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Editorial
En esta edición de Cultura en Grande buscamos abordar la salud desde
las múltiples perspectivas que admite el sentirse bien.
Mantenerse en movimiento y seguir
una buena alimentación son pilares
fundamentales pero, en el recorrido
que atravesamos a lo largo de esta
novena edición, también aprendimos a valorar otras cuestiones
igualmente importantes, como el
mantener vínculos cercanos y significativos, sosteniendo y ampliando
nuestros lugares de pertenencia,
continuar aprendiendo cosas nuevas,
planificar proyectos a futuro que nos
desafíen, nutrir nuestro contacto con
la naturaleza, cuidarnos del exceso
de consumos mediáticos y tecnológicos, y también poder pedir ayuda
cuando sea necesario.
Por eso tratamos de abordar todas
estas aristas de lo que implica estar
saludable, a partir de la palabra
profesionales y de los vecinos sobre
qué es la salud y el estar saludable,
que surgieron de nuestro encuentro
mensual llamado Laboratorio de
Ideas. También contamos con notas
a cargo de profesionales que abordan el cuidado integral de la mente
y el cuerpo, especialmente en estos
tiempos de aislamiento.
Asimismo, abordamos el tema en
función de historias de vida resilientes y de aceptación en primera

persona, y una entrevista entre dos
colegas/amigas que se iniciaron en
el baile (y otras actividades) en su
edad adulta.
Abordamos también el cambio en el
cuerpo, comprendiendolo como una
continuación de las transformaciones que se dan desde el momento
de nuestro nacimiento y que, como
en otras etapas de nuestra vida, nos
van permitiendo realizar nuevas
actividades y dejar de lado otras.
En este sentido charlamos sobre el
newcom, un deporte similar al vóley
convencional pero con adaptaciones para una práctica segura y que,
en nuestro país, es cada vez más
popular entre las personas mayores
de 60 años.
Cerramos este número con la nota
de El Club de la Porota, que nos invita a re pensar la nutrición, a salir de
los paquetes y ligar la alimentación a
los vínculos amorosos y a la historia
que las comidas traen consigo.
Las aristas de la salud, el cuerpo y
el movimiento son múltiples y esperamos que disfruten del recorrido
por algunas de ellas tanto como
nosotros.
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Laboratorio de ideas:
reflexiones sobre la salud
Todos los meses realizamos un encuentro virtual abierto a todas las personas mayores interesadas que llamamos Laboratorio de ideas. Allí conversamos y damos
nuestra opinión sobre alguna temática en particular.
En esta edición del Laboratorio abordamos la salud, qué
pasa con el cuerpo, la mente y el espíritu con el correr de los
años, y algunos consejos para vivir mejor durante esta etapa.

Sobre el cuerpo
La edad no es una limitación.
Estar activos es necesario, no sólo
físicamente sino activos es participación y flexibilidad. Siempre
existe la posibilidad de adaptación a los cambios, tenemos la
capacidad de reinventarnos.

El cuerpo cambia constantemente, no es una cuestión de edad.
El foco en esta etapa no son los
cambios, sino cómo se transita.
Alejandra
Martínez

Rosa Valentina
Campos

No se puede negar que es
una etapa de pérdidas y la vas
encarando como podés, acomodandote. Yo realizo un uso
selectivo del cuerpo, prestando
atención a lo que me da placer.

En la salud hay seis dimensiones: física, emocional, racional,
espiritual, valórica y social.

Susana
Reca

Jorge Alonso

Hay que tardar lo más posible
en perder lo que se tiene.

Ines Williams
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Sobre el deporte
Hay que modificar los imaginarios. Los niños nos ven jugar al
newcom y dicen “pero ustedes
son fuertes, no son vulnerables”.

Me inventé el Horario de Protección al Mayor. Prendo Netflix
a las 10 y veo hasta las 12. Ponerme una medida y disciplinarme. Cuando te jubilas caes
en un vacío. Hay que tener una
estructura mínima, organizarse en momentos puntuales.

Margarita
Robledo

Hay un desgaste biológico pero
no se pierde la capacidad de
aprender, la curiosidad. No es
invalidante para dar lugar a otras
maneras de usar el cuerpo.

Alcira
Jesiotr

Me vengo cuidando mucho
de lo que veo, escucho y miro.
Las noticias son todas malas. La gente se contamina si
ve todo el día la televisión.

Carolina
Hermann

Mis nietos me sirven como
parámetro. Ellos me comparan con sus otros abuelos. Y
me dicen que yo soy más joven, que voy a vivir muchos
años: “abuela te agachas, te
podes levantar todavía sola.”

Jorge Alonso

Las emociones transforman el
sistema inmunológico: las endorfinas que libera el cuerpo al realizar
una actividad que se disfrute
modifican el estado de ánimo.

Alcira
Jesiotr

Marta
Cosentino

Sobre la salud mental

Para enterarte y participar de los

Toda la cuestión pasa por no
dejarse estar. Seguir activo de
la manera que se pueda.

próximos encuentros del Laboratorio de ideas escribirnos a:
culturaengrande@buenosaires.gob.ar

Martha
Golberg
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Pandemia y salud mental
en las personas mayores
Por Verónica Guelar
Médica especialista en Psiquiatría

