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Hacete amigo
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USARLA A VECES CON UN SENTIDO 
UN POCO MÁS PROFUNDO”
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De qué hablamos cuando 
hablamos de acuerdo

  VÁZQUEZ ENTREGARÁ 
HOY A LOS LÍDERES 
POLÍTICOS UN INFORME 
DE LA CIACEX QUE 
ANALIZA LOS ALCANCES 
DE UN TLC

ntre hoy y mañana se 
sabrá con mayor claridad el 

rumbo que ha tomado y toma-
rá el gobierno en materia de 
negociaciones comerciales con 
Estados Unidos. A las doce del 
mediodía se reúnen los líderes 
de los partidos políticos con el 
presidente Tabaré Vázquez en la 
residencia de Suárez, y mañana 
martes se llevará a cabo la inter-
pelación conjunta en la Cáma-
ra de Senadores al ministro de 
Relaciones Exteriores, Reinaldo 
Gargano, y al de Economía y 
Finanzas, Danilo Astori.

En la instancia de hoy, Váz-
quez entregará a Jorge Larraña-
ga (Partido Nacional), Julio María 
Sanguinetti (Partido Colorado), 
Pablo Mieres (Partido Indepen-
diente) y Aldo Lamorte (Unión 
Cívica) un informe elaborado por 
la Comisión Interministerial para 
Asuntos de Comercio Exterior 
(CIACEX) que analiza los costos y 
beneficios que resultarían de un 
eventual acuerdo con la primera 
potencia mundial.

La CIACEX está integrada por 
representantes de los Ministe-
rios de Economía, Relaciones 
Exteriores, Ganadería, Industria 
y Turismo. Se estructura en torno 
a seis grupos de trabajo que 
evalúan diferentes temáticas, 
las más polémicas que incluyen 
los Tratados de Libre Comercio 
(TLC) o los Acuerdos de Promo-
ción Comercial (APC): propiedad 
intelectual, compras públicas, 
bienes, servicios, asuntos insti-
tucionales y fortalecimiento de 
capacidades.

Las principales conclusiones 
del informe fueron publicadas 
la semana pasada por Brecha y 

Búsqueda. En primer lugar, en el 
documento se sostiene que la 
vía que debe adoptar Uruguay es 
la de los acuerdos bilaterales de 
libre comercio, luego del fracaso 
de las negociaciones en la Orga-
nización Mundial del Comercio 
(OMC). Se concluye que un even-
tual acuerdo (TLC o APC) sería 
“claramente beneficioso” en 
materia de comercio de bienes.

Pero se realiza una serie de 
puntualizaciones; entre ellas, se 
menciona el tema de los subsi-
dios. “La evidente asimetría entre 
los tamaños de los sectores agro-
pecuarios y agroindustriales de 
Uruguay y Estados Unidos, y las 
políticas de apoyos y subsidios 
implementadas en este último, 
tienen que ser tomados explícita-
mente en cuenta para la eventual 
negociación”, consigna el informe.

Sin embargo, se reconoce que 
esas políticas para Estados Uni-
dos no son negociables: “El hecho 
de que la negociación bilateral 
no vaya a modificar la política 
agrícola de Estados Unidos no sig-
nifica que el tema no deba poner-
se sobre la mesa de negociación 
como uno de los componentes 
de los costos esenciales para Uru-
guay que deben ser necesaria-
mente atendidos en el desarrollo 
del ejercicio negociador”, estable-
ce el documento.

Se advierte además que el 
libre flujo de algunos bienes 
podría llegar a tener efectos per-
judiciales sobre algunos sectores 
de la producción uruguaya: frutas 
y hortalizas, cereales, carnes de 
cerdo y ave, y productos agroin-
dustriales como los embutidos, 
el vino y el tomate procesado.

Se menciona la posibilidad de 

que la potencia del Norte exija la 
liberalización de los servicios de 
telecomunicaciones y de distri-
bución de combustibles.

De firmarse un acuerdo tipo 
TLC, Uruguay no podría seguir 
manteniendo el sistema de com-
pras gubernamentales actual (ni 
su normativa correspondiente, 
que debería ser modificada). En 
materia de propiedad intelectual, 
un eventual acuerdo implicaría, 
en el área de las patentes, la 
extensión de los plazos, la incor-
poración de nuevas materias 
patentables y la protección del 
producto farmacéutico y agro-
químico. Esto último generaría, 
según el informe, “mayores difi-
cultades que las actuales para el 
acceso a medicamentos tanto de 
la población en general como del 
sistema de salud en particular, 
encareciendo sustantivamente 
sus costos”.

Oposición a favor
Según fuentes del Poder Eje-

cutivo consultadas por la diaria, 
Vázquez se limitará a entregar 
el informe mencionado a los 
líderes políticos. Luego habrá un 
intercambio de opiniones sobre 
el tema. En la reunión participará 
además el presidente del Frente 
Amplio, Jorge Brovetto.

Blancos y colorados ya han 
anunciado su postura favorable a 
un TLC con Estados Unidos.

En la Convención colorada 
que se celebró el pasado sába-
do por la tarde, se juzgó como 
favorable un acuerdo comercial 
bilateral del estilo TLC, y se apro-
bó por unanimidad una moción 
reclamando mayor “seriedad” en 
las negociaciones con la poten-
cia, rechazando el modo en que 
el FA discute acerca de un even-
tual TLC por entender que pone 
en riesgo la negociación.

Pablo Mieres, presidente del 
Partido Independiente, reclamó al 
gobierno una estrategia “clara y 
coherente” en las negociaciones. 
“En principio es bueno abrir el 
comercio, pero sabemos que un 
TLC implica la existencia de sec-
tores que ganan y otros que pier-
den”, dijo a la diaria. Anunció que 
su partido solicitará al gobierno la 
instalación de un ámbito de segui-
miento y coordinación permanen-
te de las negociaciones integrado 
por todos los partidos políticos.

Interpelación en puerta
En otra instancia que proba-

blemente resulte esclarecedora, 
el martes a las 16 horas en la 
Cámara de Senadores se llevará a 
cabo la interpelación conjunta a 
los ministros Astori y Gargano, en 
relación con el tema de las nego-
ciaciones comerciales con Estados 
Unidos y la inserción internacio-
nal del país.

El miembro interpelante será 
el senador nacionalista Jorge 
Larrañaga, quien intentará des-
nudar contradicciones en las 
posturas de uno y otro ministro 
y buscará que el gobierno diga 
claramente hasta dónde quiere 
llegar con las negociaciones.

Gargano y Astori ya se reunie-
ron, junto con los cabezas de lista 
del Frente Amplio, para diseñar la 
estrategia a seguir, como forma 
de unificar posturas. Ambos harán 
énfasis en la necesidad de incre-
mentar y ampliar el comercio del 
país, en el marco del Mercosur. Bus-
carán no referirse específicamen-
te a la controvertida sigla “TLC”. 
Habrá que ver si los dejan.<

Natalia Uval

omo lo adelantara la diaria 
en su edición del viernes 

18, en horas de la noche el presi-
dente del BPS, Ernesto Murro, se 
comunicó con la redacción para 
expresar su molestia por lo que 
consideró omisiones en la nota 
publicada el jueves 17, “Social 
Security Institute”. 

Murro manifestó que él había 
respondido a las declaraciones 
formuladas por Carmen Ramírez 
(dirigente de ATSS) en el diario La 
Juventud (8 de julio).

 Entre otros puntos, indicó 
en esa respuesta: “Explicamos 
claramente la importancia de la 
misión asesora del FMI solicitada 
(no contratada, ni paga por el BPS 
como se afirma) y por unanimi-
dad del Directorio, como parte de 
una política de relacionamiento 
con las más diversas institucio-
nes y organizaciones nacionales 
e internacionales y también como 
parte de la política de refunda-
ción de las relaciones con este 
tipo de organismos internaciona-

les (FMI, BID, Banco Mundial), que 
también reiteradamente hemos 
informado y explicado (véase por 
ejemplo, entre otros,el discurso 
del 4 de mayo en ocasión de la 
asunción de los directores socia-
les). Por otra parte este Directo-
rio, por primera vez en la histo-
ria, hace colectivas y difunde sus 
reuniones. Es más, por primera 
vez, a solicitud de este Directorio 
al FMI, se publican los informes de 
la misión del FMI (véase la propia 
web del BPS acerca de la misión 
2005)” (N de R: http://www.bps.
gub.uy/ury1105_1.pdf).

Por otra parte, la diaria tam-
bién recibió una carta de la fun-
cionaria del BPS a cuya dirección 
llegó -accidentalmente- el correo 
electrónico en el que Murro y 
Armando Cuervo (segundo vocal 
del directorio del BPS) intercam-
biaban opiniones sobre el tema. 
La funcionaria, de nombre Alba 
Cristóbal, denuncia que al tomar 
contacto con el correo decidió 

“comunicarlo donde correspon-
día, en ATSS en la Asamblea Dele-
gada Nacional del día siguiente” 
y leerlo ante la misma. Luego cita 
la nota de Murro (“creo que no 
debemos dejar de incidir en el 
conjunto de ATSS”) y expresa que 
lo que allí escribió “es sumamen-
te grave, (porque) ningún inte-
grante del Directorio debe incidir 
en nuestro sindicato, éste tiene 
que ser regido únicamente por la 
decisión de quienes lo integran, 
es decir por los trabajadores y 
los directivos elegidos por éstos, 
y no por los directores nombra-
dos por el gobierno de turno”. 
Más adelante agrega: “El querer 
transformar la herramienta que 
tienen los trabajadores en un sin-
dicato amarillo, incidiendo en su 
conjunto como dice el presidente 
del Directorio, no es bueno; ATSS 
es demasiado grande y ha entre-
gado a la lucha por una sociedad 
mejor a muchos compañeros”. 
Culmina diciendo: “Se tiene que 

saber que el FMI está actuan-
do dentro del BPS y esto no es 
precisamente en beneficio de los 
trabajadores del país, sino todo 
lo contrario. Por nosotros y por el 
futuro de todos los trabajadores 
debemos de luchar para que esto 
no siga adelante”.

Por último, solo resta agregar 
por parte de este periodista que 
no consideró ni considera rele-
vante para la nota que elaboró, 
el hecho que Murro haya respon-
dido en La Juventud las denun-
cias de la funcionaria Carmen 
Ramírez. Que tampoco pretendió 
presentar el documento del FMI 
como un secreto de Estado o cosa 
similar, y eso se desprende del 
texto de la nota. Y que no buscó 
la anuencia ni la autorización de 
ATSS ni de ningún miembro del 
sindicato para escribir la nota de 
marras. De haberlo hecho, segu-
ramente la nota nunca habría 
sido publicada.<

Federico Leicht

BPS

C

E

Foto de archivo de una reunión de Tabaré Vázquez con los líderes políticos de la oposición.
/ FOTO: IVÁN FRANCO (ARCHIVO ENERO 2006)
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El ex presidente tiene la habilidad política de 
convertir una derrota personal categórica, en 
una victoria de todo el Partido Nacional (PN) 
gracias a un gesto suyo. No pasa facturas, 
pero marca la cancha y advierte que si gana 
en las internas espera el apoyo de todos los 
sectores. Sobre la categorización de “querido 
amigo” que le dio Tabaré Vázquez, dice que 
prefiere usar esa palabra con “un sentido más 
profundo”.

a Casa de Herrera es amplia. Da la sen-
sación de estar repleta de historia, de 

discusiones, secretos, acuerdos, festejos. En 
agosto de 2006, a las 11 de la mañana de un 
jueves, está casi vacía. Una cartelera con acti-
vidades sociales, convocatorias a donar libros 
y a inscribirse en un taller de murga. 

El ambiente principal, dominado por una 
claraboya impresionante, es la antesala para 
las diferentes piezas. La voz de Lacalle se deja 
escuchar al otro lado de una puerta. Se trata 
de un diálogo entrecortado por la ausencia 
del interlocutor, que está del otro lado de la 
línea telefónica. Hace frío. Puntualmente, a las 
11 horas, se produce el ingreso al escritorio del 
líder del Herrerismo. 

El espíritu de unidad demostrado en el 
Palacio Peñarol durante los festejos por el 
170 aniversario del Partido Nacional, ¿es fiel 
reflejo de la realidad?

En el Partido Nacional se produjo un cam-
bio cualitativo muy importante el 27 de junio 
de 2004, día de las elecciones internas. Cuan-
do se supo el triunfo categórico del doctor 
Jorge Larrañaga concurrí inmediatamente a 
saludarlo, proclamándolo como mi candidato 
y de todo el partido, y ofreciéndole mi ayuda, 
que se concretó en 174 asambleas que hice en 
favor de la candidatura de Larrañaga. Eso fue 

un cambio cualitativo, si tenemos en cuenta 
lo que había pasado en 1999 con el triunfo 
nuestro, y el no apoyo o desaparición de los 
demás sectores en la lucha por la Presidencia 
de la República. 

Algún mal intencionado podría pensar 
que la unidad se debe a que estamos en 
una meseta política en la que no hay roces 
electorales.

Creo que cuando lleguen las próximas 
disputas internas va a prevalecer un criterio, 
que he tratado de que sea el que prevalezca. 
La interna señala una preferencia; el razona-
miento del votante del PN es ́ yo voy a votar al 
PN y dentro de él prefiero a fulano como can-
didato antes que mengano´. Entonces, al no 
darle los caracteres de una lucha, sino de una 
competencia, me parece que estamos entran-
do en la filosofía de lo que son las internas. No 
pueden ser con destrucción de la otra parte, 
porque es destrucción del propio partido.

Pensando en el Mercosur inicial y viendo 
el actual, en el que Uruguay está abriendo 
muchas puntas en solitario para profundizar 
el comercio con China, India, EE.UU, ¿tenemos 
la capacidad de afrontar todo eso?

La política exterior sabia, inteligente y 
continuada es necesaria para todos los países, 
pero más para los países chicos. El Mercosur, 
cuando lo hicimos nacer los padres (yo soy 

uno de ellos), era una organización económi-
ca y comercial exclusivamente. Lamentable-
mente le han introducido tintes de Mercosur 
político, como el Parlamento del Mercosur y 
la categoría de socio político, que rechazamos 
para quien sea. Y si agregamos a esto que el 
socio político es Venezuela, con un presidente 
y un régimen un poco particular, con una 
vocación de intervención en asuntos ajenos, 
nos parece que el Mercosur está en una crisis 
muy profunda. 

Emprender negociaciones siempre es 
bueno. Cuando me preguntan si estoy de 
acuerdo con el TLC, digo que tengo que verlo, 
porque TLC no me dice nada...

¿Usted tampoco tiene vocación de sigla?
Me parece perfecto lo que dijo el presi-

dente. No tenemos vocación de sigla. A mí 
muéstrenme lo que hay adentro, se llame 
TLC o juancito. Hay que ser muy pragmático 
en política exterior, y más en la comercial. 
Entonces yo aguardaría conocer qué es lo que 
podemos obtener, qué es lo que tenemos que 
conceder y ahí emitiría un juicio, que es lo que 
va a hacer el PN.

 Jugando al Mercosur
Usted consideró años atrás que Uruguay 

funcionaba como el fiel entre Brasil y Argen-
tina, pero hoy tenemos problemas con los 
dos platos de la balanza. ¿Qué pasó?

Cuando invitamos a participar a Para-
guay pensamos en una mesa de truco. Dos 
y dos. No funcionó así, pero ese era el con-
cepto. Tener otro país pequeño, amigo, con 
el cual tener políticas parecidas para poder 
contrarrestar a los dos grandes. Pero al Mer-
cosur lo que le dio el golpe, no de gracia, 
pero el más grave, es la bilateralidad argen-
tina-brasileña, que al costado del Mercosur 
Paraguay y Uruguay toleraron. 

No fue truco. ¿Qué es? ¿Un póker donde 
cada uno protege su juego?

Bueno, es una imagen que yo puse. Pero 
lamentablemente el eje norte-sur que yo 
aspiraba fuera el equilibrio de este-oeste, 
no prosperó.

¿Cómo analiza la solución de Vázquez 
para zanjar el tema TLC en la interna, buscar 
la homeostasis del gabinete, y convocar a 
los partidos? 

No creo que el presidente haya encon-
trado una solución. Me parece sin antece-
dentes que el presidente tenga que emitir 
una declaración escrita y una orden para lo 
que es obvio: el que manda es el Presidente 
de la República. Creo que eso denota una 
crisis muy profunda entre la fuerza política 
heterogénea que acompaña al presidente y 
el presidente, que a raíz de ese episodio ha 
perdido autoridad. 

 Respuestas imposibles
En el semanario Voces del Frente, el 

general Víctor Licandro opinó que usted 
siempre tiene en la mira el tema de la 
insurgencia, y que cuando habla de ella no 
piensa en el comunismo internacional, sino 
en grupos internos.

Creo que el comunismo internacional 
está derrotado. Lo que puede haber es insur-
gencia, antes cubana y ahora venezolana, si 
el presidente Hugo Chávez sigue con esta 
política de intervención en los países aje-
nos. Es algo que tenemos que prever. Para 
qué compra armamentos y para qué quiere 
hacer un Ejército de América; yo tengo que 
prever.

¿Cuál es su posición con respecto a la 
campaña para la anulación de la Ley de 
Caducidad?

A las leyes en nuestro sistema jurídico 
las anula la Suprema Corte de Justicia, no 
el Parlamento. Así, las leyes se pueden dero-
gar, pero no anular. Y si la ley se deroga, no 
tiene efectos retroactivos. Yo veo en este 
movimiento por la derogación de la ley, un 
acto político.

Teniendo en cuenta los avances logra-
dos en la identificación de desaparecidos y 
hallazgo de restos, ¿cree que en su momen-
to hubiera podido haber hecho algo como 
presidente? 

No, porque nadie me presentó una 
denuncia. Durante el gobierno del PN, que 
tuve el honor de presidir, no se presentó 
ningún pedido de investigación, por nadie, 
ni individual ni colectivo.

¿Y si mañana le toca volver a ser presi-
dente continuaría en la misma línea?

Si usted me asegura lo uno, yo le contes-
to lo otro. <

Federico Gyurkovits

3

“El Presidente
ha perdido autoridad”

  ENTREVISTA CON LUIS 
ALBERTO LACALLE

FOTO: RICARDO ANTÚNEZ

Amigos no son 
los amigos

abaré Vázquez lo presentó días 
atrás como “mi querido amigo”. 

¿Esa amistad ameritó que Vázquez lo 
consultara en temas puntuales?

