
E l  M i l e n i o  .  m a y o  2 0 1 9 1

PROYECTO COMUNICATIVO ESCOLAR . CÓRDOBA . AÑO 11 . NÚMERO 257 . MAYO DE 2019 w w w. e l m i l e n i o . i n f o

Negociando 
día a día
Los comercios de Sierras Chicas buscan 
subsistir entre la caída del consumo y el 
aumento de la presión fiscal. 
Pág. 18 y 19

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

Matadora 
La unquillense “Luli” Cancina se destaca 
en la primera de Talleres y reivindica el rol 
de la mujer en el fútbol profesional.
Pág. 25

La huella de 
Spilimbergo 
Se inauguraron dos frescos en la Casa 
Museo del histórico artista que pasó sus 
últimos años en Unquillo.
Pág. 40

El legado de Ferrari
Repasamos la obra del emblemático 
arquitecto Augusto César Ferrari a 
través del recuerdo de su nieto. 
Pág. 6 y 7

Re-elegidos 

Unquillo a las 
urnas
El 12 de mayo, seis listas pelearán por 
la intendencia de la ciudad. El mismo 
día se elegirá al futuro gobernador de la 
provincia. Pág. 12 y 13

Eduardo Romero, Daniel Salibi y Marcelo Bustos renovaron sus mandatos en Villa Allende, 
Mendiolaza y Salsipuedes, respectivamente. En esta edición, los resultados finales y toda la 
información sobre la jornada electoral. Pág. 14 a 16
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S O C I E D A D

L a generación de desechos es 
hoy uno de los principales pro-
blemas ambientales y econó-

micos de nuestra sociedad. Eugenio Pe-
ttigiani, especialista en Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) en la región, 
señaló que en Sierras Chicas se produce 
un promedio de 85 toneladas de basura 
por día que terminan en Córdoba o en 
basurales a cielo abierto. A esta alar-
mante cifra se suman 67 toneladas dia-
rias de poda.

Según la zona, la época del año y el 
nivel socioeconómico, entre otros facto-
res, se estima que del 30 al 60% del peso 
de las bolsas de basura de los hogares 
corresponde a residuos orgánicos. Asi-
mismo, en Argentina, tal porcentaje es 
el triple de lo que se genera en materia 
de papel y cartón o de envases y em-
balajes plásticos, es decir residuos no 
orgánicos.

Ante este panorama, las grandes ciu-
dades terminan destinando gran can-
tidad de recursos a la recolección y dis-
posición de residuos sólidos urbanos, 
mientras las ciudades más pequeñas 
tienen dificultades para controlar los ba-
surales a cielo abierto, focos de contami-
nación ambiental que acarrean riesgos 
sanitarios y peligro de incendio.

Teniendo en cuenta esta situación, el 
año pasado el INTI realizó una encuesta 
en la zona para conocer los hábitos de la 
población respecto a los residuos urba-
nos. Los resultados arrojaron que sólo el 
30% de la población del corredor serrano 
separa la basura, aunque del resto que 
no lo hace, el 80% está dispuesto a ha-
cerlo. Por otro lado, se observó que en 
el 21% de los hogares se hace compost y 
una gran fracción del 79% restante tiene 
interés en implementarlo. 

A partir de estos resultados, surgió 
la inquietud de forjar un proyecto para 
fomentar prácticas sustentables entre 
los vecinos. La idea principal es reducir 
la fracción orgánica de los residuos ho-
gareños mediante el compostaje, que 

funciona a su vez como mejorador de 
suelos y plantas.

Promotores Ambientales 
El Instituto Nacional de Tecnología In-

dustrial convocó, a nivel nacional, la pre-
sentación de regiones que podrían ser 
candidatas a la elaboración de un plan 
estratégico para el manejo de los resi-
duos. En este marco, Eugenio Pettigiani, 
representante del Instituto en la región, 
postuló a Sierras Chicas, que finalmente 
salió beneficiada.

Así, de la mano de las escuelas secun-
darias y los municipios, se lanzó la ini-
ciativa “Promotores Ambientales”, con el 
propósito de fomentar la separación de 
residuos orgánicos para que puedan va-
lorizarse, fundamentalmente mediante 
el compostaje.

Dieciséis colegios secundarios, desde 
Villa Allende hasta Agua de Oro, firma-
ron convenios con las municipalidades 
para trabajar en la iniciativa. En cada 
una de esas instituciones se capacitarán 
promotores ambientales para que sal-
gan a la calle y a los hogares, llevando la 
enseñanza del compostaje y la manera 

óptima de separar los residuos a cada 
casa. Las familias visitadas recibirán una 
compostera para poner en práctica el 
proceso aprendido.

Por su parte, el Instituto Educativo 
Nuevo Milenio y el Instituto Milenio Villa 
Allende serán los encargados de difundir 
las actividades en todo el corredor y ca-
da alumno se convertirá en un promotor 
dentro de su entorno familiar. Asimis-
mo, otras escuelas se sumarán con sus 
talleres de carpintería para acondicionar 
las composteras. 

El proyecto está pensando de mane-
ra anual. Cada hogar al que lleguen los 
promotores será visitado al menos tres 
veces en el transcurso del 2019, para ha-
cer un seguimiento. En primera instan-
cia, se entregarán las composteras y se 
enseñará cómo hacer el compost. Un 
segundo momento apuntará a resolver 
problemas que puedan haber surgido en 
la primera etapa, como olores o anima-
les invasores. Finalmente, un tercer en-
cuentro será para cosechar el compost e 
instruir sobre sus utilizaciones a futuro.

En cuanto el financiamiento del plan, 
Pettigiani explicó que el INTI tiene un 
convenio con las localidades involucra-
das. Además, una recicladora de madera 
proporciona el material para la fabrica-
ción de las composteras a muy bajo cos-
to. Sin embargo, continúa la búsqueda 
de financiamiento para hacer remeras, 
gorros y demás elementos de identifica-
ción para los promotores. 

El compostaje como práctica
Los residuos orgánicos son aquellos 

biodegradables que pueden convertirse, 
mediante procesos biológicos y mecáni-
cos adecuados, en enmiendas orgánicas 
(abonos). En este caso, para los promo-
tores ambientales y la comunidad de la 
región, importan aquellos que provie-
nen del hogar y que tienen como origen 
la cocina y el jardín. Pueden ser clasifi-
cados según su contenido de nitrógeno 
(verdes) y carbono (marrones) y también 
según su grado de humedad (en secos y 
húmedos). 

Entre los múltiples tratamientos que 
se pueden llevar a cabo para tratar los 
desechos orgánicos, el compostaje do-
miciliario es una de las alternativas más 
sencillas y eficientes. Se trata de un ti-
po de enmienda, un producto inocuo, 
constituido por materia orgánica esta-
ble, madura y restos minerales, libre de 
patógenos y de sustancias que puedan 
causar daño al suelo o a las plantas. 

Para la práctica del compostaje se 
requieren ciertos elementos (como la 
compostera en sí y algunas herramien-
tas auxiliares), pero lo más importantes 
es el manejo de una técnica adecuada. 
En este sentido, la compostera es sim-
plemente un dispositivo facilitador. Es 
el artefacto concebido para procesar los 
residuos orgánicos: concentra la mate-
ria orgánica y se orienta así a producir 
abono de calidad. 

Con la implementación de este méto-
do, cada persona podría contribuir a la 
disminución del volumen de residuos, 
obteniendo, además, un compost uti-
lizable en macetas, huertas, canteros, 
entre otros.

El Instituto Nacional 
de Tecnología 
Industrial, junto a las 
escuelas secundarias 
y los municipios 
de Sierras Chicas, 
lanzaron el proyecto 
anual “Promotores 
Ambientales” para 
difundir la separación 
de residuos y el 
compostaje como 
prácticas sustentables. 
La Fundación Josefina 
Valli de Risso participará 
activamente de la 
iniciativa.

L A  R E G I Ó N

Tecnología y 
educación por el 
medio ambiente

“Creemos que este año vamos a 
llegar, mínimo, a tres mil hogares con 
el proyecto Promotores Ambientales”, 
dijo Eugenio Pettigiani, 
especialista en RSU del INTI.
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La encuesta realizada por el 
INTI durante el año pasado 
revela que sólo el 30% de los 
vecinos de Sierras Chicas 
separan los residuos, pero 
el 56% estaría dispuesto a 
hacerlo.

Lo primero que hay que tener en cuen-
ta a la hora de iniciar el compostaje es 
el lugar donde ubicar la compostera. Al 
hablar con El Milenio, Eugenio Pettigiani 
recomendó buscar un sitio sombreado 
y preferentemente en contacto con el 
suelo mismo. Puede usarse una estruc-
tura de madera o alambre, o simple-
mente armar una pila de residuos (ra-
mitas, hojas, pasto) en el mismo suelo 
del jardín. 

Esta última opción es la más adecua-
da cuando se dispone de muchos resi-
duos de jardín. Este tipo se denomina 
compostera abierta o sistema de com-
postaje abierto y tiene la ventaja de que 
absorbe bien los líquidos y otorga mejor 
aireación.

En cambio, cuando los volúmenes a 
compostar son de medianos a bajos, se 
cuenta con poco espacio (caso de balco-
nes, terrazas, etc.) y/o se quiere cuidar el 
aspecto estético, utilizar un artefacto es 
lo ideal. En cuanto al tamaño de la com-
postera, Pettigiani explicó que “depende 
de la cantidad de personas que vivan en 
el hogar” y que “lo ideal es, más o menos, 
120 litros por persona”. 

Según señaló el especialista en RSU, 

para realizar 
el compost se 
mezclan resi-
duos de cocina 
con residuos 
de jardinería, 
en proporción 
uno a uno, lo 
que lo hace 
más esponjo-
so y permite 
la circulación 
del aire. “Cuan-
do hablamos de 
desechos de la 
cocina nos refe-

rimos a todo lo que es cáscara de frutas y 
verduras, yerba, saquitos de té, café, etc., no 
alimentos procesados, no los fideos que so-
braron la otra noche, ni cárnicos ni lácteos”, 
aclaró Pettigiani.

Además, añadió que es fundamen-
tal que la compostera sea un compar-
timento aireado, porque es un proceso 
que requiere oxigenación. También se 
necesita una tapa para evitar el ingreso 
de lluvia, prevenir el ataque de animales 
o la intensidad del sol que puede secar el 
compost (la tapa permite conservar la 
humedad de los materiales). Cada quin-
ce días aproximadamente se debe des-
tapar la compostera o voltearla y una 
vez a la semana hay que revolverla 
para que no se pudra y se oxi-
gene.

Compostar los re-
siduos nos permite 
reducir su volu-
men a un tercio 
y convertirlos en 
un abono bené-
fico para el sue-
lo y las plantas. 
Además de la 
huerta, es posi-

ble abonar plantas ornamen-
tales, árboles, césped, entre 
otros.

¿Cómo utilizar el 
abono? 

Seis meses después de ini-
ciar el proceso, aproximada-
mente, el compost se encon-
trará estable y maduro, listo 
para utilizarse como abono. 
Las características del mis-
mo serán una temperatura 
ambiente, un aspecto homo-
géneo de todos los residuos, 
un color oscuro y olor a tierra 
mojada.

En caso de tener dudas sobre la ma-
durez del compost, lo recomendable es 
tomar una porción del mismo y almace-
narla durante una semana en una bolsa 
plástica, cerrada, en un lugar con una 
temperatura entre 20 y 30 °C. Pasada la 
semana, si al abrir la bolsa se percibe un 
olor a suelo, es indicativo de que el com-
post está maduro, de lo contrario se per-
cibirá el característico olor desagradable 
de material en descomposición.

Para usar el compost como abono se 
lo debe extraer con una pala y se puede 
tamizar, aplicar directamente o guardar-
lo en una bolsa dentro de un lugar fresco 
y cerrado. La tamización es opcional, 

pero se recomienda hacerlo para 
eliminar materiales leñosos, 

gruesos, que no alcanza-
ron a degradarse.

A la hora de aplicar 
el compost, hay que 
prever con anticipa-
ción las dosis y tener 
en cuenta que siem-
pre debe utilizar-
se combinado con 
otros materiales, 

como tierra negra, 
aserrín o simplemente 

suelo.
Este producto libe-

ra, en menor proporción y 
gradualmente, nutrientes re-

queridos por los cultivos, pero al 
mismo tiempo mejora las propiedades 
físicas y biológicas del suelo. Además, 
funciona como un acondicionador del 
mismo, contribuyendo a reducir la ero-
sión, a retener humedad, a mantener 
un pH neutro y a suprimir enfermedades 
que puedan afectarlo. 

Participar entre todos
Que toda la población colabore en es-

te emprendimiento traería beneficios 
indiscutibles para la región. En principio, 
cada municipio tiene diversas modalida-
des para recolectar los residuos. Algunos 
diferencian entre reciclables y otros no. 

La recolección diferenciada es costosa 
y difícil de implementar, por eso gene-
ralmente se utilizan los puntos limpios 
o puntos verdes. Éstos son instalaciones 
de propiedad municipal cuya función es 
ofrecer a los ciudadanos un lugar para 
que, de manera diferenciada, depositen 
los residuos reciclables que generen en 
sus hogares (principalmente cartón, vi-
drio y plástico).

A su vez, los residuos orgánicos suelen 
terminar en los enterramientos sanita-
rios de Córdoba o en basurales a cielo 
abierto, como el de Salsipuedes, Agua 
de Oro o La Granja. “En este sentido, esta-
mos evaluando todas las posibilidades den-
tro del plan estratégico, como cerrar estos 
tres basurales y buscar alternativas para el 
destino final de los residuos”, señaló Petti-
giani y agregó que, en las escuelas parti-
cipantes de la iniciativa, se han instalado 
cestos diferenciales y que, con la coordi-
nación de los municipios, se asegurarán 
de que “lleguen a buen puerto”.

Pero no todo depende solamente del 
Estado y los promotores ambientales. El 
rol activo de los vecinos es fundamental 
para que este proyecto crezca. Por eso 
es necesario que cada miembro de la 
comunidad asuma el compromiso am-
biental. 

“Vamos a poner a disponibilidad de los 
vecinos material para que ellos sepan dónde 
llevar los residuos reciclables y cómo hacer 
compost en su casa. Aparte nosotros pensa-
mos que de estas 16 escuelas que están par-
ticipando del proyecto vamos a contar con 
un mínimo de 300 promotores en la calle y 
cada promotor va a tener la responsabilidad 
de llegar a 10 hogares. Creemos que este año 
vamos a llegar, mínimo, a tres mil hogares, 
lo cual es muy significativo”, apuntó el es-
pecialista.

“Lo importante es que cada ciudadano 
contribuya con un granito de arena, sepa-
rando los residuos en su casa. Los municipios 
están pagando millones de pesos para llevar 
la basura a Córdoba cada mes. Si cada uno 
colabora para reducir esa cifra, es un cambio 
grande para las arcas municipales y para to-
dos los vecinos”, concluyó Pettigiani.

“Lo 
importante es 

que cada ciudadano 
contribuya con un 

granito de arena, separando 
los residuos en su casa. Los 
municipios están pagando 

millones de pesos para llevar la 
basura a Córdoba cada mes. Si 
cada uno colabora para reducir 
esa cifra, es un cambio grande”

Eugenio Pettigiani,
especialista en 

RSU.

En Sierras Chicas se 
produce un promedio de 
85 toneladas de basura por 
día, a las que se suman 67 
toneladas de poda.
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L a Asamblea General de las Na-
ciones Unidas declaró el 2 de 
abril como Día Mundial de Con-

cientización sobre el Autismo con el ob-
jetivo de poner de relieve la necesidad 
de contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de las personas con autismo y que, 
de esta manera, puedan llevar una vida 
plena.

La denominación hace referencia a 
un amplio conjunto de alteraciones en 
el desarrollo que se caracterizan, en di-
ferentes niveles, por dificultades en la 
comunicación e interacción social. Los 
Trastornos del Espectro Autista (TEA) 
tienen un origen neurobiológico y, si 
bien parecen tener su inicio en edades 
muy tempranas del desarrollo cerebral, 
sus signos y síntomas más detectables 
recién se evidencian durante los prime-
ros años de vida, siendo fundamental su 
diagnóstico y detección temprana para 
mejorar la integración de los niños.

A nivel mundial, según el Centro pa-
ra el Control y Prevención de Enferme-
dades de Estados Unidos, 1 de cada 68 
niños tiene algún trastorno de este es-
pectro que, a su vez, es cinco veces más 
frecuente en hombres que en mujeres. 
En Argentina, se estima que son más 
de 400 mil las personas alcanzadas por 
esta condición, de acuerdo a los datos 
de la Asociación Argentina de Padres de 
Chicos con Autismo (APAdeA).

Villa Allende apuesta por la 
integración

Este año, Mariano Andrés Villa, 
actual concejal oficialista de 
Villa Allende, presentó un 
proyecto de ordenanza 
para la implementa-
ción de imágenes 
inclusivas para 
p e r s o n a s  c o n 
autismo. “La idea 
principal sería se-
ñalizar las reparti-
ciones públicas y es-
pacios comunitarios 
con pictogramas 
que se utilizan como 
anticipadores para personas con autismo”, 
explicó el joven concejal en diálogo con 
El Milenio.

“El proyecto nació a partir de un conocido 
de Entre Ríos que tiene un hijo con una con-
dición del espectro autista. En ese momento, 
se me ocurrió retomar los programas que se 
están aplicando en la ciudad de Río Grande, 
en Tierra del Fuego, que es la primera loca-
lidad de Argentina en implementar un pro-

grama con pictogramas para personas con 
autismo”, contó Villa.

Más allá de las particularidades de ca-
da caso, los niños y niñas que presentan 
condiciones del espectro autista son ex-
celentes pensadores visuales, es decir, 
comprenden, asimilan y retienen mejor 
la información que se les presenta de 
manera visual, frente a la información 
verbal (que utiliza el canal auditivo, es 
abstracta y desaparece), según se ex-
plica en el proyecto de ordenanza. Por 
esta razón, el empleo de los apoyos vi-
suales se ha convertido en una de las 
estrategias fundamentales en todos los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de 
las personas con TEA.

De esta forma, Villa sostuvo que la idea 
de este programa es que 
las personas puedan 
reconocer, en luga-

res públicos, 

reparticiones munici-
pales, clubes, bancos, 
etc., los pictogramas que 
son utilizados a nivel mun-
dial y están estandarizados. 
Estos mismos recursos son 
usados por las mismas fa-
milias en sus casas como 
anticipadores. 

Ponerse en el lugar del otro
Como se mencionó anteriormente, las 

personas con condiciones del espectro 
autista son muy visuales, razón por la 
cual, incorporar esta señalética a su vida 
cotidiana, es una manera de reducir el 
estrés y la ansiedad que puedan sentir, 
al tiempo que les aporta independencia.

La consigna es “ponerse en el lugar del 
otro”. En este sentido, el programa pre-

sentado para las personas con 
autismo viene de la mano 

de otro proyecto, aproba-
do hace algunos meses 

en Villa Allende, que 
consiste en la identi-
ficación de las calles 
céntricas mediante 
chapas escritas en sis-

tema Braille destina-
das a las personas con 

discapacidad visual.
“Como sociedad, de alguna 

manera tenemos que hacer que 
la ciudad sea accesible, generando este 

tipo de herramientas inclusivas”, sostuvo el 

concejal. Así, Villa Allende será la prime-
ra ciudad cordobesa y la segunda a nivel 
nacional en implementar un sistema 
de señalización inclusivo para personas 
con autismo.

Entre todos
El proyecto presentado por Mariano 

Villa fue aprobado en marzo de este 
año por el Concejo Deliberante y será 
trabajado en conjunto con las áreas de 
Desarrollo Social, Salud y Educación. 
Los recursos utilizados corresponderán 
al sistema ARASAAC (portal Aragonés 
de la Comunicación Aumentativa y Al-
ternativa), utilizado a nivel mundial, y 
permitirán la identificación del lugar en 
cuestión por parte de estas personas.

“Este sería el punto de partida para reali-
zar campañas de difusión tanto en colegios, 
como en la municipalidad y demás entida-
des”, expresó Villa y añadió que también 
se apela a los medios de comunicación 
para la difusión de este programa y que 
los vecinos sepan que “hay personas que a 
veces necesitan que les den una mano”.

La ciudad aprobó un 
programa de señalización 
inclusiva para personas 
con trastorno del 
espectro autista. El 
mismo se aplicará en 
reparticiones públicas y 
espacios comunitarios. 
En Argentina, más de 400 
mil personas presentan 
alguna condición de este 
espectro.

L A  R E G I Ó N

Villa Allende toma la posta por las 
personas con autismo

Pablo Brueyne . periodico@elmilenio.info
Colaboradores: Morena Limpieris y Martina Agüero (4to A IMVA).

S O C I E D A D

Villa Allende 
será la primera 

ciudad cordobesa y la 
segunda a nivel nacional 

en implementar 
un sistema de 
señalización 

inclusivo para 
personas con 
autismo.

El concejal Mariano Villa junto 
a Lorena Ríos y Nery Cardozo, 
padres de Agustín, quien 
tiene autismo; partícipes 
fundamentales en la gestación 
del proyecto.

¿Qué es un pictograma?
Un pictograma es un signo icónico gráfico, no lingüístico, 

que representa figurativamente un objeto real o un sig-
nificado. En agrupaciones, es precursor o antecedente 
de los sistemas de escritura propiamente dichos. Las 
historietas o cómics y los chistes gráficos sin texto 

también se incluyen en esta categoría.
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A fines de mayo se llevará a ca-
bo un evento sin precedentes 
en las ciudades de Córdoba 

y Salsipuedes. Se trata del “SOS Ama-
zonia”, un encuentro gastronómico in-
ternacional que reúne a chefs de varios 
puntos del continente para la elabora-
ción de preparaciones culinarias exóti-
cas. Maricel Bazán, vecina de Unquillo, 
fue la cordobesa elegida para organizar 
dicho evento y la encargada de repre-
sentar a la Argentina en esta ocasión. 

Con una vasta experiencia en las artes 
culinarias, Bazán inició su carrera en la 
escuela de gastronomía Celia, donde dio 
sus primeros pasos en esta profesión. 
Tras recibirse decidió especializarse en 
panadería y pastelería, objetivo que la 
llevó a trasladarse a Buenos Aires.  

Luego de su paso por la Capital Fe-
deral, empezó a inclinarse por el ámbi-
to docente, dando cursos en diferentes 
instituciones como el área de Forma-
ción Profesional de la Secretaría de Equi-
dad de la provincia de Córdoba y en los 
C.E.D.E.R (Centro de Desarrollo Regio-
nal) de las localidades de Villa Allende 
y Río Ceballos. Esta etapa la impulsó 
a promover y participar en diferentes 
eventos y ponencias, poniéndola en con-
tacto con profesionales de todo el mun-
do. 

En ese tiempo, comenzó a desarrollar 
un estilo personal que, según comentó 
a El Milenio, se distingue por dedicarse a 
“la parte ancestral y autóctona” de nues-
tra gastronomía. “Dentro de lo que es la 
cocina argentina, involucro diferentes 
productos que tenemos, primeramen-
te, en la provincia de Córdoba, aunque 
intento abarcar platos de todo el país”, 
señaló la chef.

Por esta razón, cuando representa a la 
Argentina en competiciones internacio-
nales, Bazán utiliza productos como el 
dulce de leche, el membrillo y una gran 
variedad de hierbas serranas. El Fernet 
también es uno de los ingredientes más 
comunes que incorpora para la prepa-
ración de recetas tanto saladas como 
dulces ya que, si bien su trabajo abar-
ca diversas ramas de la gastronomía, 
ella misma reconoce cierta afición por la 
pastelería. 

Además, es común que en estas pre-
paraciones ponga en práctica una de 
sus técnicas preferidas: el mise en place 
(“poner en su sitio” o “puesto en el lugar”, 
en francés). Se trata de un procedimien-
to basado en una preparación particu-
larmente atenta de los ingredientes y las 

herramientas de trabajo necesarias para 
la elaboración de un plato. “Trabajo con 
flores, con cosas muy chiquititas y mi-
nuciosas y con un montón de técnicas 
sobre los diferentes elementos que voy a 
usar”, comentó la cocinera.

La experiencia y la creatividad de Ba-
zán en este ámbito y su participación en 
diferentes encuentros de América Latina 
la llevaron a convertirse en la embajado-
ra argentina del proyecto internacional 
ecológico y gastronómico “SOS Ama-
zonia”, que reúne a chefs de diferentes 
puntos de la región. 

“Todo empezó a principios del año pa-
sado cuando se comunica conmigo una 
persona de Perú y me propone llevar 
adelante este evento en Córdoba”, contó 
la profesional y añadió que, para organi-
zarlo, trabajó en conjunto con su equi-
po “Suyay” (“esperanza”, en quechua), 
integrado por alumnos y seguidores de 
la unquillense. “Me pareció importante 
tener un grupo de trabajo para sentirme 
respaldada y apoyada”, recalcó.

El encuentro
El “Amazonia” se realizará el 30 y 31 de 

mayo con la participación de distingui-
dos chefs de Perú, Colombia, Bolivia, 
Brasil y Costa Rica. La temática girará 
en torno a la inclusión de ingredientes 
amazónicos exóticos para la elaboración 
de diferentes platillos. Vale destacar que 
será la primera vez que tenga lugar un 
evento de esta categoría en Argentina. 

El encuentro constará de dos etapas. 
El 30 de mayo iniciará con una conferen-
cia de prensa en el que se presentarán 
todos los invitados. Durante el transcur-
so del día cada uno preparará, en una 
cocina en vivo, un plato representativo 
de su país, incorporando ingredientes 
amazónicos. Esto se llevará a cabo en el 
salón “Trancas y Barrancas” de la locali-
dad de Salsipuedes. 

Según Bazán, el objetivo es que los 
participantes conozcan los productos 
del Amazonas y puedan integrarlos den-
tro de los platos de cada región. Es decir, 
adaptar los ingredientes exóticos a la 
cocina de los distintos países. 

Por otra parte, en el segundo día se 
realizará una ponencia entre todos los 
profesionales culinarios, la cual finali-

zará con una cena de gala en un hotel 
cinco estrellas y una premiación para 
los invitados más destacados. El evento 
también contará con es-
pectáculos artísticos que 
se presentarán durante la 
velada. 

Se trata de un aconteci-
miento muy importante 
para la provincia y el país, 
razón por la cual, Bazán 
extendió la invitación tan-
to a aficionados particula-
res y profesionales como 
a empresas del ámbito 
gastronómico, prensa y 
arte que quieran partici-
par del evento. Durante la 
premiación, serán galar-
donados los participan-
tes de cada una de estas 
áreas. “Me gustaría que 
haya mucha gente, es-
pecialmente de Córdoba, 
porque los ojos van a estar 
puestos acá”, destacó.

Entretanto, Manuel 
Cerna, periodista, escritor 
y productor de la Red SOS 
Amazonia informó que el 
próximo encuentro tendrá 

lugar el 4 y 5 de octubre en Washing-
ton, Estados Unidos, bajo la dirección 
del chef peruano Pablo Soras.

L A  R E G I Ó N

La gastronomía amazónica
llega a Sierras Chicas

S O C I E D A D

Por Vicente Schechtel . vicenteschechtel@elmilenio.info
Colaboradores: Agostina Budrovich y Sofía Degiorgis (4to A IENM).

Para participar del 
SOS Amazonia
La organización del evento invita a 
empresas y particulares de las áreas de 
gastronomía, prensa y cultura a ser parte 
del encuentro el 30 y 31 de mayo, para 
acompañar a la difusión y colaboración 
en el mismo.
El público en general también es bien-
venido a disfrutar de las ponencias y la 
cocina en vivo que se realizarán durante 
el primer día. Igualmente, la cena de gala 
y premiación está abierta a todos los 
interesados, previa compra de entrada.
Quienes quieran sumarse a la propuesta 
pueden comunicarse con los organiza-
dores a través del Facebook “Córdoba 
Suyay” o al mail de Maricel Bazán: mari-
celsandrabazan@gmail.com.

El 30 y 31 de mayo, Córdoba y Salsipuedes serán las sedes del encuentro 
“SOS Amazonia”, un evento que reúne a chefs de toda Latinoamérica para la 
preparación en vivo de platos basados en productos amazónicos y regionales. 
Maricel Bazán, chef internacional oriunda de Unquillo, habló con El Milenio 
sobre la organización de este encuentro.

