre de 1825. Waldino, el 30 de
enero de 1827. José, el cuarto de los
Urquiza Calvento, llegó en 1829. Su
padre lo llamaba Pepe.
La relación con aquella segunda
novia llamada Segunda culminó en
algún momento y Justo encontró un
nuevo amor. Cruz López Jordán (20
años) era su cuñada y a la vez, ima-
drina de Waldino! El fruto de los amo-
res entre Cruz y Justo fue Ana
Dolores Ercilia, sexta en la lista de
hijos, quien nació el 11 de mayo de
1835.

En los meses de 1839, el donjuán
fue asiduo participante de las tertu-

lias de doña Pascuala Ferreira de
Sambrana, en Concepción del Uru-
guay. La festejada hija de Pascuala
—y potencial madre de criaturas Ur-
quiza— se llamaba Doraliza. 

No duró mucho la relación porque el
galán pasó a cortejar a una hermana
menor de Doraliza, Juanita. El 27 de
febrero de 1840 Doraliza se convirtió
en tía de Carmelo, el séptimo Ur-
quiza. En 1842 Dolariza volvió a ser
tía, esta vez de una pequeña llamada
Juana, quien pronto tendría compa-
ñía. 

Cándida nació el mismo año que
Juana, pero su madre fue la atractiva
riojana Tránsito Mercado y Pazos.
(Hacemos un paréntesis para contar
que en medio de estos nacimientos,
se casaba la primogénita Concepción
Urquiza Díaz. Aquel producto de su
pecado de juventud ya tenía edad
para formar familia. Pero al padre de
Concepción no había quién lo llevara
a un altar.) El 22 de marzo de 1846



Sábado 10 de diciembre de 20224

s

Ana Dolores
Ercilia de Ur-

quiza y Lopez
Jordan (1835-

1899) sexta hija
de Urquiza

Familia de Luis María
Campos y Justa Ur-
quiza. De izquierda a de-
recha. De pie: Amalia
Campos Urquiza, Blanca
Campos Urquiza, Gene-
ral Luis Maria Campos,
Justa Campos Urquiza,
Celina Campos Urquiza y
Jorge Campos Urquiza.
Sentados: Haydee Cam-
pos Urquiza, Lucrecia
Campos Urquiza, María
Cristina Campos Ur-
quiza, Dolores Campos
Urquiza (medio sentada),
Luis María Campos Ur-
quiza, Sra. Justa Urquiza
de Campos, Adolfo Cam-
pos Urquiza.

lanzó su primer llanto Clodomira del
Tránsito Urquiza, hija de Tránsito
Mercado, la atractiva riojana. 

Ese mismo año, en septiembre,
María Romero dio a luz a Norberta
Urquiza. Pocas semanas después
llegó Medarda Urquiza, hija del pica-
flor entrerriano y Cándida Cardoso.
Las tres nacidas el mismo año, pero
lejos de ser trillizas, eran más bien
urquillizas.

Hasta aquí, la primera mitad de la
descendencia del entrerriano. Con-
viene recapitular. Justo José de Ur-
quiza tuvo entre 1820 y 1846 siete
“novias” y doce hijos extramatrimo-
niales: Concepción, Teófilo, Dióge-
nes, Waldino, José, Ana, Carmelo,
Juana, Cándida, Clodomira, Norberta
y Medarda.
Pocas semanas después del histó-
rico Pronunciamiento del 10 de mayo
de 1851, en el que cuestionaba el
poder de Rosas, Urquiza, quien por
entonces tenía 49 años, asistió en
Gualeguaychú a una de las tantas
fiestas de las que participaba —Justo
José era fanático del baile— y quedó
embobado ante una joven de 21

años y mirada cautivante. La reina de
Gualeguaychú era Dolores Costa,
pero el general, quien tenía cinco
hijos más grandes que ella, la lla-
maba Dolor-cita. Para Sarmiento, la
señorita Costa era “la sultana favo-

rita” del entrerriano.

Dolores actuó como Primera Dama
de Palermo —donde Urquiza se ins-
taló al vencer a Rosas—, aunque no
lo hizo con exclusividad, ya que tuvo

VIENE DE PÁG. ANTERIOR
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La reina de 
Gualeguaychú era 
Dolores Costa, pero el
general, quien tenía
cinco hijos más grandes
que ella, la llamaba
Dolor-cita. Para 
Sarmiento, la señorita
Costa era “la sultana 
favorita” del entrerriano.

Dolores Justa de Urquiza Costa nació el
30 de abril de 1853. Falleció el 11 de

enero de 1940

Muchos de los
hijos extrama-
trimoniales de
Urquiza vivie-
ron en el pala-
cio San José

s

que aguantarse a una ex en su casa.
Nos referimos a Cruz López Jordán,
madre de Anita y madrina de Wal-
dino. Tal vez esta rareza de contar
con una doble compañía le haya ser-
vido a Justo José para paliar la he-
rida psicológica que habría recibido
cuando fue “cruelmente engañado”
en su juventud.

La decimotercera descendiente, Do-
lores Urquiza Costa, nació el día pre-
vio a que se sancionara la
Constitución del año 53. Lola tuvo
varios hermanos: Justa (nació en
1854), Justo (nació 1856 y nos ocu-
paremos de él en el párrafo si-
guiente), Cayetano (1858), Flora
(1859), Juan José (1861), Micaela
(1862) y Teresa (1864). En total,
ocho hermanos con la misma madre,
la gualeguaychense Dolores Costa,
con quien convivía en el espléndido
palacio San José de Concepción del
Uruguay. Pero no se había casado.
Por fin lo hizo en 1865, en la capilla
que existe junto a la casa, cuya prin-
cipal curiosidad son los numerosos
símbolos masones que contiene.

Una vez que Justo y Dolores fueron

marido y mujer, nacieron Cipriano
(1866), Carmelito (1868) y, por úl-
timo, la benjamina Cándida (1870).
Estos once hijos que tuvo con Dolo-
res más los otros doce de distintas
relaciones fueron reconocidos en
forma legal.

