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Pisando firme
Unidos contra
el fuego 
La región asiste al nacimiento de 
brigadas forestales autogestivas. 
Integradas por vecinos y vecinas, su 
objetivo es combatir incendios en 
las zonas serranas para proteger el 
ecosistema. Pág. 4

Olimpo
octogenario 
El histórico autoservicio de Salsipuedes 
puede presumir de ser uno de los 
comercios más longevos de Sierras 
Chicas. Hoy en día es atendido por la 
tercera generación de la familia Maleh. 
Pág. 13

El Día de la Mujer se hizo sentir con 
fuerza en Sierras Chicas a través de 

marchas e intervenciones artísticas. 
En Argentina, durante enero y febrero, 

una mujer murió cada 30 horas a manos 
de un hombre. Colectivos feministas 

piden justicia y reclaman al Estado la 
aprobación del proyecto “Emergencia Ni 

Una Menos”. Pág. 2 y 3

Agente de 
cambio
Para Ignacio San Emeterio, un 
entrenador puede transformar el 
lugar donde se inserta a través del 
deporte. Con fuerte hincapié en el 
componente humano, el joven DT 
publicó “Método Propio”, un libro 
que recoge las bases conceptuales 
y metodológicas de su particular 
forma de encarar la dirección 
futbolística. 
Pág. 16 y 17

Por siempre, 
teatro 
Elena Cerrada integra el grupo 
Cirulaxia desde sus orígenes, 
hace treinta y un años. Actriz 
y directora, la actual vecina de 
Unquillo recorrió el país llevan-
do el teatro a los rincones más 
insólitos. Tras un año en pausa, 
Cirulaxia vuelve a escena en abril 
con “Lopatológico”, una de sus 
obras más premiadas. 
Pág. 23

Consumo 
problemático 
Cada vez más adolescentes y niños 
comienzan a ingerir alcohol a edades 
tempranas. Para Ricardo Pautassi, 
investigador especializado en el tema, 
los jóvenes suelen creer que ciertas 
conductas (como emborracharse) son 
más aprobadas por las personas de su 
entorno de lo que realmente son. Así, 
los mitos y falsas creencias sociales 
actúan como factor de vulnerabilidad. 
Pág. 11
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P asó otro 8 de marzo, otro Día 
Internacional de la Mujer, don-
de las “homenajeadas” de la fe-

cha gritaron “basta” y, lejos de celebrar, 
volvieron a elevar con fuerza el reclamo 
por una sociedad más justa, igualitaria y 
no violenta. Atrás quedaron los saludos 
de “feliz día”, los bombones y las flores. Lo 
cierto es que en un 2021 donde una mu-
jer muere cada 30 horas a manos de un 
hombre, nada puede festejarse. 

Sin embargo, con el incremento de la 
violencia de género en los últimos años, 
también creció la visibilización de esta 
problemática y la conciencia sobre las 
diversas formas que adopta (psicológica, 
verbal, económica, sexual y la lista sigue).

Así, hoy el foco del reclamo está puesto 
en la aprobación, a nivel nacional, del 
proyecto de Ley “Emergencia Ni Una Me-
nos”, cuyo propósito es la priorización de 
recursos humanos y económicos para la 
atención integral de mujeres e integran-
tes del colectivo LGTBIQ+ que atraviesan 
situaciones de violencia.

“No podemos seguir esperando”, decla-
ra con rotundidad la solicitud presentada 
en 2019 por el colectivo Mujeres de la Ma-
tria (sic) Latinoamericana (MuMaLá), or-
ganización que, además, lleva un registro 
nacional de los femicidios ocurridos en 

los últimos años. 
El mismo refleja que fueron 69 las 

muertes violentas de mujeres, travestis 
y trans ocurridas en Argentina entre el 1 
de enero y el 28 de febrero de este año. De 
este número, detalla el informe, 47 fue-
ron femicidios directos, 9 muertes están 
vinculadas a economías delictivas o cola-
terales y robos, 10 decesos se encuentran 
en proceso de investigación y 3 se 
consideran suicidios femici-
das (es decir, inducidos 
por hechos de acoso, 
abuso o maltrato). 

La investigación 
también arroja que 
el 94% de los femi-
cidas eran conoci-
dos por las víctimas 
(64% eran parejas o 
ex parejas) y otro dato 
llamativo es que el 17% 
de los asesinatos fueron 
perpetrados por integrantes de 
las fuerzas de seguridad. 

Además, aumentó el porcentaje de 
casos en los que las víctimas habían de-
nunciado previamente a su agresor (un 
29% frente a un promedio del 20% en 
meses anteriores). El 19% tenía orden de 
restricción, pero sólo el 4% de las mujeres 
disponía de botón antipánico.

Asimetría normalizada
“Los procesos violentos están muy 

naturalizados, tenemos una historia de 
más de 500 años de dominación que 
se sigue sosteniendo en todos los nive-
les y ámbitos sociales. Esa asimetría vi-
gente es donde las mujeres seguimos 

sufriendo abuso y maltrato”, reflexionó 
Ruth Ahrensburg, psicóloga cordobesa 
y fundadora de Con Voz - Asociación por 
una vida sin violencia, que hace 30 años 
acompaña a sobrevivientes (término uti-
lizado por la organización) de agresiones 
machistas.

En diálogo con El Milenio, la profesio-
nal habló sobre el famoso “patriarcado”. 

“Es una posición ancestral instalada 
que, como da todos los be-

neficios al varón, es muy 
difícil de derribar”, expli-

có Ahrensburg y aña-
dió que actualmente 
existe un gran des-
conocimiento sobre 
el tema, pero tam-
bién una “ignorancia 

deliberada” para per-
petuar esta posición 

privilegiada del género 
masculino en la sociedad.

“Es muy difícil que el hom-
bre esté dispuesto a perder esa posesión 
sobre la mujer que influye en la econo-
mía, en la administración del dinero, en 
el cuerpo, en el tiempo de ocio y en la 
sexualidad”, aclaró. Por eso, la transfor-
mación de un sistema, que desde sus orí-
genes oprime a la otredad, es un trabajo 
que recién comienza, aunque Ruth se re-
conoció optimista al respecto. “Va a llevar 
tiempo, pero tengo esperanza”, declaró.

Por su parte, Liliana Roca, vecina de 
Río Ceballos y propulsora del colectivo re-
gional Acompañamiento Violeta en Vio-
lencia de Género, agregó que “hay mucho 
por desandar” en esa “naturalización de 
la violencia”. Además, criticó los juicios 

de valor de la sociedad hacia las víctimas. 
“Muchos piensan que algo así se atravie-
sa por gusto o comodidad, hay una estig-
matización de las mujeres violentadas”, 
denunció.

Responsable ausente
Un registro único de denuncias contra 

agresores, asistencia económica, aseso-
ramiento y patrocinio jurídico gratuito, 
fortalecimiento de los equipos interdisci-
plinarios y organizaciones para la asisten-
cia temprana, son algunos de los puntos 
que contempla el proyecto de declara-
ción de “Emergencia Ni Una Menos”. 

A nivel general, el objetivo es multipli-
car los recursos estatales para el abor-
daje de una problemática cada vez más 
severa. No obstante, muchas de estas 
cuestiones ya se encuentran contempla-
das en la Convención de Belém do Porá 
(1994), el primer tratado internacional 
que consagró el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia y al cual Argen-
tina adhirió.

“Allí están los deberes del gobierno, no 
se debería luchar por ellos, pero las auto-
ridades, en su gran mayoría, los descono-
cen”, aclaró Ahrensburg y afirmó que las 
políticas públicas son “correctas en la le-
tra”, pero “insuficientes en el campo de la 
aplicación”. “No hay un criterio uniforme 
de intervención entre el Polo de la Mujer, 
la Policía y el Sistema Judicial”, aseveró.

A su vez, remarcó la importancia de 
una implementación eficaz de la Ley Mi-
caela (que establece la capacitación obli-
gatoria en perspectiva de género para 
quienes se desempeñan en la función 
pública) y de la Ley de Educación Sexual 

L A  R E G I Ó N

Mientras las denuncias 
se multiplican y 
los rostros de las 
víctimas invaden las 
redes sociales, los 
movimientos feministas 
continúan su batalla 
contra la violencia 
de género. En esta 
nota, la psicóloga y 
referente cordobesa 
Ruth Ahrensburg 
analiza la evolución 
de la problemática, 
al tiempo que los 
colectivos de mujeres 
sierrachiquenses elevan 
sus reclamos ante una 
realidad tan nacional 
como regional.

Día de la Mujer: del festejo a la lucha 

El 8 de marzo se realizaron distintas 
marchas en todo Sierras Chicas para 
reclamar por los derechos de la mujer 
y el flagelo de la violencia machista. 
Foto E. Parrau/El Milenio.

“Una mujer que 
se apropia de sus 

derechos va a molestar a 
quien busca someterla, pero las 
transformaciones se van dando 

de manera paulatina e inexorable. 
Queda enojarse o reflexionar y 

cambiar”.
Ruth Ahrensburg, 

Asociación 
Con Voz.

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info
Colaboración: Carlos Romero.
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Integral. En opinión de la psicóloga, am-
bas normativas son abordadas como un 
“trámite” y con falencias sistemáticas.

Por otro lado, Dora Marengo, repre-
sentante de Feministas Andando Sie-
rras Chicas, denunció: “El Estado se lava 
las manos y no nos brinda elementos 
fundamentales, como un presupuesto 
concreto para combatir esta realidad. 
Se forman comisiones para todo, pero 
son puras declaraciones”. Además, es 
fundamental que se resuelvan con más 
celeridad las instancias judiciales, señaló 
Liliana Roca.

Bajada local
Como a nivel nacio-

nal, en Sierras Chicas 
han surgido múltiples 
organizaciones que 
luchan activamente 
contra la violencia 
ejercida hacia las 
mujeres y las identi-
dades femeninas por 
razones de género. Ac-
tualmente, uno de los co-
lectivos más grandes (que a 
su vez reúne las actividades de 
otros grupos) es Feministas Andando 
Sierras Chicas, nacido en 2017. 

Dora Marengo, integrante de la orga-
nización, contó que las primeras accio-
nes tuvieron lugar en Unquillo y, “a base 
de esfuerzo”, paulatinamente se suma-
ron otras localidades. Hoy comparten la 
labor con Socochicas, Acompañamiento 
Violeta y otras agrupaciones que surgie-
ron en los últimos cuatro años.

Uno de los grandes pedidos de estos 
movimientos, desde la primera marcha, 
es un hogar refugio para una efectiva 
asistencia y contención inmediata de las 
víctimas de violencia. Vale recordar que, 
como se desprende del informe 
de MuMaLá, el 70% de los 
femicidios perpetrados 
en los primeros dos 
meses del año ocu-
rrieron en la vivienda 
de la víctima o vi-
vienda compartida.

“No se trata de 
una solución, pero 
sí de una necesidad 
urgente. Y con la can-
tidad de casas deshabi-
tadas que hay en Sierras 
Chicas, los mandatarios po-
drían poner alguna a disposición”, 
declaró Marengo y añadió: “Nosotras so-
mos simples trabajadoras, no tenemos 
los recursos para ayudar a todas”.

“Saben que estamos llenas de ideas 
y dispuestas a trabajar, ya que tampo-
co hay opciones laborales y por eso nos 
sentimos aún más violentadas”, aportó 
Liliana desde Acompañamiento Violeta 
y lamentó las complicaciones que impli-
ca ayudar, trabajando “a todo pulmón”. 
“Estamos abiertas al diálogo, somos 

conscientes de que 
sólo somos una red 
voluntaria y nos fal-
ta la otra parte, que 

se involucren quienes 
tienen el poder”, con-

tinuó.

La revolución
Con la campaña Ni Una Me-

nos, en 2015, una nueva etapa de reivin-
dicación feminista se abrió paso en la 
historia argentina. La marcha multitudi-
naria que atravesó el territorio nacional 
en ese entonces, hizo temblar los cimien-
tos sociales que regían casi sin cuestio-
namiento y empezó a transformar para 
siempre los modos de concebir el rol de 
la mujer, en busca de una sociedad más 
igualitaria.

Desde su trabajo profesional y social 
en la Asociación Con Voz, Ahrensburg 
fue testigo de los cambios que este mo-
vimiento propició a lo largo de las últi-
mas tres décadas. “Los primeros grupos 

de mujeres que tuvimos venían 
derivadas por el colegio, por-

que los hijos tenían algu-
na dificultad de conduc-

ta y entonces saltaba 
la problemática fami-
liar”, recordó.

“Tiempo después 
llegaban por males-
tares en la familia 

y la pareja, pero sin 
percibirse como vícti-

mas”, prosiguió. No obs-
tante, fueron los últimos 

diez años los que empeza-
ron a marcar un cambio auténti-

co. “Ahora llegan reclamando derechos, 
sabiendo que son sobrevivientes y que 
quieren apropiarse de lo suyo. Fue una 
evolución muy importante en la auto-
percepción”, afirmó la psicóloga.

Asimismo, Roca y Marengo valoraron 
el “ímpetu de las chicas” en los tiempos 
que corren. “Estamos viviendo una revo-
lución, todos los días se revisan las bases 
de esta sociedad que se cae a pedazos y 
buscamos otras formas de relacionar-

nos, a través del respeto a la humanidad 
y con base en la democracia. El feminis-
mo es luz”, sostuvo Marengo.

“No es una bandera tan solo del femi-
nismo”, añadió Roca, “debe ser un com-
promiso social, nadie puede quedar ex-
cluido”. En esta línea, reflexionó sobre el 
papel de los hombres en esta (de)cons-
trucción y apuntó: “Deben poder mirarse 
a sí mismos y tratar de ver todo lo que 
aconteció en los últimos años, analizarlo 
y dejar de ponernos en el lugar de objeto, 

no burlarse de esta lucha. Hay muchísi-
mo para hacer, pero se puede, aunque 
sea de a poco”.

“Hay cier ta resistencia a tomar 
conciencia de que la vida y la socie-
dad están cambiando. Una mujer que 
se apropia de sus derechos va a mo-
lestar a quien busca someterla, pero 
las transformaciones se van dando de 
manera paulatina e inexorable. Queda 
enojarse o reflexionar y cambiar”, con-
cluyó Ahrensburg.

En las últimas semanas de febrero se realizaron dos importantes movilizaciones en Sierras 
Chicas reclamando justicia por los casos de Miriam Beatriz Farías y Yamila Herrera, de Sal-
dán y La Calera respectivamente.
Yamila apareció ahorcada en su hogar el 24 de febrero de 2020. Aunque en primera ins-
tancia el hecho fue considerado un suicidio, su familia exige que se abra una nueva inves-
tigación para esclarecer el deceso y sospechan de su última pareja, quien tenía reiteradas 
denuncias.
Por otro lado, Miriam Beatriz Farías falleció en el Instituto del Quemado a causa de las 
severas lesiones que sufrió a manos de su pareja, Jorge Juárez, un suboficial de la Policía 
Federal que se encuentra actualmente detenido e investigado. 
A estas últimas se suma Ivana Módica, vecina de La Falda, que se encontraba desaparecida 
de su hogar desde el 11 de febrero pasado. Tras la confesión del crimen por parte de Javier 
Galván, entonces integrante de la Fuerza Aérea y pareja de la víctima, su cuerpo fue encon-
trado en el Camino del Cuadrado, cerca de Río Ceballos.

De cerca

“Estamos viviendo 
una revolución, todos 

los días se revisan las bases 
de esta sociedad que se cae 
a pedazos. Buscamos otras 

formas de relacionarnos, a través 
del respeto a la humanidad y con 

base en la democracia”.
Dora Marengo, 

Feministas Andando 
Sierras Chicas.

En los primeros 
dos meses del año, 

una mujer fue asesinada 
por un hombre cada 

30 horas. El 94 % de los 
femicidas eran conocidos por 

las víctimas (64% parejas y 
ex parejas) y el 29% ya había 

sido denunciado por ellas.
Fuente: informe 

MuMaLá

El violeta, color que identifica al movimiento feminista, fue utilizado por primera 
vez por las sufragistas inglesas en 1908, junto con el verde y el blanco. Foto gentileza 
quien corresponda.

“Paren de matarnos”, “Vivxs y libres nos queremos” y “Basta de femicidios y 
travesticidios” fueron algunas de las consignas que se levantaron durante el 8M. 
Foto E. Parrau/El Milenio.
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L os incendios de 2020 marcaron un penoso ré-
cord en los registros provinciales de las últimas 
dos décadas. Según un informe presentado 

por la Secretaría de Ambiente, entre mayo y noviembre 
se quemaron 321.688 hectáreas, pero si se suman los fo-
cos de los meses no contemplados, la cifra total ascien-
de a 340 mil hectáreas arrasadas por el fuego.

A estos números se agrega otro dato preocupante: la 
mayor proporción de los incendios tuvieron lugar en el 
área serrana y el noroeste provincial, zona que contiene 
la mayor reserva forestal de la provincia. Siguiendo el 
informe de Ambiente, un 80% del total afectado corres-
ponde a “pastizales, arbustales, monte natural y bosque 
implantado”. Para el escaso bosque nativo cordobés, es-
to se traduce en 39.071 hectáreas convertidas en ceniza, 
entre montes abiertos y cerrados.

Donde hay monte, hay una brigada
Cada año, cuando los focos de incendio se multiplican, 

los bomberos concentran sus esfuerzos en salvar las 
vidas humanas y los hogares amenazados por las llamas 
en las zonas de interfase. Mientras tanto, son los com-
batientes de incendios forestales, popularmente llama-
dos “brigadistas”, quienes conforman la primera línea en 
defensa de los bosques. 

En 2020, en un trabajo voluntario y autogestivo, cien-
tos de hombres y mujeres de Sierras Chicas se armaron 
con tanques de agua, vehículos propios y mochilas hi-
drantes para intentar salvar al monte de las llamas. Hoy 
realizan campañas para conseguir mangueras, chicotes, 
látigos, botas y cascos, entre tantos otros elementos ne-
cesarios para combatir el fuego. No sólo eso, también se 
capacitan en cartografía, navegación terrestre, manejo 
de grupos y GPS.

“La brigada la definiría como un grupo de personas 
interesadas en el cuidado de los recursos naturales, el 
ambiente y toda su biodiversidad. Tratamos de concien-
tizar y prevenir, además de colaborar ante los incendios”, 
indicó Martín Pipen Pizzi, integrante de la brigada Colibrí 
(La Granja), una de las formaciones más recientes de la 
región que ya cuenta con 24 integrantes.

