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Cientos de miles de mujeres 
encolumnadas detrás de un 
mismo pedido. Esa postal que 
se reflejó el último 8 de marzo 
en todo el mundo habló por las 
cientos de miles que a diario 
sufren la violencia machista 
enquistada en la sociedad des-
de siempre y que no lo pueden 
expresar a viva voz.

A veces una imagen vale más 
que mil palabras y, también a 
veces, las estadísticas suelen 
ser más contundentes que 
cualquier texto: en Roldán la 
Oficina de Protección a la Vícti-
ma y Violencia Familiar que 
trabaja bajo la órbita de la Se-
cretaría de Salud municipal re-
gistra hasta la actualidad 321 
expedientes, de los cuales el 
50% se abrió en los últimos 
dos años.

De esos 321 casos, la Oficina 
trabaja actualmente con 47 en 
conjunto con la Dirección Pro-
vincial de Niñez, Adolescencia 
y Familia, y otros trece los ma-
neja coordinada con la Direc-
ción Provincial de Políticas de 
Género. Saber si los hechos de 
violencia familiar y de género 
aumentaron o lo que aumentó 
fueron las denuncias es un da-

to poco relevante ante la reali-
dad: “Se incrementó muchísi-
mo la cantidad de mujeres que 
se acercan a la Oficina para rea-
lizar la denuncia”.

La afirmación corrió por 
cuenta del intendente José Pe-
dretti en el marco de la apertu-
ra de sesiones ordinarias del 
Concejo Municipal cuando, en 
su discurso, hizo públicas las 
estadísticas. Y es avalada por la 
secretaria de Salud, Elisabet 
Trevissón, quien desde 2005 
encabeza un equipo interdisci-
plinario compuesto por psicó-
logas, abogadas y una repre-
sentante de la Secretaría de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia 
(Senaf) que funciona en la Ofi-
cina de Protección y que es la 
primera red de contención 
que tienen las víctimas.

“La Oficina trabaja desde el 
año 2005 y empezamos por 
pedido de las escuelas respec-
to a negligencias de los padres. 
Por ejemplo, se registraban 
muchas inasistencias de los 
chicos. Después comenzaron 
a aparecer casos más graves de 
violencia doméstica y violen-
cia de género. A partir de eso se 
incorporaron profesionales. 

Primero una psicóloga, Clau-
dia Green, después Liliana 
Juárez que era policía y de esa 
forma teníamos la conexión 
directa con la Comisaría. Con 
el tiempo y en función de la 
demanda que fue teniendo la 
Oficina el equipo fue mutan-
do: hoy trabaja Claudia, Yamila 
Zito, abogada, y Alejandra Sil-
va que pertenece al Senaf y 
viene los lunes y viernes de 9 a 
13”, contó Trevissón.

Los casos se recepcionan en 
el lugar físico donde funciona 
la Oficina (Secretaría de Salud). 
Allí las profesionales toman 
contacto con la víctima, la es-
cuchan y la asesoran. “Inde-
pendientemente de que una 
denuncia no caiga en ese ran-
go horario, igual se actúa tele-
fónicamente con una u otra 
profesional que corresponda 
según la temática”, aclaró la 
funcionaria.

“La gente lo primero que pide 
es asesoramiento, nos presen-
ta el caso y pregunta cómo 
puede actuar. El consejo que 
siempre se da, sobre todo en el 
tema de violencia, es que se 
haga la denuncia. Es una he-
rramienta fundamental para 

poder llevar adelante un mon-
tón de cuestiones que se nos 
escapan adentro de la Oficina 
y que ya corresponde a la parte 
policial”, mencionó Trevissón.

Un antes y un después 
La difusión que en los últimos 
años se le empezó a dar en los 
medios masivos a los casos de 
femicidio y de violencia de gé-
nero, no sólo puso en debate la 
problemática sino que logró 
despertar conciencias. Mu-
chas mujeres que venían pa-
deciendo a un hombre golpea-
dor o maltratador se dieron 
cuenta que no estaban solas. Y 
esto es también lo que refleja 

En los últimos 
dos años se 
multiplicaron 
las denuncias 
de violencia 
de género en 
la ciudad
Roldán no queda exenta de una realidad 
que se palpa en todo el mundo. Las muje-
res y los niños son los más vulnerables en 
una sociedad que debe repensarse.

Noelia Sciarratta

LA CIUDAD NOTA DE TAPA

El más resonante caso de 
violencia de género local 
tuvo tuvo lugar a finales de 
julio de 2016, cuando el 
femicidio de una menor de 
17 años causó conmoción 
en la ciudad. Ocurrió una 
madrugada de domingo 
cerca de las 4.30, cuando la 
chica y su novio de 18 años 
identificado como José Luis 
G. se habían ido a pasar un 
momento a una casa de 
campo que cuidaba la fami-
lia del muchacho, ubicada 
en el extremo sur del barrio 
Villa Flores.

