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Casi 350 millones de pesos serán destinados
a obras. Los vecinos solicitaron a la concejala Tepp
que gestione un pedido de informe al municipio
para conocer las obras proyectadas.
En tanto, Javkin adelantó algunos pocos detalles
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La concejala Caren Tepp junto a vecinos en el Parque Sur
Dialogaron sobre las gestiones para la recuperación de la vecinal de la zona, la
propuesta nacional de remodelación integral del Parque Regional Sur y el proyecto de conformación de la República del Saladillo, entre otros temas planteados.
La concejala Caren Tepp estuvo reunida con un grupo de vecinos del
barrio Saladillo en el Parque Regional Sur (Hungría y Rui Barbosa) en
diálogo sobre preocupaciones referentes a esta zona de la ciudad.
En el encuentro que tuvo lugar
el jueves 16 de mayo se abordó
una agenda abierta que contempló la recuperación de la Vecinal
Parque Regional Sur, la obra de
proyectada en $346 millones pa-

ra este extenso espacio verde, el
impulso de la República del Saladillo, los microbasurales de la zona y las tapas de bocacalles aún
no repuestas.
Parque Regional Sur
Ante la incertidumbre por el
proyecto nacional que contempla
la remodelación integral del Parque Regional Sur, por $346 millones, Tepp dejó la promesa cumplida de presentar un pedido de
informe desde el Concejo para
que el municipio explique detalles sobre la obra.
Los vecinos manifestaron la
necesidad de conocer los alcances de estas mejoras de gran
magnitud, sobre la que pocos datos se conocen. Desde el municipio tienen comprometida una reunión con los vecinos, aún no fijada en la agenda.
En tanto, Tepp buscará que sus
pares a nivel provincial eleven un
pedido de informe sobre el proyecto para frenar el avance de la
cascada del arroyo Saladillo.

Recuperación de la vecinal
Por primera vez en la ciudad,
un reclamo por anomalía en el
funcionamiento de una vecinal
ocupa la agenda del parlamento
local. En el mes de abril, representantes del arco político completo escucharon en una reunión
virtual los inconvenientes de los
vecinos que buscan normalizar
la Vecinal Parque Regional Sur,
la cual está acéfala, sin comisión
directiva, con faltante de libros y
socios.
La propuesta de los concejales
fue que la protesorera anterior, Lorena Cienfuegos, y la Comisión
Promotora trabajen juntos mientras dure el proceso de normalización, con un acuerdo y proceso
transparente. El mismo contemplaba el uso igualitario de las instalaciones, o el cierre de la misma
para ambas partes hasta su normalización.
Pasado casi un mes, los vecinos
denunciaron en el nuevo encuentro con la concejala de Ciudad Futura irregularidades que se suma-

ron en las últimas semanas. Acordaron presentar los reclamos ante
la Dirección de Vecinales, La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y los diferentes bloques del Concejo Municipal.
La anhelada República del Saladillo
Esta zona de la ciudad está nomenclada como barrio Roque Sáenz Peña, una denominación ajena
a la identidad de los habitantes residentes en las manzanas comprendidas por Lamadrid, Brazo Seco del
Saladillo, límite sur de la ciudad y
cercanías de avenida Ayacucho.
Desde hace años, y unidos bajo la bandera de la República del
Saladillo –recientemente izada en

Arijón y avenida Argentina–, referentes y vecinos del barrio anhelan la creación de una figura que
reconozca esta República. Busca
trazar tras de sí proyectos que rescaten y difundan la rica identidad
cultural de este histórico barrio rosarino.
La concejala Tepp se comprometió a averiguar antecedentes a
nivel nacional, para impulsar el pedido y darle tratamiento en el Palacio Vasallo.
Más pedidos
Los presentes solicitaron que
se gestione por los microbasurales ubicados sobre calle Hungría,
y las tapas de tormentas sustraídas y aún no reemplazadas.

Sobre los casi 350 millones de pesos para remodelar
el Parque Regional Sur
El 23 de abril, el presidente Alberto Fernández anunció en Rosario
la remodelación integral del Parque Regional Sur, por $346 millones, una obra de la que aún poco
se sabe.
Un adelanto esbozó el intendente Pablo Javkin a Contacto Ciudadano. “El parque es una obra en sí
maravillosa. Tenemos el velódromo, la iluminación, las veredas,
las condiciones de seguridad para
que pueda ser usado todo el tiem-

po y todo el año”, adelantó entre
los puntos que incluirá la obra. En
particular, sobre seguridad, añadió:
“Estamos viendo si podemos instalar alguna fuerza de seguridad en
algún espacio para que cubra eso”.
El proyecto final no está cerrado:
Combinará las acciones propuestas por el Municipio con el equipamiento que Nación planificó instalar en un importante número de
parques diseminados a lo ancho y
largo del país.