El aislamiento funcionó como la principal medida de protección contra la pandemia del Covid-19 y, aunque resultó
ser muy efectiva para frenar su avance, implicó nuevos
desafíos a nivel de salud mental, ya que mermó el contacto
directo con nuestros seres queridos, la posibilidad de hacer
actividad física, de tener contacto con la naturaleza, etc. La
doctora Verónica Guelar nos brinda algunos consejos para
cuidar de nuestra salud en estos tiempos tan desafiantes.
1) Cuidar nuestro corazón
El corazón es un músculo vital que
alimenta todos los órganos del
cuerpo y actualmente las enfermedades cardíacas y vasculares son
la primera causa de muerte en el
mundo. El correcto funcionamiento
del cerebro depende de un corazón
sano. Para ello resulta fundamental:
• Mantener controlada la presión
arterial
• Realizar chequeos periódicos del
colesterol y la glucemia en sangre
• Dejar de fumar y evitar acercarse a
personas que estén fumando
• Controlar el peso
2) Mantenerse físicamente activo
La actividad física no sólo facilita
el sentirse bien y verse mejor, sino
que también es clave para alargar y
mejorar la calidad de vida. Estos son
algunos de sus beneficios:
• Mejora el control de peso
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• Fortalece los huesos y músculos
• Aumenta el nivel de energía
• Disminuye la muerte temprana
• Disminuye las enfermedades cardiovasculares
• Disminuye la depresión, la ansiedad
y aumenta sensación de bienestar
general
• Disminuye el riesgo de demencia
La Organización mundial de la Salud
recomienda que la actividad física
sea aeróbica, regular y sostenida:
30 minutos diarios 3 a 4 veces por
semana.
3) Seguir una dieta saludable
• Aumentar el consumo de frutas y
verduras
• Aumentar el consumo de pescado
y disminuir el de carnes rojas
• Reducir el consumo de sal
• Reducir el consumo de gaseosas,
bebidas azucaradas y alcohol

4) Desafiar a nuestro cerebro
Durante la mediana y tardía edad, al
igual que un músculo que se entrena,
nuestro cerebro puede agilizarse
con ejercicios mentales sencillos que,
realizados rutinariamente, logran
generar nuevas conexiones entre las
células del cerebro.
Estos son algunos ejercicios mentales para realizar a diario:
• Hacer cálculos sencillos diariamente
• Leer un texto corto y memorizarlo
con la mayor exactitud. Luego, sin
leer, repetirlo con el mayor detalle o
datos posibles
• Al terminar el día tratar de recordar
con qué personas se encontró o con
quién habló por teléfono
• Realizar ejercicios de ingenio: sopa
de letras, sudokus, crucigramas, etc
• Escuchar música y si es posible,
cantarla o tararearla
• Hacer una lista de palabras con esta
regla: escribir una palabra cualquiera
(por ej: pelota) y continuar escribiendo palabras que empiecen con la
última sílaba de la anterior palabra
que se anotó. Ej: peloTA > TAlenTO
> TObogán. Escribir 20 palabras
diariamente.
• Mantener las actividades habituales: jardinería, carpintería, pintura,
escritura, etc.
• Jugar a las cartas, al ajedrez, a las
damas, al dominó u otros juegos
que disfruten.
• Animarse a realizar otras actividades desafiantes: tocar un nuevo
instrumento musical, estudiar otro
idioma, aprender a usar la computadora y el celular.

5) Disfrutar de actividades sociales
Aquí van algunos consejos que se
pueden llevar a cabo para estimular
una vida social más plena y saludable:
• Disfrutar del tiempo libre
• Realizar actividades que sean de
interés
• Probar cosas nuevas
• Conocer espacios nuevos en los
que pueda incluirse y participar
• Animarse a pedir ayuda para
aprender a usar el celular o la computadora
• Participar regularmente de actividades grupales en clubes, centros
comunitarios, etc. o hacer trabajo
voluntario. Animarse a interactuar
con personas de todas las edades
• De tener problemas auditivos, usar
audífonos, ya que el déficit auditivo
es uno de los principales factores de
riesgo para la demencia
• Cuidar el medio ambiente
• Compartir más tiempo con sus
vínculos más cercanos.
La regla general es:

“lo que es bueno
para el corazón,
es bueno para el cerebro”
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De modo que ambos, corazón y
cerebro, deben cuidarse con una
dieta equilibrada y realizando ejercicio físico y mental en forma periódica. ¡Recuerde que nunca es tarde
para realizar estos cambios!

Por Ines Williams

El agua que
iguala y sostiene
Ines Williams es una nadadora de 76 años y, junto
a su nieta Carolina, son las protagonistas de la foto
que ganó el concurso fotográfico de la Fundación
Navarro Viola. Ines tuvo una niñez difícil: padeció
tuberculosis a sus 7 años y, a pesar de los pronósticos,
logró recuperarse. Hoy nos cuenta como el nadar
la ayudó y ayuda para mucho más que mantenerse
en movimiento.
El equipo que coordina Cultura
en grande se puso en contacto
con mi nieta Carolina, la fotógrafa
ganadora del concurso Mirar en
Grande de la Fundación Navarro
Viola del 2019 para que contemos
el contexto de la sesión fotográfica.
Carolina Cruz, fotógrafa, me convocó para participar ya que la
consigna era sobre actividades de
personas grandes. Juntas evaluamos que la pileta era el espacio
indicado. Un sábado a la mañana
nos encontramos abuela y nieta
en “mi lugar”, la pileta del polideportivo Sarmiento de Tigre. Caro,
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con su mirada abierta en el ojo de
la cámara, fue haciéndome sugerencias; mientras yo estaba dentro
del agua, nadando y jugando. Mi
vínculo con el agua es sumamente vital, me llena de movimiento,
infancia e imagen, ya que es una
actividad permanente de salud en
mi vida. Pensando en la invitación
a escribir en esta revista, recuerdo
otra foto: una del verano de 1947.
En ella se ve a una niña de dos años,
con el cuerpo en el agua, agarrada
del borde de la pileta. Un rostro de
felicidad iluminada por el juego de
la infancia.