En primer lugar, la palabra amis-
tad hay que usarla a veces con un sen-
tido un poco más profundo. Tengo una 
buena relación con el doctor Vázquez. 
Primero, que soy partidario de llevar-
se bien con la gente. Segundo, no con-
fundo diferencia política con disputa 
personal. Tercero, hice un viaje con el 
presidente Vázquez hace unos años 
y eso permitió trabar una relación. 
Él, en un libro reportaje dijo que ´el 
único que nunca me ninguneó fue 
Lacalle´; no sé si otros lo ningunean, 
yo mantenía una relación buena, que 
empezó cuando él era intendente 
y yo presidente. Ayudé mucho a la 
Intendencia de Montevideo y eso el 
doctor Vázquez lo reconoce. La única 
entrevista que tuve con el presidente 
es la que se sabe, notoria, en diciem-
bre de 2005, ninguna otra. <

L

T
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Hoy a las trece horas el juez penal 
de 19º turno, Luis Charles, y la fis-
cal Mirtha Guianze realizarán pre-
guntas al represor Ernesto Avelino 
Rama por la desaparición de dos 
uruguayos militantes del Partido 
Por la Victoria del Pueblo (PVP) en 
setiembre de 1976 en Buenos Aires.

ama, de setenta años de 
edad, se encuentra internado 

en el Hospital Militar, dependencia 
pública a la que asistirán los repre-
sentantes de la Justicia uruguaya. 
Cuando Rama operaba en el centro 
de detención clandestino conoci-
do como Automotores Orletti, era 
mayor. En 1972, con ese rango era 
uno de los responsables del centro 
clandestino de desapariciones y tor-
turas conocido como 300 Carlos, y en 
el Servicio de Material y Armamento 
del Batallón 13 de Ingeniería donde 
estuvo a cargo como miembro del 
Organismo de Coordinación de Ope-
raciones Antisubversivas (OCOA). 
Seguramente su “buen desempeño” 
como torturador y/o desaparecedor 
le valió el ascenso a comandante 
de la OCOA en 1977, año en que el 
300 Carlos dejó de funcionar y fue 
abierto otro centro: La Tablada, que 
funcionó hasta 1983.

Fuentes judiciales explicaron 
a la diaria que tienen probado 
que Rama participó en operacio-
nes de Orletti y particularmente 
en el primer vuelo de la muerte, 
en julio de 1976, que transpor-
tó secuestrados uruguayos en 
Argentina hacia Uruguay, mon-
tando un teatro para detener en 
Uruguay a esos rehenes.

En el juicio oral realizado en 
España al represor argentino capi-
tán de corbeta Adolfo Scilingo, 
Enrique Rodríguez Larreta explicó 
una vez más que durante su cau-
tiverio en Orletti uno de los que 
operaban en la casa del barrio 
de Flores de Buenos Aires era el 
propio Rama.

El represor, hoy internado en 
el Hospital Militar por problemas 

al corazón (vaya que lo tenía), 
fue señalado por varios testigos 
como participante del centro 
de reclusión por el que pasaron 
cientos de uruguayos que fueron 
vejados y/o asesinados. Muchos 
de los sobrevivientes lo señalaron 
como responsable de operativos y 
detenciones varias.

En aquel 1976 Rama también 
operaba en la montevideana base 
de reclusión llamada Valparaíso, 
donde se presume que desapare-
cieron a María Claudia García de 
Gelman. Rama estaría al tanto de 
quién -aunque se presume que fue 
él- asesinó a María Claudia.

Las fuentes judiciales consul-
tadas por este matutino no duda-
ron en señalar que “la patota de la 
OCOA está casi toda complicada”, 

tanto la prensa como los corrillos 
de la sede penal de la calle Misio-
nes entienden que el procesamien-
to por el delito de desaparición for-
zada especialmente agravada está 
en la puerta y podría significar una 
condena de entre seis y doce años 
de prisión, además de la posterior 
remisión por los pedidos de extra-
dición de la Justicia argentina hacia 
esa nación vecina. La mayoría de 
los militares rompieron el pacto de 
silencio que mantenían hasta hace 
poco con el objetivo de ser juzgados 
en Uruguay y no en Argentina, aun-
que fuentes judiciales señalaron a 
la diaria que algunos represores 
podrían permanecer en Uruguay y 
otros podrían cruzar el charco.

Mañana será el turno para 
declarar ante Charles y Guianze 

del coronel retirado Juan Antonio 
Rodríguez Buratti (teniente coro-
nel del Servicio de Información y 
Defensa (SID) en 1976), del tam-
bién coronel retirado Luis Mau-
rente (teniente primero del SID 
en 1976) y del ex granadero José 
Felipe Sande Lima (integrante del 
SID entre 1976 y 1977).

El pasado viernes se tomó decla-
ración al ex canciller de la dictadu-
ra, Juan Carlos Blanco. Informantes 
del caso señalaron a la diaria que 
por ahora la actuación de Blanco 
quedará en “un segundo plano”, 
mientras se buscan más pruebas 
de su participación. El integrante 
del Estado Mayor Conjunto (Esma-
co) dijo que ese órgano guberna-
mental no decidía nada y que no 
tenía conocimiento alguno de los 
desaparecidos por los que Charles 
le preguntó. El magistrado centró 
sus preguntas en la intervención 
gubernamental como institución 
ante las desapariciones. Blanco se 
limitó a responder que daba cuenta 
a varios comandantes en jefe o a las 
Fuerzas Conjuntas de las denuncias 
que organismos y familiares hacían 
ante la Cancillería o sus servicios en 
el exterior.<

Guillermo Garat
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Va apareciendo, 
parece
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Hoy estamos llegando a
3.784 domicilios

Los números de la diaria

De los 3.784 domicilios a los que hoy 
estamos llegando, 3.052 (81%) corres-
ponden a suscriptores, 550 (15%) a refe-
ridos y 182 (5%) a obsequios.
Cada persona que se suscribe puede 
sugerir tres “referidos” a los que hacer-
le llegar la diaria. De ese listado, todas 
las semanas escogemos 350 personas 
a las que obsequiamos el diario duran-
te cinco días.

l viernes a partir del mediodía, 
en la Intendencia Municipal 

de Montevideo, la diaria festejó las 
primeras cien ediciones, en una jor-
nada que se dio en llamar “la diaria 

por 100pre”. Se expusieron en el hall 
central las mejores 30 tapas, desde 
el último tren que pasaba y nadie 
dijo nada hasta la apabullante vic-
toria de Brasil frente a Japón en 

el Campeonato Mundial de Fútbol, 
reflejada en un nipón endemoniado 
con los senos de una brasuca.

Sobre las 15 horas dio inicio una 
mesa redonda sobre “La prensa 

independiente en Uruguay”, con 
la participación de Blanca Rodrí-
guez (periodista, Canal 10), Nelson 
Cesín (periodista, Brecha), Fernando 
Morena (deportista), Emilio Irigoyen 
(profesor de Teoría Literaria y perio-
dista), Javier Miranda (miembro de 
Familiares) y Marcelo Pereira (direc-
tor periodístico de la diaria).

Después se armó un ida y vuelta 
con los asistentes a la charla, que 
culminó con un brindis. En materia 
informativa pura y dura, poca cosa 
transcurrió en las últimas 48 horas 
de ausencia. Por ejemplo, el sábado 
unas 800 personas marcharon por 
las calles de la ciudad de Libertad 
en apoyo al doctor Diego Magga, 
expulsado de la Federación Médi-
ca del Interior por varios casos de 
“eutanasia”, y sometido a la Justicia 
Penal por las autoridades de Salud 
Pública.

El tema ha generado polémica 
y ha obligado a que el Ministerio 
de Salud Pública tome posición al 
respecto. El domingo el diario El País 
informó que la cartera que dirige 
María Julia Muñoz exigirá que en 
todas las instituciones se instalen 
grupos de bioética, ante la inexis-
tencia de un protocolo único nacio-
nal que determine los criterios para 
sedar a los pacientes terminales.

También el sábado, las Madres 
de la Plaza (que luchan contra la 
expansión de la pasta base), vol-
vieron a convocarse en el Entreve-
ro e insistieron en lo que conside-
ran falta de atención oficial sobre 

el tema. Rocío Villamil, vocera de 
la organización, consideró que el 
gobierno se preocupa demasiado 
por el tabaco y el alcohol, pero que 
poco hace con “la lata”. Se anunció 
que el 1 de setiembre entregarán 
otra lista con puntos de venta que 
tienen identificados.

En el ámbito político, el senador 
Víctor Vaillant (Espacio 609) pro-
nosticó que antes de que termi-
ne agosto la Cámara de Diputados 
podría votar la Reforma Tributa-
ria. El sábado, La República había 
informado que el día anterior hubo 
encuentro entre diputados oficia-
listas y se habría acordado que el 
proyecto definitivo no incluiría el 
Imesi al vino y tendría una reduc-
ción del 22 al 10% el IVA para frutas 
y verduras, entre otros puntos. Pero 
desde Asamblea Uruguay, sector 
del ministro de Economía, Danilo 
Astori, se hizo saber que no están 
enterados de tal acuerdo.

También dijeron que sería 
bueno que la diaria saliera los 
fines de semana, para poder 
tener una lectura precisa de la 
realidad nacional y no esperar al 
lunes para enterarse de lo que los 
demás hicieron en las últimas 48 
horas. No será mucho.<

x 100pre, 
menos el fin de semana

R

E

Javier Miranda, Marcelo Pereira, Emilio Irigoyen, Blanca Rodríguez, Fernando Morena y Nelson Cesín, durante la mesa redonda de la diaria por 
100pre, el viernes en el atrio de la IMM./ FOTO: RICARDO ANTÚNEZ
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El próximo viernes 25 se estrena 
Click: perdiendo el control, una 
nueva comedia escrita y prota-
gonizada por Adam Sandler, un 
cómico que sin prisa ni pausa se ha 
convertido tal vez en la principal 
figura humorística de Hollywood. 
Con este motivo adelantamos la 
que se anuncia como un hito en 
la carrera de Sandler y repasamos 
la historia de cómo un chico de 
Brooklyn con cara de nada se con-
virtió en una estrella.

oco visto, y por lo tanto poco 
respetado, en nuestro medio, 

el clásico programa cómico de la 
cadena NBC Saturday Night Live se 
ha convertido desde su creación en 
1975 en el mayor trampolín a la 
fama para los comediantes esta-
dounidenses. Desde Chevy Chase 
hasta Will Ferrell -pasando por John 
Belushi, Dan Aykroyd, Eddie Murphy, 
Mike Myers, Chris Farley o Chris Rock 
(entre otras decenas)-, un número 
más que considerable de los princi-
pales actores cómicos de Hollywood 
han pasado por el programa creado 
por el ocasionalmente despótico 
productor Lorne Michaels, que aun-
que está de capa caída desde ya 
hace (como mínimo) una década, 
sigue descubriendo talentos.

Uno de ellos fue Adam Sandler, 
nacido en Brooklyn en 1966, quien 
-aunque había hecho un pequeño 
papel en algún capítulo de El show 
de Bill Cosby, fue “descubierto” por 
Dennis Miller, una de las estrellas 
de SNL, haciendo shows de stand-
up en Los Ángeles, y por su reco-
mendación fue contratado para el 
programa. Sandler hizo su presen-
tación, justamente, en el segmento 
de Miller -la sección de comenta-
rios periodísticos Weekend Update-, 
donde se destacó en la especiali-
dad de ejecutar distintas canciones 
comentando la actualidad. Sí, como 
se ha hecho en muchos programas 
uruguayos, pero con gracia.

Sandler, que además de actuar 

comenzó a guionar el programa, se 
convirtió en uno de sus rostros más 
reconocibles y populares hasta que 
le quedó chico.

Ese chico tan gracioso
Después de algunos papeles 

menores en comedias medianas 
cuyo nombre terminaba en “heads” 
(Airheads, Coneheads), Sandler pro-
tagonizó por primera vez una pelí-
cula en Billy Madison (Tamra Davis, 
1995), de la cual también escribió 
el guión, que lo presentaba en una 
situación frecuente en sus pelí-
culas: la no concordancia entre la 

edad de su personaje y las cir-
cunstancias a las que se enfrenta. 
En Billy Madison encarnaba a un 
vago próximo a los 30 que debía 
volver a cursar en forma intensiva 
todos sus últimos años de estudio 
para poder acceder al control de la 
compañía de su padre.

A esta película seguirían El 
cantante de bodas, Happy Gilmore, 
Un papá genial y varios títulos 
exitosos más, en los que Sandler 
encarnó variaciones de sus perso-
najes de SNL. Pero recién en 2002 
el director Paul Thomas Anderson 
(Boogie Nights, Magnolia) le dio la 

oportunidad de realizar un papel 
no específicamente de comedia en 
Embriagados de amor. El resultado 
fue excelente -aunque su excén-
trico personaje no fuera exacta-
mente “dramático”- haciendo que 
la crítica lo comenzara a tomar en 
serio. Sandler volvería a incursio-
nar en papeles de este tenor en 
Spanglish (James L. Brooks, 2005) 
y la horripilante re-make de The 
Longest Yard (Peter Segal, 2005).

El hombre del control
Click: perdiendo el control fue 

dirigida por Frank Coraci -quien ya 

lo había dirigido en la muy agra-
dable El cantante de bodas- y es 
la primera película guionada por 
el propio Sandler que éste inter-
preta desde hace muchos años. 
La anécdota ha sido considerada 
por algunos como una suerte de 
actualización del multiversionado 
Un cuento de navidad de Char-
les Dickens o incluso del clásico 
de Frank Capra, It’s a Wonderful 
Life. La película cuenta la histo-
ria de Michael Newman (Sandler), 
un arquitecto al que el día no le 
alcanza para hacer su trabajo y 
dedicarle tiempo a su familia. Esto 
cambia radicalmente cuando un 
excéntrico investigador -el siem-
pre notable Christopher Walken- 
le vende un control remoto “uni-
versal” con la particularidad de 
que tiene efecto no sólo sobre 
el televisor sino sobre la vida en 
general. Así, Newman puede dete-
ner el tiempo, revisar “escenas” 
pasadas de su vida e incluso bajar-
le el volumen a su perro. Pero lo 
que en un principio es apenas un 
útil método para hacer bromas y 
solucionar problemas, se convier-
te en una forma de examinar el 
futuro y sus posibilidades vitales, 
revelando cosas que Newman tal 
vez no quisiera conocer.

La crítica en general ha sido 
bondadosa con la película, desta-
cándola como uno de los mejores 
trabajos del comediante neoyor-
quino, cosa que podrá ser confir-
mada o desmentida a partir del 
próximo viernes.<

5

El sorprendente 
señor Sandler

 SE ESTRENA 
CLICK: PERDIENDO 
EL CONTROL

Lo mejor 
de Sandler

l título de este recuadro es engaño-
so, porque en realidad debería ser 

“las mejores películas de Adam Sandler”; 
al igual que casi todos los que provienen 
de Saturday Night Live, posiblemente sus 
mejores momentos fueron en dicho pro-
grama televisivo (recordamos sin hacer 
gran esfuerzo sus delirantes imitacio-
nes de Bruce Springsteen o su personaje 
“Opera Man”, que daba las noticias can-
tando arias). Pero a diferencia de Eddie 
Murphy o Dennis Miller, en cuyas pelícu-
las rara o ninguna vez se aproximaron a 
los desempeños logrados en el programa, 

Sandler tiene varias películas aceptables 
o más, de las que destacamos cinco. Deja-
mos afuera aquellas en las que, muy mal 
aconsejado, hizo de héroe deportivo o 
héroe a secas.

 Happy Gilmore (Dennis Dugan, 1996): 
Considerada por algunos críticos como 
una de las películas más graciosas de 
las últimas décadas, Happy Gilmore tiene 
momentos muy buenos y a un Sandler 
en plena explosión histriónica, interpre-
tando a un jugador de hockey que se 
dedica al golf, con los previsibles desubi-
ques e incompatibilidades. Sandler tiene 
una cierta predisposición a interpretar 
deportistas, cosa para la que no tiene 
precisamente un físico adecuado, pero en 
este caso no llega a molestar o a ser muy 
ridículo.

 El cantante de bodas (The Wedding 
Singer, Frank Coraci, 1998): Una de las 
mejores películas que se hayan hecho 
sobre la estética de los años 80 y su caris-
ma naïf. Sandler y Drew Barrymore están 
encantadores como nunca y la historia es 
tan romántica como divertida. Tiene tres o 
cuatro gags memorables, uno de ellos con 
la participación de Billy Idol.

 Un papá genial (Big Daddy, Dennis 
Dugan, 1999): Fue la consagración popu-
lar de Sandler, dirigido una vez más por 
Dugan, que es el auténtico valor de esta 
comedia más bien irregular. Su papel 
como padre irresponsable e instructor de 
malas costumbres consagró su personaje 
de niño eterno y extravagante.

 El hijo del Diablo (Little Nicky, Steven 
Brill, 2000): Guionada por el propio San-

dler, el papel que se reservó -un inocente 
y sensible hijo de Satanás- no es preci-
samente destacable (a decir verdad, sus 
tics faciales resultan insoportables a los 
diez minutos de comenzada), pero el resto 
de la película se salva gracias al siempre 
destacable Harvey Keitel y un inesperado 
y brillante cameo de Ozzy Osbourne.

 Embriagados de amor (Punch-Drunk 
Love, Paul Thomas Anderson, 2002): 
Seguramente la mejor película que haya 
protagonizado Sandler, extrañamente 
no es una comedia aunque tiene sus 
ribetes humorísticos. Una película de 
asombroso lirismo sobre el amor entre 
personajes solitarios y algo extravagan-
tes, que presentaba a Sandler en un 
papel serio y convincente.<
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La muñeca inflamable
“Los liberales tienen un don natural para 

tomar partido por la traición. Una puede estar 
hablando de sopa de letras con ellos y de inme-
diato se pasan a la posición antinorteameri-
cana. Todos dicen que los liberales también 
aman al país. Pero no. Cada vez que la nación 
está bajo ataque, desde dentro o desde fuera, 
los liberales se alinean con el enemigo. Esa es 
su esencia. La obsesión de la izquierda con los 
crímenes de Occidente y su respeto rousseua-
niano por los salvajes del Tercer Mundo surge 
de esa esencia traicionera”. Estas palabras son 
la introducción de Traición: deslealtad liberal 
desde la guerra fría  hasta la guerra contra el 
terrorismo. Su autora, Ann Coulter, es una figu-
ra única dentro del espectro ultraconservador 
de la opinión pública estadounidense. Rápida, 
hiriente, sarcástica y dotada de un sentido 
del humor totalmente alejado de la correc-
ción política, surgió como personaje mediático 
hace una década, cuando como abogada ase-
soraba legalmente a quienes llevaban adelan-
te el caso de Paula Jones contra el entonces 
presidente Bill Clinton. Desde entonces, ha 
estado presente de manera constante en la 
prensa norteamericana, ya sea como articulis-
ta, panelista o editorialista (aparece en el filme 
FarenHYPE 9/11 -algo así como “el manijeo del 
11 de Septiembre”-  una contraargumentación 
del abordaje de Michael Moore).