En tanto, vale agregar que en
paralelo a los $346 millones, Javkin declaró que tiene programada
la pavimentación y arreglo de Centenario y calles que circunvalan al
parque. Estas acciones son pensadas como Municipio, en coordinación con la obra anunciada por Nación.
Queda pendiente una reunión
prometida por el intendente con la
ampliación sobre los detalles de la
obra.

El Tríptico del Ambiente
El Parque Regional Sur, junto al Bosque de los Constituyentes y la Reserva Municipal
“Los Tres Cerros” (parcelas en
las islas del valioso Legado Deliot) pretenden posicionarse en
la ciudad como el Tríptico del
Ambiente.
El proyecto es de la gestión de
Pablo Javkin y pretende imitar la
exitosa experiencia del Tríptico de
la Infancia.
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“Te queremos donando”:
Una nueva colecta de sangre para salvar vidas
Organizada por el municipio junto al sector privado, vecinas y vecinos y asociaciones barriales, la
iniciativa convocó a muchas y muchos rosarinos
que realizaron su aporte.
El jueves 3 de junio se realizó una
jornada de donación de sangre e
inscripción de potenciales donantes de médula ósea en el Hipermercado Libertad. En el marco del
Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de
junio, y como parte de la campaña “Te queremos donando”, la actividad convocó a muchos rosarinos
y rosarinas que se acercaron a donar con turnos previos o se sumaron de forma espontánea al transitar por el paseo comercial.
Donar sangre salva vidas, fue
la premisa bajo la que la Munici-

palidad de Rosario impulsó la actividad junto con la ONG Donemos
Vida, bancos de sangre privados,
el Hipermercado Libertad, vecinas,
vecinos y organizaciones barriales, con el objetivo de sensibilizar
sobre la temática y nutrir a los bancos de la ciudad.
Cabe recordar que a principios
de marzo tuvo lugar una jornada
similar que convocó a gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos.
Nuevamente fue clave la participación del sector privado, a través
del Hiper Libertad, garantizando el
espacio físico y todo lo necesario

para el evento. En esta oportunidad también se destaca la presencia de vecinos, vecinas y organizaciones barriales que a lo largo de
todo el día colaboraron con distin-

tas tareas. Estuvieron presentes la
Asociación Civil Felkeles, Mujeres
de la Plaza, Vecinal Pueyrredón,
entre otras.
Elda Pedraza, integrante de

El Brazo Seco del Saladillo y su historia
La historiadora barrial y museóloga Nora Laborde realizó un recorrido histórico sobre el boquerón
que conforma el hoy llamado Brazo Seco del Saladillo.
Se trata de una raja de la tierra
y no del brazo Norte del arroyo.
Aprovechando esta falla geológica, en 1854, Justo José de Urquiza mandó a profundizarla para que
ingrese agua hacia el Molino Rojo ubicado frente al actual balneario. Hoy, sus ruinas dejan ver parte
de este molino traído de Estados
Unidos, homólogo al Molino Blanco ubicado en el barrio que lleva
su nombre.
En 1985, Manuel Arijón profundiza el boquerón para llevar agua al
primer balneario. Funcionaba con
dos compuertas para regular el paso del agua.

Ambas obras fueron llevadas a
cabo con mano de obra presidiaria.
Posteriormente, el espacio se
convirtió en un hermoso arroyito
conocido popularmente como Brazo Norte. Pero la obra de ensanchamiento del canal del arroyo por
parte de la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez bajó el nivel
del agua. Se secaba así esta falla
y daba muerte al segundo balneario, de una belleza arquitectónica
destacada.
De manos de la intendencia de
Usandizaga, con fecha de finalización en la de Cavallero, se construyó el tercer balneario y el paseo del Brazo Seco, rescatando
este espacio que aún conserva el
Paseo de los Novios (ubicado entre Hilarión de la Quintana y Bustamante) y el único puente en pie

Puente sobre Av. del Rosario - Año 1935

construido por Arijón, sobre la cabecera situada en la avenida que
lleva su nombre.
“Esto es parte de nuestra idio-

sincrasia. Con una historia riquísima de los orígenes de Rosario”,
sentenció Nora, tras su rica referencia histórica.

ONG Mujeres de la Plaza, asistió
a donar y a colaborar en la organización. “Son acciones que a una le
llenan el alma, la vida me dio mucho y tengo la posibilidad de poder devolverlo haciendo algo por el
otro, así que me anoté y me quedé ofreciendo el desayuno a quienes terminaban de donar”. La vecina del sudoeste, destacó el rol y
la participación de las instituciones
en clave solidaria: “Es muy valioso
para las organizaciones saber que
podemos sumar, aunque sea con
lo poco o mucho que sepamos hacer, es importante hacerlo y ayudar
tanto al sistema de salud como a
pacientes que lo necesitan”.
Las jornadas son itinerantes y
fundamentales para reponer el
stock de sangre que diariamente
es utilizado en la ciudad.