En este recordar sobre las distintas
situaciones que he ido atravesando en la vida en relación con el
cuerpo, la salud, el cuidado y el
agua, me veo a de niña. Tenía siete
años, pero yo no podía caminar
por los dolores muy fuertes en las
piernas. Luego me atendieron en
la Capital, la junta médica diagnosticó: coxalgia, o tuberculosis ósea.
Algo raro que exigía inmovilizarme
desde mayo a fines de diciembre,
con un yeso total e inyecciones
diarias de estreptomicina, nada
fácil de conseguir en esa época en
que la penicilina recién se estaba
experimentando. En esa etapa de
enfermedad me sumergí en otra
pileta: la cama. Allí nadé en el agua
de los libros, de los cuentos, de la
luz que entraba por las ventanas
de la galería, que me llenaron de
otros saberes. Los libros fueron mi
fuerza, en la cama fui la pirata del
Yucatán, la sirena de los mares, las
niñas aventureras que recorrían el
mundo. Libros y dibujos, que con
la magia y vida de sus personajes,
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me conectaban con otras orillas de
libertad.
A los pocos meses comencé la
recuperación, fue de la mano de
mi madre que no me soltó nunca
y confió plenamente en la ciencia.
Re aprendí a caminar, a jugar, a
recuperar el cuerpo e iniciar ese
continuo y diario camino de construcción de salud, buscando nuevos horizontes, mares y orillas.
El agua fue el elemento esencial
para recuperarme. Pude nadar y
contar con manos solidarias. Una
mano para ayudar a salir del agua,
para mejorar el estilo, o simplemente para flotar. Ese “nadar”
amoroso con los otros posibilita
el encuentro para conocer las
pequeñas historias de nadadores
sin prejuicios. Están los que recién
aprendieron a nadar, los que nadan
desde siempre, los que luchan por
superar sus propios tiempos y dificultades, los que nadan invierno y
verano, los que cuentan y escriben
sobre nadar.
Hace muy poco, un martes de

Del otro lado: las palabras de Carolina

Decidí retratarla a Inés para el concurso de la Fundación Navarro Viola sin pensarlo dos veces, si hay alguien que representa
una vejez distinta, llena de vitalidad y voluntad para mantenerse
activo física y mentalmente es ella. Yo tuve el privilegio de tenerla de abuela y que me enseñe a disfrutar del agua, a jugar y
a relajarse, dejándose ir y sabiendo que el agua te sostiene.
Desde que realizamos las fotos, mi conexión con ella como con
el agua creció, esa mañana en el polideportivo de Tigre se me
abrió una puerta para disfrutar del agua también como deporte y como medio para el cuidado de mi salud. Con el premio
del concurso Mirar en Grande me compré un pasaje a Australia,
donde estoy ahora. Voy a nadar a una pileta todas las semanas. El agua nos sigue conectando, porque cada vez que me
meto pienso en Inés y en todo lo que aprendo de ella, y porque nos da un espacio para compartir, aún a la distancia.
julio, me encontré que “mi pileta”
siempre vacía, estaba ocupada. En
los pasillos, había sillas de ruedas,
bastones, prótesis, muletas. En un
andarivel, un bote ligero de regata con sillín. Repartidos se veía a
un grupo de jóvenes nadando y
disfrutando la pile. Resultó que
formaban parte del equipo de los
Paralímpicos que participará en
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los juegos de Tokio 2020. Pensé
mucho en el esfuerzo que hacían,
en la capacidad para resistir y disfrutar en el agua. Ese martes hacia
más frío que lo habitual, mientras
yo nadaba por el andarivel habilitado, recordé a una mujer que con
una sola pierna y sin traje especial
nadaba en el Canal de Beagle, y
a un chico que usaba sus mus-

los como alas para nadar a toda
velocidad en la pileta pública de
Miramar. Todos ellos, a pesar de
sus dolores, dificultades y pesares
lograban algo inmenso, superarse.
Me impactaron por la fortaleza y
agilidad, también por la actitud
amorosa de los instructores y
familias. Para todos ellos y para
mí el agua fue y es el camino para
estar mejor, en el que no se notan
las diferencias. Le agradecí a la
maravilla del agua que nos iguala
y sostiene la vida, los sueños y la
salud.
Inés Williams, nadadora.
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Mirar en Grande

Muestra fotográfica organizada
por la Fundación Navarro Viola
Mirar en Grande es una muestra fotográfica creada a partir
de un concurso entre fotógrafos profesionales y aficionados
que buscaron enriquecer la mirada de las distintas vejeces
de nuestro país en sus obras. La muestra se inauguró en
octubre de 2019 y actualmente se puede visitar online en
www.fnv.org.ar/mirarengrande

Mirar en Grande reúne 16 fotografías que permite reflexionar sobre
la necesidad de identificar imágenes que contribuyan a enriquecer
la mirada de las distintas vejeces
15

de nuestro país, que contribuyan
a ir más allá de los estereotipos y
en las cuales las personas mayores
sean protagonistas.

Sobre la Fundación: tiene como propósito identificar y
desarrollar iniciativas que inspiren, movilicen, transformen la
realidad y promuevan el desarrollo integral, especialmente
durante la primera infancia y para las personas mayores.
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RADIO
Si además de lector sos radioescucha, ¡no
te podés perder Cultura en Grande Radio!.

