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Por Clara Angeletti . periodico@elmilenio.info 

¿ Cómo recordás tu infancia? Se-
guramente, la mayoría de tus 
más valiosos momentos son en 

los pasillos de tu escuela. Corriendo, ju-
gando, sentado mientras comías algo o 
simplemente te reías con tus compañe-
ros. Días y días que transcurrían en un 
edificio e iban marcando tu historia. Un 
edificio, que, por supuesto contaba con 
las instalaciones correspondientes de 
electricidad, calefacción e infraestructu-
ra, así como un techo de cielo raso, por 
ejemplo. Deberían ser estas condiciones 
básicas imprescindibles para el funcio-
namiento de una institución educativa. 
Debería el Estado proveer el asegura-
miento del óptimo rendimiento de los 
espacios estudiantiles. Sin embargo, es-
to no siempre es así. 

La Escuela Especial Luis Morzone de 
la ciudad de Unquillo no posee ninguna 
de las cuestiones mencionadas. Todos y 
cada uno de estos asuntos esenciales, a 
la hora de poner en funcionamiento un 
colegio, fueron encarados de la manera 
más burda, generando un deterioro que 
no se detiene. En ese panorama apare-
ció el “Programa Nacional de Apoyo a la 
Política de mejoramiento de la equidad 
educativa”, donde la escuela encontró 
un halo de esperanza. Padres, alumnos 
y directivos comenzaron a soñar con 
un edificio propio, construido desde ce-
ro, que les permitiese llevar adelante 
su tarea sin las dificultades que venían 
arrastrando. Hoy, esas ilusiones se con-
virtieron en reclamos. 

El cambio de gestión política y proble-
mas diversos con empresas constructo-
ras llevaron a que aquella promesa que 
un día recibieron, de tener una instala-
ción acorde a las necesidades, quedara 
en el aire. 

Hace 13 años se iniciaba esta historia. 
La antigua casona donde funcionaba la 
escuela fue reemplazada por un espacio 
en la calle 25 de Mayo, allá por el año 
2005. En aquel entonces comenzaron 
las tratativas, en primera instancia con 
la Provincia y luego con la Nación. Las 
trabas inaugurales se presentaron en 
la redacción del proyecto, que demoró 

prácticamente 5 años. Luego, en 2010 
inició la construcción del nuevo inmue-
ble a cargo de la Nación, en el mismo 
terreno de la edificación original (Avda 
San Martín y Chaco) y tuvo dos licitacio-
nes, una empresa emprendió el proyec-
to y abandonó, hasta que la obra quedó 
en manos de EPSA, que pararon nueva-
mente la obra.

La última compañía que se estaba ha-
ciendo cargo tuvo dificultades con los 
pagos de certificados de etapas de la 
obra. Estuvieron en contacto con la di-
rección del establecimiento hasta enero 
de este año: “En el mes de enero vino una 
comitiva de la Nación y gente de Provincia, a 
los 15 días comenzaron a retirar a los obreros 
y quedó solamente un sereno”, declaró Ma-
ría Elizabeth Bustamante, miembro de 
la Institución.

La finalización de la construcción se 
anunció para abril de 2016, lo cual toda-
vía no es un hecho, ni se sabe cuándo lo 
será.

Continúa la espera… 
y las marchas

El estado de la escuela Morzone es 
precario, con múltiples carencias edili-
cias. Para solventar la penosa situación 
se reciben fondos de la Provincia, que 
funcionaron momentáneamente para 
arreglos menores pero que también ve-

nían demorados. Mientras que no con-
taron con ayuda por otro lado, ninguna 
organización brinda actualmente algún 
tipo de asistencia. Es por esto que des-
de septiembre del corriente año, a raíz 
del colapso del pozo negro, la escuela 
decidió cerrar sus puertas e iniciar los 
reclamos correspondientes, con el fin de 
ser escuchados y tener un 2019 seguro.

En la institución funcionan dos nive-
les: por la mañana el secundario y a la 
tarde el primario. Además, ofrece un ser-
vicio de educación temprana que atien-
de niños muy pequeños de 0 a 3 años.

Los estudiantes por aulas son pocos, 
debido fundamentalmente a que en su 
mayoría se trata de chicos con diver-
sas discapacidades, y los más afectados, 
son aquellos multi- impedidos, en sillas 
de ruedas, que requieren cambiado de 
pañales o una asistencia especial en ali-
mentación.

En cuanto a los recursos no sorpren-
de en este paisaje que estén sumamen-
te limitados y acotados. Esto se busca 
palear en la nueva infraestructura, que 
contendrá más aulas, zonas especia-
les para actividades, áreas exclusivas, 
necesarias para el trabajo con 
niños y adolescentes.  

Frente a este contex-
to, los padres también 
se comprometieron 
al máximo en la bús-
queda de una salida. 
Bustamante indicó: “Los 
papás están particularmente 
preocupados, realizando moviliza-
ciones, trámites, averiguaciones a través 
de contactos con organizaciones o partidos 
políticos; se comunicaron con el intendente 
para intentar destrabar la situación del co-
legio y hasta han llegado con una carta a la 
Nación”.

De esta manera, comenzaron las mar-
chas silenciosas para reclamar por el 
funcionamiento de la institución, que 
comienzan en las instalaciones actua-

les y terminan en las inmediaciones del 
nuevo edificio, sobre la Avenida San 
Martín al 1400. Son más de 100 perso-
nas las que reclaman un establecimien-
to en óptimas condiciones y hasta el 
momento han realizado cuatro inter-
venciones en vía pública.

La edificación se encuentra en un pro-
ceso de construcción al 80 % y la consig-
na en boga es precisa: “sin edificio nuevo 
no empiezan las clases”.

Marcela Prados, directora del colegio, 
indicó: “La marcha es organizada por los pa-
dres, nosotros por supuesto nos sumamos, es 
por el reclamo de la entrega del nuevo edificio 
que está en construcción hace trece años”. Y 
añadió que el edificio como se encuen-
tra actualmente podría servir para cual-
quier cosa “menos para ser una escuela”.

Asimismo, en el mes de septiembre se 
hizo una toma de la escuela por lo que 
se presentaron ante los familiares repre-
sentantes del Ministerio de Educación. 
Mientras tanto, la Provincia quiere el 
traspaso de la jurisdicción de la obra en 
cuestión, lo cual significaría una autori-
zación para terminarlo finalmente. Sin 

embargo, legalmente es complica-
do y muy “engorroso” comentó 

Prados. “Desde la Nación no 
están dispuestos a ceder 

y además, en cuanto la 
empresa se notifique del 
traslado queda colgada 
y puede agravarse aún 

más la situación”, agre-
gó.

En las mencionadas cir-
cunstancias, quienes componen la 

organización del Morzone reconocen 
que hay posibilidades que la empresa 
constructora inicie un juicio a la Nación, 
lo que traería obstáculos terribles, ya 
que hasta no resolver ese litigio “no se 
podría poner ni un ladrillo más”.

“Estamos rogando una aproximación de 
acuerdo, para sostener y continuar con la 
misma empresa”, concluyó Prados.
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El instituto educativo 
destinado a jóvenes con 
discapacidades espera 
hace trece años que 
se termine la obra del 
nuevo edificio y que 
permita condiciones 
dignas para poder 
funcionar. Mientras 
tanto, los escenarios que 
transitaban los chicos 
eran paupérrimos, por 
lo que decidieron cerrar 
sus puertas. 

U N Q U I L L O

S O C I E D A D

“El edificio 
colapsó por todos 
lados, si tocás una 

cosa se rompe otra”. 
Marcela Prados

Escuela Especial 
Luis Morzone: 
histórico abandono
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L a calidad del agua y, por en-
de, la salubridad que esto im-
plica son fundamentales para 

el desarrollo y bienestar humano. Una 
manera de determinar las condiciones 
en las que se encuentran los espejos de 
agua es mediante los macroinverte-
brados acuáticos, que son animales, lo 
suficientemente grandes para recono-
cerse a simple vista, sin necesidad de 
tecnología exorbitante para hacer las 
observaciones y las identificaciones de la 
taxonomía.  Algunos de éstos requieren 
agua de buena calidad para sobrevivir, 
mientras que otros, en cambio, resisten, 
crecen y abundan cuando hay contami-
nación. A partir de un estudio minucioso 
sobre los diferentes órdenes de macroin-
vertebrados que pueden hallarse en las 
cuencas de la región podrá inferirse el 
estado en que se encuentran las mis-
mas.

En este desafío se embarcaron los 
alumnos de sexto año del Instituto del 
Espíritu Santo, junto a Sabrina Villalba, 
bióloga y actual docente de la cátedra 
Metodología de la Investigación en Cien-
cias Naturales. En el marco de la mate-
ria, hace ya cuatro años, la profesora lle-
va a cabo un proyecto de relevamiento 
de la calidad de agua en dos arroyos de 
la localidad de Río Ceballos.

Una vez al mes, durante todo el año, 
los estudiantes salieron en busca de me-
diciones, estableciendo un muestreo 
que sirvió para el análisis posterior. “Es 
un esfuerzo grandísimo de trabajo”, se-
ñaló la bióloga. Jornadas de trabajo en el 
exterior, para luego ensimismarse den-
tro de un laboratorio, fueron algunas de 
las fases que atravesaron a los chicos en 
la cosecha de este proyecto.

En una primera instancia, el equipo 
volcó la tarea dentro de los arroyos Co-
lanchanga y Mal Paso, pero luego, por 
cuestiones climáticas sobretodo, se mu-
daron del Colanchanga hacia el arroyo 
Los Guindos, que contaba con un caudal 
óptimo debido a las inundaciones de 
2015.

Así, actualmente están trabajando 
dentro de las aguas de dos áreas prote-
gidas, una provincial que es la Reserva 
Hídrica Natural Parque La Quebrada, 
donde se encuentra Los Guindos, y la 
Reserva Hídrica Municipal Los Ma-
nantiales, que da lugar al Mal Paso. “Lo 

importante es que el trabajo llegue a 
alguien y que la gente pueda tener in-
formación para planes de acción o plani-
ficación dentro de las áreas protegidas”, 
comentó Villalba.

El Milenio: ¿Cómo es la técnica utiliza-
da?

Sabrina Villalba: La técnica que utiliza-
mos es bastante casera. Es una técnica 
adaptada de otros trabajos científicos, 
pero básicamente es utilizar una red que 
se llama red cuadrada, que es un cuadra-
do de metal o madera, que tiene un tul 
o una tela similar, que pueda filtrar fácil-
mente, ese cuadrado es de 1x1 metro. Se 
introduce en el arroyo corriente abajo, y 
uno de los chicos se pone corriente arri-
ba cosa de remover el sustrato y todo lo 
removido la misma corriente lo lleva a la 
red. Eso se levanta y se mete en un fras-
co con alcohol 70%, se lleva al laborato-
rio y ahí se hace la separación de los ma-
croinvertebrados, luego la identificación 
y se cuentan cuántos hay de cada orden. 

EM: ¿De qué manera los macroinverte-
brados pueden determinar la calidad de 
los arroyos de Río Ceballos?

SV: Son bioindicadores, sirven para 
identificar qué está pasando en el am-
biente, como los anfibios, las algas, mu-
chos organismos. Usamos estos por-
que son fáciles de trabajar e identificar. 
Además, se los encuentra durante todo 
el año a estos bichos y al tener la meta-
morfosis se los puede trabajar en esta-
do de larva, dependiendo las etapas de 
vida se los puede trabajar igualmente. 
La característica a indicar es que, en la 
presencia o ausencia de ciertos grupos, 
hay grupos que son tolerantes a conta-
minantes y otros grupos que no, esto 

nos da un indicio de lo que puede estar 
pasando. Entonces, no se habla de pota-
bilidad, sino de contaminantes. 

EM: ¿Cómo sería el estadio ideal de las 
aguas a partir del trabajo con los ma-
croinvertebrados?

SV: Eso va a depender de los grupos 
que encontremos, cuanta más riqueza 
de los órdenes que indican pocos conta-
minantes es mucho mejor. Hay órdenes 
poco tolerantes que indican media y alta 
calidad del agua, quiere decir que si hu-
biera contaminantes no estarían. El gru-
po plecóptera, por ejemplo, no lo hemos 
encontrado nunca, y lo ideal sería que 
estén. El trabajo se realizó en tres sitios, 
zona alta, media y baja. En la parte alta 
no hay intervención del hombre, en la 
media no hay tanta, pero hay, y la baja 
es zona urbana. Entonces, la idea era 
comparar, además, de entre arroyos, 
dentro de los arroyos mismos. 

EM: ¿Cuál es la trascendencia a nivel 
local de esta temática? 

SV: Desde el año pasado la Reserva 
Los Manantiales ha tomado mucho au-
ge desde la dirección de ambiente –ac-
tualmente secretaría- por la contrata-
ción de guardaparques y dar un entorno 
de planificación a la reserva. Además, 
se inició un proyecto de restauración 
ecológica que está a cargo de Elisa So-
sa, me he puesto en contacto con ella y 
han surgido cosas, como la cruzada de 
Sierras Chicas, donde nosotros hemos 
trabajado en la parte de educación, ade-
más de investigar. Y este año, le dimos 
un pasito más al proyecto, que fue no 
sólo quedarnos en el cole, sino salir y 
fuimos al Encuentro de Áreas Protegidas 
de la provincia de Córdoba, como la pri-
mera instancia de difusión, fueron dos 
chicas de sexto a presentar el trabajo 
con resultados del año pasado. Y tam-
bién estuvimos en la Feria de Educación 
Ambiental de este año, haciendo nues-
tra exposición.

EM: ¿Qué resultados obtuvieron?
SV: Más allá de que hay cosas que no 

podemos comparar por condiciones 
ambientales diversas, a grandes rasgos, 
los resultados arrojaron que la calidad 
es de nivel medio. De todas formas, se 
puede inferir, no concluir. 

Si estuvieran los plecópteros indica-
rían una buena calidad de agua. Suma-
do a que faltan otras características, 
porque no sólo se puede medir con ma-
croinvertebrados. Es necesario también 
medir condiciones físico- químicas, el 
pH, la temperatura, el oxígeno disuelto, 
el caudal, todo esto acompaña la vida 
de los macroinvertebrados adentro del 
agua y eso ayuda a definir con mayor 
énfasis la calidad.

Encontramos órdenes, dependiendo 
del lugar, y de los grupos que indican 
buena calidad encontramos 4, hay un 
grupo que estamos en duda sobre cómo 
tomarlo, porque hay autores que indi-
can una cosa y otros otra cosa, así que 
seguimos decidiendo cómo tomar ese 
dato viendo mayor bibliografía.

Desde el Instituto del 
Espíritu Santo lanzaron 
un programa de estudio 
de las cuencas dentro 
de áreas protegidas 
serranas. Los alumnos, 
a cargo de Sabrina 
Villalba, tienen el 
propósito de brindar 
herramientas para 
futuras intervenciones 
ecológicas. 

R Í O  C E B A L L O S

Un proyecto 
escolar a favor del 
ambiente

S O C I E D A D

Por Clara Angeletti . periodico@elmilenio.info 
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S O C I E D A D

Por Clara Angeletti . periodico@elmilenio.info 

E l 25 de noviembre, Día Internacional contra 
la Violencia hacia la mujer, se realizó en el 
Anfiteatro Ricardo Rojas el “1° Encuentro de 

Sierras Chicas por la Eliminación de la Violencia Contra 
las Mujeres”.

Organizado por la agrupación “Feministas Sierras 
Chicas”, este evento surgió a partir de la “necesidad 
de visibilizar que acá también estamos agrupadas, 
unidas y en red”, indicó Emi, representante del grupo 
–se utiliza seudónimo para resguardar identidad-.

El Anfiteatro, colmado de mujeres, solas, entre 
amigas o con sus hijos, se encontraba decorado 
con piedras violetas en sus gradas, que sostenían 
papeles con diferentes nombres de víctimas de femi-
cidios, para recordar a las “compañeras” asesinadas. 
Además, estaban colgados en las barandas y ubica-
dos también en los escalones carteles dónde se plas-
maban situaciones cotidianas de machismo. 

Por otra parte, un “roperito” tuvo su espacio al cos-
tado del escenario dónde cada miembro de la agru-
pación hizo sus aportes, destinado hacia aquellas 
que necesitaran retirar alguna prenda. Y, por último, 
un puesto de apostasía para quién deseara realizar 
el trámite de bajarse de la Iglesia Católica. 

Estos condimentos, junto a la comunidad “Bor-
dando por la Paz”, que se dedican a realizar pañuelos 

en alu-

sión a la temáti-
ca feminista, la “Red de 

Sostenes” que acompañan a 
mujeres en situación de violen-

cia, la Mesa de Género de Mendiolaza y las bandas 
“Mestizas” y “Acordeonas”, entre otras, fueron los 
encargados de dejar una huella auténtica y sorora al 
primer encuentro.

Las Mestizas, luego de hacer un breve recorrido 
por su música, se manifestaron “muy felices de parti-
cipar en este encuentro hermoso que esperamos que sean 

muchos más”. Mientras que, la Mesa 
de Género de Mendiolaza manifes-
tó que estas reuniones sirven para 
ampararse entre todas en “cosas en 
las que por ahí nos vemos solas”.

Los niños también tuvieron su 
momento de recreación. La artista 
Garba, que además fue la vocera 
en toda la jornada, comenzó la tar-
de invitando a los más pequeños a 
dibujar y cantar. Entre tanto, también 
integrantes de la organización del encuen-
tro, dedicaban su tiempo a estampar remeras con 
diversas frases como: “Vivas nos queremos” o “Ni 
una Menos” y la repartición de folletos de servicios 
otorgados por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

Al finalizar las presentaciones y con el micrófono 
abierto, donde numerosas actoras subieron a dar 
sus testimonios y compartir experiencias, la mul-
titud que copó la plaza salió a la vía pública a mar-
char. 

El encabezamiento de la marcha: una 
pancarta de denuncia “El estado es 

responsable. Ni Una Menos” jun-

to a cantos alusivos a 
determinados asuntos. Las feministas de la zona 
inundaron la calle principal de Río Ceballos, cerran-
do así una jornada festiva, de diálogo y valga la re-
dundancia, encuentro entre compañeras.

Deconstruirse y avanzar
“Los encuentros abren puertas a la perspectiva de otras 

enseñanzas, nos permite vernos, poder hablar de lo que 
nos pasa”, señalaron Artemia y Susana, una pareja 
trans que militan el feminismo hace ya muchos años 

y estuvieron presentes acompañando 
esta ocasión.

Y ese fue el objetivo con el que 
nace Feministas Sierras Chicas, de-
construir y abrirse a nuevos cono-
cimientos, al entender, al acompa-
ñar. “Tenemos que cambiar la cultura 

dominante, la educación, refundar y 
tener pensamiento crítico acerca de sa-

carse el patriarcado de encima”, continua-
ron Artemia y Susana.

Actualmente, una de las grandes proble-
máticas en la región es la ausencia de un refugio de 
contención para víctimas de violencia de género. El 
objetivo del grupo feminista, entonces, es actuar 
como sostén y apoyo para aquellas que estén pa-
deciendo algún tipo de violencia, ya sea en el hogar, 
institucional o laboral.

Además, no hay comisiones policiales donde 
acercarse a denunciar. Ni en la comisaría de Río Ce-
ballos ni en Villa Allende, por citar ejemplos, toman 
la notificación, por lo que, sólo queda reducido 
al Polo de la Mujer en la Ciudad de Córdoba o a la 
línea del 144. “La misma represión policial hace que 
no tomen las denuncias”, expresó Emi, y añadió 
que, en su caso personal, para recibir la atención 

correspondiente debió acercarse con abogados 
a la comisaria. 

Frente a estas aristas se generó que alre-
dedor de 60 mujeres, entre ellas también 
identidades disidentes, travestis, lesbia-

nas y trans, se reunieran. Definidas como 
una asociación gubernamental y de mujeres 

“autoconvocadas,” donde cada una aporta lo que 
puede desde su lugar. Sin embargo, reconocen que 
sería muy importante el apoyo municipal en este 
transcurso, ya que “son procesos súper importantes y 
tenemos pensado seguir ampliando y comunicando sobre 
esto” declararon. 

Desde la organización pretenden darle continui-
dad a los encuentros, brindar espacios de socia-
lización y para tal labor necesitan presupuesto y 
difusión. El objetivo próximo es comenzar con los 
talleres de ESI –Educación Sexual Integral- y para 
ello “el acompañamiento del gobierno sería ideal”. 

Sierras Chicas se pronunció 
en apoyo a la eliminación de 
la violencia hacia la mujer, en 
una jornada que contó con la 
presencia de referentes, bandas 
feministas y se coronó con una 
marcha. 

R Í O  C E B A L L O S

Sororidad en 
encuentro

“Nos busquemos, 
nos encontremos entre 

todas y gritemos BASTA de 
violencia de género”.

“La idea es 
tender una red 

en Sierras Chicas 
con el encuentro, y 
extenderlo a otras 

localidades”.
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H istóricamente, el perro es 
considerado el mejor ami-
go del hombre. Desde esta 

concepción y una historia de cercanía 
a la exclusión, que supone muchas ve-
ces la discapacidad en sociedades poco 
adaptadas, nace una organización que 
apuesta a la integración y el progreso 
mediante el amor animal. 

Fundación Gunar, Perros de Asisten-
cia, está conformada por un equipo de 
Lic. y Prof. en Gestión y Educación Es-
pecial con orientación en baja visión y 
ceguera, Lic. En Psicología, Lic. en Cien-
cia de la Educación y Nivel Inicial, Adies-
tradores Profesionales, acompañantes 
terapéuticos, entre otros. 

Desde la organización abordan la ca-
ninoterapia como un modo de inclusión 
social de las personas con distintas dis-
capacidades. Esta modalidad no se trata 
de una rehabilitación, sino  que funciona 
como un complemento de las demás 
actividades médicas.

Gastón Ruiz, su fundador, se inspiró 
en su familia para concebir este proyec-
to. Una hermana sorda, un sobrino dis-
léxico y una sobrina con asperger, junto 
a un gran encanto por los perros dieron 
propósito a la única fundación de perros 
de asistencia en la zona de las Sierras 
Chicas. “Uní la discapacidad y el amor 
por los perros para hacer algo que me 
interesaba y después me fui metiendo”, 
comentó Gastón. 

Entrenar a los unos y los otros
Las diferentes razas tienen incorpora-

das características genéticas. Así como 
se hereda la cuestión estética, también 
se heredan determinados comporta-
mientos que pueden favorecer o com-
plicar el proceso de trabajo. Ruiz indicó 
que, en este aspecto, el perro de raza 
tiene más “ventaja” por la genética a la 
hora de ser escogido para iniciar la asis-
tencia, ya que cuentan con una pauta 
sobre el comportamiento que se puede 

esperar.
Actualmente, GUNAR trabaja funda-

mentalmente con Golden Retriever, La-
brador Retriever e incluso 
con mestizos. Se pue-
de operar tanto con 
el perro de la fami-
lia como asimis-
mo, adquirir uno 
nuevo, a partir de la 
demanda que plantee 
el cliente. Y, en el caso de 
no saber la procedencia del animal, el 
equipo se asegura que sirva o no a tra-
vés de un testeo.

Para llevar adelante esta iniciativa, 
se trabaja en conjunto con los anima-
les y con los usuarios a quienes debe-
rán acompañar. El proceso es “delica-
do”, señaló Ruiz e indicó que primero 
se adquiere el perro correspondiente y 
a partir de ahí se le enseña al usuario 
cómo debe relacionarse con él particu-
larmente. 

Aquellos dispuestos a adentrarse en 
el mundo de la caninoterapia deben 
ser conscientes de la responsabilidad 
que acarrea la tenencia y el cuidado de 
un animal. Para asegurarse de ello, se 
comienza con un examen psicológico, 
buscando determinar si realmente el 
sujeto está en condiciones de adquirir 
al perro, si tiene una verdadera nece-
sidad y si cuenta con las posibilidades 
para brindar los cuidados básicos a su 
nuevo compañero. Hoy por hoy, señaló 
Gastón, que el proceso es estricto y 
riguroso, sino “después vienen los pro-
blemas”.

Mientras que en los 
animales se trabaja 
con el condiciona-
miento clásico y el 

condicionamiento ope-
rante, luego de pasar por 

una etapa de selección, en la 
que se evalúan los rasgos genéticos y 
tendencias proclives, los entrenadores 
inician inculcando la obediencia básica.

El condicionamiento clásico es un tipo 
de aprendizaje que implica respuestas 
automáticas y reflejas, es decir, no con-
troladas por el animal. Lo que se realiza 
en esta práctica es la creación de un vín-
culo entre un estímulo nuevo y un reflejo 
ya existente. De esta forma, un estímulo 
que no provoca respuestas, llega a te-
nerlas por una conexión asociativa.

Por su parte, el condicionamiento 
operante es un procedimiento basado 
en la generación de determinadas res-
puestas a través de las consecuencias 
que éstas conllevan. Se repiten aquellas 
conductas con efectos positivos y hay 
menos probabilidad de repetir aquellas 
conductas con resultados negativos.

Los adiestramientos se realizan con 
comida, siempre de manera positiva. 
Además, Gastón aclaró que el ejercicio 
debe persistir, ser permanente, ya que el 
perro trabaja por motivación, lo ideal es 
premiarlo cada tanto para que se sienta 
reconocido y mantenga el hábito.

Novedades y carencias
Recientemente, la fundación incorpo-

ró el acompañante terapéutico canino, 
que se ocupa primordialmente de niños 
abusados, con autismo o problemas de 
integración. Igualmente, estos animales 
pueden ir a cárceles, hospitales y acom-
pañar en cualquier ámbito que sea ne-
cesario, “eso está patentado” aclaró el 
adiestrador de Gunar.

Actualmente, la fundación no cuenta 
con un lugar físico. Desde la organiza-
ción están demandando urgentemente 
un terreno a la municipalidad de Un-
quillo y comentaron que los trámites 
ya fueron iniciados, pero no obtienen 
respuesta. 

Una vez resuelta esta falencia, la idea 
es convocar a una mayor cantidad de 
voluntarios y difundir más la labor con-
sumada.

Conjuntamente, lo económico tam-
bién es un problema, tanto para el equi-
po como para quienes requieren sus ser-
vicios. Esencialmente la falta de perros 
es un condicionante general que difi-
culta las tareas, por lo que se necesitan 
donaciones de mascotas.

Para colaborar con la fundación me-
diante voluntariado, donaciones o pa-
trocinios, ingresar a la página y dejarles 
un mensaje: https://fundaciongunar.
com.ar/ o al mail info@fundaciongunar.
com.ar

Fundación Gunar, 
Perros de Asistencia, 
trabaja la caninoterapia 
como una forma de 
ayudar a quienes 
poseen diversas 
discapacidades.

U N Q U I L L O

El mejor amigo
y terapeuta

S O C I E D A D

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info
Colaboradores: Malena Petrolli, Rocío Fernández, Abril Piedecasas y Lucía Vélez IENM 4A

“Un perro te 
ayuda en la parte 

social, emocional y 
psicológica”.
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I N S T I T U C I O N A L

Por Redacción El Milenio . periodico@elmilenio.info 

E l Citroën preparado 
para carreras llamó la 
atención de los alum-

nos que no dudaron en tomar-
se numerosas fotografías, el 
STC 2000 seduce, pero tam-
bién genera conciencia sobre 
las rutas argentinas y las pro-
blemáticas propias al momen-
to de tomar un volante.

Este gran evento, protago-
nizado por los reconocidos 
periodistas deportivos Mauro 
Feito y Roberto Berasategui, 
trajo consigo una historia, la 
de un viaje familiar donde los 
alumnos fueron respondien-
do a diversas preguntas vin-
culadas a la conciencia vial. 
Además, pusieron en relación 
diferentes asignaturas, tales 
como Geografía, Matemá-
ticas, Biología, Física, entre 
otras, lo que permite una 
aplicación útil y práctica en 
la vida cotidiana de los estu-
diantes.

La propuesta se realizó en 
el teatro Roberto Risso del 
IMVA en dos jornadas dife-
renciadas según la edad de 
los asistentes. La charla fue 
adaptada para los más pe-
queños donde se incluyeron 
animaciones y sonidos en una 
dinámica presentación.