Si hubo más, nunca alcanzaron el
grado de estos veintitrés. Muchos de
los hijos extramatrimoniales de Ur-
quiza vivieron en el palacio San
José, con su padre, Dolores Costa y
los descendientes del matrimonio.
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Dibujantes sanjuaninos
Hoy:

Ficha personal

Nico

l Nombre y Apellido: Nico Touris.

l Seudónimo: -

l Edad: 34.

l Estado civil e hijos: -

l A qué edad comenzó 
a dibujar: desde que tengo memo-
ria. Pero empecé a perseguirlo pro-
fesionalmente a los 25

l Dónde publica sus trabajos: al-
gunos acá, algunos clientes me
han comisionado para publicar
afuera. Muchos han sido autopubli-
cados también. Desde la pandemia
la industria editorial se ha movido
mucho a lo online y eso es a lo que
apunto últimamente.

l A qué dibujante admira:
Derek Laufman, Sean Galloway,
Skottie Young, Tyson Hesse, Carles
Dalmau.

Touris
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Algunas son novias, otras ya han formado una familia con algunos de los 
jugadores de Lionel Scaloni. Desde las más conocidas como Antonela Roccuzzo,

Oriana Sabatini o Tini Stoessel, hasta otras que mantienen un perfil muy bajo.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Muchas de las mujeres de los
futbolistas, están en Qatar
para acompañar a sus pa-

rejas, alentando desde las tribunas y
a la espera de esas horas libres que
el DT Lionel Scaloni, entre partido y

partido, les otorgue a sus jugadores.
Y ahí estarán, las que tienen lleván-
dole a sus hijos, para distraerlos
unos instantes de la presión de la
competición.  Son ellas las que siem-
pre están, para festejar en las victo-

rias, para contener en las derrotas,
para alentar de cara al partido si-
guiente.  Muchas veces también son
las que los defienden cuando son
atacados en las redes sociales.  

Sin dudas, la más conocida y la mis-
mísima esposa del diez. Una historia
que ya hemos escuchado o leído va-
rias veces pero no deja de ser con-
movedora. Ambos se conocen desde
la infancia pero el vínculo se afianzó
a la distancia, cuándo Lionel ya no
estaba en Rosario, dónde también
nació ella.
En 2008 formalizaron su noviazgo,
en 2012 nació Thiago, su primer hijo,
tres años más tarde llegó Mateo y en
marzo de 2018 Ciro, por ahora, el úl-
timo de la familia. Justamente 9
meses antes de que nazca el más
chiquito, se casaron en la ciudad
dónde se conocieron.
Ella, cómo Lionel, también de bajo
perfil, pasó por varias carreras:
odontóloga, comunicación, nutrición
y modelaje, algo con lo que sigue en
pie. En la Copa América que obtuvo
el capitán el año pasado, festejó jun-
tos a sus tres niños y, a través de
una videollamada, con su esposo
sentado en la cancha que estaba to-
talmente emocionado. Los cinco
viven en Francia, desde que Messi
tuvo que dejar el Barcelona para ir al
PSG.
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Una de las que más bancó a su esposo de las críticas fue su
mujer, tanto de la prensa como de usuarios que enojados por la
seguidilla de las finales perdidas, castigaban a Fideo por sus
inoportunas lesiones. Incluso, cuando muchos estaban moles-
tos con la presencia del futbolista en la última Copa América,
ella siguió apoyándolo. Después, cómo ya es de público cono-
cimiento, Angelito metió el único gol de la final frente a Brasil y
barrió con todos sus detractores. 
La relación comenzó en 2009 y fue a la distancia. En esta histo-
ria de amor, la prima del futbolista lo unió a Jorgelina. El 30 de
julio de 2011 se casaron en la Catedral de Rosario, mismo lugar
que Messi ya que ambos son rosarinos.
Uno de los momentos más duros para ambos fue en 2013,
cuando nació su primera hija, Mía, con tan sólo seis meses de
gestación. Pese a que los médicos informaron que tenía pocas
probabilidades de vida, luego de dos meses internada, la niña
fue dada de alta. En 2017 tuvieron a Pía, su segunda niña.
Viven en Italia desde que Fideo pasó a la Juventus.

La relación con el volante empezó con
mucha pasión pero también con polé-

mica.  De Paul se separó en ese
tiempo de Camila Homs, madre de

sus hijos Francesca y Bautista,
cuando el varón tenía apenas unos

meses. 
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La portuguesa es la esposa del arquero
titular de la Selección que fuera figura
en la Copa América. Se conocieron en
la parada de un colectivo en Europa,
hace 9 años. En 2017 sellaron su amor
al casarse el Palacio de Brocket Hall, a
las afueras de Londres. Juntos tuvieron
dos hijos: Santi de 4 años y Ava, que
nació el 30 de junio de 2021, mientras
Argentina estaba jugando la Copa Amé-
rica. Es diseñadora de interiores y viven
en Inglaterra, ya que él juega en el
Aston Villa.

A partir de 2018 comenzó a salir con el flamante de-
fensor argentino. Luego de dos años, en agosto de
2020, él con 20 años y ella a meses de cumplir 19,
se casaron y ahora viven en Londres. Pese a la sor-
presa del casamiento antes de lo esperado, la rela-
ción se empezó a ver más sólida cuando llegó
Valentino en diciembre de 2021.

