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S O C I E D A D

E s de público conocimiento que 
en el Hospital Regional de Un-
quillo, Profesor José Miguel 

Urrutia, hay una gran demanda de tur-
nos en diferentes áreas, necesidad cre-
ciente que muchas veces no es satisfe-
cha. La atención comienza a darse a las 
siete de la mañana y concluye a las dos 
de la tarde, pero la gente realiza colas 
desde tempranas horas de la madruga-
da para poder conseguir una cita con un 
especialista. 

“Hace unos días fui al hospital por una 
urgencia ginecológica y me atendieron 
dos horas después. Hay mucha demora 
y complicaciones para sacar turnos. Te-
nés que hace cola para una ecografía o 
para sacarte sangre y en horarios poco 
accesibles. Empiezan a dar turnos a las 
seis de la mañana y dan diez números 
nomás, o sea que tenés que estar ahí a 
las cinco”, manifestó una indignada veci-
na de Unquillo a este periódico.

El hospital responde
En conversación con El Milenio, el di-

rector del centro de salud, Dr. Esteban 
Ruffin, afirmó que “hay un hábito en la 
población de mal uso del recurso del 
hospital”. 

Según estadísticas elaboradas recien-
temente por el propio Hospital Provin-
cial de Unquillo, sólo durante el año pa-
sado, 113.057 personas pasaron por el es-
tablecimiento. El 46,9% fueron habitan-
tes de Unquillo, 10,3% de Río Ceballos y 
10% de Villa Allende, más un porcentaje 
menor de vecinos de Mendiolaza y Sal-
sipuedes. 

Sin embargo, casi un 26% de los pa-
cientes provinieron de localidades que 
no pertenecen al cordón serrano, prin-
cipalmente de la ciudad de Córdoba. En 
este sentido, el Dr. Ruffin apuntó que el 
hospital atiende aproximadamente nue-
ve mil pacientes por mes, de los cuales 
tres mil no provienen de Sierras Chicas. 
Dicha cifra hace referencia a los meses 
de noviembre, diciembre y parte de ene-
ro, siendo un promedio de la guardia y el 

turnero central.
Asimismo, el profesional resaltó que, 

según estas mismas estadísticas, el 35% 
de los pacientes son personas con obra 
social que también usan los recursos 
del hospital. “Por ahí las partes priva-
das no están conteniendo del todo a 
los pacientes, entonces todo lo absorbe 
el hospital”, apuntó en este sentido y 
añadió: “No es que no hay turnos o que 
hay pocos médicos, el problema es que 
hay una sobresaturación del sistema por 
una distribución anómala de gente o por 
un movimiento migratorio particular de 
personas para conseguir turnos”.

Soluciones que no llegan
Respecto a las largas esperas para sa-

car turnos, el director Ruffin señaló que 
están trabajando en posibles soluciones 
e informó que “se está planificando po-
ner líneas telefónicas que tomen los tur-
nos” y que “ya andan algunas, pero por 
una cuestión técnica de los teléfonos en 
la zona, las líneas no siempre funcionan”.

También apuntó que, en esta época, 
gran parte de los turnos solicitados son 
para certificados escolares, los cuales 
deberían expedirse en los establecimien-
tos de atención primaria, es decir, hos-
pitales municipales, dispensarios y cen-
tros periféricos.

“Para los certificados escolares no es 
obligatorio que un alumno tenga un 
electrocardiograma y un análisis de la-

boratorio, excepto que tenga alguna pa-
tología específica o de riesgo declarada 
en la ficha médica, seguido por su médi-
co de cabecera, en cuyo caso sí se puede 
hacer un estudio de mayor complejidad”, 
comentó Ruffin y destacó la presión que 
significaría para el sistema hospitalario 
realizar ese tipo de estudios a toda la 
población estudiantil.

Sin embargo, la ficha médica unificada 
para todos los niveles educativos sí esta-
blece el pedido de electrocardiograma, 
además de control pediátrico, oftalmo-
lógico y odontológico, aunque no todos 
los establecimientos educativos exigen 
que sea completada en su totalidad.

De acuerdo a estadísticas expuestas 
por el Hospital Provincial de Unquillo, el 
70% de los pacientes de la región pueden 
ser asistidos a través de los centros de 
atención primaria, mientras que sólo el 
30% corresponde a casos que deman-
dan una atención de segundo o tercer 
nivel de complejidad, como la que se 
brinda en los hospitales provinciales. 

En esa línea, el Dr. Ruffin manifestó 
que “la medida es articular con los cen-
tros de salud más próximos, que Villa 
Allende atienda lo que más pueda, re-
dirigir y reeducar sanitariamente a la 
población, prevenir y no esperar a caer 
enfermo”.

Al consultarle si se considera la posibi-
lidad de contratar más personal, el direc-
tor afirmó que “se ha pensado y de hecho 
se han traído especialidades nuevas”. 
“También hay que tener en cuenta el 

espacio físico, no hay donde ponerlos, y 
traer médicos de primer nivel para hacer 
certificados sería un despropósito. Hoy 
tenemos 247 operativos y creo que la ca-
pacidad de resolución que logramos en 
promedio con esos recursos es buena. 
El problema es que la población va en 
aumento”, señaló el profesional.

Guardia
Por su parte, otro de los grandes re-

clamos de los usuarios del hospital es la 
atención por guardia, donde las quejas 
por las excesivas demoras y la falta de 
personal suficiente para atender las de-
mandas, son frecuentes. Además, en 
caso de producirse derivaciones, el hos-
pital cuenta con solo una ambulancia.

El director del centro de salud aseguró 
que “la guardia tiene una estructura que 
atiende en total 200 pacientes por día” 
y que “si faltan médicos, vienen otros de 
apoyo”. Sin embargo, algunos pacientes 
aseguran que los fines de semana solo 
se encuentra un doctor disponible por 
turno. 

En este sentido, Ruffin expresó: “Pue-
de ser que eventualmente uno de los 
doctores se enfermó o hubo alguna si-
tuación similar, en cuyo caso no se pue-
de cubrir instantáneamente. Por lógica, 
no podemos contratar una persona an-
te una ausencia temporal y obviamente 
que, en esos casos, la atención se ra-
lentiza”. Asimismo, el director reafirmó 
que han “dejado políticas claras de que el 
personal médico debe trabajar”.

En el nosocomio se 
realizan colas desde las 
cuatro de la mañana 
para conseguir una cita 
con los profesionales 
de las distintas áreas. 
Desde el hospital señalan 
que el servicio está 
sobresaturado. En 2018, 
más de 113 mil personas 
se atendieron en el 
establecimiento.

U N Q U I L L O

Hospital de Unquillo:
mucha gente y 
pocos turnos
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R aúl Grosso conoció el ajedrez 
a los ocho años, cuando se 
quebró el brazo jugando al 

fútbol. Durante ese tiempo de reposo y 
recuperación, su padre le mostró el ta-
blero que se convertiría en un elemento 
esencial de su vida. 

Fue presidente de la Unión Cordobe-
sa de Ajedrez, coordinador de la Región 
Centro y ha participado en diversos tor-
neos y competencias, incluyendo uno 
por correspondencia, en donde “se man-
daba una carta por jugaba”. 

También fue parte de la elaboración 
de una ley cordobesa que promovía la 
enseñanza del ajedrez en las escuelas 
pero que, lamentablemente, nunca fue 
reglamentada. En este sentido, señala: 
“Hay materias que deberían reemplazar-
se con el ajedrez”. 

Fue periodista de La Voz del Interior en 
la sección Economía, razón por la cual 
dejó de jugar por casi 30 años. “En esa 
época, el ajedrez se jugaba solamente 
de noche y el diario se hace de 4 a 12 de la 
noche, entonces dejé de jugar”.

Posteriormente, abandonó el diario y 
se mudó a Salsipuedes con su micro em-
prendimiento personal: criar chinchillas. 
Actualmente dicta clases en Río Ceba-
llos y juega ajedrez para el Club Belgrano 
de Córdoba. 

Tiempo de cambios
En 2012 se le desprendieron las retinas 

y quedó casi ciego. “Estuve tres años sin 
hacer nada, deprimido. Después volví 
al ajedrez, precisamente por la cegue-
ra”. Sus amigos del mundo del ajedrez le 
comentaron que existía una categoría 
para no videntes y disminuidos visuales, 
por lo que en agosto de 2017 empezó a 
jugar y estudiar otra vez sobre este de-
porte. Un año más tarde, salió campeón 
argentino en su categoría. 

Sobre pasar a un nuevo estilo de aje-
drez resalta: “Cuesta un poco más por-
que no es lo mismo. En el ajedrez para 
disminuidos visuales uno tiene que 
cantarle la jugada al rival ya que no 
pueden ver ni la jugada ni el tablero. 
Las jugadas se graban por si hay algún 
problema, así el árbitro puede con-
firmarlas. Es distinto, pero no es tan 
complicado”. 

Al principio también le fue extraño, 
porque no tiene un contrincante al fren-
te, ya que cada jugador juega en una 
mesa y tablero individual. Entonces, ca-
da uno tiene que mover las piezas de 

ambos jugadores. “Uno se confunde un 
poquito al principio, pero no es grave”, 
remarca.

En cuanto a la enseñanza, Raúl des-
taca una gran diferencia entre “quienes 
son ciegos desde na-
cimiento y los 
que queda-
ron ciegos 
después”. 
P o r  s u -
p u e s t o , 
todos jue-
gan en la mis-
ma categoría, pero 
en la enseñanza es muy distinto. “Cuan-
do se enseña se habla de, por ejemplo, 
diagonales. Pero los que son no videntes 
de nacimiento no saben que es una dia-
gonal. Hay que empezar enseñándole 
que es un cuadrado, lo que son las ban-
das, las casillas”, expresa.

Además, explica que los tableros para 
ciegos distinguen entre casillas blancas 
y negras por la altura, siendo las blancas 
más bajas que las negras. En cuanto a 
los colores, las piezas se distinguen por 
un “pupito” que tienen arriba. 

Mitos y verdades del ajedrez
El ajedrez, explica Raúl, es uno de los 

juegos menos difundidos pero que más 
literatura tiene. Además, es el único de-
porte en el que un ciego le puede ganar 
a un vidente y que existen interfaces es-
peciales en internet para que los ciegos 
puedan competir a partir de celulares o 
tablets.

Otro aspecto interesante de este jue-
go es que obliga a los niños a pensar 
antes de tomar decisiones. “Es una regla 
del ajedrez que pieza tocada es pieza 
movida, por lo que pensar dos minutos, 

tres, antes 
de tomar 
una deci-
sión tác-

tica y es-
tratégica es 

suficiente para 
que lo apliquen en 

la vida, para así no actuar 
impulsivamente”.

Además, señala que es-
te deporte promueve la 
concentración, la memo-
ria espacial, vinculándo-
se con la matemática, la 
geometría y los cálculos.

Es muy común escuchar, que algunas 
personas no juegan al ajedrez “porque 
es muy difícil”. Sobre esa idea, Grosso ex-
presa: “El ajedrez no es para gente inteli-
gente, hace más inteligente a la gente”.

“Cualquiera puede jugar al ajedrez. 
Tengo alumnas en Río Ceballos que em-
pezaron a jugar a los 66,67 años. No sa-
bían mover las piezas, así que imagínate 
vos. Es más difícil con la gente grande, 
porque es más negada, los chicos tienen 
menos prejuicios”, resalta.

Pero, a nivel mental, el ajedrez es muy 
duro. “Perder una partida no es lo mismo 
que en el fútbol o en cualquier otro de-
porte. Perdiste vos y perdió tu cabeza, 
no podés echarle la culpa a nadie. Gene-
ralmente cuando uno pierde, a lo mejor 
estás toda la noche pensando en esa 
partida, sin poder dormir, analizando en 

dónde se cometió el error”, señala.

¿Dónde aprender a jugar?
“Doy clases gratis, porque quiero de-

volverle al ajedrez lo que me dio a mí, y 
la mejor forma es enseñando”, expresa. 
Actualmente dicta clases los martes de 
15 a 17hs en el Centro Jubilados y Pensio-
nados de Río Ceballos.

Si bien estas clases están orientadas a 
los adultos mayores, el PAMI le permite 
que un 20% del cupo total sean nietos o 
cualquier otra persona que esté intere-
sada en aprender a jugar.

Finalmente, uno de sus mayores in-
tereses es brindar una enseñanza a dis-
minuidos visuales de todas las Sierras 
Chicas. “Quiero empezar acá, porque 
es donde vivo, pero me gustaría poder 
trasladarlo a Córdoba. Ese es mi mayor 
objetivo”. 

Raúl Grosso es 
ajedrecista profesional. 
Luego de una pausa 
de 30 años y tras 
casi quedar ciego en 
2012 decidió volver 
al deporte que tanto 
amó. En diálogo con 
El Milenio conversó 
sobre su historia, sus 
clases y su interés por 
enseñarle ajedrez a los 
no videntes. 

R Í O  C E B A L L O S

“Quiero 
devolverle al ajedrez 
lo que me dio a mí, y 

la mejor forma es 
enseñando”

“El ajedrez no es para gente inteligente, 
hace más inteligente a la gente”

S O C I E D A D

Por Florencia Taddey . florenciataddey@elmilenio.info

Si te interesa jugar ajedrez o querés integrar 
el grupo de ajedrecistas no videntes-dismi-
nuidos visuales, podés comunicarte con Raúl 
al 03543-15650488.
También podés visitar el sitio web de la Aso-
ciación de Ajedrecistas Ciegos Unidos de 
Argentina (ACUA) que brinda información 
permanente sobre torneos y campeonatos: 
http://acua.com.ar/
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E n 2018 se entregó, una vez más, el premio Pre-
gonero, otorgado por la Fundación El Libro. El 
mismo reconoce a los principales difusores de 

la literatura infantil y juvenil de Argentina. 
Entre quienes recibieron ese reconocimiento se en-

cuentra Florencia Ortiz. Licenciada en Letras Moder-
nas, se dedica a la docencia en el nivel universitario, 
además de dictar clases en el profesorado de la locali-
dad de Unquillo. 

Flor también es mamá y escritora. En su haber ha 
escrito dos tesis, una como licenciada y otra como 
especialista. Asimismo, ha escrito capítulos de libros 
sobre el humor en la literatura infantil y un diccionario 
de términos humorísticos.

Actualmente, la referente literaria se encuentra es-
cribiendo un nuevo libro junto a otras compañeras. 
“Anti-recetario: reflexiones y propuestas para el aula 
de literatura” es el título de su actual proyecto, el cual 
está pensado para docentes. Allí reflexiona sobre sus 
prácticas y desarrolla ideas para trabajar la 
escritura en el aula.

El Milenio: ¿Cuándo y cómo 
empezaste a escribir?

Florencia Ortiz: La escritu-
ra está muy relacionada con 
lo que uno hace en la escuela, 
por lo que me sería muy difícil 
decir que empecé a escribir en un 
momento determinado. Desde mis 
primeros recuerdos escolares me gustó 
escribir, sobre todo poesía. En mi adolescencia también 
tuve la posibilidad de seguir escribiendo por iniciativa 
propia y además pude hacer un taller de escritura que 
me impulsó a seguir y para darme cuenta de que era lo 
que más me gustaba.

EM: ¿Rápidamente te diste cuenta de que esta era 
tu vocación?

FO: No sé si rápido, pero sí fue a raíz de ese taller de 
escritura que me cuenta di cuenta que me gustaba 
mucho escribir. Escribir se relacionaba mucho con la 
lectura, con la literatura. Creo que fueron varias cosas 
las que me pasaron. Además tenía muchos amigos que 
leían y compartían su pasión por la escritura y por la 
literatura, así como buenos docentes que me contagia-
ron el placer por leer y escribir.

EM: ¿Por qué decidiste empezar a trabajar con la 
literatura infantil?

FO: En realidad fue casi una casualidad, como tantas 
cosas que nos pasan en la vida. Mientras estudiaba en 
la facultad trabajaba en la emblemática librería “Rayue-
la” que tenía un subsuelo en donde se hacían presenta-
ciones de libros, cursos, seminarios. Mientras trabajaba 
allí, se dictaban unos seminarios de literatura infantil 
a cargo de CEDILIJ. Esos seminarios me venían bien, 
porque se dictaban los días que tenía libre. Así que me 
metí y tuve la posibilidad de conocer un mundo que, 
para mí, era parte sólo de mi infancia. Me enteré de la 

cantidad de autores, escritores, de personas que se de-
dicaban a ese ámbito. Ese fue el comienzo. 

EM: ¿Qué significa para vos escribir literatura in-
fantil?

FO: Para mi significa la posibilidad de reflexionar 
sobre un montón de otras cuestiones. En un momento 
tenía que ver con un objeto de interés en particular, 

con cómo está presente el humor en textos 
innovadores de la literatura infantil. 

Pero actualmente lo que escribo 
está más vinculado con la ense-

ñanza y la formación docente. 
Como soy docente universita-
ria estoy obligada no sólo a 

dar clases sino a investigar. 
En ese sentido y como par-

te de mi tarea universitaria 
investigo sobre el teatro infantil.

EM: ¿Cuál es tu principal motivación pa-
ra escribir?

FO: Una de mis principales motivacio-
nes tiene que ver con esa obligación, pero 
por otro lado me parece muy interesante 
motivar a los adultos a detenerse y conocer 
el mundo de los libros para niños y jóvenes. 
Porque se trata de una literatura interesante 
para cualquier persona. Si nos corremos de 
esa idea de que los adultos somos serios, que 
debemos leer novelas largas y nos dejamos llevar 
por el juego de las ilustraciones, por lo atrapante del 
juego, nos podemos llegar a sorprender como lectores. 
Tenemos mucho que aprender de los niños y de los jó-
venes. Ellos realizan lecturas más desprejuiciadas, son 
capaces de fijarse en detalles, de ir más allá. Los adultos 
a veces perdemos esa capacidad. 

EM: Existe una concepción de que “los chicos ya no 
leen como antes” ¿Qué análisis hacés respecto a esta 
idea?

FO: Eso muchas veces es un prejuicio. Todas las ge-
neraciones miran a sus anteriores con cierto tono de 
nostalgia y creo que no sirve para nada. Al contrario, 
creo que como adultos tenemos la enorme responsabi-
lidad de propiciar, instalar, generar espacios de lectura, 
de conversación sobre lo que se lee. Tenemos que ser 
modelos de lectores, hacernos cargos de nosotros. A 

los jóvenes nos les llegan los libros como una lluvia. 
Los adultos somos el medio para que los libros estén a 
su alcance. Debemos ser promotores, inventar modos 
para generar ganas de leer.

Creo que cuando se les da la oportunidad, los jó-
venes y los niños leen. Sería interesante no cortar los 
espacios, ya que pareciera que cuando avanzamos de 
nivel, los espacios de lectura se reducen. Queda como 
algo individual, privado, que se hace en la casa o para 
una tarea. Habría que defender un espacio legítimo de 
lectura en las aulas. Promover la lectura como algo que 
nos une y que genera un encuentro entre las personas.

EM: Finalmente ¿Qué significó pa-
ra vos haber sido reconocida 

con el Premio Pregonero Es-
pecialista?

FO: Fue una sorpresa. 
Nunca creí que fuera 
tan lindo el momento 
de recibir el premio, 
porque fui a Bue-
nos Aires y conocí a 
otras personas que 
también promueven 

la lectura en jóvenes 
y niños. Fue hermoso 

conocer otra gente, pro-
yectos, ver como se traba-

ja en otros lugares del país, 
a pesar de que tenemos menos 

apoyo del Estado, del costo de los libros, de que la tarea 
docente esta menos reconocida, a pesar del presente 
oscuro y triste en donde pareciera que la educación y 
la cultura son algo de segunda mano. A pesar de eso, 
hay mucha gente que defiende el lugar que la lectura 
merece.

Creo que cuando uno hace este tipo de trabajo no 
busca este reconocimiento, sino que viene por añadi-
dura. Me parece lindo rescatar que exista una institu-
ción que haya visto ese trabajo casi invisible. Somos 
parte de un colectivo que estamos apoyando una ma-
nera de ver a la cultura como algo local y no como algo 
que viene de arriba, sino que todos podemos participar 
como agentes hacedores de la cultura local y conectar-
nos con otras culturas. 

Florencia Ortiz es licenciada 
en Letras Modernas y docente, 
pero por sobre todas las cosas 
es escritora. En esta entrevista 
nos hace un repaso sobre su 
trayectoria, su encuentro 
con la literatura infantil, y las 
satisfacciones que su profesión 
le ha traído. 

U N Q U I L L O

“Los adultos tenemos la 
responsabilidad de generar 
espacios de lectura”

“Los niños 
realizan lecturas más 

desprejuiciadas, son capaces 
de fijarse en detalles, de ir 

más allá”
“A los 

jóvenes nos les 
llegan los libros como 
una lluvia. Los adultos 

somos el medio para 
que los libros estén a su 
alcance. Debemos ser 
promotores, inventar 
modos para generar 

ganas de leer.”

C U L T U R A

Por Florencia Taddey . florenciataddey@elmilenio.info
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I N S T I T U C I O N A L

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info

E n la entrega de marzo llama-
da “Luenga Longa Lengua”, el 
Museo de las Mujeres (Córdoba 

- Rivera Indarte 55) exhibió, entre otras 
propuestas dedicadas al vínculo feme-
nino con la palabra, una muestra docu-
mental sobre la cordobesa y unquillense 
Leonor Allende de Buffo (1883-1931) elabo-
rada por los alumnos del Instituto Edu-
cativo Nuevo Milenio (IENM) e invitados 
por la Fundación Guido Buffo: “Ciencia, 
Educación y Arte”. 

A su vez, en el marco del VIII Congreso 
Internacional de la Lengua Española y 
con la misión de destacar a las grandes 
escritoras de la región, la muestra será 
nuevamente abierta al público a partir 
del día 5 de abril del año en curso.

“Elogio a la palabra” es el nombre que 
lleva la muestra realizada por los alum-
nos del IENM y que tendrán el honor de 
participar de este importante evento 
que busca distinguir a las mujeres y a la 
Lengua española. 

En retrospectiva, durante el año 2018, 
alumnos y docentes del instituto traba-
jaron en un proyecto de concientización 
a través del cual buscaron contar vida y 
obra de aquellos grandes personajes que 
habitaron la ciudad de Unquillo y tam-
bién de aquellos espacios que forman 
parte de la historia comunitaria. En este 
sentido, los alumnos de 4° Año (2018), 
coordinados por Mabel Tula y el Depar-
tamento de Comunicación de la institu-
ción, elaboraron ocho grandes afiches, 
fusionando el conocimiento impartido 
entre las áreas de lengua, diseño y comu-
nicación, que luego fueron socializados a 
la comunidad. 

Desde estas creaciones, la Fundación 
Guido Buffo de la ciudad de Unquillo res-
cata y pone en valor el trabajo de todos 
los estudiantes, y en particular de Clara 
Luz Gelosa y Serena Brasca, en honor a 
Leonor Allende, mujer y musa inspirado-
ra del aclamado pintor, para llevarlo a la 
presentación femenina en el Museo de 
las Mujeres el pasado 8 de marzo. Ahora, 
a la luz del Congreso de la Lengua, se 
vuelve a presentar. 

Cabe destacar que el renombrado mu-
seo, busca aportar a este festival de en-
cuentro y palabras una exposición que 
reúne a grandes escritoras que hicieron 
historia, como Gabriela Mistral desde 
el país andino de Chile y Leonor Allende 
desde Córdoba, Sierras Chicas. Tras nu-

merosos trabajos logró reunir una serie 
de exposiciones de mujeres históricas de 
la región y otras mujeres que movilizan 
las aguas presentes, trabajando desde 
el arte, la pintura y la fotografía, entre 
otras expresiones. 

El afiche de Allende es un llamado de 
atención a las numerosas historias que 
buscan formar parte de la memoria de 
un pueblo. Los estudiantes destacaron 
su vida por ser la primera mujer periodis-
ta de la Provincia de Córdoba, de la época 
en que no les permitían firmar las notas y 
debían figurar con nombres masculinos. 

A su vez, los alumnos no se quedaron 
sólo en esta primera presentación y com-
pletaron la muestra con una serie de au-
dios-guías que cuentan la vida de Guido 
Buffo y Leonor Allende, en una versión 
mucho más profunda sobre su vida o lo 
conocido sobre ella. Este audio orienta-
tivo y adaptado para todos fue realizado 
por Hames Santiago y Luca Pero, alum-
nos de 5°Año, quienes rescataron nume-

rosos datos escondidos sobre la vida de 
Leonor. 

Asimismo, se suma un documental fic-
cionado nombrado “Lazos Invisibles” y un 
foto-reportaje a Luisa Hazabián, quien a 

sus diecisiete años hizo de modelo pa-
ra los frescos de Guido Buffo de Leonor 
Allende. Sus manos, su pose y su rostro 
sirvieron de modelo para que el pintor in-
mortalizara a su amor a través del pincel. 

Los alumnos del 
Instituto Educativo 
Nuevo Milenio 
presentarán una 
muestra documental en 
honor a Leonor Allende, 
la primera mujer 
periodista y novelista de 
la provincia de Córdoba 
y musa inspiradora de 
Guido Buffo.

I N S T I T U TO E D U C AT I VO 
N U E VO M I L E N I O

Elogio a la Palabra: 
Del aula al Museo 
de las Mujeres

La muestra documental del IENM, de la Fundación 
Josefina Valli de Risso, se presentará el día 5 de 
abril en el Museo de las Mujeres, a las 18:30 horas 
y permanecerá expuesta, de lunes a viernes de 
10:00hs a 20:00 horas, con entrada libre y gratuita.