La organización de derecha Young Ameri-
can Foundation la define así: “autora de best-
sellers, columnista sagaz, y gran oradora, Ann 
Coulter es la prueba de que es posible ser 
bella, inteligente y conservadora”. Sin embar-
go, en su último libro, aparecido a mediados 
de junio, la señorita Coulter ha comenzado 
a poner en duda por lo menos uno de esos 
adjetivos. Godless: the church of liberalism (Sin 
Dios: la iglesia del liberalismo) es en su mayor 
parte una defensa de la teoría del Diseño 
Inteligente (eufemismo utilizado para negar 
el evolucionismo y volver a explicar el origen 
del mundo mediante la intervención divina), 
pero tal postura no es ninguna novedad en 
unos EEUU cada vez más atraídos por el pen-
samiento religioso. Lo que sí es un hallazgo 
es justamente cierto tipo de religiosidad que 
Coulter clama haber descubierto en... el ateís-
mo. Siendo ella misma una ferviente militante 
cristiana (aunque proviene de una familia 
judía), Coulter afirma que la gente de izquier-
da ha desarrollado una religión substitutiva, 
cuyos sacramentos serían el feminismo, el 
aborto, la tolerancia con los criminales y el 
sexo bizarro. En su visión, sin embargo, el dios 
supremo de la iglesia de los izquierdistas no 
es Marx, ni Lenin, ni el Che, sino el subversivo 
Charles Darwin.

El flaco se enojó
El músico argentino Luis Alberto Spinetta 

se brotó notoriamente a causa de un collage 
de fotos que la revista La Mano -a la cual le 
había negado una entrevista- publicó en una 
nota sobre su carrera, y arremetió contra su 
director, el músico y comediante Roberto Petti-
nato, tratándolo con epítetos como “farabute”, 
“grosero” y “fascista”. Ya desbocado atacó a 
toda la prensa musical en general diciendo 
que “no tienen qué decir, entonces inventan. Si 
alguno de los artistas a los que ellos le soban 
el lomo compusiera dos canciones como las 
mías, dirían que es dios. Pero como son las 
mías, dicen: Spinetta es raro”.

Por último dio una larga disertación acerca 
del nombre de su nuevo disco, Pan, diciendo 
que “el disco está absolutamente comprometi-
do siempre con una idea estética, más o menos 
simple. Es mi pan espiritual”. Pero luego confesó 
también que el disco se llamaba originalmente 
“Espuma mística”, título sobre el que piadosa-
mente ahorró explicaciones.

Stradivarius, parecido a Kalashnikov

Varios músicos europeos, pertenecientes 
a instituciones tan prestigiosas como el Teatro 
Bolshoi, se han encontrado con que -gracias a 
las nuevas medidas de seguridad de los aero-
puertos- no pueden viajar llevando consigo sus 
instrumentos, debiendo en cambio despachar-
los con el resto del equipaje. Esta medida se 
ha convertido en una auténtica complicación 
ya que el valor de estos instrumentos es con 
frecuencia enorme, y en ocasiones ni siquiera 
son pertenencia de los músicos, como es el caso 
de los ya mencionados músicos del Bolshoi, que 
llevan sus instrumentos como un préstamo del 
Estado y por contrato no están autorizados a 
separarse de los mismos.

La destacada violoncelista alemana Julia 
Morneweg, que acostumbraba sacar un asiento 
extra para viajar junto a su instrumento, valua-
do en unos 19.000 dólares, contó su desazón al 
verlo bambolearse en el carrito de equipaje, al 
ser obligada a separarse del mismo por causa de 
estas restricciones. El seguro del valioso violon-
celo no corre en caso de ser despachado como 
equipaje, lo cual es sensato para cualquiera que 
haya visto la delicadeza con que suelen ser tra-
tados los bolsos que se llevan en bodega.

Se mira, no se retrata y no se toca
El matrimonio compuesto por David y 

Victoria Beckham tuvieron el exclusivo honor 
de ser invitados por su amigo Tom Chapita 
Cruise a conocer a Suri, su misteriosa hija con 
Kati Holmes. La invitación, no obstante, venía 
acompañada de una serie de condiciones 
entre las que se encontraban que los invitados 
no tomaran ninguna foto de la bebé y que se 
abstuvieran estrictamente de alzarla, acari-
ciarla o cualquier tipo de contacto físico. Algo 
que parecería sensato si fuera una disposición 
específica para el impresentable matrimonio 
mediático, pero que al parecer Cruise impone 
a todos sus visitantes. <
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Esto es increíble

 CINE

a historia de El noctámbulo se parece a la de superhéroes como The Punisher 
(El Castigador) o incluso a la de Batman: una persona decide vengar el asesi-

nato de un ser querido (en este caso, de su pareja) por mano propia y se enfrenta a 
una organización mafiosa. En eso, en lo general, se terminan los parecidos, porque 
esta película desafía todo lo que uno da por sentado aun en el universo fantástico.

Para empezar, el guión deshace las reglas de lo verosímil, lo que tal vez sea un 
logro dentro de un género tan flexible. Por dar sólo algunos ejemplos: un poderoso 
empresario (que sin embargo trabaja en una oficina semi-vacía y vive en una casa 
muy humilde) dispone de una red de matones y espías pero es incapaz de saber que 
alguien al que mandó matar no está muerto sino hospitalizado; un tiempo después, 
a ese mismo mafioso, un negociante maquiavélico, se le escapan todos los secretos 
de su organización en una entrevista periodística. Pero además, muchas de las 
actuaciones  son pésimas, y las que no lo son (a cargo de Sergio Pereyra y Gabriela 
Ers), padecen el obstáculo de tener que llevar adelante diálogos muy mal escritos.

Uno sabe que cuando va a ver una película rioplatense puede ser bueno tomar 
cierta distancia respecto a la experiencia cotidiana y no buscar coincidencias en 
la dicción y detalles similares. Ahora, se puede intentar imaginar El noctámbulo 
doblada a “español neutro”, o incluso hablada en otro idioma y subtitulada, pero 
ni aun así es fácil sentirse cómodo en el universo de la película, que es un lugar tan 
distinto al nuestro que dentro de él su protagonista (que también es el guionista, 
director y productor) es considerado un galán irresistible. Su andar torpe, su voz 
aflautada y su extraña relación con las armas de fuego (“¿éstas son buenas?”, le 
pregunta a un vendedor clandestino) tampoco impiden  que en ese mundo sea 
percibido como un temible vengador nocturno.

Hay muchas, muchísimas cosas inexplicables (¿por qué hay iconografía y músi-
ca punk en la vida de los protagonistas?, ¿por qué aparece un helicóptero?, ¿por 
qué los matones andan desarmados?) y son tantas las convenciones que rompe la 
película que en realidad obliga a pensarla desde afuera, no como entretenimien-
to ni como arte, sino como producto extraño. Porque, por un lado, demandó un 
esfuerzo económico que no pasa inadvertido en la pantalla: eso duele, sobre todo 
cuando es un intento de hacer un tipo de cine poco usual en nuestro país. Pero 
además, por la serie de errores que pone en evidencia, en su calidad de gran error, 
se inscribe en cierta tradición del cine uruguayo.

Paradójicamente, esta tradición es la de no tener en cuenta antecedentes 
o maestros y acometer todo desde cero. El más simpático de los ejemplos de 
esta corriente es Acto de violencia en una joven periodista (1988), una película 
de Manuel Lamas que también tenía como principal anécdota una serie de 
asesinatos. Y aunque Acto de violencia... fue en realidad un intento fallido por lo 
ambicioso (es una especie de película total que intenta reflejar desde el problema 
de la identidad nacional a los misterios del tarot) mientras El noctámbulo plantea 
un universo limitadísimo (el del policial), ambas tienen en común otro factor: el 
tomarse a sí mismas en serio, a pesar de que sus incoherencias internas producen 
normalmente un efecto humorístico. En este sentido, los dos momentos en que El 
noctámbulo amaga a dar cuenta de su propia condición de artificio -una escena 
amorosa que se cancela con una simulación de rebobinado de cinta y un pasaje 
onírico que explota recursos digitales- parecen insertados, o sea, son ignorados 
durante el resto de la película. 

Un detalle final:  es usual en las historias de este tipo que el protagonista, 
una vez cumplida su misión de venganza, no pueda parar de impartir justicia por 
mano propia, convirtiéndose en lo que en la cultura anglo se llama un vigilante. 
Acá “vigilante” quiere decir algo parecido a “botón”, y en un botón es en lo que se 
transforma el noctámbulo, que en la penúltima escena de la película aparece apo-
rreando a un par de asaltantes callejeros, sumando así su pequeño aporte para el 
aumento del sensacionalismo de inseguridad.<

JG Lagos

>El noctámbulo, de Gabriel Díaz. Con Gabriel Díaz, Verónica D’Andrea, 
Sergio Pereyra. Uruguay, 2006.

JULIA MORNEWEG
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cartelera

CINES
Estrenos
= El centinela. Hoyts Alfabe-
ta: 15.30, 17.45, 20, 22.15. Hoyts 
Pta. Ctas.: 15.50, 18, 20.15, 22.30. 
Grupocine Arocena: 16, 18, 20.10, 
22.30. Grupocine Ejido: 15.20, 
17.40, 20, 22.20. Movie Mdeo.: 
15.15, 17.40, 20.05, 22.30. Movie 
Portones: 15.20, 17.40, 20, 22.20. 

Siguen en cartel
= Bañeros 3 todopoderosos. 
Movie Mdeo.: 17.20.
= Caché escondido. Movie 
Mdeo.: 17.10, 19.35, 22. Movie Pta. 
Ctas.: 15.30, 20, 22.30. 
= Cars. Maturana: Esp. 16.30. 
Movie Mdeo.: Esp. 15.30, 17.55. 
Movie Portones: Esp. 15.
= Derecho de familia. Hoyts 
Alfabeta: 15.30, 17.40, 19.55, 
22.05. Movie Mdeo.: 17.30, 19.40, 
21.50. Movie Pta. Ctas.: 15, 17.15, 
19.30, 21.45. 
= El código Da Vinci. Ópera: 
19, 22.
= El latido de mi corazón. 
Hoyts Alfabeta: 19.45.
= El noctámbulo. Movie Mdeo.: 
20.30, 22.25. Movie Portones: 
22.30. Movie Pta. Ctas.: 18.00. 
= El plan perfecto. Hoyts Alfa-
beta: 17.30. Grupocine Arocena: 
22.20. Grupocine Pta. Ctas.: 20, 
22.30. Grupocine Torre Prof.: 
17, 19.40, 22.20. Movie Mdeo.: 
19.25, 22.05. Movie Portones: 
19.30, 22.10. 
= El ratón Pérez. Grupocine Pta. 
Ctas.: Esp. 16.10. Movie Mdeo.: 
Esp. 15.20. Movie Portones: Esp. 
15.10, 17.20.
= Flores rotas. Hoyts Alfabeta: 
20.10. Plaza: 19.15, 21.15.
= Garfield 2. Movie Mdeo.: 15.55, 
17.50. Ópera: Esp. 15.30, 17.15. 
= Historia de familia. Casablan-
ca: 18.30, 20.20, 22.05. Hoyts Alfa-
beta: 16.15, 17.55, 22. Movie Porto-
nes: 19.35, 21.45. Movie Pta. Ctas.: 
14.30, 16.15, 18.10, 20.05, 22. 
= La búsqueda. Casablanca: 17, 
19.40, 22.05. Plaza: 17. 
= La marcha de los pingüinos. 
Hoyts Alfabeta: Esp. 15.40. 
= Locas vacaciones sobre rue-
das. Movie Mdeo.: Esp. 15. 
= Match point. Hoyts Alfabeta: 
22.30. Movie Mdeo.: 22.10. Movie 
Pta. Ctas.: 19.15, 21.50. 
= Piratas del Caribe 2. Grupo-
cine Pta. Ctas.: Ing. 16, 19, 22.10. 
Grupocine Torre Prof.: Esp. 16. 
Ing. 19, 22. Movie Mdeo: Esp. 
15.40, 18.40. Ing. 21.40. Movie 
Portones: Esp. 16, 19. Ing. 22. 
Movie Pta. Ctas.: Esp. 16.15, 19.15. 
= Rescate en la Antártida. Gru-
pocine Arocena: Esp. 17, 19.30. 
Grupocine Ejido: Esp. 15, 17.30. 
Grupocine Pta. Ctas.: Esp. 15, 
17.30, 20, 22.30. Movie Mdeo.: 
Esp. 14.40, 17.10, 19.40. Movie 
Portones: Esp. 15, 17.30, 20. 
= Sexy movie. Movie Mdeo.: 
19.35. 
= Superman regresa. Movie 

Mdeo.: Esp. 16.30. Ing. 21.30. 
Movie Portones: Esp. 16.15. Ópera: 
Esp. 14.30, 17. Ing. 19.45, 22.30.
= Terror en Silent Hill. Grupoci-
ne Ejido: 20, 22.30. Movie Mdeo.: 
19.40, 22.20. Movie Portones: 19.40, 
22.25. Movie Pta. Ctas.: 22.15. 
= Vecinos invasores. Grupoci-
ne Arocena: Esp. 15.30. Grupo-
cine Pta. Ctas.: Esp. 18.10. Movie 
Mdeo.: Esp. 15.35. Movie Porto-
nes: Esp. 17.30. Movie Pta. Ctas.: 
Esp. 15.25, 17.20. 
= Volver. Hoyts Alfabeta: 15.15, 
17.35, 20, 22.30. Hoyts Pta. Ctas.: 
15, 17.20, 19.45, 22.10 Grupocine 
Arocena: 15, 17.30, 20, 22.15. Gru-
pocine Ejido: 14.45, 17.15, 19.45, 
22.15. Movie Mdeo.: 14.30, 17.05, 
19.40, 22.15. Movie Portones: 
14.30, 17.05, 19.40, 22.15. 
  

= Cinemateca Linterna Mágica: 
El mercader de Venecia. 17.05, 
19.30, 21.55.
= Sala Cinemateca: Bearn, o 
la sala de las muñecas. 17.15, 
19.15, 21.15.
= Cinemateca Sala 2: Ran. 18, 
20.45.

Otras salas:
= Continuando con el ciclo Una 
mirada al Cine Documental se 
presenta hoy en el Centro Cul-
tural de España (Rincón 629) Los 
niños de Rusia del director Jaime 
Camino. 19.30 hs. Entrada libre.

Los datos de las salas se publican 
en la diaria de los jueves.

TELEVISIÓN
TV Abierta
= Debate educativo. Televisión 
Nacional. 20 hs. 
= Asesino oculto. Con Jack 
Nicholson y Benicio del Toro. 
Canal 10. 21 hs.
= Vidas. Teledoce. 21 hs. 
= Huff. Serie dramática. Monte-
carlo TV. 23.30 hs.

TV para abonados
= Carnivale. Primera tempora-
da de la serie. Cinemax. 18 hs. 
= Miss Marple: el misterio de 
Sittaford. HBO. 21 hs.
= The Truman show. A&E. 22 hs.

EXPOSICIONES 
= Aquelarre Año XIII. Se inau-
gura hoy a las 19.30 hs. en el 
Atrio de la Intendencia de Mon-
tevideo. Podrá visitarse hasta el 
6 de setiembre. 
= Claudia Anselmi. En la Galería 
El Pasillo del Instituto Goethe 
(Canelones 1524), se inaugura 

hoy, a las 19.30 hs., su exposi-
ción Espacio_Tiempo. El día en 
las manos, segunda parte de un 
proyecto conjunto con el C. C. 
Dodecá. La muestra, con curadu-
ría de Alfredo Torres se exhibirá 
hasta el 8 de setiembre de Lu. a 
Vi. de 10 a 12 y de 15 a 20 hs.
= Diego González, Marcelo 
Orlando. Cómics. Centro Cultu-
ral Ciudad de San Felipe (Pablo 
de María 929). De Lu. a Vi. de 
10 a 22 hs.
= Escuela Tris. Centro Muni-
cipal de Fotografía (San José 
1360). Hasta el 23 de agosto de 
Lu. a Vi. de 10.30 a 19 hs. y Sá. de 
9.30 a 14 hs.
= Manuel Gianoni. Instalación, 
fotografías, estampas. Galería 
de Cinemateca (Lorenzo Carne-
lli 1311). Hasta el 28 de agosto.
= Mercedes Bustelo. Con cura-

duría de Pablo Thiago Rocca. 
Meridiano (Canelones 1978. Tel. 
403 0171). De Lu. a Vi. de 10 a 
19.30 hs. y Sá. de 10 a 14 hs hasta 
el 15 de setiembre.
= Pablo Uribe. Homenaje al 
público. Centro Florencio Sán-
chez del Cerro (Grecia 3281). 
Obra realizada con la colabora-
ción de inmigrantes e hijos del 
Cerro en homenaje al público 
del Florencio, en el marco de los 
festejos por sus 10 años. Horario 
de visitas: Lu. a Sá. de 9 a 22. Do. 
14 a 22 hs. Permanecerá abierta 
hasta el 31 de agosto.
= Rafael Lorente. Exposición-
Instalación. Selección de algu-
nas de las obras presentadas 
en la muestra itinerante Con los 
ojos del Arte. Centro Cultural de 
la Alianza Francesa (Bvar. Arti-
gas 1229). Hasta el 13 de octubre 
de Lu. a Vi. 10 a 20. 
= Roberto Fernández. Foto-
tropismo. En el nuevo local de 
Fotoclub (Ejido 1444). Horario de 
visitas: Lu. a Vi. de 9.30 a 13.30 y 
de 18 a 22.
= Ruben Borrazás. Los boliches 
cerraron sus puertas. Espacio 
Cultural Ciudadano del Archivo 
Histórico de la Ciudad (18 de 
Julio 1360). Hasta el 25 de agos-
to de Lu. a Vi. de 12 a 17 hs.