Se sumaron 72
puestos de vacunación
contra el Covid-19
A los vacunatorios ubicados en los
CMD, el Policlínico San Martín y el
Centro Cultural Lumière, este lunes
7 se sumaron los 50 centros de salud para inocular a sus pacientes
que integran los grupos de riesgo.
A partir de esta medida, el municipio destinará 20 mil dosis de AstraZeneca a la población de los centros de salud municipales de 18 a 60
años con factores de riesgo que tengan su historia clínica en alguno de
los centros de salud municipales.
Se considera factor de riesgo las
siguientes patologías: diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedad renal crónica, Inmunodepresiones, obesidad grado 2 en adelante,
síndrome de Down, personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo y pacientes oncológicos.
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Pandemia y precariedad del orden social
El malestar en la cultura, de Sigmund Freud, es un texto que ofrece diferentes recorridos o coordenadas de lectura. Yo elegí uno que
entiendo me puede ayudar a pensar sobre este tiempo nuestro, sacudido, atravesado por la insoslayable pandemia y por ciertos efectos que ésta ha provocado. En este
ensayo, Freud enumera las causas
del padecimiento humano: “El sufrimiento nos amenaza por tres lados: desde el propio cuerpo que,
condenado a la decadencia y a
la aniquilación, ni siquiera puede
prescindir de los signos de alarma
que representan el dolor y la angustia; del mundo exterior, capaz
de encarnizarse en nosotros con
fuerzas destructoras omnipotentes
e implacables; por fin, de las relaciones con otros seres humanos”.
Dicho de otro modo por el propio
Freud: caducidad de nuestro cuerpo, supremacía de la naturaleza e

insuficiencia de nuestros métodos
para regular las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad. Se me ocurre que la pandemia cabalga entre estas causas

de sufrimiento. Por un lado, porque
el Covid-19, desde el mundo exterior pero también desde el propio
cuerpo, nos enfrenta con la enfermedad y la muerte. Por otro lado,
porque ha tenido implicancias en
las relaciones humanas en todos
los niveles de la sociedad y la cultura. Se sabe que todos los recursos que se ha dado el hombre para defenderse de ese padecimiento provienen de la cultura. Un rasgo característico de ella que me
interesa mencionar en esta oportunidad tiene que ver con la forma
en que son reguladas las relaciones sociales, es decir, las relaciones de los miembros de esa sociedad entre sí: los vínculos con vecinos, colaboradores, familiares, pareja, hasta llegar al Estado mismo.
Esa regulación le corresponde a lo
jurídico y a todo el orden institucional tal como funciona: hay muy pocas relaciones entre las personas

que no estén ordenadas, condicionadas por un contrato, regla o requisito. De no ser así, estos vínculos quedarían librados a la voluntad de cada individuo. Dice Freud
que la cuestión oculta en todo esto
es que el hombre es un ser en cuyas disposiciones pulsionales existe “una buena porción de agresividad” y que la relación con el semejante está condicionada por esta hostilidad primordial; el prójimo
no solo es un amigo, un colaborador, etcétera, sino también el destinatario de esa tendencia agresiva
que busca ocasionarle sufrimiento, martirizarlo, matarlo. “Debido a
esta primordial hostilidad entre los
hombres, la sociedad civilizada se
ve constantemente al borde de la
desintegración” (Sigmund Freud,
El malestar en la cultura, 1930).
Agrego aquí una cita que viene
perfectamente a cuento: “Toda la
realidad social es precaria, todas

las sociedades son construcciones
que enfrentan el caos. La constante posibilidad del terror anómico se actualiza cada vez que las legitimaciones que oscurecen la precariedad están amenazadas o se
desploman” (Peter Berger y Thomas Luckmann, La construcción
social de la realidad, 1966).Entonces, ante las situaciones de extrema violencia que vemos a diario en
la calle y en los medios, me pregunto si la pandemia no ha venido
a debilitar la eficacia de lo cultural
e institucional en esta regulación.
Quizás podríamos ubicarla dentro
de las causas que echan luz sobre
esa precariedad del orden social,
uno de cuyos efectos es el relajamiento del tejido social que soporta
o sostiene ese equilibrio inestable
en el que se desenvuelve la existencia en comunidad.
Cristina Rodríguez Grioni
Psicóloga

Insterticios: Una invitación a compartir
los sentimientos nacidos en el actual contexto
La Biblioteca Pocho Lepratti y Radio La Hormiga
invitan a producir material que refleje el interior de
las personas ante la compleja situación sanitaria y
epidemiologica, sea a través de un escrito u otros
formatos, y enviarlo al ciclo Intersticios.
«La pandemia actual y la compleja situación sanitaria y epidemiológica que estamos viviendo hace
que vivamos momentos de máxima tensión y preocupación. Pero
también podemos atravesar este
tiempo, de otras maneras: reflexionando, debatiendo con otros, repensando lo que estamos viviendo en nuestras cotidianeidades y

en los espacios de la educación, la
cultura, el trabajo, la familia, nuestros vínculos», reflexionan desde
la Biblioteca Pocho Lepratti y Radio La Hormiga.
Y agregan: «Tiempos de pandemia, tiempos de afrontar profundas
modificaciones en la subjetividad
histórico-social y en nuestras singularidades. Transformaciones en

