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S O C I E DA D

Vacunas:

¿Sí o No?
La polémica mundial instalada
en torno a la obligatoriedad de la
vacunación no escapa a Sierras
Chicas. La Dra. Beatriz Rauber,
referente de una de las posturas en
puja, nos cuenta de que se trata la
ley 27.491.
LA REGIÓN

E

n medio de un calendario de vacunas ampliado por el Ministerio de Salud de la Nación en
los últimos años, existe una nueva ambivalencia situada en la sociedad argentina. La ley 27.491, que
regula la implementación de una política pública de
control de las enfermedades prevenibles por vacunación, genera conflictos de diversa índole.
Uno de los puntos cuestionados que implica la normativa es la obligación de tener el carnet de vacunación al día, pudiendo ser motivo de denuncia y múltiples sanciones a quienes se nieguen a cumplimentar
lo requerido. Asimismo, ante la ausencia de alguna
vacuna ineludible, se podrá impedir la realización de
trámites como pasaporte y DNI.
En este marco, las vacunas son consideradas un
“bien social” para el Estado. Sin embargo, como es de
esperarse, en un globo marcado por las grietas, no todos piensan de la misma manera y el enfrentamiento
entre los “anti vacunas” y los “pro vacunas” ya causa
repercusiones de todo tipo. Cada cual tiene sus fundamentos y Beatriz Rauber, médica pediatra, egresada
de la Universidad Nacional de Córdoba, nos comenta
porqué pelea en pos de la derogación de la ley junto a
un equipo de profesionales, padres y civiles que exigen,
además, “consentimiento informado”.
Esta contienda, compuesta interdepartamentalmente, se convirtió en un eje central de
la vida de Rauber, ya que hacía tiempo
había decidido alejarse de la medicina
clásica. A raíz de su elección, comenzó a
recorrer diferentes países para poder complementar sus estudios basados en lo alopático.
Al regresar de su paso por México, encontró la posibilidad de ejercer su nueva mentalidad a partir de la
cuestión de las vacunas. “Cuando volví me sentía perdida,
porque estaba acostumbrada a una actividad científica permanente y en Argentina no hay nada. Al volverse urgente el
tema de las vacunas encontré un porqué, un sentido, dije: ‘el
universo me hizo volver para tomar mi puesto en esta lucha’
y así comenzamos a comunicarnos con diferentes médicos”,
declaró.

Numerosas
deficiencias
Beatriz explicó que
la ley es “inconstitucional desde el vamos” ya
que, desde la presentación del proyecto, los pasos no se siguieron como la Constitución manda. En
el caso de una ordenanza de salud, las comisiones de
diputados y senadores deben escuchar a expertos en
el tema para poder decidir su alegato previo al debate.
Al momento de instaurar la nueva ordenanza sobre la
vacunación, estas instancias se saltearon y “en dos meses, calladitos las bocas, aprobaron la ley”, señaló Rauber, y
añadió: “no sé si votaron desde la ignorancia, con
irresponsabilidad, no sé si pusieron el “sí” por
dinero, no sé porqué pusieron el sí, no puede
ser que de todos los funcionarios que tenemos ni uno se haya detenido a pensar”.
Cabe recordar que en 2017 una diputada de Cambiemos, Paula Urroz,
ya había presentado una iniciativa para
concluir con la obligatoriedad de la vacunación en menores, la cual terminó en escándalo y sin
ningún adepto. Frente a esto, el grupo que vela por la
libertad sin vacunas se pregunta ¿por qué nadie se dedicó a investigar tal proyecto? ¿por qué con una trama
tan delicada nadie contrapuso opiniones?
Asimismo, el avasallamiento a la Constitución Nacional continúa. Con este estatuto quedan violados
artículos relacionados con los derechos individuales,
tales como el derecho a decidir, la propiedad privada, la
protección de padres a hijos y, finalmente, los derechos
civiles al no poder incursionar en trámites básicos.
“El Congreso está para velar el cumplimiento de la Constitución y en este momento son ellos quienes violan la constitución”, sentenció Rauber. Además, hizo hincapié
en que los empleados y los equipos de salud están
amenazados por la legislación, debido a que pueden
ser suspendidos o multados en caso de que algún particular rechazara una inyección. Por lo tanto, la situación
los lleva, incluso, a denunciar a aquellos pacientes que,
por razón alguna, optaron por la no vacunación para
sus
hijos o ellos mismos. En este contexto, la
justicia comienza actuando
mediante asistentes
sociales y en caso de
que el individuo perpetúe la negación,
debe solicitar un recurso de amparo y encarar diversas citaciones con un juez.
En cuanto a este engorroso proceso, la postura de
Beatriz es clara: “Yo le digo a los padres que, aunque haya
una obligación, no vayan a la primera y vacunen a sus hijos,
la tienen que pelear, porque esto va a ser así. Es demencial
que un juez, preparado para lo legal, venga a determinar cosas de medicina, en esto los médicos fueron hechos a un lado”.
Por otra parte, la red hospitalaria también deja mucho que desear. Actualmente los vacunatorios oficiales

“La ley de
vacunación obligatoria es
inconstitucional.”

“Todos
estamos por el
consentimiento
informado.” son ocho, gracias a la suma de tres nuevos
frente a la demanda que acarreó la ley.No
obstante, ante las falencias del sistema de salud, no
hay seguridad de que funcionen de manera digna y
correspondiente.

Activismo por la libertad
Los objetivos de quienes están “en contra” de la ley
son la derogación de la misma y el consentimiento
informado. Es decir, que tanto los enfermeros como
los pacientes sepan explícitamente el contenido de la
vacuna y cuáles son los riesgos a los que se encuentran
expuestos al introducir tal contenido al organismo. A
su vez, solicitan la contemplación de casos personales.
“Hay personas con problemas de autoinmunidad, propensas
a que una vacuna detone una enfermedad o reacciones adversas, enfermos crónicos, gente con problemas del sistema
inmunológico, etc.”, expresó Rauber.
Como médica, Beatriz afirma que ante la falta de
alguna vacuna a nadie le pasaría absolutamente nada.
Aquel individuo que opte por una vida sana, con una
alimentación diferente y un compromiso en el cuidado
de contaminantes, tendría su sistema inmunológico
totalmente capacitado para enfrentar cualquier enfermedad. Mientras que, los vacunados, al tener el
sistema “tocado” no podrían desarrollar una respuesta
natural.
Respecto a la repercusión que tiene su movimiento por la libertad de elección a la hora de vacunarse,
Beatriz comentó que la respuesta de la gente es muy
óptima cuando se van informando. Además, destacó
la gran cantidad de ciudadanos que le piden ayuda, por
ejemplo, en las jornadas de vacunación que se perpetúan en las instituciones escolares.
“La OMS dijo que los “antivacunas” –que nosotros no lo
somos- son un peligro este año para el mundo, sin embargo,
hay movimientos reaccionando en todos lados. Es increíble lo
que se va destapando cuando te vas enterando de lo que tiene
cada vacuna”, concluyó.
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“Mis referentes están adentro del cuartel”
RÍO CEBALLOS

Lucrecia Pradolin tiene 24 años
y es bombera voluntaria de Río
Ceballos. Como complemento, la
fotografía acompaña su recorrido
solidario.

N

ada ha sido fácil para las mujeres fuera de
las profesiones mal asignadas tradicionalmente al género femenino. Pero, para
Lucrecia Pradolin, la experiencia de formar parte del
equipo de Bomberos Voluntarios de Río Ceballos es
abrasadora.
La joven bombera explica a este medio que no sintió ninguna diferencia por el hecho de ser mujer, por
el contrario, “te sentís protegida por tus compañeros, soy una más de ellos”, reconoce.
La también fotógrafa dialoga con El Milenio y
comparte una pequeña porción de una de los trabajos más queridos por la sociedad.
El Milenio: ¿Cómo te diste cuenta que querías ser
bombera?
Lucrecia Pradolin: Me di cuenta que quería ser
bombera cuando tenía 15 años, no me acuerdo bien
el año, pero recuerdo que era una época que había
muchos incendios y me daba mucha lástima que se
perdieran tantos animales, tanta vegetación y se
arruinara todo el medio ambiente donde vivimos.
Porque si hay algo que me encanta es la zona de
nuestras Sierras Chicas.
EM: ¿Cómo fue el recorrido inicial?
LP: Empecé a los 17 años, porque no se puede antes, ya que tenés que ser mayor de edad para poder
ejercer como bombera.
El recorrido fue bastante largo. Son muchas capacitaciones y hay que ser muy profesional, ya que no
podés jugar con la vida de las personas porque no
solo son incendios también pueden ser accidentes
vehiculares.
Además, te exigen estar capacitado para los incendios estructurales que son de viviendas. Estos
son muy riesgosos para la vida y acarrean problemas
después.
EM: ¿Tomaste a alguien como referente para convertirte en lo que sos hoy?
LP: Mis referentes están adentro del cuartel. Son
todos mis compañeros, ellos tienen más antigüedad
que yo y me acompañaron en todo momento.
EM: ¿Cómo influyó esta decisión en tu vida personal? ¿Hubo alguien que se opusiera?
LP: En mi vida personal tuve que dejar muchas
cosas y madurar en otro aspecto, pero por suerte
nunca nadie se opuso a mi decisión.
EM: ¿Sentís alguna diferencia al ser mujer entre
tantos bomberos hombres?
LP: No sentí ninguna diferencia por el hecho de ser
mujer, al contrario, te sentís protegida por tus compañeros, soy una más de ellos.
EM: Sabemos que sos fotógrafa: ¿Cómo influye la
fotografía en tu profesión de bombera?
LP: Saco fotos en los incendios cuando tengo la
oportunidad porque principalmente tengo que estar

ción como en Río Ceballos,
por ejemplo, en otros
lugares hay plantas
industriales y es
muy diferente.
EM: ¿Considerás que valoran
el trabajo de
los bomberos
voluntarios?
LP: La gente siempre
valora nuestro trabajo y
nos lo comunican, por lo
general siempre que estamos
presentes están
en gratitud.
EM: ¿Qué se puede
hacer para ayudar a mejorar el trabajo de los volun-

Vale
destacar que
la decisión de ser
bombero y bombera
voluntarios revela cierto
grado de heroísmo y
un espíritu que quiere
brindarse a otros. Se
necesita vocación de
servicio y ciertas dosis
de adrenalina por
la sangre.

tarios?
LP: Con prevención se puede ayudar a evitar muchos siniestros, ya
que hay incendios que son provocados por imprudencias.
EM: Finalmente: ¿Qué le aconsejaría a una persona que quisiera entrar
en la profesión de bombera o bomenfocada en mi trabajo.
Aunque, está bueno ilustrar esos momentos que
la gente desconoce y estaría bueno hacerlas conocer
porque nadie lo ve desde el punto de vista en que
nosotros lo hacemos.
EM: ¿Es diferente ser bombera en Río Ceballos que
en otras zonas?
LP: Depende en que parte de Córdoba te encuentres, porque no en todos lados hay mucha vegeta-

bero?
LP: A la gente que quisiera seguir la profesión de
bombera o bombero le aconsejaría que para serlo
tenés que tener mucha voluntad.
Te ves obligada a dejar varias cosas atrás, porque
algunas capacitaciones son los sábados, entonces
hay que postergar juntadas con amigos, e incluso
con la familia, para dedicarle tiempo a la sociedad
cuando hace falta y te necesitan.
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Un ejemplo
a seguir
Lucía Guzmán tiene 27 años, es
no vidente y locutora nacional.
Para muchos, esto es un gran
obstáculo, pero para ella no.
Frente a las dificultades, siempre
sigue adelante y nunca le hace
caso al famoso “no podés”.

“Hay
que empezar
a vivir y lidiar con
los obstáculos para
saber si uno logra el
objetivo o no”.

VILLA ALLENDE

L

ucía Guzmán ha emprendido numerosos proyectos relacionados a los
derechos de las personas no videntes, como lo fue la colocación de un sistema
braille en las calles de Villa Allende junto a los
alumnos de la escuela Juana Manso, para hacer de la ciudad algo más inclusiva y accesible. Se
destaca por su iniciativa, su espíritu emprendedor, de
lucha y un continuo “no me rindo”.
La comunicación ha sido su gran bastión para dar batalla a las vicisitudes de la vida, llegó a obtener su título
de Locutora Nacional y desde ese lugar, donde el receptor es el invisible, su voz se ha convertido en referente
de los derechos de las personas no videntes, tanto en la
ciudad como en la región. Y también, en su pasión.
El Milenio: ¿Cómo surge la relación con la locución?
Lucía Guzmán: De chica siempre escuchaba radio,
me crié con ella, pero en aquel entonces no era algo
que quería hacer, porque iba a dedicarme a ser profesora de inglés. Después, cuando estaba en cuarto año
del secundario quise ser Licenciada en Comunicación
Social, porque me gustaba el periodismo de espectáculo y los conflictos de guerra, pero al haber materias
muy visuales no me lo podían explicar y pensé en hacer
locución.
Ingresé en un curso y descubrí que me gustaba mucho la vocación y sobretodo me divertía. Y cuando
ingresé a trabajar en la Radio de la Villa, a hacer la pasantía, me terminó de convencer, porque es un mundo
donde se está detrás del micrófono y no se sabe a cuántas personas se llega. Hay un contacto con la gente
que no lo puedo dimensionar.
EM: ¿Tuviste momentos difíciles u obstáculos en tu
carrera?
LG: No tuve obstáculos, lo único que se puede considerar una traba fue que, al pedir que
se digitalizaran los libros, éstos
tardaron mucho tiempo, pero
luego con la agilización los
hacían mucho más rápido.
Había materias en la facultad donde escribía con
computadora y realizaba
parciales con pendrive. En la
radio tampoco hubo obstáculos,
porque utilizaba mi celular para leer las
noticias y también usaba mi cuaderno para que las noticias pudieran ser leídas en la radio.
EM: ¿Recibiste ayuda en tu carrera universitaria o

laboral?
LG: Mi familia me apoyó bastante, además para entrar a la facultad también me ayudaron mis compañeros de radio, ellos me impulsaron y me acompañaron
durante el proceso universitario. E incluso, dentro de
la carrera, los profesores siempre estaban muy predispuestos a darme la ayuda que necesitara.
EM: ¿Cuáles consideras que fueron tus logros más
destacados como profesional? ¿Qué puertas te abrió Sierras Chicas?
LG: Son varios, uno de
mis logros más importantes es que pude
conducir el Festival
de los Sentidos en Río
Ceballos, fue el primer
evento que conduje en
mi vida. Otro de mis logros
fue grabar los spots para la Municipalidad de Villa Allende, que se relaciona
con las oportunidades que me ofreció Sierras Chicas.
Creo que el logro más importante es haber llegado hasta donde estoy hoy y ahora. También, un lindo recuerdo es que con el apoyo de la municipalidad y los chicos
del colegio Juana Manso, logré cumplir el Proyecto de
Señalética Braille en las calles de la ciudad.
EM: ¿Te considerás una referente?
LG: No me siento modelo a seguir
para nadie, porque creo que hago lo que cada persona, ya
tenga una discapacidad o
no, debería hacer: plantearse metas, sortear
obstáculos y después
cumplirlas para poder llegar. Igual, mucha gente me
lo reconoce, y eso tiene que ver
con que a la discapacidad se la ve desde
la falta de información, donde pensamos a la personas
por sus capacidades y no como personas.
EM: ¿Qué consejos les darías a las personas que

“Creo que el día
en que deje de disfrutar
lo que hago, de esa sensación
mágica que tiene la radio, va a ser
el punto donde me tenga que
retirar”.
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buscan hacer lo que les gusta?
LG: Les diría que se propongan metas cortas, que
tengan claro lo que quieren y a dónde quieren llegar. Y
si ese objetivo es a largo plazo, que no se queden ante
el primer obstáculo y no se limiten, sino que aprendan
de eso y busquen cómo sortearlo, encuentren ayuda si
es necesaria.
Uno de los caminos fundamentales es reconocer
cuando uno necesita ayuda en algo, saber agradecer a los que te ayudaron y a los que van a
ayudar en el camino.
Hay que saber que se
puede y que vamos a
tener muchos obstáculos en la vida, pero
hay que buscar las formas de superarlos, eso los
va a llevar a lo que realmente
quieren y los hace feliz. Deben ir de a poco
y paso a paso.
Si se ponen un límite, el único que se está frenando
es uno mismo. Hay que empezar a vivir y a lidiar con los
obstáculos para saber si uno logra el objetivo o no.
EM: ¿Pensás en ejercer la locución toda tu vida?
LG: Supongo que a la locución la voy a hacer toda mi
vida, pero tengo proyectos paralelos como dedicarme
al canto, ahora soy parte del coro municipal. Pero, me
gustaría el día de mañana tener un programa de televisión o un canal de YouTube, todo ligado a lo mismo.
Creo que el día que deje de disfrutar lo que hago, de esa
sensación mágica que tiene la radio, va a ser el punto
donde me tenga que retirar.
EM: ¿A dónde te gustaría llegar profesionalmente?
LG: Como objetivo por delante, algún día me gustaría conducir un Cosquín o un Festival Nacional de Chamamé en Corrientes. Me gustaría tener un programa
de televisión, pero no estoy trabajando en nada de eso,
sólo me estoy dedicando a proyectos que tiene que ver
con ayudar a que la ciudad sea un poquito más accesible y poder convivir.

“…tiene que ver con que a la
discapacidad se la ve desde la falta
de información, donde pensamos a las
personas por sus capacidades y no
como personas”.

Por Florencia Taddey . florenciataddey@elmilenio.info
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“La enseñanza de las emociones
no debe faltar en la escuela”
La neuropedagoga
Marilina Rotger conversó
con El Milenio sobre
la importancia de
las emociones en la
educación. Además,
se expresó sobre la
neurociencia y cómo
puede ser un buen
instrumento para el
aprendizaje de los
estudiantes.

Marilina Rotger
Es autora, capacitadora, profesora,
neuropsicoeducadora, neuropedagoga y
acompañante terapéutica. Es diplomada
en neuroaprendizaje, neurolingüística,
gestión educativa e inteligencia emocional.
Integra el cuerpo docente de educación a
distancia de la Universidad Blas Pascal en
la diplomatura de Integración Educativa.
Ha escrito artículos para el diario La Voz
del Interior y en revistas de la editorial
Ediba. Además, publicó “Neurociencia
Neuroaprendizaje: Las emociones y el
aprendizaje”.
En el 2017, recibió un premio de la Universidad Nacional de Córdoba por sus
aportes a la educación.
Actualmente trabaja dictando cursos,
talleres, capacitaciones y conferencias
sobre temáticas relacionadas a la neurociencia cognitiva y la educación emocional. Al mismo tiempo, se encuentra
preparando su segundo libro.

MENDIOLAZA

N

uestro cerebro es maleable,
plástico y puede modificarse
ante cada nueva experiencia.
De esta manera puede modelar su estructura, formar nuevas redes neuronales, y eliminar aquellas que se encuentran en desuso.
“Durante el aprendizaje, el cerebro se organiza y reorganiza. Y si bien cada cerebro es
único, particular y aprende diferente, siempre
será atravesado por su entorno, por lo que el
cuerpo y la mente influirán en el proceso de
aprender”, señala Marilina Rotger, autora, profesora, neuropsicoeducadora y
neuropedagoga.
El cerebro humano es racional, nos
concede el razonamiento y activa el
poder del pensamiento. Allí, donde se
encuentran todas las funciones ejecutivas, es donde se asienta nuestro “cerebro
emocional”.
“La toma de decisiones, el desempeño, la
manera en que nos relacionamos en diferentes entornos y los propios pensamientos,
están atravesados por las emociones. Nos
brindan información de lo que está ocurriendo manifestándose en el cuerpo, a modo de
conciencia física de la emoción y son ellas
quienes marcan el rumbo y nos conducen
hacia una acción”, señaló.

¿Qué es la neurociencia?
“La neurociencia es una disciplina que
se encarga de estudiar el cerebro”, explica
Marilina, destacando que, gracias a los
avances tecnológicos y a la posibilidad
de estudiar cerebros vivos, hoy se sabe
más de este maravilloso órgano que en
décadas anteriores.
Los conocimientos y aportes que arroja la neurociencia constituyen una valiosa y fundamental herramienta en el ámbito educativo, ya que nos enseña sobre
la plasticidad del sistema nervioso. “Uno
de los principales avances en el campo de la

neurociencia es que la base del aprendizaje
es la neuroplasticidad, es decir la capacidad
que tiene nuestro cerebro de reestructurarse
y cambiar constantemente”, señala la profesional.

Neurociencia y Aprendizaje
En el sistema educativo, las instituciones de formación docente se encuentran alejadas de la concepción neuro. En
ese sentido, Marilina señala: “Seguimos
con modelos educativos de enseñanza con
clases magistrales, con duraciones que no
respetan los tiempos atencionales a nivel
cerebral, priorizamos habilidades cognitivas por sobre las emocionales, sabiendo que
emoción y cognición son procesos que deben
caminar juntos, apoyarse uno en el otro”.
Para aplicar la neurociencia en la escuela es necesario formar al responsable de la enseñanza: “el docente”, quien
debe saber y entender cómo aprende
y qué necesita el cerebro, el órgano del
aprendizaje. Además, explica, se deben
modificar modelos sobre la construcción
del saber e incorporar modelos que giren
sobre el aprendizaje a nivel cerebral.
Son muchas y variadas las herramientas que la neurociencia pone a disposición y, como destaca, es importante
comenzar a implementarlas. “Estoy convencida de que todo educador que aplique en
sus prácticas diarias, aspectos que giran en

torno a la neurociencia, tendrá por resultado
clases más efectivas y afectivas, logrando un
aprendizaje significativo, tanto para su estudiante como también para él”.

Aprendizaje y Emociones
Existen un sinnúmero de debates y
constantemente se busca una explicación sobre el papel que las emociones
cumplen en la vida de una persona y
cómo influyen en el aprendizaje. En este
sentido, aparece otra disciplina, la neuroeducación, que es el punto de encuentro entre la neurociencia, la psicologíay
la pedagogía.
En sus aportes destaca algo que la escuela no debe olvidar: la educación de las
emociones. “Somos seres emocionales con
capacidad de pensar. La emoción antecede al
intelecto y tiene un gran peso en el valor de
la supervivencia humana”, destaca Rotger.
“Nivelar estados emocionales en el aula,
enseñar en entornos libres de amenazas, fomentar el desarrollo de habilidades emocionales con el fin que los estudiantes puedan
nombrar, identificar, reconocer y gestionar
asertivamente estados emocionales favorece,
en forma directa y resonante, al aprendizaje”,
resalta.
En este sentido, destaca Marilina, la
enseñanza de las emociones no debe
faltar en la escuela, ya que ésta ayuda a
que un estudiante, en esta situación o

en otras similares, aplique habilidades
emocionales desarrolladas para hacer
consciente su estado emocional y logre
autorregularse, gestionado asertivamente la emoción.

Responsabilidades
académicas
“La escuela, expresa Marilina, no debe
prestarle atención a la neurociencia, la escuela debe ser motivada por la neurociencia
y por todos los aportes que esta ciencia está
ofreciendo para mejorar la enseñanza”.
Esta responsabilidad no le compete
a la escuela, le compete al sistema educativo, quien debe modificar planes y
diseños de enseñanza dándole protagonismo a la neurociencia cognitiva.
Finalmente, señala Marilina, que el
gran desafío que tiene la educación actual es lograr que los estudiantes tengan el deseo de ir a la escuela y que no
sientan la obligación de asistir, sentir el
colegio como un espacio de aprendizaje
y no sólo de calificación.
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Un regalo
para el alma
MENDIOLAZA

L

os libros publicados por Mónica
Pastori reflejan su experiencia
profesional en el estudio de las
terapias florales y las vivencias obtenidas en su oficio como psicóloga. En esta
entrevista, habla acerca de sus obras y,
en particular, sobre “Muñecas de carne y
trapo”, su última publicación.
El Milenio: ¿Sus obras fueron escritas
desde la psicología?
Mónica Pastori: No, sólo desde la psicología. Escribir un libro es plasmar en
palabras las experiencias que uno tiene.
En el caso en particular mío, uní la psicología con otras ramas, tanto de la filosofía como de otros sistemas terapéuticos
alternativos.
EM: ¿Qué libros ha publicado?
MP: El primer libro “Enfermedades
psicosomáticas y Flores de Bach”, es un
libro que fue hecho al ver que las flores
de Bach - esencias naturales - traídas por
el doctor Florencio Escardó en Argentina; alrededor de los años 80 comienza
el movimiento de los sistemas florales.
Nosotros, con mi marido que ejercía la
misma profesión, nos formamos en Inglaterra donde es el centro de las flores
de Bach, y luego, en Buenos Aires, integramos parte de la escuela “Edward
Bach”, donde formábamos profesionales
en el uso del sistema de las flores.
Estas son esencias florales naturales
que sirven para el aparato psíquico, destinadas para equilibrar las emociones,
y así incluir en nuestro organismo las
esencias de la naturaleza. Estábamos
dictando un seminario en España y la
editorial “Índigo” nos pidió editar este
libro.
El segundo libro “Sistema Daponte-Ahimsa, Terapia Bivibracional” es un
sistema propio de mi marido, el doctor
Rubén Gracia Daponte y mío, que une
tres disciplinas: la psicología holística; el
ayurveda que es la ciencia de la vida y la
longevidad; y las flores de Bach. Este es
un libro para formación de terapeutas
alternativos. Y mi último libro, “Muñecas
de carne y trapo”, que lo hice con la colaboración de Esteban Lona.
EM: ¿Cuál es la temática del último
libro?
MP: En el último libro “Muñecas de
carne y trapo”, el título tiene que ver con
que cuando uno nace le regalan una
muñeca y uno idealiza la vida y fantasea
a través de la ella. Por supuesto, la vida,
después, nunca es igual. Por otra parte,
nosotros vivimos en una sociedad que
cambia vertiginosamente y también así
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Mónica Pastori de
Gracia Daponte es
Licenciada en Psicología
y especialista en
Terapias Florales.
Reside en Mendiolaza
donde ejerce su
profesión, pero
actualmente se dedica
a trabajar con el uso
terapéutico de las
flores. En su carrera,
escribió algunos libros
respecto al tema y en
relación a la experiencia
que tuvo desde la
psicología.
se dan los cambios sociales
Las terapias
en la mujer. Todo eso esflorales
utilizan
ta explicado en el libro
sional profundamente
y, a su vez, hay un maresencias naturales
fértil.
co conceptual teórico
que sirven para el
Quise hacer un rebasado en la antropoaparato psíquico y
galo porque cuando
sofía que divide la vida
uno piensa y dice grapara equilibrar las
en septeno. Cada siete
cias;
las gracias quedan
años la vida cambia físiemociones.
en el aire, en cambio el libro
ca, emocional, y psíquicaqueda plasmado. Ese libro tuvo
mente.
esa finalidad. Al final de cada capítulo
Por último, como en realidad se trata
iba a estar la “mirada del hombre”, peque la vida nunca sea como la “fantasearo en ese transcurso mi marido fallece.
mos”, en la última parte, que se llama
Entonces esa “mirada” la hace un amigo
“Encuentros”, trata del encuentro de dos
mío que es filósofo, si hubiera estado
mujeres, una terapeuta y una paciente
mi marido quizás, la parte de él hubiera
que viene con una problemática persosido más estrechamente ligada a nuesnal. Son todos casos límites, la muerte
tro pensamiento. Pero fue de una gran
de un hijo, mujeres con cáncer, mujeres
ayuda y el libro pudo ser terminado y
violadas. Los encuentros son para “coentregado en distintos eventos a los paser” esa metafórica muñeca de trapo,
cientes como un regalo.
las heridas que le ha ido produciendo la
EM: ¿Cree que esta lectura sirve de
vida y retroalimentarse entre ambas, es
ayuda para otros?
decir, que no hay un terapeuta por enciMP: Creo que eso es una pregunta
ma del paciente sino que es una relación
cuya respuesta la tienen los lectores, no
que se retroalimenta.
la tengo yo. No obstante, la intencionaEM: ¿Con qué intención escribió “Mulidad de cada uno de mis libros es ayudar
ñecas de carne y trapo”?
a otras personas a que compartan las
MP: Pensando en que estoy retirándoexperiencias.
me de a poco de la profesión, y que nunEM: ¿Necesitó algún tipo de colaboca termino de hacerlo, quise regalarles a
ración?
mis pacientes este libro, porque ellos me
MP: Con respecto al conocimiento de
han hecho tremendamente feliz en mi
la escritura, me sirvió mucho haber heprofesión. Me han aportado sus vivencho talleres literarios y haber sido guiada
cias, me han enseñado la grandeza con
en la estructura del libro por Florencia
que el ser humano puede asumir sus
Avaros Gordillo, que es una escritora reproblemas y así mi vida ha sido profe-
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conocida de Villa Allende.
EM: ¿Considera importante la “mirada del hombre” referente al tema del
libro?
MP: Yo creo que sí, porque las mujeres
somos emocionales y actuamos con los
dos hemisferios al mismo tiempo, es
decir, el racional y el emocional. El hombre trabaja con los hemisferios como si
estuvieran separados, entonces en algunas cosas es más objetivo. Las mujeres,
en muchas otras cosas, somos más intuitivas y quizás tengamos mucho más
coraje. Por algo están, si uno se fija, las
madres de plaza de mayo, las madres del
dolor, son las mujeres las que llevan la
delantera.
El hombre es poseedor de las “tres P”,
es decir, protege, provee y procrea. Y las
mujeres, aparte de esas consonantes
tenemos muchas otras más, como por
ejemplo nutrir, amar, socorrer, amparar.
EM: ¿Tiene pensado darle una continuidad al libro?
MP: En este momento no tengo pensado continuar ninguno de los libros.
En algún momento pensé en hacer la
parte dos de las enfermedades psicosomáticas. En el caso de “Muñecas de carne y trapo”, como fue en conjunto con
algunas pacientes que escribieron sus
experiencias en casos límites, puede ser.
Pero para mí, un libro es un momento
de inspiración, no sé si lo volveré a tener.