“Lo original de la propuesta 
es que se utiliza a los chicos 
para que sean los transmisores 
ideales de una concientización 
que los adultos necesitan 
con urgencia”, reza la 
presentación virtual del 
STC2000.

Vale aclarar que Mauro Fei-

to y Roberto Berasategui son 
periodistas deportivos forja-
dos entre las carreras auto-
movilísticas y otras activida-
des deportivas y extremas, 
donde la conciencia sobre el 
contexto circundante es fun-
damental. 

Por su par te, Feito es 
co-conductor de Última Vuel-
ta (Fox Sports) y redactor y 
editor del diario deportivo 
Olé, mientras que Roberto 
Berasategui es periodista del 

grupo Clarín donde se des-
empeña en programas como 
Carburando, TycSports y Ca-
nal 13.

“Habíamos leído un libro (TC 
2000) y tuve una experiencia 
muy particular. Tomamos como 
base ese libro y juntos presen-

tamos el proyecto. Fue el prime-
ro de carácter social y logramos 
sponsors como Petrobras, Ci-
troën, entre otros y comenzamos 
a crecer. Empezamos visitando 
los lugares donde pasaba el TC 
2000 y luego fuimos armando 
una agenda aparte”, comenzó 
relatando Mauro Feito sobre 

los inicios de este particular 
programa en las escuelas, y 
agregó: “El ciclo nace con el eje 
educativo, eran ocho materias 
integradas de entrada y en la se-
gunda temporada la seguridad 
vial ya era una materia más. TC 
en la escuela nació como un eje 

educativo que tiene una gran po-
tencia”.

Además, las primeras es-
cuelas visitadas fueron aque-
llos espacios rurales por don-
de suele circular el Super TC 
durante las grandes carreras. 
“Con esta propuesta hemos vi-
sitado todas las provincias ar-
gentinas durante estos años y 
también visitamos países vecinos 
como Chile o Uruguay”, sostuvo 
Berasategui quien asume que 
los medios influyen en la to-
ma de conciencia vial. 

“La problemática de la inse-
guridad vial, y en esto hacemos 
mea culpa, es producida por los 
medios, donde se trata la pro-
blemática desde una cuestión 
numérica. Los grandes titulares 
aparecen según el número de ac-
cidentados en un choque y eso 
conmueve y nada más, eso se 
pierde. Pero, lamentablemente, 
como decíamos en la charla, a 
cada hora en el país muere un 
argentino producto de la inse-
guridad vial. Llegan casi a las 24 
muertes diarias, 8 mil al año, es-
to pasa y cualquiera es una po-

tencial víctima, por ende debe-
mos tomar conciencia”, aseveró 
Roberto Berasategui en diálo-
go con El Milenio.

Abrazar la vida desde 
niños

Para los más pequeños la 
charla incluyó una serie de 
juegos, videos y demostracio-
nes por parte de los conduc-
tores para lograr un mayor 
interés y afinidad con los es-
tudiantes.

La presentación comenzó 
con un videojuego- visualiza-
do en una de las pantallas del 
auditorio - donde los alum-
nos tenían que adivinar cuá-
les eran las señales de trán-
sito correspondientes para 
un conductor animado que 
viajaba por la carretera. Los 
estudiantes demostraron su 
emoción para participar, ade-
más de sus conocimientos 
para resolver el juego. A lo 
largo de la exposición, el en-
tusiasmo de los periodistas 
y los alumnos en la práctica, 
generó un ida y vuelta que hi-
zo a la actividad mucho más 
productiva.

Del mismo modo, se expu-
sieron videos de concientiza-
ción con respecto a cuestio-
nes indispensables a la hora 
de manejar. Uno de ellos, bajo 
el título “Abraza la vida”, mos-
traba la importancia de uti-
lizar cinturón de seguridad. 
El segundo era un video que 
promocionaba el no consumo 
de alcohol al volante.

Al finalizar la jornada, Fei-
to y Berasategui invitaron a 
pasar a un estudiante para 
demostrar todas las medidas 
de seguridad que utilizan los 
pilotos del TC2000 en una 
carrera. Para eso, llevaron un 
traje antiflama, característi-
co de las competencias. Allí 
explicaron que esta indumen-
taria está compuesta por un 
material conocido comercial-
mente como “nomex” que pro-
tege a los pilotos en caso de 
incendios.

De esta manera, la presen-
tación del Súper TC2000 en el 
Instituto Milenio Villa Allende 
generó una mayor conciencia 
y compromiso con la vida en 
los alumnos, los futuros con-
ductores de las rutas.

En el marco de un 
ciclo de educación 
y seguridad vial, 
llegó el STC 2000 
al Instituto Milenio 
Villa Allende 
con la idea de 
generar conciencia 
en los futuros 
conductores.

V I L L A  A L L E N D E

El Super TC en el IMVA

“Para nosotros fue un gusto enorme, en estos catorce años que 
llevamos adelante el ciclo, es la primera vez que estamos en Villa 
Allende y la experiencia fue magnífica”. Roberto Berasategui.

Roberto Berasategui 
y Mauro Feito posan 
al lado del Citroën 
preparado para la 
presentación del 
Súper TC2000 va a la 
escuela.
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Marcelo Bustos   
(Intendente de Salsipuedes)

“El problema grave que tenemos 
es la falta de infraestructura en 

servicios. Fundamentalmente el 
tema del agua y el basural a cielo 

abierto”. 

T E R M O M E T R O  D E  S E N S A C I O N E S

Omar Albanese
(Intendente de Río Ceballos)

“Lo crónico en Río Ceballos es la red 
vial, es una ciudad complicada por su 

topografía, con una pequeña lluvia 
tenés escurrimiento de materiales 

hacia las avenidas principales y tenés 
muy poco pavimentado”.  Jorge Fabrissin 

(Intendente de 
Unquillo)
“La basura nos lleva 
mucho dinero. Hay que 
reducir la cantidad de 
basura, la clave está en 
que cada vecino tenga su 
propio compost, es lo ideal, 
porque la basura orgánica (húmeda) 
es la que más pesa”. 
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Daniel Salibi     
(Intendente de Mendiolaza)
“El parque urbano ambiental y 
educativo contará con espacio 

de juegos, bancos, cartelería 
relacionada con el ambiente, 

forestación y los árboles característicos”. 

Eduardo Romero      
(Intendente de Villa Allende)

“Vamos a instalar una serie de 
alarmas mucho más precisas 
que permiten saber en cuánto 
tiempo llega una creciente 
desde el dique, con qué 
cantidad de agua, etc. Eso 
nos va a permitir evacuar más 
rápido a la gente a un espacio 
que ya tenemos preparado y 
resguardar la vida de los vecinos”. 
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S O C I E D A D

L eontxo García es periodista del Diario El País 
de España y hace 35 años que se especializa 
en la difusión del ajedrez. Fue comentarista de 

todos los campeonatos del mundo disputados desde 
1983 en adelante y, actualmente, dicta conferencias al-
rededor del globo sobre los beneficios de la práctica de 
este juego para personas de todas las edades.

Precisamente, el pasado 5 de diciembre, brindó 
una charla en el Estadio Mario Alberto Kempes sobre 
las aplicaciones educativas, sociales y terapéuticas 
del ajedrez, a la cual asistieron miembros de la Fun-
dación Josefina Valli de Risso, institución que se ha 
distinguido desde sus inicios por la incorporación del 
ajedrez a su currícula. 

“Yo tenía muchas ganas de venir porque sabía que 
en Córdoba se está trabajando muy bien el ajedrez 
educativo y el ajedrez para retrasar el envejecimien-
to cerebral, con respecto al Alzheimer, así como 
otras aplicaciones sociales, y he podido comprobar 
que realmente lo están haciendo muy bien”, señaló 
García en entrevista con El Milenio.

El mejor gimnasio para la mente
Para Leontxo, “existen argumentos científicos y 

numerosas experiencias para sostener que el ajedrez 
es la mejor de las numerosas variantes de gimnasia 
mental para prevenir el Alzheimer.  El estudio más 
importante lo realizó el Instituto Albert Einstein de 
Nueva York entre 1980 y 2001, sobre un universo de 
469 personas mayores. La conclusión fue muy lla-
mativa: quienes jugaron al ajedrez fueron el grupo 
que más aumentó su reserva cognitiva, seguidos de 
los jugadores de bridge y de quienes se dedicaron a 
bailar. Por esta causa, la práctica del ajedrez puede 
retrasar el desarrollo de esta enfermedad o incluso, 
podría prevenirla”.  

En Córdoba, los adultos mayores pueden apren-
der gratuitamente a jugar al ajedrez en numerosos 
centros de jubilados de toda la provincia, a través del 
Programa Ágilmente de PAMI o en las instalaciones 
del Espacio Illia (Gral. Paz 539), dependiente de la 
Caja de Jubilaciones de la Provincia

El Milenio: ¿Qué habilidades cognitivas desarrolla 
este juego milenario?

Leontxo García: La práctica de este juego permite 
mejorar los valores de atención, percepción y rapi-
dez, además del planeamiento por visión y la con-
centración. A su vez, luego de 120 años de estudios 

en torno a esta temática, se puede afirmar que se 
logra un mayor rendimiento académico y un mayor 
desarrollo de la inteligencia. Pero, sobre todo, se 
observan mejoras muy significativas en el desarrollo 
de las capacidades matemáticas y de comprensión 
lectora. Esta última se debe a que el niño, cuando 
aprende ajedrez, también está comprendiendo un 
lenguaje abstracto, lo que le permite asimilar mejor 
sus lecturas.

EM: ¿Cómo se puede implementar en las escuelas?
LG: En el año 2015, todos los partidos políticos que 

componen el Parlamento de España se pusieron de 
acuerdo para impulsar al ajedrez como asignatura. 
Para ello, se propuso un novedoso método de ense-
ñanza transversal e interdisciplinar, donde el juego 
ciencia es el hilo conductor de distintas asignaturas 
como matemáticas, lengua, historia, inglés o edu-
cación física. Por ejemplo, en matemáticas se puede 
trabajar con el orden cartesiano del tablero, con la 
geometría en el movimiento de las piezas o las arit-
méticas en las decisiones de captura.

EM: ¿Qué recomendación haría para que el ajedrez 
sea realmente tomado en serio como herramienta 
educativa?

LG: Lo primero que hay que hacer es romper el 
hielo. El ajedrez está rodeado de tabúes totalmente 
falsos, pero muy extendidos. El primero es que el 
ajedrez es aburrido, lo cual es totalmente falso, de 
hecho, yo no me he aburrido nunca en mi vida y se lo 
debo sobre todo al ajedrez. 

Y segundo, que el ajedrez es muy complicado, 
algo exclusivo para personas muy inteligentes y, 
por lo tanto, “no para mí”. Falso de toda falsedad. El 
ajedrez es muy complicado si quieres ser un jugador 
de primera fila mundial, pero si solo quieres disfru-
tar o utilizarlo como herramienta educativa en una 
escuela, no es nada difícil. Absolutamente cualquier 
docente, por el simple hecho de estar capacitado pa-
ra ser maestro, puede hacerlo. 

EM: ¿Qué aspectos del cerebro desarrolla este de-
porte?

LG: Es interesante desatacar que, de las nueve 

inteligencias desarrolladas por el profesor de la Uni-
versidad de Harvard, Howard Gardner, el ajedrez po-
tencia seis: lingüística, lógico-matemática, espacial, 
intrapersonal, interpersonal y existencial. Sólo que-
dan excluidas la musical, la corporal y la naturalista.

EM: ¿A qué se refiere cuando habla de aplicaciones 
sociales del ajedrez?

LG: El ajedrez es una actividad que puede utilizar-
se en entornos de educación no formal como, por 
ejemplo, los establecimientos penitenciarios. Yo he 
dado talleres en contextos de encierro en México y 
en distintas ciudades de España con mucho éxito, 
incluso los internos pedían concurrir a mis clases. 
Una vez un preso llamado José Manuel me dijo: “El 
ajedrez nos obliga a pensar en las consecuencias de 
nuestros actos antes de hacerlos”.

También, puede utilizarse para motivar a personas 
indigentes o desempleadas, para terapias alterna-
tivas o complementarias a niños y adultos con Sín-
drome de Asperger o autismo. Finalmente, es impor-
tante destacar que existe el campeonato mundial de 
ajedrez para ciegos.

EM: ¿Cómo ve al ajedrez en el siglo de las nuevas 
tecnologías?

LG: Vivimos en una época que está dominada por 
lo que yo llamo la “TV Basura”. No sé cómo es en 
Argentina, pero en España la mayoría de los progra-
mas de televisión no tienen nada para ofrecer que 
fomente el conocimiento o el arte. Estoy convencido 
de que el ajedrez puede ser un antídoto para este 
problema. 

A su vez, el ajedrez desarrolla el pensamiento flexi-
ble, cuando yo juego una partida tengo que adap-
tarme constantemente a los cambios de posiciones 
y elaborar, en pocos minutos, un plan acorde al 
nuevo escenario que se me presenta. Los niños y 
jóvenes de nuestros talleres se van a enfrentar a un 
mundo laboral cambiante, donde las profesiones de 
hoy quizás no existan en un futuro, y seguramente 
habrá nuevas actividades profesionales.  El ajedrez 
les permitirá tener su mente preparada para estos 
cambios.

El reconocido periodista 
español Leontxo García brindó 
una conferencia magistral 
sobre Ajedrez Educativo en el 
Estadio Mario Alberto Kempes 
el pasado 5 de diciembre. El 
evento fue organizado por la 
Agencia Córdoba Deportes y 
la Federación de Ajedrez de 
la Provincia de Córdoba, con 
entrada libre y gratuita. 

L A  R E G I Ó N 

El ajedrez, una herramienta educativa

Por Andrés Melano . periodico@elmilenio.info
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E ra una cálida mañana de primavera cuando 
nos encontramos con el marques Federico 
Spínola, en una casona de estilo colonial, ubi-

cada a las afueras de Unquillo. “La casa en donde me 
encuentro es una de las más bonitas que he visto en mi vida. 
Con proporciones ideales, un diseño que para la época en la 
que fue armada era lo máximo en lo moderno, el juego del 
cubo con el rectángulo, la verdad que realmente precioso”, 
expresa Federico en un encantador español de tinte 
italiano. 

Federico lleva una camisa de rayas verticales, con 
un pantalón a juego y un blazer escoces que alude al 
estilo Príncipe de Gales. A primera vista, pareciera ser 
un hombre de lo más convencional. A excepción de 
que no lo es, ya que ha tenido la oportunidad de tener 
una vida lejos de cualquier convencionalismo.  

Spínola es trotamundos, conoce muchos lugares, 
pero no se considera de ninguno. Nacido en Suiza, 
criado en Italia, habla cinco idiomas con fluidez, se 
adapta, siente como su hogar cualquier lugar al que 
vaya. “No soy de aquí, ni soy de allá”, esta emblemática 
frase del cantautor Facundo Cabral pareciera encajar-
le a la perfección.

Rodeado de naturaleza, respirando aire fresco, nos 
expresa sus apreciaciones sobre la Unquillo: “Nunca 
había pensado que era un lugar de veraneo. Yo me imagina-
ba un pueblo de trabajo, de planicie, con calles cuadradas. 
Pero esto es de lo más lindo que vi, es un pueblo precioso”, 
relato Federico.

Argentina no le es un territorio del todo extraño, en 
realidad le es increíblemente cercana. Vino por prime-
ra vez a los 17 años cuando “Aerolíneas Argentina tenía 
un sistema de visita a Argentina. Por una cifra muy módica 
podías ir a Cataratas, al sur y tal”, cuenta.

En esa oportunidad realizó una extensa gira: de 
Salta a Cataratas, luego Punta Tombo y Esquel, Bari-
loche y Córdoba. Este último lugar fue una recomen-
dación del administrador del campo en donde vivía, 
quien tenía un afecto especial por esta provincia. Fue 
así como conoció Carlos Paz, un lugar que le pareció 
“bonito”.

Una década más tarde, mientras vivía en el “extremo 
oeste y vagamente sur de la provincia de Buenos Aires” se 
hizo de un grupo de amigos, mayoritariamente cor-
dobeses. “Los fines de semana venía a pasarlos aquí, pero 
no a las fincas, sino a Córdoba Capital”, nos narra con 
mucha alegría.

Esta posibilidad de recorrer el país fue posible gra-
cias al apoyo de su familia, quien le otorgó una gran 
independencia para conocer y descubrir lugares. Dice 
Federico: “Personalmente, pude hacer una vida muy libre. 
El poder irme a vivir al campo de Argentina, es una cosa que 
mi padre no hubiera podido. Tuve una suerte bárbara”. 

Familia genovesa
Federico proviene de una tradicional familia geno-

vesa, cuya historia se encuentra fuertemente vincula-
da a la historia de esa ciudad. En el siglo XI, el desarro-

llo del comercio marítimo permitió a Génova consoli-
darse como una ciudad libre, en la cual gobernada un 
grupo de ciudadanos denominados “La Compagna”, 
de carácter aristocrático y feudal.  

La consolidación de “La Compagna” implicó la divi-
sión de la ciudad en ocho partes, en donde cada frac-
ción estaba bajo la protección de las familias domi-
nantes, entre las que se encontraba los Spínola. Para 
1270, Oberto Spínola junto a Oberto Doria fueron 
designados “capitanes del pueblo”, es decir, gobernado-
res de la ciudad.

La familia Spínola continuó teniendo una fuerte in-
fluencia a lo largo de los años. En el siglo XVIII nació la 
Fundación Noble Familia Spínola que funciona hasta 
la fecha, “ayudando a mantener un grupo de familia alre-
dedor de la iglesia San Luca, ya que es un sector muy pobre 
de la ciudad.”

Otra de las actividades que tiene la organización 
es la de preservar la iglesia perteneciente a la familia. 
“Tenemos una iglesia en Génova, la Iglesia de San Luca, y 
en otra ciudad llamada L’Aquila que esta al centro de Italia. 
Son las únicas ciudades del mundo donde la familia que go-
bernaba recibió de la iglesia el permiso de tener parroquia 
familiar. Es decir que en lugar de ser parroquiano del lugar 
donde naciste o vivís sos parroquiano de la iglesia que te 
pertenece”, explica Federico.

Con el paso del tiempo, muchas de las familias ce-
dieron sus iglesias a la curia o al Estado debido a los 
costos de mantenimiento. “Son iglesias muy bonitas por 
dentro, por lo que financieramente es complicado”, agrega. 
Sin embargo, los Spínola conservan esta joya de la 
arquitectura barroca italiana. 

Arte: un placer de la vida
La Fundación Spínola también posee un proyecto 

de carácter educativo. Este, apunta a la educación 
artística. La organización construyó “un lugar con 10 
habitaciones en donde vienen alumnos por tres semanas y un 
profesor extranjero, haciendo talleres”. Después de 10 años 
de dedicarse a esa rama, comenzaron también con la 
música.

La música es una de las expresiones predilectas de 
Federico. “La música para mí es muy importante. Me hace 
vibrar”. Además, considera que este arte “requiere un 
esfuerzo personal de formación y estudio.  Esto garantiza un 
nivel de calidad mucho más alto, igual que en el teatro”. 

Tanto es su interés por la música que ha sido miem-
bro de los concejos de asociaciones musicales como 
el Mozarteum Argentino, el Mozarteum de Jujuy, la 
De Sono Asociación para la Música y la Unión Musical 
de Torino. Actualmente es parte del concejo Milano 
Música.

Federico reconoce que poder disfrutar de variadas 
expresiones artísticas es un privilegiado “Es una suerte 
que tenes. Es solo una alegría y un placer de la vida”, relata.

Cuestiones idiomaticas 
Antes de irnos, Federico se refirió a uno de sus mu-

chos talentos: los idiomas. Especialmente al español, 
el cual aprendió de manera autodidactica: “Yo nunca 
estudie español, por lo que en ocasiones se me complica en-
contrar la palabra correcto”, explica.

Actualmente radicado en Panamá, expresa que en 
tierras caribeñas se habla un español completamente 
distinto al que él aprendió con los años. “Yo uso palabras 
argentinas, porque hablo español argentino. Cuando me fui 
de Argentina en 1993 era totalmente argentino. Pero en Pana-
má la gente no me entiende”, relata.

Además de español e italiano, habla francés e inglés 
y un 20% de griego. 

“¿Cuál es tu lugar en el mundo?”, le preguntamos 
antes de terminar la cita. Sin titubear, rápidamente, 
expresó lo siguiente: “Mi lugar en el mundo sigue siendo 
una estancia en Pellegrini que no es más nuestra. Sin embar-
go, no cambió nada en mi corazón. Siempre ha sido mi lugar 
favorito del mundo y lo seguirá siendo”, concluyó. 

De visita por Unquillo, el marques 
Federico Spínola dialogó con 
El Milenio. En esta entrevista 
un recorrido por su historia 
personal, sus viajes por Argentina 
y sus impresiones sobre nuestra 
región. 

U N Q U I L L O

Un marqués 
por Sierras 
Chicas

Por Florencia  Taddey . florenciataddey@elmilenio.info 
Colaborador: Matías Massia, Máximo Farías y Marisol Delfino. 5° IENM
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L uego del complejo 2015 que tuvieron los ríoce-
ballenses a raíz de las inundaciones, en octu-
bre del mismo año, el candidato de la Unión 

Cívica Radical se alzó como ganador en unas reñidas 
elecciones, donde logró desplazar al peronismo de 
Unión por Córdoba.

Respecto a aquellos días, Omar comentó que tres 
problemáticas importantes avasallaban el gobierno re-
gional: la económica, la social y la ciudadana, que junto 
a una gran deuda confluyeron en un “combo explosivo”. 

Frente a un panorama desalentador, a lo largo de 
estos tres años pudo sortear los obstáculos y salir ade-
lante. Actualmente, la Municipalidad cuenta con las 
finanzas equilibradas y una autarquía presupuestaria 
que la destaca.

Albanese adjudica este resultado a los propios veci-
nos y sostiene: “El gran logro de esta gestión fue animar a la 
gente a que vuelva a confiar en un gobierno y salir de esa crisis 
económica, social, administrativa y civil”.

Hoy por hoy, finalizando el 2018, el intendente electo 
hace hincapié en el confort de los ciudadanos, toman-
do diferentes medidas para que se sientan a gusto con 
su lugar. Además, declaró que se volverá a candidatear 
para las próximas elecciones, asumiendo los desafíos 
que esto implica.

“Estamos trabajando con el equipo, cuesta en estas épocas 
complicadas económicamente. Tengo toda la intención de 
repetir mi intendencia y trabajar para mi Río Ceballos, que lo 
amo muchísimo y es el pueblo que me dio la vida”, concluyó.

El Milenio: ¿Cuáles son los problemas que predomi-
nan en la localidad actualmente?

Omar Albanese: Tenés los problemas crónicos de to-
da ciudad y tenés los problemas que te trae la situación 
diaria, por ejemplo, hoy la economía y la parte social 
que es un común denominador en todas las municipa-
lidades y todos los sectores. Lo crónico en Río Ceballos 
es la red vial, es una ciudad complicada por su topo-
grafía, con una pequeña lluvia tenés escurrimiento de 
materiales hacia las avenidas principales y tenés muy 
poco pavimentado. Y lo real, lo que estamos viviendo 
en el día a día hoy, es toda la problemática de lo social 
y de salud, estamos atendiendo más gente en el centro 
de salud que en el hospital de Unquillo, lo que nos está 
diciendo que es una problemática importante.

EM: Respecto al ámbito de la salud que menciona, 
¿tienen algún diagnóstico sobre esto?

OA: Sí, primero que somos el único consultorio de sa-
lud municipal que es un APS -ayuda primaria de salud-, 
que está las 24 hs en el corredor, sin internación. Se nos 
da una gran afluencia después de las 15 hs, viene mu-
cha gente de zonas cercanas. Hoy estamos atendiendo 
alrededor de 6.000 personas mensuales, o sea que 
estamos hablando de 70.000 personas anuales y a ve-
ces no damos abasto, sobretodo en épocas pico como 
cuando empieza el verano, con la problemática de la 
gastroenteritis, los resfríos y otras patologías. 

EM: ¿Cómo afecta la crisis hídrica a la economía y 
política regional?

OA: Tenemos que darnos cuenta que los nativos de 
la zona vivimos esto toda la vida, no es nuevo esto. Lo 
que tenemos, la problemática que no vemos, que es 
la variable que dispara la crisis, es la explosión demo-
gráfica en corto plazo. Viene mayor cantidad de gente, 
con mayor desarrollo y mayor pedido de servicios, uno 
de los servicios fundamentales es el agua, y eso está 
agravando la crisis hídrica, porque tenemos un dique 
que es para 50.000 personas y que está demandando 
otro tipo de obras.

EM: ¿Hay acciones tendientes a aminorar el impacto 

que puede tener el crecimiento demográfico?
OA: Una nueva ordenanza de uso de suelos, es de la 

gestión anterior, lo que se busca es preservar la parte 
céntrica de Río Ceballos con su verde. Se va a buscar 
una expansión comercial y edilicia hacia la E53, que 
creo que es donde tenemos que expandirnos, hacia la 
autovía. No podemos por la topografía llenar el centro, 
estamos enclavados en un valle y tenemos la vía princi-
pal, tanto de agua como vial, en ese valle, no podemos 
seguir sacando laderas.

EM: ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los 
vecinos?

OA: Nosotros hemos hecho un trabajo este 2018 
durante todo el invierno, que es cuando menos proble-
mas tenemos de calles, para tratar que cuando llegue 
la temporada de lluvia la podamos pelear mejor. Por 
el tema de la topografía, hay calles con muchísima 
pendiente que arrastran muchísimo material y que se 
rompen, pero hemos hecho trabajos que aún estamos 
manteniendo, no obstante, tenemos pedidos de arre-
glos de calles a diario.

Lo que demanda la gente hoy es seguridad. Piden 
más alumbrado público, que hoy no tenemos reclamos 

prácticamente, estamos al día, más policías, más con-
trol de la guardia urbana municipal. Esa es una proble-
mática diaria que sale de una problemática social.

EM: ¿Qué medidas se tomaron en torno a la insegu-
ridad este año?

OA: La inseguridad depende básicamente en un 90% 
de la provincia, nosotros no tenemos policía municipal, 
tenemos guardia urbana municipal que está formada 
por un grupo de inspectores que son 20 recorriendo a 
diario y las 24 horas la ciudad, pero no tenemos el poder 
de la policía, que es indelegable.

Una de las medidas muy buenas fue hacer el Distrito 
13, en donde ya no dependemos de la departamental 
Colón, sino que Unquillo, Río Ceballos y Salsipuedes 
dependemos de la ciudad de Córdoba con una base en 
Unquillo. También hemos pedido que trabaje gendar-
mería y policía, sumado a la guardia urbana municipal. 
Son las medidas que hemos podido implementar. 

EM: ¿Cuáles son los objetivos de cara al 2019?
OA: Terminar las obras que hemos emprendido, 

trabajar muchísimo en la parte social, toda la Argen-
tina tiene esa deuda, equiparar los tantos es muy 
complicado. Lo que realmente anhelo es mejorar la 
parte de viviendas en Río Ceballos y mantener su 
verde que a mí me encanta. Son desafíos, la parte 
social es lo más importante, la que más vamos a en-
carar. Hemos creado el nuevo juzgado de paz, viene 
la unidad judicial, se colocaron cámaras nuevas en la 
vía pública, son todas pequeñas acciones que hacen 
un mejor manejo de la sociedad. Además, tenemos 
el programa “escuelas seguras” junto a Defensa Civil, 
que nació para ver las problemáticas en cada una de 
las escuelas, hoy lo estamos brindando a nivel de-
partamental y queremos hacerlo a nivel provincial. 
Después estamos con un sensor de crecidas, que lo 
vamos a ir poniendo en todos los puentes de Río Ce-
ballos. Todo esto ayuda a la parte social, cuando vos 
te sentís protegido es importante.

R Í O  C E B A L L O S

A tres años de su asunción como 
intendente, Omar Albanese 
analiza su gestión y cómo logró 
salir de la crisis en la que la 
municipalidad se encontraba 
inmersa. Además, aborda las 
medidas consumadas en torno a 
inseguridad, obras públicas y la 
crisis hídrica, entre otros temas 
de agenda.