Un espacio recreativo donde compartir
historias, teatro, música y curiosidades.
Aquí te dejamos el link para que puedas
disfrutar de Cultura en Grande Radio.
Para escucharlo
escucharlo buscá
buscá Cultura
Cultura en
en Grande
Grande en:
en:
Para
www.youtube.com
www.spotify.com
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Valorar la vida
es buscar proyectos
Martha Goldberg tiene 77 años y ahora está jubilada de
su trabajo como docente universitaria. Comenzó a practicar
ballet porque buscaba una actividad para mantenerse en
movimiento y en esta búsqueda conoció a Sinell Vergona,
una instrumentista quirúrgica apasionada por el baile. En
esta entrevista indagan un poco más sobre la trayectoria y
filosofía de vida de Sadi que, a sus 91 años, sigue aprendiendo
y buscando nuevos proyectos.
Martha: Sadi sabes cuánto te admiro y quiero. Pienso lo importante
que es para los adultos mayores
conocer todos los proyectos que
iniciaste relacionados al movimiento del cuerpo y conservas activos
a tus 91 años. Nos relatas por favor
los inicios de esas actividades.
Sadi: ¡Cómo no! El primero fue
18

el Tai Chi Chuan, lo aprendí en el
club Municipal cuando tenía 52
años. Era socia de ese club por mi
actividad profesional. Enfermera,
instrumentadora, egresada de la
Cruz Roja y mucho más.
Martha: Te interrumpo Sadi querida, porque imagino que tu actividad profesional abre otro capítulo,

pero por ahora quiero saber porque el Tai Chi Chuan.
Sadi: Me atrajo ya que se trata de
una meditación en movimiento.
No es una defensa personal para
ganarle al otro. Es por uno mismo,
dominar nuestros instintos, ubicarnos, serenarnos, reflexionar. Es una
relación íntima entre el cuerpo, la
mente, el espíritu. El profesor nos
enseñó a disfrutar de esta disciplina y no la abandonamos más.
Cuando nos habilitó a enseñarlo,
comencé a transmitirlo a un grupo
de adultos mayores del mismo
club. A veces las noches de luna
llena íbamos al parque Saavedra
a practicarlo. He ido a consultar
dudas a diferentes maestros,
ampliando el conocimiento teórico
y práctico. Investigue el Tao, una
filosofía que une el cielo con la
tierra. Los movimientos que hacemos tienen que ver con la tierra, el
mundo, el espacio, la integración.
Son movimientos lentos, suaves de
brazos, a veces extendidos hacia el
cielo, para unir cielo y tierra y otras
redondeados con el fin de sos19

tener y trasladar amorosamente
el universo. Los pies en contacto
estrecho con la tierra tienden a
conseguir y mantener el equilibrio.
Aspira a la armonía del ser humano
y a una transferencia con la naturaleza.
Martha: Recuerdo que una vez te
definiste como impenetrable. ¿El
Tai Chi Chuan te resultó útil para
integrarte con el entorno?
Sadi: Claro que sí, cada uno tiene
sus defectos y debemos aprender
a realizar un intercambio para
convivir y tolerarnos los unos a los
otros. Repito siempre: en armonía,
porque si no estamos armonizados
en espíritu y cuerpo no podemos
estar en paz con el otro.
Martha: Me encantaría aprender
todo lo que incorporamos con esta
práctica porque te veo tan centrada, tan dispuesta a decirle que sí
a todo proyecto que surge a tu
alrededor. Y hablando de proyectos, también estás en movimiento
dentro de un ballet, de mujeres
entre 40 y 90. El ballet 4090.
Sadi: Ingresé al ballet 4090 en el

año 2000, a los 67 años. Me invitó
a participar una amiga del club.
Ella tenía formación en danza, yo
no. Igualmente fui. Me gusta bailar
y me aseguro que no necesitaba
experiencia previa.
Martha: Claro ¡cómo te lo vas a
perder! (risas).
Sadi: Su creadora y directora fue
Elsa Agras, que inició este proyecto
hace 25 años a la edad de 70 años.
Yo asistía a clases tres veces por
semana y, a partir de agosto, cuatro meses de espectáculo todos
los viernes. Bailamos todo tipo
de ritmos, algunos a través de la
danza teatro. También nos enseñó
tap y castañuelas. Elsa generaba,
como le gustaba decir, un espectáculo irreverente. Durante esta
pandemia el intercambio es solo
por zoom, en lo particular no tengo
medios virtuales para participar. Lo
interesante es que sigo con las dos
actividades simultáneas: el Tai Chi
Chuan como un movimiento para
la meditación, para la introspección, y el ballet como un trabajo en
conjunto, de entrega al público, un
ir y venir. También tiene su filosofía.
Su directora nos enseñó que el
día que dejemos el ego vamos a
encontrar el ritmo. Así aprendimos
a trabajar en equipo. Lamentablemente Elsa falleció el 9 de agosto
de 2014, actualmente la directora
del ballet es Gabi Goldberg y María
Eugenia Zaldivar, profesora de Tap.
Martha: Genial Sadi, queres agre20

gar algo más (risas).
Sadi: Hace cinco años comencé
clown… pero bueno es otro capítulo aparte.
Martha: A los 86 años otro proyecto de integración, para y por la vida.
Sadi: Elsa era alumna de clown y
el ser simultáneamente profesora
del ballet le dio flexibilidad para
entender a sus alumnas.
Martha: Gracias Sadi, te quiero.

Newcom

Un deporte y una filosofía de vida
Por Rosa Valentina Campos
Profesora Nacional en Educación Física (INEF - Dr. Enrique Romero Brest),
Coordinadora de newcom (Subsecretaría de Deportes Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires) y Lic. en Gerontología, Universidad Maimónides.

Pasión, entrega, proyecto diario, desarrollo personal,
alegría, compañerismo, construcción de valores. Algunas
de las palabras que resumen el espíritu del newcom, un
deporte cada vez más popular en la Argentina y que más
ha crecido en cantidad de personas mayores aficionadas.
El newcom es movimiento, es diversión y contacto con
la totalidad del ser. Algo así como una filosofía de vida.
El newcom, con reglas similares al
vóleibol, es cada vez más popular
entre las personas mayores de 60
años y las de mediana edad. Fue
creado en los Estados Unidos por
Clara Gregory Baer en el año 1895.
En Argentina no se tienen registros
de sus primeros pasos, pero sí se
sabe que se practicaba décadas
atrás, como juego predeportivo