FEMINISMO Y ARTE
Esta semana visitará Montevi-
deo Juan Vicente Aliaga, Direc-
tor del Departamento de Pin-
tura y Dibujo de la Universidad 
Politécnica de Valencia, quien 
dará una conferencia titulada 
Las cuestiones de género y el 
feminismo en las prácticas artís-

distintos países, integrantes del 
Mercosur. Los trabajos deberán 
presentarse en la Dirección de 
Educación - Ministerio de Edu-
cación y Cultura- Reconquista 
535, piso 6. Área de Asuntos 
Internacionales y Mercosur. Tel. 
915 3857 int. 3. Correo electróni-
co: fleitas@mec.gub.uy
=Artistas plásticos. La Casa 
Bertolt Brecht ha instituido el 
Premio Rembrandt para adjudi-
car sala, organización y apoyo 
para exposición individual de 
artistas plásticos que no han 
expuesto en Montevideo. Se 
darán tres premios a jóvenes 
menores de 28 años y uno sin 
límite de edad. Plazo de presen-
tación 15 de setiembre de 2006. 
Retirar bases e informes en Casa 
B. Brecht, Andes 1274, tel. 900 32 
40. icbb@adinet.com.uy, www.
casa bertoltbrecht.org.uy
= Proyectos Audiovisuales. En 
su décimo aniversario, el Fondo 
para el Fomento y Desarrollo de 
la Producción Audiovisual Nacio-
nal (FONA) convoca al Concurso 
2006 donde serán selecciona-
dos cuatro proyectos unitarios, 
tres en categoría ficción y uno 
en categoría documental. Las 
bases ya están disponibles en 
la División Comunicación de la 
IMM (18 de Julio 1360 Piso 1 y 1/2, 
sector Ejido) de lunes a viernes 
de 13 a 18 hs. El plazo de presen-
tación de trabajos vence el 15 de 
octubre de 2006.

DÍAS DE MÚSICA
Lunes 21
= Noche de valses de Viena. 
Strauss en la Sala Zitarrosa (18 de 
Julio 1012) a partir de las 20 hs. 
= Memphis Jazz Band. Con 
entrada libre en la Carpa de la 
IMM (Plaza Sanguinetti-Juan C. 
Blanco y Gral. Batlle). 20 hs.

Martes 22
= Nelson Pino y Ricardo Olive-
ra. Tango en la Zitarrosa (18 de 
Julio 1012) a las 21 hs. Entradas 
anticipadas a $ 90. Día de la 
función a $ 120. 

¡AY QUÉ DOLOR, AY 
QUÉ DOLOR, AY…!
Según establece el Artículo 1º 
de la Ley Nº 17.825, promulga-
da en el mes de setiembre del 
año 2004, la noche del 24 de 
agosto es la Noche de la Nostal-
gia. Colaborando con el espíritu 
que promueve la legislación, 
mañana publicaremos en car-
telera un Especial Nostalgia con 
una selección de las numerosas 
opciones que se ofrecen para 
celebrar una noche surgida en 
la tristemente célebre década 
de los setenta.

ticas en España: desde la muerte 
de Franco hasta la socialdemo-
cracia de Rodríguez Zapatero. 
La actividad es abierta a todo 
público y se realizará el martes 
22 de agosto, a las 19:30 hs en 
el Centro Cultural de España 
(Rincón 629. Tel. 915 2250).

LOS LUNES 
CONVOCAN

= Periodistas. El II Premio Lati-
noamericano de Periodismo 
en Salud tiene como tema el 
Consumo de alcohol, sus conse-
cuencias sociales y para la salud 
pública y las políticas públicas 
alrededor del tema. Podrán par-
ticipar trabajos individuales, 
de cualquier género periodís-
tico, publicados en periódicos, 
revistas o medios electrónicos 
latinoamericanos de carácter 
comercial, entre el 1º de mayo 
de 2005 y el 17 de noviembre 
de 2006. Para más informa-
ción: www.comminit.com/la/
redsalud/awards/2006/index.
html. Contacto: redsalud-
premio@comminit.com
= Economistas. La Facultad de 
Ciencias Sociales de la Univer-
sidad de la República convoca 
a la Tercera Edición del Premio 
Nacional de Economía, Prof. Raúl 
Trajtenberg. Se otorgará un pre-
mio consistente en U.I. 48.000 
(cuarenta y ocho mil unidades 
indexadas) a trabajos de inves-
tigación originales e inéditos 
presentados por investigado-
res residentes en Uruguay no 
mayores de 35 años; y una beca 
de iniciación a la investigación 
en Economía de U.I. 51.600 (cin-
cuenta y un mil seiscientas uni-
dades indexadas), a la mejor 
propuesta presentada por estu-
diantes avanzados de Economía 
o graduados con no más de dos 
años de egresados y hasta 30 
años de edad. La fecha límite de 
recepción de los trabajos es el 31 
de agosto de 2006, haciéndose 
pública la decisión del jurado 
el 31 de octubre de 2006. Las 
bases del premio se publican en 
la página web del Departamen-
to de Economía: http://decon.
edu.uy. Para mayores informes: 
zuleika@decon.edu.uy
= Jóvenes escritores. Si naciste 
en 1989 o 1990 y sos estudiante 
de Educación Media tenés plazo 
hasta el 2 de setiembre a las 17 
hs. para presentarte al Concurso 
Histórico Literario Caminos del 
Mercosur. El tema central para 
el presente año es Abriendo el 
Portón de los Sueños con Augus-
to Roa Bastos. Narrador, poeta y 
caminante. Los ganadores par-
ticiparán de un viaje cultural a 
Paraguay, del 12 al 19 de octubre 
de 2006, formando una dele-
gación de 42 estudiantes de los 

PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Para hoy: Continuará muy frío con bajas sensacio-
nes térmicas y ocurrencia de heladas. Cielo nuboso 
y algo nuboso. Algunos chaparrones en zona SE, 
durante las primeras horas, mejorando. Temperatu-
ras extremas previstas para Montevideo: 3ºC/11ºC.
Para el martes: Muy frío con algunas heladas y 
durante la madrugada. Leve ascenso de temperatu-
ra durante la tarde con cielo algo nuboso y claro.

7

Deporte

= 21:30 Ferro- Talleres (Córdo-
ba) TyC Sports
Dos equipos que jugaron largos 
años en la primera división, cie-
rran la fecha del Nacional B del 
fútbol argentino.
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os comentarios del minis-
tro israelí se interpretaron 

como una advertencia 

hacia las milicias de Hezbolá, 
aunque expresó confianza sobre 
su compromiso con la tregua acor-

dada por Naciones Unidas. Las 
declaraciones fueron conocidas 
después que el sábado, el ejército 

israelí lanzara una ofensiva en una 
zona próxima a Baalbek, en el valle 
de la Bekaa, en el este de Líbano. Tel 
Aviv justificó la incursión como un 
acto preventivo frente al supuesto 
tráfico de armas de Siria e Irán para 
las milicias de Hezbolá.

Kofi Annan, secretario general 
de la ONU, declaró que está “pro-
fundamente preocupado, porque 
la parte israelí violó el cese el 
fuego, e incumplió la resolución 
1701 del Consejo de Seguridad”.

Tras el mensaje, el ministro 
Murr retiró su amenaza de sus-
pender el despliegue de tropas 
libanesas en el sur. Y aseguró que 
cualquier violación a la tregua 
desde territorio libanés, que le diera 
a Israel un pretexto para atacarlos, 
sería “tratada severamente”.

Por su parte, Hezbolá aseguró 
haber repelido el ataque de solda-
dos israelíes, aerotransportados, 
que se saldó con la muerte de al 
menos tres milicianos chiitas y 
un soldado israelí, mientras otro 
sufrió heridas graves.

“Victoria” israelí
Dan Halutz, jefe militar 

hebreo, sostuvo que la ofensi-
va de su país en Líbano durante 
varias semanas fue “definitiva-
mente una victoria”. Al presentar 
un informe sobre la campaña en 
Líbano ante una comisión espe-
cial del gobierno, aseguró que 
“quizá no fue contundente” pero 

sí fue positiva en términos de los 
“logros” alcanzados.

Amir Peretz, ministro israelí de 
Defensa, advirtió que las Fuerzas 
Armadas deben prepararse “para 
una segunda vuelta” contra la 
milicia de Hezbolá. El líder labor-
ista, subrayó que Israel permitirá el 
despliegue del ejército libanés a lo 
largo de la frontera, pero sólo si es 
acompañado por una fuerza mul-
tinacional. “Es la que puede garan-
tizar que no se infiltren los milicia-
nos chiitas”, afirmó Peretz.<

8

Líbano no rompe
 CON EL PRETEXTO 

DE EVITAR EL TRÁFICO 
DE ARMAS, ISRAEL 
VIOLÓ LA RESOLUCIÓN 
1701 DE ONU

metro
Quito Macapá

Limón
Bruselas

Derry Riga Bakú Islamabad
Bangkok

Dili

=Quito. Más de un millón de 
personas fueron afectadas por 
la ceniza expulsada por el volcán 
Tungurahua, en el centro andino 
de Ecuador. Unas 453.680 perso-
nas de las provincias de Bolívar, 
Chimborazo y Tungurahua toda-
vía están bajo estado de emer-
gencia, por daños en miles de 
hectáreas de cultivo.<

=Bruselas. La Policía belga busca 
a 21 presos que se han escapado 
de la prisión de Termonde, al este 
de Flandes, junto a siete reclu-
sos más que ya han sido dete-
nidos. La fuga comenzó cuando 
dos de los presos, miembros de 
una banda de ladrones del este 
de Europa, forzó la puerta de su 
celda y tomó rehenes.<

=Riga. Los organizadores de la 
cumbre de la OTAN que se cele-
brará en Letonia en noviembre 
pidieron a artesanos locales que 
tejan guantes para los delegados, 
pero que no incluyan el tradicional 
diseño de una esvástica. Letonia 
se unió a la OTAN en 2004, apenas 
13 años después de independizar-
se de la ex Unión Soviética.<

=Islamabad. El gobierno pakistaní 
confirmó que uno de los líderes de 
Al Qaeda, residente en Afganistán, 
fue el presunto autor intelectual 
del presunto intento de atentado 
en Londres, presuntamente frus-
trado cuando los presuntos terro-
ristas planeaban hacer explotar 
aviones que presuntamente se 
dirigían a Estados Unidos.<

=Bangkok. John Mark Karr, sos-
pechoso del asesinato de la mode-
lo infantil JonBenet Ramsey, arri-
bó hoy a Estados Unidos, luego de 
que las autoridades tailandesas lo 
deportaron para que comparezca 
ante la Justicia. Fue detenido el 
16 de agosto, cinco días después 
de recibir una petición estadouni-
dense para su arresto.<

l Tribunal Penal Supremo de Irak juzga desde hoy 
por genocidio contra el pueblo kurdo al ex dictador 

Saddam Hussein y a seis asesores, incluido su primo Alí 
Hasan Al Mayid, conocido como Alí el Químico. El proceso 

se desarrollará en la llamada “Zona Verde”, en el oeste 
de Bagdad, al igual que el primer proceso, inaugurado en 
octubre pasado, en relación con la matanza de 148 chiitas 
en Duyail, en 1982. Las fuentes no descartan que Saddam 
Hussein sea condenado a muerte en la sesión prevista 
para el 16 de octubre próximo, antes de que termine el 
nuevo proceso. 

Los cargos en el nuevo juicio se refieren a los ataques, 
incluso con armas químicas, lanzados contra el Kurdistán 
iraquí en la denominada campaña de Al Anfal (Botín de 
guerra), entre 1987 y 1988.

Según Human Rights Watch, al menos 100.000 kur-
dos murieron o desaparecieron, aunque la cifra aumenta 
a 180.000 por deportaciones, desplazamientos forzosos, 
campos de concentración, ejecuciones masivas y el uso de 
armas químicas contra 4.000 pueblos.<

=Congo: segunda vuelta. Las autoridades elec-
torales congoleñas anunciaron que el presidente 
Joseph Kabila y el vicepresidente Jean-Pierre Bemba 
se enfrentarán, el próximo 29 de octubre, en una 
segunda ronda por la presidencia. Ninguno de los 
más de treinta candidatos presidenciales obtuvo 
más de la mitad de los votos en la primera vuelta de 
las elecciones del 30 de julio.

Kabila ha conseguido el 44,81% y Bemba el 
20,03%, de acuerdo con los datos finales. El histórico 
opositor Antoine Gizenga quedó en tercera posición, 
con 13,06% de los votos. La tasa de participación en 
este primer escrutinio libre y pluralista en más de 
cuarenta años fue de 70,54%.<

Crímenes
uad Siniora, primer min-
istro libanés, visitó los 

suburbios de Beirut devas-
tados por la ofensiva israelí, 
por primera vez desde el alto 
el fuego. Acusó al ejército 
hebreo de “crimen contra la 
humanidad” y pidió a los liba-
neses que se mantengan uni-
dos para reconstruir el país.

“Lo que ha ocurrido es un 
crimen cometido por Israel 
con el fin de destruir a Líba-
no”, dijo Siniora en su visita 
a la zona más castigada por 
la guerra.<

Cuentagotas
Mientras los soldados 
libaneses se asientan, 

por primera vez en 40 años, 
las tropas de la ONU van lle-
gando con cuentagotas. Arri-
baron 200 soldados franceses 
para sumarse a la Fuerza Pro-
visional que lleva en el país 
desde 1978, y otros 150 llegan 
en esta jornada.<

Hussein, 
el químico

Kofi Annan, secretario general de la ONU, declaró que el ataque israelí al poblado de Baalbek, es “una 
violación” del cese el fuego. Israel lo justificó en la prevención del tráfico de armas sirias e iraníes para Hez-
bolá. Elias Murr, ministro libanés de Defensa, advirtió que quien lance un cohete desde su país, será consid-
erado “traidor” y enfrentará cargos militares. Dan Halutz, jefe militar hebreo, se siente “definitivamente” 
victorioso. Amir Peretz, ministro israelí de Defensa, advirtió sobre “una segunda vuelta” del conflicto. 

L
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Los recién casados Hussein Daher y Hadya Moneyna reciben una lluvia de arroz junto a unos edificios destruidos por los ataques 
aéreos israelíes durante su lucha contra Hezbolá en el sur de Beirut, Líbano, el sábado 19 de agosto./ FOTO: EFE, WAEL HAMZEH.
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Alianzas para ganar a cualquier 
precio. Denuncias de compra de 
votos. El aparato de Estado para el 
partido. La batalla permanente en 
la que se ha convertido el escena-
rio político mexicano se trasladó 
ayer a las elecciones de goberna-
dor en Chiapas. Pasen y vean.

 la hora de ganar todo vale. 
También en Chiapas. Y para 

muestra, más que un botón, un 
costurero completo. Los enfren-
tados PRI y PAN juntaron sus 
votos para tratar de derrotar al 
PRD. Así, cambiaban la fórmula 
utilizada en la última elección 
a gobernador de Oaxaca, donde 
PAN y PRD se juntaron pero igual 
perdieron con el PRI.

Volvamos a Chiapas. El PRD 
denuncia que el acuerdo electo-
ral de sus rivales es por plata. Sí, 
plata repartida entre dirigentes 
locales de ambos para ir juntos a 
los comicios. A pocas horas de la 
elección, en la que el PRD inten-
ta mantener la gobernación, son 
detenidos varios dirigentes de la 
centroizquierda entregando por-
tland a varios chiapanecos para 
comprar el voto al PRD, según 
la denuncia. Ambas denuncias 
se sostienen con grabaciones de 
audio y video.

Desde la capital, López Obra-
dor sube la apuesta y denuncia 
que el PAN está tratando de com-
prar a los magistrados del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 

(TEPJF) con dinero y cargos para 
que ratifique a Felipe Calderón 
como ganador de las elecciones.

Todo en un mismo país, en un 
mismo fin de semana.

José Antonio Aguilar, candi-
dato a gobernador en Chiapas 
apoyado por el PRI -su partido- y 
el PAN, va a votar. Lo reciben dece-
nas de simpatizantes de AMLO al 
grito de “voto por voto, casilla 
por casilla”. Del mismo grupo 
de gente, algunos se acercan al 
candidato. Le dicen que votaron 
por López Obrador a presidente, 
pero que en Chiapas lo votarán 
a él. La crónica del periodista del 
diario La Jornada escenifica la 
complejidad que alcanza el esce-
nario político en México.

Al cierre de esta edición toda-
vía se votaba en Chiapas. Con 
más de dos millones y medio de 
habilitados y sin incidentes hasta 
ese momento. Tras una campa-
ña, según las diversas crónicas 
periodísticas, en la que el PRD 
puso todo el aparato del estado 
chiapaneco a trabajar en pos de 
mantener la gobernación. Hasta 
el actual gobernador tuvo una 
respuesta a tono con el clima 
cuando, al votar, le preguntaron 
si el PRD había puesto el aparato 
estatal al servicio del partido: 
“Nos hacemos cargo de que las 
guerras sucias o limpias llegaron 
para quedarse”. Del otro lado, 
PRI y PAN hacen jugar su poder 
económico.<

GD

9

Más 
de lo mismo

 CHIAPAS VOTÓ 
EN MEDIO DE LA 
CRISIS POSELECTORAL 

ublicado por el diario Gara, 
el comunicado de ETA afir-

ma que el proceso de paz iniciado 
tras el decreto de “alto el fuego 
permanente” está “inmerso en 
una crisis evidente” y culpa de 
ello a los socialistas y al Partido 
Nacionalista Vasco (PNV) porque 
“pretenden construir un proce-
so a la medida de sus intereses 
y necesidades”. Según la banda 
vasca los dirigentes del PNV y del 
PSOE “no han respondido en la 
medida de su responsabilidad” 

pues “en vez de dar pasos profun-
dos para alimentar ese proceso y 
construir un marco democrático 
en Euskal Herria, han actuado 
obcecadamente para desgastar 
las posiciones de la izquierda 
‘abertzale’”. Finalmente, el comu-
nicado advertía que “si continúan 
los ataques contra Euskal Herria, 
ETA responderá”.