“Ante la falta de alguna
vacuna a nadie le pasaría
absolutamente nada.
Aquel individuo que opte
por una vida sana, con una
alimentación diferente y un
compromiso en el cuidado de
contaminantes, tendría su sistema
inmunológico totalmente capacitado para
enfrentar cualquier enfermedad”.

Marilina Rotger
(Neuropedagoga)
“Seguimos con modelos
educativos de enseñanza
con clases magistrales, con
duraciones que no respetan
los tiempos atencionales a
nivel cerebral, priorizamos
habilidades cognitivas por
sobre las emocionales, sabiendo
que emoción y cognición son procesos
que deben caminar juntos, apoyarse
uno en el otro”.

POSITIVO

(Pediatra)

D E

S E N S AC I O N E S

Lucrecia Pradolin
(Bombera voluntaria Río
Ceballos y fotógrafa)
“Saco fotos en los incendios
cuando tengo la oportunidad.
está bueno ilustrar esos
momentos que la gente
desconoce y estaría bueno
hacerlas conocer porque nadie
lo ve desde el punto de vista en que
nosotros lo hacemos”.

Inés Gorrochategui
(Ex Tenista)

NEGATIVO

Beatriz Rauber

OPTIMISTA

T E R M O M E T RO

“Lo que más nos
preocupa es que
existen torneos en
los que ni siquiera hay
chicas y, desde nuestra
óptica, el cambio quizás
pase por reorganizar las
competencias, hacer un censo
para saber dónde están entrenando
las mujeres, cuáles son los clubes con
más jugadoras”.

Por Guadalupe Gómez Silva . periodico@elmilenio.info
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Con panecito de vida

Si querés aportar a estos proyectos, tanto la copita de leche
como el apoyo escolar podés
entrar a su página de Facebook
“Con Panecito de Vida” y contactarte con Paula.

Paula Baigorria es una mujer de 39 años creadora
de la copita de leche “Con panecito de vida”, un
merendero para los niños del barrio San José de la
ciudad de Unquillo.
UNQUILLO
El Milenio: ¿Cómo se te ocurrió esta
idea?
Paula Baigorria: Desde hace mucho
que me gusta compartir tiempo con los
chicos. Una vez tuve una copita de leche, pero la chica con la que lo hacía se
fue, así que dejé eso por un tiempo. Un
día me levanté y le dije a mi marido que
quería hacer una acá en casa. Siempre
fue mi sueño para poder ayudar a los
chicos del barrio y de a poquito empezaron a venir.
EM: ¿Quiénes te ayudaron?
PB: Varias personas me ayudaron, empezando por mi marido, mi hija de quince años y Yanina, mi prima. También Víctor Díaz, un colaborador, y una amiga
de una vecina. Víctor me trae la leche,
el azúcar, la harina, mermelada, y todas
esas cosas para dos semanas.
EM: Económicamente, ¿Cómo financian
este proyecto?
PB: La mayoría de las veces las cosas
las trae Víctor, pero si falta algo compra
las cosas mi marido. A veces suele ser la

mitad de las cosas.
EM: ¿Cuántos chicos vienen y de qué
edad son?
PB: Vienen 50 chicos del barrio, tienen
de 15 años para abajo.
EM: Contanos un poco lo que se hace.
PB: La copita de leche está los lunes,
miércoles y viernes en mi comedor, entre las cinco y las seis de la tarde que es
cuando los chicos ya están volviendo
del cole. A veces vienen los 50 chicos, a
veces vienen mucho menos.
EM: Aparte de la copita de leche, ¿estás
haciendo algún otro proyecto?
PB: Los martes y los jueves a la mañana, y a la tarde vienen los chicos para el
apoyo escolar que le dan algunos scouts
de Unquillo. Les enseñan a leer, los ayudan con las tareas y cosas así. También
los hacen bailar o hacer algún juego para divertirse un rato entre todos y descansar del cole. Tengo algunos libros que
me donaron, y hay hojas y lápices así
que pueden venir acá a estudiar o hacer
tareas.
Hacemos muchas actividades: dibujan, pintan, hacen collage con hojas de

revistas, o algo con cerámica. Va más
allá de que estudien y de merienden,
también se divierten mucho con este
tipo de actividades.
EM: ¿Qué tenés pensado cómo próximo
paso dentro del proyecto?
PB: Lo que más quiero ahora es agrandar el comedor, es muy chiquito y a veces cuando vienen muchos no entran

acá. No hay lugar para que se muevan
así que quiero agrandar para que puedan estar cómodos. También me gustaría darles la vianda, no solo a los chicos,
pero también a sus familias. A veces veo
fotos en Facebook de mesas grandes
llenas de platos de comida y me gustaría
tener algo así para darle a los chicos y a
sus familias, que más que una merienda
sea un almuerzo o una cena.
EM: Actualmente ¿Qué tipo de ayuda
necesitas que pueda aportar a estos proyectos?
PB: Todo sirve, nos viene bien productos alimentarios tanto como leche, yerba, galletas, mermelada, azúcar hasta
arroz, aceite, fideos y otros. Las cosas
que puedan usar los chicos para el cole
también, cuadernos, hojas, lápices, libros… A veces recibo ropa, la pongo en
una mesa en el patio y vienen los del barrio y se llevan lo que les queda bien y les
hace falta, también está bueno. Y para
poder agrandar el lugar sirven ladrillos o
cemento.
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“Hemos dejado que el interés privado avance
sobre el interés público”.

VILLA ALLENDE

E

l ex intendente de la ciudad
de Villa Allende, Martín Ambor t, decidió nuevamente
postularse como candidato a ocupar
la máxima autoridad de la localidad
después de 25 años de su mandato.
Ambort representará el frente electoral “Avancemos Villa Allende”, que
está integrado por la UCR y la Unión
Vecinal Independiente, acompañado
de Carolina Santagata como presidente del Concejo Deliberante.
El Milenio: ¿Por qué se vuelve a postular a intendente después de 25 años?
Martín Ambort: Yo no sé si el bichito
de que no pasaba nada, de que no teníamos en el pueblo la atención que
merecíamos, fue haciendo de que en
el último tiempo vayamos pensando
en encontrar la persona con su equipo
que pudiera cambiar el estilo de conducción y, seguramente por un descuido nuestro mismo desde aquellos
tiempos, fuimos dejando de lado la
posibilidad de formar nuevos grupos
de jóvenes que vayan siendo el reemplazo natural que los tiempos requerían.
No habiéndolo encontrado, no nos
quedó otra opción que decir, ‘bueno, si
nadie puedo hacerlo, o nadie está capacitado para hacerlo, intentémoslo
otra vez’.
EM: ¿Cuál considera que es el principal problema actualmente en Villa
Allende?
MA: Tenemos una larguísima lista.
El tema de la seguridad salta inmediatamente, pero este es un problema
general en el país, y en el mundo seguramente. Lo que pasa es que se ha ido
como desmembrando, como desmereciendo, una solución que nosotros
implementamos hace 30 años que fue
el tema de la seguridad ciudadana.
Fuimos el primer municipio que avanzó en este tema y que creo que ha sido
despreciado por las distintas administraciones que nos sucedieron.
EM: ¿No cumplió las expectativas el
servicio?
MA: En un inicio cumplía las expectativas al extremo.
Pusimos el servicio a la comunidad
de Seguridad Ciudadana que lograba
que a los dos minutos que un vecino
tuviera un problema de seguridad, algún suceso preocupante, ya teníamos
un móvil de la municipalidad con un
chofer municipal y con un agente de
policía a bordo para chequear la situación con parte inmediato a la policía.
Esto se fue degradando al extremo
hasta lo que es hoy nuevamente.
Digo la seguridad, y paso al hospital.
En esto hay que determinar perfectamente lo que es atención a la salud.
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“Queremos mejorar
los servicios, eso
es la esencia de la
Municipalidad”
El ex intendente Martín Ambort lanzó su
candidatura a jefe comunal representando al parido
“Avancemos Villa Allende”, una alianza de UCR con
la Unión Vecinal Independiente.
Hay que determinar cuál es el alcance
de lo que se tiene que solucionar en un
hospital municipal que es la Atención
Primaria de la Salud. Esto lo dice la
Constitución Provincial, no podemos
pretender que un hospital municipal
brinde atención en temas de alta complejidad, eso es imposible.
Atención Primaria de la Salud tiene
que ser atendido y estar en posibilidades efectivas de solucionar los problemas, agregándole a esto una muy
buena flota de derivación de pacientes
que también es muy importante.
Hay que poner a disposición de la
ciudadanía algunas especialidades,
como las de principal demanda, y hay
que encontrar la forma de que esto
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pueda ser sustentable económicamente porque conlleva un gran costo financiero y buscar la manera para
que sean como apéndices del Servicio
Primario de la Salud. El ciudadano debe saber que no va a poder ser operado de complejidad en su hospital, sólo
puede apelar al sistema primario de la
salud, a una buena derivación y alguna especialidad.
EM: ¿Cuál sería la propuesta más
fuerte como equipo?
M A: Nosotros de movida, y por
esencia de lo que significa la institución municipal, queremos mejorar los
servicios municipales. La reparación
de las calles, el levantamiento de residuos urbanos, la poda, alumbrado pú-

blico, que no haya pozos en las calles,
eso es la esencia de la municipalidad.
De ahí en adelante, una vez que
pongamos estos elementos en valor y
lo hagamos bien, vamos avanzar con
todos los programas de atención al
vecino que ya están determinados y
enlistados. Es para que efectivamente
vayamos logrando una mejor calidad
de vida para el vecino.
Hay una larga lista de programas,
como mejorar el tránsito en las veredas y realizar cordones cunetas. No
hay como caminar en muchas zonas
de nuestro pueblo y eso hay que ponerlo en un programa para que vayamos completando esa falta en la
infraestructura urbana.
También están los programas de deporte, de recreación, de prevención
de la salud, inclusive programas de
atención a nuestras mascotas, que
no es un programa para dejar de lado,
porque cada vecino tiene una mascota
y adicional a cada mascota hay una
dando vueltas.
EM: ¿En cuánto al ordenamiento territorial hay alguna propuesta?
MA: Hemos dejado que el interés
privado avance sobre el interés público, hemos autorizado radicaciones,
emprendimientos o desarrollos para los que la infraestructura urbana
no estaba preparada. Entonces, nos
encontramos de repente con la instalación de housing y de barrios privados que no tienen ni la cantidad de
agua suficiente, ni la posibilidad de
una cloaca que la tiran a la calle, ni la
cantidad de electricidad. Entonces,
primero debemos determinar hasta
dónde tenemos condiciones de brindar infraestructura y en el camino ir
desarrollando un crecimiento sustentable para la comunidad.
EM: ¿Cuál creería usted que son los
aciertos y las falencias de las gestiones
en Villa Allende?
MA: Hay aciertos en lo que significa la llegada de obras que tienen financiamiento del gobierno provincial
y nacional, y que no podemos despreciar de ninguna manera, pero tenemos que meterlo en el paquete de
nuestras propias decisiones.
Creemos que podemos desarrollar
un parque lineal ribereño que mejore el funcionamiento y escurrimiento
de nuestras aguas, y además sea un
motivo de recreación para nuestros
vecinos. También consideramos que
podemos poner un centro cultural,
recreativo o comercial en áreas y terrenos que dispone la municipalidad,
con el adicional de un estacionamiento donde los vecinos puedan llegar
en bicicleta, porque es bueno para la
salud, el tránsito y el funcionamiento
en su conjunto.
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G E S T I O N

P U B L I C A

“Es momento que la
ciudad pueda tener
el mismo color
político que
la provincia”
MENDIOLAZA

N

acido en Argüello y vecino de Sierras Chicas
de toda la vida, Tomás Grunhaut (35), actual
Subsecretario de Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Minería
de Córdoba, ha decidido incursionar en la política local
de Mendiolaza, ciudad en la que vive hace casi ocho
años.
Así, bajo el sello de Unión por Córdoba y con el aval
del gobernador Juan Schiaretti, Grunhaut lanzó su
candidatura a intendente, acompañado en la fórmula
por Andrea Segovia, vecina de Los Cigarrales, docente e
integrante de la Secretaría de Equidad y Promoción del
Empleo.
“Creo que Mendiolaza podría estar mucho mejor, creo que
se merece más y nosotros venimos a aportar nuestras ideas,
nuestra juventud y nuestras ganas para tratar de presentar
una propuesta superadora a la actual. Tenemos la voluntad,
tenemos el equipo, tenemos la experiencia y, lo más importante, tenemos el apoyo del gobernador Schiaretti para hacer
la mejor gestión posible”, declaró el candidato que disputará la intendencia contra el histórico Daniel Salibi,
Adela Arning y Nicolás Martínez Dalke el próximo 14 de
abril.
El Milenio: ¿Cómo ves la situación de Mendiolaza tras
casi veinte años de gestión de Daniel Salibi?
Tomás Grunhaut: Creo que en todo este tiempo Daniel ha hecho cosas buenas, cosas regulares y cosas
malas. Nosotros no pretendemos hacer borrón y cuenta nueva a partir de diciembre, queremos continuar lo
que esté bien hecho, mejorar lo regular y, por supuesto,
cambiar lo que esté mal.
Hoy tenemos un intendente totalmente desgastado y una oposición que ha sido testigo pasivo de este
proceso durante veinte años porque nunca pudieron
conformar una iniciativa que realmente la gente acompañase.
Eso es lo que nosotros venimos a ofrecer: una propuesta que enamore a los ciudadanos de Mendiolaza,
que sea confiable, creíble y realizable. Hemos hablado
con muchos vecinos y todos señalan el hartazgo de
tener veinte años al mismo intendente. Es algo que no
es bueno para la ciudad, no es bueno para las instituciones y no es bueno para la democracia. Ya es tiempo
de cambiar.
Nosotros somos gente nueva en la política local, pero
con mucha experiencia en el manejo de la cuestión pública. Yo trabajo desde que terminé el colegio, primero
en empresas familiares, luego en la Cámara de Comercio de Córdoba, más tarde como Secretario de Comercio para De la Sota y actualmente como Subsecretario

Así lo afirmó Tomás Grunhaut, Subsecretario de Pequeña y Mediana
Empresa de la Provincia de Córdoba y candidato de Unión por
Córdoba a la intendencia de Mendiolaza en las elecciones del 14 de
abril. En entrevista con El Milenio, el funcionario criticó el prolongado
gobierno de Daniel Salibi y expuso sus principales propuestas de
campaña.
de PyME.
EM: ¿Cuáles te parecen que son esos puntos que se
pueden mejorar o corregir en Mendiolaza?
TG: En primer lugar, mejorar los servicios que presta
la municipalidad, sobre todo el tema de la basura y el
mantenimiento de las calles. Por otro lado, traer nuevos servicios, que quizás no dependen de la Municipalidad, pero que la ciudadanía está reclamando.
Dicen que Mendiolaza es una ciudad dormitorio
porque la gente se va a la mañana y vuelve a la noche.
Lo que queremos es tentar a esas personas para que
consuman acá, hagan trámites acá y vivan realmente
en Mendiolaza. Para eso necesitamos apostar a nuevos
servicios, tentar a los empresarios para que traigan sus
comercios, acercar otras propuestas, etc.
Creo que hay que trabajar en ambos puntos: lo que
actualmente brinda la Municipalidad y lo que podemos
traer. Hoy la ciudad tiene cerca de veinte mil habitantes, ya no es un pueblo, y tenemos que adaptarnos a
los tiempos que corren.
EM: ¿Dónde se centran los reclamos de los vecinos?
TG: La principal queja que hemos recibido apunta al
tema de salud, ya que el dispensario funciona durante
pocas horas al día y obviamente las cuestiones de salud
no tienen horario. Queremos que nuestro centro de salud funcione las 24 horas y también vamos a gestionar
con el gobierno provincial una unidad de traslado para
emergencias, o sea, una ambulancia, ya que hoy en día
no tenemos y los vecinos deben atravesar un periplo
para llegar al hospital de Unquillo.
El otro gran reclamo es la seguridad. Hay que mejorar
la capacitación de los agentes de seguridad ciudadana
y trabajar en conjunto con la Policía de Córdoba para
que, ante cualquier hecho sospechoso, puedan comunicarse de forma directa y actuar rápida y coordinadamente.
EM: ¿En torno a qué otros ejes giran sus principales
propuestas?
TG: En materia de servicios, como mencioné, el tema
central es la basura. Nuestro objetivo final va a ser la separación en origen para reciclar, pero primero debemos
incentivar la concientización y la reducción en el volumen de residuos generados. Aparte creemos que es

muy necesario trabajar en conjunto con las restantes
ciudades de Sierras Chicas para generar una planta de
transferencia que sirva a todos los municipios.
La poda es otro gran tema, me parece un disparate
que se recoja una vez al año. Por eso proponemos que
la Municipalidad tenga una chipeadora, para triturar
las ramas, armar bloques y entregarlos a la ciudadanía
como combustible para calefacción.

Proponemos reducir el 30% de la tasa
municipal inmobiliaria para todos aquellos que
tengan vivienda única.
La cultura y el deporte también nos parecen temas
centrales. Hoy se hacen algunas acciones, pero aisladas. El municipio tiene que tener políticas activas en este sentido, no sólo por un tema de esparcimiento, sino
también por una cuestión de contención social y, sobre
todo, para que la ciudadanía tenga espacios de encuentro que permitan limar las diferencias y fomentar
una buena convivencia entre los vecinos. La educación
obviamente también es clave. Por eso, vamos a trabajar con la Provincia para finalmente traer un nuevo
colegio a El Talar.
EM: ¿Y en materia de infraestructura?
TG: Me parece que lo más importante en ese sentido
es el gas, algo que pensamos llevar a cabo con ayuda
del gobernador Schiaretti, que en los últimos años
ha extendido los gaseoductos troncales a casi toda la
provincia. No vamos a decir que en cuatro años vamos
a llevar el gas natural a toda la ciudad porque sería una
mentira. Queremos plantear un plan creíble, con un
avance constante pero factible, barrio por barrio.
Después también hay otras obras clave como el cordón cuneta o las veredas, por ejemplo, en la Av. Tissera.
Es mucho lo que venimos a proponer, pero con los
pies sobre la tierra, sin mentirle a la gente. Creo que es
momento de que la ciudad pueda tener el mismo color
político que la Provincia. Eso nos va a dar la posibilidad
de gestionar más fácilmente muchas de las cosas que
hoy nos están faltando.
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“Somos un gobierno que
le ponemos mucha fuerza
a lo que estamos haciendo,
lo importante es que somos
honestos y que le ponemos el
alma.”

RÍO CEBALLOS

S

i bien su profesión es analista en gestión, Adriana Battias
se encuentra vinculada con
el deporte desde hace mucho tiempo.
Incluso, durante los primeros años de
gobierno se desempeñó como directora de Deportes y Recreación. “Uno se va
perfeccionando, tomando cursos, haciendo
diferentes cosas para ingerir conocimientos”,
señaló la funcionaria.
Originalmente la secretaría, que
abarca tres áreas actualmente, estaba
dividida por un tema de presupuesto,
lo que generaba problemas a la hora
de programar las grillas de la temporada. Battias, desde su puesto en Deportes, siempre intentó orientar a los
turistas y habitantes a determinados
eventos, por lo que necesitó tener una
conexión directa con el turismo. Fue a
partir de esto que Omar Albanese optó por unir tres enfoques primordiales
de la gestión a través de un organismo, donde Adriana es el eje central.
“Tenemos miembros que se encargan de
cada espacio, que son mis filtros, porque
no me da el tiempo y por ahí la cabeza,
para estar en todos lados, pero, si bien yo
recepto todo siempre decidimos en grupo”,
indicó Battias.
El equipo de Turismo, Cultura y Deporte está conformado por alrededor
de 30 personas, dividido en los expertos de cada temática y los dedicados
al mantenimiento de las plazas, la capilla y la terminal de ómnibus.
Dentro de su labor, Adriana es una
ferviente creyente del deporte como
anzuelo para unir al turismo y la cultura, ya que “donde más se vinculan las tres
partes son los eventos deportivos”. Hoy
Río Ceballos es referente del corredor
serrano, debido a sus acontecimientos
atléticos y Battias remarcó la importancia de los mismos para mantener
la ciudad atractiva y dar trabajo a los
habitantes.
El Milenio: ¿Cuál fue el mayor atractivo que tuvo Río Ceballos esta temporada para ofrecer a los visitantes?
Adriana Battias: El mayor atractivo
es su belleza. Hemos tenido la suerte de que el dique se nos llene, es un
atractivo impresionante. Lleno de kayaks, de velas, hay mucha gente. Es
un espejo de agua limpio, porque no
tenemos embarcaciones a motor, entonces eso nos permite que tengamos
un agua muy limpia. Además, tuvimos
dos paseos especiales que sacamos
gratuitamente desde la municipalidad, que son las casonas, abarcando
su historia y la visita al Cristo que es
hermoso y lo estamos recuperando
muy bien, además el viaje a la Cascada
de los Hornillos que lo estamos trabajando a pleno, durante todo el verano.
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El deporte como
anzuelo turístico
y cultural
El año comenzó con cambios para Adriana Battias,
quién pasó a ser responsable de la Secretaría de
Turismo, Cultura y Deportes. En diálogo con El
Milenio, contó sobre cómo encaró la temporada,
los proyectos a futuro y su visión sobre estas tres
áreas fundamentales del municipio.
Obviamente no somos un Carlos Paz,
no tenemos esa grilla de espectáculos
tan amplia, pero sí hemos traído muy
buenos actos para que la gente lo disfrute.
EM: ¿De cuánto fue la ocupación hotelera?
AB: Nosotros tenemos una plaza
muy chica, en forma legal digamos,
porque contamos con las que están
inscriptas en la municipalidad y cuando llega alguien a la oficina de turismo, se informa sobre esa plaza, porque quiere decir que está en condiciones de trabajar. Estamos hablando de
800 ó 900 camas y con las plazas que
no están informadas en la Municipalidad tendremos alrededor de unas
1000. Este enero se trabajó entre un
75% y 80%, o sea que se trabajó muy
bien, con un alto índice en cabañas,
eso fue al 100%. Sabíamos que íba-
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mos a tener un lindo turismo, pero un
turismo quizá de bolsillo flaco, la economía golpea a todo el mundo, el que
pudo salir lo ha hecho, pero cuidando
mucho el bolsillo, a pesar de que RíoCeballos no es una ciudad cara.
Asimismo, el visitante itinerante es
grande, muy grande, estamos sólo a
30 minutos de la Ciudad de Córdoba y
le da la posibilidad a la gente de venir,
estar y volverse. Ese visitante, sobretodo, se nota los fines de semana, la
rotación ahí es enorme y a la noche
también lo ves. Tenemos un turismo
externo, cercano, que es el que viene a
pasar el día y después se retira, ese es
el pico fundamental.
EM: ¿Qué objetivos fueron los principales para encarar la temporada? ¿Se
lograron?
AB: Sí, la verdad que se han logrado.
Los objetivos fueron tratar de hacer un

poco de cositas distintas, que lo
marca, por
ejemplo,
Las Noches
de Río. Empezamos por el centro, seguimos por Ñu
Porá que fue lo máximo, impresionante la cantidad de gente que
se movió a pesar del frío. La idea fue
marcar la diferencia, llevando estas
pequeñas noches, porque son cortitas, a los distintos barrios y creo que
estuvo bueno, porque es la manera de
agasajar a aquel vecino que no puede
venir al centro por distintas razones, y
llegar nosotros, a esos barrios a entregarle diversión, y esparcimiento, creo
que la gente lo está recepcionando
muy bien.
EM: ¿Hubo carencias respecto a temporadas de otros años?
AB: Carencias no, creo que hemos
brindado mayores espectáculos y todo. Le hemos brindado al turismo y
también al ciudadano, nunca hay que
olvidarse de la gente que vive acá, es
importante tenerla en cuenta y darle
cosas, siempre de manera libre y gratuita.
Quizá hubo carencia en los bolsillos,
pero no en nosotros como municipio. La definiría como una temporada
fuerte, dentro de las temporadas de
estos tres años pasados.
EM: ¿Cuáles son los proyectos para
este año?
AB: En cultura, ya empezamos a trabajar por el día de la mujer, tenemos
la orquesta infanto juvenil municipal,
los talleres municipales, después vamos a ir trabajando en muestras y cosas por el estilo. También uno trabaja
mucho con el sector privado, tratando de apoyarlo. Estamos trabajando
con Movimientos del Alma, que van a
hacer en mayo una master class con
Iñaki Urlezaga, el bailarín, para las
chicas de esa academia y ampliar el
circulo, obviamente. Lo vamos manejando con todas las inquietudes que
nos traigan los privados.
A turismo y deporte queremos juntarlos un poquito más. Siempre vamos a trabajar sobre lo nuestro que es
el patín, las rueditas a nosotros nos siguen, los kartings también, tenemos
programados encuentros de karate
provinciales, la parte de Volley Sierras
Chicas que es enorme y alguna carrera
más de mountainbike y XCO. Además,
programar las salidas a los barrios en
invierno, no a la noche, sino al mediodía, haciendo este recorrido de la
gente, con los microemprendedores,
acercarnos a los vecinos a través de
esto y llevarles algo lindo.
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Hacia una ciudad
más accesible
UNQUILLO