“Es un trabajo durísimo, hay mucho desgaste físico y 
mental, se necesita resistencia y mantener la cabeza fría 
para manejar situaciones límite. Pero sobre todo se re-
quiere mucha entrega, porque después de poner el cuer-

po en un incendio dos o tres días seguidos, el cansancio 
es enorme”, sostuvo Pipen Pizzi.

Con el apoyo de la Municipalidad de La Granja, Colibrí 
trabaja en conjunto con los bomberos de dicha locali-
dad, así como con otras brigadas que están naciendo en 
la región: Chavascate (Agua de Oro y Cerro Azul), Inchín 
(Saldán), Chiviquín (Unquillo) e Isquitipe (Río 
Ceballos), entre otras. 

“Me da mucha esperanza y alegría el 
movimiento de brigadas que se está 
formando en la provincia. Donde el 
Estado no llega, podemos actuar y 
organizarnos con la fuerza de los mo-
vimientos comunitarios y autogesti-
vos”, señaló con optimismo.

La seguridad, ante todo
Para Pablo Vidal, ex bombero y jefe de la 

Asociación Civil Defensa Verde, la brigada fores-
tal más antigua de Córdoba, el apoyo también se presta 
con capacitaciones para los combatientes regionales. 
“En 2020, ante la gran multiplicidad de actores con 
distintas técnicas y roles, sin coordinación, que apare-
cieron, surgió la necesidad de brindar un curso sobre 
‘conducta segura’ frente a incendios”, indicó el brigadista 
certificado a nivel nacional.

“El individuo que se encuentra en el fuego debe reu-
nir tres características: capacitación, equipamiento y 
conducta segura. Sin esos elementos, su tarea no va a 
tener éxito. El curso apunta a desarrollar esas destrezas”, 

aseveró Vidal.
Para el instructor, un brigadista es un “agente ambien-

tal”, a diferencia del bombero, cuyo trabajo se enfoca en 
la comunidad. “La tarea del brigadista es combatir los 
incendios forestales, nos preparamos para trabajar en 
el monte, para proteger la integridad de la cuenca. Es un 
rol específico que requiere formación, experiencia, entre-
namiento y organización para ser parte de la solución y 
no del problema. En el país hay apenas 800 brigadistas 
certificados”, comentó.

“Para que una brigada se conforme como una res-
puesta al fuego, debe tener recursos y una potencia de 
respuesta o extinción equivalente a la de los bomberos. 
Hoy en día las brigadas no son una solución, sino un 
parche. Se necesita una política ambiental integral”, 
aclaró Vidal sobre este trabajo netamente voluntario, 
cuyas estructuras no son contempladas por las legisla-
ciones provinciales. “La brigada no es una respuesta de 
los vecinos ante los incendios, es una respuesta hacia el 
medioambiente que nos queda”, remarcó.

Ambiente y política, una agenda a 
media tinta

En noviembre de 2020, el proyecto que re-
formó la Ley de Manejo del Fuego (26.815) 

para limitar el uso privado y comercial 
de tierras incendiadas, alcanzó su san-

ción. Se prohibió durante 30 años el 
uso comercial o inmobiliario de las 
tierras afectadas por las llamas. En el 
caso del monte nativo de propiedad 

privada, la prohibición se extiende a 
60 años. 
La idea es garantizar las condiciones 

necesarias para la restauración natural de 
las áreas afectadas. Sin embargo, hace años que 

los ciudadanos advierten sobre la falta de control guber-
namental en el cumplimiento de las leyes ambientales.

Para Pablo Vidal, la política ambiental no es integral y 
sólo reacciona ante lo emergente. “Los actores políticos 
no han tenido el tino de innovar y traer cosas que fun-
cionan en otros lugares. Ahí están los resultados: medio 
millón de hectáreas perdidas, después de que todos los 
cordobeses pusieran plata durante veinte años a un sis-
tema que, no es que no respondió, sino que dio su máxi-
mo, se llevó al límite y, aun así, se quemó todo. Eso quie-
re decir que algo no funciona”, denunció el brigadista.

Tras un trágico 2020 en materia 
de incendios, hombres y mujeres 
de Sierras Chicas decidieron 
transformarse en combatientes 
de las llamas. La emergente 
formación de brigadas forestales 
en la región revela la existencia de 
numerosas personas dispuestas 
a capacitarse y a defender el 
ecosistema y su biodiversidad, 
en un trabajo autogestivo, 
voluntario y de alto riesgo.

L A  R E G I Ó N

Defensa Verde nació en Villa Santa Cruz del Lago por 
el año 1989 y se dedica específicamente al combate de 
incendios forestales. Foto gentileza Charly Soto.

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info
Colaboración: Lucía Argüello.

S O C I E D A D

“La brigada no es 
una respuesta de los 

vecinos ante los incendios. 
Es una respuesta hacia el 

medioambiente que nos queda, 
es un intento de salvar nuestro 

monte”.

Pablo Vidal, Defensa 
Verde.

Cuando la voluntad combate al fuego
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L uego de un año donde educar 
a través de las pantallas cam-
bió las rutinas y modos de en-

cuentro entre estudiantes y docentes, 
el 2021 trajo la posibilidad de volver a las 
aulas. La nueva etapa, que comenzó a 
transitarse de manera escalonada el 1 
de marzo, combina presencialidad y vir-
tualidad como premisa principal (cada 
burbuja educativa asiste al colegio una 
semana y, a la siguiente, trabaja de ma-
nera remota).

Este sistema mixto, que se 
inserta en un contexto de es-
trictas medidas sanitarias 
diseñadas para el cuidado 
mutuo, implica novedo-
sos modos de transitar el 
día a día escolar. Al respec-
to, Carolina Pesasi, repre-
sentante legal del Instituto 
Educativo Nuevo Milenio de 
Unquillo, indicó que es pri-
mordial “entender que estamos 
en presencia de una nueva escuela”, 
para afrontar desde una postura cons-
ciente los retos que trae aparejados este 
sistema. 

“El desafío es que todos cumplamos 
con el protocolo. De esta manera se pue-
de generar un ambiente cuidado y segu-
ro donde nuestros estudiantes tengan 
la oportunidad de aprender de la mejor 
manera posible”, explicó Pesasi y agregó: 
“Debemos construir de manera conjunta 
una ‘pedagogía del cuidado’ para garan-
tizar que podamos permanecer en las 
aulas”.

Por su parte, Cecilia Bertone, repre-
sentante legal de la Fundación Josefina 
Valli de Risso (FJVR), remarcó que, si bien 

la virtualidad “fue y es una gran herra-
mienta”, nada reemplaza la posibilidad 
del encuentro presencial. En esta línea, 
consideró: “El mayor desafío es aceptar y 
respetar todas las disposiciones de segu-
ridad que estamos incorporando a nues-
tras actividades diarias en el marco de un 
nuevo ritmo escolar”.

Por una pedagogía del 
cuidado

Tanto el Instituto Educativo Nuevo Mi-
lenio (IENM) como el Instituto Milenio 

Villa Allende (IMVA) pertenecientes 
a la FJVR, abordaron con antici-

pación las preparaciones ne-
cesarias para el retorno a la 
educación presencial. Ade-
más de las tareas de man-
tenimiento y acondicio-
namiento de infraestruc-
tura, todos los miembros 

del personal, tanto docen-
tes como no docentes, se 

capacitaron para garantizar 
la seguridad necesaria de todos 

los integrantes de la comunidad.
“Hemos estado trabajando arduamen-

te, preparando las instalaciones y orga-
nizado los horarios, espacios y burbujas 
con los equipos de gestión para que esta 
vuelta sea paulatina, progresiva y rota-
tiva, tal como lo sugiere el protocolo, sin 
perder de vista los objetivos pedagógi-
cos”, comentó Pesasi.

“Analizamos mucho las diferentes 
alternativas, ya que se deben tener en 
cuenta diversos criterios para las divisio-
nes e ingresos; y que a su vez coincidan 
en los tres niveles (Inicial, Primario y Se-
cundario), contemplando los límites o 
aforos”, añadió Bertone, por su parte.

El lavado de manos constante, el dis-

tanciamiento social y un correcto uso del 
tapabocas, son algunas de las norma-
tivas claves. Asimismo, es fundamental 
respetar los horarios de ingreso y egreso, 
evitando las reuniones en la entrada del 
establecimiento. “El cariño hoy más que 
nunca se demuestra con el cuidado y res-
ponsabilidad por las acciones propias”, 
remarcó Bertone.

A su vez, otro aspecto que se 
contempla es que, en lo posi-
ble, no asistan a la institu-
ción personas con vulne-
rabilidad aumentada por 
ser consideradas de ries-
go, es decir mayores de 
60 años, embarazadas 
y personas con patolo-
gías de base.

Por último, todos los 
integrantes de la familia 
deben encontrarse en buen 
estado de salud antes de retirar-
se del domicilio y dirigirse al colegio. “Es 
fundamental que no envíen a los estu-
diantes si presentan el más mínimo sín-
toma de malestar, ya que, en caso de no 
estar bien, debemos activar el protocolo 
y deberán acercarse inmediatamente a 
retirarlo”, enfatizó Pesasi.

“Además, no deben asistir en caso de 
estar esperando un resultado de diag-
nóstico de COVID-19 de algún contac-
to estrecho”, agregó. En este sentido, es 
importante que las familias mantengan 
informada a la institución en todo mo-
mento.

Primeras observaciones 
A casi un mes de experimentar la in-

édita metodología, las autoridades de la 
FJVR coincidieron en la gran alegría que 
ha marcado el reencuentro. “Estamos 
muy felices de recibir nuevamente a los 
estudiantes, de convivir, de recuperar 
de a poco estos espacios que son tan 
necesarios en la vida de todos los niños, 
niñas y adolescentes”, manifestó Cecilia 
Bertone.

Carolina Pesasi, por su parte, 
añadió: “Creo que rápidamen-

te vamos a acostumbrar-
nos. Los estudiantes de 

todos los niveles se están 
apropiando de la diná-
mica y cumplimiento de 
las medidas de higiene y 
seguridad”. 

Para terminar, las re-
presentantes quisieron 

dejar un mensaje a quie-
nes conforman la comunidad 

educativa de la Fundación Josefi-
na Valli de Risso. “Vamos a cuidar de sus 
hijos y a dar todo lo mejor de nosotros 
para que los estudiantes puedan apren-
der, para que se encuentren con agrado 
en la escuela y en un ambiente seguro”, 
afirmó Pesasi y pidió paciencia respecto 
al “acomodo ante esta nueva realidad”. 
“Estamos a su disposición, con la premisa 
de hacer siempre lo mejor para nuestros 
estudiantes y las familias que confían en 
nosotros”, concluyó. 

En tanto, Bertone agradeció a las fa-
milias por su colaboración y afirmó que el 
regreso fue “sumamente acertado”. “Los 
estudiantes rápidamente se apropian de 
los modos de habitar la escuela en este 
momento”, evaluó finalmente.

I N S T I T U C I O N A L

Por Clara Angeletti y Amira López Giménez . periodico@elmilenio.info

L A  R E G I Ó N 

Vuelta a las aulas, 
entre expectativas 
y desafíos
El esperado regreso a la educación presencial 
trajo alegría para muchos estudiantes, docentes y 
familias, pero también la necesidad de adaptarse 
a las nuevas normativas de bioseguridad. Para la 
comunidad educativa de la Fundación Josefina 
Valli de Risso, el retorno anticipa instancias de 
aprendizaje más enriquecedoras, al tiempo que 
niños, niñas y jóvenes se reapropian de sus espacios 
y vínculos.

“Estamos 
muy felices de 

recibir nuevamente 
a los estudiantes, de 

convivir, de recuperar de 
a poco estos espacios que 
son tan necesarios en la 
vida de todos los niños, 
niñas y adolescentes”.

Cecilia Bertone 
(FJVR)

“Debemos 
construir una 

‘pedagogía del cuidado’ 
para garantizar que 

podamos permanecer en las 
aulas. Creo que rápidamente 
vamos a acostumbrarnos a 
las medidas de seguridad e 

higiene”.

Carolina Pesasi 
(IENM).

El primero de marzo iniciaron las clases de manera escalonada mediante el sistema de burbujas en todos los niveles 
educativos del IENM e IMVA. Los establecimientos cuentan con control sanitario, elementos para una higiene continua y 
señalizaciones según protocolo.

Cada curso fue dividido en subgrupos 
(burbujas) de forma que se mantenga 
la distancia social requerida en cada 
aula. Foto E. Parrau/El Milenio.

El control de temperatura, registro 
de datos y desinfección de manos es 
parte de la rutina de ingreso en cada 
colegio. Foto E. Parrau/El Milenio.
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E n la intersección de Av. San Martín y la calle 
9 de Julio inicia el camino hacia uno de los 
íconos de Río Ceballos: el Cerro Ñu Porá. Para 

comenzar la travesía, primero hay que avanzar unos 
metros por 9 de Julio hasta la rotonda, donde se puede 
elegir el camino peatonal (cuyo acceso se encuentra 
a la derecha) o el vehicular (tomando la salida hacia la 
izquierda, siguiendo la calle mencionada). En caso de 
preferir la caminata, vale señalar que la ruta es de fácil 
acceso, aunque la subida es pronunciada. También se 
puede optar por un remís a un valor aproximado de $150.

Tras un recorrido de dos kilómetros que serpentea 
atravesando la montaña, se arriba a la famosa Confitería 
Ñu Porá, cuyas puertas reabrieron este verano tras varios 
años de triste silencio. A pocos metros inicia el ascenso 
hasta el monumento al Cristo Redentor, que se ubica en 
la cima, rodeado por cuatro hectáreas de vegetación.

El nombre “Ñu Porá/Porã” (proveniente del guaraní) 
significa “campo lindo” y, ciertamente, el lugar hace 
justicia a su nombre. El entorno natural, la oferta gastro-
nómica y la panorámica de la ciudad que regala la altura, 
se fusionan para hacer valer la identidad de este sitio 
histórico de la región.

Vistazo al pasado
La escultura, de doce metros de altura en total, está 

compuesta por tres partes de cuatro metros, aunque 
actualmente sólo se pueden observar dos tercios de la 
obra, ya que la parte inferior fue cubierta por una estruc-

tura de piedra durante la intendencia de René Estallo, a 
fines de los 90.

Se trata de una obra hueca, modelada directamente 
en cemento sobre una estructura metálica por el es-
cultor italiano Aurelio Cortinovis, a pedido de la firma 
Plasman y Amuchástegui, propietarios del loteo donde 
se ubica la pieza. Originalmente era gris, respetando el 
material de producción, pero más tarde fue pintada de 
blanco, color que conserva hasta la actualidad. 

La construcción, como explicaron Celeste Sánchez 
Goldar y María Angélica Parodi, integrantes de la organi-
zación Tica Hen, surgió como respuesta del sector católi-
co ante el avance del marxismo y el comunismo. “Estaba 
esta idea de volver al catolicismo a través de figuras reli-
giosas, generalmente ubicadas en lugares altos”, explica-
ron las investigadoras locales. 

Con el tiempo, el Cristo se convirtió en un símbolo no 
sólo religioso, sino cultural y turístico, que fue testigo 
de las épocas doradas de Río Ceballos. La inauguración, 
que se llevó a cabo el 9 de febrero de 1936, fue un aconte-
cimiento de relevancia provincial y acaparó el interés de 
la prensa. “Hubo gran repercusión, salían notas todos los 
días hablando del tema”, comentaron Parodi y Goldar. 

Valor patrimonial
Hoy el Cristo sigue siendo unos de los atractivos princi-

pales de Sierras Chicas. No obstante, también es moneda 
corriente la vandalización de la escultura, lo que obligó a 
las autoridades municipales a colocar una reja con el fin de 
preservarla. El parque que la cobija, que antaño contaba 
con fuentes, esculturas y plantas ornamentales, también 
fue maltratado y desmantelado con el correr de los años.

En 2005, en un intento de recuperación, se estableció 
un sendero interpretativo de flora nativa, con cartelería 
que destaca las especies autóctonas. Además, desde 
hace 30 años, cada Semana Santa el predio se convierte 
en escenario del tradicional Vía Crucis, que congrega a 
una multitud para recorrer las 14 estaciones que llevan 
al Cristo. Se trata de una procesión nocturna, con velas y 
antorchas, organizada por la Parroquia Nuestra Señora 
de los Dolores y apoyada por la Municipalidad. Mariela 
Salguero, representante del Área de Turismo, reconoció 
la importancia de “poner en valor” el espacio y “hacer mo-
dificaciones para que quede apto y disponible en su to-
talidad”. “Falta iluminación y mantenimiento del camino 
para llegar en condiciones. Son cuestiones que queremos 
abordar este año, ya que en 2020 no se pudo”, señaló.

El monumento al Cristo Redentor 
que se erige en el Cerro Ñu Porá 
es uno de los recorridos obligados 
para quienes visitan la Perla de 
Sierras Chicas. En febrero, la gran 
obra cumplió 85 años y volvió a 
encontrarse con su compañera, 
la confitería homónima, que 
reabrió sus puertas para coronar 
el clásico paseo.

R Í O  C E B A L L O S

Reliquia del 
presente

S O C I E D A D

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info

Aunque rodeado de vegetación y con una estructura de piedra sobre sus pies, el Cristo Redentor sigue siendo una de 
las postales típicas de Río Ceballos.

Enclavada en el cerro homónimo, justo bajo el Cristo, la Confitería Ñu Porá surgió en 1946 y tuvo su época de auge durante el 60 
y el 70. Dejó de funcionar en 2015, tras un periodo de decadencia marcado por sucesivas aperturas y cierres. 
Sin embargo, a fines de 2020, Silvana Riccioni, Lisandro de Loredo, Mariano Rivarola y Mariela Salguero se propusieron reabrir 
las puertas del emblemático lugar. “Todos los días veíamos el edificio con mi marido y nos apenaba, algo que le pasaba a mucha 
gente. Así que decidimos hablar con el propietario y proponerle una reapertura, haciéndonos cargo nosotros”, contó Salguero. 
Así, tras meses de trabajo, el 9 de enero la confitería volvió a la vida. “Fue una explosión la vuelta”, afirmó la funcionaria y 
emprendedora. Como explicó Salguero, el objetivo de la iniciativa es “el disfrute de un ícono a través de la gastronomía y el turis-
mo regional, con productos locales”.
Una buena opción en este sentido es la picada Ñu Porá, que cuenta con variedad de fiambres de Colonia Caroya, frutos secos, 
preparaciones agridulces, pan de campo y papas con huevo frito a caballo; o el lomo de la casa, que incluye panceta ahumada, 
cheddar, tomate, rúcula, alioli y papas rústicas.
Asimismo, los menús semanales del chef ofrecen platos diversos, desde sorrentinos caseros hasta trucha o cordero al horno. Si 
la idea es pasar la tarde, también se puede disfrutar de una rica merienda, con varias opciones de cafetería y pastelería, a precios 
accesibles.