La joven recibió un balazo 
mortal en la cara y cuando 
los efectivos llegaron al 
lugar de los hechos se 
encontraron con el cuerpo 
en el piso, la mesa tumbada, 
sillas tiradas y barro tanto en 
la casa como en las ropas de 
los protagonistas, lo que 
hizo creer en una hipótesis 
de que había ocurrido una 
pelea previa, una versión 
que luego no pudo ser 
confirmada.

Femicidio local

Desde que empezó a funcionar en 
Roldán la Oficina de Protección a la 
Víctima y Violencia Familiar.
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Hacia principios de marzo, la 
Policía detuvo a un hombre 
(Mario Ezequiel O.) por haber 
transgredido la restricción 
que un Juez le había impuesto 
en noviembre del año pasado, 
cuando fue denunciado por 
violencia de género por su 
exmujer.

Un hecho reciente

Actividades en la ciudad

torno a temas relacionados 
a violencia. En tanto que en 
Plaza San Martín tuvo lugar 
una convocatoria organiza-
da por la agrupación Corrien-
te Nacional de la Militancia, 
con el objetivo para adherir 
al Paro Internacional de 
Mujeres con una charla y 
debate.

El hecho ocurrió en barrio 
América. Pese a tener prohibido 
acercarse a cien metros de la 
víctima o a lugares que ésta 
concurra, el hombre violó lo 
impuesto por la Justicia y fue 
hasta la morada de la mujer, 
donde ella vive con los tres hijos 
que tuvieron en común.
“La mujer estaba en la casa de su 
hermana y cuando regresa al 
domicilio lo encuentra sentado 

en el comedor. Estaba en 
aparente estado de ebriedad y 
comenzó a agredirla verbal-
mente. En ese momento ella 
decide retirarse y va hasta la 
Comisaría Sexta donde hace 
la denuncia correspondiente”, 
informa el parte policial.
Efectivos de la seccional 
concurrieron hasta el lugar y 
arrestaron al hombre en el 
patio de la violencia.

Con motivo del Día de la 
Mujer, el miércoles 8 de 
marzo se desarrollan en la 
ciudad dos actividades. En 
Parque del Bicentenario, 
vecinas dieron lugar a una 
Ronda de Mujeres Rolda-
nenses que abrió un espacio 
para el encuentro y la 
reflexión, especialmente en 

poder llevar adelante un 
montón de cuestiones que se 
nos escapan adentro de la Ofi-
cina y que ya corresponde a la 
parte policial”, mencionó Tre-
vissón.

Un antes y un después 
La difusión que en los últimos 
años se le empezó a dar en los 
medios masivos a los casos de 
femicidio y de violencia de gé-
nero, no sólo puso en debate la 
problemática sino que logró 
despertar conciencias. Mu-
chas mujeres que venían pa-
deciendo a un hombre golpea-
dor o maltratador se dieron 
cuenta que no estaban solas. Y 
esto es también lo que refleja 

el aluvión de denuncias que 
desde 2015 a esta parte se die-
ron en la ciudad.

“Hoy son muchas más las 
mujeres que se animan a pedir 
asesoramiento por violencia 
de género. Al principio no se 
acercaban muchas mujeres si-
no que era una temática del 
entorno institucional. Cuando 
se empezó a dar difusión y sa-
lió la Ley de Violencia de Gé-
nero, y se reformó la Ley de los 
Derechos del Niño, las perso-
nas se acercan a preguntar y 
ver qué pueden hacer”, reco-
noció la secretaria de Salud.

Desde que dan ese primer 
paso hasta que actúan en con-
secuencia hay una brecha de 
tiempo “que es lo indicado, 

porque como persona yo ten-
go que estar seguro que quiero 
denunciar a mi cónyuge, por-
que después convivir cuando 
hay en el medio instituciones 
como Policía o una Secretaría 
gubernamental interviniendo 
es muy complicado, entonces 
es importante estar seguro so-
bre la decisión que quiero to-
mar para darle curso y poder 
llevarlo a cabo”, señaló Eliza-
bet Trevissón.

A la mayoría de las personas 
que se acercan a la Oficina, el 
primer consejo que dan las 
profesionales es que resulta 
muy necesario que hagan la 
denuncia, ya que es funda-
mental para seguir luego con 
los diferentes aspectos como 

puede ser lograr la prohibición 
de acercamiento a través de la 
medida judicial. Esa brecha de 
la que habla la funcionaria se 
da muchas veces porque la de-
nuncia es una manera de ha-
cer público el padecimiento. 
“A pesar de esto, la mayoría se 
anima a denunciar”, sostuvo.