L

a accesibilidad fue abriéndose paso en la vida de las personas con discapacidad. Desde la
Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, vigente desde el año 2006,
la accesibilidad se ha convertido en un
derecho, se la define como la condición
necesaria para una vida independiente
y para gozar de los bienes y servicios
de la misma manera que el resto de los
ciudadanos.
En Unquillo, el Arquitecto Juan Pablo
Orionte y la Trabajadora Social Paola
Chávez, llevan adelante el proyecto de
Accesibilidad Universal, que abarca esta problemática en los hogares y también en la ciudad, para que los diversos
espacios públicos sean disfrutados por
todos los vecinos por igual. Según los
autores del proyecto, a lo largo del tiempo las distintas gestiones municipales
relevaron los lugares donde se requieren rampas, sendas orientativas, baños
adaptados, entre otras mejorías, pero
esta iniciativa busca una solución más
concreta para la ciudad.
A pesar que ambos trabajadores forman parte de distintas áreas de trabajo, juntos conformaron el proyecto que
arrancará en el mes de marzo. “Buscamos dar respuesta a toda una serie de
demandas que cada uno venía detectando desde su área, Juan Pablo desde
Hábitat y yo, desde Discapacidad. Nos
juntamos para pensar una línea que diera respuesta a la problemática de accesibilidad y de discapacidad en la ciudad.
Iniciamos con una intervención realizada por los chicos PPA (practicantes
profesionales de la Facultad de Arquitectura) y con ese recurso llevamos a cabo
el proyecto”, comenzó relatando Paola
Chávez.
El Milenio: ¿Cómo surge el proyecto?
Paola Chávez: Fui detectando cuáles
eran los casos desde el Área de Salud, de
personas con discapacidad que requerían una mejora habitacional, ahí realizamos un trabajo interdisciplinario con
los arquitectos, coordinados por Juan,
que fueron planificando las mejoras,
y pudimos unir los recursos que ponía
la Municipalidad con las familias que
podían contribuir con mano de obra.
Realizamos unas intervenciones en domicilios particulares poniendo rampas,
o barrales en los baños, mejoras muy
pequeñas, pero que hacen mucho en la
calidad de vida de estas personas y de
sus cuidadores. Ese fue uno de los antecedentes del trabajo para pensar este

Desde el municipio de
Unquillo se propuso un
nuevo proyecto para
brindar mejorías en los
hogares de los vecinos y
también en la ciudad.
proyecto más amplio, el de Accesibilidad Universal, que estamos transitando
ahora.
El proyecto tiene tres líneas, vamos a
continuar con esta línea de intervención
en los domicilios particulares. También
estamos pensando en generar una ordenanza para contar con un marco normativo para la intervención en espacios
privados y públicos. Es un precedente
que nos ayuda a pensar la ciudad y esperamos que cada espacio nuevo, que
se vaya a realizar, tenga en cuenta estos
parámetros. Si bien existe la legislación
provincial y nacional, está bueno que
quede asentado en una ordenanza local,
para que se cumpla, porque todo lo que
se hace en rampas y accesos tiene un
protocolo, una serie de medidas que hay
que seguir. Muchas veces se hacen mejoras pero no se hacen dentro de los parámetros necesarios y correctos, se hace
una rampa pero está muy empinada por
ejemplo, entonces no sirve.
EM: En otras ciudades se han incluido
señalética Braille en las veredas ¿Consideran a la accesibilidad pública dentro
del proyecto?
PC: Es una deuda pendiente el hecho
de trabajar en la accesibilidad de los espacios públicos, porque eso es lo que
hace efectivo el derecho de toda persona
a poder transitar. Apuntamos a la accesibilidad en todas sus formas, nosotros
estamos más abocados a lo urbanístico
pero, también buscamos acompañar
una accesibilidad en cuanto a la comunicación y en eso se incluye la cartelería
en Braille.
Otras de las líneas que se desprende
de Accesibilidad Universal es la gestión
de proyectos. Ahora estamos por presentar uno que depende de la Agencia
Nacional de Discapacidad con fondos
del programa Ley de Cheques, donde
planteamos continuar con una obra que
ya está planificada en el Parque Integrador, incorporando las reformas en accesibilidad. Serían las sendas con vainas
guías para las personas no videntes, señalética en Braille, proponemos juegos
deportivos e inclusivos, integradores,
baños adaptados.
EM: Hasta el momento ¿Cuántas ca-

sas o espacios se han mejorado?
Juan Pablo Orionte: El año pasado
hicimos intervenciones en seis viviendas, en diferentes barrios de Unquillo
y la obra en el Parque Integrador. Otra
acción es en la terminal, donde estamos
trabajando junto a los chicos de Obras
en la accesibilidad en boleterías y en las
rampas de ascenso al transporte. En la
plaza Alem y en el Cine Rivadavia también hemos presentado proyectos para
mejorar los accesos.
EM: Para los vecinos que deseen acercarse para recibir ayuda ¿Qué tienen
que hacer?
PC: La detección de los casos partió a
través de las personas que conozco, que
se acercaron a la oficina de atención al
público y a la oficina de discapacidad.
Ese puede ser el lugar para receptar las
demandas, de lunes a viernes de 8 a 13
horas. Cualquier vecino se puede acer-

car, lo conversamos y de ahí vamos trabajando, teniendo en cuenta diversos
factores como la condición socioeconómica y la composición familiar. Se hace
una selección y ya en marzo arrancamos.
Cuando está vulnerado el derecho de
accesibilidad, ahí se aborda no sólo la
problemática particular de salud, sino
también la situación socioeconómica,
también el estado del barrio, hay distintos factores a tener en cuenta. El programa está destinado a la comunidad en
general y nosotros hacemos un filtro en
cuanto a cada situación particular, como la familia, ver qué se puede aportar
y el nivel de urgencia. Hay mejoras que
son mínimas, pero que contribuyen a un
cambio en la familia. También podemos
asesorar a las personas con recursos que
quieren mejorar la calidad de vida, estamos para eso como estado.
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Preservando
Mendiolaza
MENDIOLAZA

D

esde las lluvias torrenciales, y tristemente célebres,
ocurridas el 15 de febrero de
2015, aspectos como las precipitaciones, los temporales, la reparación de
calles y la obra pública se han convertido en temas permanentes de las
agendas de los gobiernos y una preocupación constante de los vecinos.
En aquella ocasión, la localidad de
Mendiolaza sufrió grandes daños materiales y afectó la vida de miles de
personas. Además, muchas de las calles fueron intransitables. La magnitud
de aquella tormenta no se comparaba
con ninguna de las ocurridas anteriormente.
Desde ese hecho, en la localidad se
han establecido protocolos de rápida acción para reparar las calles que
más se ven afectadas y el intendente
Daniel Salibi ha negociado obras para
evitar nuevos desastres.
En este sentido, dio detalles Francisco Ludueña, empleado municipal y
encargado de la logística de la maquinaria de Obras Públicas, quien trabaja
al servicio de la localidad de Mendiolaza desde hace 10 años.
Su equipo se encarga de la reparación permanente de las calles de la
ciudad, así como atender las emergencias o situaciones imprevistas,
como son las lluvias. Se ocupa de las
obras programadas y planificadas, así
como los reclamos que las personas le
dicen personalmente, especialmente
cuando lo ven arreglando alguna de
las calles mendiolacenses. Su prioridad es atender al ciudadano y resolver
las cuestiones que están a su alcance,
aunque a veces no sea una tarea sencilla.
El Milenio: En caso de emergencias
como, por ejemplo, las inundaciones
¿Cuál es el criterio para seleccionar las
calles que deben ser arregladas primero?
Francisco Ludueña: Trabajamos teniendo en cuenta las corrientes de
agua. Tenemos detectada cada calle,
cuáles son las que se rompen por la
cantidad de agua que les llega, y por
esas arrancamos. Otro criterio es la
cantidad de vecinos a los que afecta.
En lugares como Valle del Sol es
complicado. Se arranca ahí apenas
termina de llover. Las calles de ese barrio que merecen atención inmediata son: Las Palomas, Los Caranchos,
el Zorzal y el Crespín que son lomas
con bastante pendiente, donde corre
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Francisco Ludueña
detalló su trabajo como
encargado de la logística
de la maquinaria de
Obras Públicas de la
localidad de Mendiolaza.
El contacto con los
vecinos, los desafíos
diarios de su labor y las
tareas para el 2019 son
los principales aspectos
que desarrolla esta
nota.
mucha agua y se rompen muchísimo.
Hacemos aportes materiales pero sabemos que cuando pasa una lluvia,
perdemos ese material y muchas horas de trabajo, porque es muy difícil
contener el flujo del agua. Otro barrio
complicado y que merece atención
inmediata es el Centro.
EM: Ante este panorama
¿Cuál sería una posible solución?
FL: En estos casos, el
intendente está tramitando para hacer el
cordón cuneta. Será
un beneficio para los
vecinos y para nosotros, porque sólo haremos un mantenimiento, y en caso de emergencias, saldremos a acomodar
y no a tapar pozos. Es algo que
los vecinos necesitan y que nosotros
también necesitamos.
EM: ¿Cuál es el plan de acción a la
hora de trabajar en las emergencias?
FL: Tenemos armados un plan con
disponibilidad de máquinas. Sabemos
dónde debemos atacar primero, como
las zonas altas de Mendiolaza. Termina la lluvia y sacamos las máquinas
para garantizar que las personas puedan, al menos, salir a la calle.
EM: ¿Con qué equipamiento cuentan?
FL: Tenemos dos motoniveladoras,
una pala cargadora, una mini pala y
diez camiones al servicio de la municipalidad.
EM: ¿Son suficientes?
FL: No. Serían suficientes si Mendiolaza no fuera una localidad tan larga.
Si tenés un trabajo en el barrio El Talar y otro en Valle del Sol, es muy difícil mover una máquina de un lugar a

“Lo mejor
que nos puede
pasar es tener
contacto directo con
otro. Además, hay
la gente que ve el
otros ocho barrios
que también neceproblema, que lo sitan servicios y eso
dificulta poder estar
vive”.
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en todos lados.
Con una motoniveladora
más se podría mejorar el trabajo
y el tiempo de respuesta hacia la gente. Ese es nuestro mayor problema,
queremos tratar de darles respuestas
lo más rápido posible pero las distancias no ayudan. Mendiolaza es muy
larga y extensa.
EM: ¿Rentan equipos?
FL: Sí, algunas veces. Ahora han rentado una motoniveladora más, para
poder agilizar un poco y llegar a fines
de febrero con un mejor panorama de
las calles.
EM: Cuando se encuentran trabajando en las reparaciones ¿Los vecinos se
acercan con dudas o quejas?
FL: Son muy pocas quejas, son más
bien pedidos. Lo mejor que nos puede
pasar es tener contacto directo con la
gente que ve el problema, que lo vive.
Nosotros, mejor que nadie, podemos
darle una solución en el momento.

Trasmitimos esta información a nuestros encargados y al intendente, con
quien tengo contacto directo, para
pedirle lo que necesitamos para trabajar, ya sean materiales, más horas de
trabajo o alquilar alguna máquina. Él
me dispone con todo, yo me encargo
de que esto funcione y poder llegar al
vecino.
Si bien hay mucha gente enojada,
nunca tuve un problema. No me han
hablado mal, y creo que tiene que ver
con la predisposición de uno a escucharlo y de hacer cumplir con lo que
necesitan. Hay que dar la cara y cumplir. Es una satisfacción.
EM: ¿Cuáles son las obras y proyectos
para este año?
FL: Arrancamos con la consolidación
de muchas de las calles del B° Centro
y Valle del Sol, y con el cordón cuneta
para las zonas altas, que es algo en
lo que el intendente está trabajando para que sea haga efectivo. Principalmente para que la gente tenga la
seguridad de subir y bajar tranquilo
de su casa, lo mismo si tiene que subir una ambulancia. Por el momento,
esos son los proyectos a corto plazo.

Por Lucía Argüello . luciaarguello@elmilenio.info
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Potenciar y fortalecer: las claves para el 2019
VILLA ALLENDE

C

on una fuerte trayectoria ligada a la música, la docencia
y la gestión de proyectos culturales, educativos y sociales, Lucas Esquivel (Profesor de Música egresado del
Instituto de Culturas Aborígenes de Córdoba) se convirtió en el actual Director
de Cultura de Villa Allende en marzo del
2018, tras la salida de Virginia Piscitelli,
antigua encargada del área.
“La verdad que llegar a la mitad de una
gestión no fue fácil, es como entrar en el
segundo tiempo de un partido, hay que
ponerse en ritmo muy rápido. Acepté
el cargo porque me pareció un desafío
profesional y personal muy importante.
Aparte coincido con la mirada de quienes integran la Secretaría de Desarrollo
Humano y la propuesta del intendente Eduardo Romero resonaba con mis
búsquedas en torno al desarrollo y la
transformación de la cultura”, comentó
el santafesino de nacimiento, pero vecino de Villa Allende hace cinco años en su
charla con El Milenio.
El Milenio: ¿Cómo encontraste el área
de cultura al momento de asumir el
cargo?
Lucas Esquivel: Como en todo espacio, sentí que había cosas que se hicieron bien, cosas que faltaban por hacer
y cosas que se podían mejorar. Al haber
ingresado en un mes tan sensible como
marzo, lo primero que hice fue acomodarme y armonizar rápidamente con el
espacio.
En ese sentido, la mirada estuvo puesta en potenciar lo que se venía haciendo
bien, intentar transformar aquellas situaciones en los que se podía mejorar
la presencia de la Dirección de Cultura y
atender algunas necesidades puntuales.
EM: ¿Qué se potenció y qué se buscó
transformar?
LE: Una de las principales cuestiones
que se sostuvo y se potenció fue el proyecto de cuerpos artísticos municipales
que la Dirección de Cultura venía desarrollando desde el año 2016. Se trata
del coro de adultos mayores, el de niños
y el de jóvenes y adultos, la orquesta
municipal y la orquesta infanto-juvenil.
Se trabajó mucho en la convocatoria,
haciendo invitaciones masivas y difundiendo intensivamente la actividad, lo
cual nos llevó a terminar el 2018 con más
de 75 integrantes.
Otro punto que se reforzó bastante
fue el tema de los talleres barriales. Ya el
año pasado, desde las tres direcciones
que integran la Secretaría de Desarrollo Humano (Educación, Cultura y Deporte), decidimos trabajar de manera
conjunta en el ingreso a los barrios, lo
cual permitió coordinar y potenciar las

Lucas Esquivel asumió
la Dirección de Cultura
en marzo del año
pasado con un proyecto
basado en cinco pilares:
inclusión, accesibilidad,
participación,
comunicación y
diversidad cultural.
En entrevista con El
Milenio, repasó el
trabajo realizado hasta
ahora y afirmó que
“potenciar y fortalecer son
las claves de la Dirección de
Cultura para este año”.
propuestas.
Aparte se hizo más hincapié en la importancia de programar y proyectar el
trabajo en los talleres, lo cual nos permite evaluar y medir el impacto efectivo de
estas propuestas en la ciudadanía. Vale
destacar que, en 2018, el área de cultura
estuvo presente en ocho barrios de Villa
Allende.
EM: Teniendo en cuenta que tu trayectoria está más ligada a la música,
¿sentís que lográs equilibrar los distintos espacios y actividades que hacen a
la cultura de Villa Allende?
LE: La música es un camino que recorro desde los cinco años, pero mi formación ha sido ante todo como docente y
gestor cultural y desde ese lugar se van
generando los eventos, los espacios y los
proyectos del área que encabezo. En este sentido, no creo que haya inclinación
hacia la música.
De hecho, si hacemos un breve repaso
del 2018, tenemos muchas propuestas
relacionadas con la música, pero muchas otras que no. Se incluyeron talleres
para adultos mayores, se incorporó la
Universidad Popular de Villa Allende, se
hicieron más de diez tertulias literarias
en la biblioteca municipal, se armó el
Cineclub Villa Allende (un ciclo gratuito
de cine independiente con directores de
Sierras Chicas), tuvimos ocho muestras
de arte con diez expositores, se organizaron milongas en la Casa de la Cultura con una gran convocatoria y podría
agregar una larga lista de espectáculos,
obras teatrales, títeres y actividades no
directamente relacionadas con la música que hicieron que más de dos mil personas pasaran por la Casa de la Cultura
durante el 2018.

EM: ¿Cuáles fueron las prioridades
con las que trabajaron a lo largo del
año pasado?
LE: Diría que lo más importante fue
haber presentado, a los tres meses de
asumir, un proyecto cultural basado
en un trabajo de diagnóstico bastante
completo. Este proyecto tiene básicamente cinco pilares: inclusión, accesibilidad, participación, comunicación y
diversidad cultural.
En este marco, por ejemplo, se trabajó
en una renovación inclusiva de la Casa
de la Cultura, generando espacios directamente vinculados a personas con
discapacidad y adultos mayores, y se
estableció un costo social accesible para
todas las actividades culturales, con lo
cual cualquier vecino podía participar
de alguna propuesta por 150 pesos mensuales (e incluso de forma gratuita con
una constancia de la Secretaría de Desarrollo Social). Esa es una cuestión fundamental que se mantendrá este año.
Otro punto importante fue la apertura de un espacio de extensión de la Casa
de la Cultura en el Complejo San Cayetano, donde se dictaron quince talleres con propuestas muy diversas y hubo
más de 250 participantes. También se
re inauguró la biblioteca Libro Abierto,
que pasó de tener 30 socios a terminar el
2018 con más de 150.
Abrimos la Universidad Popular de

Villa Allende, un proyecto que forma
parte del programa de Universidades
Populares de la UNC, dando inicio a los
primeros cursos gratuitos abiertos a toda la comunidad a partir de los 16 años
y sin límites excluyentes. Tuvimos casi
80 inscriptos y 70 certificados. Además,
también a través de la UNC, trajimos los
talleres gratuitos del programa UPAMI,
destinados a adultos mayores, iniciativa
que esperamos renovar este año porque
tuvo excelentes resultados.
EM: Por último, ¿cuáles son los principales proyectos para este 2019?
LE: Teniendo en cuenta el tiempo que
queda de gestión y que hace poco más
de un año que ocupo este cargo, creo
que la principal meta de la Dirección de
Cultura para el nuevo año es potenciar
y fortalecer lo desarrollado en el 2018. Yo
creo en los procesos y en cultura los procesos son a largo plazo e implican movimientos complejos, no sólo culturales,
sino también económicos, históricos,
sociales, etc.
Apuntalar los procesos que hemos iniciado es fundamental para seguir trabajando y sumando al proyecto que planteamos. Presupuestariamente el equilibrio es un desafío, no inclinar la balanza
hacia uno u otro sector, pero queremos
hacerlo lo mejor que podamos y ese objetivo nos mantiene en camino todos
los días.
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G E S T I O N

P U B L I C A
Soledad Ceballos, médica
generalista y coordinadora
del área de salud de la
ciudad.

La salud en juego:
difundiendo
y previniendo
riesgos
El tema de la salud se ha vuelto una materia
sensible para la sociedad. Los días de calor generan
la aparición de enfermedades que pueden llegar
a perjudicar el bienestar de las personas. Soledad
Ceballos- coordinadora del área de salud de
la ciudad - habla acerca de las patologías más
frecuentes que se han registrado en la localidad y su
opinión sobre la política nacional en este ámbito.
SALSIPUEDES

L

a aparición de ciertas enfermedades ha sido motivo de preocupación en diferentes regiones
de la Argentina. El hantavirus se ha esparcido en algunas provincias y se convirtió en un tema de estudio para los
científicos. Aunque su presencia todavía
no fue registrada en Córdoba, se han observado otros tipos de riesgos en la zona
como alacranes, mosquitos y casos de
Síndrome Urémico Hemolítico.
Esta situación comenzó a manifestarse con las primeras olas de calor de
la temporada. La doctora Soledad Ceballos- médica generalista - expresó a El
Milenio que este verano las patologías
más prevalentes que se registraron fueron la gastroenteritis, los traumatismos
y las picaduras de insectos.
El tema de los mosquitos es un problema que aparece, habitualmente, en los
primeros meses de cada año. Sin embargo, desde la dirección de salud informaron que aún no se han encontrado casos de zica o dengue en la ciudad, por el
momento. “Estamos recién iniciando la
temporada de lo que son estas enfermedades, la época del dengue inició ahora
en febrero”, señala la doctora. Asimismo,
destaca que están tomando todas las
medidas preventivas para los barrios.
Con respecto a los alacranes la situación es otra. Los primeros pacientes con
picaduras se empezaron a registrar a
partir de diciembre. Afortunadamente
ninguno de los casos que se registraron
daban indicios de ser venenosos. Además,
Ceballos resalta que este año se redujeron
en cierta medida este tipo de hechos.
Los alacranes venenosos se caracterizan por poseer un color amarillo, con
rayas marrones en su dorso. Además,
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poseen pinzas en forma de aguja y un
aguijón doble. Algunos de los síntomas
de su picadura son: fiebre, piel de gallina, salivación, dificultades respiratorias,
vómitos, diarrea y en algunas ocasiones
fallas cardíacas.
La directora explica, que en casos que
se produzcan estos acontecimientos, se
lleva a cabo un “protocolo de actuación
de emergencia”. “Realizamos un análisis
que consiste en tomar la leucemia al
paciente y hacemos un electrocardiograma. Ahí vemos si existe alguna alteración. Estos son índices que nos manifiestan si el alacrán es venenoso”.
Luego de este análisis, los resultados
que brinde el diagnóstico determinarán
de qué manera se deberá proceder con
el paciente. “Lo mantenemos en observación por unas horas y después decidimos si tenemos que trasladarlo a un
hospital de mayor complejidad donde
tengan los antivenenos. Nosotros, en
la zona, no los poseemos, sólo están en
Córdoba”.
Otra de las patologías que se han
manifestado, cuenta Ceballos, es el Síndrome Urémico Hemolítico. “Esta enfermedad también es prevalente en esta
época y afecta a niños menores de 1 año,
principalmente. Estos tienen riesgo de
tener hipertensión e insuficiencia renal
crónica. Estamos muy atentos a esta
enfermedad, porque ha habido casos en
la zona, ya que es muy común en esta
época. Se produce por el mal lavado de
la verdura y por la mala cocción de la
carne molida”.

Hantavirus
El hantavirus se ha vuelto una de las
mayores preocupaciones del país, principalmente por el brote generado en la
ciudad de Epuyén, Chubut. Desde en-
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tonces, el virus se ha manifestado en
otras provincias de la Argentina, generando así, ciertas dudas sobre la manera
en la que se transmite.
Desde el ministerio de Salud y Desarrollo Social especifican que el virus se
encuentra en la saliva, la orina y las heces de los ratones silvestres - sobre todo
los colilargos - y su contagio se produce
por el contacto directo con los mismos o
por inhalación en espacios donde se encuentran las sustancias desechables del
roedor. Sin embargo, debido a su aparición en diferentes zonas, se han elaborado hipótesis de que pueda transmitirse
de persona a persona, aunque esto todavía no se ha confirmado.
Por el momento, no se registró ningún
caso en Córdoba, pero las probabilidades de que aparezca no se descartan.
La doctora argumenta que se trata de
una posibilidad ya que en esta época de
vacaciones la gente viaja. “Nos relajamos
y a veces no tomamos las medidas preventivas”.
Otra de las características de esta enfermedad es que es autóctona. Según
Ceballos, esto implicaría un problema,
porque “cuando una enfermedad es autóctona, quiere decir que el virus está
en el lugar”. “No es que ha sido traído de
otros lados como, por ejemplo, el sarampión o el sika. El problema de la salud pública es cuando estos virus son
autóctonos”.
Asimismo, indica las diferencias que
tienen los virus en relación a otras patologías. “Contra las bacterias tenemos los
antibióticos, contra los hongos tenemos
los antimicóticos, contra los parásitos
tenemos los antiparasitarios, en cambio, contra los virus no tenemos ningún
tratamiento. Hasta que no se cumple el
ciclo del virus, no pasa la enfermedad. Lo

mismo ocurre por ejemplo con la gripe,
sólo se pueden tratar los síntomas, pero
no el virus”

Sin Ministerio
La decisión de la Nación de reducir el
Ministerio de Salud a una secretaría que
ahora depende del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social, ha afectado en cierta
medida la funcionalidad de políticas y
programas dentro de este ámbito. La
doctora Ceballos coincide que esto influye con la forma en que se están tratando
algunos problemas como lo es el hantavirus.
Igualmente, advierte que desde la
misma dirección de salud de Salsipuedes, se observa cómo se han reducido
los recursos que provenían tanto del
gobierno provincial como nacional. “Un
Ministerio tiene diferentes áreas y coordinadores de programas. Estos se bajan
a la provincia, y de ahí a los municipios
que, por lo general, todos los centros de
salud lo tenemos. Entonces, por ahí, los
recursos han disminuido.”
Esta situación se hizo más visible con
el Programa Remediar -actualmente llamado Redes- el cual brinda medicamentos esenciales para los establecimientos
de la salud pública. “En el momento en
que se pasó del Ministerio a la Secretaría
de Salud, se puso en riesgo lo que es el
programa y supuestamente se iba a cortar”, menciona.
Aún así, afirma que si bien el municipio tiene los recursos para comprar los
medicamentos que necesita (ya que con
el Programa Remediar no alcanza), existen muchos centros de salud y dispensarios que no tienen esa posibilidad. “Si se
cortaba este programa tan importante,
esos lugares se iban a quedar sin medicamentos”.
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15F:

Una deuda
sin saldar

En una de las casas ubicada
en Río Ceballos, la inundación
produjo un derrumbe que llevó
a la muerte a el inquilino de la
misma.