marcha culturales, laborales, educativas, afectivas, deseantes …
Tiempos donde emergen profundas solidaridades pero también terribles miserias humanas. Tiempos de manos abiertas y tendidas
al otrx, paralelamente a estigmatizaciones, clausuras del sentipensar , rechazo a las diferencias, negacionismos».
Frente a este contexto, la Biblioteca Pocho Lepratti y Radio La
Hormiga invitan a producir material
que refleje los sentimientos emergentes, sea a través de un escrito
u otros formatos y enviarlo al ciclo
Intersticios.
Sobre Intersticios
Intersticioses una producción
coordinada desde Biblioteca Popular Pocho Lepratti y Radio La
Hormiga. Es por sobre todo una invitación, abierta a quienes quieran
acercar sus pensamientos para reflexionar juntos el momento transitado, como para imaginar desafíos

y futuros escenarios posibles.
La invitación está dirigida a diferentes campos del pensamiento
y la acción: periodismo, literatura,
sociología, psicoanálisis, política,
arte, literatura, educación, comunicación, cine, teatro, antropología,
ecología, militancias sociales, políticas, ambientales, feministas, etc .
La propuesta es enviar las producciones en los formatos que cada persona elija: escrito, audiovi-

sual o sonoro, para ser presentadas a través de las redes sociales,
la radio, streaming u otras modalidades a implementar por la Biblioteca o la Radio. Si se trata de material escrito, la sugerencia de los
organizadores es que no supere las 1000 palabras. En tanto, videos y audios hasta 5 minutos.
Enviar el material a biblepratti@
yahoo.com.ar o por whatsapp al
341 6088130.
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La Merced: La necesaria contención
en épocas de pandemia
Hace casi un año, en pleno crecimiento de la pandemia, llegaba a
la parroquia Nuestra Señora de la
Merced el presbítero Ernesto Fernández. Eran meses con un escenario similar al actual: permanecía
cancelada cualquier visita a los barrios, inhabilitado el contacto con
la gente e impedida la celebración
de la eucaristía.
La necesaria contención en este contexto debió ser asumida
desde la virtualidad y el calor de
la palabra para quienes la necesitaban llegó a través de llamados telefónicos. Cuando el marco
impuesto por las medidas sanitarias lo permitió, nacieron iniciativas para acompañar a los barrios
y a sus vecinos. Sin embargo, la
circulación del virus no dio tregua, y hoy se imponen medidas
de aislamiento con cierre de los
templos.
En concordancia con la Conferencia Episcopal Argentina, el padre Ernesto manifiesta la importancia de acompañar desde la
iglesia, entendiendo que “la fe es
la que sostiene la angustia del corazón en momentos difíciles” y que
“la salud no es solamente no enfermarse de coronavirus”.
Mientras esperan ser escuchados por las autoridades –para reincorporar la celebración de las misas con aislamiento, ventilación y
cuidados, en grupos reducidos–,
la parroquia transmite sus ceremonias por Facebook lamerced.rosario, los sábados y domingos a las
18, y los domingos a las 11.

Cerca de la gente
La parroquia, encomendada al
cuidado pastoral del Padre Ernesto, acompaña a los barrios Mangrullo, La Paloma y Colectora de
Circunvalación, con asistencia alimentaria a los comedores y apoyo
escolar en la Capilla María Madre
de los Niños (Mangrullo).
Vale resaltar que, por estos tiempos, Cáritas reforzó su contribución de alimentos. En tanto, un
grupo de docentes de la escuela
dependiente de la parroquia dona
parte de su sueldo para sostener
la ayuda escolar a los pequeños
que asisten a la capilla.
Párrafo aparte merece el acompañamiento a los enfermos. El dolor se hace notar en el padre Ernesto, por quienes dejaron este mundo sin poder recibir su deseado sacramento. Respetuoso
de las medidas sanitarias, entien-