Conoció al delantero hace cuatro años en una fiesta, pero el
comienzo de la historia no fue de amor a primera vista. Inicial-
mente fueron amigos. Ella, mendocina, viajó a Buenos Aires y

coincidieron en un cumpleaños, aunque ella no sabía quién era
él. Todavía jugaba en Racing y estaba a punto de viajar hacia

Italia para sumarse al Inter de Milán.
Tras intercambiarse números, siguieron en contacto pese a su

viaje a Europa. Con una carrera universitaria, un trabajo en
una empresa familiar y cumpliendo tareas de emprendedora,
Agustina viajó a Italia para una estadía que se suponía iba a
ser de diez días. Se quedó un mes y, luego de unas vacacio-

nes con amigas, aceptó la propuesta de Lautaro de irse a vivir
con el futbolista a Italia. El primero de febrero nació Nina, la
primera hija de ambos. Gandolfo es influencer fitness y com-

parte sus rutinas con sus seguidores. Viven en Italia.
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Se casaron en diciembre de 2017. Se habían conocido
gracias a un ex compañero del futbolista de las inferiores
de Boca Juniors. Sin dudas, este sí fue un amor a primera
vista. En una entrevista con Grego Rosello, el jugador con-
fesó: “Me hice un tatuaje de mi esposa antes de ponerme
de novio. Me hice el tatuaje, después me puse de novio y
después me casé”, y se tatuó “Cami” en la nunca.
Cuando ella tenía 16 y él 14, oficializaron su romance que
continúa después de 14 años. En diciembre de 2013 se
convirtieron en padres de Victoria y tres años más tarde
nació Giovanni. Viven en Turín desde que hace unos
meses el mediocampista fuera vendido a la Juventus.

Pese a que se conocieron en su adolescencia, el ro-
mance comenzó cuando el ex futbolista fue transferido
al Manchester City en 2015. Ambos de bajo perfil, man-
tuvieron su relación oculta pero cuando los periodistas
londinenses los descubrieron juntos en un restaurante,
no se escondieron más. Juntos tuvieron tres hijos: Mo-
rena, Mía y Valentín.

Nació en Neuquén como su esposo, nunca se habían
visto las caras, pero en 2011 se conocieron en Ferro,
el club de Caballito de dónde surgió el futbolista. Lle-
van más de diez años juntos y el amor incondicional
que se tienen lo comparten continuamente a través de
sus redes sociales. Del fruto de su relación tuvieron
tres hijos: Mora, Benjamín y Martina. A fines de junio
de 2017 se casaron. Ahora están viviendo en España
ya que el jugador forma parte del Sevilla.
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Cómo muchas parejas en la Selección, su relación con el ju-
gador también comenzó a distancia. Están juntos desde julio
de 2018 aunque al principio ella seguía viviendo en Argen-
tina, y viajaba a verlo hasta que terminó instalándose con él
en Italia. Ella era conocida desde antes, no sólo por ser la
hija de Ova Sabatini y Catherine Fulop, sobrina de Gabriela
Sabatini y haber salido con Julián Serrano, sino que también
es cantante y actriz.

Conoció a su novio en el 2018 y, desde enton-
ces están juntos. Es Licenciada en Administra-

ción de Empresas de la UBA y en sus redes
sociales se define cómo estilista, variando con
sus distintos y auténticos looks. Viven juntos

en Inglaterra. Ambos tienen 23 años.

La joven conoce al delantero desde hace varios años en
Córdoba, de donde ambos son oriundos. A mediados de
este año, el futbolista terminó su ciclo en River, club que

lo formó, y fue transferido al Manchester City. Fue allí
cuándo comenzaron a postear fotos juntos, cuándo se

rumoreaba un romance entre el jugador y Luciana Sala-
zar. Emilia es profesora de educación física y, antes de
que se fuera a vivir a Inglaterra con el delantero, jugaba
al hockey en Barrio Parque, club de su ciudad. Los dos

tienen un perfil muy bajo.
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Junto a su esposo comparten rutinas, dietas y organizan
vivos juntos en dónde interactúan con sus admiradores.
Se conocieron en Facebook y llevan 8 años juntos. Tie-

nen dos "hijos" que se llaman Galo e Indi. La relación co-
menzó en 2014 y luego de chatear por un tiempo,

decidieron conocerse y llevar su amor a la vida real.
Igualmente, Carolina tuvo que dejar cosas atrás para
apostar a este romance. El lateral izquierdo estaba ju-
gando en Independiente, pero ni bien la conoció, fue

transferido al Ajax. Dejando sus estudios de la carrera de
arquitectura, la mujer que hace fitness acompañó a su

pareja en esta nueva etapa. En diciembre de 2021 se ca-
saron en Estancia Villa María, ubicada en Máximo Paz, y
actualmente viven en Francia, ya que él fue transferido al

Olympique de Lyon.

Cómo muchas mujeres de la Selección, tuvo que re-
signar sus estudios de profesorado de inglés y
acompañar a su marido a Benfica, a donde fue

transferido desde River a mitad de este año. Ahora
viven en Lisboa, Portugal con Olivia, la hija que tie-

nen juntos.

La relación comenzó en la secundaria. Para reafirmar
su amor, se casaron en 2012 y un año más tarde tuvie-
ron a Bautista, pero no sería el único ya que se le su-
maron Constanza, que nació tres años más tarde y
Milo, que llegó después de otros tres años. Linda es
arquitecta, diseñadora de moda y tiene su propia
marca de trajes de baño. Pese a que juntos tenían el
proyecto de poner una parrilla argentina en Bérgamo,
ciudad de Italia, no pudieron lograrlo ya que el jugador
fue transferido sorpresivamente al Sevilla por pelearse
con su DT en el Atalanta. “De un día para el otro, nos
tuvimos que ir para España. Sin una gran mujer al
lado, sería difícil”, remarcó el futbolista en una entre-
vista con ESPN sobre la contención de su esposa.
Hoy, ambos viven en España junto a sus tres hijos y la
gran energía que representa a su familia. s
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Ambos son rosarinos y están juntos hace 10
años. Ninguno de los dos tiene perfil alto, aun-
que hace una semana la mujer hizo un fuerte
posteo debido a que el futbolista no había sido
seleccionado entre los 26 citados al Mundial.
A raíz de la lesión de otro delantero, Angelito
terminó metiéndose en la lista.
Sabrina también estuvo presente en uno de
los momentos más complicados para el ex
San Lorenzo. Cuando tenía 19 años, se le de-
tectó un problema cardíaco cuando fue com-
prado por su actual club, Atlético Madrid.
Luego de ser intervenido quirúrgicamente,
tuvo que dejar el fútbol por más de un año, sin
la certeza de que volvería a jugar. Siempre a
su lado, acompañándolo, estuvo ella. Sabri es
influencer y cuenta con más de 40 mil segui-
dores en Instagram. Con Angelito, viven en
Madrid y tienen dos hijas: Lola y Luz.

