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Suele ocurrir que cuando uno abraza con mucho amor un gran afecto 

hacia alguna persona o lugar, surja la irresistible necesidad de compartir 

dicha pasión.  

Voy a comenzar hablándoles un poquito cada día acerca de la tierra 

donde nací y más adelante también os contaré sobre mi experiencia de 

vida en mi segunda patria, Mallorca, tierra maravillosa, que con tanta 

benevolencia me acogió a mí y a mi familia en adopción y de esto hace 

treinta años ya. 

Cada vez que se presenta la ocasión intentó no dejar pasar la oportunidad 

de agradecerle a la vida entre otras muchas cosas la posibilidad de haber 

podido experimentar esta increíble experiencia de vida. 

 

 

La gran mayoría de fotografías contenidas en este libro son de amigos, 

familiares de amigos, de conocidos de amigos de otros amigos, de muchos 

colaboradores, de extraordinarios fotógrafos profesionales y amateurs 

amantes de la naturaleza y como no también del fascinante paisaje 

humano que han sabido retratar y acercarnos a lo nuestro, a lo 

verdaderamente autóctono, de medios de comunicación como La Gaceta, 

nuestro periódico local, de “internautas” de Facebook, y todas ellas 

reflejan la viva imagen de un pueblo al que yo adoro y de una tierra que 

va conmigo a todas partes. Hay también fotografías de Sudamérica por ser 

nuestros pueblos hermanos más próximos y también de otras regiones de 

diferentes latitudes del planeta a las que por alguna razón estoy ligada 

afectiva y emocionalmente. 
 



Debbbie M.A. 

 
 
 
 

A lo largo de mis relatos veréis que suelo acotar ciertos términos con el 

propósito de enriquecer nuestro vocabulario. Tengo cierta debilidad por la 

semántica del lenguaje. 

 

Se cree que el término “internauta” que a continuación veremos en 

el siguiente párrafo, se originó en Francia. 
 

Internauta es un neologismo resultante de la combinación de los 

términos Internet y del griego ναύτης (nautes, navegante), 

utilizado normalmente para describir a los usuarios habituales de 

Internet o red. Un internauta es todo aquel que navega 

constantemente en la red, en Internet visitando páginas web y, por 

extensión, a cualquier persona que haciendo uso de una aplicación 

en un ordenador obtiene información de Internet, o interactúa con 

otras personas: correo electrónico, compartir archivos, discusiones 

en foros, redes sociales, etc. 

 
 
 

El día del  “internauta”  se celebra el 23 de agosto, aniversario de 

la WWW (World Wide Web), creada en los laboratorios CERN 

(Enquire / proyecto EV) en Suiza durante 1989-1990 y abiertos a 

nuevos usuarios después de ese día en 1990.1 
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Volviendo  al relato quiero contarles que yo provengo de la ciudad más 

pequeña en Km2 de extensión de toda Argentina pero para mí, la más 

hermosa. “SAN MIGUEL DE TUCUMÁN”  es su nombre  y  por su belleza 

innata es conocida bajo el nombre de “JARDÍN DE LA REPÚBLICA”. 

 

 

Los lapachos y los Jacarandá florecen anunciando la llegada de la 

primavera con un estallido de vivos colores. El paisaje urbano se vuelve 

mágico. He aquí el jardín... con sus calles vestidas de blanco y 

perfumadas de azahar. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al Jardín de la República 
 

Los colores de la primavera. LA GACETA/OSCAR FERRONATO, EDITOR DE 
 

FOTOGRAFIA 

Abr. 8 de 2008 
 

Oscar Ferronato: fotógrafo y editor de Fotografía de LA GACETA. Discípulo 

del artista internacional Omar Argañaráz, estudió Arte Fotográfico en 

el Foto Club de Concepción. Participó en salones nacionales e 

internacionales y fue Mención de Honor en el Salón Internacional de 

Fotografía de Rosario. Diseñador Gráfico y jefe de la sección Arte y 

Diseño de LA GACETA hasta 1999, su interés por mejorar la puesta en 

página de las imágenes le valió la invitación a trabajar desde adentro 

de la sección Fotografía, como editor y jefe del staff de fotógrafos del 

diario. 



 

Mi agradecimiento a: 
 

Imágenes del staff de fotógrafos de LA GACETA. 
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