ZP respondió en términos 
de igual dureza que el grupo 
terrorista y afirmó que “lo único 
que está en crisis es la violen-

cia, quien la ampara y quien se 
queda detrás de ella”. Desde Las 
Palmas, el presidente de gobier-
no mandó un mensaje directo 
a ETA y Batasuna (el ilegalizado 
partido considerado el brazo polí-
tico del grupo): “El único camino 
que vamos a transitar para llegar 
a la paz, al fin de la violencia, es 
el camino de la legalidad y de la 
democracia, en todos y cada uno 
de sus principios, empezando por 
la Ley de Partidos”. Apenas horas 
después de estas palabras, varios 
encapuchados incendiaban un 
ómnibus en San Sebastián e 
incrementaban la sensación de 
inestabilidad del proceso de paz 
para el País Vasco.<

os naufragios en un fin de semana. Al 
menos 15 muertos. Decenas de desapa-

recidos y otros tantos rescatados. Italia tuvo 
un fin de semana en el que el tema inmigra-
ción logró desplazar a medio oriente de la 
cabecera informativa. Las autoridades italia-
nas estudian unirse a España en el pedido de 
apoyo al resto de la Unión Europea para tratar 
de controlar la situación. 

Dos pateras partieron de Libia, en África, 
buscando las costas de Sicilia, puntualmente 
la isla de Lampedusa, la más cercana a la costa 
norafricana. El primer naufragio fue el sába-
do, cuando la precaria embarcación estaba a 
unos 15 kilómetros al sur de la isla. Con apenas 
unos 10 metros de largo, la patera cargaba 
120 personas -entre ellas cinco mujeres- de 
las cuales murieron diez, fueron rescatadas 
setenta y por lo menos cuarenta seguían ayer 
desaparecidas. “Quedábamos 39, incluidas 
cinco mujeres y un niño”, contaba ayer uno de 
los sobrevivientes al diario Corriere della sera. 
La señal llegó al amanecer del sábado, cuando 

un barco pesquero divisó los cuerpos de los 
subsaharianos en el mar e informó a la Marina 
italiana. Además de las tareas de rescate, las 
autoridades arrestaron a los responsables de 
la embarcación, cinco ciudadanos libios, y la 
magistratura abrió una investigación sobre el 
accidente. Pero no terminaba ahí. Al siguien-
te amanecer la marina recibió otro aviso de 
pesqueros al naufragar una nueva embar-
cación. Esta vez fue una patera proveniente 
de Eritrea, con 30 ilegales, de los cuales cinco 
murieron, una decena fueron rescatados y 
los restantes continuaban ayer desaparecidos. 
Según narraron a la agencia de noticias AFP 
los sobrevivientes habían partido hacía cinco 
días y se habían quedado sin combustible y sin 
comida al segundo día de navegación. Otras 
dos embarcaciones contaron con mejor suer-
te, ya que ayer otras 93 personas llegaron a la 
costa italiana en dos pateras. 37 lo consiguie-
ron por sus propios medios, mientras el resto 
fue socorrido por los guardacostas. Por la tarde, 
otra embarcación llegó a tierra con 25 ilegales 

más. El ministro del Interior italiano, Giuliano 
Amato, afirmó en conferencia de prensa que 
toda la UE tiene que abordar el problema de 
la inmigración e hizo un llamado para reforzar 
la lucha contra los traficantes de inmigrantes: 
“Esto no sólo es una tragedia, también es un 
delito”, dijo Amato. También ayer, las autorida-
des libias informaron de la detención de más 
de mil inmigrantes de diversas nacionalidades, 
que pretendían embarcar clandestinamente 
en sus costas en dirección a las costas italia-
nas. Según la agencia de noticias libia Jana, las 
detenciones se realizaron entre los días 1 y 11 
del mes en curso, período en el que también 
expulsaron a más de mil africanos a sus países 
de origen. Ante el pedido de las autoridades 
europeas para reforzar el control en los paí-
ses desde donde parten las embarcaciones, 
los servicios de seguridad libios hacen “todo 
lo posible” para combatir el fenómeno de la 
inmigración ilegal, pero durante el verano es 
“prácticamente incontrolable” por la cantidad 
de embarcaciones que se lanzan al mar.<

´LUNES  >ITALIA

La mar no estaba serena

La guerra dialéctica 
del proceso de paz

  FIN DE SEMANA EN ESPAÑA 

La mayoría del sistema político español salió a respaldar al presidente de 
gobierno tras un nuevo comunicado de ETA, excepto el Partido Popular, 
que cree que la “cesión” y el “diálogo” alimentan al terrorismo. En res-
puesta, los socialistas les pegaron a ambos.

A

Indígenas emiten su voto en la comunidad de San Juan Chamula en el estado mexicano de Chiapas donde se realizaron elecciones 
para gobernador, ayer domingo 20 de agosto./ FOTO: EFE, JAIME AVALOS
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El lugar del humo
  CAMBADU Y OTROS 
GREMIOS COMERCIALES 
CRITICAN, POR 
PRIMERA VEZ, DECRETO 
PRESIDENCIAL

Hace cinco meses, el presidente 
de los uruguayos y las uruguayas 
decretó limitaciones para el hábi-
to de fumar en espacios públicos 
cerrados. La campaña “Uruguay 
libre de humo de tabaco” no 
contempló la posibilidad de que 
algunos lugares -por voluntad de 
sus dueños y con la anuencia de 
sus clientes- decidieran ignorar la 
norma, por la vía de los hechos. En 
la víspera, asociaciones empresa-
riales rechazaron “prohibiciones 
que promuevan la discriminación 
entre compatriotas”.

uchos interpretaron enton-
ces que la anunciada pro-

tección del derecho de los no 
fumadores era una excusa para 
arremeter contra los fumadores 
y su “legítimo derecho a prac-
ticar su hábito sin perjuicio del 
prójimo”.

Inmediatamente se levan-
taron las voces desde distintos 
ámbitos, que cuestionaron -
entre otras cosas- las facultades 
o potestades del presidente para 
decretar prohibiciones que lesio-
naran las libertades individuales 
y promovieran la discriminación, 
aunque fueran para desalen-
tar el consumo de tabaco. Pero 
aquellas voces disidentes fueron 
ignoradas, al tiempo que las de 
algún comerciante díscolo fue 

Proponer, participar, construir, dise-
ñar, difundir, apoyar. Son algunas 
tareas de los Concejos, que fun-
cionan en las 18 zonas descentra-
lizadas de Montevideo. Uno de los 
objetivos es el desarrollo de los 
barrios, a partir de la experiencia 
de sus pobladores. Ricardo Ehrlich, 
intendente municipal de Montevi-
deo y Pablo Ferrer, presidente de la 
Junta Departamental, participarán 
hoy a las 11 horas en el lanzamiento 
de la elección en la sala de sesiones 
del legislativo montevideano, en 25 
de Mayo 609.

reados en 1993, los Conce-
jos Vecinales son órganos 

autónomos que intentan facilitar 
la participación social en la gestión 
municipal, además de ser porta-
voces de las demandas y propues-
tas del barrio ante las autoridades. 

Son considerados órganos repre-
sentativos de la ciudadanía en la 
estructura descentralizada de la 
Intendencia Municipal de Montevi-
deo. Desde entonces, la ciudad está 
dividida en 18 zonas, en las cuales 
funciona un Centro Comunal Zonal 
(CCZ), una Junta Local y un Concejo 
Vecinal.

Los concejales trabajan en 
forma honoraria y en muchos 
casos son representantes de orga-
nizaciones sociales, religiosas, cul-
turales o deportivas. Participan 
en la elaboración del presupuesto 
municipal, proponiendo priorida-
des de inversiones que realiza la 
Intendencia y evaluando la gestión. 
Además, organizan y promueven 
la construcción de la agenda local 
de actividades culturales, sociales 
y deportivas.

En el correr de este año se 
implementarán cerca de cien obras 

y servicios destacados por cada 
Concejo en el marco del Presupues-
to Participativo. Van desde obras 
para adecuar locales hasta trata-
miento del arbolado público.

En las distintas zonas se puede 
apreciar que los vecinos se vinculan 
desde diversos lugares con el CCZ, y 
muchos tal vez no lo hayan hecho 
nunca. Si bien deberían funcionar 

l área ubicada en la costa 
oceánica del departamento 

de Rocha se caracteriza por ser 
una punta rocosa elevada, cubier-
ta por paisajes que sustentan un 
importante número de especies. 
Forma parte de la Reserva de Bios-
fera del Este y Franja Costera, crea-

acallada y sancionada, con multa 
y clausura.

También trascendió que el 
decreto 268/005 no era respeta-
do en todos los ámbitos. Fuman 
en el Parlamento, se dijo, aunque 
nunca se comprobó, puesto que 
de los 240 inspectores, presunta-
mente ninguno entró a los despa-
chos de los legisladores a hurgar 
en sus papeleras para verificar 
la presencia de ceniceros, humo 
residual en el ambiente o cual-
quier otro “vestigio” de los que 
figuran en la planilla inspectiva.

Por primera vez
Un comunicado a la opinión 

pública y los legisladores, firma-
do por la Asociación de Comer-
ciantes de Ciudad Vieja, la Cáma-
ra Empresarial de Maldonado, 
Cambadu y la Asociación de 
Kioscos, Salones y Sub Agentes 
de Quiniela del Uruguay, entre 
otros, expresa que a casi cinco 
meses de tomadas las medidas 

Aportar
desde lo local

 EN OCTUBRE 
SE REALIZARÁ
LA SEXTA VOTACIÓN 
DE CONCEJALES 
VECINALES

¿Cuándo y cómo participar?
a elección vecinal tendrá su sexta edición el 22 de octubre, 
cuando se elegirán entre 24 y 40 concejales en cada zona de 

Montevideo, por voto secreto. Los postulantes deben ser mayores 
de 18 años y registrarse en su CCZ, de lunes a viernes en el hora-
rio de 12.15 a 17 horas. Pueden presentarse respaldados por una 
organización social, institución o por la firma de diez vecinos. Las 
inscripciones se recibirán desde hoy hasta el 21 de setiembre. <

como la oficina de la comuna en 
cada barrio, se percibe que la descen-
tralización todavía no es completa.

En cuanto a la participación, 
según datos de la IMM, en la última 
elección, del 23 de mayo de 2004, 
se eligieron 625 concejales entre 
más de 2.000 candidatos. <

Patricia Pujol

da en 1965 con el fin de promover 
el buen relacionamiento entre el 
hombre y la naturaleza, siendo 
este el objetivo fundamental de 
un programa de la Unesco. 

Cerro Verde está protegida 
por la Convención Internacio-
nal Relativa a los Humedales, 
especialmente como hábitat de 
aves acuáticas, firmada en Ram-
sar, Irán, en 1971 y que entró en 
vigor en 1975. Hay actualmente 
150 partes contratantes, incluyen-
do a Uruguay, protegiendo 1590 
humedales. Su principal objetivo 
es la conservación y uso racional 
“mediante acciones locales, regio-
nales y nacionales, y gracias a la 
cooperación internacional, como 
contribución al logro de un desa-
rrollo sostenible”. 

Mañana martes, a las 18 horas, 
se realizará la audiencia pública 
prevista en el proceso de incor-
poración del área Cerro Verde al 
Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas (SNAP). En esta instancia se 
recogerán comentarios y aportes 
de la audiencia en la sala de la 
Casa de la Cultura, en la calle Leo-
poldo Fernández de La Coronilla. 
Lo que supone la entrada en la 
fase final para la incorporación al 
SNAP.  <PP

Protegiendo
el Cerro Verde 

  AUDIENCIA PÚBLICA MAÑANA EN ROCHA

existe “un sector que continúa 
fumando pese a las prohibicio-
nes y a la intensa campaña de 
información y sensibilización”.

En el mensaje, conocido ayer, 
se insta a “amparar a este sec-
tor de fumadores perseverantes, 
asistiéndolo con acciones más 
efectivas, pero liberándolo del 
estigma y la segregación social a 
que ha quedado sometido”.

Propone considerar la legis-
lación de otros países, en los que 
se otorga la libertad de escoger 
bares, restaurantes y otros espa-
cios de permanencia exclusiva 
para fumadores. Las institucio-
nes firmantes culminan dicien-
do que defienden los derechos 
de los no fumadores y apoyarán 
las medidas para que sus clien-
tes se sientan respaldados en 
su decisión de dejar de fumar, 
pero al mismo tiempo “rechazan 
prohibiciones que promuevan la 
discriminación entre nuestros 
compatriotas”.

Esta es la primera vez en 
cinco meses que -mediante un 
comunicado público- un grupo 
de personas y empresas deci-
de reivindicar el derecho de los 
fumadores a tomar decisiones 
sobre su propia conducta, ade-
más de condenar la prohibición 
de la existencia de lugares pro-
pios y exclusivos para personas 
con hábito de fumar.<

Federico Leicht

FOTO: FERNANDO MORÁN
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Los analistas económicos Michele 
Santo y Adrián Fernández dialo-
garon con la diaria sobre diversos 
aspectos de la economía nacional. 
Ambos consideraron que la infla-
ción puede superar levemente el 
techo de la meta de 6,5% estable-
cido por el Banco Central. Santo 
señaló que la política económi-
ca está sustentada en un tipo de 
cambio bajo que afecta la compe-
titividad, mientras que Fernández 
afirmó que el nivel de tipo de cam-
bio es un “resultado intermedio 
y no un objetivo” para el Banco 
Central y no es correcto afirmar 
que su política “comprometa la 
competitividad”. Además, Santo 
calificó como un “error muy gran-
de” el aumento del gasto previsto 
en la Rendición de Cuentas, mien-
tras que Fernández consideró que 
“es compatible” con la trayectoria 
de la economía.

 
anto y Fernández coinci-
dieron en la percepción de 

que la inflación en 2006 superará 
levemente el techo de la meta 
establecida por el Banco Central 
(BCU). Según explicó Santo, los 
principales factores que contribu-
yeron al aumento de la inflación 
registrado en los primeros meses 
del año son el impacto de la suba 
del precio del petróleo, los incre-
mentos de las tarifas eléctricas 
por la sequía y aumentos salaria-
les en algunos sectores. Ambos 
analistas consideraron que “no es 
conveniente” que el Banco Central 
modifique las metas inflaciona-
rias, ya que un eventual incum-
plimiento sería de una magnitud 
“muy baja”. Según Fernández, la 
autoridad monetaria debe hacer 
un esfuerzo por cumplir la meta 
establecida, ya que “está en juego” 
su credibilidad.

 
¿Flota o no flota?

Sobre los instrumentos que 
posee el BCU para controlar la 
inflación, Santo señaló que la 
política monetaria tiene un 
efecto “muy marginal sobre los 
precios” y explicó que el efec-
to del manejo de los agregados 
monetarios sobre los precios “se 
puede dar indirectamente a tra-
vés de movimientos en el tipo 
de cambio”. Según el analista, en 

una economía altamente dola-
rizada, sigue siendo el tipo de 
cambio el que “incide con más 
preponderancia” sobre la evolu-
ción de los precios. Santo dijo que 
esto sucede a pesar de los esfuer-
zos que está haciendo el BCU por 
“desdolarizar la economía y que 
el control de los agregados mone-
tarios incida directamente sobre 
la evolución de los precios”. Para 
Santo, “sin duda hay voluntad por 
mantener un tipo de cambio bajo” 
para reducir la inflación, mejorar 
las cuentas fiscales y bajar lo más 
rápido posible la relación entre la 
deuda y el PIB.

Por su parte, Fernández  expli-
có que la alta dolarización del 
sector financiero permite que los 

agentes accedan a la cantidad 
de dinero que desean de “forma 
muy sencilla”, a través del movi-
miento en sus activos en dólares, 
lo que “incide sobre el tipo de 
cambio”. Fernández añadió que 
“son varios instrumentos de polí-
tica que producen el mismo resul-
tado”. Discrepó con Santo sobre 
los objetivos del Banco Central 
y argumentó: “El valor del tipo 
de cambio es un resultado inter-
medio, un resultado instrumental 
para el BCU”.

“No creo que el Central actúe 
con el objetivo de mantener el 
tipo de cambio bajo”, sostuvo, y 
agregó que “es un efecto de la 
política”. Fernández explicó que 
sobre fines de 2005 el BCU “buscó 

un nivel de inflación más alto y 
eso llevó a un aumento del tipo 
de cambio, vía compra de dólares 
y vía expansión monetaria”.

Lo importante es competir
Santo afirmó que al gobierno 

le conviene “mantener un tipo de 
cambio lo más bajo posible”, y 
consideró que eso afecta directa-
mente la competitividad. Según 
explicó, la pérdida de competi-
tividad es “neutralizada por un 
contexto internacional favorable” 
y aclaró que en el último año “se 
perdió un colchón de competi-
tividad”. Pero descartó que este 
fenómeno pueda ser calificado 
como atraso cambiario. Para el 
economista Fernández, la com-

petitividad es un proceso “mucho 
más complejo” que analizar las 
variaciones en los tipos de cam-
bio. Según dijo, si se comparan 
algunas medidas del tipo de cam-
bio real en relación a Estados Uni-
dos, o con una canasta de países 
con los que comercia Uruguay, 
los resultados indican que “esta-
mos por encima de los niveles de 
equilibrio de largo plazo”. Agregó 
que diferentes estudios muestran 
que el tipo de cambio real no 
se ve afectado en sus valores de 
equilibrio “por la política que lleva 
adelante el Banco Central”. Fer-
nández concluyó que no compar-
te la imputación que se le hace al 
Banco Central de que comprome-
te la competitividad porque a su 
entender “no tiene capacidad de 
alterarla en forma permanente”.