La historia de amor con el entrenador
de la Selección se inició en 2008,
cuando Lionel fue presentado como
jugador del Mallorca de España. Él
se quedó en la isla y formó una fami-
lia con la española. Elisa estuvo

cuando el ex futbolista sufrió una
gran depresión tras dejar el fútbol y
lo convenció para que comenzara
una carrera como director técnico. En
el 2012 nació el primer hijo de la pa-
reja, Ian. Cuatro años después llegó

Noah, el segundo niño. Suelen ser
muy caseros y ella es muy relajada.
Junto a sus niños, viven en Mallorca
y, justamente por ese motivo, el fla-
mante entrenador argentino dudó
mucho en renovar su contrato con la
albiceleste.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE



La colombiana se casó con el arquero en 2015 pero
están juntos desde hace diez años. Se conocieron
cuando Franco jugaba en Atlético Nacional de Mede-
llín, Colombia. Daniela además de ser modelo, es abo-
gada. Juntos tuvieron su primer hijo, Valentino, en
agosto de 2021. Es la única pareja que viven ambos
en Argentina, ya que él juega en River. 
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Esta virginiana de 30 años vive junto a Pala en Ale-
mania desde que el futbolista fuera transferido de

River al Bayer Leverkusen. 

La modelo que es la mujer del ex jugador de River,
actualmente en el Betis de España, es modelo y

nació el 1 de junio de 1992.

s
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Salen desde que Montiel jugaba en River y ahora
viven en Sevilla, España.

Conoció al futbolista cuando era una promesa de 18 años
en las inferiores de River. Cuando él tuvo que abandonar el
país para jugar en México, ella no dudó en acompañarlo
con Francesca, hija de ambos. Guadalupe suele subir vi-
deos a YouTube en los que canta covers. Además, tuvo un
papel como actriz en pequeñas representaciones como
“Una luz más allá del lente”. Los tres viven en España.

El amor nació en La Plata y juntos recorrieron el ca-
mino que hizo él como arquero: primero a Uruguay
con 20 años y luego a España. Rocío es Licenciada
en Nutrición y también maquilladora artística. En el

2018 se casaron. Viven juntos en España.

Su historia de amor con el defensor comenzó cuando
eran adolescentes en Gualeguay, de donde son oriun-
dos. Durante su proceso futbolístico, ella lo acompañó,

resignando su vida de modelo y de reina de la com-
parsa. Ambos llevan una vida muy discreta con un

perro que se llama Polito. Ya llevan diez años juntos y
viven en Inglaterra desde que hace unos meses él

fuera transferido al Manchester United.

s
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El romance comenzó hace 8 años. Tenían 16 años, es-
taban en la secundaria, y él se acercaba a la Primera

de Estudiantes de La Plata. En 2019, cuando el futbo-
lista ya se encontraba en Londres con su pareja, orga-

nizó una cena romántica y, al ponerse de rodillas, le
propuso matrimonio. Tras la respuesta afirmativa de
ella, llegó a sus vidas Noah, en febrero del 2021. En

noviembre de este año, nació Kai, su segundo hijo,
mientras el futbolista no sabía si sería o no convocado

al Mundial. Los cuatro viven en España.

Pareja de un notorio perfil
bajo, la primera foto de ambos

que hay en Instagram es de
abril de 2022.   

Hay un dicho que dice que detrás de cualquier estrella
mundialista argentina hay una mujer glamorosa. En el caso
de Thiago Almada, existe Alanis Poza, una dama que lo
completa. Ella estudia en la Universidad de Palermo Tecni-
catura en producción de moda. Una anécdota: en el mo-
mento del llamado de Scaloni, ambos estaban en el
dentista.

s
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tos de charla –monólogo- y usted no
ha tenido que decir nada. Pero ya co-
mienza a abrumarse.

l    l    l

Ocurre que generalmente hablan de
temas que sólo a ellos les interesan.
Y uno a esta altura no sabe si es
mejor seguir callado u opinar algo.
¡Por favor! ¡Ni se le ocurra mencionar
a un médico especialista en huesos!
Ese tema, el de los médicos, es una
de las especialidades de los conver-
sadores y puede llevarles diez o
quince minutos, casi sin respirar, sin
un punto aparte, sin un punto y coma,
¡qué digo! sin tan siquiera una mísera
coma.

l    l    l

Ahora bien: nadie aguanta la perorata
insustancial de estos conversadores
durante 20 minutos.
¿Cuáles son las alternativas?
Tiene que buscar urgente una esca-
patoria, porque ya nuestro/a charlista
seguramente enganchó con el tema
de las obras sociales o de la sorpresa
que Estados Unidos tenga un presi-
dente negro.

l    l    l

Una posibilidad es que la suerte
acuda en su ayuda y, por ejemplo,
suene su teléfono celular y usted
deba atender. 
En ese caso trate de demorar al má-
ximo la charla. 
No vaya a decirle que habla con
Belén, con Ernesto o con Laura.
Inmediatamente el conversador/a in-
tentará que usted le envíe saludos y
hasta de ser parte de la charla.
Usted simplemente, haga como que
la conversación sigue con esa per-
sona desconocida.

L o confieso: me causan
admiración. Aunque per-
sonalmente me abruman.

