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Crisis europea
■ Sigue la campaña
¿ecologista? “Salven a
los bancos”

■ En Grecia ganó la
derecha moderada
¿moderada por
Alemania?

■ Sigue el recorte en
España: Los apóstoles
serán 8, y los Reyes
magos, solamente 2

■ Cambio en la fábula de
Esopo: “Ahora la hormiga
trabaja verano e invierno,
para pagar la deuda”

Argentina
■ Moyano: “Estamos
discutiendo qué
medidas tomar, y por
qué canal anunciarlas”

SE DEFINEN LA A, LA B, LOS ASCENSOS, LOS DESCENSOS...

Fútbol, presión de multitudes



>>> POR RUDY

Es increíble, lector. Totalmente increíble, poderosamen-
te increíble, hasta me animo a decir que es ¡increíble-

mente increíble! La Argentina toda, nuestra patria que ha
celebrado el Día de la Bandera, el Día del Padre y el del
Libro en estos últimos días, la que se prepara duramente
para cosechar éxitos en las Olimpíadas londinenses y qui-
zás así convencer a los kelpers de que el tinto es mucho
mejor que el whisky (ya que no hace falta convencerlos de
otra cosa: ellos pueden seguir siendo ingleses, y las Mal-
vinas, argentinas), la Argentina que puede festejar que ya
hace 10 años y medio que Cavallo no está en el Gobierno
(todo un record desde los ‘80), la Argentina que queremos
y tenemos, tuvo una semana complicadita.
Porque, lector, no se puede creer que de pronto nos di-
gan “se va a terminar la nafta, no va a haber gas, va a
faltar de todo, corran a comprar fideos (o milanesas de
soja si están a dieta), que nos atacan los camiones de
Navarone”. No lector, así no es, no debe ser, no puede
ser. Y lo más raro de todo  fue que los que estaban de-
sesperados por comprar dólares apoyaban la huelga de
camioneros: “¿En que creen que se transportan los dó-
lares, chicos, en changuitos de supermercado?”. 
Entonces veías a las mismas señoras que hace dos se-
manas hacían cacerolear a sus amas de llaves, vivando
a Moyano, que se había convertido a sus ojos en una
especie de nuevo Michael Jackson: ¡de pronto canta,
baila y es un star!
Pero ni siquiera eso es lo más increíble de todo, lector, ¡y
mire que es increíble, eh! Porque lo más raro todavía es
que los griegos hayan votado a favor del ajuste. Es como
si en un juicio el mismo acusado pide “sentencia de muer-
te” o –no seamos extremistas– cadena perpetua. “¡Bueno,
es que si nosotros no pedíamos cadena perpetua, ellos
nos iban a tener presos toda la vida!”, explican, más dig-
nos de un diván freudiano que de un caballo troyano. En
una época se usaba la expresión “Victoria a lo Pirro” para
los casos en los que ganar trae más problemas o costos
que perder. ¿Se dirá ahora “victoria a lo Samaras”?
Pero lo más increíble de todo tampoco es eso. ¿Sabe,
lector, lo que es lo más increíble de todo? ¡Lo más incre-
íble de todo es que nos pasemos la semana, y esta nota,
hablando de todas esas cosas, cuando, entre hoy y ma-
ñana, ¡se define el fútbol!
Sí, lector, se define “TODO”... a ver. No me estoy refi-
riendo a su relación de pareja, su situación laboral, si va
a llover, nevar o tendremos chaparrones aislados des-
mejorando hacia la tardecita después del fútbol. Tampo-
co me refiero a quién va a ganar las elecciones acá, allá
o acullá. Tampoco a si estos días se va a encontrar la
vacuna contra la “fiebre gorila” (que es parecida a la gri-
pe porcina, pero peor). No, hablo de fútbol: fútbol.
Esta semana se define la A: ¿Arsenal, Boca, Tigre? Se
define el descenso y la promoción: ¿San Lorenzo, Ban-
field, Rafaela, Tigre, San Martín de San Juan? Se definen
el ascenso directo y la promo en el Nacional B:  ¿Institu-
to, Central, River, Quilmes? Y el descenso de la B al Me-
tropolitano (varios equipos involucrados)
¿Necesita más, no le alcanza con todo esto para estar
terriblemente ansioso? Nosotros estamos yendo a tres
sesiones al mismo tiempo, lector; no hay ansiolítico que
nos alcance, ni siquiera atiborrarnos de comida, bebida
y sexo (aunque ayuda).
¡¡¡Este fin de semana se define, lector!!!  Y nosotros acá,
haciendo chistes...
Hasta la semana que viene.
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¡Vamos que llenamos!
Rudy a la carta (monólogos de humor) ¡¡¡¡vuelve a volver!!!
Humor 100% nacional, con un menú de temas espe-
cialmente elaborado: “Huevos rellenos matrimoniales”,
“Ñoquis de papa y mama”, “Polenta terapéutica”,
“Tiempos revueltos” y muchos muchos más. Usted 

elige el tema. Rudy habla
Dónde: Montserrat Café,
San José 524, Capital
Cuándo:  Hoy, sábado 
23 de junio a las 21.30.

Cuánto: Entrada 50 pesos; no
aceptamos dólares blue.  
Consumición: lo que guste. 
Venga solo, sola, sola y solo, 
en pareja, en ménage à trois, 
en grupo, en consorcio.
Reservas
marcelorudy10@gmail.com
O al celu 15 6154 1773.
¡Hasta la risa, siempre!

¡Lea, difunda y reserve!
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