Un ansiado retorno

La Confitería Ñu Porá abre jueves y viernes de 17:00 a 00:00 y los sábados y domingos de 9:00 a 1:00. Foto gentileza Marcelo Negrete.
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K aren Alexia Sateriano (25) es 
oriunda de Unquillo, pero des-
de el 18 de noviembre de 2019 

vive en Estados Unidos, a 30 minutos 
de Chicago, y allá permanecerá hasta la 
última semana de agosto de este 2021, 
como parte del programa de intercambio 
laboral y cultural al que decidió sumarse 
para darle vuelo a su futuro.

Viajó para trabajar cuidando niños y 
perfeccionar su inglés, con la ilusión de 
formarse como piloto de avión, pero nun-
ca imaginó ser elegida como la niñera del 
año entre jóvenes de todo el mundo, con 
más de 10 mil votos y postulada en secre-
to por la propia familia con la que vive y 
para la que trabaja (los Van Wheren).

“Karen ha sido la superheroína que ne-
cesitaba nuestra familia. Su capacidad 
para adaptarse cambió por completo su 
papel y lo hizo con alegría e innovación. 
Logró alcanzar sus increíbles metas de 
aprender inglés y comenzar su carrera 
como piloto. Si alguna vez hubo una tra-
bajadora esencial durante el año pasa-
do, esa fue Karen”, señalaba, entre otros 
muchos halagos, el texto que enviaron 
los padres anfitriones para postular a la 
joven.

La victoria de Karen como “Au Pair of 
the Year” se conoció los primeros días de 
febrero y desde entonces, la unquillense 
tuvo que alternar sus tareas laborales 
con las llamadas de diversos medios na-
cionales que querían publicar su historia. 
El Milenio también tuvo la oportunidad 
de contar con el testimonio de esta des-
tacada vecina de la región para conocer 
los detalles de su inesperada aventura en 
tierras norteamericanas.

El Milenio: ¿Con qué criterios se se-
lecciona a la mejor niñera del año y 
por qué crees que te eligieron a vos?

Karen Sateriano: La familia que hos-
peda escribe una carta destacando las 
cualidades de la niñera y explicando por 
qué ellos creen que merece recibir ese 

reconocimiento. Creo que me eligieron 
porque en la carta pudieron ver reflejado 
que, a pesar de las circunstancias gene-
radas por la pandemia, yo nunca bajé los 
brazos. 

Eso refleja que siempre busco una so-
lución a los problemas, además del amor 
con que cada día hago mi trabajo. La 
carta que envió la familia Van Wheren, 
sin que yo lo supiera, es larga y cargada 
de emotividad y es para mí un reconoci-
miento en sí misma.

EM: Además del pasaje para volver 
a visitar a tu familia americana, ¿qué 
implica para vos el premio?

KS: Para mí fue un honor muy gran-
de, ya que en nuestro país no muchos 
valoran realmente lo que es ser niñera 
y el trabajo que implica. Me sentí muy 
feliz, como argentina, por todo el apoyo 
que recibí para que esto fuera posible. Mi 
historia llegó muy lejos y estoy conten-
ta de que haya sido de esta forma, para 
motivar a más personas a que luchen por 
lo que realmente quieren, sea el objetivo 
que sea. 

EM: ¿Cuáles eran tus planes concre-
tos cuando partiste?

KS: A nivel personal, vine a estudiar 
inglés, y con respecto a la familia, busca-
ba sentirme miembro de la misma. Más 
allá de que yo vine a trabajar para ellos, 
quería que me traten como algo más que 
una simple niñera y, afortunadamente, 
ese objetivo se cumplió.

Al idioma lo sigo trabajando, pero me-
joré muchísimo en tan solo un año y tres 
meses, por la práctica permanente y por-
que pude tomar muchas más clases de 
las requeridas. Manejar bien el inglés es 
un requisito indispensable para alcanzar 
mi sueño de ser piloto comercial, una 
carrera que pocas mujeres eligen en Ar-
gentina. 

En Córdoba estudié TCP (Tripulante de 
Cabina de Pasajeros) y la parte teórica 
de PPA (Piloto de Avión Privado). Lo que 
me está faltando ahora es dinero para 
las horas de vuelo, pero estoy ahorran-

do, esa fue otra de mis metas al venirme 
a EE.UU. De a poco y a pesar de que el 
contexto fue más complicado de lo que 
esperaba, pude tomar mi primer vuelo y 
los Van Wheren fueron testigos.

EM: ¿Qué similitudes y diferencias 
señalarías del lugar, la gente y sus cos-
tumbres?

KS: Como diferencia puedo marcar 
que no existe la merienda, es decir, es un 
snack de pasada y la cena es a las seis o 
siete de la tarde. En relación a las simili-
tudes, señalaría los valores en el hogar: 
el respeto, el amor, el hacerse un tiempo 
para compartir con el otro. La gente en 
Chicago es muy amable, pero no tienen 
una relación con el vecino como la que 
yo tenía en Córdoba. Lo que más extraño 
es mi familia, mi novio, mis amigos y los 
domingos de asado.

Lo más raro que percibí al llegar fue 
que los niños no tienen permitido ver TV 
o jugar con sus tablets en días de semana 
(o sea, días escolares). Claro que al lle-
gar el virus eso tuvo que cambiar porque 
todas sus actividades del colegio eran a 
través de una pantalla.

EM: ¿Qué sentís que has aprendido 

desde que estás allá, en lo personal y 
en lo laboral?

KS: Aprendí muchísimo más que un 
idioma. Con esta experiencia, sumado 
al contexto Covid-19, me di cuenta que 
puedo lograr cualquier cosa que me pro-
ponga y hasta puedo transmitírselo a los 
chicos que cuido. Nada es fácil, pero sé 
que todo llega en el momento que tiene 
que llegar. Aprendí a disfrutar el presente, 
a ser paciente y a valorar cosas mínimas 
que quizás antes ni las tenía en cuenta. 

También me llevo enseñanzas fami-
liares, algo puntual como estilo de vida 
(particularmente hablando de mi familia 
americana). Por ejemplo, a ellos no les 
importan las cosas materiales o tener el 
auto último modelo, su dinero lo invier-
ten en viajes, experiencias de vida. De esa 
forma eligen educar a sus hijos, brindán-
doles conocimientos sobre otros países, 
culturas y realidades.

En cuanto a mi crecimiento en la la-
bor de niñera, creo que lo más difícil es 
aprender a manejar el cambio de humor 
de los chicos, y más cuando son tres, pero 
lo más fácil es jugar y pasar tiempo con 
ellos.

Karen Sateriano se transformó en noticia nacional al 
ser elegida por la organización Cultural Care como 
la mejor niñera del 2020 en EE.UU. La joven llegó 
al país a través de un programa de intercambio 
buscando mejorar su inglés y convertirse en piloto 
comercial, pero nunca imaginó que su trabajo como 
parte de la familia Van Wheren sería un impulso tan 
importante para alcanzar ese sueño.

U N Q U I L L O

Estados Unidos:
la niñera del año
es unquillense

S O C I E D A D

Por Florencia Giolito . redaccion@elmilenio.info

Como parte del premio, Karen 
recibió un pasaje que le permitirá 
volver a Estados Unidos para visitar 
a los Van Wheren cuando termine su 
intercambio. Foto gentileza.

Tras meses de trabajo, la unquillense 
pudo tomar su primer vuelo y los 
Van Wheren fueron testigos. Foto 
gentileza.
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“ C ontar con una vacu-
na significa sumar 
una estrategia más a 

la prevención combinada. Cuando ha-
blamos de prevención del VIH, primero 
pensamos en el preservativo, en la profi-
laxis preexposición. Después pensamos 
en que todas las personas con VIH estén 
diagnosticadas, tratadas y con su carga 
viral indetectable e intransferible. Ahora, 
además, también podemos pensar que 
tenemos una vacuna en estado avanza-
do de desarrollo”, declaró Valeria Fink, 
médica especialista en enfermedades in-
fecciosas y coordinadora de la Unidad 
de Investigación Clínica de la Fundación 
Huésped.

Tras una década de investigación, el la-
boratorio Janssen, de Johnson & Johnson, 
desarrolló un prototipo de vacuna contra 
el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) que, a fines de 2020, alcanzó la fase 
tres, la cual determina si se aprueba o no 
su comercialización. Especialistas seña-
laron el salto tecnológico provocado por 
la actual pandemia del SARS-CoV-2 como 
el motor para la creación de esta vacuna 
histórica.

Desde su primera detección en 1981, la 
búsqueda de herramientas para comba-
tir al VIH presentó numerosos desafíos 
debido a las propiedades únicas del virus, 
incluyendo la diversidad genética mani-
festada en los cinco continentes. 

La vacuna desarrollada en el marco 
del estudio denominado Mosaico es la 
primera en llegar a fase tres, una etapa 
donde se realizan ensayos clínicos a gran 
escala, involucrando a 3800 voluntarios 
de todo el mundo, 57 centros de investi-
gación y ocho países (Argentina, Brasil, 
España, Estados Unidos, Italia, México, 
Perú y Polonia).

En el país, el estudio es llevado ade-
lante por la Fundación Huésped, orga-
nización independiente que trabaja en 
áreas de salud pública con perspectiva 
en derechos humanos, centrada en VIH/
Sida. El pasado 11 de marzo, dicha insti-

tución aplicó por primera vez en América 
Latina una dosis de la vacuna elaborada 
por Janssen. Vale aclarar que esta herra-
mienta tiene un fin preventivo, es decir, 
no elimina el VIH de las personas que ya 
conviven con el virus, sino que busca evi-
tar que otras lo adquieran.

Protección global
La vacuna utiliza un adenovirus como 

vector para transportar una combina-
ción de proteínas del VIH que son identi-
ficadas por el sistema inmunológico, ge-
nerando defensas que impiden el ingreso 
del agente infeccioso a las células. 

Tras los resultados de las fases uno y 
dos, se determinó que la vacuna es in-
ofensiva para las personas, pero efectiva 
para el desarrollo de inmunidad, ya que 
fue creada utilizando proteínas de una 
amplia variedad de subtipos de VIH, bus-
cando generar una vacuna global que 
pueda implementarse en cualquier parte 
del mundo.

Cabe aclarar que, en los últimos 25 
años, más de 30 mil voluntarios forma-
ron parte de diferentes estudios de va-
cunas contra el VIH a nivel mundial y en 
ningún caso se produjo una infección, ya 
que las vacunas estudiadas no están ela-
boradas a partir del virus ni partes de él.

“Esta vacuna está basada en proteínas 
de VIH enlazadas al adenovirus 26, que 
es un virus que no va a generar enferme-
dad en los humanos, pero va a ayudar a 
producir defensas y anticuerpos espe-
cíficos contra el VIH. Lo que se busca es 
que, frente a la situación de exposición 
al virus, la persona pueda frenar la infec-
ción”, aclaró Valeria Fink sobre el funcio-
namiento de la vacuna. 

“Este estudio pretende evaluar la pre-
vención del VIH en personas VIH negati-
vas y está focalizado en hombres cisgé-
nero y personas transgéneros que tie-
nen relaciones con personas cisgénero 
y transgénero y que se consideran en 
riesgo de adquirir VIH”, compartió la 
médica y aclaró que existen 
pruebas que se realizan so-
bre otras poblaciones.

En este sentido, el primer estudio pre-
ventivo sobre VIH fue conocido como 
Imbokodo y actualmente evalúa un régi-
men de vacunas en 2.600 mujeres jóve-
nes (18-35 años de edad) en cinco países 
del sur de África. Los hallazgos iniciales 
de Imbokodo y Mosaico se esperan para 
finales de 2021 y 2023, respectivamente.

Un virus escurridizo
Como indicó la Dra. Fink, la vacuna de 

Mosaico contempla cuatro dosis que se 
administran a cada voluntario a lo largo 
de un año, más tres años de seguimien-
to, en este caso a cargo de la Fundación 
Huésped. 

“Al igual que muchos de los estudios 
que hoy estamos viendo en fase tres so-
bre el coronavirus, en Mo-
saico hay un grupo de 
personas que recibe la 
vacuna y otro, el placebo. 
Finalmente, se comparan 
los resultados de ambos 
para medir la efectividad”, 
señaló la profesional y 
destacó que todos los 
participantes reciben 
el asesoramiento y las 
medidas de cuidado 
necesarias por igual.

Finalmente, la mé-
dica especialista en en-
fermedades infecciosas 
subrayó la complejidad 
del VIH, sus 
mutaciones 
y la dificul-
tad de 

su detección. “El virus actúa en el orga-
nismo metiéndose en ciertos ‘escondites’ 
que nosotros denominamos ‘reservorios’ 
y muchas veces es difícil para los medica-
mentos llegar a estos lugares”, indicó.

No obstante, destacó los avances 
alcanzados en los últimos 40 años de 
investigación. “Contamos con los tra-
tamientos antirretrovirales (TAR), que 
permiten controlar en forma eficiente al 
virus con medicamentos que son mejor 
tolerados de lo que solían ser. Muchas 
veces, una o dos pastillas al día les per-
miten a las personas que conviven con 
VIH llevar una vida normal. Además, hoy 
sabemos que una persona que tiene su 
carga viral controlada por al menos seis 
meses, no transmite el virus por vía se-

xual”, recordó.
Combatir el VIH ha sido un 

desafío histórico con un largo 
recorrido para la comunidad 

científica y una necesidad im-
perante en la sociedad que se 

vincula no sólo con la salud, 
sino también con la ética y 
los derechos humanos. Pa-
ra Valeria Fink es un orgullo 
participar de este estudio 
que trae una nueva es-
peranza a la comunidad y 
representa “un aporte muy 
grande a las estrategias de 
prevención del VIH”.

A casi 40 años de su descubrimiento, la pandemia 
del VIH asiste a un escenario prometedor en la 
evolución de la medicina. Por primera vez, un 
estudio de alcance global para el desarrollo de 
una vacuna preventiva alcanza la fase tres. Desde 
Argentina, la Fundación Huésped forma parte 
de este esfuerzo mundial y Valeria Fink, médica 
infectóloga de la organización, compartió detalles 
de la investigación con El Milenio.

L A  R E G I Ó N

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info

S O C I E D A D

Hacia una vacuna 
contra el VIH

Mosaico involucra a 3800 voluntarios, 57 
centros de investigación y ocho países. 
Los resultados se esperan para 2023. Foto 
gentileza quien corresponda.

Fink forma parte de la Sociedad Argentina de Infectología y es presidenta asociada 
de América Latina del AIDS Malignancy Consortium. Foto gentileza quien 
corresponda.
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U n estudio realizando en ma-
yo de 2020 por parte del Co-
nicet reveló que, durante la 

etapa más estricta de la cuarentena, el 
consumo de alcohol entre jóvenes y adul-
tos creció significativamente con respec-
to al mismo periodo del año anterior.

Según datos recogidos por el Instituto 
Gino Germani, el aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio indujo “una suerte 
de presente continuo” que se tradujo no 
solo en una indiferenciación entre jorna-
das laborales y momentos de descanso, 
sino también en un aumento considera-
ble del consumo de alcohol y otras sus-
tancias psicoactivas.

“La ingesta de bebidas que antes se daba 
durante los fines de semana y principal-
mente a la noche, se empezó a trasladar 
hacia los días de semana y las horas de la 
tarde”, confirmó Ricardo Pautassi, quien, 
junto a otros integrantes del Instituto de 
Investigaciones Psicológicas de la UNC, el 
Instituto Ferreyra y el Conicet, realizó un 
estudio sobre cómo se modificó el consu-
mo de sustancias durante el aislamiento.

Así, la investigación reveló que, si an-
tes de la cuarentena el 70,5% de los en-
cuestados afirmaba consumir alcohol 
un sábado y apenas un 10,4% un lunes, 
durante el aislamiento ese consumo bajó 
a un 58% el sábado para trasladarse el 
lunes a un 21,5%. 

Para Pautassi, doctor en Ciencias Bio-
lógicas y licenciado en Psicología espe-
cializado en neurociencia, esta “desloca-
lización” de la ingesta de alcohol puede 
representar un temprano signo de tran-
sición hacia un consumo problemático. 

La cuestión se vuelve más sensible 
cuando se habla de jóvenes y adoles-
centes, sujetos en los que el Dr. Pautassi 
concentra su investigación, buscando 
determinar aquellos factores de vulne-
rabilidad y sensibilidades ontogenéticas 
que promueven el consumo de alcohol 
en este grupo etario. 

De los mitos a la realidad
Dentro de la sociedad existen diferen-

tes “mitos” o creencias colectivas que in-
fluyen en las decisiones de cada persona. 
En el caso de los adolescentes y el alco-
hol, uno de los mitos más populares es 
aquel que considera que las “previas” rea-
lizadas en el hogar ayudan a que los jó-
venes no tengan necesidad de consumir 
más alcohol en el transcurso de la noche.

“Yo puedo entender que los padres 
piensen que es mejor que su 
hijo/a consuma alcohol en 
casa, un lugar seguro 
donde pueden ver si le 
pasa algo. Pues bien, 
los datos que hemos 
recabado indican que   
los adolescentes que 
consumen alcohol en 
casa antes de salir, termi-
nan ingiriendo mucho más 
alcohol en total que aquellos 
que también toman, pero no hacen pre-
via”, advirtió Pautassi.

De esta forma, lejos de ser una herra-
mienta de protección, las previas ter-
minan convirtiéndose en un factor de 
vulnerabilidad. “Es como si le dieras una 
oportunidad más para consumir alco-
hol”, sintetizó el investigador y señaló 
que “los padres deberían buscar otras al-
ternativas que efectivamente reduzcan 
este consumo”.

Otro mito importante se refiere a los 
“sorbos o traguitos” que muchas veces 
los adultos ofrecen a los niños en la me-
sa familiar durante fiestas o eventos so-
ciales, bajo la idea de que los están in-
troduciendo a la bebida en un ambiente 
seguro, para que, cuando salgan a la so-
ciedad, “lo hagan de manera más contro-
lada”.