Estoy hablando de los conver-
sadores. Esa raza tan especial
de hombres y mujeres con
una capacidad infinita para
sacar un tema de conver-
sación –en realidad un
monólogo- del más tri-
vial comentario.
Todos conocemos
algún familiar o amigo
con esas característi-
cas.
Son a los que uno les
dice buen día y tiene
que estar preparado por-
que durante los siguientes

5 minutos van a hablar del
día, del tiempo, de los 18 gra-

dos bajo cero que hacen en la An-
tartida.

l    l    l

Pero enseguida enganchan con otro
tema. Y el monólogo sigue.
Uno de los temas preferidos en todos

los conversadores cuasi profe-
sionales son los referidos a
la salud.
Del tiempo pasan a lo mal

que les hace la humedad a los
huesos. Y son otros cinco o seis mi-
nutos hablando de reumatismo, artri-
tis, artrosis y osteoporosis.
A esta altura van más de diez minu-

Ocurre que generalmente
hablan de temas que sólo
a ellos les interesan. Y
uno a esta altura no sabe
si es mejor seguir callado
u opinar algo.

s
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El conversador/a no aguanta mucho
sin hablar y seguramente se cansará
y buscará otra víctima.

l    l    l

Pero si el teléfono no viene en su
ayuda sólo le queda la posibilidad de
decir, con absoluta convicción, inte-
rrumpiendo al conversador y ele-
vando el tono de la voz:
-¡Perdoname! ¿Me había olvidado
que hace quince minutos debí
tomar un medicamento que no
puedo interrumpir. Después te veo,
chau….
Oiga, en este punto es obligatorio irse
lo más rápido posible. Aunque pase
por mal educado y la otra persona
siga hablando sola un rato.
Si no demuestra absoluta resolución
el conversador no lo soltará agregán-
dole comentarios de los que le será
muy difícil desligarse.

l    l    l

El problema es cuando el conversa-
dor/a le toca a usted de vecino de
asiento en un viaje en ómnibus de va-
rias horas. Por ejemplo, un viaje de
14 horas a Buenos Aires.
No me diga que usted, en estos
casos, se hace el que lee o duerme.
No, eso no funciona. Lo mismo inte-
rrumpirá lo que usted esté haciendo
con un comentario sobre el viaje, el
paisaje o el vehículo que lo trans-
porta.

l    l    l

Si tiene la suerte de viajar en el
asiento del pasillo, tiene una escapa-
toria transitoria. El baño.
Esa ida al baño le permitirá refres-
carse, estirar las piernas y, especial-
mente, ver si hay algún asiento
desocupado lejos de su vecino.
Si encuentra ese asiento, quédese allí

El problema es cuando
el conversador/a le toca
a usted de vecino de
asiento en un viaje de
14 horas a Buenos Aires,
por ejemplo.

25

l    l    l

La primera, tomárselas usted. Soñará
doce horas que alguien habla a su
lado pero al menos no tendrá que
prestar atención a lo que dice.
La segunda opción es más intere-
sante: tratar que su vecino/a de
asiento se tome los sedantes. 
¿Cómo?
Una forma puede ser engañándola y
diciendo que las trajo de Estados Uni-
dos y son un medicamento nuevo es-
pecial para viajeros pues está
comprobado que un  viaje largo sen-
tado puede causar la muerte en forma
imprevista.
Le aseguro que casi todos los con-
versadores son hipocondríacos.

l    l    l

Pero si en este caso tiene la mala
suerte que no quiera tomarla, trate de
colocarle las pastillas en la cena o en
la bebida.
Si logra su objetivo, habrá ganado la
batalla.
El problema es si su hablador/a habla
dormido.
Ante eso ya nada podrá hacer.
Le deseamos que sobreviva cuando
llegue a Retiro.

sin remordimientos. Está científica-
mente comprobado que nadie puede
aguantar doce horas de charla de un
conversador/a.

l    l    l

Si todos los asientos están ocupados
no tiene que otra alternativa que ha-
blar con la azafata y decirle:
-Señorita… ¿No tiene un sedante lo
más fuerte posible? Estoy muy ner-
vioso y necesito dormir.
Si por esas casualidades la azafata le
dice que sí, que tiene un sedante lo
suficientemente fuerte, pídale dos
pastillas. O mejor tres.
Usted dirá:  ¿qué va a hacer con tres
sedantes? Eso es para que un caba-
llo duerma tres días…
Es verdad. Usted vuelva a su asiento
y tendrá ante si dos opciones.
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Condena a CFK.
El Tribunal Federal Oral
2 decidió condenar a
Cristina Fernández de
Kirchner a seis años de
prisión e inhabilitación
perpetua para ejercer
cargos públicos. Fue
por la causa de las
obras de Vialidad Nacio-
nal en Santa Cruz du-
rante su gestión como
presidenta. CFK acusó
de mafia judicial al sis-
tema y apelará la deci-
sión. Los fiscales
también apelarán pi-
diendo una pena mayor. 

L a actriz Kirstie Alley
murió a los 71 años, des-

pués de perder la lucha con-
tra el cáncer, según
anunciaron sus familiares y
su manager. EL mayor im-
pulso de su carrera lo logró
en 1989 cuando protagonizó
la película “Mira quién habla”
y las secuelas “Mira quién
habla también” (1990) y “Mira
quién habla ahora” (1993).
Uno de los primeros en mani-
festar su pesar por la noticia
fue el actor John Travolta,
quien protagonizó junto a
Alley el célebre film de finales
de los 80. “Kirstie fue una
de las relaciones más espe-
ciales que he tenido. Te
amo, Kirstie. Sé que nos
volveremos a ver”, escribió
Travolta en Instagram.

L as compras en
pesos con tarjetas

de crédito crecieron
9,7% en noviembre
respecto a octubre pa-
sado, con lo que regis-

traron su primera suba real
desde junio de 2022, en un con-
texto en el que la aparición de
promociones digitales y la com-
pra de televisores por el Mundial
de fútbol impulsaron el uso de
los plásticos, según un informe
elaborado por First Capital
Group en base a datos del
Banco Central (BCRA).