Rendirse jamás
Santo considera un “error muy 

grande” el aumento de 300 millo-
nes de dólares que el gobierno 
está planteando para la Rendición 
de Cuentas. Explicó: “Esto impli-
ca gastarse todo el aumento de 
recaudación que se va a obtener 
por el hecho de que la econo-
mía está creciendo por encima 
de la tendencia de largo plazo”. 
Según Santo, sería más conve-
niente que el gobierno “redujera 
la presión tributaria o ahorrara 
este incremento de la recauda-
ción y cancelara deuda”. El ana-
lista explicó que esto demuestra 
que estamos frente a una política 
fiscal procíclica. Por su parte, Fer-
nández afirmó que “el aumento 
del gasto previsto es compatible 
con la actual trayectoria de la 
economía”, ya que “no pone en 
tela de juicio la obtención de la 
meta fiscal acordada con el FMI 
ni la trayectoria adecuada de la 
deuda”. Explicó además que si los 
aumentos del gasto se producen 
en rubros fácilmente ajustables 
como la inversión, “nosotros no 
vemos ningún problema”. Con-
cluyó: “El tema de expandir el 
gasto en rubros ajustables es más 
importante que el debate sobre 
su prociclicidad”, ya que, según 
opinó, el actual contexto inter-
nacional favorable “está sujeto a 
diversos riesgos”.<

Hugo Bai

11

Analízame
 EXPANSIÓN DEL 

GASTO: UN “GRAVE 
ERROR” PARA SANTO 
Y “COMPATIBLE” CON 
SITUACIÓN ECONÓMICA  
PARA FERNÁNDEZ

l jefe de la Misión del Fondo 
Monetario Internacional 

(FMI), Marco Piñón, señaló que la 
quinta revisión del programa de 
Uruguay con el organismo dejó 
“conclusiones positivas” y confir-
mó la revisión al alza de la tasa 
de crecimiento proyectada de 
4,5% a 5%. Afirmó además que 
el conjunto de metas planteadas 
en el programa “han sido cum-
plidas cabalmente” y que si bien 
la inflación aumentó a principios 

de año en los últimos meses se ha 
estabilizado dentro de la pauta 
establecida por las autoridades.

Con relación a la caída del 
superávit primario anualizado que 
se registró en los últimos meses, 
Piñón señaló que a pesar de shoc-
ks recientes -como la sequía y el 
aumento del precio del petróleo- se 
ha logrado “mantener el rumbo de 
la política fiscal”. Sobre este mismo 
punto, el ministro de Economía, 
Danilo Astori, aseguró que Uruguay 

=Dios te oiga. ANCAP estudia reducir el precio de los combus-
tibles si se mantiene la tendencia a la baja de los precios del petró-
leo, según señaló a El Espectador el presidente del Ente, Daniel 
Martínez. Los precios del crudo comenzaron a bajar luego de la 
tregua entre Israel y Líbano, y han venido cayendo en las últimas 
cuatro jornadas. Según Martínez, ANCAP esperará el precio pro-
medio del mes y, de mantenerse por debajo de los 75 dólares, será 
inminente la reducción en el precio de los combustibles. <

Bien de biela
  CRECIMIENTO PROYECTADO SUBE A 5%

cumplirá con las metas de superávit 
primario comprometidas para este 
y el próximo año.

Agregó que la evolución intra-
anual del resultado fiscal “no es 
un buen indicador”, ya que está 
sujeta a variaciones contingentes 
y estacionales. Con relación a un 
posible enfriamiento de la econo-
mía mundial, Astori afirmó que no 
se prevé un deterioro del contexto 
externo -en lo que queda del año 
y en 2007- que implique una revi-
sión en las proyecciones pautadas 
en el programa. El ministro señaló 
que no se descartan nuevos pagos 
anticipados de deuda con el FMI 
pero aclaró que se apelará a ese 
tipo de acciones “siempre que resul-
te conveniente para el país”. Piñón 
destacó que los anticipos de deuda 
son una señal de la “fortaleza de 
esta economía” y de la “cooperación 
muy positiva” entre el FMI y las 
autoridades de Uruguay. <

Michele Santo. /FOTO: FERNANDO MORÁN (ARCHIVO ABRIL 2006)
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El jueves pasado comenzó en Rusia el Mundial Sub 
20 de fútbol femenino. Las novedades acerca de las 
sudamericanas han sido contradictorias: alentador 
lo de las brasileñas, apabulladas las argentinas. Las 
finalistas son 16. Los goles, con las mujeres, no faltan. 
La cobertura en Uruguay es francamente machista: 
directamente, no existe.

as 16 selecciones fueron encuadradas en cuatro 
series cuadrangulares en esta tercera edición 

que sucede a las de Canadá (2002) y Tailandia (2004). 
Las dos mejores de cada llave pasarán a semifinales. 
Los partidos se juegan en cinco estadios: cuatro de 

ellos están en Moscú; el restante, en San Petersburgo.
Por el Grupo A, Australia goleó por 3 a 0 a Nueva Zelan-
da, mientras que Rusia y Brasil igualaron 0 a 0. Este 
domingo Brasil -que obtuvo la cuarta posición en las dos 
ediciones anteriores- consiguió su primera victoria, 2 a 0 
ante Australia, y se candidateó para clasificar en el pri-
mer lugar. Mientras, Rusia venció a Nueva Zelanda 3 a 2.

En el Grupo B, las diferencias iniciales entre 
ganadoras y perdedoras fueron mínimas. China ven-
ció a Finlandia por 2 a 1 y Nigeria batió a Canadá por 
3 a 2. Ayer las diferencias crecieron: Canadá ganó 2 
a 0 ante Finlandia mientras que China obtuvo su 
segundo triunfo, 3 a 0 ante las nigerianas.

En el Grupo C no hubo empates. RDP de Corea 
superó por 2 a 0 a Alemania y México goleó a Suiza 
por 4 a 2. Hoy las aztecas jugarán con las suizas y las 
norcoreanas con las alemanas.

En el Grupo D, Francia vapuleó a Argentina por 
5 a 0, mientras que Estados Unidos derrotó por 2 a 1 
a la República Democrática del Congo. En la jornada 
de hoy las argentinas se jugarán sus últimos bole-
titos contra las yanquis, mientras que las africanas 
enfrentarán a las galas.<

oca Juniors y Estudiantes 
son los punteros del Torneo 

Apertura del fútbol argentino des-
pués de la disputa de la tercera 
fecha del campeonato.

La fecha se abrió el viernes con 
dos empates: el 2 a 2 en Córdoba 
entre Belgrano y San Lorenzo, y el 
1 a 1 en la cancha de Banfield entre 
el local y Rosario Central.

El sábado, Arsenal le ganó 2 a 0 
a Nueva Chicago y más tarde, en La 
Bombonera, en uno de los partidos 
más destacados de la fecha, Boca 
le ganó 1 a 0 a Independiente con 
gol de Silvestre.

Ayer, Estudiantes también llegó 
a la punta del certamen al ganarle 2 
a 0 a Colón en la ciudad de Santa Fe, 
con dos goles del delantero Maria-

no Pavone. En otro de los clásicos 
de la jornada, Racing le ganó 3 a 1 a 
River, en partido jugado en el Cilin-
dro mágico de Avellaneda.

En Jujuy, el Gimnasia local 
derrotó 3 a 1 a su homónimo de La 
Plata. Lanús sorprendió en su visita 
a Rosario y le ganó 1 a 0 a Newell’s; 
Quilmes empató 0 a 0 con el Godoy 
Cruz mendocino. En el partido que 
cerró la jornada, Vélez Sársfield le 
ganó 1 a 0 a Argentinos Juniors.

Boca y Estudiantes lideran con 
9 puntos, y los escoltas son San 
Lorenzo y Racing con 7.

Sigue dulce
Barcelona, actual campeón de 

la Champions Laegue, sigue con su 
racha de victorias. Ayer se consagró 

campeón de la Supercopa, primer 
título de la temporada del fútbol 
español al ganar el segundo parti-
do final por 3 a 0 al Espanyol, clásico 
rival del equipo azulgrana catalán.

El equipo dirigido por Frank 
Rijkaard había encarrilado el cer-
tamen el pasado jueves al ganar 1 
a 0 el partido de ida jugado en el 
Estadio Montjuic, y ayer en el Camp 
Nou ganó con comodidad.

El primer gol fue convertido por 
Xavi a los tres minutos de juego y 
luego el mediocampista portugués 
Deco sentenció el partido al anotar 
dos goles para darle cifras definiti-
vas al encuentro.

La actividad por la Liga 
Española comenzará el próximo 
fin de semana.<

EL
FARO
del final del mundo

Peñarol contratará 
a un geriatra

El presidente del Club Atlético Peñarol, José Pedro Damiani, 
confirmó que la institución que preside contratará los servicios de 
un geriatra que se encargará de la atención de los jugadores más 
experientes del plantel. Se espera que se incorpore a la sanidad 
mirasol en el correr de esta semana. El técnico Gregorio Pérez 
dijo con respecto a la contratación del profesional: “Es importante 
que haya un balance entre los jugadores más jóvenes y los de 
más experiencia; pero, para que eso ocurra, los jugadores de más 
años deben estar en buenas condiciones, y para eso necesitamos 
un especialista”. Dentro de la sanidad mirasol, por otra parte, 
se especula con la posibilidad de que haya que recurrir a la 
contratación de dos geriatras, ya que el número de jugadores que 
debería atenderse con dicho especialista sería equivalente a un 
80% del plantel.

Mundial de básquetbol: 
Chávez habría entrado en el 
vestuario de Venezuela durante 
el partido contra Líbano
Según un informe de la cadena CNN, el presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez Frías, habría entrado en el vestuario de la selección 
de básquetbol de su país y amenazado con fusilar a sus jugadores 
si éstos ganaban su partido ante Líbano. Según el informe, el 
gobierno de Venezuela quería “obsequiarle” una victoria a la 
selección libanesa para expresar su solidaridad con la lucha 
de Líbano contra las potencias occidentales. Luego de jugado 
el primer tiempo del partido, sin embargo, los venezolanos se 
encontraban al frente del marcador con una cómoda ventaja. 
En ese momento, Chávez habría entrado al vestuario del equipo 
y habría dicho a los jugadores que, en caso de ganar, iban a 
ser fusilados, no sin antes ser sometidos a una escucha de un 
discurso completo del mandatario venezolano. Ante la amenaza, 
la totalidad del plantel habría optado por perder el partido.

Israel impulsa un alto 
el fuego que le permita 
seguir bombardeando 
y desplegando tropas
El representante israelí ante las Naciones Unidas presentó un 
nuevo proyecto de alto el fuego para que sea considerado por el 
Consejo de Seguridad. En dicho proyecto se propone “un alto el 
fuego inmediato de ambas partes”; el ejército israelí, por su parte, 
“se reserva el derecho de bombardear, desplegar tropas, disparar 
armas de corto y largo alcance, y arrojar fuegos artificiales”. La 
resolución se encuentra a estudio de los integrantes del Consejo 
de Seguridad, pero ya se supo que cuenta con el respaldo total de 
Estados Unidos.

Galicia: proponen declarar la 
piromanía “deporte olímpico”
Un grupo de incendiarios gallegos está estudiando la posibilidad 
de solicitar al Comité Olímpico Internacional que, para los 
próximos juegos olímpicos, se incluya en la competición oficial 
la disciplina “Piromanía”. Uno de los incendiarios responsables 
de la propuesta expresó: “Aquí venimos practicando el deporte 
de incendiar bosques desde hace muchos años, y lo hacemos con 
grandes dosis de disciplina y entusiasmo (...) Creemos que ya es 
hora de que las autoridades del COI nos reconozcan de manera 
oficial, y de que podamos competir por medallas de verdad”.

rumbo al mundial
2014

Entre xeneizes 
y pinchas

 SE JUGÓ LA TERCERA 
FECHA DEL APERTURA 
ARGENTINO

Fútbol con 
tacos altos

B

El jugador de Independiente Daniel Montenegro disputa el balón con su rival de Boca Juniors, Fernando Gago, durante un partido jugado, el sábado 
19 de agosto, en el estadio de la Bombonera, por la tercera jornada del torneo Apertura del fútbol argentino./ FOTO: EFE, CÉZARO DE LUCA
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on cuatro interesantísimos 
encuentros se abre hoy la 

sexta fecha de la Liga Uruguaya de 
Básquetbol. Los dos líderes pasa-
rán por pruebas importantes, par-
ticularmente Sporting, que deberá 
visitar a Trouville. Biguá recibirá en 
Villa Biarritz a un inestable Tabaré 
que viene de ser goleado pero que 
ha tenido buenas respuestas en 
antecedentes similares.

Aguada-Malvín en el estadio 
aguatero es otro partido de gran 
atracción en función de la gran 
remontada de Malvín y de las 
importantes presentaciones que 
ha tenido Aguada jugando a plan-
tel completo.

Por último, en un choque de 
última necesidad se enfrenta-
rán los dos equipos que sólo han 
sumado derrotas. Goes y Anasta-
sia se las verán en el remozado 
estadio goense procurando la pri-
mera victoria.

A este Pato no lo cazan 
Biguá le ganó por 88-79 a Olim-

pia. Los dirigidos por Álvaro Tito no 
paran de ganar y siguen invictos. 
Esta vez la víctima fue otro que no 
había perdido: Olimpia.

El partido entre invictos se defi-
nió a través del goleo del norte-
americano Terry Taylor, que anotó 
28 puntos, y un cierre perfecto de 
Martín Osimani, que anotó 11 pun-
tos consecutivos al final del último 
cuarto, para sumar 20 en todo el 
partido. Olimpia, que terminó el 
primer tiempo ganando por 47-44, 
repartió el goleo entre la mayoría 
de sus basquetbolistas, y siete de 
ellos hicieron entre 10 y 12 puntos.

Sporting también mantuvo la 
punta al vencer categóricamente a 
Tabaré por 85 a 62 en un juego que 
se quebró en el segundo cuarto 
-los fusionados lo ganaron 22 a 7- 
y se definió absolutamente en la 
primera parte del segundo tiempo 
cuando Defensor Sporting tomó 
distancias que estuvieron rondan-
do los 30 puntos. El norteameri-
cano Mc Cants, un atlético ayuda 
base, debutó con éxito en Sporting 

anotando 17 puntos en un elenco 
que tuvo figuras de excelencia en 
los hermanos Castrillón y una muy 
eficaz conducción de Rivero.

Tabaré, que perdió por lesión 
a los 15 minutos a Horacio Chato 
Martínez, uno de sus goleadores, 
apenas se pudo apoyar en la efecti-
vidad permanente de Pepusa Pérez, 
que anotó 25 puntos y en un buen 
apoyo en la marca de primera línea 
de Nico May, que vino desde el 
banco y ayudó a llevar el partido 
mientras fue parejo.

Malvín pasó los 100 (107 a 91) y 
Soriano sigue sin encontrar la línea 
ganadora. El equipo playero volvió 
a ganar en casa y ahora, con un solo 
partido perdido, quedó como escol-
ta del torneo. Los dirigidos por Pablo 
López, que sólo cayeron con Biguá 
en la segunda fecha, formaron un 
equipo bien armado y con una dupla 
de extranjeros muy rendidora.

El viernes en la avenida Legrand 
el partido comenzó peleado. Mal-
vín, el favorito en la previa, llevaba 
el juego con puntos del goleador 
Taboada, armado de Fernando 
Martínez y el importantísimo 
aporte, ya común, viniendo desde 
el banco, de Marcelo Pérez. En el 
visitante se destacaron los triples 
de Marcelo Capalbo (cinco embo-
cados de seis intentos) y el juego 
del foráneo Johnson, que sigue con 
muy buen goleo en todos los par-
tidos, sumado a Pierri, que con su 
gran experiencia aportó hasta el 
final del partido.

El encuentro siguió muy pare-
jo, pero el último cuarto quebró 
el tanteador y el local se llevó ese 
período con un parcial de 38 a 25, 
que le dio al playero la victoria.

Goes y Anastasia siguen sin 
conocer la victoria y ya comienzan 
a preocuparse de tal forma que los 
fraybentinos ya han cambiado el 
técnico y los goenses lo tendrán 
que hacer hoy, dado que Héctor da 
Prá ha renunciado. Los dos perdie-
ron como locales: Goes cayó ante 
Atenas por 75 a 65 en tanto que 
Anastasia perdió en Fray Bentos 
frente a Unión Atlética por 92 a 87.

Paysandú sigue siendo el equi-
po del interior que da la mejor 
pelea. Consiguió una importantísi-
ma victoria en la cancha de Aguada 
por 66 a 61 frente a los locales, que 
no contaron con el capitán Diego 
Losada. Trouville, con el debut del 
base argentino Del Sol, derrotó 
ajustadamente como visitante a 
Sayago por 71 a 68 con 19 puntos 
del norteamericano Roberts.<

Kike Martínez

a segunda final correspon-
diente al Torneo de Clubes 

Campeones del Interior fue sus-
pendida y se jugará la semana 
que viene.

La decisión tomada por las 
autoridades de la OFI (Organi-
zación del Fútbol del Interior) 
se debió a que no se llegó a un 
acuerdo sobre la cancha en que se 
debía disputar el encuentro.

El quid de la cuestión es que el 
reglamento de OFI establece que 
los partidos finales se deben jugar 
en estadios municipales y el Liber-
tad de San Carlos, local en este 
partido, juega habitualmente en 
su propio escenario, el Álvaro Pérez 
de la ciudad carolina.

En la semana el consejo de OFI 
fijó para el partido al Campus Muni-
cipal de Maldonado, pero los movi-
mientos realizados a nivel político 
por los dirigentes carolinos hicieron 
que la Intendencia Municipal de 

Maldonado le enviara una nota a 
la OFI en la que recomendaba no 
jugar en el Campus y sí hacerlo en 
el Estadio Álvaro Pérez. En el sitio 
oficial de la OFI, aparecieron mani-
festaciones del presidente de la ins-

titución, Néstor Cabana, acerca de 
esta situación. Cabana declaró que 
“no estaban dadas las mejores con-
diciones para que se jugara. Hubo 
varios factores que incidieron en 
crear un clima especial, entonces, 

ante ese panorama resolvimos sus-
pender, esperando que con el trans-
curso de una semana, las partes 
recapaciten y se pueda no solamen-
te jugar, sino además, disfrutar de 
una verdadera fiesta del fútbol”.<

Biguá y Sporting: 
la punta los Liga

 EL BÁSQUET NO 
PARA: HOY HAY 
CUATRO PARTIDOS Y 
LOS PUNTEROS TIENEN 
JUEGOS PELIGROSOS

Datos
21.15. Cancha de Trouville. Trouville-Defensor Sporting.
21.15. Cancha de Biguá. Biguá-Tabaré.
21.15. Cancha de Goes. Goes-Anastasia.
21.15. Cancha de Aguada. Aguada-Malvín.
En todas las canchas hay preliminar de sub 23.
Precios: hombres $60, mujeres $40, socios del locatario $30, meno-
res de 12 años gratis.<

Final en suspenso
EL ESCENARIO DE 

JUEGO FUE LA PIEDRA 
DE LA DISCORDIA

Martín Tornaría de Olimpia y Martín Osimani de Biguá./ FOTO: RICARDO ANTÚNEZ
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n primer tiempo de buen nivel, 
empatado sin goles y con leve 

predominio de Central, dejó paso 
a una segunda etapa vibrante. Un 
golazo inicial de Cresceri tuvo res-
puesta inmediata con un uno-dos 
tricolor de “nocaut”. Chori Castro y 
Malaka Martínez marcaron el de-
sequilibrio.

