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NOTA aETARA LA NEWSLETTER MO11UL

En Milán, un vistazo al mundo
que vuelve

Par Mauriclo ila+e+or f Director periodtstico de Pinato a ~do

f'riitraero ferk3 prese.ncYcá de5Pties de b parrclertia / Mucha genie y m+Uctao,s corttrcates /

Fslci se ho Nerxxatci de papeles / No se fes occerrca perder e1 telL-~fcarxa / Una fiesta de

fa gasfirorxorb / Un esfuerzca argentin° por estor iradiusfria. rnock-4. eJ Duo,►rxa /
V/ioj€ar es rrx9s covrrplir.~odo poro cloro que vale k1 pena

Wän,. 24 de octubre 2021

OTRO VISTAZO A UN MUl~4DO GUE VUELVE. Este
Newsletter esta esalto en hdilcn Itadiax en la sala de
prernsa de la Feria TuttaFaucl, re4pt3anr,ada con el
mando die los dínenlcxs, Se Irato de una ervtlaoicin de
to Can-taro de Ccxneaso ltdierxs de MendozCg eoor-
dirnad'a con, las Oámcras de Buenos Aires y )tosarici,
y Mene Una stgniticaclán e5peaial: es la prirnera feria
fixesenCid de este lipo en F1aGa después de la legada
de la parxïlnmia. Estar aquf es corn° ednar un yi5taa^a
al mr.xEdo que vuetve, que tiene ciferenc as con el
onterier pero en el fondo es et nrAismo_ Es todo rrtá5
c,ornqallGadc, pero Ia pul.sicxn de vide! se Impone rapi-
dornerde. La cxr,ti';dad de gente que a_raula es enorme„
gratificante, y deduzco que tc+d'as desean pro ido
mente que Irs ~dilla de la pandemia este que-

dando atrC~,

MUCl-IA GENTE, M.UCFIOS COhlTttOLt S. TuittoFcaod,
el centro de Mlilati el Dame); la Galleria Vitbrlo Erna-
rwele es#tin ta,os Illenos de gente. Pero catin rnur"hes
cox,trcntes. Ital==a impdernerrtò un permaso de viQuiaciixn
Iltainxattta "Green PCss', qua ho genercasio pratestas mi11-
tiples. Pero hay que tenerlo gurste o no guste. Es un
hi.srpodo rckedca clre se trone en has tarrr+cac.-irae (vo me
lo hice en la farmacia del cleropuerto, d legar) y

dura sdo 4B hcsras 1-lay que presentarlo para el trans-
portrs paStatòcq eventos ~ryes coma TurftcaFcxad, ~.~-
töca.rkas y, en tecria, restourantes (alti ya fa cosa es mdS
Ilexiáie). Por la,a c_dtM ~duas circx.icr-i s,i kacarbijo, o se
lo bajarti pero la moria lo hace corno correspande.
A pesar de que lcxs sx,imas están ~or, al Covid to-
davlsa se lo rest5efl:1 itcay controles y evidentemente ci-

giàn leronar, pero el rnowinienha de personas yo es casi
rrcarrnd, Lo cud no es poco, pensando que uno de las
intagenes m66 inpresiorvontes de 2020 fiue lo de An-
drea 84ce4l1 contando solo en el Duomo, can lo espe.
mcitnza de que taxlo (que a'ntanccaes ero mete) rriàs in-
delinidca) volviera a la norrnalidaci