Un recorrido por su vida
“El nombre de Leonor Allende merece un puesto de honor en el elenco femenino de las letras nacionales, en cuanto fue la primera periodista que en Córdoba ejerció el 
periodismo, activo y militante, con diarias obligaciones y con sueldo fijo”, comenzaron expresando docentes y alumnos en una carta de presentación. Resulta 
que la vida de Leonor Allende se vio siempre envuelta entre papeles, lienzos y escritos. Muchos de ellos no vieron la luz. Sin embargo, hubo novelas como 
Flavio Zolari, Don Juan Ramón Zeballos y el Misterio de Ur, que fueron publicadas antes de su muerte. Aquí su historia en una breve línea del tiempo:

1883 11 de abril: Nace en Córdoba, hija de don Pedro Allende y doña 
Delfina Tocaimasa.

1907 Publica su primera novela bautizada como “Flavio Solari”.
1910/1911 Conoce a Guido Buffo.
1912 Ve la luz su segunda obra “Don Juan Ramón Zeballos”, con prólo-

go de Martín Gil e ilustrada por Buffo
1914 Leonor Allende se casa con Guido Buffo, en una boda celebrada 

en la ciudad de Córdoba. Como su musa e inspiradora, constru-
yen juntos una historia de amor inolvidable.

1916 Concluye una gran obra escrita en cuatro tomos, titulada “El 
nobilísimo señor de Ollantaytambo, príncipe de Chimu y su 

amor”, inédita.
1917 Nace en Rosario su única hija Eleonora Vendramina.
1923 Escribe “La Llama”, novela inédita.
1925/1926 Finaliza “El misterio de Ur”, novela publicada en el año 

1947.
1930 Realiza “El libro de los cielos”, publicado en 1943.
1931 Fallece en Córdoba a los 47 años de edad, el 24 de marzo a las 12 

horas en casa de su madre, a causa de una insuficiencia respira-
toria, según el certificado de defunción expedido por el Doctor 
Luis Allende.
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Esteban Ruffin      
(Director Hospital Unquillo) 

“El 35% de los pacientes 
son mutualizados, que 

también usan los recursos 
del hospital. No es que no 

hay turnos o que hay pocos 
médicos, el problema es que hay una 
sobre saturación del sistema por una 

distribución anómala de gente”. 

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

Facundo Seara  
(Escritor y profesor de 
historia)  
“La industria del 
fútbol antes no estaba 
armada, no había grandes 
contratos, realmente 
estaba la cuestión de valorar 
la pertenencia hacia tu club y cómo 
adherían, en las décadas del 60 y 70, 
de manera taxativa a los colores”. 
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Sebastián Oshiro  
(Licenciado en Informática, 

Neuro-Coach)
“Un 80% de los niños, 

hasta los seis años, logran 
la fluidez si se realiza una 

detección temprana de 
la tartamudez. Y hasta los 

3 años, el 100% de los niños 
logran la fluidez gracias a la detección 

temprana.”

Jorge Fabrissin 
(Intendente de Unquillo)
“El polo audiovisual ya 
no es una expectativa, es 
una realidad, porque ya hay 
casi 30 personas trabajando, y 
fundamentalmente Unquillo va a ser 
conocida en el mundo”. 

S O C I E D A D

Por Agostina Canova . periodico@elmilenio.info 

E l centro Audiovisual lleva el 
nombre de Quirino Cristiani, 
en homenaje a él por ser pione-

ro en esta área. 
La casona de Villa Adelina, ubicada en 

el polideportivo de la ciudad de Unquillo, 
fue remodelada para que se pudieran 
llevar a cabo las actividades. 

El evento contó con la presencia del 
gobernador Juan Schiaretti, quien ma-
nifestó que “es una alegría inaugurar este 
centro en Córdoba, la primera provincia que 
sancionó una ley que transforma a la activi-
dad audiovisual en industria”.

“Esta ley no sólo hace que surja la creati-
vidad cordobesa, sino que también genera 
empleo. Ya contamos con 4500 puestos de 
trabajo y muchas de nuestras producciones 
han sido reconocidas en importantes festiva-
les internacionales”, agregó el gobernador.

Por otra parte, el intendente de Un-
quillo, Jorge Fabrissin, también expresó 
algunas palabras.

El Milenio: ¿Cuáles son sus expec-
tativas con el Polo Audiovisual que se 
inaugura en Unquillo?

Jorge Fabrissin: Ya no son expectati-
vas, son realidades. Porque ya hay casi 
30 personas trabajando, y fundamental-
mente que Unquillo va a ser conocida en 
el mundo.

Hoy es la inauguración, pero los pro-
ductores han estado trabajando primero 
en la Casa de la Cultura, aprovechando 
el verano que había poca actividad. Y 
ahora lo están haciendo en la Casona.

Ya están trabajando para Francia, pa-
ra Colombia, y como dije antes, esto es 
muy importante porque Unquillo va a 
ser muy conocida internacionalmente.

EM: ¿Cómo intendente qué siente al 
vivir este momento tan importante pa-
ra la región?

JF: Primero, estoy muy nervioso. Por-
que a último momento viene el proto-
colo que te dice una cosa y te dicen otra 

(risas). Pero, nunca me había tocado in-
augurar una cosa tan importante.

Quiero que la gente de Unquillo, que 
todavía no se ha empoderado de esto, 
sepa lo importante que es para la ciu-
dad. Estoy muy feliz y emocionado.

EM: ¿Qué significa esto para Unqui-
llo?

JF: Yo lo digo con toda honestidad. 
Esto es un antes y un después. Porque 
a partir de ahora van a haber muchas 
cosas buenas para Unquillo.

Relacionado esto fundamentalmente 
con los puestos de trabajo y con la in-

dustria de la cultura.

Actividad actual
En la Casona ya se ha comenzado a 

realizarse distintos proyectos, algunos 
de los cuales pudieron apreciarse en la 
inauguración oficial.

En un principio, once estudios de ani-
mación audiovisual van a funcionar en 
la casa de Villa Forchieri, algunos de ellos 
coproducen con empresas del exterior. 
Además, existe la posibilidad de copro-
ducir con el INCAA y los canales naciona-
les Encuentro y Paka Paka.

El pasado 18 de marzo 
se llevó a cabo la 
inauguración del 
Polo Audiovisual de 
Animación de Unquillo.

U N Q U I L L O

Unquillo inauguró 
oficialmente el Polo 
Audiovisual de Animación
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L a tartamudez es considerada 
un trastorno que involucra pro-
blemas con la fluidez y la con-

tinuidad del habla, sin embargo, mu-
chos son los mitos y prejuicios que se 
han construido sobre los tartamudos. Y 
así como los mitos, la información y los 
modos de tratar esta característica en 
las personas escasea, incluso en la era de 
la información. 

Sebastián Oshiro, vecino de Mendiola-
za, luchador de la tartamudez, Licencia-
do en Informática, Neuro-Coach, Ora-
dor, Conferencista, y participante activo 
del TEDxCórdoba, contó su experiencia 
y su iniciativa: Un espacio web que re-
úne toda la información sobre esta ca-
racterística, desde material pedagógico 
para trabajar con niños hasta charlas 
motivadoras para aquellos que buscan 
la superación. Hoy día, Oshiro recorre el 
mundo brindando charlas, expandiendo 
los horizontes del conocimiento sobre 
la tartamudez e inspirando seguridad 
y confianza a las personas que tienen 
esta característica, para que “pierdan sus 
miedos y pasen a ser parte de la tribu 
de personas que alcanzan sus sueños”, 
según reza su espacio “Tartamudosen-
laWeb”.

El Milenio: ¿Cuál fue tu motivación 
para empezar este proyecto?

Sebastián Oshiro: Lo que me motivó 
a tratar el proyecto fue la necesidad de 
ayudar a otras personas, para que no pa-
saran por lo que pasé. El que tiene tarta-
mudez lo puede entender: querer hablar, 
expresarse y no poder, porque no sa-
len las palabras, de querer contar algo y 
cuando al fin lo logra pasa el momento, 
querer comprar algo, tomar un colecti-
vo, son situaciones que las personas con 
tartamudez entienden perfectamente. 
Con el tiempo tenemos que aprender 
a tratar nuestros miedos, quitarnos la 
vergüenza y muchas otras cosas que 
quisiera compartir con el resto, para que 
no vivan esas situaciones o para que las 
vivan en menor intensidad.

EM: ¿De qué manera empezaste a 
tratar tu propia tartamudez?

SO: Básicamente empecé desde muy 
pequeño. Al principio no aceptaba que 
tenía tartamudez, decía que tenía unas 
pequeñas trabas y en realidad, me tra-
baba bastante. Siempre fui haciendo 
todo lo que me dijeron, ponerme piedras 
bajo la lengua, beber agua, respirar de 
cierta manera. Fui desde muy pequeño 
al fonoaudiólogo, pero diría que princi-
palmente fui escuchando al resto, ejerci-
tando, y probando mucho. Al día de hoy 
me encuentro generando herramientas 
para enseñarles a las personas a fluir, a 
fluir tanto en la vida como en el habla.

EM: ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Y cuán-
to tiempo le puede llevar a una perso-
na?

SO: Depende de muchas cosas, como 
el trabajo en la autoestima, la autocon-
fianza y los miedos internos. Depende 
de la persona, de los objetivos que se 
plantee en su vida, y de cuánto la tar-
tamudez afecte su calidad de vida. He 
visto a personas muy trabadas, con una 
gran tartamudez y eso no les impedía 
nada, seguían con su vida perfecta-
mente, sin miedo. También he 
visto personas que se blo-
quean muy poco y sien-
ten que la tartamudez 
es lo peor que les pasó 
y hacen un mundo 
de su tartamudez.

Personalmente, 
me llevó el tiempo 
que me tenía que 
llevar, hablo bien 
fluido sólo hace un 
par de años. Hice 
un gran paso en mi 
vida con respecto a 
la tartamudez y fue 
el hecho de dejar de 
pensar ¿cuándo me voy a 
trabar? Es decir, antes tenía 
como una personita en mi ca-
beza diciéndome: “la te no te sale, la pe 
no te sale.” En el momento en que logré 
eliminar eso, hubo un gran progreso en 
mí, dejé de estar estresado.

EM: ¿Qué es lo más importante para 
superar la tartamudez?

SO: Lo más importante es encontrar 
un propósito en la vida, eso que nos mo-
tiva día a día a continuar, a acostarse y a 
levantarse feliz, eso que nos hace sentir 
bien y contentos. Otra parte importante 
es tener mucha autoestima, trabajar en 
ella y pensar que todos tenemos algo 
para comunicar, que nuestra vida vale.

EM: ¿Qué métodos ofrecés para ayu-
dar? 

SO: Todo lo que 
ofrezco, nace des-
de mi experiencia y 
desde el Coaching. 
Actualmente me 
he certificado co-

mo Neuro-Coach, 
es decir que cuento 

con herramientas 
más sólidas y avaladas 

por métodos científicos. 
Con mi experiencia puedo 

cambiar la visión de las per-
sonas sobre la tartamudez, para 

que se enfoquen en lo que desean y la 
dejen de lado. He tenido muchos apren-
dizajes y a través de preguntas puedo 
hacer que la persona cambie su forma 
de ver la realidad.

EM: ¿De qué se trata el sitio web?
SO: “Tartamudos en la web” es un lu-

gar donde se comparte información so-
bre tartamudez y sobre lo que se está 
haciendo en la Argentina, también se 
aporta desde otros países como Perú, 
España y Chile. Se comparten cosas que 
nos parecen interesantes y noticias. El 
concepto básico es difundir información 
acerca de la tartamudez, porque since-
ramente hay muy poca. Es un proyecto 

para enseñar, para mostrar y para in-
formar acerca de esto y especialmente 
para que las personas con tartamudez 
tengan un medio en donde puedan ex-
presarse. 

Surgió por una necesidad que tuve en 
el año 2010 de querer informarme acer-
ca de la tartamudez, y no encontré na-
da, menos sobre Argentina. Entonces, 
ya que soy Licenciado en Informática, 
creé la página web para que se tenga 
un sitio donde se pueda encontrar todo 
este tipo de información.

EM: ¿Conocés los índices de tartamu-
dez en la región de sierras chicas?

SO: Puntualmente no. Sé que alrede-
dor del 2% de la población adulta, a nivel 
mundial, tiene tartamudez y, con rela-
ción a los niños, en los menores de seis 
años el porcentaje está alrededor de un 
8%. Quería comentar que un 80% de los 
niños, hasta los seis años, logran la flui-
dez si se realiza una detección temprana 
de la tartamudez. Y hasta los 3 años, el 
100% de los niños logran la fluidez gra-
cias a la detección temprana. Datos muy 
importantes a tener en cuenta para que 
los padres y los maestros entiendan la 
importancia de tratar a los niños desde 
muy pequeños.

M E N D I O L A Z A Desde Mendiolaza, 
Sebastián Oshiro 
apuesta a un proyecto 
virtual muy particular, 
donde la tartamudez 
es la protagonista. 
Su espacio ofrece 
información sobre este 
trastorno del habla, sus 
causas, tratamientos, 
motivaciones y 
consejos.

“Con el tiempo 
tenemos que 

aprender a tratar 
nuestros miedos, 

quitarnos la vergüenza y 
muchas otras cosas que 
quisiera compartir con 
el resto de las personas, 
para que no vivan esas 
situaciones o para que 

las vivan en menor 
intensidad”.

“Sentí la necesidad de que otras 
personas no pasaran por lo que 
pasé yo”. Sebastián Oshiro, 
creador de Tartamudez en la Web.

Por Matías Molina Fabro . periodico@elmilenio.info 

Fluir tanto en la vida como en el habla

S O C I E D A D
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“ Ya que Córdoba está cada vez más 
poblada y un gran número de per-
sonas eligen vivir en urbanizacio-

nes cerradas, ¿por qué no crear una apli-
cación que facilite la gestión de los barrios 
privados”. Con esta pregunta comenzó 
a desarrollarse Privehood (cuyo nom-
bre proviene del inglés private neigh-
borhood), una aplicación con múlti-
ples funcionalidades destinada a faci-
litar ciertos procesos relacionados con 
la vida en barrios privados, una moda-
lidad de urbanización muy frecuente 
en Sierras Chicas.

La idea se gestó durante la tesis de 
la carrera de Agustín Gregorieu, In-
geniero en Sistemas de Información 
egresado de la Universidad Tecnológi-
ca Nacional en 2017. “El proyecto nació 
como trabajo final de la última mate-
ria de Ingeniería en Sistemas. Éramos 
un grupo de cinco y barajamos distin-
tas ideas relacionadas con la seguri-
dad barrial hasta que se nos ocurrió 
crear una aplicación específica para 
barrios privados, ya que cada vez son 
más las personas que buscan vivir en 
ese tipo de urbanizaciones, lo cual ge-
nera un mercado potencial bastante 
grande”, contó el joven cordobés en 
entrevista con El Milenio.

“Toda aplicación tiene que resolver un 
problema. En este caso queríamos que la 
gestión dentro del barrio privado fuera 
lo más eficiente posible, facilitando una 
serie de procesos para las personas que 
viven allí”, afirmó el entrevistado. En 
este sentido, Privehood se encarga-
ría de funciones tales como agilizar el 
proceso de registro de personas que 
ingresan o egresan del barrio, reservas 
de espacios comunes, alertas comuni-
tarias, carpooling, entre otros. 

“Estamos hablando de funcionalidades 
típicas de un country. Por ejemplo, cuan-
do las personas llegan o salen del mismo 
deben pasar por un proceso de registro: se 
les toman los datos, llaman al domicilio, 
etc. Este proceso suele ser bastante lento, 
en cambio con la aplicación uno puede 
registrar previamente al invitado desde el 
celular, haciendo mucho más rápido y fácil 
el proceso de control de datos e ingreso 
para los guardias de seguridad y los parti-
culares”, explicó Gregorieu.

“Otras de las cosas que ofrece la apli-
cación es la posibilidad del carpooling, 
una tendencia bastante moderna que tiene 

un impacto ambiental muy positivo que 
permite a conductores y pasajeros buscar 
viajes disponibles y autos con asientos 
libres. Es decir, si una persona va hasta el 
centro en auto y le sobran lu-
gares, permite que otros 
puedan viajar con él. 
De esta forma, am-
bos se benefician, 
ya que el conduc-
tor reduce cos-
tos y el pasajero 
puede viajar más 
cómodo y rápi-
do”, comentó el 
joven ingeniero y 
agregó: “La aplicación 
también posibilita la reser-
va de espacios comunes del barrio 
cerrado como canchas de tenis, salones, 
etc. Y además cuenta con un sistema de 
alertas para determinados casos que van 
desde robos hasta mascotas sueltas”.

Cabe destacar que, aunque la apli-
cación se diseñó pensando en urbani-
zaciones cerradas, no se limita sólo a 
estas, sino que también es aplicable 
a otros tipos de residencias con siste-
mas de gestión similares, como, por 
ejemplo, los edificios o los housings. 
“Con procesos similares nos referimos a 
que para que funcione la aplicación nece-
sitamos que haya cierto nivel de confianza 
entre los usuarios (confianza que es difícil 
que exista en un barrio abierto). Aparte 
debe haber un administrador y una orga-
nización o normas que conciernan a todos 
los integrantes”, señaló Gregorieu.

El joven ingeniero también habló 
sobre el proceso de gestación del pro-
yecto y aclaró que el desarrollo del 
software les llevó aproximadamente 

un año. “Queríamos 
terminar la tesis rápido 

así que nos organizamos lo 
mejor que pudimos para ser produc-

tivos. Al principio más o menos teníamos 
que entender el dominio de la aplicación, 
es decir, qué es lo que va a hacer, qué es 
lo que vamos a necesitar, y a partir de ahí 
empezamos a tocar temas mucho más téc-
nicos, más específicos. Descomponíamos 
las funcionalidades chiquitas y cada dos 
semanas asignábamos esas funcionalida-
des a alguno de los integrantes del grupo, 
y en el transcurso de esas dos semanas 
cada uno debía responsabilizarse de com-
pletar la tarea que le habían asignado. De 
esa forma fuimos subdividiendo las tareas 
en bloques de tiempo que se denominan 
sprint”, explicó.

Privehood tuvo buena repercusión 
entre la comunidad académica, de he-
cho, fue elegida como mejor proyecto 
del 2017 por los profesores y alumnos 
de la Universidad Tecnológica de Cór-
doba. “Es una aplicación bastante inte-
resante ya que abarca muchas funcionali-
dades. Normalmente los proyectos de tesis 

suelen abarcar solo una funcionalidad, 
supongamos el modulo este de visitas, en 
cambio nosotros incluimos muchas fun-
cionalidades distintas y ofrecimos un pro-
ducto muy completo y atractivo, no sólo 
a nivel de la idea en sí, sino también por 
la promoción que le dimos, el marketing, 
hicimos folletos para presentar el producto 
y cosas así. Creo que eso llamó mucho la 
atención y le sumó puntos al proyecto”, 
comentó Agustín.

Con respecto al futuro de la aplica-
ción, Gregorieu señaló que la inten-
ción es lanzarla al mercado, pero el 
proceso de venta es complicado. “Éra-
mos cinco integrantes en el grupo del pro-
yecto final y cada uno siguió su camino. 
Entre nuestras vidas y nuestros trabajos 
nos está quedando poco tiempo para se-
guir el proyecto. Es una idea súper inte-
resante y lo más importante lo tenemos 
prácticamente cocinado, pero el tema es 
que hay que empezar a venderlo y eso to-
ma mucho tiempo. En estos momentos 
nos está costando coordinar, pero definiti-
vamente es una tarea que vamos a encarar 
en el futuro”, concluyó el joven. 

Agustín Gregorieu es un 
Ingeniero en Sistemas 
cordobés que hace poco 
más de un año, junto 
a sus compañeros de 
tesis, creó Privehood, 
una aplicación con 
un amplio abanico 
de funcionalidades 
destinada a vecinos 
de barrios privados, 
edificios y housings.

L A  R E G I Ó N

Privehood, una 
aplicación para 
barrios cerrados

“Toda aplicación 
tiene que resolver un 

problema. En este caso 
queríamos que la gestión 
dentro del barrio privado 

fuera lo más eficiente 
posible”

S O C I E D A D

Por Malena Aliverti . periodico@elmilenio.info
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Por Lucía Argüello . luciaarguello@elmilenio.info

Héctor Colombo (Unión por Córdoba)
El ex mandatario de Villa Allende y actual candidato de 
Unión por Córdoba buscará recuperar la intendencia 
que perdió en 2015 frente a Eduardo Romero. Lo acom-
paña en la fórmula María Belén Funes Lastra, vecina 
de barrio Golf, ex comerciante local e integrante del 
Rotary Club y el Cabildo Abierto de Género.
“Desde el momento en que tuvimos que dejar la gestión, 
empezamos a plantearnos renovaciones para armar una 
alternativa. En estos cuatro años hemos seguido trabajando 
y fortalecido nuestra relación con los vecinos de Villa Allen-
de”, expresó Colombo y aseguró: “Confiamos mucho en las 
políticas de Estado. Creo que uno de los mayores déficits de 
nuestros gobiernos es vivir marcados por la agenda electoral, 
cuando deberíamos tener líneas gruesas de gestión que se 
continúen a lo largo del tiempo”.
Asimismo, el candidato peronista planteó cinco ejes 
principales de gobierno: seguridad, ambiente y planifi-

cación, salud, participación ciudadana y presión tribu-
taria. En este sentido, destacó la necesidad de recupe-
rar las políticas de separación y reciclado de residuos, 
la importancia de mejorar los servicios de salud (ha-
ciendo hincapié en los programas de prevención y en la 
mejora de los centros periféricos), la conformación de 
una mesa de coordinación entre municipio y directivos 
de las instituciones educativas, el reordenamiento de 
los servicios y el refuerzo de la seguridad a través de 
políticas de desarrollo humano, cultura y generación 
de empleo. 
“La pobreza y la crisis no son las únicas generadoras de he-
chos delictivos, pero definitivamente son un caldo de cultivo 
que hay que sanear”, afirmó. Por último, enfatizó la im-
portancia de la participación ciudadana para restaurar 
el “tejido social” de Villa Allende y propuso volver a vin-
cular al vecino con el municipio.

Eduardo Romero (Juntos por Villa Allende)

El actual intendente, ex golfista y vecino de Villa Allen-
de buscará la reelección acompañado por la presidente 
del Concejo Deliberante, María Teresa Riu-Cazaux de 
Vélez, y una lista de nueve candidatos que incluye a 
miembros del PRO, la UCR, el Frente Cívico y la Coa-
lición Cívica. “Una de las principales razones que me han 
llevado a postularme nuevamente es terminar las múltiples 
obras que hemos proyectado”, señaló el mandatario.
“Hemos hecho grandes cambios en la ciudad. Ya cuando en-
trás a Villa Allende por la Goycochea ves una doble avenida 
fantástica, hemos hecho puentes, traído colegios, oficinas de 
PAMI y ANSES, hemos mejorado mucho el hospital y estamos 
instalando las cloacas. Este año se vienen más luces LED, 
más cordón cuneta, casi cien cuadras de asfalto y mucho 
más”, comentó Romero y resaltó la “fuerte presencia de la 

municipalidad en la sociedad” a través de diversos progra-
mas de salud y desarrollo social.
“También queremos hacer el hospital que prometimos en 
campaña. Estos años han sido complicados, pero ahora se 
nos ha abierto una ventana y, aunque todavía no queremos 
anunciar nada, creo que es un sueño que cada vez está más 
cerca de concretarse”, explicó “el Gato” con respecto a una 
de las deudas más cuestionadas de su gestión. 
También hizo hincapié en la importancia de las nuevas 
reglamentaciones en materia de uso del suelo, que 
direccionarán “la impronta de la Villa a futuro”, y destacó 
la “honestidad y transparencia” de su gobierno. “Gane quien 
gane, hemos dejado el camino llano para los que vengan de-
trás. Yo soy hijo de Villa Allende y mi gestión siempre ha sido 
pura y exclusivamente para ayudar al vecino”, concluyó.

Martín Ambort (Avancemos Villa Allende)

Seis caminos para
el futuro de Villa Allende

Otro que vuelve al ruedo después de encabezar el Eje-
cutivo de Villa Allende entre 1987 y 1993 es el ex legis-
lador radical Martín Ambort, quien preside la alianza 
entre el vecinalismo independiente y el sector de la 
UCR no alineado con el oficialismo, acompañado en la 
fórmula por Francisco Albarracín, director del colegio 
Paula Albarracín de Sarmiento.
“En los últimos años ha habido una degradación continua 
de ciertos servicios que nos hace pensar en la necesidad de 
volver a poner en valor cosas que antes funcionaban, como, 
por ejemplo, Seguridad Ciudadana, que se creó hace 25 años, 
durante nuestra gestión, y hoy se ha desmejorado muchísimo, 
o los CADINA, que trabajan muy bien, pero necesitan agregar 
nuevas atenciones”, explicó el candidato al señalar las ra-
zones de su postulación. 
A su vez, manifestó que a esta “puesta en valor” de viejas 

ideas, le sumará otras nuevas enfocadas en mejorar la 
atención de los servicios públicos municipales, llevar 
adelante “obras que han quedado olvidadas” e implemen-
tar una serie de programas que respondan a inquietu-
des específicas de los vecinos.
“A lo mejor las plataformas electorales son parecidas, porque 
los problemas del pueblo los puede identificar cualquiera. El 
asunto es darle solución a esos problemas y cumplir con lo 
planteado. Viendo las propuestas de esta gestión y la ante-
rior, yo advierto un escaso cumplimiento. Para nosotros la 
premisa es volver a cumplir”, aseguró Ambort y criticó a la 
gestión de Romero por alejarse de los vecinos. 
“El gobierno actual es una gestión prácticamente ausente. 
Creo que los funcionarios se han encerrado en sus oficinas y 
han perdido la relación cotidiana con los ciudadanos. Nuestro 
compromiso es atender al vecino”, cerró el candidato.