LA REGIÓN

L

uego de una fatídica noche, en
la que la lluvia no cesó, la mañana del 15 de febrero de 2015
sorprendió a las localidades de Sierras
Chicas con un panorama devastador.
La excesiva urbanización que acarrea
una reducción de cobertura vegetal y
la falta de obras de contención para
las turbulentas aguas, son algunos de
los motivos que provocaron lo que muchos insistieron en llamar un desastre
“natural”.
Hoy, cuatro años más tarde, el avance
inmobiliario prospera más que las soluciones, Río Ceballos no cuenta con un
sistema de alerta temprana ni medición
del agua que ingresa al dique La Quebrada y diversas organizaciones de vecinos,
autoconvocados, reclaman amparos
ambientales.
El 15F sigue siendo una herida abierta para los habitantes de la región. Las
problemáticas persisten en una temporada donde, una vez más, la lluvia fue
protagonista y los miedos se asomaron
de nuevo.

Lo oficial
Posteriormente al temporal, la provincia y los municipios se pusieron en campaña, lentamente, para poder restaurar
los daños de la crecida. En este sentido,
se construyeron puentes, pasarelas, vados, se reordenaron los cauces de los
arroyos y se levantaron gavionados y
muros en tramos peligrosos.
Asimismo, la Provincia puso en marcha un fondo de 600 millones de pesos para brindar asistencia económica
a damnificados, mientras que los municipios se encargaron de la entrega
de terrenos y financiamiento para re-
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A cuatro años de la
tragedia que destrozó
al corredor serrano,
perduran todavía
promesas incumplidas
y el temor de repetir
el pasado. Obras
sin terminar, falta
de respuestas y una
deficiencia estatal
desgarran el presente
de los vecinos.
construcción.
No obstante, cabe indicar que actualmente, si bien los gobiernos municipales
tienen su incidencia en los asuntos de
agenda que atraviesan a las ciudades,
muchas veces se ven opacados por decisiones que provienen de la cúpula provincial.
Sebastián Marini, Secretario de Ambiente de Río Ceballos, enfatizó en que
desde los municipios no tienen ninguna
injerencia en decisiones que toma “netamente” la provincia respecto a la cuenca
hídrica Dique La Quebrada y aclaró: “nosotros sólo formamos parte del Concejo
Asesor del dique, se nos bajan los lineamientos”.
“Creo que hay políticas ambientales a mucha más escala de lo que se ha manejado
hasta ahora, debería haberse generado un
plan mucho más global en el transcurso de
estos años sobre estrategias de planificación
urbana y sobre lo que van a ser las riberas del
río”, declaró el funcionario.
Dentro de las acciones encaradas, Daniel Salibi, intendente de Mendiolaza,
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Bajo el lema “no es la lluvia, es
el desmonte”, el festival por los
4 años de la Gran Inundación de
Sierras Chicas tuvo lugar en el
Parque Integrador de la ciudad
de Unquillo.

destacó el Plan LEP (limpieza, ensanchamiento y profundización de los arroyos)
y remarcó que ha sido una obra “importantísima, que es fundamental mantener ante la posibilidad de cualquier lluvia copiosa”.
Además, señaló la importancia de la
incorporación de herramientas digitales para predecir fenómenos, “hace que
realmente podamos estar preparados un
tiempo antes e ir marcando en base a las
situaciones”.
En ese punto se detuvo también el
Secretario de Gestión de Riesgo Climático y catástrofes de la provincia, Claudio
Vignetta, que comentó: “hay un monitoreo permanente de las tormentas y su comportamiento desde el Centro de Monitoreo de
la Provincia, que trabaja las 24 horas, todos
los días del año. También contamos con un
meteorólogo del Servicio Meteorológico Na-

cional (SMN) y un especialista de monitoreo
en radares, en la sala de control de la Universidad Nacional de Córdoba. Y añadió: “Estamos en contacto permanente, a través de la
misma sala, con los cuarteles de Bomberos y
las Defensas Civiles locales de toda la provincia, a quienes periódicamente se los anoticia
del comportamiento de las tormentas y de
las alertas emitidas por el SMN”.
Por último, Alan Bassi, asesor hidráulico de Unquillo, hizo hincapié en el estudio de la problemática de desagües e
inundación a nivel macro que se realizó
en la localidad para partir de allí y trazar un plan director. “Hubo muchas obras
desprendidas del plan que no pudieron abordarse por excederse del presupuesto, pero las
menores están concretándose”, explicó.
En lo que refiere a deforestación, Bassi
detalló que “hay territorio de monte donde

no se aplica legislación municipal, sino que
se encuentran bajo el marco provincial. Más
allá de eso, Unquillo, en materia ambiental,
está fomentando la urbanización exclusiva
de la zona este, para que el impacto consecuente sea el menor posible”.

La técnica de la media
verdad
Frente a este horizonte, las agrupaciones sociales alzaron la voz para reclamar
un ambiente sano. La asamblea Resurgir de Villa Allende, entre otras, viene
desde hace tiempo solicitando acciones
mediante marchas, documentos y protestas.
Ricardo Panzetta, damnificado, biólogo y miembro del grupo vecinal, denunció que actualmente sólo existen planes de evacuación. “Eso mismo que están
haciendo indica el problema que tenemos,
porque la situación no es ver cómo hacemos
para evacuarnos, la pregunta que nos hacemos hace cuatro años es qué hacer para no
inundarnos”.
Además, indicó que lo que se necesita,
primordialmente, son microembalses de
retención, mejorar la salud del bosque
serrano y mantener la cota del dique a
un límite prudente.
Considerando que el dique es el único
reservorio actual para contener agua
cuando ocurre una lluvia torrencial, bajar la cota fue una de las primeras disputas que la asamblea llevó adelante. “Luego de muchísima pelea, porque no querían
ceder 1 cm, logramos que establecieran un
límite de 2, 50 metros por debajo del vertedero”, dijo Panzetta.
Frente a este reclamo, la provincia
aseguró que la cota del dique “está perfectamente planificada, llevada a cabo por
Recursos Hídricos”.
Otro factor importante para prevenir
futuras inundaciones es frenar el desmonte. La salud de los bosques serranos
es esencial para retardar una lluvia cuantiosa y el proyecto del segundo anillo de
circunvalación, ideado para unir al gran
centro de Córdoba con los pueblos de
llanura periféricos, implicaría más de
100 hectáreas dañadas.
Los vecinos de Villa Allende propusieron como alternativa la construcción de
una media luna menguante, “es decir que
todo lo que va por montaña no se toque, lo
cual implicaría nada de deforestación y mantener el bosque tal como está”.
Por último, Panzetta sentenció: “la
provincia hace lo que quiere y no lo que se
requiere. Utiliza una técnica de media verdad, pueden decir que hicieron el Plan LEP y
parcialmente es verdad, ahora eso que hicieron es absolutamente insuficiente para una
lluvia abundante”.

Dos testimonios, un mismo
dolor
Pero no sólo lo ambiental es un incon-

veniente que perdura en el presente. A
esta altura, algunos damnificados siguen sin obtener una respuesta válida
por parte del Estado. Daniela Floridia y
Valeria Prato se convirtieron en referentes de perseverancia y solidaridad luego
de la gran inundación.
El caso de Daniela Floridia va de la
mano de otras ocho familias de la calle
Uritorco, de la ciudad de Villa Allende.
Desde hace cuatro años esperan que las
promesas gubernamentales, de recibir
una nueva vivienda, se concreten y dejen de ser una utopía.
Hace un año exactamente, las víctimas recibieron los terrenos, pero aún
continúan sin escrituras. Pese a ello, todavía no llegaron los servicios básicos
como el agua o la luz, tampoco los kits
de construcción, ni el dinero para la mano de obra. Otra falacia fue la ayuda en
los alquileres temporarios, “estamos alquilando sin ninguna gestión de la municipalidad, es casi nula la ayuda”, señaló Floridia.
Por su parte, Valeria Prato es de Unquillo y perdió su casa luego de que dos
metros de agua ingresaran sin piedad
durante la madrugada del 15F. Ella pudo
comenzar una nueva vida en Cabana,
sin embargo, continúa acompañando
a aproximadamente 36 familias que no
corrieron con la misma fortuna, e incluso, permanecen viviendo en el barrio
que destrozó la tormenta.
En este marco, se gestó “Marca(s) de
Agua” dentro de la organización TAGUA,
que lleva a cabo un trabajo comunitario
hace más de 20 años para atender tanto
los reclamos materiales, como los efectos a largo plazo que la inundación trajo
para la salud física y emocional.

vos solicitados y planificados por grupos
de habitantes.
Desde Mendiolaza y Villa Allende, exigieron que se instaurara un sistema de
alerta temprana que permita detectar,
evaluar e informar, tempranamente, los
fenómenos meteorológicos que ocurren
en la provincia.
Sumado a esto, pidieron un protocolo
de coordinación de las distintas áreas de
la administración pública encargadas de
la seguridad, un protocolo de manejo
del dique La Quebrada y el dictado de un
plan de remediación forestal y de urbanización para la zona afectada.
Por otro lado, desde la Asamblea del
Monte Unquillo (AMU), se adhirieron
al pedido de un amparo de protección
referidoal desmonte de áreas, que le-

galmente deben ser protegidas. Dicha
medida fue interpuesta contra la provincia, el municipio y el Fideicomiso Urbanización del Cigarral (que representa a
la empresa desarrollista Cahuana S.A.),
organismos involucrados en el desarrollo del proyecto de urbanización, popularmente, conocido como “El Montecito”.
En este contexto, se entiende que el
impacto ambiental que este proyecto
tendría afectaría al funcionamiento de
las cuencas. “No se trata solamente de los
riesgos de inundación, sino de la pérdida de
biodiversidad, hay estudios recientes de la
necesidad de resguardar los parches de bosque nativo”, comentó María Rocío Loza
Serra, abogada de la AMU, y añadió: “el
monte nativo presta servicios de regulación
hídrica y climática”

La búsqueda de seguridad
Otro rol principal, en este cuarto aniversario, lo tienen los amparos colecti-
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S O C I E DA D
“Yo creo que lo que está faltando es más folklore
tradicional y más mujeres sobre el escenario”,
comentó Yamila Cafrune.

Mujeres
al frente

VILLA ALLENDE
Desde la raíz
Cafrune es uno de esos apellidos que resuenan
fuerte en el universo del folklore nacional y su eco llegó recientemente a Sierras Chicas en la voz de Yamila
Cafrune, hija mayor del famoso Jorge “el Turco” Cafrune, recordado cantor popular e incansable difusor de
la cultura tradicional fallecido en febrero de 1978 en
un accidente que nunca terminó de esclarecerse.
Nacida el 16 de noviembre de 1965 en Buenos Aires,
Yamila Cafrune estudió abogacía, pero la herencia
artística que le corría por las venas fue más fuerte
y, a sólo un año de haber obtenido el título, en 1992,
su participación en un acto homenaje a su padre la
terminó poniendo definitivamente en el sendero de
la música, llevándola al mismísimo día siguiente, por
invitación de Julio Mahárbiz, al mítico escenario de
Cosquín.
Desde entonces, su vocación y su espíritu la llevaron a forjar un camino con sello propio, recorriendo
cientos de escenarios a lo largo del país y el mundo
(pasando por Houston, Los Ángeles, México, Zaragoza, Barcelona y hasta las Islas Canarias) y grabando
con grandes artistas como Horacio Guarany, Los
Cantores de Quilla Huasi, Argentino Luna, Soledad
Pastorutti, Facundo Saravia y Esteban Cruz.
El pasado viernes 11 de enero, este mismo camino
la puso en el escenario del Festival de la Solidaridad,
donde, junto a un clásico cuarteto de guitarras, repasó algunos temas de su amplio repertorio, desde
los más conocidos hasta aquellas melodías menos
populares que la cantora lucha por rescatar del olvido
(una misión que incluso ha trasladado a los colegios
del país con su proyecto “El folklore va a la escuela”),
alimentando la llama de la tradición desde la poderosa expresividad de su voz y la sencillez de su carácter.
El Milenio: Se acerca un nuevo aniversario de la
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muerte de tu padre, ¿cuál sentís que es el legado que él
te dejó a vos?
Yamila Cafrune: Me dejó muchas cosas. Me dejó las
puertas abiertas para construir una vida que es mía y
que nadie me puede quitar, sin olvidar las diferencias
entre el Papi y yo. Él era y seguirá siendo para todo
el mundo, Jorge Cafrune, EL referente del folklore. Yo
soy Yamila nomás. A mí me falta todavía recorrer escenarios y canciones, pero este no es un camino para
llegar, es un camino para transitar. Creo que la mejor
herencia que me dejó fue un nombre absolutamente
limpio. Puedo gustar o no como cantante, pero nadie
me va a cerrar las puertas por ser Cafrune. Es un apellido que no carga rencores.
EM: ¿Qué es lo que más recordás de él?
YC: La verdad que pienso en él todos los días. La
gente no me lo deja olvidar, ni aunque quisiera. Me
han regalado tantas cosas, tantas fotos de mi papá
que si yo tuviera que ponerlas todas en mi casa la
empapelo entera. Son obsequios muy valiosos. Hay
una foto hermosa que tengo delante de un sillón donde siempre me siento a leer o a ver la tele, entonces
cuando levanto la vista, está él mirándome. El Papi
siempre está.
En el día a día recuerdo muchas cosas, desde tomar
mates de leche o mates amargos, como a él le gustaban, hasta compartir el enojo ante las injusticias o
poder elegir una canción como “La doble sentenciosa”
para decir que la justicia no es lo que debería ser, y
no por la justicia en sí, sino por los hombres que la
manejan. Porque la justicia trata de ser lo más justa
posible, valga la redundancia, aunque no siempre sea
derecha, pero el hombre sabe cómo tiene que llevarla
adelante. Si no lo hace, es porque no quiere.
EM: ¿Qué te parece que es lo más importante que debe tener un/a cantor/a popular?
YC: Antes que nada, un cantor popular debe representar a la gente y representarla en todos sus

momentos. Si el pueblo está bien, los cantores populares podemos cantar “Paisaje de Catamarca”, “No
te puedo olvidar” o “La enredadera y el ceibo”. Pero
cuando el pueblo no está bien, el cantor popular tiene
la representación de su gente sobre el escenario para
decir justamente aquello que está mal, para cantar,
por ejemplo: “la justicia ha sido escrita por hombres
inteligentes, muy capaces y valientes, de las leyes respetables, que han condenado inocentes y han dejado
libres a los culpables”.
Esa es su principal misión. Eso y hacer escuela, decir
de dónde viene tal o cual canción, a qué región representa, cuál es la historia que tiene detrás. No dejar
que se mueran determinados ritmos como la cueca o
la tonada, que ya no se practican en muchos lugares.
No caer en esta lógica de chamamé, chacarera, chamamé, chacarera y nada más.
EM: ¿Qué opinás del folklore que está haciendo la
juventud actual?
YC: Me parece que todas las formas de folklore son
válidas mientras se hagan desde el respeto y el conocimiento. Vos no podés subir al escenario y cantar
“por el camino del indio el animal de Don Ata” cuando
es “el ánima” de Don Ata.
Entonces, si los jóvenes saben lo que están haciendo y lo hacen con conciencia, respetando las raíces,
cualquier forma de folklore que hagan es legítima y
nosotros, los de las generaciones anteriores, debemos tener amplitud para escucharlos.
Lo que sí me gustaría mucho es ver más folklore
tradicional y más mujeres sobre el escenario, que es
algo que está faltando me parece.
EM: En este sentido, ¿cómo ves, como cantora y mujer, el movimiento social y artístico feminista actual?
YC: Yo soy mujer y soy cristiana. Creo que todos
hemos sido hechos iguales y que las mujeres tenemos
las mismas capacidades que los hombres, y, por ende,
deberíamos tener las mismas posibilidades, pero a lo
largo de la historia hemos sido dejadas a un lado en
un montón de situaciones. Aun así, a mí me gusta
que el hombre sea galante, me abra la puerta y esas
cosas, y aunque sé que me voy a ligar un reto de las
feministas por decir esto, me gustaría que lo respeten.
Creo que todo tiene su tiempo y me parece que este
es un tiempo femenino, donde la mujer se pone al
frente, donde lo que dice es escuchado, donde puede
luchar al lado del hombre, no adelante ni atrás. Ya
no se pueden hacer chistes tipo: “le dicen lavarropas
porque lo maneja la mujer”, porque al lavarropas también lo usan los hombres y los hombres saben barrer,
saben lavar, saben bordar y saben abrir la puerta para
ir a jugar.
Eso es algo que ya se está instalando. Ahora tenemos que tranquilizar los ánimos, porque a veces las
mujeres estamos muy enardecidas y eso por ahí nos
lleva a decir o hacer cosas de formas que no están del
todo bien.

“Para mí siempre fue una responsabilidad ser
mujer y estar en el escenario, siempre sentí que
debía bregar por eso”,
afirmó Vivi Pozzebón.

La 32° edición del Festival de la
Solidaridad, por la cual pasaron
más de diez mil personas,
contó con importantes figuras
femeninas en el escenario.
El Milenio charló con dos de
las más destacadas: Yamila
Cafrune, cantora popular y
folklorista de amplia trayectoria,
y Vivi Pozzebón, cantante,
compositora y una de las
principales referentes de la
percusión en Argentina.
De la voz al parche
En la segunda noche del Festival de la Solidaridad, la
presencia femenina sobre el escenario tampoco pasó
desapercibida. Y sin duda, gran parte de ese mérito se
lo lleva Vivi Pozzebón junto a Tamboreras Ensamble,
un grupo de mujeres que levantaron a más de uno del
asiento con la energía casi ritual de sus voces y sus manos.
Nacida el 16 de octubre de 1970 en Los Surgentes
(Córdoba), la música marcó el rumbo de Viviana desde
temprano y antes de los diez años ya estudiaba piano y
cantaba en cuanto acto escolar se le cruzara. A mediados de los 90, una convocatoria del docente y percusionista Esteban Gutiérrez la introdujo profesionalmente
al universo de los tambores, al tiempo que daba sus
primeros pasos en De Boca en Boca, formación vocal
femenina de música étnica que tuvo gran trascendencia en Argentina y Latinoamérica, llegando incluso a colaborar con Rubén Blades en su disco Mundo, ganador
del Grammy 2003 a mejor Álbum de Música del Mundo.
Hace casi diez años, “la Vivi” decidió lanzar su carrera
solista y hoy ya tiene tres discos en su haber: Tamboorbeat (2009), Madre Baile (2011) y Vivir en la Tierra (2015),
donde combina ritmos afrolatinos y caribeños con estilos urbanos y populares, logrando una fusión ecléctica
que va de la cumbia al hip hop, pasando por el son, el
reggae, la conga cubana, el candombe, el chamamé,
la milonga, el festejo peruano, la chacarera y hasta el
cuarteto, entre otros géneros.
Su estilo innovador y potente la ha llevado a compartir escenarios con reconocidos artistas como Mercedes
Sosa, Lila Downs (México), Bomba Estéreo (Colombia),
Susana Baca (Perú), Raly Barrionuevo, Minino Garay,
Liliana Herrero, Los Caligaris y el dúo Vitale-Baglietto,
entre otros. Además, desde el 2010 dirige, junto a su
amiga y colega Liliana Zavala, el proyecto Tamboreras
- Mujeres al tambor, en el cual realizan talleres itinerantes de percusión, charlas y shows en vivo, con el objetivo de formar una red de mujeres percusionistas.
El Milenio: Tenés un repertorio muy amplio y diverso, ¿te es fácil seleccionar el material para presentar
en espacios acotados como el del Festival de la Solidaridad?
Viviana Pozzebón: Siempre es un poco complicado
porque uno quiere meter todo lo que hace en un tiempo limitado. Con Tamboreras Ensamble estamos juntas
hace dos años, empezamos haciendo temas míos y

ahora queremos hacer canciones propias como banda.
Para el Festival hicimos un popurrí de canciones viejas
y nuevas y por suerte el público fue súper abierto y receptivo.
Pronto voy a cumplir diez años con mi proyecto solista y la verdad que siempre tuve la necesidad de volcar toda esa búsqueda personal en torno a la música
folklórica afrolatina en un ensamble de percusión, con
el plus de que son todas mujeres, algo que hoy me parece muy necesario porque en todos los festivales, sean
de rock, tango, folklore o cualquier otro estilo, hay un
mínimo cupo de mujeres, el 85% son hombres, y justamente lo que se está pidiendo a nivel nacional es más
presencia femenina en el escenario.
EM: ¿Y cómo crees que se puede lograr eso?
VP: A nivel personal, yo lo conseguí a fuerza de trabajo, dedicación y pasión. Hace más de 25 años que
me dedico a la música y siempre traté de dar lo mejor
de mí. Pero estaría bueno que las mujeres que están
empezando tengan más oportunidades y que también
puedan ver a otras mujeres arriba del escenario, para
que eso las motive a seguir estudiando, trabajando
y empeñándose. Eso también es algo que tratamos
de hacer desde el proyecto Tamboreras - Mujeres al
tambor, donde tratamos de incentivar a las mujeres a
sumarse a la percusión.
La música, como todo el arte en general, es un espacio al que las mujeres históricamente han contribuido,
pero siempre desde un papel secundario. Siempre “la
mujer de”, “la hija de”. La propia Frida Kahlo fue durante
mucho tiempo “la mujer de Diego Rivera”. Es tiempo de
que la mujer tenga su propio peso.
EM: ¿Te sentís una referente de esa lucha feminista
en el ámbito de la música?
VP: Supongo que sí, por lo menos dentro de Córdoba, porque he participado en muchos proyectos con
mujeres, he compuesto canciones dedicadas a las mujeres, como Madre Baile. Para mí siempre fue una responsabilidad ser mujer y estar en el escenario, siempre
sentí que debía bregar por eso.
Tocar los tambores es una actividad que histórica-

mente se relacionó con los hombres. Que en la actualidad haya tantas mujeres en la percusión, transmitiendo su fuerza, su alegría y su empeño desde el escenario
es fantástico y se nota en el público. Aparte el arte es
movilizador, entonces que la gente se sienta atraída, se
sorprenda y vuelva a su casa pensando, cuestionando,
curiosa, te da la sensación de que estás impulsando
algún tipo de cambio.
EM: ¿Te quedan sueños por cumplir después de más
de 25 años de trayectoria?
VP: Yo siento que recién estoy empezando. Mi sueño
siempre fue vivir de la música y eso lo estoy cumpliendo, pero siempre trato de mejorar, indagar más, hacer
mejores arreglos, transmitir más cosas al público, etc.
Siempre hay cosas que aprender y a mí me encanta
explorar, investigar y conocer la música del mundo, es
una fuente inagotable de enseñanzas.
Ese impulso lo sigo teniendo y lo agradezco, porque
es lo que me trajo hasta acá y lo que me mueve a seguir
haciendo cosas. Pero sí puedo señalar algunos hitos en
mi carrera, como tocar con Rubén Blades mientras estaba en De Boca en Boca, son como tesoros que guardo
en mi corazón.
EM: Sos una música bastante polifacética, ¿dónde te
sentís más cómoda? ¿Cómo cantora? ¿Cómo tamborera? ¿Dónde está tu identidad?
VP: En las dos cosas creo, me parece que ninguna
puede ir sin la otra. Cuando sólo canto, siento que me
falta tocar, y cuando sólo toco, me falta cantar. Desde
chica toqué el piano, fui a coros, tuve una banda de
rock, empecé a tocar las timbaletas. La percusión vino
a mí gracias a un taller convocado por Esteban Gutiérrez, gran docente y referente de la percusión cordobés.
El grupo después se independizó y se llamó Combo 9
Pimienta. Eso fue allá por los años 90, al mismo tiempo
que arrancaba con las De Boca en Boca.
EM: ¿Qué es lo que más te gusta o lo que más te llena del camino que has elegido?
VP: El escenario. Estar con la gente, que la gente responda, que la gente cante. Poder llegar al público con
lo que uno hace, eso es lo más lindo.
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La EPA y el presupuesto participativo joven
UNQUILLO

E

l objetivo principal fue crear un
espacio de formación artística, de carácter inclusivo, por y
para los jóvenes de la ciudad y la región.
Era una escuela no formal, que funcionaba en la casona de Villa Forchieri y en
la que se hacían periódicamente reuniones y asambleas con los alumnos y los
coordinadores para tomar las decisiones
en conjunto.
Estaba dividida en diferentes áreas: de
Artes musicales (teclado, luttería, guitarra, percución, batería, ensamble, coro,
canto), Artes escénicas (danzas afro, capoeira, circo, acrobacia en tela, árabe,
teatro) y de Artes visuales (plástica, murales, cabezudos para los carnavales,
taller de fotografía).
También se dictaban seminarios en diferentes épocas del año, conducidos por
docentes de la escuela o especialistas invitados de diferentes temas para profundizar lo que los chicos iban aprendiendo
en los talleres. Los estudiantes llegaron
a participar de eventos provinciales y
hasta del Festival internacional de circo.
En el año 2015 también se ofreció una
Diplomatura superior en Música popular, conseguida a través de un convenio
con la Universidad de Villa María a través
del cual los alumnos pudieron tener un
título. Muchos jóvenes que no tenían
finalizado el nivel secundario, encontraron en ese espacio un lugar de construcción colectiva y de formación artística.
Para conocer cuál es la situación actual de este espacio de formación artística único en la zona, Azul Bogni Vázquez,
profesora de acrobacia en tela y docente
de la Epa, brinda detalles.
El Milenio: ¿Dónde funciona hoy la
E.P.A. y con qué características?
Azul Bogni Vazquez: La EPA hoy es un
espacio cultural independiente, que funciona en el Centro Vecinal Casita Verde
de barrio Alto Alegre, en la calle Bello
Horizonte y Cerro de la Cruz. Comenzó
siendo un proyecto de Nación y después
se dejó de recibir ese aporte económico,
así que lo abrimos independiente y hace tres años que funciona por nuestra
cuenta.
EM: ¿Cuándo inauguraron la escuela
actual?
AB: En 2015, hace tres años. Ofrecemos un montón de talleres que también
arrancaron desde que iniciamos y que
todavía están y otros que fueron mutando.
EM: Actualmente ¿La escuela es privada?
AB: En un principio era totalmente
gratuita, pero ahora es con aportes a la
gorra, cada persona colabora de acuerdo a sus posibilidades.

La Escuela de arte popular y gratuita nació en 2010 como resultado de una
consulta para decidir en qué invertir un porcentaje del Presupuesto municipal
de Unquillo destinado en particular a los jóvenes. Se inició desde la Secretaría
de gestión participativa y luego pasó a formar parte de la Dirección de Cultura
y Educación. Surgieron varias propuestas en las que solicitaban diferentes
talleres por lo que se resolvió hacer una escuela para chicos de 13 a 25 años. En
su mejor época, llegó a tener 300 alumnos entre todos los talleres.

EM: ¿Qué actividades/disciplinas ofrecen?
AB: Yo, por ejemplo, soy profesora de
acrobacia en tela hace cinco años y hace
tres que estoy en la EPA. También hay
canto, percusión, candombe, danzas
folclóricas; hay dibujo, teatro, apoyo escolar, hubo batería y guitarra. Además,
se dispone de una biblioteca que funciona independiente, donde la gente saca
libros y después los devuelve; varias cosas. Todas las disciplinas tienen un encargado de la clase o un docente a cargo.
EM: Recién mencionaste que trabajan
independientemente ¿Eso quiere decir que
no cuentan con el apoyo de la Municipalidad de Unquillo?
AB: Hace tres años que no contamos
más con el apoyo de la Municipalidad
de Unquillo, aunque este proyecto nació
hace ocho años como una iniciativa de
ellos.
EM: De lo que era EPA anteriormente
¿Qué se mantuvo? ¿Qué es lo diferente?