“Mi mayor triunfo fue equilibrar 
las finanzas de la municipalidad”
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E n esta gestión Jorge Fabrissin 
apostó a la recuperación de las 
épocas doradas de la ciudad, 

Unquillo como viña de veraneo. Para 
ello, creó la Dirección de Turismo dirigida 
por Anabella Astrada, inauguró el Museo 
de la Ciudad que funciona en la vieja 
estación de trenes donde se buscó con-
servar el espíritu de antaño, entre otras 
iniciativas. También realizó una serie de 
acuerdos con la Fundación Guido Buffo, 
donde acordó una inversión para fomen-
tar las visitas y mantener esta curiosa 
capilla que forma parte del patrimonio 
cultural unquillense.

“Estamos haciendo gestiones en este mo-
mento para consolidar ese proceso. Ade-
más, en la reserva Los Quebrachitos están 
haciendo el camino de interpretación de 
flora y hemos subscrito un convenio con la 
Universidad Provincial de Córdoba (UPC) 
y la Secretaria de Ciencia y Técnica, donde 
la provincia aportará un 70% para mejorar 
la zona. Para que funcione ese convenio 
estamos embelleciendo la ciudad, se pue-
den ver flores y árboles nuevos y se creó el 
grupo “Abracadabra” para mejorar el Par-
que Integrador”, sostuvo Jorge Fabris-
sin, y agregó que también se realizaron 
convenios con la UPC para restaurar y 
recuperar las esculturas, actualmente 
expuestas en el MACU. 

Asimismo, Fabrissin sostuvo que otra 
de las apuestas fuertes en estructuras 
lo representa la pavimentación de nu-
merosas calles y arterias de circulación 
fundamentales, como respuesta a su 
promesa electoral de una ciudad más 
“ecológica, segura y linda”.  

Medioambiente, medio 
complicado

Sin lugar a dudas, uno de los mayores 
conflictos en la ciudad fue el proyecto 
privado para urbanizar El Montecito, 
un predio de más de 100 hectáreas que 
generó la oposición de los vecinos por 
varios factores, entre los cuales se desta-
caron la preocupación por los descuidos 
ecológicos del proyecto, la ilegalidad de 
algunas de sus características debido 
a la magnitud del mismo, el agravante 

de la inundación del 2015, la falta de re-
cursos disponibles (especialmente hídri-
cos), la ausencia de una red de servicios 
adecuados frente a una explosión demo-
gráfica que lleva diez años de crecimien-
to, entre otros.

Al respecto, el intendente dijo: “Cuando 
arribamos al gobierno, el proyecto estaba 
aprobado y cobrado por la gestión anterior. 
Realizamos un análisis cuidando los intere-
ses, no solamente ecológicos sino también 
económicos de la población. Entonces, de-
rogar una ordenanza donde hubo inversión 
de un desarrollista implica tener mucho cui-
dado porque puede generarse un juicio al 
municipio y después lo pagamos todos. No 
obstante, creímos que teníamos argumen-
tos para derogar la ordenanza. Eso generó 
actas notariales de los desarrollistas donde 
amenazaban con denuncias penales por abu-
so de autoridad, aduciendo que yo no tenía 
atribución para derogarlas. Eso hizo que nos 
sentáramos a negociar y el proyecto fue cam-
biando rotundamente”. 

Y agregó: “Vale aclarar que la autoridad 
de aplicación de la ley de ambiente corres-
ponde a la Secretaria de Ambiente de la Pro-
vincia, nosotros no podemos interpretar la 
ley y ellos dictaminaron que eso (El Monte-
cito) no era zona roja, sino que era mixta y el 
50% de las 114 hectáreas están en zona mixta, 
ese es el dictamen de la provincia. El proyecto 
cambió y hay 54 hectáreas que son donadas 
al municipio para hacer una reserva libre y 
una calle interna que nace en la ruta vieja de 
Mendiolaza y termina en el barrio Cigarrales 
C, en Pablo Strumia. Esta calle interna nos 
pareció muy importante por el embotella-
miento que se genera en el centro  y además 
el proyecto prevé la utilización de energías 
alternativas y manejo de aguas grises. En fin, 
una serie de mejoras que lo tornaban impor-
tante al proyecto y a tener en cuenta”, relató 
Fabrissin.

A su vez el conflicto generó numero-
sas asambleas y protestas y, una denun-
cia a los concejales de la gestión anterior 
y actual por incumplimiento de funcio-
nes y por otorgarle pre factibilidad al 
cuestionado proyecto. “Nosotros toda-
vía no hemos tomado ninguna decisión así 
que me parece un brulote haber hecho una 
denuncia a los concejales y al intendente. 
Simplemente le hemos dado una pre-facti-

bilidad para que ellos puedan trabajar en el 
tema y después, si la provincia aprueba el 
examen de impacto ambiental, recién vendría 
el proyecto al municipio donde haríamos otra 
audiencia para escuchar a los vecinos. Pero 
ahora, con esta denuncia se nos ata de pies y 
manos, porque si la justicia dice que está to-
do mal obviamente no se puede seguir; pero 
si dice que está bien a nosotros nos quita ar-
gumentos para oponernos a cualquier cosa”, 
dijo Fabrissin.

Por su parte, en materia de ambiente, 
la recolección diferenciada de basura y 
la separación en origen no ha dado sus 
frutos tal como se esperó. Aún, la mayor 
porción de habitantes de la ciudad no 
llevan a cabo la diferenciación de resi-
duos, por ende, se apuntó a extender la 
campaña con el objetivo de disminuir la 
cantidad de basura generada a diario en 

cada hogar. La realización de compost 
hogareños, la promoción de educadores 
ambientales en las escuelas y la toma 
de conciencia, son los ejes con los que 
se busca seguir trabajando en esta pro-
blemática. 

“La basura nos lleva mucho dinero, vende-
mos todo lo que sea plástico, vidrio y papel, 
eso significa ingreso para el municipio ya que 
dejamos de transportar por peso a Piedra 
Blanca que es muy caro. Hay que reducir la 
cantidad de basura, la clave está en que cada 
vecino tenga su propio compost, es lo ideal, 
porque la basura orgánica (húmeda) es la 
que más pesa: Entre el 60 y 65% del peso de 
la basura es orgánica”, sostuvo Fabrissin 
sobre su proyecto que en el año 2003 fue 
distinguido en España con un premio 
internacional, pero ahora permanece sin 
resultados favorables. 

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info
Colaboradores: Belén Recupido y Agustín Lossio. 4°A IENM

En 1995 Jorge Fabrissin inició su primera intendencia 
y en 1999 fue reelecto para su segundo mandato. 
Hoy por hoy, a un año de finalizar su última 
gestión, el intendente responde sobre las diferentes 
problemáticas de la ciudad y habla sobre los 
proyectos alcanzados y los futuros. 

U N Q U I L L O

Un balance
de tres años
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M arcelo Bustos asumió su cargo en el año 
2016, en un contexto político de cambio 
en la Argentina. Su gestión se basó en el 

compromiso de solucionar los problemas que manifes-
taban los vecinos en cuanto a los servicios y al estado 
de la ciudad. A un año de finalizar su etapa, realiza un 
balance de lo alcanzado hasta ahora.

El Milenio: ¿Cuál es su opinión acerca del panorama 
actual de Salsipuedes?

Marcelo Bustos: Creo que Salsipuedes sigue cre-
ciendo a un ritmo importante. El problema grave que 
tenemos es la falta de infraestructura en servicios. Fun-
damentalmente, para nosotros, es el tema del agua 
y el basural a cielo abierto. ¿Cómo veo el futuro de la 
ciudad? Lo veo con mucho potencial para el crecimien-
to. Pero a su vez lo veo complicado en esta coyuntura, 
porque hay cuestiones que el municipio no puede asu-
mir como propias por los costos mismos de las obras.

Estamos siempre acompañados por el gobierno de la 
provincia, pero son proyectos muy importantes que re-
quieren de mucha planificación e inversión. Entonces, 
hoy, la situación de, por ejemplo, el agua en Salsipue-
des sigue siendo complicada, aunque hemos mejorado 
en algunos sentidos, porque optimizamos los pozos de 
agua, recibimos un cupo del dique La Quebrada, etc. 
pero se necesita una estructura de otra envergadura 
para solucionar esos temas para los próximos 30 o 40 
años. 

EM: ¿Cuáles fueron los objetivos de este año? 
MB: Los objetivos de este año fueron seguir incorpo-

rando herramientas de trabajo para mejorar la calidad 
de atención a los vecinos. Hemos incorporado en el 
último tiempo un colectivo que es destinado al área 
turismo, cultura, deporte y educación. Esto sirve para 
que nuestra gente pueda ir a los cursos de capacitación 
en otras localidades, para que nuestros deportistas via-
jen a otras ciudades, para poder cumplir, minimizar los 
costos y así sea más accesible para ellos. 

Hemos trabajado mucho en el área de salud, se han 
mejorado los servicios en gran medida. Para esto he-
mos incorporado una nueva unidad de traslado para 12 
personas con el equipamiento adecuado para el trans-
porte de personas con discapacidad. Hemos incorpora-
do recursos humanos en algunas áreas como pediatría 
y odontología, además, seguimos trabajando en lo que 
es el mejoramiento de los servicios en general.

Algunas cosas en las que no pudimos avanzar y que 
pretendíamos hacerlo, fue nuestro basural a cielo 
abierto. Comenzamos con algunas acciones que van 
marcando una pauta, como la recepción diferenciada 
de residuos y una guardia permanente en el basural 
municipal. Ahora estamos por extender la superficie del 
basural para poder declarar como área protegida una 
parte. 

El área de ambiente que se creó el año pasado, fue 

justamente para trabajar sobre todos estos temas. En 
eso nos sentimos un poco frustrados porque no pudi-
mos avanzar todo lo que hubiésemos querido y que fue 
en lo que nos comprometimos en la campaña. Noso-
tros no “prometimos” nada, sólo nos “comprometimos” 
en ir avanzando en algunas cuestiones que hemos he-
cho en tiempo y en forma, y otras no. 

EM: ¿Considera que existe una crisis? 
MB: Económica sí. Creo que es insoslayable y todo 

el mundo la está sufriendo en mayor o menor medida. 
Creemos que esto se debe a un cambio en el paradigma 
del gobierno. Venimos de un modo diferente de gober-
nar, y creemos que los cordobeses debían apoyar este 
cambio en su momento. Quizás pensamos que algu-
nas soluciones iban a venir más rápido, pero yo tengo 
la firme esperanza que esto empiece a mejorar, aunque 
hubiese querido que fuese antes. 

Evidentemente los que sufren son los que menos 
tienen y nosotros lo vemos en el municipio. Este año 
se han reforzado las partidas presupuestarias en áreas 
sensibles como promoción ciudadana y salud. En este 
último, aunque no estaba presupuestado para el año 
2018, se ha invertido dinero de otras áreas, porque ve-
mos una mayor demanda en la gente que se ha queda-
do sin trabajo y en consecuencia se queda sin mutual.

El año que viene se reverán las partidas presupuesta-
rias para que acompañen esta crisis socio-económica.

EM: ¿Qué medidas se están implementando para 
mejorar la distribución de los servicios?

MB: Con el tema de la luz ya hemos implementado 
la primera etapa en la que instalamos 400 luminarias 
LED. Hoy casi el 70% de la ciudad tiene este tipo de 
luminaria, gracias a un plan nacional del Ministerio de 
Energía de la Nación. También tenemos pensado el año 
que viene completar la segunda etapa con otras 400 
luminarias. Esto no depende totalmente de nosotros 
sino de la disponibilidad de fondos que haya por parte 
de la Nación.

Con respecto al agua, hemos ido mejorando algunas 
redes de distribución. Además, hemos hecho algunas 
obras de infraestructura con la ayuda de la provincia 
de Córdoba. Ahora vamos a estar trabajando en una 
perforación en el barrio “El Pueblito” con el fin de poder 

hacerlo para antes de enero. Esto solucionaría, en cier-
ta medida, la problemática de este sector.

Por otro lado, se firmó un convenio con la Coopera-
tiva de Obras y Servicios Públicos de Río Ceballos que 
nos provee un cupo de agua para Salsipuedes. Todos 
los meses pagamos para distribuirlo a casi el 50% de la 
población de la localidad. 

El tema del gas es algo transversal. En este momento 
estamos haciendo la planta de P.R.P (Planta Reductora 
de Presión de Gas). El troncal de gas se inauguró el año 
pasado en la ciudad, pero recién hace unos días comen-
zó la primera etapa de la red de distribución. 

EM: Si tuviera que realizarse una autocrítica ¿Cuál 
sería?

MB: Como intendente creo que siempre nos frustra-
mos, porque queremos hacer muchas más cosas de 
las que podemos. Hay cosas que he podido cambiar y 
otras que no. En ese sentido, creo que debemos poner 
más energía en el tema del tratamiento de residuos só-
lidos urbanos y trabajar conjuntamente con la provin-
cia y la Nación en el tema del agua. Tenemos muchas 
expectativas para el último año de gestión de esta eta-
pa y poder seguir avanzando con algunos proyectos. 

En este contexto de recesión hay que achicar la bre-
cha, porque lamentablemente la gente no puede asu-
mir los costos de las obras, el municipio está priorizan-
do promoción ciudadana, salud, educación y pago de 
salarios. Tenés que priorizar los sueldos y los servicios 
básicos. Por lo tanto, seguramente algunas obras van a 
quedar relegadas para el próximo período.

EM: ¿Qué espera para el 2019 y cuáles son las pro-
puestas a desarrollar?

MB: Seguir mejorando la calidad de los servicios. 
Tratar de poner el foco en algunas cuestiones teniendo 
en cuenta la crisis socio-económica que está viviendo 
el país. El tema del dinero no puede ser transversal 
para que las personas accedan a esas capacitaciones. 
El dinero no tiene que ser una barrera para que la gen-
te acceda al deporte, a la cultura o a la educación. El 
municipio, si bien es cierto que en algunos aspectos 
debería ser manejado como una empresa, no lo es. Hay 
cuestiones sociales que tenemos que atender y que son 
importantes.

“El dinero no tiene que ser una barrera”

S A L S I P U E D E S

El intendente de Salsipuedes, 
Marcelo Bustos, enfatiza los 
puntos fuertes de su gestión 
y las políticas que quedaron 
pendientes para el 2019.  

Marcelo Bustos, intendente de Salsipuedes.
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D aniel Salibi es intendente de 
Mendiolaza desde 1999, reu-
niendo hasta la fecha cinco 

mandatos consecutivos como represen-
tante de la Unión Cívica Radical, partido 
que integra desde 1986. 

Desde su primera gestión, la pobla-
ción mendiolacense creció de dos mil a 
veinte mil personas. Y aquel pequeño 
poblado que no figuraba en los mapas, 
hoy es una ciudad recientemente decla-
rada “Polo Gastronómico”.

“Hoy ya transformados en una ciudad 
empezamos a buscar identidad”, explica 
Salibi, quien sabe que su ciudad tiene 
mucho para ofrecer y crecer, evolucio-
nando cada día más.

El Milenio: ¿Considera que Mendiolaza 
sigue siendo una ciudad-dormitorio? ¿Cree 
que ya existe un movimiento comercial 
y citadino que hace que sus habitantes 
lleven adelante todas sus actividades en 
la localidad?

Daniel Salibi: Nunca me gustó ese tér-
mino, pero hay que reconocerlo. Cuando 
vinieron nuevos habitantes, el 80% de 
ellos vivían en Córdoba capital. Poste-
riormente, un estudio que realizó la uni-
versidad reveló que quienes escogían la 
localidad eran matrimonios jóvenes, con 
hijos chicos y con poder adquisitivo un 
poquito mayor, que compraban lotes en 
lugares como El Talar. Venían buscando 
seguridad, pero se trasladaban a la ciu-
dad por el trabajo. Eso significó que la 
ciudad crezca y se transformó en lo que 
dice el slogan: “Mendiolaza ciudad-cam-
po”.

Pero ahora, comienza a invertirse la 
situación. Hoy, 20 años después, los chi-
cos crecieron. Lo que antes no moles-
taba como las calles de tierra, hoy mo-
lesta. A medida que pasa el tiempo, las 
necesidades y las prioridades cambian, 
por eso vamos a apuntar para que los 
próximos años podamos empezar obras 
que generen una ciudad distinta.  

EM: ¿Considera que la educación y el 
desarrollo deportivo son materia pendien-
te en la ciudad? 

DS: Los dos son aspectos fundamen-
tales para cualquier sociedad. El incon-
veniente con el tema educación, no sólo 
en nuestra ciudad sino en todo el corre-
dor, es que faltan instituciones públicas 
y privadas, y esto se debe al aumento 
de población. También la situación eco-
nómica del segundo semestre hace que 

personas que tienen sus hijos en escue-
las privadas busquen lugar en escuelas 
públicas. Es grave. Son situaciones que 
hay que tener en cuenta desde nación 
hasta la municipalidad. 

Es cierto que los municipios son los 
primeros que ponemos la cara porque 
somos los que estamos más cerca de 
la gente. Pero me parece que ha falta-
do una cuestión presupuestaria para 
la educación, y esto lo he dicho en los 
medios y en las redes sociales, siempre 
con respeto.

Con respecto al deporte, la recreación 
es fundamental para los chicos. Hoy es 
más importante la compu y el celu que 
hacer deporte y eso ha hecho que se 
pierda la comunicación entre padres e 
hijos. Es más fácil armar un grupo de 
WhatsApp y discutirlo ahí. La tecnología 
es buena e importante para el momento 
en el que vivimos, pero perdemos la otra 
parte, la del diálogo y el mirarnos a la 
cara. 

EM: Recientemente anunció la creación 
del parque ambiental en la localidad ¿En 
qué consiste ese proyecto?

DS: De las personas que perdieron 
todo en su totalidad, justo en el límite 
entre Mendiolaza y Unquillo, hay un es-
pacio en donde había tres propiedades, 
de tres familias que perdieron todo. Por 
lo que todos los 15 de febrero se lo reme-
mora en ese lugar. El último 15 de febrero 
invité al director de ambiente y a la coor-
dinadora ambiental y le plantee la idea 
de hacer un parque urbano ambiental y 
educativo.

Contará con espacio de juegos, ban-

cos, cartelería relacionada con el am-
biente, forestación y los árboles caracte-
rísticos. Además, el monolito que repre-
sentará lo que fue el episodio del 15 de 
febrero, en ese sector.

EM: ¿En el 2019 nos vamos a encontrar 
con una re-elección como intendente o 
tiene aspiraciones a otro cargo político?

DS: Siempre espero el año, en reali-
dad. Creo que aquellos que tenemos la 
responsabilidad de estar al frente, go-
bernando, tenemos cuestiones más im-
portantes para hacer que estar pensan-
do en la parte electoral. Aunque todos 
podemos estar pensando internamente 
en eso, porque decir que “no es así” es 
mentir. Dependemos del voto de la gen-
te y las acciones que hacemos nosotros. 

Con respecto al 2019, por ahora no lo 
tengo decidido. Hoy la gran preocupa-
ción es terminar el año lo mejor posible. 
Los primeros días de enero estaremos 
anunciando. 

EM: ¿Qué proyectos planean concretar 
en 2019?

DS: En este último semestre nos pasó 
algo muy raro. Si bien ya estaba acorda-

do todo lo del cordón cuneta de la obra 
de gas, lamentablemente con esto del 
dólar, se generó una situación de ines-
tabilidad e incertidumbre, de saber qué 
va a pasar. Finalmente conseguimos el 
acuerdo con la provincia para hacerlo 
en 48 meses, pero siempre con interés. 
Cuando es momento de inestabilidad 
económica hay que hacer un parate, 
hasta que vuelva a estabilizarse. 

EM: ¿Algún mensaje que quiera dejarle 
al vecino mendiolacense?

DS: El mensaje es el mismo que cuan-
do arranqué. Creo que el eslogan “sim-
plemente Daniel” representa lo que 
siempre he sido, auténtico. Siempre voy 
a donde me invitan y de buena manera. 
No sé si hay alguien en Mendiolaza que 
no tenga mi celular o que pueda decir 
que no le respondí un mensaje o no le 
atendí cuando me ha tocado el portero. 
Ese soy yo, lo que he sido toda la vida. 
Lo único que le he pedido a Dios cuando 
asumí, el 10 de diciembre del 1999, era 
que el poder no me cambiara, y creo que 
ese ha sido mi baluarte durante todos 
estos años. 

G E S T I O N  P U B L I C A

Por Florencia Taddey . periodico@elmilenio.info
Colaboradores: Agustín Lossio, Iriel Martín, Carolina Nigro y Lucía Ortíz. 4°A IENM

Salibi se encuentra 
finalizando su quinto 
mandato como 
intendente, cargo 
que mantiene desde 
1999. En diálogo con 
El Milenio, realizó 
una reflexión sobre 
su gestión, los 
proyectos por venir y 
las elecciones que se 
encuentran a la vuelta 
de la esquina. 

Reflexiones de fin 
de año: una charla 
con Daniel Salibi
M E N D I O L A Z A
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A pesar de la convulsión económica que sa-
cudió al país durante 2018, el fin de año en-
cuentra a Eduardo Romero afianzado en su 

posición como intendente y con una mirada más prag-
mática sobre su gestión. 

En entrevista con El Milenio, destacó los avances 
que se han producido en temas como cloacas, segu-
ridad, salud, prevención de inundaciones, asfaltado y 
educación y, aunque no olvida su promesa de construir 
un hospital modelo para Villa Allende, apuntó que las 
circunstancias lo obligaron a volcarse a problemas más 
urgentes y que no descarta la posibilidad de concretar 
el proyecto en un futuro período.

Mientras tanto, renovó su compromiso de encabezar 
una gestión abierta que dialogue con el vecino y desta-
có la comunicación como uno de los principales rasgos 
de su gobierno.

El Milenio: ¿Cuáles considera que han sido las ac-
ciones más destacables de su gestión durante el año 
2018?

Eduardo Romero: Creo que lo más remarcable ha 
sido la inclusión de los vecinos, sobre todo de barrios o 
sectores que estaban alejados del municipio, donde no 
se veía la presencia del Estado. Hemos logrado llegar a 
ellos y hemos recibido una respuesta muy positiva. La 
gente sabe que, ante una emergencia, pueden venir 
a la municipalidad y serán atendidos. Eso es algo muy 
importante y no muchas gestiones logran esa comuni-
cación con el ciudadano.

Después, por supuesto, hay que mencionar las nu-
merosas obras que han llegado: la repavimentación 
del casco céntrico, la obra de la Avenida Goycoechea, 
la remodelación de los CADINA, el inicio de la obra de 
cloacas, la llegada de ANSES, PAMI y la tarjeta SUBE, 
la mejora en la calidad del hospital, el nuevo colegio 
secundario de barrio Polinesias, etc.

EM: ¿Cuáles son los principales objetivos que se 
plantean para el próximo año?

ER: Para el año que viene manejamos un presupues-
to de aproximadamente 700 millones de pesos, apun-
tado fundamentalmente a obras, pero obras que sirvan 
para los próximos cuarenta años. Seguiremos con la 
pavimentación, se viene el gas natural, queremos ter-
minar la primera etapa de la obra de cloacas, traer otro 
colegio a Villa Allende, seguir mejorando el servicio del 
hospital municipal, brindar más capacitaciones a nues-
tros empleados (algo que no se ve a simple vista, pero 
impacta mucho en el funcionamiento de la municipali-
dad), entre otras acciones.

También se vienen novedades importantes en el 
tema de prevención de inundaciones. Estamos traba-

jando con Nación en una inversión de 150 millones de 
pesos. Vamos a instalar una serie de alarmas mucho 
más precisas que permiten saber en cuánto tiempo 
llega una creciente desde el dique, con qué cantidad de 
agua, etc. Eso nos va a permitir evacuar más rápido a 
la gente a un espacio que ya tenemos preparado y res-
guardar la vida de los vecinos.

EM: ¿Y qué pasa con sus cuentas pendientes, como 
la propuesta de construir un hospital modelo?

ER: Hay muchas cosas que uno promete en campa-
ña porque son necesidades que ha visto, pero al asumir, 
se da cuenta que hay un montón de prioridades que 
hay que resolver antes que eso. Entonces uno se va en-
cargando de esas cuestiones más urgentes y cuando te 
querés dar cuenta, pasaron tres años. 

Eso pasó, por ejemplo, con el hospital, que si bien no 
lo hemos cambiado (aunque sigue en nuestros planes) 
lo hemos mejorado muchísimo, tanto a nivel edilicio 
como a nivel de la atención. Los CADINA los hemos 
construido prácticamente de nuevo. 

Y aunque parezca una tontera, cada proyecto es un 
enorme trabajo de ir acá, ir allá, gestionar, pedir, autori-
zar; y siempre la plata de por medio porque, aunque no 
somos un municipio chico, tampoco tenemos dinero 
para hacer obras de envergadura. Vale mencionar, 
por ejemplo, que el 64% de la gente que se atiende en 
nuestro hospital no es de Villa Allende, por eso también 
hemos pedido ayuda a la Provincia para las obras en 

este sentido.
Nos falta mucho todavía, es un largo sendero el que 

hay que recorrer, pero lo vamos transitando. Yo quiero 
dejar el camino lo más llano posible para que los que 
vengan detrás tengan menos problemas. Acá no hay 
intereses personales, no busco tener fuerza política y 
una de nuestras principales banderas siempre ha sido 
la transparencia.

EM: En este sentido, ¿piensa en la reelección?
ER: Sí, claro, como dije, tengo muchas cosas que 

terminar. Creo que con tres años nos hemos quedado 
cortos para todo lo que queremos hacer por Villa Allen-
de. No sólo con respecto a lo que mencionaba anterior-
mente, sino también por otros proyectos que tenemos 
en mente. 

Estamos pensando, por ejemplo, en rutas alterna-
tivas para aliviar el tránsito en la Villa. Queremos en-
sanchar la Bodereau y hacer doble avenida la calle del 
Polideportivo, incluso ya estamos en avanzadas con-
versaciones para hacer un camino minero que permita 
a los camiones salir directamente a La Calera sin pasar 
por el centro de Villa Allende. 

Mi objetivo es seguir trabajando para Villa Allende, 
acá nadie se corta solo ni busca satisfacer sus propias 
ambiciones. Yo quiero seguir haciendo lo mejor por mi 
ciudad un período más y después me iré a casa a jugar 
al golf.

EM: ¿Qué balance hace de las medidas que se han 
tomado en materia de seguridad, como la llegada de 
Gendarmería y la implementación de las cámaras?

ER: Hemos logrado bajar la inseguridad, aunque 
nuestro gran problema sigue siendo el mismo: que 
estamos separados de Córdoba por una calle nomás, lo 
cual nos genera un montón de inconvenientes. Noso-
tros hacemos todo lo posible para mantener a nuestros 
vecinos seguros, es uno de los principales reclamos de 
la gente.

Se nos cuestionó mucho por la decisión de traer a 
Gendarmería, dijeron que queríamos “militarizar a Villa 
Allende”, pero en un momento llegamos a tener dos 
móviles y cuatro policías para 50 mil habitantes. Con 
eso no hacés nada. Lo mismo con las cámaras, que 
realmente ayudan mucho y funcionan como disuasión. 
Hace poco justamente escuchamos una grabación de 
unos delincuentes que eran perseguidos y uno le decía 
al otro “no vayas a Villa Allende porque hay cámaras”.

V I L L A  A L L E N D E

G E S T I O N  P U B L I C A

Por Lucía Argüello . luciaarguello@elmilenio.info

“Yo quiero seguir haciendo lo 
mejor por mi ciudad un período 
más y después me iré a casa 
a jugar al golf”, comentó el 
intendente Eduardo Romero.

“Mi objetivo 
es seguir 
trabajando 
para Villa 
Allende”

A poco de haberse cumplido tres 
años de aquel 12 de diciembre 
de 2015 en que Eduardo “el 
Gato” Romero se convirtió en 
intendente de Villa Allende, el 
consagrado golfista hizo un 
repaso por los principales logros 
de su gestión y habló sobre las 
cuentas pendientes que espera 
saldar en lo que queda de su 
mandato, aunque no descarta la 
reelección. 
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S O C I E D A D

P edro Miguel Imbarrata es un 
ícono en el ámbito de la doma 
y las relaciones con los caba-

llos. Con 82 años de edad ha batido re-
cords y obtenido innumerables premios 
y reconocimientos. 