Maricel Bazán fue reconocida 
como “mejor chef instructora de 
gastronomía en Córdoba” con el 
premio Miradas en marzo de este 
año.
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S O C I E D A D

C uando alguien visita Córdoba, uno de los 
íconos que más llama la atención es la Iglesia 
de Los Capuchinos. Y si conduce un poco más 

al norte, hasta Sierras Chicas, se topará con la iglesia 
de Unquillo y la de Villa Allende, junto a muchas pinto-
rescas casonas que se extienden a su alrededor. Estos 
lugares, que hoy forman parte de los circuitos turísticos 
de la región, fueron edificados por el arquitecto y pintor 
Augusto César Ferrari, nacido en Italia y radicado en 
Argentina en 1926.

Esta es la historia de un artista cuya vasta obra es 
muy conocida, pero no tanto así su propia vida. El 
relato de una persona que supo reponerse a las ad-
versidades y aportarle belleza a los lugares que amó. 
Apasionado, gracioso, meticuloso, un hombre cuya ley 
primera era “amar a la familia por sobre todas las cosas”. 

Actualmente, sus propios descendientes son quienes 
luchan por mantener vivo su legado y su patrimonio 
histórico, que cada día obtiene más visibilidad (de he-
cho, recientemente se inauguró un Centro de Interpre-
tación de su obra en el hotel San Leonardo de Agua de 
Oro). En esta ocasión, El Milenio pudo conversar con su 
nieto, Gerardo Ghioni Ferrari, quien nos brindó un reco-
rrido por la vida y obra de su querido abuelo. 

Augusto antes de Ferrari
Don Augusto nació en la bella Italia el 31 de agosto 

de 1871, en San Possidonio, provincia de Módena. Fue 
entregado a un orfanato y bautizado como Augusto 
César Fiorellini, un apellido vinculado a los niños aban-
donados. 

“Durante los tres primeros años de su vida, pasó por distin-
tas madres adoptivas que lo alimentaron, pero no lo adopta-
ron. Siguió en ese orfanato hasta que llegaron las personas 
que, de alguna manera, lo salvaron. Se llamaban Elena Tec-
chin y Martino Lucchini, eran agricultores y Augusto vivió con 
ellos hasta los veinte años”, relató Gerardo, su nieto. 

Por esa época, el joven viajó con sus padres adoptivos 
a Génova, donde conoció a su padre biológico, Francis-
co Ferrari, un comerciante radicado en Roma. Tras su 
encuentro, Francisco lo reconoce como su hijo, le da 
su apellido y le paga los estudios de arquitecto, carrera 
que finalizaría por su imposición. 

“En esa época no había una facultad de arquitectura como 
la entendemos ahora, sino que eran escuelas de altos estu-

dios, multidisciplinarios”, explicó Gerardo. Concluida su 
formación en la Universidad de Génova, Augusto partió 
a Turín para estudiar Pintura y Fotografía en la Acade-
mia Albertina de Bellas Artes. 

Panoramas
En este prestigioso centro de estudios, Ferrari tuvo 

como maestro al pintor Giacomo Grosso, quien lo ini-
ciaría en los cuadros llamados “Panoramas”. El joven 
Augusto sería su colaborador en la elaboración de va-
rias de estas obras, como el panorama de La Batalla de 
Turín (1906).

El 28 de diciembre de 1908, ocurrió un terremoto de-
vastador en la ciudad italiana de Messina. Este hecho 
quedó inmortalizado en un panorama de Ferrari de 15 
metros de alto y 124 de largo, bautizado Messina Dis-
trutta (Messina destruida).

Según la narración de Gerardo, en los días posterio-
res al terremoto, una empresa cinematográfica envió al 
joven Ferrari a tomar fotografías, las cuales le sirvieron 
como modelo para crear esta obra destacada de su 
trayectoria.

El panorama fue expuesto en Turín en 1910, adqui-
riendo gran notoriedad y repercusión no solo entre el 
público, sino también, entre la prensa. Según recuerda 
el diario Página 12, “un recorte de prensa de la época elogia-
ba la ‘maestría y eficacia’ del pintor”. 

“Fue el primer espectáculo de masas, desde el punto de vista 
cultural, que existió en Europa. Dicen que era tan preciso lo 
que había pintado Don Augusto, que las familias se acer-
caban y lloraban diciendo cosas como «esa es la casa de mi 
mamá»”, contó Gerardo. 

Buenos Aires
En 1914, y con Messina Distrutta bajo el brazo, Au-

gusto Ferrari llegó a nuestro país acompañando a Gia-
como Grosso, que había sido contratado por el Estado 
Argentino para pintar el conocido cuadro conmemora-
tivo de la Batalla de Maipú, episodio célebre de la Gue-
rra de Independencia.

Augusto pensó que gozaría del mismo éxito que en 
tierras europeas, pero el escenario fue muy diferente. 
“Venía con esa pintura, que pesaba miles de kilos, para expo-
ner y acá se encontró con la famosa crisis económica, por lo 
que la exposición fue un fracaso”, dijo Gerardo al recordar la 
llegada de su abuelo al Río de la Plata.

Ante esta situación tan desesperante, el artista recu-

rrió a las cartas de recomendación que había traído de 
sus antiguos clientes, como la realeza italiana y la jerar-
quía eclesiástica. Con ese as bajo la manga, golpeó la 
puerta de los monjes capuchinos de Nueva Pompeya y 
finalmente consiguió un trabajo en la Capilla del Divino 
Rostro en Parque Centenario. 

Allí decoró la cúpula y los interiores y pintó dos pano-
ramas, uno de la batalla de Salta y otro de la de Tucu-
mán, mientras realizaba retratos para la alta sociedad 
porteña. En esa capilla también conoció a Susana Celia 

Nuestra región alberga 
algunas de las obras 
arquitectónicas más bellas 
de Augusto Ferrari, “el 
constructor de iglesias”. 
Pero poco se sabe de este 
arquitecto y pintor que llegó 
a Argentina a principios del 
siglo XX y que convirtió este 
territorio en su principal 
espacio de creación.  

L A  R E G I Ó N

El arquitecto
de las sierras 

Por Florencia Taddey . florenciataddey@elmilenio.info
Colaboradores: Santiago Aguirriberri, Francisco Dávila y Mateo Quiñones (4to A IMVA). Francisco Mirgone y Celeste Gotta Corral (4to B IENM).

La familia Ferrari viajando por Europa.
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del Pardo quien, en 
1916, se convertiría en 
su esposa y madre de 
sus hijos, entre los que 
se cuenta el reconoci-
do artista plástico León 
Ferrari.

La bonanza económica 
obtenida gracias a su trabajo 
arquitectónico le permitió retornar a su 
país natal en 1922. Al llegar, se encontró con una Italia 
destrozada por la Primera Guerra Mundial, muy dife-
rente a la que había abandonado. Aun así, permaneció 
en territorio europeo hasta 1926, mientras se dedicaba 
a pintar desnudos y a retratar diversas escenas cam-
pestres. 

Los Capuchinos
De vuelta en Argentina, Ferrari comenzó su obra 

cumbre: la Iglesia del Sagrado Corazón, conocida popu-
larmente como Los Capuchinos, majestuosa construc-
ción neogótica que fue inaugurada (aunque 
todavía inconclusa) en 1933, en la Ciudad de 
Córdoba. Elegida como Primera Maravilla Ar-
tificial de la Ciudad, esta obra arquitectónica 
le permitió a Ferrari conjugar “todo su cono-
cimiento, su locura y su trabajo”, como resaltó 
su nieto.

Sobre su singular apariencia, Gerardo 
comentó: “Augusto no seguía fielmente un es-
tilo, sino que los iba juntando y experimentan-
do. Como dijo el arquitecto Fernando Aliata 
mirando la fachada de Capuchinos: ‘esto po-
dría haber sido un desastre y terminó siendo 
una genialidad’. El abuelo siempre estuvo 
seguro de lo que hacía”.

Iglesias, casonas y castillos
El legado arquitectónico de Ferrari 

es particularmente fuerte en Sierras 
Chicas, donde supo residir, 
entre idas y vueltas, du-
rante muchos años.  En 
Villa Allende construyó 
nueve casonas entre 
las décadas del ‘30 
y el ‘40: Arroyo Se-
co, La Calandria, 
San Possidonio, 
Santa Teresita, 
Las Columnas, 
El Grillo, La 
Golondrina, 
La Cigarra, y 
San Francis-
co. 

P e s e  a 
estar dise-
ñadas con 
una clara 
influencia 
i t a l i a n a , 
t a m b i é n 
se puede 

apreciar el im-
pacto de fac-
tores locales 

que se suman a 
la combinación 

de elementos 
eclécticos como el 

color, las columnas 
salomónicas, los ar-
cos ojivales, entre 
otros aspectos.

“Cada una tiene un 
estilo diferente porque 
él experimentaba y se aburría si todas sus casas eran 
iguales. No le interesó hacer el estilo monolítico de 
muchos arquitectos, sino que quiso ser ecléctico y ex-
perimental”, confirmó el nieto del artista. 

Entre todas estas casas, destaca particularmente el 
conocido castillo San Possidonio, de impronta romántica 
y muros cubiertos de enredadera. Construida entre 1932 y 
1936 a la vera del río, junto al ex anfiteatro, ninguna inun-

dación pudo con la singular casona.
“Mi mamá me contó que en 1939 hubo una cre-

cida muy grande. Una pared de barro enorme 
avanzaba, llevándose todo a su paso. El vecino, 
dueño de la casa Santa Terecita, corrió por la calle 
gritando ‘¡Ferrari viene la inundación y se va a 
llevar tu castillo! El abuelo subió a la torre, se 
sentó en el balcón, con los pies colgando hacia 
el arroyo, y dijo: «Las obras de Ferrari nunca se 
caen con una inundación»”, relató Gerardo, 
entre risas.

En Villa Allende también construyó la 
imponente Iglesia Nuestra Señora del 
Carmen a comienzos de 1930. Fue edi-
ficada sobre la base de una antigua ca-
pilla que databa de 1917 y de la cual se 
conservaron las columnas. Con una 
influencia del estilo gótico europeo, 
aunque más sencillo y de menor 

magnitud, posee torres de 
28 metros de altura y las 
clásicas aberturas ojiva-
les que se repiten en va-

rias construcciones 
de Ferrari.

Por esos años 
también diseñó en 
Unquillo la Iglesia 
Nuestra Señora 
de Lourdes, de 

impronta 
n e o r r o -
m á n t i c a . 
Se edificó 
entre 1925 
y 1930, fi-
nalizándo-
se recién 
e n  2 0 1 5 
con la co-
l o c a c i ó n 
de su cú-
pula.

El legado Ferrari
En el verano de 1940, Susana del Pardo fallece a 

causa de un aneurisma. El hecho trágico marcó la vi-
da de Augusto Ferrari, quien se sobrepuso, dedicán-
dose a su familia y a la pintura, pero nunca volvió a 
tener una compañera.

Durante toda su vida fue un trabajador incansable 
e incluso continuó supervisando obras y subiéndo-
se a los andamios hasta pasados los ochenta. Una 
anécdota familiar cuenta que Don Augusto le ma-
nifestó a su médico que no entendía por qué se can-
saba tanto y éste le respondió “bueno, se cansa porque 
tiene 99 años”.

Finalmente, Augusto César Ferrari murió en Bue-
nos Aires en 1970. Su cuerpo fue depositado en el 
panteón familiar del cementerio La Chacarita, el 
cual diseñó él mismo, ya que no soportaba la idea 
de ser enterrado en la tierra.

“Al abuelo no le 
interesaba hacer 

el estilo monolítico 
de muchos arquitectos, 
él quiso ser ecléctico y 

experimental. Se aburría 
si todas sus casas eran 

iguales” 
Gerardo Ghioni 

Ferrari

Iglesia Nuestra Señora del Carmen (Villa Allende)

Las enseñanzas de Don Augusto 
De su abuelo, Gerardo atesora no sólo el 
recuerdo, sino también sus grandes lecciones 
de vida, que para la familia Ferrari se tra-
ducen en cuatro principios sencillos, pero de 
gran valor personal:
“El primero es la resiliencia: mi abuelo fue 
una persona que tuvo la capacidad de sobre-
ponerse a la desgracia y salir victorioso. El 
segundo es la pasión: él fue un tipo apa-
sionado por lo que hacía, un fanático. Nos 
decía que no importaba lo que hiciéramos, 
mientras lo hiciéramos de la mejor manera 
posible. El tercer valor es el trabajo: tenía 
más de 90 años y seguía soñando y dibujando 
iglesias que les dedicaba a sus nietos. Y, por 
último, la familia: decía que nunca debemos 
olvidar los cumpleaños, porque es donde la 
familia se reúne”.

Augusto Ferrari construyó nueve casonas en 
Villa Allende entre 1920 y 1930.
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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 l cortometraje “La vida es sue-
ño” participó de diferentes 
actividades durante el Con-

greso que reunió a las figuras más im-
portantes de la lengua, la educación 
y la literatura a fines de marzo pasa-
do. Sin lugar a dudas, este 
encuentro internacional 
dejó un broche de oro 
para el esfuerzo de 
producción cine-
matográfica del 
Departamento de 
Audiovisuales Mi-
lenio, una inicia-
tiva sin preceden-
tes en lo que res-
pecta a las escuelas 
del interior cordobés. 

La comunidad educati-
va milénica tuvo la oportuni-
dad de participar de dos importantes 
actividades. Por un lado, el “Recono-
cimiento a docentes en la enseñanza 
de la Lengua y la Literatura”, llevado 
a cabo por la Organización de Esta-

dos Iberoamericanos y el Ministerio 
de Educación. Y, por otro, los “Juegos 
Cordobeses de Literatura”, evento que 
reunió a alumnos de distintas insti-
tuciones. En ambos casos, el corto-
metraje “La Vida es Sueño” cosechó el 
aplauso de los presentes.

“La palabra escrita dispara universos don-
de la acción puede ser abordada a 

través de las imágenes y so-
nidos que propone el len-

guaje cinematográfico. 
Este desafío, grande 
y hermoso, es el que 
nos propusimos al 
iniciar la tarea de 
hacer adaptaciones 

de obras literarias. 
Es como decir: vamos 

a contar el mundo que 
no se ve detrás del cuadro 

colgado en la pared”, mani-
festó Cristian Salas, director 

del cortometraje y docente de nuestra 
institución, durante el evento.

“Es una experiencia es maravillosa, im-
plica un gran trabajo intelectual y de pro-
ducción donde participan muchas perso-

nas. Y que esas personas sean alumnos, 
padres y docentes multiplica el desafío y 
los resultados. El cine como herramienta 
educativa es para nosotros una realidad 
que nos hace sentir felices, estimula la 
creatividad, la imaginación y nos da un 
sentido de pertenencia a la institución 
muy especial”, afirmó Salas.

Tras la proyección del corto, Walter 

Grahovac, Ministro de Educación de la 
Provincia de Córdoba, fue uno de los 
primeros en elogiar la producción. “Fe-
licitaciones a la institución, a las familias, 
a los profesores, a los actores y actrices 
que han participado, porque me pareció 
bellísimo. Eligieron un texto magnífico y la 
puesta en escena es admirable”, apreció el 
ministro. 

La Fundación Josefina Valli de Risso y el 
Departamento de Audiovisuales Milenio dijeron 
presente en el VIII Congreso Internacional de la 
Lengua Española.

L A  R E G I Ó N 

“La Vida es Sueño” en el
VIII Congreso de la Lengua Española

E l 8 de abril de 2019 se inauguró 
un nuevo espacio para el pe-
riódico de los estudiantes. Se 

trata de la redacción web, con sede en el 
Instituto Milenio de Villa Allende, dedi-
cada íntegramente a cubrir la actualidad 
de Sierras Chicas a través del portal de 
noticias elmilenio.info.

Como es sabido, los colegios de la FJ-
VR poseen orientación en Comunica-
ción Social para el ciclo de especialidad. 
Esta nueva iniciativa, destinada a los 
alumnos de sexto año, será un espacio 
de formación profesional y aprendizaje, 
así como una plataforma para que los 
jóvenes puedan transmitir sus ideas y 
experiencias al público a través de un 
formato periodístico web. 

“El objetivo es que nuestra visión llegue a 
la sociedad. Para eso tenemos que conocer a 
las personas que leen el periódico, con la po-
sibilidad de que se involucren y se identifiquen 
con las notas. Para concretar una redacción 
web vamos a usar palabras claves, vínculos 
con otras noticias del mismo tema redacta-
das con anticipación y un título creativo que 

llame la atención del lector”, explicó Lucía 
Oliva, una de las primeras pasantes de 
la redacción, junto a Alejandra Abraham.

“Hay que usar un lenguaje claro y senci-
llo para facilitar la lectura y buscar que los 
usuarios sigan leyendo la nota y no la saquen 
por ser aburrida. No a todas las personas 
les gustan los mismos temas, pero tenemos 
que lograr que, con leer el título, les llame la 

atención”, manifestaron las alumnas y 
agregaron: “La expectativa es lograr que es-
ta información llegue a la sociedad, informar 
sobre lo que está pasando en la actualidad, 
todo lo positivo y lo negativo. Queremos, 
también, que las personas adultas tengan un 
contacto más directo con las redes sociales, 
porque en este momento son un punto muy 
fuerte de la comunicación de la sociedad”.

La Fundación Josefina 
Valli de Risso inauguró en 
el Instituto Milenio Villa 
Allende la redacción web 
de elmilenio.info para 
que la visión de los y las 
estudiantes llegue a toda 
la sociedad.

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

Un nuevo espacio para
los jóvenes digitales

“Los clásicos 
tienen muchas cosas 

para decirnos que siguen 
formando parte de la vida 

de los seres humanos, de los 
sueños, de los miedos, de los 
deseos” - Walter Grahovac, 
Ministro de Educación de la 

Provincia de Córdoba.
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Eugenio Pettigiani       
(especialista en RSU del INTI)

“Lo importante es que cada ciudadano 
contribuya con un granito de arena, 

separando los residuos en su 
casa. Los municipios pagan 

millones de pesos para llevar 
la basura a Córdoba. Si cada 

uno colabora para reducir 
esa cifra, sería un cambio 

grande” 

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

Vicente Vispe   
(médico) 

“Para los niños, el 
deporte debe ser una 
actividad lúdica. Muchas 
veces se los hace competir 
desde muy corta edad, lo cual es 
negativo para su estado psíquico e 
incluso para su familia” 
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Mariano Villa   
(concejal Villa Allende)

“Villa Allende será la 
primera ciudad cordobesa y 
la segunda a nivel nacional 
en implementar un sistema 

de señalización inclusivo para 
personas con condiciones del 

espectro autista” 

“Luli” Cancina  (jugadora 
de Talleres)

“Todos los que pensaron que, 
por ser mujer, no podía jugar al 
fútbol, a la larga cambiaron su 
modo de ver, porque la realidad 
misma cambió. Creo que al 
profesionalismo lo hace cada una 
a partir del modo en que se toma la 
disciplina” 
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E l 2 de abril de 1982, fuerzas militares argen-
tinas desembarcaron en las Malvinas con el 
objetivo de recuperar las islas que se encon-

traban bajo dominio británico desde 1883. El conflicto 
duró 74 días y les costó la vida a 632 compatriotas. 

La ilusión “triunfalista” que propagaban los medios 
de comunicación, la falta de protección estatal hacia 
los soldados, la ausencia de entrenamiento y recursos 
apropiados, el hambre, el frío y otras vicisitudes, ro-
dean este trágico episodio de nuestra historia nacional. 

Pese a que en 1994 se creó la Comisión Nacional de 
Ex Combatientes de Malvinas, aún queda mucho por 
hacer.  Los veteranos continúan luchando para no caer 
en el olvido, para mantener el relato vivo y poder con-
tar su historia, que es la historia de todos los 
argentinos.

Por fortuna, una oportunidad de ex-
poner su testimonio se les presen-
tó el pasado 3 de abril, cuando ex 
combatientes visitaron el Instituto 
Educativo Nuevo Milenio de la lo-
calidad de Unquillo, en el marco 
de un acto conmemorativo por 
el 37° aniversario del conflicto bé-
lico.

Allí César Alanie, Oscar Sergio 
Martín y Daniel Astegiano respon-
dieron a preguntas elaboradas por 
los alumnos de la institución, convir-
tiendo este encuentro en una instancia 
de memoria y reflexión sobre lo que Malvinas 
nos dejó.

Llamado a la aventura
Dice el mitólogo Joseph Campbell que cuando la 

aventura lo llama, el héroe es invitado a un mundo 
especial que siempre le implica un riesgo personal. Y co-
mo en el universo literario, los combatientes recibieron 
“el llamado”. 

César, Daniel y Oscar explicaron que la aventura se 
les presentó de distintas maneras. Dos de ellos repre-
sentan el caso de quienes llegaron al enfrentamiento 
cuando habían finalizado la educación secundaria, con 
apenas 18 años y ganas de “defender a su patria”. 

Pero también había otros jóvenes que ya se encon-
traban enrolados y desempeñaban distintas activida-

des al interior del ejército, la armada o la fuerza aérea, 
es decir, que estaban desarrollando una carrera militar 
en el momento en que recibieron la orden de participar 
en la guerra. 

Luchando contra las sombras
En cuanto a la preparación, los ex combatientes 

explicaron que quienes hicieron el servicio militar en 
Comodoro Rivadavia eran formados para combatir con 
Chile (país con el que Argentina también se encontraba 
en conflicto desde 1978). Pero luego fueron trasladados 
a Buenos Aires porque allí “iba a haber un estallido social, 
una guerra civil”, según comentaron durante la charla. 

El 2 de abril les comunicaron que las Islas Malvinas 
habían sido tomadas por el gobierno nacional. 

“Todos queríamos ir, todos 

q u e - ría-
mos ser parte de la historia”, resaltaron. 
Otros habían llegado a la zona marí-

tima el 1 de abril, pero no fue hasta el día 
siguiente que se les informó sobre la toma de 

las islas. “En realidad no entendíamos lo que pasaba. Co-
mo estábamos en el medio del océano, realmente nos encon-
tró muy de sorpresa. Empezamos a preguntar que hacíamos 
ahí, por qué fueron tomadas”, señalaron.

Además, destacaron que por aquellos años era poco 
lo que se enseñaba sobre la situación geopolítica e 
histórica de las islas en la escuela. “Se decía ‘Las Malvinas 
son argentinas’, pero era lo único, no sabíamos otra cosa”, 
recordaron.

Vivir en la caverna 
Entre las preguntas elaboradas, los alumnos del 

IENM consultaron acerca de lo que expresaban los me-
dios de comunicación durante el conflicto. Tristemente 
célebre es el titular de la revista Gente del 6 de mayo de 

1982, el cual decía que “estábamos ganando”.
Al respecto, los ex combatientes manifestaron que 

prácticamente no recibían información, aunque uno 
de ellos (que se desempeñaba como radioperador) 
recordó haber captado una vez la frecuencia de una 
radio chilena que decía precisamente lo contrario: que 
Argentina iba perdiendo.

De hecho, agregaron que se enteraron que “la cosa no 
venía bien” cuando retornaron al continente, luego del 
hundimiento del Crucero Belgrano. “Cuando tuvimos que 
rescatar a las personas y las llevamos a Ushuaia, recién ahí 
nos dimos cuenta de la situación”, manifestaron.

Volver con la frente marchita
“Al volver nos prohibieron hablar de Malvinas, sobre lo 

que había pasado. Y por treinta años nos callamos. Recién 
después de todo ese tiempo empezamos a contarle a la gente, 

a los colegas. También nos enojamos con los maestros, 
con los profesores, porque tomaban los feriados co-
mo fin de semana y se olvidaban que era el día del 
veterano de guerra”, comentaron los ex comba-

tientes al hablar de su retorno al país.
En este sentido, destacaron que les “llenaba el 

corazón” tener la oportunidad de presentarse en el Ins-
tituto Educativo Nuevo Milenio y expresarse ante una 
audiencia que los escuchara con tanto respeto. “Que 
hoy, esta escuela, nos esté llamando para hablar de Malvinas, 
significa que está surgiendo algo nuevo. Se acabó el olvido”, 
declararon.

“Nos quedaríamos toda la tarde hablando de Malvinas, 
porque somos testimonios vivos. Quizás muchos quieran 
preguntar ‘¿Qué pasó?’ ¿Y saben por qué? Porque también es 
parte de su historia, fuimos a defenderlos a ustedes y a sus 
padres”, agregaron.

La guerra finalizó el 14 de junio de 1982. El retorno no 
fue tan feliz, no hubo celebración ni vitoreo sino más 
bien ocultamientos. “Lo más triste fue no poder demostrar-
le a la sociedad el orgullo que fue participar de la recuperación 
de las islas Malvinas”, relataron.

“El himno no fue hecho para nuestros veteranos, fue para 
próceres como el General San Martín, para Belgrano, pero 
nosotros también somos parte de esa historia. Por eso ‘o jure-
mos con gloria morir’ era lo que hacíamos, los que estaban en 
el ejército en tierra y los que estábamos en el mar. Por eso nos 
costó mucho, y hasta el día de hoy nos cuesta mucho, supe-
rarlo”, concluyeron. 

U N Q U I L L O

En el marco de un acto 
conmemorativo por el Día del 
Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de las Islas Malvinas, 
ex combatientes visitaron el 
Instituto Educativo Nuevo 
Milenio para contar su historia. 
Un conmovedor encuentro sobre 
una herida que Argentina todavía 
no termina de cerrar.

“Quizás muchos 
quieran preguntar 

‘¿Qué pasó?’ ¿Y saben por 
qué? Porque también 

es parte de su historia, 
fuimos a defenderlos a 

ustedes y a sus padres”
Ex combatientes de la 

Guerra de Malvinas.

César Alanie, Oscar Sergio Martín y Daniel 
Astegiano hablaron de su experiencia como 
veteranos de la Guerra de Malvinas en una 
charla con los alumnos del Instituto Educativo 
Nuevo Milenio.

Por Florencia Taddey . florenciataddey@elmilenio.info

El camino de 
los héroes

S O C I E D A D
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D urante las últimas semanas, 
se han publicado noticias en 
las que se menciona el fenó-

meno de la migración estudiantil entre 
colegios de gestión pública e institucio-
nes de gestión privada, en el marco de 
un panorama económico general adver-
so que afecta a todo el país. 

Sin embargo, lejos de describir y expli-
car este fenómeno, lo que ocurre gene-
ralmente es que se reviven y reproducen 
discursos simplistas y poco constructi-
vos para pensar la educación. Se trata 
de posturas y miradas diferenciadoras, 
dicotómicas, valorativas e incluso discri-
minatorias.

En esta línea, referentes políticos y 
sociales emiten juicios de valor con res-
pecto a las propuestas de gestión edu-
cativa que, más que aportar 
al debate, funcionan 
instalando, en la so-
ciedad y en los mis-
mos estudiantes, 
prácticas de se-
gregación hacia 
adentro y hacia 
afuera de las es-
cuelas.

Ante esta si-
tuación, El Milenio 
dialogó con Claudio 
Barbero, Licenciado en 
Trabajo Social egresado de 
la UNC, Coordinador Operativo de 
Áreas de Gestión en Subsecretaría de 
Promoción de Igualdad y Calidad Edu-
cativa del Ministerio de Educación pro-
vincial e integrante de la Mesa de Educa-
ción del Colegio de Profesionales en Ser-
vicio Social de la provincia de Córdoba.

Derribando mitos
El Milenio: ¿Cuál es la situación general 

de las familias ante el contexto econó-
mico y social actual? ¿Cómo afecta a la 
educación en sí? 

Claudio Barbero: En realidad este pa-
norama viene dando señales de alarma 
desde el año pasado, cuando termina-
mos diciembre con un 47% de inflación 
según el INDEC. Esta crisis económica 
de los últimos años afecta a todas las 
esferas de las familias, que se ven ex-
puestas a la necesidad de recortar sus 
gastos, incluyendo, entre ellos, la edu-
cación.

El ajuste aprieta a todos los bolsillos, 
produciendo un movimiento migratorio 
de escuelas con cuotas de mayor costo, 
a otras de un costo menor. Disminuye el 

poder adquisitivo de las familias y esto 
obliga a tomar ciertas decisiones. Sin 
embargo, aunque no pueda escapar a la 
situación económica nacional, la educa-
ción no debería ser leída como una mer-
cancía más, como un bien de consumo.

EM: ¿Qué nos puede decir sobre aque-
llas posturas que oponen la educación 
pública a la privada?

CB: A pesar de que las últimas prue-
bas Aprender han puesto de 

manifiesto cierta me-
joría en las escuelas 

de gestión priva-
da, es necesario 

desmontar el 
mito de que 
“la educación 
de las escuelas 

estatales es in-
ferior a la de las 

escuelas privadas” 
o que “las escuelas 

públicas son de me-
nor prestigio o calidad”, ya 

que, en el fondo, todos los diseños 
y propuestas curriculares vigentes en la 
provincia promueven la misma calidad 
educativa, ya sean aplicados en colegios 
públicos o privados.