de y respeta las restricciones, pero
también levanta la voz por quienes
necesitan caricias a su espíritu en
momentos difíciles.
En un breve resumen de más
acciones realizadas para estar
cerca de la gente, La Merced sostiene la Pastoral de embarazadas
que acompaña en las necesidades
económicas y afectivas, trabaja en
conjunto con otros credos en pos
de quienes lo necesitan y agudiza
el ingenio para celebrar las fiestas
cristianas dentro del marco de las
disposiciones vigentes.
Ejemplo de ello fue la cena de
los doce Apóstoles, cada uno de
ellos representado por burbujas de
parejas de jóvenes a la espera de
un bebé. Retrocediendo unos meses más en el calendario, para Navidad visitaron los seis geriátricos
de la zona, y guitarra en mano entonaron villancicos para alegrar
desde la calle a los corazones de
los residentes.
A la distancia, pero cerca de su
gente, la última acción de la parroquia fue llevar la fiesta del Corpus
Christi a las calles del barrio. El propio padre Ernesto –quien posee permiso para circular– fue el encargado
de emprender
un recorrido en
camioneta junto al cuerpo de
Cristo para que
los feligreses se
sientan
cerca
de esta especial
celebración católica.
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“Conectarnos para
ayudar”, la nueva
campaña de Fonbec
El Fondo de Becas invita a unirse a una nueva
cruzada por la educación: ayudar a muchos
chicos que no tienen la posibilidad de contar
con algún recurso tecnológico para poder
estudiar virtualmente
Fondec es una entidad sin fines
de lucro que apadrina a niños, niñas y jovenes que desean continuar sus estudios pero que, debido a su situación económica,
no cuentan con los recursos necesarios. La entidad les abre la
puerta a alcanzar sus objetivos a
través de becas educativas.
En estos tiempos de pandemia
una nueva dificultad nace de la
mano a la imposibilidad de acceder a la virtualidad. Por esa razón, piden a la población la donación de dispositivos móviles,
computadoras o tablet en desuso.
El acondicionamiento corre por
cuenta de uno de los becarios,

capacitado en la materia. La entidad los recoge y distribuye a los
estudiantes que realmente lo necesitan.
Inés Risso, referente de Fonbec en Rosario, especificó: «Tenemos datos concretos de que
un 77 % de estos chicos deben
compartir celular con la mamá o
los hermanos y en ocasiones se
les hace imposible conectarse ya
que lo necesitan varios al mismo
tiempo».
Para contactarse y colaborar,
escribir por facebook a la página de Fonbec www.facebook.
com/FonbecRosario, al télefono
341 6152653 (Héctor) o al 341
3767247 (Inés).
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CLASIFICADOS
VENTAS

MONOAMBIENTES
Castellanos 409. A estrenar- al frente 29m2cocina equipada- baño- balcón al frenteIdeal inversión.- Momblac Negocios Inmobiliarios (0341) 4646 338
Francia 1115. Ideal inversión- al frente25m2- baño- balcón- cocina equipadazona medicina. U$D 33.000.- Momblac Negocios Inmobiliarios (0341) 4646 338
PASILLOS
Laprida 4200 Oportunidad. Dos Ambientes.
Cocina Comedor. 65 M2. Uds 45.000 Berbari
Felipe 341 156561576
1 DORMITORIOS
3 de Febrero 1548. Dpto. IMPECABLE- 5 piso contrafrente- 68m2- cocina- lavadero- estar comedor- un dormitorio- baño- balcón amplio- cocheras- amenities.- Momblac Negocios Inmobiliarios (0341) 4646 338
Urquiza 3632. Dpto.Ideal inversión- al frente - 51M2- estar comedor cocina- un dormitorio- balcón- baño.- Excelente terminacionesU$D 59.000.- Momblac Negocios Inmobiliarios (0341) 4646 338
Castellanos 409. Dpto. A estrenar- al frente
44m2- cocina comedor- balcón al frente- un
dormitorio- baño, puerta blindada.- Excelente construcción Momblac Negocios Inmobiliarios (0341) 4646 338
CASA 1 DORMITORIO
H Quintana 500. cASA. Hermosa Planta Alta
Unica. Dormitorio. Patio. Terraza. Uds 39000.
Berbari Felipe 3416561576
2 DORMITORIOS
Centeno 1800. Casa. Interna a reciclar- 2
patios- cocina comedor- un dormitorio- baño- terraza.- Momblac Negocios Inmobiliarios (0341) 4646 338
Altura Arijon 1800. Oportunidad. Casa A Terminar. Cochera. Patio. Espacio Aereo Libre.
Gas Natural. 120 M2 Totales. $ 3.900.000.
Felipe Berbari 341 156561576
Alem Uriburu. Excepcional Casa Interna A
Nueva. Ingreso Vehicular. 2 Dpormitorios.
Amplio Patio. Uds 39. 000. Felipe Berbari
3416561576
A Metros Av San Martin 6300. Oportunidad.
Casa. Cochera. Amplio Patio. Quincho. Esquina. Excelente Estado. Uds 58.000. Berbari Felipe 341 156561576
¾ DORMITORIOS
Ayolas 345. Casa 4 dormitorios. Ideal 2 familias- PB Living- cocina comedor- 2 dormitorios- baño PA estar comedor- cocina- 2 dormitorios- baño- IMPECABLE.-Momblac Negocios Inmobiliarios (0341) 4646 338
Mitre 4000 Esquina. Casa con Garage. Amplio Patio. Cocina Y Baño A Nuevo. Terraza. 270 M2. Usd 93.000. Felipe Berbari
3416561576
Anchorena 82 bis. Interna única- cochera 2
vehículos- living comedor- cocina comedorpatio de invierno- patio abierto- 3 dormitoriosbaño amplio- terraza- todos los servicios.Momblac Negocios Inmobiliarios 4646 338
TERRENOS
Oliveros- Loteo Solares Norte.- 660M2- a
200 mts del río carcaraña- frente al lago artificial.-U$D 20.000.- Momblac Negocios Inmobiliarios (0341) 4646 338
Alem 2900. Oportunidad. 90 M2. Apta Financiacion. Uds 49.000. Berbari Felipe 341
1561561576
Pueblo Esther. Oportunidad. B. El Plateado.
Posibilidad Dos Lotes. 300 M2 Cada Uno.
Berbari Felipe 341 156561576
Estacion Alvear. Oportunidad 351 M2. Posesion Inmediata. Uds 16.000. Uds 20.000
Berbari Felipe 341156561576
Arbilla. Ao12 Y Ruta 18 Oportunidad.
300 M2. Uds 18.000 Berbari Felipe 341
156561576
Loteo La Toscana- Piñeiro- 10 x 30 a 2 cuadras de la calle principal. Posesión inmediata. U$D 10.000.- Momblac Negocios Inmobiliarios (0341) 4646 338
Roldán. Esquina 12x 30.- escriturado - alambrado- pilar luz
Casilda y San José. U$D 25.000.- Momblac
Negocios Inmobiliarios (0341) 4646 338