Miguel vive actualmente en Cabana, 
Unquillo, junto a su esposa, y cerca de 
sus hijas y nietos. Su casa cuenta con 
un corral donde tiene a sus caballos, 
ya que como él contó, no se imagina 
estar lejos de los equinos. 

Vida temprana y su familia
El Milenio: ¿Siempre vivió aquí en Ca-

bana?
Miguel Imbarrata: Nací acá, en este 

mismo terreno. Soy el cuarto de los 
hijos, y toda mi vida estuve acá. 

Desde los 8 años viví bien, antes de 
los ocho pasé frío. A partir de los ocho 
trabajé afuera, y viví bien, porque sa-
bía lo que era dormir con sábanas, mis 
hermanos fueron más sufridos. Fui 
como elegido en la vida para vivir bien. 

A esa edad me fui de peoncito, me 
fui a sacar leche con mi madre. 

Después me sacó mi viejo, e iba al 
colegio, pero fui al colegio dos o tres 
meses, todos los años hasta los 11, y 
siempre me sacaban. A los 11 años ya 
no quise ir más, así que terminé en 
inferiores no más. Y trabajé de peón de 
patio, apartaba los terneros, ayudaba 
a sacar la leche a un señor y una seño-
ra, Doña Plácida y Don Jiménez. Y ahí 
estuve hasta los 10 – 11 años.

Después trabajé cuidando a otra vie-
jita; también trabajé en una fábrica 
de cuetes; en una carnicería, y de ahí, 
los domingos en vez de irme a algún 
lado, me iba al campo de las matreras, 
donde había muchas yeguas. Y yo me 
iba, paraba ahí en las chacras de los 
Piuma, y las traía por el callejón, cerra-
ba la puerta, cuando entraban al ca-
llejón, antes de entrar al gringo Dene, 
enlazaba a algunas chúcaras, y bueno 
como podía las renegaba y las traía.

Mi vieja me decía: “Miguel vení, deja 
de renegar con esos animales, te vas a gol-
pear”. Renegaba, renegaba, hasta que 
las montaba. Algunas pegaban unos 
saltos, otras no, eran potrillas chicas.

Después cumplí 19 años y trabajé en 

una obra. Trabajé con un electricista 
seis, siete meses, en una fábrica de ja-
bones y después hice la colimba. 

Cuando terminó la Colimba me 
vuelvo a Bs. As. para trabajar allá. 

Estuve unos meses allá, volví a Cór-
doba y la conocí a mi mujer. Empecé a 
salir con ella, tenía 23. Un día, le digo: 
“¿Por qué no nos vamos a Bs As? Yo te con-
sigo trabajo allá, vos trabajás cama aden-
tro y cuando tengas franco nos vemos”. 
Me fui, quedó embarazada mi mujer, 
un día se cae de la escalera y empezó 
a tener pérdidas, el médico le dijo que 
no era nada y que se yo. Un día cuan-
do volví al hotel salía sangre por deba-
jo de la puerta, empecé a golpear y no 
me contestaba nada, bajé corriendo y 
la llamé a la encargada y subió con las 
llaves. Ahí le pedí a Dios y a la Virgen, 
les prometí que me iba a casar con 
ella. Y bueno después tuve tres hijas. 

Después me volví a Córdoba, mi her-
mano me dijo que si estuviera en Cór-
doba estaría domando en Jesús María. 
Y vine, estaba el furor de la doma, y ahí 
empecé yo, tenía 31 años. 

EM: ¿Tiene algún seudónimo?
MI: Fantasma, porque estábamos 

con un primo mío, acá en Quebrada 
Honda y había unos hombres que co-
mentaban que salía un fantasma en la 
noche, eran tres recorredores, y dice: 
“Yo también vi a alguien que salió”. En-
tonces mi primo dice: “¿Sabés quién de-
be ser? Miguel Imbarrata”, y le digo: “Sí”. 

Eran unos porteños, los tipos agarra-
ron, fueron y pusieron una denuncia, 
que el fantasma que salía en Quebra-
da Honda era Miguel Imbarrata. 

Entonces estaba Miego, que era el 
policía, y me dice: “¿Que estás hacien-
do?”, “Nada, me llegó una notificación di-
ciendo que me tenía que presentar hoy”, 
le digo, “¿Cómo te llamas?” “Pedro Mi-
guel Imbarrata.” Me dice: “¿Vos sos el 
fantasma?”, entonces agarré y le con-
té, se reía y me dijo: “Bueno ándate”, y 
ahí quedó: “El Fantasma”. También un 
amigo, que en ese tiempo animaba en 
las domas, me llevaba a mí y me ano-
taba como “El Fantasma”. 

Por esa razón, Bársena le puso al ca-
ballo de él El Fantasma; René Fassi le 
puso Fantasmita primero y creo que 
Pedro Casas le puso Fantasma a un 
caballo que se lo vendió a Bársena que 
una vez me bajó, otra vez me pegó un 
boleadón acá en Salsipuedes, y pegué 
con la cabeza en el suelo, cuando me 
desperté estaba el comisario Pérez y 
Roberto Gonzáles, y me dice: “Estás 
bien Fantasma?”, y le digo: “Sí, si estoy 
bien”, y me dice: “Lo vas a volver a mon-
tar?”. Sí, le digo, lo voy a volver a mon-
tar. Me lo tenían que dar de nuevo por-
que si el caballo se bolea y pica en el pa-
lo y toca con las manos en el suelo no 
te lo dan, pero si el caballo se bolea de 
una no más, sin tocar con las manos en 
el suelo, te lo tienen que dar de nuevo. 
Así que me lo dieron y gané con ese salí 

primero, y había hecho la monta con el 
Turco Agüero y salí segundo. 

Doma y Jesús María
EM: Ha tenido muchos logros en la 

doma, ¿Cuáles son los más importantes 
para usted?

MI: Sí, pero también un montón de 
golpes. No golpes, boleadas, me han 
apretado mucho los caballos. Y no pe-
lee a ningún caballo yo, el que me ga-
naba y me apretaba, lo largaba. El que 
le ganaba yo, lo torniqueteaba y lo lar-
gaba, y se caía solo, no me hacía nada. 
Pero por ahí no te dan alivio. 

Sí, yo lo tengo todo desparramado, 
me dicen que no rompa tanto la pa-
red, pero después me dejan.

EM: ¿Alguien le enseñó?
MI: No me enseñó nadie nada, yo 

sabía andar a caballo, me pegunta-
ban: “¿Vos te animás a montar?”, y les 
contestaba: “Yo se andar a caballo”. Y 
bueno cuando vine y tuve la oportu-
nidad esa empecé acá, en la chacra de 
Beltrán, fue donde me probaron. Des-
pués empecé a montar de las crinas, 
anduve en una petisa. Decían: “Vamos 
a hacer voltear al porteño ese”. Porque 
andaba de vaquero, no había compra-
do bombacha. Fui sacando premios 
así, después me enseñaron a vestir, fui 
a la final en Escalan en el 69, llevaba 
unas botas que me habían regalado, 
no pasaban del talón, las tuve años. 
Entonces monto un caballo que se lla-

Pedro Miguel 
Imbarrata, ciudadano 
ilustre de la comunidad 
de Unquillo, es gaucho 
y tiene el record del 
puntaje más alto en la 
doma de Jesús María 
desde el año 78.

U N Q U I L L O

Un ícono de la doma

Por Agostina Canova . periodico@elmilenio.info 
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maba El Yunque, y lo ando al caballo, 
ya me habían vestido ahí, eran unas 
bombachas blancas. Cuando llego al 
alambre, me hace la gambita el caba-
llo, creía que se iba a volver para un 
lado y se volvió para el otro, y me dejó 
en el suelo, me descolgó. Y bueno ahí 
empecé la doma yo. 

Monté hasta los 60 años. Fui a Bs 
As a una competencia y se me va un 
poquito el caballo a mí, porque si no 
gano yo ese día y salgo primero.  

De ahí vine, empecé a andar, fui a una 
doma a ver así no más. Lo dejé sin dar-
me cuenta, cuando me hago acordar, 
hacia un año que no montaba y dije: “No 
monto más”. Pero tenía ya 60 años.

Después he andado a caballo, has-
ta hace dos años, amansé un caballo 
a don Medina, le amansé un morito 
puro. Ese en un giro medio me lerdé 
un poquito y se apuró, cuando volví a 
llegar se me perdió para abajo, sentí 
un tirón en la ingle, me dolía mucho. 
Me vieron los médicos y dijeron que 
tengo gastado el hueso del fémur de la 
cadera, si tenés gastado el de arriba te 
cortan y en el otro te ponen un clavo 
en el fémur. Ahora me parece que me 
ha agarrado el otro.

EM: La gente hasta le dice “El encan-
tador de caballos” por las maravillas 
que hace con ellos. ¿Cómo hace para 
conseguir eso?

MI: Yo no les pego a los caballos, yo 
los trato despacio, y la primera vez 
que los subo los tiraba en la boca. En-
tonces el caballo no corcoveaba más, 
donde buscaba corcovear lo levanta-
ba. Lo trataba despacito, y le empe-
zaba a enseñar en las riendas, no lo 
hacía hacer fuerza. Me le movía mu-
cho arriba del lomo, como avisándole, 
“cuando yo quiero que vayas para allá, con 
el cuerpo te amago y ya tenés que girar”, y 
el caballo va entendiendo. Como esta 
potranquita que tiene un mes, yo le di-
go vamos o la silbo y ya sabe que tiene 
que venir.

EM: ¿Qué descubre usted con estas 
relaciones con los caballos?

MI: Me entristece mucho saber que 
no voy a andar a caballo, el otro día 
le decía a mi hija: “Y pensar que no voy 
a andar más a caballo. Yo pensé que iba 
andar toda la vida”. Porque monto a 
caballo y hasta que me subo me duele 
una barbaridad la cadera. Y bueno, se-
rá el destino. 

Muchos me dicen: “Pero fijate la luci-
dez que tenés, tenés memoria” y todo lo 
que vos quieras, pero si no puedo hacer 
lo que quiero, que es andar a caballo…

EM: Usted es un ícono en el ámbito 
de la doma, ¿Cómo se siente con eso?

IM: Yo pienso que nada vale haber 
tenido si el tener ya se acabó, lo que 
vale es el tener, el haber tenido no. 

EM: ¿Alguna vez le pasó de tener un 
caballo o yegua del que no pudiera des-
pegarse?

MI: Sí, acá había un hombre llama-
do Meloti, que me dijo que le venda 
mi yegua, que le ponga precio y se la 
venda. Le dije que no la iba a vender ni 
por mil pesos, me dijo que él me daba 
los mil pesos. Cuando se la llevé le dije: 
“Pensar que vale más el capricho de un 
hombre con plata que de un pobre.” Y se la 
dejé a la yegua. Esa yegua sentía, era 
buena, mansita, andaba cualquiera. 
Se llamaba la Gringa, me la amansó el 
gringo Gigena, me la regaló mi padre 
cuando volví. Cuando la vi me volví lo-
co, era tostada con la cara blanca. Era 
bonita, bonita.

EM: ¿Qué nos puede decir de sus lo-
gros en JesúsMaría?

MI: Desde el 78 tengo el puntaje más 
alto de todos los años, hasta el mo-
mento. El domingo en las carreras un 
hombre me dice: “Qué jinete este hom-
bre, usted no sabe el jinete que ha sido”.

Después de dejar de montar estuve 
8 años de jurado en el festival. 

EM: ¿Y usted qué siente con esto de 
tener el record más alto? ¿Saber que na-
die lo ha podido superar?

MI: Nada, lo único que digo es gra-
cias a Dios que me ha dado esta sa-
tisfacción. De chico tuve la suerte de 
vivir bien, mi vida fue linda, fui muy 
querido por mis padres, yo sentía que 
me quería más a mí que a todos. 

Actualmente
EM: Y los caballos que tiene ahora 

¿los está amansando para alguien o son 
suyos?

MI: Hay dos que los estoy cuidando 
a alguien más, los otros son míos. A mí 
me gustan las cuadreras, esos tienen 
que ser ligeros, los amanso para eso. 
Acá tengo un petiso que amansé, a 
ese lo presté y lo desgarraron. Les dije 
que no lo llevaran a las carreras por-
que estaba gordo, tenía que adelga-
zar, no tienen que correr así pesados. 
Lo tuvieron una semana y ahí no más 
lo echaron a la cancha y lo desgarra-
ron. Es un petiso bueno. Se llama Gre-
gorio, es cuarto de milla puro. 

Toda la parte del cuello la tiene re-
ventada, se lo presté a otro de acá de 
Unquillo y le pusieron inyecciones, se 
la pusieron intramuscular pero era in-
travenosa. Lo tuvieron 10 meses cu-
rándole todas las porquerías que le ha-
bían puesto. Gane 6 carreras con este.  

EM: Hoy en día hay mucha controver-
sia con la doma porque lo consideran 
maltrato animal, ¿usted qué piensa de 
eso?

MI: Ahí están equivocados, maltrato 
animal hay en las carreras cuadreras, 
porque les hacen un tratamiento, hay 
tipos que les ponen esteroides.

EM: ¿Tiene alguna tradición?
MI: Dios y la Virgen, después voy 

mucho a las carreras, por ahí me dicen 
vamos a las domas y voy. 

EM: ¿Algún recuerdo gaucho?

MI: Bársena hacía la doma en Ojo 
de Agua, e invitaba a todos, le paga-
ba viáticos a los que no ganaban na-
da. Una vez estábamos comiendo con 
don Torres, y estábamos meta comer 
carne con cuero, y digo: “Debe ser em-
barroso, porque mirá los pelos”, y pasa el 
Vichi Quintera y me dice: “¡Eh Fantas-
ma, no te comas todo el burro!”. Era un 
burro lo que estábamos comiendo, y 

lo miro a Ernesto, y le digo: “Me parce 
que es cierto”, y ya no lo comimos. 

Después me acuerdo de muchas do-
mas lindas y la cantidad de gente que 
conocí. Yo voy a Jesús María y pasan y 
me dicen: “No te acordás más de mí.” Y 
le digo: “La verdad que no”. “Soy tal”, me 
decían, pero son muchos más jóvenes 
que yo, si yo montaba con chicos de 
18-20 y yo tenía 30. 
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Q U E  P A S O  C O N

Por Mabel Tula . periodico@elmilenio.info 
Colaboradores: Paloma Costa y Candelaria Mur. 4°B IMVA

R afael Jiménez, Director de tu-
rismo, cultura y deportes de 
la localidad, nos invita a re-

memorar la historia del emblemático 
edificio.

El Milenio: ¿Qué función cumplía el 
edificio años anteriores? ¿Quiénes eran 
los dueños?

Rafael Jiménez: Nació con el nombre 
de hotel Salsipuedes, en la década del 
30 (35 al 38 aproximadamente), en un 
momento de auge del sector y se utili-
zaba de forma privada. Después, en los 
años 44 y 45, hubo una ola en que los 
sindicatos se instalaban en las sierras 
con sus hoteles y ofertas para los afi-
liados, y fue adquirido por el Sindicato 
Unido Petroleros del Estado. 

EM: ¿A qué estilo arquitectónico per-
tenece este edificio? ¿Cuáles son sus ca-
racterísticas?

RJ: Se puede hablar de un estilo tiran-
do a art decó, tiene una fachada muy 
linda e interesante, con las pérgolas 
en su entorno, muchas líneas rectas y 
un espacio central en el cual conclu-
yen las habitaciones. En su frente hay 
un patio con baldosas de granito de la 
época, que se usaba en ese entonces 
para hacer bailes, para relacionarse los 
turistas que venían a las villas serranas 
y hacían allí sus encuentros de danza, 
en ese momento no tenía el arbolado 
que hay ahora, era una zona más bien 
árida, con pequeños arbustos. Ahí han 
pasado veranos muy interesantes los 
turistas que venían durante ese tiem-
po. Hace mucho que nosotros no tene-
mos acceso al lugar y no sabemos en 
qué estado está.

EM: ¿Cuántos metros cuadrados tiene 
el edificio?

RJ: No tengo la información precisa, 
pero es una buena cantidad de me-
tros cubiertos, tiene 2 o 3 plantas, una 
como subsuelo; yo estimo que puede 
estar cerca de los 2.000 metros cubier-
tos, más el terreno, que deben ser unos 
3.000 metros más.  

EM: ¿Por qué tomaron la decisión de 
adquirir este espacio? 

RJ: Por el valor sentimental y el valor 
simbólico que tiene en el pueblo, y el 
lugar en el que está, en pleno centro. 
Nos va a permitir disponer de un es-

pacio hermoso que puede llegar a ser 
muy funcional para Salsipuedes. Cree-
mos que es una propiedad que sin duda 
le va a aportar muchísimo al patrimo-
nio del pueblo en sí.

EM: ¿Con qué fondos se pudo adquirir?
RJ: Con fondos propios. Se ha hecho 

un acuerdo con la gente del sindicato, 
que eran los dueños anteriores, y ellos 
nos han hecho una oferta económica 
muy accesible y muy conveniente para 
el municipio. Se está abonando en cuo-

tas ese compromiso asumido.
EM: ¿Cómo fueron los pasos para com-

pletar el acuerdo?
RJ: Hicimos contacto con la gente 

del sindicato, ellos en todo momento 
se mostraron muy dispuestos a lograr 
un acuerdo, porque es una propiedad 
a la que no consideraban viable para 
seguir teniéndola en su patrimonio y 
les representaba más que nada un pro-
blema, ya que hay gente que aún vive 
ahí y ellos no pueden tener un control 
más preciso del lugar. Además, vieron 
con buenos ojos esta posibilidad de ser 
propiedad del municipio; fue relativa-
mente fácil hacer un acuerdo con ellos.

EM: ¿En qué estado se encuentra el 
edificio actualmente?

RF: Podemos decir lo que se ve, por-
que no hemos tenido todavía la posi-
bilidad de tomar posesión del inmue-
ble, hay un proceso judicial en medio, 
porque hay gente haciendo posesión 
del mismo. Si bien nosotros somos los 
titulares magistrales con escritura, 
no hemos tenido la posibilidad de ver 
el estado general y real del inmueble, 

c r e e m o s 
q u e  e s t á 
b a s t a n t e 
deteriora-
do y  que 
h a y  q u e 
hacer una 
i n v e r s i ó n 
importante 
para su res-
tauración, 
pero tam-

bién que vale la pena hacerla. Estamos 
esperando que la justicia nos dé la po-
sibilidad de acceder a él de una vez por 
todas, para poder seguir este camino 
que empezamos hace un año y medio.  

EM: ¿Dispone económicamente el mu-
nicipio para las refacciones del mismo?

RJ: Me hacés esta pregunta en el 
peor momento económico de los últi-
mos 6 años. Hoy si tengo que contestar 
te diría que no, disponemos más que 
nada de recursos humanos, creemos 
tener la capacidad para poder también 
gestionar los fondos donde correspon-
da para poder poner en valor el edificio. 

La idea primaria es trasladar las de-
pendencias municipales que hoy están 
funcionando fuera del edificio y que 
nos implican un gasto muy importante 
en alquileres: registro civil, carnet de 
conducir, la oficina de compras, la de 
agua, y patentamiento.

EM: ¿Forma parte del patrimonio ar-
quitectónico de la ciudad?

RF: Sí, sin duda. Hay un proyecto de 
ordenanza que se está elaborando y 
pretende proteger fachadas y edificios 

de validez patrimonial para el pueblo, 
entre esas propiedades está destacado 
el hotel SUPE. 

EM: ¿Puede considerarse que en él se 
escribió parte de la historia de Salsipue-
des? ¿Por qué?

RF: Sí, sin duda, porque fue un punto 
de referencia en esos años -entre los 50 
y los 70- en los cuales todo el corredor 
tenía un gran auge turístico, y funda-
mentalmente de los sindicatos, que ar-
maban sus colonias en las sierras. Re-
cordemos que en esa época las distan-
cias no eran las mismas, era más difícil 
recorrer el camino de Córdoba hasta 
Salsipuedes, por ejemplo, se demora-
ban una hora y media o dos y era como 
irse en un viaje mucho más largo a lo 
que es hoy con la autovía, que estás en 
veinte minutos. En este caso eran lu-
gares considerados de vacaciones pun-
tualmente, entonces, sin dudas, en esa 
época el hotel Salsipuedes y después 
el hotel SUPE fueron un emblema del 
pueblo, junto con el de Osbar. 

El hotel Salsipuedes fue símbolo relevante de la 
época de auge del turismo sindical,  entre los años 
40-50 de Sierras Chicas. Adquirido recientemente 
por la municipalidad para instalar allí diversas 
dependencias, están a la espera de la intervención 
de la justicia ya que se encuentra hoy usurpado.

S A L S I P U E D E S

REIKI USUI

La Ex colonia de vacaciones del S.U.P.E.
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D E P O R T E S

Por Florencia Taddey . florenciataddey@elmilenio.info . Colaborador: Cayetano Bellomo, 
Franco Lehman, Candela García y Ana Sánchez. 4°B IMVA

D esde joven, Esteban Aird sintió interés por 
el básquet, un interés que surgió gracias 
a su padre. “A los cinco años me enseñó 

a picar la pelota y me transmitió su gusto por este 
deporte ya que él lo había practicado de muy joven. 
Íbamos a la única cancha que había en Villa Allende”, 
narró. Posteriormente, y gracias a la altura que te-
nía, un grupo de amigos lo llevó al Sport Club. Fue 
a la edad de ocho años cuando ingresé a un club por 
primera vez.

Por años ha sido un gran seguidor de basquet-
bolistas, como el cordobés Marcelo Milanesio y el 
norteamericano Michael Jordán. Sobre este último 
dice: “Lo admiro por poder combinar elegancia, determi-
nación y competencia en el juego. Siempre me motivaba 
para jugar”. De la estrella de la NBA destaca, además, 
su nivel de competencia, el cual podía encontrarse 
no sólo en el interior de la cancha, sino también en 
la vida diaria.

Para 1997, con 17 años, fue convocado para la Se-
lección Cordobesa. “Me di cuenta que po-
día llegar un poco más lejos de lo que 
creí”, declaró. Fue así como nació 
su sueño por poder llegar “lo 
más alto posible”.

Dos años más tarde, 
llegó el siguiente cuestio-
namiento: “¿a dónde quería 
llegar?” Y esta fue la respuesta 
a tal interrogante: “Era conciente 
de que tenía un nivel intermedio, que a lo 
mejor no me alcanzaba para la Liga Nacional, pero podía 
llegar a otro club de arriba. Quería ser conocido como ju-
gador, por lo menos en primera”. 

Ese año, además, fue convocado por el equipo 
Atenas. Allí entrenó un tiempo, hasta que el técnico 
Oscar Coronel habló con él. “Me dijo que había un par 
de técnicos interesados, que me convenía ir a otro club y 
que ahí me iban a pagar como jugador. Así fue como fui a 
Macabí, donde cobraba un sueldo por jugar. Con ese equi-
po salimos campeón en el año 2000, quedando en 2° lugar 
en otras ocasiones”.

Cuando se es jugador profesional lo más impor-
tante por sobre todo es “pasarla bien”. La convivencia 
es otro factor esencial: “tener química, llevarse bien 
dentro y fuera de la cancha, tratar de hacer amigos, para 
llevarte buenos recuerdos, sabiendo que en algún momen-
to te vas a ir de ese lugar y que los amigos perdurarán en 

el tiempo”.
Esteban no está retirado pese a ser entrenador, un 

puesto que pareciera ser sólo para quienes ya han 
dejado de estar dentro de la cancha. En este sentido, 
relata que el año que viene jugará en la primera di-
visión del Sport. Declara que seguirá jugando otros 
campeonatos y en caso de que decida retirarse sólo 
será “por cuestiones físicas”.

Jugar, pero también enseñar
“Habiendo conocido la vida de Rubén Magnano como 

técnico, me dio la idea de que si no podía llegar a ser ju-
gador profesional podría dedicarme, en algún momento, 
como técnico en cualquier categoría y o nivel”, relata Aird 
sobre sus otros comienzos como entrenador. Explica 
que su principal interés “no era vivir 100% del básquet, 
pero sí estar dentro del ambiente por mucho tiempo”.

Como entrenador se desempeña en el Básquet 
Villa Allende Sport Club. Como docente tiene varios 
objetivos: ganar campeonatos, lograr química de 
equipo, que los chicos se diviertan y que mejoren, 
por sobre todas las cosas. Al respecto, expresa: “lo 
mejor que le puede pasar a un técnico es lograr un avance 
en el juego de los chicos. A nivel táctico y técnico, indivi-
dual y colectivo, llegar al fin del torneo y verlos jugar con 
una química que a principio de año no tenían”.

A la hora de introducir a los niños en el básquet, el 
factor más importante, según Esteban, es hacerles 

saber que puede lograrlo, mejorar. 
Para eso, es necesario “motivar-

los con información y anécdo-
tas. Incentivarlos a entre-

nar y hacerles saber que la 

mejoría que obtengan depende de ellos mismos. Esa es la 
motivación en la que me baso”. 

Pero enseñar también tiene un lado negativo: 
la toma de decisiones sobre qué niños juegan y 
quiénes no. Ese es uno de los peores aspectos de su 
profesión. “Más que perder un campeonato o un partido, 
lo feo es ver la cara de los chicos cuando no pueden jugar”, 
reconoce. Pero sabe también que son decisiones que 
tiene que tomar.

Expresa que le gustaría poder entrenar a todos 
los jóvenes “todo el tiempo y que jueguen todos en el 
partido”, pero también acepta que una competencia 
“amerita dedicación y poner en cancha a los que realmente 
están mejorando y estén al nivel de esa competencia”.

Una invitación a jugar
¿Por qué un niño, adolescente o adulto debería 

jugar al básquet? “Primero que todo, es el deporte más 
bello que existe”, y agrega: “es un deporte donde se com-
bina talento, toma de decisiones, y poco tiempo de recu-
peración de la frustración”. Sobre este último aspecto, 
explica que las decisiones que uno toma, dentro de 
la cancha y durante un partido, en esa milésima de 
segundo, no distingue nivel de competencia.

Además, la mejora de lo técnico y lo táctico está 
en el entrenamiento. En este sentido reconoce que 
el básquet es un deporte en donde siempre se puede 
mejorar mientras haya esfuerzo y ganas. 

“En el básquet también podés divertirte tranquilamen-
te, porque es un juego muy divertido. Aprendés jugando, 
viendo y entrenando. Pero no hay que hacerlo sólo por 
diversión sino también sintiendo pasión por este precioso 
deporte”, concluyó.

Esteban Aird es jugador profesional de básquet. Además, entrena 
niños y jóvenes en el Básquet Villa Allende Sport Club. En esta 
entrevista, un recorrido por sus años dentro de las canchas y los 
desafíos a los que se enfrenta fuera de ella.  

“El básquet es el deporte 
más bello que existe”

V I L L A  A L L E N D E

“Lo mejor que le puede 
pasar a un técnico es lograr 

un avance en el juego de los chicos. 
Llegar al fin del torneo y verlos jugar 

con una química que a principio 
de año no tenían”.
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El Milenio: ¿Cuándo empezó tu carrera 
y por qué?

Exequiel Enrique: Empezó a los 6 años 
cuando me regalaron dos raquetas y ahí 
no más me mandaron a jugar, en ese 
momento empecé con el tenis. Mi ma-
má no quería que jugara al fútbol por si 
me llegaba a pasar algo y comencé con 
tenis. Entonces, para esa navidad me 
regaló dos raquetas y empecé a jugar en 
Río Ceballos. 

Me acuerdo que estaba con uno de los 
profes, que ahora es como un referente, 
que está en todos los grandes torneos, 
en la organización y demás. Los prime-
ros 4 años entrené acá, porque no me 
podían llevar a un club que quedara le-
jos. A medida que iba creciendo me iba 
más lejos a entrenar y a jugar en otros 
clubes. Fui a Palermo Bajo porque mi 
profesor era el dueño de la parte de tenis 
y me llevó con él. Ahí estuve un tiempo, 
después me fui a Club Banco de Córdo-
ba en Villa Allende, después fui al Club 
Universitario y clasifiqué como oficial, 
aproximadamente, a los catorce años.