Es importante entender que la edu-
cación es pública, ya sea que la gestione 
el Estado o entidades privadas. El plan 
de estudios que se ofrece es similar, con 
adecuaciones jurisdiccionales, se respe-
tan los núcleos educativos prioritarios 
definidos por el Ministerio de Educación 
de la Nación y todas las instituciones 
ofrecen títulos oficiales. 

Es un tema muy complejo como para 
reducirlo a que tal o cual cosa es mejor o 
peor que la otra, no podemos caer en los 
reduccionismos, es necesario proponer 
otro tipo de lecturas y no dar pie a estos 
“mitos”.

EM: ¿Cómo ve el panorama educativo 
en torno a estos “mitos”?

CB: Hay experiencias muy diversas. 
Hay ofertas excelentes y de mucha ca-
lidad, otras que por ahí tienen dificulta-
des para lograr sus objetivos, otras a las 
que les cuesta incorporar cuestiones ac-

tuales, como las tecno-
logías de la información 
y la comunicación, etc.

El tema es cuando se 
escucha que tal escuela es 
más segura que aquella, que 
en una se enseña educación sexual inte-
gral y que en otra no, que en tal otra dan 
ciudadanía y política, que en la de allá no 
se conforma el centro de estudiantes, 
etc. 

No se puede simplificar y decir que 
alguna es mejor que otra. Es importante 
y necesario analizar variables educati-
vas y de promoción. Hay que pensar en 
términos de potenciar la educación de 
nuestro país, no en continuar abriendo 
más brechas; en ir tratando de acercar 
las miradas a través de estas fisuras, evi-
tar alimentar las tensiones que se tienen 
como sociedad sobre un tipo u otro de 
educación.  

A gran escala
La realidad local del país no puede ser 

vista sin considerar el contexto interna-
cional. En este sentido, Andreas Schlei-

c h e r , 
director de 
educación de la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos) y coordinador de PISA (Progra-
ma Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes), señaló en una nota para 
la BBC que uno de los grandes desafíos a 
los que se enfrenta el sistema educativo 
en todo el mundo es “la brecha entre 
ricos y pobres versus movilidad social”.

EM: ¿Cómo se equilibra la desigualdad 
económica?

CB: El acceso a una educación de cali-
dad es el gran igualador social para una 
sociedad atravesada por la inequidad. 
En este punto todos coincidimos. Por 
eso es necesario ir desmontando estos 
discursos y apuntar a ofertas educati-
vas, todas de calidad, que busquen pro-
mover la ciudadanía plena.

Para Claudio Barbero, licenciado en Trabajo 
Social y coordinador en la Subsecretaría de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, 
no hay que alimentar la falsa dicotomía entre 
las instituciones de gestión privada y las de 
gestión estatal, sino pensar en la mejora de 
la calidad educativa a nivel general.

L A  R E G I Ó N

Derribando mitos y prejuicios sobre las 
propuestas educativas

“Hay que pensar en 
términos de potenciar la 

educación de nuestro país, no en 
continuar abriendo más brechas. Ir 

tratando de acercar las miradas a través 
de estas fisuras, evitar alimentar las 

tensiones que se tienen como sociedad 
sobre un tipo u otro de educación”
Claudio Barbero, Subsecretaría 

de Promoción de Igualdad y 
Calidad Educativa.

S O C I E D A D

Pablo Brueyne . periodico@elmilenio.info
Colaboradores: Sofía Degiorgis y Agostina Budrovich (4to A IENM).
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Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info

Jorge Fabrissin (Hacemos por Córdoba)

Luego de casi cuatro años de gobierno, Jorge Fabrissin 
vuelve a postularse como candidato a intendente. En 
diálogo con El Milenio, explicó que su actual gestión 
quedó con materias pendientes como consecuencia de 
los inconvenientes gremiales y las deudas heredadas 
del gobierno anterior. 
Respecto a su nueva candidatura, dijo: “Hemos sido un 
gobierno honesto, transparente y hubo cambios positi-
vos en la ciudad. Eso nos diferencia de los demás candi-
datos, que pueden prometer grandes cosas, pero es una 
incógnita si las van a cumplir o no, y también de otros 
que cuando tuvieron la oportunidad, no cumplieron”. 
Al hablar de las materias pendientes, Jorge Fabrissin 
sostuvo: “Lo principal es el saneamiento del río. Es un 
desafío muy grande, implica muchas decisiones que 
ya tenemos planificadas para llevar a cabo si ganamos, 
porque yo tengo mandato hasta el 10 de diciembre, 

pero el proyecto requiere continuidad”.
Asimismo, otro asunto importante para el actual man-
datario es la recolección de residuos, donde “se gasta 
mucho dinero que podría ahorrarse y usarse para otras 
cosas”. “Vamos a poder hacer cosas que hoy no esta-
mos haciendo y dedicarle más atención a lo deportivo, 
que es importante para todos, pero fundamentalmen-
te para los jóvenes y los adultos mayores. De hecho, ya 
hemos empezado un trabajo muy serio para integrar a 
estos últimos. Creamos la escuela de verano de la ter-
cera edad, que fue un éxito, y como producto de eso, 
también participaron de los corsos, se sumaron a las 
clases de informática y de zumba, etc. Fue un proceso 
de integración muy importante para la comunidad, 
habla de los derechos y de los espacios que tienen que 
ser para todos”, expresó el actual mandatario.

Germán Jalil (Córdoba Cambia)

Ex intendente de Unquillo, Jalil vuelve a postularse 
como candidato para gobernar la ciudad y esta vez 
su propuesta apunta, entre otras cosas, a reafirmar 
la economía con un desarrollo de la mano de obra 
local y a la reducción de un 50% de los impuestos 
para locales comerciales. Así también, planteó con-
vocar a diferentes empresas para que se instalen en 
la ciudad y generen empleo. 
Además, defendió la implementación de progra-
mas como Mi Primer Trabajo, similar al Programa 
Primer Paso, pero con una serie de acuerdos que 
obligan a las empresas a mantener a una parte de 
los jóvenes que inicien su experiencia laboral, otor-
gando beneficios como desgravaciones impositivas 
y reducción de impuestos para las empresas que 
participen.
Otra propuesta del ex mandatario es generar coope-

rativas de trabajo que utilicen materia prima y mano 
de obra local para el desarrollo de la obra pública y 
viviendas. En este sentido, señaló la implementa-
ción del “Fondo Municipal de Vivienda” como solu-
ción al problema de hábitat.
“Unquillo ha retrocedido en muchos aspectos que para 
mí son centrales en una localidad, como los servicios 
esenciales y el contenido social, cultural y económico. 
Creemos que una gestión de gobierno no se puede encau-
sar solamente en la obra pública, porque la comunidad es 
un todo”, expresó Jalil y añadió: “Buscamos promover la 
terminación de la arteria que va a unir las dos rutas pro-
vinciales, que es un proyecto que lo veníamos empujando 
desde el año 2007. Para ello, también vamos a remover la 
planta de tratamientos de residuos. Obviamente, eso va 
a ir acompañado de la recuperación plena del sistema de 
recolección diferenciada”.

Seis maneras
de ser intendente 

Luis Carrizo (Unión Cívica Radical)

Vive en Unquillo hace más de cincuenta años y actual-
mente trabaja en el Concejo Deliberante. Hablando 
con El Milenio, señaló que su equipo tuvo éxito en las 
elecciones anteriores e indicó que, si fuese intendente, 
su primera acción sería “una limpieza integral de Un-
quillo”. “La ciudad no es sólo el centro, está compuesta 
por todos los barrios y, a medida que camino, veo que 
tenemos muchos lugares abandonados, espacios su-
cios, poda sin levantar, ríos que no están en condicio-
nes. Quizás no nos sobren los recursos, pero podemos 
ser limpios y ordenados”, sostuvo.
Como producto de su trabajo en las calles de la ciu-
dad, el candidato radical comentó que basó su pla-
taforma en las necesidades los vecinos. “La propuesta 
más importante no sale del candidato, sino de la gente, 
de sus necesidades, sus problemáticas. Estoy focalizando 

mi trabajo en más seguridad, más salud, más educación y 
bienestar para los vecinos, en brindar los servicios que se 
merecen y que hoy, de alguna manera, están reclamando”, 
explicó. 
“Hay chicos que no pueden ir a la escuela, barrios a los que el 
colectivo no llega por el barro. Tenemos que tratar de hacer 
un Unquillo auto sustentable, que atraiga el turismo. Tene-
mos cosas hermosas, pero no las podemos mostrar porque 
no están a la altura de las circunstancias. No podemos espe-
rar un año para un corso, debemos tener eventos más segui-
dos. Y no lo digo como político, sino como vecino. Me parte 
el alma ver a gente que tiene que ir a las tres de la mañana a 
hacer cola a un hospital, a un dispensario o a la misma mu-
nicipalidad para requerir algo que le corresponde. Tiene que 
haber otra forma de atención, el municipio tiene que estar 
más en el barrio, con el vecino”, concluyó Carrizo.
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Colaboradores: Morena Limpieris, Martina Agüero, Santiago Aguirriberri, Matías Quiñones y Francisco Diego Ávila (4to IMVA). Sofía Degiorgis, Agostina 
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El 12 de mayo será la fecha clave para los ciudadanos de Unquillo que deberán elegir, entre seis 
listas, al futuro intendente de la ciudad. El mismo día tendrán lugar las elecciones provinciales a 
través de la Boleta Única. Ambiente, trabajo, seguridad y participación ciudadana son algunos 
de los principales temas que abordan los candidatos en sus propuestas.

José Cabrera (Somos Pueblo)
Hace once años que José Cabrera, director de Radio 
Nativa, decidió plantar bandera en la ciudad. Este 
año, los vericuetos propios de la vida y de su profe-
sión lo llevaron a postularse, por primera vez, como 
candidato a intendente.
“Consideramos que Unquillo necesita transformar-
se transversal e integralmente. Hace 24 años que la 
ciudad es manejada por dos personas y no hubo un 
cambio o crecimiento real en todo este tiempo”, dijo el 
candidato y puso el acento en las problemáticas 
ambientales, laborales y culturales que atraviesan 
la ciudad.
“Creemos que no se puede hacer un desarrollo equilibrado 
si sólo se piensa desde lo inmobiliario y no se tiene en 
cuenta el ambiente. Nuestra propuesta también incluye 
generar fuentes genuinas de trabajo y remediar las falen-
cias en el desarrollo del deporte, hoy no tenemos un área 

fuerte en la que se proyecte la contención de niños, niñas 
y jóvenes. Además, el slogan de Unquillo es “pueblo de ar-
tistas”, pero, a los que tenemos, no les estamos dando las 
oportunidades para que florezcan. Unquillo debe volver a 
tener una escuela de artistas, pública y estatal, que sea 
una ciudad que verdaderamente impulse a los jóvenes a 
ser pintores, músicos, etc.”, explicó Cabrera.
Para el candidato, fomentar la mano de obra local 
es fundamental para el desarrollo de la ciudad. “Hoy 
tenemos empresas, como AFEMA, que tienen todo su 
personal de afuera. Nuestra idea es tener cooperativas de 
trabajo para la producción de adoquines y que los obreros 
sean de la ciudad. Buscamos capacitar a la gente, quere-
mos que los comercios puedan funcionar en un ambiente 
equilibrado y tener ese parque industrial que tanto se 
sueña, sin que vaya en contra de la salud pública o am-
biental”, señaló.

Pablo Acosta (Frente de Izquierda y de los Trabajadores)
El candidato de la izquierda vive en la ciudad hace más 
de una década. Con 66 años, Pablo Acosta es jubilado 
y se especializa en la coordinación de grupos, aunque 
afirmó que su principal pasión es la política. Señaló 
que, entre las diversas propuestas de los candidatos, 
poco se habla sobre los verdaderos problemas de los 
unquillenses, como la falta de trabajo, problemas de 
vivienda, ineficacia de los servicios esenciales, las inun-
daciones, entre otros obstáculos sociales. 
“Ningún gobierno en Unquillo ha solucionado estos proble-
mas, muchos de ellos se han agravado. Somos los únicos 
que podemos brindar una solución tangible, porque he-
mos presentado un proyecto de ordenanza, aprobado por 
unanimidad por el Concejo Deliberante, que consiste en la 
reapertura del frigorífico, lo que significará 500 puestos 
de trabajo para la ciudad”, sostuvo y agregó: “Nuestra 

principal meta es recuperar fuentes de trabajo y para eso 
tenemos que habilitar una forma de gobierno que permita 
la participación directa de la ciudadanía. En estos cuatro 
años de Fabrissin, no hubo una remediación directa de la 
problemática de las inundaciones, al contrario, se habilitó 
El Montecito”.
Desde la perspectiva de Pablo Acosta, “es necesario pro-
ducir de otra manera, gobernar en función del interés social y 
no en función del interés privado, como lo hicieron Fabrissin 
o Jalil, que generaron asfalto y servicios para un proyecto 
como El Montecito, pero no se acuerdan de los vecinos de San 
Miguel, que hace años pelean por un caño de agua. Hay que 
gobernar de otra manera, basándose en los intereses de los 
trabajadores”, opinó Acosta y destacó la propuesta de 
generar un “banco de tierras” para paliar la problemáti-
ca de falta de viviendas.

Guillermo Perrotat (Frente Córdoba Ciudadana)

Maestro de Grado, actualmente reside en Cabana lue-
go de haber enfrentado la inundación del 2015 cuando 
vivía con su familia en Plaza Belgrano. Hoy por hoy, su 
trabajo lo ha llevado a participar de diversos espacios, 
como en barrio Gobernador Pizarro o la Cooperativa de 
Agua de Cabana.  
En diálogo con El Milenio, el candidato explicó que su 
política consiste en una forma alternativa de gobierno, 
basada en las organizaciones sociales y comunitarias 
de la ciudad y en la participación activa y horizontal de 
los vecinos. 
Sin dejar de valorar las actividades de la actual gestión 
en materia de obra pública y ordenamiento fiscal, 
Perrotat señaló: “Proponemos un gobierno de gestión co-
munitaria, que se articule con otras líneas de pensamiento. 
Es todo un cambio de paradigma que precisa de educación, 
toma de conciencia, trabajo democrático e instrumentos le-

gales que acompañen esta idea”.
Además, el candidato sostuvo que la Carta Orgánica 
debe regularizar los poderes del Estado en la ciudad y 
destacó la importancia de ampliar y redistribuir los re-
cursos municipales, generar fuentes de empleo y coo-
perativas de trabajo “basadas en la potencialidad propia de 
la ciudad, como la industria del calzado y el frigorífico” e im-
plementar políticas de desarrollo territorial sustenta-
bles en términos ambientales, económicos y sociales, 
sin desatender el crecimiento demográfico. 
“Es necesario movilizar la industria y el trabajo, pero en ar-
monía con el ambiente, para después no estar sufriendo las 
consecuencias. También está la cuestión de género. Hoy las 
mujeres están siendo víctimas de un contexto de violencia, 
que se suma a otros factores como la inestabilidad laboral. 
Un municipio que piensa en democratizar debe atender la 
problemática de género”, afirmó.
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Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info

C on un día completamente soleado, el pa-
sado 14 de abril la ciudad de Mendiolaza 
llevó a cabo el proceso electoral para elegir 

a su nuevo intendente. La victoria fue, una vez más, 
de Daniel Salibi, aunque Nicolás Martínez Dalke, 
actual concejal y candidato del frente Mendiolaza 
Unida, peleó la punta voto a voto. 

La ciudad-campo vivió su fiesta cívica en las tres 
escuelas destinadas para sufragar. Pías de Mendio-
laza, el IPEM 317 San José de Calasanz y la escuela 
primaria Domingo Faustino Sarmiento fueron los 
espacios destinados para que voten los casi 12 mil 
electores empadronados, aunque la convocatoria 
estuvo alrededor del 65% de ese total.

La jornada en general se desarrolló con normali-
dad, pero, como en todo proceso electoral, también 
se presentaron algunos inconvenientes. Durante 
los días previos a las elecciones, el fuego cruzado 
de quejas y acusaciones entre los partidos políticos 
de la ciudad-campo se intensificó. Por otra parte, el 
domingo en cuestión, hubo problemas en el padrón 
con los registros de las direcciones de los votantes, 
lo que provocó el enojo de más de un ciudadano que 
debió pasearse entre las tres escuelas hasta encon-
trar dónde le tocaba votar. 

En este sentido, desde la Junta Electoral Muni-
cipal de Mendiolaza, Graciela del Valle Álvarez ex-
plicaba: “Surgieron algunas impugnaciones por el tema 
de los domicilios. Ya hace unos días habíamos recibido 
unas quejas de los partidos porque había un porcentaje 
de vecinos con domicilios inexistentes, por lo cual, los 
fiscales de los partidos impugnaron esos votos. También 
hubo inconvenientes con el documento, algunos tenían 
el celeste que dice que no es válido para votar. Pero no 
más que eso”. 

“El desenvolvimiento de la Junta Electoral, desde el 21 
de enero hasta hoy, fue muy activo. Hubo muchas peleas 
entre los partidos, ya sea por cartelería u otros motivos, 
que son características propias del juego electoral, pero 
esperamos finalizar el día sin mayores imprevistos”, seña-
laba Álvarez en aquel momento. Finalmente, según 
el registro de los resultados finales de las elecciones, 
hubo un total de 56 votos nulos, 6 recurridos y 4 im-
pugnados.

Un mandato que se aferra al tiempo
Llegaron las seis de la tarde y, entre nerviosismo y 

entusiasmo, comenzó el cierre de mesas y el apretado 
conteo de votos. Desde los primeros minutos, los can-
didatos Daniel Salibi y Nicolás Martínez Dalke pelearon 
la delantera. Cual carrera de caballos, cada urna que se 
abría arrojaba una diferencia de entre dos y diez votos 
en una vertiginosa sumatoria de sobres. El reloj ya 
cantaba las veintiuna horas cuando Daniel Salibi, tras 
alcanzar una diferencia de cien votos con respecto al 
resto de los candidatos, decidió comenzar a festejar su 
triunfo.

Mientras tanto, José Luis Pereyra, uno de los princi-
pales fiscales de Mendiolaza Unida, señalaba que su 
partido también tenía motivos para festejar, indepen-
dientemente de los resultados finales, ya que la dife-
rencia de votos fue muy pequeña y eso hablaba de una 
gran aprobación de la población de Mendiolaza hacia 
Martínez Dalke como futuro mandatario. 

Ese día, Salibi, intendente de la ciudad-campo desde 
1999, vio su histórica posición amenazada por la gran 
cantidad de votantes que apoyó al candidato justicialis-
ta y, sólo por unos pocos números, el triunfo fue suyo. 
El escrutinio definitivo marcó una diferencia de tan sólo 
101 votos entre ambos candidatos. 

Los resultados finales de la elección en Mendiolaza 
fueron: Daniel Salibi (Simplemente Mendiolaza) con 
31% de los sufragios, Nicolás Martínez Dalke (Mendiola-
za Unida) con 29,4%, Adela Arning (Juntos por Mendio-
laza) con 17,3%, Tomás Grunhaut (Unión por Córdoba) 
con 16,2%, Daniel Olmedo (Encuentro Vecinal Córdoba) 
con 2,6% y Darío Atencio (Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores) con el 1,5%.

Así, el futuro Concejo Deliberante estará compuesto 
por cuatro bancas de Mendiolaza Unida y los tres luga-
res restantes representarán a cada una de las fuerzas 
que siguieron: Mendiolaza Unida, Juntos por Mendiola-
za y Unión por Córdoba.

Breve crónica de un triunfo
De remera roja y jeans, Salibi recorrió la ciudad tre-

pado a la caja de una camioneta, acompañado por sus 
compañeros de equipo y escoltado por una larga fila de 
autos que, a bocinazos, anunciaron el triunfo del candi-

dato. Los seguidores del intendente, con remeras que 
lucían el nombre “Daniel”, se congregaron en el centro 
de eventos ubicado a dos cuadras del búnker, donde 
Salibi firmó, una vez más, el acta como intendente. 

“Fue una elección difícil, pero este es un triunfo de la 
gente de Mendiolaza y estamos súper contentos e impre-
sionados por la respuesta. Si bien es cierto que fue una 
victoria ajustada, saltó a la vista que la gente quería que 
siguiéramos al frente”, pronunció al terminar su vuelta 
triunfal.

El mandatario le pidió al 70% de los votantes que no 
lo eligieron “que se queden tranquilos”. “A ese porcentaje 
de gente, que por ahí buscaba un cambio, les digo que cuando 
me comprometo con algo, lo cumplo. La Municipalidad de 
Mendiolaza atiende al 100% de la gente y yo, por sobre todas 
las cosas, respondo personalmente sin preguntarle a qué par-
tido político eligieron”, sostuvo. 

Para finalizar, en diálogo con este medio, Daniel Sa-
libi afirmó: “Este es mi último periodo porque así lo dicta la 
ley y la gente me ha dado la posibilidad de seguir al frente”. 
Además, indicó que “ganar seis períodos consecutivos no es 
fácil” y que la gente valora su trabajo en pos de respon-
der las demandas de los vecinos. 

Con su slogan “Simplemente 
Daniel”, Salibi volvió a 
proclamarse intendente de la 
ciudad-campo en una reñida 
elección que dejó a Nicolás 
Martínez Dalke en segundo lugar. 
El actual mandatario renovó su 
gestión por cuatro años más en 
lo que será su sexto y, según sus 
propias declaraciones, último 
gobierno.

Con el 31% de los votos, Daniel Salibi fue 
reelecto como intendente de Mendiolaza y va 
por su sexto mandato consecutivo. 

Una más: Daniel Salibi será intendente 
por sexta vez consecutiva
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Por Redacción El Milenio . periodico@elmilenio.info 

E l 14 de abril, Eduardo “El Gato” 
Romero (Juntos por Villa Allen-
de) se consagró nuevamente 

como intendente de Villa Allende con el 
36,6% de los votos, tras imponerse por 
una amplia diferencia a los ex manda-
tarios Martín Ambort (Avancemos Villa 
Allende), quien obtuvo un 26,86%, y Héc-
tor Colombo (Hacemos por Córdoba, ex 
Unión por Córdoba), con el 23,30%. 

Romero ganó muy cómodo con un 
margen de diez puntos, poco más de 
cinco mil votos en una ciudad de apro-
ximadamente 40 mil habitantes y con 
30.499 personas llamadas a las urnas. 
Así, aunque no logró repetir el 45,51% 
que había obtenido en 2015, el actual 
mandatario retuvo el gobierno de la Ca-
pital Nacional del Golf y renovó su ges-
tión por cuatro años más. 

“Estoy muy contento. Esto es lo que está-
bamos buscando, habíamos trabajado para 
esta reelección y la gente nos agradeció vo-
tándonos. Demuestra que vamos por buen 
camino y que hicimos bien las cosas. He-
mos tenido errores, como todos, pero hemos 
aprendido de ellos y los vamos a subsanar en 
los próximos años”, expresó Romero tras 
el triunfo y desestimó las tensiones que 
se presentaron entre las distintas agru-
paciones políticas en los días previos a la 
votación. “En mi gestión está prohibido con-
testar un agravio, esas son cosas de la vieja 
política”, aseguró el ex golfista.

Si bien señaló que, según sus sondeos 
previos, esperaban ganar por una di-
ferencia de ocho puntos, el sorpresivo 
margen fue un motivo más de celebra-
ción en el búnker montado en la esqui-
na de Av. Padre Humberto Mariani y 
Tablada: “Estábamos seguros que ganába-
mos, pero tampoco íbamos a festejar antes 
de tiempo, porque sería una falta de respeto 
a los opositores. Esto es un elogio para mí 
porque Villa Allende es mi ciudad, donde nací 
y me crié, pero también se trata de un com-
promiso para seguir trabajando”, afirmó.

Los partidos restantes se repartieron 
el resto del electorado sin grandes dife-
rencias. Daniel Bellón (Movimiento de 

Acción Vecinal) se llevó el 4,82%, mien-
tras que Susana Rins (Frente de Izquier-
da y de los Trabajadores) obtuvo el 3,10% 
y, finalmente, Graciela López (Encuentro 
Vecinal Córdoba), el 2,72%. 

Arranque complicado por 
faltazo masivo 

El domingo soleado sorprendió a los 
primeros votantes con las mesas cerra-
das. Es que algunos colegios tuvieron 
demoras de hasta 90 minutos para el 
comienzo de los comicios.

De un total de 88 mesas habilitadas, 
distribuidas en siete colegios, sólo se 
presentaron aproximadamente el 30% 
de los presidentes que habían sido notifi-
cados, según comentó a El Milenio, Gra-
ciela Alfaro, representante de la Junta 
Electoral de Villa Allende. Particularmen-
te ejemplificativo es el caso de la Escue-
la Raúl del Llano, donde faltaron ocho 
presidentes de un total de diez mesas de 
votación establecidas. 

En algunos casos, se hicieron cargo 
del rol los suplentes y en otros, vecinos 
particulares que habían concurrido a vo-
tar temprano o fiscales partidarios, tras 
mutuo acuerdo entre sus colegas y las 
autoridades electorales. 

Además, en varios establecimientos 
educativos las urnas llegaron pasadas 
las 8:00 de la mañana, por lo que se co-
menzó a votar cerca de las 9:00 y recién 
a las 10:00 estuvieron todas las mesas 
funcionando con normalidad.

Aunque la jornada transcurrió sin ma-
yores inconvenientes, un dato preocu-
pante fue la baja cantidad de votantes, 
que apenas superó el 60% del padrón. 

Con un concejal más
La ciudad de Villa Allende contará con 

un concejal más que en 2015 a partir de 
diciembre de este año. Esto se debe a 
que ha superado los treinta mil electores 
y, según lo dispuesto en la carta orgá-
nica municipal, pasará de siete a ocho 
miembros en el Concejo Deliberante, 
que asumirán junto con las autoridades 

electas a fin de 
año.

Con este re-
sultado, Ma-
ría Teresa Riu 
Cazaux de Vé-
lez  presidirá 
n u e v a m e n t e 
el órgano legis-
lativo, el cual 
estará integra-
do, a su vez, 
por Paula Ma-
chmar, Maria-
no Villa, Marta 
Banegas, Julio 
Loza y Eduardo 
Marcelo Jaba-
se (Juntos por 
Villa Allende); 
Juan Cruz Vázquez y María Angélica 
Alcorta (Avancemos Villa Allende); y 
Martín Miguel Gómez (Hacemos por 
Córdoba). 

Mientras tanto, Brian Elliot, el can-
didato de Eduardo Romero, renovó su 
cargo como presidente del Tribunal de 
Cuentas y estará acompañado por Da-
niel Oviedo y Julio César Agostini.

Macri felicitó a Romero tras 
el triunfo

Tras la reelección, Eduardo Romero re-
cibió el saludo de su amigo y presidente 
de la Nación, Mauricio Macri. Fue por la 
noche del domingo 14 de abril, cuando 
se conoció la noticia de la victoria. El 
triunfo del villallendense no es menor: 
el Gobierno nacional invirtió mucho ca-
pital político en esta localidad de las Sie-
rras Chicas desde la primera candidatura 

del PRO, allá por 2015.
“Pusimos un granito de arena desde Villa 

Allende y ojalá que le pueda servir de algo a la 
Nación. Lo que hacemos por la ciudad siem-
pre se ha basado en la política del presidente.  
Así que esperemos que esto sirva para dar un 
poco de oxígeno en medio del panorama tan 
preocupante que está atravesando el país”, 
afirmó Romero en las primeras horas de 
la noche.

Además, “el Gato” también recibió el 
respaldo de Mario Negri (UCR) y Héc-
tor Baldassi (PRO), actuales diputados 
nacionales y candidatos a gobernador y 
vicegobernador (respectivamente) por 
la lista Córdoba Cambia, que se hicieron 
presentes para festejar junto al ex gol-
fista. “Hoy eligieron al mejor vecino de Villa 
Allende para que los siga conduciendo en el 
futuro”, proclamó Negri ante la multitud 
reunida en el búnker.

El ex golfista revalidó su gestión en uno de los 
distritos más importantes de la Provincia. Fue 
una jornada marcada por el faltazo masivo de los 
presidentes de mesa. Asumirán ocho concejales, 
uno más que en 2015. Mauricio Macri lo llamó para 
felicitarlo. 

Eduardo Romero festejó su 
reelección junto a Mario Negri y 
Héctor Baldassi. 

“El Gato” Romero
retuvo la intendencia 
de Villa Allende
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L a jornada electoral del 14 de 
abril dejó como resultado la 
continuidad de muchas de las 

gestiones actuales de Sierras Chicas. En 
Salsipuedes, Marcelo Bustos retuvo la 
intendencia con el 55% de los votos, lo-
grando una amplia ventaja respecto a 
las restantes fuerzas partidarias. 