“Una vez que se hace la de-
nuncia, la Oficina sigue traba-
jando. Muchas veces los casos 
no llegan directamente a la 
Oficina sino indirectamente, 
porque primero va al hospital 
por una lesión o a la Comisaría 
y después intervenimos noso-
tros para hacer el seguimiento 
y el brindar el sostén psicológi-
co y legal. Se trabaja en grupo”, 
aclaró Trevissón.



6 | Marzo 2017

La obra pública 
que se viene
En el marco de la 
apertura de sesiones 
del Concejo, el 
intendente Pedretti 
dejó anuncios de 
interés para vecinos 
de diferentes barrios. 
Llega más pavimento.

En su discurso de apertura de 
sesiones ordinarias del Conce-
jo, celebrada el martes 7 de 
marzo, el intendente José Ma-
ría Pedretti hizo un repaso por 
los ítems de su gestión del año 
pasado y dejó anuncios de inte-
rés para vecinos de diferentes 
barrios, incluyendo la obra pú-
blica que se prevé ejecutar 
durante 2017.

Una de las informaciones 
más relevantes que surgieron 
de boca del mandatario fue la 

firma de un convenio con el 
Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación por 26 millones de 
pesos para 21 nuevas cuadras 
de pavimento.

Pedretti destacó también que 

que fue aprobado por la direc-
ción de Hidráulica provincial el 
proyecto para ensanchar la ca-
lle Carlos Gardel, una demanda 
de años de los habitantes de La 
Casona. La idea es expropiar 

diez metros del campo sur lin-
dero a esa calle para hacer un 
terraplén y avanzar con los tra-
bajos.

Otro de los anuncios del in-
tendente fue que, así como en 
2016 se llevó adelante una am-
pliación del dispensario de 
barrio Beaudrix, en 2017 se vie-
ne lo propio para el de Villa 
Flores, lo cual –dijo– significará 
más prestaciones.

El jefe municipal adelantó 
también que las garitas de co-
lectivo ubicadas sobre Ruta 9 
se van a cerrar con paredes en 
los laterales (tal como ya se hi-
zo con la que está ubicada a la 
altura de calle Buenos Aires) y 
éstas serán intervenidas por 
artistas locales, repitiendo una 
pintoresca experiencia que tu-
vo lugar el año pasado.

Más anuncios expresados por 
Pedretti pasaron por la próxima 
instalación, en determinadas 
calles del casco urbano, de con-
tenedores de residuos de mil 
litros para aggiornar el modo de 
sacar la basura de los vecinos, 
así como la reciente compra de 
una una nueva zanjeadora ma-
de in Australia que trabajará 
doce horas por día.

LA CIUDAD POLÍTICA

© Municipalidad de Roldán

El discurso de Pedretti en 
el Concejo no tardó en ge-
nerar repercusiones: el edil 
Daniel Escalante se refirió 
a las palabras del mandata-
rio e hizo foco en lo que “no 
se dijo”. En ese sentido, re-
marcó: “Queremos saber 
qué pasa con obras que 
fueron anunciadas y que 
no llegaron. El intendente 
no se refirió a la obra de gas 
anunciada en 2014, que iba 
a llevar el servicio a todo el 
casco urbano”.

“Es importante recordar 
que para esa obra llegaron 
$23 millones al Municipio, 
los cuales fueron deposita-
dos a la empresa que iba a 
ejecutar los trabajos. Vamos 
a seguir pidiendo informes 
para conocer qué pasó con 
esos fondos”, profundizó el 
concejal opositor.

Sobre la llegada de nue-
vos pavimentos, el edil 
Escalante sostuvo que “se-
ría bueno que el Concejo 
pueda opinar cuáles serían 
las arterias que deberían re-
cibir las mejoras”.

La lupa opositora
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EL COLOR DE LOS

La gran fiesta de los 
corsos volvió a vibrar 
en la ciudad durante 
el último fin de 
semana de febrero. La 
magia de los desfiles 
y recitales, así como 
la alegría de la multi-
tud que dijo presente 
sobre Bv. San Martín, 
en la cámara de 
Leticia Martiñena.
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Comenzaba marzo cuando una 
preocupante noticia para mu-
chas familias locales tomó esta-
do público: faltando días para el 
comienzo de clases, se conoció 
que unos 200 chicos se encon-
traban en lista de espera para 
acceder a un cupo en salita de 
cuatro años, de cursado obliga-
torio por Ley, en instituciones 
públicas.

En diálogo con el roldanense, el 
dato fue confirmado tanto por 
funcionarios del Ministerio de 
Educación provincial como por 
el Municipio que, tras intercam-
biar reproches por la situación, 
avanzaron juntos hacia una so-
lución: la apertura de ocho divi-
siones en el jardín que se termi-
na de levantar en el barrio Tie-
rra de Sueños 1.