EM: ¿Qué puertas te abrió el tenis?
EE: Gracias al tenis comencé a dar cla-

ses, eso se me posibilitó cuando dejé de 
entrenar a los dieciocho años, cuando 
no me dediqué al tenis. Luego, junto a 
un amigo dijimos de empezar a jugar de 
vuelta y nos anotamos en el Club Quil-
mes de Villa Allende, estuve un tiempo y 
luego me ofrecieron ser profesor. Acepté 
y creo que gracias al hecho de jugar al 
tenis desde tan chico ahora puedo dar 
clases. 

EM: Entre profesor y jugador ¿Qué pre-
ferís? ¿Por qué?

EE: Siempre uno quiere ser jugador, 
es como la expectativa de todo chico, 
jugar profesionalmente ¿no? Pero hoy 
en día prefiero dar clases, porque por ahí 
la carrera del tenista es muy corta y si 
no brillaste hasta los 14 ya luego es muy 
complicado llegar a algo. Ya hoy los chi-
cos que tienen  diez, once o doce años 
están jugando en torneos nacionales y 
entrenando fuerte. Se dedican al tenis y 
todo es tenis.

EM: ¿Cómo es un día típico de entrena-
miento de tenis?

EE: Un día típico de entrenamiento, 
depende a que hayas apuntado, a alto 
rendimiento o a clases estilo hobby. Pro-
fesionalmente para entrenar se arranca 
a las nueve de la mañana, haciendo fí-
sico generalmente, y a la tarde nueva-
mente se arranca con físico o bien con 
trabajo en la cancha, con todo lo que 

sería relativo a técnicas de tenis.
EM: ¿Cuál es la técnica básica del tenis?
EE: No hay una técnica básica. De to-

dos modos, no se puede jugar al tenis 
sin contar con un drive o sin un revés. 
Todos los golpes son básicos, sino no se 
puede jugar, sin sacar, sin colear no se 
pueden definir los puntos, es complica-
do. No hay una técnica básica, pero sí es 
necesario saber de todo y tener mucha 
coordinación de piernas y brazos, todo 
el cuerpo. Es fundamental partir de la 
posición de piernas y saber moverse, es 
mucho más complejo que un solo golpe 
básico.

EM: ¿Acompañás el deporte con alguna 
alimentación especial?

EE: Siempre se acompaña con alguna 
alimentación balanceada o una dieta. 
En el caso de los tenistas nos basamos 
mucho en los hidratos de carbono, se-
gún el peso que cada uno tiene se de-
termina una cantidad de carbohidratos 
específicos. 

Esas son las cosas que más se van a 
ver en los tenistas, a lo mejor antes de 
un partido se los puede ver comiendo 
un plato de ravioles con salsa y uno dice 
“¡Cómo!, ¿está re estresado y está co-
miendo ravioles?” pero bueno, el cuerpo 
necesita energía para afrontar después 
todo el desgaste del partido, que tiene 
una duración promedio de entre una y 
tres horas y lógicamente se puede alar-
gar, por ejemplo, le puede tocar un par-
tido de cinco horas, también tiene mu-
cho que ver la superficie. 

En tenis hay 3 superficies: césped, pol-
vo de ladrillo que es la cancha más lenta, 
donde se tiene un promedio de pase de 
pelota entre jugadores de entre doce y 
catorce pelotas. Después están las can-
chas de césped que son un poco más 
rápidas y donde el promedio es menor, 
entre ocho y doce aproximadamente. 
Luego está el sintético que es la cancha 
más rápida de todas y el promedio está 
entre seis y diez más o menos. Es decir, 
que el rendimiento y la duración depen-
de de la cancha.

EM: ¿Cuál es tu mayor logro?
EE: Como profesor de tenis a mis lo-

gros los veo reflejados en mis alumnos. 
Como jugador no llegué a mucho, pe-
ro hoy como profesor puedo ver metas 
cumplidas en mis alumnos. Cuando un 

alumno al entrenar y sentirse cómodo 
va ganando torneos, y se siente realiza-
do, me da alegría. Hoy mis logros son 
mis alumnos.

EM: ¿Tenés proyectos a futuro con el 
deporte?

EE: Sí. Justamente ahora con mis com-
pañeros del Club Quil-
mes, que está a 
dos cuadras 
del colegio 
Milenio de 
Villa Allen-
d e ,  t e n e -
mos varios 
p r o y e c t o s . 
Uno de las más 
grandes propuestas 
que tenemos ahora es, intentar armar 
dentro del colegio una escuadra de te-
nis. Así como existen las escuadras de 
fútbol, de vóley y de Handball, hacer una 
similar, pero de tenis, ya que el club está 
cerca y las canchas las tenemos libres. 
Nuestro proyecto es implementar el te-
nis dentro de las escuelas, no solamente 
en el Milenio, sino en todos los colegios 
que están cerca.

Una de las principales propuestas de Exequiel 
Enrique, profesor de tenis en la región de Sierras 
Chicas, es llevar este deporte a las aulas de los 
colegios de Villa Allende. Conocemos su historia.

R Í O  C E B A L L O S

La enseñanza del tenis como 
propuesta académica

“Uno de 
las más grandes 

propuestas que tenemos 
ahora es, a pesar de que el tenis 

se considera un deporte caro, 
es intentar armar dentro del 

colegio una escuadra de 
tenis”. 

D E P O R T E S

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info
Colaboradores: Agustín Lossio. 4°A IENM
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D E P O R T E S

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info 

R ápido, vertical e impredecible 
podrían ser los adjetivos que 
califiquen el juego de Nicolás 

Cantarutti, una de las grandes aparicio-
nes entre los tres cuartos del Tala, que 
lleva cinco años dominando de manera 
absoluta el rugby cordobés. 

Diferente a lo que podría pensarse 
desde afuera, el back de 22 años llegó 
primero al rival del albinegro, La Ta-
blada, cuando contaba cinco años y 
a través de un amigo. “Un vecino que 
jugaba en La Tablada me llevó al club. 
En realidad fui tres meses y no me gus-
tó porque me golpeaba mucho, no 
estaba acostumbrado, venía de jugar 
al fútbol, no enganchaba”, comenta 
entre risas el jugador. 

Otro amigo lo llevaría más tarde al 
club que aún lo cobija, el Tala, un año 
antes del boom del rugby con Los Pu-
mas logrando el tercer puesto en el 
mundial de Francia 2007. “De ahí no 
paré más y no pienso hacerlo”, reafir-
ma Cantarutti.

Nicolás pertenece a una generación 
acostumbrada a ver al club en lo más 
alto y a afrontar las enormes dificul-
tades que implica aspirar a un puesto 
en primera, compitiendo ante cien-
tos de compañeros. “Soy parte de una 
institución con grandes jugadores en 
todas las líneas y en un principio, sin-
ceramente, no me consideraba a mí 
mismo un buen jugador. De hecho a 
los catorce años un entrenador con 
mala onda me dijo que no podía jugar 
al rugby porque era muy chico, muy 
flaco. Yo seguí para adelante a pesar 
de eso, siempre jugando en la línea B 
de mi categoría, porque no estaba en-
tre los mejores”, recuerda Nicolás.

No obstante, a los diecisiete, Can-
tarutti ya daba muestras de haber 
evolucionado para convertirse en un 
jugador sumamente peligroso. Ese fue 
el diagnóstico de los entrenadores de 
las juveniles de la Unión Argentina de 
Rugby, que posaron los ojos en él y lo 
convocaron a distintas concentracio-
nes de Los Pumitas. “Crecí muchísimo 
física y mentalmente. Pude jugar va-
rios torneos con Argentina y maduré 
lo suficiente desde el juego como para 
creer en lo que podía dar dentro de 
una cancha”, remarca Cantarutti.

El back ya formaba parte del plan-
tel del seleccionado juvenil cordobés 
cuando otro cambio lo estableció en 
un nuevo nivel. Los entrenadores deja-
ron de utilizarlo como medio scrum y 
decidieron que sería el apertura titular 
del equipo, encontrando un panora-
ma mucho más favorable a su estilo 

de juego.
El vertiginoso jugador del Tala de-

mostró su desparpajo y sana incon-
ciencia para llevar adelante a su equi-
po y Felipe Contepomi lo convocó para 
formar parte de Argentina XV, selec-
cionado de desarrollo y paso previo 
de muchos de los que hoy integran la 
nómina de Los Pumas.

El Milenio: ¿Cómo fue tu llegada al 
plantel superior del Tala?

Nicolás Cantarutti: Fue un poco de 
todo, yo estaba jugando en la catego-
ría de menores de 18, formando parte 
de un gran equipo en el que jugaba 
de apertura. Tuve la suerte de que las 
veces en las que los entrenadores de 
primera fueron a ver nuestros parti-
dos logré buenos rendimientos. Justo 
coincidió, en ese momento, el retiro 
de Gastón Oviedo y Manuel Otero, dos 
medio scrum históricos del club. 

Por lo tanto, el entrenador de pri-
mera, convencido de que yo era nueve 
y no apertura, me subió un año an-
tes de terminar las juveniles y me dijo 
claramente que me convocaba para 
jugar de medio scrum. Yo con diecio-
cho años hubiera aceptado jugar de 
pilar, con tal de estar en primera y me 
recibió un grupo de jugadores que me 
bancó en todo. Me costó mucho al 
principio, sobre todo la estructura de 
juego. En juveniles teníamos diez o 
doce códigos de movimientos en la 
cancha y en primera tenés 95, así que 
fue duro. Pero al mismo tiempo uno 
se va amoldando, crece, aprende y eso 
está muy bueno.

EM: ¿En qué puesto te sentís más có-
modo, teniendo en cuenta que en poco 
tiempo ya pasaste por varias posicio-
nes?

NC: A mí me gusta jugar de aper-

tura. El primer año en el que me tocó 
ser medio scrum, no lograba enten-
der el puesto, recién el segundo pude 
familiarizarme y disfrutarlo. Creo que 
como apertura puedo dar lo mejor de 
mi juego. En el club también sucedió 
que se recuperaron de distintas lesio-
nes jugadores como Cristian Nacas-
sián que es el apertura titular del Tala 
y Stefano Ambrosio, que también se 
desempeña ahí. Al mismo tiempo se 
fue a jugar a España Facundo Pan-
ceyra Garrido, que era uno de los cen-
tros, entonces decidieron ponerme en 
ese puesto, que es muy lindo y muy 
complicado en lo defensivo. Tenés que 
tomar muy buenas decisiones desde 
esa posición, hay mucho espacio e im-
pacto. Subí algunos kilos porque de 
otra forma me iba a lastimar jugando 
de centro y hoy me siento muy bien.

EM: ¿Cuáles fueron tus referentes, no 
sólo en lo deportivo sino en lo que im-
plica formar parte del plantel superior 
en un club tan importante?

NC: Tuve algunos referentes claves, 
uno fue Marcos Lobato, segunda línea 
del club y desde mi punto de vista, el 
ídolo máximo de toda la historia del 
Tala. Tiene 35 años y es incansable, 
significa mucho por lo que transmite 
y porque es una persona que no nece-
sita hablar ni siquiera para liderar al 
equipo y guiarte. Adentro de la cancha 
es una bandera que uno nunca deja de 
seguir. Stefano Ambrosio es otro juga-
dor, que me puso bajo su ala cuando 
llegué a primera, me enseñó el mundo 
del plantel superior y adentro de mi 
cancha era como mi preceptor. Siem-
pre me guió, me alentó y retó cuando 
era necesario. 

EM: ¿Fue raro al principio tener 18 
años y sobrellevar las responsabilidades 
de tu puesto en la primera?

NC: Sí, el primer año yo subí solo, 
sin ningún compañero de mi división. 
Eran todos hombres, ídolos míos co-
mo Marcos Lobato y yo les tenía que 
dar órdenes, hablar en imperativo 

La velocidad de un 
wing, las destrezas de 
un apertura y un futuro 
lleno de expectativas 
para Nicolás Cantarutti, 
figura del Tala, 
múltiple campeón 
del rugby cordobés. 
El polifuncional back 
es parte del sistema 
nacional de rugby de 
alto rendimiento y a sus 
22 años ya sabe lo que es 
vestir la celeste y blanca.

“Para mí la mentalidad lo es todo”
L A  R E G I Ó N
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MUNICIPALIDAD 
DE SALSIPUEDES

Por segundo año consecutivo la Dirección de Salud de la 

Municipalidad de Salsipuedes realiza el OPERATIVO VERANO- 

FICHAS MEDICAS, esta vez, en el mes de enero.

La Oficina Móvil recorrerá las plazas de los diferentes barrios 

de Salsipuedes en simultáneo con la atención en el CAPS, 

Días y horarios
CERRO DEL SOL: 8/01 de 10hs. a 12hs. | 9/01 de 8hs. a 12hs.

VILLA SOL: 10/01 de 10hs. a 12hs

LAS TEJAS: . 15/01 de 10hs. a 12hs. | 16/01 de 8hs. a 12hs.

ORO VERDE: 17/01 de 10hs. a 12hs

EL TALITA: 22/01 de 10hs. a 12hs. | 23/01 de 8hs. a 12hs.

VILLA SILVINA: 24/01 de 10hs. a 12hs

EL PUEBLITO: 29/01 de 10hs. a 12hs. | 30/01 de 8hs. a 12hs.

PLAZA BELGRANO: 31/01 de 10hs. a 12hs

En el CAPS, además, atenderán los médicos de familia, va-

cuatorio y odontología. 

Los días 5, 12, 19, 26 de enero a partir de las 7 hs.

Se darán 60 turnos por orden de llegada.

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O

Operativo Verano
Fichas Médicas

porque jugando de nueve el rugby te 
exige eso. La verdad es que en un co-
mienzo no podía hacerlo y se lo decía 
al entrenador, que me dio la confian-
za. 

También hay cuestiones que hacen 
a un grupo en ese nivel, que son di-
ferentes, por ejemplo todos los vier-
nes nos juntábamos a comer con el 
plantel. Obviamente a los dieciocho 
años yo también quería estar con mis 
amigos y me costaba, era muy tímido. 
Hoy lo veo de otra forma, estoy adap-
tado, ya soy amigo de mis compañe-
ros y disfruto muchísimo pasar tiempo 
con ellos.

EM: ¿Tenés que aprender a lidiar con 
la presión en un club donde la vara está 
tan alta?

NC: Sin dudas que sí. Este año fue la 
prueba de eso, empezamos sufriendo 
goleadas en el Nacional de Clubes, no 
le encontrábamos la vuelta, tampoco 
en el torneo cordobés y uno escucha 
el murmullo, de la gente, del periodis-
mo. Aunque tratemos de aislarnos de 
eso, a uno le da bronca, pero lo toma-
mos como un desafío, cerramos filas y 
dimos vuelta la historia. Sinceramente 
hay mucha presión, pero es parte de la 

responsabilidad de jugar en una insti-
tución tan grande, por algo estamos 
donde estamos, hay que sobrellevarlo.

EM: ¿Se te abre la mira para jugar en 
Jaguares, a partir de tus participaciones 
en Argentina XV y la salida de Nicolás 
Sánchez al rugby francés?

NC: El año pasado si me pregunta-
ban esto decía que era más sueño que 
otra cosa, pero hoy con 
la salida de ‘Ni-
co’ Sánchez se 
abre alguna 
posibilidad. 
H a y  q u e 
rendir muy 
bien, en el 
m o m e n t o 
justo, cuando 
los entrenadores 
de Los Pumas te es-
tán observando. Si justo ese 
día la rompés, puede pasar cualquier 
cosa. 

EM: ¿Qué te falta y qué tenés para 
jugar a nivel internacional?

NC: Tengo cabeza, para mí la men-
talidad lo es todo. Para ese nivel me 
falta concepto y lectura de juego y en 
cuanto al juego con el pie, las salidas y 

las patadas a 
los palos. An-
te esos gran-

des equipos no 
hay nada librado 

al azar, todo tiene 
que ser ejecutado a la 

perfección. Creo que una virtud 
podría ser mi pase, mi velocidad o mi 
duelo individual. Siento que tengo 
que mejorar para ese estatus de jue-
go.

EM: ¿Qué tipo de apertura sos y cuál 
apuntás a ser?

NC: Hoy con las ganas y la confian-
za que me tengo a los 22 años, soy 

un apertura que se juega más duelos 
de los que debería, ataco mucho. Por 
eso en el club también optaron por 
utilizarme de segundo centro, a ve-
ces, porque desde ahí no estoy atado 
a lanzar tanto juego, sino que pue-
do generar quiebres, aprovechando y 
buscando los espacios. A su vez creo 
que cuando tenga 28 años, por ejem-
plo, voy a ser otro tipo de apertura, 
más táctico, más armador de juego, a 
partir de la experiencia y de que no voy 
a tener quizás, la velocidad que tengo 
hoy. En la actualidad mi forma de ju-
gar es más arriesgada y eso a veces es 
bueno y otras muy criticable.

“Hace años 
que los demás equipos 
apuntan a sacarnos el 

campeonato, pero tenemos un 
compromiso, que va más allá y 
nunca perdemos las ganas de 

ganar”, sostiene Nicolás 
Cantarutti.



E l  M i l e n i o  .  d i c i e m b r e  2 0 1 828

E l bike trial, o simplemente trial, 
lleva más de una década ex-
pandiéndose a toda velocidad 

por la provincia de Córdoba. Sierras Chi-
cas, lejos de ser un polo ajeno a esta sin-
tonía en dos ruedas, se ha convertido en 
una fábrica de jóvenes con interminable 
potencial deportivo.

De la familia del descenso y el BMX, 
este parentesco de adrenalina y destre-
zas espectaculares tiene su continuidad 
en el trial, definido por sus emblemas 
como la disciplina más técnica del ciclis-
mo. La multiplicidad de los escenarios y 
la complejidad de sus circuitos de elite 
sacan a la luz habilidades atléticas como 
el equilibrio, la potencia o la capacidad 
de salto, entre otras.

Maik Sacco, oriundo de Villa Allende, 
se ha convertido a su corta edad en uno 
de los mejores pilotos de este deporte a 
nivel nacional. El talentoso ciclista se de-
clara también un curioso y admite que 
con el trial fue amor a primera vista. 

“Yo estaba muy metido de chico en todo lo 
que es bicicleta de montaña y un día mien-
tras jugaba en la plaza de Villa Allende pasó 
un loco saltando por encima de los bancos y 
las fuentes del lugar. Yo me quedé totalmente 
asombrado, sin poder entender cómo hacía 
para no caerse ni perder nunca el equilibrio. 
Estaba con mi primo en ese momento y nos 
acercamos a preguntarle qué era lo que ha-
cía, porque se trataba de técnicas que no 
habíamos visto nunca”, explica Sacco.

El hombre, que luego se transforma-
ría en su mentor deportivo, le comentó 
acerca de la existencia de una nueva es-
cuela de ciclismo trial y Maik no dudó 
en acercarse. “Lo que más me sedujo fue 
la posibilidad de utilizar la bicicleta como 
herramienta para superar cualquier cosa y 
llegar hasta donde el cuerpo no me pudiese 
llevar. Quería saber y experimentar lo que 
mis movimientos podían generar, para saltar 
hacia todos lados. Cuando empecé a evolu-
cionar y captar todos los recursos técnicos 
necesarios para lograr lo que quería, ya me 
di cuenta de manera definitiva que esto era lo 
mío”, admite el deportista.

El Milenio: ¿Cómo son los obstáculos?
Maik Sacco: Pueden llegar a ser cual-

quier cosa. Es parte de la dinámica de 
este deporte. Una diferenciación válida 
es la de “indoor/outdoor”, que son las 
dos modalidades en las que se practica 
trial. En indoor se utilizan obstáculos 
“artificiales” que van desde bloques de 
cemento a troncos, o piedras, por ejem-
plo. Mientras que en exteriores se bus-
ca que las barreras las ponga la misma 

naturaleza, por eso se suele realizar en 
laderas de montañas, ríos, espacios con 
rocas. Son dos propuestas muy distin-
tas. Además, en cada competencia, los 
veedores técnicos y los homologadores 
de las secciones de la competencia, defi-
nen qué obstáculos utilizar y qué dificul-
tad presenta cada uno de ellos, según la 
categoría correspondiente.

EM: Las particularidades de la bici-
cleta se vuelven clave.

MS: Así es, sobre todo a nivel competi-
tivo. En esa instancia ya es indispensable 
tener una bicicleta acorde a las necesi-
dades de cada uno, pero hay algunos 
puntos en común, como que por ejem-
plo, se intenta que sean lo más livianas 
posibles. También tienen un cuadro muy 
bajo, no tienen asiento. La idea priorita-
ria es que el elemento sea lo más ligero y 
balanceado posible, porque el equilibrio 
es la base de todo lo que hacemos ahí.

No obstante, desde la asociación de 
trial, teniendo en cuenta lo caro y lo 
complejo que es conseguir estas bici-
cletas que vienen de afuera, fomenta-
mos constantemente el hecho de que se 
puede comenzar a hacer este deporte y 
aprender todas las técnicas básicas con 
cualquier bicicleta.

EM: Actualmente te desempeñás co-
mo presidente de la Asociación Cor-
dobesa de Bike Trial. ¿Cómo llegaste a 
ocupar ese lugar y qué significa?

MS: La Asociación es algo nuevo que 
generamos y nace de una necesidad de 
profesionalizar el deporte. Veía que los 
chicos y chicas estaban andando en la 
calle, sin ninguna regularización y sin 
ningún norte fundamentalmente. En-
tonces empecé a buscar gente que qui-
siera trabajar conmigo, apuntando al 
crecimiento del trial, organizando cam-
peonatos y no sólo eso, sino una insti-
tución que esquematice la actividad en 
Argentina. 

Así fue como encontramos a muchos 
amigos serios e interesados en generar 
un aporte y fundamos este proyecto, 
que responde a la necesidad de una co-
munidad vinculada a esta disciplina. La 
función de este espacio es obtener todos 
los recursos para quienes practiquen, 
por eso estamos enfocados en construir 
pistas, generar torneos.

EM: ¿En qué lugares se realizan las 
competencias más importantes de 
nuestra provincia?

MS: Acá tenemos tres ‘trial parks’ ha-
bilitados. Uno es en Villa Allende, otro 
en Alta Gracia y el que más orgullo nos 
genera es el del Parque Mario Alberto 
Kempes. Digo orgullo porque es una pis-
ta nueva, que tiene apenas dos meses y 
es la más grande del continente, por lo 
cual es muy especial para nosotros. Ade-
más de ser una gran herramienta para 

entrenar, también es el lugar designado 
para realizar las competencias más im-
portantes de ahora en adelante.

EM: ¿Qué mensaje le darías a quien 
quiera dar sus primeros pasos en el 
trial?

MS: Le diría a quien esté interesado 
que no hay limitaciones, que se empieza 
con cualquier bicicleta que tengan a ma-
no. Cualquiera que se anime a subirse y 
comenzar de cero ya está haciendo trial, 
no hace falta un gran elemento para 
sentirse parte. Porque nos basamos en 
superar obstáculos, no en la bicicleta 
que tenga cada uno. Mi invitación es 
para cualquiera que quiera acercarse a 
la pista del Mario Alberto Kempes los 
sábados de 10 a 13hs para enseñarles de 
qué se trata esto. Todo el mundo puede 
llegar y hablar con nosotros, contarnos 
sus inquietudes.

D E P O R T E S

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info 
Colaboradores: Valentina Copetti, Fabricio Paganelli, GiulianaCrucianelli. 5° IMVA. Rocío Martinez y Pricila Alzoa. 5° IENM

El liderazgo joven de 
Maik Sacco junto a 
otros talentosos y 
comprometidos ciclistas 
ha puesto al ‘bike trial’ 
de nuevo en escena, 
para consolidarse como 
una disciplina con 
aspiraciones serias y una 
gran popularidad en la 
región.

“Cualquiera que se anime a subirse a la bicicleta 
y empezar de cero ya está haciendo trial”
V I L L A  A L L E N D E

Maik Sacco lidera 
actualmente el ranking 
provincial de trial y se ubica 
segundo entre los pilotos 
nacionales.
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ARIES 21-03/20-04

TAURO 21-04/20-05

GEMINIS 21-05/21-06

CANCER 22-06/23-07

LEO 24-07/23-08

VIRGO 24-08/23-09

LIBRA 24-09/22-10

ESCORPIO 23-10/22-11

SAGITARIO 23-11/21-12

CAPRICORNIO 22-12/20-01

ACUARIO 21-01/19-02

PISCIS 20-02/20-03

AMOR: El amor de tu vida está más cerca de lo que crees. 
ESTUDIO Y/O TRABAJO: El esfuerzo te trae recompensas impensa-
das. 
SUGERENCIA: Da todo lo que puedas dar.

AMOR: Vas a estar muy intolerante y pesimista por tiempo. 
ESTUDIO Y/O TRABAJO: Te vas poner al nivel de los mejores. 
SUGERENCIA: Abrite a la gente que te ama.

 
AMOR: Vas a sufrir luego de una ruptura, pero lo vas a superar 
pronto. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Vas a alcanzar aquel proyecto anhelado. 
SUGERENCIA: Tiempo de cambios positivos y novedosos.

AMOR: No estés a la defensiva, tus relaciones te aprecian. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Paciencia y perseverancia te acercan a tus 
metas. 
SUGERENCIA: Disfrutá más con los que te aman.

AMOR: Dejá que fluyan las cosas por si solas. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: en esta semana vas a tener sorpresas en tu 
trabajo. 
SUGERENCIA: se sincero y mira los resultados.

AMOR: Deleitate al máximo, es tu momento. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Dejate llevar y las cosas te van a salir bien. 
SUGERENCIA: Disfrutá el aire libre y la naturaleza.

 
AMOR: No pierdas las esperanzas ni la energía, todo se puede lograr. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Tené cuidado con los malos entendidos. 
SUGERENCIA: Relajate, no te apures, dejate llevar.

 
AMOR: Alguien que hace mucho que no ves, te va a sorprender. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Momento ideal para viajar. 
SUGERENCIA: No tengas miedo de decir lo que sentís.

 
AMOR: Vas a tener que desarrollar tu tolerancia y comprensión. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Quienes te rodean necesitan de tu com-
pasión. 
SUGERENCIA: Apegate más a los que ya conoces.

AMOR: Momento de mayor compromiso para proyectarte al futuro. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Los logros llegaron, es tiempo de disfrutar 
lo que cosechaste. 
SUGERENCIA: No le pidas peras al olmo.

AMOR: Para evitar discusiones vas a tener que prestar atención a los 
detalles. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Mantenete firme en tus decisiones. 
SUGERENCIA: Seguí con tus proyectos personales pese a todo.

AMOR: Arriesgate a nuevas relaciones. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Tené paciencia y vas a lograr lo que an-
helas. 
SUGERENCIA: Cuidado con el malhumor, podes perder lo que más valorás.

S U D O K UH O R O S C O P O
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U n conductor de la empresa de transporte 
Intercordoba denunció que autores no iden-
tificados atacaron el colectivo que conducía.

Fue en la localidad de Mendiolaza.
El incidente sucedió mientras circulaba entre las ca-

lles Intermunicipal y Progreso.
Allí, un grupo de personas arrojaron piedras a la uni-

dad, provocando la rotura de una de las ventanillas.
En el hecho, una pasajera de 29 años, resultó herida 

en brazos y piernas.
Fue asistida por los servicios de emergencia de la 

ciudad.

D e acuerdo a información brindada por perso-
nal policial, se hizo presente en la comisaria 
de La Calera una mujer de 33 años de edad.

Manifestó que recibió un llamado a su teléfono celular 
comunicándole que habría sido ganadora de un premio 
de la empresa Movistar con un valor de 200.000 pesos.

La condición para cobrarlos era depositar en una 
cuenta el dinero que disponía en el cajero hasta el mo-
mento.

Se dirigió al cajero e hizo la transferencia de 5.000 
pesos, para luego ir hacia un Pago Fácil donde depositó 
3.500 pesos más.

No cobrando “el premio” ofrecido, se dirigió luego a la 
Unidad Judicial para realizar la denuncia.

C onmoción en la comunidad educativa de la 
Escuela Especial Luis Morzone de la ciudad 
de Unquillo.

Radio Nativa informó que una joven que cursaba 
el 6to año sufrió un paro cardíaco que originó el de-
ceso de la alumna.