AB: Nosotros contábamos con un presupuesto por año, por el cual teníamos
equipos de música, instrumentos, micrófonos, estructuras, telas, trapecios;
cuando nos quitan el apoyo municipal
también se quedan con todos esos elementos, - que, dicho sea de paso, están
guardados en un sótano y nadie los está
usando- y nosotros quedamos sin nada.
Tuvimos que volver a arrancar de cero, con las cosas que cada uno tenía…
arrancar independiente significa esto,
sin apoyo de nadie y con las personas
que quieren aportar.
EM: ¿Cuántos chicos asisten a la escuela aproximadamente? ¿Qué edades
tienen?
AB: Yo tengo 20 este año en mis clases
de tela, en las de percusión también son
como 15. Estarán siendo en total unos
60 o 70 alumnos, más los que organizamos el lugar que somos unos 15. El margen de edad ronda entre los 5 y 18 años.
EM: Además de las clases habituales

¿realizan eventos o presentaciones?
AB: Sí, en lugares más o menos artísticos como centros culturales, siempre
se organizan a mitad de año algunas
muestras y otras veces a fin de año; así
se puede apreciar el proceso de cada taller.
EM: La música es algo muy presente en
la EPA, ¿Cómo se observa el movimiento
musical en Unquillo?
AB: La mayoría de los chicos de la EPA,
están integrando bandas o tienen alguna perspectiva musical aparte de la
escuela.
Tanto el Presupuesto participativo
joven como su consecuencia en la Escuela popular de Unquillo, han sido propuestas simples y únicas, con excelentes
aportes para la comunidad artística de
la región, dignas de ser replicadas por
cada localidad a la que le preocupe los
intereses y necesidades de su pueblo,
sus deseos de aprender y compartir. Ojalá vuelva a renacer y multiplicarse.
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Del otro lado
de la red
VILLA ALLENDE

D

e impronta luchadora y ultra
profesional, Inés Gorrochategui comenzó a jugar al tenis
a los siete años de edad en el club Jockey,
en parte siguiendo los pasos de su tío.
Sin embargo, el primer amor deportivo
de la tenista no fue la raqueta sino la
pelota, y en ese sentido explica: “A mí,
en mi infancia, me gustaba mucho jugar al fútbol, pero en ese momento no
era muy bien vista la idea de una niña
jugando a la pelota. Me llevaron a jugar
al tenis y por suerte me gustó inmediatamente, me enganché rápido con el
deporte”.
Paso a paso el entorno de la ex jugadora y sus entrenadores, fueron avizorando que las habilidades de Inés eran
capaces de abrirle camino en el ámbito
competitivo. Así fue como Gorrochategui se fue involucrando, “de a poco”,
entre los diez y los doce años en sus primeros enfrentamientos en torneos.
Los buenos resultados y la regularidad
de su andar la depositaron rápidamente
ante la posibilidad de competir en torneos nacionales y a los doce años se consagró, por primera vez, campeona de un
torneo sudamericano representando a
Argentina. Ya por ese entonces, la joven
cordobesa era catalogada como uno de
las mejores promesas de un tenis nacional femenino emergente.
La confianza que le generó abrirse paso entre las mejores raquetas juveniles
del continente potenció las perspectivas
de Inés de convertirse, a futuro, en una
tenista profesional. A pesar de ello, Gorrochategui aclara que la decisión final
de apuntar al circuito internacional la
tomó a los catorce años, cuando participó de una gira que duraría tres meses en
Europa, chocando ante un nuevo nivel,
en otra escala de torneos. Una vez que
volvió de ese viaje la decisión fue dejar la
escuela, comenzar a rendir libre y apuntar todos los cañones a un entrenamiento que pudiera elevarla a un nuevo status tenístico.
El tiempo le daría el premio que buscaba, consolidándose en una disciplina
sumamente esquiva para las mujeres en
Argentina. Inés Gorrochategui compitió de igual a igual ante las mejores del
planeta e incluso logró colocarse dentro
del Top 20 del ranking WTA. Su camaleónico y técnico modo de juego, le abrió
las puertas al menos de la tercera ronda
en todos los Grand Slams, llegando a
clasificar a los cuartos de final de Ro-
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A casi veinte años de
su retiro, la ex tenista
Inés Gorrochategui
continúa vinculada al
deporte de la mano de
la enseñanza. Mediante
su academia, la ex top
20 del ranking mundial
busca marcar un camino
que no sólo contenga
el aspecto competitivo,
sino la posibilidad de
entender al deporte
como herramienta
fundamental para
el crecimiento de las
personas.

“Desde la academia
intentamos reforzar la idea de
que los puntos o el ranking no son la
única vara con la que medirse, y que,
intentar mejorar siempre vale la
los
pena”

land Garrós, instancia
en la que caería ante
la legendaria Steffi
Graf.
El Milenio: ¿A
qué jugadora buscabas imitar cuando
apostabas a entrar al
circuito?
Inés Gorrochategui: En ese momento, las referencias que tenía eran
jugadoras a las que seguía mucho como Martina Navratilova. Pero también,
obviamente, estaba la presencia de Gabriela Sabatini, quien es tres años más
grande que yo, y ya cuando yo estaba
por ingresar al tenis grande ella había
explotado como una de las jugadoras
más relevantes del circuito. Gabriela fue
sumamente importante para nuestra
generación. En los noventa ella fue un
impulso tremendo para todo el tenis
argentino. Si me tengo que quedar con
una preferida esa es Martina Navratilova, por su estilo de juego, una tenista
muy habilidosa y extremadamente contundente en ataque.
EM: ¿Cuáles fueron las dificultades más
grandes que te tocó afrontar a la hora de
despegar en tu carrera?
IG: Por definición, en el tenis, muchas
veces las dificultades pasan por lo económico. El esfuerzo que tuvo que hacer
mi familia para que yo viaje fue inmenso. Tenía un entrenador que estaba conmigo casi a tiempo completo, entonces
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costos
eran grandes,
pero ultra necesarios para avanzar y estar preparada para ese nivel. Eso fue lo
más complejo, acá no había nada, ni un
solo torneo que sumara puntos para el
ranking mundial, por lo cual era esencial
hacer buenas giras. Sí recuerdo que en
ese momento las giras eran mucho más
extensas que las actuales. Nos pasábamos bastante más tiempo en Europa,
desde marzo hasta mediados de julio
duraba una de las vueltas.
EM: ¿Qué superficie se adaptaba mejor
a tu juego?
IG: Históricamente la superficie madre para el tenis nuestro era el polvo de
ladrillo. Ahí me formé, pero con el correr
del tiempo me empezó a gustar muchísimo el césped, me divertía un montón
jugar ahí. Lo que sucede es que son sólo
tres semanas de pasto al año, las que
propone el circuito. Al final de mi carrera,
por un tema de lesiones, me costaba
menos jugar en cancha rápida. Normalmente se piensa que es al revés y que es
menos nocivo jugar en polvo de ladrillo
para las articulaciones. No obstante, a

mí se me complicaba mucho el tema de
patinar para llegar a la pelota, entonces
en mis últimos tiempos, como profesional, prefería el cemento. En cuestiones
referidas a mi estilo de juego, creo que
mi forma era bastante adaptable a todas las superficies.
EM: Mirando hacia atrás ¿qué defectos
podrías señalar en lo que era tu tenis?
IG: En cuanto a mis defectos, ya con
el diario del lunes y habiendo pasado un
tiempo luego de mi retiro, pienso que
mentalmente podría haber tenido una
mejor preparación y eso es importantísimo en tenis. No era muy común la
preparación psicológica en esos tiempos. Pero creo que con mejores estímulos hubiera logrado un aprendizaje y un
entrenamiento más óptimo, que me
permitiera explotar de otra manera mis
condiciones.
EM: ¿Te animás a hablar de tus virtudes?
IG: Las virtudes pasaban más por cierta facilidad que tenía para ejecutar los
distintos golpes. Eso me dio también
un juego muy adaptable. Mi peor golpe, claramente, era el drive y el mejor el
revés. Es como todo en la vida, hay que
saber esconder o camuflar los defectos
y potenciar las virtudes. En definitiva, lo
que tratamos de hacer también con los
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alumnos en la academia.
EM: ¿Pudiste darte un espacio para disfrutar de los distintos lugares a los que te
tocaba viajar a través del tenis?
IG: Mientras viajaba, en un comienzo,
estaba casi al cien por ciento involucrada en el tenis únicamente, yendo a entrenar, descansando y así tenés pocas
oportunidades de recorrer el entorno.
Ya a partir de los 22 años me empecé a
interesar mucho por conocer acerca de
la cultura de los diferentes países donde
me tocaba jugar, yendo a museos, analizando mucho más. Pienso que más
que nada tiene que ver con la madurez,
con darse cuenta de que la vida pasa por
otros lugares, por conocer constantemente. Siempre pienso que hoy, con los
años que tengo, viviría el circuito de otra
manera, pero esa es una experiencia que
solamente te la dan las vivencias y el trayecto recorrido.
EM: Te retiraste a los 26 años, ¿pudiste
pasar de página con naturalidad en esa
etapa?
IG: Dejar de jugar definitivamente no
fue una decisión difícil para mí, ni me
costó asimilar la situación. Fue un proceso que fue decantando solo y tuvo
que ver con las lesiones que tenía y lo
mucho que me costaba recuperarme de
las mismas. El último torneo que jugué
fue el US Open y ya me costaba mucho
soportar el dolor y ser competitiva.
En ese momento decidí ir a Austria,
a probar un tratamiento y recuperarme. Volví a resentirme cuando llegué a
Córdoba para entrenar. Volví a Austria y
cuando ya me estaba preparando para
el siguiente año y volver a jugar en el
Abierto de Australia, de nuevo aparecieron las mismas molestias y la decisión
fue sumamente fácil, curiosamente.
Más que nada porque tenía la tranquilidad de haber hecho todo lo que podía
para recuperarme lo mejor posible y no
había funcionado. Fue momento de darle cabida a otras cosas en mi vida. En esa
época tenía 26 años, para lo longevos
que son los tenistas ahora parece demasiado joven, pero lo tomé con mucha
naturalidad.
EM: ¿Por qué hoy el tenis femenino encuentra jugadoras top tan inconsistentes,
con la excepción de Serena Willams? ¿Qué
diferencia hay con tu generación, cuando
las mejores reinaban por años en los primeros cinco puestos?
IG: A mí me cuesta bastante esto de
comparar épocas y analizarlas en contraposición. Me parece que el mundo ha
cambiado mucho y eso se refleja en las

Para los varones, básicamente se están generando un montón de torneos
profesionales. Para las chicas va a ser un
poco más complejo. Pero creo que las falencias que afronta el tenis femenino no
pasan tanto por la falta de competencia en Argentina. A mí y a mi socio en la
academia de tenis, Marcelo Pacheco, lo
que más nos preocupa
es que existen
torneos
en los
q u e
ni siquiera
hay chicas y desde
nuestra óptica,
el cambio quizás pase por reorganizar
las competencias, hacer un censo para
saber dónde están entrenando las mujeres, y cuáles son los clubes con más
jugadoras. Sería importante hacerlas
jugar por equipos, para que no estén tan
solas, pero todo esto indudablemente
necesita un apoyo económico, alguien
que programe y brinde una visión clara de cómo llegar a esos objetivos. Las
jugadoras sí o sí requieren apoyo económico, porque tienen que competir al
menos desde los catorce años contra
las mejores del mundo. Necesitan salir
afuera a disputar partidos.
EM: ¿Cuál es el objetivo que sustenta a

“Dejar de jugar
definitivamente no fue una
decisión difícil para mí, ni me
costó asimilar la situación”
distintas actividades deportivas.
Es cierto que en esta última época se
han visto muchos cambios en los primeros puestos, es como que duran menos
tiempo al tope de su nivel o intercalan
entre buenos y malos rendimientos muy
rápido. Me parece que tienen las exigencias de hacer muchas cosas al mismo
tiempo. María Sharapova, por ejemplo,
jugaba al tenis y en simultáneo lideraba
una empresa enorme, fundaciones, etcétera.
Todo esto de la conectividad y del
avance de la tecnología hace que la cabeza de las jugadoras se ‘queme’ más
rápido, por decirlo de alguna manera.
En mi época parecía que los jugadores
podían estar más enfocados en su trabajo deportivo, hoy supongo que hay
otras cosas en juego y eso afecta al rendimiento de casi todas, con la increíble
excepción de Serena Willams, que hace
veinte años que no para de ganar y está
a la altura de los monstruos contemporáneos del tenis masculino.
EM: ¿Hay competencias nacionales con
suficiente nivel como para potenciar a los
jugadores y prepararlos para el tenis de
elite mundial?
IG: En cuanto a competencia interna
en Argentina, se puede decir que con
la nueva conducción de la Asociación
Argentina de Tenis con Agustín Calleri
se está volviendo a generar torneos de
menores, al menos del modo en el que
se hacía en los años noventa. Habrá que
ver si funciona, están tratando de potenciar a más jugadores. Para los padres
venía siendo cada vez más costoso poder bancar el calendario de competencia
de los chicos, porque estaba muy diseminado por toda la Argentina y ahora se
intenta regionalizar los torneos, lo cual
puede llegar a ser positivo para muchos
jóvenes.

la academia de tenis que formaste?
IG: El objetivo de nuestra academia
está muy vinculado a la formación de
jóvenes jugadores que no tiene que ver
solamente con la competición. Ahora
vamos a retomar la ‘escuelita’de tenis
con profes que salieron de nuestra academia. Fundamentalmente queremos
transmitirles a los chicos que el deporte
es sano, que es una herramienta para
sus vidas, para crecer, cuidar el cuerpo y
compartir con otros.
Dar cuenta de que la competencia es
dura y que hay que esforzarse, pero que
también se pueden generar momentos
para compartir con el otro. Intentamos
reforzar la idea de que los puntos o el
ranking no son la única vara con la que
medirse, y que intentar mejorar siempre
vale la pena. Hay chicos que le dedican
mucho tiempo y ganas al tenis y el deporte no siempre te devuelve eso con
resultados. Por eso es importante saber
que el tenis les devuelve todo esto en la
vida, convirtiéndose en grandes estudiantes, personas con valores y capaces
de entender el porqué de los sacrificios
que hacemos diariamente. Tratamos
de predicar con el ejemplo, del mismo
modo con el que educo a mis hijos trato
de reflejar en los chicos que entrenamos.
Sentimos un gran orgullo en ese mensaje, porque creemos en ello y porque es el
pilar de la filosofía de la academia.
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Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info

D E P O RT E S
El porrismo o cheer
es un deporte basado
en la presentación de
una coreografía donde
se fusiona baile con
gimnasia. Aunque en
otros países la actividad
ya está sumamente
instalada, en Argentina
todavía está en proceso
de crecimiento. Catalina
Sacco nos cuenta de que
se trata.
SALSIPUEDES

E

l interés de Catalina Sacco por
el cheerleading surgió a partir
de la afición por las películas
extranjeras en las cuales esta práctica
es habitual de los colegios secundarios. Dicho esto, todos seguramente
recordamos a los equipos de deportistas y sus animadoras, que mediante
destrezas teñían las canchas de color
y entusiasmo. Pero hoy el cheer funciona autónomamente de los jugadores alrededor del mundo y comienza
a crecer nacionalmente por sí mismo.
En provincias como Córdoba, San Juan
y Buenos Aires la práctica va ganando
terreno y parece no tener techo en su
desarrollo.
Sacco contaba con aquellas aptitudes óptimas para poder desempeñarse
en este deporte. Con un pasado empapado por la gimnasia artística, facilidad para coordinar y sobretodo mucha
actitud y ganas de trabajar en equipo,
un día, allá por el año 2016, el interés se
convirtió en modo de vida. Hoy Catalina forma parte de la Academia Baila
Conmigo, radicada en Córdoba, y trabaja en el equipo Draco, con alrededor
de 20 compañeros.
En 2017, Draco viajó a Viña del Mar,
Chile, para participar en el torneo más
importante de la región, el CCChile. El
grupo logró proclamarse campeón en
el nivel 4.2 de la categoría adulta AllStars. “Fue un logro muy grande, porque pudimos ser campeones en un país extranjero
donde el deporte está muy desarrollado”,
señaló Sacco.

Pero, ¿Qué es el cheer?
El cheer es la presentación en grupo
de una coreografía de dos minutos y
medio aproximadamente. Los elementos básicos son la gimnasia de suelo,
momento donde se puede visibilizar en
mayor medida las destrezas de los deportistas, las elevaciones, que pueden
realizarse tanto en dupla, como de a
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Cheerleading:

novedad en potencia
cuatro o cinco personas, las pirámides,
como se denomina a aquellas elevaciones en conjunto, conectadas por brazos y pies, y, por último, los lanzamientos donde algún integrante realiza una
figura en el aire y posteriormente cae
en brazos de quienes actúan como soporte. Todo esto sin olvidar la parte
del baile y los motionsos, movimientos
desplazatorios dentro de la composición.
Los equipos pueden estar conformados por allgirls –todas mujeres-, allmen –todos hombres- o coed –mixtos-.
Sacco comentó que en los inicios predominaban los grupos enteramente
masculinos, debido a que aquellos jugadores que quedaban fuera del fútbol
americano se convertían en animadores, hasta que más tarde, sobretodo
a raíz de las guerras que exigían el reclutamiento de varones, se comenzó a
propagar la animación hacia el ámbito
femenino.
Dentro de cada equipo se localizan
diferentes posiciones, según características físicas y habilidades de cada
miembro. Los flyers son aquellos integrantes de contextura más bien pequeña y liviana, que puedan volar fá-
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cilmente por el aire. Para impulsar a la
flyer y solventar su caída están las bases, que deben ser sobretodo fuertes.
Y, por último, los spotters, divididos en
back spot yfront spot, que colaboran
con las bases en el levantamiento y dan
equilibro a la flyer. Sin embargo, la idea
siempre es que todos sepan desempeñarse correctamente en cada función.
Actualmente, el cheer ya es considerado deporte extremo e incluso cuenta con competencias a nivel mundial,
comoThe Cheerleading Worlds. “En Argentina todavía no está muy desarrollado, entonces son pocas las competencias,
mientras que, en otros países como Chile
o Estados Unidos, son 10 competencias al
año y selectivos, para armar las selecciones
para un mundial” indicó Sacco.
Respecto a la difusión en la región
sentenció que, si bien muchas provincias ya lo practican, “sigue siendo
chico” pero aseveró que el deporte en
sí, está creciendo un montón ya que
“varias localidades quieren sumarse a los
torneos oficiales”. Asimismo, aseguró
que en la academia, donde práctica,
cada vez hay más inscriptos e incluso eso puede entreverse durante las
competencias.

Un día típico como animador
Dentro del cheerleading hay diferentes categorías y niveles simultáneamente. El nivel está basado en las
dificultades que puede sortear cada
miembro y el equipo en general y a su
vez, éstos se dividen en categorías por
edad, por lo que cada nivel cuenta con
determinadas divisiones etarias.
Las categorías son Youth de 5 a 11
años, Junior de 5 a 14 años, Senior de 10
a 18 años, Open de 17 años en adelante,
mientras que los niveles son, hoy en
día, seis y el séptimo está en desarrollo.
Los integrantes de cada equipo dedican generalmente tres días a la semana para entrenar y perfeccionar
sus rutinas. Dos entrenamientos se
basan puramente en efectuar elevaciones, saltos, coreografías, pirámides
y lanzamientos, mientras que un día a
la semana es exclusivamente de gimnasia.
“En los días de coreografía, a veces, metemos un poco de gimnasia, en un estilo
coordinado entre todos, mientras que otro
día, donde nos enfocamos en gimnasia
individual, cada uno repite la cantidad de
veces necesarias hasta que algo le salga
bien”, explicó Catalina, y agregó: “ob-

MUNICIPALIDAD
DE SALSIPUEDES

E S PAC I O P U B L I C I TA R I O

Gestión integral de RSU
La Municipalidad de Salsipuedes adquirió la licencia de 3 construcciones,
empresa de Agua de Oro que creó un proceso industrial que permite, desde
la recolección de la botella PET, generar pallets de aproximadamente 1 metro
cuadrado para construir viviendas. Se comenzará capacitando a las familias
que trabajan en el basural en el reciclado, el manejo de las prensas y el armado de los paneles de PET, construyendo viviendas que reúnen todas las condiciones de seguridad y confort, mejorando la calidad de vida de los vecinos.
Para ello se están coordinando acciones con las Direcciones de Planeamiento
y Ambiente y la Oficina de Empleo.
Una nueva acción que beneficiará a la sociedad, especialmente a los grupos
de mayor vulnerabilidad.
viamente tenés un profesor a cargo, que
te da los complementos necesarios para
que te salgan las cosas. Después lo que
aprendiste ese día lo llevás a los entrenamientos donde practicamos en equipo y
se mete esa habilidad a una coreografía,
a una rutina”.
Cada jornada comienza con una
entrada de calor, trabajando en duplas, que es lo más “complicado” del
deporte y que suma mucho puntaje
en las competencias. Luego se prepara una habilidad y se la trabaja durante todo el entrenamiento. “Si estamos
a principio de año donde no hay competencias cerca, se empiezan a probar habilidades y después, definirla más adelante,
practicarla bien y meterla a la rutina”,
añadió la porrista. Finalmente, pasadas las 2 horas y media de práctica, se
procede a la elongación.

Ramificaciones y ¿riesgos?
“El cheerleading es uno solo”, comenzó aclarando Catalina, para después
pasar a explicar los diferentes tipos
de este deporte. En primera instancia, se puede dividir entre cheerdance, donde predomina el baile antes
que las elevaciones, mientras que en
el clásico hay más elevaciones. Por
otra parte, se encuentra el cheerschool, que es una categoría específica en la que sólo compiten las escuelas de aquellos países donde la práctica está en boga. Y, otra modalidad
es el cheer adaptado, orientado a
personas con diversas discapacida-

des, con la idea de competir entre
ellos, en igualdad de condiciones.
En cuanto a los riesgos que puede
acarrear el cheerleading, cabe aclarar que son múltiples las lesiones
que pueden ocasionarse para los
que decidan dedicarse a esto. Las
más frecuentes vienen de mano de
la gimnasia, ante la posibilidad de
caer mal de un salto o destreza, los
tobillos, codos y las articulaciones
están en un riesgo, podría decirse,
constante. Además, los flyerspor
norma no pueden tocar el piso, pero a veces es inevitable, implicando
peligro tanto para ellos como para
las bases.
Luego de hacer un repaso por lo
básico de esta novedad en la región,
que tantos aficionados tiene en
otras partes del mundo, Sacco cerró
su diálogo con El Milenio manifestando sus ganas de progresar con
su equipo hasta llegar al Mundial de
Clubes. Su sueño es lograr representar en un buen papel a Argentina.
Asimismo, desde Draco desean seguir aumentando el nivel y poder
presentarse en futuros torneos en
un nivel 5, una apuesta que ya hicieron en el 2018 y no salió como esperaban ya que una flyer cayó al piso,
“eso es un descuento muy grande de puntos en las competencias” declaró la deportista y complementó con que se
habían preparado muy bien, a pesar
de ese error, por lo que para el 2019
tienen muchas expectativas.