“Pues los datos no indican eso”, expresó 
Pautassi, “al contrario, cuanto 

más temprano se comienza 
a consumir alcohol (y no 

necesariamente un vaso 
entero), más probable 
es que se escale hacia 
un consumo problemá-
tico”.

Como explicó el pro-
fesional, esto se debe en 

parte al “fenómeno de mo-
delado”. “Uno aprende cuáles 

son las costumbres aceptadas a partir 
de quién lo hace y si uno ve o activamen-
te recibe bebidas alcohólicas en la me-
sa familiar por parte de un adulto, todo 
eso comienza formar parte de nuestros 
modelos de consumo de alimentos o de 
costumbres”, expresó el investigador de 
la UNC.

Del “no” al “¿sabías qué?”
Otro punto sensible con respecto a es-

ta temática tiene que ver con las campa-
ñas de prevención orientadas a los jóve-
nes, muchas de las cuales simplifican la 
problemática del alcoholismo, son dema-
siado genéricas y/o adoptan una postura 
basada en la negación, cuya efectividad 
resulta cuestionable.

Tal es el caso de algunas campañas 
estadounidenses, como Dare o Say No to 
Drugs, donde se producía una asociación 
entre el alcohol y drogas “más pesadas”, 
disminuyendo la percepción de riesgo 
hacia estas últimas. “Son campañas ge-
nerales que hacen énfasis en la capacidad 
de resistir la tentación, basándose en tér-
minos morales”, señaló Pautassi.

Por este motivo, el especialista deci-
dió cambiar el enfoque y, junto a la la 
Secretaría de Prevención y Asistencia de 
las Adicciones de Córdoba, lanzó a fines 
de 2019 el proyecto “¿Sabías qué?”, un 
novedoso programa basado en normas 
sociales que busca romper los “sesgos 
cognitivos” de los jóvenes con respecto al 
alcohol.

“Casi siempre uno cree que la conducta 
problemática en cuestión es más común 
de lo que en realidad es. Tendemos a con-
siderar que nuestros familiares y amigos 
aprueban mucho más ciertas acciones 
(por ejemplo, emborracharse) de lo que 
realmente lo hacen. Así, es probable que 
beba para adaptar mi conducta a lo que 
yo creo que es la norma de mis grupos 
sociales”, explicó Pautassi.

En este sentido, el programa apunta a 
decir “¿Sabías que no es así? No todos tus 
amigos se emborrachan y posiblemen-
te la gran mayoría desaprueba embo-
rracharse un sábado cualquiera”, conti-
nuó el investigador. “La idea es disminuir 
ese sesgo cognitivo que actúa como un 
factor de vulnerabilidad haciendo que 
la gente sea más propensa a beber al-
cohol”, indicó Pautassi. De esa forma, el 
joven podrá sentirse más seguro y menos 
discriminado socialmente a la hora de 
rechazar un consumo excesivo.

Según estadísticas provinciales, son cada vez más 
los jóvenes que inician el consumo de bebidas 
alcohólicas a edades tempanas, muchas veces 
impulsados por falsas creencias sociales. Ricardo 
Pautassi, investigador especializado en el tema, 
dialogó con El Milenio sobre cómo afectan las 
percepciones erróneas sobre esta problemática al 
consumo verdadero que sucede en los hogares.

L A  R E G I Ó N

Alcohol y jóvenes:
de los mitos al
“¿sabías qué?”

S O C I E D A D

Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info

Pautassi trabaja como docente en la 
UNC e investigador independiente 
del Conicet en el Instituto Ferreyra. 
Foto gentileza quien corresponda.

“La desorganización de la vida 
cotidiana puede ser causa de un 
aumento en la ingesta de bebidas 
alcohólicas”, advirtió Pautassi. Foto 
gentileza quien corresponda.

“Pensamos que 
nuestros familiares y 

amigos aprueban mucho más 
ciertas conductas (por ejemplo, 

emborracharse) de lo que 
realmente lo hacen. Ese sesgo 
cognitivo actúa como factor 

de vulnerabilidad”
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E n los últimos años, la susten-
tabilidad y la ecología se han 
ubicado, paulatinamente, en 

el centro de la escena. Así, gran parte de 
la sociedad, que durante mucho tiem-
po aceptó los productos industriales sin 
cuestionamiento, comenzó a revisar los 
conceptos de elaboración que rodean a 
ciertos artículos de uso cotidiano.

Esta nueva mirada, que se fue nutrien-
do de hábitos conscientes cada vez más 
extendidos, propuso cambios a la hora de 
alimentarse, vestirse y también cuidarse, 
higienizarse y embellecerse, dando ori-
gen a la cosmética natural.

Hace más de 15 años, un matrimonio 
de Río Ceballos decidió incorporar esta 
premisa a su día a día. Se trata de Aldo 
Mariani y Daniela Márquez, un comuni-
cador social y una bioquímica que, mien-
tras aguardaban la llegada de su hija Mo-
ra, se aventuraron en la preparación de 
ungüentos, cremas y geles naturales que 
hicieran más llevadera la dulce espera. 

“A ambos nos gustan mucho las plan-
tas. En aquel momento casi no se ha-
blaba del tema, pero nosotros leíamos 
acerca de sus usos curativos, del prepara-
do de extractos y de cómo cultivarlas de 
manera agroecológica”, recordó Mariani. 
Tras una primera prueba casera, nació, 
junto con Mora, la posibilidad de em-
prender.

Los inicios fueron “rudimentarios”, se-
ñaló Aldo, pero gracias a internet y al fa-
moso “de boca en boca”, el negocio fue 
dando sus primeros pasos. Hoy, Hoja de 
Monte continúa en ascenso gracias a 
su jardín permacultural (diseñado para 
aprovechar la luz del sol y el agua, sin 
fertilizantes ni pesticidas) y un laborato-
rio “donde ocurre la magia”. Así, en fami-
lia trabajan los extractos vegetales para 
convertirlos en geles, cremas, tónicos, 
pomadas, elíxires y ungüentos con fines 
cosméticos y medicinales.

El Milenio: ¿Cómo se definen los bio-
cosméticos?

Aldo Mariani: Un biocosmético es 
un producto de acción tópica cuyos 

efectos se basan en las sustancias be-
neficiosas de las plantas. Para que sea 
agroecológico, las mismas deben ser 
cultivadas de cierta manera, sin agro-
químicos, y recolectadas de una zona 
limpia. Además, el producto en sí debe 
evitar colorantes, perfumes, conser-
vantes artificiales y demás componen-
tes sintéticos.

EM: ¿Cómo es el proceso de elabo-
ración?

AM: Todo inicia con la selección de 
determinado órgano de la planta (hoja, 
fruto, semillas, etc.), la cual debe ser co-
sechada en un momento puntual del año 
y secarse de forma particular para que 
los componentes activos no se pierdan. 
A partir de esa materia prima, se hacen 
diferentes extractos, todos artesanales, 
lo cual es un proceso lento, que a veces 
lleva un mes o más para que el resultado 
sea óptimo.

Nosotros hacemos pequeños lotes de 
producción para que el producto llegue 

fresco a manos de los clientes. Económi-
camente sería mucho más fácil hacer una 
gran producción, ya que implica menos 
gasto de tiempo y dinero, pero nos gus-
ta entregarlo como si fuera una comida 
casera.

EM: ¿Con qué criterio eligen los 
productos que lanzan al mercado?

AM: Las ideas son patrimonio de 
Daniela, la brujita. Ella siempre está 
leyendo y cada tanto se le prende la 
lamparita y empieza a formular. No se 
trata de mezclar plantas porque sí, hay 
que ver los componentes activos de ca-
da una y cómo interaccionan.

A partir de lo que se estudia, vamos 
incorporando nuevas ofertas, siempre 
apuntando a la salud. A veces lo que se 
considera un defecto cosmético es en 
realidad una patología de la piel, por 
ejemplo, la falta de nutrición celular. 
Los productos permiten aliviar afeccio-
nes del sistema respiratorio, picaduras, 
hinchazón, inflamaciones y torceduras, 

entre otros beneficios.
EM: ¿En qué se diferencia su pro-

puesta de otras similares? 
AM: Tratamos de distinguirnos por el 

producto y por la forma de trabajo, ya 
que todo el proceso es llevado a cabo 
por nosotros mismos, incluso cultiva-
mos muchas plantas en nuestro jardín 
permacultural. Por eso garantizamos 
el origen natural y la calidad de cada 
producto.

Además, tenemos una gran fideli-
dad de nuestros clientes, quien compra 
una vez generalmente vuelve a hacerlo. 
Y eso es justamente por los resulta-
dos que ofrecemos, a partir de que nos 
aseguramos desde el primer momento 
que la materia prima esté en condicio-
nes.

EM: ¿Cómo es el balance de estos 
años y qué desafíos se proponen a 
corto y mediano plazo? 

AM: El emprendimiento ha ido cre-
ciendo, lo que es obviamente reconfor-
tante. Cuando empezamos había que 
explicarle a todo el mundo qué era la 
biocosmética y los conceptos de agro-
ecología o permacultura eran mucho 
más marginales. El hecho de que la 
gente vaya conociendo sobre esos te-
mas es bueno para el negocio.

Paradójicamente, la pandemia nos 
afectó positivamente, porque se com-
plicó el tema de las importaciones y el 
cambio con el dólar, lo que generó que 
algunos productos de competencia, 
hechos en el exterior, fueran muy cos-
tosos o difíciles de conseguir. A su vez, 
el e-commerce explotó y mucha gente 
se incorporó a las redes.

En cuanto a desafíos, hay un mon-
tón. Desde el taller, por ejemplo, quere-
mos sustituir algunas plantas muy re-
conocidas que no podemos cultivar por 
ser foráneas. La idea es cambiarlas de 
a poco por especies autóctonas o asil-
vestradas, que sean de fácil obtención 
en la zona. También estamos pensando 
en armar un canal para compartir con-
tenido vinculado no tanto al producto, 
sino más bien a la agroecología y la 
permacultura.

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info

Los beneficios y propiedades que los ingredientes 
orgánicos aportan a la salud, hacen frente cada 
vez más a los químicos artificiales de la industria 
convencional. En el caso de la cosmética, las 
plantas pueden convertirse en las mejores aliadas 
para producir alternativas ecológicas de calidad. 
En esta búsqueda nació Hoja de Monte, un 
microemprendimiento familiar con quince años de 
trayectoria que combina salud, belleza y cuidado 
personal.

R Í O  C E B A L L O S

Alquimia natural

E M P R E N D E D O R E S
Daniela, bioquímica, es “la bru-
jita” del equipo, quien se encar-
ga de estudiar las plantas para 
generar las fórmulas de cada 
producto. Foto gentileza Hoja 
de Monte.

Los productos se elaboran a partir de la combinación de varias plantas y tienen pro-
piedades cosméticas y medicinales. Foto gentileza Hoja de Monte.



M A R Z O  2 0 2 1  .  E l  M i l e n i o 13

Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info

U bicado en el cruce de Aveni-
da Belgrano y Horacio To-
rres, El Olimpo es uno de 

los emprendimientos familiares más 
antiguos de Salsipuedes. Para don José 
Maleh, la amabilidad y la honradez son 
las claves que le permitieron a su nego-
cio permanecer más de 80 años al ser-
vicio de la comunidad, sin preocuparse 
por la llegada de las grandes cadenas 
de supermercados que se fueron insta-
lando en la ciudad.

“Está a full la competencia acá, pe-
ro la seguimos peleando y aguantan-
do”, defiende el histórico comerciante. 
“Aparte lo que haga la competencia, 
a nosotros no nos interesa”, afirma el 
hombre, con la serenidad de quien ha 
resistido las peores embestidas eco-
nómicas y ha visto al humilde pueblito 
de Salsipuedes transformarse en una 
creciente urbe.

“Era un pueblo de más o menos 500 
habitantes, todos muy buena gente”, 
recuerda con añoranza don Maleh. 
“Ahora cambió completamente el pa-
norama turístico y comercial, creció 
casi un 70% la ciudad, antes era todo 
monte”, cuenta mientras imagina esa 
postal de Salsipuedes hace más de me-
dio siglo.

“Lo que más se modificó es la gen-
te que llega en la temporada vacacio-
nal. Vienen por cuatro o cinco días y se 
van, cuando en el pasado las familias 
se quedaban 30 o hasta 40 días. Tenían 

casas propias y los conocíamos a to-
dos”, explica el histórico comerciante y 
añade que incluso muchos vecinos so-
lían alquilar habitaciones de sus casas 
para cubrir la demanda turística.

Un cliente inesperado
Para mediados del siglo XX, la lo-

calidad de Salsipuedes todavía esta-
ba definiendo su identidad como polo 
turístico regional, siendo una de sus 
principales fuentes de ingresos por ese 
entonces la cercana cantera El Sauce, 
cuyos trabajadores iban al pueblo a 
descansar y abastecerse de recursos 
para aguantar las largas jornadas la-
borales.

Según cuenta el libro “Historias de 
amor de Salsipuedes”, fue Vicente De-
ponti, que por temas de trabajo viajaba 
mucho, quien le contó a Jorge Maleh 
(padre de José) lo linda y prometedora 
que era la ciudad serrana. Así, don Jor-
ge, inmigrante sirio con buen ojo para 
los negocios, decidió mudarse para allá 
con toda su familia y el 28 de diciembre 
de 1938 abrió su propio almacén de ra-
mos generales.

“Los dos primeros días no entró ni 
un cliente”, cuenta don José y sonríe 
al recordar las drásticas medidas que 

pensaba tomar su padre para torcer 
esa mala suerte inicial. “Cargó la valija, 
como buen árabe, y estaba por salir a 
las canteras a vender, cuando justo se 
vino una tormenta de verano y quedó 
parado en la puerta”, relata.

En eso pasó un gaucho en un sulqui 
y le pidió permiso para guarecerse de 
la lluvia. El comerciante sirio lo recibió, 
sin saber que aquel paisano era Don 
Segundo Luna, quien se convertiría en 
el primer cliente del flamante negocio. 
“Compró pantalones, ropa interior, un 
sombrero y así se inició El Olimpo en 
la venta”, resume con orgullo el hijo 
de don Jorge, quien se encargaría de 
continuar con el negocio familiar tras 
fallecer su padre a finales de los 60.

Desde los montes griegos
Según revela José, en un principio 

el almacén familiar estaba ubicado al 
frente de su actual espacio. Se trataba 
de un modesto local que alquilaban a la 
familia Torres, cuya esposa, al escuchar 
el apellido de sus nuevos inquilinos, ex-
clamó “¡Por los dioses del Olimpo! ¡Un 
griego!”, confundiendo el origen sirio 
de don Jorge. “Al escuchar esto, mi pa-
dre pensó que podíamos bautizar al ne-
gocio como ‘El Olimpo’, en honor al fa-

moso monte griego, y así quedó hasta 
el día de hoy”, explica el entrevistado.

De aquellas primeras épocas, don 
José recuerda con nostalgia cómo, ya 
de chico, lo mandaban a la canchita ve-
cina a vender maní con cáscara y café a 
los hinchas que se congregaban a ver 
los encuentros deportivos. “Volvía con-
tento a la casa con la bolsa vacía y el 
dinero en la mano”, remata el preciado 
recuerdo.

En 1969, cuando fallece su padre, don 
José, con 29 años, se hace cargo for-
malmente del establecimiento junto a 
su madre. “Más tarde compramos un 
terreno al frente de donde alquilába-
mos y nos hicimos el negocio propio 
con casa y todo”, explica. “Fue gracias a 
mi señora, que en ese entonces pensó 
en extenderse para ofrecer otro tipo de 
productos, como prendas y ropa de ves-
tir”, destaca el vecino de Salsipuedes.

El empleado del mes
Otra anécdota curiosa que envuelve 

a El Olimpo es la historia del primer 
empleado que tuvo don José. Todo em-
pezó el día en que una clienta fija de 
muchos años le pidió si podía tomar 
como empleado a su hijo, que en ese 
momento se encontraba sin trabajo. 
“Le dije que me lo mandara y quedó, 
porque era muy buen chico”, recuerda 
el comerciante, que en ese entonces 
no podía imaginar que ese jovencito se 
convertiría en el actual intendente de 
Salsipuedes, Marcelo Bustos.

En 2019, ya estando en el gobierno, 
el mandatario le dedicó unas palabras 
al histórico autoservicio en ocasión 
de su octogésimo aniversario. “No son 
pocos 80 años de trabajo y perseve-
rancia acompañando el crecimiento 
de nuestra localidad. Por ello, desde el 
Municipio y en mi carácter de inten-
dente, quiero reconocer a estos vecinos 
y desearles que sean muchos más los 
aniversarios de este comercio que ya es 
parte de la historia de nuestro pueblo”, 
manifestó Bustos en aquel momento.

Hasta el día de hoy, el mandatario se 
hace una escapada de vez en cuando al 
comercio que le dio su primera opor-
tunidad laboral para charlar con su ex 
patrón y alejarse de los problemas de 
la vida política. “Yo le digo «aguantá 
que todavía tenés dos años más»”, se 
ríe Maleh.

Aunque don José se encuentra ac-
tualmente retirado, sigue asistiendo 
al local para ayudar a su hijo, quién 
decidió seguir sus pasos y administrar 
el negocio familiar. “O sea que ahora ya 
somos tres generaciones al frente del 
negocio”, sintetiza con orgullo el hom-
bre que vio crecer a Salsipuedes desde 
el mostrador de su local.

Salsipuedes puede 
enorgullecerse de 
decir que tiene uno 
de los comercios más 
antiguos de Sierras 
Chicas: el autoservicio 
El Olimpo, de la familia 
Maleh. Nacido en 1938 
como un almacén de 
ramos generales, el 
negocio supo resistir 
las tormentas sociales, 
políticas y económicas 
de Argentina por más de 
80 años. “La seguimos 
peleando”, afirma 
don José, su actual 
propietario, mientras 
comparte los secretos 
de su permanencia en el 
rubro. 