Producto de la sequía que
afecta a las principa-

les zonas productivas
de la Argentina, el
50% del stock vacuno
nacional se encuentra
en riesgo y esto se tra-
duce en nada menos que 30
millones de animales. La falta
de precipitaciones no solo está
incrementando la faena a
pasos acelerados sino también
a la posibilidad de cría de ter-
neros, lo que en el mediano
plazo puede repercutir en el
precio de la carne y en la dis-
ponibilidad del producto.

La pobreza monetaria en la Argentina al-
canza al 43,1% de la población y la indi-

gencia al 8,1%, según el último informe del
Observatorio de Deuda Social de la UCA.
El número no sufrió grandes variaciones
contra 2021. El informe "Deudas sociales
en la Argentina urbana 2010-2022" analiza
el tercer trimestre de 2022 y determina que
en un año la pobreza pasó de 42,4% a
43,1% y la indigencia de 9% a 8,1%. El
61,6% de los niños es pobre en el país. La
cifra está por encima del 60% desde la
pandemia. En cuanto a la región, el 50,5%
vive en el Conurbano bonaerense.

Hasta aquí se 
han sentido 

impunes. Es hora que 
empiecen a rendir 

cuenta por sus 
conductas

Alberto Fernández
denunció a jueces,
funcionarios y em-

presarios.

L
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problemas para adelante pero no
pudo solucionarlos.  
Si pasa el filtro kirchnerista, le pon-
drán un candidato a vicepresidente
que lo condicione un poco, pero
hay una idea generalizada que, al
poco asumir, Massa dejará en claro
que es su proyecto.

Del riñón más íntimo del kirchne-
rismo, hay quienes proponen a Má-
ximo Kirchner pero tiene una
imagen negativa tan fuerte que
sería difícil que pudiera oponerse.
En ese contexto, alguna posibilidad
le queda a Wado De Pedro.

Opciones más moderadas como
podría ser el gobernador de Cór-
doba Juan Schiaretti o algún man-
datario provincial, tendrán poco
espacio para moverse. Si la cam-
paña girará en torno a la corrupción
y a la proscripción, será difícil que
llegue alguien que no esté identifi-
cado con la presidenta.

Esta condena no sólo repercute en
la Nación. Los gobernadores no
paran de recibir malas noticias
desde la Nación. Será muy compli-
cado hacer campaña cuando les ti-
rarán todo el tiempo con el dato

que su principal figura fue condenada
por corrupción. De ahí la evidente es-
trategia del peronismo de querer llevar
al mismo escenario al macrismo. Con
las denuncias del viaje al sur de jue-
ces, funcionarios y empresarios de
Clarín, el oficialismo busca demostrar
que hay una “mano negra” armando
causas. 

Para los dirigentes locales no es fácil
qué actitud adoptar. Para un Ruperto
Godoy o un Horacio Quiroga, están to-
talmente identificados con Cristina. Y
serán consecuentes con ello, acu-
sando de operativos en su contra.
José Luis Gioja también naturalmente
sale defender a la vicepresidenta.

Le va a costar más a Sergio Uñac.
Porque desde que él era intendente y
Néstor Kirchner presidente, no disi-
mula que no es kirchnerista. Que no
comparte la forma de organizarse
desde lo político y mucho menos, está
dispuesto a inmolarse por CFK. Lo
que sí, también es consciente que no
puede desatenderse del Gobierno Na-
cional. Podrá intentar provincializar la
campaña, pero deberá hacerse cargo
de la gestión de Alberto Fernández.
Seguramente no serán muchas las vi-
sitas nacionales en la campaña…

o hay dudas que el fallo del
Tribunal Oral Federal conde-
nando a la vicepresidenta

Cristina Fernández a seis años de
prisión y a inhabilitación perpetua
para ejercer cargos públicos, es un
hecho político tan fuerte que lo refle-
jaron los principales medios de difu-
sión del mundo.
A eso se suma el anuncio de Cristina
que no será candidata y que a partir
del 10 de diciembre de 2023 no ejer-
cerá cargo electivo.
La primera consecuencia de esto es
política. Con un presidente deva-
luado en la consideración pública y
que desilusionó a los kirchneristas,
no quedan muchas opciones para el
peronismo. 

¿Quiénes pueden ser candidatos?
Quien pica en punta es Sergio
Massa. El ministro de Economía
logró tener el apoyo de parte del “es-
tablishment” del país y señales bue-
nas del extranjero. Poco querido y
poco confiable para los justicialistas,
la única forma de ser candidato es
que tenga un apoyo fuerte del electo-
rado que haga ceder al peronismo y
acepte su candidatura. Para eso
debe encauzar una economía que,
hasta ahora, pudo ir pateando los



Ramón, Miguel, Beltrán u Ochoa,
mientras en otros admite más de una
forma, como García y Garcés, Martín y
Martínez, Muñoz y Muñiz, Sáenz,
Sainz y Sánchez, Díaz, Diez y Dié-
guez, Yáñez e Ibáñez, Peláez y Páez
(de Payo, forma abreviada de Pelayo)
o Rodríguez y Ruiz (de Ruy, forma
abreviada de Rodrigo).

b- Toponímicos o solariegos: Poco
después aparecieron los apellidos to-
ponímicos o solariegos, es decir, toma-

De acuerdo a su origen pueden
identificarse cinco categorías: 

a- patronímicos. 
b- toponímicos o solariegos. 
c- gentilicios.
d- personales o descriptivos. 
e- traducidos y transliterados.  

a- Patronímicos: Fueron los prime-
ros apellidos que aparecieron y se
difundieron alrededor de los siglos X
y XI. Se formaron a partir del nom-
bre del padre, puesto en modo geni-
tivo, y en romance adoptaron por lo
general las terminaciones az, ez, iz
y oz.

Así, el genitivo latino de Rodericus
(Rodrigo), que era Roderici, devino
Rodríguez, y de manera semejante
aparecieron Martínez, Ramírez, Ruiz
y Muñoz, hijos de Martín, Ramiro,
Ruy y Munio, respectivamente, y así
tantos otros.