El CONICET en Salsipuedes
Se desarrolló el encuentro La Salud y el Ambiente en Salsipuedes: La Transferencia Científica-Tecnológica de la DRVS y software asociado RVS v.3.0.
A partir de la instalación del software RVS 3.0 se podrá establecer con los
vecinos de Salsipuedes el monitoreo participativo de la salud ambiental en
los hogares; cómo enfrentan su cotidianidad y defienden el nivel de bienestar
alcanzado haciendo uso de recursos materiales (capital físico), educativos,
trabajo y cobertura de salud (capital humano) y de redes, protección y apoyos
comunitarios y familiares (capital social).
El encuentro contó con la presencia del Ministro de Ciencia y Tecnología,
Carlos Walter Robledo, responsables del CONICET a nivel provincial, invitados
especiales de Villa del Totoral, el Secretario de Gobierno Mgister. David Strasorier, la Dra. Soledad Ceballos, a cargo de la Dirección de Salud.
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Por Mateo Sarudiansky . periodico@elmilenio.info

D E P O RT E S

Una beca al futuro
UNQUILLO

L

as posibilidades de abrirse paso en el circuito del tenis mundial son realmente escasas. La
competencia es de lo más cruento que
pueda proponer cualquier deporte y la
imposibilidad de jugar profesionalmente
sin salir del país de origen, se vuelve un
escollo, con la excepción de naciones
como Francia o Alemania, con grandes
organizaciones que atraviesan a los clubes.
Más aún, la dificultad esencial que
moldea y define quienes acceden o no
al tenis profesional es la económica. Tal
es el caso de miles de adolescentes, con
grandes condiciones que quedan en el
camino, sin poder apostar un gran monto de dinero. La carrera del unquillense
Santiago Sarudiansky no es ajena a este
contexto, y en relación a ello afirma: “Yo
intenté meterme al circuito ATP jugando
torneos en Argentina, pero económicamente estaba muy difícil, necesitábamos miles de dólares para que pudiese
jugar apenas unos pocos torneos internacionales al año”.
Fue entonces cuando empezó a maquinar la posibilidad de jugar en Estados
Unidos, de la mano de una beca universitaria. “Ya había escuchado de muchos
casos de jugadores cercanos a mí, de menor
o igual nivel tenístico, que se habían ido a jugar a Estados Unidos con estas becas. Por lo
tanto, empecé a buscar yo también, no tenía
dinero para seguir compitiendo de otra forma
y si quería estudiar en Argentina debía dejar
de jugar al tenis, cosa que no estaba dispuesto a hacer”, explica Sarudiansky.
Consciente de los obstáculos, pero seguro de sus virtudes, Santiago apostó
por la que hasta el momento parece “la
opción perfecta”. Desde hace tiempo su
hogar es la Sonoma State University,
al norte de California en un lugar que
Santiago define como “muy tranquilo” a
menos de una hora de San Francisco.
El Milenio: ¿Cómo descubriste que el
tenis era tu pasión?
Santiago Sarudiansky: La verdad es
que llevo mucho tiempo en esto, juego
hace once años. Recuerdo que mi hermano mayor empezó a jugar al tenis y
yo, como típico hermano menor, quise
intentar lo mismo. Tomé un par de clases sólo para divertirme, aprendí rápido
y empecé a jugar algún que otro torneo.
Sinceramente al principio lo pasaba mal,
sufría mucho los nervios de la competición, no me gustaba, pero aún así me
iba relativamente bien en cuanto a resultados.
Me di cuenta que había una atracción
respecto al tenis que me mantenía perseverando a pesar de los malos ratos y
de a poco me fui acostumbrando. Me
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Santiago Sarudiansky,
oriundo de Cabana,
Unquillo, apuesta
a su objetivo de ser
tenista sin resignar la
búsqueda de un título
universitario. El joven
unquillense accedió a
una beca internacional
en Estados Unidos y
relata su experiencia en
primera persona.

fue gustando cada vez más, hasta que
me enganché por completo en lo que
significa la competencia en sí, que fue
en definitiva lo que me llevó a amar este
deporte.
EM: ¿Qué requisitos hay que reunir para conseguir una beca universitaria y poder jugar al tenis?
SS: No se necesita nada demasiado
especial. Aunque sí, obviamente, la beca va a ser mejor o peor dependiendo
de tu nivel académico en el secundario,
sumado al manejo del idioma inglés y la
capacidad para jugar al tenis. Esas creo
que son las tres claves para conseguir
una beca de ese tipo en Estados Unidos.
Por otro lado, es obvio que se necesita
mucha determinación y energía. Digo
esto porque no es nada fácil el proceso
de tomar la decisión y trabajar, estudiar
y entrenar para lograrlo. No es simple,
se hace largo, hay que aguantar, pero al
final estoy seguro de que vale la pena.
EM: ¿El fin de tu beca es también crecer
a partir del estudio?
SS: Tal cual, apuesto por el tenis y la
parte académica al mismo tiempo. Yo
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“No puedo dejar de lado el progreso personal que significa para mí estar
en otro país y empezar prácticamente una nueva vida”, remarca el
tenista que actualmente vive en Estados Unidos.

sabía por lo que había averiguado que el
nivel tenístico en las universidades era
excelente, porque hay muchísima competencia. Por otro lado, voy a salir de la
universidad con un título bajo el brazo si
logro mis objetivos y puedo articular el
hecho de poder conseguir un buen trabajo con un nivel deportivo alto y la posibilidad quizás de ingresar al circuito ATP.
EM: ¿Cómo llevás el binomio deporte/
estudio?
SS: Es complejo, pero por suerte las
universidades en Estados Unidos tienen
todo organizado para que los atletas
puedan estudiar perfectamente. Está
todo planificado. Lo importante es la
energía que uno mismo le pone, no es
tan sencillo levantarte, entrenar cuatro
horas de tenis y físico, de ahí salir directo hacia una clase, después otra. Los
tiempos son ajustados, no voy a mentir,
estoy todo el día de un lado para el otro
y a eso se suma que en mi casa también
tengo que estudiar y prepararme. Parece una locura, y ciertamente lo es, pero
se pueden combinar ambas cosas y una
vez que entrás en ritmo, incluso, llegás a

disfrutarlo.
EM: ¿Identificás un progreso desde que
estás allá?
SS: El progreso más grande que noto
es mi nivel de inglés, en sólo unos meses
ya puedo hablar con total naturalidad
con la gente y es algo que me costaba
cuando llegué. Tenísticamente recién
ahora estoy progresando y volviendo a
jugar en un alto nivel. El primer semestre
que pasé en la universidad fue muy duro,
en el sentido deportivo, porque tuve que
adaptarme a muchas cosas muy rápido.
Sumado a eso, tuve una lesión en mi
primer mes, debido al cambio de superficie, ya que pasé de jugar en polvo de
ladrillo a canchas de cemento. Esa lesión
me duró varios meses, e incluso todavía
duele, pero ya puedo entrenar casi en
plena intensidad.
Luego, no puedo dejar de lado el progreso personal que significa para mí estar en otro país y empezar prácticamente una nueva vida. Aprendés a manejar
tu propia economía, a relacionarte con
otro tipo de gente. Esa experiencia es un
avance en mí y me ha ayudado a crecer.

H O RO S C O P O
8

7
2

3

8

9

AMOR: Tiempo ideal para iniciar una nueva relación
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Vas a tener más seguridad y confianza.
SUGERENCIA: Estas siendo una persona conflictiva, es momento de
cambiar.
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LIBRA 24-09/22-10
AMOR: Si tenés algún problema personal, no culpes a los demás.
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Necesitás seguridad para enfrentar las
cosas que vienen.
SUGERENCIA: Desarrollá tu sentido dela precaución.
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DIFÍCIL
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SAGITARIO 23-11/21-12
AMOR: El corazón va a conducir tus decisiones.
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Involucrate más en lo que para vos sea
revelador.
SUGERENCIA: El talento se basa en la fe de cada persona.

3

6

1

3

4

9

4

5

6
9

AMOR: Programá salidas con tu gente querida.
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Vas a tener buenas proyecciones para
lograr tus metas.
SUGERENCIA: No te dejes estar.
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ACUARIO 21-01/19-02
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AMOR: Estas cambiando, cuidado que te podés equivocar.
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Tenés la capacidad suficiente para mejorar
los resultados.
SUGERENCIA: La ingenuidad puede ser tu peor enemigo.
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7

AMOR: Aprovechá las posibilidades de estar con tu pareja.
TRABAJO Y/O ESTUDIO: No dejes de lado lo que estás haciendo.
SUGERENCIA: No confiés mucho, pueden abusar de tus buenas
intenciones.

PISCIS 20-02/20-03

8

7

NIVEL
NORMAL

VIRGO 24-08/23-09

AMOR: Vas a encontrar una persona que te haga sentir mejor.
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Es el momento de ponerse las pilas.
SUGERENCIA: Tenés que ver las como son, no como vos deseás que
sean.

8

6

AMOR: No huyas de la realidad.
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Tratá de controlarte para que el trabajo
sea más relajado.
SUGERENCIA: Recuperá viejas amistades, te va a hacer bien.

AMOR: Dedicando más tiempo, las cosas van a mejorar.
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Usá todos tus conocimientos y vas a tener
mejor rendimiento.
SUGERENCIA: Aprovechá cada momento ya que todos son diferentes.

3

9

4

LEO 24-07/23-08

ESCORPIO 23-10/22-11

7

8

CANCER 22-06/23-07
AMOR: Mirá hacia delante, tomá la decisión correcta.
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Vas a tener dificultades en obtener todos
los datos que necesitas
SUGERENCIA: No te dejes vencer, alguien te puede ayudar.

6

2

1
6

GEMINIS 21-05/21-06

5

6

TAURO 21-04/20-05
AMOR: No te vuelvas a enamorar, se termina una etapa en tu vida
emocional.
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Te van a pedir ayuda por tu talento.
SUGERENCIA: Buscá nuevos rumbos.

3

2

AMOR: Te están necesitando, demostrá que pueden contar con vos.
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Todo salió como querías, es el momento
de disfrutar.
SUGERENCIA: Agradecé lo que tenés porque trae mejores frutos.

1

NIVEL
FÁCIL

9

ARIES 21-03/20-04
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P O L I C I A L E S

Rompió bolsa en la
calle y pidió auxilio a
los vecinos

El Cristo de Ñu
Porá sufrió actos
vandálicos

Un bebé nació en plena vía
pública de la ciudad de Río
Ceballos.

Los vecinos de la ciudad se
manifiestan ante la falta de
seguridad e indignación que les
genera esta situación.

C

omo informó Vía Villa Allende, el pasado
lunes, alrededor de las 3.20 horas de la
mañana, los vecinos de barrio Parque, en
la ciudad de Río Ceballos, se despertaron sobresaltados por los gritos que se oían desde la calle.
Un guardia cárcel que vive en la esquina de las
calles Belgrano y Estanislao del Campo se encontró
con una situación complicada. Una mujer embarazada había roto su bolsa y se encontraba en pleno
trabajo de parto.
De forma inmediata, Norberto Morales (el guardia cárcel que primero llegó a la asistencia), trató
de calmar a la pareja y se dedicó a asistir a la mujer,
que estaba dando a luz.
En esos instantes, su familia llamó a la Policía que
llegó a los pocos minutos.

RÍO CEBALLOS

L

a ciudad serrana despertó con uno de sus
monumentos más famosos siendo víctima del
vandalismo. El monumento al Cristo Redentor
Ñu Porá tiene 12 metros de altura y es obra del escultor
Cortinovis, fruto de la iniciativa y el aporte de distinguidas familias de la localidad.
Fue inaugurado el 9 de febrero del año 1936 y se encuentra ubicado en la cima del cerro Ñu Porá.
El municipio ya comenzó la restauración del parque
donde se encuentra el Cristo.

Isaías
Isaías (como lo llamarán sus padres) nació a las
3.33 horas de la mañana de ese lunes, en plena vía
pública y con la asistencia de este guardia cárcel y
dos policías de la Perla de las Sierras Chicas, uno de
ellos de apellido Roldán.
Colaboraron vecinos que trajeron sábanas y abrigos. “Fue un momento emocionante, por suerte
salió todo bien y la mamá y la bebé estaban bien”,
le dijo, al medio antes mencionado, Ivana, que además es la pareja de Morales.

Otro caso de violencia
de género en Sierras
Chicas
LA REGIÓN

Destacaron a 25 efectivos del Departamento
Colón por su accionar profesional
El Jefe de Policía, Comisario General Gustavo Vélez, el Subjefe de
Policía, Comisario General Gustavo Folli Pedetta, y el Director General
de Departamentales Norte, Comisario Mayor Luis López, fueron los
encargados de dar los reconocimientos.
LA REGIÓN

E

l Director General de Departamentales Norte,
Comisario Mayor Luis López convocó al Jefe de
la Departamental Colón, Comisario Inspector
Rubén Turri, 2º jefe Departamental Colón a cargo accidental y al Comisario Inspector Orlando Argañaraz,
para otorgar reconocimiento a 25 oficiales por su destacado accionar en los procedimientos durante el último
Festival de Doma y Folclore de Jesús María.
En esta oportunidad estuvieron presentes el Jefe de
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Policía, Comisario General Gustavo Vélez, el Subjefe de
Policía, Comisario General Gustavo Folli Pedetta, y el
Director General de Departamentales Norte, Comisario Mayor Luis López, quienes expresaron su agradecimiento al profesionalismo, vocación y esfuerzo puesto
a disposición del operativo de seguridad.
Entre otras figuras importantes del cuerpo policial,
estuvieron presentes el Jefe del CEP, Comisario Andrés
Brunori, y el Presbítero Daniel Julián, quién felicitó al
personal y les deseó que sigan por este camino, que es
el que está transitando actualmente la fuerza.

Una joven de 22 años denunció
que sufrió violencia de parte de su
ex pareja.
La víctima fue hallada por la policía teniendo una
crisis nerviosa, presuntamente a causa del ataque.
El hecho ocurrió en la localidad de Villa Allende.
La joven declaró que estaba discutiendo con su
agresor cuando este comenzó a atacarla físicamente y la tiró suelo, donde comenzó a golpearla con
técnicas de artes marciales, ocasionándole de esta
manera varias lesiones.
La muchacha padece dolor en su cuello, brazo
derecho y pie derecho.
La policía logró aprehender al agresor de 27 años,
el cual fue trasladado a la comisaría de Villa Allende.
Por otro lado, a la víctima se la trasladó al dispensario de Saldán, donde le diagnosticaron traumatismo de codo derecho, muslo derecho y muñeca
derecha, dolor en región anterior de cuello por apretón y excoriaciones varias.

Por Pablo Brueyne . periodico@elmilenio.info

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

La mística de la degustación,
relatada desde un productor local
RÍO CEBALLOS

L

a industria de la cerveza artesanal surge en la década de los
´70 y comienzos de los ´80,
según Bart Watson, jefe economista
en Brewers Association, y resurge en la
última década. El auge de las cervezas
artesanales tiene sus comienzos a nivel
mundial recientemente, con un exponencial incremento de las personas interesadas en fabricarlas para consumo
personal o comercial, además, cada
vez son más los establecimientos donde podrás encontrarlas en sus estanterías y son muchos los bares especializados en esta producción.
Muchos fanáticos de su sabor han
comenzado a fabricar y comercializar
su propia marca, esto ha hecho que
el movimiento vaya creciendo, tanto
en producción como en consumo, trayéndonos una diversidad de colores
y sabores a la hora de degustar una
sabrosa cerveza.

En un momento de auge
de la cerveza artesanal,
El Milenio entrevistó a
Sebastián Tschoban,
creador de Calma
Chicha. Se trata de un
microemprendimiento
con sello rioceballense.
“La cerveza es una invitación a
descubrir los diferentes matices y
sensaciones que nos puede aportar una
cerveza”.

La diferencia entre la
cerveza comercial y la
artesanal
Lo que diferencia a las cervezas artesanales de las comerciales, además
de su calidad y precio, es que estas son
producidas a pequeña escala, y su elaboración se basa en ingredientes orgánicos, donde no agregan químicos
en sus procesos y se utilizan diversas
técnicas, dejando a la creatividad las
recetas y los diferentes estilos. En términos generales son libres de conservantes, antioxidantes y estabilizantes
químicos.

El caso de “Calma Chica” en
Río Ceballos
El Milenio: ¿Qué significa para ustedes el emprendimiento Calma Chicha?
Sebastián Tschoban: Calma Chicha
es una micro-cervecería formada por
trabajadores independientes, con una
producción a pequeña escala, utilizamos nuestras manos como herramientas de trabajo. No producimos en
serie. Y eso hace de Calma Chicha una
cerveza única y especial.
Todo esto da lugar al juego constante en donde la creatividad está presente siempre, para lograr como resultado una cerveza cuidada y valorada en
cada uno de sus procesos.
EM ¿Cuando nace el emprendimiento?
ST: La cervecería nace en octubre
de 2017, en el barrio de Villa Los Altos,
ciudad de Río Ceballos, Sierras Chicas,
Córdoba.

EM ¿Cuáles son los “secretos” de Calma Chicha”?
ST: Las recetas son propias, luego
de haber cocinado durante mucho
tiempo diferentes estilos hasta llegar
a desarrollar la calidad y el sabor que
nosotros buscábamos. Confiamos plenamente en la armonía a la hora de
cocinar nuestras cervezas, creemos
que el estado de ánimo, la disposición
del espacio, la música escuchada en su
elaboración es muy importante para el
resultado final.
Consideramos la cocción cervecera como un hecho artístico y que un
estado de plenitud en su elaboración
es transmitido en el producto final, e
intentamos generar así en el consumidor esa misma sensación de bienestar
transmitida a través de la energía con
la que fue pensada, cocinada, fermentada, madurada y embotellada.
La etiqueta está realizada en serigrafía, un sistema de impresión milenario
que creemos que se ajusta a nuestras
intenciones como emprendimiento
artesanal, valorando a cada cerveza

como un
objeto artístico en sí
mismo.
EM: ¿Cuáles son los
estilos que
produce?
S T: Para
diferenciar
cada una
de nuestras
producciones, podríamos decir:
Trigueña. Cerveza rubia de alta fermentación. Posee un cuerpo liviano y un sutil amargor que balancea el dulzor de las maltas. Sabor a
malta pálida y caramelo con agregado de trigo. Aroma y sabor a lúpulo patagónico. Características:
5-6 % Alc. IBU: 19,1 (Unidad Internacional de amargor).
Colorada del Monte. Cerveza roja,
con combinación de maltas Pilsen
y caramelo intenso con pequeño
agregado de malta tostada. Color
ámbar. Nivel medio de amargor.
Con cuerpo propiciado por avena.
Características: 5-6 % Alc. IBU: 19,9.
Magia Negra. Cuerpo intenso. Sabor y aroma a maltas tostadas. Sabor que recuerda al chocolate y al
café. Perfumada por lúpulo patagónico, alemán e inglés.
Inspirada en el clásico estilo Porter
originado en Londres alrededor de
1700, convertida en la bebida preferida de la clase trabajadora londinense de la época, especialmente
popular entre los porteadores o

maleteros. Características: 5-6 %
Alc. IBU: 20.
Weissbier (Cerveza de trigo) Heffeweissen. “Cerveza Blanca” típica de la región de Baviera al sur de
Alemania, elaborada con el 70%
de trigo, de aspecto blanquecino,
pálida y refrescante, de espuma
densa y abundante. La sensación
en boca es cremosa, con notas a
banana y clavo de olor a causa de
la levadura utilizada. Aroma que
recuerda al pan. Una cerveza sin
filtrar, la levadura suspendida da
como resultado una cerveza brumosa y con un característico color
blanco. Características: 4-5% Alc.
IBU: 14,5.
IPA (Indian Pale Ale). Potente Cerveza pálida, aromática y amarga
proveniente originalmente de Inglaterra, con dulce caramelizado
de maltas especiales. Tenor amargo muy importante con lúpulos
ingleses y argentinos. Características: 6-7% Alc. IBU: 40.
Cerveza con Miel (Honey Beer).
Cerveza dulce, elaborada con miel
orgánica de las Sierras de Córdoba.
El dulzor de la miel se aprecia sutil,
integrándose con el aroma y sabor
suave de un lúpulo particularmente cítrico, logrando un equilibrio
armónico entre amargor y dulzor,
percibiendo las distintas maltas de
trigo y caramelizadas.
Nuestros ancestros, solían tomar
durante un mes cerveza con miel
después de una boda, para garantizar su fertilidad, de allí deriva el
nombre de “luna de miel”. Características: 5-6% Alc. IBU: 10,1.

El Milenio .

febrero

2019

31

C L A S I F I C A D O S
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)

PROFESIONALES

Cosmiatría: peelings químicos y mecánicos, tratamientos específicos para cada
cutis y sus necesidades. Asesoramiento x
whatsapp: 351-2479992.
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. 0354315533588 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: 3512240009.
Clases particulares de Diseño Gráfico (Adobe Illustrator y Photoshop) - Unquillo. 0351156434359/03543-487765
Liquidación de impuestos y sueldos: A pequeños y medianos contribuyentes. Consultas: 3543-583321 liquidacionescba2018@
gmail.com

PROFESIONALES

Estudio jurídico: María A. Medina- Poeta
Barbieri nro. 107 of. 5 Unquillo- 0354315601303.
Acompañante terapéutica especialista en
demencias, psicosis y discapacidad. Zona
Sierras Chicas. Consultas 0351-152758071
Brindo acompañamiento terapéutico en todas las edades y patologías. 0351-158107637
x consultas

PROFESIONALES

PROFESIONALES

OTROS SERVICIOS

Tené tu casa en 3 meses, construcción tradicional. Tel.: 0351-2007859

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

SERVICIOS SOLICITADOS

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

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

Grupo Arcor busca recién graduados de Ingeniería, Lic. Sistemas, Contador, Administración, Marketing y Nutrición. Interesados
postularse: arcor.hiringroom.com

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

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

Se solicita vendedor con movilidad propia
disponibilidad para viajar enviar CV a: admcontactoesp2500@gmail.com

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

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

Busco para trabajar medio tiempo en tareas
varias por la tarde sin experiencia y que
quiera aprender el uso de herramientas manuales en salsipuedes 3543-634729

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 Conservatorio. 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- comercial, laboral- previsional, familia- sucesiones. tel. 0351-153947303/4743550, 03543489169 Unquillo
Arquitecto Mariano Sosa Gauna, proyectos, relevamientos, conducción técnica, ejecución de obras, Procrear. 03516603009/2683409.
Grupo de estudio: Clases de matemática,
física, historia, geografía, tecnología. Preparación ingreso universidad (UNC). 0354315695252

No te vas de vacaciones? Veraneá con los
mejores tratamientos estéticos!!! Promos,
consultas y turnos: 0351-155109427 (WhatsApp)
Unquillo, delivery de comida casera a domicilio, $60 el menú. Tel: 48-6843. Lunes a
sábados
Unquillo, te prepara en historia, geografía,
sociología, todos los niveles. Tesis. 0354315651217
Astrología: Carta natal, Carta anual, clases.
Adriana whatsapp 351-3417412 astroadry@
gmail.com Salsipuedes, Río Ceballos.
Reparo computadoras Tel: 0354-15637002

Enseño guitarra Tel: 0354-15637002
Asistencia psicológica- acompañamiento
terapéutico. Jóvenes, adultos. Lic. Cyntia
Nuñez. Turnos al 351-3698645. Unquillo.

Apoyo en Ciencias y letras y preparación
para ingreso. Clases en Unquillo.Tel: 3543695252 / 3543-695252.

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

Acompañamiento terapéutico adultos mayores. Especialista en demencias, alzheimer. Karina Moreno: 351-2758071.

Asesoramiento jurídico. “Paladino & Asociados”: Civil, laboral, familia, sucesiones,
usucapión. 0351-152370702.

Clases de guitarra en todos los estilos. Precios especiales para estudiantes y jubilados.
Facu Olivera: 3543-632710.

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

Nutricionista María Elisa Dall’Agata. Planes
nutricionales personalizados. Consultorio
Chaco 15 esq. San Martín, Unquillo. 0354315536175.

Servicio técnico pc y celulares, armado, reparación, redes, llamar al 3515319208 whatsap o mail pc_craft_cba@hotmail.com

SÓLO HASTA 15 PALABRAS
clasificadosgratiselmilenio@gmail.com
INFORMACIÓN SOBRE LA PUBLICACION DE CLASIFICADOS
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03543-480349.
El servicio de clasificados gratuitosserá solamente para venta
o renta de productos, propiedades o afines de carácter particular. Abstenerse profesionales o servicios contenidos en una
organización.
Se continuarárecibiendo el texto de los avisos gratuitos exclusivamente vía e-mail a la casilla de correo: clasificadosgratiselmilenio@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.
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V E N TA

Vendo casa: barrio Lomitas de Oro, 3 dormitorios, 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 inversores. 3543-15534809.

Señora muy responsable se ofrece para tareas domésticas. Disponibilidad horaria.
María Esther Contreras Vásquez. 0351153162299

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

Recibo escombro en Salsipuedes. Tel: 0354315651273
Necesito propiedades en Río Ceballos, Unquillo, para alquilar permanente. Trato con
dueños. Tel 03543 15513832

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. 3515158455.
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

Desde $2.000 hasta $30.000 préstamos
para jubilados. Emp. públicos y privados
consultas: 3513248558 watsapp
Reparación de Led, Lcd, Plasma etc. Consulte 0351-155116821.

PROPIEDADES

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

Acompañamiento psicológico. Viviana E.Oliva (MP:4524) Unquillo centro. Sadaic, Sancor, Dasuten y más. Tel: 351-6321241

Odontóloga endodocista Boella formada
con Dra. Sonia Ferreyra. Recibo pacientes
derivados de colegas. Tel: 0351-153461070.

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 ofrecimiento-.
Para pautar en la Guía de Servicios El Milenio, el contacto
es directamente telefónico con Marta Pinti al 3543-535576 o al

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

Posnet gratuito para todo tipo de comercios. Obtenga el posnet que obliga Afip gratis. Wpp: 351-5171116

CLASIFICADOS GRATIS
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Candela busca mujeres emprendedoras:
Sumate a nuestro equipo a ganar! +info
Mariela Sánchez 03543-15628814.

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

Tarot europeo. 25 años me avalan.0351-152065458 (turnos)

VEHÍCULOS

Río Ceballos 2 casas calle Sarmiento recibo
dpto. en Córdoba. Tel: 03543-15535452
VEHÍCULOS
V E N TA

Vendo Ford Falcón modelo 87, a GAS, chapa
impecable, tapizado nuevo. $60.000. Consulta 3543-625192. Whatsapp
Vendo Fiat Siena 1.4 - GNC 53 mil Km 0351156878677
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 estado. Escucho oferta contado. 3543-300682.
Peugeot 205 GLD’97 mecánica, instrumental, motor excelente. Detalles chapa. Vendo
o permuto por Partner vidriada diesel. 3543656914
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. Urgente! 3543-642066
Vendo Volkswagen Bora TDI 2009, 185.000
Km. Excelente estado. $180.000. Escucho
ofertas contado.3543-572266/3513078360.

Unquillo centro 2 dormitorios cocina/
comedor, Iiving, construido 120 metros
t12x40 recibo auto o camioneta. 3515132009.
Vendo Plan Horizonte listo para adjudicar.
Podes elegir tipología y barrio. Aprox. 230
mil.. 351-2611058
Casa 1 dor. placard, coc.com, liv.com. lavadero, patio cerca plaza alem. mail: drfabiancoria@gmail.com
Córdoba-Cofico. Vendo depto. 1 dormitorios, liv.com. Cocina, por escaleras. Whatssap 351-7339874
Vendo departamento en Cofico, Córdoba. 1
dormitorio, cocina living- 2º piso x escaleras. Tel: 0351-157339874.
Venta: Campo en San Francisco del Chañar
700 has. Sin sierras, 400 has limpias. 0351154595438
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
ALQUILER

Unquillo: Alquilo casa 1 dormitorio placard,
coc-com, liv-com, baño, lavadero patio, ingreso, entrada autos. 0351-157679558
Unquillo: Alquilo casa 1 dormitorio placard,
coc-com, liv-com, baño, lavadero patio, ingreso, entrada autos. 0351-157679558
Villa Allende Pque., chalet 3 dorm., 2 baños
c/garage. Muy linda $13.500. 03543-645832
wathsapp 351-5426789
Rento dormitorios en casa de lujo Cerro y
Quebrada de las Rosas: 0351-3887955

PROPIEDADES

VARIOS

VA R I O S

VA R I OS

VAR I OS

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

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

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

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

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

Unquillo, Dueño alquila monoambiente, 1
cuadra Iglesia. Cocina, baño, habitación.
$3.200.Te:03543-485317/03543-15636232.
Villa a Allende: Casa en venta barrio Indistrial, todos los servicios (alarma). 437695.
Porto Bello, Brasil: Alquilo dpto. equipado
p/5 personas a 30mts mar. Aire acondicionado, cochera. +549351-7143762.
Terraforte 2 Alquiler temporario departamento un dormitorio amoblado (Av. Colon
4800, Córdoba) consultas: 351-2767610

Unquillo: Vendo lindos lotes 1000 mts2.
Naturaleza intacta, zona rural, posibilidad
de financiación. 351-5158455
Vendo hermoso lote llano. Barrio cerrado El Talar 510 mtrs. Consulte! Tel. 0354315513832
Chalet nuevo a estrenar Río Ceballos 2 dor.
Apto crédito. Consulte! Tel 03543-15513832
Terreno Qtas. Arguello. Vende/Permuta. Superficie1100. Albariños 8565. 351156229090

Vendo cactus jujeño seco. Ideal para
adorno. Tengo fotos. $1500. Cel: 3516724347.
Unquillo compro óptica de Volkswagen
Golf Mod. 99 Whatsapp 351-6421676
Diccionar io geogr áf ico toponímico
de Misiones 800 pags. mapas. Miguel
Stefañuk ¡Imperdible, un regalo! $900
03543-430546
Vendo colchón impecable de 1 plaza, totalmente forrado con cuerina. Te: 03543487077

VARIOS

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

Libro: Bolero - Historia de un, amor de
Iris M. Zavala sus autores y temas impec.
Agotado $800. Tel: 03543-430546

Vendo mesa con armazón de caño negro
para mesa de computadora. Te: 03543487077

Lupa de ampliadora condensador fotográf ica m/buen estado Tel: 03543430546. $700

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

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

Texto: Historia de los clubes de fútbol
(Nacimiento de una Pasión) Alejandro
Fabbi $ 350. Tel: 03543-430546

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

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

Vendo cajones peruanos, excelente terminación y sonido, 0351-153-997-678 fcbk: NogaliaLutheria

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

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

Libro: La Prensa y la ética de Eudeba
(agotado) $500 Tel: 03543-430546

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

Particulares y Empresarios: Alquilo casa
categoría en Córdoba, Barrio Cerro de las
Rosas. Consultas: 0351-155943658
Alquilo consultorio Unquillo para salud, estética o belleza. Entrada independiente,
baño propio. Consultas: cel. 03543-15658518.
Alquilo consultorio Unquillo para rehabilitación, educación o salud. Entrada independiente con baño propio. Cel: 03543-15658518.