S A L S I P U E D E S

El Olimpo, 82 años de historia viva

Q U É  P A S O  C O N

El Olimpo abrió sus puertas el 28 de diciembre de 1938 casi al frente de donde se en-
cuentra actualmente, en la esquina de Av. Belgrano y Horacio Torres. Foto E. Parrau/
El Milenio.
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INVERSIONES EN RÍO CEBALLOS 
MÁS DESARROLLO Y MEJOR 
CALIDAD DE VIDA

Inversión en obra pública 
junto a la Dirección 
Provincial de Vialidad

Fondos y programas 
para el mejoramiento 
habitacional

En el último semestre el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha invertido en Río Ceballos 
más de 45 millones de pesos destinados a obra pública y políticas sociales.
Gracias al trabajo articulado y los distintos programas que el Municipio ha gestionado ante la 
Provincia, se han concretado una serie de convenios, acciones y obras que mejoran la calidad 
de vida de la comunidad de nuestra ciudad.

Una de las obras más esperadas y que fue eje de 
la campaña del Intendente Eduardo Baldassi, es la 
repavimentación de la Ruta E57 – Av. San Martín.

Desde fines del año pasado se viene realizan-
do el bacheo y la reposición de la carpeta asfáltica 
en los tramos que van desde Pileta Arcoíris hasta 
el Puente Vocos Lescano y desde el Hotel Howard 
Johnson hasta el Puente Marcolino Amucháste-
gui, a cargo de la empresa AFEMA, supervisada 
por Vialidad Provincial.

El Municipio, a través del trabajo conjunto entre la 
Dirección de Equidad y Desarrollo Social y la Di-
rección de Obras y Planeamiento Urbano evalúa, 
desde el año pasado, las situaciones habitaciona-
les de más de 70 familias que conforman el regis-
tro de emergencia habitacional. 

A partir de allí se establecieron criterios de ur-
gencia y se tramitaron ante los diferentes niveles 
del Estado programas que permitan dar respues-
ta a necesidades básicas que requerían atención 
sobre todo en el marco de la emergencia sanitaria.

PLAN VIDA DIGNA

Veinticuatro familias de nuestra ciudad recibieron 
la segunda cuota del Plan Vida Digna, del que fue-
ron beneficiarias en 2018. Esta entrega les permi-
tirá avanzar con las mejoras de sus viviendas. 

El Plan Vida Digna apunta a mejorar las 
condiciones y la calidad de vida de familias con 
situaciones de mayor vulnerabilidad, con el 
propósito de que realicen mejoras edilicias en 
sus hogares.

A través de estos fondos se estimula a la vez 
el consumo de materiales y la demanda de mano 
de obra en la ciudad.

FONDO PERMANENTE PARA ATENCIÓN 
DE SITUACIONES DE DESASTRE

El Fondo Permanente para Atención de Situa-
ciones de Desastre, dependiente de la Secre-
taría General de la Gobernación, brinda asisten-
cia ágil y efectiva, mediante ayudas directas no 
reintegrables a damnificados por desastres y  
catástrofes naturales.

Contempla el destino de recursos econó-
micos para realizar las obras necesarias que 
permitan paliar, reparar y reconstruir las conse-
cuencias negativas de dichas situaciones.

Trece familias de Río Ceballos recibieron 
fondos no reembolsables para la reparación o 
reconstrucción parcial de viviendas afectadas por 
las tormentas de febrero de 2021.

OTROS FONDOS Y PROGRAMAS 
PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL

ADHESIÓN A LA RED DE SALAS CUNA

El Intendente, Eduardo Baldassi, firmó el convenio 
de adhesión a la Red Provincial de Salas Cuna de 
la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo 
de la Provincia. Este programa está destinado 
al cuidado y protección de niños/as de hasta 3 
años, de sectores vulnerables, con el propósito 
de contribuir a su desarrollo psicosocial y brindar 
contención a las familias, facilitando la inserción 
social y laboral de las mujeres.

ESCRITURACIÓN DEFINITIVA 
DE LOTES Y VIVIENDAS SOCIALES

En el marco del Programa Provincial de Escritu-
ración Gratuita de Viviendas Sociales “Tu Casa 
- Tu Escritura”, se presentaron 15 legajos, para 
que las familias que habían sido beneficiarias de la 
adjudicación de terrenos con fines sociales, 
cuenten con la escritura definitiva que les da 
titularidad de la propiedad.

Más gestión y más trabajo 
conjunto, para recuperar 

#LA CIUDAD QUE QUEREMOS

LA INVERSIÓN
EN NÚMEROS

$ 23.916.813
Pileta Arcoíris- Puente Amarillo 

$ 19.412.664
Puente Amarillo-Howard Johnson

$ 1.700.000
Fondo para situaciones de desastre

$ 480.000
Vida Digna

$ 382.600
Materiales para la reparación de viviendas

$2.562.600
Monto total

MEJORAMIENTO HABITACIONAL

OBRA PÚBLICA
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D esde 1997, Martín 
Ferrer le aporta su 
conocimiento y ex-

periencia a la Educación Física, 
enfocado principalmente en la 
diversidad funcional. En la ac-
tualidad, a través de la Agencia 
Córdoba Deportes, se ocupa de 
desarrollar y coordinar proyec-
tos en el área de Deporte Adap-
tado. Así, el entrenador de 48 
años pasa sus días impulsando 
a los jóvenes para que puedan 
crecer en autonomía e indepen-
dencia a partir de la práctica de-
portiva.

Amparo Calzona, estudian-
te del Instituto Educativo Nue-
vo Milenio de Unquillo, es una 
de sus discípulas. “Antes hacía 
nado sincronizado, pero a fines 
de 2018 conocí a Martín, pro-
bé entrenar con él y, desde ese 
momento, nunca me fui”, cuen-
ta la joven. “Correr es algo que 
siempre quise hacer y gracias a 
este grupo y a este profe, puedo 
hacerlo con muchísima confian-
za”, afirma al hablar de 
la importancia que 
tiene el atletismo 
en su vida.

Martín Fe-
rrer es cons-
ciente de los 
b e n e f i c i o s 
i n h e r e n t e s 
a la prácti-
ca deportiva. 
“Lo que siempre 
destacamos es el 
deseo de superación, la 
constancia en el trabajo y que, 
aunque haya bajones, predo-
mine el espíritu de querer con-
tinuar”, afirma. En este marco, 
el profesor cordobés guía en sus 
entrenamientos a deportistas 
preseleccionados por el equipo 
argentino de atletismo adapta-
do y también a un nadador de la 
Selección Nacional.

El Milenio: ¿Qué te llevó a 
convertirte en profesor de 
deporte adaptado y, puntual-
mente, de atletismo?

Martín Ferrer: Siempre prac-
tiqué deportes, desde niño. Ya 
en tercer año del secundario 
elegí la orientación, aunque to-
davía no sabía muy bien hacia 
dónde iba. Me centré en la pe-
dagogía primero y después de-
cidí convertirme en profesor de 
Educación Física. 

Estando en mi primer trabajo, 
en una escuela con modalidad 
de educación especial, comencé 
con un proyecto de atletismo 
adaptado donde los estudian-
tes participaban una vez cada 
quince días, una clase en la es-
cuela y la siguiente en el Centro 
de Desarrollo Deportivo Pucará. 

Años después, la Municipa-
lidad de Córdoba empezó a or-
ganizar olimpiadas deportivas 
para chicos con discapacidad y 
nosotros participamos en at-
letismo. A medida que íbamos 
disputando la competencia, 
los chicos se fueron entusias-
mando cada vez más con la 
actividad, lo que generó que el 
proyecto se mantenga hasta 
el día de hoy, logrando que los 

deportistas participen de 
eventos como Córdo-

ba Juega y otros re-
gionales y nacio-

nales, como los Juegos Evita. Ac-
tualmente ya no lo hacemos en 
Pucará, sino que una vez al mes 
vamos con la escuela a practicar 
en la pista del Estadio Mario Al-
berto Kempes.

EM: ¿Qué aptitudes encon-
trás en los chicos y chicas que 
entrenás?

MF: Lo que siempre destaco 
del deporte adaptado es la cons-
tancia y el deseo de terminar lo 
que se empieza. Por ejemplo, 
en una carrera, aunque seas el 
último que va llegando, siempre 
incentivamos a que finalicen el 
recorrido. 

Los deportistas con discapa-
cidad carecen de ciertas mañas, 
como eso de inventar un tirón 
que sirva como justificativo pa-
ra una última posición. Ellos no 
tienen vergüenza y todo el pú-
blico los alienta. Se genera un 
hermoso marco de solidaridad 
y cooperativismo. Entre ellos se 
ayudan mucho, cuando entre-
namos lanzamientos y alguno 
es usuario de silla de ruedas, 
siempre hay otro dispuesto a al-
canzarle todos los elementos.

EM: En los entrenamientos, 
¿hay alguna diferencia con 
respecto a los métodos que 

se acostumbran en el deporte 
no adaptado?

MF: Las clases tienen las mis-
mas estructuras de entrena-
miento que un deporte conven-
cional, en eso no hay ninguna 
adaptación. Lo que se modifica 
es la accesibilidad o los ejercicios 
que los chicos pueden realizar 
de acuerdo a cada situación par-
ticular, pero la metodología uti-
lizada es la misma.

EM: ¿Cómo es el espacio de 
trabajo en el Kempes? ¿Sentís 
que cuentan con el apoyo ne-
cesario?

MF: En el Kempes contamos 
con las dos pistas de atletismo y 
todos los elementos necesarios. 
El apoyo de la Agencia Córdoba 
Deportes es total a la hora de 
participar de eventos y torneos, 
promocionando el deporte en la 
ciudad o en el interior. Se articu-
la con la Agencia Córdoba Joven, 
el Ministerio de Salud y con Tu-
rismo si hace falta algún trámite 
o gestión para que todos pue-

dan participar sin problemas. 
También se trabaja mucho 

con el Ministerio de Educación, 
porque son las escuelas especia-
les las que nos envían chicos pa-
ra que participen de los eventos 
y, a partir de ahí, se acercan al 
deporte adaptado. Los depor-
tistas pagan una cuota mínima, 
pero si existe alguna dificultad, 
se soluciona.

EM: ¿Desde la región de 
Sierras Chicas existen opcio-
nes para acercarse al deporte 
adaptado?

MF: Actualmente tenemos 
algunos jóvenes de Sierras Chi-
cas. Además de Amparo, hay 
dos chicas de Unquillo y dos chi-
cos de Villa Allende que forman 
parte de la Selección Nacional 
de atletismo adaptado, por 
mencionar algunos. 

En el polideportivo de Villa 
Allende hay un profesor que tra-
baja en atletismo y también en 
Mendiolaza están por comenzar 
un proyecto nuevo. A veces se 
complica por la distancia, en-
tonces la Agencia trabaja con 
los municipios y coordinan para 
proveer traslado a quienes viven 
lejos de los lugares de entrena-
miento como el Kempes.

EM: ¿Qué es lo que más te 
gusta de trabajar en esta área 
del deporte?

MF: Lo que me mantiene más 
enganchado es el vínculo con 
los chicos y sus familias, ver los 
logros que van alcanzando, no 
sólo en lo deportivo. Por ejem-
plo, los adolescentes que a prin-
cipio de año son acompañados 
por algún familiar y después ya 
van aprendiendo a tomarse el 
colectivo e ir solos a su casa, lo 
que les da independencia, au-
tonomía y un crecimiento en su 
autoestima. Esos pequeños lo-
gros por fuera del deporte los 
valoro muchísimo.

A partir de sus conocimientos como profesor de Educación 
Física, Martín Ferrer se convirtió en un referente del deporte 
adaptado cordobés. Así, sus estudiantes (muchos de los 
cuales provienen de Sierras Chicas) conquistan día a día su 
autonomía, alcanzando significativas metas deportivas y 
llegando incluso a integrar seleccionados nacionales.

L A  R E G I Ó N

D E P O R T E S

Espíritu de superación

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info

“Lo que destaco es el 
deseo de superación, la 
constancia en el trabajo 

y que siempre predomine el 
espíritu de continuar. Aunque 
seas el último de la carrera, lo 

importante es terminar lo 
que se empieza”

“Correr es algo que siempre quise hacer y hoy puedo hacerlo 
con muchísima confianza”, dice Amparo Calzona del IENM de 
Unquillo. Foto gentileza Agencia Córdoba Deportes.

En septiembre de 2019, el equipo 
coordinado por Ferrer obtuvo 
el primer puesto en atletismo 
adaptado de los Juegos Región 
Centro. Foto gentileza Agencia 
Córdoba Deportes.
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E ntre literatura, docencia y fút-
bol, José Ignacio San Emeterio 
vive sus días con mucha pa-

sión. A sus 32 años, el joven oriundo de Vi-
lla Allende se impulsa a través de 
su fanatismo por el deporte 
con la firme convicción de 
ser un agente de cambio 
para la sociedad. 

Crecer en una familia 
estrechamente ligada 
al folklore del fútbol fue 
el motor principal de su 
profundo vínculo afec-
tivo con el deporte. Esta 
relación con la “caprichosa” 
se afianzó con el correr del 
tiempo, primero como jugador y 
después como director técnico, llevando 
a San Emeterio a convertirse en un estu-
dioso del juego.

Así, tras colgar los botines a temprana 
edad, “Nacho” comenzó su carrera como 
entrenador y profundizó en la teoría, téc-
nica y metodología del fútbol. Tras una 
década de investigación y experiencia, el 
año pasado plasmó su recorrido en “Mé-
todo Propio”, su primer libro.

El Milenio: ¿Cómo fue el trayecto 
futbolístico que te llevó a inclinarte 

por la parte técnica de esta disciplina? 
Ignacio San Emeterio: En la adoles-

cencia viví un desarrollo muy bueno den-
tro del deporte, muy intenso y feliz, pero 
también con muchas frustraciones. Eso 
hizo que me alejara por un tiempo, hasta 

los 19 años, cuando decidí ser en-
trenador. 

Al principio con mucha 
energía y poca prepara-

ción, fui ayudante en el 
Club Huracán de barrio 
La France y después 
empecé a trabajar en el 
Quilmes de Villa Allen-

de. Allí di mis primeros 
pasos, pero todavía no 

tenía las cosas muy claras, 
hasta que llegué a Universi-

tario y decidí emprender formal-
mente mi carrera como director técnico 
de fútbol.

EM: ¿Qué te dio el empujón para de-
dicarte de lleno a esa profesión?

ISE: Me inspira y motiva mucho ser en-
trenador, sentirme un agente de cambio 
mediante el fútbol, tener esa posibilidad 
de desarrollar jugadores y equipos, de 
ayudar a instituciones y, a partir de ahí, 
también crecer en lo personal. Siento 
que hay muchísimos espacios donde en-
señar y, al mismo tiempo, aprender.

EM: ¿Cómo fue la experiencia de co-
menzar la carrera de técnico tan jo-
ven, en un contexto donde la mayoría 
da sus primeros pasos luego de los 
treinta?

ISE: Creo que se trata de ir superando 
barreras y prejuicios. La juventud me dio 
la posibilidad de tener mucha energía a la 
hora de trabajar, pero también contaba 
con poca experiencia. Siento que la fuer-
za fue lo que me impulsó a abrir puertas 
y finalmente llegar a muchos clubes. Fui 
aprendiendo a medida que iba ejecutan-
do y con el tiempo aumenté mis conoci-
mientos, tratando también de sostener 
la intensidad.  

A la juventud siempre la vi como algo 
muy lindo y pude aprovecharla para de-
sarrollarme como técnico: a los 21 años 
ya estaba al frente de una reserva de Li-
ga Cordobesa, a los 25 era el más joven 
dirigiendo una primera división. Fueron 
experiencias enormes, como también lo 
fue haberme ido al sureste de la provincia 
con 27 años, formarme como coordina-
dor y ser docente en el curso de entrena-
dores. Todas fueron oportunidades de 
crecimiento y por suerte me llegaron a 
temprana edad.

EM: ¿Con qué entrenador 
te sentís más identificado?

ISE: Me gusta identi-
ficarme con los que se 
toman la profesión con 
la seriedad y el compro-
miso con el que creo que 
hay que tomarla. Fuera 
del fútbol, Rubén Magna-
no me parece un formador 
extraordinario. Si vuelvo a mi 
deporte, siento que Marcelo 
Bielsa es un referente notable. 

En lo conceptual, todos los entre-
nadores tenemos muchos puntos en 
común. Es desde el perfil humano don-
de nacen las diferencias, las formas de 
vincularse con los planteles y con la 
prensa o cómo contemplan su desarro-
llo metodológico.

EM: En el último tiempo trabajas-
te con jóvenes en conflicto con la 
ley penal, ¿qué resaltarías de esa 
experiencia?

ISE: Es una tarea enriquecedora por 

donde se la mire. Hace tres años que 
vivo esa experiencia y a partir del 2020 
tuve la chance de dedicarme cien por 
ciento a ser entrenador dentro del 
Complejo Esperanza, relacionándome 
con jóvenes que tienen el deseo de en-
trenar y hacerlo con exigencia. 

Es muy interesante el proceso que se 
fue dando, desde el principio pusimos 
pautas claras sobre la constancia y el 
ser conscientes de qué es lo verdade-
ramente importante. No se trata de 
aprender destrezas técnicas o tácticas, 
sino de incorporar hábitos deportivos 
saludables y de tener la posibilidad 
de proyectarse fuera del complejo al 
egresar. El vínculo que se generó es ex-
traordinario, la posibilidad de conocer 
otras realidades y de compartir mucho 
tiempo con los chicos, para mí es algo 
único.

EM: En muchos de estos jóvenes el 
consumo de drogas es una realidad, 
¿cómo se maneja esa variable desde 
tu tarea?

ISE: La relación con el consumo de 
drogas es uno de los problemas más 
graves que tiene la adolescencia, por-

que es una etapa psicológica y 
emocionalmente profunda, 

repleta de cambios. Pien-
so que mi mayor desa-

fío es mostrarles que 
hay un proyecto de 
vida detrás del depor-
te, no sólo como pro-
fesionales o soñando 

con jugar en Boca, Ri-
ver, Talleres o Belgrano, 

sino que de la mano del 
deporte se pueden relacio-

nar de otra manera, generan-
do nuevos vínculos sociales, conseguir 
espacios laborales, cuidar el cuerpo, 
proponerse objetivos. 

Tengo en claro que la apertura de 
espacios para deportes recreativos es 
una obligación para la asistencia a chi-
cos que tienen dificultades socioeconó-
micas, culturales y emocionales, pero 
también el deporte competitivo de-
bería abrirles las puertas y desarrollar 
proyectos que promuevan la formación 
de deportistas. Hay una gran diferencia 

D E P O R T E S

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info

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

Ignacio San Emeterio entiende al fútbol como algo 
más que un simple deporte. Para el entrenador, el 
juego es un campo de estudio y desarrollo personal. 
Con 26 años, se convirtió en el DT más joven de la 
Liga Cordobesa en comandar una primera división y 
hoy, a sus 32, presenta un libro que recoge las bases 
metodológicas, conceptuales, técnicas y humanas 
de su forma de entrenar.