Los demás candidatos terminaron en 
las siguientes posiciones: Pablo Ponces 
(Unión Por Córdoba) 16,9%, Rubén Bus-
tos (PAIS) 11 %, Sergio Reyes (Vecinalis-
mo Independiente) 6,2%, Lautaro Minelli 
(Frente de Izquierda y de los Trabajado-
res) 2,9%, Griselda Lascano (Encuentro 
Vecinal Córdoba) 2,7%, y Fabián Sánchez 
(Movimiento de Acción Vecinal) 2,4%. 
Con estos resultados, el Concejo Deli-
berante quedará constituido por siete 
concejales: cinco de Unión Vecinal Salsi-
puedes, uno para Unión por Córdoba y 
otro para PAIS. 

La votación tuvo lugar en el Instituto 
Secundario Salsipuedes, el Jordán Mal-
donado y la escuela provincial “La Re-
conquista”. Se escrutaron un total de 29 
mesas, dando como resultado 6638 vo-
tos sobre un total de 9880 personas que 
figuraban en el padrón, lo cual arroja un 
porcentaje de participación del 67%. En-
tre otros datos, hubo un 0,9% de votos 
en blanco, un 1,9% de votos nulos y un 
0,1% de votos recurridos. 

En relación al 2015, los cuatro partidos 
que ya se habían presentado en las elec-
ciones anteriores manifestaron ciertos 
cambios en cuanto a la cantidad de vo-
tos obtenidos. Unión Vecinal Salsipue-
des consiguió un 7,2% más de sufragios, 
mientras Unión por Córdoba mostró un 
descenso del 19,17%. 

Un factor importante que se introdujo 
en estas elecciones fue la presentación 
de PAIS. En 2015, casi el 85% de los votos 
se repartió entre Unión Vecinal Salsipue-
des y Unión por Córdoba, dejando a las 
demás fuerzas políticas con menos del 

5% cada una. En estos comicios, Rubén 
Bustos fue uno de los tres candidatos en 
superar el 10% de votos, restándole cau-
dal electoral al justicialismo. 

 “Habemus intendente”
Pasadas las 19:30 hs. del domingo, el 

Secretario de Gobierno, David Strasorier, 
aseguraba la victoria de la Unión Veci-
nal tras obtener un resultado parcial de 
55,35% de los votos en un total de 15 me-
sas escrutadas. “Habemus intendente”, 
comenzó su comunicado frente a la Pla-
za Belgrano. 

Asimismo, destacó la importancia de 
este triunfo para la incorporación de un 
nuevo miembro al Concejo Deliberante. 
“Esto nos da cuenta de una mayor parti-
cipación de la población y de los vecinos. 
Es lo que buscamos”, le dijo a El Milenio 
luego de su anuncio ante el público. 

Alrededor de las 20:00 hs., Marcelo 
Bustos se hizo presente en el búnker 
de la Unión Vecinal para oficializar su 
victoria electoral. “Realmente me siento 
muy feliz, no solamente por la excelente 
elección que hemos hecho, sino porque 
casi el 60% de nuestros vecinos, 6 de 
cada 10, han puesto su confianza en la 
Unión Vecinal Salsipuedes. Volveremos 
a gobernar para trabajar, gestionar y 
jamás mentirle a la gente”, aseguró el 
intendente reelecto.

Luego de su presentación, Bustos ha-
bló con este medio sobre el futuro de su 
gestión: “Ahora se viene un momento 
de reflexión, un momento de pensar có-
mo seguimos adelante, porque no nos 
olvidemos que estamos en un contexto 
de crisis y tenemos que considerar la 
realidad de los vecinos. Pero queremos 
seguir avanzando en todas nuestras pro-
blemáticas, solucionándolas como veni-
mos haciendo hace tres años”.

Además, confirmó que Héctor Bal-
dassi, candidato a vicegobernador por 
Córdoba Cambia, lo felicitó luego de 

conocer su reelección en 
la localidad. “Es un vecino 
más de Salsipuedes que 
vino a felicitarme porque 
tenemos una muy buena 
relación y nos ha brinda-
do la posibilidad de ha-
cer gestiones en Buenos 
Aires. Yo lo valoro, como 
también valoro la rela-
ción con el gobierno de 
la provincia de Córdoba”, 
señaló.

Asimismo, al pregun-
tarle si su gestión apoya-
rá a Baldassi de cara a las 
próximas elecciones pro-
vinciales, Bustos apuntó 
que todavía era muy pre-
maturo pensar en esa 
opción. “La Unión Vecinal 
tiene un abanico de pensamientos po-
líticos y ya veremos qué vamos a hacer 
cuando sea el momento oportuno”, ex-
plicó.

Inconvenientes
Vale señalar que la cálida jornada elec-

toral no estuvo exenta de inconvenien-
tes. La discrepancia entre el tipo de do-
cumento que tenían algunos votantes 
y el que figuraba en el padrón fue una 
de las cuestiones que más se repitieron, 
aunque no impidió que los ciudadanos 
ejerciesen su derecho al voto. 

También hubo complicaciones con los 
padrones troquelados, muchos de los 
cuales se encontraban mal impresos, lo 
cual complicaba la entrega de la cons-
tancia de voto. Por esta razón, la Junta 
Electoral resolvió permitir la utilización 
de dichos padrones, respetando el nú-

mero de orden y reemplazando, de ma-
nera manuscrita, el nombre y DNI. 

A pesar de todo, el hecho más trascen-
dente estuvo relacionado con el acuerdo 
unánime establecido entre los partidos 
para limitar el accionar de la prensa du-
rante la jornada. Frente a esta situación, 
un medio de Sierras Chicas presentó un 
recurso de amparo ante el juzgado elec-
toral para revertir esta decisión.

Desde la Junta Electoral expresaron 
que esta determinación se implementó 
con el objetivo de brindar tranquilidad 
a los presidentes de mesa y fiscales en 
el desempeño de sus tareas y añadie-
ron que la intención no era entorpecer 
ningún derecho a la información o a la 
libertad de prensa, sino que se buscaba 
cumplir con el acuerdo de los apode-
rados, hacer un escrutinio tranquilo y 
evitar situaciones conflictivas.

Con el apoyo de más del 50% de los votantes, 
Marcelo “Pato” Bustos mantuvo la intendencia de 
Salsipuedes y logró sumar otro miembro al Concejo 
Deliberante, donde Unión Vecinal Salsipuedes 
ocupará cinco bancas. Unión por Córdoba quedó en 
segundo lugar con el 16,9% y PAIS obtuvo el tercer 
puesto con el 11%.

Héctor Baldassi, actual 
Diputado Nacional por Córdoba 
y vecino de Salsipuedes, felicitó a 
Marcelo Bustos por su triunfo. 

Marcelo Bustos 
gobernará por 
cuatro años más
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E l territorio argentino y lati-
noamericano está cubierto 
de pequeñas comunidades 

que llevan adelante un estilo de vida 
alternativo a partir de sus raíces socio-
culturales, la escasez de recursos y el 
alejamiento de las grandes ciudades. 
Ante este panorama, muchas veces 
atravesado por necesidades de todo 
tipo, numerosos grupos y organiza-
ciones se comprometen a brindarles 
ayuda y apoyo.

Rosana Parrella, vecina de Mendio-
laza, es voluntaria en una agrupación 
religiosa que lleva a cabo tareas co-
munitarias en el norte argentino y en 
otros países de la región. Su accionar 
se basa principalmente en la recolec-
ción de donaciones y en la prestación 
de diferentes servicios o atenciones 
para darles una mejor calidad de vida 
a los habitantes de aquellas comunas.

Con una formación profesional en 
la rama del derecho, Parrella decidió 
orientar su vocación hacia el traba-
jo social con el fin de poder auxiliar, 
junto a sus pares, a otras personas. 
“Viajamos en familia y con gru-
pos de estudiantes uni-
versitarios a distintas 
provincias del país 
haciendo trabajo 
social y misionero. 
Es decir, vamos 
con una misión y 
un propósito, que 
es ayudar a la gen-
te”, explicó.

Comenzó a realizar 
este tipo de actividades 
durante su etapa en la universidad 
en el año 1993. El contacto con foto-
grafías que reflejaban las necesidades 
de aquellos pueblos y las anécdotas 
que le llegaban sobre su situación, 
fueron la motivación para emprender 
su primer viaje hacia esa realidad. El 
reconocimiento de las carencias que 
eran moneda corriente en esas zonas 
le generó cierta concientización res-
pecto a lo que ella tenía y lo que podía 
dar.

Su primera misión fue en la región 
del río Amazonas, donde trabajó en 
poblados que se encontraban en una 
clara falta de condiciones sanitarias y 
atención médica adecuada. Por esta 
razón, el grupo estaba constituido por 
odontólogos, médicos y enfermeras, 
más todo un equipo de apoyo logís-
tico encargado de los recursos y las 
donaciones. 

A partir de entonces, Parrella ha 
participado periódicamente de estas 
incursiones en diferentes regiones del 

país a lo largo de 25 años. En estos 
momentos, su principal destino es el 
norte, visitando las provincias de Cha-
co, Formosa y los Valles Calchaquíes 
(noroeste argentino) durante la época 
invernal. 

Grupos de estudiantes universita-
rios y jóvenes profesionales viajan casi 
todos los años a estos sitios para lle-
var a cabo diversas actividades en be-
neficio de los poblados, desde pintar 
una escuela, hasta construir un pozo 
de agua que abastezca a la población.

La colectividad
La asociación encargada de estas 

actividades y de la cual forma parte 
Parrella (llamada Cruzada Estudiantil 

y Profesional para Cristo Ar-
gentina) tiene presencia 

en más de 190 países 
y cuenta con más 

de 25 mil coordi-
nadores y 550 
mil voluntarios. 
En América La-

tina y el Caribe 
(subcontinentes 

con más de 500 mi-
llones de habitantes) 

la organización se encuen-
tra establecida en 26 países y posee 

dependencias en las principales ciuda-
des del territorio. 

En Argentina particularmente, está 
consolidada en 14 ciudades con más 
de 120 coordinadores y voluntarios. 
Su meta está relacionada con la im-
plementación de diversas estrategias 
de carácter social, haciendo énfasis en 
movimientos de carácter estudiantil y 
en la implementación de herramien-
tas digitales.

A pesar de su origen religioso, Parre-
lla explicó que se trata de una colecti-
vidad orientada fundamentalmente 
hacia una perspectiva social, ya que, 
aunque surja a partir de una cuestión 
espiritual, posee una vocación de ser-
vicio que apunta hacia lo comunitario 
en general.

La misión: ayudar
Los viajes se realizan en diferentes 

fechas y a diversos lugares que son 
definidos por la misma organización. 

Cualquier persona puede participar de 
estas travesías, aunque la asociación 
trabaja usualmente con estudiantes 
y profesionales de varias universida-
des, desde la Universidad de Buenos 
Aires hasta alumnos de la Universidad 
Católica de Córdoba y la Universidad 
Nacional de Córdoba. El año pasado 
participaron más de 20 estudiantes 
cordobeses en estas expediciones (los 
interesados pueden sumarse contac-
tándose con la agrupación a través de 
las redes sociales).

Aun así, vale aclarar que cada per-
sona es responsable de financiar su 
propio trayecto hacia el destino pro-
puesto por la asociación. Ésta solo se 
encarga de planificar la coordinación 
y duración del viaje, que se extiende 
aproximadamente dos semanas. En 
dicho proceso, también se llevan a ca-
bo las donaciones necesarias que in-
cluyen ropa, alimentos, útiles y algún 
otro aporte específico que es destina-
do al lugar en cuestión.

En su charla con El Milenio, Parrella 
recomendó a la gente involucrarse en 
estas prácticas, ya que de esta forma 
“uno puede ver la necesidad del otro”.  
Además, resaltó: “Lo lindo de esto es ver 
los cambios y la sonrisa de las personas, 

ya que después se continúa manteniendo 
el contacto y la comunicación con ellos”. 

“Está bueno que estas inquietudes sean 
de interés para los chicos y jóvenes. Es una 
experiencia de vida preciosa que enriquece 
muchísimo porque uno sale de su zona de 
comodidad y ve otra realidad que, muchas 
veces, está tapada. A través de esto, el 
amor que uno recibe, lo puede compartir. 
Más allá de lo material, todos tenemos pa-
ra dar y hay mucha necesidad en el mun-
do”, concluyó.

Rosana Parrella es una vecina de Mendiolaza que 
forma parte de una agrupación destinada a viajar 
y ayudar a comunidades que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social. La colectividad 
recibe voluntarios de toda América Latina 
comprometidos con la acción comunitaria que los 
identifica. 

M E N D I O L A Z A 

Ver la necesidad del otro

“Es una experiencia de 
vida preciosa que enriquece 

muchísimo, porque uno sale de su 
zona de comodidad y ve otra realidad 
que, muchas veces, está tapada. Más 

allá de lo material, todos tenemos 
para dar y hay mucha necesidad en 

el mundo”
Rosana Parrella.

S O C I E D A D

Por Redacción El Milenio . periodico@elmilenio.info
Colaboradores: María Sol Martínez Dalke y María Emilia Ambort (4to B IMVA).
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S O C I E D A D

A rgentina actualmente atra-
viesa un panorama econó-
mico adverso que se refleja 

en el día a día de todos los ciudadanos. 
El aumento de los servicios como luz, 
agua y gas ha afectado tanto a las vi-
viendas familiares como a los comercios 
e industrias. Además, este incremento 
en el valor de los servicios es acompaña-
do de la suba del dólar, que hace pocos 
días alcanzó un nuevo récord de $47,50. 

Expertos aseguran que Argentina es-
tá pasando por un déficit fiscal, es decir, 
que se está gastando más de lo que se 
recauda. Muchos representantes de la 
industria y el comercio aseguran que 
hoy en día se ven en la necesidad de 
vender sus productos al costo para ge-
nerar un mínimo de ingresos que les 
permita cubrir los gastos corrientes fi-
jos. 

Esta situación no deja afuera a Sierras 
Chicas, como comprobó El Milenio al 
conversar con expertos en la materia y 
comerciantes de la zona. 

Más impuestos que 
ganancias

Consultado por este medio, Alberto 
Canova, Licenciado en Administración 
Pública y vecino de Unquillo, señaló que 
“la crisis económica que estamos viviendo 
trae como consecuencia un periodo de estan-
flación, es decir que hay inflación y recesión 
al mismo tiempo. Como consecuencia de 
esto, los precios siguen subiendo a pesar de 
que no hay consumo”.

Por su parte, los comerciantes plan-
tean que, hoy en día, su mayor dificul-
tad son los altos impuestos a los que se 
deben enfrentar. En este sentido, Cano-
va explicó que “la presión fiscal es la can-
tidad de impuestos que se cobran”. “Hay 
impuestos municipales y tasas municipales. 
Después están los impuestos nacionales, co-
mo el IVA, que es un impuesto directo, y hay 
otros impuestos que son indirectos, como 
el impuesto a las ganancias, que se lleva un 
35% de lo que uno declara que gana”, señaló 
el licenciado y remató: “Entre todas las obli-
gaciones tributarias, el Estado se lleva más 
del 57% del total que uno recauda”. 

Además, recordó el especialista, en 
Córdoba los comercios también pagan 
un 5% de ingresos brutos, es decir que, 
del total facturado, una parte corres-
pondiente a ese porcentaje se destina a 
las arcas provinciales. 

Otro de los factores agobiantes para 
quienes tienen un negocio es la luz co-
mercial, ya que el servicio tiene un re-
cargo extra sólo por tratarse de un local 
comercial. Ante esto, Canova opinó que 
“es un despropósito del Estado, porque 
la luz no es más cara por estar en un co-
mercio, simplemente se pagan más im-
puestos, es más cara para el comercian-
te”. “Los Estados municipales, provinciales y 
nacionales, en su afán de recaudar, agregan 
cada vez más impuestos y tasas. En Argen-
tina hay 192 impuestos, directos o indirectos, 
entre municipales, provin-
ciales y nacionales. 
Una empresa, 
al momento 
de abrir las 
puer tas, 
a r ra n c a 
p a g a n -
d o  u n 
50% de 
i m p u e s -
tos y se van 
sumando más 
con el tiempo”, 
sentenció.

Al consultarle a Canova 
acerca de la raíz de la caída del consu-
mo, explicó que “esta situación se debe 
al cambio del sistema económico, de-
jando de lado si éste es bueno o malo”. 
“Antes los servicios eran irrisoriamente ba-
ratos, lo cual no justifica el excesivo costo 
que abonan los usuarios en el presente. Todo 
eso va mellando la economía familiar y la 

gente, al ganar la misma plata, pero con la 
inflación deteriorándole los salarios, termina 
gastando menos”, señaló el profesional y 
añadió que: “La caída del consumo tiene un 
efecto cíclico, es decir, yo no puedo gastar, 
entonces no salgo, ni al cine, ni a comer, ni 
a comprar ropa. Al consumir menos, caen 
las ventas de los comercios, lo cual crea más 
desocupados”.

Otro factor a tener en cuenta es la su-
ba del dólar. “La economía, al tener sus pre-
cios dolarizados, genera un aumento cons-
tante del precio de los servicios y productos. 

Ahora todos los precios están 
dolarizados, porque 

el gobierno de-
terminó que 

paguemos 
a precios 
interna-
cionales 
e l  g a s , 
combus-

tible y luz, 
entre otros.  

Esto afecta 
directamente al 

consumo”, señaló el 
licenciado. 

Evolución de la economía en 
Sierras Chicas

Antiguamente, las principales indus-
trias de Sierras Chicas eran las canteras 
de cal, las fábricas de calzado, los ma-
taderos municipales y el frigorífico. Sin 
embargo, por distintas razones, la ma-

yoría de estas actividades han ido des-
apareciendo. En el año 1976 se abrieron 
las importaciones, lo cual trajo apare-
jado el ingreso de productos fabricados 
en otros países, principalmente China, 
donde la mano de obra y los impues-
tos son más baratos. Esto hizo difícil la 
competencia de los productos naciona-
les, lo cual derivó en el cierre de muchas 
industrias, panorama que se repite en la 
actualidad. 

Sin embargo, por las diferentes cons-
tituciones históricas de sus economías, 
la situación no es la misma en las dis-
tintas localidades de Sierras Chicas. “En 
Río Ceballos siempre tuvieron otro tipo de 
ingreso, más relacionado a la hotelería y el 
turismo, incluso hasta hoy en día. Unquillo 
era un pueblo donde gente muy pudiente 
tenía casa de veraneo y fin de semana. Esas 
mismas personas eran las que estaban en 
contra del crecimiento del turismo, entonces 
la ciudad se quedó en el tiempo mientras 
otras, como Río, crecían”, recordó Cano-
va y destacó que, hasta el día de hoy, 
prácticamente no existen hoteles en la 
ciudad de Unquillo.  

“Mendiolaza no existía como municipio 
independiente. Hoy en día, la ciudad ha cre-
cido debido a la apertura de barrios cerrados, 
lo cual generó un movimiento comercial que 
antiguamente no existía”, continuó el li-
cenciado. 

Por su parte, Villa Allende era usual-
mente considerada una “ciudad dormi-
torio”, es decir, que la mayoría de los 
vecinos vivían allí, pero trabajaban en 

Las complicaciones 
económicas que 
atraviesan el país 
a nivel nacional no 
dejan afuera a los 
negocios del cordón 
serrano. Aumento en el 
costo de los servicios, 
presión fiscal excesiva y 
descenso del consumo 
son algunos de los 
principales desafíos 
que enfrentan los 
comerciantes de la 
zona.

L A  R E G I Ó N

¿Qué pasa con 
el comercio en 
Sierras Chicas?

Por Agostina Canova . periodico@elmilenio.info

“En Argentina hay 192 
impuestos, directos o indirectos, 
entre municipales, provinciales y 

nacionales. Una empresa, al momento de 
abrir sus puertas, arranca pagando un 50% 
de impuestos y se van sumando más con el 

tiempo”
Alberto Canova, Licenciado en 

Administración Pública.

“Es notable la sensibilidad 
de consumo en Unquillo, es 
mayor que en Mendiolaza o Río 
Ceballos. Apenas estalló el dólar, 
las ventas cayeron un 50%”, 
señaló Leonardo, comerciante 
de Sierras Chicas.
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Córdoba o en otras localidades. El ad-
venimiento de los barrios cerrados y 
el exponencial crecimiento demográ-
fico movilizaron la economía local, fo-
mentando la apertura de negocios y 
comercios. Según Canova, Villa Allende 
es actualmente considerada como una 
de las localidades de mayor crecimiento 
en Sierras Chicas.

Hablan los comerciantes
Profundizando este panorama, El Mi-

lenio salió a las calles para conocer las 
opiniones y experiencias de los comer-
ciantes de Sierras Chicas. “El comercio en 
la zona está muy preocupado. Han bajado 
las ventas producto de la inestabilidad eco-
nómica nacional. Los ingresos son bajos y 
los gastos fijos (alquiler, sueldos, impuestos, 
seguros, etc.) son altísimos. A la gente se la 
ve con miedo de no llegar a fin de mes, estu-
dian sus gastos para organizarse. Las com-
pañías financieras han acortado préstamos 
y subido sus intereses, actualmente conviene 
comprar de contado, porque no sabes cuán-
do van a aumentar los precios, o con tarjetas 
de crédito que tienen cuotas sin intereses”, 
dijo Laura, comerciante de Río Ceballos 
del rubro electrodomésticos.

“Se complica absolutamente todo. De en-
trada, arrancamos con la presión fiscal que 
es grandísima. Tenés IVA, impuesto a las 
ganancias y un montón de cosas que no te 
dejan respirar. Yo no puedo trasladar todos 
los aumentos que tengo, sobre todo en ser-
vicios como la luz y el gas, a la mercadería, 
porque no la vendo”, manifestó Leonardo, 
comerciante de una cadena de panifi-
cadoras con varios locales a lo largo del 
cordón serrano. 

“Es notable la sensibilidad de consumo en 
Unquillo, es mayor que en Mendiolaza o Río 
Ceballos, apenas estalló el dólar, las ventas 
cayeron un 50%. La gente dejó de consumir 
en todos lados, pero en Unquillo se notó 
más”, observó el comerciante y añadió: 
“Yo creo que todas las municipalidades han 
estado plenamente dispuestas a ayudar, la 
verdad no tengo nada para decirles. Lo que 
creo es que todas las ciudades de Sierras Chi-
cas deberían trabajar en conjunto para que 
sea un corredor turístico más importante de 
lo que es o supo ser”.

“Al comercio en Unquillo se lo ve muy es-
tancado. Si lo analizás a nivel organizativo, 
hay muchas casas en la zona céntrica, es 
como si a un barrio lo hubieran querido con-
vertir en zona comercial, lo cual tampoco 
favorece al crecimiento de los negocios. Hay 
muy pocos locales comerciales y aparecen 
pocos negocios nuevos, son los mismos hace 
años. Si te ponés a ver, en Villa Allende y Río 
Ceballos todo el tiempo se están construyen-
do inmuebles”, sostuvo Aylen, ex comer-
ciante de un negocio de indumentaria 
en Unquillo.

“En mi caso, ya no puedo mantener el lo-
cal abierto. Me cuesta comprar mercadería 

porque los productos que vendo se fabrican 
en el país y todo aumenta cada vez que voy a 
reponer. Hace un año que estoy remándola y 
poniendo ahorros, ya no da para más. El al-
quiler es alto, el monotributo aumentó. Ape-
nas abrí, me robaron todo, así que tuve que 
poner alarma y seguro, lo cual significa más 
gastos fijos. Hoy por hoy, la situación del 
país es básicamente el motivo que me obliga 
a cerrar. Tengo 41 años, hace dos dejé un muy 
buen trabajo para abrir el local. Hoy tengo 
que seguir pagando el préstamo que saqué y 
buscar trabajo, no es la situación que imagi-
naba cuando empecé este proyecto”, declaró 
Fabiana Castillo, propietaria de un ne-
gocio de indumentaria en Mendiolaza.

“Por mi parte, en el gimnasio sé que ten-
go una época baja hasta marzo y después 
la gente empieza a venir más. En este ru-
bro, cada año crece más la clientela. El tema 
es que aumenta la cantidad de gente, pero 
también hay que subir la cuota porque se en-
carece el alquiler y los servicios”, comentó 
a su vez Marcos, vecino de Villa Allende.

Qué dicen los centros 
comerciales

Al preguntarle cuál debería ser el rol 
de los centros comerciales en Sierras 
Chicas, Alberto Canova explicó que “el 
centro comercial debe agrupar a los comer-
ciantes de la zona y representarlos, dejando 
en claro que la asociación es voluntaria”.

Desde el Centro Comercial de Río 
Ceballos plantearon que “la economía 
de Río Ceballos está en un estado de rece-
sión, al igual que la economía nacional, 
con el agravante de que Río Ceballos tiene 
muy pocos ingresos propios. El sector co-
mercial es uno de los principales que ge-
nera puestos de trabajos, junto a algunas 
industrias que tenemos en la zona de Pajas 
Blancas, lo cual hace que muchos vecinos 
dependan de su fuente laboral en la ciudad 
de Córdoba”. 

Asimismo, la organización agregó: 
“Si el comerciante tiene alguna dificultad, 
la entidad lógica a la que se debe dirigir so-
mos nosotros, que lo podremos asesorar en 
el aspecto legal, laboral, sindical o lo que 
necesite. También podemos ayudarlo con al-
guna gestión que necesite hacer en el ámbito 
municipal o provincial, a través de nuestra 
federación”.

Por su parte, Marcos Mingorance, 
presidente del Centro Comercial de Un-
quillo, afirmó que “el turismo ha cambia-
do, ya pasó a ser algo de vivienda y no tu-
rístico. Unquillo no es una ciudad turística, 
somos una ciudad de paso. Ante esa realidad 
de residencia, para nosotros el problema 
es qué hacer para desarrollar la actividad 
comercial” 

En este sentido, resaltó la necesidad 
de que los comerciantes se estructu-
ren “de tal manera que se fomente el 
desarrollo” y apuntó que el objetivo del 
centro comercial es brindarles un lugar 

que ellos sientan como propio y puedan 
usar para hacer reuniones por su cuenta 
o cualquier otra actividad que necesi-
ten. “Me parece que aún falta unión para 
tomar estas decisiones”, señaló Mingoran-
ce refiriéndose a los comerciantes de la 
localidad y aclaró que la institución no 
recibe apoyo de la Municipalidad, sino 
que se sostiene únicamente con el apor-
te de los socios. 

Por otra parte, algunas localidades di-
rectamente no tienen organismos que 

reúnan a los comerciantes, como es el 
caso de Mendiolaza. En 2015 se confor-
mó la cámara de comercio e industria, 
pero con el tiempo se diluyó y nunca 
terminó de establecerse legalmente. “En 
Mendiolaza no funciona el centro comercial, 
nunca funcionó, fue una estrategia política 
en su momento y no cumple su función de 
ayudar al comerciante”, afirmó un nego-
ciante dicha ciudad que no quiso dar su 
nombre.

La caída del consumo es uno 
de los principales factores que 
perjudica a los comerciantes de 
Sierras Chicas.

Por la situación económica 
adversa, muchos locales 
comerciales se ven obligados a 
cerrar sus puertas.
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L a impresión 3D cuenta con 
pocos años de historia en la 
Argentina, aunque su apli-

cación comenzó a promoverse en el 
último tiempo a través de diversas 
acciones. En el año 2014 se fundó la 
Cámara Argentina de Impresión 3D y 
Fabricaciones Digitales, organismo 
encargado de promover su desarrollo 
a nivel nacional.

Esta institución fue impulsada de 
manera directa por Irene Presti, una 
profesional especializada en artes vi-
suales, diseño y desarrollo web, oriun-
da de San Luis, pero cordobesa por 
adopción. Su interés por dichas áreas 
la llevaron a cruzarse con la impresión 
3D, una tecnología que le permitió tra-
ducir sus propios diseños en objetos 
tridimensionales. 

La influencia y la expansión de esta 
de innovadora forma de creación la 
indujeron a introducirse aún más en 
la temática y asistir a eventos desti-
nados a promocionar su uso. Tales ex-
periencias dieron forma a la búsqueda 
de Presti por desarrollar, en conjunto 
con otros aficionados, un ente que 
sirviera para difundir dicha tecnología 
y su aplicación en emprendimientos 
diversos. Esta decisión concluyó con 
la creación de la Cámara, hecho que la 
llevó a convertirse en una de las can-
didatas para el premio “Cordobesa del 
año” en 2018. 

“Mi primer acercamiento al tema fue du-

rante un evento que se realizó en Buenos 
Aires, donde me encontré de primera mano 
con esta tecnología y con todos los fabri-
cantes de impresoras 3D que había en ese 
momento en el país. Había distintas po-
nencias, pero recuerdo particularmente una 
que dio José Baena sobre bio-impresión que 
me pareció muy interesante. A partir de ahí 
empecé a investigar y me puse en contacto 
con todos los actores del sector”, contó 
Presti a El Milenio. 