ALQUILERES

1 DORMITORIO
Bs. As. y Bv. Seguí. Dpto. 1 dormitorio al
frente- estar comedor- cocina- balcón- baño
un dormitorio-IMPECABLE. Momblac Negocios Inmobiliarios (0341) 4646 338
LOCAL
Dorrego y Tucumán. Esquina- 110m2 3 baños
( 1 discapacitados)- entrepiso- coci
na- gas natural. EXCEPCIONAL LOCAL Momblac Negocios Inmobiliarios (0341) 4646 338
POR PEDIDOS FIRMES BUSCAMOS CASAS Y DPTOS. EN ALQUILER Y VENTA

El ejercicio físico multiplica por 8 las probabilidades
de sobrevivir al coronavirus
Un estudio del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos realizado con pacientes hospitalizados con covid-19 revela que
mantener una actividad física regular aumenta hasta en ocho veces las posibilidades de supervivencia en estos pacientes.
Este trabajo, publicado en la revista americana Infectious Diseases and Therapy, se ha llevado a
cabo en 520 pacientes de entre 18
y 70 años de edad que tuvieron
que ser hospitalizados por coronavirus en este hospital de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia, entre el 15
de febrero y el 15 de abril de 2020.
La metodología del estudio
Los datos fueron recogidos a través de encuestas telefónicas a los
pacientes o a sus familiares más
allegados para evaluar su condi-

ción física conforme a la escala RAPA (Rapid Assessment of Physical
Activity Scale) de la Universidad de
Washington, que mide la intensidad
aeróbica del ejercicio físico, así como la fortaleza muscular y la flexibilidad, entre otros parámetros.
Los pacientes fueron divididos en
dos grupos, por un lado, el de las
personas que llevaban una vida sedentaria (57,1%) y, por el otro, el de
las que realizaban ejercicio de manera regular dos días a la semana
con una duración de al menos treinta minutos al día (42,9%). El objetivo fue el de analizar retrospectivamente la influencia que el nivel de
actividad física podía tener en la
evolución de la enfermedad durante la infección por covid-19.
Hacer ejercicio físico, esencial
para la salud
Los resultados del estudio de-

mostraron que el grupo que mantenía una actividad física constante, ligera o moderada, presentaba
un riesgo de mortalidad del 1,8%
frente al 13,8% del grupo con un
estilo de vida sedentario. Así pues,
los resultados fueron determinantes: las personas que hacen ejercicio físico regularmente tienen hasta ocho veces más de probabilidades de supervivencia que las sedentarias.
Tal como afirma el director del
instituto cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos, Julián Pérez-Villacastín, hasta ahora “era conocido que mantener una actividad
física mejora los factores habituales
de riesgo cardiovascular, pero ahora hemos podido comprobar en pacientes hospitalizados con covid-19
la trascendental influencia de esta
práctica en la supervivencia o mortalidad de estos pacientes”.

La investigación muestra que,
entre el grupo de las personas
con un estilo de vida sedentario, y
comparado con el grupo más activo, había un mayor porcentaje de
fumadores y de obesos, 6,7% frente a 3,6%. También se observó en
las personas sedentarias una mayor tasa de insuficiencia respiratoria (53,9% contra 35,9%), mayor insuficiencia renal (14,5% por
6,3%) y estancia hospitalaria.
“Se recomendaba controlar los
factores de riesgo y realizar ejercicio físico, pero sin mucha evidencia científica; sin embargo, a partir de ahora realizar ejercicio físico
de forma regular se convierte en
un factor primordial ya que reduce ocho veces la posibilidad de fallecer por covid-19 cuando la persona precisa ingreso hospitalario”,
ha concluido Pérez-Villacastín.
Periodista Guiomar Rovelló

10 beneficios al practicar ballet
Desarrolla el intelecto: El ballet
es un arte que desarrolla la atención, la memoria, la voluntad, la
sensibilidad y la emoción. Es decir,
pone tu cuerpo y tu mente a funcionar.