En algunos casos el patronímico se
mantiene igual al nombre del que
procede, tal el caso de García,
Arias, Alfonso, Alonso, Duarte,

Sábado 10 de diciembre de 202228 el poder de 
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dos del nombre de un lugar. Al co-
mienzo fueron adoptados por los
grandes magnates, que añadían a
su nombre el de un señorío, de una
casa solariega o de un lugar cuyo
gobierno ejercían. Más tarde se ge-
neralizó el uso del topónimo del
lugar de nacimiento o procedencia,
lo que permitía distinguir a Juan de
Ávila de Juan de Toledo y de Juan
de Cáceres, a través de la mención
del lugar del que procedía cada uno
de ellos.



Mientras veía la  ceremonia inau-
gural del mundial y valoraba el

impacto del mismo en el mundo y por
ende el enorme poder de la FIFA, no
pude evitar acordarme que mientras
Julio Grondona era el segundo en
importancia en esa entidad.  Acá con
mentalidad aldeana nos ocupábamos
de  atacarlo porque un árbitro co-
braba un penal para su arsenal de
sarandí o para mejor lo catalogába-
mos de mafioso  porque su anillo
decía "todo pasa".

Hoy no ocupamos ni el cargo de  te-
lefonista, pero nos dimos el gusto de
demonizar al distinto al que llego.
Mediocridad en estado puro.
Ni en los mejores sueños imaginába-
mos un Papa argentino. Hoy nos
damos el gusto  de tirar "a la parrilla
mediática de la politiquería local" a
Francisco, y solo nos falta  decir
¡Que va a ser buen papa si es argen-
tino!".
A Reutemann lo etiquetamos como
"perdedor" y hoy no tenemos ni a uno
corriendo en monopatín, pero  nos
ocupamos de desvalorizarlo.
Argentina ha salido 2 veces cam-
peona mundial de futbol, y 2 veces
subcampeona, condición que pueden
exhibir  solo unos cuantos países en
el mundo (pongamos Brasil, Alema-
nia, Italia), pero no nos cansamos de
repetir que somos perdedores, fraca-
sados, pechito frio.
Messi había ganado todo en su ca-

rrera pero no con la Selección (por-
que nuestra  picardía criolla nos
hace decir que el segundo es el pri-
mer perdedor). Entonces era abu-
rrido, no cantaba el himno y hacia
convocar a sus amiguitos, luego de
ganar una copa américa es diver-
tido, líder y tararea  la canción pa-
tria, toda una definición de nosotros
mismos.

Hay muchísimos ejemplos más
como país y como provincia  en el
sentido que si, se alcanza proyec-
ción  internacional o nacional, hay
que desconocerlo o ningunearlo o si
fuese posible  atacarlo  en su propia

tierra, nada que asome la cabeza
hay que dejarlo crecer parece ser la
consigna.
La teoría de la ligustrina, la mediocri-
dad  como cultura, desgraciada-
mente está instalada entre nosotros,
hasta nuestros próceres pueden dar
testimonio de ello.
Invito  a pensar cuantas provincias
tienen la cantidad e importancia de
próceres o gente de importancia en
la historia patria, comprobarán que
muy pocas, pero nosotros o las olvi-
damos  o las desvalorizamos o las
cuestionamos, somos unos geniales.
Creo, las nuevas generaciones vie-
nen con otro chip, que así sea.
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Todo en la vida es más útil y se-
guro si se toman márgenes. Esto

es válido en todo orden y, especial-
mente en el accionar cotidiano. 

Se corren menos riesgos se consi-
guen resultados más eficientes.
Hacen la vida más previsible y en el
trabajo se producen menos contra-
tiempos. Se achican los imprevistos y
hay menos gastos y tropiezos. Ayu-
dan a la limpieza y a la higiene. No
requieren cambiarle pilas ni pagar
cuotas, no hacen ruido ni hablan pero
facilitan todo. Ahorran espacio y te
hacen el día más llevadero.
Precisamente, por todo eso, hacen
que la vida sea menos emocionante.
No se pueden esperar sorpresas, ni
ilusionarse con otro desenlace por-
que de antemano ya está previsto
por algún margen.   
Hasta hay menos ilusiones, que son
esas ideas difusas que a veces se
nos pasan por la cabeza. 

márgenes y previsibilidad. Destruye o
achica sorpresas que, muchas veces
nos alegran o nos matizan un mo-
mento.

Son necesarias para las complejida-
des técnicas pero son muy aburridas
para un poema. Son casi, lo contrario
de la inspiración.

Los márgenes matan la esperanza
de alguna sorpresa y, casi convier-
ten todo en mecánico, en rutina.
Dejan los acontecimientos bastante
insulsos, sin la pimenta que la vida
pone en lo cotidiano. 
Casi convierten cualquier quehacer
en aburrido. Hasta el romanticismo
se frena por vivir todo con tantos

Sábado 10 de diciembre de 202230 algo de
alguien

Escribe
Gustavo Ruckschloss



das alcohólicas pero se comporta de
manera diferente si va a conducir.
Seis de cada 10 litros de alcohol que
se comercializan son de cerveza en
Uruguay.

56 muertes menos por año.
Se contó con el registro de siniestros
viales, con personas heridas o falleci-
das, desde principios de 2013 y hasta
el 31 de diciembre de 2019. Al consi-
derar los datos posteriores al año 2016
se encontró un resultado beneficioso
para los motociclistas, tanto conducto-
res como pasajeros, 20% menos
muertes en el interior del país y una
disminución de 36% en Montevideo.
También se redujeron los heridos gra-
ves en accidentes de motocicletas:
10,5% menos en el interior y una re-

ducción de 21,5% en la capital.

Relevancia local
9 provincias argentinas: Córdoba,
Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tie-
rra del Fuego, una decena de muni-
cipios con poblaciones importantes
como Mar del Plata, Neuquén, Po-
sadas, Ushuaia, Santa Fe, Posadas,
Moreno, Tigre y Ezeiza ya tienen
nivel 0 de alcohol para todos los
conductores.
La misma iniciativa de reforma pasó
al Senado argentino, llevada ade-
lante por los Ministerios de Trans-
porte y Salud, el SEDRONAR y
asociaciones de familiares de vícti-
mas de tránsito.