para la iniciación al voley. En 2008
el newcom fue incorporado como
disciplina en los Juegos Nacionales Evita buscando fomentar
la integración, la formación y el
desarrollo deportivo de las personas mayores de 60 años que
participan. Técnicamente el juego
es similar al voleibol convencional
pero con adaptaciones para una
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práctica segura. Se juega con dos
equipos que se oponen enviándose una pelota con las manos por
encima de una red elevada con
el objetivo de lograr puntos, pero
fundamentalmente de vincularse,
recrearse, desarrollarse, compartir
vivencias y generar sentido de
pertenencia hacia un grupo.
Según José María Cagigal, “Deporte es aquella competición organizada que va desde el gran espectáculo hasta la competición de nivel
modesto; también es cada tipo
de actividad física realizada con el
deseo de compararse, de superar a
otros o a sí mismos, o realizada en
general con aspectos de expresión,
lúdicos, gratificadores, a pesar del
esfuerzo”. Desde una mirada de la
Educación Física y la Gerontología
reafirmo que el newcom debe estar
siempre encuadrado en lo que llamamos Deporte para todos. Esta
orientación nace como un slogan
y como una reivindicación, porque
en el pasado sólo podían acceder a la práctica deportiva unos
pocos. Por tanto, el movimiento a
favor del Deporte para todos nace
como una reivindicación del derecho a la realización de actividad
física y deporte. Según Cagigal

este tipo de actividades intentan
saciar la necesidad humana de
movimiento lúdico-competitivo,
pero tiene en cuenta los valores
humanos y sociales del deporte,
es decir, la salud, el esparcimiento,
la socialización, el descanso, etc.
Además, el concepto hace alusión
al hecho de que toda persona
tiene el derecho de practicar una
actividad deportiva independientemente de su clase socioeconómica, género, etc. El newcom es
también la oportunidad de luchar
contra la discriminación por edad
y generar cultura sobre una nueva
forma de pensar, sentir y actuar
con respecto al envejecimiento y
la vejez, reivindicando los Derechos de las Personas Mayores, tal
como lo establece la Convención
Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores en su artículo 22:
“la Persona Mayor tiene derecho a
la recreación, la actividad física, el
esparcimiento y el deporte.”
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Newcom y la salud

Es fundamental concientizar sobre
este juego de competencia sin
riesgos para la salud, enfatizando
que se trata de un espacio de

autoconstrucción al mismo tiempo
que se construye con otros, donde
cada persona mayor disfruta el
compartir vivencias y se beneficia
con la actividad deportiva desde
su integralidad, tanto en el plano
biológico, como en el plano psíquico y social, en una ciudad amigable
que las incluya, las respete, garantice sus derechos y no las discrimine.
Más allá de las limitaciones que
pudieran aparecer en esta etapa
de la vida será muy importante fortalecer las potencialidades de cada
persona, respetando su singularidad, valorando sus preferencias
y deseos personales, generando
nuevos vínculos y haciendo de este
deporte social un proyecto de vida
con participación significativa, con
valores, reglas y condiciones que
permitan desarrollar el sentido de
pertenencia, sensaciones y experiencias placenteras, conductas de
autocuidado y hábitos saludables
favoreciendo de esta manera una
mejor calidad de vida y bienestar.

Tercer Tiempo, lo mejor

En cuanto al famoso “tercer tiempo”, que es cuando jugadoras y
jugadores comparten un momento
post partido, siento que es una de
las cosas más lindas y significativas
que tiene el newcom. Hay amistades de años entre participantes y
con personas de distintos polideportivos y clubes. El tercer tiempo
atraviesa al newcom en su esencia,
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es un lugar para charlar, divertirse,
acompañarse, fortalecer vínculos y
continuar proyectando juntos.

Género y newcom

Ante la evidencia del fenómeno
denominado “feminización de la
vejez”, que se resume en que hay
más mujeres que hombres mayores de edad, se vislumbró que las
mujeres viven más años pero en
peores condiciones. Un camino
razonable es que el cambio cultural sea capaz de responder a las
necesidades actuales y futuras de
este grupo. La participación de las
mujeres en diferentes esferas de la
vida está cambiando vertiginosamente, gracias a los movimientos
que, a lo largo de la historia, bregaron por su inclusión en distintos
ámbitos de la cotidianidad, no sólo
en lo cultural, sino también en lo
económico y político. En ese sentido, desde el enfoque de Promoción
de la Salud, me gustaría explicarles
que el newcom, como deporte, no
sólo promueve la salud y el bienestar personal de las personas mayores independientemente de su
género sino que, además, supone
un factor de incidencia social. Se
debe fomentar la permanencia de
mujeres en la práctica deportiva
del newcom, teniendo en cuenta
el crecimiento que ha tenido este
deporte en nuestro país y que un
aumento de la práctica femenina
supone un avance significativo en

la lucha por la igualdad de género.
El newcom permite trabajar en
políticas para la reivindicación de
las mujeres mayores en el deporte,
en la comunidad, en las familias, en
la sociedad.

Pandemia y newcom

Para el reinicio de la práctica
deportiva tras el aislamiento por
CoVid-19 la vuelta a los entrenamientos está totalmente adaptada según la singularidad de cada
persona, su edad, la condición
física, estado de salud, su contexto.
Asimismo, el regreso a la práctica
está acompañado de una serie de
pautas protocolares que no solo
tienen relación con la prevención
y el mejoramiento de la condición
física, sino también con lo emocional y administrativo.