Los docentes y alumnos quedaron consternados 
por la difícil situación que estaban atravesando.

La jornada de clase fue suspendida y el alumnado 
enviado a sus respectivos hogares.

Subtítulo:Una escuela en espera
Lo que sería el nuevo edificio de la Escuela Especial 

Luis Morzone está detenido en el tiempo, tras ser 
abandonada su construcción por falta de inversión 
de parte del Estado Nacional. 

Ante la falta de respuesta, familias y alumnos 
organizan marchas continuas desde la sede actual 
– cedida por la Provincia y ubicada en la calle 25 de 
Mayo – hasta la nueva edificación que se encuentra 

entre la Avenida San Martín y la calle Río Negro. 
Exigen que se ponga en funcionamiento el nuevo 

edificio, que se encuentra en construcción en un 80 
por ciento.

La Provincia de Córdoba habría querido pedir el 
traspaso de la obra, pero esto no se pudo efectivizar. 
Quieren comenzar el ciclo lectivo 2019 con normali-
dad.

U n transeúnte de barrio San Miguel, de la 
ciudad de Unquillo, informó sobre una 
persona tirada en la vía pública con san-

gre en la cabeza. 
Se trataba de un hombre que yacía sobre la vere-

da y presentaba signos de haber recibido un golpe 
en la cabeza, a la altura de la nuca.

Se llamó al servicio de emergencias y se trasladó 
al accidentado hacia el Hospital de Unquillo, donde 
se le diagnosticó traumatismo de cráneo severo.

Móviles policiales, que se encontraban realizan-
do un operativo, detectan a un vehículo de marca 
Volkswagen Surán de color gris que pertenecería al 
autor del hecho.

Lo ubican en la calle Gabriel Mistral al 464, pero el 
rodado estaba estacionado sin ocupantes.

Un hombre de 26 años se hizo presente manifes-
tando que era el propietario. 

Explicó que mantuvo una discusión con la perso-
na lesionada.

Dijo que el hombre herido, tras retirarse del do-
micilio, le habría arrojado un ladrillo a un vehículo 
y que dicho problema habría surgido por la compra 
de unos terrenos.

En la declaración mencionó también, que le dio 
alcance en la Avenida San Martin y Jorge Luis Bor-
ges, lugar donde se produjo la riña.

Se lo trasladó junto a los vehículos hacia la comi-
saría local, quedando a disposición de la Justicia.

P O L I C I A L E S

Por Redacción El Milenio . periodico@elmilenio.info

Colectivo de Intercordoba fue atacado 
a piedrazos

Un herido grave tras 
pelea callejera

Denuncian estafa telefónica

Conmoción en la Escuela Especial Luis 
Morzone por el fallecimiento de una alumna

M E N D I O L A Z A

L A  C A L E R A

U N Q U I L L O

E n Villa Allende Parque tuvo lugar el incen-
dio de un vehículo que se encontraba en 
un domicilio particular de este barrio, al 

límite con la capital cordobesa.
En el patio del domicilio se incendió el vehículo de 

marca Fiat 125 color celeste. 
Estaban presentes en el momento del siniestro 

dos menores de 11 y 13 años de edad.
Se solicitó la presencia de personal de los Bombe-

ros de Policía de Villa Allende.
Trabajaron en el lugar, aduciendo un daño parcial 

del vehículo y quedando a determinar por los peri-
tos las causales del hecho.

Los menores quedan bajo responsabilidad del 
abuelo materno de 57 años de edad.

Bomberos controlan 
incendio de vehículo 
en Villa Allende
V I L L A  A L L E N D E

En el incidente una pasajera resultó herida.

Depositó 8.500 pesos para cobrar un supuesto premio.

La jornada de clase fue suspendida 
y el alumnado enviado a sus 
respectivos hogares.

Encuentran a un hombre herido 
en la vía pública.
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E n la actualidad, la imagen personal dice mu-
cho. Los salones de belleza cobran cada vez 
más auge, y es más frecuente que mujeres y 

hombres visiten la peluquería, manicuría y todo lo deri-
vado de la rama de la estética facial y corporal.

El Milenio: ¿Qué estudios realizaste?
Mariana D’Inca: Estudié artes plásticas en la Uni-

versidad Nacional de Córdoba, y me especialicé en 
licenciatura en pintura y escultura. Cuando estaba 
aproximadamente en segundo año comencé a estudiar 
manicuría y maquillaje.

EM: ¿Creés que podés llamar arte a lo que te dedi-
cás?

MD: Yo creo que sí, porque en realidad si uno se pone 
a pensar, el arte tiene muchos formatos y muchas apli-
caciones. El arte puede ser un objeto o una expresión, 
como lo es el teatro, o una performance, un video; la 
música también. Y este tipo de arte es un objeto, es un 
servicio, pero le damos una utilidad: para las mujeres es 
vernos adornadas de alguna manera. 

EM: ¿Por qué elegiste este soporte?
MD: Yo creo que todo comenzó desde mi obsesión 

por la pintura, ya que siempre me gustaron los forma-
tos extraños y los que me desafiaran un poco. Cuando 
empecé a pintar era todo lo contrario, en vez de hacer 
un formato pequeño era totalmente exagerado. Mis 
pinturas son muy grandes, al principio comencé a pin-
tar cuadros de dos metros, murales, etcétera; pero 
siempre con la característica de trabajar imágenes en 
zoom, es decir, macro imágenes. Y de repente quise 
empezar a cambiar, porque mantener un formato 
tan grande a veces se torna algo complicado desde el 
transporte, la pintura, el que sea algo redituable.

Entonces... ¿A dónde quiero llevar Mi arte? ¿Quiero 
que todo el mundo lo tenga? ¿Quiero algo que sea par-
ticular para dos o tres personas? ¿O quiero que sea algo 
más bien llevadero? Y ahí me di cuenta que me gustaría 
llevar siempre mi arte puesto. Entonces, el maquillaje 
te lleva a algo bastante básico, porque son siempre las 
mismas opciones, los mismos colores; en cambio en la 
uña podemos hacer lo que queramos.

EM: Actualmente ¿seguís trabajando tu arte en 
otros formatos como pinturas, grabados, esculturas?

MD: Estoy haciendo pintura, pero hoy por hoy no 
se puede decir “pintura” por solamente usar pintura 
al óleo y lienzo, hoy una pintura pasa también por un 
cambio, también hay otros formatos. Me gusta traba-
jar en resina y hacer imágenes con profundidad; así co-
mo hago los encapsulados en las uñas, con imágenes 
3D adentro, lo hago también en los cuadros. 

EM: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
MD: Lo que más me gusta es modificar a las mujeres, 

en cierta manera. Sobre todo, trabajar más con muje-
res. 

Hay muchas muy acomplejadas y para nosotras, en 
algún sentido, creo que es más fácil hacernos felices, a 
veces, con un mimo, con vernos las manos bien, lindas, 
prolijas y que la gente nos empiece a mirar, nos pone 
bien; entonces creo que se puede decir que lo que más 

me gusta de mi trabajo es ver que más mujeres  empie-
zan a tener un poquito de autoestima más elevada.

EM: ¿Qué productos utilizás y dónde los conseguís?
MD: Utilizo geles, semi permanentes; los esmaltes 

comunes ya no los utilizo porque nadie los quiere; y 
también uso acrílicos. 

Los geles y acrílicos los consigo en centros especiali-
zados, donde allí venden cosméticos básicamente.

EM: Viviste los últimos tres años en España ¿Cuál 
fue la experiencia que más te marcó de este viaje?

MD: La experiencia que más me marcó en este viaje 
fue tener la oportunidad de trabajar en un salón bas-
tante grande, en el cual estuve de encargada y gracias 
a eso pude asistir a muchos cursos y participar de una 
manera más activa dentro del negocio, entrar en con-
tacto con todos los proveedores, los comerciantes, las 
grandes firmas. Creo que esto me ha abierto puertas 
para seguir creciendo como profesional.

EM: ¿Adquiriste nuevos conocimientos?
MD: Estuve haciendo cursos dentro de lo que es la 

estética, tanto de depilación definitiva, técnicas de 
uñas, actualizaciones con los nuevos materiales, por-
que ha cambiado mucho todo en estas nuevas épocas. 
Y como nuevos conocimientos también he aprendido 
a manejar un salón, que es cuando uno empieza a tra-
bajar una de las partes más complicadas, saber admi-
nistrar tiempo, dinero, gastos; todo lo que realmente 
implica más allá de la cuestión estética, sino lo que es 
el mantenimiento de una empresa, el marketing, cómo 
hacerse conocer, cómo tratar  a la gente, estar cara al 
público es un nuevo aprendizaje, porque estás en con-
tacto con todo tipo de gente y todos son muy distintos, 
entonces hay que aprender a manejar eso.

EM: ¿Cómo decidiste convertir este hobbie en un 
trabajo?

MD: Todo arrancó en un momento de la facultad 
cuando vi que no sabía cómo tener dinero propio y em-
pecé con lo que me daba tiempo. Había hecho el curso 
de manicuría y necesitaba una salida laboral que me 
diera tiempo para estudiar, que pudiera acomodar mis 
horarios, ya que lo sabía hacer y lo hacía bien. Empecé 

a hacer unos trabajitos chiquititos, no tan frecuentes y 
con el tiempo empezó a haber mayor demanda y esto 
es mucho de boca en boca, la gente se iba enterando y 
me iba llamando, y cada vez eran más y cada vez nece-
sitaba dedicarle más cantidad de tiempo. 

Para mí siempre fue un trabajo, pero no le daba tanto 
valor, no tenía tanta fe en lo que hacía. Luego cuando 
viajé, al tener la experiencia de verme en otro ambien-
te, en otro entorno en donde realmente me valía pura 
y exclusivamente por lo que sabía hacer, empecé a va-
lorar más mi trabajo y vi la oportunidad y la beta de que 
reditúe. Convengamos que también la experiencia del 
trabajo te abre mucho las puertas.

EM: ¿Cómo difundís vos tu trabajo? 
MD: Creo que las redes sociales son una herramienta 

muy útil hoy en día; al principio empezó todo de boca 
en boca por quien conocía lo que estaba haciendo, por 
darme una mano también. Mi mayor manera de difun-
dir es por las redes sociales, utilizando instagram, face-
book, whatsapp; todo lo que es inmediato, ya no existe 
poner carteles ni nada de eso. 

Las clientas satisfechas no dejan de ser mi propa-
ganda número uno, y clientes también, que vienen, se 
hacen los pies y se van más aliviados; yo voy subiendo 
información permanentemente.  

E M P R E N D E D O R E S

Por Abril Piedecasas y Paloma Argüello Núñez. 4°A IENM

Mariana D’Inca es artista visual, pero en vez de volcar su talento en 
lienzos o papel, lo realiza en uñas. El embellecer creativamente las 
manos de las mujeres es su aptitud.

R Í O  C E B A L L O S

Llevar el arte puesto
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C L A S I F I C A D O S

Se necesita mujer cama adentro c/referen-
cias. Cuidado de persona mayor y tareas del 
hogar. 03543-15534319.

Compro relojes de pulsera a cuerda y de 
pulso. 03543-15538113.

Señora muy responsable se ofrece para ta-
reas domésticas. Disponibilidad horaria. 
María Esther Contreras Vásquez. 0351-
153162299

Recibo escombro en Salsipuedes. Tel: 03543-
15651273 

Necesito propiedades en Río Ceballos, Un-
quillo, para alquilar permanente. Trato con 
dueños. Tel 03543 15513832

Busco Trabajo! Disponible la tarde. Adapta-
ción rápida. Cualquier tipo de trabajo. Anto: 
03543-15636476 

Encargado de mantenimiento y traslados. 
Carnet camión. Viajes permanentes. Entre 
40 a 60 años. CV a selecciones@outlook.
com.ar 

Se ofrece matrimonio, c/2 hijas p/caseros 
zona: Salsipuedes-Río Ceballos-Unquillo- 
Excelentes referencias.Antonio Cisnero 
03543-15585342/03543-15625919

Vendedor de salón: excelente presencia y 
dicción, disponibilidad horaria. pref. Es-
tudios superiores. Cv a: Consultorarhlc@
gmail.com

CLASIFICADOS GRATIS
SÓLO HASTA 15 PALABRAS

clasificadosgratiselmilenio@gmail.com

INFORMACIÓN SOBRE LA PUBLICACION DE CLASIFICADOS

Estimados lectores y usuarios del servicio de avisos clasificados 
gratuitos del periódico El Milenio:
Se le comunica que paulatinamente se irán retirando los avisos 
de servicios para darle lugar a los de venta de productos usados 
y particulares. Quienes los ofrezcan podrán contar espacios 
muy convenientes en nuestra Guía de Servicios.
Las ventajas serán tanto para el público -por la practicidad 
de disponer de una sección exclusiva de servicios de variadas 
índoles a la que acudir en caso de necesidad-, así como para 
el anunciante -al poder identificar y destacar mejor su ofrec-
imiento-.
Para pautar en la Guía de Servicios El Milenio, el contacto 
es directamente telefónico con Marta Pinti al 3543-535576 o al 

03543-480349.
El servicio de clasificados gratuitosserá solamente para venta 
o renta de productos, propiedades o afines de carácter partic-
ular. Abstenerse profesionales o servicios contenidos en una 
organización.
Se continuarárecibiendo el texto de los avisos gratuitos exclu-
sivamente vía e-mail a la casilla de correo: clasificadosgra-
tiselmilenio@gmail.com. De no cumplirse el requisito de la 
extensión máxima de 15 palabras con los espacios y uso de 
mayúsculas correspondientes, no podrá ser publicado. Se 
agradece aclarar en el asunto del mail si se trata de un anuncio 
nuevo, repetido o modificado.
El equipo de El Milenio.

P R O F E S I O N A L E SP R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S V E H Í C U L O S

P R O F E S I O N A L E S

Psicología. Lic. Eliana Pesaola. (M.P.8834) 
Jóvenes/Adultos. Taller Fortalece tu mente. 
0351-156864144. Talar Mendiolaza.

Estudio jurídico: María A. Medina- Poeta 
Barbieri nro. 107 of. 5 Unquillo- 03543- 
15601303.

Acompañante terapéutica especialista en 
demencias, psicosis y discapacidad. Zona 
Sierras Chicas. Consultas 0351-152758071

Brindo acompañamiento terapéutico en to-
das las edades y patologías. 0351-158107637 
x consultas

Tomate Vacaciones: Conseguimos buen pre-
cio por una mínima comisión. Mejoramos el 
presupuesto de cualquier agencia de viajes. 
Whatsapp: 351-5109427

Apoyo Esc. para primario. Consultas al 
03543-15624714 (dsp de 14hs)

Clases part. inglés italiano ap. escolar ing. al 
Milenio 0351-152528308 / 03543-454610 Prof 
Sandra.

Acompañando tu embarazo y puerperio. 
Encuentros grupales e individuales. Obras 
sociales. Lic. Viviana Oliva 351-6321241 

Villoslada &Asoc. Est. Jurídico-Contable. 
03543-640773. Av. San Martín 2492. Loc. 9 
(Gal. Ártico), Unquillo.villoslada.asociados@
gmail.com

Piano: Clases p niños y adultos Río Ceballos. 
Iniciación, lenguaje musical. Ingreso Con-
servatorio. Marchessi: 351-555033.

Ases. comunicacional: creación de marca e 
imagen, estrategias para potenciar ventas. 
Consultas: 0351-156109427. Lic. Publicidad

Apoyo en Química y Biología. Matemática 
(1° 2° y 3°). En Río Ceballos. 03543-15533343. 
Sandra

Abogado Enrique del Castaño, civil- comer-
cial, laboral- previsional, familia- sucesio-
nes. tel. 0351-153947303/4743550, 03543-
489169 Unquillo

Arquitecto Mariano Sosa Gauna, pro-
yectos, relevamientos, conducción téc-
nica, ejecución de obras, Procrear. 0351-
6603009/2683409.

Grupo de estudio: Clases de matemática, 

O T R O S  S E R V I C I O S

SERVICIOS SOLICITADOS

V E N T A

P R O P I E D A D E S

V E N T A

V E H Í C U L O S

Vendo Ford Falcón modelo 87, a GAS, chapa 
impecable, tapizado nuevo. $60.000. Con-
sulta 3543-625192. Whatsapp 

Vendo Fiat Siena 1.4 - GNC 53 mil Km 0351-
156878677 

Vdo Toyota Etios XS sedan, 6m mod 2016, 
82000 km. $305000 Cel:351-5104237. 

Gol Trend 2016L 5 puertas aire y dirección 
$215.000. Recibo menor hasta $50.000. 
Cel: 351-6421676 

Vendo Ford Taunus 74 c/gas Muy bueno 
$40.000. 03543-15583800. 

Senda WV 1.6 mod 92. Nafta. Excelente es-
tado. Escucho oferta contado. 3543-300682. 

Peugeot 205 GLD’97 mecánica, instrumen-
tal, motor excelente. Detalles chapa. Vendo 
o permuto por Partner vidriada diesel. 3543-
656914

Compro plan Peugeot Partner vidriada o 
similar. Contado o permuto por Peugeot 
205.GLD ‘97. Claro 3543-656914

Vendo Meriva GLS 1.8 2004, 130.000 km, 
full. Excelente estado. Te.153252101

Vendo Renault Megane 2008, 1.8. Excelente 
estado. Te. 351-3252101

Vendo R19 RL 97 con Gas de 10. Joya nunca 
taxi. $85m Tel: 03543-489545

Vendo Ford Ka. Mod 2000. $60 mil. Urgen-
te! 3543-642066

Vendo Volkswagen Bora TDI 2009, 185.000 
Km. Excelente estado. $180.000. Escucho 
ofertas contado.3543-572266/3513078360.

Vendo casa: barrio Lomitas de Oro, 3 dor-
mitorios, todos los servicios, apto crédito. 
Con renta. 03543-487077 

Todos los servicios en Lomas del Zupay: 
120mtr2 cubiertos, 620mtrs2 terreno. 
$690.000- Tel: 487173 

Río Ceballos: casa en Sarmiento salida por 
Martín Fierro. Otra casa Córdoba: 15535452

Urg. Unquillo PA 2d, c/c, baño, balcón. PB 
cochera, lavadero. Terr. 674m2. Ideal inver-
sores. 3543-15534809.

Vendo depto. 1 dormitorio, cocina, liv.
com.. 2º piso por escaleras, muy ilumina-
do, contrafrente. 0351-153105221 

Urg. vendo PA 2d, c/c, baño, balcón. PB 
cochera, lavadero. Terr. 674m2. Escucho 
ofertas. 03543-489806.

Tres dormitorios, coc/comedor, living, 
coch quincho, hermoso patio. $1.350.000. 
San Martín N° 2480. (03543)15519439. 351-
5158455.

Plan Horizonte listo para adjudicar en 
cualquier tipología y barrio $310.000. 
Transferencia incluida. 0351-152543040 

Vendo Chalet en Río Ceballos- Barrio Ñu 
Pora. Buena ubicación. 351-5124527 después 
de 17:00hs 

Río Ceballos 2 casas calle Sarmiento recibo 
dpto. en Córdoba. Tel: 03543-15535452 

Unquillo centro 2 dormitorios cocina/
comedor, Iiving, construido 120 metros 
t12x40 recibo auto o camioneta. 351-
5132009. 

Vendo Plan Horizonte listo para adjudicar. 
Podes elegir tipología y barrio. Aprox. 230 
mil.. 351-2611058

Casa 1 dor. placard, coc.com, liv.com. la-
vadero, patio cerca plaza alem. mail: drfa-
biancoria@gmail.com

Córdoba-Cofico. Vendo depto. 1 dormito-
rios, liv.com. Cocina, por escaleras. Whats-
sap 351-7339874

Vendo departamento en Cofico, Córdoba. 1 
dormitorio, cocina living- 2º piso x escale-
ras. Tel: 0351-157339874.

Venta: Campo en San Francisco del Chañar 
700 has. Sin sierras, 400 has limpias. 0351-
154595438

Vendo Unquillo casa 3 dor. dependencias 
+ depto a terminar, exc barrio $900.000 
Tel: 487173

Vendo casa amplia Unquillo a 10 cuadras 
centro. Luz, agua, teléfono funcionando 
$575.000. Tel: 487173

SUMA TE AL EQUIPO DE 
EL MILENIO BUSCAMOS 

COMERCIAL PARA 
VENTA DE ESPACIOS 

PUBLICITARIOS 
POR COMISIÓN. 

INTERESADOS 
COMUNICARSE AL: 

0351-152461424 
(LLAMADAS) O 

0351-152455267 (WSPP)

Cerrajería “Víctor”. Lavalleja (0) 165, B° Va. 
Aurora, Unquillo. Todo tipo de trabajo de 
cerrajería. Whatsapp 3543513104. 

Gasista matriculado. Planos relevamientos 
y aprobaciones. Cortes por seguridad. Villa 
Allende. Te 0351-153629348

Viaje a Padre Ignacio y Viaje a la Virgen de 
los Tres Cerritos (Salta). 3515959920 

Clases de teatro gratis para adultos mayo-
res: Centro Jubilados Villa Allende y Unqui-
llo. Te 436757

Clases de yoga gratis para la tercera edad 
en el Centro jubilados Villa Allende. 436757

Animación de fiestas infantiles. Teatro de Tí-
teres Arlequín. titeresarlequincba.blogspot.
com. Te 436757

Clases gratuitas para jubilados: Teatro, 
folklore, Gimnasia, Danza, Memoria, Yoga, 
otros. Centro Jubilados Unquillo. 488990.

Clases gratuitas para jubilados: Teatro, 
folklore, Gimnasia, Danza, Memoria, Yoga, 
otros. Centro Jubilados Villa Allende. 434413. 

Ta ro t  e u ro p e o.  2 5  a ñ o s  m e  av a -
lan.0351-152065458 (turnos) 

No te vas de vacaciones? Veraneá con los 
mejores tratamientos estéticos!!! Promos, 
consultas y turnos: 0351-155109427 (What-
sApp) 

Unquillo, delivery de comida casera a do-
micilio, $60 el menú. Tel: 48-6843. Lunes a 
sábados

Unquillo, te prepara en historia, geografía, 
sociología, todos los niveles. Tesis. 03543-
15651217

Astrología: Carta natal, Carta anual, clases. 
Adriana whatsapp 351-3417412 astroadry@
gmail.com Salsipuedes, Río Ceballos.

Reparo computadoras Tel: 0354-15637002 

Posnet gratuito para todo tipo de comer-
cios. Obtenga el posnet que obliga Afip gra-
tis. Wpp: 351-5171116 

Acompañamiento psicológico. Viviana E.Oli-
va (MP:4524) Unquillo centro. Sadaic, San-
cor, Dasuten y más. Tel: 351-6321241

Desde $2.000 hasta $30.000 préstamos 
para jubilados. Emp. públicos y privados 
consultas: 3513248558 watsapp

Reparación de Led, Lcd, Plasma etc. Consul-
te 0351-155116821.

Organización de eventos empresariales, 
corporativos, fiestas de quince y casamien-
to. Fernán Gutiérrez: 0351-156279073. Mail 
fernaneventos@hotmail.com

A L Q U I L E R

Clases de guitarra en todos los estilos. Pre-
cios especiales para estudiantes y jubila-
dos. Facu Olivera: 3543-632710.

Cosmiatría: peelings químicos y mecáni-
cos, tratamientos específicos para cada 
cutis y sus necesidades. Asesoramiento x 
whatsapp: 351-2479992.

Rejuvenecimiento facial  y prevención: Bo-
tox y ácido hialurónico. Cirujana plástica. 
Precios e inquietudes: 351-5109427.

Lic. en Psicología Moreno Luciana. M.P. 
N°4926. Terapeuta gestáltica. Atención en 
Unquillo /Río Ceballos. 0351-155741591 

Estudio Jurídico - David S. Ruiz - laboral - 
contratos usucapión –declaratorias. 03543-
15533588 wpp

Taller mecánico en Villa Allende. Venta de 
usados .Diego Tel: 0351-155499014.

Psiquiatría a domicilio: Dra. Carabelos 
Cecilia. M.P 30831/9 M.E 14908. Cel: 351-
2240009. 

Clases particulares de Diseño Gráfico (Ado-
be Illustrator y Photoshop) - Unquillo. 0351-
156434359/03543-487765 

Liquidación de impuestos y sueldos: A pe-
queños y medianos contribuyentes. Con-
sultas: 3543-583321 liquidacionescba2018@
gmail.com 

Enseño guitarra Tel: 0354-15637002 

Asistencia psicológica- acompañamiento 
terapéutico. Jóvenes, adultos. Lic. Cyntia 
Nuñez. Turnos al 351-3698645. Unquillo.

Acompañamiento terapéutico adultos ma-
yores. Especialista en demencias, alzhei-
mer. Karina Moreno: 351-2758071.

CIP Córdoba Desinfecciones. Atendemos en 
toda la provincia de Córdoba. Consultas: 
351-5529884

Quinta Rueda: Todo para remolques. Línea 
pesada. 0351-158002333. Av. Vélez Sarsfield 
5030. Cba- Circunvalación.

Unquillo: Alquilo casa 1 dormitorio placard, 
coc-com, liv-com, baño, lavadero patio, in-
greso, entrada autos. 0351-157679558

Villa Allende Pque., chalet 3 dorm., 2 baños 
c/garage. Muy linda $13.500. 03543-645832 
wathsapp 351-5426789

Unquillo, Alquilo Casa 1 dormitorio, liv-com, 
coc.-com, jardín con entrada p/autos. Vélez 
Sarsfield 458. 0351-153105221.

Unquillo, Dueño alquila monoambiente, 1 
cuadra Iglesia. Cocina, baño, habitación. 
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PARA PUBLICAR TU AVISO DESTACADO LLAMÁ AL 0351 153884275 / 152455267

P R O P I E D A D E S V A R I O SV A R I O SV A R I O S V A R I O S

V A R I O S

T E R R E N O S  V E N T A

$3.200.Te:03543-485317/03543-15636232.

Villa a Allende: Casa en venta barrio Indis-
trial, todos los servicios (alarma). 437695.

Porto Bello, Brasil: Alquilo dpto. equipado 
p/5 personas a 30mts mar. Aire acondicio-
nado, cochera. +549351-7143762.

Terraforte 2 Alquiler temporario departa-
mento un dormitorio amoblado (Av. Colon 
4800, Córdoba) consultas: 351-2767610

Particulares y Empresarios: Alquilo casa 
categoría en Córdoba, Barrio Cerro de las 
Rosas. Consultas: 0351-155943658

Alquilo consultorio Unquillo para salud, es-
tética o belleza. Entrada independiente, 
baño propio. Consultas: cel. 03543-15658518.

Rento dormitorios en casa de lujo Cerro y 
Quebrada de las Rosas: 0351-3887955

Alquilo consultorio Unquillo para rehabili-
tación, educación o salud. Entrada indepen-
diente con baño propio. Cel: 03543-15658518.

Alquilo salón para negocio: San Martín 
1068.Unquillo.Tel 03543-15628733.

Alquilo dpto. Bº. Alto Alberdi. Córdoba. A 
compartir. Estudiantes universitarias. Amo-
blado. Todos los servicios. 0351-156795319.

Córdoba, Plaza Colón, Alquilo depto. 2 dor.
liv.com., lav., coc. bajas expensas e impues-
tos 0351-4234163

Alquilo casa 1 dormitorio, cocina, comedor, 
living, baño, lavadero, patio, entrada para 
autos Te: 0351-4234163

Alquilo depto. Plaza Colón, 2 dormitorios 
5 piso bajas impuestos y expensas. Tel:157-
339-874

Alquiler Rio Ceballos: Un dormitorio, c/c, 
living, entrada para vehículo, patio, asador. 
$3.500. (351)15519439-(351)4385679

Dueño alquila por temporada monoam-
biente Agua de Oro: baño, tv/cable, patio, 
frente al rio. 351-6519591

Alquiler Rio Ceballos: Dos dormitorios, c/c, 
patio (sin cochera). Bº Centro. $ 3.000. Tel 
(351)15519439-(351)4385679

Alquiler temporario casa Vertientes de la 
Granja: Zona alta. Vista panorámicaParrilla. 
Cel. 0351-156966136.