E l  M i l e n i o  .  m a r z o  2 0 1 9 13

El 14 de abril se llevarán a cabo las elecciones municipales y las listas ya cerraron con seis 
opciones para los votantes de Villa Allende. ¿Quiénes son los candidatos y cuáles son sus 
principales propuestas? Toda la información, en esta nota.

Daniel Bellón (Movimiento de Acción Vecinal)
Abogado y militante justicialista, Daniel Bellón se de-
fine como un apasionado del derecho, pero afirma 
que “su otro corazón” está en la política. Con Rodrigo 
Lezcano como candidato a la presidencia del Concejo 
Deliberante, Bellón buscará captar los votos de los pe-
ronistas no alineados con Colombo. “Villa Allende necesi-
ta oxigenarse. Venimos de veinte años de continuismo y tanto 
el actual intendente como Colombo y Ambort representan 
más de lo mismo, todos van en piloto automático. Nosotros 
somos la opción más clara para una acción real en Villa Allen-
de”, afirmó el candidato.
Entre sus propuestas, destacó la inseguridad como 
una de las principales preocupaciones de la gente y 
sostuvo la necesidad de devolver Seguridad Ciudadana 
a su verdadero origen “preventivo y educativo”. Asimismo, 
llamó a terminar con “el fraude del hospital” y aseguró: 
“Hay cosas que uno pretende que sirvan para todo y al final 

acaban sirviendo para nada. Decir que nuestro dispensario 
es un hospital, es una falacia. No sirve para todo, pero puede 
servir para algo más específico. Por eso nosotros proponemos 
convertirlo en un centro modelo de pediatría”.
A su vez, hizo hincapié en la situación de vulnerabilidad 
que atraviesa la juventud de la Villa. “El 80% de los jóve-
nes ya tiene carga familiar, no están capacitados y no poseen 
vivienda propia. Por eso queremos implementar programas 
de educación y capacitación con salida laboral”, explicó 
Bellón. 
Finalmente, afirmó que realizará “un descuento del 30% 
en la tasa inmobiliaria, comercio e industria”, al tiempo que 
propuso “terminar con el fantasma de las confiscaciones y 
remates de inmuebles desde la municipalidad”, para que los 
vecinos de los sectores carenciados tengan un plan de 
pago acorde a su capacidad.

Susana Rins (Frente de Izquierda y de los Trabajadores)

Nuevamente, la izquierda se hará presente en las elec-
ciones municipales, esta vez de la mano de la docente 
Susana Rins. “Consideramos que nuestra propuesta defien-
de los intereses de ciertos sectores, como los trabajadores, 
las mujeres y la juventud, que no están representados por los 
partidos tradicionales”, explicó la candidata.
Al evaluar el gobierno actual de la Villa, Rins apuntó: 
“La gestión de Romero se ha distinguido por su asimilación 
al ajuste que se está aplicando a nivel nacional y por su opa-
cidad en términos de políticas públicas, que ha descuidado 
muchas áreas”. En este sentido, expresó que la situación 
de la mujer y el cuidado del medio ambiente son dos de 
los principales ejes de las propuestas de la izquierda.
“Hay que desarrollar todo un sistema de protección de la 
mujer que permita asistirla, asesorarla sobre su salud sexual 
y reproductiva, albergarla en caso de violencia y garantizar 

su seguridad y la de sus hijos. Proponemos que se implemente 
un Consejo Autónomo de la Mujer con una partida presu-
puestaria acorde a la dimensión de la problemática”, declaró 
la candidata.
Con respecto a la cuestión ambiental, Rins llamó a “ga-
rantizar la defensa y la protección del medio ambiente frente 
a los intereses empresariales” y recordó la inundación de 
2015: “El plan de obras ha sido una farsa. No ha habido una 
política de preservación del ambiente ni de cuidado de los 
vecinos que habitan cerca del río”.
Por último, la candidata hizo un llamamiento al elec-
torado: “Han probado todas las recetas partidarias de todos 
los colores tradicionales y ninguna pudo resolver los proble-
mas de los vecinos de Villa Allende. Hoy tienen la oportunidad 
de aportar a una alternativa que contemple estas cuestio-
nes”.

Graciela López (Encuentro Vecinal Córdoba)

Ingeniera Electrónica egresada de la UNC, Graciela 
López se presenta, junto a Gonzalo García, con el sello 
del partido fundado por Aurelio García Elorrio, can-
didato a gobernador para la provincia. “El año pasado 
seguí muy de cerca el tratamiento del tema del aborto en el 
Congreso, lo cual me llevó a acercarme a la gente de Encuen-
tro Vecinal Córdoba, cuyo principal objetivo es la defensa de 
la vida”, contó López al hablar de su ingreso a la política 
partidaria.
“Yo propongo una gestión con corazón y cabeza, porque no 
se puede gobernar sin lo uno ni sin lo otro”, manifestó la 
candidata y agregó que uno de los principales ejes de su 
propuesta es el acompañamiento a las familias en cri-
sis: “Hoy en día la inseguridad es el problema más importante 
para el 40% de las personas. Aunque se puede incrementar la 
presencia policial en los barrios, no vamos a detener la violen-
cia poniendo un policía en cada esquina. Debemos trabajar 

desde las familias. ‘Es tiempo de encuentro’, como dice nues-
tro lema de campaña”. 
Por otro lado, López señaló la honestidad y la participa-
ción vecinal como otras dos premisas de su propuesta. 
“Estoy cansada de la incoherencia de los mensajes políticos. 
El Estado debe estar al servicio de las personas y no al revés, 
como pasa hoy”, sostuvo la ingeniera.
Por último, al evaluar la actual gestión municipal, 
López valoró la capacitación de muchos funcionarios y 
afirmó que “no se trata de borrar todo lo que se ha hecho”. 
“Creo que lo que ha faltado es escuchar más al vecino, sobre 
todo en un tema muy importante que es el de las inunda-
ciones, y lo digo como damnificada. Hay que definir con 
claridad el Villa Allende que queremos y seguir insistiendo 
a la Provincia para que se hagan las obras hídricas que nos 
permitan dejar de tener miedo cada vez que llueve”, concluyó 
la candidata.
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Por Florencia Taddey . florenciataddey@elmilenio.info

Mendiolaza elige

Darío Atencio
Llegó a la localidad hace 4 años. Trabajador de EPEC, es el candidato por el Partido 
de Izquierda y los Trabajadores.
“En Mendiolaza hay que acabar con la especulación inmobiliaria, mejorar el transporte, los 
servicios y la cuestión ecológica. Acá ha habido un desmonte sin ningún tipo de cuidado. El 
tema de los desagües pluviales está haciendo estragos y eso se notó en la terrible inundación 
pasada. No podemos estar pensando que esto no va a volver a suceder si no tomamos medi-
das. 
Nosotros seguimos los mismos ejes del FIT, como la defensa de los derechos de la mujer. Hay 
que parar con la violencia de género y darle a la mujer el lugar que debe tener en la sociedad.  
Por otro lado ir contra el tarifazo. No vivimos ajenos a la realidad nacional e influenciamos 
mucho.  Esto es el conurbano de Córdoba y acá se cocinan un montón de cuestiones. Tene-
mos que estar contra el tarifazo y defender los derechos de los trabajadores. El abuso que ha 
habido con la precarización, la reforma laboral y jubilatoria no pueden continuar”. 

Adela Arning
Es la candidata de Juntos por Mendiolaza, alianza entre el macrismo, el Frente 
Cívico y la Coalición Cívica. Vive en la localidad desde hace 20 años y se ha desem-
peñado como administradora de empresas gastronómicas y de hotelería. 
“Después de 20 años que lleva la actual gestión, nos encontramos con crisis ambiental, con 
falta de infraestructura y malos servicios. Considero que hay que hacer un cambio. La ciu-
dad ha crecido muchísimo y este crecimiento no ha sido acompañado por la infraestructura 
y ni ha tenido respuesta por parte del municipio. No es sólo lo que opino yo, es lo que nos 
vienen planteando los vecinos en todo este tiempo que vengo recorriendo la ciudad, tocando 
puertas, visitando gente, porque la información que nos transmiten es la base de nuestra 
propuesta. 
Como candidata a intendente, me parece muy importante que los vecinos analicen las pro-
puestas de los candidatos. Es el momento en donde pueden ser parte del futuro de la ciudad, 
y decidir cómo queremos que siga creciendo, si queremos que siga como está actualmente 
o si queremos mejorar todos los problemas de los que nos quejamos. Hay muchas cosas 
por trabajar en la ciudad y nosotros estamos dispuesto a ello, para así obtener los mejores 
resultados”.

Tomás Grunhaut
Es el candidato de Unión por Córdoba. Actualmente se desempeña como subsecre-
tario Pyme en el Ministerio de Industria y Comercio de la Provincia.
“Creo que debo ser elegido por la experiencia que tengo, así como la del resto del equipo, la 
cual es demostrable. Tenemos las ganas, el empuje y el mejor equipo de todos. Principal-
mente, tenemos por detrás al gobernador Juan Schiaretti, que nos da incondicionalmente su 
apoyo para que Mendiolaza cambie y crezca de una vez.
A los vecinos me gustaría decirles que no tengan miedo al cambio. Que confíen en nosotros y 
nos acompañen con su voto. Somos un grupo de gente honesta, que lo que decimos es porque 
lo creemos. Vamos con honestidad y verdad, por sobre todo. Pedimos que nos acompañen el 
14 de abril así Mendiolaza, después de 20 años del mismo gobierno, por primera vez pueda 
tener un gobierno igual y del mismo color político que el provincial”.
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Este 14 de abril, los vecinos de la ciudad-campo escogerán a su nuevo intendente. Seis 
candidatos, con diversas miradas y propuestas, son las opciones de los ciudadanos ¿Daniel 
Salibi continuará en sus funciones o será el momento de otro color político?

Nicolás Martínez Dalke
El actual concejal de la localidad es el representante del frente Mendiolaza Unida, 
una alianza entre el Partido Solidario y el Movimiento de Integración y Desarrollo. 
Es la segunda vez que se presenta como candidato a intendente. 
“Mendiolaza se diferencia de cualquier localidad de Sierras Chicas porque tiene muchos ba-
rrios cerrados. En ese sentido, consideramos que es mucho más fácil a la hora de gobernar, 
pero que falta unir a la ciudad. Sabemos que el desafío es grande. Lo que buscamos no es so-
lamente hacer una ciudad mejor, sino unir a Mendiolaza con los que decidieron vivir adentro 
de los barrios cerrados y los que decidimos vivir afuera.
Creemos que Mendiolaza está fragmentada. Que en los últimos 20 años de gestión de Da-
niel Salibi no hubo una planificación de políticas públicas que una a la ciudad, sino que la 
dividió. Necesitamos espacios de participación pública, promover de forma seria la cultura 
y el deporte, porque son los espacios en donde se va a encontrar el que vive en el country y 
el que no. Queremos una ciudad para todos. Ese es mi sueño y el de toda la gente que se ha 
sumado”.

Daniel Olmedo
Es abogado y candidato por el frente Encuentro Vecinal Córdoba.
“La columna vertebral de mi plataforma de gobierno estará basada en tres pilares: seguri-
dad, austeridad y honorabilidad de los actos de gobierno. Estos aspectos estarán en todas 
las gamas de gobierno, a partir de un portal interactivo que llevará la transparencia absolu-
ta. Allí el vecino tendrá una conexión directa sobre lo que entra y sale del municipio. Y si no 
me tocara ser gobierno y fuera oposición lo voy a peticionar, para que ese portal se formule 
mediante el Honorable Consejo Deliberante y que lo pase al Ejecutivo.
Nosotros somos la alternativa. Nuestro partido no tiene dinero por lo que van a ser muy 
escasos los carteles y las presentaciones. Es todo a pulmón, es todo boca a boca, es todo con 
criterio de valores que van desde la plataforma a los dichos y los hechos de cada uno de los 
representantes de la lista”. 

Daniel Salibi
Desde 1999 se desempeña como intendente de la localidad. Encabeza la coalición 
Simplemente Mendiolaza que conformaron la Unión Cívica Radical, la Unión Veci-
nal Federal, el Movimiento de Acción Vecinal y PAIS.
“Siempre he considerado que la política es una profesión, con lo cual esto no tiene fecha lími-
te, más aún cuando hay una vocación. Normalmente el resto de los candidatos lo plantean 
como una continuidad, pero esta ha sido indistinta a la gran cantidad de gente nueva que 
ha ido llegando, y que nos ha acompañado con el voto. Eso ha dado una continuidad y ha 
permitido el crecimiento de Mendiolaza que ojalá pueda seguir por cuatro años más. 
En cuanto a propuestas, creo que hay tres ejes para cumplir en el próximo período. En pri-
mer lugar, dejar a toda la ciudad con el cordón cuneta al 100 %. Por otro lado, la obra de 
gas, a partir del fondo de la provincia y, fundamentalmente, dejar una secretaria de plani-
ficación, para una ciudad planificada en lo que respecta a servicios y vialidad, para que las 
próximas gestiones puedan seguir ese eje de crecimiento”.
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Por Vicente Schechtel . vicenteschechtel@elmilenio.info

El próximo 14 de abril se llevarán a cabo las elecciones para la intendencia de la ciudad de 
Salsipuedes y los candidatos comienzan a definir los últimos puntos de sus campañas. Los siete 
postulantes que se presentan en esta veda ofrecen un panorama sobre su posible gestión.  

Lautaro Minelli
(FIT - Frente de Izquierda de los Trabajadores) 

Rubén Bustos
(PAIS)

Sergio Reyes
(Vecinalismo Independiente)

Proponiendo un enfoque diferente sobre la reali-
dad de la ciudad, Minelli enfatiza las prioridades 
del FIT para con los pobladores y plantea un aná-
lisis sobre las gestiones políticas realizadas en 
estos años. 
“Estoy en el partido obrero, tratando de establecernos 
en Salsipuedes. Queremos formar asambleas y organi-
zarnos con la comunidad de cara a la situación que se 
está viviendo y que se va a venir en los próximos años”.  
“En estas elecciones noto que hay una gran escisión 
entre lo que es la campaña y lo que es la vida del vecino 
de la ciudad y del Corredor. Este último, no se ha recu-
perado del “15 F” y todavía quedan secuelas. Los proble-
mas que llevaron a esa situación aún siguen estando 
vigentes”.
“Todo el abanico de problemas está presente. Uno ve la 
campaña de la actual intendencia y de la oposición y el 
nivel es muy superficial. La charla es, en todo caso, au-
tóctono contra lo nuevo. En nuestra intervención que-
remos poder traer la agenda para el lado de las penurias 
que se están viviendo”.
“Muchas veces dicen que la “Izquierda” está en contra 
del progreso y del desarrollo. Pero para nosotros el 
problema es mucho más profundo. El tema no es que 
se haga o no una medida concreta, sino en función de 
quien se hacen esas medidas. Hasta ahora todos estos 
negocios han sido en función de los grandes grupos 
económicos”

El candidato por “PAIS” destaca algunas de las 
deficiencias que presenta el panorama actual de 
la región, enfatizando la necesidad de elaborar un 
plan sustentable para generar una solución a los 
problemas. 
“Consideramos que hay servicios básicos insatisfechos 
y existen demandas con las cuales hay que seguir tra-
bajando. Uno de los temas más importantes es el del 
servicio del agua. Seguimos creciendo y en la expansión 
que se genera, hacia el sector norte y oeste, todavía hay 
áreas que no están recibiendo la red de agua”.
“Hay mucho para trabajar y construir. Para hacer esto 
sustentable es necesario tener un plan y coordinar ac-
ciones en conjunto con la provincia y la Nación. Vamos 
a hacer hincapié en esto e invitar a las demás fuerzas 
políticas para que tengamos, en conjunto, un plan 
director”.
“Continuamos con algunos déficits en cuanto a lo que 
es la gestión de residuos sólidos urbanos. Esto viene 
muy demorado y creemos que podemos transformar 
eso educando. Nos está llevando muchos recursos eco-
nómicos y un trastorno importante en cuanto a lo que 
es el tema ambiental en la zona del basural”. 
“Somos una propuesta transparente. Nuestra plata-
forma está basada y pensada en cosas que podamos 
lograr en el plan dentro de los cuatro años. Vamos a 
hacer lo posible, por todos los medios y todas las ges-
tiones, para lograr el objetivo que planteamos en esta 
plataforma”.  

Una fuerza política que viene trabajando desde 
hace dos años se hace presente en la campaña 
electoral con Sergio Reyes. Su postura manifiesta 
una fuerte discrepancia con la visión del actual 
intendente y resalta fallas en ciertas áreas como 
la salud. 
Definiéndose como un partido peronista, su pro-
puesta se aleja de lo que él considera como el “pe-
ronismo de Salsipuedes” para lanzarse desde una 
perspectiva diferente.
Sus políticas se basan principalmente en salud, ya 
que considera la existencia de errores en las ges-
tiones realizadas. “La mayor inversión municipal que 
queremos hacer es en esta área. Vemos que existen mu-
chas falencias. No puede ser que con 18.000 habitantes 
no tengamos una ambulancia. Tenemos el convenio 
con el CEC que viene de Río Ceballos o de Agua de oro y 
tarda 25 a 30 minutos con suerte”.
Asimismo, se centra en otras temáticas. “En lo 
social queremos hacer un trabajo fuerte. No tenemos 
un relevamiento de la gente con discapacidad. En esta 
época no puede ser que no tengamos una estadística, 
y sin eso, es imposible diseñar y planificar algo. Por lo 
tanto, hay que empezar a hacer un censo”. 
Igualmente, Reyes deja en claro su voto de con-
fianza con el vecino al manifestar su deseo de 
“empezar a trabajar por el pueblo”. “Nosotros nos pre-
paramos para gobernar, no para ganar. Creo que, si 
demostramos que estamos preparados para esto, la 
gente te vota sola”

Siete candidatos
definen la gestión 
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Marcelo Bustos
(Unión Vecinal Salsipuedes)

Griselda Lascano
(Encuentro Vecinal Córdoba)

Pablo Ponces
(Unión por Córdoba)

Fabián Sánchez (Movimiento de Acción Vecinal)

El actual intendente de Salsipuedes buscará una 
reelección tras finalizar su primer mandato en la 
localidad. Afirmando haber logrado un “balance 
positivo” en estos años, se enfocará en alcanzar 
un nuevo período para poder cumplir con los ob-
jetivos pendientes.
“Nosotros hemos recorrido nuestra plataforma de pro-
puestas del año 2015 y hemos cumplido con el 70% de lo 
que se postuló en ella. Del 30% que nos quedó sin poder 
cumplir con las expectativas que tenía la gente, hemos 
ido avanzando. Estamos muy conforme con lo logrado”.
“Creo que hemos avanzado muchísimo en salud. Hemos 
logrado eliminar completamente los bonos de salud y la 
atención en Salsipuedes es totalmente gratuita”.
“Una materia que nos queda pendiente es el tema 
de nuestro basural a cielo abierto, en el que venimos 
avanzando, no como pretende la gente, pero sí con di-
ferentes acciones vinculadas a mitigar el grave daño 
ambiental que eso produce”.
“Tenemos un equipo comprometido, capacitado y ho-
nesto. Siempre hemos tenido una participación social 
y nunca nos hemos olvidado de los problemas de nues-
tros vecinos. Además, siempre hemos estado involucra-
dos con el compromiso social de nuestro pueblo, creo 
que eso es lo que nos distingue y hace la diferencia con 
el resto de los candidatos”.

Con una vasta formación en la rama de trabajo 
social, Griselda Lascano basa su campaña en la 
ejecución de políticas relacionadas con los dere-
chos y las necesidades de los ciudadanos. 
Reconociendo que su trabajo siempre estuvo li-
gado con la gente “sin estar directamente involucra-
da en la política”, en Salsipuedes inicia su labor dentro 
del Centro Vecinal. 
Su candidatura se apoya principalmente en los 
derechos del hombre y en todas las formas de vi-
da del entorno. “Defender la naturaleza, el ambiente, 
el espacio físico, animales y todo lo que tenga que ver 
con la vida”, destaca. 
Además, en relación a su concepción política, 
afirma: “Otros puntos principales son la dignidad y la 
honestidad. No concebimos la política si no hay hones-
tidad y se considera al hombre como un ser digno en el 
trabajo y la familia. Por esto, una de las propuestas que 
tenemos es formar un área de familia, donde se deben 
atender las necesidades de cada individuo del grupo”. 
“Yo veo un Salsipuedes progresista, pero mantenien-
do la parte natural y serrana que lo hace turístico. 
Crear una ciudad moderna, eso es a lo que yo tendería. 
Cuando hay honestidad y se trabaja realmente desde 
el sentimiento hacia lo social, eso se puede generar y 
proyectar”.

Manteniendo una filosofía de equipo, Pablo Pon-
ces centra su candidatura en los problemas de los 
vecinos y en buscar una solución a las cuestiones 
que más preocupan a los ciudadanos. 
“Siempre me gustó caminar por el pueblo, ver en qué se 
puede ayudar al vecino, escucharlo y conocer sus pro-
blemáticas. Es lo que me llevó a esto. Con el transcurso 
del tiempo armé un equipo muy grande y hoy tengo el 
honor de decir que este equipo me pidió que fuera can-
didato”.  
Sus políticas se enfocan, principalmente, en las 
áreas de salud, seguridad y acción social. La rea-
lización de postas sanitarias en distintos sectores 
de la localidad es una de las propuestas que tiene 
en mente, al igual que reforzar y mejorar el dis-
pensario de “El Pueblito”. Asimismo, trabajará en 
la creación de cooperativas y obras públicas.
“Quiero que el pueblo me dé una oportunidad para 
mostrarle mi proyecto y dejarnos trabajar de otra for-
ma. Nosotros podemos transformar Salsipuedes”.
“Esto se trabaja con un equipo, con los vecinos y con el 
municipio. Todos juntos”.

Caracterizándose con algunos valores como la humil-
dad, Fabián Sánchez explica que las necesidades de la 
gente y la inversión serán los puntos primordiales para 
el nuevo Salsipuedes. Además, hace hincapié en el de-
seo de recuperar lo que identifica a la ciudad.
“Me motiva mucho las necesidades de la gente y la necesidad 
de progreso del pueblo. Venimos en decadencia durante mu-
chos años y no se ha invertido a nivel de infraestructura”. “Hoy 
se debe hacer una política diferente. Una política más equita-
tiva que se pueda incluir a las personas en todos los sentidos y 
darle oportunidades. Eso es lo fundamental”.
Sus propuestas se basan esencialmente en los temas de 
educación, salud, turismo y deporte. Considera que son 
“cosas fundamentales para la familia y la integración” y que 

posee “gente especializada en cada área para proyectar un 
Salsipuedes diferente”. 
“Hoy tenes que trabajar sobre la realidad, hay que gestionar. 
No hay que meterse en la bandera política de cada partido 
sino trabajar sobre las necesidades del pueblo. En ver crecer a 
la ciudad, en darle oportunidades al vecino y buscar la manera 
de prosperar. Hay que ser abierto políticamente”.
“A Salsipuedes lo veo muy entusiasmado porque creo que tiene 
un lugar hermoso. Tenemos que recuperar nuestra identidad. 
Saber quiénes somos, que vamos a hacer y hacia dónde va-
mos. Si no recuperamos nuestros valores y nuestra identidad, 
no somos nada”.   
“Mi visión es algo muy lindo que no lo puedo explicar, simple-
mente hacer. Esa visión la hacemos entre todo el pueblo”. 
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C on un gran interés por la po-
lítica, el vecino de Unquillo 
Leandro Compagnucci logró 

representar a su país en el extranje-
ro. Y, tal como lo expresa, “aportar mi 
granito de arena al desarrollo de nues-
tro país”.

El Milenio: ¿Qué carrera estudiaste? 
¿Siempre supiste que querías dedicarte 
a la diplomacia internacional o hubo 
algo en tu vida que despertó esa voca-
ción?

Leandro Compagnucci: Estudié un 
año de Comunicación Social en la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, pero 
después decidí cursar mis estudios 
universitarios en Ciencia Política, en 
la Universidad de Buenos Aires. Me 
gusta mucho la política ya que consi-
dero que ésta es imprescindible para 
lograr que cada una de nuestras fa-
milias pueda vivir cada día un poco 
mejor que antes. Debido a este gran 
interés en la política es que descubrí la 
política exterior y la diplomacia como 
un medio para aportar mi granito de 
arena al desarrollo de nuestro país. 

EM: ¿De chico te imaginabas termi-
nar trabajando en un lugar como China?

LC: Para nada. De chico me imagi-
naba siendo astronauta, bombero o 
jugador de fútbol. De más grande lo 
fui considerando más posible, pero 
tampoco me lo imaginaba. Creo que 
es muy difícil para cualquiera de no-
sotros imaginarse a uno mismo desa-
rrollando una profesión que le resul-
ta muy extraña a su cotidianidad, sin 
embargo, la predisposición al cambio 
y las ganas de aprender y de marcarse 
nuevos rumbos son elementos muy 
fuertes en cada uno de nosotros.  

EM: ¿Cuál es la posición que ocupás 
actualmente y cómo llegaste a ella?