El método San Emeterio

“Es importante la 
proyección de objetivos 

en los jóvenes para lograr 
compromiso y dedicación, 

tanto dentro como fuera de 
la cancha. Mi mayor desafío 

es mostrarles que hay un 
proyecto de vida detrás 

del deporte”

“Los entrenadores 
somos agentes de 

cambio, apostamos a la 
relación con el ser humano. 

Cada uno debe tener la 
capacidad de trasladar sus 

ideas y que esas ideas ayuden 
a mejorar el lugar donde 

se encuentra”

Actualmente, el apasionado en-
trenador de Villa Allende dirige el 
plantel superior del Club Atléti-
co Unión Florida. Foto gentileza 
Unión Florida.
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entre un lugar de contención como 
una plaza, donde se realizan activida-
des lúdicas, y una institución donde 
se pretende desarrollar deportistas 
de alta exigencia.

EM: ¿Qué fue lo que te condujo a 
publicar “Método Propio”?

ISE: El libro tiene que ver con las 
experiencias que he tenido en clubes 
entre los 24 y 25 años, donde sentía 
que ponía mucha energía, pero no es-
taba conforme con la calidad de mis 
intervenciones. Entonces empecé a 
pensar la profesión con un poco más 
de profundidad, con mayor enverga-
dura, como un lugar de estudio. 

Así fui buscándole el sustento 
teórico para no ser simplemente un 
entrenador que va y dirige, sino una 
persona que está a cargo de un gru-
po de seres humanos y tiene 
responsabil idades con 
cada uno de ellos, con 
la institución y con la 
comunidad, una per-
sona que tiene que 
profundizar en su ca-
pacidad para dar res-
puestas muy claras 
dentro de una discipli-
na específica. 

Entendí que debía 
conjugar todas estas áreas 
para llevar adelante la profe-
sión desde otro lado y empecé a in-
vestigar, a estudiar y a proyectarme. 
Así empezaron a surgir las primeras 
ideas de transmitir toda esta expe-
riencia y reflexión, quería generar un 
contenido de calidad, aunque al prin-
cipio no pensaba en un libro.

EM: ¿Sentís que ya alcanzaste las 
expectativas que tenías antes de 
emprender la iniciativa de “Méto-
do Propio”?

ISE: El objetivo principal con el que 

emprendí “Método Propio” fue el de 
trascenderme a mí mismo. Sueño con 
trabajar en el fútbol profesional, es-
tudio y me esfuerzo para eso. Todo 
lo que hago va en ese camino y haber 
materializado un proceso de investi-
gación de mucho tiempo en un libro, 
también lleva a abrir nuevos cami-
nos, generar vínculos y darse a cono-
cer en otros ámbitos. 

Creo que todos los entrenadores 
tenemos la capacidad de ir tomando 
herramientas de distintas metodo-
logías, paradigmas o profesiones y 
armar nuestro propio método. Lo que 
hice en “Método Propio” fue ordenarlo 
y plasmarlo, sentando las bases para 
que otro entrenador pueda generar 
su propia idea. 

EM: ¿Qué mensaje le dejarías a 
otros entrenadores?

ISE: Que llegamos a un 
determinado lugar para 

generar un cambio. A 
veces no lo tenemos 
en cuenta, pero so-
mos agentes de cam-
bio, apostando a la 
relación con el ser hu-

mano, con el jugador, 
con los compañeros de 

trabajo, con los dirigen-
tes, con los utileros, can-

cheros e hinchas. 
Por eso es que debemos ser suma-

mente profesionales a la hora de ir 
evaluando nuestras acciones. Cada 
entrenador debe contemplar el desa-
rrollo de su propio perfil, de su arista 
humana, de su personalidad, de sus 
herramientas a la hora de vincularse, 
de su método de trabajo. Creo que 
cada uno debe tener la capacidad de 
trasladar sus ideas y que esas ideas 
ayuden a mejorar el lugar donde se 
encuentra.

ESPACIO DE SERVICIOS

Reunión intersectorial

Continuamos embelleciendo 
nuestros paseos

Convocados por el intendente Marcelo Bustos, el 15 de marzo 
se reunieron, en un desayuno de trabajo, miembros de diferentes 
sectores de la localidad: privados, públicos, sociales, deportivos, 
educativos, entre otros.

El objetivo fue comenzar a abordar, en forma conjunta, las dife-
rentes temáticas que se desprenden de la alta tasa de crecimiento 
demográfico y las proyecciones para un año en el contexto de pan-
demia.

Desde todos los sectores se acordó que el trabajo coordinado y 
consensuado será esencial para articular políticas públicas y pro-
moción intersectorial de cara a la nueva normalidad.

En el marco del programa integrador de los paseos Vallejos, de la 
Memoria, de Ferias y Plaza de la Madre y con el objetivo de consoli-
dar un nuevo circuito turístico-cultural que se sume al patrimonio 
local, se ha finalizado la conexión del Paseo de la Memoria con el 
Puente Burela.

Las tareas de herrería, pintura y hormigonado en las nuevas pa-
sarelas peatonales dicho puente, ya se encuentran concluidas y 
una de ellas conduce al renovado Paseo de la Memoria, con nuevas 
luminarias, bancos reacondicionados y más especies nativas que 
seguirán reverdeciendo este espacio.

“Todo lo que hago está 
enfocado a trabajar en el 
fútbol profesional”, afirma 
San Emeterio. Foto gentileza 
IACC.

MUNICIPALIDAD 
DE SALSIPUEDES

“Todas las 
experiencias me han 

enriquecido, todos los 
jugadores me han hecho 
crecer, cada club donde 

estuve me dejó aprendizajes 
importantes a partir de los 

aciertos y los errores, 
propios y ajenos”
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S oñar con nuevos escenarios es un componen-
te clave en el recorrido de cualquier deportis-
ta. Por eso Manuel Lozada decidió apostar 

con ímpetu a su carrera de golfista mudándose a Arkan-
sas, Estados Unidos, desde donde continúa izando con 

orgullo las banderas de su Villa Allende natal y del club 
en el que alcanzó sus primeros hoyos. “Es muy impor-
tante para mí volver a casa y disfrutar de mi familia, mi 
novia y amigos”, cuenta el joven mientras pasa sus vaca-
ciones en Sierras Chicas.

Para el deportista de 19 años, todo comenzó en el 
Córdoba Golf Club, la insignia de Villa Allende, donde, 
impulsado por una familia ligada tradicionalmente a 

la disciplina, comenzó a jugar cuando tenía solo 
tres años. “A los cinco o seis ya iba solo al club 

con mi palo y sentía que era lo que más me 
gustaba hacer en la vida”, recuerda con una 

sonrisa, cuando le preguntan sobre 
sus comienzos.

El Milenio: ¿Có-
mo fue el proceso 
que te llevó a par-

ticipar en compe-
tencias importantes?

Manuel Lozada: Después de de-
jar unos años el golf, decidí retomar-

lo y entrenar muy duro para poder 
competir en los torneos más gran-

des. En ese proceso tuve la suerte de 
prepararme mucho con mi coach ac-

tual, José Campra, y eso ayudó a que no 
me costara adaptarme. En las primeras 

competencias importantes que jugué me 
fue bastante bien y poco a poco fui partici-

pando en torneos de mayor calibre.
EM: ¿Cuál sentís que fue el momento 

bisagra en el que te diste cuenta que 
querías dedicarte al golf profesional-

mente?
ML: Me decidí a llegar a otro nivel dentro 

del golf cuando me fui a estudiar y jugar a 
Estados Unidos, viviendo al cien por ciento 

para este deporte. Tuve que dejar mu-
chas cosas de lado, como las fiestas, los 
amigos e incluso ver menos a mi familia. 

Lo hice en pos de algo mayor, que es lo 
que amo, y no me arrepiento de ninguna 

de las decisiones que me llevaron a estar donde 
estoy hoy. 

Pasar de tomarlo como un hobby a que se con-
vierta en algo más serio y jugar de manera profe-

sional, es un cambio muy grande. Tuve que empe-
zar a tener en cuenta la alimentación, el gimnasio, 

las horas de sueño, el acompañamiento de un psi-
cólogo deportivo. En definitiva, empecé a vivir de 

otra manera.
EM: ¿Cuáles considerás que son las principales 

exigencias que presenta el deporte?
ML: En este nivel la exigencia es muy alta, hay que 

mantener la cabeza en frío a la hora de competir. Cada 
tiro requiere mucha concentración, no se puede pensar 

en nada más, porque en estas canchas y con el nivel de 
jugadores que estoy enfrentando, perdés un golpe y te 
mueve mucho en el tablero, no podés desperdiciar nada. 

A mí me ayudó mucho mi personalidad para acomo-
darme a esto, siempre fui muy competitivo y no me gus-
ta regalar nada. Además, soy una persona seria y no es 
fácil que pierda la concentración cuando estoy jugando, 
aunque también tengo mis debilidades. A veces sucede 
que estoy jugando bien y se me va la cabeza pensando en 
lo que viene, entonces pierdo la noción del presente. Ese 
es mi “talón de Aquiles” a trabajar en los próximos años, 
más que nada la paciencia para poder enfocarme en cada 
momento sin irme mentalmente hacia adelante.

EM: ¿Cómo surgió la oportunidad de irte a Arkan-
sas?

ML: Surgió gracias a los resultados que había tenido 
tanto en Córdoba como a nivel nacional y a algunos 
viajes que había hecho por Estados Unidos. Mis coaches, 
Martina Gavier y José Campra, me ayudaron mucho, ge-
nerando el vínculo con el entrenador de allá, que decidió 
venir a Villa Allende para verme. 

Jugamos un par de días, le gustó y me ofreció la beca 
en un momento que fue muy emocionante para mí, 
porque fue siempre mi meta, el motivo por el que trabajé 
todos esos años. Me hizo sentir muy orgulloso de mí 
mismo, estábamos todos muy alegres.

EM: ¿Qué diferencias notaste en la forma de en-
trenar y jugar desde que estás allá?

ML: Allá son realmente profesionales y nos hacen 
jugar en equipo, entrenamos con dos coaches que están 
arriba nuestro todo el tiempo. El lugar donde practica-
mos también es muy bueno así que se hace fácil. A pesar 
de las horas que paso ahí, no se vuelve algo cansador 
porque laburamos en grupo y realmente la paso muy 
bien entrenando. De Argentina me llevé muchas herra-
mientas, como el swing o la mentalidad, y en Arkansas 
las pude consolidar con la práctica.

EM: ¿Sentís que cambió algo en tu juego a partir 
de tu experiencia en Estados Unidos?

ML: El cambio más grande que noto está ligado a 
lo mental, que es una parte muy importante en este 
deporte. Debido a la mayor cantidad de prácticas y com-
petencias, empecé a sentir más confianza en mí mismo 
y en mi juego.

EM: ¿En qué aspecto te destacás más como gol-
fista y en cuál sentís que tenés que trabajar para 
mejorar?

ML: Mi mejor golpe es el drive, el tiro inicial en la ma-
yoría de los hoyos. Es mi fortaleza, donde más confianza 
siento. Y creo que necesito seguir trabajando en el put-
ter, en el juego sobre el green.

EM: ¿Qué puertas pensás que se te abren a futuro 
a partir de tu presente en Arkansas?

ML: Las oportunidades son muchas más al dar el salto 
de entrenar y jugar en Estados Unidos, ya que me estoy 
codeando todo el tiempo con los mejores aficionados del 
mundo y me demuestran el lugar donde estoy parado 
y hasta dónde puedo llegar. Gracias al ranking universi-
tario, crecen las posibilidades de entrar directamente a 
tener estatus en tours importantes.

EM: ¿Dónde te gustaría estar en cinco años?
ML: Proyecto mi carrera con mucha dedicación y pa-

ciencia, buscando ser profesional y llegar lo más lejos 
posible. De acá a cinco años, lo ideal para mí sería estar 
jugando profesionalmente en algún tour grande como 
el PGA Latinoamericano o el Korn Ferry, con chances de 
competir en el PGA Tour y los Majors.

D E P O R T E S

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info

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

Gracias a su gran desempeño en Córdoba y el país, el joven golfista 
Manuel Lozada recibió una beca para estudiar y entrenar en la 
Universidad de Arkansas, en Estados Unidos. Con sólo 19 años, el 
oriundo de Villa Allende respira golf y ya sueña con competir en los 
torneos más importantes a nivel internacional.

“Proyecto mi carrera con mucha dedicación”

“La familia fue lo 
que más me impulsó 

a empezar a jugar al golf. 
A los cinco o seis años ya 

iba solo al club con mi palo 
y sentía que era lo que más 

me gustaba hacer en la 
vida”

“En Villa Allende, el golf es una actividad con mucha trascendencia y es un orgullo para mí representar al Córdoba 
Golf Club en todas partes”, cuenta Manuel. Foto gentileza quien corresponda.



M A R Z O  2 0 2 1  .  E l  M i l e n i o 19

AMOR: No todos comparten tus ideas y eso causa 
problemas. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Intolerancia con los que 
hacen perder el tiempo.  
SUGERENCIA: Empapate en positivismo y energía.

AMOR: Para encontrar nuevo amor, hay que olvidar el 
anterior. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Analizá las opciones que se te 
presentan y elegí lo mejor.  
SUGERENCIA: No ocultes tus miedos.

AMOR: Vas a conocer a alguien importante, registrá tus 
emociones. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Cuando aceptés las situa-
ciones vas a empezar a sentirte mejor.  
SUGERENCIA: Buscá estrategias caseras de relajación.

AMOR: Te vas a reconciliar con tus sentimientos aunque 
te cueste. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: No vas a llegar más lejos a 
costas de los otros.  
SUGERENCIA: Recuperá viejas amistades.

AMOR: Vas a hacer nuevos y buenos amigos. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Vas a tener tiempo para 
retomar lo que habías dejado. 
SUGERENCIA: No tomés contacto con gente pesimista.

AMOR: No busqués afuera lo que ya tenés, te puede 
traer problemas. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: No vas a pasar inadvertido 
en tu actividad.  
SUGERENCIA: No te apurés, disfrutá con tranquilidad.

AMOR: Vas a encontrar solución a los problemas con tus 
relaciones cercanas. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Buen periodo para iniciar 
actividades nuevas.  
SUGERENCIA: Un buen libro, un viaje… un descanso.

AMOR: Buena racha para los enamoradizos, no la 
desaproveches. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: La paciencia es una virtud 
que tenés que valorar.  
SUGERENCIA: Escapate a algún lugar que no conozcas.

 
AMOR: Cuidado con las entregas, no des de más a quien 
no lo merece. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Época de muchos gastos. 
SUGERENCIA: Animate a hacer eso que te da tanto 
miedo.

AMOR: Cambios en tu relación y en tus emociones. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Tenés que hacer una evalu-
ación de qué es mejor para vos. 
SUGERENCIA: Luchá por tus ideales.

AMOR: No descuides el tiempo, no dejes de decir lo que 
sentís. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Inicia una nueva etapa de 
crecimiento y aprendizaje. 
SUGERENCIA: Una mascota alegraría tu vida. 

AMOR: Aceptá la vida y el amor en ella. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Tus logros te van a ayudar a 
llevar el mal humor. 
SUGERENCIA: Mirá lo bueno de las cosas.

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

S O L U C I Ó N

H O R O S C O P OS U D O K U

TAURO 21-04/20-05

GÉMINIS 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

ARIES 21-03/20-04

Chaman: Tarot 24hs, consultas a distan-
cia. Rituales para prosperidad, salud, 
fortuna. Curo daños, brujería. Alejo cau-
sante de desgracia. Wsp: 291-5121932.
Pintor de autos. Juan. Tel: +5495892386.
Educación Canina, pastelería canina 
y felina, fotografía mascota-familiar, 
paseos grupales. 358-4241767. Primera 
clase gratis
Gasista matriculado: Instalaciones, 
colocación y reparación de artefactos 
sanitarios y gas. Termotanques solares, 
cisternas. 351-3143133
KravMaga: Defensa Personal Ejercito 
Israel. Para civiles, toda edad y sexo. Dr. 
Eduardo Demarchi. 351-2339187
Colocación Alarmas monitoreadas ADT, 
comercio y hogar. Sistema smart, ma-
nejá todo desde tu celular. Equipo $0. 
Contacto: 351-3263303.
Gasista matriculado. Planos relevamien-
tos y aprobaciones. Cortes por seguri-
dad. Villa Allende. Te 0351-153629348
Asesoramiento virtual comerciantes, 
veterinarias, pet-shops, forrajearías, 
mercados. Venta de camas/cuchas. 
Whatsapp: 351-6330318.
Astrología: Carta natal, Carta anual, 
clases. Adriana whatsapp 351-3417412 
astroadry@gmail.com Salsipuedes, Río 
Ceballos.

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

SERVICIOS SOLICITADOS

OTROS SERVICIOS
PROPIEDADES

V E N T A

CLASIFICADOS GRATIS
SÓLO HASTA 15 PALABRAS

clasificadosgratiselmilenio@gmail.com
INFORMACIÓN SOBRE LA PUBLICACIÓN DE CLASIFICADOS
Para que su aviso clasificado sea publicado gratuitamente en 
nuestra versión impresa y en nuestro sitio web, deberá enviar 
el texto a clasificados@elmilenio.info o a través del mismo 
sitio web:elmilenio.info/clasificadosgratissierraschicas
La publicación de los avisos se renovará mensualmente, 
por lo que, si desea que vuelva a publicarse en la siguiente 
edición, deberá enviarlo nuevamente.
Para asegurar la publicación de su aviso se solicita cumplir con 
las siguientes condiciones: que el texto enviado NO supere 

las 15 palabras o 150 caracteres con espacios. No debe incluir 
palabras completas en mayúsculas, negritas, ni excesos o 
supresión de espacios. No olvide incluir número de contacto.
A quienes comprendan el valor de publicitar en un medio 
confiable, le sugerimos contactarse para recibir asesora-
miento de la mejor estrategia comunicacional acorde a 
su producto o servicio y recibir el tarifario de los espacios 
publicitarios en Periódico El Milenio en su versión impresa 
y digital: 351-5109427.