Alquilo consultorios o gabinetes para ho-
meópatas, terapias alternativas o nutricio-
nistas. Centro Río Ceballos 3543-532245

Alquilo departamento San Antonio. Anual. 
Zona céntrica. Frente río. parrilla/cochera. 
Amoblado. $3300 mensual. 0351-156795319.

Córdoba: alquilo depto. dos dormitorios, 
living-comedor, cocina lavadero. Zona pla-
za Colón. Bajos impuestos expensas.0351- 
4234163

Córdoba Cofico alquilo depto un dormi-
torio 2º piso living-comedor, cocina. 0351-
4768489 de 19 a 21hs.

Alquiler de consultorios para profesionales 
del área salud y educación. Río Ceballos. 
Tel: 0351-155921944

Matrimonio mayor solicita casa para alqui-
lar 2 dorm cochera. Claro: 3543-556914

Lupa de ampliadora condensador fo-
tográf ica muy buen estado $700. Tel.: 
03543-430546   

Aberturas de demolición. Limpias, ce-
dro-pinotea, varias. Particular. Mendio-
laza. Tel. 03571-155 66089.

Vendo fondo de comercio y llave en el 
talar. Trabajando en crecimiento cons-
tante. Consultas whatsapp: 3512757750. 

Bolero - Historia de un amor- de Iris Za-
vala sus autores y temas Impec. Agotado 
$800 03543-430546

Vendo silla de madera tapizada en pana. 
Excelente estado. $1500. Tengo fotos. 
Cel: 351 -6724347.

Unquillo. Comida Casera a domicilio. 
$80.- la porción Tel: 03543-486843

Vendo cactus jujeño seco. Ideal para 
adorno. Tengo fotos. $1500. Cel: 351-
6724347.

Unquillo compro óptica de Volkswagen 
Golf Mod. 99 Whatsapp 351-6421676

D icc io nar io  g e o gr áf ico to p o nímico 
de Misiones 800 pags. mapas. Miguel 
Stefañuk ¡Imperdible, un regalo! $900 
03543-430546

Vendo colchón impecable de 1 plaza, to-
talmente forrado con cuerina. Te: 03543-
487077

Vendo 2 sachas bombo y sopor te p/2 
bombos, llamar al 03543-492944.

Vendo mesa con armazón de caño negro 
para mesa de computadora. Te: 03543-
487077

Vendo purif icador de aire para cocina. 
Marca spar. Nuevo. Con embalaje. Color 
blanco. $4000. Cel 351-6724347.

Vendo botas Pampero de goma 41-42 
excelente estado altas con puntera. Te: 
487077

Vendo escalera de madera tijera familiar. 
8 escalones. Altura 2.10 mts .nueva. Bar-
nizada. $1500. Cel: 351-6724347.

Vendo teléfono f ijo a cable, solo falta 
cambiarle el micrófono por donde uno 
habla, excelente estado. Te: 487077

Mesitas de luz: 03543-15535452

Hojas para cuchillos $150 c/u mínimo 
10. Hoja para facones$ 250c/u mínimo 5 
hojas 03543-15535452

Libro Mujeres deportistas argentinas - 
Liliana Morelli $350. 03543-430546

Cocina 3 hornallas 03543-15535452

Libro Futbol: pasión de multitudes y de 
elites / scher y palomino ¡agotado! $450 
te. 03543-430546

Camas 1 plaza. Tel: 03543-15535452

Vendo Máquina de Fotos marca Yashi-
ka FX-3 super 2000 tel. 03543-430546 
$1.300.

Vendo 6 sillas rústicas. Buena madera. 
Buen estado. $4500. Cel 351 6724347.

Vendo zapato mocasín cuero de vestir 
caballero marca Donceff. Talle 39. Un so-
lo uso. Tengo fotos. $700. Cel 3516724347

Heladera gafa se mi nueva 45 días de uso 
temporada pasada. Tel: 03543-15535452

Vendo c í t r icos orgánicos,  l imone s, 
pomelos, naranjas, mandarinas. Tel: 
487077.

Las mejores ofertas: electrónica, celula-
res y accesorios. Averiguá todo x what-
sapp: 351-3887955.

Vendo modem HuaweiSmartax MT 810. 
Per fec to Est ado de funcionamiento 
$100. Tel: 487077.

Artículos de librería: pedidos específ icos 
mejoro cotización. Consultas whatsapp: 
351-3887955.

Vendo reposera de aluminio reclinable, 
sin uso, muy buen estado, especial pisci-
na. Tel: 487077.

Vendo puff para niños. Nuevo. Hecho en 
cuerina. $650. Cel: 351-6724347.

Vendo modem router wi f i Tp-link exce-
lente estado pleno funcionamiento. Tel: 
487077.

Vendo piano electrónico con mueble y 
banqueta, innumerables instrumentos. 
Sin uso PreludeDp 808. Tel: 487077.

Vendo baldes de 20 lts. Tengo cantidad. 
$15 cada uno. Tel: 487077.

Vendo teléfono inalámbrico Panasonic 
kx-tg2431g 2.4 ghz digital. En perfecto 
funcionamiento. Tel: 487077.

Vendo zapatos mocasin caballero de 
cuero. Marca Doncheff. talle 39. 1 solo 
uso. Con caja de embalaje. $700. Cel 
351-156724357

En venta relajador de columna vertebral 
nuevo el Back 2 life ver youtuve. Cel: 
0351-155586780

Diseño y calidad exclusiva: Cama 2 pla-
zas nueva algarrobo macizo tipo pesada. 
Consultas whatsapp: 351-6854365.

Patas f lambeadas, empandas, catering, 
casamientos, f iestas. Envío sin cargo: 
03543-491267 0351-156830893..

Vendo libro: Tel: 03543-430546= Vida Co-
tidiana en Buenos Aires (2 tomos) de 
Andrés Carretero $550

Vendo libro: Tel: 03543-430546= La Ra-
dio, ese mundo tan sonoro de Ricardo 
Gallo $300

Unquillo Vendo reproductor Crown de 
Vhs con control remoto. Excelente esta-
do. Tel: 487077

Vendo libro: Tel: 03543-430546= Jardín 
Florido de Sergio O Avendano $300

Vendo silla de madera tapizada en pana. 
Recién pintada. Excelente estado. $1500. 
Cel: 351-156724357. 

Vendo libro: Tel: 03543-430546= La So-
ledad de los cuartetos (Historia de los 
conjuntos) de Osvaldo Hepp $300

Vendo máquina de fotos marca Yashi-
ka FX-3 super 2000. Tel: 03543 430546 
$1.700.

Bolso portapalos de Golf Callaway Big 
Bertha de cuero, buen estado. $2.000. 
0351-153570462.

Vendo libro: Tel: 03543-430546= San Mar-
tín en Córdoba de Efraín Bischoff $300

Colección completa Clarín de 35 libros, 
novelas en inglés con traducción al espa-
ñol $800. 0351-153570462.

Vendo libro: Tel: 03543-430546= Las ba-
tallas secretas de Belgrano María E. De 
Miguel $200

Vestido de f iesta largo, zapatos N°39 y 
carterita de cuero plateado, impecable. 
$2.800-0351.153.570462.

Vendo libro: Tel: 03543-430546= Buenos 
Aires Vida cotidiana en la década del 50 
de Ernesto Goldar $50

“Historia de Rosario” De Narco Y Ensick 
¡Agotado! $300. Tel: 430546.

“Adn” De Jorge Lanata. Seminuevo $300. 
Tel: 430546

Microondas Philips grande, poco uso, 
$2.000 0351-153570462.

“Argentinos” Tomo 2 Siglo xx Desde Iri-
goyen a De La Rua por J. Lanata $300. 
Tel: 430546 

Vendo remeras con frases copadas: to-
dos los talles. 351-5109427

“La Novela De Urquiza” De Daniel La-
rriqueta Ed. Sudamericana $300. Tel: 
430546 

Cachorro Golden retriever con papeles y 
pedigree $15.000. 03543-15580324 

“Los Mitos En La Historia Argentina” De 
Felipe Pigna $350. Tel: 430546 

Venta con asesoramiento: juguetes para 
adultos. Modelos exclusivos. Tel: 351-
8569307

Crías de chow-chow únicos!!! Padres a 
la vista.n precio inmejorable. Fotos x 
whatssap: 351-2736603

Edición Especial de los 75 Años Del Diario 
“La Razón”. ¡Agotado! $350 Tel: 03543-
430546.

Venta de plantas medicinales, gran va-
riedad y la mejor calidad. Consulte… pre-
cios bajísimos!!! 351-5158455.

“100 años del fútbol Argentino!” cente-
nario AFA, excel. estado c/páginas y fo-
tos ilustradas agotado $1.000 TE. 03543 
430546.

Vendo cama turca 1 pl. y colchón alta 
densidad. Excelente estado. $1500= 3543 
15534809

Heladera Whirlpool bajo mesada: enfría 
una locura. Tengo foto 15535452

Vendo libro: “Historia de Rosario” auto-
res De Marco y Ensinck, agotado $350. 
Tel: 03543-430546.

Vendo zapatos de vestir caballero. Don-
cheff. talle 39. Nuevos en caja. $500. 
351-156724347

Texto imperdible: “ADN” de Jorge Lana-
ta, $ 250. Tel: 03543- 430546.

Ropero bueno, de los de antes con el 
espejo. Vendo o permuto 03543-15535452

Vendo guitarra electroacústica Faim mo-
delo 2062 $2500 tel: 3543-600827

Cama cucheta indestructible vendo o 
permuto. Tengo foto: 15535452

Yunque bigornia 30 kg vendo o permuto 
x algo de mi interés. Tengo foto 15535452.

Vendo mesa comedor circular diáme-
tro 1.60 mts. Patas de hierro. Excelente. 
$1.800. 0351-3001382

Vestido de f iesta largo, talle xl.$1.900. 
Mando foto. Tel: 0351-153570462

Vendo l ibro Ciudades de destino de 
Arnold J. Toynbee. $350,00 Agotado. 
03543-430546.

Vendo colchón 2 plazas. 2 de 1 plaza y 
cama turca 2 plazas. Todo $2.700. Tel: 
03543-455694

Vendo libro La importancia de vivir de 
LinYutang, Agotado $300. 03543-430546

Cemento alisado, microcemento, pisos 
epoxi, adoquinado, porcelanato líquido, 
0351-152007859

Vendo libro De la oligarquía a la demo-
cracia - J. Figueroa Alcorta De Díaz Moli-
na $200. 03543-430546

Vendo 2 wafles Panasonic con casetera 
que no funciona, pero si CD, amplif ica-
dores. $600. 0351-3001382

Vendo libro Los caudillos de la revolu-
ción de mayo de Rodolfo Puigros $ 200. 
03543-430546

Vendo Sommier con colchón Reverie 
2 plazas. Buen Estado. $ 2.000. 0351-
3001382

Vendo pileta estructural Intex de lona 
17mil lts 4,57x1,22mts y f iltro 351-5601931 
$9mil

Vendo dos heladeras exhibidora doble 
puerta, cigarrera caramelera y envases. 
Cel: 351-6992708. Solo llamadas.

Colchón nuevo 2 plazas- 2 de 1 plaza- y 
cama turca 2 plazas. Todo $2.700.Tel: 
03543-455694.

Vendo heladera mostrador, cortadora de 
f iambre, balanza digital, turbo ventila-
dor Cel: 351-6992708. Solo llamadas.

Compro 6 chapas de 3 metros o 3 y 1/2. 
Pago de contado. Tel: 03543-489545 

Vendo importante fondo de comercio 
con crecimiento. Sobre Avenida Goycoe-
chea. 3516857133 Rubro alimentos ba-
lanceados.

Vendo reloj pulsera para hombre Mova-
do (malla cuero) como nuevo en estuche 
y con tarjeta Movado. 0351-155943658

Libro “Cien años del futbol de la asocia-
ción del fútbol argentino”, Impecable 
agotados $l.200 Tel: 03543-430546

Colchones de 1 plaza $1.000 Tel: 0351-
156421676

Vendo equipo dvd Sony, y otro LG nue-
vos. 0351-155586780

Cómoda y cajonera de algarrobo $3.000 
Tel: 0351-156421676

Placard usado 2, 40 x 2, 40 metros y 
0,50 profundidad - $ 3.000 Tel: 0351-
155093323

Vendo colección discos de vinilo más 
de 600 unidades nuevos y usados, con 
bandeja Pionner 0351-155586780

J u e g o d e  l i v i n g  $ 3 .0 0 0 Te l:  035 1 -
156421676

Lavarropa automático carga superior 
$2.000 Tel: 0351-156421676

Compro relojes antiguos de pulsera. Cel: 
3543-538113

Vestido largo, f iesta madrina, raso elas-
tizado y tul bordado, color turquesa, XL. 
$1.900. Cel: 351-153570462

Vendo heladera Whirlpool hogar gran-
de. No frost con dispensera estrenar. 
$18.000 Contado. Tel: 0351-156655839

Cabana lote 1.100mts, posesión 35 años con 
escritura. Servicios a 100mts. Impuestos al 
día. $135.000. 351-5921824

Dueño vende. Terreno en Cabana, 900mts. 
Escritura e impuestos al día. 3543-617160.

Vendo lote en Rio Ceballos. 1060m2. 
$450.000 con plataforma. Excelente ubi-
cación, todos los servicios. Otro: 540m2, 
$270.000. Tel: (03543)15519439.

Unquillo: Vendo lindos lotes 1000 mts2. 
Naturaleza intacta, zona rural, posibilidad 
de financiación. 351-5158455

Vendo hermoso lote llano. Barrio cerra-
do El Talar 510 mtrs. Consulte! Tel. 03543-
15513832

Vendo chalet nuevo a estrenar Río Ceballos 
2 dor. Apto crédito. Consulte! Tel 03543-
15513832

Terreno Qtas. Arguello. Vende/Permu-
ta. Superficie1100. Albariños 8565. 351-
156229090

Lotes posesión Río Ceballos escucho ofer-
tas razonables. No cuotas ni bienes en 
pago. 351-3816570
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Se presentó la Secretaría de 
Ambiente de la Municipalidad 
de Río Ceballos

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O

El 13 de diciembre en el salón de Cultura y 
Turismo se realizó el Acto de Presentación de la 
Nueva Secretaría de Ambiente de la Municipali-
dad de Río Ceballos.

La Secretaría de Ambiente que comenzará a 
funcionar 2019.

La misma fue creada para darle más entidad 
y jerarquía y mejor funcionamiento técnico en 
pos de continuar en el trabajo de coordinar y 
ejecutar políticas y acciones tendientes a pro-
teger el ambiente y a promover la adaptación a 
los impactos locales consecuentes del cambio 
climático y la mitigación de sus causas, contri-
buyendo al desarrollo sostenible.

En el marco de un movimiento en función de 
políticas ambientales, la Dirección de Ambiente 
de la ciudad fue promovida al órgano máximo 
del municipio. 

Fue promesa de campaña y hoy ya contamos 

con la estructura para poder convertirla en un 
hecho.

El acto contó con la presencia del intendente 
de Río Ceballos, Sr. Omar Albanese, autorida-
des municipales, el Director General de Conser-
vación de la Biodiversidad y Recursos Naturales 
de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climáti-
co de la Provincia de Córdoba, Sr. Diego Suarez, 
el Director Regional Centro de la Administra-
ción de Parques Nacionales, Sr. Pablo Martínez, 
el representante del Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial, ing. Eugenio Petigiani y la 
Coordinadora Ambiental de las Sierras Chicas, 
Sra. Alejandra Morales.

Además, se explicó las nuevas áreas y el fun-
cionamiento de la Secretaría de Ambiente y se 
entregaron menciones y reconocimientos a las 
diferentes personas comprometidas en las ac-
ciones ambientales de Río Ceballos.
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Por Clara Angeletti . periodico@elmilenio.info 

D esde niño estuvo en contacto con la histo-
rieta, entendiéndolo como un medio artís-
tico y de comunicación. Sebastián cuenta 

que su familia, sobretodo sus tíos, tenían un acervo 
revisteril sobre historietas de la época de su infancia. El 
Pato Donald, Tribilín y Mickey de Disney se convirtieron 
en sus favoritos, hasta que llegó la adolescencia y la 
pasión por los superhéroes, lo cual lo consideró como 
una “evolución”. 

Luego, cuando se introdujo en el mundo universi-
tario, halló la oportunidad para dejar de ser simple-
mente un consumidor, y dedicarse a los estudios de 
aquel género que tanto le interesaba. En la Facultad 
de Comunicación de la Universidad Nacional de 
Córdoba, se encontró con Roberto Von Sprecher e 
inició su recorrido en un grupo de estudios sobre his-
torietas, llamado Estudios y Crítica de la Historieta 
Argentina (ECHA). Roberto es considerado un gran 
referente, tanto para Sebastián como para el resto 
de los miembros en el equipo de investigación. “Yo 
me basé mucho en la forma de trabajar de él, de pensar la 
historieta y de entrarle a ese hueso, con qué autores o qué 
teorías trabajar, cómo investigar, todo lo que él nos brindó 
en términos de material fue imprescindible”, comentó 
Gago respecto a su mentor, que coordinó el grupo 
de estudio durante quince años.

ECHA es un grupo heterogéneo donde Gago tra-
baja hace unos años. Está conformado por distintos 
profesionales que llevan a cabo tareas diferencia-
das, que inevitablemente se superponen, por ser un 
campo chico. Dos integrantes son autores, otros se 
dedican a guionar las publicaciones de historietas, 
algunos son críticos, dibujantes o se orientan de 
lleno a la investigación. Lo que sí, aclaró Gago, “todos 
somos lectores de este mundillo de cómics”.

Sebastián dentro de ECHA se desempeña actual-
mente como coordinador y, específicamente, su lí-
nea de investigación es indagar la obra de tres gran-
des guionistas de la historieta argentina, en los años 
50’, 60’ hasta 80’. Uno de esos autores es Héctor 
Oesterheld, en el cual basó su tesis de doctorado, un 
estudio de su historieta y cómo se leyó. La idea en la 
que se enfoca es hacer una continuidad y establecer 
una relación con los autores que son considerados 
herederos de la tradición de Oesterheld.

Otro campo que estudia Gago es lo editorial, en la 
historieta contemporánea.

Difusión y financiamiento
En cuanto a los recursos para difundir la labor que 

realizan como grupo de estudio, aclara el investiga-
dor que varían según la disponibilidad. Por ejemplo, 

el año pasado ECHA tuvo la posibilidad de organizar 
un evento académico y cultural relacionado con el 
mundo de la historieta, la “Jornada de Historieta 
y Arte Emergente”, que se hizo en la Facultad de 
Comunicación. “Fue como un mini congreso de dos 
días de duración, vinieron personas de otros países y 
todo”, agregó Sebastián. Cabe aclarar que tal evento 
dependió de contar con recursos por haber pertene-
cido a un proyecto internacional, Investigación de 
Arte y Cultura, financiado por la Unión Europea.

Pero otro modo de difusión viene de la mano de 
un conjunto de libros, “Estudios de Historieta” de los 
cuales se han publicado hasta el momento diez vo-
lúmenes y el onceavo está en proceso. También par-
ticipan en actividades de extensión y de divulgación 
que se realizan en diferentes instituciones y como 
plus, un integrante del equipo, Iván Lomsacov, es 
periodista y normalmente publica en La Voz del In-
terior alguna nota sobre cómics. Además, Iván dirige 
una exposición permanente en el Centro Cultural 
España - Córdoba, que se llama Suelta de Globos 
donde se expone sobre historieta.

Por último, Gago en ocasiones, utiliza para comu-
nicar novedades el portal de prensa de la Universi-
dad y por supuesto, la publicación de artículos en 
revistas científicas, lo cual es imprescindible.

Igualmente hay que destacar que, gracias a las 
tecnologías, se ha facilitado mucho el acceso masivo 
del público a los trabajos de investigación univer-
sitarios. Tanto Facebook, mediante una fanpage, 
como un portal digital, son herramientas que fun-
cionan como atajos que ECHA brinda al lector para 
que lea sobre cómics. 

En cuanto cómo solventar este trabajo, cada cua-
tro años se presenta un proyecto a la Secretaria de 
Ciencia y Técnica de la UNC, con el fin de obtener un 
subsidio que financie la investigación. El año pasado 
presentaron “Procesos Culturales en el Campo de la 
Historieta: crisis, continuidades y renovaciones”. 

El papel de la estética y la legitimidad 
Respecto al presente del género de la historieta, el 

papel de la estética es central, sobre todo a partir de 
los últimos 30 años, ya que la historieta entró en un 
proceso de transformación en todo el mundo.

Sebastián indica que el éxito comercial es impor-
tante para la existencia y continuidad, pero, la valo-
ración de un capital estético expresivo de un autor 
es clave, también la calidad de la edición. “Se valora 
más una historieta con pasión, aunque después no tenga 
éxito. El valor de la originalidad en la estética es central, 
no sólo en el dibujo, sino en la narrativa, porque la histo-
rieta es eso, un lenguaje compuesto de dos elementos: el 
icónico y el verbal”, señaló.

Para cerrar su diálogo con El Milenio, el investiga-
dor resaltó la importancia de los medios de comu-
nicación y del Estado para legitimar la historieta, 
logrando, entre otras cuestiones, que deje de ser un 
medio considerado infantil o de simple entreteni-
miento.

Esto podría conseguirse dando fondos para ins-
taurar museos, bibliotecas o un archivo general del 
cómic, de igual manera que tiene la literatura. Y 
sentenció: “El apoyo debe dejar de ser sólo simbólico, si 
el Estado no se hace cargo la historieta va a perder visibi-
lidad social”.

Sebastián Gago es Doctor 
en Estudios Sociales de 
América Latina y Licenciado 
en Comunicación Social. 
Actualmente, entre otras cosas, 
se encuentra trabajando en un 
equipo de investigación llamado 
Estudios y Crítica de la Historieta 
Argentina (ECHA) en el cual 
se dedican exclusivamente al 
género de los cómics.

La historieta: medio 
artístico y de comunicación

C U L T U R A
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“En los últimos 20 años, la historieta argentina se ha hiper conectado con el mercado 
global, está hiper internacionalizada. Un autor profesional siempre debe pensar en eso”.



E l  M i l e n i o  .  d i c i e m b r e  2 0 1 836

P or primera vez se realizó a ni-
vel nacional un festival de ma-
lambo exclusivo para mujeres. 

Participantes de todas las edades, solis-
tas o en parejas, se calzaron las botas, 
mostraron su arte y destrezas, dejando 
al público cautivo y rompiendo cualquier 
prejuicio sobre la visión masculina que 
acarrea esta danza.

El Laborde, Festival Nacional de Ma-
lambo para hombres, se ha convertido 
en un clásico a lo largo del tiempo, en 
el mundo del folklore. Ellos se lucían y 
la categoría femenina era una más, pe-
ro los organizadores del Laborde deci-
dieron apostar por la marca femenina, 
dándoles a las malamberas un espacio 
propio. Fue la primera vez que se llevó 
adelante un festival de esta envergadu-
ra, buscando generar mayor visibiliza-
ción de que está disciplina también es 
consumada por las mujeres. 

El Festival Nacional de Malambo Fe-
menino, en su primera edición, contó 
con tres categorías: menor, juvenil y 
mayor. Se enviaban representantes por 
provincia y Valentina le hizo honor a Cór-
doba.Las categorías a competir tuvieron 
la posibilidad de participar de forma in-
dividual, en dúo y conjunto.

La competencia tenía como premio 
mayor la Copa de Campeona del Córdo-
ba Cultura, junto a una medalla, el tro-
feo de primer premio, $2000 y calzados 
o botas de una importante marca.

La participación de Valentina surgió 
de imprevisto y desde aquella decisión 
se inició un camino de dura práctica du-
rante tres meses. Era la primera vez que 
participaba en un festival semejante, a 
pesar de tener presentaciones menores 
todos los fines de semana. 

Pero, desde que se inclinó por este ca-
mino, hace recién un año, Valentina en-
saya todos los martes dos horas, con su 
profesor Raúl Ludueña en la Academia 
Amanecer Gaucho y, a su vez, práctica 

en su casa diariamente.
Los frutos del esfuerzo tuvieron su 

recompensa. Valentina logró llevarse, 
aparte del título de subcampeona en 
categoría menor, todas las miradas y 
aplausos, luego de un reñido desempa-
te con la participante que representó a 
Buenos Aires. Cyntia, profesora de ma-
lambo y tía de Valentina, destacó que 
lo más emotivo fue cuando“se bajó la 
campeona y se abrazaron” y agregó que 
para todo el equipo que acompañó a Va-
len fue un gran logro, “nunca pensamos 
llegar a ese nivel”. 

El Malambo: estructuras y 
movimientos 

El malambo es una danza organizada 
a través de las “mudanzas” que interrela-
cionadas forman un todo. Hay mudan-
zas de inicio, de desarrollo y de remate. 
Dentro de cada una la elaboración de los 
elementos que conforman una mudan-
za son diferentes.

Cintya contó que lo básico, en rea-
lidad, son los zapateos tradicionales, 
“primero se enseña martillito, cosas que 
sirven para los zapateos básicos, para 
después de ahí salir a hacer mudanzas 
inventadas por los profes” e influye mu-
chísimo la creatividad que tenga cada 
profesor para plantear una composición 
original. 

En cada coreografía, ya sea individual 
o en conjunto, puede variar la coordi-
nación que se realiza con la música, la 
postura del cuerpo, la posición de cada 
malambero, que influirán a su vez, en 
el equilibrio como en la imagen final. La 
danza se constituye casi enteramente 

por los movimientos de pies y piernas, 
mediante la ejecución de zapateos que, 
con los “repiques” se separan entre sí, 
generando intérvalos en el movimiento. 
Estos repiques son un golpe que pro-
ducen también un sonido rápido y par-
ticular, indicando la finalización de un 
zapateo y el comienzo de otro.

Una regla fundamental es iniciar el 
zapateo con el pie izquierdo, lo que es 
llamado “la ida” y completar “la vuelta” 
con el pie derecho.

Las composiciones duran aproximada-
mente entre dos y tres minutos, pero en 
los hombres duran más, y en la categoría 
infantil es menos tiempo generalmente.

Los géneros en la danza
A lo largo de los años, se ha instaurado 

en la sociedad la idea de que, tanto el 
folklore como el malambo, son danzas 
mayoritariamente “masculinas”. Sin em-
bargo, Cintya destacó que actualmente 
la apertura e iniciativa de las mujeres 
en este rubro es más amplia que hace 
tiempo atrás.

A pesar de esta visión social que aca-
rrea la danza, paradójicamente, se pre-
senta una escasez de varones en los 
grupos. Los profesores de Amanecer 
Gaucho adjudican esta carencia, funda-
mentalmente, a la preferencia por los 
deportes, sobretodo el fútbol, y cómo 
los padres motivan a sus hijos a practi-
car estas disciplinas, en vez de danzas 
tradicionales.

Esta situación problemática en la de-
dicación de los chicos, se prolonga al 
ritmo en su totalidad, ya que siempre 
conviene comenzar las clases en la ni-

ñez, trabajando progresivamente en la 
flexibilidad, incrementando la compleji-
dad en los zapateos y pasos clásicos.

Hoy en día es más exigente la ense-
ñanza de la danza, para mujeres y para 
hombres igualmente. Cyntia comentó 
que hace veinte años, cuando ella se re-
cibía de profesora, alcanzaba con saber 
los zapateos básicos, pero que hoy, les 
exigen mayores conocimientos. Sin em-
bargo, está la posibilidad de dedicarse 
sólo al malambo, sin incursionar en el 
folklore en su totalidad, lo cual antes no 
estaba tan difundido.

Una comisión malambera en 
Córdoba

Dedicarse a la enseñanza de este gé-
nero musical es un “trabajo a pulmón”, 
realizado en gran parte por el placer que 
implica sentir el progreso de un alumno, 
verlo desarrollarse, perder los miedos y 
subir a un escenario a brillar, seguros de 
sí mismo –tal como demostró Valentina 
en esta oportunidad- 

Actualmente, en los encuentros se 
plantea la posibilidad de armar una “Aso-
ciación cordobesa de Danza Folklórica” a 
modo de sindicato, con el fin de conse-
guir una mutual, difundir y reconocer la 
labor de los profesores, conseguir recur-
sos, movilidad, etc. En los festivales cada 
uno debe pagar su propia inscripción y 
colaborar, incluso, para que se pueda 
llevar a cabo el encuentro. Asimismo, los 
seguros, estadías, mudas de ropa, todo 
corre individualmente. Crear una comi-
sión que interceda en estas cuestiones, 
puede servir de amparo para equiparar 
gastos e incluso llamar a más gente.