Circulación: Practicar esta disciplina
ayuda a que tu circulación fluya y mejore. Además, el ballet requiere un trabajo respiratorio duro que, en conclusión, ayudará a que tu sistema cardiovascular funcione correctamente.

Postura: El ballet también te ayudará a mejorar tu postura y a afinarla. Ideal para las mujeres a las
que les cuesta mantenerse erguidas.

Toxinas: Los ejercicios del ballet
favorecen el drenaje de líquidos
y toxinas, así como la eliminación
de las grasas. Si eres una persona
que retiene muchos líquidos quizá
sea el ejercicio adecuado para ti.

Flexibilidad: Mejora la flexibilidad
de ligamentos y articulaciones, de
forma que estarás mejor preparada a la hora de practicar otros deportes y será más difícil que te lesiones.

Músculos: Fortalece la musculatura ya que sus ejercicios requieren que tú misma levantes tu propio peso. Reafirma tu cuerpo y tonifica tus músculos.

Concentración: Para hacer una
correcta ejecución del ballet la
concentración es clave. Además,
motiva desarrollar nuestra memorización.
Adios estrés: El ballet ayuda a
expresar las emociones y canalizar la adrenalina. Así el estrés disminuye poco a poco según nos introducimos en esta disciplina.

Resuelve problemas físicos: Muchos especialistas aseguran que
practicar ballet sirve para disminuir
algunos problemas físicos, sobre
todo relacionados con la postura.
La escoliosis es uno de estos problemas que con el ballet se pueden ver muy beneficiados.

Creatividad: Según vayas avanzando en el conocimiento del ballet, sentirás la necesidad de crear
y unir tus propios movimientos. La
música también es un factor importante que te ayudará a desarrollar tu creatividad.

Para practicar esta maravillosa actividad, no hace falta tener conocimientos previos, ni un determinado estado corporal ni alguna edad
determinada, sólo basta con tener gamas. Podés hacer on line o
de manera presencial. Informes al
341 6 915500.
Fernanda Palau
Profesora de ballet

sotros yendo al archivo de la ANSES.
Una vez que realizamos
el análisis, si hay una diferencia
considerable entre el haber que
Ud. cobra y lo que debería cobrar
realmente, avanzamos a la segunda etapa que es el reclamo ante la
ANSES.
El reclamo es denegado por la

ANSES en casi el 100% de los casos por lo cual es necesario avanzar a la tercera etapa, que es el reclamo de reajuste de haberes en
sede judicial.
¡Los jubilados y pensionados
ganan todos los juicios de reajuste y cobran importantes retroactivos!

Reajustes jubilatorios
Por Dra. Nanci Coria (Abogada especialista en Derecho Previsional
– Gestora de la ANSES)
Si Ud. obtuvo su Jubilación o Pensión antes del año 2016 puede reclamar a la ANSES un reajuste de
sus haberes. Ese reclamo consta
de 3 etapas:

La primera se trata del análisis
de factibilidad del reclamo de reajuste. Para analizar cuáles son las
posibilidades de éxito ante un reclamo de reajuste de haberes y
qué monto de aumento se obtendrá es necesario contar con su
DNI. El resto de la documentación
necesaria podemos obtenerla no-

Nº 75 · Año 8 · JUNIO 2021

7

Yoga en Columpio
Parte 1
Hoy vamos hablar del Yoga en
Columpio. Se trata de una variante
del hatha yoga, es muy dinámica ,
por ende nos va a permitir trabajar
el cuerpo de una forma muy intensa,
además de contar con el característico trabajo mental y espiritual propio
de esta tradicional disciplina.El yoga
aéreo, también conocido como aeroyoga, o yoga en suspensión, inversion, o COLUMPIO, es una actividad física que se encuentra en
constante crecimiento de popularidad por dos motivos: por lo llamativo de su realización, y por los beneficios que se pueden obtener con
su práctica. Practicar yoga aéreo va
a suponer obtener una serie de beneficios que con el yoga tradicional
no se podrían obtener, además de
potenciar algunos otros comunes en
ambas disciplinas.
-Las clases de Yoga en Columpio se componen de:
1.- Asana (posturas en columpio)
2.- Pranayama (respiración)
3.- Estiramiento y flexibilidad (En
columpio)