En una reciente visita a la ciu-
dad, fue el coordinador de Re-
gionales del Ministerio, Edgar 
Casadey, quien confirmó el mo-
do en que se resolvería la pro-
blemática. En ese sentido, 

Salita de cuatro y 
crisis de cupos
Cuando faltaban días para 
el inicio del ciclo lectivo, 
se hizo público que unos 
200 chicos estaban en 
lista de espera. Municipio 
y Provincia gestionaron 
una solución.

anunció que las salitas en cues-
tión estarían en condiciones de 
recibir chicos a partir de abril.

“La realidad en Roldán es que 
había entre 150 y 200 niños sin 
banco. Trabajamos muy duro 
con el Municipio para elaborar 
una propuesta y hoy podemos 
decir que los chicos van a tener 
su lugar”, señaló el funcionario.

Desde que la Provincia adhirió 
en 2015 a la ley nacional que de-
clara obligatoria a la salita de 
cuatro años, en muchas locali-
dades de Santa Fe asomó un 

verdadero desafío para dar res-
puesta pública. Más todavía en 
casos como el de Roldán, con 
fuerte crecimiento demográfi-
co en el último tiempo.

A tal punto se presentó com-
pleja la situación en la ciudad, 
que la demanda encontró se-
rias dificultades para ser atendi-
da aun cuando de modo recien-
te se sumaron dos divisiones en 
la nueva escuela Nº 1402 de 
TDS3 y otras dos en la Nº 1399  
de Posta 16, las cuales se agre-
gan a la del jardín Nº 302.

LA CIUDAD INTERÉS GENERAL

Madres preocupadas juntaron firmas en Plaza San Martín para 
reclamar una solución al Ministerio de Educación provincial.

© El Roldanense







14 | Marzo 2017

Preparados para salir a la cancha

El deporte amateur argentino 
tiene en Roldán a cinco de sus 
mejores exponentes. Tenis, Bo-
xeo, Maratón, Rugby y Quad Ru-
gby son las disciplinas que eli-
gieron Ayrton Marcos, Lautaro 
Casas, Gustavo Benítez, Felipe 
Arregui y Juan Manuel Herrera. 
Hoy le dedican gran parte de su 
tiempo y eso se traduce en bue-
nos resultados.

Este año no será la excepción 
y por eso ya comenzaron con 
una fuerte pretemporada que 
los alistará para llegar de la me-
jor manera a cada uno de sus 
compromisos.

Con el puño firme
El boxeador Lautaro Casas ter-
minó en 2016 con el subcam-
peonato argentino juvenil de 
boxeo. Y para este año no se an-
da con chiquitas: “Tenemos mu-
cha fe de que va hacer un año 
lleno de bendiciones y en lo per-
sonal me propongo terminar el 
año sin ninguna derrota y coro-
narme campeón argentino de 
los pesos medianos”, proyecta.

No sólo eso, sino que Lautaro 
también le pone fichas a “meter 
alguna pelea a nivel internacio-
nal”, sin dejar de lado su partici-
pación en los tres “importantísi-
mos” campeonatos que lo ten-
drán arriba del ring en breve: el 
santafesino, el interprovincial y 
el argentino.

“Se viene un año maravilloso. 
Estamos a la espera de la cita-
ción del seleccionado argentino 
para ir al Cenard en Buenos Ai-
res. Estamos con muchas pro-
puestas. Además, mi equipo y 
yo tenemos ganas de participar 
en los Juegos Evita”, agregó.

“Quiero cerrar el año a lo grande 
en esta ciudad que con orgullo 
represento y que me vio crecer 
tanto en lo personal como en lo 
deportivo. Le doy gracias al mu-
nicipio de Roldán y a José María 
Pedretti por su apoyo incondi-
cional. También a la ferretería 
Comercial San Luis que colabo-
ra y nos brinda toda su confian-
za”, agradeció Lautaro.

El sueño de la celeste y blanca
“El balance del 2016 lo hago 
muy positivo. Mucho aprendi-
zaje, tuve etapas buenas y ma-
las, pero siempre le saco lo posi-
tivo a las situaciones y las llevo 
para aprender y madurar. He pa-
sado por Argentina XV, Jagua-
res, Duendes, Edimburgo; y de 
cada lugar y equipo me llevo 
muchas cosas. Todo fue apren-
dizaje y maduración”. De ese 
modo consideró Felipe Arregui 
su performance durante el año 
que se fue.

Su paso por el rugby europeo 
fue una experiencia muy im-

Noelia Sciarratta

Cada uno en lo suyo, 
transpiran la camiseta 
de la pretemporada y 
se alistan para seguir 
cosechando buenos 
resultados.

LA CIUDAD DEPORTES
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“Quiero cerrar el año a lo gran-
de en esta ciudad que con orgu-
llo represento y que me vio cre-
cer tanto en lo personal como 
en lo deportivo. Le doy gracias 
al municipio de Roldán y a José 
María Pedretti por su apoyo in-
condicional. También a la ferre-
tería San Luis que colabora y 
nos brinda toda su confianza”, 
agradeció Lautaro.