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

Vendo: portón grande d chapa para galpón, taller o cochera 4,40 metros ancho por 2,30 alto, 2 hojas. Llamar: 3543651273

Alquilo depto. Plaza Colón, 2 dormitorios
5 piso bajas impuestos y expensas. Tel:157339-874

Texto: Periodismo y Ciudadanía - Fundación Konrad Adenauer $350 Tel: 03543430546

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

Alquiler de Castillo Inflable y Metegol.
Reservas al 0351-152390838 o 152950488

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

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

Liquido termotanque 120 ltsRhein en
excelente estado. $1.800. Su consulta
no molesta= llamadas o WhatsApp: 3515943658

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

Vendo taller completo para armado de
marcos. Capacitación incluida. Mendiolaza. Tel. 03571-155 66089.

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

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

Vendo Antena interna para Tda. impecable, sin uso Tel: 03543-487077

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

Ganga: Nuevo par de camas turcas de
1 plaza quebracho. Diseño simple muy
robusto: 0351-156854365. $2.500 (una
sola $1.400)

Mesa y sillas de comedor: 03543-15535452

Alquilo consultorios o gabinetes para homeópatas, terapias alternativas o nutricionistas. 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 plaza Colón. Bajos impuestos expensas.03514234163
Córdoba Cofico alquilo depto un dormitorio 2º piso living-comedor, cocina. 03514768489 de 19 a 21hs.
Alquiler de consultorios para profesionales
del área salud y educación. Río Ceballos.
Tel: 0351-155921944
T E R R E N O S V E N TA

Lote en Cabana. 900mts2 todos servicios,
impuestos al día,ubicación privilegiada.
3543-617160.
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.

Como nueva: Cámara digital Samsung
Sl102 de 10.2 megapixels completa con
tarjeta y estuche. Compacta y recargable
$890. tel.: 0351-156854365
Tapado de piel de zorro gris legítimo. A
la rodilla Talle M. Conservado en cámara, perfecto estado un solo uso. $14.900.
351-5943658
Cama Codiciada 2 plazas algarrobo super pesada. Torneada respaldo y piecera. Patas de 14x14cm. Parilla reforzada.
$7.900. 0351-156854365. Consulte juego
completo ($14.800).
Aberturas de demolición. Limpias, cedro-pinotea, varias. Particular. Mendiolaza. Tel. 03571-155 66089.
Vendo fondo de comercio y llave en el
talar. Trabajando en crecimiento constante. Consultas whatsapp: 3512757750.
Vendo silla de madera tapizada en pana.
Excelente estado. $1500. Tengo fotos.
Cel: 351 -6724347.

Camas 1 plaza. Tel: 03543-15535452

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

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

Venta con asesoramiento: juguetes para
adultos. Modelos exclusivos. Tel: 3518569307

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

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

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

Edición Especial de los 75 Años Del Diario
“La Razón”. ¡Agotado! $350 Tel: 03543430546.

En venta relajador de columna vertebral
nuevo el Back 2 life ver youtuve. Cel:
0351-155586780
Diseño y calidad exclusiva: Cama 2 plazas nueva algarrobo macizo tipo pesada.
Consultas whatsapp: 351-6854365.

“100 años del fútbol Argentino!” centenario AFA, excel. estado c/páginas y fotos ilustradas agotado $1.000 TE. 03543
430546.

Patas flambeadas, empandas, catering,
casamientos, fiestas. Envío sin cargo:
03543-491267 0351-156830893..

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

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

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

Vendo libro: Tel: 03543-430546= La Radio, ese mundo tan sonoro de Ricardo
Gallo $300
Unquillo Vendo reproductor Crown de
Vhs con control remoto. Excelente estado. 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 Soledad de los cuartetos (Historia de los
conjuntos) de Osvaldo Hepp $300
Vendo máquina de fotos marca Yashika 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 Martín en Córdoba de Efraín Bischoff $300
Colección completa Clarín de 35 libros,
novelas en inglés con traducción al español $800. 0351-153570462.
Vendo libro: Tel: 03543-430546= Las batallas secretas de Belgrano María E. De
Miguel $200

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

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

Vendo cítricos orgánicos, limones,
pomelos, naranjas, mandarinas. Tel:
487077.

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

Las mejores ofertas: electrónica, celulares y accesorios. Averiguá todo x whatsapp: 351-3887955.

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

Vendo modem Huawei Smartax MT 810.
Per fecto Estado de funcionamiento
$100. Tel: 487077.
Artículos de librería: pedidos específicos
mejoro cotización. Consultas whatsapp:
351-3887955.
Vendo reposera de aluminio reclinable,
sin uso, muy buen estado, especial piscina. Tel: 487077.
Vendo puff para niños. Nuevo. Hecho en
cuerina. $650. Cel: 351-6724347.
Vendo modem router wi fi Tp-link excelente estado pleno funcionamiento. Tel:
487077.

Venta de plantas medicinales, gran variedad y la mejor calidad. Consulte… precios bajísimos!!! 351-5158455.

“Adn” De Jorge Lanata. Seminuevo $300.
Tel: 430546
Microondas Philips grande, poco uso,
$2.000 0351-153570462.
“Argentinos” Tomo 2 Siglo xx Desde Irigoyen a De La Rua por J. Lanata $300.
Tel: 430546
Vendo remeras con frases copadas: todos los talles. 351-5109427
“La Novela De Urquiza” De Daniel Larriqueta Ed. Sudamericana $300. Tel:
430546
Cachorro Golden retriever con papeles y
pedigree $15.000. 03543-15580324

Vendo libro: “Historia de Rosario” autores De Marco y Ensinck, agotado $350.
Tel: 03543-430546.
Vendo zapatos de vestir caballero. Doncheff. talle 39. Nuevos en caja. $500.
351-156724347
Texto imperdible: “ADN” de Jorge Lanata, $ 250. Tel: 03543- 430546.
Ropero bueno, de los de antes con el
espejo. Vendo o permuto 03543-15535452
Para leer: “Argentinos” Tomo 2, Jorge
Lanata $300. Tel: 03543- 430546.
Vendo guitarra electroacústica Faim modelo 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.
Vestido de fiesta largo, talle xl.$1.900.
Mando foto. Tel: 0351-153570462
Vendo libro Ciudades de destino de
Arnold J. Toynbee. $350,00 Agotado.
03543-430546.
Vendo mesa comedor circular diámetro 1.60 mts. Patas de hierro. Excelente.
$1.800. 0351-3001382
Vendo colchón 2 plazas. 2 de 1 plaza y
cama turca 2 plazas. Todo $2.700. Tel:
03543-455694
Cemento alisado, microcemento, pisos
epoxi, adoquinado, porcelanato líquido,
0351-152007859
Vendo libro De la oligarquía a la democracia - J. Figueroa Alcorta De Díaz Molina $200. 03543-430546
Vendo 2 wafles Panasonic con casetera
que no funciona, pero si CD, amplificadores. $600. 0351-3001382
Vendo libro Los caudillos de la revolución de mayo de Rodolfo Puigros $ 200.
03543-430546
Vendo Sommier con colchón Reverie
2 plazas. Buen Estado. $ 2.000. 03513001382
Vendo pileta estructural Intex de lona
17mil lts 4,57x1,22mts y filtro 351-5601931
$9mil
Vendo dos heladeras exhibidora doble
puerta, cigarrera caramelera y envases.
Cel: 351-6992708. Solo llamadas.
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Una temporada para toda la familia
El municipio de Río
Ceballos para estas
vacaciones preparó
un cronograma con
diferentes actividades
destinadas a grandes y
chicos. A continuación,
te comentamos las
actividades desarrolladas
durante enero y febrero de
2019.
La temporada de verano 2019 en
Río Ceballos ha sido muy variada en
cuanto a propuestas, pero siempre
enfocadas a un público familiar y
en su mayoría con entrada libre y
gratuita. La temporada inició con la
Apertura de temporada con un espectáculo que fusionó folklore, salsa, tango y cuarteto.
Durante el mes de enero, los martes en el Anfiteatro Ricardo Rojas se
presentó la obra teatral Cyrano de
a dos, obra presentada por artistas
locales con una gran concurrencia
de público en cada presentación
Los jueves en la Capilla Histórica
Lula Fernández presentó “El Remador”, humor musical, un show que
recorre diferentes estilos musicales
haciendo fusiones de géneros con
humor.
Cada viernes de enero se pudo disfrutar en la Capilla Histórica del Ciclo Patio de Tango, que contó con la
actuación de “La Característica Orquesta”, “Trío Bien Debute & Andrés
Gastón”, “Sofía Yannel Duo”, este ciclo
como cada año invitó a los vecinos
y visitantes a bailar la milonga de la
noche y disfrutar de los clásicos del
tango.
Los sábados, también en la Capilla
Histórica, se realizó el Ciclo de Jazz
entre Amigos donde actuaron “Jazz
On 7”, “Dúo Brizuela-Monge”, y “Félix
Jazz”. Este ciclo se viene realizando
en forma ininterrumpida hace 10
años, siendo un éxito en convocatoria y esperado por los amantes del
jazz.
En esta temporada, no faltaron
en el Anfiteatro Ricardo Rojas las
Noches de Circos, un ciclo de shows
de compañías circenses a la gorra,
donde no faltó la risa, los malabares y las acrobacias que disfrutaron
grandes y chicos.
Además, se desarrolló la tradicional Feria de Artesanos y Microemprendedores en la Plaza Humberto
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Francia.
El Circuito de Casonas históricas
cada jueves de enero y Caminatas
a la Cascada de los Hornillos los sábados del mes fueron excursiones
que se realizaron con cupo lleno, las
mismas continuaron realizándose
durante febrero.
También en la Capilla Histórica se
pudo visitar la Exposición Artística
“Realidades Compartidas”, de Laura
Cardozo, artista local que con una
propuesta pictórica muy impactante atrajo visitantes a la muestra.
Otras actividades que se desarrollaron enero fueron: “Espectáculo Renovando Sueños Ballet Show
Mixtura” con un anfiteatro colmado
de gente de diferentes provincias
que disfrutaron de un show de baile
y canto de primer nivel y en forma
gratuita.
El 12 de enero se llevó a cabo el
“Dual Nocturno Urbano” de mountain bike, donde más de 120 participantes de descenso de montaña
nacionales e internacionales compitieron en un gran circuito por el
centro de Río Ceballos.
Otra actividad que fue novedosa
y con gran número de participantes fue la charla “Relatos Ancestrales
Sobre el Cielo Cordobés”, donde la
Asociación Civil y Cultural Relatos
del Viento llegó a la Reserva Hídrica
Natural Municipal Los Manantiales
y bajo un cielo estrellado y la luna
llena hizo un repaso y puso en valor ritos, creencias y saberes en relación a cuerpos celestes que pueblan
nuestro cielo.
También, en plena Av. San Martín se vivió una gran Noche Folklórica Bailable con la presentación de
El Chango funes, artista local, y del
grupo 5 sentidos. Muchísimos veci-

2 019

nos y visitantes bailaron chacareras,
gatos y zambas hasta pasada la medianoche.
El Festival Internacional de Títeres “Ministaló” se realizó durante
tres días consecutivos presentando
obras para grandes y chicos en diferentes espacios de la ciudad.
El miércoles 23 de enero visitó Río
Ceballos el Cine Móvil de la Agencia
Córdoba Turismo que junto con una
Kermesse divirtió a los más chiquitos. Esa misma semana, Chichilo
Viale presentó su espectáculo “Stand
Up de Barrio” en la Sala Caminito Serrano, un espectáculo donde la risa
fue la principal protagonista.
Otra innovadora propuesta para
esta temporada es Noches de Río en
los Barrios, que tiene la finalidad de
acercar a diferentes barrios de la ciudad un evento familiar, en donde puedan disfrutar de bandas en vivo, puestos de comidas y juegos infantiles.
Las Noches de Río en los Barrios
continuaron realizándose durante
febrero en distintos puntos de la ciudad.
Para finalizar el mes, el 27 de enero
en el Anfiteatro Ricardo Rojas, Juan
Iñaki ante una multitudinaria audiencia presentó su nuevo material
“Aquí y Ahora”.
En el mes de febrero en Río Ceballos tuvo con una agenda bastante
variada, comenzando el 2 de febrero
con la inauguración de la muestra
“Expresando con la Pintura”, de la artista María Alejandra Gorondo en la
Capilla Histórica. La misma se pudo
visitar durante todo el mes.
El 3 de febrero se realizó la última
noche del Ciclo Patio de Tango con
la presentación de “La Yunta”, este
espectáculo contó con la intervención teatral de “La Pipistrela” a cargo

de La Beba Teatro, los vecinos y visitantes bailaron la última milonga
del verano. La Municipalidad de Río
Ceballos, el 8 de febrero, acercó el
programa provincial “Córdoba derecho al verano”, allí las familias pudieron disfrutar de juegos, música en
vivo y entre otras actividades.
Luego, el 9 y 10 de febrero se realizó la competencia más esperada por
grandes y niños: el “10º Campeonato
Argentino de Kartings a Rulemanes”. El primer día la competencia
fue en horario nocturno y el segundo día por la tarde. El evento con
más adrenalina de las Sierras Chicas
festejó una década de vida.
El 16 y 17 de febrero se realizó en
Río Ceballos, la primera fecha 2019
del Abierto Across Internacional UCI
Class 1 + Junior series, esta carrera de
montain bike, al igual que la edición
anterior realizada en la localidad, sumó puntos para la Olimpiada Tokio
2020.
También el 16 y 17 de febrero, pero
a la noche, en el centro de la ciudad,
se realizó el tradicional Festival de
La Quebrada, un espectáculo para
toda la familia donde el folclore fue
el principal protagonista y donde los
asistentes desplegaron todas sus
habilidades bailando sambas y chacareras.
Posteriormente, el 19 de febrero se
presentó en la Sala Caminito Adrián
Gómez con su show “¡Pulenta! Comedy Maker”, una propuesta cargada de humor que divirtió al público
presente.
Para finalizar la Temporada, el 3
y 4 de marzo se realizarán los Carnavales, a partir de las 20:30 hs. los
vecinos y visitantes podrán disfrutar
shows en vivo de batucadas, comparsas y bandas.

Por Vicente Schechtel . vicenteschechtel@elmilenio.info
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“Los Anyujers”:

una aventura a color
LA REGIÓN

“

Los Anyujers” es un cuento animado para niños que narra las
aventuras de un grupo de amigos en la ciudad de Córdoba. La historia
está inspirada en las anécdotas de la
infancia de su autora, Claudia Campana
- “Clox” - y en algunos de los recuerdos
que vivió en esa época junto a sus dos
compañeros.
“Clox” es una diseñadora e ilustradora gráfica cordobesa que siempre
tuvo interés por el dibujo y los cuentos
infantiles. Desde que era chica quiso
crear sus propias historias e ilustrarlas, hasta convertirse en uno de sus
sueños. “Creo que, dentro de mi vida, fue
algo que me salió muy netamente. Desde
los 3 años que empecé y siempre lo hice con
mucho placer”.
Su interés la llevó a tomar diferentes talleres y clases, para mejorar
sus capacidades artísticas a la hora
de ilustrar. También señala que realizó cursos de guión para aprender a
cómo contar una historia. La idea de
escribir un cuento infantil surgió por
la recomendación de algunos de sus
allegados. “Si vas a escribir, hacelo sobre
algo que te haga feliz y que sepas de lo que
hablás, me decían. Así que elegí mi infancia”, cuenta.
Así nacen “Los Anyujers”. Una historieta que narra las andanzas de un
grupo de tres amigos de Córdoba que
se embarcan en un sin fin de aventuras. La historia se desarrolla en formato de comic, a color, con el objetivo
de incentivar una “lectura divertida” y
fomentar el interés de los niños.

¿Anyujers?
¿Qué significa Anyujers? “Es una palabra que usábamos con
mi hermano para pelearnos. No sé en qué
momento nació, pero la
utilizábamos para hacernos burla. De repente esa palabra la seguimos usando de grande,
nunca la perdimos ”,
cuenta la autora. “Ser
un Anyuger es eso, ser
un niño activo, explorador, que tiene hermanos
con el cual pelea. Pero
cuando llega la hora de
defenderlo, lo hace.”
“Clox” señala que,
con este proyecto, intenta que los niños de

Este es el título de un
cuento infantil que
describe la travesía
de tres amigos en las
calles de Córdoba.
Su creadora, Claudia
Campana, cuenta
acerca del libro y sus
personajes.
hoy se alejen de los celulares y las pantallas a las que están acostumbrados.
Su objetivo es motivarlos a que salgan
de sus hogares y que exploren el lugar
donde viven. “Al niño hay que dejarlo jugar, experimentar y conocer. Eso es lo que le
entrega la confianza para que haga suyo al
mundo”.
Para lograrlo, Claudia lleva a cabo
exposiciones en diferentes escuelas
de Córdoba para promocionar su libro
y entusiasmar a su público infantil.
En una de sus presentaciones, llegó al
colegio Nuevo Milenio de Villa Allende,
en el marco de la “Feria del Libro”, donde brindó una charla sobre “Los Anyujers” a los niños del nivel inicial.
Sus presentaciones se caracterizan
por el dinamismo que genera cuando
cuenta de que trata su libro. La participación activa de los chicos está siempre presente en el momento que la
autora habla sobre las aventuras de
los protagonistas.
“Creo que lo que más les gusta -a los
chicos - es cuando hablamos de las travesuras. Cuando les cuento lo que yo hacía
es como que se emocionan un montón.
Son cosas que todo niño ha hecho en algún

momento y que debe pasar. También hay
muchos que me miran como súper sorprendidos”, describe.
Estas experiencias demuestran que
“Clox” los incentiva a aventurarse en lo
que pasa en sus historias. Del mismo
modo, también lo ve cuando algunos
padres le cuentan acerca de cómo observan a sus hijos jugar a “Los Anyujers”, al igual que cuando la misma
autora, presencia en sus charlas, cómo los niños cuentan un montón de
anécdotas con sus compañeros.

Los protagonistas
La pandilla protagonista del libro,
quienes comparten sus travesuras con
los lectores, está compuesta por tres integrantes: Yaya, Pepo y Max. Ellos son la
representación ficticia del grupo de amigos con los que “Clox” vivió su infancia.
Cada uno de ellos posee ciertas características en particular que los diferencia
del resto, pero que a su vez, se complementan entre sí.

Yaya, de 7 años, es la más grande y el
personaje con que se identifica la propia
autora. Es la que lidera el grupo y los
guía hacia todos los sucesos que se narran. “Ella es súper aventurera y la que nunca
le tuvo miedo a nada. Entre más difícil o más
prohibido algo, era mejor”, se define la autora dentro de la historia.
Pepo, de 4 años, es el más chico de
la banda y el hermano de Yaya. Según
describe la ilustradora, era aquel a quien
llevaba a todos lados por obligación de
sus padres. Él los acompañaba a cualquier lugar, pero siempre se encontraba
pendiente de su hermana.
Finalmente, Max, con 5 años, era el
compañero común que tenían entre los
dos y que lo consideraba como “ese amigo único” que siempre estaba. “Max es
para mí el verdadero sentido de la amistad,
y es distinto. Eso es lo lindo. A veces lo bueno
viene en formato diferente”, expresa.
La caracterización de cada uno de
ellos se basa en las experiencias que tuvo la autora con aquel grupo hace años.
Asimismo, representan lo que
ella quiere transmitir en verdad. “Creo que ese es el mensaje,
cuando uno se mete en problemas
y tenés a tus amigos que te apoyan, descubrís el verdadero significado de la amistad”.
“Clox” espera que esta historia pueda inspirar a los niños
a vivir sus propias aventuras y
“descubrir el mundo mediante el
juego”. “Que se animen, que salgan a su patio y lo conozcan, que
vean qué hay debajo de las piedras, cuáles son los insectos que
viven ahí. Los Anyujers es eso,
descubrir el mundo desde la visión
de un niño”.
Hasta ahora sólo se han publicado dos números de “Los
Anyujers” que pueden conseguirse en algunas librerías de
Córdoba. Aunque la ilustradora adelantó la publicación de
dos números más a partir del
año que viene.
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Talento y perseverancia,
la clave del éxito
RÍO CEBALLOS

“

Tuli” Acosta comenzó su carrera artística a
una temprana edad con el objetivo de dedicarse a la danza. A través del esfuerzo, tuvo
la oportunidad de desempeñarse en otros países
y presentarse en mundiales de hip hop. Decidida a
cumplir su sueño, cuenta siempre con el apoyo de
su familia. Con su carisma, simpatía y talento, logra
conquistar los corazones de las personas.
El Milenio: ¿A qué edad comenzaste a interesarte
por la danza?
Fiorella Acosta: Empecé a bailar viendo videoclips
de canciones que me gustaban cuando tenía 3 años,
pero nunca había ido a una institución para que me
enseñaran. Así fue mi relación con la danza hasta
los 9 años, edad en el que empecé a estudiar clásico y jazz en una academia de Río Ceballos. A los 10
empecé a probar tomando clases de hip hop. En esta
academia, me pude formar en diferentes estilos y
probar nuevas técnicas.
EM: ¿Qué tipos de danzas hiciste?
FA: Comencé con clásico, jazz, contemporáneo y,
a su vez, tuve otras experiencias donde tomé clases
de salsa, bachata y otros ritmos latinos. Pero una
vez que descubrí el hip hop me di cuenta de que ningún otro baile me gustaba más que ese. Actualmente, me estoy dedicando sólo a eso y a los diferentes
estilos que abarca este baile, como por ejemplo
“dancehall”, “house”, “vogue” y otros más.
EM: ¿Estuviste en algún encuentro internacional?
FA: Estuve en Boston, entrenando con un grupo
llamado “PhunkPhenomenon”. Hace 3 años que viajo
desde Argentina hasta allá. El primer año fue en 2016
donde viajé con la delegación argentina al Mundial
de Hip Hop (“Hip Hop International”), que se hizo en
las Vegas y después me quedé 2 meses en Boston.
Ahí fue cuando conocí a todo el grupo.
En 2017 regresé a la ciudad por 6 meses, a entrenar
con la agrupación y tuve muchas oportunidades
de hacer diferentes shows importantes, como, por
ejemplo, una presentación de la nueva colección
“Puma Hustle”.
En el 2018 también volví para prepararme nuevamente para ir al mundial, que ese año se hizo en
Phoenix, Arizona, pero esta vez fui representando a
Estados Unidos.
EM: ¿Cómo se dio la oportunidad para que vayas a
Boston?
FA: Es gracioso como empieza la historia. Todos
los años se realizan las selectivas del “Hip Hop International” en Buenos Aires, para que los tres primeros
puestos sean los que clasifiquen para viajar a la
competencia en Estados Unidos. Sin embargo, hubo
un año que se hizo en Córdoba, cuando yo tenía 11
años y me fui a exhibir con el grupo de hip hop de la
academia.
En ese entonces, el juez internacional, JaJaLeviner,
se interesó en cómo bailaba y quiso hablar conmigo.
Él no sabía español y la única que sabía inglés era mi
hermana que me había acompañado a la competencia. Así, ellos se empezaron a conocer, formaron
pareja, se casaron y se fueron a vivir a Boston. JaJa-
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Fiorella “Tuli” Acosta es una
joven bailarina de 17 años de Río
Ceballos. Nacida en Arroyito,
desde chica se interesó por la
danza y particularmente por el
hip hop. Actualmente, es parte
de un grupo llamado “Phunk
Phenomenon” de la ciudad de
Boston y participa en diversas
competencias internacionales.
Leviner toda su vida bailó con “PhunkPhenomenon”
y él me hizo el contacto para que yo audicionara y
pudiera entrar al grupo.
EM: ¿Hay mucha competencia?
FA: El ambiente del hip hop no es tan competitivo
a diferencia de otros estilos y creo que eso es lo que
más me gusta de este baile. Todo depende de qué
estás buscando y de acuerdo a eso va a ser el nivel de
competencia que vas a tener. Si estás en busca de algún trabajo o estás en alguna audición es obvio que
la competencia existe. Pero si estás tomando clases
con diferentes profesores o los artistas hacen rondas
de “freestyle” -improvisación- el ambiente siempre
va a ser muy amigable.
EM: ¿Cómo fue tu experiencia en los Estados Unidos?
FA: Gracias a dios ahora me siento
una más y el grupo me ayuda a sentirme así. El primer año me costó
“Mi familia es
mucho integrarme porque ni siuna de las cosas
quiera hablaba el idioma, por
lo tanto, estuve esos dos memás importantes
ses sin hablar con nadie. El seaparte del baile.
gundo año pude aprender un
Sin su apoyo yo no
poco más y ya comencé a hacer más amigos. Actualmenhubiera llegado
EM: ¿Cuáles son tus planes para el futuro?
te mi inglés está muchísimo
a donde estoy
FA: Mis planes son hacer audiciones para
mejor y “PhunkPhenomenon” es
cualquier oportunidad que se me pueda dar
como mi segunda familia, logré
ahora”.
en lo artístico, seguir tomando clases en difehacer amigos más allá de la danza
rentes lugares, como Los Ángeles, Nueva York y
y eso me hace sentir cada vez mejor.
otros más. Pero siempre tratando de aprender cada
EM: ¿Qué rol cumple tu familia?
vez más.
FA: Mi familia es una de las cosas más importanEM: ¿Tenés algún consejo para los jóvenes?
tes, aparte del baile. Sin su apoyo yo no hubiera
FA: Yo creo que sólo les tengo que decir que busllegado a donde estoy ahora. Una vez mis papás
quen sus sueños, y una vez que los encuentren,
me preguntaron si mi verdadero sueño era el baile y
trabajen para hacerlos realidad. Los sueños son algo
que, si así era, ellos iban hacer todo lo posible para
que a las personas nos mantiene felices, sin imporque yo cumpliera mis metas y llegara a cumplir mi
tar lo que pase a nuestro alrededor. Es una esperansueño. En la actualidad puedo decir que ellos dieron
za que está en nuestro interior y que nos mantiene
todo por acompañarme en esto y realmente voy a
vivos.
estar agradecida toda la vida con ellos.
No importa que tan lejos te veas de cumplirlos,
EM: ¿Siempre fue tu sueño bailar?
porque les aseguro que no va a ser imposible llegar
FA: Desde que tengo conciencia mi sueño fue
si trabajan duro. Por más lejano que se vea, poco a
poder vivir del baile o pisar grandes escenarios para
poco podrás cumplirlo. Todo depende de uno y de
demostrar mi pasión y poder transmitirle a la gente
cuánto uno lo desee, porque creo que no hay nada
un poco del sentimiento hermoso que te genera la
imposible cuando de verdad se quiere algo.
danza.