Si Gonzalo Castro no se va toda-
vía, si Malaka tiene más minutos de 
los que ha logrado hasta ahora, si 
Marcelo Tejera encaja en el equipo 
como es esperable, si Diego Godín 
afirma la última zona, si Diego Alon-
so y Diego Perrone hacen aportes de 
calidad, si el Pistolero Garcés capaz 
que no se va, si Martín Lasarte puede 
inventar alguna buena solución 
para los laterales defensivos (que no 
es, necesariamente, jugar con tres 
defensas)... si todo eso pasa... Nacio-
nal está encaminado hacia otro títu-
lo. Esta afirmación sigue teniendo 
valor aunque se considere que los 
principales rivales están más fuer-
tes que en la temporada pasada y 
aunque alguna de las condiciones 
puestas en el párrafo precedente no 
se cumpla.

Lo cierto es que el primer capítu-
lo del Campeonato Uruguayo 2006-
2007 fue escrito con muy buena letra 
y valorado porque el vencido fue un 
equipo fuerte y querendón que inclu-
so lo igualó o lo superó en las prime-
ras tres cuartas partes del partido.

En ese momento, con el equi-
po en desventaja 1-0, con acciones 
de Chori Castro y Malaka Martínez 
como timoneles de la victoria, redu-
jeron a Central Español.

La nota disonante
Fue un buen espectáculo inau-

gural el que se produjo en el máxi-
mo escenario futbolero. Lástima que 
los dirigentes palermitanos, respon-
sables de la fijación de los precios, 
pusieron el listón demasiado alto 
($80 la Tribuna Colombes, $120 la 
Olímpica y $ 150 la América) y no 
facilitaron una concurrencia adecua-

da y en concordancia con la expec-
tativa creada en torno al comienzo 
de la temporada. Si el objetivo era 
hacer mucho dinero, fracasaron; si 
era evitar que fueran muchos hin-
chas rivales, lograron el objetivo.

Volvamos hacia adentro de la 
cancha. El primer tiempo entretuvo. 
Un cabezazo en la parte baja del 
horizontal del veterano y eficiente 
defensa José Puente al conectar un 
envío de un córner desde izquierda, 

rubricó el leve dominio ejercido, en 
los primeros 20 minutos, por los con-
ducidos por Tola Antúnez.

Nacional encontró respuestas: 
dos muy buenas atajadas consecu-
tivas tuvo que practicar el golero 
Barbat para desarticular instancias 
de ataque culminadas por Pallas y 
Juárez, sobre los 25 minutos.

A los 37, Chori Castro -que, en 
general, no fue bien marcado- en 
un contragolpe aceleró, corrió media 
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19.08.2006. Apertura.
Estadio Centenario.
Público: 3000 personas.
Jueces: Roberto Silvera (6), Pablo Fandiño, Álva-
ro Sacarelo, Óscar Rojas.

CAM: 55´ Jorge Martínez (7) por Vanzini (N), 
60´ Sebastián Maz (5) por Ferraro (CE), 73´ Pa-
blo Castro (-) por Sosa (CE), 79´ Marcelo Tejera 
(-) por Vázquez (N), 85´ Gerardo Morales (-) por 
Castro (N). SUP-CE: Nicolás Biglianti, Mustafá, 
Stefani Reis, Matías Masiero, Francisco Silva. 
SUP-N: Alexis Viera, Diego Arismendi, Agustín 
Viana, Andrés Márquez. GOLES: 64’ Matías Cres-
ceri (CE) de lujo, con cara externa de la zurda al 
palo más lejano; 68’ Jorge Martínez (N) en doble 
intento, cerca del arco ante pase del Chori; 69’ 
Gonzalo Castro (N) perfecto: larga carrera eli-
minando a Díaz y Barbat con mucha habilidad; 
77’ Javier Delgado (N) en sociedad con Díaz tras 
jugadón de Malaka. 

Central E.  1  Nacional   3
DT: Julio C. Antúnez  DT: Martín Lasarte
PF: Pablo Bentancor  PF: Fabián Moreno
4-3-3  4-4-2
Luis Barbat (6)  Jorge Bava (5)
Gonzalo Lemes (4)  Pablo Caballero (4)
Sebastián Díaz (6)  Diego Jaume (5)
José Puente (5)  Ignacio Pallas (5)
Gastón Filgueiras (5)  Daniel Leites (4)
Sebastián Suárez (5)  Sebastián Vázquez (5)
Julio Mozzo (6)  Jorge Brítez (6)
Matías Cresceri (6)  Marco Vanzini (5)
Gonzalo Pizzichillo (5) Javier Delgado (5)
Enrique Ferraro (4)  Carlos Juárez (5)
Heberley Sosa (5)  Gonzalo Castro (8)

No te vayas 
Chori

 NACIONAL GANÓ 
A LO CAMPEÓN: 
DE ATRÁS PERO MUY 
CONTUNDENTE

cancha, esquivó a Puente que inten-
taba retardarlo, y su tiro provocó una 
muy buena mandada al córner de 
Barbat.

Enseguida Pizzichillo estuvo 
cerca del gol. A los 45 minutos un 
centro medido de Sebastián Suárez 
encontró el cabezazo buscado de 
Pizzichillo y éste se fue muy cerca del 
palo más lejano.

Ambos técnicos jugaron con 
cuatro defensas y tuvieron dolores 
de cabeza por el rendimiento de 
algunos de los laterales.

Lasarte eligió cuatro pesos pesa-
dos para formar la zona media pero 
ni así logró predominar.

Hacia el round definitivo
En el segundo tiempo, a poco de 

andar se produjeron las entradas de 
Malaka en Nacional y Sebastián Maz 
que llegó a Central desde Peñarol. 
Era ese el primer ingreso de adquisi-

ciones recientes de ambos equipos. 
Luego apareció Marcelo Tejera con 
el partido definido y con algunos 
silbidos como recibimiento. Los dos 
técnicos hicieron una apuesta a la 
confirmación de los valores que ya 
estaban en el club o, directamente, 
porque les tienen mucha confianza 
o porque los “nuevos” todavía deben 
rendir alguna prueba lógica.

Fue Central el que pegó primero 
y fue importante porque sólo fal-
taban para el final del partido poco 
más de 20 minutos. La definición 
de Matías Cresceri fue una buena 
muestra de calidad.

Nacional tuvo reservas como 
para reaccionar positivamente y dar 
vuelta la situación en menos de cua-
tro minutos. Lo hizo con dos goles 
convertidos en menos de un minuto, 
ambos de excelente calidad, sobre 
todo el del trinitario. 

Fue un notable uno-dos equiva-
lente al “nocaut” en el boxeo. Des-
pués remató a Central una perfecta 
maniobra individual de Jorge Martí-
nez que con su pase atrás dio lugar 
al tercer tanto.

Así se plasmó el 3-1 a favor del 
campeón vigente que arranca con 
muy buen pie. Para Central quedó la 
posibilidad de la revancha que está 
muy cerca, hasta demasiado cerca. 
La Copa Sudamericana los volverá a 
enfrentar el próximo miércoles en el 
Centenario.  <

 Jorge Burgell

Ochenta minutos con un jugador 
menos es razón suficiente para que 
Liverpool se quede con el mejor sabor 
de boca en el debut. Además mostró 
a una Momia Lemos refinadísima 
en su juego y en muy buen estado. 
En Rampla el enganche cordobés 
Ledesma fue ovacionado, pero igual 
se extrañó al brasileño Nasa.

uando Liverpool quedó con 
uno menos a los 12 minutos 

por la correcta expulsión de Martínez 
-por doble amarilla- ya era más en 
el partido. El planteo del local era 
tener la pelota y presionar sobre la 
salida de Rampla, que no encontraba 
muchos caminos para la construcción 
de juego. La inferioridad numérica 
temprana modificó sustancialmente 
el escenario, pero no la actitud de 
Liverpool. Rampla tuvo más espacios 
pero de todas formas no logró más 
que un partido parejo frente a un 

equipo que lo corrió por todos lados 
y que por momentos lo hizo bailar. 
Igual, la más clara fue en el segundo 
tiempo para el sanducero picapiedra 
Tejería, que puso un tiro de media 
distancia en el palo derecho de 
Nicola. 

Momia cheta. Rodrigo Lemos es 
un pibe de barrio, pero adentro de 
una cancha de fútbol es un jugador 
aristocrático. No por su fiolar al otro 
(corrió y ayudó mucho), sino por lo 
atildado de su juego, la sutileza y la 
calidad de sus controles, amagues, 
toques y remates. Cuando se juntó 
con Abreu aparecieron las mejores 
combinaciones de la tarde. 

Tiene suplente. Atilio Álvez 
sustituyó a Lemos y también mostró 
fineza. Además se mostró como 
un mixto interesante, recuperando 
muchas pelotas y liderando avances 
de su equipo por la izquierda. 

¡Poné a Alfaro! El juvenil -
seleccionado- Emiliano Alfaro entró 
y le complicó la vida a la defensa de 
Rampla. El rubiecito es muy rápido y 
tiene un magnetismo especial en su 
relación con la pelota. Fue, sin dudas, 
el jugador más peligroso del segundo 
tiempo y hace dudar sobre la solidez 
de la titularidad de los dos puntas 
que arrancaron.

La hiperrealidad cordobesa. 
Oscar Ledesma nunca dejó de estar 
un poco gordito, pero es su físico y no 
le ha impedido hacerse un nombre 
y una fama en el fútbol uruguayo. 
Hoy le toca agarrar la batuta que 
llevaba el brasileño Nasa en un 
equipo que tuvo grandes momentos. 
En el primer tiempo apareció muy 
poco, en el segundo se encendió y 
endulzó los ojos de los hinchas de 
Rampla. De todas formas no lastimó. 

Eso sí, apiló muchísimo y la pisó con 
apetito firuletero. La gente de Rampla 
-necesitada de algo lindo de lo que 
agarrarse frente a una actuación gris 
de su equipo- lo ovacionó luego de 
una apilada y un tirito a las manos 
de Nicola.

Primeras  proyecciones. Liverpool 
mostró cosas prometedoras toman-
do en cuenta que mantuvo parejo 
un partido jugado mayormente en 
desventaja; pinta para animador de 
media tabla para arriba. Preocupó 
la falta de creatividad e ideas de 
Rampla, uno de los equipos que 
menos pudieron trabajar en la pre-
via del campeonato (Krasouski llegó 
hace pocas semanas); todavía es 
muy temprano para decir que esta-
ría en el grupo de los que miran la 
tabla desde abajo. <

Sueco Leiva

20.08.2006.  Apertura. 
Estadio de Belvedere.
Público: 1000 personas. Jueces: Olivier Viera, 
Carlos Pastorino y Mauricio Espinosa.

CAM: 46’ Gonzalo Romero por Macchi (L), 
60’ Gonzalo Viera por Pérez (R), 67’ Emiliano 
Alfaro por Gutiérrez (L), 74’ Atilio Álvez por 
Lemos (L), 75’ Diego Ventoso por Aguiar 
(R), 88’ Álvaro Arambillete por Ledesma (R). 
SUP-L: Nicolás Vikonis, Jorge Fucile, Carlos 
Sánchez y Walter Guglielmone. SUP-R: 
Carlos Aires, Martín Alagia, Matías del Toro e 
Ignacio Schneider. EXP: 12’ Luis Martínez (L).

 Liverpool 0 Rampla 0 
DT: Juan Tejera DT: Ariel Krasouski
4-4-2  4-4-1-1

C. Nicola Navarro (cumplidor) 
Marcelo Silvera F. De Los Santos
Matías González Darwin Quintana
C. García (habla y ordena) Javier Benia
Gonzalo Vicente Martín González 
Carlos Macchi Gustavo Tejería
Fadeuille (otro que habla) Marcelo Pérez
Luis Martínez Juan Silva Cerón
R. Lemos (finísimo) Carlos Aguiar 
Manuel Abreu (claro) Ledesma (engolosinante) 
Ángel Gutiérrez William Ferreira 

Conclusiones de un 0-0
  RAMPLA NO PUDO CON LIVERPOOL

El Chori Castro convierte el segundo de Nacional./ FOTO: RICARDO ANTÚNEZ
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uando el juez Tabeira levan-
tó exageradamente los bra-

zos en el medio de la cancha, 
la suerte hacía rato que estaba 
echada. El pitazo final sonó al uní-
sono con un leve bufido de fasti-
dio de los monos -que no dio ni 
para calentarse- y en tanto, en la 
tribuna de enfrente, un puñado 
de papeles blancos surcó casi sin 
vida el aire invernal.

Bella Vista venció sin apremios 
por 2 a 1 a los dueños de casa y 
gritó la victoria al terrible frío de la 
tarde. Con anotaciones precisas de 
Gaby Álvez y Diego Vera, la victoria 
fue visitante porque el conjunto del 
Prado dominó el accionar a lo largo 
de los noventa minutos.

Miramar Misiones encontró un 
gol temprano con una estocada 
punzante de Sebastián Fernández 
definiendo recto de zurda. Fue el 
uno a cero inicial. Pero muy poco 
duró la ventaja. Al filo de la media 
hora, Vera bajó la guinda de cabeza 
en el área y Álvez, como una ráfaga 
mortal, clavó el empate justo.

Para el segundo acto Bella Vista 
metió un gol de contrabando apenas 
iniciado el trámite, y Vera se fue a 
gritar el 2 a 1 ante el desconcierto de 
hinchas locales y propios, que toda-
vía estaban acomodándose gorros 
y bufandas. La pelota hizo cimbrar 
las redes en el gol que terminaría 
dando el resultado definitivo.

Entonces el equipo de Lage 
perdió la brújula. No dio pie en 
bola. Abusó de pelotazos frontales, 
equivocó la progresión ofensiva, no 
halló huecos y no pesó en materia 
atacante.

Por el contrario, Bella Vista se 
paró ordenado atrás, bien prolijo y 
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a gélida mañana del Cente-
nario fue testigo del retorno 

de Progreso a la primera categoría 
de nuestro fútbol. La oncena de los 
aurirrojos fue muy similar a la que 
consiguió el ascenso hace poco más 
de un mes y de movida, a los 3 minu-
tos de juego, se vio sorprendida por 
la rápida jugada de ataque de Cerrito 
que culminó con el primer gol del 

partido. Ignacio González tomó la 
pelota en la mitad de la cancha y 
arrancó en velocidad, asistió a Orte-
ga que fue hacia el área, Amorín picó 
por el medio e hizo un hueco en la 
zaga de Progreso y la pelota le llegó 
al argentino Russo, que definió bien, 
con un remate duro al primer palo 
de Búrguez. El partido era parejo y 
dinámico, aunque con pocas oca-
siones de gol, pero sobre el final del 
primer tiempo los tejanos llegaron 
al empate, después de una buena 
jugada colectiva, un preciso centro 
de Rottondo y una linda palomita de 
Palermo, que a pesar de ser morocho 
y chiquito y no rubio y grandote 
como su tocayo argentino, cabeceó 
muy bien y puso justicia en el mar-
cador. En el entretiempo un pingüino 
murió de hipotermia en la Tribuna 
América.  Falucho Silva tuvo un exce-
so verbal que fue castigado por el 
árbitro con la expulsión; después 
de eso, Cerrito intentó aprovechar 
la supremacía numérica, pero los 

20.08.2006. Torneo Apertura.
Estadio Centenario.
Público: 500 personas.
Jueces: Luis Larrañaga, Nelson Pardiñas
y Laura Geymonat.

CAM: 46’ Pepe por Amorín (C), 66’ Rariz por 
Díaz (C), Porley por Ortega (C), 69’ Martirena 
por Palermo (P), Luigi Rodríguez por Rottondo 
(P), 84’ Rodrigo Gómez por Larrosa (P). GOLES: 
3’ Russo (C), contragolpe letal; 45’ Palermo 
(P), de palomita al empate. EXP: 60’ Silva (P), 
habló de más.

Cerrito 1 Progreso   1
DT: Ricardo Ortiz  DT: Saúl Rivero
3-5-2  4-3-1-2
M. Ferrando (seguro)  Héctor Burguez
Leonardo Sum  Gabriel Méndez
David Díaz  Julio Ramírez
Fernando Pérez  Luis Almada (pumba)
Alberto Ortega  Gustavo Flores
Andrés Álvarez  Sergio Silvera (bien)
I.González (bien)  Darío Larrosa
J.M. Ortiz (muy bien)  Mario Piñeyro
Richard Requelme  J. Rottondo ( juega)
Mario Amorín  Néstor Silva
Pablo Russo (bien)  S.Palermo (la metió)

Políticamente 
correcto

 PROGRESO Y CERRITO 
EMPATARON 1 A 1 EN EL 
CENTENARIO

20.08.2006. Apertura.
Parque Méndez Piana.
Jueces: Robert Tabeira, Álvaro Díaz y Mauricio 
Ituarte.

CAM: 38’ Rodolfo López (4) por Speranza (MM), 
57’ Aliberti (4) por Tetes (MM), 60’ Luciano 
Neto (4) por Denis (MM), 61’ Jorge Cazulo 
(5) por Icart (BV), 76’ Tancredi (-) por Belase 
(BV), 88’ Juan Carlos Parra (-) por Álvez (BV).
SUP-MM: Sergio Miglaccio, Danilo Pereira, 
Sebastián Merlo, Agustín Lucas. SUP-BV: 
Scattoni, Gallardo, Figueredo, Fleitas. GOLES: 
9’ Sebastián Fernández (MM), 28’ Gabriel 
Álvez (BV); 46’ Diego Vera (BV).

Miramar    1 B. Vista      2
DT: Carlos Lage DT: Abraham Yeladián
4-3-3 4-4-2
Gonzalo Noguera Burián
Javier Tetes Ramos
Eduardo Mieres Cafú Barbosa
Carlos de Castro Walt Báez
Marcelo Martuscielo Pablo Castro
Nicolás Schenone Egidio Arévalo Ríos
Fernando Rocha Jesús Belase
Raúl Denis Juan Ferreri
Sebastián Fernández Icart
Andrés Rodríguez Gabriel Álvez
Adrián Speranza Diego Vera

20.08.2006. Apertura.
E. Goyenola (Tacuarembó).
Jueces: Roberto Ferreira, Gustavo Maggiolo y 
Robert Muñiz.

CAM: 45’ Ignacio González por Anchén (D), 
60’ Toya por Díaz (T), 63’ Tora por Ferro (D), 72’ 
Vázquez por Dutra (T), 73’ Mena por Salgueiro 
(D), 83’ Ramos por Giménez (T), SUP-T: Hugo 
Modernell, Willington Techera, Sebastián 
Pucheta y Frank Daloko. SUP-D:Pablo Iglesias, 
Gary Kagelmacher, Cristiano Gomes y Miguel 
Ximénez. GOL: 83’ Ignacio González (D).