El sueño de la celeste y blanca
“El balance del 2016 lo hago 

muy positivo. Mucho aprendi-
zaje, tuve etapas buenas y ma-
las, pero siempre le saco lo posi-
tivo a las situaciones y las llevo 
para aprender y madurar. He pa-
sado por Argentina XV, Jagua-
res, Duendes, Edimburgo; y de 
cada lugar y equipo me llevo 
muchas cosas. Todo fue apren-
dizaje y maduración”, así consi-
deró Felipe Arregui su perfor-
mance durante el año que se 
fue.

Su paso por el rugby europeo 
fue una experiencia muy im-

portante, tanto a nivel personal 
como profesional. Llegó al Edin-
burgh escocés como “medical 
joker”, un refuerzo fuera de tem-
porada por la lesión de un inte-
grante del plantel. Tras cuatro 
meses allí, en febrero retomó 
sus entrenamientos en el Jaguar 
Rugby Club de Buenos Aires, 
donde ya estuvo la temporada 
pasada.

“Para este 2017 hay muchos 
desafíos que van de la mano 
con las expectativas que tengo 
sobre este año deportivo. Uno 
de ellos es afianzarme en el sis-
tema UAR, poder ir ganándo-
me un lugar y afianzarme lo 
más que pueda para crecer. Eso 
implica ganar minutos de jue-
go y jugar la mayor cantidad 
posible. Y le agrego el sueño 
que es vestir la celeste y blan-
ca”, proyectó para este año que 
recién comienza.

Entrar al profesionalismo
Ayrton Marcos es una gran pro-
mesa del tenis argentino. En 
2016 logró subirse al podio en 
casi todos los escenarios donde 
se presentó y eso no es casuali-
dad, sino que se debe a un estric-
to esquema de entrenamiento 
que, pese a su corta edad, sigue 
al pie de la letra.

Ayrton comenzó en marzo 
con un Torneo Grado 1 en Con-
cordia que es el más importante 
del país, donde sólo juegan los 
32 mejores de cada categoría. El 
2 de abril juega un Grado 2 con 
sedes a confirmar y a la semana 
siguiente viaja invitado a jugar 
un torneo sudamericano a Para-
guay , el Pascual Bowl que se 
juega en Asunción. Después, ca-
da quince días y hasta julio, tie-
ne en Argentina un Grado 1 y un 
Grado 2.

A ese trajín le seguirán cuatro 
torneos sudamericanos: Copa 
El Ombú, Copa El Sauce, Copa El 
Ceibo y la Copa Río de la Plata. Y 
en octubre viene la Copa Argen-
tina y el Máster. Esto es en lo que 
respecta a nivel nacional. Lue-
go, tiene cinco torneos a nivel 
internacional: el Sudamericano 
que se disputará este año en 
Chile, Uruguay, Bolivia, Perú y 
Argentina, todos los cuales dan 
puntos para el 2018.

“Además, después de mitad de 
año se va a competir en algunos 
torneos que se denominan in-
serción al profesionalismo, don-
de compite con jugadores de 25 
años para que vaya agarrando 
ritmo”, manifestó Oscar, padre 
del joven talento, en diálogo con 
el roldanense.

Para El Torito, la selección
Juan El Torito Herrera empezó 
el año deportivo con un noti-
ción: fue convocado por el Club 
Criollo de Montevideo para 
jugar a préstamo un torneo in-
ternacional de quad rugby que 
se disputará el 24 y 25 de marzo 
en Punta del Este, y del cual par-
ticiparán equipos argentinos, 
uruguayos y paraguayos.

“El 14 de marzo estoy viajan-
do a Montevideo para poder 
entrenarme y concentrar con 
ellos. Muchos de mis compañe-
ros son integrantes de la selec-
ción uruguaya”, contó a el rolda-
nense el Torito, muy contento 
por esta nueva posibilidad que 
se le abre.

La relación entre el atleta local 
y sus nuevos compañeros nació 
hace unos tres años cuando el 
equipo del otro lado del charco 
recién se estaba formando y 
Juan se ofreció a jugar para ellos 
en un torneo que se realizó en 
Argentina, en el cual llegaron 
hasta la final. “Es una noticia su-
per linda que ahora me inviten 
a jugar un torneo internacional 
en su país”, reconoció El Torito.

Pero además, espera “de tres 
a cuatro concentraciones” para 
la selección nacional. “En agos-
to se juega en Paraguay un tor-

neo internacional al que voy 
con el seleccionado argentino 
y en el cual se juega la clasifica-
ción al mundial del año que vie-
ne. Antes viajamos también a 
Colombia o Brasil, según donde 
se juegue la fecha para la cual 
todavía no confirmaron el ca-
lendario”, sumó.