El Newcom por
sus protagonistas

En 2015 por internet me contacté el newcom, no lo podía
creer, es cierto que “el que
busca encuentra” y a partir de allí
conocí al Polideportivo Pomar.
En marzo de 2016 se abrió la inscripción por primera vez a la comunidad para hacer newcom en
Pomar y, a partir de allí, comienza
mi nueva pura vida, con felicidad,
sociabilidad, aprendizaje de todo
tipo para compartir en grupo
este saludable y genial deporte.
Esta es mi historia de amor, fe,
confianza, fortaleza y humildad
que Dios me ha ofrecido para
continuar a mis escasos 70 años,
seguir disfrutando de entusiasmos y alegrías que me da este
bello deporte, dirigido por un
ser especial, la profe Rosa.”
María Susana
Waldisperg,
70 años

“Para mí el newcom es ‘jugar’ con
otro, reír con otro, divertirme con
otro, socializar con otro, aprender
con otro. Cuando estamos adentro de la cancha, propiamente
jugando, siento que ninguna
emoción es ficción. Todo surge
genuino y espontáneamente.
No hay maquillaje ni disfraces.”

“Conozco el deporte del newcom
desde 1965, época que cursaba
el segundo año en el secundario.
Desde entonces me enamoré del
mismo pero pasaron los años
y nunca más sentí nombrarlo.
Pasó el tiempo y, una vez que
me jubilé, busqué algún divertimento para mi vida adulta.

Laura Karo,
62 años
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son dirigidos por personas que
tengan esta filosofía de priorizar
la camaradería, la inclusión, el
buen trato y el respeto por sobre
lo meramente competitivo.”

“Hace cuatro años, unos meses
antes de jubilarme, comencé
a planificar mis tiempos. Las
8 horas de trabajo dejaron de
tener lugar en mi vida y debía ver de qué manera iba a
rellenar ese tiempo. Fue cuando descubrí el newcom. Este
deporte pasó a ser una parte
importantísima en mi vida.
El entusiasmo por la competencia se enriquece con la inclusión,
el cuidado de la salud y el equilibrio que tiene la filosofía de
este deporte. Los reglamentos,
que se discuten y se modifican
por lo menos una vez al año,
contemplan esta filosofía.
Se dice que es el vóley adaptado
para personas mayores. A mí me
lo presentaron como mezcla de
básquet, voley y rugby. Del primero porque la pelota se sujeta
y se lanza (no se golpea), del
segundo, porque se usa la misma
cancha con idénticas dimensiones incluida pelota, red, cantidad
de jugadores, rotación, etc., y el
tercero, valga la redundancia, por
el tercer tiempo. Yo tuve la suerte
de tener cerca de mi casa el polideportivo Pomar en el cual este
deporte es conducido por una
profesora de Educación Física,
licenciada en Gerontología y que
maneja con absoluta perfección
la dinámica de grupos de adultos
mayores, donde tenemos tres categorías: 50 a 59 años, 60 a 69 y
mayores de 70. Digo suerte porque no todos los otros centros

Gabriel
De Marinis,
67 años

“El newcom es algo muy importante en mi vida, tanto para mi
físico como para mi mente. Tengo 80 años y jugando me siento
más joven. Siento alegría por ver
a mi profesora y mis compañeros
dos veces a la semana, además
mi familia no puede creer que
sea yo la de los videos. Tengo
actitud. El juego es sencillo, con
técnicas fáciles de aprender. No
cambiaría este deporte por nada
del mundo, es mi felicidad.”
María Gladis
Cosentino,
80 años
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El newcom es mucho más que
una actividad, es un deporte que
lo pueden jugar todos los adultos
mayores. Es un lugar, un espacio
para cada uno de nosotros, los
adultos, es nuestro espacio. Es
un tiempo, es nuestro tiempo, es
el reloj que no corre, es volver el
tiempo atrás. Es movimiento, es
actividad física, es desplazarte,
caminar, correr, saltar, es mejorar
tu equilibrio, tu acción y reacción,
aprender a manejar una pelota
y leer su trayectoria. Es salud,
es mejorar tu estado físico, tu
sistema cardiorespiratorio, el
locomotor, el neurológico y el
inmunológico. Es compartir, es
camaradería, es compañerismo,
es amistad, es tolerar las diferencias y respetar las posibilidades y
limitaciones de tus compañeros.
Es el tercer tiempo, el mate, la
pastafrola y el abrazo. Es pasión,
es corazón y garra, muchas veces
es adrenalina pura y siempre es
disfrutar y vivirlo con otros.”

“Mi nombre es Margarita, escuche hablar del newcom a un
compañero del taller que realice
en la sede de ANSES, respecto al
programa retiro laboral, me interesó su explicación, ya que se trataba de un deporte direccionado
a los adultos, con los cuidados
pertinentes a la edad.Me enamoré del newcom porque encierra,
además de la actividad física, el
compartir, socializar, sobre todo
en la etapa que nos tocó transitar
fue de un gran apoyo, para paliar
el encierro, unidos virtualmente,
ejercitando en casa con las clases
de nuestra profesora. Amo el
newcom y el llamado tercer tiempo donde compartimos charlas y
cosas ricas. Gracias por este espacio que me permitió contarlo.”

Margarita
Robledo,
69 años

Alejandra
Martínez
la “COLO”,
61 años
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“Personalmente considero que
el newcom, más allá de ser un
deporte, es sinónimo de vida y
es por demás inclusivo ya que
cualquiera puede practicarlo más
allá de las posibilidades individuales. Cuando me jubilé de
docente sentí un gran vacío, los
hijos ya habían volado y yo tuve
que reinventarme. Descubrí este
deporte que es una gran excusa para mantenerme activa en
lo físico, psíquico y, sobre todo,
emocional porque me permite
vincularme con pares. Nos une
la alegría, el deporte, el cariño,
el disfrute, la solidaridad, el ser
parte de un equipo y de un todo.
Y ¿por qué no la sana competencia? Esta competencia que
nos empuja a doblegar nuestro
esfuerzo individual como parte de un proyecto colectivo.”

Marisol
Gallego,
58 años
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Subsecretaría
de deportes
El objetivo de las actividades
para adultos mayores
dentro de la Subsecretaría
de Deportes es brindar
una oferta deportiva variada
y recreativa en plazas, parques
y polideportivos de la Ciudad,
promoviendo la actividad
física en un ambiente de
contención y motivación
bio-psico-social.