C U L T U R A
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En Córdoba se llevó a 
cabo la primera edición 
del Festival Nacional de 
Malambo Femenino, 
organizado por el 
Encuentro Arte y Danza. 
Valentina Moyano salió 
subcampeona y con 
sólo once años ya es una 
promesa cultural de las 
Sierras Chicas.

Ahora el Malambo tiene su espacio femenino

U N Q U I L L O
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Por Florencia Taddey . florenciataddey@elmilenio.info

“ Si me preguntan a que me dedico 
todavía me cuesta decir ‘soy escrito-
ra”. Es más, yo siempre me presento 

como una persona que hace markentig o 
como licenciada en comunicación. Pero si 
vos le preguntas a mi hija, ella te va a decir 
que sí soy escritora”, así se define la propia 
Gabriela de Vecchi, autora de diversos 
cuentos infantiles.

En su haber cuenta con tres publica-
ciones: ‘Atrapa Cuentos’, y ‘Atrapa Cuen-
tos 2: La botellita, la vaca y el monstruo’ 
fueron sus primeros libros, ambos publi-
cados de forma independiente, mientras 
que Ediciones El Emporio editó ‘Historias 
no contadas de canciones muy canta-
das’ en 2016.

Este último, el más reciente de sus 
creaciones, busca tomar las canciones 
de antaño, aquella que los padres y los 
abuelos también conocen. Gabriela ex-
plica que sus cuentos, buscan exponer 
ese lado desconocido de las canciones, 
para así, como ella  explica, “desde mi 
humilde aporte, poder unir distintas ge-
neraciones”.

Iniciando la aventura
Como muchos escritores, el interés 

de Gabriela por la literatura surgió des-
de la más tierna infancia. ”Leía muchísi-
mo y por ahí, me sacaban a dar una vuelta 
en el auto pero iba atrás leyendo, así que 
me decían ¿Para qué te sacamos a dar una 
vuelta si estás leyendo?”, recuerda la au-
tora.

A los siete años se encontró con ‘Hei-
di’, de la escritora suiza Johanna Spyri. 
Sobre este clásico, De Vecchi destaca 
que tuvo sentimientos ambivalentes, 
puesto que por un lado era una historia  
dolorosa pero a su vez, fue el primer libro 
‘grande’ que leyó de principio a fin. Pese 
a esto, aquel tomo amarillo continuó 
teniendo un lugar especial en un rincon-
cito de su hogar. 

Posteriormente se graduó como licen-
ciada en Comunicación Social, pero hoy 
se desempeña en marketing y publici-
dad. En cuanto a la literatura se consi-
dera a sí misma como “una autodidacta”. 
Si bien realizó algún taller literario, estas 
no fueron actividades prioritarias por-
que, como ella misma explica, no busca-
ba ser escritora ni publicar, sino escribir 
más para sí misma.

Crear y narrar 
Dicen que los viejos hábitos no mue-

ren, sólo hibernan, y en este caso la es-
critura volvió a hacerse presente en la vi-
da de Gabriela. En sus propios términos, 
a la hora de arrancar “fue irreverente y 
mandada”, al tiempo que comenzó con 
“una narrativa breve y muy reflexiva.” 

Tras el nacimiento de su hija, la es-
critura para niños fue instintiva y au-
tomática. Esto implicó una formar de 
jugar con su hija y de vincularse con 

su propia alma infantil. “A la hora de es-
cribir no pienso solamente en los chicos, 
pienso en mi yo interior, en disfrutar a la 
par, mucha película Disney, mucho cuento, 
cambiarles el final o poder darle la vuelta a 
lo que ya está escrito. Eso es lo que más me 
gusta”, contó.

De sus diversas creaciones, dos se des-
tacan. El primero es ‘La Bendición’, un 
relato inspirado en su abuela. “Estaba 
acostumbrada a que cada vez que salíamos 
de paseo ella nos decía ‘la bendición, la ben-
dición’”, recuerda la autora. Otro de sus 
textos predilectos es ‘Los elefantes que 
se balanceaban’. Este, explica Gabriela, 
plantea una divertida confusión en los 
adultos al no poder establecer si eran los 
elefantes o las ovejas los que había que 
contar durante la noche.

Contar un cuento
Un cuento sólo es un texto si no pue-

de salir de las páginas, ser comunicado, 
compartido, darle vida.  En este senti-
do, Gabriela disfruta de compartir sus 
creaciones con los más pequeños. Sin 
embargo, ella misma reconoce que la 
lectura que realiza es desde un lugar de 
escritora y no de la labor profesional  del 
‘cuentacuento’, de aquel narrador oral 
de relatos e historias.

“Cuando yo se los cuento – explica- lo hago 
desde el lugar de madre o docente”. Acentúa 
que la posibilidad de relatar la hace sen-
tir como una persona mucho más noble.

La autora destaca la labor de estos 
profesionales de la lectura y su forma ex-

traordinaria de narrar. “Una vez vi un cuen-
tista contando la historia que yo había hecho 
y era genial. Entendió absolutamente todo y 
lo contó de forma increíble”, describió. 

Proyecto y Estilo
Desde sus primeras publicaciones, 

De Vecchi ha apostado al cuento y al 
público infantil. Si bien se siente cómo-
da en este formato, no descarta invo-
lucrarse en cosas nuevas “como novelas 
para adolescentes y cosas así”. La autora 
destaca su interés por seguir creciendo, 
cambiar y especializarse. “Voy a escribir 
varios libros  más y no aseguro que sean para 
niños”, declaró.

De su proceso de escritura, Gabriela 
destaca que la mayoría de los cuentos 
nacen de  forma espontánea o de algún 
suceso de la vida. En el caso de ‘Los ele-
fantes que se balanceaban’ dice: “Nunca 
supe cómo surgió, sólo quería ver que le pasó 
al elefante.”

En su nuevo proyecto, el cual se en-
cuentra trabajando, la autora enfatiza 
que el proceso de creación es radical-
mente distinto. “Necesita de más cabeza”, 
destaca. Escuchar, ver e investigar son 
algunos de los pasos obligatorios que, 
considera, debe seguir. 

Gabriela de Vecchi es una autora cordobesa 
de libros infantiles. Recientemente visitó la 
Feria del Libro en el Instituto Milenio Villa 
Allende, donde realizó actividades para los 
más pequeños. En diálogo con El Milenio, la 
escritora se expresó sobre sus inicios, sus libros 
favoritos y sus proyectos por venir.

C U L T U R A
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ENTREGAS SIN CARGO

“Leer un cuento me hace 
sentir mucho más noble”
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L aura Lucero, vecina de Sierras Chicas, fue una 
de las pocas artistas seleccionada por su traba-
jo en la Convocatoria Internacional de Jóvenes 

Grabadores, un concurso federal destinado a estimular 
la producción de artistas emergentes y a la difusión 
de producciones de grabado, tanto tradicional como 
moderno. La artista asistió al evento en representación 
de la provincia de Córdoba, con su obra premiada y 
destacada entre las tres mejores presentaciones en un 
concurso donde asistieron más de doscientos artistas. 

Pues, más allá de la destacable premiación, hacer arte 
para Laura Lucero implica algo nostálgico, un regreso a 
la infancia y a su abuelo que trabajaba en una imprenta 
y la atrapó en un mundo de tipografías, aromas, tintas y 
en el sonido envolvente de aquellas máquinas. 

“Apenas abro alguna tinta gráfica siento esa particularidad 
del aroma que tienen las máquinas y me trasladan directa-
mente hacia mi infancia, a mi abuelo. Mi inclinación al arte 
tiene que ver con ese carácter nostálgico y también con el es-
pacio que ocupa en mi vida, que prácticamente es full time”, 
relató Lucero quien, hoy en día, pertenece a diferentes 
proyectos de arte como los grupos de investigación de 
la cátedra de Procesos de Producción y Análisis o las de 
Grabado de la Facultad de Artes (UNC).

El Milenio: ¿Qué técnicas de grabado preferís a la hora 
de plasmar tus ideas? ¿Tenés alguna temática en particu-
lar?

Laura Lucero: Últimamente estuve trabajando con la 
técnica de caligrafía donde también utilizo sellos. Otra 
técnica, donde me siento muy cómoda, es el grabado 
verde o ecológico, siempre me resultó práctico para tra-
bajar algún concepto ideológico. Por medio de esta téc-
nica obtuve un segundo premio en el Concurso Exlibris. 
Con estas técnicas me desarrollo mejor, porque siempre 
trabajo desde un lugar de reutilización y reciclado, don-
de parto desde una postura ideológica. Prácticamente 
trabajo con los desechos, con el descarte, y por medio 
de ese descarte genero obra. A lo mejor no llega a ser 
obra, pero son procesos interesantes de investigación. 

Los temas que trabajo son muy fuertes, uso es-
quemas y circuitos ya que siempre aparecen formas 
geométricas, también suelo utilizar teoremas, como el 
de los grafos que utilicé hace algunos años en el mon-
taje de los Siete Puentes que me sirvió para 
desarrollar el formato de la obra 
y para organizar al especta-
dor en su recorrido. Siem-
pre mis obras se dan en 
función de lo que estoy 
viviendo, influye muchí-
simo mi cotidianeidad. De 
todos modos, creo que es 
una particularidad que aparece 
en la mayoría de los artistas, brinda-
mos un poquito de lo que vivimos cada día.

EM: ¿Contás con una marca personal que te identifica 
en el trabajo de una obra?

LL: En relación a mi marca personal, en este mo-
mento, son los filtros de automotores, muchos me 
identifican por ellos. El aporte ha sido muy importante 

porque en un principio me encontré con este objeto de 
casualidad, hubo como un enamoramiento apenas nos 
conocimos y comencé a investigar este material allá por 
el 2013. Al inicio, los trabajé como objetos solamente, 
hasta que comencé a indagar y vi cuáles eran sus com-
ponentes, en particular la de los filtros cilíndricos que 
tienen una maya metálica, nunca me había topado con 
ellos y me parecieron muy particulares.

Comencé a trabajarlos en un proceso bastante largo 
de desarmado. Una vez que le quité la carcasa exterior 
pude extraer el papel, que al ser utilizado tiene mucho 
depósito de partículas, lo limpié con precaución y saqué 
todo el excedente para trabajarlo. 

Respecto a los patrones hegemónicos en el arte creo 
que, si se trabaja desde el lugar de la hegemonía es muy 
fácil caer en las modas y es algo que se está tornando 
muy evidente en las prácticas artísticas, más que nada 

en las contemporáneas. 
Yo no trabajo desde ese 
lugar, me interesan 
mucho los desafíos, son 

los que más me movili-
zan y me generan otro tipo 

de obra, me permiten distan-
ciarme y ver otras alternativas que se 

pueden suscitar en una presentación. 
EM: ¿En qué consistió la obra con la que participaste en 

el concurso de Jóvenes Grabadores? 
LL: La obra se llama “Recolector de Smog 3”, consiste 

en un filtro automotriz de aire, de un camión Scania. 
Es un filtro que está desarmado, donde el papel que lo 

integra está impreso con la técnica de serigrafía y sellos 
que pertenecen a un archivo de imágenes. Son aproxi-
madamente ocho metros de papel impreso donde reu-
tilizo los materiales.

El montaje que diseñé para este concurso consiste 
en un circuito infinito en donde no se sabe cuál es el 
comienzo o el fin. El tema de los sellos tiene que ver con 
reafirmar esta idea de infinito porque los filtros tienen 
una numeración, un código que permite identificarlos y 
catalogarlos, es un objeto de producción industrial que 
sirve para un determinado fin. 

Lo que me generó, durante este tiempo que estuve 
recolectando los filtros, es que son objetos que siempre 
me están asombrando, me llama la atención su funcio-
nalidad que no está a simple vista. Terminé apropián-
dome de este objeto para darle un nuevo escenario en 
un trabajo prácticamente de post-producción, donde 
tomo el sentido para el cual fue diseñado y le doy una 
vida nueva. Por lo general en casi todos mis trabajos 
aplico una dualidad entre la vida y la muerte. Para mi, 
esta obra implica recoger algo que está muerto para 
darle una nueva vida.

EM: Si consideramos que una obra puede permanecer 
a lo largo del devenir histórico ¿Cómo crees que puede in-
fluir el arte en las personas?

LL: Para mí el arte influye en la sociedad a través de 
la cultura de cada lugar y esto funciona a la vez como 
crítica a la sociedad. Por ejemplo, en Córdoba lo pode-
mos ver en los grupos sociales, como en la legalización 
del aborto: ¿De qué manera utilizaron sus recursos para 
visibilizar la crítica social? El arte callejero tiene una pro-
funda influencia en nuestra sociedad y permite mani-
festar y expresar distintas miradas que se suscitan. Hoy 
en día, Córdoba ha crecido en espacios para desarrollar, 
mostrar, capacitar. Antes el circuito era más pequeño, 
pero me parece que es un problema de medios y presu-
puestos. Para mí ha tenido un cambio muy importante, 
el arte de Córdoba es muy fuerte, pero estarían faltando 
espacios, es un patrón que se repite por que son los 
mismos circuitos, la misma gente, o bien, es un tema 
de convocatoria. En cambio, en el resto del país están 
las convocatorias más presentes, por medio de las cua-
les se permite una práctica para el crecimiento como 
artista. Me parece que serían necesarios más espacios, 
porque la provincia tiene un lugar bastante estratégico 
geográficamente y la producción del arte cordobés es 
muy importante.

C U L T U R A

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info
Colaboradores: Malena Petroli y Francesca Fischer. 4°A IENM

Darle vida a un material 
cotidiano, que alcanzó los límites 
de su función, es uno de los 
parámetros con los que trabaja 
en sus obras Laura Lucero, vecina 
y artista premiada por su obra 
y originalidad en el Concurso 
Internacional de Jóvenes 
Grabadores. 

Filtros Automotrices: 
elementos ocultos que 
renacen con el arte

“Por lo general en casi 
todos mis trabajos aplico una 

dualidad entre la vida y la muerte. Para 
mi esta obra implica recoger algo que está 

muerto para darle una nueva vida”. 
Laura Lucero

L A  R E G I Ó N
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M ultifacética. Esa es la pa-
labra que mejor describe a 
Isabel Duarte. Odontóloga, 

artista, cantante de jazz, “me encuentro en 
este momento como quiero y como me gusta 
en la vida, pudiendo desarrollar muchas cosas 
para lo cual uno hace un caminito de a poqui-
to”, sostiene.

Desde chica, el dibujo forma parte de 
su vida. Hoy pudo entender que su voca-
ción estuvo presente en todo momento. 
La música y las artes plásticas eran parte 
de su cotidianeidad, entendidas como 
“un lenguaje habitual, un canal de expresión”.

A la hora de formarse en la universi-
dad, optó por el camino de la odonto-
logía, pero nunca relegó su verdadera 
pasión, hasta que se decidió a estudiar 
en la universidad Artes Visuales, hace 
cuatro años.

Actualmente, también realiza pre-
sentaciones con su banda “Scooby Ja-
zz Band” alrededor de dos veces al mes. 
Mientras que, cada tres o cuatro meses, 
hace una muestra de arte visual. Recien-
temente, presentó “El banco rojo” en el 
Museo A Cielo Abierto de Mendiolaza, 
con el fin de concientizar sobre los fe-
micidios y la violencia de género. Esta 
intervención, organizada por la Legisla-
tura de Córdoba, consistió en la escritu-
ra de una frase en bancos de color rojo, 
junto a teléfonos de denuncia o grupos 
de contención. Luego, se procederá a la 
distribución de estos bancos por plazas 
de distintas ciudades.

El arte, un medio de 
solidaridad y denuncia

Duarte declaró que ella toma el arte 
como un “medio de denuncia, de hacer 
solidaridad, de ayuda”. Con sus obras in-
tenta abrir los ojos de la sociedad, inda-
gar, debatir, discernir y brindar un halo 
de “paz” a quienes se detengan a viven-
ciar sus presentaciones.

En su infancia asistió a un colegio pú-
blico, donde ganó un premio por un di-
bujo con carácter netamente social. En 
el noticiero pudo observar la lucha an-
te unas inundaciones, veía helicópteros 
que entregaban cajas de comida a los 
más necesitados, a aquellos desespe-
rados. Una situación de semejante en-
vergadura, despertó a la artista que hoy 
despliega profesionalmente obras liga-
das a la humanidad y sus problemáticas.

“Hacer una obra es como un proceso, la 
producción surge por una necesidad que te 
dispara esa construcción”, sostuvo. Justa-
mente, esta conexión genera un conte-
nido teórico y visual que posteriormente 
se plasma en la obra de arte, completán-
dose con la mirada del espectador.

En varias oportunidades, la artista ha 
tomado para producir la cuestión del “Ni 
Una Menos” como una temática movi-
lizadora, que toca a todas las mujeres, 
buscando educar y visibilizar tal como 
pasó con el Banco Rojo.

Para Isabel, sin embargo, lo más tedio-
so a la hora de encarar una presentación 
visual es la búsqueda de un espacio, la 
difusión, conseguir algunos insumos. El 
artista, generalmente, siempre prefiere 
la producción en el taller, “con las manos”, 
relegando aquellas dificultades técnicas. 
Pero estas adversidades pueden siempre 
desatar mayor creatividad.

Duarte destacó que, para desarrollar 
sus labores, Sierras Chicas es una zona 
privilegiada, considera que la gente es-
tá acostumbrada a buscar una apuesta 
cultural y espacios de expresión diversos. 
Además, enfatizó la característica empá-

tica y de solidaridad, sin aires de compe-
tencia o individualismo.

La hibridación en el Jazz
La música no escapa de esta postura 

comprometida. Arriba de un escenario, 
Isabel comentó que lo que más le llena el 
alma, es mirar la cara de la gente, gene-
rar un clima de bienestar, lograr interpe-
lar al público a través de la sensibilización 
y los temas de denuncia. A partir de esta 
postura ella se considera una comunica-
dora, capaz de transmitir, de despertar 
algo dormido en quien la ve o la escucha.

Con su banda Scooby Jazz Band hace 
covers del jazz tradicional, blues y Casa-
nova. La pauta principal del jazz es la im-
provisación y, en este sentido, todos los 
géneros se encuentran en cierta medida 
“hermanados” con el jazz, en ese momen-
to donde el artista puede soltarse, sin 
que esté pautada una nota o melodía.

Frente a todas estas aristas que la 
competen, Isabel se define como un hí-
brido, e ilustra de igual manera al género 
que interpreta, como “un combo de situa-
ciones que atraviesan y nutren a las personas, 
a la música, haciendo difícil definirnos como 
algo específico”. 

Asimismo, el hecho de utilizar ambas 
artes como medio de lucha, permite 
combinarlas entre sí. Frente a las nuevas 
tecnologías, hoy los espectadores tienen 
incorporada una dinámica multimedia, 
donde quieren percibir, simultáneamen-
te música o sonidos, una obra visual, di-
ferentes performances. “Ya nadie quiere ver 
una cosa estática, lo que importa es presentar 
algo lúdico” cerró la artista. 

Futuro grabado
“Mi sueño es continuar con el entusiasmo 

que tengo por seguir aprendiendo y conocien-
do técnicas, artistas, diferentes contenidos de 
mi carrera”. Buscando instruirse constan-
temente, en la vida de Isabel subyacen 
las ganas de seguir creciendo y un gran 
placer por la formación.

Desde hace un tiempo se encuentra 
volcada al grabado, una disciplina basa-
da en confeccionar una matriz en la cual 
uno entinta y posteriormente se hacen 
las copias, que pasarán más tarde por 
unas prensas hasta lograr el producto 
final. “Dentro del mundo gráfico, en esto en-
contré mi zapato”, agregó la artista. En 
este lenguaje la imagen y el texto van de 
la mano.

Asimismo, está enfocada en lo auto-
biográfico, apoyándose en los genes, la 
carga de los fenotipos, genotipos, todo 
lo que constituye a los seres humanos, 
pero, desde la postura de que “en realidad, 
podemos escapar y comportarnos aleatoria-
mente de esa herencia”. 

Combinando la técnica con este argu-
mento, nace el grabado, fotograbado 
más específicamente, con collages, com-
puestos por personajes de su familia.

A su vez, la idea de esto es darle prio-
ridad a materias actuales, como las olas 
migratorias, con un propósito de res-
catar parte de la historia, dar espacio a 
aquellos antepasados que vinieron hu-
yendo de una guerra o por el hambre. 
Hoy en día, en un momento muy sensi-
ble para la sociedad, las temáticas histó-
ricas siguen sin resolverse. Con su traba-
jo, Isabel propone generar un reparo mo-
ral sobre las falencias que aún arrastra la 
humanidad, que todavía no aprende que 
este espacio es para todos, que se puede 
cuidar y compartir en conjunto.

“Estoy con un lindo trabajo, porque surgen 
cosas muy interesantes, uno empieza a inves-
tigar, a hablar y me copa mucho”, concluyó 
Duarte.

Isabel Duarte eligió las artes plásticas y la música 
como modo de vida. Con una hermenéutica 
social latente que marca cada una de sus obras, 
esta artista busca generar conciencia y visibilizar 
problemáticas humanas. En diálogo con El Milenio 
contó sobre su labor.

C U L T U R A

L A  R E G I Ó N

“Me defino como un híbrido”
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L a vida de un artista 
se caracteriza por los 
diferentes rumbos 

que puede tomar su profesión 
a lo largo de toda la carrera. 
Ángel Martín, un cantante de 
renombre en Córdoba, hace 
unos años tomó la decisión 
de dejar la música para enfo-
carse en su familia. Su oficio 
lo llevó a involucrarse por un 
tiempo en la política, pero 
hoy en día vuelve a sus raíces.

Los años 80 fue la época en 
que se consolidó como can-
tante al grabar algunos de 
sus discos. En aquellos días, 
recién comenzaba a dar sus 
primeros pasos en la música y 
a presentar varios shows por 
toda la región. Con el tiempo, 
se empezó a hacer conocido 
entre los artistas de música 
romántica que lo llevó a estar 
donde se encuentra ahora.

El primer salto
A los 17 años inició su carre-

ra con el apoyo de Enrique del 
Campo, dueño en ese enton-
ces de Vértice Musical - “que 
en su momento era lo que es 
hoy Mario Pereyra en Cadena 
3”, compara –. “Él me escuchó 
cantar y me llevó a CBS Colum-
bia, que es lo que ustedes ven hoy 
como Sony Music; CBS era lo más 
grande en disquera”.

En 1978, con 18 años, logró 
grabar su primer disco y lan-
zarse como cantautor profe-
sional a una temprana edad. 
Uno de sus temas - recuerda 
el artista - apareció en la no-
vela “Rosa... de lejos”, un pro-
grama que se transmitió en 
los años 80 por “ATC Argenti-
na Televisora Multicolor” (ac-
tualmente “Televisión Públi-
ca”). 

En ese entonces, Ángel re-
cién iniciaba su carrera espe-
rando la oportunidad que lo 
hiciera llegar a estar entre los 
cantantes melódicos de ma-
yor repercusión. Los álbumes 
que grabó y sus presentacio-
nes en aquellos años daban la 
idea de que se convertiría en 
un músico de renombre. 

Un tiempo después optó 
por darle otro sentido a su 
vida y, a los 27 años, decidió 
casarse y formar una familia. 
Esto lo llevó a enfocarse más 
en sus hijas que en su carrera, 
por lo cual se alejó unos años 
de su oficio e inició una nueva 
etapa. Durante ese periodo 
se involucró, unos años, en 
la política, siendo reconocido 
por muchos por su pasado co-
mo artista.

Después de 25 años, tras de-
jar los escenarios, en el 2012 
anunció su regreso a través 
de una campaña publicitaria 
que se difundió en todos los 
rincones de la región. “Ángel 
Martín: la voz romántica”, vol-
vía con un nuevo álbum: “Por 
qué, por qué”, presentándose 
en los principales festivales 
del interior de Córdoba. Ac-

tualmente, se encuentra dis-
frutando de su carrera y pro-
mocionando su último disco: 
“Vida”. 

El regreso en el 2012
“Decidí volver a cantar por 

necesidad, no hablo económica-
mente, sino por ganas”. La vuel-
ta del artista cordobés fue 
una decisión que lo llevó a se-
guir comprometiéndose con 
su profesión y, desde aquel 
día, produjo 4 discos: “Por 
qué, por qué” (2012), “Siempre” 
(2013), “Amores del pasado” 
(2015), “Vida” (2017). Algunos 
con temas propios y otros in-
terpretando canciones junto 
a diferentes artistas.

Luego de lo que significó es-
te regreso, partió hacia Cen-
troamérica para seguir com-
poniendo y presentar su tra-

bajo en diferentes shows de 
México y Costa Rica. Hoy en 
día, Ángel Martín afirma que 
esto es lo que le hace sentir 
bien y que le va mejor de lo 
que pensaba. “Soy una persona 
con mucha más experiencia. Con 
todo lo que estoy haciendo estoy 
feliz, hago lo que me gusta”, ex-
presa. 

Asimismo, enfatiza el hecho 
de que disfruta de otra mane-
ra esta nueva etapa a diferen-
cia de cuando comenzó. “Me 
sigo sintiendo igual o quizás con 
más ganas que cuando era joven. 
Cuando grabé con el ímpetu de 
los 18 años, creía que podía ha-
cer de todo, y en realidad ahora lo 
hago más pensante, mucho más 
profesional. Estoy más atento a 
lo que no tengo que hacer y a lo 
que tengo que hacer, eso se llama 
experiencia”, explica.

Del mis-
mo modo, re-

salta la cantidad de presen-
taciones que realizó en el úl-
timo tiempo a diferencia de 
años atrás. Según cuenta, la 
gente recién empieza a co-
nocerlo después de 5 años de 
emprender su campaña. En 
sus shows señala que ha te-
nido la oportunidad de cantar 
junto a otros artistas famo-
sos como: Abel Pintos, Lucia-
no Pereyra, Axel, Marco Anto-
nio Solís, entre otros. 

Considera también que 
este éxito se debe a la situa-
ción de la música melódica 
en la actualidad. “Como no hay 
muchos que hacen este tipo de 
música, para mí se hace senci-
llo cuando quiero trabajar. En el 
caso de Córdoba, creo, que soy 
el único que hace esto, pero lo 
que es el romanticismo, nunca se 
pierde, nunca se cambia”. 

Su paso por la política
Durante el tiempo que se 

retiró, Ángel Martín tuvo la 
oportunidad de involucrarse 
en el mundo de la política. Es-
ta experiencia lo llevó pensar 
cómo la música y la política 
van de la mano para alcanzar 
objetivos personales. Asegura 
que tanto los artistas como 
los políticos “se usan” para lo-
grar lo que cada uno quiere.  

Desde su opinión, manifies-
ta que al vivirlo desde ambos 
lados - como político y como 
artista - él también ha apro-
vechado esta situación, pe-
ro que aún así, no considera 
volver a ese lugar. “La gente 
te ve como más noble que a un 
político y por eso no estoy más, 
justamente ya lo pasé. Sé lo que 
es la política”.

Por el momento, Ángel 
siente que está en el lugar 
que quiere estar. “Estoy per-
fecto, es mucho más de lo que yo 
creía o pensé que se me iba a dar. 
Soy un hombre sencillo con mis 
defectos y mis virtudes, pero soy 
una persona común. Vivo la vida 
como tengo que vivirla y feliz de 
estar acá también”. 

L A  R E G I Ó N

Ángel Martín:
La voz romántica

Tras alejarse del mundo de la música por casi 25 años, el 
artista cordobés volvió a los escenarios en el 2012 para 

continuar su carrera. Con una gran trayectoria, que inició 
a fines de los 70, hoy en día se enfoca en su familia y en lo 

que le apasiona.

“No tengo límites, yo sigo 
cantando mientras que de 

la gente tenga una respuesta. 
Cuando vea que no hay más ida y 

vuelta con el público, supongo que 
dejaré de hacer shows, pero 

nunca dejaré de cantar”.