LC: Desde el año 2015 hasta el 2018 
me desempeñé en la Sección Econó-
mica Comercial de la Embajada Ar-
gentina en China, y desde el año 2018 
hasta la fecha estoy trabajando en la 
Sección Económica del Consulado Ar-
gentino en Miami, Estados Unidos. 

Llegué a ambos puestos como 
miembro del Servicio Exterior, es de-
cir, como diplomático de carrera. Para 
ser diplomático de carrera, al finalizar 
tus estudios universitarios tenés que 
rendir un examen de ingreso que es 
el examen más riguroso de ingreso al 
Estado Nacional. El examen incluye 
evaluaciones sobre Historia Argenti-
na, Historia de las Relaciones Interna-
cionales, Economía, Derecho y Teoría 
Política. A estas evaluaciones le siguen 
los ensayos sobre temas de actualidad 

internacional y por último un Colo-
quio en el que un grupo de Embajado-
res te toman un examen oral. Con los 
resultados finales se realiza una orden 
de mérito y los mejores posicionados 
entran a cursar dos años de estudio en 
el Instituto del servicio Exterior.

Luego de estudiar dos años en la 
Academia para Diplomáticos decidí 
salir destinado hacia la República Po-
pular China para comenzar mi carrera 
diplomática allí y, luego de tres años 
en China, fui destinado a uno de los 
Consulados más importantes en Esta-
dos Unidos. 

EM: ¿Cuáles dirías que son las dife-
rencias más significativas de la vida en 
oriente con respecto al estilo de vida 
occidental? ¿Te parece que es distinta la 
forma de ser o de encarar la vida?

LC: La forma de vida en Oriente y en 
Occidente es diferente, sin embargo, 
existen muchos aspectos que no nos 
imaginaríamos que son casi idénticos. 
Si bien existen muchos factores que 
diferencian ambos estilos de vida, la 
expansión de las tecnologías y las re-
des sociales ha creado coincidencias 
en ambas sociedades. Tanto en China 
como en Estados Unidos uno pide co-
mida, pide un taxi, se comunica con 
sus amigos, lee las noticias, mira el 
estado del clima, muestra las fotos 
de sus vacaciones, pide ayuda y suge-
rencias a través del celular y las redes 
sociales. 

Por otra parte, aunque resulte ex-
traño, a los chinos también le gusta la 
vida social nocturna que incluye ir al 
cine, al Karaoke y salir a bailar con los 
amigos. Los chinos disfrutan mucho 
de la actividad física y de los deportes. 
Es muy común ver personas adultas 
caminando por los parques, bailando 
en las esquinas de las calles o reali-
zando ejercicios y movimientos en las 
innumerables estaciones de ejercicios 
físicos que tienen las plazas de todas 
las ciudades. Los adultos también se 

divierten jugando al bádminton, al 
ping pong y jugando a las cartas. Por 
supuesto el Taichi forma parte de su 
vida cotidiana y muchos de ellos prac-
tican diariamente movimientos típi-
cos de este arte marcial para mejorar 
su salud física y mental. 

Entre los jóvenes, los deportes fa-
voritos (además del ping pong) son 
el básquet, el tenis y, últimamente, el 
fútbol. La práctica del fútbol se está 
expandiendo muy rápidamente, prin-
cipalmente en las grandes ciudades 
de China. La expansión de la práctica 
del fútbol se aceleró en los últimos 
años con la decisión de Xi Jinping de 
establecer la obligatoriedad del fútbol 
en las clases de educación física en las 
escuelas chinas. En Beijing se instalan 
nuevas canchas de fútbol 5 todos los 

días. 
En lo personal, todos los martes o 

jueves solía jugar al fútbol con un gru-
po de amigos chinos; disfrutaba mu-
cho de hacerlo y, como se imaginarán, 
era un gran desafío idiomático. Los 
chinos están aprendiendo a jugar al 
fútbol, uno puede ver que algunos de 
ellos se destacan por su manejo de la 
pelota, pero aún están aprendiendo 
a jugar en equipo y a definir tácticas, 
roles y estrategias. Es increíble como 
todos los chinos reconocen hoy a Ar-
gentina (con Maradona y Messi a la 
cabeza) como una potencia futbolísti-
ca mundial.

EM: ¿Qué fue a lo que más te costó 
acostumbrarte?

LC: Para ser sincero, no tuve muchos 
problemas de adaptación. Vivir en el 

Leandro Compagnucci 
se desempeña 
actualmente en la 
sección económica del 
Consulado Argentino 
en Miami, luego de 
haber trabajo tres 
años en la Embajada 
Argentina en China. En 
esta nota los detalles de 
una vida diplomática.

U N Q U I L L O

Política externa, desde Unquillo

Por Andrés Melano . periodico@elmilenio.info
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exterior te fuerza a superar dos ins-
tancias de adaptación. Por una parte, 
te obliga a acostumbrarte a que tus 
costumbres ya no rigen para el resto 
de la sociedad, es decir, ya no todos 
tienen las mismas costumbres que vos 
por lo que hay cosas que ya no podés 
hacer o disfrutar. Por el otro lado, vivir 
en el exterior te fuerza a que entien-
das y aceptes las formas de vida de la 
sociedad en la que te insertaste. 

En Estados Unidos me fue mucho 
más fácil adaptarme que en China, 
no sólo porque las costumbres son 
más parecidas, sino porque también 
ya me había a acostumbrado a inser-
tarme en otras sociedades. Recuerdo 
que cuando llegué a China me cos-
tó mucho adaptarme a la dificultad 
(o imposibilidad) de comunicación. 
Desde ir al supermercado o pedirle al 
portero que te abra la puerta porque 
te olvidaste las llaves, hasta organizar 
una reunión con una importante em-
presa china, todo es muy complicado 
con la barrera idiomática. Por suerte, 
tuve la posibilidad de estudiar chino 
y logré comunicarme con fluidez en 
casi todos los ámbitos en que lo he 
necesitado. Otro elemento al que me 
costó acostumbrarme en China fue 
la diferencia horaria con Argentina. 
Son 11 horas de diferencia y esto com-
plica cualquier tipo de comunicación. 
Cuando en Argentina son las 11 de la 
noche del viernes, en Beijing ya son las 
10 de la mañana del sábado. 

Creo que toda esta experiencia me 
ha ayudado mucho a comprender que 
existe un mundo muy grande más allá 
del que nosotros conocemos y que es 
interesantísimo explorarlo.

EM: Con respecto a tu vida laboral 
digamos, ¿nos podés contar en qué con-
siste tu trabajo?

LC: Por supuesto. Como diplomáti-
co, en cualquier lugar que esté traba-
jando, mis tres funciones principales 
consisten en: Informar a la República 
Argentina sobre la actualidad del país 
en el que desarrollo mis funciones, 
Representar a la República Argentina 
ante el país en el que cumplo funcio-
nes, y defender y promover los intere-
ses de la República Argentina y de sus 
ciudadanos en dicho país. Esas son las 
tres funciones básicas de un diplomá-
tico, a las cuales yo les agregaría una 
función más que consista en Proponer 
activamente a la República Argentina 
políticas hacia el país receptor.  

En particular, como he desarrolla-
do las mismas funciones en el ámbito 
de las relaciones económicas en Chi-
na como en Florida, Estados Unidos, 
mi trabajo consisten en Informar la 

evolución económica del país en el 
que me encuentro, detectar oportu-
nidades comerciales que podrían ser 
aprovechas por empresas argentinas, 
acompañar a funcionarios políticos 
a negociar acuerdos económicos con 
contrapartes locales, acom-
pañar a empresa-
rios en sus 
negocia-
ciones 
c o -
m e r -
c i a -
l e s , 
o rg a n i -
zarles reu-
niones y rondas 
de negocios, garantizar 
la presencia argentina en las principa-
les ferias, responder a interrogantes 
sobre estudios de mercado y posibi-
lidades de complementación econó-
mica, entre otros. Asimismo, dedico 
mucho de mi tiempo a descubrir y pro-
poner nuevas formas de encarar viejos 
problemas o deficiencias en nuestra 
relación comercial.

EM: A grandes rasgos, ¿nos podrías 
explicar un poco en qué se basa la rela-
ción comercial entre Argentina y China? 
¿Qué hay de cierto en esta “desacelera-
ción de la economía China” que se suele 
mencionar últimamente?

LC: Con China mantenemos un gran 
déficit comercial. A grandes rasgos, 
nosotros importamos bienes de ca-
pital y manufacturas desde China y le 
exportamos principalmente materias 
primas con poco procesamiento. Te-
nemos un gran déficit comercial de 
aproximadamente USD 7.000 millo-
nes. Sin embargo, déjenme decirles 
que el máximo déficit que tenemos es 
que aún no hemos logrado consolidar 
con China una estrategia de desarrollo 
conjunta. 

Nuestros países son muy comple-
mentarios en sus estructuras produc-
tivas; nuestra capacidad de produc-
ción de alimentos (Argentina produce 
alimentos para 400 millones de ha-
bitantes) y nuestra disponibilidad de 
recursos naturales deberían encontrar 
un socio indiscutible en un país con 
una alta capitalización y una creciente 
demanda de alimentos que no puede 
ser cubierta por ellos mismos (solo el 
7% del territorio chino es arable). Si 
bien es cierto que el déficit comercial 
afecta la disponibilidad de reservas en 
nuestro Banco Central, no debemos 
olvidar que no depende de los chinos 
la reducción del déficit; somos noso-
tros los que tenemos que incrementar 
nuestra producción y nuestras ven-

t a s  a 
China. 

Es im-
p o r t a n -

te en este 
s e n t i d o ,  d e s -

cubrir nuevas formas 
de equilibrar la balanza entre ambos 
países, que incluya no sólo el comer-
cio de la oferta argentina actual, sino 
que incorpore más inversiones y las 
tecnologías chinas para el desarrollo 
en Argentina de nuevos productos de 
mayor valor agregado que beneficien 
a ambos países. 

Es muy cierto que China entró en un 
período de “desaceleración del ritmo 
de crecimiento de su economía” y este 
tuvo su origen en la crisis económica 
internacional que se desató aquí en 
Estados Unidos en el año 2008 y cuyos 
efectos aún se siguen sufriendo. Como 
producto de esta crisis, Estados Uni-
dos y Europa redujeron fuertemente 
su demanda de productos importa-
dos y esto afectó fuertemente a las 
exportaciones chinas. Al vender me-
nos hacia esas potencias, la economía 

china dejó de crecer tanto. Es para dar 
respuestas a situaciones encadenadas 
como ésta que, todos los países del 
mundo necesitan tener una buena po-
lítica exterior que les permita sortear 
los problemas derivados desde el esce-
nario internacional.     

EM: ¿Cuáles son tus expectativas con 
respecto a tu trabajo? ¿A dónde te gus-
taría llegar? ¿Te ves como embajador 
algún día, por ejemplo?

LC: Por supuesto que la ambición de 
todo diplomático es llegar a ser Em-
bajador en algún momento, pero yo 
creo que lo más importante es hacer 
todos los días un poco para que la po-
lítica exterior de nuestro país sea ca-
da vez más acertada y eficiente. Creo 
que, para ser un buen Embajador y 
poder tomar las mejores decisiones en 
materia de política exterior desde lo 
más alto de la estructura diplomática, 
uno debe practicar, desde el inicio y 
cualquiera sea el puesto que le toque 
asumir, el ejercicio de los valores de 
la responsabilidad, el compromiso, la 
formación permanente y la enuncia-
ción activa de nuevas propuestas.  

“Existe un mundo 
muy grande más allá del que 
nosotros conocemos y que es 
interesantísimo explorarlo”. 
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E n los últimos años, una nue-
va actriz irrumpió en el cine y 
la televisión nacional. Nacida 

en Córdoba en 1989, criada en Unqui-
llo, Justina Bustos llegó al showbiz para 
quedarse, instalándose gracias a un sin-
número de papeles en el cine, el teatro y 
la televisión.  

Desde sus inicios participó en pelí-
culas célebres como Vóley de Martín 
Piroyansky, la cinta hollywoodense 
Focus (protagonizada por Will Smith 
y Margot Robbie), el thriller Los que 
aman odian y Madley, dirigida por 
Gael García Bernal. 

En su camino por la televisión traba-
jó en diversos proyectos como la pro-
ducción de Disney Violetta y el progra-
ma Somos Familia. También fue parte 
de la exitosa miniserie Historia de un 

clan, producida por Sebastián Ortega 
y escrita y dirigida por su hermano, 
Luis. Allí interpretó a Mónica Sørvik, 
la novia de Alex Puccio, 
personificado por 
el Chino Darín. 

P e ro  p e g ó 
el gran salto 
gracias a su 
actuación en la 
novela de Pol-ka Las 
Estrellas. Como Miranda 
Estrella logró popularidad y reconoci-
miento. La hermana menor de la fa-
milia hotelera representaba un perso-

naje difícil, el cual mutó con el correr 
de los 171 episodios. El programa tuvo 
siete nominaciones a los Premios Mar-

tin Fierro. Sin embargo, 
uno de los mayores 

galardones que 
recibió fue “el 
cariño de la gen-
te”. 

Comienzos y 
decisiones

Dicen por ahí que Justina Bustos 
descubrió su pasión por el teatro a 
la tierna edad de 5 años, durante un 

verano bajo el sol de Brasil. Cuentan 
que mientras estaba con su familia en 
un hotel en tierra carioca participó en 
una obra interpretando un personaje 
del clásico musical “Grease”. “En reali-
dad fue cuando descubrí algo de la actua-
ción, de lo que me gustaba. Fue el primer 
encuentro que tuve. Recuerdo haberme 
sentido muy feliz haciéndolo”, relató Jus-
tina.

Pero la actuación tuvo que esperar. 
A los 17 dejó su Córdoba natal para ir a 
Buenos Aires, donde estudió Historia 
del Arte y Curaduría en la Universidad 
del Museo Social Argentino (UMSA). 

La actriz que brilló en Historia de un Clan y Las Estrellas conversó con El 
Milenio sobre sus inicios y su prolífica carrera. Además, se refirió a su hogar 
en Sierras Chicas, el lugar mágico y encantador que siempre la recibe con los 
brazos abiertos. 

U N Q U I L L O

Justina Bustos: “Ir a Unquillo es muy 
inspirador, es una tierra llena de artistas”

Por Florencia Taddey . florenciataddey@elmilenio.info

“No me es difícil 
pasar de la comedia 

al drama”
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Pero no fue sino durante su estadía en 
Nueva York que el bichito de la actua-
ción volvió a picar. 

“A los 21 me fui a Nueva York, donde me 
crucé con un grupo de chicas que tenían 
mi misma edad y que estudiaban teatro 
y canto. Ese fue el último despertar para 
dedicarme a la actuación. Me dije ‘¿Por qué 
no estoy haciendo lo que ellas hacen si es 
lo que me gusta?’. Entonces volví, dejé mi 
carrera y empecé el camino que estoy ha-
ciendo”, explicó.

Algunos pensarán que hacer un 
cambio tan radical sería una decisión 
difícil de tomar, pero no para Justina 
quien, en sus propias palabras, “tenía 
mucha ansiedad de volver de Nueva York 
para dar el salto. No fue difícil porque real-
mente fue un impulso muy grande que 
sentí. Después fue complicado sostenerme 
en esta carrera que tiene muchos altos y 
bajos”. 

Tras volver al país comenzó a asistir 
a diversos castings y a tomar clases 
de actuación. Estudió con Augusto 
Fernández, luego con Mónica Bruni y 
con Norma Angeleri quien es su coach 
y maestra de teatro. Además, sigue 
asistiendo a la escuela de Nora Mose-
inco.

Polaridades
Desde que comenzó su carrera, Jus-

tina ha hecho de todo: reír, llorar, ver-
dad, ficción. Nos ha deleitado con per-
sonajes diferentes, en contextos muy 
dispares. Las dicotomías no son cosas 
que la aterroricen. 

“Creo que tiene que ver más con la histo-
ria que se está contando y el personaje que 
estoy interpretando, que si hago reír o ha-
go llorar. No veo la dificultad, para nada. 
Son diferentes tipos de historias y uno vive 
diferentes emociones. Es como una perso-
na que trabaja en una oficina y se topa con 
un cliente y luego viene otro. Es indistinto. 
No me es difícil pasar de la comedia al dra-
ma”, declaró.

De igual manera sucede con los ti-
pos de personajes. Hacer de ‘la buena’, 
o de ‘la mala’ no le representa una difi-
cultad. Lo que más le importa a Justa 
es sentirse cómoda: “Me afecta bastante 
la gente que me rodea, si tengo feeling con 
mi compañero de actuación o si el equipo 
está atento a lo que estamos haciendo, 
comprometidos. Si no hay compromiso no 
me siento muy cómoda. Me condiciona 
mucho lo que me rodea”.

Estrella en un Clan
En los últimos cinco años se ha apo-

derado de la televisión, participando 
en algunos de los programas más po-
pulares de la pantalla chica.

En 2015 fue parte de la bien recibida 
miniserie Historia de un clan. En esta 
producción de Underground interpre-
tó a Mónica Sørvik la novia de Alex, 

uno de los miembros del infame clan 
Puccio.

Sobre su personaje, Bustos explica 
que no buscó construir una Mónica 
que fuera igual a la verdadera, sino 
una que le sea propia. “Supe de carac-
terísticas de la verdadera Mónica, pero 
fuimos por otro lado”, explicó. “Con el 
director (Luis Ortega), que también escri-
bía muchas cosas de la serie, decidimos 
irnos por otro lado. No nos basamos en su 
personalidad ni nos tomamos la molestia 
de hablar con ella. Construimos nuestra 
propia Mónica”.

En ese sentido, a la hora de inter-
pretar una persona que existió, Justi-
na considera que “no hay que caer en la 
imitación, sino pensar en la construcción 
que realiza el actor. Es una cuerda floja, no 
es fácil”.

Dos años más tarde fue parte de la 
novela de Polka Las Estrellas. 
Allí fue Miranda, la 
menor de las cinco 
hermanas Es-
trellas. Inicial-
mente, ‘Miru’ 
era una joven 
con una doble 
vida, en donde 
aparecía la prosti-
tución VIP. Con el de-
sarrollo del programa, este 
aspecto del personaje se eliminó: “Mi-
randa se fue definiendo como la hermana 
más chica, la que hacía más travesuras, 
la que menos vínculo había tenido con su 
padre”.  Sin embargo, la actriz destaca 
que “fue un lindo desafío”. 

Las Estrellas fue uno de los progra-
mas más vistos de 2017 y alcanzó tales 
niveles de popularidad que implicó un 
cambio en la vida de la Justina. “Sig-
nificó un año de mucho trabajo y de mu-
cho reconocimiento en la calle, lo cual fue 
distinto a lo que venía haciendo. Es algo 
súper lindo recibir el cariño de la gente”, 
destacó.

Proyecciones
Como cualquier profesional, Justi-

na tiene todavía materias pendientes 
como, por ejemplo, “actuar en otro idio-
ma”. 

Actualmente, se encuentra escri-
biendo su propia obra de teatro, la 
cual espera concretar en algún mo-
mento. Además, junto a otros acto-
res, presentó una miniserie llamada 
“Archivos y Personas”. Este proyecto 
fue escrito y dirigido por los mismos 
actores, junto al equipo técnico de la 
Universidad de Cine. 

No hay nada mejor que casa
“Me encanta Unquillo, lo amo”, dice 

la actriz cuando se refiere a este lu-
gar. Justina resalta que ir a Unquillo 
es muy inspirador, ya que “es una tie-

rra llena de artistas”. “Es un pueblo, y los 
pueblos tienen un encanto particular. Es 
el lugar donde me conecto. Me encanta ca-
minar por sus calles, ir a la peluquería, la 
carnicería. Es un gran cable a tierra para 
mí”, agregó.

Finalmente, resalta que tiene pen-
diente conocer el Museo de Ar te 
Contemporáneo de la localidad y ex-
presa que quiere llevar su obra a esta 
tierra. “Unquillo y Cabana son lugares 
mágicos”.

“Es algo súper lindo 
recibir el cariño de la 

gente”
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Q U E  P A S O  C O N

Por Mabel Tula . periodico@elmilenio.info

E n los 90, las escuelas secun-
darias conocidas como “Indus-
triales” desaparecieron, pero 

en 2005 con la aprobación de la ley na-
cional de Educación Técnico Profesional 
se volvieron a recuperar. Entre algunas 
modificaciones que se hicieron estuvo el 
cambio de nomenclaturas, por lo que la 
ENET 15 pasó a llamarse IPETyM 61 Gene-
ral Manuel Savio.

Esta institución, de educación me-
dia, no sólo cambió su nombre, sino 
también su edificio escolar. Pero… ¿qué 
sucedió con el antiguo inmueble? Da-
vid Strasorier, secretario de gobierno de 
Salsipuedes lo informa a continuación. 

El Milenio: ¿A qué se debió el traslado 
del IPETyM 61?

David Strasorier: El traslado del co-
legio se realizó hace más de 10 años, 
porque la infraestructura de la escuela 
ya no respondía a las necesidades que 
tenían en cuanto a crecimiento y a la 
población escolar. Entonces, el gobier-
no de la provincia construyó, a muy 
pocos metros de allí en Avenida Cha-
cabuco esquina Urquiza de El Puebli-
to, un nuevo edificio, muy moderno, 
con tecnología más avanzada para los 
talleres, actividades y especialidades. 

EM: ¿Continúa teniendo la misma 
modalidad de enseñanza?   

DS: El colegio fue cambiando las 
modalidades de enseñanza, pero las 
especialidades que le dieron origen 
todavía se mantienen (Técnico en 
electromecánica y maestro mayor de 
obras) y se ha incorporado el Bachille-
rato con orientación Multimedia. 

EM: ¿Qué sucedió con el edificio an-

terior?
DS: El edificio anterior se encuentra 

en Ruta E 53 esquina 25 de mayo, en 
el año 1965 comenzó a funcionar allí 
la E.N.E.T. n° 15. Sin embargo, antes 
se lo usaba como hostería. A la par-
te originaria se le fueron agregando 
galpones en donde se instalaron los 
talleres. Cuando el colegio se traslada, 
esa parte se convierte en un museo y 
el resto queda abandonado. Sólo un 
área se utilizaba para el Centro Veci-
nal y lo demás se encontraba cerrado 
con restos de agua y barro debido a 
las últimas inundaciones; totalmente 
deteriorado. 

EM: ¿Se ha realizado alguna demoli-
ción del edificio viejo?

DS: Al edificio no se lo ha tocado, 
todo lo que es la estructura externa 
todavía está intacta, porque forma 
parte del patrimonio cultural. Lo que 
se ha hecho son remodelaciones en 
la parte interna para acondicionarla y 
recuperar su funcionamiento. 

Lo que nosotros estamos haciendo es 
remodelando lo que eran los antiguos 
galpones, en donde ahora funciona la 
Universidad Popular, el Centro Vecinal, 
un espacio para hacer actividades de-
portivas y la parte final de los talleres 
se está acondicionando para una red 
de atención de adicciones y un salón 
de uso múltiples con capacidad para 
300 personas. Funciona también allí, el 
anexo Salsipuedes de la Escuela Especial 
profesor Luis Morzone con unos 30 es-

tudiantes de nivel secundario.  
Nosotros empezamos el trabajo en 

junio del 2018 y fuimos avanzando se-
gún la disponibilidad de fondos -por-
que remodelar un inmueble viejo de-
manda muchos más recursos que ha-
cer uno nuevo-. Sin embargo, esta edi-
ficación tiene un marco histórico-cul-
tural que tiene que ver con nuestra 
identidad y con nuestro pueblo. 

EM: ¿Cuáles son las características 
principales del edificio?

DS: La parte originaria posee dos 
plantas que tienen más de 200 metros 
cubiertos y los talleres deben medir 
unos 250 metros. Es decir, se dispone 
de unos 450 metros cubiertos para 
trabajar y hacer actividades. 

EM: ¿Qué modificaciones se hicieron?
DS: En la parte originaria se está 

modificando todo por dentro y se de-
molieron algunas paredes. También 
se están construyendo una serie de 
oficinas, espacios comunes, sala de 
reuniones para Inspección Media y un 
espacio de recepción. En la parte de 
arriba no se ha tocado nada aún y en 
la parte de abajo se cambiaron todas 
las aberturas, porque estaban muy 
deterioradas por la humedad. Se re-
cuperaron algunos espacios como el 
sótano y un aula que estaba llena de 
barro por inundaciones. 

EM: ¿De dónde proviene el financia-
miento para llevar a cabo este trabajo?

DS: El financiamiento que provie-
ne del Ministerio de Educación de la 

provincia, es para acondicionar los es-
pacios que permitan el funcionamien-
to de las Inspecciones Regionales. En 
cambio, todo lo que tiene que ver con 
la parte edilicia de la recuperación de 
los espacios para la Universidad y el 
salón de usos múltiples, lo hace el mu-
nicipio y se ha gestionado la parte de 
equipamiento por parte de la Nación. 
Se trata de un “mix” de gestiones que 
se han realizado para lograr la recu-
peración de ese espacio. Por supuesto 
le va a dar una impronta diferente a la 
zona de “El Pueblito”. 

EM: ¿De qué se trata el proyecto de la 
Universidad?

DS: Este es un programa de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba que tie-
ne que ver con oficializar y formalizar 
una serie de cursos o capacitaciones 
para la comunidad, certificados por 
la misma institución. Esos cursos se 
generan a partir de la mesa de gestión 
local y que tiene que ver con un pro-
yecto de ciudad que pretendemos. 

EM: ¿Cree que posee mucho valor his-
tórico esta edificación?