A nivel nacional, Herrera sue-
ña con coronarse campeón con 
su equipo, Cilsa de Santa Fe, un 
objetivo que este año se les es-
capó por una pizca, ya que llega-
ron a la final.

Llegar a la meta y subir al podio
Gustavo Muke Benítez arrancó 
con la pretemporada ni bien 
terminaron las Fiestas de fin de 
año. Es que venía de estar para-
do unas cuatro semanas y eso 
le estaba jugando en contra. 
“Estoy yendo a Rosario de lu-
nes a viernes, entrenando a full, 
no dejo que se me escape un 
sólo día. Corrí la carrera de Son-
der, y entre 6000 personas lle-
gué en el puesto 15 de la general 
de 10K con una marca de 35 mi-
nutos y 10 segundos, a un ritmo 
de 3.29 el kilómetro”, contó el 
deportista.

“Quiero dedicarme más a en-
trenar duro en pista y en calle, y 
controlarme más con las carre-

ras para prevenir lesiones y para 
economizar el tema de gastos. 
Mas allá de que tengo sponsors 
que me ayudan”, mencionó.

“Creo que necesito entrenar 
más y competir menos para me-
jorar mi rendimiento y los tiem-
pos en las carreras. Este año 
también quiero meterme más 
en torneos de pista nacionales 
para conseguir marcas en dis-
tancias de pista, 1500, 3000 o 
5000 metros, lo que marque mi 
entrenador. Apuesto a eso”, de-
finió Muke.

Este es el último año que 
Gustavo participa en la catego-
ría Juvenil, es decir, hasta 19 
años. “Voy a enfocarme en 
conseguir marcas personales 
en pista como juvenil y ya el 
año que viene será en otra ca-
tegoría. Por el momento en los 
entrenamientos se ve un avan-
ce grande, yo lo noto y el rendi-
miento de mi cuerpo también. 
Eso me da más ganas de seguir 
entrenando y no tengo que 
aflojar. Mientras las cosas se 
sigan haciendo bien creo que 
para fin de año todo lo que me 
proponga lo voy a lograr. Lo 
que más quiero es bajar los 
tiempos en carreras de calle y 
meterme más en pista”, finali-
zó el atleta local.



Matrimonio para caseros 
para cuidar casa quinta. 

Sin hijos a cargo. Edades: 
51 y 49  años. Referencias 
comprobables. Preferen-
temente zona de Roldán, 

Funes o Rosario.
Cel: 3413916511.

Se ofrece 
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El cine de barrio
ROLDÁN Puras historias

Algunos años atrás, sin el ago-
bio de la tele o internet, sin la co-
modidad e inmediatez de los 
DVD o blue-ray, nuestro lugar 
de entretenimiento por exce-
lencia, era el cine. Nada se le 
comparaba, por calidad, por be-
lleza, por sus generosas dimen-
siones. Era la posibilidad cierta 
de vivir otras vidas, otras reali-
dades, otros sueños. De volar. 
Allí dentro todo era posible y so-
lo por dos pesos. Llegábamos 
en bicicleta a mirar los afiches 
publicitarios y después hacía-
mos nuestros propios progra-
mas. En los carteles se podía 
leer: “Jueves función. Sábado 
trasnoche. Domingo matiné. Hoy 
Gran estreno”.

Contar con una sala cinemato-
gráfica sería un absoluto privile-
gio para cualquier localidad, 
Roldán tenía dos en sólo cinco 
cuadras: el Centro Cosmopolita 
“Unión y Progreso” ubicado en 

la calle López al 600 (hoy La Ca-
sa de la Cultura) y la Sociedad 
Sportiva Recreativa frente a la 
plaza 25 de Mayo. Ambas insti-
tuciones eran archirrivales y 
“enemigos públicos” declarados, 
los más fundamentalistas con-
sideraban que no había que 
pisar jamás terreno hostil o ad-
versario, el resto de los mortales 
podíamos disfrutar de los dos 
lugares de igual forma.

Aunque cualquier día era per-
fecto, el momento ideal eran 
los días de lluvia…, y allá íba-
mos todos felices “cantando ba-
jo la lluvia”.

Cuando la luz se apagaba y la 
chica de la antorcha aparecía, o 
el león de la Metro comenzaba 
a rugir, el espectáculo daba co-
mienzo y había que callarse. 
Aunque era común escuchar 
algún grito o carcajada, o ver pa-
sar algún objeto volador no 
identificado, en líneas genera-

les, todos hacían silencio. Cada 
género tenía su encanto: el sus-
penso, el terror, la comedia, la 
ciencia ficción, las bélicas, las de 
acción, el cine épico, el de época. 
Chaplin y su siempre genialidad 
atemporal. El misterio y la intri-
ga inagotable de Alfred Hitch-
cock. El inigualable Jerry Lewis. 
Las locuras de Mel Brooks y su 
“Jóven Frankenstein”. James 
Bond y su licencia para matar. 
La enorme Sofía Loren, “ese os-
curo objeto del deseo” de la platea 
masculina. Aunque rara vez 
eran estrenos y la calidad de las 
cintas algo dudosas, poco im-
portaba, mirábamos todo igual, 
también las eróticas, cuando 
lográbamos infiltrarnos, eso in-
cluyendo los films clase B de la 
Coca Sarli, que hoy son casi una 
pintura naif.