Abordamos la tarea con
un equipo de profesionales
especializados en el trabajo
con personas mayores
¡Conocé e inscribite en las actividades!
www.buenosaires.gob.ar/vicejefatura/deportes/actividades
Plazas y Parques de la Ciudad.
www.buenosaires.gob.ar/vicejefatura/deportes/clases-en-polideportivos
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Reflexionando sobre
cuerpos y vejeces.

Una mirada posible sobre lo saludable
Por Lic. Mariela Bianco
Musicoterapeuta - MP 100101- MN 188
La propuesta de escribir sobre
el cuerpo, la salud y las personas
mayores me convoca a trazar una
línea entre diferentes escritos que
a lo largo de mi vida profesional he
leído, con la intención de encontrar
el modo de evolucionar en mis abordajes, en mis conceptualizaciones,
pero más que nada en mis aportes
al desarrollo de nuevos modos de
pensar las vejeces.
En esos textos, que por supuesto no
se agotan en mi experiencia y son
sólo aquellos con los que identifico
mi propio marco teórico, surgen
contradicciones que forman parte
de este maravilloso proceso que
implica comenzar a visualizar los
cuerpos envejecidos con toda la
historia escrita en ellos.
La piel, los huesos, los músculos, las
posturas, el rostro, los gestos… y la
voz. La voz que contiene al resto en
su sonar y que es uno de los aliados
principales al generar vínculos, y
también para relatar y recordar; a
la hora del encuentro y de las despedidas; cuando hace falta gritar y
también susurrar un cuento; para
cantar una canción; para contar lo
que duele y expresar deseos. La voz
no como herramienta, sino como
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uno de los elementos constitutivos
de la identidad. Entonces tomando
la voz, que es cuerpo, como punto
de partida es que puedo avanzar
en mi intento de compartir desde
dónde pensar lo saludable, desde
donde pienso yo lo saludable.
Y es que en estos tiempos, en donde
lo visual se ha tornado predominante, lo saludable se ata a lo bello y lo
bello a lo instituido culturalmente
como tal. Rescato aquí un concepto
de Byung Chul Han: “¿Por qué lo
pulido nos resulta hoy hermoso?
Más allá de su efecto estético, refleja
un imperativo social general: encarna la actual sociedad positiva. Lo
pulido, impecable, no daña”.
El cuerpo y la voz de las personas
mayores nos cuentan la historia y el
tiempo transcurridos, y las variables
que participaron en ese transitar. La
porosidad de esos cuerpos y esas
voces, rompen con la imposición de
lo terso en la piel y con lo limpio y
potente de la voz. De este maravilloso recorrido, surge una particular
topografía, en la que, al modo de los
accidentes geográficos, se divisan
relieves, texturas, ronqueras, a lo
largo de los cuerpos y de las narraciones.

Las sociedades positivas proponen
lo pulido como norma para el logro
del bienestar. Reniegan de todo tipo
de diferencias y en ello va la vida de
quienes por estar bajo la presión de
esa mirada, consideran su existencia
fuera de los estándares de lo saludable. ¿De qué dependerá entonces
que un cuerpo sea considerado
saludable? ¿Desde qué lente miramos y conceptualizamos la salud?
¿O es que saludable y salud, no son
lo mismo? ¿Si cerramos los ojos y
pensamos en salud, imaginamos lo
mismo que si buscamos la referencia de saludable?
Planteando esta dicotomía podría
suponerse que la funcionalidad del
cuerpo debiera quedar atrapada en
mantenerse en la quietud, para no
generar ninguna marca que atente
contra esa pretendida y particular
experiencia estética. Es necesario
superar estos prejuicios y cambiar
la mirada radicalmente para poder
observar que es en la funcionalidad
del cuerpo donde está la belleza
misma. Porque es en el movimiento,
en el grito, en el canto, en la relajación,
donde el cuerpo surge como sostén
de la historia de vida, envistiendo el
espacio y el tiempo, creando formas,
voces, canciones, vínculos, redes.
Pensar en lo saludable del cuerpo de
una persona mayor no se concibe
sin su historia de vida y todos los factores que lo atravesaron desde antes
de nacer. Pensar en lo saludable es
atender a las particulares formas de
investir la realidad, de tomar decisiones de cuidado, de generar expresiones vitales, de buscar desafíos en
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lo que falta experimentar. Lo saludable no es un concepto que podamos
aislar de la historia de cada persona.
Pero sí el estado al cual llegar desde
el punto de partida de cada una de
ellas, con sus vínculos heredados
y encontrados; con los logros y los
que no se alcanzaron.
El empoderamiento de las personas
mayores en las últimas décadas ha
comenzado a desafiar las normas
y los espacios que destinan propuestas para este grupo de edad se
fueron adecuando y hoy son cada
día más diversos. Esto habla de una
de las características fundantes de
las nuevas maneras de leer y comprender la vejez, y es el hecho de
comprender que son tantas vejeces
como sujetos envejecientes. La
heterogeneidad viene a tirar por la
borda viejas propuestas donde sólo
se podía escuchar cierta música,
practicar ciertos deportes y ya no
aprender idiomas.
Esto es lo más saludable: el propio
deseo puesto a jugar en la búsqueda
de descubrimientos o reencuentros.
El cuerpo en movimiento, en la
medida en que cada quien pueda
hacerlo, y de acuerdo a las búsquedas personales.
Por ello es importante que quienes
llevamos adelante abordajes que tienen como destinatarias a personas
mayores reflexionemos y repensemos esas viejas ideas de estimulación, para pasar a ofrecer espacios
de escucha, donde la historia de vida
pueda ser expresada, re significada
y puesta al servicio del placer.