DS: Creo que la historia tiene un 
componente emocional que tiene que 
ver más con la cantidad de gente que 
pasó por ese edificio. La ENET 15 fue 
el colegio técnico por excelencia, que 
durante tantos años ha formado a un 
gran número de alumnos. Me parece 
que tiene un valor agregado que son 
los sentimientos de la gente y que eso 
hay que rescatarlo y promoverlo.

Actualmente llamada IPETyM 61 General Manuel Savio, es una de las escuelas 
secundarias de la ciudad de Salsipuedes. En esta nota, la historia del cambio de 
edificio.

S A L S I P U E D E S

La ENET 15 de El Pueblito
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D E P O R T E S

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info

D esde la niñez, los caballos fueron miembros 
de la familia Fenosi y Agustina descubrió, 
siendo muy chica, el amor que tenía por los 

mismos. Alrededor de los 5 años sus padres la llevaron a 
montar por primera vez al Club Hípico Mendiolaza y allí 
comenzó a transitar su pasión. 

Inició los entrenamientos con Elisa Cuitiño y Car-
los Roque, “dos profesores que te trasmiten el amor 
principalmente por los animales, y por el deporte en 
sí”. Y, con el paso del tiempo, el Club se convirtió en su 
segundo hogar, un espacio donde forjó amistades y se 
conoció mejor a sí misma. 

“Es hermoso decir que, al ser un deporte individual, 
encontré varias personas que comparten el mismo 
sentimiento, y hoy en día tenemos un gran grupo de 
amigos”, comentó Fenosi. 

Actualmente Agustina combina la equitación junto 
a los estudios de la carrera “Lic. En Nutrición”, en la Uni-
versidad Católica de Córdoba y, mientras la facultad le 
brinde disponibilidad horaria, dedica sus días a crecer a 
la par de su compañero, Sirocco. 

Un tipo de arte 
“Técnica y corazón”, de esta manera definió Fenosi a 

la práctica, que es una especialidad dentro de los de-
portes ecuestres. En esta disciplina se evalúa tanto al 
jinete como al caballo, que trabajan como equipo. 

“Es el arte de montar a caballo, principalmente esto 
consiste en la conexión con él, en la confianza, que no 
sólo se adquiere con montar, sino también compar-
tiendo momentos juntos, ya sea bañándolo, jugando o 
dándole de comer”, señaló Agustina.

La equitación como deporte olímpico tiene tres disci-
plinas: la doma clásica, concurso completo y saltos de 
obstáculo. 

En este último es donde se desempeñan Fenosi y 
Sirocco. Este tipo de ejercicio está compuesto por ca-
tegorías según experiencia y edad, empezando con 
pruebas de 0.30 metros hasta 0.60 metros para los ini-
ciados, y continúa con 0.70 metros hasta 1.20 metros o 

1.30 metros.
Se pacta un tiempo óptimo para hacer el recorrido 

que consiste en superar entre 10 y 12 vallas. El jinete 
que llegue con más cercanía al tiempo y con menos 
puntos en contra, se proclama ganador. Los puntos se 
restan acorde a diferentes faltas, como confundirse en 
el recorrido, tirar los obstáculos o excederse del tiempo 
establecido.

Agustina destacó la importancia de tener activos los 
sentidos, fundamentalmente la vista para visibilizar 
correctamente la dirección y las distancias, como así 
también el tacto “para sentir la conexión con el caballo”.

La Federación Ecuestre Internacional (FEI) es la en-
cargada de regular las normas de las competiciones 
ecuestres, como así de organizar eventos y competen-
cias a nivel mundial. En éstos también se incluyen el 
enduro, el volteo, los enganches y reining.

Los criterios de juicio cubren el rendimiento del jinete 
y el control del caballo en su conjunto. Asimismo, se 
tiene en cuenta que la vestimenta sea adecuada, el uso 
de ayudas de conducción como así también la limpieza 
y pulido del caballo.

Generalmente un buen jinete está siempre en equili-
brio con el caballo, mantiene una posición correcta en 
cada marcha y movimiento, lo que le permite dirigir al 
equino de manera sencilla y eficaz. 

El año pasado, Agustina realizó el Campeonato del 
Norte, basado en 4 concursos dentro de las zonas 
de Mendiolaza, El Talar, Colonia 
Caroya y Villa Allende. En 
el mismo logró quedar 
tercera en 0.70 metros 
y 0.80 metros. 

En este 2019 Fenosi 
se enfrentará al desafío de 
los 0.90 metros, para el cual ya se 
está preparando.

Para entrenar
Las jornadas de entrenamiento comienzan con una 

caminata por la pista, generalmente se realizan dos 
vueltas y luego se destina media hora a ejercicios de 
transición, para pasar del paso al trote y viceversa. Pos-
teriormente se practica la transición del galope y por 
último los saltos, que comienzan con vallas en alturas 
bajas, que van subiendo gradualmente a medida que 
salen correctamente los ejercicios pautados.  Mientras 
que, previo al concurso, los entrenamientos son sim-
ples para evitar el cansancio del animal.

Para realizar cualquier destreza, siempre se debe 

contar con el casco, como elemento más importante 
para la seguridad y protección ante una eventual caída. 
Además, se requieren accesorios como botas o polai-
nas y el pantalón de montar, llamando técnicamente 
breech.

Al mismo tiempo, es fundamental el cuidado cons-
tante del caballo. Los equinos requieren de lugares 
amplios que permitan resguardarlos del frío y el calor. 
“Y lo principal es tener tiempo para ellos, son animales 
muy demandantes, principalmente de amor y cariño. 
También hay que ser responsable con la comida, los 
baños, el cepillado, las lastimaduras o enfermedades”, 
indicó Fenosi.

El entrenamiento de este deporte trae aparejado 
múltiples beneficios, tanto físicos como mentales. 
Entre ellos se destacan la tonificación de los músculos, 
el mantenimiento de una postura correcta y además 
el ejercicio cardiovascular a largo plazo refuerza la 
musculatura del corazón y la capacidad respiratoria. 
Así mismo,se desarrolla el equilibrio y la coordinación 
motriz. Por otro lado, mentalmente, ayuda a superar 
miedos y generar confianza.  

“El estar en contacto con la naturaleza, y con un 
caballo te ayuda a desconectarte un poco de la rutina, 
que es lo que usualmente me pasa a mí. Al vivir a mil 
por hora, donde la mayor parte de mi día me la paso 
estudiando o en la facultad, cuando llego al hípico, 
y estoy con Sirocco, mi gran compañero, me desco-

necto de todo y aumenta la cone-
xión que tengo con él, para 

después, poder volver a 
mi rutina y tomarme 
todo con más tranqui-

lidad”, comentó Agus-
tina. 

En cuanto a los riesgos que pue-
de implicar la equitación Fenosi dijo: “Los caballos son 
como una caja de Pandora, siempre tenés sorpresas, 
como nosotros diariamente cambiamos de estado de 
ánimo, ellos también, tienen sus días malos como sus 
días buenos. Muchas veces ocurren accidentes, caídas, 
golpes, que pueden ser por error del jinete como tam-
bién del caballo”, e insistió en lo fundamental, que es 
siempre el uso del casco.

Por último, Agustina descartó que el deporte sea 
costoso en sí mismo e indicó que en los precios influ-
yen diversas variables, por lo que no puede asociarse 
directamente a un sector social privilegiado, sino que 
depende de las posibilidades de cada persona a la hora 
de acceder a cualquier actividad.

La equitación es la única 
disciplina donde hombre y animal 
se establecen como equipo. 
Agustina Fenosi pertenece 
al Club Hípico de Mendiolaza 
y compite junto a Sirocco en 
carreras de salto, una de las 
ramificaciones en que se divide el 
deporte. 

Técnica y 
corazón,
las claves 
para montar 

R Í O  C E B A L L O S

“Cuando estoy con Sirocco me 
desconecto de todo y aumenta la 

conexión que tenemos”.
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C omo escritor y amante del fút-
bol, Facundo Seara ya tiene 
cancha de sobra. Años atrás, 

junto a su padre Fernando, impresiona-
ron con la obra “Clubes de Córdoba” don-
de relevaron la historia de más de 500 
instituciones de la provincia. 

Hoy Facundo se prepara para el lan-
zamiento de un nuevo trabajo entera-
mente personal. Una investigación en 
la que lleva tres años y que, finalmente, 
plasmará en una trilogía que se irá pre-
sentando a lo largo del 2019. 

“Por la Camiseta, Homenaje al fútbol 
de Córdoba” reúne fragmentos históri-
cos de lo que él considera la “etapa más 
importante” del clásico deporte que des-
pierta pasiones inmensurables. La deci-
sión proviene de la dinámica que carac-
terizó a los jugadores de época, a los diri-
gentes que mantenían a las instituciones 
vigorosas y al sentimiento de pertenen-
cia que surgía por los colores de barrio. 

“Ahora, la configuración de acompa-
ñamiento que tienen los chicos con los 
nuevos clubes es otro fenómeno, son 
“hinchas tele” diría yo. Esto no es cues-
tión valorativa, pero me parece muy in-
teresante poder ponderar lo que sucedió 
en esa época. Por eso quise homenajear 
a esos muchachos, que lo hacían como 
dice el libro, por la camiseta. La industria 
del fútbol no estaba armada, no había 
grandes contratos, realmente estaba la 
cuestión de valorar la pertenencia hacia 
tu club y cómo adherían, en las décadas 
del 60 y 70, de manera taxativa a los co-
lores”, comentó Seara.

A su vez, hizo hincapié en que actual-
mente la sociedad es sumamente “exitis-
ta”. Se proclama un concepto de triunfo 
entre los jóvenes deportistas diferente 
al de aquella época. Por tanto, el propó-
sito también es mostrar cómo “enormes 
jugadores que quizá nunca triunfaron 
desde lo económico, tenían aparte de 
una sobrada capacidad futbolística, una 
visión humana muy fuerte”.

EM: ¿Cómo se encuentra compagina-
do el libro?

FS: Van a ser 33 capítulos, la idea fue 
similar a lo que me motivó en el primer 
libro que hice, es decir, plantearlo desde 
una visión ecuánime. Todos van a ser 
campeonatos de la Liga Cordobesa que 
fue muy importante, que después de las 
reestructuraciones, los torneos nacio-
nales, fue perdiendo vigor. Son 33 cam-
peonatos de 33 equipos de la década del 
60 y 70 y en cada libro me he dedicado a 
recrear y reconstruir, a través del relato 
periodístico de época, cómo fue des-
puntando y cómo fue funcionando, la 
trayectoria futbolística desde la primera 
fecha hasta la última. 

Hay una primera parte de los ante-
cedentes históricos de cada club, la se-
gunda parte fui apelando a las fuentes 
periodísticas para ver cómo fue andando 
el equipo, buscando notas de color, los 
fallos arbitrales, cómo fue funcionando 
el esquema orgánico y, finalmente, ta-
bla de posiciones, tabla de goleadores y 
toda la cuestión estadística partido por 
partido, y el anexo fotográfico que tam-
bién lo he ido recuperando a través de 
los relatos orales. He entrevistado a más 
de 35 jugadores que fueron parte. Cada 
libro de la trilogía va a tener 11 capítulos, 
como un equipo de fútbol. 

EM: ¿Cómo fue el proceso de investi-
gación?

FS: La labor heurística, que es el tra-
bajo de recuperar fuentes, me demandó 
prácticamente un año y medio, que fue 
trabajar el archivo de la Legislatura de 
Córdoba en la hemeroteca, en la heme-
roteca del archivo del Arzobispado y el 
CISPREN (Círculo Sindical de la Prensa 
y la Comunicación de Córdoba). Previo 
a seleccionar lo que para mí fueron los 
campeonatos más característicos de 
cada club, que es una visión personal 
no es que hice un análisis comparativo, 
me dediqué a recuperar cada crónica de 
cada partido en los diarios de época, no 
sólo en La Voz, sino también en Los Prin-
cipios y el diario Córdoba. Fui recuperan-
do más de 3500 fotogramas, un laburo 
arduo. Después de eso, la segunda fase, 
que fue de carácter hermenéutico, que 
es el trabajo sobre las fuentes, me de-
mandó un año y pico más en que fui  
investigando, constatando las fuentes. 

EM: ¿Cuál fue la experiencia más gra-
tificante que te dejó este trabajo?

FS: Creo que la faceta humana. Más 
allá de lo estrictamente futbolístico, yo 
soy un humanista confeso y lo impor-
tante fue poder recuperar y poner voz a 
tipos que eran apasionados, que siem-
pre se han movilizado de esa manera, 
poner mis herramientas de historiador y 
escritor en manos de gente que ha vivi-
do mucho y no han tenido la posibilidad 

de quedar plasmados. Además, el hecho 
de que no se pierda la pasión, el amor 
por los colores, cosas que parecen muy 
simples pero que creo que hoy en día, 
en esta sociedad tan líquida, tan fugaz, 
todo es resumido, todo es una imagen. 
Refuto plenamente la idea de que “una 
imagen vale más que mil palabras”, con 
mil palabras uno puede construir mun-
dos y quise poder mostrar eso.

Yo no he sido contemporáneo a esa 
etapa y varios muchachos me dicen ‘¿có-
mo puede ser Facu? Vos hablás con noso-
tros y parece que nos viste jugar’, y gran 
parte de eso se debe al trabajo periodís-
tico de la época. Sin ánimo de caer en 
comparaciones odiosas, pero hoy en día 
uno abre un suplemento deportivo y se 
busca más un producto final que la esen-
cia de lo bonito que es el juego y en esa 
época, el periodista ponía mucho esfuer-
zo, si se jugaba mal se jugaba mal, nota-
ba menos esta cuestión más sensiblera.

EM: ¿Te quedó algo pendiente en el 
transcurso de investigación?

FS: Todo es del 60 y el 70, salvo con 
una excepción. Hubo solamente un 
campeonato de la década del 50 que fue 
el Club Bolívar, hubo una huelga perio-

dística en la época y no pude acceder en 
gran parte a la información, es así que 
lamentablemente, con esa institución 
no he podido cumplir las expectativas. 
Es un club que ha desaparecido, acá va 
a haber clubes muy humildes, que ya 
han desaparecido y la idea principal es 
ponerlos en el mismo pedestal que Talle-
res o Belgrano. La idea es mostrar todos 
por igual, no por ser más carteludo o 
tener más socios, o mejores jugadores, 
la pasión no entiende de categorías, ni 
de billeteras, la pasión es la pasión y yo 
creo que los muchachos de esa época 
tenían como característica principal una 
cuestión pasional.

EM: ¿Qué proyectos tenés a futuro? 
¿En tus planes está seguir escribiendo?

FS: Sí, es como un vicio se podría decir, 
entrás de a poquito y después le ponés 
más energía, y vas estructurando todo 
el trabajo en torno a eso. Yo soy historia-
dor, puedo vivir de esto y no lo cambio 
por nada, puedo estructurar mi vida en 
gran parte para la escritura. Nunca me 
he sentado a reflexionar, pero este es un 
camino de ida, cuando le encontrás el 
gustito. Esto lo hago porque lo disfruto 
totalmente.

Facundo Seara 
presentará 
próximamente su 
nuevo libro “Por la 
Camiseta”, como un 
tributo a la pasión 
y acompañamiento 
popular vislumbrado 
en los campeonatos de 
fútbol cordobés entre la 
década de 1960 y 1970. 

R Í O  C E B A L L O S

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info

D E P O R T E S

Desde los tablones
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D E P O R T E S

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info 

U na prueba para casi todas 
las habilidades físicas po-
sibles es lo que propone la 

gimnasia artística. Llevando desde la 
base de movimientos casi instintivos, 
como el rol adelante, hasta los más 
complejos desafíos en barra, la mis-
ma orientación hacia el desarrollo del 
cuerpo mediante la fuerza, la resisten-
cia o la velocidad y el espíritu a través 
de la paciencia, la concentración y la 
serenidad.

María Iribarne, nacida y criada en el 
oeste del gran Buenos Aires absorbió, 
desde muy temprana edad, el ejercicio 
y la disciplina que conlleva lo que en 
la actualidad se denomina gimnasia 
artística. La oriunda de San Antonio 
de Padua sostiene que fue su maestra 
de educación física, en el colegio pri-
mario, quien la incentivó a sumarse a 
la escuadra de gimnasia, para luego 
mostrarle el camino, que ella misma 
recorre con su propia impronta hace 
más de veinte años.

“Ella siempre fue muy importante para 
decidir continuar esta trayectoria, gracias 
a ella estudié educación física. Apuesto 
cien por ciento a la docencia, si tenés un 
buen entrenador tenés una clave que mar-
ca la diferencia. Alguien que sepa transmi-
tir el valor del deporte, sea cual fuere, te 
cambia la mirada. Lo más importante es 
saber transmitir la pasión, saber enseñar, 
estar a disposición, eso contagia y es lo 
que a una la incentiva a seguir formándo-
se”, manifiesta la gimnasta.

Con tanta claridad en busca de un 
objetivo, María se involucró desde los 
primeros años del profesorado de edu-
cación física en la cátedra de gimna-
sia, como ayudante de alumnos, ade-
más de dar clases en forma particular 
en su casa. Sucede que para ella esta 
disciplina es una constante en su vida, 
ya sea practicándola o enseñándola. 

Hace veinte años cambió de aire y 
llegó a la ciudad de Río Ceballos, que 
ya siente como propia, volviéndose a 
esta altura una referencia ineludible 
de la gimnasia artística en el corre-
dor de Sierras Chicas. Las cosas nunca 
fueron fáciles, pero, aun así, la deci-
sión de la docente fue inexpugnable y 
en relación a ello ratifica: “Yo siempre 
busqué a través de la pasión, no de lo 
económico. Me fui abriendo paso de a 
poco, la gimnasia artística no era muy 
conocida en Río Ceballos. Se fue cono-
ciendo cada vez más y fortaleciendo, 
armando algo un poco más sistemá-
tico. Pero lo mío fue siempre desde 
lo que me genera enseñar, algo que 

significa demasiado para mí, el rédito 
económico nunca fue mi prioridad”.

El Milenio: ¿Se combina la gimnasia 
con otras disciplinas como la calistenia, 
por ejemplo, con el objetivo de obtener 
más fuerza o mejorar ciertas destrezas?

María Iribarne: Hoy en día se combi-
nan muchas cosas. La calistenia fue la 
base de la gimnasia artística, cuando 
comenzó con todo este juego de col-
garse en los aros o en otros elementos 
de la naturaleza. 

Hoy en día muchos varones hacen 
calistenia y utilizan las barras de gim-
nasia artística para realizar cierto tipo 
de ejercicios. Si bien no es lo mismo, 
las bases son similares. La calistenia 

posee muchos movimientos, a los 
cuales a veces les falta un poco de téc-
nica y en ese punto ayuda mucho la 
gimnasia artística, para favorecer esos 
movimientos.

EM: Es importante destacar eso, por-
que hoy se observa mucha gente que 
empieza practicando algún ejercicio de 
fuerza, en cualquier parque y se vuelve 
necesario complementarlo técnicamen-
te, para que no se traduzca en lesiones.

MI: Exactamente, así funciona. De 
hecho, el año pasado llegó al gimnasio 
un grupo de chicos del secundario que 
practican algo de calistenia porque 
tienen las barras, ya sea en la escuela 
o en algún parque y encontraron en 

la gimnasia artística la posibilidad de 
pulir detalles técnicos que les brindan 
mejor postura, velocidad y agilidad en 
los movimientos. De modo que esta 
gimnasia sirve no sólo por sí misma, 
sino también para practicar cualquier 
otro deporte.

Un niño o niña que se inicie desde 
pequeño en esto desarrolla potencial 
para todo deporte, porque trabajamos 
con todas las capacidades: resistencia, 
velocidad, potencia. Además de habi-
lidades como coordinación, equilibrio, 
salto. Al ser tan completa la disciplina 
favorece un desarrollo muy amplio.

EM: ¿La postura es otro de los pilares 
de la gimnasia artística?

Desde sus primeros pasos en Buenos Aires a la consolidación de su carrera 
como maestra, María Iribarne le pone cuerpo y alma a la enseñanza de 
gimnasia artística en Río Ceballos. En entrevista con El Milenio, la deportista 
explica la conexión de esta disciplina con los pilares del deporte y rompe 
prejuicios sobre una actividad que no conoce de géneros ni edades.

R Í O  C E B A L L O S

“Es necesario volver al juego, 
romper estructuras y darnos 
cuenta que el límite es interior”
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MI: Sí, es un trabajo muy grande el 
que hacemos sobre la postura, desde 
la fuerza y la flexibilidad. Es sumamen-
te necesaria para llegar a una técnica 
adecuada y realizar los ejercicios sin las-
timarse.

EM: ¿Se rompe de a poco con el prejuicio 
arcaico de qué la gimnasia artística es sólo un deporte para 
mujeres?

MI: Sí, romper con eso cuesta un montón. En las grandes 
capitales no es tan difícil porque los gimnasios ya vienen ar-
mados con la gimnasia masculina. Pero en las ciudades más 
chicas es muy limitado esto y se piensa que el varón tiene 
que jugar al fútbol, al básquet, rugby y no mucho más. De 
a poco, vamos quitando eso y por suerte el año pasado ex-
plotó la gimnasia masculina acá en Río Ceballos. En nuestro 
gimnasio llegamos a quince niños varones, cuando antes no 
alcanzábamos a tres. Ingresan niños desde los cuatro a los 
trece años. En el verano también se sumaron seis adultos 
varones, haciendo algo que nunca imaginaron de chicos. Cla-
ramente hay un prejuicio, pero esto es una base formativa y 
un deporte para cualquiera.

EM: ¿Hay límites de edad para iniciar o dejar la gimnasia 
artística, teniendo en cuenta los elementos y los trucos que 
realizan?

MI: No, esos son también prejuicios para romper. Podés 
iniciar esto con una persona de dos años, porque trabajamos 
todas las capacidades motoras, con una gran multiplicidad 
de elementos y variantes. Luego, a medida que vamos cre-
ciendo nos metemos esta idea de que ya estamos grandes y 
si no empezamos de chicos no vamos a poder realizar esto 
o lo otro. Ese no es un límite real, es un límite de la cabeza, 
porque en realidad se puede comenzar con posturas básicas, 
trabajando desde el suelo. Tal es así, que tenemos chicas 
grandes que nunca habían hecho gimnasia ni nada similar 
en su vida y hoy, ya están haciendo medialunas, vertical, roll, 
colgándose de las barras. Acá hay un montón de elementos 
que favorecen el cuidado personal. De modo que es necesa-
rio volver a lo básico, al juego, romper estructuras y darnos 
cuenta de que el límite es interior. Cuando uno está cuidado, 
el cuerpo aprende y el límite de edad lo pone cada uno. En ca-
so de que exista alguna lesión hay que trabajar en conjunto 
con profesionales de la salud, para adaptar la actividad.

EM: ¿Por qué se decidió, hace tiempo, llamar “artística” a 
este tipo de gimnasia?

MI: Tuvo muchas denominaciones distintas, pero pasó a 
ser artística porque cuando se realiza el sistema de puntua-
ción en las competencias, existen varias valoraciones que 
tienen que ver con lo artístico. También pasa por mostrar la 
diferencia con la gimnasia rítmica, que trabaja con aros, cin-
tas, pelotas y es más volcada a la danza. En cambio, esta es 
una gimnasia más orientada a lo atlético, con aparatos, más 
potencia, fuerza y velocidad.

EM: ¿Ves en la actualidad gimnastas con potencial para com-
petir a nivel internacional? 

MI: Sí, hay varias chicas, que compiten no sólo a nivel na-
cional sino internacional. Acá en Río Ceballos hay talento, 
hace pocos años salieron jóvenes gimnastas que ya son im-
portantes en Argentina. El tema es saber ver ese potencial y 
tener la grandeza de decir, como profesora ‘hasta acá llegué 
yo, fijate, busquemos otro lugar donde poder continuar’ 
para que sigan avanzando, darles alas y herramientas para 
que puedan volar. Acá hay nenas con condiciones suficientes 
para competir en nacionales, así que estamos trabajando 
siempre en eso.

Con la presencia del Intendente, Marcelo Bustos, el Secretario de Gobierno, David 
Strasorier, el Legislador Presas, Darío Gigena Parker, secretario de Prevención y Asis-
tencia de las Adicciones y miembros del gabinete municipal, quedó inaugurado en la 
mañana de ayer el Centro de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba en nuestra 
localidad.

Este es el dispositivo N° 96 de toda la provincia, bajo la órbita de la Secretaría de Pre-
vención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud. 

“Este es un nuevo espacio para el abordaje de las adicciones, un tema de mucha 
sensibilidad, pero con una mirada diferenciada porque se va a trabajar con las familias 
y con profesionales que todo este tiempo se han estado capacitando para hacer inter-
venciones con una especificidad sobre el tema. Es un espacio que está en construcción 
porque ese proceso de construcción lo van a hacer quienes lo utilicen y quienes tengan 
un tiempo allí para recuperarse, para participar, para ser parte de esta sociedad que to-
dos los días nos moviliza y nos dinamiza con cuestiones nuevas”, expresó el Secretario 
de Gobierno Mgster. David Strasorier.

ESPACIO PUBLICITARIO

Inauguración del Centro
de la Red Asistencial
de las Adicciones

“Alguien 
que sepa 

transmitir el 
valor del deporte, 

sea cual fuere, 
te cambia la 

mirada”

MUNICIPALIDAD 
DE SALSIPUEDES
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A penas algunos días atrás, 
buena parte de los medios 
deportivos más importantes 

de Europa se hacían eco del reclamo de 
la golfista inglesa Charlotte Thomas. ¿El 
motivo?, la jugadora se manifestó, como 
tantas otras, ante la injusta repartición 
monetaria y estatus que separa al golf 
masculino del femenino. 