ESTO SE NA LLENArDQ QE PAPELtrS:, Pero tener

una idea de lo ccampkadv que se ha vamatc viajar,
cieFaflo la dcacr.irnerAracia5n sanitaria que ivwe que pre-
parar para mi vaaeto EkJerras Aires-wlïlára co, escda
an Madrid an6lixie de anligenos ~ado 48 horess

antes de la Ilegado al destino find); carnet de vaau-
rerc.ìcära de a:icio complete; dedaracirrn juradca de so-Cd(' 

de la Argentina dedaraeián Moda de entrada
a Espari€t {aunque estumera en trQrxSlto), dedaracic;n
juratiaa de irgresm ca ItpiCa onfine; dedc`tar:ón Moda
de narest) a Italia en papel Plenada an et avidn an-
tes de atPrrï,zar), y coda de invirtacian de TulloFaod
(para evita- la +oaxrenlerxa). Para el regnescaç dedara-
clön erode de Irogreso a lo Argerrtr,+q, misruMa dedo-
radarr jurado para b escctta en Madrid y test ¢e PCR
rregahivo redizad© en Italia 72 haras cretes del rregeso.
,Clue feices eran los tiempos en que sale vacryátacirru..= á
con un petsoporle y un boleto de avit5n.

NO PIERDAN EL TELEFONO. Señoree si qúeren vi-
vir en el mando ac.ïual, no se les oaaxra perder el te-
lrSfürnta. Los pewees, tOs cauh3rizaxiane4 kas cóctigos
OR para circaaicr e ingresar a todos tados,, los resui-
todos del PCly, fado eshä ahi, Y te+ngarr arti Grrnat que
no fola nunc,m Adr>rnds, pcantal'ones con buenos bol-
sdlcts o sacos o cxsnperas que les perrriitan proteger
e4 tefr d+.rr Oas d_amcis uscart carterae tran/ en ,pen, 4j

a1JN10,AP4.INtO ~}
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NOTA DE TARA /LA NE1h+SLE i I ER MÓVIL

("Viene de ,p(7g 3) °u1gtae me por ece que es rr rles•-
gosaj.. YCaç que soy de ha guardia v'rejc;, ïnerag!o, la ab-

sesncxr de imprirrnlr lodo, pera cigo se rrme puede po-
scnr. 8 felssfciracn hoy es uno llneo de Ma, y hoy que
alldarl€i canno corrl.~rorade.

UNA FIESTA DE LA GASTRC'JNOML4. TulteFoc,d liene
onco pobeNones y 1,621 mrQrcas de 31 polses, Las slb-
ch+oisiones son inocnlables, porque cada secfor lierne

lo suyo. Cuando se estº en un lugar uno torna
e©nc:rerncia del rTaovirrK+ento fcxmidahle que genero la
gastronomia. La voriedod de pastasa sdsas, paness
quesos fiariabres (salome de oca por ejermala), mos
przzas, pcnsfres, aiómentos congelados, c:ctfes, carnes,
oci?ites, acsel€a<$, peseados marisc_uy, vegetales, frulas,
trGg[as, operitivoq. podrfo Cernn)>lettar el newrsfetter con

su sola enumarocicin. Pero tannti£+n he visto ctangela-
ticxes mddes,, servilletexcts para t,or es (hcry corno IS
modelos de serviReteras de esos que Lrt!4 tiroraea y
sor_Cr txaaa seervll€ica de ~efy, bonde)as para home!,
kxaresJejcas pero senvicica, cudaierfcx; vchos, c.ofxis, aen-
trias de mesa, rrivnleles.._ brueno., podria hacer ofro
newsieftuer_ y odernréts hoy ctaarfos de lodo ripe y, lo
miis imporfornfe de to€to, el Canpea,alo Mt,ndial de
Tirarinisé7. Organizado par to Federaoidn ttaliarao de
Pastelercxs que, come corresponde, antes de la Fraal

hizo enlonar a los preserctes su propio hinraa. La gas-
trxxncxnio es sierrrpre una firssta, y en »afro se la vive
con toda la inferasidad