Nota de El Club de La Porota

Nutrir y nutrirnos en la vejez
Todavía sigo cocinando los ñoquis
de papa con la receta de mi abuela. No distan mucho de las formas
actuales, pienso que es una receta
que no pasa de moda pero lo que
aún conservo son esos detalles que
los hacían los más ricos del mundo.
Mi abuela los condimentaba con
sus plantas aromáticas: un “chin” de
romero bien molido, una pizca de
tomillo, unas hojitas de albahaca y
un puñado de cebollín. “Tenés que
amasar y amasar. Tocar la pasta,
acariciarla, bailar con ella. Luego la
dejas reposar toda la noche envuelta
en un trapo para que los sabores se
impregnen” solía recordarme cada
vez que la llamaba para repasar la
lista de las compras.
Hasta el día de hoy busco esos sabores que me inundan. Y, casi siempre,
cuando visito algún restaurante
(hace mucho del último) pido ñoquis
con tuco con el único propósito de
hallar a mi abuela volando bajo el
humo de la pasta tibia. Inhalo, exhalo,
cierro los ojos e intento recordarla
con su delantal azul, sus ruleros
coloridos y esas manos toscas
impregnadas de un pegote blanco
que prometía un banquete.
Soy amiga de Daniela Abraham.

Ella es licenciada en nutrición de la
Universidad Nacional de Córdoba
y experta, diría yo, en nutrición
emocional en la vejez. Charlando
con Dani desterré toda sensación
de culpa cuando ante un bife con
ensalada priorizo un plato de ñoquis.
Es que ese plato tiene historia, tiene
cadencia de vida, tiene amor. Amor,
ese condimento invisible y poderoso
que hace la diferencia. Ya lo decía
Laura Esquivel en su brillante libro
“Como agua para chocolate”: “La
vida sería mucho más agradable si
uno pudiese llevarse a donde quiera
que fuera los sabores y los olores de
la casa materna”.
¿Quién no evoca sus años de niñez,
adolescencia, juventud en el aroma
de algún recuerdo? Para mí saborear
un rico plato de comida acompañada de una cocina viva que huela a
pan recién horneado es uno de los
mayores placeres a esta edad.
Daniela enfatiza en la imperante
necesidad de reconocer que las
comidas alcanzan un significado
de emotividad que son asociadas a
situaciones vividas en otras épocas:
“muchas son las generaciones de
niños que no saben lo que es comer
en familia, que la cocina de casa
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huela a guiso, a salsa ardiente o a
leche derramada” me dijo con algo
de tristeza.
Mientras más envejezco más ganas
tengo de nutrirme e invitar a los
míos a empaparse de ingredientes.
“Cocinar en la vejez es mancomunar
alimentos con la vida pasada, la
actual y darle continuidad” esbozan
Patricia Sedó Masís y Gastón de
Mezerville en su estudio: “Los significados del alimento: caso del adulto
mayor. Modelo teórico denominado
gerontoalimento-terapia”.
Mis hijos me llaman cuando extrañan
alguna de mis comidas; sus amigos
me reconocen por las galletas de
Navidad glaseadas; mis nietos gritan
de alegría cuando los sorprendo con
el tradicional Tiramisú, y Raquel no
se va hasta que no le haya hecho
probar las naranjitas caramelizadas
bañadas en chocolate. A veces siento que sólo existo en función de mis
comidas, pero también sé que si no
fuera por ellas moriría lentamente.
Porque no sólo estoy en eso que
nos llevamos a la boca sino en todo
aquello que invisiblemente abraza
cada bocado: el amor, la ira, el enojo,
la tristeza, el temple, la sabiduría,
el silencio y el legado que baja de
generación en generación.
“Una barrita de cereal no tiene historia” fue una de las frases más
elocuentes de Daniela. ¡Tan cierto!
¿Cómo modificar ciertos hábitos y
conductas de alimentación sin ese
rostro y esas manos que nos piensan en cada cocción? Pienso que
reencontrándonos en las mezclas,
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en las pizcas, “chines” y aromas que
no se reemplazan por el fast food, la
comida congelada y ese alimento
sin historia que a veces elegimos
consumir.
Ya lo dice el gran Leonardo Boff
en su libro “Los sacramentos de la
vida”: “…de vez en cuando se cuece
el pan en casa. Un hecho semejante
no deja de ser extraño. En una gran
ciudad, con tantas panaderías, en un
apartamento alguien se da el lujo de
hacer el pan. El pan se amasa con la
mano; largo tiempo. Las cosas no se
amasan sin dolor. Una vez cocido se
reparte, y todos hallan el pan sabroso. Hay algo en él especial que no
se encuentra en el pan anónimo, sin
historia, comprado en la panadería o
supermercado”.
No hay otra, queridos y queridas
envejecientes, si queremos disfrutar
de la comida, transformar algunos
hábitos y cuidar de nuestra salud,
hemos de volver a comer con otros,
aún cuando no estén. Pensarlos todo
lo transforma. La historia recupera
su lugar y el encuentro se vuelve
tradición y la tradición legado.
Porota
Porota sos vos, soy yo, somos
todas las personas envejecientes
www.elclubdelaporota.com.ar
Si querés recibir nuestros Podcasts
y columnas en tu celular
escribinos al +54 9 351 153062752
Encontranos también en Instagram,
YouTube, Spotify y Facebook
como @elclubdelaporota

Esta revista la elaboramos con las y los lectores

¿TE GUSTARÍA
PARTICIPAR?
Te invitamos a que seas parte
del próximo número de Cultura en
Grande. Envianos tus propuestas
para cada sección de la revista.
Recetas, fotos y anécdotas
sobre tu barrio, historia de algún
viaje o testimonio de cómo transitás
en forma activa esta etapa de la vida.

Mail: culturaengrande@buenosaires.gob.ar
El equipo de la revista se pondrá en contacto con las y los autores de los
contenidos seleccionados para formar parte del próximo número.
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