“La Cámara surge, bási-
camente, porque éramos 
muy pocos los actores 
en Argentina que nos 
estábamos dedican-
do a esta tecnología, 
que era totalmente 
desconocida. Por 
eso, uno de los pri-
meros objetivos, fue 
potenciarla y darla a 
conocer por distintos 
medios. Uno de ellos 
es el Congreso Argenti-
no de Impresión 3D, que 
ya va por su cuarta edición”, 
explicó la especialista.

Producción y ventajas para 
la medicina

La producción en 3D implica un 
complejo proceso de diseño y creación 
basado en lo que se denomina “manu-
factura aditiva”. Presti resaltó que este 
procedimiento es “totalmente opuesto 
a la manufactura sustractiva, es decir, la 
fabricación común, a la que todos estamos 

acostumbrados”.
“En el caso de la fabricación aditiva, no-

sotros adherimos material, capa por capa, 
y vamos creando un objeto físico a partir 
de un archivo digital. ¿Cuáles son las ven-
tajas? La gran complejidad de las formas 
que podemos crear, ya que nosotros di-
señamos con un software especializado”, 
expresó.

Asimismo, destacó que este tipo de 
impresión sirve para llevar a cabo la 
“personificación absoluta de un pro-
ducto”, pero, en caso de que se ne-

cesite generar un objeto en 
grandes cantidades, es 

mejor considerar la fa-
bricación tradicional. 

Esto se debe a que la 
impresión 3D no se 
lleva a cabo en se-
rie porque su pro-
ceso de produc-
ción es más lento. 

S i n  e m b a rg o , 
al margen de esta 

consideración, las 
cualidades que pre-

senta esta tecnología 
creativa ofrece muchos 

beneficios para diversos 
campos, sobre todo el de la 

medicina. La posibilidad de diseñar 
y personificar los elementos permite 
crear impresiones que sirven para el 
estudio del cuerpo humano y sus ano-
malías. 

“La impresión 3D en medicina realmente 
ha venido a impactar. Desde una tomogra-
fía computada de un paciente, nosotros 
podemos imprimir el órgano afectado y 
darle al médico una réplica exacta de ese 

órgano, por ejemplo, un riñón, una vesí-
cula, una aneurisma o parte del cerebro”, 
explicó la diseñadora. 

Esto tiene dos ventajas principales, 
según Presti. Por un lado, le permite 
al médico practicar la cirugía antes 
de realizarla, lo cual ofrece muchas 
posibilidades, ya que, al tener “el órga-
no construido en la mano, puede evaluar 
cosas que en la tomografía computada no 
se ven”. Por otro lado, posibilita la “im-
presión de prótesis en metal -titanio-, con 
la réplica exacta de, por ejemplo, la cadera 
o rodilla del paciente, con todo lo que con-
lleva en particularidades morfológicas”.

Tal como se describe, esta tecnología 
puede ser aplicada en el desarrollo de 
disciplinas muy diversas. Actualmente, 
contó Presti, se están realizando in-
vestigaciones con impresión 3D sobre 
células madre y estructuras celulares 
para la regeneración de tejidos. “Esto 
todavía está en fase experimental, pero creo 
que en algún momento va a surgir. Nos 
encontramos en esta etapa por el hecho de 
que todo lleva muchos controles de los or-
ganismos certificantes”, comentó.

El Hackathon
Uno de los eventos más importan-

tes que se realizan en relación a la im-
presión 3D es el Hackathon. Se trata 
de un encuentro que reúne a profesio-
nales de diferentes áreas como artis-
tas, diseñadores, impresores 3D, pro-
gramadores, desarrolladores, entre 
otros, para compartir e intercambiar 
conocimientos y trabajar para lograr 
los objetivos propuestos en la jornada. 
En 2018 esta actividad se llevó a cabo 
en la ciudad de Córdoba.

“El Hackathon se realizó en el marco de 
la inauguración de la conectividad en el 
Paseo Buen Pastor. El objetivo fue mezclar 
el arte con la impresión 3D. La idea era que 
los escultores, diseñadores y modeladores 
se juntaran con los técnicos de impresión y 
crearan un proyecto artístico relacionado, 
en este caso, a la cárcel de mujeres que an-
tes era ese espacio”, contó Presti. 

De esta manera, la propuesta de-
cantó en la creación de esculturas 
usando software especializado en im-
presión 3D, las cuales se expusieron 
ante el público en general. “Fue una 
linda experiencia y aún siguen en contac-
to las personas que participaron, porque 
realmente se creó una sinergia fantástica 
entre los artistas y los técnicos”, conclu-
yó. 

La impresión 3D es un 
conjunto de novedosas 
técnicas que permite 
la creación de objetos 
tridimensionales con 
aplicaciones en diferentes 
áreas, desde el arte hasta 
la medicina. Para saber 
más de esta tecnología, 
El Milenio dialogó con 
Irene Presti, fundadora 
de la Cámara Argentina 
de Impresión 3D y 
Fabricaciones Digitales.

L A  R E G I Ó N

Impresión 3D:
Una tecnología
en auge

Por Vicente Schechtel . vicenteschechtel@elmilenio.info
Colaboradores: Gerónimo Palacini y Octavio Menzi (6to IMVA).

S O C I E D A D

Actualmente, 
la impresión 3D 

se está aplicando 
en investigaciones 

sobre células madre y 
estructuras celulares 
para la regeneración 

de tejidos.

Irene Presti, fundadora de la Cámara Argentina de Impresión 3D y 
Fabricaciones Digitales.
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Por Jerónimo Palacini (6to IMVA) . periodico@elmilenio.info

C omo todos los años, la ciudad 
de Buenos Aires presentó una 
nueva edición del BAFICI, uno 

de los festivales del cine independiente 
más importantes del país y América Lati-
na. Este evento anual reúne las películas 
más destacadas de cineastas nacionales 
e internacionales. Su trayectoria e im-
portancia lo ha convertido en el espacio 
por excelencia para difundir aquel cine 
innovador y de vanguardia, películas y 
cortos cinematográficos que no suelen 
llegar a las grandes salas de cine durante 
el resto del año.

Se trata de un evento que celebra al ci-
ne más allá de las grandes pantallas y los 
cuartos oscuros. Así, del 3 al 14 de abril, 
las calles de Buenos Aires sorprendieron 
a los transeúntes con diversas activida-
des en la vía pública, proyecciones al aire 
libre, talleres, charlas y eventos especia-
les, coletazos de este gran encuentro 
cinéfilo.

En su edición número XXI, el BAFICI 
(Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente) estrenó nueva sede 
central y un nuevo punto de encuentro. 
Además, por primera vez se realizó la 
Maratón BAFICI, un evento de dos días a 
puro cine al aire libre. 

Las producciones audiovisuales de la 
Fundación Josefina Valli de Risso y el De-
partamento Audiovisuales Milenio tam-
bién hicieron acto de presencia en este 
gran evento del cine latinoamericano: 
La vida es Sueño, El Cactus y Buen Día 
Mi General, fueron algunas de las obras 
cinematográficas proyectadas y llevadas 
desde Sierras Chicas a Buenos Aires. 

Desde la ciudad de Unquillo, Yannick 
Constantin, integrante del Departa-
mento de Medios Audiovisuales y do-
cente del Instituto Milenio de Villa Allen-
de asistió al evento y contó su experien-
cia en una charla con El Milenio.

El Milenio: ¿De qué se trata el BAFICI?
Yannick Constantin: El BAFICI es un 

festival de cine que se hace todos los 
años en Buenos Aires, pero tiene la par-
ticularidad de priorizar al cine indepen-
diente. Entonces, durante los días del 
evento, vemos producciones que tal vez 
no llegan nunca a las salas de cine con-
vencionales o a las plataformas de con-
tenido streaming, sino que son películas 
que pasan por estos festivales y después 
son muy difíciles de conseguir. Eso es 
lo que tiene de interesante el BAFICI y, 
al ser internacional, existe una enorme 
variedad de películas.

EM: ¿Cuál sería el propósito del BAFICI?
YC: En el cine, los festivales son una 

estructura paralela a la difusión con-
vencional. A veces, cuando se piensa en 
cine imaginamos una sala tipo Hoyts o 
Showcase, que son cadenas que traen 
ciertas películas dependiendo del rédi-
to económico, porque son 
empresas privadas.

En cambio, en 
los festivales 
podemos ac-
ceder a es-
trenos “invi-
sibles”, como 
dice el crítico 
Roger Koza, por-
que son películas más 
difíciles de encontrar y ver, pro-
ducciones que, con suerte, podemos 
hallar en Internet, que no es la misma 
experiencia cinematográfica que ver el 
film proyectado en una pantalla grande. 

Así, los festivales como el BAFICI tie-
nen esa función de difundir un cine que 
no es tan conocido y traernos cosas de 
diferentes partes del mundo para ofre-
cérnoslas a nosotros, los espectadores 
(el público suele estar integrado por per-
sonas que viven en la capital nacional, 
pero obviamente había gente de todos 
lados).

Una pena fue saber que iba a venir 
Brian De Palma, uno de los directores 
del nuevo cine americano de los 70s que 

filmó clásicos 
como Scarface 

y El Hilo Fantasma 
(Phantom Thread), su últi-

ma película, pero al final no asistió por 
razones presupuestales. Evidentemente 
hubo un recorte de fondos, como está 
pasando en muchas áreas de la cultu-
ra, una reducción de presupuesto que 
repercute en la cantidad y variedad del 
festival.

EM: Según tu percepción, ¿qué diferen-
cias encontrás con años anteriores?

YC: La programación cambió un poco. 
A lo mejor antes había más cantidad de 
proyecciones, este año hubo un poquito 
menos de películas y fue una decepción. 
Vale mencionar que hubo un cambio de 
sede, se mudó toda la programación y 
actividades hacia el barrio de Belgrano, 

pero en general, el BAFICI siempre man-
tiene un nivel altísimo y este año no fue 
la excepción.

EM: ¿Qué fue lo que más te gustó?
YC: La película que más me gustó fue 

una que se llama We Are Little Zombies, 
una película japonesa muy interesante, 
pero no sé si en algún momento nos 
llegará de alguna forma. Si pregunta-
mos al general de los espectadores, a lo 
mejor el cine japonés es algo totalmente 
ajeno, pero en espacios como éstos, po-
demos descubrir ciertas joyitas, que de 
otra forma quizás no veríamos nunca.

Lamentablemente, el volumen de pe-
lículas es inabarcable. Fui cuatro días y 
terminé viendo sólo ocho films, un buen 
promedio de dos películas por día, así 
que obviamente no vi todo, pero lo que 
pude disfrutar, me gustó mucho.

Yannick Constantin, 
docente e integrante 
del Departamento de 
Medios Audiovisuales 
del Instituto Milenio de 
Villa Allende, compartió 
su experiencia sobre el 
BAFICI 2019: un festival 
de cine que reúne a las 
figuras más innovadoras 
de los trabajos 
independientes.  

La experiencia del cine independiente
a través de un unquillense

C U L T U R A

U N Q U I L L O

“Así como el BAFICI es el 
festival de cine independiente 

de Buenos Aires, hay un festival 
de cine aca nomás, en Cosquín. Se 

llama FICIC y empieza el 2 de 
mayo”

El docente y cineasta Yannick Constantin también mencionó 
que en la ciudad de Cosquín se realizará el FICIC (Festival 
Internacional de Cine Independiente de Cosquín), con el 
que se busca llevar a esta región del país las nuevas miradas 
cinematográficas que año tras año se generan en distintas 
partes de Argentina y el mundo. El FICIC comenzará el 2 de mayo 
y se extenderá por varios días.
“Así como el BAFICI es el festival de cine independiente en Buenos Aires, 

hay un festival de cine que se hace en cercanías a las Sierras Chicas, 
más precisamente en Cosquín y se llama FICIC. Hace casi nueve años 
que se realiza y también vienen películas de todo el mundo. Hay una 
competencia nacional, latinoamericana e internacional”, comentó 
Constantin y agregó: “El FICIC tiene la misma logística en cuanto 
a traer ese cine que de otra forma no veríamos y convertir un pueblito 
serrano en una gran comunidad cinéfila para gente de Córdoba y de 
distintas partes del país”.

Un festival de cine internacional con sello cordobés
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Q U É  P A S O  C O N

Por Mabel Tula . periodico@elmilenio.info 
Colaboradores: Sofía De Giorgis y Agostina Budrovich (4to A IENM).

J orge y Laura llegaron a Río Ce-
ballos en 1991 y se establecieron 
en barrio San Francisco. En ese 

momento, el Centro Vecinal estaba acé-
falo porque su presidente había falleci-
do. Vecinos del sector convocaron a una 
reunión en el Círculo Italiano y allí surgió 
una comisión de la que Jorge formó par-
te hasta el último de sus días. Junto a 
Laura Frizza, su esposa y compañera de 
“locuras”, El Milenio rememoró la tarea 
del dirigente barrial, homenajeándolo a 
once años de su fallecimiento. 

El Milenio: ¿Cómo surgió el Centro Veci-
nal? 

Laura Frizza: Inicialmente los vecinos se 
reunían en casas de familia, generalmen-
te por el tema del agua o los problemas 
de iluminación. No hubo una fecha fun-
dadora del Centro Vecinal, se toma como 
referencia el año 2001, cuando se terminó 
el edificio. En 1998 se inició la obra del dis-
pensario, antes un salón de usos múlti-
ples, donde hoy está la guardería. 

EM: ¿Cómo lograron integrarse al ba-
rrio?

LF: Jorge vino con ideas muy revolucio-
narias, de cambios importantes. En la 
reunión del Círculo Italiano, los vecinos 
vieron que era un tipo con capacidad de 
llevar adelante el Centro Vecinal. Él era 
sindicalista en San Francisco, pero dejó 
el gremio porque lo estaban presionan-
do para hacer cosas turbias. Era muy 
idealista, siempre se involucraba con la 
comunidad y no utilizaba sus trabajos 
para beneficio personal. 

EM: ¿Cuáles fueron las primeras activi-
dades que realizaron?

LF: Desde el primer día comenzamos 
a gestionar la pavimentación de la calle 
Saavedra (digo “comenzamos” porque 
yo siempre lo acompañé), arbolamos las 
veredas, se delimitó el barrio con postes 
pintados de blanco, se colocaron canas-
tos de basura.

Después a Jorge lo llamaron de la Mu-
nicipalidad para ser coordinador de Cen-
tros Vecinales y llegó a  Secretario de 
Gobierno, pero como había una lucha 
interna en el poder, también renunció. Él 
estaba para otra cosa, no para intereses 
propios. 

EM: ¿Cómo consiguieron el terreno para 
el edificio?

LF: El terreno era una placita que se 
había comprado con dinero del Centro 
Vecinal hace mucho tiempo, pero al no 
tener personería jurídica (porque en ese 
momento el Concejo Deliberante no lo 
permitía), todo pasaba a la Municipali-
dad. A pesar de esta situación, comen-
zamos a construir. El barrio fue crecien-
do (San Francisco no es grande, pero 
abarca Agua del Peñón, Barrio Parque y 
Moreira). Se necesitaba descomprimir la 
demanda en el centro de salud, así que 
se decidió hacer una posta sanitaria.

EM: Al principio, ¿cómo conseguían los 
fondos?

LF: Jorge golpeaba puertas, si no le 
abrían, él abría y ponía el pie para que 
no se la cierren. También vendíamos dia-
rios: venían con camiones, una balanza 
grande y nos pagaban bien. Eran otras 
épocas, la gente colaboraba, pasába-
mos papelitos debajo de la puerta: “ne-
cesitamos una bolsa de portland” y en 
vez de una, nos daban tres. Lo que hici-
mos fue muy lindo.

EM: ¿Cuáles fueron sus principales lo-
gros?

LF: La guardería en el 2001, a pesar de 

la crisis. Jorge presentó un proyecto en 
el Ministerio de la Solidaridad con el que 
empezamos la guardería y el comedor. 
Era muy lindo porque se trabajaba con 
chicos y familias de muy bajos recursos, 
los niñitos se educaban y alimentaban. 

Después tuvimos el Banco Popular de 
la Buena Fe (dependía del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación) que otor-
gaba créditos para los microempren-
dedores  (había muchas mujeres). Se 
pagaba por semana, ellos compraban 
sus insumos y, a medida que  iban cum-
pliendo, les daban más. Eran épocas en 
que se creía en la palabra.

EM: ¿Qué sucedió después de la partida 
de Jorge?

LF: Se deterioró mucho. Él no acepta-
ba que el municipio ponga un pie en el 
Centro Vecinal San Francisco, lo había-
mos hecho con mucho esfuerzo. Cuan-
do falleció Jorge, siguió siendo Centro 
Vecinal, pero la Municipalidad tomó la 
guardería y el comedor, cobrando cuo-
tas, se volvió más exigente. 

EM: ¿Qué se sintió formar parte de ese 
proyecto?

LF: Era todo un desafío. Los primeros 
niños y mamás venían con miedo, era 
gente muy humilde, carenciada, pero mi 
marido inspiraba confianza. Se enferma-
ba alguien a la madrugada y golpeaban 
la puerta de casa, él los llevaba al Centro 
de Salud. Yo le decía a Jorge que no se 
tendría que haber casado o tendría que 
haber sido cura, le tocó una mujer que lo 
acompañó, aprendí mucho de él. 

Él podría haber tenido todo lo que 
quería, pero se enfermó de leucemia y 
murió en la pobreza. A mí me dejó sólo la 
casa. Las bendiciones vinieron después, 
nunca me faltó nada.

El presente del Centro Vecinal 
San Francisco

Cecilia García vive desde siempre en el 
barrio y comenzó a conducir el Centro 
vecinal en el año 2014. Le gusta el tra-
to con los vecinos y está convencida de 
que, si uno no se involucra, no ayuda a 
mejorar, una tarea que se hace entre to-
dos. “Yo me siento muy contenta. Se re-
niega, pero lo hago con gusto”, comentó 
en diálogo con El Milenio.

EM: ¿Qué cambió desde la partida de 
Jorge Salguero?

Cecilia García: Lamentablemente, hay 
actividades que se hacían cuando él es-
taba y hoy no las podemos realizar por 
distintos motivos. Por otro lado, en el 
plano organizativo, se bajó la cantidad 
de integrantes de la comisión. A nivel 
edilicio, se hizo un tinglado en el patio 
delantero y un cuarto en la parte trasera 
del terreno.

EM: ¿Cómo consiguen los fondos?
CG: Los fondos provienen de la cuota 

que pagan los socios y otras actividades 
que realizamos, como la feria de em-
prendedores, talleres varios, rifas y venta 
de comida. Además, la municipalidad de 
Río Ceballos nos da una coparticipación 
mensual.

EM: ¿En qué condiciones se encuentra 
hoy el Centro? ¿Cuáles son los planes a 
futuro?

CG: Por suerte conservamos el edificio 
en buen estado y estamos mejorándolo 
de a poco. Tenemos otro terreno donde 
logramos, junto al municipio, los veci-
nos y el Sr. Ligato, hacer una plaza con 
juegos infantiles y cancha de fútbol. Le 
pusimos el nombre de Don Rafa, en ho-
nor a un vecino que formó parte de la 
comisión por más de 40 años.

Laura Frizza y su marido, Jorge Salguero, 
condujeron este espacio barrial durante 17 años, 
tiempo en el que se dedicaron a mejorar la calidad 
de vida de los vecinos de la zona. A once años del 
fallecimiento de Salguero, El Milenio recupera la 
historia de este centro y cómo continúa su tarea 
hoy en día.

R Í O  C E B A L L O S

El Centro Vecinal San Francisco
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D E P O R T E S

D entro de los deportes acuáticos, la natación 
es sin duda uno de los más destacados. Con 
una técnica diversa según el estilo que se 

trate, esta actividad es sumamente completa y uni-
versal, reconocida a su vez por el amplio abanico de 
beneficios que ofrece para todos los que la practican, 
sin importar edad o condiciones físicas.

Luego de pasar por varios deportes y actividades, 
Pedro Omar Civallero, decidió abocarse en su totalidad 
al agua. Fue así que inició su camino como instructor, 
árbitro nacional y guardavida. Actualmente, trabaja 
en el gimnasio EOS de Río Ceballos, donde apuesta a la 
rama competitiva de la natación.

“Cuando hablamos de competencia no lo hacemos enmar-
cándola en la violencia, como suele ocurrir, sino considerán-
dola como acto de superación. Se trata de laburar, entrenar y 
trabajar todos juntos para cumplir un objetivo. Es mejorar yo, 
mientras mejora mi compañero, aprender yo, mientras ense-
ño a otro. Buscamos que haya un feedback y que el beneficio 
sea triple: desarrollarnos como deportistas, mejorar física-
mente y encontrar la felicidad en lo que hacemos”, explicó el 
nadador.

El Milenio: ¿Qué significa para vos este deporte?
Pedro Civallero: La natación como deporte implica la 

superación constante de todas las capacidades de las 
personas, tanto físicas como cognitivas. Al nadar, uno 
tiene un rival muy importante, que es uno mismo. La 
idea es mejorar a través del sacrificio y la pasión, dismi-
nuir el tiempo, hacer más distancia. Tratar, cada día, de 
ser mejor que ayer.

A mí me llamó la atención por la facilidad de trabajar 
con personas de todas las edades y con todo tipo de 
condiciones. Para mí, estar en el agua es lo más pareci-
do a volar. Y todos, adultos o niños, hemos soñado con 
volar. Así que desde el vamos, nadar es como cumplir 
ese sueño.

EM: ¿Cuáles son las claves para destacarse como 
nadador?

PC: El compromiso, la pasión, el disfrutar, el encon-
trarse y el saber que se está en el medio que uno quiere. 
Levantarse con ganas de ponerse la malla, tirar la toalla 
después de secarse, no bajar los brazos, siempre ir para 
adelante, pensar que se puede ir siempre más lejos, 
confiar en el otro y en uno mismo. 

EM: ¿Cuál es la función de la mente para mejorar en 
la disciplina?

PC: Es fundamental, como en cualquier deporte. No 

hay ningún deportista que no sea inteligente. La dife-
rencia entre un deportista de nivel y uno amateur es 
la inteligencia que propone en el momento de actuar. 
Cada entrenamiento está compuesto por actividades 
que son físicas y mentales. Incluso en los momentos de 
frustración, necesitamos mantener la fortaleza para 
no caer en la depresión y transformar ese sentimiento 
en algo positivo, un desafío para seguir adelante.

EM: ¿Qué beneficios aporta la natación para la sa-
lud?

PC: Son muchos. En edades tempranas, despierta la 
inteligencia, fortalece la respiración, contribuye al sis-
tema circulatorio, activa los reflejos y potencia el desa-
rrollo de vínculos. De grandes, al estar en 
un medio que no tiene impacto ni 
gravedad, las posibilidades de 
trabajo son muy amplias. 
El agua hace que la na-
tación sea una actividad 
que todos pueden desa-
rrollar, que siempre tiene 
algo positivo para traba-
jar.

EM: ¿Puede implicar algún 
riesgo?

PC: Los riesgos son los mismos que los de cual-
quier situación deportiva: puede haber un desgarro, 
un calambre, una dislocación de hombro, etc. No hay 
riesgos físicos adicionales, de hecho, al no ser una ac-
tividad de impacto ni que requiera alzar peso y que se 
desarrolla en un medio prácticamente ingrávido, casi 
no tiene consecuencias.

Cuando se trata de una persona mayor, donde du-
damos qué se puede hacer y qué no, siempre antes de 
entrenar se completa una ficha médica que respalda 
todos los horizontes y las posibilidades de movimiento 
que tiene esa persona.

EM: ¿Hay apoyo estatal de algún tipo para quienes 

buscan profesionalizarse?
PC: En natación y en prácticamente todos los depor-

tes individuales, los apoyos son nulos o escasos. Es algo 
que todavía no se ha desarrollado en nuestro país. De 
hecho, la representación argentina en las olimpiadas 
fue principalmente a través de colectivos, de fútbol, 
vóley, hockey, rugby, etc. 

Todavía no se ha propuesto un plan de acción para 
apoyar a nadadores. Quienes quieren competir, tienen 
que poner plata de su bolsillo con mucho sacrificio, ha-
ciendo peñas, rifas y demás. 

Ni siquiera las escuelas permiten que los chicos pue-
dan disponer de su tiempo para entrenar adaptándole 
los planes de estudio, las clases de educación física, 
disminuyéndoles los turnos. Falta entender que son re-
presentantes nuestros, que corren con una desventaja 
enorme con respecto a alguien de Europa o Estados 
Unidos, donde se dedican a ser deportistas profesiona-
les toda la vida. A los chicos de acá, aparte de cumplir 
con todos los aspectos de su rutina, les tiene que so-
brar tiempo para entrenar. 

EM: ¿Qué objetivos tenés a futuro desde el deporte?
PC: A corto plazo, que ya lo estamos cumpliendo, 

queremos generar un espacio dentro de Aqua Eos 
de natación deportiva, es decir, donde 

se entienda la natación como 
un deporte, que justamente 

lo es, pero al tener varios 
usos por ahí se pierde el 
mensaje. Ya estamos en-
trenando a varios chicos 
para desarrollar una es-

cuela competitiva de na-
tación. 

Tenemos hoy un nuevo desa-
fío a mediano plazo que es entrenar a 

los profesores Santiago Aguirre y Francisco Cente-
no, ambos con síndrome de down, ya que se viene una 
fecha clasificatoria para el mundial de natación solo de 
síndrome de down, asique los chicos están entrenando 
conmigo dos horas por día. 

A mediano plazo, en noviembre también queremos 
empezar con las pruebas de aguas abiertas, para llevar 
un grupo de nadadores juveniles, que son los que se-
rían profesionales a partir del año que viene. 

Y a largo plazo, nos gustaría convertirnos en repre-
sentantes en la zona de la marca de equipo de natación 
EOS y formar nadadores que puedan representarnos a 
nivel nacional e internacional.

Pedro Omar Civallero es nadador, 
guardavida, árbitro nacional 
e instructor de natación en el 
gimnasio EOS. Su propuesta 
apunta a desarrollar el deporte a 
nivel competitivo como forma de 
auto superación.

R Í O  C E B A L L O S

“Buscamos que haya 
un feedback y que el beneficio 

sea triple: desarrollarnos como 
deportistas, mejorar físicamente y 

encontrar la felicidad en lo que 
hacemos” 

“Cuando hablamos de competencia 
no lo hacemos enmarcándola en 
la violencia, como suele ocurrir, 
sino considerándola como acto de 
superación”, explicó Pedro Civallero.

Nadar,
sinónimo de volar

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info
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M ucho se ha debatido en los 
últimos tiempos acerca de 
la incorporación de la tec-

nología al fútbol: desde los métodos 
de entrenamiento con drones, hasta la 
definición sobre la legitimidad del tan 
nombrado VAR como herramienta para 
revisar diferentes jugadas e impartir jus-
ticia desde las pruebas que presenta una 
máquina.

Sucede que, además de ser el deporte 
más popular del planeta, el fútbol es un 
terreno lodoso, plagado de tradiciones y 
un apego a estructuras que poco tienen 
que ver con el juego. Por el contrario, 
el juego en sí es rebelde, impredecible y 
contundente. Ahí está su núcleo y tam-
bién aquello que despierta la famosa 
pasión de multitudes. 

En ese complejo campo de disputa, 
las mujeres lograron conquistar su lugar 
como profesionales del deporte, sobre 
todo en países donde el fútbol no es la 
disciplina más popular entre los hom-
bres. Argentina, en cambio, país futbole-
ro por excelencia, pasó décadas cerrán-
dole las puertas de la cancha al género 
femenino.

En la actualidad, el escenario es dife-
rente. Las mujeres participan de la prác-
tica en un número cada vez mayor y el 
nivel de juego y competencia se ha ele-
vado a partir de la obligación, por parte 
de los clubes, de integrar al menos un 
plantel de fútbol femenino.

María Luz Cancina, de 27 años, siem-
pre estuvo vinculada a la pelota. Sin em-
bargo, recién en el año 2012 accedió a la 

posibilidad de formar parte de un plantel 
oficial de fútbol femenino. “Me vinculé 
al fútbol desde muy chica, jugando con 
amigos. A medida que fui creciendo, fui 
haciendo otros deportes, pero nunca 
tuve la posibilidad de entrenar, hasta 
el año 2012, cuando me sumé a Talle-
res. Justo en ese momento arrancaba la 
oficialización del fútbol femenino en la 
Liga Cordobesa, lo cual fue sumamente 
importante”, contó la joven unquillense.

El Milenio: ¿En qué posición te desen-
volvés? ¿Siempre jugaste en ese puesto o 
fuiste mutando?