UN ESFUERZO ARGENTLhiO, PERO ESTAMOS TAN
I.EJOS,.. Argentina tiene un grupo de 0~5 que
vino a sorndetr cr:irno est4 Europa después de la
pandemia y a erpfcaror qué se puede hocer, a pesar
del tlpca de cambio y los ~ccinrne5 a los árrtportu-
cones, Esca es (Ago que toelas saben, en Argentina y
eri Iloila. Cuarrdp me e.sr_par;hä hablor corno r•x-genta'ar3,
urea Export Manager de uno +=nnpresa Itdtciaa de ha-
rìnaos me pr+egunllb por la sshracian polihcea del pats. Fue
drectcarnente raf hueso, porque soblra lo que nos oeu-
rre. No hace fatta que habl'e de los Iazos de lodo tipo
erntre Rolla y M•genting y el interés esta vigenlp. El
problema va sctierrnas cud es. Iguckraerhe, me sarpxan-
eta olgo que vi eri el stand de caria ~resa de Is-
landira: t:crru>rcarnes argentincis. Me dijeron que los ven-
den rrnudroo y son de excelente cotidad. Per las dudeas,.
meta( que no se enteren algunos lurrcáoraaric>LS de los
que nO fe rncionan,. a ver Si les pcx,ern un e,epso:

àtillLdt+ INDUSTRIA, MODA Y EL DUOMO. Milérn es

indusPrkak la moda y el Duomo. Lo clpd no es poco.
Hace unos c.~=ros era la ciudad europea con el se-

grido PBI per ccipitq deNrcis de Ptxis. Es prvbdtale quo
hoy sea lo prirnerci, porque se supcxae que la ponte-
mia peg© rraás duro en los ingresos parisinos por fu-

risrrxa. Habrcî que esperaar ruevaacs estcad#sPicas pero nca
scarprenderia que Milarn quedara en primer lugar. En
çraçanafn Q Ira rna}ca lo poco que puedo opinar es que

esta Ilencá de raegidos y c,carteles de los ª3randes nior-
cas que me suenan (y que los Rtdlanaos visten con un
gran sentido de la eleganc5a). Me queda el Duomo,
de lo que no puedo opinar como pero si

como un horexa scal.niens corni in y cck-riente. Es herrnxosa
emocionante, iuraenso sin ser aplastarnie, e iagota-

ble Me podria quedar Iuaras sentaálo mientras lo rorn-
temptº. Es una ol,carct de la creofividod huan'nr5rrd, que

se cxarasiruyc5 a parTr del ano 1386 y se ferrroinc3 era
1965 (sr; hace Porn pogutn, monde) se inauguró
lino ~fa). Antes de ser el fhaomo, dti estuvo la 134:i-
slao de San Arral uasio, cbtspo de Mildrn y uno do Los
padres de la quien ccrwúrlidy y bautizò o Son
Agustin (Siglo Iv!)_ 01a-do se canace ludo esa histo-
rlc), el signlficaco se rnagnl'6icra Este fue ml sewn&
vñeje ci Miir~, pero el inparfa del Draanno fue ton gro-
NNlozinte carna la parirnara vez.

VIAJAR EN 151105ltEMPOS: PA'CIF.NCIA, PERO VALE
LA 1pEN.A. 17►fre Orna bin Loden y el iCtrvid, his últi-
rraas añcas se nos ha coxraplir.ado basil-ante la vic'la para
v1fajCt. latarque dX7rcy d r1Y1F.".`Cr F7apelQria hay que 9ldnatJle
lrJs ecarnfraaies que se tnabìc7n agregadca desde el afernPodc)
a las Torres Gernelos. Cue nq. no I,an desaporeado, y
enPonces tuay que scanoarse las zcapahes en los contretes,
posar las [anpufadkarras por fuero de las nrtochtlas, qui-
harse los e»iW.rrtxnes y lodo e:so. ,i1si que el ccari.^sea de
los tiernpos que rorren poro los víaes irdernacioncies ~
paciencaa, p7oerncia y padeandat Pera coda vie agresga
una videl clsl que duo que vole la pena

IUMtC A PUNTO ~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
5
0
4

Tuttofood