Los western eran mis preferi-
das: “Por un puñado de dólares”, 
“El bueno el malo y el feo”, “Erase 

Idea, guión y dirección:
Darío Ávila
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una vez en el Oeste”. Clint era el 
mejor de todos, aunque había 
algunos villanos que inspiraban 
el más absoluto de los respetos, 
como Lee Van Cleef, dos grosos 
del cine del lejano oeste. Podía-
mos ser muy malos o muy bue-
nos durante una hora y media. 
Ser un despiadado forajido o el 
muchacho que salva a la chica 
rubia, que aunque voluptuosa, 
siempre era una indefensa mu-
jer que nos llenaba de ternura a 
todos. Un pueblo perdido en el 
medio de la nada. El extraño que 
llega. El ruido de las botas en 
terreno árido. El caballo, el vien-
to, el polvo. La oficina de sheriff. 
Los que están apostados sobre 
los techos. El banco, esa peligro-
sa e irresistible tentación. La 
taberna, un reducto de borra-
chos y jugadores empederni-
dos, una historia que jamás ter-
minaba bien, después de cada 
gresca o trifulca, alguien volaba 
por la ventana. Por supuesto, to-
dos aplaudíamos.

Pero mientras adentro, todo 
era tiros y líos, afuera, casi como 
una escena paralela, el pueblo 
vivía increíblemente la más ab-
soluta de las calmas. Cuando el 
timbre sonaba y el intervalo lle-

gaba a su fin, había que volver 
corriendo y recuperar el asiento 
perdido.

Quizás el mejor homenaje al 
cine de pueblo sea Cinema Para-
diso, una maravilla visual y de 
exposición narrativa, un verda-
dero golpe mortal a nuestros 
sentidos, el mejor cine italiano y 
quizás el mejor Giuseppe Tor-
natore. Toto y Alfredo, una du-
pla bellísima, que difícilmente 
pueda ser superada. La película 
es nostalgia y sensibilidad pura. 
Poesía. Cada fotograma una ver-
dadera obra maestra y un certe-
ro ataque al corazón. Allí se dan 
cita todos los personajes habi-
dos y por haber en cualquier 
cine de pueblo: el que se duer-
me, el insoportable que te cuen-
ta el film, el que hace ruido, el 
acomodador y su linterna, el 
vendedor de golosinas, el loco, 
la parejita del fondo que no tie-
ne idea lo que están proyectan-
do. Si hasta le podríamos poner 
nombre y apellido a cada uno. 
Así era el Centro, así era la Spor-
tiva, ni más ni menos, con los 
mismos personajes, con los 
mismos defectos y virtudes. 
Dos hermosos emblemas de la 
ciudad que aunque ya no fun-

cionen como tal, por suerte, no 
acabaron siendo playa de esta-
cionamiento.

Imagino que cada uno tendrá 
guardado en su memoria sus 
propias vivencias, sus relatos, 
sus momentos especiales, tam-
bién aquellas películas de prefe-
rencia. Todos fuimos de alguna 
manera protagonistas, o al me-
nos los infaltables actores de re-
parto de esta hermosa historia. 
La experiencia era colectiva, pe-
ro las sensaciones, definitiva-
mente individuales. Como nota 
de color recuerdo haber visto 
“Atrapados sin salida” de Milos 
Forman, al revés, el que maneja-
ba el proyector invirtió las cin-
tas, el film que se desarrollaba 
en un hospital psiquiátrico y ga-
nadora de numerosos premios 
internacionales, se volvió de 
pronto un bodrio inentendible. 
Con justa razón, el pobre y que-
rido Faden se ganó una enorme 
silbatina y todos los abucheos.

No recuerdo cuándo fue la úl-
tima función, o cuándo nos pa-
ramos por última vez frente a la 
boletería. Hubo una elipsis tem-
poral y todo pasó casi sin darnos 
cuenta, de pronto los tiempos y 
nuestras costumbres habían 

cambiado. “El Mundo del Espec-
táculo” en technicolor y cine-
mascope cedía paso a la “Fun-
ción privada” del home cinema. 
Ahora las nuevas tecnologías 
ofrecen en cada hogar, imagen 
en alta definición, enormes for-
matos y sonido envolvente en 
5, 7, 9 y 11.1.