María Luz Cancina: Actualmente juego 
como lateral por izquierda, tres, bási-
camente. Arranqué jugando de volante 
por derecha, a veces alternaba por la 
banda izquierda y hasta llegué a jugar 
de extremo. A finales de la temporada 
2017, me probaron como lateral derecha, 
pero al cabo de algunos partidos, pasé al 
lateral izquierdo, donde continúo hasta 
la actualidad. Fueron muchos cambios.

EM: Dentro de tu rol en el equipo, ¿cuál 
sería tu función principal actualmente?

LC: Mi tarea es marcar y brindar soli-
dez defensiva en el lado izquierdo, pero 
también tengo un rol ofensivo, por lo 
cual tengo incorporada constantemen-
te la posibilidad de involucrarme en los 
ataques del equipo.

EM: ¿Cuáles considerás que son tus ma-
yores virtudes y cuáles los aspectos que 
debés mejorar en tu juego?

LC: Personalmente, creo que mi ma-
yor virtud pasa por la capacidad física, 
la resistencia que puedo sostener a lo 
largo de los partidos. Mis aspectos a tra-
bajar son la toma de decisiones y poder 
concretar, de mejor manera, diferentes 
situaciones claves cuando llego al área 
rival.

EM: ¿Cómo caracterizarías al estilo de 
juego del equipo que integrás hoy?

LC: Mi equipo es muy ofensivo, con un 
juego rápido y dinámico. Tenemos mu-
chas jugadoras con gran técnica indivi-
dual, que a lo largo del tiempo se fueron 

potenciando con el trabajo colectivo. 
Creo que esto viene de la mano del plan-
teo del cuerpo técnico, que es óptimo, y 
a partir de eso, el sistema de juego que 
proponemos competencia tras compe-
tencia. 

EM: ¿Cuáles son tus metas más rele-
vantes para este año, en cuanto a lo indi-
vidual y lo colectivo?

LC: La meta es la misma en ambos 
casos para mí, tanto a nivel individual 
como colectivo: ganar el campeonato 
de primera división de la Liga Cordobesa 
de Fútbol.

EM: ¿Cómo integrás el deporte al resto 
de tus actividades? ¿Tuviste que ordenar 
tus prioridades de una manera diferente?

LC: Principalmente tengo claro que 
mi prioridad es jugar al fútbol. Es lo que 
me llena, lo que me hace feliz. Desde 
hace algunos años, por suerte, pude ir 

adaptando cada vez más toda mi vida 
en función del deporte que practico y, al 
mismo tiempo, realizar el resto de mis 
actividades y poder llevar una rutina lo 
más normal posible, sin renunciar a lo 
que me apasiona.

EM: ¿Pensás que el fútbol femenino 
debe lograr una conversión total al profe-
sionalismo en Argentina? 

LC: Creo que sí. Entiendo que es cues-
tión de tiempo, como todo proceso. 
También pienso que al profesionalismo 
lo hace cada una, a partir del modo en 
que nos tomamos la disciplina. Me refie-
ro al esfuerzo, la alimentación, el cuida-
do y todo lo que se necesite para compe-
tir al más alto nivel.

EM: ¿Tuviste que pasar por arriba al-
gunos preconceptos sociales para poder 
abrirte paso como mujer en el fútbol? 
Desde que comenzaste a la actualidad, 
¿notás un cambio en ese sentido?

LC: Personalmente, los preconceptos 
que pueda haber en esta sociedad nun-
ca me afectaron. Incluso, en cada vera-
no integré grupos de entrenamiento con 
varones, como lo sigo haciendo en la 
actualidad. Son espacios de preparación 
focalizados en el fútbol y la mayoría son 
varones. Siempre me adapté de la mejor 
forma. 

La verdad es que cada persona que 
estuvo cerca de mí y pensaba que, por 
ser mujer, no podía llegar a practicar 
este deporte, a la larga se dio cuenta que 
su modo de ver puede cambiar, porque 
la realidad misma cambió. Además, se 
demuestra de una manera muy sana to-
do lo que representa el fútbol para cada 
una de las que jugamos.

La unquillense “Luli” 
Cancina integra desde 
hace siete años la 
nómina del equipo de 
fútbol del Club Atlético 
Talleres. Afianzada 
en primera y con la 
determinación de vivir 
persiguiendo lo que la 
apasiona, la defensora 
del equipo albiazul 
dialogó con El Milenio 
acerca de su experiencia.

U N Q U I L L O

Por Ignacio Parisi . ignasioparisi@elmilenio.info 

D E P O R T E S

Como
un pase
a la red

“Creo que al profesionalismo 
lo hace cada una a partir del 
modo en que nos tomamos 
la disciplina”, remarcó la 
jugadora del conjunto de 
Barrio Jardín (Fotografía 
gentileza Francisco Boletta).
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D E P O R T E S

Por Ignacio Parisi . ignasioparisi@elmilenio.info . Colaboradores: Santiago Aguirriberri, Mateo Quiñones y 
Francisco Diego Dávila (4to A IMVA). Celeste Gotta Corral y Francisco Mirgone (4to B IENM).

E l básquet parece ser, en ocasio-
nes, un oasis para el deporte 
argentino. La contracara del 

fútbol, el reflejo de aquello que pudimos 
ser y no fuimos. Sucede que el deporte 
que aparece en el imaginario colectivo, 
de la mano de gigantes de color, con 
vinchas excéntricas y saltos superlativos 
es, en Argentina, una disciplina que se 
recuesta en estructuras más o menos 
sólidas. 

Los recuerdos más luminosos tienen 
que ver, por supuesto, con un pasado 
cercano y la mítica de la Generación Do-
rada, con nombre propio e identidad 
singular. No obstante, está en el germen 
de la Liga Nacional e incluso más atrás, 
la clave del sostenimiento del básquet, 
como un espacio que por momentos 
combina lo mejor de dos mundos: el 
amateurismo y el profesionalismo.

En esa particular y mítica mezcla, se 
hizo un hueco un estadounidense que 
llegó a Atenas de Córdoba para quedar 
signado en la historia. El oriundo de Flo-
rida, Estados Unidos, trae a cuestas un 
camino muy particular. Hijo de un traba-
jador de la Fuerza Aérea de Estados Uni-
dos, desde muy pequeño se acostumbró 
al andar nómade de su familia, viviendo 
en Filipinas, Francia y Japón, entre otros 
países. 

Lejos de la carrera tradicional que es 
el estándar de su país de origen, Donald 
Jones no atravesó, como cualquiera, el 
básquet secundario y universitario. Ja-
más se convirtió en un prospecto de lo-
tería en lo que llaman draft, haciendo 
alusión al show televisivo en el que las 
franquicias del básquet eligen a sus ju-
gadores casi como un millonario selec-
ciona sus joyas en un remate.

Por el contrario, Jones fue mutando, 
adaptándose a distintos territorios e in-
cluso probando el básquet duro y talen-
toso de Puerto Rico. Mientras jugaba en 
Francia, recibió los insistentes llamados 
de Atenas en la Liga Nacional, y luego de 
varios diálogos, decidió armar de nuevo 
esa valija liviana, que lo acompañaba 
desde Florida, para volar a un país del 
que no conocía nada más que su bás-
quet.

“Cuando decidí venir a Argentina, más allá 
del deporte, me puse a estudiar algo, ver có-
mo era el clima, la cantidad de habitantes 
del país, cosas así. No tenía más referencias, 
pero nunca me dio miedo, me encanta viajar 
y mi adaptación a Atenas fue fenomenal”, 
sostiene el ex pívot del “Griego”.

Allí logró consolidarse como referen-
te de una soberbia escuadra verde que 
arrasó con el baloncesto argentino en la 
génesis de la Liga Nacional, inaugurada 
en 1984 (un año antes de la llegada de 
Donald Jones a nuestro país). Grandes 
o pequeños, fueron rindiéndose ante 
el poderío de Atenas que, a la larga, se 
convertiría en el equipo más grande de 

Argentina.
En aquel básquet, menos aferrado a 

las estadísticas y planes de juego rígidos, 
Donald Jones se abrió paso a base de un 
juego instintivo de resolución rápida. La 
versatilidad propia de sus recursos y ca-
pacidad atlética, le permitieron al flaco 
interno, desenvolverse como perimetral 
en ocasiones. Veloz e inteligente, le dio 
a Atenas una herramienta más para ese 
poderoso engranaje que lo llevaría a ser 
campeón en el año 1987. 

Luego de 30 años compitiendo, se 
puede decir que Donald es un trabajador 
del básquet y que dejó la piel en cada en-
cuentro disputado, ante los enormes del 
básquet porteño o en cualquier parquet 
astillado de barrio. La esencia es la mis-
ma y Donald lo sabe, para él el deporte 
no tiene límites y por eso recorre el país 
alternando entre clínicas y baloncesto 
social, al tiempo que madura en su ca-
beza la idea de llevar su disciplina a las 
cárceles.

El pasado 20 de marzo, se presentó en 
Mendiolaza en una jornada para llevar 
el básquet a niños y familias que definió 
como “abierta para cualquiera” y de la 
cual participaron los alumnos de la Es-

cuela de Deportes Municipal y aficiona-
dos particulares.

El Milenio: ¿Cómo te introdujiste por 
primera vez en el básquet?

Donald Jones: Empecé a jugar porque 
mi hermano jugaba. Mi vida era ir detrás 
de él a todos lados. Un día lo acompañé 
a una cancha, comencé a jugar y me 
gustó, a pesar de que no era muy bueno. 
No paré de practicar y de a poco, día a 
día, me fui dando cuenta de que se tra-
taba de un deporte que quería hacer a 
largo plazo.

EM: ¿Cuáles son los cambios más im-
portantes que notás en la posición en la 
que jugabas, comparando tu época con la 
actualidad?

DJ: Pienso que ahora el jugador de 
básquet debe ser más integral. Apunta 
a ser más completo, porque tiene que 
jugar en distintas posiciones, con mayor 
dinámica y no quedarse tan estático en 
su rol. En cuanto al bote de pelota, hay 
un margen dentro del cual los jugadores 
internos tienen que mejorar aún más, 
adaptarse, porque en otros tiempos se 
jugaba mucho más físico. Se permitía un 
juego de mucho roce debajo del tablero.

EM: ¿Cómo analizás los cambios en la 

forma de jugar utilizada en la NBA, en 
donde ahora se apunta mucho más al jue-
go perimetral?

DJ: Van cambiando los jugadores y por 
ende su forma de jugar. Creo que la NBA 
es un campeonato mucho más rápido, 
hay jugadores muy grandes y atléticos. 
Se ha vuelto necesario tener en cancha 
a basquetbolistas capaces de abrir espa-
cios y extender las defensas para gene-
rar mayor lugar en el juego interior.

EM: ¿Qué significó tu paso por Atenas?
DJ: Creo que se trató de un grupo ex-

celente, en un gran momento. Todos 
compartíamos la misma locura por salir 
campeones. Supimos demostrarlo ante 
muchos equipos sumamente poderosos 
de Buenos Aires y, en dos años, logra-
mos un campeonato y un sub campeo-
nato, que fueron muy importantes para 
mí.

EM: ¿Cómo ves a Atenas en la actuali-
dad?

DJ: Honestamente lo veo muy mal al 
equipo. El problema tiene que ver con la 
falta de continuidad que presentan des-
de hace unos cinco años. Todo el tiempo 
cambian de técnico o de jugadores, en-
tonces se vuelve difícil afianzar un plan 

Nacido en Florida, formado alrededor del mundo y consagrado en Argentina, 
Donald Jones es sinónimo de jerarquía y del básquet nacional de los 80. A fines 
de marzo, compartió una jornada con los niños de la Escuela de Deportes 
Municipal de Mendiolaza, ocasión que El Milenio aprovechó para dialogar con 
esta gran figura del deporte cordobés.

M E N D I O L A Z A

Debajo del tablero

Donald Jones compartió una 
jornada de básquet social con los 
niños de Mendiolaza el pasado 
20 de marzo.
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de trabajo serio para los chicos que van 
creciendo en el club.

EM: ¿Con qué jugador disfrutaste más 
compartir cancha?

DJ: Con todos. Tuve la suerte de jugar 

23 años profesionalmente y obviamente 
que hay jugadores mejores o más talen-
tosos, pero esa no siempre es la clave 
para ganar los partidos. A mí me encan-
tan las experiencias y eso es lo que trajo 

cada compañe-
ro de juego a 
mi vida.

EM: En es-
te momento 

formás parte de 
distintos proyectos 

que incluyen clínicas y 
básquet social. ¿De qué se tratan y qué te 
generan?

DJ: Son dos proyectos un poco dife-
rentes. Las clínicas apuntan a un público 
con un cierto conocimiento previo del 
juego, tratando de formar en cuestiones 
específicas y brindarles a los chicos los 
fundamentos de cada faceta del juego. 

El básquet social es para todos, pue-
den ir los niños, la familia, jóvenes que 
no necesariamente quieran jugar profe-
sionalmente, pero que sí quieren parti-
cipar. Es un espacio de enseñanza, pero 
a la vez es una excusa para acercar a los 
chicos al deporte y pasar un buen mo-
mento.

EM: ¿Cómo te recibió la gente de Men-
diolaza a la hora de presentar tu proyecto 
en Sierras Chicas?

DJ: Muy bien, siempre es algo sano y 
necesario el deporte para los chicos, los 
hace sentir bien. Creo que captaron el 
mensaje, que pasa por incluir, por ha-
cerle sentir a los niños que no siempre se 
trata de ser el mejor sino de compartir. 
De esa manera, el básquet social es exi-
toso para ellos. Afortunadamente me 
tratan bien en todos lados. Hace poco 
estuve en Catamarca y pronto me toca 
Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, es una 
gira larga pero muy interesante para mí. 
No hago nada de esto por obligación, 
para mí es un placer.

EM: ¿Cómo se financia el proyecto de 
las clínicas de básquet y junto a quién lo 
trabajás?

DJ: Estoy tratando de que esto crezca, 
en este momento tengo varios sponsors 
y hablo constantemente con las munici-
palidades, porque quiero que los chicos 
salgan de la calle y tengan otro concepto 
en el que pensar. Si lo hacemos de ma-
nera gratuita va a ser mucho más fácil, 
para que más personas se vayan suman-
do. En cuanto a las clínicas, trabajo jun-
to a dos excelentes profesores.

El convenio promueve el desarrollo de tres líneas de 
trabajo:

1) Implementar un programa progresivo de castracio-
nes de mascotas de manera gratuita para familias 
de escasos recursos (120 castraciones en 2017, 160 
castraciones en 2018 y 200 castraciones previstas 
para 2019).

2) Coordinar esfuerzos entre el municipio y los recursos 
y capacidades instaladas en las clínicas veterinarias 

de la localidad, garantizando las normas de biosegu-
ridad para las prácticas quirúrgicas.

3) Desarrollar un programa integral que incluye la in-
tervención con talleres educativos en las escuelas, la 
identificación de mascotas y el plan anual de vacu-
nación antirrábica para la totalidad de las mascotas 
locales.

El esfuerzo coordinado a las voluntades y recursos loca-
les favorecen el logro de los objetivos planteados.

ESPACIO PUBLICITARIO

Tenencia responsable de mascotas:
se renueva el acuerdo con veterinarios 
El pasado martes 19 de abril, y por tercera vez consecutiva, se firmó el 
Convenio Anual de Trabajo entre la Municipalidad de Salsipuedes y los 
Médicos Veterinarios de Veterinaria Citón, San Isidro y Burela.

MUNICIPALIDAD 
DE SALSIPUEDES

“Siempre es algo sano 
y necesario el deporte 

para los chicos. Es importante 
hacerles sentir que no se trata 

de ser el mejor, sino de 
compartir” 
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E l deporte es un pilar fundamen-
tal de la salud. Realizar activi-
dad física regularmente aporta 

grandes beneficios a nuestro cuerpo y 
mente. Sin embargo, es una actividad 
que debe desarrollarse con ciertos cui-
dados para evitar lesiones y problemas 
en el futuro. Así lo explicó Vicente Vispe, 
médico especialista en deportes radica-
do en Unquillo hace 60 años.

El Milenio: ¿Por qué es importante 
hacer deporte en la vida diaria?

Vicente Vispe: Practicar deportes 
siempre es positivo. El deporte es salud y 
es muy importante en todas las edades, 
pero siempre debe ser adecuado al de-
sarrollo del cuerpo en cada franja etaria. 
Es decir, el niño debe realizar un tipo de 
deporte, el adolescente otro, los adultos 
también y lo mismo ocurre con las per-
sonas de la tercera edad (de hecho, hoy 
en día también se ha creado la cuarta 
edad, que abarca a las personas de más 
de 85 años que se encuentran en activi-
dad, no recluidas). En resumen, el depor-
te hace mucho por el cuerpo en todas 
las edades, pero bien llevado a cabo y 
con las precauciones que corresponden.

EM: En este sentido, ¿qué conside-
raciones hay que tener en cuenta para 
practicar deporte en cada edad?

VV: Para los niños, el deporte debe ser 
una actividad lúdica, cosa que no se res-
peta mucho en nuestra sociedad, por-
que se los hace competir desde muy cor-
ta edad, lo cual es negativo para su esta-
do psíquico e incluso para su familia. La 
mayoría de los problemas los traen los 
padres, antes que los chicos, porque los 
niños van cuando los padres los llevan. 

Después de los doce años, cuando ya 
se ha logrado un relativo desarrollo del 
físico, ahí recién se puede empezar con 
la práctica competitiva. Hasta ese mo-
mento, todas las actividades deben ser 
lúdicas, juegos donde los chicos apren-
den, mejoran físicamente desde el pun-
to de vista médico y todos son premia-
dos por igual. 

En la adolescencia es importante ha-
cer gimnasia complementaria. Todo el 
mundo, sobre todos los varones, a los 
13/14 años quiere “sacar músculos” y te-
ner un físico espectacular. Sin embar-
go, eso es contraproducente, porque 
al desarrollar fuerza, los músculos no 
permiten que los huesos crezcan nor-
malmente, con lo cual la persona suele 
perder altura.

Por estas razones el deporte siempre 
tiene que adecuarse a la edad de cada 

uno y estar dirigido o guiado por perso-
nas que sepan, no por cualquiera que 
se cree idóneo y manda a los chicos a 
hacer pesas o aparatos, perjudicando su 
crecimiento.

Cuando pasa la adolescencia, la activi-
dad física debe ajustarse al deporte que 
se practique y al nivel (recreativo, com-
petitivo, competitivo profesional, elite, 
etc.). En función de esos facto-
res, se debe establecer un 
entrenamiento adecuado 
y regular la práctica del 
deporte en sí.

Hay que tener en 
cuenta que el período 
de desarrollo y mejora 
de una persona termi-
na, estimativamente, 
a los 27 años. A partir de 
ahí empieza una mese-
ta de mantención. La edad 
generalmente nos va quitando 
poder físico, pero el deporte, mientras 
se haga correctamente, puede y debe 
ser practicado en cualquier momento 
de la vida.

EM: ¿Qué consejo les daría a aquellas 
personas que quieren empezar una acti-
vidad física por primera vez?

VV: Los consejos son muy claros y 
también varían según la edad. Cuando 
vienen los padres a traerme un niño, yo 
les explico todo lo que puede hacer, todo 
lo que se debe buscar y lo que se debe 
evitar: el tema de la elasticidad, la elon-
gación para prevenir tendinosis muscu-
lar, la cuestión de los vendajes.

Hay mucha gente que juega, por 
ejemplo, y no sabe vendarse. Hay que 
tener en cuenta que recién a los 12/13 
años, cuando se cumple el desarrollo 
músculo tendinoso asociado, se puede 
vendar y reforzar eso. Si se hace antes, 
se quita la posibilidad de que ese ten-
dón o ese músculo se desarrolle como 
corresponde y eso trae aparejado otros 
problemas.

Si el joven está entrando 
a los 14/15 años, ya hay que 

hacer un examen del aparato 
cardiovascular. Se necesita un electro-
cardiograma reforzado con una ergome-
tría, es decir, una prueba de esfuerzo en 
bicicleta o en cinta que permite detec-
tar patologías que pueden permanecer 
ocultas a esa edad, sobre todo alrededor 
de los 18 años.

Si viene un joven de 22/23 años que 
nunca ha hecho deporte, también hay 
que valorar detenidamente su actividad 
cardiovascular, porque el corazón es un 
músculo y se desarrolla de acuerdo al 
entrenamiento del cuerpo. Si vos nunca 
has hecho deporte y a los 22/23 se te da 
por empezar alguna actividad de forma 
abrupta, seguramente vas a tener algún 
problema. Hay que hacerlo de forma 
lenta y progresiva, no de golpe.

Esto es aún más importante cuanto 
más avanzada es la edad de la persona. 
Si viene una persona de 50 o 60 años 
que nunca ha hecho deporte y quiere 
empezar, por supuesto que puede ha-
cerlo, pero de a poco, con controles y 
análisis según sus antecedentes y con 

estudios físicos, electrocardiograma y 
prueba de fuerza. A mayor edad se sigue 
sosteniendo la actividad con las mismas 
precauciones, sobre todo se desarrollan 
muchos ejercicios y acciones en el agua.

EM: Cada deporte y cada persona tie-
nen su propio nivel de exigencia. ¿Cómo 
nos damos cuenta cuando nos estamos 
sobre exigiendo? ¿Cómo podemos evitar 
ese problema?

VV: Para evitar sobre exigencias es 
fundamental ir a un gimnasio con un 
profesor que nos controle realmente, no 
alguien que simplemente te da una ficha 
y te dice que hagas tal o cual aparato. 
Así, él o ella nos va a vigilar y nos va a sa-
ber decir cuándo nos estamos exigiendo 
de más.

Si hay alguna sintomatología (do-
lor, hinchazón, molestia, etc.), la parte 
médica es la que va a determinar si un 
determinado movimiento o fuerza se 
puede seguir haciendo o no, o de qué 
manera hay que hacerlo, etc., pero ge-
neralmente un buen profesor/a y un 
buen gimnasio permiten llevar a cabo 
los ejercicios correctamente y evitar las 
lesiones.

D E P O R T E S

Por Sofía Degiorgis y Agostina Budrovich (4to A IENM) . periodico@elmilenio.info

Vicente Vispe, médico 
deportólogo de histórica 
trayectoria en Unquillo, 
conversó con El Milenio 
sobre los beneficios y 
los cuidados que hay 
que tener a la hora de 
practicar deporte según 
la edad.

Un deporte 
para cada edad
U N Q U I L L O

“Practicar deportes 
siempre es positivo. El 

deporte es salud y es muy 
importante en todas las 

edades, pero siempre debe 
ser adecuado al desarrollo 

del cuerpo en cada 
franja etaria”

“El deporte, mientras se haga 
correctamente, puede y debe 
ser practicado en cualquier 
momento de la vida”, aseguró 
Vicente Vispe, médico 
especializado en deportes.



E l  M i l e n i o  .  m a y o  2 0 1 9 29

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: Falsas ilusiones. Dominá tus impulsos. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Gran fuerza de voluntad. Cambios inevitables, 
evitá choque con autoridades.   
SUGERENCIA: No dejés para mañana, lo que puedes hacer hoy.

AMOR: Cuidado con la coquetería. Buen momento para conocer el amor.  
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Podrás pagar las deudas que te preocupaban. 
SUGERENCIA: El aprendizaje estará en el equilibrio, la moderación y la 
equidad.

AMOR: Se paciente. Temor a la falta de afecto. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Dificultades para cumplir con tus obliga-
ciones, sé cuidadoso con tus recursos.  
SUGERENCIA: Regálate algo que crees que te mereces.

AMOR: Intentá divertirte y aumentar tu círculo social.  
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Sé constante y perseverante. Revisá las deci-
siones que vayas a tomar.  
SUGERENCIA: Demostrá cariño a quienes querés.

AMOR: Valorá a tus amigos. No estás, ni estarás solo. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Evitá las quejas y la ostentación. Podrías 
realizar alguna transformación, será positiva. 
SUGERENCIA: Hacé ejercicio si te gusta. 

AMOR: El egoísmo puede ponerte trabas. Evitá la rutina. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Identificá tus intereses para no destruir lo 
conseguido. No intentes dañar a otros.  
SUGERENCIA: Momento de pensar en viajar.

AMOR: Aclará los sentimientos y el afecto hacia tu pareja o tu familia. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Vale la pena el esfuerzo. Aprendé a delegar 
actividades.  
SUGERENCIA: Salí a pasear más seguido.

AMOR: Para tomar las decisiones correctas, tendrás que replantear tus 
sentimientos pronto. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Hacete valer como corresponde.  
SUGERENCIA: No hagas mucho esfuerzo físico.

AMOR: Tenés una racha de buena suerte, no la dejes pasar. No juegues 
con los demás. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Recibirás ofertas interesantes.  
SUGERENCIA: No te excedas en el trabajo o estudio diario.

AMOR: Momentos románticos y positivos. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Renovaciones muy positivas. Atento a 
aprovechar oportunidades. 
SUGERENCIA: Buen momento para ponerte en forma.

AMOR: Debés darte un tiempo.  
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Dejá de pensar que los otros no te ayudan, vos 
puedes lograr lo que quieras. 
SUGERENCIA: Confiá en tu instinto.

AMOR: Necesitás distracciones y disfrutar de momentos buenos. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Tené cuidado con las nuevas asociaciones. 
SUGERENCIA: Si querés saber algo, tenés que preguntarlo de frente.

S U D O K UH O R O S C O P O
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U n grupo de vecinos que re-
colectaba desechos en un 
basural de la ciudad de Un-

quillo se encontró con documentación 
y una medalla de un ex combatiente 
de las Islas Malvinas. Fue la agrupa-
ción unquillense Somos Pueblo, que 
había organizado una limpieza del 
predio ubicado en barrio Residencial 
el pasado 2 de abril, a pedido de los 

vecinos. 
Durante las tareas se encontraron 

distintos elementos como carteras, 
televisores y documentos, entre otros. 
Entre estos últimos, se encontraba 
la credencial policial de Sergio Oscar 
Martín, junto a su carnet de ex com-
batiente y sus chapas de identifica-
ción, que habrían sido robados apro-
ximadamente un mes atrás.  Curiosa-
mente, el hecho se produjo el Día del 
Veterano y de los Caídos en la Guerra 

de Malvinas.
“Se encontraron gran cantidad de 

carteras, los ladrones vienen y las ti-
ran acá”, comentó uno de los partici-
pantes de dicha actividad. Además, 

desde la agrupación informaron que 
no se consiguió identificar ninguno 
de los otros documentos, ya que se 
trataba de tarjetas de crédito muy es-
tropeadas.

L a Municipalidad de Unquillo co-
menzó a instalar alarmas co-
munitarias en los barrios Las 

Higueras, Quebrada Honda y Herbera. 
Como informó Open City, la implemen-
tación de esta herramienta es gratuita y 
efectiva para mejorar la seguridad de los 
vecinos.

A su vez, se implementaron otras ac-
ciones en la ciudad, como la presencia 
del Distrito XIII con patrullaje, la policía 
vecinal, el destacamento zonal, el in-
cremento de móviles de Seguridad Ciu-
dadana, la colocación de luminarias, el 
mantenimiento de espacios públicos, 
entre otras.

El medio televisivo regional agregó 
que también se invirtió en la compra de 
bocinas y sistemas tecnológicos para la 
instalación de las Alarmas Comunitarias 
Municipales, las que se activan a través 
del celular y permite pedir ayuda en ca-
sos de urgencia.

En este sentido, el teléfono móvil per-
mite hacer una multitud de acciones 
que incluyen el envío inmediato de señal 
a la Policía y a Seguridad Ciudadana, 
la emisión de un sonido a través de la 
bocina que disuade a quienes intenten 
cometer un acto delictivo y la determi-
nación de la ubicación en la que se en-

cuentra el vecino. Este último recurso 
permite superar los problemas surgidos 
a partir de las características geográficas 
de las zonas, facilitando la llegada de 
personal de seguridad.

La incorporación de este sistema, a 
través del uso de una tecnología popular 
y masiva, es altamente efectiva y estará 
presente en todos los barrios de Unqui-
llo. Cuenta con la posibilidad de generar 
dos activaciones: la de alarma y la de 
asalto. Esta última no emite sonido en 
el área y fue pensada para situaciones 
en las que hay riesgo para la integridad 
de las personas, actuando tanto Policía 
como Seguridad Ciudadana con un pro-
tocolo distinto, que contempla casos de 
violencia física en contextos que no son 
sólo delictivos.

Asimismo, el municipio sumó un siste-
ma especial para comercios que permite 
su acoplamiento con el sistema barrial.