4.- Meditación (En columpio).La
duración de la clase es de 1 y 15h
en la que realizaremos las asanas
utilizando un columpio y el peso
de nuestro cuerpo siendo esta una
herramienta magnifica que nos facilita un mayor ajuste corporal, alineación postural y una mayor profundidad en los asanas.
Mejora el estado de ánimo.
Aumenta la confianza en uno
mismo y la autoestima.
Mejora tu humor y tu perspectiva de la vida.
Te ayuda a conectar con tu niñ@
interior.
Tonifica la musculatura
Debido a la notable componente
física del yoga aéreo, se va a realizar un trabajo muscular de consideración, especialmente en la región del core o centro de nuestro
cuerpo.Este trabajo se debe, principalmente, a que en todo momento deberemos mantener el equilibrio a la para que realizamos una
determinada postura.Los brazos

también se van a ver muy solicitados en todos los cambios de posturas que realicemos, además de
estar aguantando durante bastante tiempo el peso del cuerpo.
Mejora la circulación y la respiración
El hecho de estar cambiando
constantemente de postura (incluso
permaneciendo boca abajo), unido
al trabajo físico realizado, hará que
nuestro sistema circulatorio se active de manera notable durante una
sesión de yoga aéreo.Las posturas realizadas obligarán también a
acompasar la respiración a la ejecución de las mismas, al que hará que
mejore posteriormente y en cualquier momento del día.Saber respirar adecuadamente es algo fundamental para lograr alcanzar un estado de relajación adecuada (mediante los pranayama), además de para
realizar cualquier ejercicio físico diferente al yoga.El hecho de estar
manteniendo en buena parte de la
sesión el equilibrio, el tener que soportar el peso de nuestro cuerpo, y

el cambiar de postura en el aire, hará que realicemos un trabajo cardiovascular muy notable en cada sesión de yoga aéreo.
Ayuda a drenar el sistema linfático
El sistema linfático, compuesto por ganglios y diversos tipos
de conductos, es el encargado de
transportar a linfa, un líquido que
contiene glóbulos blancos, lípidos
y proteínas
El buen estado de este sistema es
fundamental para gozar de un excelente estado de salud, ya que desintoxica y previene el envejecimiento.
Drenaje linfático se realiza mediante
un masaje en aquellas zonas donde
se encuentran ubicados los ganglios
que lo componen, especialmente en
las axilas y en la zona del cuello.
Como añadido, el drenaje linfático va a permitir mejorar la nutrición
de la piel, lo cual nos hará mejorar
nuestro aspecto visual.

es el de alcanzar un estado de paz
interior, de bienestar mental, y de
mejora espiritual.
El hecho alcanzar esta paz interior nos permitirá conciliar mejor el
sueño una vez finalizada nuestra
jornada, comenzando el nuevo día
con los depósitos de energía física
y mental cargados al máximo.

Reduce el estrés
Uno de los motivos por los cuales alguien decide practicar yoga,

Permite desarrollar nuestra
creatividad
Si de algo no cabe duda, es que
el aeroyoga es una actividad visualmente muy llamativa e interesante, ello permite a quienes lo
practican dar rienda suelta a su lado más creativo y convertir cada
sesión en, casi, una obra de arte.Y es que conforme se va adquiriendo nivel y técnica en esta disciplina, se van a poder confeccionar sesiones muy completas que
no solo van a suponer un trabajo
físico y mental, sino también artístico, algo que motiva a su práctica.
Agostina Velis - Prof. de Yoga
Especializada en acroyoga
Mat 117550.

centrado, enfoque, y lateralidad.
Asimismo, las Esencias Florales
y las plantas medicinales co-ayudan en el proceso de cura refor-

zando los equilibrios realizados
con las otras terapias.
Lic. Ana María Miglionico
Mat. 814/2

Integrando enfoques de salud
Desde este enfoque tomamos en
cuenta la conformación del Ser en
un contexto ampliado considerando su constitución orgánica e incluyendo el sentir y el pensar como reflejos del alma.
¿Qué es y para quienes sirve la
Memoria Celular (MC)?
La MC es una terapia que integra
técnicas de Medicina China y Neurociencias y ayuda a encontrar las zonas de bloqueos que son el origen
de diversos trastornos en las personas, tanto en pequeños como adultos. Se trabajan temas y metas a alcanzar equilibrando la energía en los
diferentes circuitos del cuerpo.

¿Cómo nos ayudan en la Terapia
Fonoaudiológica la Memoria Celular y las Esencias Florales?
A través del Testeo Muscular herramienta de acceso a la información del cuerpo-, se va identificando la prioridad del trabajo terapéutico; ubicando los bloqueos
emocionales o estructurales, alojados en circuitos del organismo,
los cuales repercuten en las áreas
que estamos trabajando.
Por ejemplo: en las disfonías, la
persona consulta para aliviar los
síntomas en su voz para lo cual
es preciso desarrollar ejercicios
de técnica vocal específica. Con el

aporte de MC podemos ir al origen
de los hechos que desencadenaron
la afección y equilibrar la energía
en el organismo. En las patologías
del lenguaje y aprendizaje estas
herramientas son de enorme valor
ya que ayudan a trabajar sobre bloqueos, miedos y experiencias de
fracasos reiterados que han generado huellas que disparan en tiempo presente conductas reactivas y
distorsionadas. Además, por medio de ejercicios suaves se trabaja
la integración de procesos cerebrales, activando el flujo de la información entre hemisferios, redundando
en mejoras de las capacidades de
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