La británica no sólo se limitó a sacar a 
relucir las diferencias obvias de concep-
to, sino que además argumentó, con 
números claros, poniendo como ejem-
plo el último European Tour (circuito eu-
ropeo masculino) y el Ladies European 
Tour (circuito europeo femenino). En 
los mismos la remuneración al ganador 
masculino es 28 veces mayor que en el 
femenino, habiendo logrado performan-
ces de igual nivel deportivo, con los mis-
mos golpes y rendimiento.

En medio de esa brecha, propia de un 
deporte que demoró mucho en incluir 
a las mujeres, Victoria Passerini, de Villa 
Allende, crece con humildad y talento 
para convertirse en una de las golfistas 
jóvenes cuya trayectoria ascendente va-
le la pena seguir. 

El Milenio: ¿Hace cuánto te dedicás al 
golf?

Victoria Passerini: Podría decir que me 
dedico desde hace 3 años, en el sentido 
de que comencé a tomármelo en serio 
desde ese momento. Pero, en cuanto a 
la práctica, juego al golf desde los cinco 
años. Desde que tengo memoria estuve 
rodeada de personas que juegan y siem-
pre me gustó. 

EM: ¿Cómo llegaste al deporte? ¿Qué 
apoyo obtuviste por parte de tu familia?

VP: Desde muy chica siempre estuve 
rodeada de personas que juegan al golf, 

pero desde el momento en que yo decidí 
hacerlo, la persona que más me apoya 
es mi papá, mi profesor. De modo que 
él más que nadie me entiende, porque 
también fue jugador y eso está bueno. 
Mi mamá también, obvio que siempre 
me apoyó y está presente en todo lo que 
necesito.

EM: ¿En qué posición del Ranking Ar-
gentino te encontrás?

VP: El ranking argentino se basa en 
cuatro torneos que jugué el año pasado 
y terminé ubicada en el segundo lugar.

EM: Haber llegado a ese nivel ¿significó 
una carga económica?

VP: La verdad que el golf no es un de-
porte barato, eso está claro. Pero mu-
chas veces, por posiciones en el ranking, 
para participar de torneos específicos no 
es necesario pagar nada.

EM: ¿Cuándo fue la primera vez que 
participaste en un torneo internacional?

VP: La primera vez fue en 2017 cuando 
jugué en un equipo representando a Ar-
gentina en Ecuador.

EM: ¿Considerás la posibilidad de de-
dicarte de manera profesional a este de-
porte?

VP: No sé qué decir respecto a eso. 
Nunca lo pensé o dije ‘quiero ser profe-
sional o dedicarme al golf ’. Es algo para 
lo que no tengo respuesta todavía, por-
que sé lo difícil que es llegar al profesio-
nalismo, pero me encantaría probarlo o 
intentarlo.

EM: ¿Cuánto tiempo de entrenamiento 
le dedicás al golf?

VP: Siempre depende de la semana y 

los horarios que tenga en el día. En ge-
neral entreno todos los días, 3 horas por 
día, sumándole las jornadas en las que 
voy al gimnasio y acomodándome con 
los horarios del colegio.

EM: ¿El hecho de vivir cerca de la mejor 
cancha de golf de Córdoba, ayudó a tu 
desempeño en el deporte?

VP: Yo creo que teniendo una familia 
que juega y viviendo en Villa Allende era 
muy difícil que no jugara al golf, así que 
claramente fue algo muy positivo para 
mi crecimiento en el deporte.

EM: ¿Esta disciplina dificultó de alguna 
forma tu desarrollo social o escolar?

VP: No voy a mentir, en lo social un 
poco me afecta, porque a veces me 
pierdo muchas cosas por torneos o en-
trenamientos. De todas formas, estoy 
aprendiendo a llevar esto un poco mejor, 
entendiendo que son decisiones mías. 
Pero cuando puedo y me quedo en Cór-
doba trato de juntarme con mis amigas, 
así puedo hacer un poco de todo y com-
partir más. En cuanto a lo escolar, me 
cuesta bastante, porque falto mucho a 
clase y a veces vuelvo y tengo mil prue-
bas, tengo poco tiempo para estudiar. 
Por suerte los profesores saben de mi 
situación, entonces podemos hablarlo y 
adaptarme de alguna manera.

EM: ¿Tu deporte siempre fue el golf, 
o en algún momento se te cruzó probar 
otro?

VP: Siempre me gustó, debido a que 
desde muy chica lo miré con admiración. 
A mí me encantan todos los deportes 
y aunque nunca consideré dejar el golf 

siempre me llamó mucho la atención el 
tenis y el hockey.

EM: ¿Cómo observás la brecha que exis-
te entre el golf femenino y el masculino?

VP: El golf es un deporte muy masculi-
no y por ende hay cosas en las que siem-
pre salen beneficiados los hombres. Sin 
embargo, yo creo que se trata de algo 
que poco a poco va cambiando. Obvia-
mente no es fácil, porque este deporte 
lleva muchos años de tradición en los 
que estuvo enfocado en el hombre. Aun 
así, pienso que hay varios clubes inten-
tando modificar esa tendencia.

EM: ¿La asociación de Golf Argentina te 
acompaña?

VP: Sí, recibo un gran apoyo de ellos 
y, además, sin la Asociación Argentina 
de Golf, el ranking argentino no existiría 
porque todos los torneos son organiza-
dos por ellos.

EM: ¿Definirías al golf como un deporte 
de puntería o de fuerza?

VP: Para mí no se trata de ninguno de 
esos dos factores. No es un deporte de 
puntería o fuerza sino que está mucho 
más definido por la cabeza y la paciencia 
que uno pueda llegar a sostener. El me-
jor golfista no es el que más fuerza tiene, 
sino el que aguanta más mentalmente. 
Esta es una disciplina en la que un día 
podés ser la número uno y al torneo si-
guiente quedar última. Existen bajones 
o tropezones muy pronunciados y hay 
que aprender a superarlos para poder 
estar en un buen estado psicológico de 
cara a la competencia. Poder manejar 
los nervios es clave.

D E P O R T E S

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info
Colaboradores: Bautista Rota, Camila Centeno.

Victoria Passerini ocupa a su joven edad, el podio de las mejores golfistas 
argentinas de la actualidad. La jugadora de Villa Allende, continúa en 
franco crecimiento y mantiene el interrogante en torno a su posible carrera 
profesional.

“El mejor golfista
es el que más
aguanta
mentalmente”

V I L L A  A L L E N D E
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ARIES 21-03/20-04

TAURO 21-04/20-05

GEMINIS 21-05/21-06

CANCER 22-06/23-07

LEO 24-07/23-08

VIRGO 24-08/23-09

LIBRA 24-09/22-10

ESCORPIO 23-10/22-11

SAGITARIO 23-11/21-12

CAPRICORNIO 22-12/20-01

ACUARIO 21-01/19-02

PISCIS 20-02/20-03

AMOR: No permitas que tu malestar emocional perjudique a los demás. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Reaparecerán proyectos viejos que se van 
a concretar. 
SUGERENCIA: Los intentos van a ser muy exitosos.

AMOR: Visualizate con lo que deseas, que no te gane el desgano. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Vas a estar muy equilibrado para encarar 
lo que venga. 
SUGERENCIA: Paseá más seguido.

AMOR: Vas a conseguir un romance que puede durar. 
TRABAJO Y/O. ESTUDIOS: Tenés que poner más empeño en tus 
emprendimientos. 
SUGERENCIA: Es un buen momento para cambios radicales.

AMOR: No tengas miedo, pronto vas a recuperar la esperanza y el 
optimismo.  
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Las relaciones van a estar tensas. 
SUGERENCIA: Renová algún espacio de tu casa.

AMOR: Se aclaran tus sentimientos. 
TRABAJOY/O ESTUDIOS: Tenés que confiar en lo que ofreces te va a 
traer dinero. 
SUGERENCIA: Sólo depende de vos lo que desees para el futuro.

AMOR: Amores sin compromisos por ahora, a disfrutarlo. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Una buena época en lo relacionado a los 
ingresos. 
SUGERENCIA: No desaproveches la oportunidades.

AMOR: Los momentos malos se alejan, gozá de la tranquilidad. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Mejora en la parte económica y califica-
ciones. 
SUGERENCIA: La vida tiene altos y bajos, aprovechalos. 

AMOR: Mucha comprensión de tu pareja.  
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Tené fe porque comienzan nuevos proyectos. 
SUGERENCIA: No hables demasiado, pensá en la paz que podés 
encontrar.

AMOR: La familia toma más importancia. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Lleva a la realidad tus planes y proyectos, 
vas a notar avances. 
SUGERENCIA: Aprendé a escuchar y a aceptar otras ideas.

AMOR: Procurá demostrar más tus sentimientos. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Nuevas oportunidades positivas dan un 
giro a tu vida. 
SUGERENCIA: Cada uno recibe la experiencia que necesita.

AMOR Más claridad en lo que estas sintiendo. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS Falta valor para presentar proyectos, no 
tengas miedo de opinar  
SUGERENCIA deja los miedos porque no te llevara a nada.

AMOR: Dejá el egoísmo y los celos, porque te pueden llevar a algún 
corte en lo afectivo.  
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Cuidado con equivocarte y perseguirte. 
SUGERENCIA: Valora lo que tenés.
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L os vecinos de Unquillo tuvie-
ron el peor de los sustos tras 
el sorpresivo incendio que se 

desató en la Planta de Tratamiento de 
Residuos. El olor pudo sentirse desde 
distintas partes de la ciudad serrana du-
rante varios días. 

Según las autoridades y así lo informa 
Radio Turismo, el siniestro se originó a 
las 18.00 horas del pasado 27 de febrero, 
después que tres jóvenes encendieran 
un colchón en la zona donde se deposita 
la poda.

Ni bien iniciado el foco, los sujetos se 

dieron a la fuga y no pudieron ser alcan-
zados por el personal de la planta.

Esto fue denunciado por las autorida-
des municipales unquillenses.

Al respecto, Ramón Calderón, director 
de Obras Públicas, dijo al medio radial 
que, por la magnitud del incendio, cua-
tro dotaciones de bomberos voluntarios 
debieron trabajar en el lugar.

Eran de Unquillo, Saldán, Mendiolaza 
y La Calera. Trabajaron hasta la media-
noche para controlar las llamas que po-
dían ser divisadas desde lejos.

Si bien estuvo en pocas horas bajo 
control, el incendio tuvo la particulari-
dad de que continuó en forma subte-

rránea y llevó varios días de trabajo para 
poder sofocarlo completamente.

Subtítulo: Irritación en los ojos, dolor 
de garganta y descomposturas estoma-
cales

Fueron varios los días que el fuego ar-
dió en la Planta de Tratamiento de Resi-
duos de la llamada Ciudad de los Artis-
tas.

Esto dejó expuesta la problemática 
que genera la quema constante de resi-
duos, lo que ha perjudicado la salud de 
los vecinos. El humo que emanaba del 

predio ha provocado irritación en los 
ojos, dolor de garganta y descompostu-
ras estomacales.

En este sentido, los habitantes del ba-
rrio La Bancaria sostienen que luego del 
incendio ocurrido, hace pocas semanas, 
tuvieron que consultar a especialistas 
de la salud e incluso muchos de ellos 
decidieron trasladar a sus familiares a la 
ciudad de Córdoba.

Además, se suma la denuncia de que 
diariamente se acumula basura, la que 
no recibe tratamiento alguno.

E n barrio Gobernador Pizarro de Unquillo, una mujer acudió a la ayuda de la 
policía luego de hallar una serpiente Yarará en su placard.

La Yarará común, según la plataforma Animapedia, vive en bosques tropi-
cales y semitropicales, así como en bosques templados caducifolios, prefiere panta-
nos, zonas ribereñas y otros hábitats húmedos.

También, se dice que es común en las plantaciones de caña de azúcar. Se encuen-
tra en una variedad de hábitats, incluyendo campos abiertos y áreas rocosas, áreas 
fluviales, pastizales y cerrado. Sin embargo, por norma general, está ausente en am-
bientes secos.

La Policía llegó al domicilio de la mujer de 28 años que precisaba de ayuda para reti-
rar al reptil del lugar.

Con precauciones y haciendo uso de las medidas necesarias, el cuerpo policial reti-
ró al animal del mueble, el cual fue depositado en un balde con tapa.

Luego, se procedió al traslado del mismo a la oficina de Defensa Civil.

P O L I C I A L E S

Por Redacción El Milenio . periodico@elmilenio.info

Polémica tras el 
incendio en la Planta de 
Tratamiento de Residuos

Abrió el placard y se encontró 
con una Yarará

U N Q U I L L O 

L as picadas, muchas veces llegan a ser la pesadilla de la policía, la Inten-
dencia y los ciudadanos de la localidad. Estos por lo general, son grupos 
que fijan lugares estratégicos y además tienen seguidores que disfrutan 

de sus locuras, a veces, hasta acompañados por alcohol y estupefacientes. Son 
jóvenes que tienen poco respeto y cuidado por sus vidas y la de los demás. La idea 
de los imprudentes, es hacer sentir y transmitir esa adrenalina a los visitantes. La 
diversión comienza con grandes aceleradas, salir andando en una rueda y como 
frutilla del postre, las picadas.

Lo que sucedió en Villa Allende no fue la excepción: A las 01.30 hs. se realizó 
un operativo, desde calle Buenos Aires y Mendoza; y calle Buenos Aires y Puerto 
Argentino hasta sede policial, donde se notificó sobre cinco jóvenes realizando 
carreras con sus motos. Tres de los involucrados tienen 18 años, uno de 17 y el res-
tante de 15 años. En el procedimiento se secuestraron tres motocicletas marcas 
Corven 110 cc, Honda CB, y Zanella 110 cc, en las que se conducían.

Los detenidos mayores de edad, fueron imputados como supuestos infractores 
al Código de Convivencia Ciudadano, en tanto que los menores fueron puestos a 
disposición de sus padres.

Por “picadas” detienen a 5 jóvenes 
en Villa Allende
V I L L A  A L L E N D E 

Tres jóvenes iniciaron un incendio en la Planta. 
Prendieron fuego un colchón y se dieron a la fuga.

Una vecina del Barrio Gobernador Pizarro se llevó una 
gran sorpresa cuando al abrir un mueble se encontró 
con una visitante no tan esperada.

Cinco adolescentes fueron trasladados a sede policial 
con secuestro de tres motocicletas, con las que 
realizaban carreras de velocidad.

En el lugar, trabajaron varias 
dotaciones de bomberos de 
Unquillo, Mendiolaza, Saldán y 
La Calera junto a Defensa Civil.

Estos animales están más 
inclinados a mezclarse con 
la maleza, las rocas o el 
suelo circundante cuando 
un depredador se acerca 
a ellos , pero cuando su 
hábitat se ve afectado 
recurren a estos recursos 
de sobrevivencia y pueden 
hasta llegar a entrar a 
los domicilios. Imagen 
ilustrativa / Web
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E n la actualidad, un gran por-
centaje de personas buscan 
alternativas para una alimen-

tación más sana en distintos aspec-
tos, ya sea para bajar o subir de peso, 
para no consumir animales o sus deri-
vados, o buscar consumir sólo produc-
tos orgánicos, entre otras. 

Hoy se conoce un nuevo tipo de ali-
mentación que busca conectar con 
nuestros antepasados, la paleo dieta.

Stefania Menoyo, licenciada en ad-
ministración en empresas y pastelera 
profesional, tiene su propia pastelería 
a través de una alimentación paleolí-
tica ubicada en El talar de Mendiolaza, 
en Av. Tissera 2160.

Stefania se autodenomina como 
“apasionada por la pastelería”, trabajó 
durante muchos años en la pastelería 
tradicional, hasta que un día se plan-
teó que “no puedo estar vendiendo 
algo que no consumo, que no aporto”. 

El Milenio conversó con ella sobre 
esta forma de alimentación, que con-
siste en productos paleolíticos, con la 
menor intervención artificial posible.

Menoyo explicó que lo que se busca 
con esta dieta es “replicar, de la mane-
ra más fiel posible, la forma en la que 
se alimentaban nuestros antepasa-
dos. Paleolítico es todo lo que existió 
antes de la agricultura, acá no se ha-
bla de nada que tenga intervención 
del hombre”. 

Ingredientes
Los ingredientes que se utilizan en la 

pastelería paleolítica son frutas, hor-
talizas, verduras, frutos secos, semi-
llas, buenas grasas como aceite de 
coco o de oliva, grasa animal casera, 
huevos fundamentalmente, ya que 
son el agente leudante en la pastelería 
tradicional.

Parte de dichos ingredientes son or-
gánicos, pero no todos.

Stefania contó que “puede utilizarse 
fécula de mandioca, trabajar sal rosa 
o marina, endulzantes como stevia o 
miel pura. Esas opciones permiten a 
un diabético consumirlo”.

Los productos contienen un gran 
valor energético y gracias a sus ingre-
dientes producen una gran sensación 
de saciedad. 

Este tipo de alimentación es apta 
para todas las personas, incluso aque-

llas con celiaquía, diabetes o intole-
rantes a la lactosa, ya que las harinas 
se producen a base de semillas y no se 
utiliza azúcar para endulzar.  

Esto se debe a que, como se men-
cionaba anteriormente, la paleo die-
ta busca producir sin intervención de 
procesos artificiales y no se utiliza nin-
gún tipo de cereal.

Menoyo contó: “Tengo gente que 
me ha comentado que con la dieta ha 
podido revertir diagnósticos, enton-
ces esto se trata en la medida que la 
industria y el mercado sigan ofrecien-
do lo que ofrece, los resultados ya los 
conocemos”.

“Todo lo que es insumos busca 
respetar el ingrediente paleolítico y hacer 
el menor proceso posible. Acá se muelen 
todas las harinas, ya sea de almendra, de 
coco, de lino, entre otras”.

Inspiración
Lo que llevó a Menoyo a buscar es-

te tipo de alimentación fue “intentar 
mejorar la forma en que nos alimen-
tamos, a través de mi interés por el 
deporte”. Asimismo, Stefania afirma 
que “la paleo dieta tiene grandes be-
neficios, no sólo en términos de ren-
dimiento o deporte, sino fundamen-
talmente en la salud. Hoy es un estilo 
de vida”.

Stefania explicó que “el ser humano 
se ha ido adaptando evolutivamente, 
pero hay una paradoja, porque nues-
tros genes siguen siendo paleolíticos. 
Nuestros genes son los de aquel hom-
bre recolector y cazador que estaba 
acostumbrado a consumir lo que en-
contraba pura y exclusivamente. Ese 
hombre que es paleolítico hoy consu-
me comida altamente procesada. No 
hace falta mucho análisis para saber 
cuáles son las causas que llevaron a 

tantas enfermedades”. 
Menoyo asegura que “cuando habla-

mos hoy de que existen tantas intole-
rancias, tantas alergias, tantos niños 
que ya presentan problemas digesti-
vos, evidentemente que hay hitos y ha 
ido en crecimiento el deterioro de la 
calidad del alimento”. 

Stefania cuenta con un ayudante 
para elaborar sus productos, ya que 
llevan una gran demanda de tiempo 
debido a que es todo un proceso arte-
sanal. 

Cursos de Paleo Pastelería
Menoyo asegura que lo que busca 

principalmente es “llevarlo a un nivel 
más grande, permitir a la gente tener 
acceso al producto, porque responde a 
una necesidad de salud”.

Para esto realiza cursos constantes, 
buscando informar a la gente, tales 

capacitaciones se realizan en la mis-
ma pastelería contando con los insu-
mos necesarios e incluyendo material 
teórico y están orientadas a todo pú-
blico.

“Son clases individuales y también 
cursos completos. El concepto de in-
formar con una base teórica, no es 
sólo darte una receta sin harinas, sino 
el porqué.

“Yo no soy licenciada en nutrición, 
eso siempre lo aclaro”. 

Planes a futuro
Si bien los productos que elabora 

Stefania son exclusivamente de pas-
telería, comentó que está trabajando 
para realizar viandas Paleo y sumar un 
Paleo Bar.

Su objetivo con este nuevo proyecto 
es poder seguir propagando este tipo 
de alimentación.

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

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info 
Colaboración: Agostina Canova.

Stefanía Menoyo 
propone un tipo de 
pastelería diferente en 
Mendiolaza. Se trata 
de una producción 
inspirada en la 
alimentación peleolítica.

M E N D I O L A Z A

Paleo dieta:
“Volver al origen
para evolucionar”
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C L A S I F I C A D O S

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

Grupo Arcor busca recién graduados de In-
geniería, Lic. Sistemas, Contador, Adminis-
tración, Marketing y Nutrición. Interesados 
postularse: arcor.hiringroom.com 

Se solicita vendedor con movilidad propia 
disponibilidad para viajar enviar CV a: adm-
contactoesp2500@gmail.com

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

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

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

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

Recibo escombro en Salsipuedes. Tel: 03543-
15651273 

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

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

CLASIFICADOS GRATIS
SÓLO HASTA 15 PALABRAS

clasificadosgratiselmilenio@gmail.com

INFORMACIÓN SOBRE LA PUBLICACION DE CLASIFICADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grupo de estudio: Clases de matemática, 
física, historia, geografía, tecnología. Pre-
paración ingreso universidad (UNC). 03543-
15695252

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

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

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

Nutricionista María Elisa Dall’Agata. Planes 
nutricionales personalizados. Consultorio 
Chaco 15 esq. San Martín, Unquillo. 03543-
15536175.

SERVICIOS SOLICITADOS

V E N T A

P R O P I E D A D E S

V E N T A

V E H Í C U L O S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gran oportunidad! Vendo casa 100m2 cu-
biertos. 4 dormitorios. 2 baños. Entrega y 
facilidad. Tel: 03543-489545 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

Clases Teatro gratis para jubilados: Centro 
de Jubilados de Villa Allende, Unquillo y Sal-
dan.Tel: 436757.

Electricista. Habilitaciones Ersep. Altas 
Epec. Tel: 0351-153922250.

Yoga gratis en el Centro de Jubilados de 
Villa Allende para mayores de 55 años. Tel: 
436757.

Carpintería en general. Cocinas, placares, 
bibliotecas. Arreglos en general. Tel: 03543-
15630996. Río Ceballos.

Talleres gratuitos en el Centro de Jubilado 
de Unquillo: Coro, nutrición, gimnasia, yoga 
y danza. Tel: 488990.

Promo para 2 amigas: tinte y permanente 
de pestañas + peelinf facial= $1.490. Consul-
tas: 351-5109427.

Talleres gratuitos en el Centro de Jubilados 
de Villa Allende: Gimnasia, nutrición, folclo-
re, tango, coro, memoria. Tel: 439917-434413.

Maquillaje social y artístico =Fiestas infan-
tiles temáticas- Eventos -Sol pleno. 0351-
156854365. Calidad, precio y servicio.

Talleres gratuitos en el Centro de Jubilados 
de Saldan y Reencuentro: Teatro, gimnasia, 
yoga, nutrición, memoria.Te:351-2915378

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A L Q U I L E R

Cosmiatría: peelings químicos y mecáni-
cos, 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. 03543-
15533588 wpp

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

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

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

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

Enseño guitarra Tel: 0354-15637002 

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

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

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

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

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

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

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

O T R O S  S E R V I C I O S
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PARA PUBLICAR TU AVISO DESTACADO LLAMÁ AL 0351 153884275 / 152455267

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

V A R I O S

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

Unquillo, Dueño alquila monoambiente, 1 
cuadra Iglesia. Cocina, baño, habitación. 
$3.200.Te:03543-485317/03543-15636232.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Camillas consultorio (médico/estética), 
perfectas solo falta terminar engrampar 
tapizado nuevo. Las 2 por $1.900 (Sin 
envío) 351-5109427.

Vendo libro usado: “La edad del hombre” 
de José María Sarobe. $300.Tel: 03543-
430546.

Biombo 3 cuerpos (55 cm c/u) estructura 
caño, interior tela (hermosa y cambia-
ble). $1.500 (Sin envío) whatsapp: 351-
5109427.

Vendo regulador para 2 tubos de 45, 10 o 
15 kg. gas envasado. 03543-487077

Silloncito sin respaldo 2x0,5mts: pies 
madera, almohadones excelente estado 
tapizado (se saca para lavar). $1.250 (Sin 
envío). Fotos: 351-5109427.

Permuto libros a convenir por guía turís-
tica de Córdoba 1960 o esos años. 03543-
430546 o 0351-155093323

Vendo silla de madera tapizada en pana. 
Madera recién pintada. Excelente esta-
do. $1500. Cel: 351-6724347

Vendo libro usado: “La montaña mágina” 
de Thomás Mann ¡agotado! $350. Tel: 
03543-430546.

Vendo cactus jujeño. Ideal para adorno. 
Tengo fotos. $1.500. Cel: 351-6724347.

Vendo libro usado: “Tratado sobre fue-
go cósmico” de Alice Bailey. $200. Tel: 
03543-430546.

Vendo leña: pino y siempre verde seca. 
Retirar: dos cuadras de plaza Alem. $90. 
Tel: 487077.

Vendo libro usado: “Desde Córdoba al 
servio del país” de José W. Agusti. $350. 
Tel: 03543-430546.