P O L I C I A L E S

Por Redacción El Milenio . periodico@elmilenio.info

Limpiaban un basural y encontraron documentación 
de un ex combatiente

Barrios unquillenses con alarmas 
municipales

U N Q U I L L O 

C omo informó Radio Turis-
mo, el conductor de un uti-
litario Fiat Fiorino de color 

blanco impactó de frente contra un 
Volkswagen Gol Country de color gris 
a la altura de los cementerios, en el 
límite entre Unquillo y Río Ceballos.

Hasta donde se sabe, el motivo del 
accidente habría sido que el conductor 
del utilitario se quedó dormido y se 
cruzó de carril.

El medio radial informó, además, 
que no hubo heridos de gravedad, 
si bien el conductor de la Fiorino fue 
trasladado al Hospital de Unquillo por 
fracturas en sus piernas.

S egún informó Radio Cadena 
Norte, más de un centenar 
de estupefacientes y la de-

tención de seis personas fue el resul-
tado de un operativo efectuado por la 
Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) 
en el departamento Colón.

El procedimiento se desarrolló en 
tres domicilios ubicados en las calles 
Nueva Guinea y Barranca Yaco de ba-
rrio Las Polinesias en la ciudad de Villa 
Allende, donde el personal de la Policía 
de la Provincia asistió en la zona con la 
seguridad externa.

En las viviendas, se detuvo a cinco 
mujeres y un sujeto -todos mayores 
de edad- y se confiscaron 194 dosis de 

cocaína, 27 mil pesos, 25 dólares, un 
automóvil marca Volkswagen Bora, 
junto a otros elementos presuntamen-
te relacionados al fraccionamiento y 
comercialización de estupefacientes.

Además, los aprehendidos eran in-
tegrantes de una familia – integrada 
por hermanos, cuñados e hijas- y, se-
gún investigaciones, tenían conflictos 
internos por cuestiones de territorio. 
Dos de los mismos presentaban ante-
cedentes por causas similares.

El procedimiento fue supervisado 
por autoridades de la Fiscalía de Lucha 
contra el Narcotráfico, quienes dispu-
sieron el traslado de los aprehendidos 
a sede judicial, por supuesta infracción 
a la Ley Nacional de Estupefacientes 
-23.737-.

Un herido tras accidente en barrio Loza

Cayó banda familiar que manejaba 
tres kioscos de droga

R Í O  C E B A L L O S 

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

Fue en Unquillo, cuando un grupo de vecinos 
limpiaba un basural. El hecho tomó más 
trascendencia al tratarse de elementos que 
pertenecían a un ex combatiente de la Guerra en 
las Islas Malvinas.

La implementación de 
esta herramienta gratuita 
busca aportar seguridad a 
los vecinos.

El conductor del utilitario se habría quedado dormido 
y cruzado de carril.

Confiscaron 194 dosis de cocaína, 27 mil pesos, 25 
dólares y un automóvil marca Volkswagen Bora.
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L os protectores íntimos indus-
triales, la primera elección de 
muchas mujeres a la hora de 

transitar el período menstrual, han sido 
muy cuestionados en los últimos años, 
tanto por las contraindicaciones que 
pueden implicar para la salud femenina, 
como por los efectos negativos que aca-
rrean para el ambiente.

La elaboración de estos productos in-
cluye elementos derivados del plástico, 
así como geles, pegamentos y aromati-
zantes que convierten a las toallitas un 
riesgo constante para la salud femenina. 
Entre las mayores molestias que provo-
can se encuentran alergias, irritaciones, 
lastimaduras e incluso ronchas. 

Además, esta combinación de ma-
teriales aumenta la temperatura y la 
humedad de la zona genital, creando un 
ambiente favorable para el desarrollo 
de hongos, bacterias y otros tipos de 
microorganismos patógenos. Así, su uso 
prolongado puede derivar en las cono-
cidas infecciones vaginales o urinarias 
que gran cantidad de mujeres padecen 
a lo largo de sus vidas, siendo el riesgo 
es aún mayor cuando se trata de tam-
pones.

Otra problemática asociada al uso de 
estos productos de higiene desechables 
tiene que ver con el impacto ambiental 
que implican. Se estima que cada mujer 
usa, en promedio, 11 mil toallitas o tam-
pones a lo largo de su vida, los cuales 
tardan 500 años en degradarse. 

Ante esta situación, Tamia Schneider 
y Claudia Tarantino, decidieron empezar 
con el proyecto “Mandrágora, Toallitas 
Ecológicas”, hace aproximadamente dos 
años. Las toallitas ecológicas son com-
presas reutilizables fabricadas con diver-
sos tipos de tela que, con simplemente 
lavarlas, pueden utilizarse durante nu-
merosos periodos menstruales.

“Estas toallitas tienen que ver con un cam-
bio de paradigma. No es lo mismo que usar 
las descartables, que uno piensa que son más 
cómodas. Lo cierto es que una vez que aga-
rrás el ritmo de lavar las ecológicas, es muy 
distinto y mucho más práctico”, aseguró 
Tamia Schneider, vecina de Unquillo.

La producción 
Cada toallita se compone de tela pu-

ll, repelente e impermeable. Las capas 
interiores son absorbentes y la capa su-
perior utiliza otro tipo de telas que se 
mantienen secas en contacto con la piel, 
evitando así problemas de irritación, hu-
medad, etc.

Mientras que la materia prima es pro-
porcionada por Schneider, Tarantino se 
dedica fundamentalmente a la costura. 
En este sentido, Tamia comentó: “Se me 
ocurrió esta idea de las toallitas ecológicas 
y me encontré con ella que también lo había 
pensado, congeniamos y decidimos encarar 
el proyecto juntas. Yo tenía los materiales y 
ella los equipos y recursos para coser, así que 
lo hicimos”.

El proceso de fabricación inicia con un 
molde en papel que posteriormente se 
traslada a las telas, luego se corta y se 
comienzan a coser los distintos lienzos 
hasta conseguir el producto final. Los 
diseños disponibles hasta el momento 
son dos: el clásico, para bombachas tipo 
vedettina, y otro más angosto, para las 
tangas.

Schneider aseguró que el sistema de 
producción está aprobado dermatoló-
gicamente y no implica ningún tipo de 
riesgos para la salud. Si bien cada marca 
tiene sus particularidades, el método de 
producción utilizado es el mismo y po-
see aval científico.

Finalmente, la última etapa del proce-
so de producción es la venta. Para ello, 
las emprendedoras toman pedidos a tra-
vés de su página de Facebook “Mandrá-
gora Toallitas Ecológicas” y, a su vez, to-
dos los sábados por la mañana ofrecen 
sus productos en la Feria Agroecológica 
de Río Ceballos.

Asimismo, Schneider destacó la im-
portancia del “boca en boca” para la difu-
sión de este proyecto y afirmó que es “la 
mejor publicidad”. “Incluso algunas mujeres 
han cambiado marcas conocidas por nuestro 
producto y están contentísimas, así que te-
nemos que seguir publicitando, aunque está 
complicado el panorama hoy en día para los 
emprendimientos”, comentó Schneider.

Beneficios distintivos
La irrupción en el mercado de este 

producto ecológico viene de la mano 
de una serie de características más que 
beneficiosas. Entre ellas, se distingue el 
ahorro económico. Aunque un pack de 
toallitas reutilizables cuesta alrededor 
de 600 pesos (mientras un pack de pro-
tectores descartables ronda los 150), se 
debe tener en cuenta que su vida útil se 
extiende hasta cuatro años. 

“Mientras más toallitas tengamos, más 
nos van a durar y más cómodo es el proceso 
de uso”, apuntó Schneider y agregó: “A las 

chicas les encantan porque son más suaves 
e hipo alergénicas y tienen muchísimos be-
neficios”.

Por otra parte, al ser funcionales du-
rante ciclos prolongados, no generan 
residuos sólidos, a diferencia de las des-
echables que constantemente afectan 
al medioambiente. A su vez, no contie-
nen ningún tipo de químico, lo cual fa-
vorece tanto al ecosistema como a la 
salud.

En este sentido, Tamia indicó que hay 
numerosos estudios que dan cuenta so-
bre la cantidad de residuos tóxicos que 
generan los productos tradicionales y 
que “el cuidado de la tierra en la cual vivimos 
es lo más importante”.

Por último, a diferencia de lo que mu-
chos podrían pensar, lavar las toallitas 
es lo de menos. Lo recomendable es 
sencillamente dejarlas en remojo con 
agua fría, para que la sangre se elimi-
ne mejor. Luego se deben frotar con ja-
bón neutro, evitando los suavizantes 
o blanqueadores. Al finalizar, conviene 
dejar secar las toallitas al aire libre y, a 
continuación, guardarlas en una bolsa 
impermeable.

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info

Dos vecinas de la región impulsan un emprendimiento novedoso para 
dejar atrás los desechos que genera la higiene femenina industrial. 
Tamia Schneider, una de las propulsoras de la iniciativa, habló con El 
Milenio sobre el proyecto de las toallitas reutilizables.

U N Q U I L L O

Cambio de paradigma: 
toallitas ecológicas

Tamia Schneider y Claudia 
Tarantino son las responsables 
del proyecto “Mandrágora: 
Toallitas ecológicas”.

E M P R E N D E D O R E S
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C L A S I F I C A D O S

Busco jardinero con herramientas para 
mantención de 5000mts2 de parque por 
plaza Alem Whatssap: 351-7679558. 

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

CLASIFICADOS GRATIS
SÓLO HASTA 15 PALABRAS

clasificadosgratiselmilenio@gmail.com

INFORMACIÓN SOBRE LA PUBLICACION DE CLASIFICADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

VW Polo 2003 con gnc de fábrica. Aire acon-
dicionado. Alarma. Polarizado. Cierre cen-
tralizado.$115.000. WA: 0351-152155244. 

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

Río Ceballos: 2 casas salida a 2 calles ven-
do o prto x/dpto Córdoba. Dueño financia. 
03543-15535452. 

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

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)

Aloha! Cabina fotográfica. No puede faltar 
en tu evento. Consultas? 3543-655265. 

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

A L Q U I L E R

Acompañante Terapéutica Sierras Chicas: 
atención a niños, jóvenes y adultos mayo-
res. Cel: 03543-15617941. 

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.

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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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

Vendo 200 libros temas varios 3 enci-
clopedias Salvat optimo estado $3.000. 
Wa: 2944288419. Cel: 351-156540777.

Vendo: Hormigonera usada motor 1hp 
de las de antes $3.000. Cel: 351-5132009. 
Unquillo.

Vendo cocina 4 hornallas en per fecto 
estado. $4.000. Tel: 3543-516256.

Vendo cocina Oro Azul. 3 hornallas, hor-
no y parrilla, funciona todo. Gas Envasa-
do. Tel: 03543-487077.

Cocina 3 hornallas, mesas, sillas, cama 
1/p, mesitas de luz muy buenas. 03543-
15535452.

Vendo: Cama de posiciones regulables 
de 1 plaza $2.500. Cel: 351-5132009. Un-
quillo.

Vendo 500 cassettes y 200 CD- Temas 
Varios. $3.000. Wa: 2944288419. Cel: 
351-156540777. 

Vendo: hojas cuchillo acero al carbono 
1060 para encabar 3 X $1.000. 03543-
15535452.

Vendo zapatos de vestir caballero. Don-
cheff. talle 39. Nuevos en caja. $1.600. 
351-156724347.

Vendo: Radio reproductor Sony ( pen 
drive, iphone, 2400 wats) $2.500 Cel: 
351-5132009. Unquillo.

Vendo eje trasero Siambretta con ruedas 
$.2000. Tel: 3543-516256.

Patines artísticos núm 40 (color negro). 
Muy buen estado. Precio a convenir 351-
3371949.

Unquillo: vendo frutas orgánicas cítri-
cas. 3 x 10$ whatssap: 351-7679558.

Máquina tejer Juki Penelope (usada) 
$600. 03543- 430546.

Vendo mesa de algarrobo 1.80 con 8 si-
llas $12.500. Cel: 351-5132009. Unquillo.

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.

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.

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 cítricos orgánicos, limones, po-
melos, naranjas, mandarinas. 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 

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.

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



E l  M i l e n i o  .  m a y o  2 0 1 934

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

 El sábado 6 de abril, el intendente 
Omar Albanese inauguró la sede del 
“Destacamento de Guardaparques 
de la Reserva Hídrica Natural Muni-
cipal Los Manantiales” ubicada en el 
corazón de la reserva.

El acto de inauguración contó con 
la presencia del Sr. Intendente Omar 
Albanese, el Intendente de Bell Ville, 
Carlos Briner, el Secretario General 
de la Municipalidad de Córdoba, Da-
niel Arzani, autoridades municipa-
les, miembros del Concejo Delibe-
rante, Gendarmería Nacional Agru-
pación XX, Defensa Civil, la Brigada 
Búsqueda y Rescate K-9 de Alta Gra-
cia, miembros de la Asociación Civil 
Los Manantiales, vecinos y vecinas 
de manantiales, público en general, 
sumando así más de 100 asistentes. 

La ceremonia comenzó cuando 
Cristian Escribano, miembro de la 
Asociación Civil Los Manantiales, 
tomó la palabra y agradeció a los 

vecinos y vecinas que impulsaron la 
creación de una reserva que protege 
este lugar, y a cada uno de los que a 
lo largo de estos 15 años ayudaron y 
aportaron horas de trabajo.

Continuando con la ceremonia, el 
Secretario de Ambiente, Sebastián 
Marini, destacó todo el trabajo que 
vienen realizando durante años, que 
trabajan codo a codo entre todos 
para poder poner en valor las cosas 
que van logrando, como por ejem-
plo éste nuevo Destacamento de 
Guardaparques. 

También, hizo uso de la palabra el 
Intendente de Bell Ville, quien agra-
deció haber sido invitado al acto, 
y recalcó que hoy Río Ceballos, es 
un orgullo, y que es un placer ver 
el logro que en equipo que han he-
cho, la reserva es un ejemplo no solo 
para mejorar Bell Ville sino inferir 
en muchas ciudades vecinas para 
que se vaya replicando el cuidado 

del ambiente, que es lo que más se 
necesita.

Para finalizar, el Intendente Omar 
Albanese destacó que la reserva “es 
reconocida por la provincia como 
una reserva modelo”, que se sepa-
rara el dinero que aporta el vecino 
en una cuenta bancaria específica, 
y que esos fondos les permitieron 
comprar móviles, máquinas, herra-

mientas, alquilar este lugar y refac-
cionarlo. A los parques nacionales, 
provinciales y municipales que es-
tén interesados, los van a asesorar 
a acerca de este modelo de gestión. 

Luego, se realizó el corte de cinta 
y descubrimiento de la placa, de-
jando así inaugurado oficialmente 
el nuevo Destacamento de Guar-
daparques.

El 10 de abril, el Intendente Omar 
Albanese firmó con el Ministro de 
Educación de la Provincia de Córdo-
ba, Walter Grahovac, y con el Secre-
tario General de la Unión de Educa-
dores de la Provincia de Córdoba, 
Juan Monserrat, el acuerdo para la 
construcción de un instituto edu-
cativo con nivel inicial, primario y 
secundario.

El Ministro de Educación de la 
Provincia de Córdoba, Walter Gra-
hovac agradeció al intendente por 
la donación de los terrenos donde 
construirán un jardín de Infantes, 
una escuela primaria y una escuela 
secundaria que van a tener una pro-
puesta educativa innovadora, y es-
tamos trabajando también con los 
temas de financiamiento, y expresó: 
“Hemos tomado este compromiso 

y lo vamos a cumplir porque insisto 
un acto que tiene tanto tiempo de 
previsión nos va a permitir a noso-
tros hacer las economías, el destino 
de los recursos, y seguramente ya el 
año que viene podemos empezar a 
construir la escuela”.

En Río Ceballos hace más de 100 
años que no se construye una ins-
titución que abarque los 3 niveles 
educativos, recordemos que la única 
institución de la ciudad que cuenta 
con dichos niveles es el Colegio del 
Espíritu Santo, inaugurado en 1915.

Para la construcción del edificio 
educativo el Municipio de Río Ce-

ballos donó un lote de 11.650,56 m2 
en lo que será el nuevo barrio de la 
Unión de Educadores de la Provincia 
de Córdoba – UEPC. La institución 
contará con el modelo de escuela 
del Programa Avanzado de Educa-
ción Secundaria - PROA - especiali-
zado en las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación - TIC 
- que se aplica desde 2014 en nuestra 
provincia.

El intendente Omar Albanese ex-
presó que para Río Ceballos es im-
portantísimo se realice un colegio 
de estas características, y tener el 
apoyo del Ministro Grahovac y de 

Juan Monserrat que nos van a apo-
yar para que esto sea una realidad y 
la positividad de todos ellos de que 
podamos hacer esto, no podíamos 
quedarnos atrás y dijimos hagamos 
una escuela ahí, abramos la puerta 
para que se pueda construir una es-
cuela, ya que hace más de 100 años 
que en Río Ceballos no se construye.

Esta es una obra de infraestruc-
tura muy esperada en Río Ceballos, 
y que dará respuesta a una de las 
problemáticas que afecta a toda la 
sociedad, como es la falta de cupo, 
causado por el crecimiento demo-
gráfico de nuestra ciudad.

En abril se inauguró el Destacamento de Guardaparques 
de la Reserva Hídrica Natural Municipal Los Manantiales 
de Río Ceballos, un evento al que concurrieron más de 
100 personas.

Luego de cien años, se 
construirá nueva una 
escuela con nivel inicial, 
primario y secundario en 
Río Ceballos.

La Reserva Los Manantiales cuenta con 
un Destacamento de Guardaparques

Nueva escuela para Río Ceballos
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Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info

E l teatro como forma de repre-
sentación de historias sigue 
siendo una de las manifesta-

ciones predilectas de un nutrido pú-
blico. En este tipo de arte escénica, el 
director es el encargado de coordinar 
logísticamente las tareas para que to-
do salga perfecto y este es el trabajo 
de Omar Rezk quien, tras años de de-
dicarse a la actuación, se inclinó por la 
dirección.

Teatro comercial y más tarde, inde-
pendiente, innumerables viajes, pre-
mios y reconocimientos son algunas 
de las palabras que definen la vida de 
este polifacético artista. Sus puestas 
en escena son montadas siempre con 
el fin de “dejar una marca en algún lugar”.

Hoy, tras nueve años siendo parte 
de Ideas del Sur, Omar Rezk decidió 
continuar su carrera en Sierras Chicas. 
“Terminé en Salsipuedes porque un día fui 
a visitar a un amigo y pensé ‘este es mi lu-
gar en el mundo’, lo sentí interiormente. Yo 
creo que el sitio me eligió a mí en realidad 
y no pienso irme de donde estoy”, comen-
tó, entre risas, a El Milenio. 

En la región tuvo la oportunidad de 
presentar su actual obra “Ella en mi ca-
beza” en el teatro de Unquillo, de Villa 
allende y de Río Ceballos.

Un recorrido histórico
Desde que tuvo conciencia, Omar 

Rezk supo que su vocación estaba en 
los escenarios, lo que no se imagina-
ba era que terminaría en el detrás de 
escena. 

A los once años comenzó a tomar 
clases de actuación dentro de su ba-
rrio y cuando terminó el secundario, 
inmediatamente se metió “a hacer 
teatro”. Lo curioso es que Omar en 
realidad no conocía exactamente lo 
que estaba haciendo. “Había visto cine 
y televisión, nunca otra cosa, por eso fue 
muy extraño al principio”, contó.

Para el año 1970, Rezk había ingre-
sado al Jolie Libois, el Seminario de 
Teatro de la Provincia de Córdoba, y en 
1974 ya empezó a trabajar profesional-
mente como actor y, más tarde, como 
director.

A partir del golpe de Estado de 1976 
“hubo una gran desbandada de actores, 
directores y gente de la cultura en gene-
ral” por lo que, como recordó, muchas 
propuestas no podían abordarse. Así, 
con José Luis Arce acordaron dirigirse 
mutuamente en “Una historia, mil his-
torias”.

“Ahí empecé a agarrarle el gustito a la 
dirección, empezó a gustarme, como es-
tudiante nunca me había planteado ser 
director. Después ya empecé dirigir teatro 
para niños, más tarde cosas para adultos 
y así mi carrera se fue orientando sin que 
yo me lo propusiera. Aún sigo siendo actor, 

hace mucho que no actúo, pero porque no 
me llaman”, señaló el actor y director 
teatral.

“San Vicente Super star”, “La Papa 
de Hortensia”, “Córdoba Va” son algu-
nos de los grandes éxitos del teatro 
cordobés que tuvieron a Omar Rezk a 
la cabeza. Actualmente se encuentra 
trabajando en la obra “Ella en mi ca-
beza” y próximamente estrenará “Ojo 
por Ojo”, una versión libre que hizo 
Augusto Fernández sobre una obra 
de August Strindberg llamada “Acree-
dores”. Además, para junio se viene “El 
amateur”, escrita por el dramaturgo 
Mauricio Dayub.

Una problemática cultural
La cantidad de salas existentes en la 

región y la repercusión en las audien-
cias son cuestiones que atraviesan al 
teatro independiente de manera cons-

tante. Para Rezk, la falta de salas “está 
en relación directa a las necesidades 
de la sociedad capitalista de oferta y 
demanda”, aunque reconoció que “no 
se está invirtiendo mucho en cultura” y 
que los gobiernos deberían prestarle 
más atención al teatro y ocuparse de 
la creación de nuevos espacios.

Con respecto a Sierras Chicas, el 
director señaló que hay pocas salas, 
surgidas de iniciativas particulares, y 
que no suelen estar completamente 
equipadas. Sin embargo, Rezk destacó 
que, a pesar de estas apreciaciones 
generales, a él siempre le ha ido muy 
bien en el rubro. “No me puedo quejar”, 
afirmó.

Asimismo, otra temática que carac-
teriza al mundo teatral es la distancia 
entre el público masivo que consu-
me obras realizadas por figuras te-
levisivas y el público, más reducido, 

que valora el teatro 
independiente. Así, 

las propuestas que 
vienen de Buenos 
Aires llegan a ha-
cer tres o cuatro 
funciones a sala lle-

na. Pero, respecto a 
aquellos que aprecian 

la propuesta en sí mis-
ma, Rezk comentó que la 

diferencia es significativa.

Proceso, resultados y 
pendientes

Acerca de su labor actual, Omar 
señaló la importancia de la lectura 
para despertar la creatividad del di-
rector. De esta manera, “empiezan a 
acumularse sueños que dirigir después”. 
No obstante, aclaró, “estos sueños tie-
nen que ser adecuados a la realidad que 
estás viviendo”, ya que no hay que per-
der de vista la necesidad de dinero y 
recursos. Por eso, para él, lo ideal es 
que cada proyecto no supere los cinco 
actores en escena.

“La obra tiene que gustarte, conmover-
te, parecerte interesante para la actuali-
dad y ser realizable. Son muchos factores 
que tienen que aglutinarse para que esa 
propuesta pueda ser llevada adelante”, 
indicó.

Respecto a los logros, Rezk conside-
ró que su mayor éxito es haber dedi-
cado su vida a lo que eligió hacer, más 
allá de los múltiples premios y recono-
cimientos que ha recibido. También 
subrayó que la posibilidad de viajar 
gracias al trabajo es “sumamente gra-
tificante” y le permitió llegar a lugares 
“impensados”.

Al ser consultado por alguna obra 
que lo haya “marcado”, indicó: “Es di-
fícil contestar eso, pero sí puedo decirte 
que uno sabe lo que hizo bien, lo que no 
hizo tan bien y cuáles fueron los bochor-
nos. Las cosas que creo que hice muy bien 
como director fueron ‘Ella en mi cabeza’, 
‘Susanca’, ‘Esperando a Godot’, ‘Chau Mis-
terix’. Son obras que creo que están muy 
bien hechas y me enorgullece haberlas 
guionado”.

En cuanto a materias pendientes, 
un sueño que no pudo cumplir es te-
ner una sala propia, para evitar es-
tar “condicionado por las presiones 
de otros dueños” y realizar lo que él 
quiera y no “lo que el mercado demande”.

Por último, Rezk lamentó la ausen-
cia actual de espacios para interac-
tuar con colegas, tales como los festi-
vales latinoamericanos de teatro. “Eso 
nos permitía intercambiar con compañe-
ros de otros lugares, otras realidades, con 
otra filosofía estética. Eran muy enrique-
cedores, es una pena que no se hagan más, 
fueron muy valiosos para todos los que 
participamos”, expresó.

Omar Rezk pasó de brillar como actor a 
desempeñarse como director en múltiples 

obras del teatro cordobés. En diálogo con El 
Milenio, contó cómo fue esa transición y realizó 

un análisis sobre la actualidad del rubro.

Tras bambalinas

C U L T U R A

S A L S I P U E D E S

“Mi mayor 
éxito es haber 

dedicado mi vida 
a lo que elegí 

hacer” 
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E duardo Alfredo Sacheri (Caste-
lar, 1967) se presentó en Córdo-
ba el último martes de marzo 

de 2019. El tan esperado encuentro fue 
en el Cine Municipal Hugo del Carril, que 
se encuentra sobre la calle Bv. San Juan, 
en pleno centro de la capital. El cielo ro-
deaba a esta joya cordobesa con ese es-
pecial tono gris que anuncia la inminen-
te llegada de la lluvia. 

Allí llegué cerca de las 13:15. Al entrar, 
encontré un hall sospechosamente de-
sértico. Continué mi camino y subí por 
las escaleras hacia un auditorio bautiza-
do Los 39 escalones, un nombre apropiado 
para el lugar que cobijaría al visitante 
puesto que, como la obra sacheriana, 
también se trata de un libro con un cri-
men adaptado para la pantalla grande. 
A la realidad le gustan las simetrías y los 
leves anacronismos, diría Jorge Luis Bor-
ges en su cuento “El Sur”. 

Quizás porque seguía la premisa ge-
neral de la sala de cine, el interior del au-
ditorio estaba oscuro. Tenía sillas platea-
das que esperaban ser ocupadas por los 
concurrentes y, sobre el final, una tarima 
cuadrada con una pantalla de fondo. 
Opté por sentarme en el mejor lugar que 
mi miopía me permitía: segunda fila. 
Aunque, finalmente, terminé en la pri-
mera, por cuestiones ajenas a la miopía. 

De a poco iba cayendo gente al baile: 
oyentes, estudiantes de cine, curiosos, 
fanáticos de la literatura. Muchos mira-
ban alrededor en busca de una cara co-
nocida o, al menos, familiar, sentimien-
to que compartía con esos extraños. 
Tras quince minutos de búsqueda en 
vano, apareció uno de mis colegas. Un 
periodista gráfico a quien las circunstan-
cias de la vida laboral lo (re)convirtieron 

en productor radial y que aquella tarde 
desarrollaría la honorable profesión de 
fotógrafo. 

Minutos después entró Eduardo Sa-
cheri: escritor, historiador, docente y 
fanático del fútbol. Se arremangó la ca-
misa verde y se acercó a una mesita con 
agua y un micrófono. Se plantó de cara 
al auditorio repleto mientras dejaba un 
par de lentes sobre la mesa, junto a una 
hoja de papel. 

- ¿Prefieren que use el micrófono o 
puedo hablar sin él? ¿Se escucha? - dijo 
Eduardo con tono amable. 

Como la acústica del 
lugar lo permitía, 
la mayoría de 
los concu-
r r e n t e s 
a s i n -
t i ó  s i n 
m u c h o 
c u e s t i o -
n a m i e n t o . 
Se presentó rápi-
damente: nombre, pro-
fesión, razón por la que se encontraba 
allí. Aseguró que no sabía si su charla se 
adecuaba a una masterclass, pero resaltó 
que se sentía cómodo para hablar de 
su trabajo colaborativo con Juan José 
Campanella a la hora de llevar adelante 
la adaptación de su primera novela: La 
Pregunta de sus Ojos, la cual se convertiría 

en la película ganadora del Oscar, El Se-
creto de sus Ojos. 

Bromeó brevemente sobre su “Power 
Point”: una hoja de papel con notas que 
parecía arrancada de un cuaderno y que 
recordaba a las notas que garabatea su 
personaje Benjamín en los primeros mi-
nutos del film. Un papelito al que recu-
rriría solamente en contadas y breves 
ocasiones. 

◉

Al zambullirse en la lectura de La Pre-
gunta de sus Ojos, los 

lectores podrán 
descubrir que 

la historia 
está en-
c a b e z a -
da por el 
prosecre-

tario del 
juzgado de 

instrucción Ben-
jamín Chaparro (luego 

rebautizado Espósito en la película), la 
doctora en leyes Irene Menéndez Has-
tings y el ‘sastre’, Pablo Sandoval. Una 
triada perfecta que guía la narración, 
pero que no convencía a Juan José, que 
tenía otra idea: 

Quitar a Sandoval.
Para Sacheri fue un golpe ahí, en el 

cuore, sin anestesia. “No era un capricho 
de Juan, era complicado hacer la película 
con los tres”, explicó. Para el director, 
tres eran multitud.