Sumate al equipo de EL MILENIO: 
Buscamos comercial para venta de 
espacios publicitarios por comisión. 
Interesados comunicarse al: 0351-
152461424 (llamadas) o 0351-152455267 
(WhatsApp).

Estudio jurídico Villoslada: Av. San Mar-
tín 2492 Gal. Cristal- Of 6 y 8 -  Unquillo. 
Contacto: 3543-640773
Jubilaciones, familia, contratos, cobran-
zas: abogadas Dandrea y Blanco. Maipu 
46, V. Allende. Tels.: 351-5947697/2114935.
Vacunación obligatoria. Recurso Ampa-
ro contra Estado, funcionarios, hospita-
les y profesionales. Dr. Eduardo Demar-
chi: 351-2339187.
Matemática- Física- Álgebra. Ingresos 
Universitarios. Apoyos. Wp: 351-3337089.
Prof. UTN y secundarios, clases parti-
culares matemática, física, estadística, 
investigación operativa. On line y/o pre-
sencial. Tel: 351-6001925.

Córdoba frente central de policía: Al-
quilo depto 1 dormitorio placard, co-
medor, cocina separada, balcón a la 
calle. Coronel Olmedo 296. $12.000. 
351-7679558.
Alquiler temporario casa Vertientes de 
la Granja: Zona alta. Vista panorámica 
Parrilla. Cel. 0351-156966136.
Plaza Colón: Alquilo depto reciclado a 
nuevo. Dos dormitorios, cocina lavade-
ro, living comedor, placares, parquet. 
Wsp: 351-3105221.
Alquilo x día habitación Suite Villa Ani 
Mí. Acceso independiente baño privado 
asador. Cel: 351-5388344.
Departamentos y casas en alquiler su 
consulta no molesta. Teléfono: 03543-
487173
Alquilo depto tres dormitorios con 
placares. Bajas expensas y servicios. 
Mendoza al 237 (casi Colón). $21.000. 
más servicios y expensas. 351-7679558.

Imperdible: Casa zona B° Maipú Cba: 
living, cocina-comedor, 2 dormitorios 
amplios placares, patio y cochera. Fo-
tos x whtasapp: 351-6330318

Vendo en Unquillo: botas altas de go-
ma Pampero 41-42, excelente estado. 
Tel.: 48-7077.
Juego de té antiguo porcelana japonesa 
Moriyama diseño floral romántico con 
ribetes oro: tetera, lechera, 8 platos y 5 
tazas. Todo muy bien conservado. Una 
belleza. Fotos x whatsapp: 351-5109427 
$8.850
Vendo alimento para macotas varias 
marcas mejores precios. Por mayor y 
menor. Consultas x wtsp:351-6330318.
2 mesas tipo bar caño cuadrado negro 
y tabla melamina blanca 70x60cms. 
Muy buen estado Fotos x whatsapp: 
351-5109427 $1.700 c/u $2.850 ambas.
Mesa ratona rectangular de madera 
y doble estante de vidrio con detalles 
en bronce diseño simple vintage (tipo 
caña).40x46x96cm. $4.900. Fotos: 351-
5109427 
Vendo reloj pulsera para hombre Mo-
vado (malla cuero) como nuevo en 
estuche y con tarjeta Movado. 0351-
155943658.
Mesa redonda ratona antigua estilo 
francés de nivel: con pie de bronce tra-
bajado motivos hojas, mármol onix. 
Inmejorable estado, un lujo. Fotos x 
whatsapp: 351-5109427 $8.600.
Juego de café de porcelana Real Brasil, 
sin uso, blanco con hojas otoñales: 6 
pocillos,6 platos, cafetera, azucarera 
y lechera, total 15 piezas en perfecto 
estado. Fotos x whatsapp: 351-5109427 
$2.950.
Venta de camas/cuchas para masco-
tas. Precio y calidad inmejorable. What-
sapp: 351-6330318.
Tapado de piel de zorro gris legítimo. A 
la rodilla Talle M. Conservado en cáma-
ra, perfecto estado un solo uso. Fotos y 
consultas whatsapp: 351-5943658.
Saldo: Nuevo par de camas turcas de 
1 plaza quebracho. Diseño simple muy 
robusto: 0351-156854365. $5.500 (una 
sola 2.950).
Juego de 6 platos postre o apoyo y uno 
más grande todos playos (para ma-
sas) porcelana inglesa Grindley modelo 
Creampetal color manteca con dibujo 
floral simple verde. Fotos x whatsapp: 
351-5109427 $5.900.

Promoción alimento para perros marca 
Ken-L diferentes variedades y tamaños. 
Por mayor y menor. Consultas x wtsp: 
351-6330318.
Exclusivo: Juego de 2 sillas estilo fran-
cés Luis XVI tipo medallón en excelente 
estado original. Madera y tapizado con 
predominancia dorada. $14.500. Fotos: 
351-5109427.
Vendo baúl con tapa de madera de 
50cm alt x90cm largo x47cm ancho. 
Excelente Estado. Antigüedad. Whatt-
sapp: 351-679558.
Mesa tablero de dibujo/arquitectura 
de madera antigua. Impecable estado 
y funcionalidad. $4.900. Fotos whatsa-
pp: 351-5943658.
Mesa cubo de bronce ratona o de apo-
yo: 40x40x40cms. Dos estantes de 
vidrio transp grueso perfecto estado. 
Fotos x whatsapp: 351-5109427 $2.900.
Alarmas monitoreadas ADT, comercio 
y hogar. Sistema smart, manejá todo 
desde tu celular. Equipo $0. Contacto: 
351-3263303.
F&F productos de limpieza. Envios a 
domicilio. Tel: 3543-475531. Whatsapp: 
351-2007426. Local en Saavedra 379.
Juego de té completo (6 tazas y 6 pla-
tos), en porcelana inglesa Grindley 
modelo Tunstall (con ribetes). Piezas 
con más de 60 años de antigüedad. 
Estado excepcional. Fotos x whatsapp: 
351-5109427 $8.600.
Vendo manguera para gas envasado 
un solo uso 10 mts. Excelente Estado. 
Celular: 351-7679558.
Sillón de 3 cuerpos de ecocuero beige: 
1,9 ancho x0,9 prof x0,8 alt. Estructura 
madera muy buen estado con detalles 
en tapizado del asiento. Fotos x what-
sapp: 351-5943658. $4.600.
Impresora HP Desjket Advantage 1515. 
Multifunción, imprime, escanea, copia. 
Exc estado $5.000 Mendiolaza. 351-
6950983.
Juego de té antiguo porcelana japo-
nesa “cáscara de huevo” diseño orien-
tal geishas: 6 tazas y 6 platos. Fotos x 
whatsapp: 351-5109427 $4.850.

Sumate al equipo de EL MILENIO: 
Buscamos comercial para venta de espacios 

publicitarios por comisión. 
Interesados comunicarse al: 0351-152461424 

(llamadas) o 0351-152455267 (WhatsApp).
Se incorporan emprendedores para importante 
empresa de venta y marketing digital. Trabajo 

por internet, ingresos inmediatos y posibilidad de 
crecimiento exponencial. 

Más información: 351-6330318.

A L Q U I L E R

Compro vehículos chocados, fundidos, 
prendados, embargados, inhibidos. Pa-
go contado. Grúa propia. Comisión por 
datos. 0351-5327199.
Vendo Peugeot 408 azul caja automá-
tica. Muy bien cuidado. Consultas: 351-
5943658.

Busco trabajo de lo que sea. Tengo ex-
periencia en cuidado de niños, atención 
al público en varios comercios 3543-
552493.
Se incorporan emprendedores para 
importante empresa de venta y mar-
keting digital. Trabajo por internet, 
ingresos inmediatos y posibilidad de 
crecimiento exponencial. Más informa-
ción: 351-6330318.
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V E H Í C U L O S

Plataforma vibratoria Atheltics Works 
muy poco uso, anda perfectamente, 
ocupa poco espacio. WhatsApp: 351-
5109427 $9.800.
Vendo Cactus seco de adorno: Origen 
Jujuy, tengo fotos. $1.500. Tratar: 351-
6724347.
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“Básicamente, soy una ha-
cedora teatral”, resumió Elena 
Cerrada hablando de toda una 
vida dedicada a la dramaturgia. 
Actriz, directora, docente y ges-
tora de espectáculos culturales 
en el histórico Espacio Cirulaxia, 
ubicado en la zona del ex Abas-
to cordobés, Cerrada ha pasado 
por innumerables iniciativas vin-
culadas al arte escénico.

“Lo que me hace sentir viva 
dentro del teatro es actuar, esa 
es mi vocación primera, aunque 
por cuestiones de la vida llegué 
a ser directora”, contó Cerrada 
recordando un accidente que 
lastimó su rodilla y la dejó fuera 
de escena por un tiempo. En ese 
momento, las ansias de conti-
nuar la actividad teatral la lleva-
ron a ocupar la dirección de Ci-
rulaxia, grupo que integra desde 
sus comienzos.

Durante 2020, la compañía 
teatral cordobesa cumplió trein-
ta años de trayectoria ininte-
rrumpida y “uno de pandemia”, 
como dicen sus integrantes. El 
grupo ha sido reconocido como 
uno de los mejores del género a 
nivel latinoamericano, con más 
de 6500 funciones realizadas y 
dos millones de espectadores 
alcanzados. En 1999, el gobier-
no de la ciudad de Córdoba los 
declaró de interés municipal y, 
más tarde, les otorgó el premio 
Jerónimo Luis de Cabrera (2014).

Sin embargo, la historia de 
Elena con el teatro no empieza 
con Cirulaxia, sino que se re-
monta a su infancia. De niña le 
atrajeron los aplausos, la ener-
gía de la admiración. Creció en 
una familia que acostumbraba 
subirla a la mesa para que reci-

tara versos y de más está decir 
que participaba en todo acto es-
colar que pudiera, aunque sea 
“leyendo glosas”. “Siempre me 
gustó eso de exponerme a la mi-
rada del otro, de compartir algo 
y sentir que había personas que 
lo disfrutaban, que podía hacer 
reír, enternecer o emocionar”, 
describió Elena. 

A los trece años de edad, el 
teatro la atrapó definitivamente 
y hasta el día de hoy se conside-
ra una eterna aprendiz. Estudió 
Psicología durante cuatro años y 
cuenta con una larga trayectoria 
en la educación no formal de te-
rapias corporales, pero siempre 
terminó volviendo al llamado de 
las tablas. 

De la actuación a la 
dirección

Aunque su llegada a la direc-
ción fue accidental, ha marca-
do un momento particular en la 
historia de Cirulaxia, que acen-
tuó lo que Elena define como 
“construcción colaborativa”. “La 

acción colectiva es una de las 
cuestiones que nos ha dado un 
sello propio. Trabajar con humor 
también nos hizo diferentes, es 
una de las formas de generar 
cercanía y reflexión. No se trata 
de un humor superficial, sino de 
un humor puro y tierno. Com-
partimos con el público un cos-
tado humano que todos tene-
mos, a veces sobre lo miedosos, 
fuertes y tozudos que somos”, 
compartió la actriz.

Hoy las obras de Cirulaxia se 
destacan por ese trabajo conjun-
to, donde cada integrante apor-
ta su conocimiento y potencial, 
ya sea desde la iluminación, la 
escenografía, la estética o el 
vestuario. “Quien dirige sostiene 
la mirada que puede ordenar e 
integrar el material que se ge-

nera”, sostuvo y detalló: “Nues-
tras obras las trabajamos como 
versiones libres de la temática 
clásica, con la intención de hacer 
una relectura y suscitar el deseo 
de ir hacia el original”. 

“A pesar de todo, los árboles 
siguen dando ropa”, “Desastres”, 
“Modestamente con bombos y 
platillos”, “Lomenaje” y “Puedo 
entender tu aullido”, son algunas 
de las obras dirigidas Elena Ce-
rrada dentro del amplio reperto-
rio de la compañía Cirulaxia.

Unquillo fue el lugar que la ac-
triz eligió como residencia y des-
canso, después de haber recorri-
do el país y el continente llevan-
do el teatro a lugares insólitos 
donde poco se sabe de telones y 
bambalinas. Los viajes comen-
zaron en moto allá por 1989, has-

ta que, en 1994, el grupo se hizo 
con una combi Volkswagen, que 
bautizaron “El Infierno Rojo”.

Desde Jujuy hasta los anfitea-
tros de Tierra del Fuego, Elena 
reflexionó sobre la continuidad 
de las artes escénicas y sostuvo: 
“El poder acercar el arte a los lu-
gares más inverosímiles y creer, 
con convicción, que el teatro es 
un modo de reflexión y de com-
partir la vida, es algo para cele-
brar. El teatro plantea preguntas 
y genera respuestas, ahí está su 
permanencia y la nuestra”.

Del Infierno Rojo al 
streaming

La sociedad dio un salto a lo 
desconocido con la pandemia 
del SaRS-CoV-2. De repente, 
cada trabajador se volcó a la 
pantalla y el teatro no fue la ex-
cepción. Incluso para un grupo 
como el cirulaxiano, con tantos 
años de experiencia, no fue algo 
sencillo. 

En este sentido, Elena defien-
de la relación público-obra como 
un elemento esencial de la dra-
maturgia. Así, la captación del 
público se volvió un desafío que 
llevó al teatro a un paréntesis, 
no de freno, sino de exploración. 
El streaming (transmisión onli-
ne) representa una forma alter-
nativa de mostrar el hacer tea-
tral y la primera prueba de Elena 
fue desde Unquillo, con el ciclo 
“Solas. Única escena”. 

“Fue una experiencia muy rica, 
la obra fue en vivo y no se grabó. 
Es lo más parecido al teatro de 
siempre, que por esencia es efí-
mero, no hay una función igual 
a la otra. No son los mismos es-
pectadores ni somos los mismos 
quienes actuamos”, señaló.

Para la actriz, las nuevas tec-
nologías no reflejan la esencia 
del teatro, pero sí permiten la 
aparición de “nuevos lenguajes”. 
“Va hacia una nueva presencia 
que tiene más que ver con un no 
querer dejar de estar, de hacer 
un acto, un gesto de presencia 
aún virtual, pero no es teatro, 
ese oficio artesanal y de encuen-
tro que todos conocemos”, con-
cluyó.

Recitando versos arriba de la mesa, 
Elena Cerrada conoció de niña el placer 
de entregarse a la mirada del público. 
Junto a Cirulaxia, reconocida compañía 
teatral con más de 30 años de historia, 
recorrió los confines del país llevando el 
teatro a los lugares más insospechados. 
En diálogo con El Milenio, la actriz y 
directora repasó su vida sobre las tablas 
y el paréntesis que supuso pensarse ante 
la mediación de las pantallas.

U N Q U I L L O

Teatro para reír, pensar y emocionar

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info . Colaboración: Aldana Rodríguez y 
Emily Da Silva (4to IENM). Constantino Ambrosio y Leonardo Paganelli (4to IMVA).

C U L T U R A

“Acercar el teatro a los sitios 
más inverosímiles, como un modo 

de reflexionar y compartir la vida, es algo 
para celebrar. El teatro plantea preguntas 

y genera respuestas, ahí está su 
permanencia”

En 1994, los actores recorrieron 
el país en una combi Volkswa-
gen apodada “La Culona” o “El 
Infierno Rojo”, ya que siempre 
se fundía. Foto gentileza Ciru-
laxia.

En abril, Cirulaxia vuelve 
a presentar “Lopatológi-
co”, una de sus obras más 
premiadas, protagonizada 
por Elena Cerrada y Gastón 
Mori. Foto gentileza quien 
corresponda 
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E l arte es algo cotidia-
no para Natalia Ra-
mos Taboada, un ele-

mento que la acompaña a todas 
partes. Sin embargo, cuando se 
instala en su atelier de Valle del 
Sol, su mente se abstrae hasta 
que el mundo exterior desapa-
rece y sólo quedan las ideas que 
fluyen por sus manos. 

Abogada, docente, madre y 
artista, Natalia se define como 
una persona polifacética y sus 
cuadros llevan la marca de ese 
sello tan personal. “Pinto y dibu-
jo desde siempre, aunque nunca 
tuve la idea de ser una artista”, 
confiesa en su diálogo con El 
Milenio. Su camino la llevó a es-
tudiar Abogacía, aunque nunca 
abandonó las exploraciones ar-
tísticas. Al principio, parecía que 
las leyes y los pinceles eran dos 
disciplinas irreconciliables, pero 
con el tiempo aprendió a com-
patibilizarlas.

Oriunda de Santiago del Es-
tero, en su adolescencia estudió 
dibujo y pintura con el fallecido 
artista plástico Mario Martínez 
y también pasó por la Escuela de 
Arte de dicha provincia. Una vez 
en Córdoba, profundizó sus co-
nocimientos en pintura al óleo 
de la mano de Miguel Avataneo, 
Sebastián Silber y Alberto Mar-
tínez Pueyrredón, asistiendo 
a numerosos cursos, talleres y 
seminarios. En 2013 comenzó 
a viajar a Francia, donde siguió 
estudiando y cultivó contactos 
con galerías y movimientos ar-
tísticos diversos.

No convencional
Actual vecina de Mendiolaza, 

Ramos Taboada logró encon-
trar en este enclave serrano la 
tranquilidad necesaria para pin-

tar y crear. Se declara adepta al 
impresionismo, aunque son di-
versas las corrientes artísticas 
que, como el realismo europeo, 
la han inspirado.

“Al principio, pintar era algo 
que hacía para mi familia”, cuen-
ta la artista. “Con el tiempo, 
empezaron a convocarme para 
exponer y así fue surgiendo mi 
carrera. De repente, mis obras 
empezaron a gustar mucho en 
Santiago del Estero, así que fre-
cuentemente iba para allá con 
mis cuadros, mis bebés y todo”, 
recuerda con una sonrisa.

Los comienzos no fueron fá-
ciles. Para Natalia, mostrar un 
cuadro era exponer sus senti-
mientos a la crítica y la obser-
vación. “Lo que pintaba siempre 
fue para mí misma, muy para 
adentro”, explica. Además, su 
falta de trayecto artístico formal 

también era un obstáculo para 
su incipiente carrera. “Cuando 
empecé, no me aceptaban en 
ninguna galería de arte, porque 
no tenía título, ni trayectoria, 
o me decían que ‘no era la im-
pronta, ni la temática, ni el tipo 
de obra’ que estaban recibien-
do”, cuenta Ramos Taboada. 
Incluso el ser abogada, por el 
prejuicio de otras personas, va-
rias veces le terminó jugando en 
contra.