Tacuarembó 0 Danubio 1
DT: J. Carlos Carrasco DT: Gustavo Matosas

Juan Obelar Esteban Conde
Pablo Rodríguez Malrechauffe
Sergio Bica Jadson Viera
Esteban Maga Sergio Rodríguez
Jesús Benítez Leonardo Abelenda
Amaranto Abascal Raúl Ferro
Franco Sosa Walter Gargano
Guillermo Dutra Jorge Anchén
Henry Giménez C. Grosmüller
Aldo Díaz Edinson Cavani
Ramiro Bruschi Juan Salgueiro

20.08.2006. Apertura.
Estadio Mario Sobrero.
Público: 800 personas. Jueces: Fernando Falce, 
Miguel Nievas, Leonel Méndez.

CAM: 54’ Matías Corujo por Álvarez (W), 74’ 
Simón Pagua por Gabriel Alcoba (W), 77’ Andrés 
Delgado por Toscanini (R), 89’ Gonzalo Merlo 
por Chaves (W). SUP-R: Álvaro García, Rodrigo 
Sanguinetti, Germán Pérez, Alfonso Brañas, 
Cristian Domínguez, Gerardo Bernando. SUP-
W: Diego Irigoyen, Juan Manuel Martínez, 
Jonathan Charquero, Sebastián Rossano. GOL: 
79’ Gerardo Alcoba (W).

Rocha          0 Wanderers 1
DT: Francisco Salomón DT: Daniel Carreño
4-4-2 3-4-3
Ignacio de León Fernando Muslera
Cristiano Araújo Juan Álvez
Matías González Gerardo Alcoba
Pablo Seijas Hugo Souza
Diego Ciz Diego Scotti
Leonardo Maldonado Mario Álvarez
Martín González Heber Caro
Pablo Esquivel Claudio Dadomo
Luis Magureguy Gabriel Cedrés
Martín Larrosa Diego Chaves
Jesús Toscanini Gabriel Alcoba

Cómodo 
triunfo papal

  BELLA VISTA DERROTÓ  2 A 1 A LOS MONOS

¿Más de un gol? 
Sólo Nacional y Bella Vista

olvió el fútbol, los goles a medias, y casi todas las nuevas 
grandes figuras aparecerán en las próximas etapas. 

El Campeonato Uruguayo 2006-2007 está en marcha. En 
fecha y con mayoría de equipos muy renovados o muy reforzados. 
Volvió con poca gente en las tribunas del Centenario, el sábado, 
porque los dirigentes de Central se mandaron el macanazo de la 
inauguración al fijar precios por fuera de lo razonable.

Pocos goles. Apenas 13 en seis partidos. Seis equipos no salie-
ron del cero, ocho hicieron uno y sólo dos -Nacional y Bella Vista- 
superaron esa marca.

Muchas nuevas figuras todavía no pisaron la cancha: Montero, 
Godín, Alonso, Hamilton Ricard, Petete Correa, Carlos María Mora-
les, Germán Hornos. Otras estuvieron un rato saliendo desde el 
banco: Marcelo Tejera, Ederson. Otros que no llegaron en forma 
normal a la primera etapa fueron los seleccionados que jugaron 
en Egipto: no jugaron o no fueron titulares Omar Pouso, Jorge 
Fucile, Maxi Pereira, Nacho González... De ahora en más se jugará 
sólo en fines de semana y todo irá entrando en caja.

Ganó bien Nacional y picó en punta, por los goles, en un Tor-
neo Apertura con una sola tabla de posiciones. Central hizo gran 
partido y ahora tiene revancha cercana pero por Copa Sudameri-
cana, miércoles y martes siguientes.

Peñarol produjo el mejor fenómeno de atracción y llevó a 
muchos de sus hinchas a un estadio gélido para vivir un partido 
vibrante. Cayó ante Defensor Sporting en la hora, y eso sí les heló 
la sangre.

También ganaron River a Rentistas 1-0 y, como visitantes, 
Danubio a Tacuarembó 1-0, Bella Vista a Miramar 2-1 y Wanderers 
a Rocha 1-0.

Dos partidos terminaron en empate: Cerrito-Progreso 1-1 y 
Liverpool-Rampla Juniors 0-0.

Para la semana que viene habrá dos choques entre ganadores: 
Nacional-Danubio, el sábado en el Parque y River Plate-Wande-
rers, el domingo en el Saroldi. <Martín Ehz

firme. Se adueñó de la mitad del 
campo apretando el paso con bue-
nas actuaciones de Arévalo y el Pato 
Ferreri. Arriba se las ingenió para 
explotar la inteligencia de Álvez para 
buscar por las bandas y la pujanza de 
Vera para llevarse marcas. Ganó bien 
Bella Vista: fue netamente superior, 
tanto en la lucha palmo a palmo 
por controlar el esférico como en 
los intentos de avanzar hacia el arco 
de enfrente. Miramar Misiones no 
tuvo respuestas ofensivas y careció 
de ideas para plasmarlas sobre el 
césped. Por eso, justo triunfo papal 
en el comienzo del certamen, con 
una diferencia que pudo ser mayor 
cuando el balazo de Álvez, al final 
mismo del encuentro, reventó el 
poste derecho del golero Gonzalo 
Noguera cuando ya no tenía nada 
que hacer. <

Marcelo Tasistro 

20.08.2006. Apertura.
Parque Saroldi.
Público: 600 personas. Jueces: Martín Vázquez, 
Edgardo Acosta, Walter Arce.

CAM: 29’ Fabricio Núñez por Porta (la lesión 
y la carta bajo la manga) (RP), 46’ Marcelo 
Ferreira por Juan González (R), 57’ Fernando 
Savio por Latrónico (R), 68’ Carlos Sánchez por 
Ezquerra (RP), 70’ Guillermo López por Zinho 
(R), 80’ Antonio López por Fabricio Núñez 
(RP). SUP-RP: Gustavo Desirello, Víctor Laserre, 
Diego Peinado y Martín Rivas. SUP-R: Diego 
Marticorena, Rodrigo Sartori, Nicolás García 
y Rodrigo Gadea. GOL: 63’ Fabricio Núñez 
(buena terminación de jugada colectiva).

River Plate  1 Rentistas   0
DT: Leonardo Rumbo DT: Carlos Manta
5-3-2 4-4-2
Patricio Guillén Leonel Rocco
Flavio Córdoba Juan Aguirre
Marcelo López Gabriel Rodríguez
Tabaré Silva Martín Bonjour
Martín Rodríguez Ruben Fernández
Walter López Gastón Leiva
Julio Gutiérrez Santiago López
Federico Vega Juan González
Leandro Ezquerra Gustavo Latrónico
Osvaldo Canobbio Zinho
Richard Porta Héctor Acuña

Caballito de batalla.  Cosas que pasan. Cuan-
do los hinchas seguían de largo en su siestita 
dominguera o estaban como estacados por el 
frío, a los 29’ Porta chocó con dos zagueros de 
los Bichos y se tuvo que retirar lesionado. Allí, 
el DT darsenero Rumbo colocó al caballito de 
batalla que venía utilizando en las prácticas, 
Fabricio Núñez, un botija que era suplen-
te en Cuarta División. Y debutó como todo 
jugador sueña. Parecía que le había arrimado 
una mascarilla de aire al veterano de guerra 
Osvaldo Canobbio. Y, en el segundo tiempo, 
cuando River atropelló al club del Cerrito, la 
mascarilla le hizo efecto a Osvaldo y, junto al 
botija, encendió el fuego en la cancha hasta 
llegar al gol.
Con muy poco, el River que está impaciente 
por Carlos Morales, Petete Correa y Alejandro 
Melo logró una actuación un escalón por 
arriba de lo aceptable frente a un Rentistas 
con las defensas bajas, que se enfrentó con el 
viejo refrán de boliche garistero: “técnico que 
debuta gana”. Rodrigo Bondad

tejanos se cerraron bien. Cuando el 
encuentro terminó, alguien comentó 
por lo bajo si era casual o había sido 
un rasgo de corrección política el 
hecho de que el juez del partido del 
equipo de Tabaré se llamaba Larra-
ñaga. <Gonzalo Giuria

Progreso-Cerrito el domingo de mañana en el Centenario./ FOTO: FERNANDO MORÁN
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Defensor Sporting arrancó ganando 
el Apertura, cuando la expectativa 
dominguera llegaba por el lado de 
su rival. Las ilusiones de Peñarol 
eran alimentadas por Capria, por 
Delorte y por la vuelta de Gregorio. 
Entonces el partido, desde antes de 
arrancar, ya tenía calor y fuerza. 
Cuando parecía que todo ese impul-
so se desinflaba para derivar en un 
cero a cero, la cabeza de Cáceres, el 
mejor de la cancha, hizo gritar a los 
violetas y derrumbó a Peñarol. 

a gente de Peñarol le puso 
un color tremendo a la tarde 

del Estadio. Llegaron miles hasta 
el cemento frío y le quisieron decir 
al equipo que en esta campaña 
volveremo’ a estar contigo. Nada 
más entusiasmante que la idea de 
empezar de cero, hacer tabla rasa 
y borrarse de la mente el terrible 
último año. Con la llegada de Cas-
tillo, Capria, Delorte y Gregorio Elso 
Pérez se despertó esa voluntad de 
resurrección en todos los manyas. 
El equipo podía volver a ser fuerte. 
Por eso fueron al Estadio, cantaron, 
saltaron y aplaudieron a las nue-
vas figuras desde antes del pitazo 
inicial. Del otro lado, el entusiasmo 
de los violetas era distinto; la espe-
ranza era la continuidad y no la 
ruptura. Acaso pispear a Pezzolano 
y recibir a Ederson Fofonka, pero 
el desvelo era confirmar que el del 
Polilla sigue siendo un equipo que 
funciona. De alguna manera, los de 
Defensor fueron a ver si las cosas 
seguían igual que antes del Mun-
dial y los de Peñarol a imaginar que 
todo arrancaba sin pasado. 

El impulso y su freno 
El arranque del partido fue 

intenso. Defensor llegó más, tuvo 
chances más o menos claras y 
hasta una pelota en el horizon-
tal. Pero Peñarol también llegaba, 
y el examen de los nuevos fue 
aprobado. Capria, Delorte, Casti-
llo, Pezzolano: se alimentaba la 
ilusión de un juego punzante y 
con situaciones de gol. Hasta los 
veinte minutos, el partido fue 
así. Entretenido. Daban ganas de 
seguirlo a pesar de que en el Esta-
dio circulaban los pingüinos y los 
osos polares con bufanda. Estaba 
realmente cruel. Ese cafetero que 
cobró 25 pesos cada vasito seguro 
que amasó una fortuna. 

En fin, ¿qué les estaba contan-
do?… ah, los nuevos: aprobaron el 
debut. Sin embargo, se destacaron 

algunos de los de antes. El Nico 
Vigneri y el cronopio Vila, casi her-
manos gemelos en su complexión 
física y forma de juego, llevaron 
peligro. El Tata González volvió 
a confirmar su habilidad para 
leer las circunstancias del juego. 
Y sobre todo se destacó Cáceres, 
que se viene revelando como un 
tiempista de excepción, llegando 
a quitar todas las pelotas que se 
propone, con pulcritud técnica y 
mucha fuerza física (no quiero 
hacer la gran Niembro, armándole 
el equipo al Maestro Tabárez, pero 
imaginen un fondo uruguayo con 
Godín, Lugano y Cáceres… nada 
mal para ir a Sudáfrica en 2010). 

Lo cierto es que ese impulso 
se cayó hacia el final del primer 
tiempo y también en partes del 
segundo. El ritmo no se mantuvo, 
pero nunca llegó a ser un partido 
aburrido. Si en el primer tiem-
po hubo más chances violetas 
(pelota en el horizontal del Tata 
González, tiro del hábil Pezzolano 
que pasó cerca), el segundo tiem-
po fue más mirasol. Acosta, por 
ejemplo, tuvo una chance muy 

clara desde el área. Eligió perforar 
a Silva en vez de colocarla, pero la 
materia es impenetrable y Peña-
rol se perdió la apertura. No fue 
un buen partido del Betito, que 
se fue levemente silbado. En fin, 
esos pequeños pozos del partido 
no mataron la emoción, porque 
en los últimos minutos renacería 
la sensación de gol. 

  
El TLC de Gregorio 

Durante gran parte del partido 
Peñarol se jugó al TLC (Tiro Libre 
de Capria) como principal arma. 
Un procedimiento gregoriano por 
naturaleza. Es cierto que el gigante 
Delorte pide a gritos que lo alimen-
ten por arriba. Y también es cierto 
que ganó más de una vez y bien 
pudo haber gritado. Con ese pano-
rama, la gente de Peñarol mostraba 
más entusiasmo con el TLC que 
Astori y Lepra juntos. Sin embar-
go, la presencia (ya en el segundo 
tiempo) del rochense Cardoso y la 
habilidad de Vigneri hacen pensar 
que quizá haya alternativas al TLC 
que muestren un fútbol más rico 
y ágil que el “formato quinque-

nio” con Capria haciendo de Ben-
goechea y Delorte de Romero. 

Se verá. Si funciona, todos 
hablaremos de esa conexión 
argentina. Si no, seguramente 
aparecerá el neologismo “capria-
dependencia” para explicar los 
males carboneros. Hoy por hoy, 
Peñarol parece tener variantes 
para jugar (también) por lo bajo. 
Es una decisión táctica y estraté-
gica que seguramente marcará el 
futuro del Peñarol gregoriano. 

Defensor mostró el fútbol de 
la era Polilla (que acumula más de 
treinta partidos y sólo dos derro-
tas), pero en versión unplugged. 
Con baches. Hacia el futuro, el 
desafío será mantener ese fút-
bol incorporando a los nuevos. 
Pezzolano, por ejemplo, mostró 
talento pero deberá adaptarse 
a la agilidad de este equipo. Lo 
mismo para Ederson y Costela. 
En términos tácticos, defendió a 
veces con línea de cuatro, a veces 
con línea de tres, lo que revela 
gran capacidad de adaptación de 
sus jugadores. Pero volvamos al 
partido, que está por terminar. 

Caía la tarde… 
…y estaban cero a cero. Defen-

sor tenía en el Tata González a una 
figura importante y se ilusionaba 
con una llegada de Fofonka. Peña-
rol quería irrumpir en el arco de 
Martín Silva y terminar arrollando 
a los violetas. De hecho, estuvo a 
punto de quebrar a Defensor un 
par de veces. Pero había una ron-
quera en el futuro inmediato de 
los hinchas tuertos. Tras un cór-
ner desde la izquierda, púmbate. 
La cabecita del talentoso Cáceres 
desató un grito de gol que esperó 
90 minutos tras las bufandas y 
los gorros de lana. 

No había ya más minutos por 
jugar. La bronca carbonera, acen-
tuada por contraste con la ilusión 
inicial, chocó con la euforia viole-
ta. El campeonato, que prometía 
variedad, comenzaba para ambos 
con reminiscencias de la tempo-
rada pasada. 

 
Lunes otra vez 

Volvió el pasado para Peñarol. 
Ojo: los aurinegros no fueron la 
pálida sombra que se arrastraba 
por la cancha en el campeonato 
pasado. En ese sentido, no todo 
sigue igual. Pero con la desazón 
ante la derrota, una más, si conta-
mos la racha del 2005-2006, volvió 
a asomar la idea de crisis depor-
tiva. Se reafirmó el pasado para 
Defensor como equipo fuerte, pero 
también aquí hay que hacer una 
salvedad. Se notó la falta de fútbol 
y los engranajes no funcionaron 
como en la mayoría de los partidos 
del Clausura pasado. Igual, quién 
le saca esta alegría a los pibes del 
Polilla, que disfrutaron de ganar 
un mini clásico en la hora. Aunque 
no jugaran su mejor fútbol, ese 
cabezazo bien valió una disfonía 
generalizada. Según contaron los 
cronistas radiales, terminaron 
haciendo pogo en el vestuario.<

Ignacio Pardo

Suéltame, 
pasado 

 DEFENSOR LE GANÓ 
EN LA HORA 1 A 0 
A PEÑAROL

20.08.2006. Torneo Apertura.
Estadio Centenario.
Público: 13000 personas.
Jueces: Jorge Larrionda, 
Walter Rial y Marcelo Gadea.

CAM: 45’ Pouso por Flores (P), 61’ Ferreira por 
Pezzolano (DS), 64’ Cardoso por Capria (P), 
71’ Ederson por Navarro (DS), 84’ Larrosa por 
Acosta, 90’ Lamas por de Souza (DS). SUP-
P: González, Nunes, García y Blanco. SUP-DS: 
Etulain, Esmerote, Ariosa y Peinado. GOL: 90’ 
M. Cáceres (DS, de cabeza tras córner desde 
la izquierda). EXP: 89’ Maximiliano Arias (P) 
y Mauro Vila (DS), tras escaramuza en el área 
mirasol, previa al gol de Cáceres. Cantito de la 
tarde: “Y de la mano de don Gregorio…”.

Peñarol 0 Defensor sp. 1
DT: Gregorio Pérez  DT: Jorge da Silva
4-3-1-2 4-3-2-1
Juan Castillo Martín Silva
M. Centurión F. Fajardo
N. Olveira (yo qué sé…) N. Semperena
M. Méndez I. Ithurralde
Matías Pérez M. Cáceres (brillante)
M. Arias A. González
D. Flores M. Amado
A. Acosta (nada bien) D. de Souza (cosas)
R. Capria (tiros libres) P. Pezzolano (interesante)
N. Vigneri (bien) M. Vila (peligroso)
A. Delorte (va a rendir) A. Navarro

Próxima fecha 
Nacional - Danubio
Peñarol -  Liverpool 
Defensor Sp. -  Rampla Juniors
Central Español -  Tacuarembó FC 
River Plate -  Wanderers
Miramar M. -  Cerrito
Bella Vista - Progreso
Rentistas -  Rocha FC 

Jugadores de Defensor Sporting festejan al final del partido./ FOTO: SANDRO PEREYRA
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