La noche de la mala noticia, el autor 
volvió a su casa y se encontró con su 
mujer. En sus propias palabras, y burlán-
dose de sí mismo, aseguró que estaba 
“desencajado”. 

- ¿Qué te pasa? -le preguntó su esposa 
ante semejante estado emocional.

- Me quiere sacar a Sandoval -le res-
pondió el soldado herido.

- ¡NOOOOOO! -respuesta que no pu-
do ser contenida.

Ante su performance, la audiencia no 
pudo dominar la risa, porque Sacheri no 
solo describe estados emocionales, tam-
bién los interpreta.

Por una semana, buscó ideas para 
lograr convencer a Campanella de que 
Sandoval no sea expulsado de la narra-
ción. Pero para eso debía ser funcional 
al relato cinematográfico. “Que, en lugar 
de entorpecer, lo enriquezca. Que no 
altere la tensión, sino que la empuje y 
haga más sólido los personajes”, contó 
Sacheri.

Luego de rumiar sobre semejante 
cuestión, finalmente dio con la solución. 
A diferencia del libro, donde Sandoval 
muere por una enfermedad durante el 
exilio de su amigo, Benjamín, en plena 
dictadura, en la película muere resguar-
dándolo. Ahora sí, Campanella estuvo 
dispuesto a conservarlo.

Hizo una pausa breve y retomó rápi-
damente.

- Esta se las cuento porque salió bien 
-expresa con complicidad- igual hubo 
otras ocasiones en las que fui salvaje-
mente derrotado. 

Estas fueron las primeras negociacio-
nes, pero no las últimas. Ahí comprendió 

El 26 de marzo, Sacheri habló 
sobre los pormenores de la 
adaptación de su novela al cine 
en el marco del VIII CILE (Foto 
gentileza a quien corresponda).

C U L T U R A

Por Florencia Taddey | florenciataddey@elmilenio.info

En el marco del Congreso Internacional de la 
Lengua Española y a diez años del estreno de “El 
Secreto de sus Ojos”, adaptación de su primera 
novela, Eduardo Sacheri brindó un recorrido por 
la realización de la película que lo tuvo como 
guionista.

Del papel a la pantalla, 
entre simetrías y 

anacronismos

L A  R E G I Ó N

“Si alguno de ustedes cuenta 
historias, cuenten la historia que 

quieran y necesiten contar, del mejor 
modo que puedan, sin intentar definir lo que 
el otro va a recibir. Confiando en que, si está 
bien contado y su historia esta cruzada de 

humanidad, quien la reciba recogerá 
esa humanidad” 
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las diferencias entre la industria cinema-
tográfica y el mundo literario, donde la 
labor colectiva prima por sobre la indi-
vidual.

◉

- Otro cambio que hicimos es el gé-
nero. Mi novela no es un policial, es un 
drama con un crimen. Esta película sí es 
un policial, aunque raro y flexible. Lo es 
porque hay un enigma y hay una pes-
quisa, una búsqueda de un culpable y 
un hallazgo. Es como dos policiales: es 
un policial hasta que lo encuentran en la 
cancha y es otro policial hasta la escena 
de la jaula. 

Rápidamente agregó: “Si alguien no 
vio El Secreto de sus Ojos, lo lamento. En la 
película hay una jaula” y con cierto dra-
matismo repitió: “Lo tiene en una jaula”. 
Y así como la charla, esta crónica está 
repleta de spoilers.

Esta modificación repercutió también 
en el rótulo. Una cosa es La Pregunta de 
sus Ojos, un título que tiene que ver con 
la mirada de Irene y un interrogante, 
con la parte sentimental y romántica 
de la historia. Y otra cosa es El Secreto 
de sus Ojos, porque la palabra “secreto” 
conduce a la idea de un enigma y de un 
policial. “Pero no es lo único que tuvimos 
que sembrar en el guion para convertirlo 
en un policial”, aclaró.

◉

Eduardo hizo una pausa mientras mi-
raba al piso reflexivamente. El silencio 
se extendió por todo el auditorio. Luego, 
levantó la mirada y se dirigió de nuevo al 
público, con firmeza.

- Si alguno de ustedes cuenta histo-
rias, cuenten la historia que quieran y 
necesiten contar, del mejor modo que 
puedan, sin intentar definir lo que el otro 
va a recibir. Confiando en que, si está 
bien contado y su historia esta cruzada 
de humanidad, quien la reciba recogerá 
esa humanidad.

◉

El 7 de marzo de 2010, El Secreto de sus 
Ojos se convirtió en la segunda produc-
ción argentina en la historia en ganar 
un Premio Oscar en la categoría Me-
jor Película Extranjera. El día anterior a 
la ceremonia, la Academia organizó un 
simposio en un teatro de Los Ángeles, 
donde participaron los cinco directores 
de las películas nominadas. Se les hacía 
una entrevista pública y se presentaban 
cinco minutos representativos de cada 
película, escogidos por la organización 
cinematográfica. 

- ¿Qué cinco minutos elegirían uste-
des? -preguntó Sacheri- Les voy a jugar 
un auto 0km, porque esto lo hago siem-
pre y no le pegan nunca.

- Cuando los agarra el doctor Fortuna 
y dice “dos con pinta de porteños”-dijo 

una chica desde la otra punta del audi-
torio.

- Ah sí… -responde el autor- pero no.
- Podría ser la escena en la que Espó-

sito cambia de humor cuando ve a la 
chica muerta -sugirió un muchacho del 
fondo.

- ¿Decís cuando él entra 
a la escena del 
crimen, 
que vie-
n e  h a -
blando de 
otra cosa y 
quejándo -
se? Podría 
ser... –unos 
segundos de 
pausa– pero 
tampoco.

- ¿La persecu-
ción en la can-
cha? -aventuró 
otro participante. 

Sacheri vuelve a 
negar la opción. Y 
justo a mi lado, el co-
lega habló.

- ¿Cuándo encuen-
tra a Pablo Rago (en la piel de 
Ricardo Morales) en la estación del tren 
porque siempre va en busca del asesino?

Sacheri le dedica una mirada de apro-
bación. 

-Si hubiéramos apostado el auto, te lo 
ganabas. Lástima que -se toca los bolsi-
llos del pantalón- no traje auto. Arranca 
con eso, veamos cómo sigue.

La sala quedó a oscuras y comenzó 
a rodar la escena que mi colega había 
mencionado. A esa le siguió otra donde 
reina, en un principio, el desencuentro, 
luego una confesión de amor que no fue 
y un pedido de favor entre compañeros. 
Siempre con un halo que oscila entre el 
drama y el sentido del humor.

Las luces se encendieron y el misterio 
había sido revelado. Siguió una nueva 
intervención de Sacheri.

- Cuando pasaron los cinco 
minutos, nos miramos con 
Campanella como dicien-
do “¡Que raros los cinco 
minutos que eligie-
ron!”. Pero si lo pensás 
un poco, está toda la 
película. Está la ob-
sesión, cierta forma 
de justicia, venganza, 
la historia de amor, el 
humor. Eso que les pa-
só a ustedes, de reírse 
cuando entró Franchella, los 
yankees también se rieron con el 
subtitulado. Con Juan dijimos “lo enten-
dieron”. 

◉

Cuando Eduardo Alfredo Sacheri ter-
minó su exposición, nos brindó un espa-
cio de intercambio. Así, entre pregunta 

y pre-
g u n -

ta, contó que empezó a escribir a los 25 
años y que hasta entonces solo se había 
dedicado a “estudiar historia, a recibirme 
de profesor y licenciado, con la idea de 
convertirme en un académico”. 

También explicó la génesis de su cé-
lebre drama criminal, el cual surgió du-
rante sus años facultativos. “Cuando 
estaba estudiando en la universidad, 
trabajaba en tribunales, en Capital Fe-
deral, en un juzgado criminal. La his-
toria es ficticia, pero este mundo me 
acompañó desde los 18 a los 23 años. 
Una vez, mientras volvía a casa en tren, 
se me ocurrió la base de esta historia, 
como se te ocurre algo que se te cruza 
por la cabeza”, contó. 

Así fue que, cuando comenzó a na-
rrar cuentos, pensó en utilizar esta his-
toria. “Lo que pasa -señala- es que no 
toda cosa es un cuento y no todo cuen-

to es una novela”. Es decir, que 
existen historias que toleran 

ciertos géneros y otros 
que no. Pero, como no 

quería dejar de utilizar 
esta ocurrencia que 
había tenido, optó 
por narrar un día en la 
vida de Morales mien-

tras se desempeñaba 
como guardia carcela-

rio de Isidoro Gómez, el 
hombre que asesinó a su 

mujer. Así nació el cuento “El 
Hombre”.

Tras la publicación de “Esperándolo a 
Tito y otros cuentos de fútbol”, el autor le 
presentó a su editora su segunda recopi-
lación titulada “Te conozco Mendizábal y 
otros cuentos”. En una reunión con ella, 
lo miró extrañada.

-Este cuento, “El hombre”, no se en-
tiende, Eduardo -le manifestó.

- Ya se va a entender – dijo él, con esa 
sonrisa pícara de quien sabe que, even-
tualmente, tendrá razón.

Rápidamente agregó: “La idea era que 
alguno se encontrara con ese cuento y 
diga, ‘Acá hay una partecita de La Pre-
gunta de sus Ojos’. Es un guiño para mis 
lectores. Y en caso de nunca ser capaz de 
escribir la novela, que al menos quede el 
cuento”. 

◉

Faltaba poco para las 15:30 y Eduardo 
dio espacio para las últimas preguntas. 
Un participante de la charla levantó las 
manos desde el fondo.

- “Papeles al viento”, ¿lo pensaste au-
diovisualmente? -preguntó el chico.

- No, cuando pienso una historia la 
pienso como libro.

- Pero tiene muchas imágenes… 
-agregó.

- Yo creo que tiene que ver con mi 
manera de narrar las historias. Hay 
gente que le gusta laburar desde la pa-
labra, desde la forma o desde el pen-
samiento del personaje. A mí me gus-
ta más trabajar desde lo que veo, o 
imagino. Y eso te ahorra un paso. Otra 
cosa que parece una estupidez, pero 
no lo es: yo trabajo con capítulos cor-
tos, que son como escenas. Cambio de 
lugar, cambio de capítulo. Pero eso no 
me viene del mundo del cine, sino del 
mundo del cuento.

Se detiene un momento, respira y 
continúa.

- Me siento más cómodo contando de 
a pedacitos las cosas. Creo que eso favo-
rece que me lleven los libros al cine, pero 
no se me ocurriría un guion original. El 
mundo del cine, para mí, es un lugar al 
que me invitan. Es como cuando vas a 
un lugar donde la pasás bien, pero no es 
tu casa. Mi casa son los libros. 

“El mundo del cine, 
para mí, es un lugar al 

que me invitan. Es como 
cuando vas a un lugar 

donde la pasás bien, pero 
no es tu casa. Mi casa son 

los libros”

“La pregunta de sus ojos”, la 
primera novela de Eduardo 
Sacheri, fue llevada al cine 
como “El secreto de sus ojos”.

C U L T U R A
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S i de los ‘70 se habla, la figura de Agustín 
Tosco resulta ineludible. La imagen del reco-
nocido dirigente sindical argentino remite 

a grandes hechos históricos, como el Cordobazo, y a 
las grandes movilizaciones, huelgas y acciones popu-
lares que marcaron la época. “El Gringo”, como lo apo-
daban, fue uno de los principales líderes en la historia 
del movimiento obrero argentino, un papel que no 
estuvo exento de cuestionamientos y limitaciones. 

Perseguido incesablemente por la dictadura de On-
ganía y Lanusse pero, aún más, por el tercer gobierno 
peronista, Tosco falleció en la clandestinidad en 1975. 
A 50 años del Cordobazo, Hernán Espinosa, director 
teatral, puso manos a la obra para realizar un home-
naje a este personaje histórico de la Docta.

Como autor y director, Espinosa se posiciona desde 
el año 2002 como el principal referente del teatro 
musical en Córdoba, reconocido por la prensa local, 
nacional y trasandina. El periodista Pablo Gorlero 
lo incluye en su libro “Historia del teatro musical en 
Buenos Aires” como uno de los jóvenes talentos del 
género. 

Sus musicales se presentaron en Córdoba, Buenos 
Aires, La Rioja, Tucumán, San Juan y Santiago de 
Chile. En 2017, celebró quince años de trayectoria con 
una Gala Aniversario en el Teatro Real y fue distingui-
do en Buenos Aires por los Premios Hugo al Teatro 
Musical Federal, por su labor en el interior del país. 
Ese mismo año, recibió un homenaje y 

reconocimiento en la Legislatura de la Provincia de 
Córdoba por sus quince años de trabajo artístico y 
cultural.

Aunque la idea de complementar un suceso histó-
rico con la música puede resultar singular, para Espi-
nosa ya es casi un sello personal. “Yo me considero efe-
mérico (sic). En 2010 hice un musical sobre el Bicentenario 
y el año pasado, otro sobre La Reforma. Creo honestamente 
que el género musical permite abordar temas históricos 
de una manera didáctica, atractiva y hasta pedagógica, 

mucho más que el teatro de texto”, comentó 
el director en diálogo con El Milenio. 

“El musical ataca todas las zonas 
sensibles, el poder de la música 

te hace vibrar de una forma más 
directa que la palabra hablada. 
Si a esto le sumamos una histo-

ria basada en hechos reales, con 
personajes que han existido y de 

ribetes épicos, tenés un buen material 
entre manos”, agregó.

El estreno tiene fecha para el 2 de mayo y segui-
rá durante todos los jueves del mes a las 21:00 hs. en 
la Sala Mayor del Teatro Ciudad de las Artes. Se trata 
de un emprendimiento privado sin intervención insti-
tucional de ninguna clase.

De qué se trata “El Gringo”
En este musical, el equipo de Hernán Espinosa se 

propone recuperar no solo la figura de Agustín Tosco 
como cabeza del movimiento obrero, sino también la 
otra cara de “el Gringo”, su turbulenta vida personal y 
la relación con sus padres, esposa, hijos y amante.

Así, la obra atraviesa toda la vida de Tosco. Se lo po-
drá ver de niño en su pueblo natal, junto a sus padres 
y hermana, luego como adolescente ya en la capital 
(papel que desempeñará Santiago Vaca Narvaja, 
oriundo de Unquillo), su juventud ingresando a EPEC 
y toda su adultez hasta el momento de su trágica 
muerte. 

“Nos interesa mostrar el otro costado, no solo el de lí-
der sindical, que es el más conocido, sino hasta bajarlo 
del pedestal si se quiere, quitarle el bronce y mostrar sus 

falencias como padre y esposo. Esto, creo, lo dota de un 
espesor humano que hace que la obra cobre un matiz muy 
interesante”, añadió el director al referirse a estos nue-
vos condimentos en torno a la biografía de Tosco que 
poca gente conoce.

La obra se comenzó a escribir a fines del año pa-
sado y los actores se eligieron a partir de audiciones 
abiertas. En diciembre, con el elenco ya conformado, 
pudieron hacer la primera lectura del musical com-
pleto. “Todo ha fluido de la manera en la que esperába-
mos”, comentó Espinosa al respecto.

De alto impacto
El efecto a nivel cultural que podría generar la obra 

no es de menor porte. Como señaló Espinosa, “de en-
trada causa sorpresa pensar a Tosco cantando, lo cual ya es 
un impacto”. “Para mí no es nada novedoso, si tenemos en 
cuenta que me dedico a un género en donde personajes co-
mo Drácula, Jean Valjean, Hamilton o hasta Jesús se la pa-
san cantando durante dos horas y media. Pero creo que ahí 
reside el atractivo para el público. Lo mismo me ocurrió el 
año pasado con La Reforma, incluso mucho más, ya que se 
trataba de una ópera-rock, o sea que lo tenías al mismísimo 
Deodoro Roca, vestido de cuero y tachas, desgarrándose 
la garganta cantando las injusticias de 1918. Aspiro a que, 
como dije antes, se conozca la historia de Tosco como líder y 
como hombre. Eso sí, cantada”, apuntó.

Para la gestación de la obra se tuvo en cuenta mu-
cha bibliografía sobre Tosco, pero, según señaló Es-

A 50 años del Cordobazo, 
Hernán Espinosa estrena “El 
Gringo, el musical de Tosco”, 
donde se volcará artísticamente 
la vida del dirigente sindical. 
Dentro del elenco se encuentra 
Santiago Vaca Narvaja, joven 
actor oriundo de Unquillo que 
compartió con El Milenio algunos 
detalles sobre la experiencia de 
interpretar al sindicalista en la 
obra.

“De entrada causa 
sorpresa pensar a Tosco 
cantando, eso ya es un 

impacto”

Hernán Espinosa.

L A  R E G I Ó N 

“El Gringo” tiene en su 
elenco a un unquillense

En este musical, el equipo de Hernán Espinosa 
se propone recuperar no solo la figura de “El 
Gringo” como cabeza del movimiento obrero, 
sino también su turbulenta vida personal.

C U L T U R A

Por Alejo Lucaras . alejolucaras@elmilenio.info 
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pinosa, se basó fundamentalmente en los dos libros 
escritos por Silvia Licht, donde aborda no sólo el con-
texto histórico-social y su trayectoria como repre-
sentante gremial, sino también, el ámbito de su vida 
privada. 

“En cuanto a lo musical, decidimos encarar este proyecto 
de una manera clásica, a modo de títulos sinfónicos, como 
Los Miserables o El Fantasma de la Ópera. Lo que verán es 
un musical escrito y compuesto a la manera tradicional, 
con dos actos divididos por un intervalo”, anticipó.

Con presencia unquillense
Veinticinco talentos cordobeses (incluidos cuatro 

niños), no solo de la capital, sino también de distintas 
ciudades del interior, como Villa María, San Francisco 
y Pilar, conforman el elenco de “El Gringo”. “Es un grupo 
muy humano y talentoso, tanto a nivel vocal y como acto-
ral”, expresó Santiago Vaca Narvaja, actor oriundo de 
Unquillo y egresado del Instituto Educativo Nuevo 
Milenio que será el encargado de representar a Agus-
tín Tosco en su vida adolescente.

Si bien el joven unquillense todavía se encuentra 
en la etapa de formación universitaria, ya actuó en 
dos cortometrajes: “Desde el Silencio”, una obra de la 
productora cordobesa independiente Nube Produc-
ciones que quedó seleccionada para el festival inter-
nacional Cineminuto, y “La vida es sueño”, el corto 
audiovisual que estrenó la Fundación Josefina Valli de 
Risso el año pasado, donde encarnó a Segismundo, el 
protagonista de la obra literaria de Pedro Calderón de 
la Barca.

Esta vez, la actuación lo pondrá sobre el escenario y 
no frente a las cámaras. “Es la primera obra de teatro que 
hago como trabajo profesional, como experiencia laboral, 
estando contratado en un escenario. He tenido contratos 
con producciones audiovisuales, pero esta es la primera vez 
sobre las tablas”, puntualizó el joven.

“La obra de ‘El Gringo’ está tomando forma. Ensa-
yamos todos los días y estamos a punto de estrenar. 
Nos sentimos nerviosos y ansiosos”, anunció con elo-
cuencia Santiago en su charla con El Milenio, a pocos 
días del estreno de la obra.

Público y expectativas
“Pienso en el público. No me parece menor decir que es un 

musical, aunque ya en el teatro de por sí es difícil conseguir 
asistencia, porque lamenta- blemente la gente 
casi no asiste a este tipo de espectáculos. 
Haciendo un paneo con mis amigos y 
conocidos en la materia, 
me parece que no ver la 
obra sería un desperdi-
cio, porque es una ex-
periencia muy linda 
y única”, comentó 
Vaca Narvaja res-
pecto a sus expec-
tativas en cuanto 
a los posibles es-
pectadores. 

“Es un desafío 
porque se trata de 
una figura histórica 
gremial, como Tosco, que 
no muchas personas conocen y 
la gente no está acostumbrada a estos 
temas y a estos formatos”, señaló el joven, 
aunque agregó que “está bueno llegar al 
público de esta manera (musicalmente), hay 
diferentes formas de expresar el arte y este 
musical aborda al espectador desde varios 
ángulos”.

Todos los personajes cantarán en la 
obra, hasta el propio Agustín Tosco. 
“Ojalá que guste. Es increíble que se haga 
algo así en esta época y se reivindique una 
figura como la del Gringo que fue un gran ca-
becilla del Cordobazo”, comentó, esperan-
zado, Vaca Narvaja.

Como ya se dijo, para el actor unquillen-
se, el teatro es una novedad. “Si bien asistí 
a varias obras teatrales en calidad de público, 
es como ver un truco de magia sin saber cómo 
se hace y de repente, aprender a hacerlo. Recién 
estoy conociendo todo esto, es un universo que 

merece mucho respeto y paciencia, no sirve tener ansias ni 
apresurase. La verdad no pensé que mi primera actuación 
en teatro fuera tan temprano, me imaginé que iba a tener 
un par de años más de formación, pero estoy tranquilo y 
muy contento de haber quedado en el elenco”, afirmó el 
joven. 

“Me apasiona y me da un poco de vértigo 
interpretar a Tosco en su adolescencia. 

Si bien, obviamente, ya me siento 
identificado como adolescente, in-
terpretar a Agustín me parece una 
locura”, confesó a El Milenio. 

Entusiasmado, Vaca Narvaja 
añadió que le encanta compartir 

el espacio con gente tan talentosa, 
desde la dirección hasta el elenco 

y la producción. “Me parece ale-
voso”, sentenció. “Fui a la 

audición, pero pensaba 
que no iba a quedar, ya 
que había gente que 
cantaba y actuaba 
muy bien, y la disci-

plina vocal no es mi 
fuerte. Yo iba por la 

propuesta actoral. 
Tuve suerte de ser 

el Gringo”, con-
cluyó entre 

risas.

Dónde y cuándo ver El Gringo
• Estreno: Jueves 2 de mayo en Teatro 

Ciudad de las Artes (Av. Ricchieri 1955) a 
las 21:00 hs.

• Funciones: Todos los jueves de mayo, 
21:00 hs. 

• Entrada general y numerada: $450
• Cómo adquirir las entradas: En bole-

tería del teatro (se acepta efectivo, dé-
bito y crédito en un pago), en puntos 
de venta Autoentrada (Patio Olmos y 
Paseo Libertad Lugones con efectivo, 
débito o crédito) y a través del portal 
web de venta Autoentrada (https://bit.
ly/2VaXEQt, únicamente con tarjeta de 
crédito).

Más información en facebook.com/el-
gringoelmusicaldetosco Santiago Vaca Narvaja destacó la humanidad y 

el talento de sus compañeros en el musical que 
estrena en mayo.

Santiago Vaca 
Narvaja es 
oriundo de 
Unquillo e 
interpretará a 
Agustín Tosco en 
su adolescencia.
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“ Estoy con un grupo de excelentes artistas”. Así 
comenzó el discurso inaugural de la directora 
de la Casa Museo Lino Enea Spilimbergo, Ana 

Lía Schneider. Los frescos en honor a este maestro 
de las artes plásticas ya son una realidad y formarán 
parte del legado unquillense que se forjó en los jardi-
nes de este invaluable espacio donde vivió el artífice 
y hoy muchos otros muestran sus obras.

Los excelentes artistas a los que destacaba Sch-
neider son el pintor y vecino de Unquillo, Álvaro Izu-
rieta, y Bernardo Molinas, un ítalo argentino que se 
dedica al fresquismo. La consigna de las autoridades 
del Spilimbergo fue homenajear a Lino y en ese mar-
co se desarrolló este proyecto que marca un nuevo 
hito para el pueblo de artistas.

Así, el pasado seis de abril, tras un intenso trabajo 
de siete días, quedaron inaugurados dos frescos de 
cinco metros cuadrados que inmor-
talizan la juventud y los últimos 
años de vida del Maestro. 

Tanto Molinas como Izu-
rieta utilizaron la técnica 
Buon Fresco Italiano, la 
misma que usó Miguel 
Ángel en las icónicas 
pinturas de la Capilla 
Sixtina. Se trata de una 
forma de trabajo que vie-
ne sobreviviendo desde 
la época de Pompeya, aun-
que en la segunda mitad del 
siglo XIX fue cediendo espacio a 
otros métodos, hasta quedar relegada a u n 
segundo plano. Esta técnica se distingue por utilizar 
pigmentos a base de agua que penetran en la cal y, 
gracias a ello, perduran durante siglos, ya que no se 
necesitan aglutinantes orgánicos, que se deterioran 
en pocas decenas de años.

Por esto mismo, estas obras se convierten en un 
hecho inédito para el arte de la región y así lo explicó 
Bernardo Molinas durante la presentación: “Lo rico de 
esta técnica es que requiere de un equipo de trabajo, mien-
tras otras pinturas demandan mucho más individualismo 
sobre la tela”.

“Los frescos son bellos por sí mismos, por el maestro, 
pero a su vez porque a todos estos maestros los acompa-
ñaban los cuadraturistas, es decir, gente que tenía mucha 
habilidad para pintar, principalmente geométrica. Quizás 
no tenían la pasta para hacer la figura humana, pero eran 
excepcionales en todo lo que tenía que ver con la de-
coración falsa. Como acá trabajamos con un 
lenguaje más moderno, la cuadratura no 
fue necesaria”, manifestó Molinas.

La emoción que conllevó el 
aprendizaje de esta técnica an-
tigua y casi olvidada, aunque 
nueva para los artistas de la 
región, se tradujo también en 
las palabras de Izurieta: “No sé 
si será un gran trabajo, pero lo hi-
cimos pensando en Spilimbergo, en 
darle una entrada a este Museo que 
invite a ver. Bernardo eligió la etapa 
de Lino en Buenos Aires, por eso se refiere 
un poco al techo de la Galería Pacífico, y yo 

me basé en el último tramo de su vida, su 
vejez y los casi diez años que pasó aquí en 

Unquillo”. 
“Cada uno eligió un tema, somos muy diferen-

tes en la estética, pero trabajar el fresco es una no-
vedad y casi no se realizan estas pinturas en el mundo, 

por lo que fue un desafío atractivo”, agregó. 

Muros que conectan 
Además, se levantaron para la ocasión dos muros 

antisísmicos en el jardín de la Casa Museo sobre los 
cuales se colocará un techo curvo de policarbonato, 
luces LED y un vidrio templado para proteger los fres-
cos del clima y del vandalismo.

“En este momento, en algunos países, con poca razón, 
con poca inteligencia, están construyendo muros para fre-
nar procesos de inmigración que son inevitables. Sin ir más 
lejos, Italia, por ejemplo, tiene etruscos que no se sabe bien 
cómo ingresaron, 
pero hicieron una 
contribución a la 
cultura y al fresco 
invaluable. Hay 

que 

ver cómo se resuelve y cómo se maneja la inmigración, y 
no pararla en forma egoísta. Así, en algunas naciones se 
están levantando muros en lugar de puentes. Acá se podría 
decir que también estamos levantando muros, pero para la 
cultura”. 

Futuras promesas 
Vale destacar que el proyecto fue financiado por la 

Municipalidad de Unquillo e incluyó algunos colabo-
radores y alumnos de la escuela Ipem 23, que cuenta 
con una tecnicatura en Artes Visuales.

“Espero que esto sirva de estímulo a los jóvenes que han 
venido a trabajar, creo que estamos abriendo las puertas a 
las generaciones que vienen. Son chicos talentosos que es-
taban felices de poder participar en esta iniciativa y fue una 
de las cosechas más lindas de este evento, verlos que van 
despertando. De alguna forma me siento reflejado, porque 
yo también pasé por eso”, concluyó Álvaro Izurieta. 

U N Q U I L L O Se inauguraron dos frescos de cinco metros cuadrados en la Casa 
Museo Lino Enea Spilimbergo en honor al gran maestro del arte 
argentino que pasó sus últimos años en Unquillo.

“Yo hago el 
Spilimbergo 

anciano, el que vino 
a Unquillo en 1959. Yo 

llegué a la ciudad unos 
cuantos años después, 

pero soy bastante 
conocedor de su obra y su vida, 

que es un mito ya para 
nosotros”, señaló Álvaro 

Izurieta.

“Yo pinto un 
Spilimbergo más joven 

porque parto de esa pintura 
que hacía del campo, antes 

de irse a Italia. Luego trabaja 
con Siqueiros y llega al esplendor 

de las Galerías Pacífico, el 
ejemplo de fresco más notable en 
Argentina. De los cinco pintores 

que trabajaron ahí, sin dudas 
Spilimbergo es el más fuerte”, 

sostuvo Bernardo 
Molinas. 

Pinceladas para el Maestro