Vendo cocina f lamex buen estado. Gas 
envasado. 2 hornallas con horno y parri-
lla. Tel: 03543-487077

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

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

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

Vendo cajones peruanos, excelente ter-
minación y sonido, 0351-153-997-678 fc-
bk: NogaliaLutheria

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

Vendo: portón grande d chapa para gal-
pón, taller o cochera 4,40 metros an-
cho por 2,30 alto, 2 hojas. Llamar: 3543-
651273

Texto: Periodismo y Ciudadanía - Funda-
ción Konrad Adenauer $350 Tel: 03543-
430546 

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

Liquido termotanque 120 ltsRhein en 
excelente estado. $1.800. Su consulta 
no molesta= llamadas o WhatsApp: 351-
5943658

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

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

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

Como nueva: Cámara digital Samsung 
Sl102 de 10.2 megapixels completa con 
tarjeta y estuche. Compacta y recarga-
ble  $890. tel.: 0351-156854365

Tapado de piel de zorro gris legítimo. A 
la rodilla Talle M. Conservado en cáma-
ra, perfecto estado un solo uso. $14.900. 
351-5943658

Cama Codiciada 2 plazas algarrobo su-
per pesada. Torneada respaldo y piece-
ra. Patas de 14x14cm. Parilla reforzada. 
$7.900. 0351-156854365. Consulte juego 
completo ($14.800).

Vendo Cámara digital Samsung S730 
de 7.2 megapixels completa con tarje-
ta y estuche. A pilas $690. tel.: 0351-
155943658

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mesitas de luz: 03543-15535452

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

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

Cocina 3 hornallas 03543-15535452

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

Camas 1 plaza. Tel: 03543-15535452

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

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

Mesa y sillas de comedor: 03543-15535452

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para leer: “Argentinos” Tomo 2, Jorge 
Lanata $300. Tel: 03543- 430546.

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

Cama cucheta indestructible vendo o 
permuto. Tengo foto: 15535452

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

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

Vendo Campo 500 has en San Francisco 
del Chañar con casa y alambre perimetral. 
U$S1.400 la ha. 0351-154595438. 

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.

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

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

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

Chalet nuevo a estrenar Río Ceballos 2 dor. 
Apto crédito. Consulte! Tel 03543-15513832
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E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O

El intendente Omar Albanese, el 
25 de febrero, inauguró el Centro de 
Cuidado y Desarrollo Infantil Muni-
cipal “Sonrisas de Miel” en La Que-
brada, acto que contó con la presen-
cia de las primeras maestras de los 
CCDI, Secretarios, Subsecretarios, 
Directores y Encargados de las dis-
tintas Áreas Municipales, medios de 
prensa y público en general.

La ceremonia inició cuando los 
presentes entonaron el Himno Na-
cional Argentino, luego de ello, y en 
primer lugar, la Directora de los Cen-
tros de Cuidados Infantiles -CCDI 

- , Daniela Mahy, expresó la impor-
tancia de contar con un edificio que 
cumpla con las medidas de seguri-
dad adecuadas para brindar conten-
ción a los niños, además de agrade-
cer a la gestión por el gran trabajo 
realizado.

Seguidamente, el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos, Arquitec-
to Adrián Drake, agradeció a quie-
nes ayudaron y aportaron para reali-
zar este proyecto, y comentó acerca 
de la obra realizada. Drake recalcó la 
importancia de esta obra en La Que-
brada para descentralizar, añadien-
do que con proyectos de este tipo el 
municipio llega a los barrios.     

Para finalizar, el Intendente Albane-
se, emocionado expresó que esta es 
una obra para nuestro futuro que son 
los niños, agradeció a todos los que 
ayudaron y aportaron en este proyec-
to, y pidió que cuidemos la institución 
que es de todos, que trabajemos por 
la juventud que es el futuro.

Seguido a esto, se procedió al des-
cubrimiento de la placa inaugural y 

el Intendente, junto a Concejales y a 
las primeras maestras de las guarde-
rías, dejó inaugurado oficialmente el 
CCDI Municipal de La Quebrada.

Este nuevo centro de cuidado, que 
brinda de lunes a viernes contención 
a 30 pequeños, es una obra realiza-
da por la Municipalidad de Río Ceba-
llos con recursos propios y aportes 
privados, esta cuenta con una su-
perficie cubierta de 122 m2. La mis-
ma cuenta con tres aulas para sala 
1, 2 y 3 años. Además, posee cocina 
en donde se realizan los alimentos 
para los niños y  niñas que asistan 
a la institución, núcleos sanitarios 

para ambos sexos y con discapaci-
dad, dirección, galería perimetral y 
un patio de juegos al aire libre. Tam-
bién esta guardería cuenta con un 
equipo de profesionales, dedicados 
a la atención y contención física, 
emocional, cognitiva y social de los 
niños y niñas, realizando un acom-
pañamiento y seguimiento integral 
de cada familia.

Para el mes de abril está prevista 
la inauguración de un Centro de Cui-
dado y Desarrollo Infantil en barrio 
Parque Luján, el cual brindará con-
tención y apoyo a los niños y niñas 
de ese barrio y zonas cercanas. 

El  28 de marzo el Intendente de 
Río Ceballos, Omar Albanese, inau-
guró la Plaza “Don Rafa” en barrio 
San Francisco. La plaza está ubicada 
en calle Saavedra a la altura del 150, 
intersección esquina Mendoza, la 
misma cuenta con una cancha de 
futbol, juegos saludables y juegos de 
plaza. 

Este espacio fue bautizado por pe-
tición de los vecinos como “Don Ra-
fa”, en honor a Rafael Lloret, vecino 
y socio fundador del Centro Vecinal 
San Francisco. Lloret falleció a los 
103 años, y a los 100 años fue nom-
brado Persona Ilustre de la ciudad de 
Río Ceballos, creador del Banco de la 
Gente, y fundador del merendero de 
este barrio.

Este acto de inauguración con-
tó con la presencia del Intendente 
Omar Albanese, miembros del Con-
cejo Deliberante de Río Ceballos,  
Secretarios, Subsecretarios, Encar-

gados de las distintas áreas munici-
pales, familiares de Don Rafa, me-
dios de prensa, y vecinas y vecinos 
de Bº San Francisco y público en ge-
neral.

En esta emotiva ceremonia to-
maron la palabra la Presidenta del 
Centro Vecinal San Francisco, Cecilia 
García, el Secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos, Arquitecto Adrián 
Drake, y el Intendente de la ciudad 
de Río Ceballos, Sr. Omar Albanese.

El Intendente Albanese emocio-
nado expresó que él conoció a Ra-
fael Lloret y que esta plaza es un 
homenaje a “Don Rafa”, agradeció 
a todos los empleados que trabaja-
ron arduamente en la construcción 
de este espacio, y les pidió a los que 
los vecinos que lo disfruten y que lo 
sientan suyo.  

Seguido a esto, el Misionero Colet-
ti procedió a bendecir el lugar y el Sr. 
Intendente hizo entrega de una pe-

lota de futbol al centro vecinal, lue-
go Omar Albanese, junto a el Con-
cejal Martín Rivero, Cecilia García, 
vecinos y familiares de Rafael Lloret, 
dejó inaugurada oficialmente la pla-
za “Don Rafa”.

Finalizado el acto, los vecinos jun-
to al intendente disfrutaron de una 
rica merienda, compartiendo un 
agradable momento, donde la emo-
ción y la felicidad estuvieron siempre 
presente.

Con la presencia especial 
de las primeras maestras 
de los Centros de Cuidado 
y Desarrollo Infantil, 
el Intendente de Río 
Ceballos, Omar Albanese, 
dejó inaugurada la nueva 
guardería municipal en La 
Quebrada.

El Intendente Omar Albanese inauguró el 28 de marzo 
una nueva plaza en Barrio San Francisco, bautizada por 
los vecinos como “Don Rafa”. 

Una nueva guardería 
municipal en
Río Ceballos  

Río Ceballos cuenta con un nuevo espacio de recreación 
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Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info

E l camino de la música marca 
de por vida a quienes deciden 
transitarlo, y Henry Gazzia no 

es la excepción. 
Por una suerte de casualidad su infan-

cia lo sorprendió con una guitarra que 
tenía su papá para divertirse con ami-
gos. Y si bien, en su familia nadie optó 
por aquel rumbo, alrededor de los 5 años 
Gazzia se apropió del instrumento. “La 
arrastraba, la tiraba por ahí, me gustaba to-
carla y jugar sin saber lo que era”, comentó.

Al ver este escenario, sus padres re-
solvieron buscar un profesor que esti-
mulara a su hijo en lo que parecía ser un 
talento natural. Durante los primeros 
meses de práctica, Henry descubrió que 
aprender no sería tarea sencilla, debido 
a la particularidad de ser zurdo. Sortean-
do este obstáculo, fueron pasando los 
meses, los años, los profesores, mien-
tras que él iba adquiriendo conocimien-
tos, “en lo musical y como persona”.

En un principio, sus padres quisieron 
guiarlo para el lado del folklore, pero el 
amor por el rock comenzó a emerger 
y logró instalarse. “Al primer profesor que 
fui, me hizo aprender un punteíto de Puente 
Carretero, que no me lo voy a olvidar más y 
a mi mucho no me atraía el folklore, no es lo 
que me gusta tocar. Pero otros profes se incli-
naban al rock y me fui metiendo ahí”, indicó.

Sin embargo, nunca se relegaron en 
su totalidad los gustos familiares, ya que 
en varias oportunidades Gazzia pasó sus 
días interpretando melodías de Horacio 
Guaraní o Antonio Ríos, otro de los favo-
ritos de la casa.

En aquella época la vergüenza no per-
mitió que se desplegara su talento in-
tegralmente. No obstante, tiempo más 
tarde, cuando la guitarra estaba domi-
nada llegó la hora de cantar. A los doce 
años, junto a Sandra Figueroa, inició la 
combinación de aptitudes de lo que hoy 
es su modo de vida. En ese momento 
“perdí la vergüenza, empecé a mostrarme al 
público, a mis amigos, familia, primos, salí a 
tocar y subirme a escenarios”.

Desde entonces hasta la actualidad, 
Gazzia recorre ininterrumpidamente di-
ferentes espacios, tanto como solista 
como con su banda “Pueblerinos”. Y, con 
sólo 19 años, se convirtió en una de las 
promesas más jóvenes del corredor se-
rrano.

“Hace ochos años que la vengo remando, 
vengo compartiendo música con un montón 
de personas que se transformaron en ami-
gos gracias a la música, que me dio mucho. 
Hablo de enseñanzas, buenos momentos, 
malos, y un montón de cosas más, la música 
me dio todo”, señaló Gazzia, y añadió: “Si 
mis viejos no me hubieran comprado una 
guitarra y un micrófono, yo no estaría acá y 
no sería quién soy. Hubo veces que pensé en 
dejar todo, pero mi familia siempre estuvo 
ahí, apoyándome y lo tengo muy presente en 
todo momento”. 

Pueblerinos 
Este es el nombre escogido para la 

banda que lidera Henry actualmente, 
desempeñándose como cantante y 
compositor. 

En noviembre del año 2017, junto a un 
ex baterista comenzaron con el proyec-
to, luego de contactarse por Facebook. 
“Nos juntamos y era un solo ruido, no era 
música. Empezamos a vernos más seguido 
y a necesitar más instrumentos y personas 
para compartirlo”, dijo Gazzia.

El primero en incorporarse fue Martín 
Tiano, bajista, que aún continúa en la 
banda. Mientras que, otros integrantes 
tomaron rumbos distintos. Hoy en día 
el grupo se encuentra conformado ade-
más por Alex Aguilera, Nicolás Saturno, 
Mateo Riquelme y Tomás Medina.

Pueblerinos se dedica al rock funda-
mentalmente y a lo largo del tiempo 
incorporaron una fusión con el ska, con 
el propósito de “meter un poco más de jo-

da, algo cordobés”. A su vez, con tal desa-
fío, van sellando una identidad que pisa 
fuerte en la región.

Respecto al contenido de las can-
ciones, Gazzia comentó que abordan 
temáticas referidas a la naturaleza, el 
desamor, la fiesta, “en fin, situaciones de 
la cotidianeidad”. “Hacemos canciones para 
que la gente se sienta identificada”, expresó.

En los shows en vivo, que duran apro-
ximadamente una hora, interpretan 
tanto las composiciones propias como 
covers de diversas bandas, por ejemplo, 
Los Auténticos Decadentes y Los Caliga-
ris, entre otras. El objetivo principal de 
cada presentación es lograr una “fiesta 
con mucha alegría” y en cuanto a es-
to, Gazzia señaló: “creemos 
y queremos creer que la 
gente se va confor-
me”. 

Por último, co-
mo proyecto para 
el corriente año, el 
grupo anhela grabar to-
das sus canciones, preferentemente 
mediante un disco. Pueblerinos cuenta 
con más de diez temas, pero aún necesi-
tan del capital para concretar su sueño. 
Asimismo, para el 2019, quieren conti-
nuar profesionalizándose en diferentes 
instrumentos, invertir en sonido y seguir 
creciendo.

“Es un camino difícil, largo, pero con pasos 
seguros, lentos, yo creo que vamos a llegar”, 
concluyó la voz de la banda.

Componer desde los 
sentimientos

Componer es un arte que implica vol-

car, en una melodía, lo más profundo 
que atraviesa al autor en determinada 
circunstancia. Se transmiten emocio-
nes, frustraciones, miedos, denuncias, 
buscando despertar algo en el oyente. 
En ese reto se embarcó Gazzia desde los 
13 años.

A partir de ese momento guarda ho-
jas y hasta cuadernos completos llenos 
de letras y acordes. Incluso, algunas pie-
zas que nunca salieron a la luz, que sólo 
él las escucha y siguen esperando rena-
cer de aquellas anotaciones.

Su inspiración proviene de “lo que me 
pasa por la cabeza en ese momento”. Inicial-
mente lo principal era el amor, pero más 
tarde surgió también la preocupación 
por otras cuestiones y nacieron algunas 
canciones de protesta. Asimismo, una 
historia cualquiera, que llegue a oídos 
de Gazzia, puede transformarse en un 
tema musical.

El proceso inicia con una melodía, pro-
sigue con la búsqueda de conseguir tal 

sonido en la guitarra has-
ta que la música se 

concrete. Poste-
riormente, Henry 
se enfoca en sus 

sentimientos del 
momento y deci-

de si son viables para la 
composición. 

“Escribir una canción es muy fácil, pero 
muy fácil cuando estás inspirado. Pero, si 
querés sentarte a escribir sin estar inspirado 
no te va a salir, es lo más difícil, salen cosas 
sin sentido que van a quedar guardadas o en 
un tacho de basura”, explicó.

Al mismo tiempo que Henry crece 
junto a su banda, se presenta simultá-
neamente en diferentes espacios como 
solista. Su intención es transitar todo 
el interior de Córdoba con canciones 
propias y clásicos del rock nacional, “un 
puñado de canciones de todo tipo que les 
regalo a las personas”.

Henry Gazzia es 
cantante, compositor y 
guitarrista. Actualmente 
lidera la banda 
Pueblerinos y, a su 
vez, recorre diferentes 
espacios como solista. 
Desde hace ochos 
años persevera en la 
búsqueda de vivir de su 
pasión.

Impronta serrana:
rock con ska

C U L T U R A

R Í O  C E B A L L O S

“Con Pueblerinos 
hacemos canciones para 

que la gente se sienta 
identificada”.
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C amilo Nicolás y Nardo Escanilla, conocidos 
simplemente como Camilo y Nardo, son dos 
humoristas cordobeses que comenzaron su 

carrera años atrás y desde entonces no pararon de 
crecer. Con sus videos en instagram y sus shows han 
conquistado las redes y al público. 

Durante este verano estuvieron haciendo temporada 
en Villa Carlos Paz, en el teatro del Sol, con sala llena ca-
da noche. El Milenio tuvo la oportunidad de conversar 
con ellos. 

El Milenio: ¿Desde cuándo se conocen?
Nardo Escanilla: Con Camilo debe hacer unos diez 

años que nos conocemos, nos encontramos antes, en 
un grupo en el que yo estaba que se llamaba “Biólogos”, 
y nos cruzábamos mucho en el ambiente del teatro de 
Córdoba, porque estábamos los dos en el ámbito del 
humor.

Camilo Nicolás: Empezamos a pegar onda, en un 
momento él empezó a hacer standup y yo me sumé. 

EM: ¿De qué trata el show que presentaron este 
año?

CN: Este año sumamos al Bomba Allende y a Magui 
Olave. Hay una parte en la que Magui canta una can-
ción muy linda, dedicada a la madre, y después va el 
Bomba con sus parodias y jugando con la pantalla.

NE: El show de Camilo y Nardo tiene varias partes; 
hay una parte donde está el monólogo a dos, otro don-
de interactuamos con el público e improvisamos, otra 
parte en la que analizamos canciones, una parte que El 
Bomba y Magui se presentan juntos, y después separa-
dos. Es un show muy dinámico.

EM: ¿Cómo sintieron que los recibió el público?
CN: La verdad que fue increíble cómo nos recibió la 

gente, nos fue muy bien, se llenaba siempre.
EM: ¿Cómo abordan el humor hoy en día ya que 

algunos chistes pueden considerarse falta de respeto?
NE: Nosotros no tenemos problema, no tocamos el 

humor desde el lado del machismo, o la misoginia. Se 
quejan mucho de que hoy no se puede decir nada, pero 
se puede hacer humor de un montón de cosas, ahora si 
vos no podés hacer chistes sin denigrar a la mujer, los 
gays, a un negro, ya es problema tuyo, no de la socie-
dad. 

Humor se puede hacer de mil formas, sin ofender a 
nadie. Hacemos humor que habla del acoso callejero, 
que lo llaman piropo y en realidad es acoso.

CN: Laburamos mucho en las redes, estamos siem-
pre muy atentos a qué decir y qué no. Hablamos del 

“poeta urbano” que es una forma de decirle al acoso 
callejero, se puede hacer humor sin faltarle el respeto 
a nadie. Obviamente Nardo y yo estamos en un pro-
ceso de desconstrucción también, esta generación ha 
conseguido un cambio cultural. A medida que pasa el 
tiempo vamos tomando más conciencia.

EM: ¿Hay algún mensaje en particular que quieran 
transmitir?

NE: El humor para nosotros es una herramienta, se 
puede hacer humor de cualquier cosa, hasta de una 
tragedia, lo importante es cómo se lo tome. A nosotros 
nos llegan muchos mensajes diciendo “estoy pasando 
un momento muy jodido y vi sus videos y me distraje”, 
para nosotros el mensaje es ese, transmitir el buen 
humor, llevar las cosas de una forma medianamente 
positiva y eso te salva de cualquier cosa.

EM: ¿Van a venir a presentar El show de Camilo y 
Nardo a Río Ceballos como otros años? ¿Verían la po-
sibilidad de presentarse en Unquillo?

CN: Seguramente sí, siempre vamos. Capaz Magui 
no venga porque se va a Buenos Aires a vivir, pero noso-
tros obvio que sí.

Por ahí cuando son ciudades con tan poca distancia 
tratamos de unificar.

NE: muy probable que en abril vayamos.
EM: Camilo, luego de los premios Carlos planteaste 

que los premios son “injustos”, ¿Por qué lo creés así? 
CN: A lo que me refería es que me parecía injusto; yo 

twittie que a los premios Carlos les costaba mucho, por 
ahí, darle un premio a las nuevas generaciones, que no 
tenían en cuenta el esfuerzo y el sacrificio que generaba 
una temporada y por ahí tomaban decisiones aporte-
ñadas. Más que todo porque el Oficial Gordillo ganó 
dos veces mejor humorista, dos veces mejor stand up, 
dos veces el Carlos de la gente, y es un personaje súper 
fuerte en redes, y no le dieron el oro, mientras que a Fá-
tima Flores ya se lo habían dado hace dos años, eso me 
parecía injusto.  

Después, el caso de Hecatombe, que tiene más de un 
millón de seguidores en YouTube, son súper fuertes en 
redes, no recibieron ningún premio, y fueron nomina-
dos en muy pocas categorías.

Nosotros con Nardo también somos un grupo que 

estamos de jueves a domingo en teatro de Sol, encabe-
zando un teatro con doble función viernes y sábado, o 
sea seis funciones a la semana, con muchísimo público, 
y tampoco estábamos tan nominados y ni ganamos un 
premio. 

Por ahí me parece que no es culpa de los porteños 
sino de nosotros los cordobeses que le damos de comer 
a ese tipo de cosas. Creo que son estructuras que en al-
gún momento se van a terminar rompiendo. Se estila-
ba mucho eso que por ahí a la gente de Buenos Aires “se 
la paraba” con premios, para que después vuelvan a ha-
cer temporada en Carlos Paz, y también viene muy de 
la mano de la televisión, de los personajes que estaban 
en la tele, que venían en temporada y que acarreaban 
más gente que otros. Pero ya las redes se han puesto 
más fuerte o a la misma altura de la televisión y por ahí 
ya no es una competencia desleal.

EM: Esta temporada ganaste un premio VOS por 
figura en las redes, ¿Cómo te hace sentir?

CN: Fue raro, veníamos de perder otros premios, es-
tábamos medio bajón y me dieron ese premio que no 
tenía nada que ver con lo que veníamos trabajando en 
la temporada, pero siempre se siente bien recibir cual-
quier reconocimiento. 

EM: Nardo, ¿Considerás que los artistas cordobeses 
tienen igualdad de oportunidades en la temporada de 
Carlos Paz? 

Nosotros estamos bien en la temporada, nos está 
yendo bien, la igualdad podemos no tenerla, por algu-
nos medios de comunicación. Nosotros estamos en un 
teatro que es uno de los más importantes de la zona, 
en Buenos Aires están en teatros igual de importan-
tes, la oportunidad está, pero por una cuestión lógica, 
llaman más a los que vienen de afuera, porque saben 
que a nosotros nos tienen todo el año. Nosotros nunca 
fuimos de renegar con eso, sabemos que el camino se 
hace de abajo y tranqui.

EM: Nardo, en tu cuenta de instagram podemos ver 
todos los vídeos que hacés con Camilo, pero cuando 
aparece tu hija Juana se roba la atención, ¿Cómo na-
cen esos vídeos?

NE: Con Juana es muy fácil hacer videos porque es 
un personaje, quiere ser youtuber. Cuando hacemos 
los videos ella se pone en personaje y es la que te dice 
“en esta parte podríamos hacer esto”. A mí lo que más 
me gusta es hacer videos con ella, porque me hace reír 
mucho, y los hacemos todo el día, yo estoy mucho con 
ella. Y la gente ya me dice que deje de hacer videos yo y 
los haga ella, con Juana es un placer. Mejor que me robe 
el trabajo, de última, que me mantenga ella.

C U L T U R A

Por Agostina Canova . periodico@elmilenio.info 

Los reconocidos comediantes 
Camilo y Nardo prometieron 
presentarse en abril en Sierras 
Chicas. 

Dos
humoristas
cordobezasos

L A  R E G I Ó N



E l  M i l e n i o  .  m a r z o  2 0 1 9 37

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info

H oy en día todos tienen al al-
cance de la mano la posibili-
dad de capturar momentos 

y comunicar perspectivas a través de 
las imágenes. También es sencillo filmar 
un video o transmitir en vivo lo que se 
tiene frente a los ojos. Nadie escapa a 
la revolución tecnológica que traspa-
sa a los millennials, que con sólo tocar 
la pantalla de su Smartphone pueden 
jugar a ser fotógrafos, influencers, direc-
tores artísticos y difundir contenido sin 
esfuerzo alguno. 

La sociedad se encuentra invadida de 
constantes retratos de la cotidianeidad, 
que dan la sensación de novedad, pe-
ro doblegan a la rutina. Por lo tanto, lo 
cierto es que la fotografía y la produc-
ción audiovisual son un arte contempo-
ráneo. Es en este momento donde los 
experimentados, profesionales, los apa-
sionados por perfeccionar una técnica, 
rompen con los estereotipos ofreciéndo-
le al público heterogeneidad, originali-
dad y un sinfín de emociones plasmadas 
por medio de lo visual. 

En el intento por narrar una historia, 
mediante representaciones gráficas y 
audiovisuales, Natascha Stocco encon-
tró una destreza con la que quería traba-
jar toda su vida. “Intento que la persona 
que esté viendo el material se quede 
con la sensación de que le contaron un 
pequeño cuento en imágenes”, expresó.

Actualmente, Stocco se dedica princi-
palmente a la realización de videoclips 
musicales, pero sin relegar la fotografía, 
profesión con la que dio sus primeros 
pasos en el mundo artístico.

Natascha lleva consigo el entusiasmo 
por el arte visual desde que tiene memo-
ria. En la primaria era quien se encarga-
ba, por gusto propio, de escribir obras 
de teatro para sus compañeros, incitán-
dolos a meterse en escena y gestionan-
do, incluso, la escenografía y vestuario. 
Tiempo más tarde, aquel simple juego se 
convertiría en su profesión. 

Alrededor de los 14 años, una publici-
dad la motivó a iniciar los estudios de Ci-
ne, Video y TV. Y fue, finalmente, gracias 
al programa “No Somos Ángeles”, condu-
cido por José Palazzo, que dio lugar a al-
go “revolucionario y distinto a lo que estaba 
acostumbrada a ver en TV”, que Natascha 
pudo afirmar la vocación que desde pe-
queña emergía. A su vez, MTV marcó su 
gusto por la música y la producción de 
videos.

De esta manera, inició un camino inin-
terrumpido, atravesado por numerosos 
artistas que confiaron y se entregaron 
a Stocco para que maneje sus cartas 
de presentación. Tanto para la foto-
grafía como para la realización de sus 

videoclips, Javier Calamaro, La Barra o 
algunos locales como Pocha Galván, eli-
gieron a una multifacética directora. 