Pero el cine es el cine y jamás 
dejará de ser nuestro “Paraíso”, 
nuestro templo sagrado, el sitio 
por excelencia, lo que el tiempo 
no pudo ni podrá llevarse nunca. 
Sólo cinco cuadras separaban 
una sala de la otra, apenas había 
que doblar la esquina. El Centro 
Cosmopolita “Unión y Progre-
so” y la Sociedad Sportiva Re-
creativa, dos históricos y archi-
rrivales clubes de barrio, que 
más allá de sus diferencias y 
desencuentros, serán por siem-
pre sinónimo de cine, entreteni-
miento y un orgullo enorme pa-
ra la ciudad.

THE END
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El compost es un fertilizante 
natural y mejorador del suelo, 
de color marrón y tiene un ca-
racterístico olor y apariencia a 
la tierra que encontramos en 
los suelos boscosos. Permite 
reducir los desechos domici-
liarios orgánicos y generar un 
abono de magníficas caracte-
rísticas para tu jardín, huerta o 
cualquier uso similar. Acá te 
contamos los pasos para reali-
zar compost en tu casa.
Es simple y tiene múltiples 
ventajas: es un modo de reutili-
zar los residuos orgánicos; ayu-
da a reducir la cantidad de de-
sechos que se entierran en re-
lleno y genera un excelente 
fertilizante para el jardín o la 
huerta. ¡Un pequeño hábito co-
tidiano con grandes y positivos 
impactos para el ambiente!

¿Cómo se hace? El compost 
puede hacerse tanto en una pi-
la al aire libre como en un con-
tenedor o compostera, que 
ayuda a mantener ordenada la 
pila y acelerar el proceso. Para 
producir compost se necesita:
Un espacio de 1m2, aproxima-
damente para poder armar 
una pila con los materiales or-
gánicos. La pila puede armarse 
dentro de un contenedor o 
compostera.
Materiales orgánicos verdes y 
marrones, colocados por capas 
en la siguiente proporción: una 

Jardín & huerta

Compost paso a paso
parte de verdes por cada parte 
de marrón.

¿Qué materiales se pueden 
compostar? Se puede utilizar 
gran parte de lo que se genera 
en el jardín y en la cocina, aun-
que se deben evitar algunas co-
sas, como más adelante te con-
taremos. Los materiales a com-
postar se dividen en marrón y 
verdes, o más secos y más hú-
medos, respectivamente.
Verdes: Aserrín, virutas de ma-
dera, hojas perennes (las que 
no se caen en otoño), podas, 
pasto cortado y seco, hojas se-
cas en pocas cantidades.
Marrones: Cenizas de madera 
quemada, frutas y verduras, té, 
yerba, borra de café, estiércol 
de animales herbívoros, marlo 
de choclos.

¿Qué materiales no son apro-
piados para compostar? Car-
ne, huesos, pescado, cenizas 
de carbón, comida cocida y po-
rotos, excrementos de anima-
les carnívoros (perros, gatos), 
aceites y grasas, malezas y 
plantas persistentes, material 
inorgánico, plantas enfermas y 
productos lácteos.

Lo que hay que tener en cuenta
Humedad: Para medir la hume-
dad se debe apretar un puñado 
del material en su mano. Si 
puede hacer una pelota con el 
material sin que ésta gotee o se 
desmenuce fácilmente, está 
correcto (como una esponja 

bien estrujada). Si está seco, 
hay que agregar material hú-
medo (verde), o agua de mane-
ra uniforme.
Temperatura: Dependiendo de 
los materiales que añadió a la 
pila y si se remueve frecuente-
mente, habrá una alza de tem-
peratura dentro de la misma, 
debido al calor generado por la 
actividad de los microorganis-
mos. Esto es bueno, pues indi-
ca un proceso activo, y acelera 
el proceso del compostaje. Si 
querés obtener compost en 
poco tiempo deberás airear 
(voltear) la mezcla cada vez 
que la temperatura descienda. 
Cuando el compost esté casi lis-
to, la temperatura bajará sin im-
portar cuantas veces lo voltees.
Microorganismos: Si tu pila o 
compostera está colocada di-
rectamente sobre la tierra, los 
microorganismos que se re-
quieren en el proceso pasarán 
solos a la mezcla. Sin embargo, 
si sus materiales se encuen-
tran aislados, es bueno agregar 
a la mezcla unos puñados de 
compost viejo o tierra para 
ayudar a iniciar el proceso.
Época del año: Las bajas tem-
peraturas retrasarán el com-
postaje. Es conveniente iniciar 
una pila en primavera o vera-
no. Dependiendo del proceso, 
tu compost estará listo entre 
los 3 y 12 meses de iniciado el 
proceso. Y una vez que lo ten-
gas, podés usarlo para fertilizar 
y enriquecer la tierra de tus 
canteros y macetas.
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