“Estuve en la Escuela de Arte, 
pero nunca me gustó encasi-
llarme. Siempre bus-
qué qué era 
lo que yo 
r e a l -

mente quería transmitir, eso 
que venía de adentro mío. Por 
eso hoy puedo decir que soy una 
artista, pero quizás no de la ma-
nera tradicional”, apunta.

Como expone en su sitio web, 
para Natalia, el arte se trata de 
“darse cuenta que lo que está 
contando el pintor, es lo que él 
está sintiendo”. “Al crear, los re-
latos, imágenes, sensaciones y 
vínculos vuelven a mi memoria, 
y lo hacen a través de marcas 
que conmueven y perduran. Así, 
mi propuesta consiste en poder 
‘leernos’ y poner en movimiento 

ese bagaje interno, hurgar 
en él para seguir cons-

truyendo”, explica ella 
misma en la página.

Equino-arte-
terapia

Aunque ha abordado te-
máticas diversas, las últimas 
obras de Natalia se concentran 
en un personaje peculiar: el ca-
ballo. “Las pinturas de caballos 
surgen cuando mi papá muere. 
Él era médico radiólogo, solía 
ir con su equipo a sacarles ra-
diografías a los animales y de 
chica lo acompañaba. Le inte-
resaba mucho la morfología del 
caballo, sus huesos, los tipos de 
razas, las deficiencias que pue-
den tener. Cuando muere, tenía 
un libro de hipología listo para 
publicar”, cuenta Natalia, recor-
dando una época difícil de su 
vida.

Para simplificar los gastos de 
edición, la artista decidió reali-
zar ella misma las ilustraciones 
que acompañarían al libro de su 
padre. “Nunca había hecho ca-

ballos, siempre había dibujado 
figuras humanas. Al principio, 
mis caballos parecían perros, sin-
ceramente el valor de la ejerci-
tación es increíble”, cuenta entre 
risas. “Mi papá me empujó hacia 
los caballos a través de su libro, 
cuando los dibujaba sentía que 
tenía una comunicación con él”, 
añade con un dejo de tristeza.

Además de la emoción, el 
movimiento es otro ingredien-
te fundamental de la impronta 
artística de Taboada, el cual se 
pone en relación con la fuerza. 
“Me inspiré mucho a partir de los 
caballos en acción de Juan Carlos 
Castagnino, el pintor que ilustró 
Martín Fierro, y los de Ángel della 
Valle, autor del famoso cuadro 
‘La vuelta del malón’. Esa sensa-
ción del movimiento me parece 
muy atractiva y es lo que busco 
transmitir”, explica la pintora.

Desde 2015, Natalia lleva cua-
dros a París, donde muchas ve-
ces expone desde el anonimato 
junto a un movimiento de ar-
tistas independientes. Su tra-
bajo también la ha conducido 
a formar parte de muestras a 
beneficio por los derechos de los 
animales, como en la fundación 
de la actriz Brigitte Bardot, de-
dicada a la protección de ani-
males domésticos y salvajes en 
Francia desde 1986. 

Además, desde hace algunos 
años, Taboada integra el gru-
po argentino Épona Arte Equi-
no, un colectivo de pintores y 
amantes de los caballos que ex-
ponen en distintas galerías de 
Buenos Aires y que, por supues-
to, convocaron a Natalia para 
exponer sus obras.

Natalia Ramos Taboada ha repartido 
su vida entre el arte y la abogacía. 
Al principio de manera íntima y 
terapéutica, más tarde como expositora 
en galerías argentinas y francesas, esta 
artista “no tradicional” se distingue 
por sus poderosos caballos, obras que 
evocan la particular historia de su padre.

M E N D I O L A Z A

Emoción en 
movimiento

C U L T U R A

Por Amira López Giménez . amiralópez@elmilenio.info . Colaboración: Valentina Fischer, Agustín 
Pérez Colombo, Facundo Quirós y Bautista Enríquez (4to IENM). Lucía Argüello.

Para Ramos Taboada, el universo interno de las emociones es la 
materia prima de sus obras. Foto gentileza quien corresponda.

“Mi papá me empujó 
hacia los caballos a 

través de su libro. Cuando los 
dibujaba, sentía que tenía una 

comunicación con él”
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Nacida en una familia de artistas, Yanina Kantor en-
contró motivaciones desde muy pequeña para recorrer 
los senderos del arte. “Mi abuelo era un artista plástico 
vanguardista para su época y, desde que tengo recuer-
do, en todas las reuniones familiares había que crear. 
Podía ser una pintura, una obra de teatro o lo que fuera, 
pero además de comer y compartir juntos, siempre 
estaba presente ese momento creativo”, explica la un-
quillense.

La relación con el arte, iniciada en su infancia, 
cobró mayor dimensión en la escuela Luz 
Vieira Méndez, de Córdoba capital. “Cada 
materia era un juego y una posibilidad 
de crear algo nuevo, entonces siempre 
estuve muy estimulada. Cuando era 
niña, me encontraba a mí misma re-
creando y descubriéndome a través del 
arte”, confiesa Yanina.

El Milenio: Además de esos primeros 
pasos en la escuela, ¿cómo fue tu forma-
ción artística?

Yanina Kantor: Cuando cursaba la secundaria, me fui 
a Israel en un intercambio cultural. Eso dejó una huella 
muy importante en mí, al punto que en el año 2000 
decidí irme a vivir allá. Como me daban la posibilidad de 
estudiar en la universidad, elegí anotarme en la Escuela 
de Artes que estaba en Jerusalén. 

Esa fue una experiencia muy transformadora para mí. 
Además de la base de creatividad que ya tenía, aprendí 
mucho sobre técnicas y nos dejaban desarrollar lo que 
cada uno de los estudiantes teníamos dentro. Asistiendo 
a clases conocí a personas de otras partes del mundo, ya 

que hay muchos inmigrantes y culturas diversas, por lo 
que fue muy nutritivo para mí por ese lado también.

EM: Definitivamente la experiencia israelí marcó 
tu camino como artista…

YK: Sí, y no sólo por el aprendizaje a nivel universita-
rio. Cuando entré a la Escuela de Arte, fui a visitar a un 
pariente lejano de mi abuela llamado Menashe Kadish-
man, que resultó ser uno de los artistas más importan-
tes de Israel en ese momento. Me pidió que pinte algo y 
yo, muy nerviosa, le dibujé una cabra. Cuando la vio, me 
dijo que volviera la semana siguiente. 

Así, mientras seguía con mis clases, trabajaba 
con él como asistente. Por ahí le hacía las 

bases de las pinturas o incluso la pintu-
ra completa, a veces no le gustaba y la 
destruía haciendo otra encima. Para 
mí fue una forma de aprender sobre el 
desapego, no creer que lo que una hace 
es tan importante, sino ser flexible con 

la creación también. 
En resumen, viví trece años en Israel y 

pude absorber la cultura, el idioma, el clima 
y todo lo que implica el estar ahí, cerca de Euro-

pa y Medio Oriente.
EM: Actualmente, ¿el arte sigue teniendo la mis-

ma importancia en tu día a día?
YK: Aunque quise buscarle la vuelta desde lo mental, 

siempre sentí un fuego interno que me decía que esto 
es lo que me hace sentir bien, que me hace sanar, que 
se renueva y se recrea todo el tiempo. Cuando lo veo así, 
siento una alegría inmensa, porque el arte es una forma 
de vida, en todo momento estoy creando. 

Sobre la mesa tengo los materiales a disposición: lá-
pices de colores, hojas, pinturas, trabajos para empezar, 
otros a la mitad. Siempre tengo una obra de arte o un 
proyecto futuro, mi cabeza está en permanente funcio-
namiento y creación. Creo que es una forma de mante-
nerme viva, con alegría y entusiasmo, es una fuente de 
transformación que ocupa todo mi ser, más allá de si se 
vende una obra o no, si puedo sustentarme económica-
mente o no, para mí el arte es igual a vida.

EM: ¿Qué temáticas son las que preferís plasmar 
en tus piezas?

YK: Últimamente me dedico mucho a los paisajes Me 
gusta salir y contactar con la naturaleza, ponerme al la-
do de un arroyo o en un rincón al sol, sentirme cómoda y 
disfrutar. Busco el goce y, una vez ahí, miro hacia alguna 
dirección y pinto lo que siento, intentando transmitir 
el instante, que es único e irrepetible, como si estuviera 
contando una historia, trayendo la conciencia al pre-
sente, a lo que estamos viviendo ahora y que no se va a 
repetir jamás. 

También me gusta pintar mujeres. Tuve la posibilidad 
de trabajar en una residencia para artistas en Uruguay 
rodeada de mujeres y hacía bocetos todo el tiempo. Bus-
co transmitir que hay belleza en todas, en sus distintas 
facetas, en sus aromas, formas y movimientos, ya sea 
desde lo corporal o desde lo que sea que estén haciendo.

EM: ¿Qué le dirías a una persona que está inician-
do su carrera como artista?

YK: Me parece que todos somos artistas y tenemos 
esa faceta creativa, no se trata sólo de pintar o hacer una 
escultura, puede ser crear cualquier cosa, no podemos 
quedarnos en estructuras preestablecidas. Tenemos que 
recrearnos porque la vida es continua y nos vamos trans-
formando, lo que debemos desarrollar como artistas es 
una mentalidad maleable y vivir en el presente. 

El arte no pasa por si vendés o no tus obras, si te cono-
cen o si te muestran en tal o cual espacio, se trata de la 
chispa interior. Si la sentís, tenés que meterle para ade-
lante, uno crea y comparte porque siempre va a haber 
alguien a quien le guste y le llegue, pero la conexión es 
interna. 

Si gozás lo que estás haciendo, seguí por ese camino, 
y si no lo estás gozando, fíjate de hacer otra cosa, porque 
hay muchas opciones y cada uno de nosotros puede co-
laborar con su forma particular de compartir. Todos te-
nemos algo único y por eso estamos acá, en este cuerpo 
y en este mundo. A eso lo descubrimos a través de la ac-
ción, sin tenerle miedo al éxito o al fracaso, porque todas 
son experiencias que nos nutren para alcanzar nuestra 
realización personal.

Yanina Kantor es una fuente infinita de inspiración. Desde las Sierras 
Chicas emana arte, convencida de que crear es un mundo mágico, un 
juego que la mantiene viva más allá de las circunstancias de la vida 
adulta. Tras residir trece años en Israel cultivando sus técnicas, hoy 
pasa sus días capturando paisajes y postales unquillenses.

U N Q U I L L O

La chispa interior

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info
Colaboración: Martín Valino, Simón Hack, Tomás Martoglio y Pedro Fontana (4to IENM).

C U L T U R A

“Siempre sentí un 
fuego interno que me 

decía que esto es lo que 
me hace bien, una fuente de 
transformación que ocupa 

todo mi ser. Más allá de si una 
obra se vende o no, para mí 

el arte es igual a vida”

“Busco el goce y una vez ahí, miro hacia alguna 
dirección y pinto lo que siento”, dice la artista. 
Foto gentileza Hana Sánchez
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B renda Pistelli es una 
modelo unquillense 
que en los últimos 

meses se hizo conocida en todo 
el país por su participación en 
el reality televisivo “Corte y con-
fección: famosos”, de Canal 13 (El 
Doce para los cordobeses). En el 
programa, la joven se encarga 
de vestir ante las cámaras las 
creaciones de distintos miem-
bros de la farándula argentina, 
como la actriz y vedette María 
Fernanda Callejón o el humoris-
ta Pachu Peña. 

Aunque los famosos que par-
ticipan del reality no tienen la 
experiencia de un diseñador de 
moda profesional, su conoci-
miento del ambiente televisivo y 
las formas de desenvolverse an-
te las cámaras son, para Brenda, 
un aprendizaje más que valioso 
en su carrera. 

“Siento que me suma mucho, 
porque es un programa de mo-
da que a la vez también tiene 
un poco de actuación”, explica 
Brenda a El Milenio. “Estar ro-
deada de gente importante, que 
tiene tantos años de experien-
cia en la televisión, te puede en-
señar y abrir muchas puertas”, 
añade con complicidad.

Aunque Pistelli admite que el 
mundo del modelaje profesio-
nal sigue siendo un trabajo al-
tamente competitivo y deman-
dante, también considera que 
es un rubro que empieza adap-
tarse a los tiempos que corren y 
a las nuevas percepciones de lo 
que se considera “bello”, abrien-
do las puertas a los llamados 
cuerpos no hegemónicos.

“Hoy en día ya no se busca a 
la Barbie o al Ken, con el cuerpo 
perfecto, la piel perfecta y el pe-
lo perfecto”, sostiene la modelo. 

“Han cambiado para bien los es-
tándares de aceptación, se han 
sacado un poco los prejuicios, 
aunque eso no quita que toda-
vía existan lugares y marcas que 
siguen con sus estereotipos de 
siempre. No obstante, creo que 
en general las puertas del mo-
delaje se han abierto mucho pa-
ra todos”, afirma.

Aprovechar las 
oportunidades

Nacida en los 90 en Unqui-
llo, Brenda confiesa que si bien 
empezó en el mundo del mode-
laje cuando tenía 12 años, apa-
reciendo en algunas campañas, 
desfiles y eventos locales, no 
consideraba al modela-
je como su carrera 
profesional y, de 
hecho, decidió 
estudiar Admi-
nistración de 
Empresas.

Un día, a los 
25 años, le pro-
pusieron presen-
tarse como candi-
data para representar a 
Argentina en el certamen inter-
nacional Miss Universo. Aunque 
no faltaba interés de su parte, 
la dificultad de viajar a Buenos 
Aires sola y el resquemor que 
despertaba el universo del mo-
delaje para los padres de la jo-
ven, le impidieron aprovechar la 
posibilidad de acercarse al con-
curso de belleza más importan-
te del mundo.

“No puedo dejar pasar más 
oportunidades como esa”, se 
dijo a sí misma, al tiempo que 
juraba comprometerse más 
con su sueño, aceptando tomar 
riesgos y decisiones tan difíci-
les como dejar atrás su país, su 
familia y su trabajo para probar 
fortuna en México.

“Me dije ‘es ahora o nunca’. Así 
que dejé mi trabajo y me fui a 
otro país totalmente sola, con 
todos los miedos que eso im-
plica. Fue una experiencia que 
necesitaba vivir y me hizo crecer 
muchísimo”, cuenta Pistelli. Pa-
ra la unquillense, esta decisión 
marcó un quiebre en su vida y 
agradece haber contado con el 
apoyo de su familia y, principal-
mente, de su hermana mayor 
Verónica, que desde pequeña 
la alentó a seguir el camino del 
modelaje.

En el país azteca, Pistelli co-
noció a la persona que no sólo le 
brindó su primera oportunidad 
de despegar, sino que también 

le enseñó cómo desen-
volverse profesional-

mente en el mundo 

de las revistas, las cámaras y las 
pasarelas. 

“Se llama Martín Traynor y es 
un fotógrafo argentino que tra-
baja hace varios años en Méxi-
co. Creo que a él le debo gran 
parte de mi trayectoria, creyó 
en mí y me enseñó muchísimas 
cosas sobre el universo de la 
moda y el modelaje”, reconoce 
la entrevistada. “Marcó un an-
tes y un después en mi carrera. 
Gracias a él incluso llegué a las 
tapas de importantes revistas 
en Argentina”, destaca Pistelli, 
recordando su aparición en la 
famosa revista ELLE, una de las 
más importantes de la región.

Nunca rendirse
No es ningún secreto que el 

modelaje puede ser un terreno 
hostil para las jóvenes modelos. 
Por eso, el consejo de Brenda pa-
ra todas las aspirantes es “man-
tenerse firmes y no desanimarse 
ante las críticas o la falta de inte-
rés de las grandes marcas”. Pa-
ra ella, al igual que en cualquier 
otro trabajo, “lo importante es 
seguir intentándolo”.

“Un tropezón no es caída, te-
nés que acostumbrarte a la idea 
de que en este medio es así”, 
sostiene con seguridad la mode-
lo que trabajó no sólo en Argen-
tina, sino también en México y 
Colombia. “Quizás de diez opor-
tunidades recibís una, y tenés 

que aprender a vivir con eso. Si 
el modelaje es lo que realmente 
te apasiona, lo que querés para 
tu vida, tenés que hacerlo”, con-
firma.

Otro consejo de la modelo un-
quillense para todas las jóvenes 
que aspiren a seguir sus pasos, 
es que comiencen creando sus 
propias herramientas y gene-
rando contactos con profesio-
nales del medio, aprovechando 
las ventajas de la virtualidad.

“Desde mi experiencia, siem-
pre va a ser importante tener 
un book profesional. Para eso 
es necesario conseguir un fotó-
grafo que te haga unas ‘polas’, es 
decir, fotos al natural con fondo 
blanco y buena luz para mos-
trarte tal cual sos, y luego otro 
book con ropa a la moda. Con 
eso empezás a golpear puertas, 
presentar las fotos en agencias, 
mandarlas por Internet e inten-
tar hacer contactos con fotó-
grafos, maquilladores y vestua-
ristas”, explica.

No obstante, Pistelli tam-
bién advierte la importancia de 
prestar atención y cuidarse de 
los personajes inescrupulosos. 
“Siempre hay gente que juega 
con los sueños, los sentimien-
tos y las ganas de otras perso-
nas. Hay que mantener los ojos 
abiertos, pero sin abandonar la 
confianza en alcanzar la meta”, 
concluye.

U N Q U I L L O

Desde la adolescencia, Brenda Pistelli estuvo involucrada en 
el mundo del modelaje, aunque durante mucho tiempo no 
consideró que esa profesión fuera el destino de su vida. A los 25 
años, una oportunidad trunca y una decisión clave la pusieron 
para siempre sobre las pasarelas. Tras animarse a viajar y 
perfeccionarse en este competitivo rubro, la modelo hoy 
participa en el reality televisivo “Corte y confección: famosos” 
de Canal 13.

De Sierras Chicas a las 
pasarelas del mundo

C U L T U R A

Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info

“Hay que 
mantenerse 
firme y no 

desanimarse ante las 
críticas o la falta de interés 

de las grandes marcas. 
Este medio es así, pero un 
tropezón no es caída. Lo 

importante es seguir 
intentándolo”

Durante la última temporada del programa, Brenda fue 
modelo de Pachu Peña, uno de los humoristas más conocidos 
de Videomatch. Foto gentileza quien corresponda.