En este proceso, Natascha se desen-
vuelve autónomamente en todas las 
funciones. Si bien reconoce la comple-
jidad de trabajar sola, admite que trata 
de “acaparar” la mayor cantidad de roles 
posibles, “dirijo, filmo, edito y a veces hasta 
maquillo”. 

El componente más 
importante

Ansel Adams, un ícono estadouni-
dense de la fotografía dijo una vez: 
“el componente más importante de una 
cámara está detrás de ella”. Es que, ocu-
pando ese lugar, el profesional puede 
sacar a flote su creatividad y más pro-
fundas ideas a la hora de interpretar la 
letra de una canción o cualquier con-
tenido que llegue a sus manos. Este es 
el propósito con el que Stocco busca 
dirigir cada material.

Generalmente, el transcurso de gra-
bación de un videoclip comienza con el 
análisis textual de lo que luego se tradu-
cirá en una pieza compuesta por audio 
e imágenes. Posteriormente se arma el 
guión que indicará el objetivo a seguir. 
En algunas oportunidades, los músicos 
van con una idea pensada, por lo que el 
guión se arma en conjunto entre direc-
tora y compositores. Una vez resuelta la 
interpretación, resta iniciar la creación.

Stocco se caracteriza por el dinamis-
mo y las numerosas técnicas que desa-
rrolla en sus trabajos. Diversos planos, 
movimientos de cámara, efectos y tra-
tamientos diversos de iluminación dan 
por resultado estructuras singulares y 
atractivas para el público. Además, logra 
establecer valores de identidad para ca-
da banda o solista.

Debido a esto, Natascha prefiere 
siempre que le permitan “volar con la 
creatividad” y revela que le gusta trabajar 
con “gente con apertura mental”. En este 
sentido, destaca a artistas como Anitta, 

Gloria Trevi 
o Enrique 
I g l e s i a s 
con quienes 
sueña trabajar, “no por 
un tema de gustos, sino por fines artísticos”.

Experiencias y 
recomendaciones 

En su carrera, el reto más importante 
con el que debió enfrentarse Stocco fue 
dirigir y editar “En Boga”, un programa de 
televisión emitido por Canal 8. Respecto 
a esto, señaló que el trabajo en televi-
sión es sumamente arduo y con tiempos 
de entrega muy cortos para poder man-
tener el material fresco.

En relación a los logros, Natascha tie-
ne una visión muy clara: “Siempre digo que 

mi mejor 
videoclip, 
es el que 

acabo de ha-
cer. Trabajo a trabajo 

intento superarme”.
Para este año su enfoque principal 

continuará siendo los videoclips musi-
cales, con el objetivo de “seguir creciendo 
profesionalmente”.

Por último, recomendó para quienes 
quieran incursionar en este rubro: “Tener 
en cuenta de que la fotografía, la realización 
audiovisual, como cualquier otra carrera ar-
tística, son profesiones que no tienen mucha 
salida laboral, por el momento, en nuestra 
provincia. Por suerte con las crecientes tec-
nologías, el panorama se amplía gradual-
mente”.

Natascha Stocco es 
fotográfa y realizadora 
de videoclips musicales. 
En sus obras busca 
imprimir un tinte 
original y creativo, 
logrando establecer 
la identidad de cada 
artista. En diálogo con El 
Milenio relató sobre sus 
inicios y la cotidianeidad 
del trabajo.

C U L T U R A

S A L S I P U E D E S

RUTA E-53 y Rotonda del Talar - Mendiolaza
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Lo audivisual como canal de expresión 

“Mi mejor videoclip siempre es el 
que acabo de hacer”.
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“ Desde chico, mis primeros recuerdos son ju-
gar al fútbol o leer, así que ni siquiera tengo 
un relato sobre en qué momento empezó mi 

interés por las letras”, narra el escritor Flavio Lo Pres-
ti al evocar sus primeras memorias literarias.

Sin embargo, pese a este difuso recuerdo, la lite-
ratura se convirtió en un aspecto primordial de su 
vida. “Si hablamos de los libros, nada de ellos me atrae: 
son una parte de mí mismo, de la que no podría prescindir, 
como un órgano vital”, destaca.

Si bien ha escrito en La Voz del Interior y actual-
mente para la Revista Ñ de Clarín, no se considera 
un fanático del periodismo, al punto de reconocer 
que no tiene un periodista favorito, y de admitir que 
no leyó ni un libro de Kapuscinski, o de Verbitsky.

“Pongamos que mis periodistas favoritos son el Capote 
de A sangre fría, el Gay Talese de La mujer de tu prójimo, 
el Walsh de Operación Masacre y el García Márquez de las 
notas de prensa. Agregaría al Borges columnista de los 
Textos recobrados y sus extraordinarias e incómodas rese-

ñas de películas y libros”, expresa Lo Presti.
Además, reconoce que el periodismo y la literatu-

ra están fuertemente vinculados en Argentina por 
el simple hecho de que “fue una manera en la que 
los escritores, a la espera de la quimera de un azar 
que permitiera vivir de los libros, se ganaran la vida”. 
Pero, en su caso personal, el vínculo fue más román-
tico: “Pensaba en Arlt, en Piglia, en su personaje Emilio 
Renzi, y quería parecerme a ellos.  Después, se transformó 
en una forma soportable de completar mis ingresos”. 

La Profesión
Sobre cuando se dio cuenta que escribir era lo 

suyo, Lo Presti dice que no sabe muy bien si efectiva-
mente escribir es “lo de él”. En ese sentido, expresa: 
“Escribo como una forma de conjurar la incomodidad con 
la que he vivido siempre, y también, por momentos, como 
una forma de ganarme la vida, y ninguna de las dos nece-
sidades se ha interrumpido”. 

En su camino por el mundo de la escritura cons-
truyó un estilo que reconoce está en desarrollo, lo 
que implica una “condición de irresolución perma-
nente”. En el caso de su columna para La Voz del 
Interior, ésta “adquirió un estilo instantáneo, y no fue 
el resultado de la acumulación de pruebas anteriores ni 
efecto de un esfuerzo, pero tampoco sé si ese es mi estilo, 
sí hay una unidad en las cosas que escribo con esa voz que 
usé por tanto tiempo”.

Algo ‘columneable’
Desde el 2011, y por siete años, Flavio escribió la 

columna Yo escribo mucho peor. La misma nació 
tras una propuesta desde La Voz del Interior, ya 
que consideraban que podían tener una voz propia 
como columnista. “Mi rebeldía natural y mi desconoci-
miento del género columna, llevaron a que escribiera una 
que tenía el doble de extensión, que es habi-
tual en un texto de ese tipo, y a los 
editores les gustó y la dejaron 
como estaba”, recuerda.

Durante el tiempo en 
que se dedicó a la co-
lumna “cualquier cosa 
que me pareciera digna de 
contar,sea perturbadora o cómi-
ca, iba a parar a una especie de archivo de 
columnas posibles, que iba consumiendo a medida que las 
necesitaba”.

Además, destacó que cuando el diario decidió 
discontinuarla sintió un gran alivio. Esto se debía a 
que se estaba quedando sin temas para desarrollar. 
“Aunque también es cierto que vivía en la situación de 
esperar que me pase ‘algo columneable’, y hasta la gente 
más cercana pensaba en eso, de vez en cuando”, agrega.

En su labor, escribió columnas sobre temas de lo 

más cotidiano: una instalación de gas, la mudanza, 
una nueva relación, un robo de billetera que no fue, 
una aventura nocturna con amigos, entre otros. 

Pero también hizo de la literatura uno de sus tó-
picos. De hecho, su columna favorita fue la titulada 
De amicitia (un título tomado de Cicerón), “que fue 
a parar a mi segundo libro, el que se llama igual que la 
columna y editó Llanto de mudo”.

Posteriormente, muchos de sus textos integraron 
el libro Recuerdos de Córdoba (editado en 2013). Se 
trataba de una recopilación de sus columnas, “así 
que ahí estábamos también en el ‘mundo periodístico’, 
aunque hay un capítulo final que fue escrito para cerrar el 
libro”, concluye.

El Nobel y otros objetivos
“Estoy escribiendo muchas cosas distintas, pero nunca 

pienso en términos de ‘quiero escribir una novela’, ‘quiero 
escribir un cuento’”, dice Lo Presti sobre sus proyec-

tos venideros. “Se me ocurren cosas, (o 
me ocurren), y las voy defor-

mando en la cabeza has-
ta que adquieren una 

densidad que me lleva 
a intentar escribirlas, 

siempre con la espe-
ranza de que encuen-

tren la forma que necesitan”, 
agrega.

Actualmente se encuentra escribiendo una bio-
grafía, por la que recibió una beca del Fondo Nacio-
nal de las Artes. También- en otro ámbito, lejos del 
literario- quiere bajar diez kilos y pagar el alquiler a 
tiempo.  

Finalmente, sobre sus ítems pendientes como 
escritor dice, en tono de broma, “ganar el premio 
Nobel”. Pero se retracta rápidamente: “Hablando en 
serio, escribir un par de libros buenos”. 

C U L T U R A

Por Florencia Taddey . florenciataddey@elmilenio.info

Flavio Lo Presti es escritor, crítico y narrador. Amante de los libros y del 
trabajo literario, elaboró entretenidas columnas sobre aspectos de la 
vida cotidiana. En esta entrevista, un recorrido por su trayectoria, sus 
lecturas predilectas y sus objetivos (¿posibles?) por cumplir. 

“Los libros son una parte de mí 
mismo, de la que no podría prescindir, 

como un órgano vital”

U N Q U I L L O

El chico malo 
de la literatura 

FLAVIO LO PRESTI
Es escritor y profesor en Letras Modernas 
en la Universidad Nacional de Córdoba. 
Narrador de relatos cortos, columnista y 
crítico literario, escribe artículos en diver-
sos medios gráficos. 
En su haber ha editado libros como “Re-
cuerdos de Córdoba” y “Los veranos”. Por 
siete años escribió la columna “Yo escribo 
mucho peor” para el diario La Voz del In-
terior.Actualmente trabaja para la revista 
Ñ de Clarín.
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Por Alejo Lucaras . alejolucaras@elmilenio.info 

E l ámbito musical de la electrónica, como el de 
cualquier otro género, no es un espacio fácil 
de ingresar. No cualquier productor llega a los 

oídos de los grandes artistas para que les den, aunque 
sea, una mano para poder saltar un escalón. Sebastián 
Sellares, un joven de Unquillo, lo logró de una manera 
casi espontánea. Productor de Progressive, Tech y Deep 
house (diferentes ramas del genero electrónico), lanza 
sus obras maestras con el alias de Mønje y se adentró a 
este mundo desde los 14 años. 

“Arranqué escuchando música electrónica desde chico, 
escuchando artistas como Depeche Mode y Daft Punk, al-
rededor de los 14 comencé a interesarme más en la misma y 
empecé a averiguar sobre artistas que estaban de moda en el 
momento, manteniéndome dentro de lo que se consideraba lo 
más comercial del género. Más adelante entre los 15 y 16 vi la 
posibilidad de instruirme en lo que era la producción musical, 
me interesaba bastante, y alrededor de los 16/17 comencé con 
mis primeras producciones”, cuenta el productor prodigio 
a El Milenio.

En la noche del primero de diciembre de 2017, Sellares 
se encontraba con sus amigos disfrutando de buena 
música progressive en la fiesta que tenía como DJ prin-
cipal al conocido “embajador” de la música electrónica 
en Argentina: HernanCattaneo. Más de 15 mil personas 
disfrutaron entre viernes y sábado de un único show y 
puesta en escena, teniendo lugar en el complejo Forja. 
Una oferta que fue de altísima calidad escenográfica y 
musical, y que no se podría esperar menos de uno de 
los diskjockeys más importantes y representativos del 
país. Sin esperárselo y totalmente desprevenido, los 
amigos del productor unquillense notan que la música 
que estaba “pinchando” Cattaneo era de autoría de Se-
bastián. Así fue que, a la hora y media del set preparado 
por el embajador electrónico, sonaba una remezcla 
del tema musical “Partenaire – Intertwine” hecha por 
Sellares. 

“Fue una mezcla entre felicidad, euforia y sorpresa. Si bien 
Hernán ya venía tocando temas míos en lugares como Wa-
rung (reconocido club de Brasil) y alguna que otra vez en su 
show Resident (podcast emitido mensualmente) no me espe-
raba que en esa fiesta fuese a sonar una producción mía, eso 
fue una sorpresa enorme, y luego, ver la reacción del público, 
ver a tanta gente disfrutando de eso, me generó una felicidad 
muy grande”.

Inspiración y herramientas para saltar 
hacia la escena electrónica 

Generar nuevas ideas y combatir la falta de inspira-

ción a la hora de componer una canción (o un track, 
como se le llama en este ambiente) es un desafío. “Que 
la musa de la inspiración te encuentre trabajando” diría Pi-
casso.  Sellares cuenta que actualmente tiene muchos 
artistas que lo apoyan para la producción. “Hay dos 
artistas que fueron los que más me inspiraron para producir 
mi música: Cid Inc. (productor finlandés) y GuyMantzur (pro-
ductor israelita)”. Aclara que esto sólo fue en sus comien-
zos y que con el tiempo fue descubriendo más artistas 
internacionales y nacionales, que lo fueron empujando 
a crear cosas distintas e influenciándolo en sus produc-
ciones.

“Por el momento produzco todo dentro de mi PC sin ningún 
tipo de Hardware, un par de auriculares y un teclado MIDI (un 
estándar de conectores que permiten que varios instrumen-
tos musicales electrónicos, ordenadores y otros dispositivos 
relacionados, se conecten y comuniquen entre sí)”. Expresa 
también que “mirando a un futuro” tiene pensado expan-
dirse consiguiendo sintetizadores y probablemente 
máquinas de ritmo (artefactos de producción musical 
muy costosos). “A nivel software, trabajo con Ableton Live y 
diversas emulaciones de sintetizadores y procesadores de di-
námica, como compresores, ecualizadores, etcétera”, agrega 
Sellares.

El joven de Unquillo actualmente está estudiando la 
mayor parte del año, por ende, pasa una gran parte del 
día en la facultad. El tiempo libre que consigue lo dedi-
ca a la producción. “En el verano consigo más tiempo libre y 
paso la mayor parte del tiempo produciendo”, expresa.

De un rincón en Unquillo, para el mundo 
Un catálogo muy variado de artistas recurrió a la 

música de Sellares: desde nacionales como Hernan-
Cattaneo, Antrim, Ezequiel Arias, Lucas Rossi, Mau-
ro Augugliaro, Fernando Ferreyra, Nicolas Ruiz, Paul 
Deep, hasta internacionales como Graziano Raffa, Cid 
Inc, Dale Middleton, Tripswitch, Aly& Fila, Solarstone, 
entre otros. Cualquier conocedor del género, estaría 
impresionado por la repercusión que han tenido estas 
producciones en estos inmensos exponentes. 

Que sus obras lleguen al otro lado del charco le sirve 
al joven producer como un impulso para seguir traba-
jando en este ámbito. “Me genera inspiración el saber que 
lo que hago le llega a gente de diversos lugares fuera de mi 
círculo social, y aparte, el saber que un DJ importante elige mi 
música es porque le gusta”, confiesa con entusiasmo.

Las producciones de Sebastián están disponibles en 
la web. “Comparto todo dentro de mis redes sociales. Lo que 
son sets los subo a Soundcloud durante 2 meses aproximada-
mente y luego lo borro para hacer lugar, los subo a Mixcloud 
donde quedan indefinidamente. De las producciones sola-

mente comparto vistas previas de las mismas antes de que 
salgan a la venta, o en su defecto las subo completas, con 
descarga habilitada si no tengo en mente venderlas”, aclara.

“No sé si será el caso con la mayoría de los productores, 
pero yo no me siento nunca un cien por ciento conforme, 
siempre creo que a todos los trabajos los puedo mejorar cons-
tantemente, sin embargo, espero llegar a un punto, donde 
me sienta mayormente conforme con las producciones para 
poder darles un cierre, terminar de trabajar en las mismas y 
enfocarme en algo nuevo”, manifiesta en cuanto a su co-
modidad para publicar sus creaciones.

El apoyo para seguir adelante
Los miedos o pasos hacia atrás, a último momento, 

siempre pueden aparecer, pero el compositor tiene el 
deber de afrontarlos, superarlos y salir reforzados de 
ello. Por eso, es necesario el apoyo incondicional de 
familiares, amigos y público. Más allá de lo que debería 
de ser, no siempre se manifiesta el apoyo y aliento que 
en estas ocasiones suelen demandar en silencio los 
jóvenes músicos. Por suerte, Sellares sí recibe esa con-
tención de sus amistades y familia, así como desde los 
DJs de todo el mundo.  

“Al día de hoy, noto que el uso de la publicidad en la ma-
yoría de las redes sociales es algo que genera una expansión 
en el público al cual le llega tu música, y es una herramienta 
muy utilizada por mucha gente” evidencia el compositor 
electrónico. Por otro lado, el apoyo por parte de disk-
jockeys de alto nivel como lo es Cattaneo por ejemplo, 
también ayudaron muchísimo. No solamente a él sino 
a muchos otros productores que, de otra forma capaz, 
según Sebastián, no llegarían a los oídos de mucha 
gente.

“Tengo varios amigos que han ido a verme tocar en vivo, 
las pocas veces que toque en ciudades relativamente lejos de 
Córdoba. Y mis familiares me apoyan con la mejor onda, com-
parten la mayor parte de mis proyectos y trabajos”, añade.

Productor y también DJ, 
compone desde una habitación 
de su casa y el resultado de ello es 
un producto musical que le llama 
la atención a músicos de géneros 
internacionales.

C U L T U R A

U N Q U I L L O 

Sebastián Sellares, 
desde un rincón en 
Unquillo hacia el mundo

Sebastián comenzó desde temprana edad 
a interesarse por el mundo de la música 
electrónica. 

La visita de Cattaneo fue uno de los 
acontecimientos musicales del año, con una 
asistencia de casi 15.000 personas y una 
transmisión en streaming que consiguió 
200 mil reproducciones.
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C U L T U R A

Por Lucía Argüello . luciaarguello@elmilenio.info

L os grupos corales son una de 
las expresiones de la música co-
lectiva que históricamente han 

cautivado a miles de personas de los orí-
genes más diversos. Carlos Allievi, artis-
ta radicado en Mendiolaza hace más de 
siete años, no fue la excepción. Aunque 
ingresó tempranamente a la música y 
ha participado de diversos proyectos a 
lo largo de su vida, para Allievi el coro fue 
un camino de ida. Tal es así que, tras de-
jar la formación de la cual formaba parte 
originalmente, decidió iniciar su propio 
grupo, el Coral Mendiolaza, en marzo 
de 2016.

Con un repertorio integrado princi-
palmente por temas del cancionero po-
pular argentino y latinoamericano, ha-
ciendo especial énfasis en canciones con 
sello local y obras que corren el eje del 
folklore más comercial, el Coral Mendio-
laza fue declarado expresión artística de 
“interés cultural” por parte del Concejo 
Deliberante de dicha ciudad, que a su 
vez designó a sus integrantes como “em-
bajadores culturales” de Mendiolaza. 

El Milenio: ¿Cómo fueron tus inicios 
en la música?

Carlos Allievi: Yo arranqué en la músi-
ca desde muy chico. Cuando tenía ocho 
o nueve años me fui a visitar a unos pa-
rientes que vivían en Jujuy y allí un primo 
me enseñó a tocar una obra folklórica 
clásica, “Zamba de Vargas”, con sólo tres 
acordes de guitarra. Ahí empezó todo. 

Más tarde, mientras cursaba el secun-
dario en una escuela agrotécnica de San 
Luis, empecé a participar en concursos 
y actos del cole, lo cual me impulsó a 
desarrollar un interés más profundo por 
el arte del canto y la guitarra, siempre 
dentro del folklore argentino y latinoa-
mericano. 

Después de haber participado en va-
rios proyectos musicales (incluyendo 
algunos grupos vocales), hace doce o 
trece años me inicié en la actividad coral 
por invitación de una tía. 

EM: ¿Cómo surgió el Coral Mendio-
laza?

CA: Yo formaba parte de un coro lla-
mado Convocarte, que nace en Córdoba 
y luego se traslada a Mendiolaza. Hace 
tres años tuve que dejar la actividad co-
ral, pero se ve que el bichito del coro me 
había picado fuerte, así que en marzo de 
2016 decidí iniciar un nuevo coro, dirigi-
do por mi amigo Miguel Ángel Aguirre. A 

fines del año pasado, él decidió retirarse, 
así que desde principios de 2019 yo me 
encargo de la dirección.

EM: ¿Y también hacés los arreglos?
C A: En general hacemos 

obras del cancio-
nero popular 
argentino 
con arre-
glos míos. 
I n c l u s o 
hemos he-
c h o  a l g u n a 
que otra canción 
compuesta por mí, como el Mendio-
laceño, una pieza musical con ritmo 
de huayno que hace poco fue incluida 
como parte del patrimonio cultural de 
Mendiolaza por el Concejo Deliberante.

EM: Si algún día apareciese alguien 
en el coro con intenciones de componer, 
¿crees que se podría trabajar de forma 
conjunta?

CA: ¡Por supuesto! Es más, a nivel per-
sonal y artístico le doy mucho valor a la 
pieza inédita, creada por lugareños, así 
que cualquier compositor que se acerca-
se al Coral Mendiolaza a aportar su obra 
sería más que bien recibido.

EM: ¿Cómo se compone su repertorio?
CA: Fundamentalmente interpreta-

mos temas del folklore argentino y de 
la canción popular latinoamericana. El 

género canción justamente reúne aque-
llas expresiones que no están tipificadas 
en ninguna de las corrientes musica-
les tradicionales, llegando a incluir mo-
vimientos como el rock nacional (que 
siempre estuvo muy emparentado con 
el folklore).

Con respecto al folklore, trabajamos 
mucho con una gran dupla composito-
ral argentina que es la de Cuchi Legui-
zamón y Manuel Castilla, pero también 
con temas de otras figuras reconocidas 
como Peteco Carabajal. La idea a futu-
ro es extenderse más hacia el folklore 
latinoamericano, buscar un poco en au-

tores chilenos, peruanos, 
brasileros y de la zona 

norte de Sudamé-
rica.

E M: Siempre 
buscás rescatar 

algunos composi-
tores del folklore que 

han quedado relegados a un 
segundo plano, pero que, sin embargo, 
tienen una gran riqueza cultural, ¿no?

CA: Sí, totalmente. Yo creo que siem-
pre hay que bucear un poco, ir a los lu-
gares pequeños, escuchar cosas nuevas. 
En la actividad coral nos vamos a encon-
trar con muchas obras de autores que, 
para el común de la gente, son comple-
tamente desconocidos. 

Lo que ocurre es que son expresiones 
poco difundidas porque no tienen un es-
píritu comercial, no cuentan con el apo-
yo de los grandes sellos discográficos ni 
de los medios de comunicación, que son 
un poco los que direccionan los gustos 
de la gente. 

Así pasa con muchos grupos, algunos 
muy buenos y otros de calidad dudo-
sa, que son muy escuchados, pero que, 

si los observamos detenidamente, tie-
nen muchos errores a nivel técnico que 
cuando uno busca la excelencia artística 
siempre trata de evitar.

EM: ¿Cualquiera puede formar parte 
del Coral Mendiolaza?

CA: Sí, cualquiera. No hace falta tener 
experiencia anterior ni en canto ni en 
coro, ni tampoco hace falta leer música. 
Este es un coro vocacional, no es un coro 
polifónico, es decir que sólo usa cuatro 
cuerdas: soprano, contralto, tenor y ba-
rítono o bajo. En cada cuerda hay varias 
personas (no como en los grupos voca-
les, por ejemplo), o sea que, si alguien 
se equivoca, no se rompe la armonía y 
aparte tus compañeros siempre te van 
guiando. 

Nuestras puertas siempre están abier-
tas para recibir a nuevos integrantes. 
Muchas personas quieren cantar y por 
ahí nunca se animaron o se dejaron lle-
var por la falsa creencia de que no pue-
den o no saben hacerlo. Para todas esas 
personas, existimos los coros vocacio-
nales. La música es un desarrollo funda-
mentalmente espiritual, es un estado de 
ánimo, cualquier persona puede cantar.

EM: ¿Cuáles dirías que son los objeti-
vos del Coral Mendiolaza?

CA: El objetivo es, principalmente, li-
berarse a través del canto, liberar el al-
ma, el espíritu. Además, conformar un 
excelente grupo humano, desarrollar el 
compañerismo, la amistad y compartir 
lindos momentos cantando, tanto en 
una actuación como en un asado o jun-
tada. En este punto, los viajes son de las 
experiencias más lindas. Todos los años 
viajamos a distintas partes del país y es-
te año tenemos una invitación para asis-
tir a un encuentro internacional de coros 
en Brasil, al cual esperamos poder ir.

M E N D I O L A Z A Se trata de un grupo 
que surgió hace 
tres años y que fue 
declarado expresión 
artística de “interés 
cultural” por parte del 
Concejo Deliberante 
de Mendiolaza. Carlos 
Allievi, músico local, 
propulsor y actual 
director del coro, charló 
con El Milenio sobre sus 
orígenes en la música, 
el valor de la actividad 
coral y de qué se trata 
esta propuesta de la 
cual todos pueden 
formar parte.

“Me gusta mucho 
Unquillo. Tengo muchos 

amigos acá. He venido en 
distintas situaciones y 

fases”

“La música es un desarrollo 
fundamentalmente espiritual, 

es un estado de ánimo, cualquier 
persona puede cantar”

Coral Mendiolaza, 
un ensamble de 
voces y almas