A finales de 2015 se promulgó en
el vecino país la ley 19.360 que

modifica la tolerancia de alcohol en
sangre para conductores reducién-
dola de 0,3 gramos por litro a 0.

¿Se modificó el consumo
de alcohol y las muertes en
accidentes?
En el número de marzo de la Re-
vista Médica Uruguaya se publican
los resultados del estudio que ana-
lizó el impacto de esa norma en la
venta de alcohol y sobre los acci-
dentes fatales y no fatales (por tipo
de vehículo y región) en períodos de
tiempo previos y posteriores a la
nueva legislación.
Daniel Alessandrini, licenciado en
estadística, con una maestría en in-
geniería matemática en la Universi-
dad de la República y uno de los
autores de la publicación señaló:
“Las pautas de consumo siguen
siendo similares pero lo que hubo
fue un cambio de comportamiento,
seguramente las campañas (de sen-
sibilización) también han incidido
sobre todo en el área metropoli-
tana”.

El consumo de alcohol, se obtuvie-
ron datos del 80% sin acceso a in-
formación sobre vinos, no sufrió
modificaciones importantes a pesar
de la ley cero. Se desestima así el
argumento de la posible crisis en el
sector. La población sigue consu-
miendo la misma cantidad de bebi-

hablemos de salud Escribe
Gustavo Alcalá  Médico cardiólogo 31Sábado 10 de diciembre de 2022



de 8 a 13 y de 15 a 19. Los sábados de
15 a 19. La entrada es gratis y se en-
cuentra en Avenida Libertador 1666
oeste.

Una propuesta para toda la familia es vi-
sitar el Centro Ambiental Anchipurac que
se encuentra en La Bebida.  Para poder
participar de las visitas guiadas hay que
reservar un turno ingresando a
https://www.anchipurac.com Cabe
destacar que los visitantes deberán legar
15 minutos antes de su turno para regis-
trar sus datos y realizar el pago que solo
es en efectivo.

Se extenderá hasta el 11 de diciembre la
muestra Van Gogh que está montada en
el Teatro del Bicentenario. Los organiza-
dores decidieron extender el cierre por la
respuesta del público sanjuanino. Se
puede visitar de lunes a jueves de 18 a
22 horas y viernes, domingo y feriados
de 17 a 23 horas.

Una de las propuestas para este diciem-
bre es recorrer el tradicional Museo Man-
zini. En este lugar se podrá encontrar
muestra de piezas arqueológicas desde
las culturas aborígenes locales hasta
máquinas de fines del XIX. El museo se
encuentra en Ruta 12,Km 28 Departa-
mento Zonda, San Juan, Argentina. Para
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Desde la organización del Museo y Bi-
blioteca Casa Natal de Sarmiento de
común acuerdo con las autoridades na-
cionales, ha tomado la decisión de redu-
cir el horario de apertura y cierre del
museo en el transcurso de los meses de
mayor calor, esto es diciembre, enero y
febrero próximo. Ahora los horarios de vi-
sita son de martes a domingos y feriados,
de 8 a 14. 

El Mercado Artesanal Tradicional Luisa
Escudero, ubicado en calle España 330
norte, se puede visitar de lunes a viernes,
de 9 a 18 y los sábados de 9 a 13. En
este sitio se pueden encontrar productos
elaborados por artesanos sanjuaninos de
primera calidad. Para más informes se
puede llamar al  2644214189.

El Museo Tornambé cuenta con cuatro
salas de exhibición en donde se desarro-
llan sus actividades de exposiciones, ins-
talaciones, proyecciones, presentaciones
de tesis y espectáculos multidisciplina-
rios. Se puede visitar de lunes a viernes

más información llamar al 0264 15-467-
9410.

Quienes deseen ver qué hacen los em-
prendedores sanjuaninos, podrán ha-
cerlo asistiendo a la Feria de Artesanos
Regionales Brillando San Juan, que se
monta en la plaza Desamparados todos
los sábados y domingos de 17 a 22. Se
trata de una propuesta al aire libre que
busca dar visibilidad a las producciones
locales. 

Entre los circuitos turísticos que ofrece la
Municipalidad de la Capital, está el reco-
rrer la ciudad sanjuanina en bici o a pie.
Además, quien lo necesite puede pedir
guías capacitados en Lengua de Señas.
Para inscribirse y sacar el turno, se
puede ingresar a https://agenda.munici-
piosanjuan.gob.ar/ consultas al What-
sApp 2646317574.

de 8 a

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

Santa Fe 236 oeste - Ciudad Tels: 4212441 / 4215056.

► Recorrer la historia
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►Casa Natal 
de Sarmiento

► Muestras del 
Mercado Artesanal

► Feria en 
Desamparados

► Circuito en bicicleta

► Propuesta del 
Tornambé

► Muestra de 
Van Gogh

► Recorridos 
por Anchipurac
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para relajar

33 datos
Un poco de humor Por Miguel Camporro

Adivina quién es.
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Si por alguna razón el sol dejara
de emitir luz, en la tierra tarda-

ríamos 8 minutos en darnos
cuenta de esto.

Miguel de Cervantes Saavedra
y William Shakespeare son con-
siderados los más grandes ex-

ponentes de la literatura
hispana e inglesa respectiva-
mente; ambos murieron el 23

de abril de 1616.

En Bangladesh, los niños de
15 años pueden ser encarce-
lados por hacer trampa en sus 

exámenes finales.

Cervantes Shakespeare

1– Fue filósofo 
y escritor.
2– Nació en 
Buenos Aires pero
en la década del 60
adoptó San Juan
como su tierra.
3 – Fue un gran 
estudioso y difusor
del Martín Fierro.

Roald Viganó