Por Belén Tarditti y Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info
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Dulces y graves,

el violonchelo en manos
de Lucrecia Carrizo
Desde Anacrusa hasta Flor Sur y Tren, Lucrecia Carrizo
cuenta su historia y su mirada sobre la música en diálogo
con El Milenio.
LA REGIÓN

L

ucrecia Carrizo comenzó sus
estudios en el colegio Domingo
Zípoli, luego estudió Educación
Musical en la Facultad de Artes de la
Universidad Nacional de Córdoba, y continúa estudiando, esta vez, una Licenciatura en Perfeccionamiento Instrumental
(Violonchelo) en la Facultad de Artes.
A partir de los 16 años comenzó a formar grupos musicales independientes,
el primero fue un cuarteto vocal femenino, luego, desde el año 2012 al 2015
estuvo tocando junto a “Anacrusa”, para
luego formar, junto a Sofía Costamagna,
un dúo de canciones a violonchelo, guitarra y voces llamado “Tren”. Además, su
peculiar instrumento participó de obras
de teatro y en proyectos solistas como
Cci Kiu y Obri Brizuela con quién tocó en
formato trío durante todo el año pasado. Actualmente, también integra el trío
de violonchelos “Flor Sur” donde graba
un disco que saldrá durante la segunda
mitad del corriente año.
El Milenio: ¿Cómo surgió el amor y la
pasión por la música?
Lucrecia Carrizo: Creo que desde chiquita siempre me había gustado cantar,
incluso desde que empecé a hablar, mi
mamá siempre me hizo escuchar mucha música. También las maestras de
mi guardería le decían a mi mamá que
me gustaba cantar, que era afinada, que
me interesaba todo lo que tenía que ver
con la música. Entonces, me mandaron
al colegio de niños cantores y ahí me encontré con un montón de compañeros
que tenían el mismo amor por la música. Fue una infancia y una adolescencia
de hacer música todos los días, más que
nada cantando en coros. Todo eso fue
una gran práctica para el oído y para la
musicalidad.
EM: ¿Por qué elegiste el violonchelo para seguir tu carrera?
LC: Siempre me gustó el violonchelo,
desde los cinco o seis años más o menos.
Pero cuando era chica no estudié porque
no me terminaba de decidir, y cuando
uno es tan chico depende mucho de los
padres. Me acuerdo que fui a averiguar
por unas clases, pero mi mamá no tenía
el dinero suficiente para comprarme un
violonchelo en ese momento. Pero, desde muy chica tuve ese gusto por el ins-

trumento, que todavía no sé de dónde
vino. Creo que pudo haber sido el sonido
lo que me cautivó, ese sonido grave, dulce y profundo, me parece muy hermoso.
Después, más grande, trabajaba y pude juntar un poco de dinero con lo que
me compré uno. Antes había pasado
por otros instrumentos como piano,
guitarra, saxofón, y también el canto,
que nunca lo dejé; pero nunca los continúe metódicamente. Cuando compré
el violonchelo empecé las clases y me
enganché muchísimo con el estudio. Ahí
también empecé a tocar en bandas, la
primera se llamó Anacrusa y tocaba con
unas amigas.
EM: ¿Cómo fue esa experiencia de tocar
para una obra de teatro?
LC: Fue la experiencia más particular
en relación a la música, porque siempre
toqué en bandas. Con la obra de teatro fue muy distinto porque estaba sola
con tres actores, un director y tenía que
conectarme con los sentimientos de los
actores, con el clima, con la tensión que
se generaba, y crear, a partir de eso, para reforzar lo que estaba pasando con
las emociones de cada actor. Era tratar
de captar un momento tenso o triste,
un momento pícaro, y desde ahí hacer
música. Pude trabajar con muchísima
libertad. Después, tocando en vivo, fue
otro trabajo, ya tenía la música creada y
me di la libertad, en ciertos momentos,
de improvisar.
EM: ¿Qué opinás sobre el resurgimiento
del violonchelo dentro de bandas actuales?
LC: Hay una banda que me gusta
mucho, se llama CheChelos, son dos
compañeros que hacen con dos chelos
folklore argentino. Me parece bárbaro
que se incorpore el chelo a otros estilos, porque la música es arte y el arte
es libre, y uno tiene que hacer con lo
que tiene lo que el corazón quiere. Creo
que el chelo está muy incorporado a
la música popular, sigue siendo algo
novedoso.
La música que hago en mis dos bandas actuales, es música popular. Por
ejemplo, en “Tren” hacemos canciones
con una guitarra, un violonchelo y dos
voces, no tenemos nada de clásico, tenemos influencias del rock, pop, folklore
y candombe. Y con “Flor Sur”, es algo parecido a lo que sucede con CheChelos,

solamente
que somos
un trío, pero también
hacemos
música popular, folklore y tango.
EM: ¿Qué
pensás sobre las actividades culturales en Sierras Chicas?
LC: Creo que es algo que está surgiendo actualmente, con lugares que están
empezando a moverse. Particularmente, no he tocado nunca en Sierras Chicas, pero tengo muchas ganas de hacerlo. He estado contactándome para venir
y tocar, tengo muchas bandas amigas
que lo están empezando a hacer. De hecho, hay un instagram que se llama @
agendaculturalsierraschicas y ahí pasan
todos los lugares y actividades que hay.
Es algo que se está empezando a mover
mucho más y me parece buenísimo que
así sea, porque hay una gran cantidad de
artistas en esta zona y casi siempre son
artistas que se van a tocar a Córdoba.

Me parece muy bueno que se empiecen a mover lugares regionales para que
Sierras Chicas sea un lugar mucho más
cultural.
BT: ¿Qué planes tenés a futuro?
LC: Ahora estamos con “Flor Sur” grabando un disco que se llama “Nido”, estamos en la etapa final de la grabación,
donde han participado muchos artistas
como Meri Murúa de Unquillo. Es todo un disco que se sostiene con los violonchelos, vamos a sacar una campaña
de financiamiento colectivo para que la
gente que quiera aportar, ayudar y ser
parte del disco, pueda hacerlo. Esto de
la campaña de financiamiento está muy
en boga, muchos artistas independientes están utilizando este recurso para
poder sacar sus discos, que es algo realmente muy caro.
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Los gajes
del ritmo
Desde la buena vida hasta las
penurias que conlleva trabajar
y vivir de la música, la cantante
Gabriela Eujanian las conoce
todas. En diálogo con El Milenio,
la artista reflexiona sobre su bella
y compleja labor.

RÍO CEBALLOS

G

abriela Eujanian es la líder de “Camaleón”,
la banda nacida en 1992. Inicialmente un
cuarteto, pero su formación fue cambiando
con el correr del tiempo, al punto de llegar a tener siete
integrantes.
Actualmente un dúo, Gabriela canta junto a Pablo
Córdoba, su socio y amigo. “Él es percusionista. Ambos
nos hacemos las segundas voces, y cantamos coros en
las pistas, para las bases”, relata la cantante.
Junto a Pablo, tocan ritmos caribeños como salsa,
cumbia colombiana, bachata y merengue. “Nuestra
música es para eventos, para divertir a la familia, para
amenizar cumpleaños y casamientos”, expresa Eujanian.
En su vasta trayectoria, de casi tres décadas, Gabriela ha construido una amplia experiencia en donde ha
podido ver todas las aristas de la música: la buena, la
mala, las menos conocidas o las más complejas.
La cantante se expresa sobre el complejo trabajo de
tocar en vivo, los cambios en los gustos musicales y los
desafíos constantes a los que se enfrentan, cada día, las
bandas y los músicos.
El Milenio: Actualmente ¿Cuál es la música que predomina?
Gabriela Eujanian: Predomina la comercial, la que
tiene enganche y éxito. No tiene una razón de ser,
puede ser cumbia, o cualquier tipo de música. Hay tendencias, y eso no tiene nada que ver con cómo se hace,
si es músico o si estudió música. Le gustó a la gente y
enganchó, eso no se puede manejar.
También depende de las edades, los gustos, y las
épocas. En nuestro caso hacemos modificaciones dependiendo del evento. No quiere decir que cambie-
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mos, sino que agregamos o quitamos. Si en la fiesta,
por ejemplo, predomina la gente grande, vamos a buscar y modificar nuestro repertorio acorde a ese grupo.
EM: Las bandas que tocan una música que ‘no está
de moda’ ¿Pensás que la sociedad los obliga a cambiar
el estilo de música que hacen?
GE: Por supuesto que sí. Si la gente no escucha la
música que no es viral, entonces las bandas pequeñas
o grandes son inconscientemente obligadas a cambiar.
Porque sino no entran en la moda vigente, y quedan en
el olvido.
EM: En cuanto a las contrataciones ¿Cuál es la situación que rodea a los músicos?
GE: En la actualidad, hay un régimen bastante estricto. También estamos ante una situación social en
donde la gente quiere una banda de muchos artistas,
todos los días, y así había mucha oferta como también
pero que no cobren nada. Nadie ve lo que uno trabaja
demanda.
por detrás. Es incómodo ponerse en esa situación.
EM: ¿Sentís que a la música en vivo se la toma con
Luego pasa que la gente que quiere empezar a cantar
la importancia que se merece?
dice “voy por el sándwich y la coca” pero si vos tenés 30
GE: No, creo que no. Cuando se habla de un “caché”
años cantando, no podés ir por el sándwich y la coca.
de $100.000 de un músico nacional, hablan mal y se
Se generan esas contradicciones que son difíciles de
olvidan de todo el trabajo que hace durante el año. Pormanejar.
que mientras hace el disco, escribe y pone plata. Es una
En cuanto a la ética, antes no era tan difícil. Nadie
inversión para después,en la venta, recibir su ganancia.
planteaba eso, se respetaban a los cantantes y se pagaSe cree que es solamente un show y nada más.
ba de otra forma. Era diferente.
Me parece que es peyorativo, la gente no considera a
EM: ¿Cuántos shows tiene que hacer una banda palos artistas como una tarea importante, nos ven como
ra sostener económicamente a sus miembros?
si fuéramos unos vagos. Esa es la verdad, te dicen “¿qué
GE: Tiene que, mínimamente, tocar todos los fines
te cuesta cantar?, no importa.”
de semana, por lo menos viernes, sábados y dominEM: Ante este panorama ¿Creés que las bandas tiegos. Una banda de cuatro músicos tiene que cobrar, al
nen la oportunidad de mejorar?
menos, $6000 por show. Pero en general no se paga
GE: Siempre tienen oportunidad de
eso, sino que mucho menos. Si vas al
mejorar, lo que pasa es que
interior no te pagan viáticos,
es difícil mejorar la menni comida, estadía, y uno
“La gente no considera a los artistas
lo tiene que sacar del ficomo una tarea importante, nos ven como talidad de la gente, y
que nos consideren sejo que te dan. Además
si fuéramos unos vagos”
res humanos merecedote exigen o te piden que
res de ser pagados por el tratoques más, pero no te pagan
bajo y la potencialidad que tienen. Eso es lo
extra por ese tiempo. Sería un caché de $1500
difícil.
o $2000 por cada músico, ese sería un canon necesario
EM: Finalmente, como cantante ¿Te sentís cómoda
y realista.
con esta realidad que los rodea?
EM: En tu experiencia ¿Podías sustentar económiGE: No, para nada. El punto es que, a veces, uno
camente a una familia tipo a partir de la música o
cuando quiere cantar y el hecho de no poder hacerlo
tendrías que recurrir a un trabajo aparte?
porque no te pagan, genera que no me gusta ir a un luGE: Yo empecé en el 92´ y hasta el 2005 tenía un
gar y cantar gratis. Eso hace parecer que mi trabajo no
sueldo y medio más de lo que yo ganaba. Así que sí, se
vale, y realmente vale. Entonces es bastante incómopodía bancar una familia perfectamente.
do. Pero, por otro lado, no cantar te deprime, porque
En los ’90 había muchísimos lugares en los que se pouno disfruta hacerlo, cantar con los amigos. Espero
día trabajar: pubs, bares, entre otros. A la música en vique la situación mejore.
vo se le daba más importancia.Los músicos laburaban

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info
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Una nueva
generación
SALSIPUEDES

S

antiagueño en sus raíces, pero
Córdoba lo adoptó. El Mono
se encuentra en el momento
cúspide de su carrera. Con sólo 44 años
se desempeña como músico sesionista,
cantante, bajista profesional, arreglador
e incluso productor discográfico. La guitarra y la percusión son sus instrumentos favoritos a la hora de trabajar. Cierta
melancolía lo recorre todavía al recordar
cuando tocaba “El lomo le duele” junto a
su padre, Horacio Banegas, otro ícono
del folklore. Mientras que el bajo fue un
“instrumento de cabecera al momento
de perfeccionarme”. Su sonido, basado en las sensaciones que le transmite el paisaje de su amado Santiago del
Estero, junto a una mezcla con lo contemporáneo dieron como resultado una
composición auténtica que distingue a
Banegas en su recorrido por el folklore
nacional, estableciendo una nueva generación en esta música.
A lo largo de su trayectoria, a base de
esfuerzo y perseverancia, pudo perfeccionar su técnica de la mano de Marcelo
Torres, en Buenos Aires, y otros profesionales de reconocimiento internacional como Carlos Madariaga, Willie González, Manfred Schawrkopf, y Alberto
Caletti, entre otros.
A su vez, experimentó la docencia, dictando Talleres de Arreglo y Composición
en Música Popular a lo largo de todo el
país y Talleres de Chacarera en la Universidad de Andalucía, España e Ingelmuster, Bélgica.
De esta fusión, entre tradición y modernidad, de las diversas líneas que lo
componen como artista, nació Reminiscencia, su primer álbum como solista.
Actualmente, Cristian está en plena difusión de su disco, “tocando donde más
pueda”. La Patagonia, el Sur y Buenos
Aires son los destinos por donde Reminisencia da sus primeros pasos e instala
el concepto de “identidad santiagueña”,
que Banegas quiso plasmar en su obra.
El Milenio: ¿Cómo empezaste tu carrera?
Cristian Banegas: Empezó cuando
grabé con Don Sixto Palavecino dos discos, a los diez y once años, ahí cantaba.
Después dejé la música un tiempo y más
tarde volví a tocar la guitarra con mi papá, ya como músico. Luego me formé,
me puse a estudiar en Buenos Aires. Y
bueno, empecé a formarme como músico y como arreglador también.
EM: ¿Por qué te inclinaste por el

Cristian “El Mono”
Banegas recientemente
ha ganado el premio
Gardel al “Mejor Álbum
Artista Masculino
Folklore” gracias a su
primer disco solista
“Reminiscencia”. En
diálogo con El Milenio
recorrió su trayectoria
y contó lo que significa
este logro.

“Mi logro más
j a r,
destacado es poder vivir de lo porque
que hago”.
como es

folklore?
CB: Ha sido
mi música
desde siempre. Desde niño
escuché eso y, cuando me
perfeccioné, que tuve la posibilidad de
viajar a Europa, y a distintas partes del
mundo, me reafirmó para seguir trabajándolo. El estudiar otras músicas me
permitió desarrollar nuevos trabajos,
pero siempre con lugar en el folklore.
EM: ¿Tenés algún referente?
CB: Tengo muchos en esta cultura,
hablando de Santiago del Estero están
todos los referentes de allí, trabajadores de la cultura, tales como Don Sixto Palavecino, Atahualpa Yupanqui y
Andrés Chazarreta. En nuestra cultura
también están los referentes que no son
solamente músicos, también hay pensadores que influenciaron mucho en mis
pensamientos. Después, en otras músicas como el jazz y música del mundo,
también tengo muchos referentes. Soy
bastante amplio en el tema, pero con los
que convivo permanentemente son los
de nuestra cultura, con los más cercanos a ésta.
EM: ¿Sentís que la región de Sierras
Chicas te abrió las puertas?
CB: Sí, yo siento que sí, es un lugar que
ya siento que es mío, como Santiago del
Estero, al que lo extraño, ahí nacieron
mis hijos, y bueno, tengo mucha gente
amiga, mucha gente con mucho cariño.
La verdad que Sierras Chicas me ha acobijado como en mi casa, ya me siento en
mi casa en Salsipuedes y en las Sierras
Chicas.
EM: ¿Y a nivel artístico?
CB: A nivel artístico no tanto, pero me
permitió abstraerme para poder traba-

un lugar tan hermoso, inspirador para mi e inspirador
para poder trabajar, me permite desarrollar todo lo que hago.
EM: ¿Cuáles son las diferencias que
percibiste, en tu experiencia, entre pertenecer a una banda y cantar como solista?
CB: La diferencia está en que siendo
solista tengo mis propias canciones, y
estando en una banda estoy defendiendo una obra ajena, esa es la gran diferencia. Empezar a componer, y que toda
la música esté en tu cabeza, hace que si
bien antes defendía la música o el grupo,
ahora me dedico a mi vida.
EM: ¿En qué te inspiraste para hacer
“Reminiscencia”, tu primer álbum solista?
CB: Lo que he hecho es homenajear
a todos los escultores de los pueblos referentes, después de estudiarlos y estudiarlos, hasta aprenderlos. El crear la
música ha sido para ellos, un homenaje
a la identidad, porque el eje temático
del disco es ese, entonces he basado el
trabajo en la identidad, es un homenaje
a todas mis raíces.
EM: ¿Qué es lo que más te viene sorprendiendo, hasta ahora, en el proceso
de difusión del disco?
CB: Han pasado varias cosas, lo que
más me sorprende es, por ejemplo, cosas hermosas que me comentan los músicos, cosas hermosas que me comenta
la gente, todas esas cosas que les suceden con las canciones. La sensación de la
gente es lo más hermoso.

EM: ¿Qué sentiste al ganar el Gardel?
CB: Es un honor, un privilegio, es un
estímulo muy grande para poder seguir
trabajando de la misma manera que lo
estoy haciendo. Es un reconocimiento al
haber estado homenajeando a mi identidad, que también me halaga personalmente, porque es un honor representar
mi cultura con ese premio.
EM: ¿Qué creés que gusta más del
folklore argentino en el extranjero?
CB: Me ha tocado ver que prestan
atención a la obra completa, por ejemplo, les atrapa mucho el ritmo de la chacarera, por la alegría y eso poderoso que
tiene. Pero también pasa que referentes
como Atahualpa Yupanqui, Mercedes
Sosa, nos han representado tan bien
afuera que ellos también, han dejado
una huella con su obra, hay alto contenido cultural en las obras, nos ven muy
bien.
EM: ¿Cuál considerás que es tu logro
más destacado? ¿Y cuáles son tus materias pendientes como artista?
CB: La verdad que mi logro más destacado es poder vivir de lo que hago, de
lo que me gusta hacer, ese es un primer
logro. Porque después, eso me permitió
conocer el mundo, conocer nuestro país,
esas cosas son las más importantes.
Con respecto a la otra pregunta, no
trato de buscar en la ausencia sino en lo
que ya conseguí, de momento trato de
disfrutar todo lo que me ha dado y me
permitió hacer la música. O sea que no
tengo materias pendientes, lo único sería hacer una colaboración con otro gran
artista, con otro genio, a pesar de eso,
tengo sólo palabras de agradecimiento,
tengo el sueño de seguir viviendo de lo
que hago.
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“La música recorre otro carril,
transita otros senderos
que son infinitos y gozan
de muy buena salud”
LA REGIÓN

S

in lugar a dudas, Liliana Herrero representa una de las caras
más importantes del folklore
en la Argentina. La misma Mercedes Sosa la ha catalogado como su sucesora,
una investidura que habla por sí misma
sobre la trascendencia de la cantante.
Además de sus raíces musicales, la artista, oriunda de Entre Ríos, es licenciada
en Filosofía, carrera que ha desempeñado en la ciudad de Rosario.
Allí comienza su historia. La amistad
con Fito Páez le permitió lanzarse como
cantante y grabar sus primeros discos,
los cuales, algunos de ellos, quedarán
plasmados en la historia de la música.
“Canción sobre canción” es el último álbum que produjo y fue presentado de
manera extraoficial en la ciudad de Unquillo.
El espectáculo se llevó a cabo el último fin de semana de enero en la “Cantina Babel” frente a un gran número de
personas. El evento fue organizado por
“Tren Azul Producciones Culturales”, en
una noche característica de verano. Tras
haberse presentado en el Cosquín, Liliana Herrero emprendió viaje hacia la ciudad y, en contacto con El Milenio habló
sobre su relación con Córdoba, el lanzamiento de su nuevo disco y anécdotas
en las que participan algunos personajes
emblemáticos como la Mona Jiménez.
El Milenio: ¿Por qué decidiste presentarte en Unquillo?
Liliana Herrero: Me gusta mucho Unquillo. Tengo muchos amigos acá. He
venido en distintas situaciones y fases.
Entonces me he movido en un mundo
que yo no conocía. Un lugar particular.
He cantado en la Plaza Herbera. He ido y
venido de Córdoba, y me he alojado acá.
Me gusta, me parece que está lo suficientemente retirado de la ciudad y al
mismo tiempo es un lugar acogedor,
donde aparentemente hay otro horizonte u otro modo de vivir. Ese es el motivo.
Siempre discuto con Diego Tatián, gran
escritor cordobés, si este es el sitio para
vivir o es Argüello, donde vivía él. Pero
Unquillo me parece que tiene algo en
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La reconocida cantante de folklore, Liliana
Herrero, se hizo presente en el festival de Cosquín,
de este año, en un homenaje a Mercedes Sosa.
Luego de compartir el escenario junto a León
Gieco, Peteco Carabajal y Teresa Parodi, entre
otros; decidió pasar por Unquillo y dar un show al
aire libre en el último fin de semana de enero.
muy especial de mi vida, en el que yo neparticular.
cesitaba estar sola. Me gustó estar ahí
Me recuerda mucho a otra ciudad
porque era muy musical el lugar, ya que
muy cercana, a la que yo he venido tamal lado de la casa vivía Hilda Herrera.
bién que es Río Ceballos. Allí tenía la caDespués me sedujeron otras cosas,
sa Oscar del Barco y Héctor “Toto” Schtambién producto de la amistad. Conocí
mucler - que acaba de fallecer -, grandes
un río, gracias a Martín Rena, que se
intelectuales cordobeses y entonces he
llamaba Yuspe. Ya el nombre me parece
recorrido este lugar hace muchos años.
increíble, si yo fuera compositora haría
Cuando yo vine acá, a presentar “Isla
una música que se llamara así.
del Tesoro”, un disco que salió en el año
EM: Contanos un poco sobre tu nue1995, vinimos con toda la banda y con
vo disco…
Fito Páez a tocar a Córdoba. Pero nos
LH: El disco ya está terminado. Oficialalquilamos una hermosa casa en Agua
mente va a salir en marzo y lo vamos a
de Oro, que no es muy lejos de aquí. Alpresentar en abril. Se llama “Canquilamos un auto y me acuerdo
“Mi
ción sobre canción” y está intede ese momento que yo entro
trabajo
grado por once temas de Fito
al lugar, donde teníamos que
tocar y recibo dos docenas
es mi método Páez. Tomé un arco temporal que va desde 1984 (año
de rosas rojas. Nadie regala
de protesta,
en que Fito grabó su primer
docenas de rosas, no sólo
protesto ante
disco) hasta 1999.
porque son caras sino poresta velocidad
El trabajo fino lo hicimos
que es excesivo. Pero tenía
una tarjeta escrita que decaracterística con Pedro Rossi y Ariel Naón,
cía: “Bienvenida Liliana Herrede la época” el cual nos llevó un año y medio de dedicación. Pero después
ro, Córdoba te saluda”. Y abajo
sumamos a grandes compañeros:
decía “La Mona”. Así que ese es el
Mariano Agustoni, pianista increíble;
recuerdo que tengo de este recorrido, de
Mariano Cantero, percusionista; Martín
este corredor de Córdoba y de las Sierras
Pantyrer, que siempre estuvo en nuestro
Chicas.
grupo; Federico Siknis que es un bandoEM: ¿Tenés algún sentido de perteneonista extraordinario. Somos siete.
nencia con Córdoba?
En este país, en este momento, es muy
LH: Lo que me determina la pertenendifícil movilizar eso.
cia son las amistades y las hermandaEM: ¿Cuál es tu opinión acerca de la
des. La pertenencia depende de la hosactualidad del folklore y la nueva genepitalidad, de las conversaciones, de los
ración de artistas?
amores. Depende más allá de los lugaLH: Gozan de buena salud. Todas las
res. La belleza en sí misma de un paisaje
músicas de este país gozan de buena sano es determinante para que vos estés
lud. Si pensás que la música es un muncon alguien.
do más ligado al mercado, al aplauso fáRecién estaba recordando que fui mucil, a la investidura popera de la forma de
chas veces a Inti Yaco, y una vez tuve la
cantar y demás, eso no es la música para
oportunidad de ir sola. Era un momento
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mí. La música recorre otro carril, transita
otros senderos que son infinitos y gozan
de muy buena salud.
Si yo te dijera que Pedro Rossi acaba
de hacer un disco solista, sólo él con la
guitarra, interpretando a Rolando Valladares. Eso es una exquisitez profunda.
Eso va a estar, se difunda o no, lo escuchen o no, sea en Spotify o cualquier
otro medio.
Hablando de eso, yo tiendo a remitirme a tecnologías anteriores, que me
interesan más. Sigo escuchando vinilos.
En el Cosquín, hablábamos sobre esto
con León Gieco. Él no usa ni celular y no
tiene computadora. Escucha CDs y tampoco tiene tiendas digitales.
EM: ¿Cuáles fueron tus sensaciones
sobre el Cosquín de este año?
LH: Todas mis participaciones en Cosquín han sido conflictivas para mí. Se lo
dije al intendente que me recibió el 25 a
la noche, el día anterior a tocar, después
de un viaje muy accidentado en esas
“low cost” - haciendo referencia al avión
en que viajó -. Por una gran tormenta en
Córdoba, tuvimos que ir a Mendoza, el
avión se movía para todos lados, todos
asustados.
Llegamos tardísimo y ahí nos esperaba el intendente. Le hablé porque me
parecía que el homenaje tenía que tener el acento en los cuatro históricos de
Mercedes Sosa. Entre los que estuvimos
ayer sin duda son Víctor Heredia, León
Gieco, Teresa Parodi y Peteco Carabajal.
Pero esta edición, por primera vez,
después de muchos años de venir y sufrir, no me di cuenta que estaba ahí. Estaba disfrutando mucho de la música.
Había un coro de 120 personas, una orquesta de cuerda. Fue muy hermoso. Un
acto muy estético, de alto nivel musical
pero también fue un extraordinario acto
político.
EM: Luego de haber transitado toda
una carrera musical, lleno de momentos intensos ¿cuál es su concepción de
la vida?
LH: Las amistades, los amores, los lugares, la música, los nietos, no mucho
más. Todo abre, como dice Fito, abre el
dolor y abre la felicidad.

